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Gasta 734 mdp en atención de pacientes y 
compra de insumos desde marzo, según Com-
pranet; inversión, de las más bajas de AL. pág. 9

Ante descontento va por medición conjunta; 
góbers mantienen sus indicadores; a nadie  
se obliga, dice López Obrador. pág. 4

Proyecta recorridos por Cancún y Mérida; también 
por Campeche, Tabasco y Veracruz; en estos sitios, 
4,856 casos; aún no es un hecho: Salud. pág. 6

México destina sólo 1% del 
PIB para atender pandemia

Segob baja presión por 
semáforos: son regionales

Giras presidenciales:  en lista, 
8 municipios de  alto contagio

BANXICO PREVÉ RETROCESO DE HASTA -8.8% EN EL PIB 
Advierte también pérdida de 1.4 millones de empleos en este año por contracción económica, debido a la epidemia. pág. 14

Todos los países tienen 
subregistro: López-Gatell

8,59778,023
Muertes; 463 más 

 que el martes
Contagios; 3,463  
nuevos positivos

MÉXICO, 8O LUGAR MUNDIAL EN DECESOS

JALISCO, Yucatán, Tamaulipas y Guanajuato solicitan 
anuencia para contraer deuda y enfrentar pandemia; sólo 
a dos les palomean; dos entidades más lo tienen conside-
rado; 7 piden que la Federación les devuelva gastos

EL PRESIDENTE plantea no recurrir a endeudamiento 
público; sugiere que se aprieten el cinturón y recorten 
sueldos, viáticos, publicidad, vehículos nuevos...; prome-
te entregarles ya el fondo de estabilización pág. 7

Por F. Sánchez y A. López

Van 6 estados por 
créditos; AMLO 

desaprueba y les 
ofrece 60 mmdp

“HAY QUE BAJARLE A LUJOS Y EXTRAVAGANCIAS”, DICE  En ríspida comparecencia asegura que 
ninguno tiene una cifra real de contagios.  

  En esa nación son 100,422 falleci-
mientos; en poblaciones con minorías, 
el embate más fuerte del virus

  Enfrentan estadounidenses doble 
reto: conseguir inmunizador contra 
Covid y vencer ola antivacunas pág. 17   

  Aplicar pruebas, gasto inútil y costoso, 
señala; mejor, destinarlo a insumos. pág. 5

EU SUPERA 100  
MIL MUERTES, 
AFROAMERICANOS E 
HISPANOS, MAYORÍA  La NASA aborta 

el lanzamiento 
del SpaceX, que 
había generado 
gran expectación, 
17 minutos antes 
del despegue por 
el mal tiempo; 
el sábado, otro 
intento. pág. 21 

Cielo retrasa  
a Trump su 
“carrera 
espacial”

SENADORAS 
del PAN 
protestan con 
cubrebocas 
para exigir 
pruebas, ayer.

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
En el día tras día (46)  pág. 2

Bernardo Bolaños 
La ciencia estrangulada por ¿la pandemia? pág. 6

Gabriel Morales
¿El fin de la solución de dos Estados?  pág. 18

• Por Sergio Rincón 
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Tamaulipas $4,600 millones a 20 años Aprobada

Jalisco $6,200 millones a pagar en 20 años Aprobada

Yucatán $1,728 millones Rechazada

Guanajuato $5 mil millones En veremos 

 $5,350 millones Aprobados en enero

También han considerado solicitar 
Colima  

Quintana Roo

Piden que les regresen recursos por pandemia
Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Michoacán, 
Jalisco y Colima

Peticiones a Congresos locales
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Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

Es un referente para el país y es lugar donde para muchos 
fue y es la primera vez, en más de un sentido.

Es un lugar querido, entrañable y contradictorio. Como 
la gran mayoría de los centros turísticos del país tiene infi-
nidad de caras, por más que muchas se escondan o no estén 
a la vista de los paseantes.

Es un espacio que vive fundamentalmente de la visita de 
los capitalinos. Tiene sus muy buenas temporadas, Sema-
na Santa, el verano y el fin de año, pero los acapulqueños 
saben bien que cada fin de semana les puede llegar la odiosa 
y bienvenida marabunta.

El coronavirus ha colocado a Acapulco en medio de 
todas sus contradicciones. El puerto que ven los turistas 
está muy lejos del corazón de la ciudad. Una cosa son sus 
playas, sus grandes y pequeños hoteles y condominios, y 
otra muy distinta el Acapulco profundo, el de la violencia, 
de condiciones económicas brutalmente adversas, de des-
igualdad social y de la falta de servicios de toda índole, em-
pezando por los de salud.

El puerto está pagando con el coronavirus todas sus limi-
taciones y problemas. Los afectados son sus habitantes, sus 
comercios y su vida cotidiana. Acapulco no está teniendo 
manera de responder a la pandemia, todo está siendo adver-
sidad por la falta de servicios y atención en materia de salud.

Lo que está viviendo Acapulco no es muy distinto de lo 
que muchos centros turísticos del país viven y padecen. Los 
turistas tendemos a ver una sola cara, pero sabemos que de-
trás de la gran atención, de las buenas formas, del descanso, 
la fiesta y las maravillosas vistas está, en la gran mayoría 
de los casos, la pobreza, el hacinamiento y las condiciones 
desfavorables de vida.

Hemos sido incapaces de crear modelos con equilibrios 
en donde aquellos que atienden y dan su mejor cara y es-
fuerzo vivan con dignidad.

La crisis que se le viene a los acapulqueños es brutal. No 
hay a dónde ir en caso de contagio y el número de camas no 
alcanza a tal nivel que mucha gente ha optado por dejar el 
puerto, incluso aquellos que lo tomaron como un refugio 
por la pandemia.

Acapulco está contra las cuerdas y no tiene elementos 
para enfrentar lo que ya llegó y lo que se les va a dejar venir. 
El problema para Guerrero no va a ser sólo el puerto, el cual 
es su bastión económico, la cuestión está en todo el estado, 
está en medio de una crisis de la cual no se va a poder salir 
si no es a través de un gran apoyo de la Federación, que no 
vaya a ser condicionado, y lamentablemente en el camino 
con una gran cantidad de bajas.

Estos días hemos conversado con restauranteros y ho-
teleros que nos han planteado los dramáticos y pesados es-
cenarios por los que están pasando. No solamente se trata 
de lo que viven miles de familias, también se va tratar de 
las enormes dificultades que se van a presentar para poder 
regresar, porque para entrar de lleno en ello van a tener que 
hacer grandes inversiones, a la vez que desarrollar campa-
ñas para generar lo que hoy a todos nos anda faltando, con-
fianza y seguridad.

Presumimos que el Gobierno federal se da cuenta de ello. 
La ocurrencia de terminar con los “puentes”, todo indica, 
pasará a mejor vida ya que se ha tomado la decisión de de-
jarlos como están, no tenían de otra. Estaban ahogando a 
todos los centros turísticos.

El puerto va a revivir sin la menor duda. La clave está en 
que requiere del concurso de todos, pero, sobre todo,  aten-
der con urgencia la vida de cientos de miles de acapulque-
ños atrapados por el coronavirus.

 RESQUICIOS.
Que conste: la aplicación de pruebas Covid-19 a toda la 
población sería “un desperdicio de tiempo, de esfuerzos 
y recursos… no nos interesa porque es inútil, costoso e in-
viable…”: voz del cada vez más afamado y desatado vocero, 
que ya anda con cubrebocas.

Acapulco es la representación más aca-
bada de todas las virtudes y defectos 

del turismo mexicano. 

ROZONES
• CDMX, ajustes sin tocar obras prioritarias
Y donde están en clara sintonía con las sugerencias de Palacio Nacional, en el sentido de acabar con 
cualquier gasto suntuoso, es en el gobierno de la Ciudad de México. Resulta que sin mayor demora, la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció un recorte del 50 por ciento al gasto corriente de la ad-
ministración capitalina, para hacer frente a la crisis económica que está provocando la pandemia por el 
Covid-19. Nos informan que los ajustes serán en los capítulos 2000, materiales y suministros, y 3000, 
que engloba a los servicios generales. En la decisión hay una salvedad importante: 36 proyectos priori-
tarios para la ciudad, entre los que se destacan la conclusión del Hospital de Topilejo y la modernización 
integral del sistema de transporte público; este último rubro incluye la finalización de todas las obras 
del Metro, la ampliación del Metrobús, las cuatro líneas del Cablebús y la línea de Trolebús Elevado 
sobre el Eje 8. La apuesta por la construcción de infraestructura es bastante relevante, nos comentan. 

• El doctor, ¿en la carrera?
Choque frontal ayer en el Senado. Imposible pensar, nos comentan, que no hubo quien más que cura-
do se sentirá lastimado por el doctor. Esgrima que después de cinco horas, detonó, en uno de los ban-
dos que suelen estar en la disputa de las redes, encendidas celebraciones por las “respuestas-nocaut” de 
López-Gatell a senadores como el experimentado Dante Delgado. Del otro, acusaciones de violencia 
de género y misoginia de legisladoras como Alejandra Reynoso. Debate en el que la diplomacia no 
pudo disimular el ansia confrontativa, y los ya cotidianos cuestionamientos a algunos medios y al 
despreciado modelo neoliberal. López-Gatell, nos dicen, toma nuevos bríos en la competencia contra 
la oposición y hace levantar la ceja a quienes, desde la misma casa, enlistan a un posible adversario en 
el futuro político. 

• El golpe al CIDE
Y hablando de recortes, donde éstos han generado una gran preocupación y en algunos casos indig-
nación es en prestigiadas instituciones académicas, como el Centro de Investigación y Docencia Eco-
nómicas, donde cayó como balde de agua fría el anuncio hecho por su director, Sergio López Ayllón, 
en el sentido de que tendrá que recortar el gasto operativo en 75 por ciento. El ajuste, se ha informado, 
es para generar una bolsa de 622 mil millones de pesos con los que el Gobierno federal soportará sus 
programas esenciales ante la pandemia. La medida tiene en shock a estudiantes y profesores, a quienes 
les pidieron comprensión, paciencia y solidaridad. Por lo pronto, la operación del CIDE estará al mínimo 
y su comunidad, una de las más entusiastas del cambio político en 2018, intentando salvar su ciclo 
escolar por vías remotas. 

• Lupa del Tribunal a selección de consejeros 
Y nos cuentan que a más de dos meses de haberse suspendido por la pandemia la elección de los 
nuevos consejeros del INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó por una-
nimidad y con carácter de urgente al Comité Técnico de Evaluación detallar la calificación individual 
que obtuvo cada uno de los 60 aspirantes que continúan en el procedimiento de designación, quienes 
fueron evaluados por su currículum, documentos soporte, exposición de motivos y un ensayo. Esto, 
luego de que prosperaron una docena de impugnaciones, una de ellas del coordinador de asesores de 
la Secretaría de Gobernación, Jorge Alcocer Villanueva. La decisión, nos aseguran, pone encima del 
proceso que estaba dormido un reflector inmenso que seguramente ya despertó a varios de los que 
estaban descansando a su lado. Habrá que irse preparando, porque con la vuelta de la nueva normali-
dad, éste sería uno de los primeros asuntos a tratarse, eso sí, con sana distancia.

• Ediles acelerados y “broncos”
Así que sin esperar a que se informe sobre el semáforo nacional, por el que ha pugnado la Secretaría 
de Gobernación, Miguel Treviño y César Garza, alcaldes en San Pedro Garza y Apodaca, respecti-
vamente, decidieron ceñirse a lo que se va definiendo en Nuevo León y El Bronco les apoya, así que 
el lunes reanudan actividades en empresas. Los ediles regios aseguran además que la plataforma del 
Gobierno federal, donde se registran empresas, ha estado caída, por lo que no esperarán el aval para 
reactivar su economía. Aunque a estos dos alcaldes el gobernador Jaime Rodríguez Calderón antes 
les había pedido paciencia, ahora los respalda con un mensaje público: “Tomamos decisiones de la 
mano de los nuevoleoneses. Son su salud y el bienestar de sus familias lo que define el semáforo”. Uf.

• Morena aumenta marcaje a Alfaro
Nos hacen ver que además del debate que está alimentando Morena en Jalisco, luego de la aprobación 
que hizo el Congreso estatal para que se pueda contratar deuda por seis mil 200 millones de pesos para 
atender la pandemia del Covid-19, los guindas se pondrán duros en el proceso de supervisión del gasto 
del gobierno de Enrique Alfaro desde el Congreso estatal. Por lo pronto, se aprobó que el secretario 
de Hacienda, Juan Partida, comparezca el primer lunes de cada mes para que informe sobre el gasto 
generado por la contingencia de salud y el estado de la deuda pública. A esto se suma el nombramiento 
que hizo el CEN morenista de la aguerrida Yeidckol Polevnsky como nueva encargada del partido 
en esa entidad, quien si bien, se dijo, va por cuestiones de organización partidista, en realidad se avi-
zora que realizará una labor de marcaje personal al gobernador que más diferencias ha tenido con el 
Gobierno federal.

En el día tras día (46)
(Acapulco se anda ahogando)

EL PROBLEMA para 
Guerrero no va a ser 

sólo el puerto, el cual 
es su bastión econó-

mico, la cuestión está 
en todo el estado, 

está en medio de una 
crisis de la cual no se 
va a poder salir si no 

es a través de un  
gran apoyo de la 

Federación
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Frenan extradición  
de Karime Macías
Un juez concedió una suspensión temporal a la exespo-
sa de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, para que 
autoridades mexicanas no puedan trasladarla a nuestro 
país desde Inglaterra, donde fue detenida en octubre 
pasado por el presunto desvío de 112 millones de pesos.
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Se aplicará en coordinación con estados

Matiza Segob: 
va semáforo por 
regiones a cargo 
de la Federación

• Por Jorge Butrón 
y Jorge Chaparro

Aun día de que la Secretaría de 
Gobernación indicara a goberna-
dores que sus entidades debían 
sujetarse a un semáforo federal 

en el reinicio escalonado de actividades, 
la titular de la dependencia, Olga Sánchez 
Cordero acordó que el reinicio de activi-
dades se llevará a cabo a través de un se-
máforo regional, mecanismo con el que 
los mandatarios estatales definirán cuáles 
son las actividades esenciales para reacti-
var su economía en coordinación con el 
Gobierno federal.

Tras una reunión privada, Sánchez 
Cordero confirmó que el semáforo ya no 
será federal, sino regional, debido a que en 
cada zona la situación es diferente.

“El matiz aquí es que el semáforo va a 
ser regional porque no va a ser para toda la 
república, no podría ser para toda la repú-
blica, porque no es lo mismo lo que pasa 
en el norte, que lo que está aconteciendo 
en el centro, en el sureste o en el oriente o 
en el poniente de México, es una situación 
totalmente distinta”, señalo en un video.

La reactivación se realizará con base 
en lo que determine el semáforo de la Se-
cretaría de Salud, que emitirá luz verde, 
naranja, amarilla o roja, según el número 
de contagios y ocupación hospitalaria, 
reporte que será presentado cada jueves 
a los gobernadores del país y difundido al 
día siguiente.

Con este mecanismo, el Gobierno fede-
ral determinará qué actividades esenciales 
podrán realizarse en el ámbito nacional, lo 

OLGA SÁNCHEZ CORDERO, titular de la dependencia, admite que se debe 
tener mapeo por zonas, dadas las diferencias en cada entidad; se presentará 
cada jueves a mandatarios; Puebla y Oaxaca se apegarán a valoración nacional

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

que los estados deberán respetar, como es 
el caso de la minería, la construcción y el 
sector automotriz, que iniciarán operacio-
nes a partir del próximo lunes.

En entrevista con La Razón, el gober-
nador de Durango, José Rosas Aispuro, 
dijo que “no se pueden seguir tomando 
decisiones desde la Ciudad de México sin 
consultar a los mandatarios estatales, ya 
que el acuerdo con el subsecretario Hugo 
López-Gatell fue que la reactivación será 
de carácter regional y no federal, como lo 
dijo en su momento Sánchez Cordero.

“Quienes decidiremos qué actividades 
se abren o cierran somos los estados, pero 
todo en coordinación con la Federación. 
En verde haces 100 por ciento de las activi-
dades; en el amarillo, 70 por ciento y en el 
anaranjado y rojo, depende de cada zona 
estatal e interestatal, pues las acciones 
económicas varían y por ello los goberna-
dores deben decidir”, añadió. 

Por su parte, la Asociación de Gober-
nadores de Acción Nacional (Goan) ase-
guró que se tomaron tres acuerdos con 
autoridades del Gobierno federal sobre 
el funcionamiento del semáforo: tener el 
consenso estatal previo a la publicación el 
jueves y que los estados reservan su po-
testad de endurecer criterios.

En entrevista televisiva, el coordinador 
de la Comisión de Salud de la Conago y go-
bernador de Yucatán, Mauricio Vila, infor-
mó que, tras un diálogo con autoridades 
fededrales, se logró que se considere la 
opinión de los mandatarios estatales.

En Guerrero, el mandatario Héctor 
Astudillo resaltó la coordinación con la 
Federación para reactivar los sectores de 
la construcción y la minería y agradeció el 
apoyo del Presidente durante la epidemia.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, 
dijo que “para no caer en un precipicio 
económico por el Covid-19, tenemos todo 
un plan de reactivación y, para garantizar 
su transparencia tendremos al Comité de 
Evaluación y Seguimiento”. 

En tanto, el mandatario de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, advirtió: “son la salud y 
el bienestar de las familias lo que define 

Serena los ánimos
Los mandatarios alistan su reactivación de la mano del Gobierno federal.

“EL SEMÁFORO va a 
ser regional porque 
no podría ser para 

toda la república; no 
es lo mismo lo que 
pasa en el norte, 
que lo que está 

aconteciendo en 
el centro… es una 

situación totalmen-
te distinta”

Olga Sánchez 
Cordero
Secretaria  

de Gobernación

“VAMOS A ESPERAR 
hasta el primero de 
junio y le vamos a ir 
midiendo muy bien 
el agua a los camo-
tes porque tenemos 
que asegurarnos de 
que esté a la baja el 

nivel de transmi-
sión”

Javier Corral
Mandatario  

de Chihuahua

“SEGUIREMOS 
alineados a la a la 
estrategia que se 
impulse desde el 
Gobierno federal. 
Sabemos que no 
estamos solos. 

Agradezco el apoyo 
y respaldo del  

Presidente López 
Obrador”

Héctor Astudillo
Mandatario  
de Guerrero

“TOMAMOS DECI-
SIONES de la mano 
de los nuevoleone-

ses. Son su salud 
y el bienestar de 

sus familias lo que 
define el semáforo. 
Aunque la autoridad 
federal dicta medi-

das generales”

Jaime Rodríguez
Mandatario de 

Nuevo Léon

“QUIENES DE-
CIDIREMOS qué 

actividades se abren 
o cierran somos los 
estados, pero todo 

en coordinación con 
la Federación. Las 
acciones económi-
cas varían y por ello 

los gobernadores 
deben decidir”

José Rosas  
Aispuro

Gobernador  
de Durango

“EL ÚNICO SEMÁ-
FORO en Puebla es 
el federal y así lo 

asumimos. El proce-
dimiento que tene-

mos para evaluar las 
condiciones de las 
diferentes zonas es 

un sistema de moni-
toreo regional”

Miguel Barbosa
Gobernador  

de Puebla

“TENDREMOS UN 
semáforo estatal en 

coordinación con 
la Federación. Lo 

importante es que se 
nos dé la infor-

mación uno o dos 
días antes para que 

estemos en la misma 
sintonía”

Mauricio Vila
Gobernador  
de Yucatán

“RESPETO LA POSI-
CIÓN de todos mis 
colegas goberna-
dores, pero hay un 

semáforo para todo 
el país. Si todos 

tienen un semáforo 
distinto entonces se 

hace más difícil la 
reactivación”

Alejandro Murat 
Gobernador  
de Oaxaca

Nada por la fuerza, dice AMLO tras desacuerdo

LUEGO de que los 
gobernadores expresaran 
su rechazo al semáforo 
federal para determinar la 
reapertura de actividades 
económicas, el Presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró 
que buscará, por la vía 
del diálogo, resolver el 
desacuerdo.

Durante la conferencia 
matutina de ayer agregó 
que no obligará a nadie 

a acatar dicho mandato, 
pues en su gobierno nada 
es por la fuerza.

“(Lo resolveremos) 
con diálogo, no peleán-
donos, buscando los 
acuerdos, y también no 
obligando a nadie, nada 
por la fuerza, todo por la 
razón y el derecho”, dijo.

Esto, luego de que 
el martes pasado, la 
secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez 

Cordero, declarara que 
el semáforo de reacti-
vación sería nacional y 
no local, lo que generó 
inconformidad entre los 
mandatarios locales, pues 
en días pasados el jefe del 
Ejecutivo federal declaró 
que serían los estados los 
encargados de establecer 
su propio semáforo, en 
función de las necesida-
des de su estado.

Antonio López

el semáforo. Aunque la autoridad federal 
dicta medidas generales”.

El gobernador de Chihuahua, Javier Co-
rral, dijo: “nosotros vamos a esperar hasta 
el primero de junio y le vamos a ir midien-
do muy bien el agua a los camotes porque 
tenemos que asegurarnos de que esté a la 
baja el nivel de transmisión”. 

El gobernador de Quintana Roo, Car-
los Joaquín, destacó que en la entidad ya 
cumplieron con los parámetros para rea-
nudar actividades económicas de forma 
gradual, con miras a reactivar el turismo.

El mandatario de Puebla, Miguel Bar-

bosa, optó por apegarse a las instrucciones 
federales. “El único semáforo en Puebla 
es el federal y así lo asumimos. El pro-
cedimiento que tenemos nosotros para 
evaluar las condiciones de las diferentes 
zonas es un sistema de monitoreo regio-
nal del estado”.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro 
Murat, resaltó que la entidad también se 
apegará a lo que dicte la Federación.

Respeto la posición de mis colegas go-
bernadores, pero si todos tienen un semá-
foro distinto entonces se hace más difícil la 
reactivación”, opinó.

3
Días quedan  
de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
aseguró el martes pasado que sólo habría un 
semáforo para todo el país, el cual se armaría 
de manera consensuada con las entidades.

04LR3418.indd   204LR3418.indd   2 28/05/20   01:3228/05/20   01:32



Twitter @LaRazon_mx
05

JUEVES 28.05.2020 • La Razón
MÉXICO

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

López-Gatell comparece ante senadores

“Todos los países  
tienen subregistro”

SUBSECRETARIO de Salud enfrenta cuestionamientos en 
encuentro digital ríspido; hacer pruebas masivos para medir 
número real de contagios sería costoso y poco útil, asegura

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

Acusaciones, críticas a las cifras 
oficiales y hacia algunos gober-
nadores marcaron cinco horas y 
media de ríspida comparecen-

cia entre senadores y el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, en la 
que éste reconoció que hay subregistro de 
casos de contagios y decesos. 

Sin embargo, aseguró que “esto no se 
puede interpretar como negligencia ni in-
capacidad”, pues “no es sorpresa alguna 
que todos los países tengan una subesti-
mación o subregistro”. 

El funcionario tuvo roces con los sena-
dores de oposición; por ejemplo, al seña-
lar a la panista Alejandra Reynoso su “falta 
de atención” y  poca familiaridad con te-
mas de salud “dado que su experiencia 
está en las ciencias de la comunicación y 
las relaciones exteriores”, lo cual enfure-
ció a los blanquiazules, quienes acusaron 
violencia de género. 

López-Gatell también se confrontó con 
el senador de Movimiento Ciudadano, 
Dante Delgado, quien lo acusó de antepo-
ner un proyecto político sobre la atención 
de la saludle pidió que “si se han equivoca-
do, vale la pena reconocer; si han ocultado 
la verdad, le ruego deje de hacerlo, entien-
do que sea por error pero sus decisiones 
han cobrado vidas”. 

También hubo protestas de manera 
virtual; por un lado los panistas se coloca-
ron cubrebocas con la leyenda “pruebas”, 
en tanto que los morenistas defendían al 
subsecretario con cartelones con leyendas 
como: “OMS=Gatell. DEA=Calderón. ¿Quie-
ren pruebas?. Gatell-Orgullo Nacional”. 

López-Gatell aprovechó también cues-
tionó la labor del gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, por no haber logrado dis-
minuir la movilidad más allá de 50 por 
ciento en el estado, donde se mantuvie-
ron muy activas las manufactureras. 

“Quizá uno de las más prominentes 
promotores del cubrebocas en la esfera 
política fue el gobernador Alfaro. Abro un 
paréntesis, me estoy tomando la libertad 
de hablar de una persona que no está aquí 
presente, respetado gobernador Alfaro 
porque lo invocó su correligionario de par-
tido, el senador Dante Delgado”, señaló. 

El subsecretario reiteró que debe haber 
un sólo semáforo epidemiológico para re-
gresar a la nueva normalidad en el país, en 
el que colaboren los gobernadores, pues 
existe la posibilidad de un rebrote de co-
ronavirus su cada quien actúa de manera 
independiente. 

Dejó claro que no es conveniente re-
trasar el retorno a la vida pública, lo cual 
no quiere decir que se hará de manera 
abrupta, pues más del 50 por ciento de 
los mexicanos viven al día. “Desafortu-
nadamente no todos tienen el privilegio 
que tiene usted y yo de tener un salario 

México, octavo país con 
más muertes por virus
• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx 

AL CONTABILIZAR ocho mil 597 dece-
sos a causa del Covid-19, México rebasó a 
Alemania y se convirtió en el octavo país 
con más fallecimientos por esa causa.  

La Secretaría de Salud informó que en 
las últimas 24 horas se reportaron tres mil 
363 nuevos contagios, para incrementar 
4.6 por ciento el número de casos acumu-
lados, que llegó a 78 mil 23. 

La ocupación de camas sin ventilador 
se mantiene en 39 por ciento a nivel na-
cional, mientras que en las cui-
dados intensivos, la ocupación 
es de 35 por ciento.  

Respecto a la letalidad (de-
cesos entre contagiados), que 
actualmente se calcula en 10.9 

por ciento en el país, siendo la más alta en 
América, el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez, aseguró que está sobrees-
timada, pues no se conoce el número real 
de contagios en ningún país.  

Por ello, señaló que la tasa de mortali-
dad (decesos entre número de habitantes) 
es una mejor comparación entre países. 
En ese dato, México es el quinto lugar del 
continente, con 5.6 decesos por cada 100 
mil personas. 

Por otra parte, explicó que el reporte 
de 501 decesos del pasado martes, inter-

pretado como el día con más 
muertes hasta el momento, se 
debe a un desfase en el registro 
en el sistema, y que el día con 
más fallecimientos ha sido el 15 
de mayo.

31.8
Por ciento de las 

pruebas hechas han 
arrojado positivos

Los que más reportan
1  CDMX 21,826 2,313
2 Edomex 13,140 1,002
3 Baja California 4,590 773
4 Tabasco 3,484 436

5 Veracruz 3,374 430
6 Sinaloa 2,903 431
7 Puebla 2,458 307
8  Quintana Roo 1,729 323

9 Michoacán 1,613 143
10 Sonora 1,613 88
11 Yucatán 1,602 132
12 Hidalgo 1,479 247

**Decesos

Nuevo pico de contagios reportados
La epidemia sigue en fase ascendente, en los últimos días de la Jornada de Sana Distancia.

  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

78,023 Confirmados 
Acumulados

15,592 Confirmados 
Activos*

8,597 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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La Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión reconoció al Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán por 
haber desarrollado el ventilador VSZ-20.

Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Letalidad y credibilidad 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

¿Cuántas muertes ha provocado el nuevo coronavi-
rus SARS-CoV2 en México? Al conteo que cada noche 
actualiza el Dr. Hugo López-Gatell, se podría sumar 
el “excedente estadístico de mortandad nacional”, es 
decir, con base en los folios de las actas de defunción 
expedidas, se infiere cuántos decesos por arriba de la 
tendencia histórica ocurrieron. Así, aun sin conocer la 
causa de cada fallecimiento, supondría que los muer-
tos serían víctimas del Covid-19.  

El Presidente López Obrador se pelea contra un ran-
king global cimentado en el números de casos, sobre 
muertes, conforme a cifras oficiales. AMLO afirma que 
esa información es amarillismo. No, sólo es consecuen-
cia de una decisión gubernamental para tener el pano-
rama epidémico y actuar en consecuencia; el resultado 
carece de color o filia neoliberal.  

Si el número de muertes se divide entre el total de 
casos confirmados, resulta la tasa de letalidad. La tasa 
de letalidad en México es alta. Muy alta, pero así se eli-
gió medir.  

Ayer Hugo López Gatell, en ríspida comparecencia 
ante senadores, aceptó sin cortapisas el subregistro 
que tanta polémica provoca y lo hizo global, afirmó 
que ningún país sabe a ciencia cierta el número de con-
tagios y víctimas; ratificó su criterio, hacer pruebas por 
millones sería un desperdicio de recursos.  

Las cifras oficiales se ajustarán con insumos ma-
temáticos como el de las anomalías estadísticas sobre 
mortandad y morbilidad. Un proceso necesario y po-
líticamente doloroso; ajustar cifras al alza cuando los 
esfuerzos cotidianos de la 4T van por una narrativa de 
éxito sin mucha humildad, para luego decir que final-
mente fue peor de lo que se reconocía, polarizará aún 
más la relación del Presidente, sus fanáticos y la prensa.  

Nadie acusa dolo en la imprecisión, acaso triunfa-
lismo, improvisación e inconsistencia, pero hablará 
bien de nuestra autoridad transparentar la cifra roja 
del Covid-19, aunque cueste.   

Sólo entonces se podrá evaluar y calificar la actua-
ción de cada uno, de la sociedad y de los gobiernos en 
cada ámbito y orden de responsabilidad. La letalidad 
es motivo de debate, pero habrá datos precisos, la cre-
dibilidad dejará de ser asunto de porristas-porros y la 
falsedad no se verá justificada como una necesidad 
circunstancial.     

ADN40 en Amazon Prime. TV Azteca anunció que 
ADN40 ya está disponible en Amazon Prime a través 
de Prime Video Channels. ADN40 forma parte de la es-
trategia de reinvención de TV Azteca, impulsada por 
Benjamín Salinas Sada, para ofrecer un canal con infor-
mación plural y veraz 24 horas del día. ADN40 estará 
disponible para clientes de Prime Video en México sin 
costo durante los próximos tres meses. 

Para enfilarnos hacia la desconoci-
da normalidad debemos conocer 
primero el saldo del inédito con-

finamiento. En México se monitoreó la 
pandemia con el método Centinela, una 
estrategia barata y efectiva en la cual la 
precisión no es prioritaria. La decisión 
de no aplicar pruebas masivas por com-
plejidad y costos, trajo incertidumbre y 
un nutrido debate político-social sobre 
la estadística oficial. 

1.- EU 100,411 
2.- Reino Unido 37,542 
3.- Italia 33,072 
4.-Francia 28,599 

5.-España 27,117 
6.- Brasil 25,598 
7.- Bélgica 9,364 
8.- México 8,597

9.- Alemania 8,428
10.- Irán 7,564
11.- Canadá 6,876
12.-Países Bajos 5,890

MÁS MUERTES POR PAÍS
México rebasa a Alemania y ya es el octavo con más muertos registrados.

fijo, debemos ponernos en los zapatos de 
estas personas”, sostuvo. 

Por último, precisó que aplicar pruebas 
masivas sería desperdiciar tiempo y recur-

sos, que no se autorizará la aplicación de 
la hidroxicloroquina en México, y que las 
autoridades están listas para regresar el 1 
de junio a la nueva normalidad.
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Voy a cuidarme, promete el mandatario

AMLO reinicia giras 
en zonas de alto riesgo
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador adelantó que “es 
muy probable” que a partir del 
próximo lunes, “con todos los 

cuidados”, reinicie sus giras por el país. 
Se trata de un recorrido que realizará por 
nueve municipios (seis de ellos en alerta 
máxima) de seis estados, en los que en 
total suman cuatro mil 856 casos acumu-
lados y 665 decesos por Covid-19.

Según el itinerario, expuesto por el pro-
pio mandatario federal en conferencia de 
prensa, el lunes volará a Quintana Roo, 
que suma mil 729 casos y 323 muertos.

“Tengo que usar el avión nada más para 
ir a Cancún; voy a cuidarme. Si la línea aé-
rea tiene como norma que use cubrebo-
cas, lo voy a usar en el caso del viaje. Los 
médicos me están recomendando que 
no use mucho el avión, que sea más por 
carretera, a ras de tierra”, indicó.

Las actividades comenzarían el martes 
en Cancún, cabecera municipal de Benito 
Juárez, donde encabezará la reunión de 
seguridad a las 6:00 horas, la conferencia 
matutina a las 7:00, y posteriormente el 
banderazo para el inicio del primer tramo 
del Tren Maya, que va de Cancún a Valla-
dolid. En ese municipio se concentra casi 
80 por ciento del total de casos en la enti-
dad, con mil 262, y 243 defunciones. 

Para el miércoles, el Ejeutivo federal 
se trasladará a Yucatán, que sumaba ayer 
mil 602 casos. En Mérida, con 924 casos y 
61 defunciones, encabezará la reunión de 
seguridad, su conferencia y dará el bande-
razo a otro tramo del Tren Maya.

El jueves continuará “a ras de tierra”, 
rumbo a Campeche, que tiene 486 casos, 
para liderar el encuentro de seguridad, la 
conferencia mañanera, y dos banderazos 
“en dos tramos: uno en Escárcega y otro 
por la tarde en Palenque, son los cuatro 
tramos, es Cancún-Palenque”.

Escárcega tiene cuatro casos acumula-
dos y cero defunciones, mientras que el 
municipio chiapaneco suma 46 y cinco.

El viernes estará en Tabasco, donde se 
registran tres mil 484 casos y también en 

Veracruz, con tres mil 374 infectados.
El viernes será en Villahermosa (mu-

nicipio Centro), que permanece en alerta 
máxima con mil 948 casos acumulados 
y 243 fallecidos, donde encabezará la re-
unión de seguridad y su conferencia.Más 
tarde, evaluará avances en la Refinería de 
Dos Bocas, en Paraíso, municipio que re-
gistra 112 contagios y 11 fallecidos.

Por la tarde acudirá a Coatzacoalcos, 
Veracruz, para evaluar las obras de amplia-
ción de ese puerto. Esta localidad acumu-
la 411 contagiados y 71 decesos.

El sábado supervisará obras de un tren 
de refinación en el mismo municipio, y ya 
por la tarde visitará la refinería de Minati-
tlán, que suma 146 casos y 29 muertos.

Finalmente, el domingo dará 
el banderazo para la rehabili-
tación del Tren del Istmo en 
Sayula de Alemán, Veracruz, 
que tiene tres contagios y dos 
defunciones.

“Si estoy aquí cuidándome, 
puedo también estar en cual-
quier estado cuidándome, y 

EL PRESIDENTE dará banderazo de salida a obras del Tren 
Maya y supervisará trabajos en Dos Bocas; las 9 localidades del 
sureste que visitará concentran 4,856 casos y 665 muertos

El Presidente infor-
mó que este viernes 
se hará un anuncio 
en torno al inicio 
de la reapertura del 
sector productivo y el 
regreso a clases.

Reanudación de actividades aún no es un hecho: Ssa

LA REANUDACIÓN de 
las giras de trabajo del 
Presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, no 
es una decisión tomada, 
para eso habrá una reu-
nión este jueves, informó 
el subsecretario de Salud, 
Hugo López Gatell.

En conferencia explicó 
que el mandatario ya 
recibió la información 
en torno al Semáforo de 
Riesgo Sanitario, lo cono-
ció después de la reunión 
que sostuvieron en la 
Secretaría de Goberna-

ción con gobernadores, “y 
el propio Presidente fue 
quien pidió que el jueves 
se reflexionara” sobre la 
posibilidad de regresar a 
sus giras.

“En ningún momento 
hay una consideración, ni 
por parte del Presidente, 
ni por parte de quienes lo 
asesoramos, de que tiene 
una protección excepcio-
nal, ni biológica como ser 
humano, ni tampoco que 
tiene privilegios especí-
ficos por ser el jefe del 
Estado”, señaló.

López-Gatell añadió 
que este jueves se hará la 
reflexión y si se resolviera 
que puede reanudar las 
visitas a los estados “él 
mismo lo ha dicho, no 
se trata de concentra-
ciones masivas, no se 
trata de llenar estadios o 
plazas públicas, se trata 
de visitas técnicas de 
supervisión. Él mismo 
puso el límite, y dijo que 
serán reuniones de unas 
40 personas en sitios 
restringidos, cerrados”.

Por Jorge Chaparro

• ANTROPOCENO

Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

La ciencia estrangulada 
por ¿la pandemia? 

bernardo.bolanos@razon.com.mx

A los colegas que se lamentan públicamente, algu-
nos ciudadanos les reviran: “¿No se han enterado que 
estamos en una pandemia? ¿Que habrá 20 millones de 
pobres más?”. 

Pero esas medidas vienen precedidas, desde el 
inicio del sexenio, por ruidosas condenas a científicos 
que viajan a congresos y, ahora, con la desaparición de 
fideicomisos. 

“En México, no obstante que su aparato científico y 
tecnológico aumentó notablemente en las últimas tres 
décadas, ni pobreza ni desigualdad disminuyeron, ni el 
deterioro ecológico del país descendió, todo lo contra-
rio. ¿Para qué queremos un estilo de quehacer científi-
co que no resuelve estas dos magnas crisis?”. Lo ante-
rior lo escribió el secretario de Medio Ambiente, Víctor 
Toledo, haciendo referencia al Dr. Antonio Lazcano, 
líder de un movimiento de investigadores críticos. 

La Dra. Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, 
ha negado que exista una persecución contra Lazcano 
o hacia científicos del Cinvestav, que son partidarios del 
uso de transgénicos (que ella combate desde hace años). 
Pero sí confiesa que ha imprimido un giro profundo a 
la política científica: atención prioritaria a grandes pro-
blemas nacionales, como la salmonela y la leucemia 
infantil, el fin de subsidios a grandes empresas para 
innovaciones frívolas (¡como colorantes para comida 
chatarra!) o el aprecio por los saberes agroecológicos 
tradicionales. Esas metas, que yo comparto, han sido 
acompañadas con eslóganes nacionalistas, como la fa-
bricación de respiradores para Covid-19 con “tecnolo-
gía 100% mexicana” (que, por cierto, no lograron estar 
listos). 

Que se polarice la política es malo, ¡pero que la cien-
cia marche detrás de ideologías esquemáticas puede ser 
alienante! Eso está ocurriendo en todo el mundo frente 
a la crisis ambiental. Muchos investigadores creen que 
la única solución para evitar un colapso mundial es el 
decrecimiento y renunciar al desarrollo tecnológico. 
Otros, por el contrario, piensan que si los combustibles 
fósiles nos han traído al borde del abismo, la alternativa 
es una nueva revolución industrial, pero verde. 

La crisis ecológica es tan grave, que necesitamos 
ambas cosas: desarrollo sustentable y decrecimiento en 
países hiperconsumistas. Nuevas tecnologías y vuelta a 
saberes tradicionales. Sostenibilidad (conservar lo que 
nos queda) y resiliencia (prepararnos para la tormenta). 
La pandemia ha probado que esa combinación es posi-
ble: podemos viajar menos en coche y en avión, y hacer 
teletrabajo y videoconferencias, precisamente gracias a 
las nuevas tecnologías. 

Frente a las caravanas de campesinos hambrien-
tos por la devastación de sus plantaciones de café por 
la roya, ligada al cambio climático, los científicos po-
drían mezclar en laboratorio granos de café gourmet 
con otros resistentes. ¿Por qué deberíamos recurrir a la 
biología molecular para salvar a los niños con leucemia 
y no para rescatar de la ruina a miles de productores 
humildes?

E sta semana les informaron a los 
centros de investigación cientí-
fica (Cinvestav, Cide, etc) que el 

Gobierno retirará 75% de su gasto de 
operaciones. En la UAM nos entera-
mos que 110 millones del presupuesto 
deben ser “reservados”. 

aprovecho para ver cosas. Necesitamos ir 
regresando poco a poco a la nueva norma-
lidad, insisto, con cuidado”, destacó.

Asimismo, el titular del Ejecutivo pi-
dió a los ciudadanos no acudir a los actos, 
pues habrá acceso restringido para respe-
tar la sana distancia.

“Decirle a todos los que vamos a visitar 
que nos vamos a seguir queriendo a dis-
tancia, que nos se pueden seguir haciendo 
actos grandes, que vamos a cuidar que no 
sean muchos asistentes, no más de 50 y 
cuidando la sana distancia”, puntualizó.

López Obrador agregó que quienes ten-
gan algo que tratar, estén atentos, ya que 
los coordinadores del Gobierno federal es-
tarán desde el lunes en las plazas públicas 

de las entidades mencionadas 
recogiendo peticiones y escu-
chando los planteamientos de 
la gente.

Asimismo, pidió a sus adver-
sarios “que no vayan a provocar 
para que no nos echen la culpa 
de que no estamos respetando 
las medidas sanitarias”.

Día Lugar Confirmados Defunciones
Martes Cancún (Benito Juárez), Quintana Roo 1,262 243

Actividades: Reunión de seguridad, banderazo de salida a tramo del Tren Maya
Miércoles Mérida, Yucatán 924 61

Actividades: Reunión de seguridad, banderazo de salida a tramo del Tren Maya
Jueves Escárcega, Campeche 4
 Palenque, Chiapas 46 5

Actividades: Reunión de seguridad, banderazo de salida a tramo del Tren Maya
Viernes Villahermosa (Centro), Tabasco 1,948 243
 Paraíso, Tabasco 112 11
 Coatzacoalcos, Veracruz 411 71

Actividades: Reunión de seguridad, evaluación de trabajos en refinería Dos Bocas, supervisión de obras de ampliación de puerto de Coatzacoalcos
Sábado Minatitlán, Veracruz 146 29
Actividades: supervisión de tren de refinación en La Cangrejera y visita a refinería de Minatitlán
Domingo Sayula de Alemán, Veracruz 3 2

Actividades: banderazo para la rehabilitación del tren del Istmo

NUEVA NORMALIDAD
Agenda tentativa del Presidente para la próxima semana.
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Congresos debaten por empréstitos

Optan 6 estados por deuda
para enfrentar la pandemia
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Pese a la petición presidencial de 
no contraer deudas, los gobiernos 
de Jalisco, Tamaulipas, Guanajua-
to y Yucatán han solicitado a sus 

respectivos Congresos contratar créditos 
para enfrentar los gastos extras en mate-
ria de salud derivados de la pandemia de 
Covid-19, mientras que Colima y Quintana 
Roo lo tienen contemplado.

El gobernador de Tamaulipas, Francis-
co García Cabeza de Vaca, fue el primero 
en conseguir que el Congreso estatal, de 
mayoría panista, aceptara la petición de 
un crédito por cuatro mil 600 millones de 
pesos a pagar a 20 años.

Sin embargo, los ayuntamientos de 
Ciudad Madero y Güemez interpusieron 
cada una controversias constitucionales 
con el argumento de que se violentaron 
los procesos legislativos y presupuesta-
les, además de que no se especificó a qué 
proyectos se asignarían los recursos. La 
Suprema Corte admitió a trámite ambos 
recursos el pasado 20 de mayo, por lo que 
ambos están pendientes.

En Jalisco se aprobó el pasado 22 de 
mayo la iniciativa del gobernador emecis-
ta Enrique Alfaro para contraer una deuda 
por seis mil 200 millones de pesos a pagar 
en 20 años, el cual, dijo, se utilizará para 
obras de infraestructura y programas de 
reactivación económica. Con este nuevo 
préstamo, la deuda de 27 mil 496 pesos 
creció a 33 mil 696 millones de pesos.

El presidente de Morena en la entidad, 
Hugo Rodríguez, acusó que “se está afec-
tado en Jalisco el 16 por ciento en la deu-
da directa y en la deuda contingente 12.37; 
por lo tanto, el estado tiene un compromi-
so del 29.07 por ciento, lo que viola la ley”.

En el Congreso de Yucatán, PRI, More-
na y PRD echaron para abajo por segunda 
ocasión la iniciativa del gobernador pa-
nista Mauricio Vila de contraer deuda por 
mil 728 millones de pesos, para destinar-
lo a inversión productiva y obra pública e 
inversión contracíclica, como parte de un 
plan de contingencia, protección al em-
pleo y reactivación económica.

Recientemente el gobernador de Gua-
najuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, 
busca un préstamo por cinco mil millones 
de pesos para la reactivación empresarial; 
este monto se suma a la deuda por cinco 
mil 350 millones de pesos que el Congre-
so local aprobó en enero pasado y que ya 
se está usando para el Proyecto de Reacti-
vación de la entidad.

GOBIERNOS DE JALISCO, Yucatán, Ta-
maulipas y Guanajuato hicieron petición a 
legislaturas locales; Colima y Quintana Roo lo 
consideran ante la emergencia económica 

Llama AMLO a góbers
a recurrir a la austeridad
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador insistió en su llamado a los go-
bernadores del país a no contraer deuda 
bajo el argumento de atender la pande-
mia por Covid-19.

Al opinar acerca de las acciones de en-
tidades cómo Jalisco, donde se autorizó 
contratar un adeudo de seis mil 200 mi-
llones de pesos, sostuvo que la clave es 
la austeridad, y aseveró que por ello su 
administración “predica con el ejemplo”.

“Ya mencioné que lo mejor es que no 
haya endeudamiento, ya he hablado de 
que la deuda personal, cuando dejemos 
de existir, cuando pasemos a mejor vida, 
las deudas no se heredan a nuestros hijos; 
pero la deuda pública sí, ésa es la diferen-
cia, entonces hay que ser muy responsa-
bles, no endeudar al país”, declaró.

En conferencia agregó que existe un 
fondo de 60 mil millones de pesos para 
estabilizar los presupuestos de gobiernos 
estatales, cuya entrega se va a adelantar.

“Ya Hacienda les va a entregar, de 
acuerdo a las fórmulas, ese fondo, es un 
extra a lo presupuestado. Hay unas reglas 
de operación de ese fondo para que se 
entregue cada tres meses, pero se modi-
ficó para entregar ese recurso de manera 
inmediata. Van a empezar de 
inmediato a entregarse los fon-
dos”, expuso López Obrador.

Añadió que su gobierno actúa 
con austeridad, e incluso, está 
“recogiendo esos fondos que 

CONTEMPLAN DEUDA Y OTRAS 
ALTERNATIVAS. La crisis sanitaria ha 
requerido de todas las administraciones 
estatales medidas económicas no consi-
deradas en su presupuesto. En Colima, 
el presidente de la comisión de Gobier-
no Interno del Congreso local, Vladimir 
Parra, descartó en abril pasado aprobar 
alguna solicitud de crédito en caso de que 
la solicitara el gobernador Ignacio Peralta. 
Y a mediados de mayo, el gobierno esta-
tal admitió la imposibilidad de contratar 
más deuda, incluso mediante una rene-
gociación.

En tanto, el presidente de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta del Congreso local, 
José de la Peña Ruiz, explicó que aunque 
se ha comunicado de manera extraoficial 
que el gobernador Carlos Joaquín Gonzá-
lez podría considerar pedir un préstamo, 
no se ha recibido ninguna propuesta for-
mal, pero no descartó que pueda propo-
nerse en el futuro. 

En tanto, ya son siete estados que so-
licitan a la Federación que les devuelvan 
los gastos que han destinado para enfren-
tar la pandemia: son los del noreste, Ta-
maulipas, Nuevo León, Coahuila y Duran-
go, a los que se sumaron los del occidente, 
Michoacán, Jalisco y Colima.

“Los estados acordamos seguir la cons-
trucción de una ruta legal para presentar  
(esta) semana a la Secretaría de Hacienda 
la solicitud del pago resarcitorio de los 
gastos transferidos por la Federación a 
las entidades para la atención de la emer-
gencia sanitaria y los cuales no estaban 
previstos en sus respectivos ejercicios fis-
cales para el año 2020”, indicaron en un 
pronunciamiento la semana pasada.

Finalmente, aunque en Coahuila no 
avalaron más créditos, el Congreso auto-
rizó que el gobernador Miguel Riquelme 
negociara con los bancos aplazar los pagos 
mensuales en lo que dura la contingencia.

estaban sin control en fideicomisos para 
pagar deuda y no endeudarnos”.

Recordó que último año del gobierno 
de Enrique Peña Nieto se ejerció un pre-
supuesto para la Presidencia de tres mil 
600 millones de pesos, mientras que el 
año pasado su administración destinó 
800 millones.

“Y este año, por la austeridad, por la 
situación en que estamos, ya se presentó 
un ajuste en el presupuesto. Sí se puede 
en todos lados, nada más que hay que ba-
jarle a los lujos, a las extravagancias. Que 
haya reducción de sueldos, que no haya 
lujos”, indicó.

Ejemplo de apretarse el cinturón para 
no aumentar la deuda, dijo, es Tlaxcala, 
donde existe una ley que prohíbe pedir 
préstamos, “y lo importante es que los go-
bernadores posteriores han cumplido, y 
no han modificado esa ley, Tlaxcala es un 

ejemplo, no tiene deuda”.
En contraste, dijo que en Ja-

lisco “hubo un gobernador que 
se compró un avión de lujo, el 
gobernador de Jalisco, que no es 
el que está ahora, no es Alfaro”.

El Gobierno de Michoacán lleva gastados 
mil 780 millones de pesos para atender la 
contingencia, y el de Nuevo León informó que 
requiere mil 800 millones adicionales.

Cifras en millones de pesos, al 28 de abril

Financiamiento
de deuda

41 acciones

8,292

Adaptación de
la empresa
7 acciones

8
Subsidios al 

empleo
19 acciones

1,132
Varias

6 acciones

1,432

Apoyos  
alimenticios
24 acciones

1,924

Costo a 
empresas
7 acciones

3
Planeación

gubernamental
61 acciones

707

Aligeramiento 
en impuestos

70 acciones

1,628

Impulso a la 
demanda

19 acciones

1,654

Apoyos a la 
producción
29 acciones

3,066

ACCIONES ANTE LA CRISIS 
Destino de los recursos estatales destinados a paliar la crisis económica

Los que más destinan:

Cifras en millones
de pesos

Chihuahua 8

Acciones

2,918

Chiapas 1
1,500

Oaxaca 14
1,114

Aguascalientes 13
1,827

Edomex 8
1,300

Jalisco 4
1,000

Nuevo León 6
2,025

Yucatán 32
1,496

Michoacán 11
1,000

CDMX 9
1,760

San Luis Potosí 11
1,181

Fuente•México Evalúa

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

4

6

Mil 600 mdp a 20 
años solicitó el Gobier-
no de Tamaulipas

Mil 200 mdp los que 
pidió Enrique Alfaro 
para Jalisco

3
Mil mdp se reduje-
ron en gastos de la 

Presidencia, destacó

“LO MEJOR es que no 
haya endeudamiento. 
Sí se puede en todos 
lados, nada más que hay 
que bajarle a los lujos, 
a las extravagancias, 
que haya reducción de 
sueldos”

Andrés Manuel  
López Obrador
Presidente de México
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Mueren 3 más por 
alcohol adulterado;  

van 176 víctimas
Redacción • La Razón

POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO 
se registró un deceso en Coahuila a causa 
del consumo de alcohol adulterado, que 
desde el fin de semana contabiliza varios 
afectados por intoxicación.

La Secretaría de Salud de Coahuila 
dio a conocer la tarde de este miérco-
les el deceso de un adulto mayor, de 
75 años de edad, en Parras, tras ingerir 
durante dos días una combinación de 
metanol con refresco.

Por esta misma causa, otro hombre 
de 51 años se encuentra internado en 
estado grave en la Unidad de Medicina 
Familiar Número 6, del municipio Pa-
rras de la Fuente.

Además, dos pacientes de 19 y 52 años 
se encuentran estables en el Centro de 
Salud tras haber bebido esta sustancia.

El martes Coahuila reportó el falleci-
miento de un joven y cuatro en estado 
grave por consumir bebidas alcohólicas 
adulteradas.

Ayer, el gobernador de Puebla, Mi-
guel Barbosa, informó que hay un dete-
nido relacionado con el consumo de al-
cohol adulterado en la entidad, aunque 
no se especificó si es un distribuidor o 
fabricante, y que en los próximos días 
se ejecutarán otras órdenes de aprehen-
sión por este tema. 

En tanto, el secretario de Gobernación, 
David Méndez Márquez, detalló que se 
tiene registro de 100 personas intoxica-
das, y la cifra de fallecidos ascendió a 72 
este miércoles, luego de que se reporta-
ran otros dos en la localidad de Chiautla 
de Tapia, que se convierte en el octavo 
municipio del estado con casos.

Con este fallecimiento, según repor-
tes oficiales y monitoreo de La Razón 
en entidades, suman 176 muertos por la 
adulteración de bebidas y la venta clan-
destina, en lo que va de la Ley Seca por 
la pandemia de Covid-19, que algunas lo-
calidades aplicaron desde el mes de abril.

Hasta el momento, Jalisco es el estado 
en el que más personas han muerto por 
esta causa, con 44; le sigue Puebla, con 
72; en Morelos ya suman 29, Yucatán tie-
ne 20 decesos, Veracruz cinco, Tlaxcala 
cuatro y Coahuila llegó a dos.

FALLECE 
UNO más en 
Coahuila y ya 

son dos en 48 
horas; en Pue-

bla contabili-
zan dos más y 
detienen a un 
implicado en 

la venta

Hasta entonces se mantiene “alerta máxima”

Perfila Puebla reabrir 
industria el 15 de junio
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

A partir del 15 de junio, Puebla 
entrará a un periodo de reacti-
vación económica “gradual y 
ordenada”, en la que, entre otras 

industrias, se reactivará la automotriz y la 
de la construcción, informó Olivia Salo-
món, secretaria de Economía estatal.

Durante la presentación del Plan de 
Reactivación del estado, la funcionaria 
destacó que ambas comenzarán sus ope-
raciones con sólo el 30 por ciento de su 
plantilla y en turnos escalonados. 

“Se ha tomado la decisión de que, el 15 
de junio se hará una apertura gradual en 
las actividades de la industria (...) arranca-
rán solamente con un 30 por ciento de su 
plantilla”, explicó en videoconferencia.

La petición del gobierno es que las 
áreas administrativas continúen realizán-
dose en la modalidad de trabajo a distan-
cia y únicamente se presente el personal 
técnico a las fábricas y obras.

“Los principios rectores de la reacti-
vación económica serán el privilegiar la 
salud y vida de la sociedad, la solidaridad 
con todos y la no discriminación para el 
bienestar de las personas y responsabili-
dad compartida”, garantizó.

Mientras que los restaurantes y cafete-
rías con terrazas o al aire libre, los cua-
les también se reactivarán en esa fecha, 
podrán dar servicio aunque con aforo 
reducido. En el caso de hoteles, estos 
también tendrán permitido dar servicio 
pero sólo con30 por ciento de las habita-
ciones ocupadas. 

Otras industrias que comenzarán 
a reactivarse con base en el semáforo 
sanitario, cuando se encuentre en co-
lor naranja, son la textil y la química, lo 
mismo que los pequeños comercios. 

Posteriormente, se dará apertura a 
otras actividades como museos o igle-
sias, aunque también con aforo reduci-
do para evitar aglomeraciones y conta-
gios de coronavirus. 

La funcionaria destacó que hasta el 15 
de junio existe una “alerta máxima” en 
contagios de coronavirus en el estado, 
por lo que hasta entonces no se perfilan 
reaperturas y, por el contrario, se inten-
sificarán las medidas de higiene y sana 
distancia. 

La medida de la reapertura fue cele-
brada por el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Puebla, Ignacio 
Alarcón, quien se comprometió a que los 
empresarios apoyarán para que se realice 
de manera ordenada y de la mano con las 
normativas planteadas.

En su oportunidad el gobernador Mi-
guel Barbosa detalló que no habrá un 
semáforo epidemiológico regional en la 
entidad, sino que se apagará al emitido 
por el Gobierno federal.

ALGUNOS DE LOS GIROS que podrán regresar al 30% 
son automotrices, construcción, textiles y pequeños nego-
cios; labor administrativa debe seguir en trabajo a distancia

Sin embargo, puntualizó que su admi-
nistración dará continuidad a un Monito-
reo Regional, debido a que no en todas las 
zonas hay la misma cantidad de contagios 
de Covid-19, y destacó que la zona metro-
politana es en donde más se concentran 
los contagios, al tener entre el 73 y 75 por 
ciento del total en la entidad. 

“No vamos a desatender, no vamos a 
crear una ruta distinta, el único semáforo 
en el país es el federal, así como está pro-
puesto y creado, nos vamos atender a él”, 
detalló en su videoconferencia diaria. 

Mientras que Jesús Ramírez Díaz, di-
rector de Gobierno Digital, detalló que ese 
sistema estará dividido en seis regiones, 
dos al norte, dos en el centro y dos más en 
el sur, y se basará en la cantidad de pobla-
ción de cada demarcación. 

Ayer se contabilizaron en la entidad 107 
nuevos casos de Covid-19 en el estado y 
18 defunciones, por lo que los números 
acumulados llegaron a dos mil 421 y 437, 
respectivamente. El secretario de Salud, 
Jorge Humberto Uribe Téllez, señaló que 
de los casos positivos, 79 por ciento se pre-
sentan en el área metropolitana.

Ante el incremento de la movilidad en la capital poblana, el ayuntamiento colocó cintas en las 
bancas del zócalo de la ciudad para inhibir que los habitantes salgan de casa.

En las últimas 24 horas en Puebla se reporta-
ron 5.94 por ciento nuevos contagios, porcen-
taje por encima del 4.64 por ciento que creció 
la epidemia en el promedio nacional.

Suman 58 contagios del virus en cárceles del estado

EL TITULAR de la Se-
cretaría de Gobernación 
de Puebla, David Méndez 
Márquez, informó que 
hasta el momento se han 
contabilizado 58 casos 
positivos de Covid-19 al 
interior de cárceles de la 
entidad. 

En conferencia de 
prensa, el funcionario 
detalló que 13 de los 
infectados se encuentran 
en el penal de Huejot- 
zingo y uno más está 
hospitalizado en San 
Andrés, mientras que en 

el Cereso de San Miguel 
suman 38 infectados; 
además, hay seis custo-
dios con el virus.

Asimismo, aseguró 
que en los reclusorios 
de la entidad se reforza-
ron los protocolos para 
prevenir contagios.

 De acuerdo con la Co-
misión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH), 
Jalisco es la entidad con 
mayor cantidad de casos 
registrados del nuevo 
coronavirus al interior 
de sus centros peniten-

ciarios, donde hasta este 
martes sumaron 96 de 
los 177 casos contabili-
zados a nivel nacional.

Con la cifra que 
emitió el gobierno de 
Puebla este miércoles, la 
entidad encabezada por 
Miguel Barbosa, sería la 
segunda en la lista, al su-
perar los registros de pe-
nales de Yucatán, Estado 
de México, Quintana Roo, 
Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Morelos y 
Guerrero. 

Frida Sánchez
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“SE HA TOMADO LA 
DECISIÓN de que, 
el 15 de junio se 
hará una apertura 
gradual en las acti-
vidades de la indus-
tria (...) arrancarán 
solamente con un 
30 por ciento de su 
plantilla”

Olivia Salomón
Secretaria  
de Economía

112
Municipios  
del estado han  
registrado contagios

Las autoridades recomiendan, para evitar el consumo de sustancias 
no aptas para los humanos, adquirir las bebidas en comercios estable-
cidos y verificar que estén selladas correctamente.

La Profeco alertó ayer que combinar el cloro 
con otros productos como alcohol, agua oxige-
nada, vinagre, entre otros, para hacer limpieza, 
es peligroso para las vías respiratorias.

Decesos
Los primeros casos 

se reportaron 
desde abril:

Fuente• Fiscalías estatales

Cifras en unidades

Jalisco: 44

Puebla: 72

Morelos: 29

Yucatán: 20

Tlaxcala: 4

Veracruz: 5

Coahuila: 2

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Enfrenta pandemia 
a los gobiernos

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

En previsión de lo que vendrá al reinicio par-
cial de actividades el próximo lunes y como el 
avión presidencial, algunas iniciativas, ocurren-
cias, decisiones y acciones ya no resultan distrac-
toras, ahora se opta por declarar la guerra a los 
medios de comunicación y conductores, con la 
difusión de un video morenista, en un intento por 
descalificar lo que informan sobre lo que hoy por 
hoy ocurre en el país.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Aun cuando el subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, acosado por preguntas de los senadores, se fue 
por la tangente y negó que algún país sabe cuántos 
casos de Covid tiene, el director de Epidemiología de 
esa dependencia, José Luis Alomía, dio a conocer en 
la conferencia de prensa nocturna en Palacio Nacio-
nal los que oficial, aunque no realmente, hubo ayer.
Fueron 463 fallecimientos en las últimas 24 horas, 
con lo que el número hasta ahora, llegó a ocho mil 
597; a 15 mil 592 casos activos; a 33 mil 566 sospecho-
sos y 78 mil 23 los confirmados acumulados, por lo 
que la pandemia aumenta en forma alarmante a unos 
días de que se inicie la reactivación, con el riesgo de 
que esas cifras se multipliquen.  
A menos de 24 horas de ser acusada por médicos, 
enfermeros y camilleros del hospital Adolfo López 
Mateos del ISSSTE, de negar y lucrar con equipo 
de protección para evitar contagios de Covid-19, la 
subdirectora administrativa, Elizmara Leslie Agui-
lar Ayala, fue separada de su cargo, sin que se infor-
mara si será investigada.
El personal de ese nosocomio bloqueó un día duran-
te hora y media el cruce de Circuito Interior y avenida 
Universidad, donde se ubica, que después irrumpió 
en su oficina y la clausuraron, entre indignados recla-
mos por lo que tuvo que salir escoltada por policías 
capitalinos y personal de seguridad, entre gritos de 

“¡ratera!, ¡fuera!, ¡no te queremos!”.
Habrá que ver si esa exfuncionaria será sometida 
a investigación por la dirección general del ISSSTE 
ante las graves acusaciones que se le hicieron que, 
por lo demás, son las mismas que personal médico 
de ésa y otras instituciones hospitalarias del IMSS, 
hacen a diario por falta de insumos de protección 
que llegan por toneladas de Shanghái, que extraña-
mente desaparecen y no les son entregados, y de lo 
que nade ha explicado nada.

M ientras la pandemia de co-
ronavirus lejos de atenuar, 
arrecia por más fallecimien-

tos y contagios, enfrenta al Gobierno 
federal y estatales, origina mayores 
contradicciones y confrontaciones en 
el sector salud entre órdenes, contra-
órdenes, declaraciones, aclaraciones¸ 
reclamos, exigencias y se agudiza la 
crisis económica en todos los niveles, 
el Presidente anuncia la reanudación 
de giras y da a conocer el itinerario de 
las que serán ahora semanales.

Ocupa sitio 11 de 17 en América Latina

De los más bajos, gasto 
de México ante Covid
NUESTRO PAÍS destina 
sólo 1% del PIB para atender 
a pacientes y comprar insu-
mos; inversión, por debajo de 
naciones con menos casos, 
como Argentina y El Salvador

• Por Sergio Rincón
mexico@razon.com.mx

México ha tenido una política 
económica donde, hasta la 
tercera semana de este mayo, 
ha tenido un gasto fiscal de 

uno por ciento de su Producto Interno 
Bruto (PIB) para combatir la pandemia 
de Covid-19. Convirtiéndose en uno de 
los países de América Latina que desti-
na menos recursos para hacer frente a la 
emergencia sanitaria, según un estudio 
realizado por investigadores de la Univer-
sidad de Columbia, Estados Unidos.

Este documento, al cual tuvo acceso 
La Razón, analiza las diferentes medidas 
de política económica adoptadas por 166 
países como respuesta a la pandemia.

De 17 países que se encuentran en 
América Latina, México ocupa el lugar 
número 11, al invertir uno por ciento de 
su PIB en contra del virus; detrás están: 
Bolivia (0.9 por ciento), República Domi-
nicana (0.8 por ciento), Uruguay (0.7 por 
ciento), Ecuador (0.5 por ciento) y Costa 
Rica (0.4 por ciento).

En contraste, los países latinos que más 
invierten son Perú (8.9 por ciento), Brasil 
(ocho por ciento), Chile (5.5 por ciento), 
Argentina (cuatro por ciento) y Guatemala 
(3.4 por ciento).

Los investigadores Ceyhun Elgin (Uni-
versidad de Columbia), Gökçe Başbuğ 
(Universidad de Sungkyunkwan, Corea 
del Sur) y Abdullah Yalaman (Universidad 
Eskisehir Osmangazi, Turquía) encontra-
ron que el número de camas de hospital 
per cápita, la mediana de edad y el núme-
ro de casos totales de COVID-19 “están 
significativamente correlacionados” con 
el gasto para combatir esta enfermedad.

Para 2020 se aprobó un presupuesto 
de más de 657 mil millones de pesos para 
el sector salud, lo que equivale al 2.7 por 
ciento del PIB, según el análisis de la or-
ganización civil Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP). 

Una revisión de las compras del sector 
salud realizada por este rotativo revela 
que el Gobierno ha contraído contra-
tos para la atención de este nuevo corona-
virus por 734 millones de pesos, los cuales 
fueron reportados en la plataforma guber-
namental Compranet.

De acuerdo con la base de datos dis-
ponible, desde marzo pasado y hasta 
la fecha, el Gobierno federal signó 241 
acuerdos para la compra de insumos, ropa 
hospitalaria, adquisición de ventiladores, 
servicios de paquetería, vuelos, medica-

mentos, entre otros. 
Entre los contratos más altos está el 

AA-050GYR019-E91-2020 Servicio Inte-
gral de Unidad de Expansión COVID-19 
en el Autódromo Hermanos Rodríguez, 
ubicado en la CDMX, por el cual el IMSS 
podría pagar hasta 320 millones de pesos 
a la empresa Creatividad y Espectáculos 
SA de CV, firma enfocada a crear eventos y 
experiencias para marcas e incluso ha rea-
lizado el Festejo por el Grito de Indepen-
dencia en la plancha del Zócalo capitalino. 

Instrumentos y Productos Biomédicos 
de México SA de CV fue contratada por 46 
millones de pesos para la compra de ven-
tiladores.  

Aeroméxico fue contratado hasta por 
777 mil dólares para “transporte aéreo 
para hacer frente a Covid-19”. 

No se sabe si los 734 millones de pesos 
ya fueron pagados o incluso aumentó o 
disminuyó esta cantidad, pues esta infor-
mación no está actualizada en el portal 
Transparencia Presupuestaria de la Se-
cretaría de Hacienda.

Esta cifra permite dar un asomo sobre 
cómo el sector salud mexicano está en-
frentando una pandemia con desventa-
ja. Tan sólo el pasado 15 de mayo, el doctor 
Armando Rosales, del Hospital General de 
Zona No. 1 del IMSS, en Zacatecas, denun-
ció en video que no les estaban dando 
insumos de protección para atender pa-
cientes Covid-19. 

Denuncias similares se han replicado 
a lo largo del país. Aunque en las confe-
rencias vespertinas que dirige el Subse-
cretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, se han dado de-
talles de los avances, como las 20 millones 
de piezas de insumos repartidas. 

De acuerdo con la calificadora S&P, México 
será el país de América Latina que tendrá la 
recuperación más débil tras la pandemia, pues 
su PIB sólo crecerá 2.9 por ciento en 2021.

Perú 
  8.98

Brasil 
  8

Chile 
  5.5

Argentina 
  4

Guatemala 
  3.4

Panamá 
  3.14

Colombia 
  2.8

Honduras 
  2.7

Paraguay 
  2.5

El Salvador 
  1.34

México 
  1

Bolivia 
  0.97

República Dominicana 
  0.80

Uruguay 
  0.7

Ecuador 
  0.50

Costa Rica 
  0.48

Nicaragua 
  0

  135, 905

  82,289

  13,228

  3,954

  11,447

  23,003

  4,401

  884

  2,109

  78,023

  7,136

  15,723

  789

  38,103

  984

  759

13
Vuelos han llegado 
desde China con 
insumos

La Organización 
Mundial de la Salud 
reconoció a México 
por las medidas frente 
al coronavirus y urgió 
a hacer pruebas antes 
de la reactivación.

En los últimos lugares
Inversión de las naciones latinas para enfrentar la pandemia.

 Inversión (% respecto al PIB)              Casos confirmados
Fuente• Elaboración propia con datos de la Universidad de Columbia y de la Universidad Johns Hopkins

411,821
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• HABLANDO  
DE DERECHOS

Twitter: @jacquie_LHoist    Linkedin: Jacqueline L'Hoist

   

Por Jacqueline 
L´Hoist Tapia •

¿Quién debe brindar  
la educación sexual? 

Facebook: Jacqueline L'Hoist / Instagram: Jacqueline.lhoist

Quién y cómo debe brindarse esa educación sexual 
siempre ha sido motivo de controversia, y lo ha sido por 
la gran carga de prejuicios que rodea al acto sexual. En 
un país en donde la pederastia, el abuso y la violación a 
niñas, niños y adolescentes es recurrente, este vacío de 
información ha repercutido en que muchas personas se 
aprovechen  y cometan conductas detestables en contra 
de la infancia.  

Lo que sería un error es carecer de educación se-
xual, ya que ésta es una aliada en la prevención cuan-
do alguien aceche a niñas, niños y adolescentes y éstos 
aprendan a identificar las conductas, tanto para denun-
ciar como para pedir ayuda; pero cuando por prejuicios 
y moralinas se obstruye el derecho a la información 
sobre educación sexual, se les pone en riesgo, ya que 
crecerán con ideas distorsionadas, cargadas de mitos y 
verdades a medias sobre la vida sexual. 

Desde ahí lo oportuno del pronunciamiento que 
emite la Redim (Red por los Derechos de la Infan-
cia en México http://derechosinfancia.org.mx/index.
php?contenido=boletin&id=227&id_opcion=73) sobre el 
riesgo del “PIN parental”, que no es más que una posi-
ción que busca imponer una sola forma de educar a la 
infancia y a la adolescencia, como si sólo existiera una 
manera de interpretar la sexualidad, y que deja de lado 
el derecho que tenemos todas las personas a la libertad 
religiosa, imponiendo creencias desde la profesión de fe 
y que en un país como el nuestro violenta el Estado laico. 
Esta posición, por lo pronto en Nuevo León,  pretende 
censurar los contenidos curriculares cuando no estén 
alineados a la mira del movimiento VOX —promotores 
del PIN parental—, el cual se ha expandido políticamen-
te por Europa y que ahora llega a nuestro país y cuyas 
posiciones catalogadas como  homofóbicas, machistas 
y que violentan el derecho a decidir de las mujeres, han 
sido adoptadas por algunos legisladores y legisladoras. 

Es cierto que no se puede atentar contra el derecho 
que tienen padres y madres de educar a sus hijos desde 
sus valores y principios, pero también es cierto que la 
educación que se les impartirá debe garantizarles que 
está basada en la ciencia, que no genera desigualdades 
de género, que no discrimina y, en el caso de nuestro 
país, que además sea laica, todo como lo mandatan los 
artículos 1 y 3 de la Constitución, sobre el goce de los de-
rechos humanos y la educación. Así que, sin duda, para 
garantizar derechos y el Estado laico, será importante 
mantener la competencia y responsabilidad del Estado 
para brindar una curricular que no violente los princi-
pios constitucionales. 

S i hay algo que haremos muy po-
siblemente durante nuestra exis-
tencia, será tener vida sexual. 

Habrá quienes empiecen muy jóvenes 
y quienes lo hagan hasta el final de su 
vida, y clave será saber cómo hacerlo, 
con quién hacerlo y cómo cuidarse, pa-
ra lo cual se requiere necesariamente 
de una muy buena educación libre de 
tabús, que deje de ver a la sexualidad co-
mo algo pecaminoso, para poder gozarla 
plenamente. 

 Defensora de derechos humanos, especialista en trato  
igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM

Fueron 46% del total de los últimos 20 años

Este 2020, 172 casos de 
sarampión en 79 días

AL MENOS 141 de los contagiados no tenían antecedentes 
de vacunación; la Ciudad de México fue la más afectada por 
el brote, con 136; todos los pacientes están recuperados

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

En los últimos 20 años se han re-
gistrado 373 casos de sarampión 
en el país, de los cuales 172, es de-
cir, 46.1 por ciento, ocurrieron en 

apenas dos meses y medio, es decir, del 12 
de febrero al 1 de mayo de este año.

De acuerdo con el reporte de la Direc-
ción General de Epidemiología (DGE) de 
la Secretaría de Salud (Ssa), al corte del 22 
de mayo se tenían registrados 136 casos en 
14 alcaldías de la Ciudad de México, 34 en 
11 municipios del Estado de México y dos 
más en un ayuntamiento de Campeche.

El mayor actividad del brote ocurrió del 
2 al 31 de marzo, cuando se detectaron 129 
casos. El resto ocurrió en febrero, con 11; 
abril, con 31, y uno en mayo. Este último 
caso se detectó en la alcaldía Iztapalapa: 
se trata de una mujer de 45 años sin ante-
cedente de vacunación.

Al respecto, la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México informó a La Razón que 
los pacientes en la capital están recupera-
dos, ya que sólo se considera como caso 
activo entre tres y cuatro días.

De acuerdo con datos de la Ssa federal, 
la última epidemia de sarampión ocurrió 
entre 1989 y 1990, cuando se reportaron 
89 mil 163 casos; mientras que el último 
caso local se detectó en 1995.

La epidemióloga Matiana Ramírez 
Aguilar explicó a La Razón que el surgi-
miento de brotes de sarampión en otros 
países puede contribuir a la importación 
de casos y el resurgimiento de este virus a 
nivel nacional. Es decir, hay un aumento 
en la cantidad de viajeros que contraen 
sarampión en otro país.

En la región de las Américas se han no-
tificado 20 mil 947 casos y 21 defunciones 
en 14 países de enero de 2019 a febrero de 
2020, siendo Brasil el que concentró 85 
por ciento de los contagios, con 18 mil 541, 
y 16 muertes.

El sarampión es una enfermedad al-
tamente contagiosa que puede causar 
síntomas graves, dijo. Y estos comienzan 
entre siete y 14 días después de contraer 
la infección.

Otra de las causas por las que puede 
existir un brote, es que surja en comuni-
dades con un grupo de personas sin vacu-
nar, indicó Ramírez Aguilar. De hecho, 141 
personas del total no tenían antecedente 
de vacunación.

En la capital del país, las alcaldías con 
mayor número de contagios son Gustavo 
A. Madero con 74, Miguel Hidalgo con 17, 
Iztapalapa con 10, Cuajimalpa con ocho, 
Álvaro Obregón con siete, Cuauhtémoc 
con cinco, Xochimilco con cuatro, Coyoa-
cán con tres, Tláhuac y Tlalpan con dos 
cada una, y Azcapotzalco, Iztacalco, Mil-
pa Alta y Venustiano Carranza con una, 
respectivamente.

En este sentido, el Comité Nacional 
para la Vigilancia Epidemiológica emitió 
un aviso el pasado 25 de mayo, en el que 
destaca la importancia del cumplimiento 
estricto de las “Medidas de vigilancia epi-
demiológica de Enfermedad Febril Exan-
temática, descritas en la normatividad 
vigente”, así como garantizar coberturas 
de vacunación del 95 por ciento a nivel 
municipal.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Exigen padres 
medicina para 
niños con cáncer
UN GRUPO de personas se 
manifestó en el Ángel de la Inde-
pendencia y la Secretaría de Salud 
para exigir el abasto de 10 fárma-
cos, en particular ciclofosfamida, 
que necesitan al menos 800 
menores que reciben tratamiento 
en el Hospital Federico Gómez. 
También iniciaronuna huelga de 
hambre indefinida hasta que sean 
atendidas sus demandas.
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Infección afecta a 26 
municipios del país
Al igual que la de Covid-19, la más 

afectada por el virus fue la Zona 
Metropolitana del Valle de México.

74

17

10

5

4

3

2

2

1

1

1

1

8

7

Gustavo 
A. Madero

Miguel 
Hidalgo

Milpa Alta

Azcapotzalco

Cuajimalpa

TlalpanÁlvaro 
Obregón

136
Total:

Iztapalapa

Coyoacán

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Iztacalco

Tláhuac

Xochimilco

Edomex:
Ecatepec  11
Tlalnepantla  9
Nezahualcóyotl  4
Tecámac  2
Toluca  2
Atizapán  1
Chimalhuacán  1
Cuautitlán  1
Naucalpan  1
Zinacantepec  1
Zumpango  1
Total  34

Campeche:
Champotón 2

Fuente•SSA

CDMX

En 2018 se regis-
traron 283 mil 343 
casos en 139 países, 
mientras que en 2019 
hubo 524 mil 718, un 
incremento de 85 
por ciento.

89

20

Mil 163 casos se 
registraron entre 1989 
y 1990 en el país

Mil 947 infecciones 
y 21 decesos en 14 
países de América
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Aplaza Comar resolución 
de solicitudes de refugio

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

A PESAR de que el 1 de junio reinician di-
versas actividades en la nueva normalidad, 
la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugia-
do (Comar) adelantó que sus plazos segui-
rán suspendidos por tiempo indefinido; por 
lo que los trámites de migrantes no se lleva-
rán a cabo hasta que las autoridades deter-
minen que no existe riesgo epidemiológico. 

Mediante una tarjeta informativa, la co-
misión destacó que los plazos que el Go-
bierno federal estipule serán respetados en 
la reapertura de actividades, así como el se-
máforo por regiones, que analizará el riesgo 
epidemiológico en cada entidad federativa, 
pues se busca reducir al máximo la propa-
gación del contagio entre la población.  

Desde que comenzó la emergencia sa-

nitaria, la dependencia suspendió la reso-
lución de solicitudes de refugio, con el fin 
de evitar conglomeraciones en sus oficinas. 

Hasta el último corte del 2 de mayo, la 
Comar informó que se tienen registradas 
18 mil 230 solicitudes de refugio de países 
como Honduras, Haití, Cuba, El Salvador, 
Venezuela, Guatemala, Chile, Nicaragua, 
Brasil y Colombia, entre otras, pero el ti-
tular de la dependencia, Andrés Ramírez, 
advirtió que el número podría aumentar 
luego de que termine la pandemia, por lo 
que la dependencia sigue trabajando para 
terminar con el rezago y atender las nuevas 
solicitudes. 

Hay 73 activos; 4 estados son foco rojo

Prevención ayuda a bajar
40% incendios forestales
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

El número de incendios forestales 
en el país se redujo 40 por cien-
to, mientras que la cantidad de 
hectáreas siniestradas también 

disminuyó 60 por ciento comparada con 
2019, informó el coordinador nacional de 
Protección Civil, David León. 

“Al 21 de mayo llevábamos tres mil 800 
incendios y 157 mil hectáreas, mientras 
que al 21 de mayo de 2019 llevábamos 
seis mil 235 incendios y 311 mil hectáreas 
siniestradas”, explicó en conferencia de 
prensa. 

Agregó que dicha reducción se logró 
gracias al fortalecimiento de las labores de 
prevención y coordinación. “Se instalaron 
todos los consejos estatales y municipales 
de manejo del fuego; en los estados ha ha-
bido una gran labor de prevención, ade-
más de que este cuatrimestre ha llovido 
7.5 por ciento más que un año promedio”. 

En este momento, detalló, se atienden 
73 incendios en 16 estados que ponen en 
riesgo cerca de ocho mil 700 hectáreas. 

“Los estados de Durango, Jalisco, Na-
yarit y Zacatecas presentan los incendios 

DAVID LEÓN, coordinador de Protección Civil, dijo que la cifra 
de hectáreas siniestradas disminuyó 60% comparada con 2019; 
Jalisco, Durango, Zacatecas y Nayarit, entidades afectadas

más importantes”, indicó. 
Explicó que dichos incendios están 

siendo combatidos por mil 730 mujeres y 
hombres integrantes de la Conafor, Semar, 
Sedena y unidades estatales y municipa-
les de Protección Civil. 

León Romero también explicó que se 
prevé que haya entre 30 y 37 fenómenos 
meteorológicos en los océanos cercanos 

a México, de los cuales, “cinco o seis de 
ellos podrían impactar en el territorio na-
cional”. 

“Al día de hoy, de esos entre 30 y 37 sis-
temas se ha presentado uno nada más en 
el Atlántico, la tormenta tropical Arthur. 
Tenemos en este momento dos zonas de 
vigilancia, una en Florida y una en el lito-
ral mexicano en la costa de Chiapas, que 

eventualmente podría tener posibilidad 
de ser un ciclón tropical”, indicó. 

DEFIENDE EL FONDEN.El coordina-
dor nacional de Protección Civil aprove-
chó para defender el uso del Fondo para 
la Atención de Emergencias (Fonden) 
que está siendo revisado junto con otros 
fideicomisos por integrantes de la Cáma-
ra de Diputados. 

Sostuvo que el instrumento funcio-
na, aunque reconoció que hay quienes 
han hecho mal uso de él: “es muy bueno 
tenerlos sujetos a revisión, pero el ins-
trumento no es corrupto, el que puede 
hacer un mal uso del instrumento es el 
servidor público y por eso nos hemos 
preocupado por observar al detalle la 
regla y ser muy disciplinados en la utili-
zación del Fonden”. 

Ejemplo de ello, dijo, es que durante 
2019 se emitieron 67 declaratorias de 
emergencia, que contrastan con las 157 
emitidas en 2018.  

Asimismo, detalló que el uso “escru-
puloso y disciplinado de los recursos”, 
permitió que en 2019 el Fonden haya re-
portado un gasto de cuatro mil 750 millo-
nes, “el más bajo en los últimos 13 años”. 

Twitter @LaRazon_mx
11
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Atención a catástrofes 
Gasto real por declaratorias de emergencia y desastre. 

Emergencia Desastre
33
Mil 756 incendios 
se han abatido 
desde 2015 
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Durante el año 
pasado, el Fonden se 

utilizó tras fenóme-
nos metereológicos 

(88 por ciento), 
incendios forestales 
(nueve por ciento) y 
fenómenos geológi-

cos (tres por ciento).

Enero 6,020 
Febrero 5,947 
Marzo 5,314 
Abril 949

En abril pasado, los trámites cayeron 
82 por cierto respecto al mes previo. 

Se desploman peticiones 
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Fuente•SSPCCifras en pesos

El pasado 25 de 
marzo, la Segob 
suspendió los plazos 
para la resolución de 
peticiones; pero acla-
ró que se seguirían 
recibiendo nuevas.
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Los familiares del médico acusaron 
a las autoridades de no proporcionar 
equipo de protección adecuado para 
salvaguardar la integridad del personal 
de la salud y de los custodios que han 
atendido casos de Covid-19 dentro de la 
prisión de Almoloya de Juárez. 

Y es que hay un contagio importante 
en los distintos penales del país. Se dice 
que los reclusorios de México son tierra 
de nadie; que manda y sobrevive el más 
fuerte. En los reclusorios la sobrepobla-
ción, las riñas, los amotinamientos, el 
tráfico de drogas y los homicidios son 
parte de la cotidianidad de los internos. 

Los hacinamientos y la falta de hi-
giene han hecho que, sin importar el 
estatus que hayan adquirido en prisión, 
todos estén en riesgo de contagiarse de 
este nuevo coronavirus. No importa si 
se es un despiadado sicario del narco o 
un simple ladrón, si tienes sentencia o 
estás esperándola; hoy todos los reos 
están expuestos. 

Ya sea en el penal de Puente Grande, 
en Jalisco; el de Almoloya de Juárez o el 
de Santiaguito, en el Estado de México, o 
el de Tepic, en Nayarit, en casi todos los 
penales del país hay casos de contagio, y 
no se hacen pruebas hasta que los reos 
están en condiciones críticas. 

A finales de abril tres agentes de la 
Policía de Investigación de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de México 
acudieron urgentemente a un hospital 
ante un posible contagio de Covid-19, 
esto luego de que estuvieran en contacto 
con tres imputados enfermos a quienes 
enviaron al Reclusorio Norte. 

Pero el temor no sólo era por los 
uniformados, sino también por la po-
blación penitenciaria, debido a que los 
imputados dieron positivo a Covid-19 y 
podían infectar a otros internos, celado-
res, así como al personal de enfermería 
y administrativo que los atendieron una 
vez que ingresaron al penal. 

El 10 de mayo, Moisés Escamilla May, 
alias El Gordo May, murió en el Centro 
Federal de Readaptación Social número 
2 de Puente Grande, en Jalisco, a causa 
de Covid-19. 

El líder de Los Zetas, de 45 años de 
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HASTA el pasado 
lunes se tenía 
registro de 256 
contagios en 
cárceles de 14 
entidades del 
Sistema Peniten-
ciario del país, 
de los cuales 45 
son custodios o 
personal de los 
penales, así como 
41 decesos.

Ayer en este espacio escribía sobre la 
historia de Guadalupe Buendía, La 
Loba de Chimalhuacán, quien se con-

tagió de Covid-19 en el penal de Santiaguito, 
en el Estado de México. Tres días después 
murió el médico Armando Beato Córdova; 
tenía 62 años y fue el encargado de atender a 
la interna en el centro penitenciario. 

edad, enfrentaba una condena de 37 años 
por delitos como delincuencia organi-
zada y portación de armas de fuego de 
uso exclusivo del Ejército. 

Hasta el martes se contabilizan 93 
casos confirmados por el virus entre 
personas privadas de su libertad (PPL) 
en Puente Grande. 

De acuerdo con el Sistema Peniten-
ciario, hasta el pasado lunes se tenían 
registrados 256 contagios de Covid-19, 
de los cuales 45 son custodios o personal 
penitenciario. En cuanto a los muertos, 
la cifra alcanza los 41, de los cuales 29 
eran reclusos y 12 trabajadores del penal. 

Sin embargo, para la organización de 
derechos humanos Asilegal, existe un 
subregistro de casos de Covid-19 en los 
centros penitenciarios del país, ya que 
sólo 14 de las 32 entidades han emitido 
información al respecto. 

El estado con más contagios registra-
dos en centros penitenciarios es  Jalisco, 
con 106; seguido por la Ciudad de Méxi-
co con 34; el Estado de México con 23; 
Baja California con 22; Yucatán con 16; 
Chihuahua con 11; Chiapas y Puebla con 
10, Oaxaca con siete; Tabasco con seis; 
Sinaloa con cinco; Morelos y Quintana 
Roo con dos, y Coahuila y Guanajuato 
con uno. 

Lo cierto es que más allá de las cifras 
oficiales, en las últimas semanas se han 
presentado protestas al interior y el ex-
terior de los centros, para exigir que se 
ofrezca atención médica adecuada ante 
los cuadros de coronavirus que presentan 
varios internos, así como información 
real sobre lo que ocurre al interior de 
las cárceles. 

Para la organización Asilegal, la infor-

mación que dieron a conocer el subse-
cretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, y el 
director general de Epidemiología, José 
Luis Alomía Zegarra, sobre que se han 
realizado mil 578 pruebas de diagnóstico 
en 11 centros penitenciarios "no sólo es 
insuficiente, sino también inverosímil, 
y que podría señalar la situación que 
se vive en los más de 300 centros que 
existen en el país, que albergan a más de 
200 mil personas privadas de libertad". 

Pero también está el tema de las pre-
liberaciones por el Covid-19. 

A mediados de abril, los gobiernos de 
la CDMX y el Edomex liberaron a reos 
que estaban catalogados dentro de la 
población en riesgo ante el coronavirus, 
pero este derecho sólo aplica para los que 
ya han sido sentenciados; los que están 
esperando sentencia, así sean mayores 
de 80 años, no se pueden acoger a esta 
medida. 

En primera instancia, el Poder Judicial 
capitalino liberó a 78 presos, mientras 
que la Secretaría de Seguridad del Estado 
de México hizo lo propio con mil 894. 

Ante la emergencia sanitaria, el Se-
nado convocó a sus 128 legisladores a 
una sesión presencial para aprobar la 
Ley de Amnistía, que está pendiente 
desde diciembre de 2019, cuando se 
aprobó en San Lázaro. 

La ley contempla liberar a procesados 
en el fuero federal por portación de droga, 
aborto y robo sin violencia. También a 
presos políticos e indígenas que no hayan 
tenido intérprete en su juicio. 

Y mientras los senadores se alistaban 
para aprobar una ley para liberar a los 
presos ante el Covid-19, los estados ya 

aplicaban la medida. 
Pero esta medida también ha tenido 

sus consecuencias. Usted recordará la 
lamentable situación ocurrida a prin-
cipios de mayo, cuando dos grupos de 
personas irrumpieron violentamente 
en las instalaciones del Hospital General 
de Las Américas, en Ecatepec, porque 
no recibían información del estado de 
salud de sus familiares. 

Una de esas familias iba en busca de 
Alexis, un joven de 28 años. Sus familiares 
lo encontraron en la morgue. 

Tras los hechos, autoridades investiga-
ron a la familia de Alexis, ya que había la 
probabilidad de un brote de coronavirus. 

Se descubrió que Alexis era un ex-
convicto recién salido bajo el esquema 
de preliberación con brazalete. 

Bajo este esquema, los convictos 
debían quedarse bajo arraigo domici-
liario; sin embargo, Alexis no respetó 
ni el arraigo domiciliario ni el confina-
miento por Covid-19, y asistió junto con 
su familia a una fiesta efectuada el 5 de 
abril. Alexis estuvo preso en el Penal de 
Ecatepec entre enero de 2018 y marzo 
de 2019 por delito de robo con violencia. 

Controlar el contagio de Covid 19, ya 
sea en los penales, así como en algunos 
de los presos que han sido liberados, es 
un desafío. En algunos se han prohibido 
las visitas hasta nuevo aviso, pero los 
casos van en aumento. 

Aquí en la Ciudad de México, el Sis-
tema Penitenciario Capitalino se puso 
en alerta roja, pero este fenómeno está 
ocurriendo en todas las cárceles del país. 

Los contagios por Covid-19 en el sis-
tema penitenciario son cada día más 
complicados de controlar.

bibibelsasso@hotmail.com

Covid-19 en prisión 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA
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PULSO CITADINO

Se perfila que operen en cuanto el semáforo esté en naranja

Sin barba, bigote, ni uñas largas,
reapertura en hoteles y restaurantes
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

De cara a la Nueva Normalidad, 
con la apertura paulatina de ne-
gocios que fueron cerrados por 
la pandemia de Covid-19, cáma-

ras del sector turismo y restaurantero, en 
colaboración con el gobierno de la Ciudad 
de México, crearon 12 manuales con linea-
mientos específicos que deberán seguir 
los empleados de estos inmuebles. 

Se tratan de reglas que van desde no 
usar joyería, uñas largas o postizas, corba-
tas, barba y bigote, minimizar el contacto 
con los clientes, evitar saludar con abrazos 
y besos, así como lavado de manos, uso de 
cubrebocas y caretas.

También detalla los pasos a seguir en 
caso de que algún cliente o trabajador pre-
sente síntomas y recomienda incluir adver-
tencias para que los visitantes que no aca-
ten las medidas sean puestos a disposición 
de las autoridades por riesgo de contagio. 

Hasta ahora están disponibles los linea-
mientos para hoteles, moteles, hostales y 
el Manual de Mesa Segura, para negocios 
de alimentos; en los próximos días, tam-
bién estarán disponibles para su consulta 
los específicos para restaurantes, fondas, 
bares y centros nocturnos, transportes  y 
agencias turísticas, módulos y espacios 
públicos de afluencia turística. 

De acuerdo con el plan de reapertura lo-
cal, los hoteles y restaurantes comenzarán 
a operar cuando el semáforo epidemioló-
gico esté en naranja (se prevé a mediados 
de junio); los primeros con aforo al 50 por 
ciento y los segundos al 30 por ciento.

En hoteles, moteles y hostales se colo-
carán en el suelo señaléticas que indiquen 
los 1.5 metros de distancia. También se in-
cluyen medidas generales de aseo perso-
nal, como lavado de manos, limpieza de 
superficies y el uso de cubrebocas. Ten-
drán que clausurarse todas las fuentes de 
agua y filtros para el uso de clientes, y cada 
trabajador debe llevar su propia botella. 

Piden no cambiar de turno al personal, 
para evitar contagios cruzados, manejar 

CÁMARAS EMPRESARIALES y GCDMX elaboran manuales para los establecimientos; 
piden horarios fijos para el personal, quitar adornos en mesas y mínimo contacto con clientes

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY TORMENTAS 

DISPERSAS
REVISIÓN DE INMUEBLES
Llame al 5658-1111 o al 911

ACTAS DE NACIMIENTO
Consulte el QR28°MAX. 13°MIN.
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Talamontes golpean a 
policías en el Ajusco
Elementos de la SSC que realizaban labores de vigilancia 
fueron atacados, tras sufrir una falla mecánica, por 30 
presuntos taladores; quienes los desarmaron, golpearon 
y huyeron. Previamente había sido detenido un sujeto 
cuando intentaba cargar 10 troncos en una camioneta.

Precauciones generales

Los negocios de alojamiento de larga  
y corta estancia, así como de comida,  

son de los primeros que abrirán:

Hoteles, hostales y moteles
Equipo necesario: Cubrebocas, guantes, gel 
antibacterial, batas desechables, caretas faciales, 
productos de limpieza, señalamientos en el sue-
lo, tapetes desinfectantes y termómetros.
Medidas individuales: Sana distancia, la-
vado de manos, evitar uso de corbatas, uñas 
postizas, joyería, barba y bigote, acceso a agua 
y jabón.
Medidas grupales: No rolar personal entre 
turnos para evitar contagios cruzados, evitar 
cruces en espacios pequeños, minimizar con-
tacto con el cliente, contar con pañuelos y bo-
tes de basura, realizar limpieza de superficies, 
ventilación, registro de temperatura de visitan-
tes, promover pagos y registros electrónicos.
Otros servicios: No se recomienda que el 
valet parking estacione los vehículos de los 
clientes, los bell boy no deben subir en el mismo 
elevador que los visitantes.
Instalaciones: Evitar elementos decorativos, 
papelería y desinfectar amenidades. Retirar 
revistas en lobby y reacondicionar los espacios 
para permitir la distancia.

 En caso de detectar contagios:
Si es un trabajador: Deberá dejar sus labores 
inmediatamente y buscar ayuda; si es posible, 
debe permanecer en reposo total en casa; dar 
seguimiento a las personas con quienes tuvo 
contacto.
Si es un cliente: Debe ser aislado individual-
mente en una habitación, en la que permanece-
rá 14 días; se recomienda a los negocios ofrecer-
les planes que incluyan tarifa de alojamiento, kits 
de limpieza y tres alimentos diarios.

Mesa segura (alimentos)
Medidas generales: Limpieza rutinaria, sani-
tización y con especial atención al higiene en el 
área de sanitarios
En la cocina: el personal debe usar cubrebo-
cas y careta; las áreas de trabajo deben estar 
marcadas para mantener la distancia.
Servicio: Reducir el aforo, fomentar reservas 
en línea, eliminar servilleteros, decoraciones, 
servir condimentos en proporciones indivi-
duales, cambiar la mantelería por cada cliente.
Otras indicaciones: En buffets debe haber 
cubiertas antiestornudos y un empleado ser-
virá los alimentos; las barras están permitidas, 
siempre que se respete la distancia; los juegos 
infantiles permanecen cerrados.

horarios escalonados de entrada y salida 
para evitar traslados en horas pico. Tam-
bién exhorta llevar una bitácora de la tem-
peratura de quienes ingresen.

Los encargados tendrán que hacer las 
medidas más estrictas para trabajadores 
de grupos vulnerables.

En el caso del protocolo Mesa Segura, 
elaborado por la Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados, pide establecer normas de 
trabajo en la cocina, pues advierte que es 
dificil mantener la distancia de 1.5 metros. 

Los restaurantes fomentarán las reser-
vaciones en línea, los pagos electrónicos, 
limitarán el aforo y evitarán elementos 
innecesarios en las mesas.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA, CON 
LIGERO REPUNTE. La Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, indicó que, aunque en últi-

mos días hubo una estabilidad en el nú-
mero de camas ocupadas por enfermos 
de Covid-19 o con síntomas compatibles, 
“aún no podemos hablar de una disminu-
ción sostenida”.

Y es que entre el lunes y martes de esta 
semana hubo un ligero aumento en el nú-
mero de hospitalizados, luego de tres días 
consecutivos con cifras a la baja; así, el 
martes se reportaron cuatro mil 478 inter-
nados (mil 76 de ellos con respirador), 1.4 
por ciento más que un día antes, cuando 
había cuatro mil 414 (mil 74 intubados).

Asimismo, los contagios confirmados 
activos pasaron de tres mil 654 el 25 de 
mayo a tres mil 673 el martes. 

Por ello, la mandataria insistió en que 
la Zona Metropolitana del Valle de México 
sigue en emergencia: “todavía no estamos 
en una tendencia decreciente de muchos 
días que nos permita disminución de las 
camas de hospital”. 

UNA DE LAS ESTACIONES de la Línea 1 
del sistema, en Cuautepec.

Avanza Cablebús al 70%; 
prevén apertura en enero
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

JESÚS ESTEVA, titular de la Secretaría 
de Obras y Servicios de la Ciudad de Mé-
xico, señaló que la Línea 1 del Cablebús, 
que irá de Cuautepec a Indios Verdes, 
tiene un avance de 70 por ciento en obra 
civil y obra electromecánica; mientras que 
la Línea 2, de Constitución de 1917 a Santa 
Martha, avanza al 50.6 por ciento.

El funcionario señaló que se espera que 
ambas obras sean inauguradas en enero 
del próximo año, pues aunque podrían 
estar listas antes, requieren de pruebas. 

En videoconferencia con la Jefa de Go-
bierno local, el funcionario señaló que en 
el caso de la Línea 1, en la alcaldía Gustavo 
A. Madero, de los 63 postes que requiere 
el proyecto para sostener las estructuras, 
están listos 10 y próximamente otros 20. 

Las terminales de Tlalpexco e Indios 
Verdes están cerca de terminarse, con 
74.30 y 83.35 por ciento de avance, res-
pectivamente. 
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No intubados

Intubados

4,817

1,455
1,444

4,896

25/05
Total: 6,272

26/05
Total: 6,340

Hospitalizados
en la ZMVM
Primer repunte en 
cuatro días; 70.6% 
corresponde a CDMX:

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acua-
rios de México solicitó al gobierno capitalino per-
miso para operar con semáforo naranja al 50% 
de su aforo y aumentar a 60% en el amarillo.

En la Línea 2, de Iztapalapa, dijo que 
hay estaciones en donde se lleva a cabo 
la excavación para cimentación. En la 
terminal de Constitución, se trabaja en la 
construcción de columnas especiales para 
la estructura del teleférico. 

El secretario comentó que, pese a la 
pandemia, todas las obras van en tiempo, 
incluso continúa la fabricación de las pie-
zas para las líneas.  

Al respecto, la Jefa de Gobierno indicó 
que sólo falta un predio por entregarse a la 
Sobse para los trabajos. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Recorta Boeing 12 mil 
empleos en EU

La fabricante de aviones señaló que eliminaría más 
de 12 mil puestos de trabajo en ese país, incluidos  
los despidos involuntarios de 6,770 trabajadores  

estadounidenses, esto como parte de su mayor  
reestructuración tras la pandemia de Covid -19.

Se destruirán 1.4 millones de empleos

Prevé Banxico 
desplome de 8.8% 
en PIB para 2020
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx

Ante la incertidumbre sobre la 
profundidad, duración y conse-
cuencias de la pandemia de Co-
vid-19 en la economía nacional, 

el Banco de México (Banxico) elaboró 
tres posibles escenarios de su afectación 
en la actividad económica, en los cua-
les el mayor desplome sería de -8.8 por 
ciento este año y una destrucción de un 
millón 400 mil empleos formales.

El gobernador del Banxico, Alejandro 
Díaz de León, señaló que, ante la mag-
nitud de los choques por la pandemia, 
desde su estimación anterior de un cre-
cimiento entre 0.5 y 1.5 por ciento, ahora 
el instituto central prevé tres escenarios 
de afectación para el comportamiento 
de la economía mexicana, los cuales son: 
tipo V, tipo V Profunda y tipo U Profunda.

En la videoconferencia para presen-
tar el “Informe Trimestral, enero-marzo 
2020”, la primera que se hace de esta 
forma, debido a las medidas de confina-
miento por el Covid-19, refirió que esce-
nario Tipo V considera una contracción 
del Producto Interno Bruto (PIB) de -4.6 
por ciento en 2020 y una expansión de 
4.0 por ciento en 2021. 

En este escenario tipo “V”, agregó, los 
daños económicos —provocados tanto 
por la debilidad de la demanda externa 
causada por la pandemia como por una 
menor producción de diversos sectores 
de actividad en cumplimiento de las me-
didas de distanciamiento social— se con-
centran en el primer semestre del año.

Posteriormente, se supone una recu-
peración relativamente rápida de la acti-
vidad económica, que persiste a princi-
pios de 2021, normalizándose el ritmo de 
crecimiento de la actividad en el resto del 
horizonte.

El banquero central refirió que el se-
gundo escenario es tipo “V Profunda”, en 

PLANTEA TRES POSIBLES ESCENARIOS del impacto 
de la crisis sanitaria en la actividad mexicana; la mayor recu-
peración sería de 4.1% en 2021, según cálculos del organismo

Dólar
$22.6900

TIIE 28
5.7428%

Mezcla Mexicana
27.37 dpb

Euro
$24.5935

UDI
6.42212136,889.96                    1.89%

BMV S&P FTSE BIVA
756.92                1.81%

Centenario
$47,000

Perspectivas 
Para este año, el Banco de México tiene estimaciones  

poco alentadoras respecto al crecimiento.

Variación en porcentaje

PREVISIONES PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Escenarios de crecimiento del PIB

PUESTOS DE TRABAJO

2020 2021

Anterior

ESCENARIOS ACTUALES

Tipo V

Tipo V Profunda

Tipo U Profunda

Anterior

Actual

Fuente•BanxicoCifras en en miles de puestos

0.5  
a 1.5

-4.6

-8.8

-8.3

4.0

4.1

-0.5

1.1  
a 2.1

440  
a 540

-1.400 
a -800

-200  
a 400

470 
a 570

Necesaria estrategia para evitar deuda: Carstens 

LOS BANCOS centrales 
deben trabajar para que 
la política monetaria 
vuelva a la normalidad 
y crear una estrategia 
de salida de las medidas 
agresivas de relajamien-
to “lo antes posible” 
para contrarrestar la alta 
deuda a nivel global, dijo 
Agustín Carstens, direc-
tor general del Banco de 
Pagos Internacionales 
(BPI).

La débil recuperación 
económica y los altos 
niveles de deuda, que 

han persistido desde 
la crisis financiera de 
2008-2009, sólo se esta-
ban superando de forma 
gradual, señaló.

Ahora, “esta recesión 
inducida por la pandemia 
está deteniendo el proce-
so de reordenamiento”.

 “Se creará más 
deuda y, por lo tanto, se 
deben hacer esfuerzos 
adicionales para que en 
algún punto la política 
monetaria pueda volver a 
una nueva normalidad”, 
agregó.

Los bancos centrales y 
gobiernos ya han anun-
ciado un total estimado 
de 15 billones de dólares, 
que representa 17 por 
ciento del PIB global, 
para proteger a sus eco-
nomías de la pandemia, 
cifras récord.

Tales medidas han 
evitado un impacto 
“desastroso” de la 
pandemia, evitando una 
recuperación más difícil 
en el futuro, afirmó. 

Redacción

el cual se pronostica una caída del PIB de 
-8.8 por ciento en 2020 y un crecimiento 
de 4.1 por ciento en 2021

En este escenario las afectaciones a la 
economía son más intensas y se extien-
den al tercer trimestre del año, para luego 
presentar una reactivación hacia el cierre 
del año y durante 2021, expuso.

Indicó que el tercer escenario de afec-
tación para la economía mexicana es tipo 
“U Profunda”, en la cual se ocasionaría 
un retroceso del PIB de -8.3 por ciento 
en 2020 y una disminución adicional de 
-0.5 por ciento en 2021.

Díaz de León apuntó que en este es-
cenario se prevé una debilidad de la acti-
vidad económica causada por el choque 
en el primer semestre de 2020 que se ex-
tendería durante el resto del año, seguido 
de una recuperación lenta durante 2021. 

Precisó que no hay elemen-
tos para darle mayor probabi-
lidad a alguno de los tres esce-
narios; sin embargo, ilustran 
de mejor manera el reto que se 
tiene en materia económica por 
la pandemia.

En la reunión en la que tam-
bién participan los demás inte-
grantes de la Junta de Gobierno 
del Banxico, señaló que, en lí-

nea con los escenarios de afectación para 
la economía mexicana, para este año se 
espera una pérdida de entre 800 mil y un 
millón 400 mil puestos de trabajo forma-
les, desde la proyección previa de una ge-
neración de entre 440 y 540 mil plazas.

Para 2021, el banco central prevé que, 
en materia de empleos formales, el rango 
vaya desde una pérdida de 200 mil pla-
zas a una creación de 400 mil trabajos.

Expuso que los riesgos para la econo-
mía es que se prolonguen las medidas de 
distanciamiento social o sean más estric-
tas; episodios adicionales de volatilidad 
financiera; que las medidas de apoyo 
adoptadas no sean efectivas, que las se-
cuelas causadas por la pandemia sobre la 
economía sean permanentes o reduccio-
nes adicionales en las calificaciones de la 
deuda soberana y de Pemex.

Sobre la inflación, Díaz de 
León comentó se espera que 
se ubique dentro de la meta del 
Banco de México durante la 
mayor parte de 2020 y de 2021, 
la cual es de 3.0 por ciento, más/
menos un punto porcentual, lo 
anterior, principalmente por 
una reducción en los precios 
de los energéticos, en particu-
lar de las gasolinas.

400
Mil empleos se 

podrían recuperar en 
2021, según Banxico

4.1
Por ciento de creci-
miento prevén para el 

próximo año

El escenario planteado por el Banxico antes 
de la pandemia de coronavirus era de un cre-
cimiento de 1.5 por ciento, una cifra débil que 
reflejaba un estancamiento en 2019.

Rango de valor

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Números negativos
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Farmapiel: cuando 
el alcohol es virtud

• GENTE  
DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

A mediados de marzo ya resultaba imposible encon-
trar gel antibacterial en farmacias. Durante la convención 
2020 de los banqueros, que preside Luis Niño de Rivera, 
el souvenir más apreciado fueron los dispensadores de 
una sustancia que hace sólo unos meses resultaba intras-
cendente y que en el mercado negro se obtenía en alto 
precio y peligrosamente adulterado con metano.

La demanda de gel se había duplicado en unas sema-
nas. Farmapiel inició hace 7 años como proyecto personal 
de Spíndola, tras adquirir la empresa de productos para 
salud cutánea que poseía una decena de marcas con po-
tencial. Entonces se asocia con el fondo de capital de ries-
go de EMX Capital. Los socios del fondo, Joaquín Ávila, 
Rodrigo Fonseca, Andrés Obregón y Miguel Valenzuela, 
aceptan en 2014 el proyecto de invertir 350 millones de 
pesos para elevar la producción de Farmapiel a nivel in-
dustrial en San Juan del Río en lo que fuera una nave de 
Glaxo, para desarrollo de producto y técnicas de merca-
deo digital. Farmapiel pasó del número 83 al número 4 
entre las empresas más reconocidas de su mercado. Este 
año, tras decidir una rápida reconversión hacia un pro-
ducto de alta calidad, el antibacterial representa 20% de 
su facturación. Es casi seguro que “La Nueva Normali-
dad” le permitirá a la firma avanzar hacia el liderazgo.

Tren Maya, Tramo 5. En la primera quincena de junio, 
se prevé que Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, lance la 
convocatoria para concursar el quinto tramo del Tren 
Maya, del Aeropuerto Internacional de Cancún hasta 
Tulum, segmento que contiene las estaciones y espacios 
comerciales y logísticos más interesantes para la región, 
pero que al mismo tiempo, tendrá que lidiar con las se-
cuelas que el Covid-19 deje sobre el turismo. Para ese 
tramo, como aquí se apuntó, existe una Oferta No Soli-
citada por parte del fondo Blackstone, de Laurence Fink, 
cuya calidad le conferiría hasta 10/100 puntos.

Conamer a modo. La renuncia que hace una semana 
presentó César Hernández le vino “como anillo al dedo” 
a los propósitos de Manuel Bartlett a fin de seguir ade-
lante con el plan de desplazar a la energía limpia por las 
termoeléctricas de CFE que consumen combustóleo. Y 
es que al no existir un jefe formal al frente de la comisión 
responsable de normalizar los procesos gubernamenta-
les, un “Gutierritos” a modo, Gilberto Lepez Sáenz firmó 
la dispensa de ley para hacer vigente el “Acuerdo por el 
que se emite la política de Confiabilidad, Seguridad y Ca-
lidad del Sistema Eléctrico Nacional”. Afortunadamente 
la Segob, de Olga Sánchez Cordero, se percató del dislate 
y evitó se publicase en el Diario Oficial. Así que la Con-
camin, que preside Francisco Cervantes, ya denunció 
al responsable directo de acatar directivas contrarias al 
Estado de derecho.

E l precio del alcohol líquido aumen-
tó entre 40 y 50% anual en sólo tres 
meses de 2020; la alta demanda de 

gel antibacterial para hacer frente a la crisis 
sanitaria que se alertó llegaría a México en 
febrero pasado provocó que el precio de la 
materia prima se disparara ante una deman-
da que superó, en mucho, la capacidad de las 
225 empresas fabricantes del popular saniti-
zante… y con ello abrió la puerta a la recon-
versión productiva de múltiples compañías, 
entre las que figura Farmapiel, que dirige Ri-
cardo Spíndola.

Sin trabajo, uno de cada seis por Covid-19

Empleo juvenil peligra 
por la pandemia: OIT
Redacción • La Razón

Más de uno de cada seis jóve-
nes ha dejado de trabajar 
desde el comienzo del Co-
vid-19, y se estima que el nú-

mero estimado de empleos perdidos en 
el segundo trimestre de 2020 permanece 
en 305 millones, asegura la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

En el “Observatorio de la OIT: La Co-
vid-19 y el mundo del trabajo. 4a edi-
ción”, la organización asegura que quie-
nes siguen empleados han visto reducir 
sus horas de trabajo en 23 por ciento, con 
lo cual se corre el riesgo del surgimiento 
de una “generación de confinamiento”.

Asimismo, señala que los jóvenes es-
tán siendo afectados de manera despro-
porcionada por la pandemia, por lo que 
el incremento rápido y sustancial del 
desempleo juvenil registrado a partir de 
febrero afecta más a las mujeres jóvenes 
que a los hombres jóvenes.

El organismo estima que se perdieron 
4.8 por ciento de horas de trabajo duran-
te el primer trimestre del año, equivalen-
te a 135 millones de empleos a tiempo 
completo suponiendo un trabajo de 48 
horas semanales, lo que representa una 
ligera revisión al alza de cerca de siete 
millones de empleos desde la tercera 
edición del Observatorio. 

Refiere que la pandemia inflige un 
triple impacto sobre los jóvenes. No sólo 
destruye sus empleos, sino también su 
educación y formación, y coloca grandes 
obstáculos en el camino de quienes bus-
can entrar en el mundo del trabajo o de 
cambiar empleo.

“Los jóvenes son los que más padecen 
las consecuencias sociales y económi-

CRISIS SANITARIA tiene triple impacto en la juventud, pues 
también destruye su educación; estima pérdida de 135 millo-
nes de puestos en primer trimestre y hasta 305 en  junio

Ven necesario 400 mmdp más en PEF
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

LAS AFECTACIONES económicas del 
Covid-19 en el país han dañado el presu-
puesto asignado para este ejercicio fiscal, 
por lo que si se quiere cumplir con las 
metas de éste se requerirán 400 mil mi-
llones de pesos más, aseveró José Luis 
de la Cruz, director del Instituto 
para el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico (Idic).

Durante su participación en 
la videoconferencia “Y después 
del Covid-19, ¿qué?”, organizado 
por la Concamin, el analista indi-

có que dicha cifra contempla una caída en 
el Producto Interno Bruto (PIB) de 6.5 por 
ciento al cierre de año, pues un desplome 
mayor traería consigo más necesidades 
para el país en materia fiscal. 

La Cámara de Diputados aprobó que el 
gasto neto total previsto en el Presupues-
to de Egresos de 2020 sea por seis billones 
107 mil 732.4 millones de pesos; es decir, 

0.8 por ciento real más respecto 
del presupuesto aprobado en 
2019.

Para 2021, De la Cruz proyec-
tó que se necesitarán 600 mil 
millones de pesos más a lo pre-
supuestado este año, al tomar 

en cuenta los requerimientos de generar 
empleos y empezar a reactivar la econo-
mía mexicana. 

En ambos escenarios, el directivo sos-
tuvo que “esos recursos no van a salir de la 
economía si no hay crecimiento de al me-
nos cuatro puntos porcentuales anuales”. 

Agregó que, como consecuencia de la 
novena recesión económica en 40 años, 
la población mexicana en pobreza por in-
gresos puede aumentar de 61 millones a 
casi 70 millones de personas. 

“Hay un problema estructural de falta 
de crecimiento económico que se refleja 
en un problema social de pobreza”, señaló 
el directivo. 

cas de la pandemia, y corren el riesgo de 
tener que seguir haciendo frente a los 
efectos de la misma a lo largo de toda su 
vida laboral, y de pasar a constituir una 
‘generación de confinamiento’”, agrega.

Indicó que en 2019, la tasa de desem-
pleo juvenil de 13.6 por ciento era ya más 
alta que la de cualquier otro grupo pobla-
cional. Había alrededor de 267 millones 
de jóvenes, o uno de cada cinco a nivel 
mundial, que no trabajaban, ni seguían 
una educación o formación profesional, 
conocidos como “ninis”.

Los jóvenes de entre 15 y 24 años que 
estaban empleados tenían además ma-
yores probabilidades de estar en formas 
de trabajo que los hacía más vulnerables, 
como ocupaciones mal remuneradas, en 
la economía informal, o como trabajado-
res migrantes, expuso.

El director general de la OIT, 
Guy Ryder, comentó que la crisis 
de la Covid-19 está afectando a los 
jóvenes, en particular a las muje-
res, con mayor gravedad y rapidez 

que a cualquier otro grupo, y advirtió que 
si no se toman medidas inmediatas y 
significativas para mejorar su situación, 
el legado del virus podría acompañarnos 
durante décadas. 

“Si su talento y energía son margina-
dos por falta de oportunidades o de com-
petencias, esto ocasionará un daño al 
futuro de todos nosotros y hará que sea 
mucho más difícil reconstruir una mejor 
economía pos-Covid”, declaró.

El Observatorio de la OIT pide res-
puestas políticas urgentes, concretas y a 
gran escala dirigidas a apoyar a los jóve-
nes, incluidos programas amplios de ga-
rantía de empleo/formación en los países 
desarrollados, programas intensivos en 
empleo y garantías en las economías de 
ingresos medios y bajos.

Desde una perspectiva regional, las 
Américas (13.1 por ciento) y Euro-
pa y Asia Central (12.9 por ciento) 
presentan las mayores pérdidas 
de horas trabajadas en el segundo 
trimestre, agregó.

De acuerdo con 
analistas, ésta es una 
de las recesiones más 
fuertes a las que se 
ha enfrentado el país.

13
Por ciento es  
la tasa de des-
empleo juvenil

Afectaciones en hotelería, comercio...
A raíz de la crisis de Covid‑19, en determinados sectores se ha producido  

una gran disminución de la producción económica.

Sector Nivel de riesgo Plazas
Comercio al por mayor o al por menor; reparación de vehículos 

de motor y motocicletas Alto 74,8

Fabricación Alto 59,2
Inmobiliario; actividades empresariales y administrativas Alto 16,4

Hotelería y alimentación Alto 28,1
Transporte, almacenamiento y comunicación Medio-alto 21

Arte, entretenimiento y recreación, entre otros servicios Medio-alto 28,4
Minería y extracción Medio 2,9

Servicios financieros y aseguradoras Medio 4,6
Construcción Medio 33,1

Agricultura, silvicultura y pesca Bajo-medio 123,7
Servicios públicos Bajo 2

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria Bajo 8,6
Actividades sanitarias y trabajo social Bajo 11,8

Educación Bajo 13,2
La OIT hizo un llamado a los gobiernos a 
realizar medidas inmediatas en favor de las 
empresas y por ende de los empleos de esta 
generación, la cual es la más golpeada.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Fuente•OIT Cifras en millones de empleos
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Pide CCE 
reformas 
por T-MEC 

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

EL CONSEJO Coordinador Empresarial 
(CCE) solicitó a la Junta de Coordinación 
Política del Senado modificar seis leyes 
vinculadas al Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC), que en-
trará en vigor el 1 de julio próximo, dadas 
las medidas de confinamiento para evitar 
la propagación del Covid-19 que paraliza-
ron a diversas actividades económicas. 

El organismo cúpula empresarial des-
tacó que la entrada en vigor del T-MEC 
puede convertirse en una nueva etapa de 
certidumbre jurídica y reglas claras que 
apoyarán el crecimiento del país.

Sin embargo, agregó, para atender la 
contingencia de salud del Covid-19, se 
han detenido prácticamente todas las ac-
tividades del país, por lo cual el reto eco-
nómico autoinfligido se ha tornado en 
una crisis de dimensiones inimaginables.

Por ello, el CCE planteó a la Junta de 
Coordinación Política del Senado modifi-
car seis contenidos del tratado comercial, 
“los cuales se requieren para cumplir con 
los compromisos adquiridos por el Esta-
do mexicano con estos dos países (Esta-
dos Unidos y Canadá)”.

Las reformas serían a la Nueva Ley 
de Propiedad Industrial, la Reforma a 
la Ley Federal de Derechos de Autor, 
la Reforma al Código Penal sobre gra-
baciones no autorizadas, la Ley de Im-
puestos Generales de Importación y 
Exportación, y reformas a la Ley Adua-
nera; la Reforma a la Ley Federal de Va-
riedades Vegetales y la Ley de Infraes-
tructura de la Calidad. 

“Nos permitimos solicitar, de manera 
respetuosa a esta Junta de Coordinación 
Política que construya los acuerdos nece-
sarios para impulsar la discusión y apro-
bación en el Senado de las reformas”, 
señaló el CCE en una carta.

“De manera que pueda construirse 
una legislación equilibrada, que forta-
lezca la certidumbre jurídica y favorezca 
el desempeño exitoso de la economía 
mexicana”, resaltó.

En los últimos años la atonía econó-
mica, el riesgo crediticio sobre Pemex y 
otros sobresaltos derivaron en una serie 
de ajustes en las previsiones que se te-
nían en el presupuesto. 

El año pasado el gobierno ejerció unos 
5.8 billones de pesos, el 23.6% del PIB y 
una cifra 0.4% menor a lo aprobado.

Si bien en general un menor dispen-
dio podría parecer una buena noticia, la 
realidad es que buena parte del sube-
jercicio se explica por un menor gasto 
programable. 

De acuerdo con datos del Centro de 
Investigación Económica y Presupues-
taria (CIEP), que comanda Héctor Vi-
llarreal, esos recursos que se destinan 
para proveer de bienes y servicios a la 
población, así como suministrar todo lo 
necesario para la operación de las institu-
ciones gubernamentales, pasó del 75.7% 
a un 73.2% del gasto neto total.

En contraste, lo no programable que 

La ruta del dinero… Nada 
revela de forma más pre-
cisa la estrategia guber-

namental, como el gasto que 
en su mayoría se plasma en la 
Cuenta Pública. 

se usa para financiar el pago de la deuda 
y otras obligaciones gubernamentales re-
presentó uno de cada 4 pesos…

Arrasa parejo… De igual manera en este 
complejo 2020, ante la inesperada llega-
da del Covid-19, el Gobierno busca afa-
nosamente llevar a cabo recortes al gasto 
programable, a fin de hacer frente a la 
inusitada pandemia. 

En ese sentido, la SHCP, al mando de 
Arturo Herrera, estableció un recorte del 
75% del presupuesto disponible en los ca-
pítulos 2000 y 3000 referentes a gastos 
operativos y de servicios generales para 
todas las dependencias, paraestatales y 
organismos desconcentrados del Gobier-
no federal. 

Puntualmente el decreto excluye a 
los ramos de Salud, Marina y Sedena, así 
como a Pemex y CFE. No obstante, el 
resto de las secretarías, universidades, 
como el IPN, y el CIDE y reguladores, 
como la CNBV, Consar, Profeco, Condusef, 
hasta el SAT, no se salvan de las tijeras. 

Para este año en el presupuesto se 
aprobaron 476 mil millones de pesos para 
esos gastos, el 75% de esto ronda los 357 
mil millones de pesos. Obviamente a esta 
cifra habrá que descontar a Pemex y CFE, 
pero aun así el botín será abultado…

El regreso del ábaco… El problema es 

que la radical propuesta va mucho más 
allá de lápices y papel. Afecta también 
a cualquier contrato para suministro de 
equipo técnico, aparatos, plataformas y 
otros servicios necesarios para la opera-
ción diaria de las instituciones y su capa-
cidad para atender a la población.

Por si fuera poco, el rapaz recorte ten-
drá un efecto cascada sobre las PyMES y 
proveedores de servicios que dependen 
en buena medida de estas dependencia. 

Así  que parál is is  gubernamen-
tal, el costo de una mal entendida 
redistribución…

PESO, APRECIACIÓN CON PINCITAS

De arriba para abajo… Uno de los indi-
cadores más susceptibles al clima econó-
mico es el tipo de cambio. En este mes 
el peso acumula ya una apreciación de 
7.81%, equivalente a un peso con 89 cen-
tavos. De mantenerse dicho nivel sería la 
mayor alza mensual para nuestra mone-
da desde 1995. 

Como quiera, el panorama está pla-
gado de riesgos, pues no se descarta una 
nueva ola de incertidumbre derivada de 
los embates comerciales entre China y 
EU, así como datos negativos sobre la rea-
pertura económica que podrían de nueva 
cuenta jugar en contra del peso.  Así que 
apreciación sobre hielo quebradizo…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Rapaz recorte gubernamental  
y otro golpe a PyMES

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Ackerman, ¿victimario?
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

El tuit de Ackerman se divide 
en dos partes. La descriptiva, en 
la cual expone lo que, conforme 
a los números, es. La prescrip-
tiva, en la cual comenta lo que, 
según él, debería ser. 

Comienzo por la parte des-
criptiva. Durante el primer 
trimestre del año el PIB sumó 
24,333,532,000,000 de pesos 
y el número de hogares (no de 
familias) alcanzó, según la últi-

John Ackerman, propagandista 
de la 4T, tuiteó esto: “Si el PIB 
de México se distribuyera por 

igual entre todos, a cada familia le 
tocaría 48 mil pesos al mes. Si tú (sic) 
familia gana menos, eres víctima de 
la lacerante desigualdad neolibe-
ral”. Increíble que una persona que 
presume tener dos doctorados, en 
Sociología Política (Universidad de 
California Santa Cruz) y en Derecho 
Constitucional (UNAM), sea capaz 
de afirmar tales disparates.

ma cifra disponible, 34,067.895. 
Si el PIB, que entre otras cosas 
mide el ingreso generado en 
la economía, se hubiera divi-
dido entre todos los hogares, a 
cada uno le hubieran tocado 
714,265.79 pesos que, divididos 
entre doce, da como resultado 
59,522.19 pesos mensuales, ci-
fra mayor en 21.5 por ciento a 
la mencionada por Ackerman. 
Hasta aquí los números, las 
operaciones aritméticas, y la 
conclusión: si el ingreso gene-
rado en la economía mexicana 
se dividiera entre todos los ho-
gares a cada uno le tocarían, al 
mes, 59,522.19 pesos.

Sigo con la parte prescrip-
tiva. Dice Ackerman que si el 
ingreso del hogar fue menor a 
(uso mi cifra) a 59,522.19 pesos, 
el mismo fue víctima de la “la-
cerante desigualdad neolibe-
ral”, afirmación que parte de la 
creencia de que el ingreso ge-
nerado de manera desigual (por 
muchas causas, la mayoría váli-
das, unos generan más ingreso 
que otros), debe redistribuirse 
de manera igualitaria (quitán-
dole a quien genera más para 
darle a quien genera menos), 

dando lugar a la redistribución 
del ingreso, no con el fin de ali-
viar la pobreza, sino de lograr la 
igualdad.

Si de Ackerman dependie-
ra, ¿redistribuiría el ingreso, no 
para que los pobres tengan más 
satisfactores (como ya se hace), 
sino para que todos tengan el 
mismo ingreso (como nunca se 
ha hecho)?

La desigualdad en materia de 
ingreso no es consecuencia de la 
desigual distribución del mismo, 
como si alguien repartiera dine-
ro de un fondo común y le diera 
más a unos y menos a otros, 
sino de su desigual generación, 
porque unos tienen más capaci-
dad para generarlo que otros.

En el hogar de los Ackerman, 
al que pertenece Irma Eréndira 
Sandoval, secretaria de la Fun-
ción Pública, su esposa, se ge-
nera ingreso por arriba de los 
59,522.19 pesos que correspon-
derían a la igualitaria redistri-
bución del mismo. Si Ackerman 
afirma que quienes “reciben” 
menos son víctimas de la lace-
rante desigualdad neoliberal, 
los que “reciben” más, como 
ellos, ¿son los victimarios?

arturodamm@prodigy.net.mx
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La cúpula empresarial solicitó a la Junta de 
Coordinación Política del Senado cambios a 
seis leyes ligadas al nuevo tratado comercial, 
para dar certidumbre ante paro por pandemia.

El sector privado busca que el nuevo tratado 
que entrará en vigor el 1 de julio, tenga una 
legislación que fortalezca la certidumbre y fa-
vorezca el desempeño exitoso de la economía.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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CASA DE S.M. EL REY

Veredicto sanitario: 
la marcha feminista 
multiplicó el contagio

TRAS EL INFORME DE LA GUARDIA CIVIL

8-M: Sánchez vuelve a 
usar a la Abogacía del 
Estado contra los jueces

LA FISCALÍA DEBERÁ SIGNIFICARSE AHORA TRAS NO HABER RECURRIDO EL AUTO  P_10

Los especialistas sostienen que debieron 
prohibir también los eventos deportivos. P_12

La responsable del área Penal que rebajó a sedición el 1-O tacha de 

«causa general» contra el Gobierno la investigación por la marcha

Los Servicios Jurídicos del Estado 
arremeten contra la jueza que in-
vestiga si se debió autorizar la mar-
cha feminista del 8-M y denuncian 
su «celeridad» por investigar lo que 
consideran meras «sospechas e hi-

pótesis» sin indicios delictivos. 
Reprochan a Carmen Rodríguez-
Medel que «en su afán de encon-
trar indicios» haya puesto en 
marcha una «causa general», des-
bordando sus competencias.

Crece la crisis en la 
Guardia Civil: tercera 

dimisión de un mando 
en 48 horas

El exceso de mortalidad supera 
ya los 43.000 fallecidos  P_31

«ESPAÑA 
LLORA»: EL 
LUTO DE LA 
FAMILIA 
REAL

«España llora por 
tantos miles de 
compatriotas que 
hemos perdido en esta 
pandemia. A todos, 
junto a sus familias, 
les debemos nuestro 
recuerdo, nuestro 
duelo y nuestro 
cariño». Con estas 
palabras y un minuto 
de silencio, los Reyes 
rindieron ayer su 
particular homenaje, 
con la Princesa de 
Asturias y la Infanta 
Sofía, frente al edifi cio 
de la Casa del Rey, en 
Zarzuela.

Europa ofrece 140.000 millones 
para la reconstrucción  P_36
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  Sociedad

pullidos. Se trata de un medica-
mento bien tolerado, que  puede 
provocar en algún caso problemas 
cardíacos, aunque de forma mar-
ginal.  Gómez reconoce, no obs-
tante, que para saber cómo se 
comporta en neumonías por Co-
vid «hacen falta estudios más a 
fondo». Sobre el informe de «The 
Lancet», aclara que se trata de 
estudio que no establace una cau-
sa-efecto. «La alta mortalidad en 
los pacientes tratados con hidroxi-
cloroquina que describe el estudio 
no se sabe si es por la propia situa-
ción basal del paciente o por el 
fármaco en sí, pero llama la aten-
ción que la mayoría de los 90.000 
analizados tuviera cuadros clíni-
cos graves con necesidad de respi-
ración mecánica, como se informa 
en la letra pequeña», apunta el 
presidente de la SEMI.  

Mortalidad del 21%
En nuestro país, esta organiza-
ción han analizado varios aspec-
tos del virus a partir del análisis 
de más de 12.000 pacientes hospi-
talizados en toda España. Así, 
han desvelado que la media de 
edad es de 69,1 años y que las co-
morbilidades más frecuentemen-
te han sido: hipertensión (50,2%), 
dislipidemia (39,7%) y diabetes 
mellitus (18.7%). Los síntomas 
informados a la llegada del hos-
pital fueron fi ebre (86,2%) y tos 
(76,5%), El 31,5% de los pacientes 
españoles, según este análisis, 
desarrolló difi cultad respiratoria 
y la mortalidad fue del 21,1%, con 
un marcado aumento en función 
de la edad.

En este estudio la SEMI pone de 
relieve que casi el 90% delos hos-
pitalizados fue tratado con hi-
droxicloriquina  y, según asegu-
ran su presidente en nuestro país 
«ni se va a prohibir su uso ni se 
van a parar los ensayos naciona-
les puestos en marcha con este 
compuesto». Uno de ellos es el que 
dirige el infectólogo Oriol Mitjà, 
en pacientes en fase vítica inicial 
y a sus contactos de forma preven-
tiva; o el que encabeza el propio 
Ricardo Gómez, de profi laxis en 
residencias de ancianos. «Hasta 
que no haya una vacuna es muy 
importante explorar fármacos 
que prevengan o atenúen la enfer-
medad en colectivos vulnerables 
como los ancianos», apostilla. El 
médico recuerda son ensayos clí-
nicos muy controlados y que no 
se puede preconizar su uso indis-
criminado, porque «ningún medi-
camente es inocuo». 

El reuquinol es un 
fármaco que 

tiene como 
principal activo la 
hidroxicloroquina
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El Salvador no lo incluye, pero 
su presidente anima a tomarlo 

L. R.  - Madrid

El presidente de El Salvador con-
sume la hidroxicloroquina como 
prevención. «Yo lo voy a se-
guir usando, la gente  lo pue-
de utilizar como profi laxis», 
dijo y añadió que «solicitaría 
humildemente, porque so-
mos un país pequeño, revi-
sar ese protocolo». Bukele sostuvo 
que «muchos países grandes en el 
mundo lo están utilizando» por-

que «aparentemente sí tiene un 
efecto positivo»  en el tratamiento 
de la enfermedad. Pese a que él lo 
utiliza, el mandatario aseguró 

que la hidroxicloroquina fue 
sacada del protocolo de aten-
ción médica que se aplica en 
El Salvador. «Nosotros no 
vamos a ir en contra de la 
marea. Nuestro protocolo 

no incluye ya la hidroxicloroqui-
na, lo tenía pero lo sacamos cuan-
do dijeron que lo sacaramos». 

El Salvador

India, el principal productor, 
lo recomienda en sanitarios 

L. R. S- Madrid

Este país asiático es uno de los 
principales países fabricantes de 
cloroquina e hidroxicloro-
quina. De hecho, el presi-
dente de  EE. UU., Donald 
Trump llamó  a su homólo-
go en India para pedirle que 
levantara las restricciones 
de exportación de este fármaco o 
activaría algún tipo de represa-
lia. Recientemente, el gobierno 

indio ha ampliado el uso de este 
fármaco antimalárico como me-
dicina preventiva para los traba-
jadores sanitarios en entornos 

que no son de coronavirus 
y la policía que trabaja en 
áreas con altas tasas de Co-
vid-19. Anteriormente, se 
recomendaba solo para 
aquellos que trabajaban en-

tre pacientes con coronavirus y 
hogares en contacto con casos 
confi rmados.

India

Francia, el país promotor, recula 
y ahora prohíbe su uso 

L. R.  - Madrid

Las autoridades sanitarias de 
Francia aprobaron en marzo el 
suministro de la cloroquina 
a los casos más graves de 
Covid-19. El ministro de Sa-
nidad, Olivier Véran, expli-
có que solo se utilizaría bajo 
estricta supervisión médica. 
Sin embargo, ayer, el Gobierno 
francés  fi rmó el decreto para pro-
hibido ofi cialmente el uso de les-

te medicamento  para tratar la 
covid-19 en los hospitales., des-
pués del estudio de «The Lancet» 
y la posterior suspensión de los 

ensayos de la OMS. Desde 
fi nales de marzo, la hidroxi-
cloroquina, derivado de la 
cloroquina, se usaba en los 
hospitales galos para tratar 
casos graves de coronavi-

rus. Su uso en ensayos clínicos, 
sin embargo,  sigue estando auto-
rizado.

Francia

Panamá lo retira de los hospitales 
hasta que no haya más evidencias 

L. R. S.- Madrid

Las autoridades sanitarias del 
país centroameridano retiraron 
los fármacos hidroxicloro-
quina, cloroquina y azitroci-
micina de los protocolos 
para atender a los pacientes 
infectados con coronavirus 
después de la recomenda-
ción de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Javier Nieto, 
miembro del Comité de asesores 

contra el Covid-19, comentó que, 
además de retirarlos, «hemos de-
cidido que todo investigador que 
tenga un protocolo que incluya 

estos medicamentos debe 
notifi car que no va a ser uti-
lizado en pacientes hasta 
tanto no se tenga una mayor 
evidencia de seguridad y efi -
cacia de ambos fármacos». 

Dentro del contienente surameri-
cano, Colombia también ha recti-
fi cado y ahora prohíbe su uso. 

Panamá

C reo que era en «Más 
allá del bien y del 
mal» donde Friedri-

ch Nietzsche escribió una 
de esas frases que se te 
quedan tatuadas en el 
alma. Cito de memoria, 
así que perdónenme la 
inexactitud. Era algo así 
como: «No el que tú me 
hayas mentido sino el 
que yo te haya dejado de 
creer, ha sido lo que me 
ha hecho estremecer». La 
recuerdo ahora mientras 
escribo, al pensar en lo 
importante que es la 
confi anza en tiempos 
difíciles como el que 
estamos viviendo, donde 
nada es seguro y hasta lo 
más fi rme se tambalea. 
Cuando la incertidumbre 
se vuelve el pan nuestro 
de cada día, no hay nada 
más valioso que poder 
dejarse caer sobre los 
brazos de otro con los 
ojos cerrados sabiendo 
que te agarrará. Pero, 
¿qué pasa cuando te dice 
una y mil veces que lo 
hagas y se retira justo en 
el momento y te das de 
bruces contra el suelo? El 
golpe te hace daño. La 
decepción convertida ya 
en desconfi anza, más.  Se 
supone que una vez que 
alguien te engaña dejas 
de creerle. Al menos 
cuando lo hace más de 
una vez. Eso era lo que le 
estremecía a Nietzsche. 
Sin embargo, la relación 
con nuestros políticos en 
el siglo XXI parece 
demostrar lo contrario. 
¿Cómo es posible que 
creamos a quienes nos 
señalaron una líneas 
rojas que jamás se 
traspasarían y lo han 
hecho tantas veces que 
ya casi ni nos sorprende 
que lo vuelvan a hacer? 
La respuesta la tiene 
Maquiavelo : «Los 
hombres son tan simples 
y unidos a la necesidad, 
que siempre el que 
quiera engañar encontra-
rá a quien le permita ser 
engañado». Parece que 
Sánchez lee a Maquiavelo 
¿no?

SÁNCHEZ Y 
MAQUIAVELO

MARTA ROBLES

OPINIÓN
EL PARPADEO
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Francia prohíbe su uso y en 
España, de momento, no se 
contempla Se ha empleado de 
manera masiva en los hospitales 
españoles y según los médicos 
internistas no se han encontrado 
riesgos, pero tampoco benefi cios

España ha tratado al 86% de los 
enfermos por Covid-19 con el 
fármaco suspendido por la OMS 

ni de benefi cio ni de riesgo». Gó-

mez insiste en llamar a la calma: 

«Nos preocupa que se haya gene-

rado una alarma social con la hi-

droxicloroquina, porque se utili-

zada de forma habitual para tratar 

enfermedades sistémicas como el 

lupus. Sus efectos adversos se han 

revisado durante más de 20 años 

y su riesgo es bajo». Entre los prin-

cipales están  dolor de cabeza, 

mareos, dolor de estómago y sar-

Elena Genillo - Madrid

Asegura el presidente de la Socie-

dad Española de Medicina Inter-

na, Ricardo Gómez, que ya se co-

noce mucho del coronavirus, pero 

que aún más es lo que se descono-

ce. Por ejemplo, los efectos de la 

hidroxicloroquina, un antipalú-

dico y antimalárico,  como trata-

miento para la Covid-19. Este 

fármaco ampliamente conocido 

resurgió de la botica cuando  los 

médicos chinos de Wuhan asegu-

raron que acortaba la enferme-

dad y mejoraba el pronóstico de 

los pacientes que desarrollaban 

cuadros de neumonía. No obstan-

te,  el espaldarazo defi nitivo vino 

del virólogo francés Didier Raoul, 

uno de los que asesora a Macron,  

al publicar un estudio a principios 

de marzo en el que aseguró haber 

dado con el combo mortal contra 

el Sars-Cov-2 : la mezcla de la hi-

droxicloroquina con un antibióti-

co, la azitromicina.  

Entonces el brote estaba en su 

máximo apogeo en Europa y to-

dos los países quisieron hacer 

acopio de él, aunque tuvieron pro-

blemas porque las reservas eran 

limitadas. Después del boom ini-

cial, con el tiempo se rebajaron las 

expectativas. Varias investigacio-

nes científi cas como las realiza-

das por médicos franceses o las 

publicadas en la revista británica 

BMJ,  descartaron su eficacia 

para tratar este virus. Y, ahora, 

directamente, se duda de su segu-

ridad. Un estudio publicado en 

«The Lancet», a partir de su  uso 

en 96.000 pacientes  con Covid  de 

centenares de hospitales, conclu-

ye que aumenta el riesgo de morir 

y de desarrollar problemas car-

díacos. Por eso, la OMS decidió el 

lunes suspender temporalmente 

los ensayos clínicos con este fár-

maco y Francia derogar el decre-

to que autoriza su empleo, hacién-

dose eco también de las dudas 

expresadas por el Consejo Supe-

rior de Salud Pública y la Agencia 

del Medicamento.  

En España, de momento, esa 

opción no se contempla. Según el 

primer registro clínico nacional 

sobre Covid-19, elaborado por la 

Sociedad Española de Medicina 

Interna (SEMI), el  85,7% de los 

pacientes hospitalizados ha sido 

tratado con este antipalúdico y, 

según su presidente, Ricardo Gó-

mez, «de forma preeliminar, por-

que su seguridad está  pendiente 

de estudios estadísticos más fi nos,  

no se ha encontrado una relación 
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  Sociedad

pullidos. Se trata de un medica-
mento bien tolerado, que  puede 
provocar en algún caso problemas 
cardíacos, aunque de forma mar-
ginal.  Gómez reconoce, no obs-
tante, que para saber cómo se 
comporta en neumonías por Co-
vid «hacen falta estudios más a 
fondo». Sobre el informe de «The 
Lancet», aclara que se trata de 
estudio que no establace una cau-
sa-efecto. «La alta mortalidad en 
los pacientes tratados con hidroxi-
cloroquina que describe el estudio 
no se sabe si es por la propia situa-
ción basal del paciente o por el 
fármaco en sí, pero llama la aten-
ción que la mayoría de los 90.000 
analizados tuviera cuadros clíni-
cos graves con necesidad de respi-
ración mecánica, como se informa 
en la letra pequeña», apunta el 
presidente de la SEMI.  

Mortalidad del 21%
En nuestro país, esta organiza-
ción han analizado varios aspec-
tos del virus a partir del análisis 
de más de 12.000 pacientes hospi-
talizados en toda España. Así, 
han desvelado que la media de 
edad es de 69,1 años y que las co-
morbilidades más frecuentemen-
te han sido: hipertensión (50,2%), 
dislipidemia (39,7%) y diabetes 
mellitus (18.7%). Los síntomas 
informados a la llegada del hos-
pital fueron fi ebre (86,2%) y tos 
(76,5%), El 31,5% de los pacientes 
españoles, según este análisis, 
desarrolló difi cultad respiratoria 
y la mortalidad fue del 21,1%, con 
un marcado aumento en función 
de la edad.

En este estudio la SEMI pone de 
relieve que casi el 90% delos hos-
pitalizados fue tratado con hi-
droxicloriquina  y, según asegu-
ran su presidente en nuestro país 
«ni se va a prohibir su uso ni se 
van a parar los ensayos naciona-
les puestos en marcha con este 
compuesto». Uno de ellos es el que 
dirige el infectólogo Oriol Mitjà, 
en pacientes en fase vítica inicial 
y a sus contactos de forma preven-
tiva; o el que encabeza el propio 
Ricardo Gómez, de profi laxis en 
residencias de ancianos. «Hasta 
que no haya una vacuna es muy 
importante explorar fármacos 
que prevengan o atenúen la enfer-
medad en colectivos vulnerables 
como los ancianos», apostilla. El 
médico recuerda son ensayos clí-
nicos muy controlados y que no 
se puede preconizar su uso indis-
criminado, porque «ningún medi-
camente es inocuo». 

El reuquinol es un 
fármaco que 

tiene como 
principal activo la 
hidroxicloroquina
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El Salvador no lo incluye, pero 
su presidente anima a tomarlo 

L. R.  - Madrid

El presidente de El Salvador con-
sume la hidroxicloroquina como 
prevención. «Yo lo voy a se-
guir usando, la gente  lo pue-
de utilizar como profi laxis», 
dijo y añadió que «solicitaría 
humildemente, porque so-
mos un país pequeño, revi-
sar ese protocolo». Bukele sostuvo 
que «muchos países grandes en el 
mundo lo están utilizando» por-

que «aparentemente sí tiene un 
efecto positivo»  en el tratamiento 
de la enfermedad. Pese a que él lo 
utiliza, el mandatario aseguró 

que la hidroxicloroquina fue 
sacada del protocolo de aten-
ción médica que se aplica en 
El Salvador. «Nosotros no 
vamos a ir en contra de la 
marea. Nuestro protocolo 

no incluye ya la hidroxicloroqui-
na, lo tenía pero lo sacamos cuan-
do dijeron que lo sacaramos». 

El Salvador

India, el principal productor, 
lo recomienda en sanitarios 

L. R. S- Madrid

Este país asiático es uno de los 
principales países fabricantes de 
cloroquina e hidroxicloro-
quina. De hecho, el presi-
dente de  EE. UU., Donald 
Trump llamó  a su homólo-
go en India para pedirle que 
levantara las restricciones 
de exportación de este fármaco o 
activaría algún tipo de represa-
lia. Recientemente, el gobierno 

indio ha ampliado el uso de este 
fármaco antimalárico como me-
dicina preventiva para los traba-
jadores sanitarios en entornos 

que no son de coronavirus 
y la policía que trabaja en 
áreas con altas tasas de Co-
vid-19. Anteriormente, se 
recomendaba solo para 
aquellos que trabajaban en-

tre pacientes con coronavirus y 
hogares en contacto con casos 
confi rmados.

India

Francia, el país promotor, recula 
y ahora prohíbe su uso 

L. R.  - Madrid

Las autoridades sanitarias de 
Francia aprobaron en marzo el 
suministro de la cloroquina 
a los casos más graves de 
Covid-19. El ministro de Sa-
nidad, Olivier Véran, expli-
có que solo se utilizaría bajo 
estricta supervisión médica. 
Sin embargo, ayer, el Gobierno 
francés  fi rmó el decreto para pro-
hibido ofi cialmente el uso de les-

te medicamento  para tratar la 
covid-19 en los hospitales., des-
pués del estudio de «The Lancet» 
y la posterior suspensión de los 

ensayos de la OMS. Desde 
fi nales de marzo, la hidroxi-
cloroquina, derivado de la 
cloroquina, se usaba en los 
hospitales galos para tratar 
casos graves de coronavi-

rus. Su uso en ensayos clínicos, 
sin embargo,  sigue estando auto-
rizado.

Francia

Panamá lo retira de los hospitales 
hasta que no haya más evidencias 

L. R. S.- Madrid

Las autoridades sanitarias del 
país centroameridano retiraron 
los fármacos hidroxicloro-
quina, cloroquina y azitroci-
micina de los protocolos 
para atender a los pacientes 
infectados con coronavirus 
después de la recomenda-
ción de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Javier Nieto, 
miembro del Comité de asesores 

contra el Covid-19, comentó que, 
además de retirarlos, «hemos de-
cidido que todo investigador que 
tenga un protocolo que incluya 

estos medicamentos debe 
notifi car que no va a ser uti-
lizado en pacientes hasta 
tanto no se tenga una mayor 
evidencia de seguridad y efi -
cacia de ambos fármacos». 

Dentro del contienente surameri-
cano, Colombia también ha recti-
fi cado y ahora prohíbe su uso. 

Panamá

C reo que era en «Más 
allá del bien y del 
mal» donde Friedri-

ch Nietzsche escribió una 
de esas frases que se te 
quedan tatuadas en el 
alma. Cito de memoria, 
así que perdónenme la 
inexactitud. Era algo así 
como: «No el que tú me 
hayas mentido sino el 
que yo te haya dejado de 
creer, ha sido lo que me 
ha hecho estremecer». La 
recuerdo ahora mientras 
escribo, al pensar en lo 
importante que es la 
confi anza en tiempos 
difíciles como el que 
estamos viviendo, donde 
nada es seguro y hasta lo 
más fi rme se tambalea. 
Cuando la incertidumbre 
se vuelve el pan nuestro 
de cada día, no hay nada 
más valioso que poder 
dejarse caer sobre los 
brazos de otro con los 
ojos cerrados sabiendo 
que te agarrará. Pero, 
¿qué pasa cuando te dice 
una y mil veces que lo 
hagas y se retira justo en 
el momento y te das de 
bruces contra el suelo? El 
golpe te hace daño. La 
decepción convertida ya 
en desconfi anza, más.  Se 
supone que una vez que 
alguien te engaña dejas 
de creerle. Al menos 
cuando lo hace más de 
una vez. Eso era lo que le 
estremecía a Nietzsche. 
Sin embargo, la relación 
con nuestros políticos en 
el siglo XXI parece 
demostrar lo contrario. 
¿Cómo es posible que 
creamos a quienes nos 
señalaron una líneas 
rojas que jamás se 
traspasarían y lo han 
hecho tantas veces que 
ya casi ni nos sorprende 
que lo vuelvan a hacer? 
La respuesta la tiene 
Maquiavelo : «Los 
hombres son tan simples 
y unidos a la necesidad, 
que siempre el que 
quiera engañar encontra-
rá a quien le permita ser 
engañado». Parece que 
Sánchez lee a Maquiavelo 
¿no?

SÁNCHEZ Y 
MAQUIAVELO

MARTA ROBLES

OPINIÓN
EL PARPADEO
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Francia prohíbe su uso y en 
España, de momento, no se 
contempla Se ha empleado de 
manera masiva en los hospitales 
españoles y según los médicos 
internistas no se han encontrado 
riesgos, pero tampoco benefi cios

España ha tratado al 86% de los 
enfermos por Covid-19 con el 
fármaco suspendido por la OMS 

ni de benefi cio ni de riesgo». Gó-

mez insiste en llamar a la calma: 

«Nos preocupa que se haya gene-

rado una alarma social con la hi-

droxicloroquina, porque se utili-

zada de forma habitual para tratar 

enfermedades sistémicas como el 

lupus. Sus efectos adversos se han 

revisado durante más de 20 años 

y su riesgo es bajo». Entre los prin-

cipales están  dolor de cabeza, 

mareos, dolor de estómago y sar-

Elena Genillo - Madrid

Asegura el presidente de la Socie-

dad Española de Medicina Inter-

na, Ricardo Gómez, que ya se co-

noce mucho del coronavirus, pero 

que aún más es lo que se descono-

ce. Por ejemplo, los efectos de la 

hidroxicloroquina, un antipalú-

dico y antimalárico,  como trata-

miento para la Covid-19. Este 

fármaco ampliamente conocido 

resurgió de la botica cuando  los 

médicos chinos de Wuhan asegu-

raron que acortaba la enferme-

dad y mejoraba el pronóstico de 

los pacientes que desarrollaban 

cuadros de neumonía. No obstan-

te,  el espaldarazo defi nitivo vino 

del virólogo francés Didier Raoul, 

uno de los que asesora a Macron,  

al publicar un estudio a principios 

de marzo en el que aseguró haber 

dado con el combo mortal contra 

el Sars-Cov-2 : la mezcla de la hi-

droxicloroquina con un antibióti-

co, la azitromicina.  

Entonces el brote estaba en su 

máximo apogeo en Europa y to-

dos los países quisieron hacer 

acopio de él, aunque tuvieron pro-

blemas porque las reservas eran 

limitadas. Después del boom ini-

cial, con el tiempo se rebajaron las 

expectativas. Varias investigacio-

nes científi cas como las realiza-

das por médicos franceses o las 

publicadas en la revista británica 

BMJ,  descartaron su eficacia 

para tratar este virus. Y, ahora, 

directamente, se duda de su segu-

ridad. Un estudio publicado en 

«The Lancet», a partir de su  uso 

en 96.000 pacientes  con Covid  de 

centenares de hospitales, conclu-

ye que aumenta el riesgo de morir 

y de desarrollar problemas car-

díacos. Por eso, la OMS decidió el 

lunes suspender temporalmente 

los ensayos clínicos con este fár-

maco y Francia derogar el decre-

to que autoriza su empleo, hacién-

dose eco también de las dudas 

expresadas por el Consejo Supe-

rior de Salud Pública y la Agencia 

del Medicamento.  

En España, de momento, esa 

opción no se contempla. Según el 

primer registro clínico nacional 

sobre Covid-19, elaborado por la 

Sociedad Española de Medicina 

Interna (SEMI), el  85,7% de los 

pacientes hospitalizados ha sido 

tratado con este antipalúdico y, 

según su presidente, Ricardo Gó-

mez, «de forma preeliminar, por-

que su seguridad está  pendiente 

de estudios estadísticos más fi nos,  

no se ha encontrado una relación 
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Internacional

cho a la crítica, ya sea sobre China 

o sus políticos, y hacer que obe-

dezcamos como borregos», se 

quejaba Tommy, de 25 años. «Por 

eso salimos. Aunque sea difícil, 

debemos tratar de protegernos», 

añadió el joven hongkonés.

Conscientes de las difi cultades, 

muchos como Tommy están dis-

puestos a seguir adelante y ya 

hay programadas otras manifes-

taciones para los próximos días. 

Sobre todo, después de que hoy 

la Asamblea Nacional Popular 

–el órgano legislativo del país– 

apruebe la moción para redactar 

dicha ley de seguridad nacional 

para Hong Kong. Con ella, el Go-

bierno central pretende «preve-

nir, detener y sancionar» cual-

quier acto «de traición, secesión, 

sedición, subversión» y otros 

comportamientos que pongan en 

peligro la seguridad nacional. 

Algo que los prodemocráticos 

traducen como un intento de li-

mitar sus libertades, acallar las 

voces críticas con el Gobierno 

Central y un paso más para per-

der autonomía. Ante esta situa-

rige en la ex colonia británica.

Dicha normativa, impulsada 

por el Ejecutivo local, prevé cas-

tigar con penas de hasta tres años 

de prisión y multas de casi 6.000 

euros a quien insulte o silbe al 

himno nacional chino, como ha 

sucedido en diversas ocasiones. Y 

para pesar de aquellos ciudada-

nos que no quieren quedar bajo 

la égida de Pekín, la medida sal-

drá adelante gracias a la mayoría 

progubernamental en el Legisla-

tivo. Todo esto, sumado a la ley de 

seguridad nacional para Hong 

Kong que hoy pretende votar la 

Asamblea Nacional china, empu-

jó a numerosos ciudadanos a salir 

a las calles y concentrarse en se-

ñal de protesta.

Así, en diferentes barrios de la 

ciudad se pudo escuchar el «Glo-

ria a Hong Kong» –el himno ofi cio-

so de las protestas– y diversas 

consignas en contra de ambas 

normativas, al tiempo que la Poli-

cía cargaba e impedía el paso de 

los manifestantes que trataban de 

avanzar por las principales aveni-

das. «Nos quieren robar el dere-

ción y por si no fuera sufi ciente 

la tensión que se vive en la ex co-

lonia británica, el secretario de 

Estado norteamericano, Mike 

Pompeo, echó ayer más leña al 

fuego al afi rmar en el Congreso 

que Hong Kong ya no goza de la 

autonomía prometida por Pekín, 

lo que despoja a este centro fi nan-

ciero internacional de sus dere-

chos de comercio preferencial. 

«Ninguna persona razonable 

puede decir hoy en día que Hong 

Kong mantiene un alto grado de 

autonomía de China, dados los 

hechos acontecidos en terreno», 

advirtió en un comunicado. En un 

comunicado, Pompeo mencionó 

ese proyecto de ley, que aseguró 

que la Asamblea Nacional Popu-

lar china quiere imponer «de ma-

nera unilateral y arbitraria». 

«La funesta decisión de Pekín 

es la última en una serie de accio-

nes que fundamentalmente soca-

van la autonomía y las libertades 

de Hong Kong, y las propias pro-

mesas de China al pueblo de Hong 

Kong bajo la Declaración conjun-

ta Sino-Británica, una tratado 

internacional presentado por la 

ONU», indicó el jefe de la diplo-

macia de Estados Unidos. Pom-

peo subrayó que «si hubo una vez 

que Washington esperaba que la 

libre y próspera Hong Kong pro-

porcionara un modelo para la 

China autoritaria, ahora está cla-

ro que China está modelando 

Hong Kong como ella misma».

A última hora de ayer las auto-

ridades chinas no habían respon-

dido al secretario de Estado y uno 

de los hombres fuertes de Trump, 

pero seguro que sus palabras no 

caerán en saco roto y le servirán 

al Gobierno de Xi Jinping como 

argumento perfecto para impo-

ner una ley que incluye en uno de 

los apartados la prohibición de la 

«actividad de fuerzas extranjeras 

y externas» que interfi eran en los 

asuntos internos de esta región 

administrativa especial. Una acu-

sación a la que Pekín ha recurrido 

en el último año en repetidas oca-

siones y que, una vez más, le ser-

virá para señalar culpables fuera 

del país como instigadores de las 

protestas. 

REUTERS

El ejecutivo de 
la ciudad 
puede castigar 
con hasta tres 
años de cárcel 
y multas de 
6.000 euros a 
quien insulte o 
pite el himno

Carmen Gómez-Cotta - Toronto

El juez del Tribunal Supremo de 

Columbia Británica (Canadá), 

Heather Holmes, falló ayer en con-

tra de Meng Wanzhou, directora 

fi nanciera de Huawei, acusada de 

fraude bancario y de violar las 

sanciones con Irán. Los cargos 

criminales proceden de Estados 

Unidos, que acusa a Wanzhou de 

haberse valido de su subsidiaria 

Skycome para vender material 

tecnológico a Irán entre 2009 y 

2014, realizando las transacciones 

financieras a través del banco 

HSBC, y violando así las sancio-

nes estadounidenses. A fi nales de 

ese año, EE UU emitió una orden 

de arresto contra la heredera del 

imperio Huawei.

Ahora, en un documento de 23 

páginas, el juez Holmes ha fallado 

que dichos cargos de fraude cons-

tituyen también un crimen en 

Canadá bajo el principio de «doble 

incriminación». Con esta decisión, 

el Tribunal Supremo abre la veda 

al proceso de extradición para que 

Wanzhou sea juzgada en suelo 

estadounidense, aunque dicha 

decisión no implica necesaria-

mente que fi nalmente sea extra-

La heredera de Huawei, a 
un paso de la extradición

Canadá acusa de fraude a Meng Wanzhou    
El fallo del Supremo favorece a Washington

ditada. Por su parte, el potente 

elenco de abogados de la acusada 

continúa negando los cargos y ha 

anunciado que recurrirán la deci-

sión. Alegan que puesto que Ca-

nadá suprimió en 2016 las sancio-

nes a Irán, no es posible que la 

entidad bancaria HSBC haya es-

tado en riesgo en ningún momen-

to debido a las supuestas activida-

des fraudulentas de su clienta ni 

tampoco que dichas acusaciones 

supongan un crimen en Canadá. 

La hija de Ren Zhengfei, funda-

dor del gigante de las telecomuni-

caciones chino, fue detenida el 1 

de diciembre de 2018 en el aero-

puerto internacional de Van-

couver, en lo que tan solo era un 

vuelo con escala desde Hong Kong 

a Latinoamérica, a petición de EE 

UU, debido al acuerdo de extradi-

ción que mantienen los dos países. 

En un principio, todo apuntaba a 

que se iba a extraditar a la ejecu-

tiva de Huawei, pero en marzo de 

2019 sus abogados presentaron 

una demanda contra el Gobierno 

canadiense, la Policía Aduanera 

y la Policía Nacional por abuso de 

poder, alegando que fue detenida 

sin previa explicación, y que le fue 

negado el derecho a un abogado.

LA FECHA

2047
Hasta esta 
fecha debe 
regir la Ley 
Básica que 
recoge el 
principio de 
«un país, dos 
sistemas» en 
referencia al 
régimen de 
libertades de la 
ex colonia 
británica y el 
sistema de 
partido 
comunista en 
Pekín. Den 
Xiaoping cedió 
a los británicos 
esta condición 
para recuperar 
el territorio. Los 
británicos 
pensaron que 
para 2047, 
China ya sería 
una democra-
cia.

EL ANÁLISIS

¿Cómo valora la nueva ley que se 

aprobará hoy en Hong Kong?

Supone un ataque directo a la sobera-

nía e independencia de la ciudad y 

sugiere fuertemente que es probable 

que China considere usar una fuerza  

mayor contra los manifestantes a 

partir de ahora.

¿Qué espera de la reacción de la 

población de Hong Kong? ¿Llevará 

su protesta a las calles de forma 

radical?

Ya han comenzado a llevar su protesta  

a las calles y es probable que continúen 

haciéndolo. La pregunta es si en algún 

momento el Gobierno de Pekín 

responderá con una contundencia que 

pueda aplastar las protestas o por el 

contrario acabe con aumentar la 

indignación y sacar a las calles a 

muchos más ciudadanos.

¿Qué espera del presidente Trump 

al respecto? ¿Cambiará la política 

exterior de EE UU hacia China?

Pompeo ya señaló que Hong Kong era 

parte de China, por lo que ya no tendrá 

un estatus comercial diferente. Trump 

cambiará las políticas o al menos hará 

ruido contra China pero por su parte de 

responsabilidad por la pandemia.

XI Y EL USO 
DE LA FUERZA

ROBERT SHAPIRO

Profesor de Ciencias Políticas de la Univ. de Columbia
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La Policía 
antidistrubios 

hongkonesa  
reprimió las 

protestas de ayer. 
Al menos 300 

personas fueron 
detenidas

mitara una ley de extradición que 

desató las protestas en la ex colo-

nia británica, parecía bien apren-

dida y los opositores no lograron 

evitar lo inevitable. El proyecto 

siguió su curso y los altercados 

generados en torno a la norma en 

distintos puntos de la ciudad se 

saldaron con 300 detenidos.

Atrás quedó la victoria de los 

hongkoneses tras conseguir reti-

rar la polémica ley y el triunfo de 

los prodemócratas en las eleccio-

nes a distrito del pasado noviem-

bre. Tras meses repletos de en-

frentamientos entre la Policía y 

Hong Kong dispara la tensión 
entre Estados Unidos y China

Victoria Pascual - Hong Kong                

Esta vez no les iba a pillar por sor-

presa. Ayer, el Parlamento de 

Hong Kong amaneció blindado y 

rodeado de grupos de Policía con 

un objetivo claro: el de evitar que 

los antigubernamentales blo-

quearan la llegada de los diputa-

dos al hemiciclo y se procediera 

con el debate de un proyecto de ley 

que tipifi ca como delito cualquier 

ultraje a la bandera o al himno 

nacional chinos. La lección de 

hace un año, cuando los manifes-

tantes lograron evitar que se tra-

Washington deja de considerar a la ex colonia británica como territorio autónomo 
Pekín aprueba hoy la polémica ley de seguridad nacional y ordena reprimir las protestas

numerosos ciudadanos, las Fuer-

zas de Seguridad de la ciudad 

china parecen estar más que pre-

paradas que nunca. El asedio a 

las comisarías o la ocupación del 

aeropuerto y las universidades 

han curtido a una Policía que 

ahora sigue una política de tole-

rancia cero. Además, la tregua 

forzada durante la pandemia de 

coronavirus parece haberles ayu-

dado a organizarse y controlar 

mejor las últimas movilizaciones 

prodemocráticas.

A base de utilizar pelotas de 

goma o gas pimienta ante cual-

300 arrestos 
en Hong Kong 
La Policía carga 
contra los 
manifestantes 
del movimiento 
pro democracia 
que piden la 
independencia

quier intento de protesta y llenan-

do con agentes antidisturbios las 

calles, el metro o los centros co-

merciales de la ciudad, el Ejecuti-

vo de Carrie Lam va sorteando los 

obstáculos que ponen sus ciuda-

danos ante lo que consideran 

cualquier intento de acercamien-

to a Pekín. El de ayer, a su parecer, 

era uno de ellos, ya que los colec-

tivos prodemocráticos habían 

advertido que con este proyecto 

de ley se erosionan unos derechos 

y libertades de los que han gozado 

hasta ahora gracias al principio 

de «un país, dos sistemas» que 

4 Jueves 28 de mayo de 2020  · LA RAZÓN 
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cho a la crítica, ya sea sobre China 

o sus políticos, y hacer que obe-

dezcamos como borregos», se 

quejaba Tommy, de 25 años. «Por 

eso salimos. Aunque sea difícil, 

debemos tratar de protegernos», 

añadió el joven hongkonés.

Conscientes de las difi cultades, 

muchos como Tommy están dis-

puestos a seguir adelante y ya 

hay programadas otras manifes-

taciones para los próximos días. 

Sobre todo, después de que hoy 

la Asamblea Nacional Popular 

–el órgano legislativo del país– 

apruebe la moción para redactar 

dicha ley de seguridad nacional 

para Hong Kong. Con ella, el Go-

bierno central pretende «preve-

nir, detener y sancionar» cual-

quier acto «de traición, secesión, 

sedición, subversión» y otros 

comportamientos que pongan en 

peligro la seguridad nacional. 

Algo que los prodemocráticos 

traducen como un intento de li-

mitar sus libertades, acallar las 

voces críticas con el Gobierno 

Central y un paso más para per-

der autonomía. Ante esta situa-

rige en la ex colonia británica.

Dicha normativa, impulsada 

por el Ejecutivo local, prevé cas-

tigar con penas de hasta tres años 

de prisión y multas de casi 6.000 

euros a quien insulte o silbe al 

himno nacional chino, como ha 

sucedido en diversas ocasiones. Y 

para pesar de aquellos ciudada-

nos que no quieren quedar bajo 

la égida de Pekín, la medida sal-

drá adelante gracias a la mayoría 

progubernamental en el Legisla-

tivo. Todo esto, sumado a la ley de 

seguridad nacional para Hong 

Kong que hoy pretende votar la 

Asamblea Nacional china, empu-

jó a numerosos ciudadanos a salir 

a las calles y concentrarse en se-

ñal de protesta.

Así, en diferentes barrios de la 

ciudad se pudo escuchar el «Glo-

ria a Hong Kong» –el himno ofi cio-

so de las protestas– y diversas 

consignas en contra de ambas 

normativas, al tiempo que la Poli-

cía cargaba e impedía el paso de 

los manifestantes que trataban de 

avanzar por las principales aveni-

das. «Nos quieren robar el dere-

ción y por si no fuera sufi ciente 

la tensión que se vive en la ex co-

lonia británica, el secretario de 

Estado norteamericano, Mike 

Pompeo, echó ayer más leña al 

fuego al afi rmar en el Congreso 

que Hong Kong ya no goza de la 

autonomía prometida por Pekín, 

lo que despoja a este centro fi nan-

ciero internacional de sus dere-

chos de comercio preferencial. 

«Ninguna persona razonable 

puede decir hoy en día que Hong 

Kong mantiene un alto grado de 

autonomía de China, dados los 

hechos acontecidos en terreno», 

advirtió en un comunicado. En un 

comunicado, Pompeo mencionó 

ese proyecto de ley, que aseguró 

que la Asamblea Nacional Popu-

lar china quiere imponer «de ma-

nera unilateral y arbitraria». 

«La funesta decisión de Pekín 

es la última en una serie de accio-

nes que fundamentalmente soca-

van la autonomía y las libertades 

de Hong Kong, y las propias pro-

mesas de China al pueblo de Hong 

Kong bajo la Declaración conjun-

ta Sino-Británica, una tratado 

internacional presentado por la 

ONU», indicó el jefe de la diplo-

macia de Estados Unidos. Pom-

peo subrayó que «si hubo una vez 

que Washington esperaba que la 

libre y próspera Hong Kong pro-

porcionara un modelo para la 

China autoritaria, ahora está cla-

ro que China está modelando 

Hong Kong como ella misma».

A última hora de ayer las auto-

ridades chinas no habían respon-

dido al secretario de Estado y uno 

de los hombres fuertes de Trump, 

pero seguro que sus palabras no 

caerán en saco roto y le servirán 

al Gobierno de Xi Jinping como 

argumento perfecto para impo-

ner una ley que incluye en uno de 

los apartados la prohibición de la 

«actividad de fuerzas extranjeras 

y externas» que interfi eran en los 

asuntos internos de esta región 

administrativa especial. Una acu-

sación a la que Pekín ha recurrido 

en el último año en repetidas oca-

siones y que, una vez más, le ser-

virá para señalar culpables fuera 

del país como instigadores de las 

protestas. 

REUTERS

El ejecutivo de 
la ciudad 
puede castigar 
con hasta tres 
años de cárcel 
y multas de 
6.000 euros a 
quien insulte o 
pite el himno

Carmen Gómez-Cotta - Toronto

El juez del Tribunal Supremo de 

Columbia Británica (Canadá), 

Heather Holmes, falló ayer en con-

tra de Meng Wanzhou, directora 

fi nanciera de Huawei, acusada de 

fraude bancario y de violar las 

sanciones con Irán. Los cargos 

criminales proceden de Estados 

Unidos, que acusa a Wanzhou de 

haberse valido de su subsidiaria 

Skycome para vender material 

tecnológico a Irán entre 2009 y 

2014, realizando las transacciones 

financieras a través del banco 

HSBC, y violando así las sancio-

nes estadounidenses. A fi nales de 

ese año, EE UU emitió una orden 

de arresto contra la heredera del 

imperio Huawei.

Ahora, en un documento de 23 

páginas, el juez Holmes ha fallado 

que dichos cargos de fraude cons-

tituyen también un crimen en 

Canadá bajo el principio de «doble 

incriminación». Con esta decisión, 

el Tribunal Supremo abre la veda 

al proceso de extradición para que 

Wanzhou sea juzgada en suelo 

estadounidense, aunque dicha 

decisión no implica necesaria-

mente que fi nalmente sea extra-

La heredera de Huawei, a 
un paso de la extradición

Canadá acusa de fraude a Meng Wanzhou    
El fallo del Supremo favorece a Washington

ditada. Por su parte, el potente 

elenco de abogados de la acusada 

continúa negando los cargos y ha 

anunciado que recurrirán la deci-

sión. Alegan que puesto que Ca-

nadá suprimió en 2016 las sancio-

nes a Irán, no es posible que la 

entidad bancaria HSBC haya es-

tado en riesgo en ningún momen-

to debido a las supuestas activida-

des fraudulentas de su clienta ni 

tampoco que dichas acusaciones 

supongan un crimen en Canadá. 

La hija de Ren Zhengfei, funda-

dor del gigante de las telecomuni-

caciones chino, fue detenida el 1 

de diciembre de 2018 en el aero-

puerto internacional de Van-

couver, en lo que tan solo era un 

vuelo con escala desde Hong Kong 

a Latinoamérica, a petición de EE 

UU, debido al acuerdo de extradi-

ción que mantienen los dos países. 

En un principio, todo apuntaba a 

que se iba a extraditar a la ejecu-

tiva de Huawei, pero en marzo de 

2019 sus abogados presentaron 

una demanda contra el Gobierno 

canadiense, la Policía Aduanera 

y la Policía Nacional por abuso de 

poder, alegando que fue detenida 

sin previa explicación, y que le fue 

negado el derecho a un abogado.

LA FECHA

2047
Hasta esta 
fecha debe 
regir la Ley 
Básica que 
recoge el 
principio de 
«un país, dos 
sistemas» en 
referencia al 
régimen de 
libertades de la 
ex colonia 
británica y el 
sistema de 
partido 
comunista en 
Pekín. Den 
Xiaoping cedió 
a los británicos 
esta condición 
para recuperar 
el territorio. Los 
británicos 
pensaron que 
para 2047, 
China ya sería 
una democra-
cia.

EL ANÁLISIS

¿Cómo valora la nueva ley que se 

aprobará hoy en Hong Kong?

Supone un ataque directo a la sobera-

nía e independencia de la ciudad y 

sugiere fuertemente que es probable 

que China considere usar una fuerza  

mayor contra los manifestantes a 

partir de ahora.

¿Qué espera de la reacción de la 

población de Hong Kong? ¿Llevará 

su protesta a las calles de forma 

radical?

Ya han comenzado a llevar su protesta  

a las calles y es probable que continúen 

haciéndolo. La pregunta es si en algún 

momento el Gobierno de Pekín 

responderá con una contundencia que 

pueda aplastar las protestas o por el 

contrario acabe con aumentar la 

indignación y sacar a las calles a 

muchos más ciudadanos.

¿Qué espera del presidente Trump 

al respecto? ¿Cambiará la política 

exterior de EE UU hacia China?

Pompeo ya señaló que Hong Kong era 

parte de China, por lo que ya no tendrá 

un estatus comercial diferente. Trump 

cambiará las políticas o al menos hará 

ruido contra China pero por su parte de 

responsabilidad por la pandemia.

XI Y EL USO 
DE LA FUERZA

ROBERT SHAPIRO

Profesor de Ciencias Políticas de la Univ. de Columbia

22 Jueves. 28 de mayo de 2020  •  LA RAZÓN

Internacional

La Policía 
antidistrubios 

hongkonesa  
reprimió las 

protestas de ayer. 
Al menos 300 

personas fueron 
detenidas

mitara una ley de extradición que 

desató las protestas en la ex colo-

nia británica, parecía bien apren-

dida y los opositores no lograron 

evitar lo inevitable. El proyecto 

siguió su curso y los altercados 

generados en torno a la norma en 

distintos puntos de la ciudad se 

saldaron con 300 detenidos.

Atrás quedó la victoria de los 

hongkoneses tras conseguir reti-

rar la polémica ley y el triunfo de 

los prodemócratas en las eleccio-

nes a distrito del pasado noviem-

bre. Tras meses repletos de en-

frentamientos entre la Policía y 

Hong Kong dispara la tensión 
entre Estados Unidos y China

Victoria Pascual - Hong Kong                

Esta vez no les iba a pillar por sor-

presa. Ayer, el Parlamento de 

Hong Kong amaneció blindado y 

rodeado de grupos de Policía con 

un objetivo claro: el de evitar que 

los antigubernamentales blo-

quearan la llegada de los diputa-

dos al hemiciclo y se procediera 

con el debate de un proyecto de ley 

que tipifi ca como delito cualquier 

ultraje a la bandera o al himno 

nacional chinos. La lección de 

hace un año, cuando los manifes-

tantes lograron evitar que se tra-

Washington deja de considerar a la ex colonia británica como territorio autónomo 
Pekín aprueba hoy la polémica ley de seguridad nacional y ordena reprimir las protestas

numerosos ciudadanos, las Fuer-

zas de Seguridad de la ciudad 

china parecen estar más que pre-

paradas que nunca. El asedio a 

las comisarías o la ocupación del 

aeropuerto y las universidades 

han curtido a una Policía que 

ahora sigue una política de tole-

rancia cero. Además, la tregua 

forzada durante la pandemia de 

coronavirus parece haberles ayu-

dado a organizarse y controlar 

mejor las últimas movilizaciones 

prodemocráticas.

A base de utilizar pelotas de 

goma o gas pimienta ante cual-

300 arrestos 
en Hong Kong 
La Policía carga 
contra los 
manifestantes 
del movimiento 
pro democracia 
que piden la 
independencia

quier intento de protesta y llenan-

do con agentes antidisturbios las 

calles, el metro o los centros co-

merciales de la ciudad, el Ejecuti-

vo de Carrie Lam va sorteando los 

obstáculos que ponen sus ciuda-

danos ante lo que consideran 

cualquier intento de acercamien-

to a Pekín. El de ayer, a su parecer, 

era uno de ellos, ya que los colec-

tivos prodemocráticos habían 

advertido que con este proyecto 

de ley se erosionan unos derechos 

y libertades de los que han gozado 

hasta ahora gracias al principio 

de «un país, dos sistemas» que 
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EL ANÁLISIS

¿Qué relevancia tendrá el 

choque de Twitter con Trump?

Hay que distinguir la libertad de 
opinión y el derecho de la 

información. La opinión por 
defi nición es subjetiva, no se 
puede verifi car una opinión. El 
derecho de la información, antes 
de que apareciera internet, 
quedaba prácticamente reducido 
a la prensa. Ahora todos pode-
mos comunicar información a 
través de redes sociales, blogs, 
etc. y es absurdo que una 
plataforma digital entre a 
verifi car opiniones. ¿Twitter va a 
verifi car las opiniones de todo el 
mundo o solo a Trump por ser 

¿VERIFICAR 
OPINIONES?

BORJA ADSUARA

Abogado experto en Derecho Digital y profesor

presidente? 
¿Cómo se pueden combatir 

entonces los bulos?

La mejor forma de combatir las 
opiniones falsas, que aparecen 
todos los días en muchos 
artículos de opinión de los 
periódicos, por ejemplo, es con 
otras opiniones. Al hablar de las 
votaciones por correo, Trump 
estaba dando su opinión, y si 
miente ya se le exigirán respon-
sabilidades políticas y lo verifi ca-
rán los periodistas. Lo único que 

debería hacer Twitter sería 
suprimir los tuits que sean 
delictivos, ilegales, como por 
ejemplo la pornografía infantil o 
injurias o calumnias.
¿Se actúa fuera de la ley para 

«defender» al ciudadano?

Lo que preocupa es que las redes 
sociales, que son empresas 
norteamericanas, han empezado 
a poner límites a la libertad de 
expresión en sus condiciones de 
uso que no están en la ley. Porque 
el único criterio que debía 

prevalecer es el de legalidad, son 
ellos los que deciden qué son 
bulos. No debe tomar partido una 
plataforma que debe ser neutral. 
¿Se puede interpretar como 

un paso fi rme de Twitter para 

controlar los mensajes?

Sí, es un proceso que va a más y 
en el que están participando los 
gobiernos europeos y la Comi-
sión. Se han dado cuenta de que si 
intervienen en las redes les van a 
acusar de censores, se lo encar-
gan a las grandes empresas.

REUTERS

Trump sale a la 
rosaleda de la 

Casa Blanca, 
donde celebra las 
ruedas de prensa

Trump declara la 
guerra a Twitter 
por acusarle de 
difundir «bulos»

Amenaza con «cerrar» las redes sociales 
por silenciar las voces conservadoras de EE UU

Julio Valdeón - Nueva York

Estados Unidos se despertó ayer 
con una brutal pugna entre el pre-
sidente de EE UU,  Donald Trump, 
y la empresa Twitter, que había 
colocado una alerta de bulo junto 
a los tuits donde el primero volvía 
a denunciar el supuesto fraude en 
el voto por correo durante las elec-
ciones presidenciales de 2016. 
Hace años que Trump cuestiona 
la limpieza de los comicios en EE 
UU. Habla de pucherazos sin nin-
gún tipo de pruebas. Sin rastro de 
evidencias. Sin acudir a los tribu-
nales ni aportar más que su intui-
ción. Por su lado Twitter, igual que 

otros gigantes de Silicon Valley, 
ha sido repetidamente acusa-
do de aparente desidia ante 

los intentos de desestabilizar 
el sistema democrático estado-

unidense por parte de los servi-
cios secretos rusos. 

Para redimirse, o bien para sal-
var la cara según según acusan 
sus críticos, en verano de 2019 
Twitter anunciaba que etiqueta-
ría y incluso suprimiría los tuits 
políticos sospechosos de propagar 
bulos. Ante el etiquetado de sus 
propios tuits el presidente ha ame-
nazado con regular las platafor-
mas. Muchos han traducido regu-
lar por censurar. En opinión de 
Trump «los republicanos sienten 
que las plataformas de redes so-
ciales silencian totalmente las 
voces conservadoras». A conti-
nuación prometió que las «regu-

laremos fuertemente, o cerrare-
mos, antes de permitir que esto 
suceda». De forma críptica añadía 
que «vimos lo que intentaron ha-
cer, y fallaron, 2016. No podemos 
permitir que vuelva a ocurrir de 
forma más sofi sticada». Poco más 
tarde escribe: «Twitter ahora ha 
demostrado que todo lo que he-
mos estado diciendo sobre ellos (y 
sus otros compatriotas) es correc-
to. Seguirá una gran acción!». 

Por supuesto ésta no fue sino 
una más de todas las trifulcas en 
las que a lo largo del día se metió 
en Twitter, su canal de comunica-
ción favorito, donde cuenta con 
más de 80 millones de seguidores. 
Justo antes de disparar contra la 
empresa escribió que «los Medios 
Vagos de la Izquierda Radical, jun-
to a sus socios, los Demócratas que 
No Hacen Nada, están tratando de 
difundir una nueva narrativa de 
que el presidente Trump reaccio-
nó despacio al covid-19. No es cier-
to, fui muy rápido, incluso hice la 
prohibición de [los viajes desde] 
China mucho antes que nadie 
pensó necesario!». También apro-

vechó para repetir que el presen-
tador de CNN, y ex senador repu-
blicano entre 1995 y 2001, Joe 
Scarborough, habría sido cómpli-
ce de un asesinato. «El psicópata 
Joe Scarborough», escribió, «está 
desconcertado, no solo por sus 
malos índices de audiencia, sino 
por todas las cosas y los hechos 
que están apareciendo sobre la 
apertura de un caso sin resolver. 
¡Él sabe lo que está pasando!». 

Nada nuevo, por otro lado: ya 
durante la campaña de 2016 insi-
nuó que Rafael Cruz, padre de uno 
de sus rivales, el senador republi-
cano por Texas Ted Cruz, habría 
tenido algo que ver con Oswald, 
asesino de John Fitzgerald Ken-
nedy. También se le relacionó con 
que el «National Enquirer» publi-
cara la exclusiva del romance ex-
tramatrimonial de Jeff  Bezos, 
propietario de Amazon y «The 
Washington Post», uno de los me-
dios más críticos con la gestión 
gubernamental de Trump. La no-
ticia de su romance acabó por 
costarle a Bezos el mayor divorcio 
de todos los tiempos. 

LA
 C

LA
V

E

EE UU SUPERA LA BARRERA 
DE LOS 100.000 MUERTOS

La polémica de Trump con 
Twitter no pudo ocultar el hecho 
de Estados Unidos sumaba ya al 
cierre de esta edición 100.500 
muertos por coronavirus y 
1.724.000 positivos confi rma-
dos, 634 y 16.700 respectiva-
mente en las últimas 24 horas. 
Son cifras descomunales que 
dirigen el dedo acusador a la  
gestión del presidente. Suponen 
el 30% de los fallecidos en todo 
el mundo, con el agravante de 
que ocho de cada diez víctimas 
han sido mayores de 65 años. 
Además, el coronavirus se ha 
cebado en hispanos y afroameri-
canos, poniendo en evidencia 
las diferencias raciales y 
económicas de un país que 
encara una crisis más grave que 
la de los años 30 y que las 
acentuará todavía más.
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El Gobierno de 
Estados Unidos 
prepara una 
acusación 
formal contra 
la esposa del 
tirano, Cilia 
Flores, por 
delitos como 
narcotráfi co y 
corrupción. 
Reuters ayer 
reveló que la 
acusación 
estaría basada 
«al menos en 
parte, de una 
transacción 
frustrada de 
cocaína» por la 
que termina-
ron en prisión 
los sobrinos de 
Flores y 
Maduro en 
Estados 
Unidos.
«Entre las 
pruebas 
obtenidas por 
los investiga-
dores, hay 
mensajes de 
texto entre los 
sobrinos y 
Flores en los 
que el trío 
supuestamen-
te habla sobre 
el envío de 
cocaína.

EEUU, listo 
para acusar 
a la esposa 
del dictador

Un cartel que 
pide la libertad 

del líder opositor 
venezolano 

Leopoldo López, 
en la entrada a la 

sede del partido 
político Voluntad 

Popular, en 
Caracas

Maduro invalida a Juan Guaidó 
como presidente del Parlamento

Se cierra la vía del diálogo político El chavismo prepara el terreno para 
convocar unas elecciones a fi nales de año con los partidos rivales inhabilitados

Víctor Amaya - Caracas

El Tribunal Supremo de Justicia 

(TSJ), que controla Nicolás Madu-

ro en Venezuela, ha cerrado toda 

posibilidad de acuerdo político 

para salidas electorales, al menos 

con los actores más relevantes de 

la oposición incluyendo a Juan 

Guaidó. Dentro de la Asamblea 

Nacional venezolana se avanzaba 

muy lentamente en conciliar nue-

vas autoridades electorales que 

permitieran unas elecciones acep-

tables para todas las partes a fi na-

les de este año.

Pero ahora ese proceso queda 

congelado, pues un fallo publica-

do por la Sala Constitucional al 

fi lo de la medianoche del martes 

sentenció que quien preside la 

Asamblea Nacional (AN) es el 

diputado Luis Parra y no el líder 

opositor reconocido como cabeza 

del parlamento por más de 50 paí-

ses del mundo, Juan Guaidó, 

quien es respaldado por 100 de los 

165 diputados que conforman la 

Asamblea Nacional.

La decisión validó la elección 

ocurrida de manera irregular el 

pasado 5 de enero, cuando a Guai-

dó se le prohibió ingresar a la 

sede del parlamento y un grupo 

de diputados opositores pero «re-

beldes» –señalados en investiga-

cines periodísticas de participar 

e hechos de corrupción para lim-

piar reputaciones de empresa-

rios y testaferros del chavismo– 

se abrogó la directiva del 

Legislativo.

Lo hicieron sin instalar formal-

mente una sesión, sin cumplir el 

procedimiento del Reglamento 

Interior y sin que quedase regis-

tro de los supuestos 81 votos que 

acompañaron la designación de 

Luis Parra, quien ha admitido 

que se hizo a mano alzada y «en 

tanda completa» pues tampoco se 

contaron los votos nominales.

La sentencia del TSJ valida que 

hubo quórum en la sesión del 5 

de enero pasado, tomando como 

buena la palabra de Parra. Es el 

único elemento, pues el acta pre-

sentada ante la Sala no incluye 

nombres de participantes ni me-

nos de quienes votaron. El 13 de 

enero pasado, el mismo magistra-

do Juan José Mendoza pedía a los 

diputados entregar las listas del 

quórum de instalación de aquella 

sesión, así como la lista de votos. 

Aunque lista no existe, al Tribu-

nal ahora no le hizo falta.

Por ahora, la «Asamblea de 

Luis Parra» ha sesionado incor-

porando diputados suplentes 

aunque sus principales estén ac-

tivos, y ha tenido reuniones sin 

verifi car el quórum que certifi -

que la asistencia necesaria para 

considerarlas legales. Nicolás 

Maduro ha reconocido a Parra 

desde enero como cabeza del par-

lamento.

Mientras tanto, la «Asamblea 

de Guaidó», quien fue ratifi cado 

al frente con el voto nominal de 

100 diputados registrados en ac-

tas fi rmadas, sesiona fuera de la 

sede del Legislativo, impedidos 

de usar el edifi cio por órdenes del 

número dos del ofi cialismo, Dio-

sdado Cabello.

En nombre de la oposición, su 

primer vicepresidente en el Le-

gislativo, Juan Pablo Guanipa, 

reaccionó diciendo: «Ese tribunal 

de pacotilla no existe. La Asam-

blea Nacional es una sola y es la 

que preside Juan Guaidó». 

Analistas creen que el siguien-

te paso será el nombramiento de 

un nuevo Consejo Electoral por 

vía judicial y no parlamentaria, 

que convoque a elecciones a fi na-

les de año en las cuales los gran-

des partidos de la oposición vol-

verán a estar inhabilitados para 

participar –están invalidados des-

de 2017–, así como sus principales 

dirigentes presos o exiliados.

EFE

MOLLOR, S.L.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)

AVUIDEMA IMMOBLES I SERVEIS, S.L. y 
MOLLOR, S.L.

(SOCIEDADES BENEFICIARIAS DE NUEVA 
CREACIÓN) 

Escisión total
Habiendo un error de transcripción en los 

anuncios publicados en el BORME de fecha 18 
de febrero de 2020 y el diario La Razon de 14 
de febrero de 2020, comunicando la escisión 
total de la sociedad MOLLOR SL, se hace constar 
que el nombre de las sociedades benefi ciarias 
de nueva constitución son MOLLOR, S.L. y 
AVUIDEMA IMMOBLES I SERVEIS, S.L. (sociedades 
benefi ciarias de la escisión) y no como consta 
publicado MOLLOR SL y AVUIDEMA SL, lo que se 
hace constar a efectos de subsanar dicho error 
de transcripción.

Barcelona, 20 de mayo de 2020.-
 El Administrador único, 

Jaime Closas Aparicio.

“CAPITAL Y RECURSOS HUMANOS, S.A.”
Por acuerdo del Consejo de Administración se 

convoca a los señores accionistas a la Junta General 
Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Madrid, 
calle Musgo nº 5, Local 2A, el día 6 de julio de 2020 a las 
10,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, de 
ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente 
día, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del Día
Primero.- Aprobación, en su caso, de la Memoria, 

Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Propuesta 
de Aplicación del Resultado, correspondientes a los 
ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de 
diciembre de 2019.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de 
la gestión del órgano de Administración durante los 
ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2018 y 31 de 
diciembre de 2019.

Tercero.- Facultad para comparecer ante Notario y 
elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, 

del Acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria, y en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 del 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la 
sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid a 21 de mayo de 2020
Fdo.- Presidente del Consejo de Administración,- María 

del Carmen Salvador González-Baylín.         

AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA
En cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 3 del Real Decreto 243/1995, 
de 17 de febrero, durante los quince días 
naturales siguientes a la fecha de publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID se encontrará 
expuesta y a disposición del público la matrícula 
anual provisional del censo de contribuyentes 
obligados al pago del impuesto sobre actividades 
económicas, ejercicio 2020 (incluye actividades 
sujetas y exentas de estos contribuyentes), 
para su consulta y presentación, en su caso, de 
posibles reclamaciones a los datos de la misma 
por los sujetos legitimados.

Contra dicha matrícula se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante el órgano 
competente de la Administración Tributaria 
del Estado (Agencia Estatal de Administración 
Tributaria), en el plazo de un mes desde el día 
inmediato siguiente al del término del período 
de exposición al público de dicha matrícula.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA:
Fdo: María Dolores Vargas Fernández

AYUNTAMIENTO DE COLLADO VILLALBA
A lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se pone en conocimiento general 
que en el tablón de anuncios de esta entidad 
local se halla expuesto al público el expediente 
de modifi cación de la Ordenanza fi scal nº5 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO 
SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS y la Ordenanza 
fi scal nº8 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 
LAS TASAS POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y 
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO 
PÚBLICO LOCAL, que fueron aprobados 
provisionalmente por la Corporación en Pleno en 
sesión extraordinaria celebrada el día 19 de mayo 
2020. 

Los interesados que estén legitimados según lo 
dispuesto en el art. 18 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 citado a que se ha hecho referencia, 
podrán presentar reclamación con sujeción a los 
siguientes trámites:

Plazo de exposición y admisión de 
reclamaciones: Treinta días hábiles a partir del 
siguiente a la fecha de inserción de este anuncio 
en el Boletín ofi cial de la Comunidad de Madrid. 
Ofi cina de presentación: Registro General. Órgano 
ante el que se reclama: Pleno.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA:
Fdo: María Dolores Vargas Fernández
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Cultura Rock

ULISES FUENTE � MADRID

«La censura 
y el miedo al debate 
son preocupantes»

Publica mañana «Posible», un álbum minimalista e íntimo que no 
veremos en directo hasta 2021 debido a las restricciones sanitarias

Bunbury -  Músico

Enrique Bunbury (Zarago-

za, 1967) vuelve con, quizá, 

el trabajo más íntimo y más 

minimalista de su carrera. Sobre 

«Posible», que se publica maña-

na, se presta, como es habitual en 

él, a contestar a un cuestionario 

por correo electrónico.   

–¿Cómo está pasando esta pan-

demia? ¿Qué reflexión hace 

sobre este tiempo? 

–Estoy en mi casa. Mi vida habi-

tual no ha cambiado mucho por-

que no salgo apenas. Hago lo que 

siempre me ha gustado: leer, es-

cuchar música, tocar el piano o la 

guitarra, escribir, meditar, hacer 

yoga, pintar… Actividades más 

hacia adentro que hacia afuera. 

Lógicamente, me duelen las 

muertes y me preocupan los en-

fermos y los familiares. Tanto en 

España, como aquí, en Estados 

Unidos, donde vivo desde hace 

años. Y sigo con atención las no-

ticias de países latinoamericanos 

a los que quiero como a herma-

nos. También me preocupan mu-

cho las noticias sobre toda la gen-

te que ha perdido su trabajo. 36 

millones en EE UU, dijeron ayer. 

Y las largas fi las en los bancos de 

alimentos. La pobreza y el ham-

bre están ya aquí y son asunto del 

que ocuparse con urgencia. 

–Canta sobre opiniones por las 

que matar en defensa propia 

¿cuáles tiene? 

–Esa frase pertenece a «Hombre 

de Acción». Una canción sobre un 

enfrentamiento entre amigos en 

el que se defi enden argumentos 

de forma visceral y vehemente. 

Las palabras fueron creadas para 

comunicarnos, para entender-

nos, transmitir ideas. Desgracia-

damente los debates encendidos 

y la obsesión por tener la razón, 

nos alejan de la belleza de buscar 

lugares de encuentro y de aceptar 

distintos puntos de vista.

–¿En qué momento vital o crea-

tivo (si es que se pueden distin-

guir) se encuentra? 

–Espero que sea un momento 

bueno. Las canciones fl uyen, las 

ideas no se acaban. Tengo más 

ganas de escribir canciones y gra-

bar discos que de hacer giras. 

Supongo que es buena señal. 

–Dice Iván Ferreiro que el dis-

co es un análisis del mundo 

¿Cómo ve el mundo Enrique 

Bunbury, qué le preocupa? 

–¿El mundo? Mal momento para 

preguntar por el paciente. Debe-

mos de tener empatía y ser com-

pasivos. Por otro lado, me preocu-

pan las pérdidas de libertades y 

los excesos en el control. Por par-

te de gobiernos e instituciones y 

por parte de los que ejercen de 

policía de lo correcto en Twitter 

y en redes. 

palabras», pero ¿qué poder tie-

nen las palabras en la era de la 

sobreinformación? 

–No hay sobreinformación. Hay 

muchas voces, algunas coinci-

dentes, otras divergentes. Algu-

nas válidas y otras no tanto. In-

cluso, obviamente, patrañas y 

propaganda. Creo que es mejor 

tener mucha, que no tener más 

que la opción de leer el «Pravda». 

Es cierto que puede resultar te-

dioso hacer la investigación. Con-

trastar y hacerte con tu propia 

opinión. Pero yo siempre he sido 

partidario de la libertad. «Las pa-

labras» habla precisamente de la 

pérdida de interés en el otro. De 

entendernos y comunicarnos. 

Preferimos usar las palabras 

como armas, para buscar el lugar 

de desencuentro. 

–«Ahora que uno se explota a 

sí mismo y cree que está reali-

zándose» ¿Ha llegado el capi-

talismo a su perfección como 

sistema económico perverso? 

¿Qué le gustaría cambiar a us-

ted del sistema? 

–Bufff. No está en mi mano. Pero 

lo que más miedo me da es que la 

política se ha convertido en un 

arte de trileros. Que las institu-

ciones que en teoría nos protegen 

están corruptas y son las que cau-

san los daños de los que luego nos 

advierten: OMS, FMI, FDA,… y 

que las grandes fortunas y los 

gurús fi lántropos de las nuevas 

tecnologías tienen sus tentáculos 

tan extendidos que es práctica-

mente imposible tomar decisión 

alguna sobre nuestro futuro de 

manera libre. Si me dieras el po-

der por un día intentaría desha-

cer la madeja que han creado 

entre ellos para que libremente 

pudiéramos rehacer nuestras 

vidas.

–Ha ido mutando estilística-

mente. ¿Son etapas clausura-

das o quedan en su cabeza 

como habitaciones a las que 

volver? 

–Pienso en los discos fronterizos 

que grabé entre 2006 y 2011. O la 

época del cabaret, latina y medi-

terránea, entre el 99 y 2004. O la 

época con Héroes… entre el 87 y 

el 96. No siento la necesidad de 

repetir o revisar esas épocas. 

Creo que una parte importante, 

en una propuesta creativa, es evo-

lucionar, crecer, avanzar.

–El presente de la música en 

directo es poco halagüeño.

 –Se escuchan propuestas con las 

que no comulgo. Para mí, un con-

cierto con el público dentro de sus 

coches, con recintos reduciendo 

su aforo a la mitad o a un tercio, 

con toma de temperaturas a la 

entrada, o fumigando al público 

para que pueda entrar más rápi-

do, me parecen medidas poco 

realistas. Nos vemos en 2021.

Me preocu-
pa la pérdida 
de libertades 
y los excesos 
del control 
por parte de 
gobiernos y 
de los que 
ejercen de 
policía de lo 
correcto en 
Twitter»

La política es 
un arte de 
trileros: las 
instituciones 
que en teoría 
nos protegen 
están 
corruptas y 
causan los 
daños 
de los que 
advierten»

EFE

científi cos del mundo se juntaran 

los fi nes de semana y se pusieran 

de acuerdo. Hay muchas voces. 

Muchas alternativas. Muchas 

opiniones, importantes, valora-

bles y necesarias. Y, la censura y 

el miedo al debate, son como mí-

nimo, preocupantes.

–También canta sobre «Las 

–El título, «Posible» y el tema 

«Mis posibilidades», me han 

llevado a pensar en nuestra 

contingencia. Como en «Ama-

nece que no es poco», ¿es Enri-

que Bunbury necesario? 

–Nadie es necesario, excepto 

Cuerda que sí que lo era. Pero 

todos podemos aportar en una 

situación como ésta. Lo que uno 

buenamente pueda o sepa. Y creo 

que es importante escuchar y 

abrir debates con respecto a todo. 

El mundo que nos espera es nue-

vo y podemos hacer valoraciones 

importantes. Consideramos y 

nombramos a la Ciencia como si 

fuera una sola, como si todos los 
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según una encuesta de ABC News-Ipsos, 
publicada la semana pasada.

El virus ha sido más amable donde 
viven los ricos y feroz entre los pobres, 
muchos de ellos son inmigrantes que te-
men buscar atención médica porque se 
encuentran en el país de manera ilegal o 
porque carecen de seguro de salud.

En Mississippi, el condado de Lauder-
dale, que ha perdido más personas, está 
lejos de estar densamente poblado, pero 
más de una cuarta parte de los 74 mil 125 
ciudadanos vive por debajo del umbral de 
pobreza, según las cifras del censo 2019. 
Esta localidad albergaba a 47 de los 580 
que murieron por Covid-19 en ese estado.

EL OTRO RETO. El presidente Donald 
Trump pagó más de 1.2 mil millones de dó-
lares para asegurar 300 millones de dosis 
de una eventual vacuna contra el Covid-19 
(más o menos la población de Estados Uni-
dos); sin embargo, de existir un antiviral, 
sólo la mitad de estadounidenses estaría 
dispuesta a vacunarse, de acuerdo con una 
encuesta publicada ayer por el Centro de 

Brasil rompe techo de 
400,000 infectados
El gigante latinoamericano se consolidó ayer con el se-
gundo mayor brote de coronavirus en el mundo y el princi-
pal foco contagioso de América Latina; su cifra mortal 
también registró un aumento significativo: mil 86 nuevos 
decesos, que llevaron a una suma de 25 mil fallecidos.

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 28.05.2020
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Supera el hito de las 100,000 bajas

VIRUS RACISTA MATA MÁS 
A NEGROS, POBRES E HISPANOS DE EU

MINORÍAS SUFREN el mayor embate de la pandemia en el país, que destapa la desigual-
dad; movimiento antivacunas, el otro reto: la mitad de los estadounidenses las rechaza 

Redacción • La Razón

E stados Unidos vive una oscura 
primavera que se resume en más 
de 100 mil muertes en cuatro me-
ses, por la pandemia del Covid-19. 

La cifra —que, por cierto, puede ser mucho 
mayor si se toma en cuenta el problema 
del subregistro— ha sido también un golpe 
que desmanteló la cruda desigualdad que 
se vive en la primera potencia mundial.

La muerte pandémica pegó más a po-
bres que a ricos, a negros que a blancos, a 
ancianos en el abandono que a jóvenes en 
plenitud, y a latinos, prófugos de un go-
bierno que los rechaza.

Los lugares donde EU retira a sus adul-
tos mayores (asilos, centros de vida asisti-
da y desarrollos con restricción de edad) 
son donde el virus golpea con eficiencia 
mortal. En algunos estados, casi dos ter-
cios de los muertos tenían 80 años o más.

Y aunque negros, pobres e hispanos 
son minoría, en esta crisis han sido vícti-
mas de manera desproporcionada. 

Un análisis de The Washington Post so-
bre la situación del Covid-19 en los estados 
y las ciudades del país muestra el notable 
desequilibrio social y racial.

Por ejemplo, en la capital estadouni-
dense, Washington DC, donde 46 por 
ciento de los residentes son negros, 76 por 
ciento de los que murieron de coronavirus 
eran afroamericanos. Aunque la población 
de la ciudad es blanca en 37 por ciento, los 
blancos apenas representan 1 por ciento 
de los fallecimientos por el brote.

En otros lugares, la disparidad es aún 
mayor. En Michigan, las muertes de la co-
munidad afro constituyen 40 por ciento 
del total de víctimas, aunque sean 14 por 
ciento de la población estatal.

Algunos de los brotes más feroces se 
dieron en lugares de mayoría negra, donde 
la red de seguridad social ya estaba deshi-
lachada y la escasez de atención médica 
es común en medio de los altos niveles de 
afecciones médicas subyacentes.

El coronavirus también pegó a los lati-
nos de una manera igualmente devasta-
dora, en parte porque muchos viven en 
hogares reducidos y saturados; además, 
trabajan en industrias de servicios que re-
quieren cercanía con otras personas.

Los latinos tienen más del doble de pro-
babilidades que los blancos (26 por ciento 
en comparación con 10 por ciento) de co-
nocer a alguien que ha muerto por el virus, 

EN DESVENTAJA

SE RESISTEN

Estadounidenses que conocen a un muerto por Covid-19. 

Postura de los 
estadounidenses 
respecto a una 
eventual vacuna.

Fo
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LOS HERMANOS 
Erika y Dwayne 
se consuelan por 
la muerte de su 
madre, en Newark, 
el 2 de mayo.

Una sección predominantemente negra del 
suroeste de Georgia ha sufrido una tasa de mor-
talidad más alta que los barrios más afectados 
de Nueva York, el primer epicentro nacional.

CRUDA DESPROPORCIÓN
Víctimas afroamericanas de Covid-19 en estados clave.

355
Mil 353 muertos 
por Covid-19 en 
todo el mundo

Investigación de Asuntos Públicos de la 
Agencia Associated Press-NORC.

El sondeo halló que 49 por ciento pla-
nea vacunarse, mientras que 31 por ciento 
dice que no está seguro. El 20 por ciento 
afirma que definitivamente no lo hará.

Los números reflejan que el factor so-
cial tiene un peso relevante a la hora de 
garantizar una reducción sustancial del 
riesgo de propagación, cuando el grueso 
de la población rechaza los medios pre-
ventivos para la salud.

Éste no es el primer síntoma de la rebel-
día estadounidense al cuidado sanitario. 
Desde hace días, cuando los estados co-

menzaron a reabrir sus negocios y relajar 
las cuarentenas, imágenes de todas las 
latitudes dieron cuenta de cómo, pese al 
peligro de contagio, cientos de miles sa-
lieron a tomar el sol en playas y albercas 
abarrotadas; incluso hicieron eco de la 
exigencia del presidente Trump de iniciar 
una acelerada reapertura, a través de pro-
testas masivas.

El porcentaje de aquellos que dicen que 
se vacunarían es casi el mismo que los que 
dijeron que planearon vacunarse contra la 
influenza estacional, en una encuesta de 
2019, realizada por la Fundación Nacional 
para Enfermedades Infecciosas.

BLANCOS: 10 NEGROS: 30 LATINOS: 26

Fuente•IPSOS

49
20

31

Planea vacunarse
No lo hará
No está seguro

Fuente•AP

Cifras en porcentaje

Cifras en porcentaje

Washington DC Michigan Chicago Georgia Louisiana

46

76 40 46 50 70

14 30 32 30

Porcentaje de población negra en el estado Porcentaje de fallecimientos por el brote Otros

Fuente•TWP / IPSOS
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Pandemia afianza cohesión del bloque

UE, cerca de operar 
como una sola nación
Redacción • La Razón

Los líderes de la Unión Europea 
propusieron este miércoles un 
plan de rescate de coronavirus 
por valor de 825 mil millones de 

dólares, que otorgaría a Bruselas nuevos 
e importantes poderes fiscales y de gasto 
del tipo que sólo posee un Estado federal 
y no un organismo multilateral, que es el 
estatus jurídico que ahora tiene.

Los defensores de la iniciativa comen-
zaron a llamar esta idea el “momento ha-
miltoniano” de Europa, en referencia al 
acuerdo de 1790, diseñado por el antiguo 
secretario del Tesoro de EU, Alexander 
Hamilton, responsable de unir a las 13 co-
lonias norteamericanas en una federación 
con un gobierno central.

De aprobarse el plan, la UE podría her-
manar al bloque en un momento en el 
que parece correr el riesgo de desmoro-
narse, bajo la presión de la pandemia. Si el 
plan falla, ya sea para ganar apoyo o para 
entregar beneficios, los políticos euroes-
cépticos podrían envalentonarse, tanto en 
naciones ricas, como Alemania, como en 
las que buscan más espacios, como Italia.

El plan de la UE permitiría al bloque re-
caudar dinero centralmente y luego redis-
tribuirlo, algo que nunca antes había suce-
dido. Bruselas ofrecería 550 mil millones 
de dólares en forma de subvenciones a los 
países miembros más afectados por las 
consecuencias económicas del coronavi-
rus. El resto de la ayuda sería en forma de 
préstamos con condiciones.

“O todos lo hacemos solos o avanza-
mos juntos ese camino, damos ese salto 
hacia adelante, pavimentamos un fuerte 
camino para nuestra gente y para la próxi-
ma generación”, declaró la presidenta de 
la Comisión Europea, la alemana Ursula 
von der Leyen, al anunciar los planes en 
el Parlamento Europeo.

En un esfuerzo por calmar los temores 
de los países escépticos de una integra-
ción más estrecha, enfatizó que ésta sería 
una medida de crisis única.

La propuesta surgió después de un 
cambio de opinión en Alemania, la econo-
mía más poderosa de Europa. La canciller 
Angela Merkel siempre ha protegido fe-
rozmente las cuentas bancarias de su país 
de los miembros más débiles de la UE. 
Ahora, cambió drásticamente su postura 
y está alentando a la UE a abandonar las 
viejas restricciones, pedir prestado dinero 
en grandes cantidades y canalizar el efec-
tivo hacia las naciones más necesitadas.

“Se trata de la supervivencia de la 
Unión Europea”, dijo Wolfgang Ischinger, 
un exembajador alemán en Estados Uni-
dos que ahora se desempeña como jefe de 
la Conferencia de Seguridad de Munich y 
tiene estrechos vínculos con los políticos 
alemanes en la Unión Europea.

POR PRIMERA VEZ podría administrar recursos a gran esca-
la al nivel de federación; líderes proponen que Bruselas recau-
de 825 mil millones de dólares para todos los miembros

“Esto (aceptar la integración) no es sim-
plemente un regalo, porque nos gustan 
mucho nuestros vecinos. Se trata de ase-
gurar la supervivencia del proyecto euro-
peo al que Alemania ha estado vinculada 
durante los últimos 70 años y no vamos a 
dejar que eso se desmorone”, declaró.

Los líderes europeos advierten que el 
coronavirus podría conducir a la ruptura 
de su unión, más aún después de la sepa-
ración de Gran Bretaña.

Los 27 países miembros a veces pare-
cen tener 27 ideas diferentes sobre cómo 
trabajar juntos, y cualquier paquete de 
rescate aún necesitará la aprobación uná-
nime. Ya Austria, Dinamarca, Países Bajos 
y Suecia han manifestado su fuerte prefe-
rencia de que la ayuda se limite a los prés-
tamos con condiciones, aunque también 
han indicado su disposición a negociar.

Las tensiones se han ido acumulando 
desde las primeras semanas del brote eu-
ropeo, cuando Italia y España se enfren-
taron a un creciente número de víctimas 
mortales y la UE no acudió en su ayuda.Twitter: @gabriel_msod

Por Gabriel 
Morales Sod

¿El fin de la solución  
de dos Estados?

• VOCES DE LEVANTE 
Y OCCIDENTE

gmoralessod@gmail.com

Una buena descripción de Netanyahu puede ser 
la de un hombre que teme a la guerra y también a 
la paz. No anexar los territorios, pero tampoco ini-
ciar negociaciones serias, no legalizar la ocupación, 
pero tampoco acabar con ella. Sin embargo, una de 
las principales razones por las cuales Netanyahu no 
avanzó con fuerza su ideología expansionista fue la 
presión constante de Estados Unidos.

Por años, Netanyahu supo hacer creer a los es-
tadounidenses que en algún momento avanzaría 
seriamente hacia la paz, sin haber tomado ningún 
paso en realidad. Esto cambió al inicio de la admi-
nistración Trump. Con el gobierno más a la derecha 
en la historia de Israel, y Trump en la presidencia, 
muchos esperaban que Netanyahu comenzara a 
anexar territorios —esto no ha ocurrido hasta el 
momento—.

No obstante, la situación parece haber cambia-
do en los últimos meses. Después de una campa-
ña electoral fallida, Netanyahu viajó a Washington 
desde donde anunció su nueva promesa de campa-
ña: anexar parte importante de los territorios ocu-
pados al Estado de Israel. Esta promesa no logró 
demasiado para Netanyahu, pues pocos electores 
creen ya en su palabra.

Sin embargo, por primera vez en la historia de 
Israel, la anexión se convirtió en una posibilidad 
verdadera. Parece ser que, como todas las veces 
anteriores, es improbable que Netanyahu lleve a 
cabo la anexión. No solamente Gantz, quien su-
puestamente será primer ministro en año y medio, 
según el acuerdo de rotación con Bibi, y varios en 
su partido podrían oponerse a tal paso, sino que la 
administración estadounidense, que tanta disposi-
ción ha mostrado en apoyar a Netanyahu, parece no 
haber dado el visto bueno a final de cuentas.

No obstante, éstos no son tiempos normales. El 
juicio por corrupción de Netanyahu inició esta se-
mana, y en este ciclo de tres elecciones en un año 
Bibi demostró que está dispuesto a cruzar cualquier 
línea si de salvarse se trata. ¿Será posible que ni si-
quiera la oposición de Washington esté fuera de sus 
nuevos límites?

N etanyahu es un ideólogo de 
derecha y, como todo buen 
estratega político, también un 

oportunista. El balance entre avanzar 
los temas en los que cree y asegurar 
su supervivencia política ha resulta-
do a lo largo de los años en un perso-
naje que, discursivamente, parece ser 
un aguerrido derechista, pero que, en 
la práctica, actúa pragmáticamente.  
Desde que llegara al poder por primera 
vez en 1995, la situación entre Israel y 
Palestina ha cambiado poco; la expan-
sión en los territorios ha sido constan-
te, pero no dramática; los Acuerdos de 
Oslo, que tanto vilificó, siguen en pie, y 
el acuerdo de seguridad entre Israel y la 
Autoridad Palestina se ha consolidado 
como la base de la seguridad del país. O TODOS lo hacemos solos o avan-

zamos juntos ese camino, damos 
ese salto hacia adelante, pavimen-

tamos un fuerte camino para nuestra gente 
y para la próxima generación”

URSULA VON DER LEYEN
Presidenta de la Comisión Europea

Dinero que administraría la Unión Europea, bajo las reglas de un Estado federado.

Miembros de la eurozona y número de contagios.

Fuente•Comisión Europea Cifras en dólares

VOLUMEN DE LA INICIATIVA

LOS MÁS GOLPEADOS DEL CLUB

TOTAL: 
825,000,000,000

Subvenciones a países miembros afectados: 
550,000,000,000

Préstamos con condiciones: 
275,000,000,000
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UN EURODIPU-
TADO, durante 
una sesión, ayer, 
para avalar  
el proyecto.ESPAÑA

ITALIA

FRANCIA

ALEMANIA

BÉLGICA

PAÍSES BAJOS

SUECIA

PORTUGAL

IRLANDA

POLONIA
Cifras en unidades (número de personas)Fuente•Universidad Johns Hopkins

236,259

231,139

183,038

181,524

57,592

45,979

35,088

31,969

24,803

22,473

2.08
Millones de conta-
gios de Covid-19  
en Europa hasta ayer
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Va otro escenario (¿otro?): uno de histórica cooperación hu-
mana internacional (ajá). Digamos que en diciembre el mundo 
atiende el brote del virus en Wuhan (ay sí pero…). Por cualquier 
conspiración que elijas creer, el virus está suelto (ok, pero…). 
Entonces, durante 40 días, Wuhan se queda en casa y todos los 
países contribuyen a mantener a esas personas en casa, pagan-
do sus gastos, sus alimentos, sus medicinas, vicios y demás. Di-
gamos que Wuhan habría sido la única ciudad en experimentar 
el encierro (...pero eso no sucedió).

(¿Qué más puedes imaginar?). Hay muchos hubieras. (Enton-
ces, ¿por qué no podemos cambiar y aplicar un conjunto de accio-
nes para nuestro bien común?). Se debe a nuestra discapacidad 
comunicativa (o sea, simplemente, no sabemos cómo hablar de 
esas cosas, cómo combinar palabras para cambiar mentes).

La libertad que se nos ha prometido no es más que la con-
dición necesaria para la seguridad de operaciones financieras 
(hemos confundido la libertad de ganar dinero, con la Libertad 
misma). Hemos sido descritas como entidades individuales 
capaces de “elección racional” que persiguen su propio inte-

rés con una mínima referencia a criterios externos (es decir, sin 
considerar a la comunidad, a tu comunidad). Hemos aprendido 
a recibir sueldos y ganancias, mientras el crimen, la violación, 
la injusticia, la discriminación, el racismo y la corrupción sofo-
can el mundo. Hemos aprendido (a decir ok y gracias, a pesar 
de todo ello) a ignorar lo que está fuera de nuestros deseos y 
necesidades. Mucho antes de estar encerradas en casa, ya está-
bamos encerradas (en nuestras mentes).

(Somos tan extrañas la una para la otra). Y esta pandemia 
también lo ha revelado. Es por eso que la estrategia global de 
#QuédateEnCasa no nos ayuda a imaginar un mundo mejor. 
No logra consolidar comunidades. No motiva nuestra solida-
ridad. No es compatible con nuestras microeconomías. No 
aviva nuestro espíritu colectivo. No involucra a la hambrienta 
juventud. No convoca a los artistas para conjeturar el bienestar. 
No despierta a los trabajadores ni a la clase media al propósi-
to ambiental. No fomenta la innovación social. No aporta a la 
labor de salud ni a mejorar modelos educativos ni a la vida de 
tantas mujeres. No logra fortalecer a los gobiernos locales, ni a 

visibilizar lo invisible. No logra conectar vecinos, ni reconstruir 
el tejido social (sólo paraliza parásitos).

Fracasa rotundamente porque te hace olvidar que lo mejor 
que tenías antes (de que todo esto se fuera a la m*) era la libertad 
de bailar, gritar, compartir y llorar con las demás personas. Te 
falla porque impide involucrarte en la construcción de una rea-
lidad (la realidad de que sin importar a dónde vayas, ahí estás). 
¿Y dónde estás? (En una comunidad). Rodeada de otras perso-
nas. Que (como tú) quieren tanto, quieren muchísimo, que esta 
existencia aislada termine. Te falla porque te quita la capacidad 
de imaginarte parte de un todo. Te falla porque te hace menos, 
te despoja de humanidad, gajo por gajo (sin que lo sientas). Falla 
porque no busca ser permanente, ni ir más allá de su tempora-
lidad. Falla porque refuerza todo lo que deberíamos cambiar.

¿Cuánto daño ha causado (y cuánto más causará) a nuestro 
ser social esas tres palabritas? (¿palabritas?)

Pero si se cambia, descubriremos, (en los primeros instantes 
de movimiento restaurado en la “nueva normalidad”) que se nos 
otorgó (de nuevo) el gran regalo de la vida: Tiempo (más tiempo).

Y redescubriremos el simbolismo de una lágrima en el ojo 
que empaña el rostro de alguien amado: el escribir el nom-
bre de una persona querida en una ventana vaporizada por 
tu aliento, el compartir un trago, una boca sobre la tuya, una 
mano sobre la tuya, el final del día juntas, el comienzo del día 
juntos, la sensación de que siempre habrá un día siguiente, 
siempre, en Comunidad.

A veces es así de simple (por lo menos para recomenzar).

#QuédateEnComunidad

Imagina que #QuédateEnCasa funciona (no funciona). Imagina que durante 40 días todas 
nos quedamos en casa (olvida a las migrantes, las indigentes, las pobres, las vulnerables). 
¿Funcionaría? ¿A qué costo? Las personas infectadas morirían solas (todas morimos solas). 

Pero la mayoría sobreviviría (por un momento). Y así, en 40 días podríamos reiniciar nuestras 
vidas tal como las dejamos (sí, volviendo a los gritos y quejas de víctimas, activistas, feministas, 
indigenistas y ambientalistas para cambiar el mundo). Pero no sucedió.

#QuédateEnComunidad
Por Nemer Naime

• OJO AL GARABATO

Twitter: @NemerNaime
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CIENCIA DESCUBREN EL VOLCÁN MÁS GRANDE DE NUESTRO PLANETA. Investigadores de la Universidad de Hawái, en 
Manoa, identificaron el cono volcánico de mayor tamaño en la Tierra y se encuentran situado al noroeste del archipiélago de las  

islas de Hawái, EU, se trata del Puhahonu  que además es el más caliente y su tamaño es casi dos veces superior al de Mauna Loa.
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Donan obra en honor 
a víctimas del Covid-19
El Rijksmuseum de Ámsterdam contará con una nueva 
obra en exhibición, a partir de su reapertura, el próximo 
lunes. Se trata del cuadro El cuerpo de Cristo sostenido 
por ángeles, de Bartholomeus Spranger. La pieza fue 
cedida al recinto por el coleccionista Bob Habodt.
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Tormenta frena el reinicio 
de la carrera espacial

Redacción • La Razón 

UNA TORMENTA suspen-
dió ayer el lanzamiento del 
primer cohete tripulado que 
la empresa SpaceX, fundada 
por el magnate Elon Musk, 
enviaría junto con la NASA a 
la Estación Espacial Interna-
cional, frenando con ello el 
reinicio de la carrera espacial estadouni-
dense, al menos hasta el próximo sába-
do, día para el que se pregrogramó.

De ser exitoso, hubiera marcado el 
inicio de una nueva era en los vuelos 
espaciales comerciales, en la que Spa-
ceX se convertiría en pionera. También 
habría sido la primera vez en nueve años 
que Estados Unidos pondría en órbita a 
astronautas desde su territorio.

Los cosmonautas designados para la 
misión, Doug Hurley y Bob Behnken, 
recibieron la noticia desde el centro de 
control de la agencia, a poco menos de 
que restaran 17 minutos en la cuenta 
regresiva; la decisión se tomó debido a 
la presencia de nubarrones y la posibili-
dad de relámpagos.

“No habrá lanzamiento hoy; la segu-
ridad de nuestros tripulantes @Astro_
Doug y @AstroBehnken es nuestra ma-
yor prioridad”, expresó el administrador 
de la NASA, Jim Bridenstine, a través de 
Twitter, utilizando las cuentas oficiales 
de los dos astronautas, quienes horas 
antes, con sonrisas, el tradicional saludo 
con el pulgar hacia arriba y en 
presencia del vicepresidente 
estadounidense, Mike Pence, 
se despidieron de sus familias 
antes de partir hacia la plata-
forma de despegue, la misma 
que fue utilizada durante las 
misiones lunares Apolo, hace 
medio siglo.

El despegue del cohete 
Falcon 9, sobre el cual estaba 
montada la cápsula Dragón, 
sitio donde se encontraban 
los tripulantes, estaba previsto 
a las 15:33 horas, con destino  
hacia la Estación Espacial In-
ternacional.

Gran parte del día las tor-
mentas eléctricas habían 

amenzado con obligar a la NASA y a 
SpaceX a postergar el evento; pero fi-
nalmente se detectó una enorme carga 
eléctrica en la atmósfera, que ponía en 
riesgo a la nave de ser impactada por un 
rayo si dejaba la Tierra.

El presidente estadounidense, Do-
nald Trump, asistió a observar el hecho 
histórico a Cabo Cañaberal, Florida. 
Horas después de lo ocurrido escribió 
en su cuenta de Twitter: “Gracias a la  
@NASA  y a @SpaceX  por su arduo tra-
bajo y liderazgo. ¡Esperamos volver con-
tigo el sábado!”.

Al cierre de esta edición Elon Musk no 
ha emitido un comentario al respecto. 
Pero, SpaceX anunció que el nuevo lan-
zamiento está previsto para las 15:22 ho-
ras (14:22 tiempo de México), el sábado.

Desde que los transbordadores espa-
ciales fueron retirados, en 2011, la NASA 
ha dependido de naves rusas, lanzadas 
desde Kazajistán, para llevar y traer as-
tronautas estadounidenses a la Estación 
Espacial Internacional.

En 2014, la Agencia Espacial contrató 
a SpaceX y Boeing para dicho 
cometido. Sin embargo, el de-
sarrollo de las cápsulas Dragon 
fue tardado.

Bridenstine dijo que espera 
que este lanzamiento inspire 
asombro y suba el ánimo de la 
gente durante la actual crisis de 
salud por el coronavirus.

EL LANZA-
MIENTO  fue 

planeado por la 
NASA y la em-

presa SpaceX; el 
próximo sábado 
se intentará de 

nuevo

Piden reunión con Alejandra Frausto

Urgen agilizar 
apoyos para 4 mil 

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

Más de cuatro mil creadores, 
de los 100 mil que se habían 
propuesto, se han registra-
do para solicitar apoyos de 

la Secretaría de Cultura, como parte del 
programa “Contigo en la confianza”, ini-
ciativa de los colectivos Asamblea por 
las Culturas, #NoVivimosDelAplauso y 
el Movimiento por el Arte y la Cultura 
de México, los cuales ayer llamaron a la 
dependencia encabezada por Alejandra 
Frausto, a establecer el mecanismo para 
dar los recursos de manera inmediata a 
los artistas que ha resultado afectados 
por la pandemia de Covid-19.

“Esta primera etapa la vamos a arrancar 
con cuatro mil compañeros, pero la pro-
puesta es ir por los 100 mil apoyos que so-
licitamos inicialmente y que la agenda de 
trabajo se pueda restablecer con Marina 
Núñez, porque creemos que no represen-
ta ni el 10 por ciento de nuestra demanda. 
Es gente que ya no es solvente para adqui-
rir los alimentos mínimos básicos, por eso 
se hace este llamado urgente para atender 
a estos cuatro mil”, declaró una integrante 
de #NoVivimosDelAplauso, durante una 
reunión virtual en la que se convocó a au-
toridades de la Secretaría de Cultura, de 
las cuales no se presentó ninguna.

A 20 días de que los creadores propu-
sieran este programa, que consiste en en-
tregar contratos por 15 mil pesos a artistas 
afectados, señalaron que la información 
de estos primeros cuatro mil beneficiarios 
ya la tiene la dependencia y que están a la 
espera de que les informen cuándo se co-

COLECTIVOS dan a la Secretaría de Cultura 
el primer listado de beneficiarios de la iniciati-
va “Contigo en la confianza”; llaman a estable-
cer mecanismos para su entrega inmediata

menzarían a dar los apoyos y cuántas de 
las solicitudes fueron aprobadas.

“La Secretaría de Cultura no tiene el 
mecanismo de que a partir de padrones 
puedan establecer mecanismos de apo-
yos; por ello proponemos que el listado se 
convierta en un documento contractual 
para los artistas, y que en este momento 
reciban el apoyo, para posteriormente 
prestar el servicio, cuando las condiciones 
sanitarias lo hagan posible”, señaló Arturo 
Alvar, de #NoVivimosDelAplauso.

Detalló que 12 integrantes de los co-
lectivos recabaron y sistematizaron la 
información de los registrados.

“Ojalá que este esfuerzo, que ha hecho 
la comunidad cultural, tenga correspon-
dencia de las autoridades para que estén 
a la altura de las circunstancias”, dijo.

Exhortó a la dependencia que se haga 
responsable de localizar a las personas di-
rectamente, “porque finalmente es la en-
cargada y ése es su carácter como cabeza 
de sector. Lo que estamos proponiendo, 
no es desentendernos, sino que nos con-
vertimos en un comité de seguimiento 
para fines de evaluación y ver que ningún 
compañero quede fuera… Hasta el mo-
mento no hemos recibido los documen-
tos que aprobaron”, añadió.

Los colectivos pidieron a la titular de 
Cultura reunirse con ellos el próximo 
viernes, a las 11:00 horas, para definir la 
fecha de entrega de los apoyos y fijar un 
plazo del seguimiento a los acuerdos que 
se han tenido en las mesas de trabajo a las 
que han acudido Marina Núñez, subse-
cretaria de Desarrollo Cultural, y Lucina 
Jiménez, directora del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura.

El pasado 2 de mayo se había acordado con 
los colectivos entablar mesas de trabajo para 
comenzar a desarrollar los contratos del 
programa “Contigo en la confianza”.

INTEGRANTES  
del gremio se ma-
nifiestan afuera de 
Palacio Nacional, 
el 23 de diciembre 
pasado.

80

59

40

Horas les llevó reca-
bar la información de 
posibles beneficiarios

Por ciento de las 
personas vive en la 
Ciudad de México

Por ciento de los re-
gistrados son artistas 

escénicos

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

“QUEREMOS con-
fiar; sin embargo, 
el hecho de que 
estemos a un mes y 
sigamos sin una cla-
ridad, pone mucho 
en riesgo”

Abril Reza
Actriz

La Estación Espacial 
Internacional  se 
encuentra a 435 
kilómetros de la 
Tierra; fue lanzada el 
20 de noviembre de 
1998. Su tripulación 
máxima es de seis.
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El SpaceX Falcon 
9, en la plataforma 

39-A del Centro Es-
pacial Kennedy, en 

Cabo Cañaveral.

Los astronautas 
de la NASA Bob 
Behnken (izq.) y 
Doug Hurley rea-
lizan controles de 
comunicación. 

Primer 
intento 

 fallido
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El Fondo existe desde 1998

México suma 26 preseas 
de 69 logradas en JO 

gracias al Fodepar 

EN REUNIÓN VIRTUAL 
con diputados, Daniel Ace-
ves resalta importancia del 
fideicomiso; Carlos Padilla 
Becerra, presidente del COM, 
pide que se revise a fondo

Redacción • La Razón

Desde la creación del Fondo 
para el Deporte de Alto Ren-
dimiento (Fodepar), en 1998, 
México ha conseguido 26 de 

las 69 medallas que ha conquistado 
en todas sus participaciones en Juegos 
Olímpicos, lo que equivale a la tercera 
parte de las obtenidas.

Así lo resaltó Daniel Aceves, presiden-
te de Medallistas Olímpicos de México, 
en una reunión virtual con deportistas, 
exatletas, entrenadores y diputados para 
analizar la continuidad del Fodepar. 

“En las últimas dos décadas, junto con 
Fodepar se construyeron 26 medallas 
olímpicas y cerca de 70 paralímpicas. Fo-
depar permite que los atletas de alto ren-
dimiento, que los medallistas olímpicos y 
paralímpicos activos tengan transporte, 
becas, alimentación, insumos y pago para 
los equipos deportivos, apoyos multi-
disciplinarios, becas vitalicias y becas 
deportivas. Es importante decir que las 
instituciones no fallan, las que fallan son 
las personas”, expresó Aceves Villagrán. 

Por su parte, Mario Delgado, presiden-
te de la Junta de Coordinación Política en 
la Cámara de Diputados, aseveró que no 
tiene la intención de que desaparezca el 
Fodepar, pero sí revisarlo a detalle y reali-
zar los ajustes necesarios con el fin de no 
perjudicar a los deportistas que cuentan 
con esta ayuda. 

“No tenemos la consigna de que lo va-
mos a desaparecer. Nos sentimos muy or-
gullosos de ustedes (los deportistas) y va-
mos a actuar con mucha responsabilidad 
y sensibilidad. Tomemos esta revisión 
como una oportunidad para mejorarlo y 
lo vamos hacer entre todos; no estamos 
con una idea preconcebida de que vamos 
a desaparecer el fideicomiso”, subrayó 
Delgado Carrillo en el encuentro realizado 
a través de Zoom.

Algunos de los deportistas que toma-
ron la palabra y se manifestaron en contra 
de la desaparición del Fodepar fueron la 
taekwondoína María del Rosario Espinoza 
y la raquetbolista Paola Longoria.

“La carta fue por dudas y preocupa-
ción, si no fuera por el fideicomiso no 
tendría los resultados que tengo. Se dice 
que el deporte no es exitoso, imagínense 
si no existiera el fideicomiso”, expresó 
la taekwondoína originaria de Guasave, 
Sinaloa, en la reunión organizada por el 

Liliana Suárez, presidenta del Comité Paralím-
pico Mexicano, dijo espera que los atletas sigan 
recibiendo el apoyo para su preparación rumbo 
a los Juegos Paralímpicos.

exboxeador Erik Morales, diputado y se-
cretario de la Comisión de Deporte.

Longoria dejó en claro que el Fodepar 
ha sido de gran ayuda. “El tipo de apo-
yos que viene a través del fideicomiso 
ha sido de vital importancia. No pode-
mos depender del recurso federal, se ha 
reducido bastante cada sexenio.  Creo 
que es importante hacer una mención 
para que los diputados entiendan por 
qué nos ayuda este fideicomiso, para no 
tener esa incertidumbre de cuándo va-
mos a tener dinero”, señaló la deportista 
de San Luis Potosí.

El exclavadista Fernando Platas comen-
tó que gracias al Fodepar, el deporte nacio-
nal ha alcanzado la profesionalización.

“Fodepar debe seguir, si no existiera no 
estaríamos llegando a la profesionaliza-
ción del deporte, es todo lo que hay alre-

dedor del atleta para llegar al resultado, un 
atleta lleva más de ocho años de trabajo 
para ser de los mejores del mundo”, indi-
có el medallista de plata en Sídney 2000.

Carlos Padilla, titular del Comité Olím-
pico Mexicano (COM), comentó 
que se debe analizar a detalle 
las cosas que no están funcio-
nando de manera correcta en 
el Fodepar con el fin de que se 
perfeccione.

“El Comité quiere expresarle 
al Gobierno de la República que 
todo lo que se plantea es perfec-
tible. Creo que es momento de 
hacer una revisión a fondo de 
cómo está operando el Fodepar 
para poder establecer con clari-
dad una rendición de cuentas, 
sin opacidad de los recursos en 

apoyo a los atletas de nuestro país”, dijo 
Padilla Becerra.

En un comentario autocrítico, Nel-
son Vargas, quien estuvo al frente de 
la Conade de 2000 a 2006, le solicitó a 

los legisladores que estén al 
tanto de cómo se manejan los 
recursos para evitar actos de 
corrupción.

“Les pediría a los legisla-
dores que vean cómo operan 
las instituciones deportivas 
porque ahí está la clave. El pre-
supuesto de Conade no pasa-
ba de 700 millones de pesos 
anuales (1996-2000 y 2000-
2004) y alcanzaba para todo. 
Hemos sido todos muy malos 
administradores”, subrayó 
Vargas Basáñez.

TOMEMOS esta 
revisión como 

una oportunidad 
para mejorarlo; no 

tenemos la consigna 
de que lo vamos a 

desaparecer”

Mario Delgado
Presidente de 

la Jucopo

9
Metales ganó la 

delegación nacional 
como local en 1968

NOMBRE DISCIPLINA MEDALLA EDICIÓN
Soraya Jiménez halterofilia ORO Sídney 2000
Noé Hernández atletismo PLATA Sídney 2000
Fernando Platas clavados PLATA Sídney 2000
Joel Sánchez atletismo BRONCE Sídney 2000
Christian Bejarano boxeo BRONCE Sídney 2000
Víctor Estrada taekwondo BRONCE  Sídney 2000
Ana Guevara atletismo PLATA  Atenas 2004
Belem Guerrero ciclismo PLATA  Atenas 2004
Óscar Salazar taekwondo PLATA Atenas 2004
Iridia Salazar taekwondo BRONCE Atenas 2004
María Espinoza taekwondo ORO Beijing 2008
Guillermo Pérez taekwondo ORO Beijing 2008
Damaris Aguirre taekwondo BRONCE Beijing 2008
Tatiana Ortiz clavados sincronizados BRONCE Beijing 2008
Paola Espinosa clavados sincronizados BRONCE Beijing 2008
Iván García clavados sincronizados PLATA Londres 2012
Germán Sánchez clavados sincronizados PLATA Londres 2012
Paola Espinosa clavados sincronizados PLATA Londres 2012
Alejandra Orozco clavados sincronizados PLATA Londres 2012
Aída Román  tiro con arco PLATA Londres 2012
Mariana Avitia tiro con arco BRONCE Londres 2012
Laura Sánchez clavados BRONCE Londres 2012
Luz Acosta halterofilia BRONCE Londres 2012
María Espinoza taekwondo BRONCE  Londres 2012
Guadalupe González atletismo PLATA Río 2016
Germán Sánchez clavados PLATA Río 2016
María Espinoza taekwondo PLATA Río 2016
Misael Rodríguez boxeo BRONCE Río 2016
Ismael Hernández pentatlón BRONCE Río 2016

MEDALLAS OLÍMPICAS DESDE 2000

Los 20 clubes de la Premier League de Inglaterra 
votaron por el regreso a las prácticas con contacto de 
por medio. “Las discusiones continuarán mientras tra-
bajamos hacia la reanudación de la temporada”, señaló 
la liga, suspendida desde marzo, en un comunicado.

RESTRICCIONES. La Comisión Atlética de Nevada aprobó la vuelta de las funcio-
nes de boxeo y peleas de artes marciales mixtas a puerta cerrada. El pugilismo re-
gresa el próximo 6 de junio, con el combate entre Amanda Nunes y Felicia Spencer, 
en Las Vegas. La primera función de la UFC será este sábado ahí mismo.

LÍMITE. La Federación Internacional del Automóvil emitió un comunicado en el 
que indica que las escuderías de Fórmula 1 no podrán gastar más de 145 millones 
de dólares durante la temporada del próximo año. “La falta de acción habría 
arriesgado el futuro de sus participantes”, dijo Zak Brown, director de McLaren.

Foto•Mexsport

ISMAEL HERNÁNDEZ, 
en la justa realizada en 

Río hace cuatro años.
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Vergara reconoce que a 
Chivas le faltaba identidad
Redacción • La Razón

EL CONJUNTO del Guadalajara es un his-
tórico en el futbol mexicano, pero en los úl-
timos años su grandeza se ha visto opacada 
por malos resultados y escándalos.

Desde la muerte de Jorge Vergara, su hijo, 
Amaury Vergara, se encargó del conjunto 
tapatío y por medio de una plática virtual 
en Sport Innovation Society reconoció que 
su principal labor ha sido regresar la identi-
dad y los valores al equipo.

“El reto más grande de mi corta gestión 
fue darme cuenta que hubo una pérdida de 
identidad y de valores al interior”, comentó 
Amaury en la reunión.

Aseguró que desde su nom-
bramiento como presidente se 
dio cuenta de muchas carencias 
que mostraban los futbolistas 
del primer equipo en relación a 
saber qué colores representaban.

“Encontramos un conflicto de 
valores, de identidad, de idea, de 

propósito y de objetivos claros”, resaltó.
También confirmó que en muchas 

ocasiones el deporte provoca que se ne-
cesite buscar el protagonismo y llamar la 
atención y eso es tóxico para cualquiera y 
provoca muchos problemas.

Por último, aseveró que ya se está tra-
bajando en valores y no solamente para el 
plantel del máximo circuito, sino para todos 
los que integran Chivas de Guadalajara.

Los rojiblancos eran una de las escua-
dras que deseaban reanudar el Clausura 
2020 y se peleara hasta la Liguilla y se co-
nociera un campeón, pero al final se de-
cidió en la mesa y se canceló el certamen 

sin campeón.
Los dirigidos por Luis Fernan-

do Tena hasta la Jornada 10 que 
se había disputado en el CL20 
acumulaban 16 unidades y se 
encontraban en el quinto lugar, 
producto de cuatro triunfos, la 
misma cantidad de empates y 
sólo dos derrotas.

AMAURY y el 
cuerpo técnico 
del Rebaño, en la 
presentación de 
Peláez y Tena.Fo
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Descartan el mote de Delfines

Club que sustituye al Morelia en 
Liga MX se llama Mazatlán FC

Redacción • La Razón

El inminente adiós de Monarcas 
del estado de Morelia cada vez 
está más cerca, pues después de 
que todo inició como un rumor 

las pláticas para cambiar de sede a Mazat-
lán están muy avanzadas.

El gobernador de Sinaloa, Quirino Or-
daz, reconoció que su entidad tendrá un 
equipo de Primera División, pero no se 
llamará Delfines, si no Mazatlán FC.

“Hay un rollo de que según será Del-
fines y eso no es cierto, eso ya está defi-
nido, se va a llamar Mazatlán FC. En dos 
semanas vamos a saber todo, pero no está 
confirmado todavía”, señaló Ordaz en en-
trevista con Línea Directa.

También aseguró que tras la desapari-
ción del Ascenso MX, el estado se vio en 
la necesidad de buscar un equipo para que 
militara en la entidad.

En un comienzo Puebla y Querétaro 

EL GOBERNADOR de Sina-
loa, Quirino Ordaz, señala que 
en un par de semanas se hace 
oficial el cambio; buscaban un 
equipo en el Ascenso MX

también se encontraban en el radar para 
ser traspasados, pero al final decantaron la 
oferta, lo que no hizo el conjunto purépe-
cha y por lo mismo para el Apertura 2020 
es muy probable que deje de pertenecer al 
máximo circuito de la Liga MX.

“La Liga de Ascenso dejó de existir. 
Ahora dicen que en dos años o cinco, en-
tre que son peras o son manzanas y que 
no va a haber ventas de plazas, pues tu-
vimos que buscar a un equipo actual con 
deseos de mudarse, buscamos a varios, 

pero es con Monarcas, Morelia. Ellos tie-
nen interés de salir”, agregó.

Finalmente, dejó claro que el estado no 
será el dueño del equipo, sino que seguirá 
siendo Grupo Salinas, pero lo que sí dejó 
claro es que el inmueble en donde se lle-
ven a cabo los partidos de locales sí perte-
necerá al gobierno.

“El estadio sí, pero el equipo no. No 
puede ser propiedad del gobierno, ya tie-
nen dueño que es TV Azteca; ellos son los 
dueños. Habría que comercializar muchas 

cosas y se buscaría sumar empresarios.
A lo largo de la última semana se han 

dado a conocer en diversas entrevistas las 
manifestaciones de exjugadores de los 
michoacanos, pero los que más padecen 
el rotundo adiós del Morelia es su afición, 
la cual el domingo pasado salió a las calles 
de la entidad para marchar en contra de la 
venta de la franquicia.

“El futbol debe seguir siendo de los 
que aman la camiseta. Lo mejor siempre 
y muchas gracias por abrirme las puertas 
Monarcas y a toda su genial afición, ojalá 
todo vuelva a la normalidad pronto”, es-
cribió en sus redes sociales Damián Álva-
rez, exdelantero argentino del Morelia.

La Chilindrina arribó a México en 2003 
y precisamente para la monarquía.

ASÍ LUCE el nuevo 
estadio de Mazat-
lán; tendrá equipo 
de Primera.Fo
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Clausura 2020 
10   

14  

Apertura 2019 
18   

27  

Clausura 2019 
17   

13  

Apertura 2018 
17   

25  

Clausura 2018 
17   

24  

9
El lugar que ocupan 
los purépechas en la 
tabla porcentual

El gobernador de Sinaloa compartió en sus 
redes sociales una foto con el jugador de la 
Juventus, Cristiano Ronaldo. Recordando que 
coincidió con el portugués en 2019.

Morelia en 
los últimos 

torneos
 Partidos 

 Puntos

El exdelantero ro-
jiblanco Alan Pulido 
reconoció a TUDN 
que los directivos 
cometieron un error 
al vender a su compa-
ñero Rodolfo Pizarro.
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