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PRÓXIMAS 72 HORAS, VITALES PARA LA SALUD DE BENJAMÍN GALINDO
Internan al exfutbolista de Chivas tras sufrir un derrame cerebral; le practican una operación y fue un éxito, asegura su hijo. pág. 22

Benjamín Galindo
se ganó el sobrenombre de  

El Maestro por la forma de pegarle al 
balón con ambas piernas.  

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
En el día tras día (47)  pág. 2

Pedro Sánchez
El último baile: la competencia como política  pág. 6

Vale Villa
El género y su impacto en la salud física y mental  pág. 21

Investigación  publicada por NYT  revela que aún  está lejos y se alcanzará cuando 60 u 80% se in-
fecte y desarrolle resistencia al virus; NY, de los más avanzados tiene 19.9% en esa condición. pág. 17

APENAS ES INMUNE AL COVID   
1% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

PAÍSES preparan espacios públicos para las reaperturas; en Toronto marcan la distancia a guar-
dar para evitar contagios; en Berlín retiran butacas en teatros para cumplir con la norma. pág. 17

CANADÁ ALEMANIA

Por tercer día consecutivo manifes-
tantes en Minneapolis, Minnesota, 
queman edificios y vandalizan 
comercios para repudiar la muerte 
del afroamericano George Floyd, 
a manos de la policía; la Guardia 
Nacional interviene. pág. 18

Protesta por crimen 
racial escala en EU 

“YA TOMÉ la decisión de 
salir, porque necesitamos 
reiniciar nuestra vida 
pública e ir hacia la nueva 
normalidad”

Andrés Manuel 
 López Obrador
Presidente de México

ES OBLIGACIÓN, NO 
CONCESIÓN,  FONDO 
DE 60 MMDP: GOAN

Negocios  incluirán aviso a clientes; si incum-
plen, remisión a autoridades; manual de CDMX 
contempla uso de cubrebocas, menú electró-
nico, cierre de áreas infantiles... págs.  4 y 12

Critica  el diputado Eduardo Ron desdén a 
productores por intento de eliminar el Fonaga; 
avizora quiebra de 550 mil; López Obrador 
pide a legisladores avalar extinción.  pág. 5

HASTA SANCIÓN PENAL  
POR VIOLAR SANIDAD 
EN RESTAURANTES

Defienden fideicomiso  
del campo y acusan olvido PASA por algunos municipios 

de alto contagio; se necesita 
reactivar la vida pública, ya 
está el plan, dice el Presidente; 
ve pandemia domada pág. 4

EN LUGARES de visitas, 
perifoneo y vallas para que 
la gente no se acerque; cada 
funcionario viaja aparte y  
sólo se reúnen en actos 

Por Antonio López

Ya decidí, afirma
AMLO; va a gira 

con 7 secretarios 
y 5 gobernadores

LIMITAN AFORO EN EVENTOS A 40 PERSONAS

  Gobernadores de AN replican al 
Ejecutivo: “no es dinero extra, garantiza 
recursos a los que tenemos derecho”

  Buscan al CCE para alianza encamina-
da a la reactivación; no esperamos nada 
de la política nacional, señalan pág.  6

9,04481,400
CASOS REPORTADOS EN MÉXICO AYER

Decesos; 447 más  
que el miércoles

Contagios; 3,377 nuevos 
positivos en 24 horas
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5250-0109
 Suscripciones

Todo sigue siendo un galimatías. Somos muchos países 
al mismo tiempo en donde cada uno de ellos tiene su propia 
vida y su propia realidad. No se pueden tomar decisiones 
integrales, cada estado, ciudad o municipio tienen en lo 
general sus propias dinámicas, el coronavirus lo ha dejado 
definitivamente en claro.

No tener sospechosos, contagiados o fallecidos no signi-
fica que de la noche a la mañana se puedan abrir las puertas 
de una entidad. Esto se vio hace días en que se planteó que 
algunos municipios llamados “esperanza”, muy a la manera 
de la presente administración, regresaran a las actividades.

La decisión de las autoridades y de las propias comuni-
dades fue la de mantenerse en cuarentena. No tener con-
tagiados no significa no estar expuesto a que con relativa 
facilidad pueda presentarse el virus.

La lógica y la experiencia de otros países indican que no 
hay de otra que empezar a tomar decisiones para buscar la 
manera de regresar a las actividades cotidianas. Todos sa-
bemos que las cosas no van a ser iguales, pero también es 
claro que tenemos que buscar el regreso para poder desa-
rrollarnos y vivir, reconociendo los inevitables riesgos que 
de suyo tiene todo el proceso que estamos viviendo y que 
vamos a enfrentar.

En medio de los riesgos urge la prudencia. Debido a que 
el virus se mueve de manera inesperada e incontrolable, 
hay que tener enorme cuidado para enfrentar la “nueva 
normalidad”. Una de las razones importantes es que se ha 
demostrado que podría presentarse un rebrote en octubre 
por las condiciones climatológicas, como ya lo alertó la Jefa 
de Gobierno de la capital.

Hay que identificar que no se tiene mucha capacidad 
de maniobra, seguimos en más de un sentido en terrenos 
pantanosos. Una buena prueba de ello fue la comparecencia 
virtual del afamado vocero con los senadores en que apare-
cieron muchas formas de interpretar lo que vivimos.

El entrar en un toma y daca político más que de informa-
ción científica acabó provocando que la discusión se dirigie-
ra hacia temas controvertidos que no tenían que ver con la 
esencia de lo que se cuestiona y se defiende. Una situación 
que se está enfrentando, la cual está perturbando el ambien-
te, son los procesos informativos.

El vocero se ha metido en la política para defender 
causas haciendo a un lado su reconocida formación como 
científico.

Es difícil que en una función como la que está cumplien-
do López-Gatell se puede estar exenta o ajena a la controver-
sia. Lo que ha pasado es que se ha metido en debates en los 
cuales había elementos para enfrentarlos y salir de manera 
diferente de como lo ha hecho.

Cuando sus respuestas están en el ámbito de sus conoci-
mientos más que de discusiones políticas le va bien; quizá 
ha copiado la fórmula de su jefe de no dejar pasar una sola 
crítica o comentario.

Al mismo tiempo lo meten en líos. El miércoles dijo que 
no estaba decidido que el Presidente se fuera de gira, pero el 
jueves en la mañanera López Obrador simple y sencillamen-
te dijo me voy el martes al sureste, zona, por cierto, de las 
más afectadas por el coronavirus. Si algo no tiene sentido 
es poner en entredicho la palabra de quien se encarga de 
informarnos de la brutal pandemia jugando el papel de ser 
algo así como el doctor de todos nosotros.

Llegó el día que tenía que llegar. Hay que verlo como 
parte del proceso, que nadie corra.

 RESQUICIOS.
Si algo nos ha ayudado ante el Covid-19 son los científicos, 
han sido y son el faro. Lo peor que puede pasar es que pa-
sando la crisis los olvidemos. Sin embargo, ayer el Presi-
dente planteó evidencias de lo que piensa y va a hacer en el 
presente-futuro, lo cual, para decir lo menos, es nebuloso.

Entre urgencias, necesidades y los 
tiempos que se han venido cum-

pliendo, este lunes se pretende regresar, 
en la medida de lo posible, a lo que la OMS 
llama la “nueva normalidad”.

ROZONES
• La pandemia de fake news
La mala noticia es que la infodemia no se ha podido domar en el país, y que desafortunadamente sigue 
encontrando un caldo de cultivo en sitios donde hay quien aprovecha la ignorancia para sembrar caos. 
Prueba de ello fueron los actos de vandalismo que se desataron en el municipio de Venustiano Carran-
za, Chiapas, luego de que se difundiera la noticia falsa de que la autoridad estaba arrojando sustancias 
tóxicas sobre la población. Una turba de personas encapuchadas se dedicó a destrozar oficinas muni-
cipales y a quemar un comercio y varias casas, incluida la de la madre del gobernador de la entidad, 
Rutilio Escandón. El hecho, por supuesto, desató la indignación de la mayoría de los habitantes de la 
demarcación, y también del propio mandatario estatal quien anticipó que en el caso se hará justicia. 
Hechos similares han ocurrido ya en al menos cuatro entidades, por lo que, nos dicen, valdría la pena 
no dejar el caso sin sanción. 

• El acuerdo con los hospitales privados
Resultados positivos, nos comentan, arrojó el acuerdo firmado entre el Gobierno federal y los hospi-
tales privados como parte de la estrategia para enfrentar el Covid-19 en el país. Por lo pronto, según las 
cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo de Zoé Robledo, tres mil 900 pacientes fueron 
atendidos en instituciones privadas, en el periodo que va del 23 de abril al 26 de mayo. En total fueron 
dos mil 964 partos, 604 cesáreas, 58 problemas de apéndice, 91 de hernia y 24 úlceras gástricas. El 
acuerdo al final logró su cometido de bajar la demanda de servicios hospitalarios por temas distintos 
al coronavirus y con ello liberar capacidades para atender a personas contagiadas. Por eso la decisión 
de que se amplíe un mes más y el hecho de que se esté destacando este acuerdo de colaboración hasta 
ahora aplicado aquí.    

• Pavlovich, por fondos para reactivación
Nos hacen ver que el flujo de recursos para enfrentar los procesos de reactivación y la vuelta a la lla-
mada “nueva normalidad” representa una de las principales urgencias de los gobernadores en el país, 
pero hay quienes están más que aplicados en la gestión de los mismos ante la Secretaría de Hacienda, 
a cargo de Arturo Herrera. Es el caso de la mandataria sonorense Claudia Pavlovich, quien ayer sos-
tuvo una videollamada con el funcionario para ir destrabando la liberación de unos 280 millones del 
fondo minero y para que se agilice la distribución de participaciones federales. También para que no se 
demore la entrega de equipamiento e infraestructura hospitalaria que a la entidad le vendrá muy bien 
en estos momentos para enfrentar la pandemia por el Covid-19. Nos recuerdan que en la gestión de la 
crisis por el coronavirus, la mandataria de extracción priista ha sido bien calificada, principalmente por 
las acciones tomadas para procurar el distanciamiento social y con ello aminorar el riesgo de contagios.

• Frente de gobernadores va hoy otra vez
Los que se reúnen hoy de nuevo en medio del diferendo de los semáforos para el retorno son los man-
datarios de Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Durango y Jalisco. En el encuen-
tro a realizarse ahora en Colima, hablarán de la nueva normalidad a tres días de que ésta se active en 
varias entidades. A diferencia de otras reuniones, nos dicen, en esta ocasión representantes de medios 
de comunicación podrán hacerles preguntas. José Ignacio Peralta, Miguel Riquelme, Jaime Rodrí-
guez, Francisco García Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, José Rosas Aispuro y Enrique Alfaro, 
quienes desde hace algunas semanas han ido marcando distancia respecto a decisiones “del centro”, 
ya confirmaron asistencia. Así que es de esperarse un nuevo pronunciamiento frontal ya sea por el 
semáforo, por las finanzas públicas y la salud o por las energías renovables. Habrá que estar pendientes.

• Datos de seguridad para registrar
Donde, nos aseguran, se mantiene con discreción una estrategia para enfrentar la criminalidad que 
nuevamente arrojó resultados importantes, es en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, 
a cargo de Omar García Harfuch. Así lo revelan los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los cuales se aprecian reducciones en la incidencia delictiva 
si se compara el primer cuatrimestre de este año contra el de 2019. El homicidio doloso, por ejemplo, 
bajó 17 por ciento, el secuestro un 65 por ciento, la extorsión un 46 por ciento y el robo a transporte pú-
blico un 49 por ciento. También un 31 por ciento en robo a casa habitación, un 39 en robo a transeúnte y 
un 26 por ciento en robo a negocio. Nos aseguran que la base de trabajo de la dependencia es la misma: 
inteligencia policial, cercanía con los ciudadanos y apoyo a los policías. Datos relevantes para registrar 
aun en la circunstancia actual en la que la atención se vuelca por lógica a otros asuntos.

• Escándalo en Cruz Azul
El escándalo vuelve a tocar las puertas de la cooperativa Cruz Azul, luego de que se diera a conocer que 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, congeló 
las cuentas de los directivos Guillermo Billy Álvarez, de su hermano Alfredo Álvarez y de Víctor 
Manuel Garcés, tras detectarse el presunto movimiento irregular de unos mil 200 millones de pesos, 
del que resultó una denuncia por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. De acuerdo con las primeras informaciones, el primero es señalado de haber mo-
vido fondos a España, Estados Unidos y otros lugares, además por la adquisición de bienes inmuebles. 
Se habla de que, en el caso, los señalados podrían estar en busca de un amparo.  

En el día tras día (47)
(El día que tenía que llegar)

EN MEDIO de los 
riesgos urge la pru-

dencia. Debido a que 
el virus se mueve de 

manera inesperada e 
incontrolable, hay que 

tener enorme cuida-
do para enfrentar la 
“nueva normalidad”

02LR_FINAL_ok.indd   202LR_FINAL_ok.indd   2 29/05/20   2:0229/05/20   2:02



Twitter @LaRazon_mx
MÉXICO 03

VIERNES 29.05.2020 • La Razón

03LR3419.indd   303LR3419.indd   3 28/05/20   16:3928/05/20   16:39



AGENDA NACIONAL

AUTORIZAN EXTRADICIÓN DE ANCIRA. Un año después del arresto del 
empresario mexicano en España, la justicia de esa nación dio luz verde a la solicitud 
del Gobierno federal. Mientras el acusado de la venta irregular de una planta de 
fertilizantes sigue en prisión domiciliaria su defensa puede apelar la decisión.

MORENA ANALIZA FRENO A COMPARECENCIAS. Luego de la con-
frontación por la actuación del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en 
un encuentro virtual, evalúan si siguen o no con éstos. La polémica surgió tras el 
reclamo de panistas por la respuesta “machista” a una senadora de su bancada.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 29.05.2020

Refuerza Guerrero 
atención hospitalaria
El gobernador Héctor Astudillo Flores destacó que 
se siguen equipando los centros de salud en la entidad 
ante el aumento de contagios de coronavirus. Ayer, 
visitó la Unidad Covid-19 en Iguala que cuenta con 40 
camas, de las que 20 son para terapia intensiva.

04

El Presidente visitará 5 estados

Reanuda AMLO giras con 7 
secretarios y 5 gobernadores
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Luego de que Andrés Manuel 
López Obrador afirmara que ya 
tomó la decisión de iniciar el 
próximo lunes una gira por cinco 

entidades del país, la ayudantía de la Pre-
sidencia se encargará de la logística.

El delegado federal en Veracruz, Ma-
nuel Huerta, adelantó que las reuniones 
que mantendrá el mandatario serán ce-
rradas, sin acceso al público y bajo extre-
mas medidas sanitarias, pues esta región 
es uno de los focos rojos por Covid-19.

Se prevé que al menos siete secreta-
rios acompañen al Presidente durante 
la gira: el titular de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo; el de 
la Defensa Nacional, General Luis Cre-
sencio Sandoval; y el de Marina Armada 
de México, Almirante José Rafael Ojeda, 
quienes junto con el comandante de la 
Guardia Nacional, general en retiro Luis 
Rodríguez Bucio, estarán presentes du-
rante las reuniones diarias de seguridad 
que sostendrá AMLO en Quintana Roo, 
Yucatán, Campeche, Tabasco, y Veracruz.

Estarán presentes en los banderazos 
de diversos tramos del Tren Maya los 
titulares de Sedatu, Román Meyer; de 
Comunicaciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú; de Energía, Rocío Nahle; 
y de Economía, Graciela Márquez.

Según fuentes oficiales, la Presidencia 
solicitó el apoyo de los gobiernos locales 
para que se instalen vallas cada 30 y 50 
metros alrededor de los puntos donde es-
tará el mandatario y se analiza la posibili-
dad de convocar a la población por medio 
de perifoneo para que los ciudadanos no 
asistan al lugar el día del acto.

A los actos públicos se unirán los go-
bernadores de Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González; de Yucatán, Mauricio 
Vila; de Campeche, Carlos Miguel Aysa; 
de Tabasco, Adán Augusto López; y de 
Veracruz, Cuitláhuac García.

De acuerdo con la logística, el manda-

EL MANDATARIO realizará eventos cerrados al público y con aforo de sólo 40 personas; pi-
den apoyo a entidades para vigilar actos; se necestia reactivar la vida pública, dice el Ejecutivo

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, 
adelantó que en los eventos que tendrá el 
Presidente en los próximos días se permitirá un 
aforo máximo de 40 personas.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

tario volará el lunes desde la Ciudad de 
México hasta Cancún, Quintana Roo.

El martes encabezará en Cancún la re-
unión de seguridad y por la tarde dará el 
banderazo para el inicio del primer tramo 
del Tren Maya que va de Cancún a Valla-
dolid. Al día siguiente acudirá a Mérida, 
donde sostendrá un encuentro con su ga-
binete de seguridad, después dará el ban-
derazo al tramo Mérida-Campeche.

El jueves llegará a Campeche, donde 
de igual manera encabezará la reunión de 
seguridad y la conferencia matutina, para 
después dar el banderazo de dos tramos del 
Tren, uno en Escárcega y otro en Palenque.  
El viernes supervisará las obras de amplia-
ción del puerto de Coatzacoalcos y realiza-
rá un recorrido a la planta de Fertimex. 

El sábado en Minatitlán irá al complejo 
petroquímico “La Cangrejera” y luego la re-
finería “Lázaro Cárdenas” y el do-
mingo en Medias Aguas de Sayu-
la de Alemán dará arranque a las 
obras del Corredor Transístmico.

Sobre los riesgos que una 
gira representa en medio de la 

Cae 41.3% 
crimen en 
la CDMX
Redacción • La Razón

LA INCIDENCIA delictiva en la Ciudad 
de México se redujo 41.3 por ciento en el 
primer cuatrimestre de 2020, en compa-
ración con el mismo periodo de 2019.

Según datos del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) en la capital del país 
hubo un baja significativa en homicidio 
doloso, secuestro y extorsión, así como 
en distintos tipo de robo.

En la revisión de enero a abril de 2019 
los crímenes dolosos en calles de la ciu-
dad bajaron 17 por ciento; mientras que el 
plagio presentó el mayor decrecimiento 
con 65 por ciento de casos.

Los índices reportan la disminución 
de la mitad de los delitos de extorsión 
denunciados, con hasta 46 por ciento.

Además, la tendencia a la baja tam-
bién se refleja en robo a transporte pú-
blico (49%), a casa-habitación (31%), a 
negocio  (39%) y a transeúnte (26%).

En la comparativa entre abril del año 
pasado y el mismo periodo de 2020 la re-
ducción de homicidio doloso, secuestro 
y extorsión fue de tres por ciento, 55 por 
ciento y 65 por ciento, en cada caso.

De enero-abril de 2019 se reportaron 
82 mil 295 delitos, mientras durante el 
mismo periodo de 2020 hubo 70 mil 
963, es decir 14 por ciento menos.

Al respecto, el titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciu-
dad, Omar García Harfuch, resaltó el ape-
go a la estrategia de inteligencia policial, 
cercanía con los ciudadanos y apoyo a los 
elementos de la corporación.

pandemia, el mandatario aseguró: “es 
muy importante que yo vaya a dar estos 
banderazos para iniciar la construcción 
del Tren Maya, porque son empleos, 
muchos empleos y se necesita reactivar 
nuestra economía”. Y volvió a insistir en 
que muy pronto se podrá decir “que por el 
apoyo del pueblo se logró la estrategia de 
domar la pandemia”.

Anoche, el subsecretario de Salud , 
Hugo López-Gatell dijo que “no son míti-
nes” los que realizará el Presidente, y que 
el aforo será de 40 personas.

MÉXICO REBASA 80 MIL CASOS. La 
SSa informó que suman 81 mil 400 casos 
y nueve mil 44 muertes por coronavirus, 
luego de reportar tres mil 377 casos y 447 
fallecimientos en 24 horas. 

La ocupación hospitalaria es de 40 
por ciento, sin embargo CDMX, 
Guerrero y Estado de México 
tienen más de 60 por ciento; 
mientras que en terapia inten-
siva Baja California encabeza la 
lista con 67 por ciento.

Los que más reportan
1  CDMX 22,698 2,427
2 Edomex 13,679 1,046
3 Baja California 4,777 808
4 Tabasco 3,672 470

5 Veracruz 3,470 460
6 Sinaloa 3,014 448
7 Puebla 2,662 335
8  Quintana Roo 1,776 337

9 Michoacán 1,710 150
10 Yucatán 1,661 139
11 Sonora 1,650 91
12 Hidalgo 1,544 264

**Decesos

Dos zonas que visita son focos rojos
Veracruz y Tabasco están en el top 5 de las regiones con más propagación de coronavirus.

  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

81,400 Confirmados 
Acumulados

16,315 Confirmados 
Activos*

9,044 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

12

700
Ventiladores  

se comprometió a 
entregar el Conacyt

La Secretaría de seguridad capitalina destaca 
que en la administración de Claudia Sheinbaum 
se cambió el paradigma policial de un actuar 
reactivo a uno proactivo.

“PRONTO vamos 
a poder decir que, 
por el apoyo del 
pueblo, se logró la 
estrategia de domar 
la pandemia”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Se unen gobernadores 
y empresarios 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Y es que con un Poder Legislativo sumiso, más 
en la Cámara de Diputados, en la que Morena 
tiene mayoría, que en la de Senadores, en la que 
carece de ella para que le aprueben reformas cons-
titucionales, y un Poder Judicial complaciente 
que, salvo en casos excepcionales, actúa con la 
independencia y autonomía que debiera, la unión 
empresarios-gobernadores a que los obliga el Eje-
cutivo federal ha comenzado. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Lejos de haber sido “domada” o que “ya no hay 
riesgo de saturación en hospitales”, como insiste el 
Presidente López Obrador, apurado y desesperado 
como está en reanudar sus giras por el interior de 
la República, los contagios de coronavirus se han 
acelerado en algunas de las ciudades que incluyen 
el itinerario que se propone visitar a partir del martes 
próximo. 
Lo confirma el reporte que el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer en la dia-
ria conferencia nocturna en el Salón Tesorería de 
Palacio Nacional y quien ayer comentó que el viaje 
que el mandatario anunció es una decisión que no 
han tomado las autoridades médicas. 
Con 447 nuevos fallecimientos ayer, la cifra subió 
hasta ahora a nueve mil 44; a 16 mil 315 de los activos 
confirmados; a 36 mil 131 los sospechosos y a 81 mil 
los confirmado acumulados, que han ido en ascenso 
alarmantemente en esta semana porque la curva de 
contagios sigue sin poder ser aplanada. 
Con todo y que se le insiste a la población que per-
manezca en casa y no salga más que en casos necesa-
rios, el hecho de que quien debería poner el ejemplo 
decida reanudar sus giras hará que mucha gente lo 
haga a partir del próximo lunes, cuando se inicie el 
plan de reanudación parcial de actividades que, por 
cierto, se llevará a cabo desordenadamente, no sola-
mente en algunos estados, sino aún en esta capital. 
Entre los propios gobernadores hay desacuerdos 
porque unos están a favor de la reapertura, sobre 
todo en los que hay plantas automotrices, como 
Guanajuato, Aguascalientes y San Luis Potosí; no 
así Puebla, en la que, por decreto, se prohibirá que 
lo hagan y en otros, como en los estados de México, 
Guerrero, Coahuila y Michoacán, los mandatarios 
estatales tampoco permitirán la reactivación por 
considerar que no hay garantías para los habitantes 
de municipios por los contagios. 

E l enfrentamiento público que 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador mantiene des-

de el inicio del sexenio con los prin-
cipales dirigentes empresariales, 
agudizado en meses recientes, y sus 
frecuentes discrepancias con los go-
bernadores de los estados, propicia 
que unos y otros acuerden unirse e ir 
por su lado y convertirse en el nece-
sario contrapeso que el país requiere, 
sobre todo ante el agravamiento de 
las crisis sanitaria y económica. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Diputado acusa olvido federal al sector

“Perjudicial, eliminar 
fideicomiso del agro”
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

La iniciativa presentada por la di-
putada morenista Dolores Padier-
na para desaparecer fideicomisos 
como el Fondo Nacional de Ga-

rantías (Fonaga), o es un desconocimien-
to absoluto de la situación que prevalece 
en el campo mexicano o es una actitud de 
mala fe y desdén hacia los agricultores, 
consideró el legislador de Movimiento 
Ciudadano Eduardo Ron.

El presidente de la Comisión de Ga-
nadería en San Lázaro acusó que desde 
la Federación hay un abandono para los 
productores agrícolas: primero se redujo 
el presupuesto y luego intentan desapa-
recer el Fonaga, “parece que los asuntos 
rurales ya no les dan el número de votos 
que necesitaron para obtener el cargo”.

En entrevista con La Razón dijo que, si 
se cancela este fondo, mediante el cual se 
respalda a los pequeños productores para 
que tengan acceso a créditos de la banca 
privada, más de 550 mil beneficiarios en-
frentarán un panorama muy complicado 
que podría significar su quiebra.

Explicó que Fonaga representa un ali-
vio para comunidades rurales de menos 
de 50 mil habitantes, donde no hay ban-
cos y cuyos habitantes deben viajar a lu-
gares lejanos para poder negociar créditos 

SÓLO CON LA CANCELACIÓN del Fonaga 550 mil bene-
ficiarios corren el riesgo de quebrar, asegura Eduardo Ron; 
legislador de MC dice que tampoco hay plan de contingencia

En freno a renovables, 
Tamaulipas pide analizar
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, hizo un 
llamado a la reflexión y al razonamiento 
del impacto que tendrá para el país frenar 
44 proyectos de generación de energías 
limpias a nivel nacional, muchos de los 
cuales están en la entidad, los cuales han 
generado una millonaria derrama econó-
mica.  

Durante el cuarto evento del semina-
rio “Ideas y Acciones por México”, organi-
zado por la Fundación Konrad Adenauer 

(KAS), que tiene presencia en más de 120 
países, el mandatario participó en el foro 
“Nueva visión energética” en el que sos-
tuvo un diálogo desde una visión estatal.  

Durante su intervención, resaltó el 
papel de Tamaulipas en la generación 
de energías limpias desde el inicio de 
su administración ya que fue la primera 
entidad en crear una Comisión Estatal 
de Energía, como un instrumento faci-
litador entre la iniciativa privada y los 
sectores productivos, quienes veían al 
estado como una opción para invertir. 
Actualmente se generan a través de 11 

parques más de mil 300 MWh. 
Sin embargo, consideró que, como 

resultado de las nuevas políticas imple-
mentadas por el Gobierno federal, están 
en riesgo inversiones multimillonarias, 
como son los dos mil 300 millones de 
dólares que se invirtieron en la construc-
ción de 11 parques eólicos y mil 200 mi-
llones de dólares de cuatro adicionales. 

con las instituciones financieras, pero al 
no presentar ningún tipo de garantía que 
avale esos créditos, sólo el respaldo guber-
namental los apoyaba.

“Cuando les quitan esas garantías, a 
los campesinos los dejan sin posibilidad 
de contraer un crédito; tampoco reciben 
otros apoyos y quedan totalmente a su 
suerte, eso no lo entiende el Gobierno”.

“Aunado a ello, los precios se han des-
plomado porque hay una sobreoferta y 
poco consumo desde que se cerraron los 
restaurantes y la gente se refugió en sus 
casas por la pandemia. El kilo de carne 
de cerdo cayó entre 35 y 40 por ciento, 
pero seguimos sin ver un plan emergente 
para resarcir esas pérdidas; insisto, hay un 

desdén de las autoridades federales por el 
campo mexicano”, expresó.

Ron calificó como “muy bueno” que ci-
neastas hayan intervenido para protestar 
contra la desaparición de Fidecine, “lásti-
ma que la voz de los líderes de organiza-
ciones agrícolas no tenga tanto peso como 
el de ellos, pero al final de cuentas logra-
ron que se visibilizara un problema que, 
de otra forma, simplemente lo hubieran 
aprobado y eliminado a los fideicomisos”.

Comentó que a pesar de la crisis econó-
mica que provocó el tema sanitario por el 
coronavirus, hay oportunidades de nego-
cio, por ejemplo, con la apertura de China 
al mercado de cárnicos, se le puede ofertar 
la carne que sobra en México.

EL GOBERNADOR Francisco García 
Cabeza de Vaca, en un foro virtual, ayer.

El PRD acusó que con su intención de desapa-
recer fideicomisos, el Gobierno federal busca 
crear un ambiente artificial de prosperidad 
para dar apoyos a las personas y obtener votos.

Pide AMLO que avalen eliminar fideicomisos

EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador 
pidió a los diputados fe-
derales del país aprobar su 
iniciativa para la elimina-
ción de los fideicomisos 
públicos.

“Le pido a los legislado-
res que nos ayuden con las 
iniciativas que enviamos, 
una para extinguir los fi-
deicomisos, porque era un 
abuso y lo podemos pro-
bar. Para eso se usaban los 

fideicomisos, y desde lue-
go que había corrupción”, 
dijo en conferencia.

Sostuvo que eliminar 
esa figura “no significa que 
se van a quedar sin apoyo 
los creadores, los cineas-
tas, los investigadores, no, 
van a seguir recibiendo su 
apoyo, nada más que lo va-
mos a hacer de otra forma, 
les vamos a entregar su 
apoyo de manera directa 
lo que les corresponde, sin 

intermediación, sin ser ad-
ministrados por gente sin 
escrúpulos”.

El presidente recordó 
que la iniciativa está dirigi-
da a hacer buen uso de los 
recursos “eso es lo que es-
tamos planteando, poner 
orden, porque calculamos 
que son como 250 mil mi-
llones de pesos que están 
así, regados en fondos y en 
fideicomisos”.

Antonio López
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EMITEN POSTURA

“HAY UN ABANDONO para 
los productores. Parece que 
los asuntos rurales ya no les 
dan el número de votos que 
necesitaron para obtener el 
cargo”
Eduardo Ron
Diputado de MC

“LE PIDO a los legisladores 
que nos ayuden con las inicia-
tivas que enviamos, una
para extinguir los fideicomi-
sos, porque era un abuso y lo 
podemos probar”
Andrés Manuel  
López Obrador
Presidente de México

“NO SE PUEDEN extinguir 
fideicomisos por capricho 
presidencial; exigimos que 
se transparenten y se auditen 
pero que no desaparezcan”
Ángel Ávila
Integrante de la  
DNE del PRD
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Por Pedro Sánchez 
Rodríguez

El último baile: la 
competencia como política

Quizás lo más valioso del documental es el recuen-
to de una personalidad competitiva y ganadora, que 
buscó y encontró los medios para alcanzar un desem-
peño espectacular. Cuando uno escucha las historias 
de Jordan, Pippen o Rodman, se da cuenta que no na-
cieron en una familia adinerada, pero sí crecieron con 
una cancha de basketball a pocos pasos y una univer-
sidad que les dio la oportunidad de aspirar a niveles 
profesionales.

Hay una lección sobre lo que hace Estados Uni-
dos para favorecer el desarrollo de personalidades 
competitivas y exitosas. Existe una cultura de la com-
petencia feroz pero deportiva, que genera triunfos, 
títulos y éxitos profesionales. Cuentan con canchas 
de basketball, de americano, talleres de pintura, foto-
grafía y periodismo, academias de danza y de música, 
laboratorios de datos, de ciencia y políticas públicas, 
que le retribuyen con miles de expertos, apasionados 
y competitivos, calificados y perfeccionistas, sur-
gidos no por casualidad sino por una metodología 
y proyecto de Estado que acompaña a una persona 
desde su nacimiento, su desarrollo profesional, hasta 
su muerte.

La administración actual ha dado pasos firmes 
para promover la competencia y el desarrollo de capa-
cidades con la construcción de deportivos, escuelas y 
centros de artes, en zonas marginadas y descuidadas 
por décadas por el Estado, mediante el Programa de 
Mejoramiento Urbano, que acerca a la población al 
deporte, al arte y a la ciencia.

Pero, por otra parte, no ha sido suficientemente 
cuidadosa para llegar al segundo paso de acercar a 
las personas que han desarrollado sus talentos y ca-
pacidades, a oportunidades realmente efectivas para 
darle la vuelta a su vida y retribuir a la sociedad. Es el 
caso de políticas que apuntan a moscas con escopetas 
y producen efectos nocivos como la disminución de 
75% del presupuesto del CIDE, acotando los alcances 
de una institución que genera científicos sociales de 
primer orden.

También es el caso de becas genéricas, que no son 
acompañadas de la tutela del Estado para generar 
expertos o nuevos talentos. Lo anterior, nos mantie-
ne en una situación en donde la genialidad y la alta 
competencia, es fruto de chispazos aislados e indivi-
duales y no parte de una metodología para producir 
lo mejor que una persona puede ofrecer al mundo. 
Quizás valga la pena, pensar en los programas, como 
una cadena que acompaña a la población en todas las 
etapas y facetas de su vida y sacarlos de su ostracismo.

En abril se estrenó la serie docu-
mental The Last Dance, la cual 
resume la vida de Michael Jor-

dan al frente de uno de los equipos 
más icónicos de la historia del depor-
te y de los años 90: los Chicago Bulls. 
El documental, de manera general, 
narra la vida de Jordan y, de forma pa-
ralela, narra la búsqueda de un nuevo 
título por parte de un equipo gana-
dor, pero con fricciones.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Tenemos derecho a recurso de 60 mmdp, señalan

Fondo es obligación, 
no concesión: Goan
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

La Asociación de Gobernadores de 
Acción Nacional (Goan) aseguró 
que el Fondo de Compensación 
Presupuestal para estados de 

60 mil millones de pesos está regulado 
por ley, por lo que su entrega “no es una 
concesión, sino una obligación” para ga-
rantizar participaciones cuando cae la 
recaudación nacional.

“El Fondo de Compensación Presu-
puestal para entidades federativas ya 
está regulado por la ley. No es ninguna 
concesión, sino una obligación. Garantiza 
participaciones estatales cuando cae la re-
caudación nacional”, escribió en Twitter.

El organismo advirtió que no se trata de 
dinero extra a su presupuesto, sino de ga-
rantizar recursos “a los que tenemos dere-
cho”, por lo que dijeron que se recargarán 
en la Iniciativa Privada (IP) para salir de la 
crisis económica.

El miércoles, al reiterar su llamado a los 
gobernadores a no endeudar a sus esta-
dos, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció el reparto, por parte de 
la Secretaría de Hacienda, de un fondo de 
60 mil millones de pesos para estabilizar 
presupuestos estatales.

“Ya hacienda les va a entregar, de acuer-
do a las fórmulas, ese fondo, es un extra a 
lo presupuestado. Hay unas reglas de ope-
ración de ese fondo para que se entregue 
cada tres meses, pero se modificó para en-
tregar ese recurso de manera inmediata”, 
expresó el Ejecutivo federal.

Al respecto, el Goan agregó que el país 
enfrenta una situación sin antecedentes 
es un siglo, hecho por el que analistas pre-
vén una caída del PIB de 7.4 por ciento. Por 

NO ES DINERO extra, es una garantía ante situación eco-
nómica, afirman gobernadores de AN; dicen que situación la 
enfrentan sin apoyo; piden que crisis no se vuelva un desastre

Arranca construcción de 
plantel en sierra de Sinaloa
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Sinaloa, Quirino 
Ordaz, puso en marcha la construcción de 
un nuevo plantel Cobaes, Center de Bachi-
llerato a distancia, en beneficio de jóvenes 
de 20 comunidades de la sierra.

Con una inversión de dos millones 996 
mil pesos se realiza la obra considerada un 
acto de justicia para San José de Las Deli-
cias, que contará con tres aulas equipadas, 
sanitarios y oficinas para la dirección.

El mandatario estatal agregó que la 
educación es una prioridad para su admi-

nistración y con esta construcción se da 
abren opciones a jóvenes de lugares tan 
lejanos y distantes, que tendrán las con-
diciones más dignas para estudiar.

Indicó que este plantel estará termina-
do en tiempo récord y se comprometió a 
regresar el 30 de junio para inaugurarla.

La alcaldesa María Beatriz León Rubio 
destacó el apoyo en infraestructura, al se-
ñalar que “jamás en la historia un gober-
nador había llegado a los altos de la sierra”.

Resaltó que la construcción se suma 
a los tres planteles en la región, como la 
Primaria Indígena en Cuitaboca, la Tele-

secundaria Federalizada en Nacaveba y 
la Telesecundaria 361 de Genaro Estrada.

Al respecto, el director del Cobaes, 
Sergio Arredondo, recordó que la región 
esperó nueve años para contar con este 
espacio; mientras que el titular del ISIFE 
dijo que suman 630 acciones de obras en 
sanitarios, aulas y cambio de mobiliario.

ello, demandaron trabajar con el sector 
privado para evitar que la crisis se vuelva 
un desastre.

Al respecto, el gobernador de Baja Ca-
lifornia Sur, Carlos Mendoza, dijo que la 
contingencia es enfrentada por los esta-
dos con fondos ordinarios y necesitan un 
extra: “No sólo ha crecido nuestro gasto 
por la pandemia, sino que los ingresos es-
tatales y municipales han sido afectados 

con la caída de la recaudación local”.
Asimismo, indicó que la recaudación 

cayó porque la gente se encuentra sin re-
cursos para pagar impuestos.

Insistió que el fondo de compensación 
no es recurso extra: “lo que hace es resti-
tuir lo perdido” y recordó que el tema de 
dinero extra los goberndores han pugna-
do desde el inicio de la crisis, por el gasto 
hospitalario y en insumos.

EL GOBERNADOR Quirino Ordaz (segundo 
de izq. a der.) da el banderazo a la obra, ayer.

Desde el cierre de negocios por la pandemia, 
gobernadores recriminaron el abandono de la 
Federación en esta batalla sanitaria. Góbers impulsan con IP la reactivación económica

LA ASOCIACIÓN de 
Gobernadores de Acción 
Nacional (Goan) sostu-
vieron una reunión con 
integrantes del Consejo 
Coordinador Empresa-
rial, que encabeza Carlos 
Salazar, para articular una 
estrategia nacional de 
reactivación económica.

“Queremos hacer una 
estrategia de reactivación 

nacional de la economía 
en alianza con el sector 
privado. No esperamos 
nada de una política 
nacional. No podemos 
esperar más. El deterioro 
de las familias mexicanas 
se está dando a pasos 
acelerados. No se ve una 
estrategia a nivel nacional 
para enfrentar la crisis 
que estamos viviendo”, 

expresó el Ejecutivo de 
Aguascalientes, Martín 
Orozco Sandoval.

 Añadió que los manda-
tarios albiazules le toman 
la palabra al CCE respecto 
a las 68 ideas que plan-
tearon las organizaciones 
del sector privado y a las 
propuestas que expusie-
ron en la reunión.

Jorge Butrón
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ADEMÁS del Goan, integrantes de la Conago sostuvieron una reunión virtual con 
dirigentes del CCE, para abordar estrategias de recuperación, ayer.
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Garantizan castigo por vandalismo en Chiapas
DELINCUEN-
TES intenta-
ron confundir 
a la población, 
acusa gober-
nador; 30 
personas 
participaron

lizar, quemar y destruir casas, una parte 
de la Presidencia Municipal y una tienda 
departamental. 

“Queremos decirle al pueblo de Chia-
pas y de Venustiano Carranza que no es-
tán solos, hay un gobierno legítimo que 
los respalda y en la Mesa de Seguridad 
trabajamos los tres órdenes de gobierno 
todos los días. Les garantizamos que este 
acto de vandalismo no quedará impune, 
se van a enfrentar a la justicia”, advirtió.

Redacción • La Razón
 
LOS HECHOS OCURRIDOS en el muni-
cipio de Venustiano Carranza, Chiapas,  la 
madrugada de ayer, no quedarán impu-
nes y los responsables del vandalismo se 
enfrentarán a la justicia, aseguró el gober-
nador Rutilio Escandón Cadenas.

Al presidir la Mesa de Seguridad, el 
mandatario detalló que, de acuerdo a la 
investigación, en estos actos participaron 

aproximadamente 30 personas, y la con-
vocatoria se dio mediante redes sociales, 
cuando delincuentes intentaron conven-
cer a la población de que el Covid-19 no 
existe y fue inventado para afectar a la 
gente humilde. 

Escandón Cadenas aseguró que los 
pobladores de ese municipio son “perso-
nas buenas, trabajadoras y honorables”, 
que no pudieron ser confundidas, por lo 
cual los responsables salieron a vanda-

EL GOBERNADOR Rutilio Escandón, 
ayer, al presidir la mesa de seguridad.

Gestiona 
Pavlovich 
recursos
Redacción • La Razón

DURANTE UNA VIDEOLLAMADA 
con el secretario de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) federal, Arturo Herrera, 
la gobernadora de Sonora, Claudia Pa-
vlovich, gestionó la liberación de recur-
sos que quedaron pendientes del Fondo 
Minero y el seguimiento al compromiso 
de apoyar con equipamiento e infraes-
tructura hospitalaria.

“Esta reunión fue con el fin de dar se-
guimiento a compromisos y proyectos 
pactados previamente con el gobierno 
federal” expuso la mandataria.

Precisó que el titular de Hacienda se 
comprometió a revisar y liberar pronto 
los recursos del Fondo Minero, por un 
monto de 280 millones de pesos, mis-
mos que están comprometidos para di-
versas obras de infraestructura.

La gobernadora sonorense insistió en 
la necesidad de agilizar la entrega de par-
ticipaciones federales a los estados, sobre 
todo para la etapa de reactivación en esta 
contingencia. 

Otro de los puntos abordados por Pa-
vlovich Arellano en la reunión virtual 
con el funcionario federal fue el segui-
miento por apoyar con equipamiento 
hospitalario, en el marco de la contingen-
cia por la pandemia del Covid-19.

Por su parte, el titular de Hacienda se 
comprometió a resolver estos temas en 
los próximos días y reafirmó el compro-
miso y la voluntad de trabajar en equipo 
con el Gobierno de Sonora.

LA MANDATARIA SONORENSE en video-
conferencia con el titular de la SHCP, ayer.
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“AGRADEZCO al Secretario @ArturoHerrera_G 
y colaboradores la atención en videollamada 
para dar seguimiento a gestiones de recursos 
para obras y acciones pendientes”

Claudia Pavlovich
Gobernadora de Sonora
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Antonio 
Fernández

La violación de las leyes, 
un malestar en la cultura

Freud nos mostró, en su gran obra denominada 
El Malestar en la Cultura, por qué el ser humano no 
logra ser feliz plena y permanentemente, y cuando 
lo alcanza, es de forma transitoria; una de ellas es 
cuando se encuentra enamorado, o bajo el influjo 
de una sustancia química o cuando está entregado 
a la creación artística. Por lo demás en todo mo-
mento se siente incompleto, incómodo, reprimido 
por las leyes, las cuales respeta porque sabe que 
con ellas puede lograr vivir civilizadamente.

Sin leyes el Estado no podría existir, sería el caos 
total,  se cometerían todo tipo de delitos sin con-
secuencias legales, regresaríamos a la ley del más 
fuerte. El grado de cultura de un país se mide, en 
parte, de acuerdo al avance de sus leyes y el respeto 
a ellas. Para que las leyes funcionen y sean cumpli-
das debe existir un Estado fuerte, bien organizado, 
coherente, justo, inteligente y oportuno, actuando 
como un buen padre de familia.

Cuando el Estado permite que no se respeten las 
leyes, la sociedad se descompone, se deja de creer 
en las instituciones, se actúa instintivamente, y por 
no ser eficaz se deja de creer en el Estado. Por su 
parte, quien todavía cree en la ley vive un mayor 
malestar al sentirse atrapado entre respetar la ley o 
entrar a la espiral del caos.

En México, cada día vivimos una mayor viola-
ción de las leyes, se ha perdido el respeto al Esta-
do, los grupos delincuenciales le retan sin encon-
trar resistencia. Los líderes criminales se placean 
libremente, exponen su prepotencia, muestran la 
satisfacción que se libera cuando se tiene el poder 
para violentar la ley, para disponer de la vida de los 
demás y para figurar como una autoridad de facto.

Las leyes marcan limitaciones a la satisfacción 
personal, la transgresión lleva una consecuencia, 
pero al mismo tiempo el respetar la ley nos traslada 
también a un terreno libre de tensión al saber que 
se hace lo que se considera correcto; sin embargo, 
cada vez hay menos personas que creen en ello, el 
observar el caos en el país nos lleva a vivir en la pa-
ranoia de que cualquier día seremos nosotros las 
víctimas.

El desorden social no sólo proviene de los gru-
pos criminales, sino también del Estado, por toda 
su discursiva que presenta en las constantes con-
tradicciones entre los buenos y los malos. Para lo-
grar cambiar necesitamos primero un discurso co-
herente, de lo contrario seguirá creciendo nuestro 
malestar.

L a creación de las leyes ha sido 
una de las formas que el ser 
humano estableció para po-

der vivir en sociedad, domesticando 
sus actos y reprimiendo sus instin-
tos para no dañar al otro; por ello el 
derecho va hacia la cohesión social, 
por medio de las leyes limita el libre 
actuar del ser humano para que al 
final encuentre una compensación.

Inician el lunes adecuaciones para recibirlos

Caribe mexicano, con 
turistas el 8 de junio
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx

A partir del 8 de junio los desti-
nos turísticos de Quintana Roo, 
como Cancún, Isla Mujeres, Ri-
viera Maya y Tulum, recibirán 

a los primeros visitantes, luego de un 
proceso de adaptación de hoteles que 
comenzará el día 1 de junio, y tras ser 
avalados con una certificación sanitaria. 

“El 1 de junio vamos a empezar un tra-
bajo de adecuación e implementación en 
los diversos centros de hospedaje y de 
algunos lugares que generan servicio”, 
explicó el gobernador Carlos Joaquín 
González, en entrevista televisiva.

Detalló que estas labores previas en 
centros de hospedaje y restaurantes serán 
con 30 por ciento de las plantillas labora-
les para evitar aglomeraciones.

Para poder reiniciar actividades, las 
empresas deberán realizar un trámite en 
línea, en el que declaran que cumplen 
con los protocolos de sanidad estable-
cidos, para obtener la “Certificación en 
protección y prevención sanitaria”. 

Para recibir a los turistas, están obliga-

PREVÉN realizar pruebas rápidas a huéspedes en hoteles de 
Quintana Roo; el objetivo es evitar brotes: gobernador; Turismo 
estatal estima cerrar el próximo mes con 30%  de ocupación

Rumores en redes detonan disturbios 
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

INCRÉDULOS DEL COVID-19 e influi-
dos por fake news de redes, habitantes de 
distintos poblados han protagonizado al 
menos cinco revueltas o agresiones contra 
autoridades y personal de salud, a quienes 
acusan de envenenar a la población.

El pasado 8 de mayo, habitantes de 
Almoloya de Juárez, Estado de México, 
se reunieron en la parroquia de la cabece-
ra municipal con palos y machetes para 
agredir a policías, pues aseguraban que 
querían contaminar un pozo de agua.

El pasado 12 de mayo, pobladores de 
la localidad mexiquense de Villa Victoria  
quemaron una carroza fúnebre. 

Tres días después, pobladores de 
Tlalpujahua, Contepec y Maravatío, en 
Michoacán, bloquearon carreteras, para 
impedir el paso a la Guardia Nacional y 
personal de sanitización, pues denuncia-
ron que en realidad esparcirían el virus. 

Esta semana, entre miércoles y jueves, 
habitantes del municipio de Venustia-
no Carranza, en Chiapas, protestaron en 
contra de las autoridades municipales, a 
quienes acusaron de rociar “un químico” 
de nombre Paraquat entre los pobladores 
con el fin de asesinarlos. Los ciudadanos 
realizaron saqueos y quemaron casas de 
funcionarios. 

También habitantes del pueblo de San 
Antonio de la Cal, en Oaxaca, se manifes-
taron en contra de la sanitización e inten-
taron linchar a una persona, el 27 de mayo. 

Y aunque no han ocasionado revueltas, 
los habitantes de la Nueva Jerusalén, Mi-
choacán, no llevan a cabo las medidas de 
sanidad por motivos religiosos, por lo que 
las autoridades establecieron un cerco.

dos a revisar su estado de salud e  incluso 
se considera realizarles pruebas rápidas 
de coronavirus para evitar brotes.

En tanto que en Yucatán, pese a que 
no se ha anunciado fecha de reactiva-
ción, a partir de ayer, empresas de hote-
lería, restaurantes y transportes pueden 
capacitarse en línea para obtener un Cer-
tificado de Buenas Prácticas Sanitarias, 
informó la secretaria de Turismo local, 
Michelle Fridman Hirsch. 

IMPULSAN VISITAS. En entrevista 
con La Razón, la secretaria de Turismo 
de Quintana Roo, Marisol Vanegas, pun-
tualizó que para la reapertura a visitantes 
se busca que la oferta sea “muy segura” 
para disminuir el riesgo de contraer el 
virus, tanto para trabajadores como para 
los turistas, así como en una promoción 
correcta de los productos y riquezas de 
la demarcación, para reactivar 
la económica, apuntó. 

“Ambas cosas permitirán, 
por un lado, estar muy seguros 
de la operación y, por otro lado, 
se permitirá tener actividad 

económica, porque el estado de Quinta-
na Roo tiene más de 450 mil trabajadores 
vinculados a las actividades turísticas, y 
es muy complejo estar cerrados y que 
tantas familias carezcan de ingresos por 
tanto tiempo”, señaló. 

La funcionaria reiteró que es esencial 
la reapertura del sector, sin dejar de ser 
muy cuidadosos con la manera en que se 
da la reapertura, la cual será de manera 
gradual y alternada. 

“Seguramente durante la primera etapa 
más del 50 por ciento de la plantilla (labo-
ral) podría reintegrarse a las actividades 
laborales, y según las estrategias ir rotan-
do con frecuencia”, destacó, y resaltó que 
se prevé que para finales de junio se cierre 
con más del 30 por ciento de ocupación, 
y de ahí ir subiendo “paulatinamente” en 
cinco puntos promedio por mes, de modo 
que terminaría el estado el año con alre-

dedor de 50 o 60 por ciento de 
operación. 

“ T a r d a r á  t o d a v í a  e n 
recuperars,e pero es importan-
te que regresemos a la activi-
dad”, aseguró la funcionaria.

POBLADORES de San Antonio de la Cal, 
Oaxaca, esta semana.

“El primer requisito de la 
civilización es la justicia”

Sigmund Freud

Durante 2018, el últi-
mo dato disponible, 
Quintana Roo recibió 
16.6 millones de tu-
ristas, generando una 
ocupación promedio 
de 76.10 por ciento, 
superior al 56.89 por 
ciento nacional.

Mil
67 Hoteles  

hay en el estado, 
según la Sectur
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Brinda atención a 380 afectadas y a sus hijos

Teje Michoacán 
red de apoyo a  
mujeres víctimas 
de la violencia  

Redacción • La Razón

En tiempos del Covid-19, miles 
de mujeres en el mundo se han 
visto obligadas a convivir con 
su agresor durante el periodo 

de aislamiento, lo que ha generado el 
incremento de las cifras de violencia 
contra ellas. 

MICHOACÁN ES LA EXCEPCIÓN. 
Pero es de los pocos estados que hoy 
cuentan con una Secretaría exclusi-
vamente para las políticas en favor de 
ellas. Se llama Secretaría de Igualdad 
Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 
(Seimujer), la cual ha sido clave en esta 
contingencia sanitaria para reducir los 
índices de agresión. 

La red de apoyo contempla protoco-
los de atención en este periodo de aisla-
miento, así como líneas de emergencia y 
el correo electrónico seimujeratencion@
gmail.com, al que pueden recurrir cuan-
do se sienten en riesgo o son víctimas de 
maltrato. 

Con corte al 26 de mayo de este año, 
se dio atención, orientación, contención, 
acompañamiento y, en caso de mayor 
riesgo, resguardo, a 380 mujeres e hijos 
de ellas, quienes por la contingencia que-
daron aisladas y en condiciones de riesgo.  

En el 60 por ciento de los casos la vio-
lencia que han padecido las mujeres es 
psicológica; el 30 por ciento, ha sido física 
y sexual, y el 10 por ciento económica, ci-
fras que se han obtenido de las denuncias 
que diariamente se reciben en las líneas 
de emergencia. 

Entre los casos que atendió la Seimu-
jer se encuentran también el 11 mujeres 
y 21 menores de edad en situación de 
extrema violencia, que ahora están bajo 
resguardo de la dependencia en un refu-
gio, y dos mujeres más que fueron trasla-
dadas al interior del estado para su propia 
seguridad. 

“El hogar se ha convertido en el lugar 
más peligroso para muchas mujeres, aun-
que algunas autoridades se nieguen a re-
conocerlo”, señaló la titular de Seimujer, 
Nuria Gabriela Hernández Abarca. 

LA ENTIDAD cuenta con una secretaría ex-
clusiva para generar políticas contra la agresión 
de género; implementa un protocolo de aten-
ción para aislamiento, que incluye resguardo

Indicó que, si las autoridades federales 
dicen que ha disminuido la violencia en 
el hogar es porque las mujeres están hoy 
viviendo con su victimario “y es más difí-
cil que logren denunciar, ya sea por mie-
do o por otras condiciones emocionales. 

“Por eso, es lamentable que estén pen-
sando en reducir el presupuesto para los 
programas de atención y prevención de 
la violencia bajo el pretexto de la crisis 
sanitaria”, criticó. 

Destacó que, desde el Gobierno del es-
tado se implementó el Protocolo de Aten-
ción para Mujeres Víctimas de Violencia 
durante el Periodo de Aislamiento, con el 
cual se trabaja para que las michoacanas 
sepan que no están solas.  

ANA CONTÓ HASTA 10, PERO… El 
conteo de hasta 10, que recomiendan en 
videos, de nada le valió a Ana. Su agresor 
se ensañó con ella. 

Esta joven madre contó que semanas 
antes de que se anunciara el aislamiento 
social como medida de prevención para 
contener contagios por Covid-19, ella ha-
bía decido dejar a su pareja porque inten-

tó atentar contra su vida. 
Sin embargo, el padre de su hija re-

gresó con el pretexto de cumplir con la 
medida sanitaria y seguir apoyándola 
económicamente. 

“Los días que volvimos a vivir juntos 
hubo muchos roces, hasta que un día 
todo se descontroló; él se encerró en un 
cuarto con mi hija cuando yo me quería 
ir y decía que yo me fuera, pero la niña se 
quedaba ahí. Fue cuando ya no pude más 
y pedí ayuda, porque tenía temor de que 
algo le hiciera a mi hija”, recuerda.    

Ahora, Ana y su hija reciben atención 
psicológica y están bajo resguardo de fa-
miliares y, con el apoyo de Seimujer, un 
juez familiar dictó una orden de protec-
ción en contra de su agresor. 

“Escapar de la agresión y encontrar 
que no estamos solas ha sido un gran 
alivio”, expresó la mujer desde el refugio 
que contempla el protocolo estatal. 

“De verdad hay gente que nos ayuda. 
Cuando te amenazan con llevarse a tus 
niños, es cuando a una mamá se le cie-
rran todas las posibilidades de salir de 
una vida de maltrato”, relata. 

Diariamente se atiende un promedio de seis a 
siete mujeres que buscan atención, contención 
y orientación por la línea de emergencia que 
activó la dependencia del Gobierno estatal.

11
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Mujeres y 21 meno-
res están bajo resguar-
do en un refugio

Mujeres fueron tras-
ladadas al interior del 
estado por seguridad

“ESCAPAR de la 
agresión y encontrar 
que no estamos so-
las es un gran alivio, 
de verdad hay gente 
que nos ayuda. 
Cuando te amenazan 
con llevarse a tus ni-
ños es cuando a una 
mamá se le cierran 
todas las posibilida-
des de salir de una 
vida de maltrato”

Ana “N” 
Víctima de violencia 
doméstica 

Seimujer hace 
un llamado a 
denunciar.

El aislamiento 
aumenta la vio-
lencia, destaca.

Con “Escúchalo 
bien” busca el 
empoderamiento.

Insiste en no 
normalizar las 
agresiones.

Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría, en imagen de archivo.

ATENCIÓN
INTEGRAL

Algunas de las campañas que ha lanzado 
la dependencia estatal.

3

4

21

1

2

3
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¿Qué dicta el protocolo? 
Identificar cualquier tipo de agresión 
(psicológica, física, económica, patrimonial 
o sexual)  
Llamar a los números de emergencia 
En caso de que sea imposible porque el 
agresor se encuentre cerca, pedir a alguien 
de confianza que denuncie 

Líneas de denuncia:  911 y vía 
WhatsApp al 44-3582-2082, sin costo 
alguno al 800-822-44-60 o al correo 
seimujeratencion@gmail.com. 

Se recomienda: 
Preparar una bolsa con identificación, acta 
de nacimiento propia y de sus hijos, medica-
mentos y un cambio de ropa 
Crear un grupo de WhatsApp con personas 
de confianza y acordar un ícono de emer-
gencia para, en caso de riesgo, comunicarlo. 

Casos en 
aumento
De las 238 mujeres 
atendidas, 
han sufrido los 
siguientes tipos de 
violencia: 

Psicológica 
Física y sexual 
Económica 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Crecen los muertos por Covid (y 
por inseguridad). Los famosos ven-
tiladores salvan vidas con médicos 
expertos, pero torturan en manos 
ineptas. La lista de espera de tras-
plantes de órganos suben. El creci-
miento caerá 8.8% según Banxico, y 
las exportaciones mexicanas, dice 
Inegi, bajaron en abril más de 40%. 
Se esfuman empleos formales, las 
arcas públicas tendrán menos dine-
ro para redistribuir a los más vulne-
rables, no fluirá el dinero… amenaza 
crisis desafiante.  

La crisis es sinónimo de un cam-
bio brusco, mutación dura y fuerte 
en cualquier proceso. Es un mo-
mento que reclama una decisión 
con consecuencias importantes. La 
crisis “acrisola”, es decir, purifica, 
como el proceso químico que lim-
pia al oro, y toda purificación im-
plica una ruptura, una división, un 
lindero que dibuje con rotundidad 
un “antes” y un “después”. Apela a 

C risis de salud, crisis económi-
ca, crisis de seguridad; anun-
cian grave crisis social. 

“pintar una raya” en el tiempo. “Cri-
sis” significa, en griego, sentencia, 
decisión, fallo; por tanto, una crisis 
exige tener un “criterio”, una postu-
ra, una determinación para encarar 
la tormenta y saber en qué dirección 
retomar el camino. En conclusión, 

“crisis” es un proceso vital (no de 
muerte), una decisión  de futuro 
(no de pasado), un modo de existir 
diferente (no igual) y un estilo de 
vida nuevo (no viejo). Exige una 
evolución, metamorfosis, transfor-
mación. Crisis no es parálisis. El pas-
mado, aturdido o cobarde perecerá.  

En estos días de pandemia leí 
la enorme biografía de Morelos de 
Carlos Herrejón y me topé con la 
palabra “crisis”. 

Quizá hay muchos personajes 
que alcanzaron el rango de “históri-
cos” precisamente por salir airosos 
de sus crisis; por “acrisolar” la vida 
nacional con sus gestas personales; 
por tener un “criterio” en su pensa-
miento que después se volvió per-
manente o norma de vida; pero sin 
duda en el suelo mexicano, sobresa-
le el michoacano José María More-
los, porque dejó “criterios” de incal-

culable valor histórico para salir de 
una crisis que no debemos olvidar. 
La “primera transformación”, como 
gusta decir el lopezobradorismo a la 
Independencia, debe su rumbo a las 

“sentencias” de Morelos, para salir 
de la crisis que hizo nacer a México. 

Era 1813 los insurgentes estaban 
en “crisis”, dice Herrejón (Morelos. 
Debate. p, 301), y para resolverla, 
fueron convocados a una junta a 
Chilpancingo. Las discordias con-
tra el Siervo de la Nación las en-
cabezó otro michoacano, Ignacio 
López Rayón, que buscaba recono-
cer al Rey de España como Jefe de 
Estado del México independiente; 
y Morelos quería una plena e in-
dependiente división de poderes, 
con un “Generalísimo” con mando 
absoluto de las armas (Poder Ejecu-
tivo), un Poder Judiciario (sic) con 
letrados y sabios para aplicar las 
leyes que dicte un Congreso sobe-
rano, que dispusiera sin injerencia 
exterior el rumbo de la nueva pa-
tria (Poder Legislativo). Morelos 
soñaba con poder dividido subor-
dinado sólo al bienestar general; y 
cortó de tajo la disputa con Rayón, 

Morelos y el coronavirus
Por  Germán Martínez •

• COLUMNA INVITADA

“no puede ser legítimo el poder que 
reducido a fines personales impide 
los medios de que la patria se haga 
independiente” (p. 305). Nadar a 
medio río y querer llegar a la orilla 
es estúpido.  

Con tono dramático, Morelos 
pronunció estas palabras (de asom-
brosa actualidad) en la Catedral de 
Chilpancingo, al iniciar el Congreso: 

“estamos metidos en la lucha más 
terrible que han visto las edades de 
nuestro continente; pende de nues-
tro valor y de la sabiduría la suerte 
de millones de americanos, com-
prometidos en nuestra honradez 
y valentía, ellos se ven colocados 
entre la vida o la muerte, entre la li-
bertad y la servidumbre”. Y agregó: 
¡Perezca antes el que posponiendo 
la salvación de la América a su egoís-
mo vil, se muestre lento y perezoso 
en servirla y en dar ejemplos de su 

“acrisolado” patriotismo! (p. 319) 
Ojalá quienes toman decisiones 

hayan “asumido” la crisis, y “acri-
solado” el nuevo rumbo; y no sólo, 
con egoísmo, hayan “pospuesto” los 
viejos planes personales. Morelos, 
otra vez, nos grita desde Guerrero.

y se unen a la pena de 

Manuel Garza González e hijos

 Luz María Ascencio de Garza

Ramiro Garza Cantú 
y familia

lamentan el sensible fallecimiento de

Descanse en paz.
Ciudad de México, 29 de mayo de 2020.

 Senador de 
la República
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La principal 
causa de 

muerte de los 
mexicanos no 

es el Covid, 
es la diabetes 
y la diabetes 
mellitus. Las 

personas están 
perdiendo la 

vida a causa de 
la comida que 

ingieren”

Vegetales son los mejores aliados del sistema inmunológico, asegura 

“La comida mexicana nos une;
hay que cocinar en familia”
RECONOCIDO CHEF destaca que en el país 
todavía es más peligrosa la diabetes que el Co-
vid; hoy más que nunca hay que cuidar nuestra 
alimentación y dejar de lado la chatarra, destaca 

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

Originario del puerto de Acapulco, 
Eduardo Palazuelos (EP) aprendió 
desde pequeño el arte de la cocina 
con la legendaria Susana Palazue-

los; hoy es uno de los chefs más reconocidos 
de México. Platicamos con él sobre los grandes 
tesoros culinarios de nuestro país, así como 
los productos que podemos consumir en esta 
época de pandemia para fortalecer nuestro 
sistema inmunológico, qué alimentos son 
de temporada y cómo prepararlos.   

EP: Hay que aprovechar este tiempo 
de encierro para reinventarnos, apapachar-
nos y convivir en familia. Uno de los grandes 
valores que se ha ido perdiendo en México 
es cocinar en familia. Lo puedes hacer tan 
divertido como quieras y creo que todos los 
niños siempre tienen muchas inquietudes: 
‘¿qué es esto?’, '¿cómo se llama aquello?’, les 
puedes dar clases de ingredientes. La cocina 
mexicana nos acerca, nos une, tenemos una 
cocina que es patrimonio de la humanidad, 
una cocina que se ha forjado con la historia 
de  nuestro país, con una base prehispánica 
obviamente, con un montón de ingredientes 
que se ponen de manifiesto en las mesas 
universales, con palabras de origen náhuatl 
como chilli, xictomatl, xocolatl, que son de 
nuestros antepasados y que hoy ves en todas 
las mesas de los mejores chefs del mundo; 
por eso es padre también cuando cocinas 
saber que cuando te llevas ese tenedor a la 
boca estás llevándote historia y todas estas 
influencias que se fueron forjando con la lle-
gada de los españoles, con la Nao de China, 
con la invasión francesa, y todo eso ha dado 
como resultado lo que hoy conocemos como 
comida mexicana, que es espectacular y que 
hay que aprovechar para cocinarla en casa. 

BB:¿Qué alimentos nos ayudan a for-
talecer el sistema inmunológico?, ¿qué nos 
recomiendas comprar y consumir?

EP: México es un país que tiene una 
grandeza de productos del campo: ahorita 

EDUARDO WICHTENDAHL PALAZUELOS 
E N T R E V I S T A Formación: licenciatura en Hotelería en el Centro Internacional de 

Glion, Suiza; maestría en Hotelería en la Universidad de Cornell, EU. 
Trayectoria: Trabajó en la firma de banquetes Raynier&Marchetti en 

París; el hotel Marriott Royal Garden Riverside de Tailandia; es creador 
del concepto Cocina Mex-Thai. Propietario de los restaurantes Zibu, en 
Acapulco, y San Miguel y el Mar del Zur, en Monterrey. 

por ejemplo, están de temporada los man-
gos, los blueberries, súper saludables, y los 
encuentras a muy buen precio porque hay 
abundancia; es cuidar el bolsillo, ahorita el 
objetivo es alimentarte superbién al mejor 
precio. Yo siempre digo que para reforzar el 
sistema inmune hay que consumir muchos 
vegetales, las coles de Bruselas, la coliflor, 
son vegetales que son muy buenos para la 
salud, tienen fibra y aminoácidos. Es bueno 
consumir alimentos que estén fermentados, la 
chucrut, esa col agria que usan en Alemania y 
que la pueden hacer en casa con vinagre y sal, 
porque además tiene microorganismos que 
te pueden proteger, el kéfir, la leche búlgara 
o el miso. Depende en qué parte del país te 
encuentres, los alimentos que puedes con-
sumir. En Acapulco, por ejemplo, que está el 
trópico, tenemos el coco, la carne del coco o 
cocinar con aceite de coco es excelente para 
el metabolismo, para la gente que tenga pro-
blema de tiroides; obviamente todo tipo de 
verduras verdes. También hay que ponernos 
creativos; igual y no nos va a dar para tener 
una producción de meses, pero sí pueden 
empezar a hacer huertitos orgánicos en su 
casa, tampoco es tan difícil: compras la se-
millita y la riegas, la pones en plantitas y al 
rato tienes ya cilantro o jitomatitos y cosas 
así que son muy buenas. Entonces todo tipo 

de verduras son buenas en la mayor medi-
da que puedan, todos los vegetales verdes, 
desde pepino, jitomate, pimiento, cebolla de 
cambray, perejil… digamos que las verduras 
son la mejores aliadas que te ayudan. 

BB: Y que sea producto nacional, para 
que no sea importada y no tengas problema 
ahora con el cierre de la frontera. 

EP: ¿Sabes qué? México en realidad 
exporta todas estas cosas, todo lo que son 
frutas y verduras México es una potencia 
impresionante; creo que ahorita que nos 
toca vivir esto, a ti que te gusta la política, 
sí nos toca replantearnos qué tipo de país 
queremos, ¿verdad?, un país donde la gente 
se va a buscar mejores oportunidades al norte 
por la falta de oportunidades aquí en nuestro 
país y eso genera que la gente abandone el 
campo, siendo dueños de tierra. El problema 
con México es que lejos de basar nuestro mo-
delo alimenticio en nuestros antepasados, 
en nuestra cultura ancestral, que es una dieta 
muy vasta, que se complementa a base de 
vegetales, semillas, frutos; hoy en día tienes 
un país con un sistema de salud colapsado, 
bueno, ahorita más por lo del Covid, pero por 
el tema de la diabetes, y la principal causa de 
muerte de los mexicanos no es el Covid, ni 
va a ser, es la diabetes y la diabetes mellitus, 

que son cosas que están afectando en una 
cantidad desfavorable, probablemente en 
los 15 minutos que estemos hablando tú y 
yo al menos 10-11 personas están perdiendo 
la vida a causa de la comida que ingieren. 

BB: Sí, hay que regresar a los orígenes 
y hay que aprovechar en este momento lo 
que se produce en México. 

EP: Claro, y sabes qué, ahorita vienen 
las lluvias, va a ser temporada de hongos, 
los hongos son muy saludables. Creo que 
tenemos el 40 por ciento de todas las espe-
cies de abejas en el mundo están en México, 
imagínate la biodiversidad de país, una de 
cada diez plantas del planeta están aquí, 65 
por ciento de los reptiles, tenemos más de 11 
mil 500 kilómetros de costa que nos proveen 
de una abundante fuente de vegetales; en-
tonces es importante ver ahorita la gente en 
dónde está, porque si estás en la costa pues 
ve a comer un pescado brother, porque lo 
vas a encontrar más barato y con la calidad 
suprema, ¿no?, y de alguna manera meterte 
a una dieta balanceada, bájale a las papitas, 
bájale al tema de las grasas saturadas, bájale al 
refresco y de verdad, cuiden su alimentación, 
porque hay que acordarnos que mens sana 
in corpore sano, y ahora más que nunca es 
importante.  
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ESPECIALIDAD DEL CHEF 

4 tazas agua 
2 tazas coco rallado sin azúcar 
100 ml aceite vegetal 
4 pza chile de árbol 
2 pza ajo 
2 tazas de caldo de pollo 
2 tazas de leche de coco 
2 raíces de cilantro (si no tienes, 
usar 8 ramitas de cilantro con 
hojas) 
2 tallos de té limón (no la parte de 
las hojas, sino el bastón donde em-

pieza la raíz, de color verde claro) 
1 pechuga de pollo picada en 
cubos de 1 cm 
½ taza hongo paja entero (si no 
consigues, sustituir por champiño-
nes comunes) 
30 ml salsa de pescado (si no 
encuentras, sal al gusto) 
30 ml de limón 
2 cucharadas de echalote picado 
1 cucharada de cilantro picado 
1 hoja de cilantro para decorar 

Caldo de coco tierno. Esta receta la puedes probar en los restaurantes del 
Chef Palazuelos: el Zibu, de Acapulco, y San Miguel y el Mar del Zur, de Mon-
terrey. Ahora que no se puede salir de casa, la compartimos para que no te 
quedes con las ganas de este manjar delicioso y saludable. 

Ingredientes para 6 porciones

Para la leche de coco: en una olla calentar agua sin que hierva. En una 
licuadora agrega el coco rallado y el agua caliente. Con mucho cuidado, tapa 
la licuadora y coloca un trapo grueso encima de la tapa. Licúa a velocidad alta 
por unos 3 minutos hasta que todo esté bien integrado y molido. Colar con 
un colador fino o manta de cielo. Para el aceite de chile: en un sartén calentar 
aceite vegetal y sofreír el ajo y el chile de árbol. Deja enfriar, licúa y cuela. 

Calentar el caldo de pollo en una olla de aproximadamente 3 lts; agregar 
dos tazas de leche de coco, la raíz de cilantro, el té limón y cocer a fuego alto. 
Incorporar el pollo, hervir dos minutos más y agregar los hongos. Salar con 
la salsa de pescado y ajustar al gusto. Al apagar el fuego agregar el jugo de 
limón, el echalote, el cilantro picado y 15 ml del aceite de chile. 
Servir en un bowl mediano sopero y decorar con una hoja de cilantro. 

Preparación 
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PULSO CITADINO

Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio 
la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga 
conocimiento de esa circunstancia, se le impondrán prisión de tres meses a tres años y de cincuenta a 
trescientos días multa.
Si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrán prisión de tres meses a diez años y de quinien-
tos a dos mil días multa. Este delito se perseguirá por querella de la víctima u ofendido.

Disposiciones generales
Sana distancia.
Lavado de manos.
Estornudo de etiqueta, evitar tocarse los ojos, 
nariz o boca.
Cubrebocas.
Medidas de estética (sin corbatas, barba, pelo 
largo suelto y joyería).

Limpieza de superficies y textiles. 

Áreas y personal
Sala: Medidas generales. Caretas para meseros, 
capitán y cajeros.
Cocina: Medidas generales. Para lavalozas, ca-
retas y guantes nivel 2.
Baños: Controlar el acceso para limitar el nú-
mero de personas. Evitar el uso de secadores 
de mano y en sustitución colocar toallitas dese- 
chables.
Área de espera: Eliminar mobiliario que no per-
mita sana distancia, fomentar reservas y pedir 
a comensales esperar en sus automóviles o en 
los alrededores, y avisarles su turno vía móvil.

Medidas para la empresa
No rolar al personal de turno para evitar conta-
gios cruzados, evitar cruces en espacios peque-
ños, reacomodar mobiliario y áreas de trabajo, 
señalar distancia, clausurar fuentes y filtro de 
aguas para el uso de clientes y personal, ma-
terial de trabajo desinfectar por turnos. Evitar 
salseros, servilleteros, cojines y ceniceros.

Administración: Medidas generales. Careta 
para personal de bodegas. Para personal de 
limpieza, cubrebocas N95.
Para valet parking desinfectar manijas, llaves, 
volante, entre otros, con un atomizador con 
agua y cloro.

Clientes
Sensibilizarlos del uso obligatorio de cubrebo-
cas, crear ruta de seguridad entre las mesas 
para evitar contactos, usar menús digitales, 
desechables o desinfectarlos por cada uso, 
respetar el aforo permitido.
Incluir cláusula para que los clientes que no 
cumplan puedan ser puestos a disposición de 
las autoridades por riesgo de contagio.

Casos sospechosos
De clientes
Al ingresar: Manifestar respeto y negar la en-
trada
Durante su consumo: Manifestar respeto, ais-
larlo, designar a un empleado capacitado para 
tratar esta situación, realizar limpieza especial, 
desechar residuos en bolsas especiales. Reali-
zar prueba rápida si se cuenta con ella y repor-
tar a la autoridad; de ser positivo, monitorear a 
con quienes tuvo contacto.

Colaborador
Síntomas antes de iniciar su jornada: que avi-
se al negocio y no acuda a trabajar.
Si los desarrolla durante su jornada: aislarlo, 
pedirle que abandone el lugar de trabajo y rea-
lizar limpieza especial, reportar a la autoridad.

Recomiendan a negocios incluir cláusula

Hasta cárcel, a los 
comensales que
no acaten reglas contra 
Covid en restaurantes

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

La reapertura de restaurantes y 
fondas en la Ciudad de México 
como parte de la Nueva Norna-
lidad, incluye normas sanitarias 

de operación y la posibilidad de imponer 
sanciones penales por riesgo de contagio 
a los clientes que no respeten las medi-
das de prevención contra el Covid-19. 

De acuerdo con los Manuales para la 
Prevención Higiénica, elaborados por 
cámaras empresariales del ramo y el Go-
bierno de la Ciudad de México, el cliente 
tendrá que cumplir el protocolo corres-
pondiente de limpieza.

Para garantizar esto, se recomienda 
a los negocios incluir una cláusula en el 
contrato que diga que “el cliente acepta 
cumplir el protocolo de higiene del esta-
blecimiento; de no ser así será remitido 
a las autoridades correspondientes, por 
Peligro de Contagio según el artículo 159 
del Código Penal para el Distrito Federal”.

Dicha artículo perfila multa de quinien-
tos a dos mil días o una sanción penal de 
tres meses a diez años de prisión, debido a 
que se trata de una enfermedad incurable. 

A los restaurantes se les pide que los 
hostess, meseros y capitanes usen una 
careta plástica para protección del rostro, 
lo cual también aplica para el personal en 
barra, lavalozas y personal de bodega.

GCDMX Y EMPRESARIOS definen medi-
das para reapertura; piden uso de cubrebo-
cas y caretas para personal, menús electróni-
cos, reservas, suspender áreas infantiles...

   

56581111
NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY TORMENTAS 
DISPERSAS

REPORTE ALCANTARILLADO DAÑADO
Llame al 072

¿PERCANCES POR BACHES?
La CDMX lo indemniza24°MAX. 13°MIN.
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Mandan iniciativa para 
modificar presupuesto
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de 
la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, envió al 
Congreso local una propuesta para modificar la Ley de 
Austeridad capitalina, que permitirá hacer cambios al gas-
to público en emergencias, como la actual por el Covid-19.
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Plan para evitar contagios
Los restaurantes y fondas están obligados a cumplir disposiciones de sanidad:

En estos establecimientos que tienen 
regularmente servicio de valet parking, 
los encargados deberán desinfectar 
áreas de mayor contacto como mani-
jas, puertas, llaves, volante, entre otras. 
Asimismo, se suspende la operación de 
áreas infantiles, por lo que tampoco ha-
brá niñeros. 

Los restaurantes fomentarán el uso 
de reservación para evitar aglomeracio-
nes en los tiempos de espera. Los clientes 
podrán esperar en los alrededores o en 
sus automóviles y se les avisará su turno 
vía móvil. En caso contrario se colocarán 
mínimo dos señalizaciones a 1.5 metros 
de distancia cada una para garantizar la 
sana distancia entre un cliente y otro.

Los encargados sugerirán al cliente el 
uso obligatorio de cubrebocas durante su 
estancia en el establecimiento y crearán 
una ruta de seguridad entre las mesas y 
comensales. 

Suspenderán el uso de sal, pimienta y 
otros condimentos en las mesas, los cua-
les se proporcionarían en porciones indi-
viduales. Recomiendan utilizar un menú 
electrónico, desechables o desinfectarlos 
entre cada uso. 

Se eliminarán sillas y mesas exceden-
tes, con el fin de respetar el aforo permi-
tido (que con el semáforo en naranja es 
de 30 por ciento de la capacidad, y en el 
color amarillo aumenta a 60) y sólo se 
permitirá hasta 10 clientes por mesa.

Para retirar la loza y cristalería, se reco-
mienda usar un recipiente con tapa y lle-
var inmediatamente a lavar lo utilizado. 

Para el cobro del servicio, se pide co-
locar barreras físicas entre el cajero y el 
cliente, y desinfectar monedas, billetes 
o tarjetas.

En caso de detectarse un cliente con 
síntomas antes de ingresar al negocio, se 
le deberá negar respetuosamente la entra-
da; en cambio, si los desarrolla durante su 
comida, se le debe aislar, realizar limpieza 
y monitorear a todos los que estuvieron 
en contacto con él. Detalla que próxima-
mente se contará con “test rápidos a pre-
cios asequibles”, los cuales no serán obli-
gatorios, pero sí recomendables.

Vía telefónica, regresan las 
audiencias de Sheinbaum
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LA JEFA DE GOBIERNO de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, infor-
mó que como parte de la reactivación de 
actividades en la Nueva Normalidad se 
retomarán las audiencias públicas, pero 
no serán presenciales, sino vía telefónica. 

“A mí me parece muy importante 
mantener esta relación que tuve desde el 
primer momento que entré al Gobierno, 
en donde las personas pueden acercarse 
a la Jefa de Gobierno y hacer solicitudes, 
quejas, información. Entonces, para pro-
tección de la propia ciudadanía, lo vamos 
a hacer a distancia”, puntualizó. 

En videoconferencia, la 
mandataria comentó que se ul-
timan detalles sobre el horario 
en que se realizarán las audien-
cias, mismas que, en su moda-

lidad de presencial eran a las 6:00 horas. 
Cuestionada sobre su opinión de que 

el Presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, decidió reactivar sus 
giras, la funcionaria dijo respetar las deci-
siones del Jefe del Ejecutivo; sin embargo, 
asegura que ella “todavía no” retomará 
actividades como eventos en alcaldías, 
como tequios o revisiones de obras.

“Él (el Presidente) toma sus decisiones 
y yo lo respeto mucho, hay una valora-
ción que él está haciendo y respeto mu-
cho las decisiones que él toma. A mí me 
corresponde hoy trabajar hacia la Ciudad 
de México, informar a la ciudadanía cuál 
es la situación de la ciudad”, dijo. 

Adelantó que el domingo 
presentarán los protocolos que 
deberán cumplir empresas del 
sector secundario y transporte 
para la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México.

827
Nuevos casos  

de Covid-19 se repor-
taron ayer en la ciudad

Riesgo de contagio (artículo 159 del Código Penal local)

No intubados

Intubados

4,896

1,444
1,407

4,874

26/05
Total: 6,340

27/05
Total: 6,281

Hospitalizados
en la ZMVM
En una semana 
disminuye 2.24%; 
4,420, en la CDMX:

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

La titular de la SECTEI, Rosaura Ruiz, aseguró 
que México tiene la obligación e infraestructu-
ra para crear una vacuna propia contra el Co-
vid-19, en la cual ya trabajan varios institutos.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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FINANZAS / ECONOMÍA

Solicita IATA la 
exención de pagos 
La Asociación Internacional de Transporte 
Aéreo pedirá a los grupos aeroportuarios en 
México una extensión de tres meses más en la 
exención de pagos a aerolíneas que ofrecieron 
durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

A marzo eran 66.4 millones de cuentas

Afores registran minusvalías 
de 130 mmdp en primer trimestre

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

Durante el primer trimestre de 
2020 se registraron minusva-
lías acumuladas que ascen-
dieron a 130 mil 094 millones 

de pesos, monto equivalente a 3.3 por 
ciento de los activos netos administrados 
por las Administradoras de Fondos para 
el Retiro (Afores), informó la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar). 

En un informe enviado al Congreso 
de la Unión correspondiente al primer 
trimestre del año, el órgano regulador 
indicó que la volatilidad derivada de la 
pandemia por Covid-19, la baja en las 
perspectivas de crecimiento económico 
global y la mayor percepción de riesgo 
por parte de los inversionistas institucio-
nales indujeron una disminución en la 
valuación de los activos de los interme-
diarios financieros. 

Al respecto, subrayó que estas minus-
valías no son privativas de las Sociedades 
de Inversión Especializadaw en Fondos 
para el Retiro (Siefores), que son los ve-
hículos a través de los cuales las Afores 
invierten los ahorros de los trabajadores, 
sino que también se han observado en 
los portafolios de todos los intermedia-
rios financieros del país. 

“Si bien los riesgos para el sistema fi-
nanciero mexicano asociados a las ten-
siones comerciales disminuyeron ante la 
ratificación del T-MEC, la rápida propaga-
ción del Covid-19 alrededor del mundo y 
el severo impacto sobre las perspectivas 
de crecimiento a nivel global y nacional, 
han aumentado los riesgos de una mar-
cada desaceleración económica”, señaló 
el documento. 

Detalló que con relación al cierre de 
2019, tan sólo en el tercer mes del año los 
recursos administrados en el SAR dismi-
nuyeron 1.8 por ciento, lo que es igual a 
70 mil 216 millones de pesos, como re-
sultado de las minusvalías registradas 
en el periodo, que estuvieron enfocadas 
en las Siefores dirigidas a los jóvenes más 
que en las destinadas a la inversión de re-

CONSAR explica que influyeron la volatilidad por Covid-19, bajo crecimiento 
global  y mayor percepción de riesgo; recursos administrados cayeron 1.8%
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cursos de los adultos más próximos a su 
edad de retiro. 

“A este respecto, conviene destacar 
que, en episodios previos de turbulencia, 
en los mercados financieros nacionales 
e internacionales, sus efectos sobre los 
ahorros en las cuentas individuales de 
los trabajadores fueron pasajeros, y han 
tendido a más que revertirse una vez que 
la operación de los mercados financieros 
regrese a la normalidad”, señaló.

La Consar agregó que en este contex-
to de incertidumbre y deterioro en las 
condiciones financieras, recientemente, 
tanto la deuda soberana como la de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) han sufrido 
reducción de calificación por parte de va-
rias agencias evaluadoras.

Asimismo, resaltó que al cierre de 
marzo de 2020, los activos netos admi-
nistrados en el SAR sumaron 3.9 billones 
de pesos, lo cual representa un incre-
mento a tasa anual de 10.7 por ciento, con 
relación al mismo mes del año anterior, 
cuando se registró un alza de 7.2 por cien-
to en términos reales. 

La Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro recordó que el vier-
nes 27 de marzo se definieron las activi-
dades esenciales, con lo cual las Afores 
siguen trabajando a pesar de las medidas 
de confinamiento para evitar la propaga-
ción del Covid-19. 

Indicó que estas actividades son la re-
cepción e individualización de recursos 
provenientes de cuotas obrero-patrona-
les y aportaciones voluntarias; retiros 
parciales por desempleo, retiros totales, 
retiros de ahorro voluntario, aquellas que 
tienen un impacto directo en los trámites 
de pensión (registro, corrección de datos, 
separación y unificación de cuentas), y 
traspasos.

En el documento, el órgano regulador 
reporta que autorizó que los retiros por 
desempleo sean entregados en una sola 
exhibición en el periodo de la contingen-
cia sanitaria, para facilitar el acceso de los 
trabajadores a sus recursos y propiciar el 
“Quédate en Casa”. 

Otra de sus medidas fue la suspen-
sión de los plazos respecto de los actos 
y procedimientos que estén en curso, así 
como la autorización a los participantes 
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 
que así lo soliciten, de la presentación de 
reportes simplificados durante el perio-
do previsto de la contingencia. 

Los activos netos del Sistema de Ahorro para 
el Retiro sumaron 3.9 billones de pesos a mar-
zo de 2020, monto que representa 16.2 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

2006
2007

2008
2009

2011
2012

2010

Evolución del SAR
El sistema está constituido por las 
cuentas individuales a nombre de los 
trabajadores que manejan las Afores. Fuente• Consar
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Hoy las bicicletas y motos de en-
trega a domicilio forman parte del 
paisaje urbano. Una situación lógi-
ca si consideramos la saludable ex-
pansión que mantiene este merca-
do. En el orbe el apetitoso negocio 
de envío de comidas preparadas su-
pera los 99 mil millones de dólares. 

En ese rubro los países asiáticos 
llevan la batuta, al representar cerca 
del 55% de los pedidos de comida 
mediante aplicaciones. Solamente 
China, el voraz dragón asiático, al-
canzó el año pasado ventas cerca-
nas a los 34 mil millones de dólares.  

 Asimismo, en EU participan más 
de 10 firmas como Grubhub, mien-
tras que en Europa se concentran 11 
proveedores entre los que destaca 
Just Eat con presencia en 8 países…

Guerra de comida…  De igual 

P rovechito… Cada día 7.7 billones de personas al-
rededor del mundo comen. Sin embargo, la for-
ma en la que consumimos nuestros alimentos se 

transforma a paso veloz en la medida en que las platafor-
mas digitales se integran a nuestra vida cotidiana.

aguilar.thomas.3@gmail.com

Cruenta batalla por envíos de comida y pandemia, empujón
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

forma, en AL el avance de los 
“mandados digitales” ha sido ex-
traordinario. En la región parti-
cipan grandes firmas, como la 
colombiana Rappi, de Simón Bo-
rrero; la alemana Delivery Hero, 
de Niklas Östberg; Cornershop, 
de Oskar Hjertonsson; Postmates, 
Sin Delantal y la líder Uber Eats, 
de José García-Pimentel.

Pero la guerra de comida apenas 
está por comenzar, dadas las abul-
tadas apuestas que existen.

Recientemente, el coloso de 
los restaurantes Alsea, de Alberto 
Torrado, que maneja marcas como 
Domino’s, Burger King y Starbucks 
lanzó su plataforma de envíos Wow 
Delivery bajo el soporte de la em-
presa Ordering.Co. La idea es arran-
car en México y eventualmente lle-
gar al resto de AL.

En esa misma tesitura, Uber es-
pera pacientemente el fallo de la 
Cofece, de Alejandra Palacios, para 
adquirir la startup chilena Corners-
hop y robustecer su presencia.  

Como ve una encarnizada 
batalla…

Los sabores de México… Además 
las medidas de control para evi-
tar la propagación del Covid-19 
podrían representar un impor-
tante empujón para esas apps, las 
cuales ya representan el 31% de 
todos los pedidos de comida en la 
región. 

De igual forma en México, de 
acuerdo con datos de la líder de 
mercadeo Nielsen, al mando de 
Enrique Espinosa de los Monteros, 
durante la pandemia el 61% de los 
consumidores digitales aumenta-
ron sus pedidos de comida prepa-
rada a casa.

Al detalle los favoritos de los 
mexicanos durante esta época de 
confinamiento son Uber Eats con 
87% de las respuestas, seguido por 
Rappi con 29%, Sin Delantal 23% y 
Didi Food 18%.

Aquí los sabores mandan: 45% 

de los consumidores opta por co-
mida mexicana, 33% por hambur-
guesas y pizzas y 21% se decanta 
por una rica pasta italiana. 

Además, a pesar de las estreche-
ces del bolsillo, el gasto promedio 
para estos pedidos creció en un 
25% por ocasión. Así los antojitos 
en el confinamiento…

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR, 
LA DURA REALIDAD

Problemas de confianza… Ayer el 
Indicador de Confianza del Con-
sumidor, elaborado por el Inegi 
de Julio Santaella, reportó su peor 
nivel histórico al ubicarse en 32.20 
unidades.

Al detalle al contrastar la proba-
bilidad de las familias para adquirir 
algún mueble o electrodoméstico 
con la de hace un año se observa 
una caída de 11.8 puntos. 

A su vez el panorama a futuro 
tampoco es halagüeño, pues la 
confianza de que el país mejo-
re en el próximo año disminuyó 
13.4 puntos. En otras palabras 
en este indicador la realidad se 
impone…

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

 Manuel Garza González e hijos 
por el sensible fallecimiento de 

Luz María Ascencio de Garza

Ramiro Garza Vargas  
y familia

expresan sus más sentidas condolencias a 

Descanse en paz.
Ciudad de México, 29 de mayo de 2020.
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Las solicitudes de subsidio crecen cada semana en EU 

Piden 40.7 millones 
seguro de desempleo
Redacción • La Razón

Las solicitudes iniciales de subsidio 
de seguro por desempleo en Esta-
dos Unidos llegaron a 2.12 millo-
nes la semana pasada, con lo cual 

suman más de 40 millones de peticiones 
en más de dos meses desde que se decla-
ró la pandemia de Covid-19, a mediados 
de marzo, de acuerdo con datos del De-
partamento de Trabajo de ese país.

Así, en las últimas 10 semanas suman 
40 millones 767 mil de estadounidenses 
los que han hecho solicitudes iniciales 
de apoyo por desempleo, lo que reflejan 
la magnitud del impacto económico de 
la pandemia sobre el mercado laboral 
estadounidense, ya que esta cantidad 
representa 26.22 por ciento de la fuerza 
laboral en ese país, o más de la población 
completa de Canadá, que se estima en 37 
millones de habitantes. 

El número de apoyos registrados la se-
mana anterior es superior a los 2.05 mi-
llones esperados por los analistas, pero 
menor a los 2.43 millones que se habían 
recibido la semana anterior, lo que mues-
tra un descenso a medida que más esta-
dos permiten la reapertura de negocios.

HACE UNOS DÍAS se sumaron 2.12 millones de estadouni-
denses a las peticiones; el país vecino registra la peor con-
tracción económica trimestral desde la crisis de 2008

Ve OCDE recesión marcada en México
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

MÉXICO SUFRIRÁ una recesión más 
marcada que otros países de la región 
a causa del impacto económico del Co-
vid-19, y si bien se recuperará en 2021, la 
economía quedará “más chiquita” que a 
finales de 2019, previo al inicio de la crisis 
por la pandemia, estimó la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).

El secretario general de la OCDE, José 
Ángel Gurría, precisó que el Covid-19 
alcanzó a la economía mexicana en un 
momento complicado, pues ya venía 
padeciendo los efectos de una contrac-
ción producto del declive de la inversión, 
incertidumbre sobre la aprobación del T-
MEC y un subejercicio del gasto.

En la videoconferencia “Respuestas a 
la crisis del Covid-19. Recomendaciones 
para México”, organizada por el Foro Je-
sús Silva-Herzog Flores, dijo que la OCDE 
esperaba una recuperación de la econo-

El promedio de solicitudes en cuatro 
semanas bajó a 2.6 millones respecto a la 
semana previa, cuando la media fue de 
3.0 millones, según el reporte del Depar-
tamento de Trabajo estadounidense.

También refiere que en la semana que 
concluyó el 16 de mayo pasado había 
21.05 millones de personas que percibían 
el subsidio convencional por desempleo, 
comparado con 25 millones de personas 
en la semana previa.

En Estados Unidos, el PIB se ajustó a la 
baja en la segunda revisión, de una con-
tracción trimestral anualizada de 4.8% a 
una de 5.0 por ciento.

Por otra parte, el Gobierno de Estados 
Unidos ajustó a la baja su Producto In-
terno Bruto (PIB) en la segunda revisión, 
de un total de tres, de una contracción 
trimestral anualizada de 4.8 por ciento a 
una de 5.0 por ciento en el periodo enero-
marzo de 2020, lo que significa la prime-
ra caída trimestral registrada desde el úl-
timo trimestre de  2008, cuando 
se registró la crisis financiera.

La revisión a la baja en el se-
gundo cálculo, que refleja parte 
del impacto económico de la 

crisis por el nuevo virus, se debe en gran 
medida, a la menor inversión en inventa-
rio por parte de las empresas.

Los economistas señalan que el se-
gundo trimestre será el periodo en el que 
se refleje la magnitud del impacto del Co-
vid-19, con una contracción estimada de 
la economía que podría rondar el 30 por 
ciento anual.

La bonanza de la que disfrutaba Esta-
dos Unidos desde 2009, la más larga que 
ha vivido, ha sido lenta pero sostenida, 
hasta alcanzar un mercado laboral pleno, 
un nivel de paro menor del 4.0 por cien-
to, una inflación controlada en el entorno 
del 2.0 por ciento y un crecimiento del 
PIB también superior al 2.0 or ciento.

De acuerdo con datos de la Universi-
dad Johns Hopkins, Estados Unidos es el 
país más afectado por el virus, pues regis-
tra más de 1.7 millones de casos y más de 
100 mil muertes.

La mayoría de los estados de aquel 
país ha iniciado, en los últimos 
días, la reapertura gradual de las 
actividades, pero con cautela ante 
el temor a posibles rebrotes, luego 
de las medidas de confinamiento.

-5
Por ciento 

cayó la economía 
estadounidense 

La peor caída desde 2008
La disminución en el PIB del primer trimestre reflejó la respuesta a la propagación de Covid-19, aseguró el Departamento de Comercio.
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Dar estímulos a hogares, empresas 
y regiones, así como aumentar la 
recaudación
Una política financiera que provea de 
liquidez adicional
Mayor presupuesto al sistema  
de salud
Reestructuración económica para 
enfrentar el cambio climático
Fortalecer los sistemas de protección 
y reducir la informalidad

Decálogo del organismo 
ante la crisis
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mía mexicana en 2020 y en 2021, pero 
ahora tras el impacto de la pandemia, los 
analistas calculan una contracción entre 
7.0 y 8.0 por ciento.

El exsecretario de Hacienda de México 
consideró que la economía mexicana su-
frirá el efecto negativo de la crisis en áreas 
clave para el crecimiento del PIB, como 
son el turismo, el sector automotriz, el 
petróleo y las remesas internacionales, 
refirió Gurría.

Ante ello, planteó 11 consideraciones 
con las cuales México puede fortalecer 
su estrategia ante la pandemia, como dar 
estímulos fiscales a empresas y hogares; 
aumentar la recaudación, una política 
financiera que provea de liquidez adicio-
nal, mayor presupuesto al sector salud, 
reestructuración económica y fortalecer 
los sistemas de protección y bienestar.

4.2

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

El plan es que no hay plan

• GENTE  
DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

Del Domingo de Ramos a la fecha en nada ha 
cambiado el modelo de minicréditos, becas, apo-
yos y otros programas asistenciales del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador; bajo el argumento 
de que “no queremos otro Fobaproa”, el Presidente 
rechazó todos y cada una de las 68 propuestas pre-
sentadas por el CCE, Concamin y Canacintra repre-
sentadas por Carlos Salazar, Francisco Cervantes y 
Enoch Castellanos. 

Hoy los empresarios recurren a esquemas propios, 
como el de cadenas productivas con factoraje del BID 
que realizó el Consejo Mexicano de Negocios que en-
cabeza Antonio del Valle, y establecen alianzas con 
18 gobiernos estatales para evitar una quiebra masiva 
de Pymes… pero también enfrentan hostilidades ofi-
ciales, como la pretensión de CFE, a cargo de Manuel 
Bartlett, para desplazar a los generadores privados de 
energía limpia.

La apuesta oficial fue la de aplazar lo mas posi-
ble la aplicación de medidas de distanciamiento 
para, supuestamente, evitar un colapso económico. 
La apuesta fracasó tanto como los pronósticos del 
subsecretario Hugo López-Gatell (sus bases de datos 
carecieron de suficiente información) y los pronósti-
cos independientes, como los del MIT, calculan que 
un escenario medio para septiembre próximo es de 
20 millones de contagiados y 130 mil muertos; no 
se salvó la salud, pero tampoco la economía pues se 
estima que costará 6 años recuperar los puestos de 
trabajo perdidos en 2020.

Sin alivio fiscal (incluso se hizo lenta la devolu-
ción de IVA) y un pobre apoyo de la banca de desa-
rrollo (sólo 1.5% de las empresas tuvo respaldo de 
los bancos del Estado), empleadores y empleados re-
gresan a una extraña normalidad… la única solución 
oficial hasta ahora ofrecida.

Televisa, besos limpios. Y precisamente, ante la re-
apertura económica, la mayoría de las grandes em-
presas ya tienen listas estrictas medidas sanitarias: 
nadie quiere arriesgarse a que un brote de coronavi-
rus obligue a otro doloroso paro de actividades. Des-
taca, en el sector de la radiodifusión, el detallado do-
cumento de Televisa, que encabeza Emilio Azcárraga, 
donde plasma medidas como tapetes especiales en la 
entrada de los foros, exámenes para descartar Covid-
19, sanitización de foros y camerinos, y reducción del 
equipo de producción durante la grabación de pro-
gramas… e incluso ajustes en los libretos para evitar 
contacto de riesgo entre su elenco. Así esta nueva 
realidad en pandemia en la que hasta los guionistas 
deberán contemplar la sana distancia. Ni modo.

A horas de encenderse en verde el se-
máforo para las actividades produc-
tivas, es más notoria la ausencia de 

un plan del Gobierno federal para evitar una 
pronunciada caída económica y pérdida de 
millones de empleos tal y como pronosti-
có el Banco de México, que encabeza Ale-
jandro Díaz de León, ya que los estímulos 
fiscales en México para enfrentar la crisis 
desencadenada por el Covid-19 son los más 
pequeños en el mundo al representar me-
nos del 1% del PIB.

15LR_FINAL.indd   315LR_FINAL.indd   3 28/05/20   23:1428/05/20   23:14



razon.com.mx
16 NEGOCIOS
La Razón • VIERNES 29.05.2020
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¿Dónde estamos realmente ante el Covid en México?
Por  Roberto García Requena

• BANDA ANCHA

Twitter:  @RGarciaRequena

Lo único que queda claro, 
de acuerdo con lo que se in-
forma diariamente, es que no 
hemos tocado el techo en el 
número de infectados y muer-
tos, y que todavía estamos 
lejos de poder relajar las me-
didas de distanciamiento. Pero 
AMLO ya anunció su gira por el 
sureste en los próximos días.

La pregunta es ¿dónde real-
mente nos encontramos como 
país? Este miércoles pasado 
López-Gatell aceptó que sus 
datos son sólo proyecciones, 
no cifras reales. Lo cual quie-

P rimero López-Ga-
tell nos dijo que el 
pico de la pande-

mia ocurriría entre el 1 y 
el 8 de mayo. Después, el 
13 de mayo, el Presidente 
López Obrador nos pre-
sentó a todos los mexica-
nos el plan de regreso a la 
“nueva normalidad”.

re decir que las estadísticas 
oficiales son sólo una idea de 
la tendencia sanitaria, más no 
un conjunto de datos que re-
flejen la realidad. A pesar de 
ser supuestamente datos ya 
observados, y no pronósticos 
a futuro.

La prensa internacional 
(New York Times, Wall Street 
Journal, El País) ya había de-
dicado editoriales, ajustando 
al alza las cifras oficiales que 
día a día anuncia el Gobierno 
federal en México. El más con-
servador fue el del New York 
Times que argumentaba que 
había que multiplicar al menos 
por tres todos los números del 
gobierno.

Si le creemos a la ciencia, 
como es mi caso, hay un mo-
delo que desarrolló Youyang 
Gu, un científico egresado del 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), que ha re-
sultado de los más acertados 
para el análisis estadístico de 
la pandemia en 64 países del 
mundo, incluido México por 
supuesto.

Este modelo, que se puede 

consultar en la página co-
vid19-projections.com, utiliza 
inteligencia artificial, y está 
desarrollado sobre los pará-
metros clásicos de un modelo 
epidemiológico. Los resulta-
dos para México, de acuerdo 
con la última actualización del 
día de ayer del modelo, son 
escandalosos:

El pico se alcanzará hasta el 
10 de agosto con 2,064 muer-
tes proyectadas para ese día. El 
total de muertes esperadas al 1 
de septiembre es de 136,769 
personas, dentro de un rango 
de 39,775 (inferior) a 215,212 
(superior).

De acuerdo con estos datos 
estamos muy lejos todavía de 
alcanzar los peores niveles de 
la pandemia en nuestro país. 
El regreso a la “nueva normali-
dad” se ve todo menos normal.

Habrá que tener mucho 
cuidado en cómo y cuándo se 
instrumenta la reapertura de la 
economía. La experiencia que 
se ha tenido en muchos paí-
ses que nos antecedieron en el 
problema nos puede servir de 
mucho.

AVALA CRE AJUSTES EN 
TARIFAS A RENOVABLES. 
La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) aprobó el jueves 
por unanimidad dos resoluciones 
en materia de energía eléctrica, 
mediante las cuales se permitirán 
cambiar las tarifas para la transmi-
sión de ésta, así como los cálculos 
para determinar los cargos por 
servicios de transmisión a tensio-
nes mayores o iguales a 69 kilo-
voltios (Kv), las cuales se aplicarán 
a las centrales de generación de 
fuentes renovables y convencio-
nales, respectivamente.
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DeRápido

Escanea  
el QR para ver  

la nota completa. 

Ana Garza Vargas y familia
expresan sus más sentidas condolencias a 

Luz María Ascencio de Garza

Manuel Garza González y a sus hijos 
Manuel, Maritere, Mónica y Manuela

Descanse en paz.
Ciudad de México, 29 de mayo de 2020.

por el fallecimiento de nuestra querida
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Nissan Barcelona 
deja a 3.000 

empleados en la calle

Era un secreto a voces y ayer se 

confi rmó de manera ofi cial. Des-

pués de 30 años de actividad, Nis-

san echará en diciembre el cierre 

a su fábrica de Barcelona, dejan-

do en la calle a casi 17.000 perso-

nas entre empleos directos (3.348) 

e inducidos (13.392). La multina-

cional japonesa se marcha de la 

Ciudad Condal ante la pasividad 

del Gobierno, que sigue sin con-

cretar un plan de ayudas para el 

motor, fundamental para la eco-

nomía española. En tres días, el 

Ejecutivo ha pasado de amenazar 

a Nissan con una factura de 1.000 

millones a mostrarse sorprendi-

do por la decisión. «Nos dieron un 

mensaje muy distinto», dijo ayer 

Nadia Calviño. P_34

CASI ��.��� TRABAJADORES DESTRUIDOS

Los trabajadores de Nissan en Barcelona llevaron a cabo varios actos de protesta por el cierre de la factoría el próximo mes de diciembre

De los Cobos se plantea llevar 
al juez su despido «político»

TIENE PRUEBAS QUE ACREDITARÍAN LAS PRESIONES  P_10

El coronel baraja demandar 

a Interior porque  cree 

«irregular» su destitución

La ministra de Defensa 

ensalza la labor del DAO 

cesado por Marlaska

Piden la imputación de 
Simón por desobediencia 

en la marcha del 8-M

Iglesias 
instala la 
bronca en 
el debate 
político

RECONSTRUCCIÓN

Acusa a Vox de 
querer dar un
«golpe de Estado»

La Comisión para la Recons-

trucción Económica y Social 

para hacer frente a las conse-

cuencias de la pandemia se 

contagió ayer del clima bron-

co de la sesión de control del 

miércoles en el Congreso. El 

líder de Podemos, Pablo Igle-

sias, desplegó una estrategia 

de confrontación con PP y 

Vox y defendió el impulso de 

medidas no acordadas con 

Pedro Sánchez como la Tasa 

Covid o la derogación íntegra 

de la reforma laboral. P_12

Sánchez 
encamina otra 
prórroga con el 
apoyo de Cs 
y PNV P_14

ESTADO DE ALARMA

Bildu y Podemos se 
niegan a condenar 
los ataques 
en las sedes 
del País Vasco  P_16

SOCIOS  DEL GOBIERNO

El 70% de los 
españoles 
estará el lunes 
en Fase dos P_28

DESESCALADA
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Internacional  

Agentes de policía 
en Minneapolis 
junto a 
manifestantes 
que gritan «Sin 
justicia no hay 
paz»

La cólera racial 
prende en EE UU 
por George Floyd

Un afroamericano asfi xiado por un policía  
Las terribles circunstancias de su muerte llenan de 

idignación las calles desde Minneapolis a Los Ángeles

Vanessa Jaklitsch -Washington

Nada ha cambiado en el último 
medio siglo en Estados Unidos en 
lo que a disturbios raciales por la 
muerte de ciudadanos a manos de 
la policía se refi ere. Datos del Was-
hington Post confi rman que más 
de un millar de estadounidenses 
mueren cada año a manos de 
agentes que imponen su fuerza y 
autoridad contra ellos. 

Un alto porcentaje de esas 
muertes desproporcionadas, más 
del 30 por ciento, la sufren negros 
a manos de blancos, a pesar de que 
apenas representan un 13% de la 
población. Además, otro estudio 
del rotativo estadounidense ase-
gura que uno de cada 1.000 hom-
bres y niños negros serán asesi-
nados por la policía 
durante el curso 
de la vida. Un pro-
blema conocido, 
latente y amplia-
mente denunciado 
a lo largo de la his-
toria de país. 

La noche del 
miércoles fue lar-
ga en la ciudad de 
Minneapolis, don-
de cientos de ma-
nifestantes salie-
ron a las calles 
para protestar por 
la muerte de un 
afroamericano a 
manos de un poli-
cía blanco y otros 
tres agentes uni-
formados que le 
acompañaban. Un 
nuevo episodio ra-
cial que pone en 
entredicho el abu-
so de autoridad 
contra este colecti-
vo y el uso innece-
sario de la fuerza, 
que acabó ocasio-
nando la muerte 
del detenido, Geor-
ge Floyd. El vídeo 
de un aficionado 
demostraba que 
uno de los cuatro policías que par-
ticipó en la detención del ciudada-
no afroamericano de 46 años sos-
tuvo su rodilla presionando el 
cuello de la víctima durante 9 mi-
nutos, esposado y tumbado boca 
abajo, mientras se le escuchaba 
suplicar ayuda entre gemidos, 
«Por favor, no puedo respirar», y 
de manera repetida antes de que-
darse inmóvil. 

George Floyd fue trasladado en 
ambulancia hasta el hospital y 
declarado muerto esa misma no-
che. Desarmado y pacífi co, había 
sido detenido por ser sospechoso 
de intentar utilizar un billete falso 
de 20 dólares en un restaurante. 

Las imágenes de su despropor-

cionada detención -por un billete 
falso- se viralizaron en las redes 
sociales, y las protestas por todo 
el país no se hicieron esperar. Per-
sonalidades del mundo de la polí-
tica, el periodismo, el deporte y el 
espectáculo denunciaron con 
gran indignación los hechos por 
injustos e intolerables. 

Cientos de personas salieron a 
la calle el miércoles, segundo día 
de manifestaciones, en el estado 
de Minesota, cuyos disturbios fue-
ron acompañados por saqueos y 
actos de vandalismo pocas horas 
después de que su alcalde, Jacob 
Frey, instara a los fi scales a pre-
sentar cargos penales contra el 
policía blanco que inmovilizó a la 
víctima por el cuello. 

chos. La concentración fue en 
aumento al avanzar la jornada, 
superando el millar de personas 
y causando violentos enfrenta-
mientos la madrugada del miér-
coles.

El FBI ha iniciado una investi-
gación para esclarecer los detalles 
del suceso, mientras los cuatro 
agentes implicados fueron despe-
didos el mismo martes del Depar-
tamento de Policía. Las imágenes 
de las cámaras de seguridad de un 
restaurante situado frente al lu-
gar de detención confi rmaban que 
la víctima no opuso resistencia. 

El presidente Donald Trump 
también se pronunció al respecto. 
«A petición mía, el FBI y el Depar-
tamento de Justicia ya están in-
vestigando la muerte muy triste 

y trágica en Min-
nesota de George 
Floyd. Mi corazón 
está con la familia y 
amigos de George. 
¡Se hará justicia!», 
publicó en Twitter. 

Los disturbios ra-
ciales en Estados 
Unidos cuentan con 
un apartado propio 
en la enciclopedia de 
internet, Wikipedia. 
Y es que, durante el 
último medio siglo, el 
país se ha caracteri-
zado por protagoni-
zar multitud de suce-
s o s  c o n  u n 
denominador co-
mún: el odio al color 
de la piel. Odio que 
genera oleadas de 
protestas sin fi n por 
el trato diferenciado 
en el que el abuso de 
autoridad policial es 
denunciado con fre-
cuencia. En los años 
60, Nueva Jersey, Mi-
chigan y Tenesi fue-
ron escenario de gra-
ve s  d i s t u r b i o s 
raciales, culminando 
en el asesinado del 
reverendo Martin 

Luther King en el Memphis de 
1968. Como consecuencia a su 
muerte, la violencia estalló en 125 
ciudades del país, con medio cen-
tenar de muertos y 2.600 heridos. 

La historia más reciente nos 
remonta a Ferguson en 2014. La 
muerte del joven afroamericano 
de 18 años, Michael Brown, por 
disparos de un policía blanco, pro-
longó la oleada de disturbios entre 
la población de color y autorida-
des policiales. Obama puso enton-
ces al mando de la investigación 
al primer fi scal general de origen 
afroamericano, Eric Holder, para 
dar respuesta a una herida que 
aún sigue abierta en la sociedad 
americana.

El excepcional despliegue de la 
Guardia Nacional para frenar la 
furia de más de un millar de ma-
nifestantes obligó a las Fuerzas de 
Seguridad a utilizar gas lacrimó-
geno, balas de goma y granadas 
de contusión para frenar a la mul-
titud. Los protestantes, algunos de 
ellos con el rostro cubierto, lanza-
ron piedras y otros proyectiles a 
la policía, mientras que se produ-
jeron incendios en algunos peque-
ños comercios de la zona. 

Al grito de «Sin justicia, no hay 
paz» y replicando las últimas pa-
labras del detenido, «No puedo 
respirar», la multitud se concen-
tró frente a la comisaría del Tercer 
Precinto Policial de Mineapolis, a 
pocos metros del lugar de los he-

REUTERS
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El asesor estrella del «premier» violó el confi namiento, 
pero no será ni investigado ni multado por ser una falta leve

Boris Johnson y la Policía dan 
carpetazo al «caso Cummings»

La Policía de Durham señaló ayer 
que Dominic Cummings, asesor 
principal del primer ministro 
británico, «podría haber violado 
las medidas del confi namiento». 
Desde que la Prensa sacara a la 
luz los viajes que el estratega rea-
lizó junto a su mujer y su hijo de 
cuatro años desde Londres hasta 
el norte de Inglaterra cuando el 
matrimonio comenzó a desarro-
llar síntomas de Covid-19, en Rei-
no Unido no se habla de otra cosa. 
Y el hecho de que Boris Johnson 
esté defendiendo a capa y espada 
a su gurú ha generado una crisis 
sin precedentes en su liderazgo. 
Su popularidad ha caído en pica-
do. El líder «tory» ha perdido el 
pulso a la calle.  

La Policía de Durham, hasta 
donde se trasladó Cummings el 27 
de marzo para aislarse en una pro-
piedad de su padre porque allí 
podría tener ayuda para cuidar a 
su hijo, sostiene que en ese caso 
no cometió ningún «delito» res-
pecto a las restricciones impues-
tas para frenar el coronavirus.

Sin embargo, en lo que se refi e-
re a su desplazamiento el 12 de 
abril junto a su mujer y su hijo a 
Barnard Castle –viaje que, según 
el estratega, realizó para ver si su 
visión era lo sufi cientemente bue-
na como para regresar a Londres 
conduciendo– las autoridades 
concluyen que «pudo haber una 
infracción menor de las normas 
que habría exigido la intervención 
policial». Con todo, las autorida-
des aseguran que se trata de algo 
«menor, puesto que no hubo nin-
guna aparente violación del dis-
tanciamiento social» y aunque en 
aquel momento hubiera sido de-
tenido por un agente, seguramen-
te este se habría limitado a acon-
sejarle de los riesgos de viajar, por 
lo tanto no prevén emprender ac-
ciones en su contra.

Tan pronto como se publicó el 
comunicado, Johnson daba car-

Celia Maza - Londres petazo al asunto. «El primer mi-
nistro ha dicho que cree que Cum-
mings se comportó de forma 
razonable y legalmente, dadas 
todas las circunstancias, y consi-
dera esta cuestión cerrada», seña-
laba un portavoz. Pero nada más 
lejos de la realidad.

La crisis es una bola que no para 
de crecer y las presiones para que 
Johnson se deshaga de su asesor 
ya no vienen tan solo de la oposi-
ción, sino también de sus propias 
fi las. Más de 40 diputados conser-
vadores han pedido la dimisión de 
Cummings, quien en su día fue 
cerebro de la campaña pro Brexit, 
y hasta seis miembros del propio 
Gabinete, según la prensa, han 
asegurado en privado que la posi-
ción del gurú es insostenible.

Pese a la presión, Johnson si-
guió defendiendo contra viento y 
marea a su mano derecha. «La 
Policía ha dicho que no va a abrir 
investigación, se da por cerrado el 
asunto», zanjaba el líder «tory».

Más de 40 
diputados 
«tories» han 
pedido la 
destitución del 
gurú y seis 
ministros creen 
que su 
situación es 
insostenible

París, relegada de la «fase 2»
Los franceses podrán desplazarse 
por todo el país a partir del martes

Francia acelera 
su desescalada 
ante los buenos 
resultados

Carlos Herranz - París

MAPA DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS

Fuente: Johns Hopkins University (JHU) y OMS Infografía LA RAZÓN
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El coronavirus sigue circulando 
por toda Francia, pero lo hace 
«bajo control» y los resultados de 
contagios en los últimos días son 
incluso «mejor de lo esperado», 
señaló ayer el primer ministro, 
Édouard Philippe, que ha presen-
tado la segunda fase de desconfi -
namiento para todo el país. 

El mapa del país, que durante 
la primera fase ha estado dividido 
en departamentos verdes y rojos, 
por donde el virus seguía circu-
lando, se ha reactualizado a una 
nueva versión que muestra toda 
la geografía francesa en verde 
salvo algunas excepciones «na-
ranjas», París y dos territorios de 

ultramar. Los bares, cafeterías y 
restaurantes podrán abrir sus 
puertas al público a partir del 2 
de junio, aunque en la capital de-
berán todavía esperar hasta el 22 
de junio, a excepción de las terra-
zas que ya podrán hacerlo la 
próxima semana. Este tipo de 
ajustes en el ocio es lo que dife-
renciará a la región parisina del 
resto del país durante las próxi-
mas tres semanas. 

«Durante esta fase 2, la libertad 
volverá a ser la regla y la prohi-
bición será la excepción», explicó 
Philippe. Esto afectará especial-
mente a la movilidad ciudadana, 
hasta ahora limitada a un radio 
de 100 kilómetros del domicilio 
desde el inicio del desconfina-
miento el 11 de mayo. A partir del 
martes, los franceses podrán des-
plazarse libremente por toda 
Francia. Sin embargo, las con-
centraciones de más de 10 perso-
nas continuarán prohibidas en 
esta segunda fase. 

En los establecimientos será 
obligatorio las mascarillas para 
empleados y clientes cuando es-
tos se estén moviendo y deberá 
haber como mínimo un metro de 
distancia entre mesas, fue des-
granando el primer ministro.  

Otras medidas anunciadas 
para la nueva fase de la desesca-
lada incluyen la apertura de los 
colegios de secundaria y de los 
museos y monumentos, salvo en 
París. Misma diferencia para pis-
cinas, salas de espectáculo y gim-
nasios que podrán abrir en toda 
Francia, salvo en la región pari-
sina. A partir del 22 de junio, 
cuando comience la fase 3, po-
drán abrir los cines en todo el 
país, así como los establecimien-
tos de colonias de vacaciones de 
verano. Lo que sí abre para toda 
Francia a la vez a partir de este 
próximo fin de semana son los 
parques y jardines, una medida 
que la alcaldesa, Anne Hidalgo, 
llevaba semanas reclamando.

Esta segunda fase de desconfi -
namiento arranca a la vez que la 
aplicación StopCovid, un sistema 
Bluetooth que identifi ca cadenas 
de transmisión del virus e infor-
ma a las personas que hayan es-
tado cerca de un infectado. El 
miércoles la Asamblea Nacional 
dio luz verde a esta herramienta 
cuya descarga es voluntaria.

Los nuevos 79 casos de corona-
virus resgistrados en Corea del 
Sur, la cifra más alta de las 
últimas ocho semanas, han 
provocado que las autoridades 
surcoreanas hayan optado por 
recuperar algunas de las 
restricciones que ya había 
levantado en Seúl y sus alrede-

Cierra museos 
y parques tras el 

rebrote de 
contagios

Corea del Sur dores. Según el Centro para el 
Control y la Prevención de 
Enfermedades surcoreano, 68 
de los nuevos casos son de 
transmisión local y el cómputo 
global de casos de coronavirus 
en Corea del Sur ha ascendido 
hasta los 11.344, informa la 
agencia Yonhap. La mayoría de 

los nuevos casos están vincula-
dos a un centro logístico de 
Bucheon, donde se están 
realizando pruebas diagnósti-
cas de Covid-19 a unos 4.000 
empleados. Volverán a cerrarse 
instituciones como museos o 
teatros, así como centros de 
convenciones y parques.
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polémicos es el que contempla que 

los espías chinos puedan operar 

en territorio hongkonés, algo has-

ta ahora prohibido y puede servir 

para acallar las voces críticas con 

el Gobierno central. De hecho, 

una de las acusaciones más recu-

rrentes por parte de Pekín es la de 

«subversión contra el poder esta-

tal», argumento que en la China 

continental ha enviado a prisión 

a muchos disidentes.

Frente a estas preocupaciones, 

Pekín y sus aliados hongkoneses 

aseguran que se trata de una ley 

que tan solo afectará a un «peque-

ño número de personas», explicó 

el primer ministro Li Keqiang en 

su discurso frente a los 3.000 dele-

gados que asistieron a la ANP. 

Además, añadió, servirá para 

«salvaguardar la soberanía nacio-

nal, la seguridad, los intereses de 

desarrollo, mantener y mejorar el 

sistema de ‘‘Un país, dos siste-

mas’’, preservar la estabilidad y la 

prosperidad de Hong Kong a largo 

plazo y salvaguardar los legítimos 

derechos de sus residentes».

Sin embargo, no se sabe real-

mente cómo afectará al día a día 

de los hongkoneses hasta que un 

comité legal de la ANP redacte su 

versión defi nitiva, la ratifi que el 

Comité Permanente y se publique 

en el boletín oficial hongkonés. 

Probablemente, antes de otoño y 

sin ser sometida a control del le-

gislativo local, algo que también 

ha levantado ampollas.

Además de los propios hongko-

neses, tanto abogados como orga-

nizaciones civiles han afi rmado 

que el procedimiento viola los 

cauces legales para la modifi ca-

ción de normativas de la Ley Bá-

sica, la miniconstitución de Hong 

Kong. Según la misma, la norma 

debería ser gestionada en el Par-

lamento local, pero en 2003 la tra-

mitación de una ley similar se 

topó con el rechazo de una socie-

dad que consideró recortaría sus 

libertades y quedó aparcada. Por 

eso ahora, Pekín, cansado de las 

protestas en su contra en la ciu-

dad, ha cogido el toro por los cuer-

nos y ha empezado un proceso que 

muchos aventuran traerá cola.

A las movilizaciones previstas 

para los próximos días, se suma el 

rechazo de gobiernos extranjeros 

y organizaciones de derechos hu-

manos. Según los expertos, ade-

más de aquellos países que ya no 

verán a la metrópoli como un des-

tino transparente para sus opera-

ciones fi nancieras, China también 

perderá una ciudad repleta de em-

presas internacionales que du-

rante de años le sirvió como la vía 

de conexión con Occidente. No 

obstante, el mayor temor de los 

hongkoneses es que la urbe tal y 

como la conocemos desaparecerá 

para ser una ciudad china más. 

el proyecto de ley, pero China lo 

rechazó de pleno alegando que era 

una cuestión interna que no in-

cumbe a este órgano internacio-

nal. Este tipo de argumento, que 

ya le valió el año pasado para acu-

sar a Washington de ser el instiga-

dor de las protestas de Hong Kong, 

daba de nuevo alas a las autorida-

des chinas para proseguir con una 

ley que prohibirá que otras poten-

cias se entrometan en los asuntos 

de la ex colonia británica.

La norma, que ha puesto en pie 

de guerra a numerosos hongko-

neses desde que se anunció su 

tramitación en la ANP, es consi-

derada por muchos como una 

herramienta para erosionar sus 

derechos y libertades y afi anzar 

el control de Pekín sobre el terri-

torio. Uno de los apartados más 

AP

● Pekín podrá 
perseguir más  
delitos. Penará 
la subversión, 
la secesión, el 
terrorismo y las 
intromisiones 
extranjeras, lo 
que da mucho 
margen a 
China para 
intervenir.

● Los espías y 
las temidas 
ofi cinas de 
seguridad 
chinas se 
establecerán en 
la ciudad, 
famosos por 
hacer «desapa-
recer» a los 
disidentes en el 
continente.

● Amenaza a 
organizaciones 
extranjeras. 
Pekín podrá 
perseguir el 
«robo de 
secretos de 
Estado y la 
organización de 
actividades por 
parte de 
organizaciones 
políticas 
extranjeras».

Las claves de 
la polémica 
ley

Fuente: Datosmacro y Santandertrade
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V. Pascual - Hong Kong

La tramitación de la ley de segu-

ridad nacional ha llenado de in-

certidumbre todo lo que rodea a 

este importante centro fi nanciero 

internacional. Mientras los gran-

des inversores contemplan con 

precaución el escenario que se 

dibuja en Hong Kong y las fortu-

nas chinas investigan dónde mo-

ver su dinero, Estados Unidos 

amenaza con imponer aranceles 

más altos a las exportaciones, li-

mitar los intercambios comercia-

les u obligar a los hongkoneses a 

obtener un visado para viajar al 

país norteamericano.

Esos movimientos supondrían 

la primera respuesta de la Admi-

nistración Trump después de que 

el secretario de Estado, Mike 

Pompeo, abriera la puerta a revo-

car el estatus preferencial que 

otorga a Hong Kong desde 1997 y 

que lo ayudó a convertirse en un 

centro fi nanciero global. Según 

declararon fuentes anónimas a la 

agencia Reuters, todavía no se ha 

tomado una decisión defi nitiva al 

respecto y ésta dependerá de 

cómo se implemente la normati-

va aprobada ayer en la clausura 

de la Asamblea Nacional Popular 

en la ex colonia británica.

Los castigos que baraja Was-

hington podrían afectar a funcio-

narios chinos, entidades guber-

namentales y de seguridad o 

empresas involucradas en la apli-

cación de la norma. Asimismo, se 

podrían suspender los aranceles 

preferenciales a los productos de 

Hong Kong y ponerlos al mismo 

nivel que las exportaciones de 

El ocaso del «hub» 
fi nanciero en Asia

La inseguridad jurídica alejará inversiones    
Las grandes fortunas chinas buscan otros destinos

China continental, sujetas a altas 

tasas a causa de la guerra comer-

cial entre las dos potencias.

La urbe, que hasta ahora se ha 

benefi ciado de su proximidad a 

China y su sistema legal indepen-

diente, podría perder su posición 

como centro fi nanciero global a 

causa de una fuga de capital y 

talento derivada de la imposición 

de la ley. Algunos analistas augu-

ran malos tiempos para las fi nan-

zas en la ex colonia, ya que ad-

vierten que las grandes fortunas 

chinas podrían depositar menos 

fondos en Hong Kong temerosas 

de que la ley permita a las auto-

ridades continentales rastrear y 

confi scar su riqueza. Según los 

bancos locales, más de la mitad 

de la riqueza privada, estimada 

en la ciudad de más de un billón 

de dólares, proviene de chinos de 

la zona continental y muchos de 

ellos estarían observando Singa-

pur, Suiza o Londres como nue-

vos destinos para depositar sus 

grandes fortunas y alejarse del 

gran hermano del Partido Comu-

nista chino.

Asimismo, los inversores coin-

ciden en que la actual incerti-

dumbre se podría traducir en 

mayores costos de inversión. 

Para ellos, la ley de seguridad 

nacional podría socavar las nu-

merosas ventajas comerciales de 

la ciudad, incluido su entorno 

regulatorio independiente y la 

jurisdicción de derecho consue-

tudinario para la propiedad y los 

derechos contractuales. Por el 

momento, no tienen otra opción 

que la de permanecer atentos 

hasta que se conozcan más deta-

lles sobre el nuevo marco legal 

con el fi n de decidir si más ade-

lante necesitan realizar cambios 

importantes en sus estrategias 

comerciales.

Con todos estos interrogantes, 

habrá que ver si fi nalmente Pe-

kín está dispuesto a situar la po-

lítica por encima de la economía 

en la implementación de la nueva 

ley. Para el abogado y autor An-

tony Dapiran, «si Hong Kong no 

puede servir efi cazmente como 

un refugio seguro aislado de los 

riesgos políticos de hacer nego-

cios en el resto de China, no hay 

razón para que las empresas in-

ternacionales estén aquí: pueden 

ir directamente a China o estable-

cerse como base en otras partes 

de Asia».
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La norma habilita al gigante asiático para combatir cualquier injerencia extranjera o trama «secesionista o terrorista»

(ANP) aprobó en Pekín –con 2.878 

votos a favor, seis abstenciones y 

uno en contra– la propuesta de ley 

de seguridad nacional para la ex 

colonia británica, una controver-

tida norma que desde su anuncio 

ha despertado de nuevo los distur-

bios en la ciudad china.

El texto busca prohibir «cual-

quier acto de traición, secesión, 

sedición o subversión contra el 

Gobierno Popular Central». Ade-

Victoria Pascual - Hong Kong                

Pese a quien le pese y como era de 

esperar, China continúa con sus 

planes. Ni las protestas ni las re-

cientes amenazas de Estados Uni-

dos parecen haber hecho mella en 

su  fi rme determinación del gigan-

te asiático de recuperar paso a 

paso el control total sobre Hong 

Kong y sus ciudadanos. Ayer, la 

Asamblea Nacional Popular 

más del robo de secretos de Esta-

do, también prohibirá la organi-

zación de actividades o el 

establecimiento de lazos en Hong 

Kong por parte de organizaciones 

políticas extranjeras, toda una 

serie de libertades de las que, has-

ta ahora, había gozado la ciudad.

Precisamente, a las puertas de 

la votación, el secretario de Estado 

norteamericano, Mike Pompeo, 

adelantó que a causa de la ley Was-

hington  deja de considerar a Hong 

Kong un territorio autónomo bajo 

el Gobierno chino. Unas declara-

ciones que se traducían como una 

velada amenaza de la Administra-

ción Trump, dispuesta a romper 

las relaciones comerciales y eco-

nómicas que mantiene con este 

centro fi nanciero internacional.

De hecho, EE UU incluso llegó 

a pedir al Consejo de Seguridad de 

la ONU una reunión para abordar 

EL ANÁLISIS

ESPEJISMO 
DEMOCRÁTICO
RANA MITTER

Profesor de Historia de China en la Universidad de Oxford

¿Por qué China está aumentando su vigilancia 
sobre Hong Kong? 
China está cada vez más enojada por el nivel de 

protesta popular en Hong Kong, cree que no son 

nacionalistas. Pekín no comprende valores como la 

libertad de expresión e identidad sobre los que se 

asienta Hong Kong.

¿Seguirán las protestas en Hong Kong?
Es probable. Hasta ahora han sido no violentas y es 

probable que esa siga siendo la tónica, aunque 

podría ser en otros escenarios al margen de la calle.

La decisión de EE UU de no certifi car a Hong 
Kong como territorio autónomo provocará 
pérdidas para empresas americanas. ¿Es un 
mal menor?
La Administración Trump está más preocupada por 

el gran objetivo de contener el ascenso de China que 

por cuestiones comerciales más específi cas que 

puedan perjudicar a sus empresas. Esta decisión de 

Washington refuerza la narrativa de que China ya 

no está cumpliendo los acuerdos internacionales.

¿Pueden aumentar las tensiones entre China y 
Estados Unidos por Honk Kong?
Es poco probable que Hong Kong sea un punto 

crítico entre Estados Unidos y China, pero habrá 

consecuencias, como un mayor apoyo de Estados 

Unidos a Taiwán.

¿Hay alguna posibilidad de una confrontación 
militar en Asia?
Un choque así es muy improbable ya que corre el 

riesgo de una escalada e incluso una confrontación 

nuclear. En cambio, es más probable peleas en 

terrenos como el mundo cibernético.
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polémicos es el que contempla que 

los espías chinos puedan operar 

en territorio hongkonés, algo has-

ta ahora prohibido y puede servir 

para acallar las voces críticas con 

el Gobierno central. De hecho, 

una de las acusaciones más recu-

rrentes por parte de Pekín es la de 

«subversión contra el poder esta-

tal», argumento que en la China 

continental ha enviado a prisión 

a muchos disidentes.

Frente a estas preocupaciones, 

Pekín y sus aliados hongkoneses 

aseguran que se trata de una ley 

que tan solo afectará a un «peque-

ño número de personas», explicó 

el primer ministro Li Keqiang en 

su discurso frente a los 3.000 dele-

gados que asistieron a la ANP. 

Además, añadió, servirá para 

«salvaguardar la soberanía nacio-

nal, la seguridad, los intereses de 

desarrollo, mantener y mejorar el 

sistema de ‘‘Un país, dos siste-

mas’’, preservar la estabilidad y la 

prosperidad de Hong Kong a largo 

plazo y salvaguardar los legítimos 

derechos de sus residentes».

Sin embargo, no se sabe real-

mente cómo afectará al día a día 

de los hongkoneses hasta que un 

comité legal de la ANP redacte su 

versión defi nitiva, la ratifi que el 

Comité Permanente y se publique 

en el boletín oficial hongkonés. 

Probablemente, antes de otoño y 

sin ser sometida a control del le-

gislativo local, algo que también 

ha levantado ampollas.

Además de los propios hongko-

neses, tanto abogados como orga-

nizaciones civiles han afi rmado 

que el procedimiento viola los 

cauces legales para la modifi ca-

ción de normativas de la Ley Bá-

sica, la miniconstitución de Hong 

Kong. Según la misma, la norma 

debería ser gestionada en el Par-

lamento local, pero en 2003 la tra-

mitación de una ley similar se 

topó con el rechazo de una socie-

dad que consideró recortaría sus 

libertades y quedó aparcada. Por 

eso ahora, Pekín, cansado de las 

protestas en su contra en la ciu-

dad, ha cogido el toro por los cuer-

nos y ha empezado un proceso que 

muchos aventuran traerá cola.

A las movilizaciones previstas 

para los próximos días, se suma el 

rechazo de gobiernos extranjeros 

y organizaciones de derechos hu-

manos. Según los expertos, ade-

más de aquellos países que ya no 

verán a la metrópoli como un des-

tino transparente para sus opera-

ciones fi nancieras, China también 

perderá una ciudad repleta de em-

presas internacionales que du-

rante de años le sirvió como la vía 

de conexión con Occidente. No 

obstante, el mayor temor de los 

hongkoneses es que la urbe tal y 

como la conocemos desaparecerá 

para ser una ciudad china más. 

el proyecto de ley, pero China lo 

rechazó de pleno alegando que era 

una cuestión interna que no in-

cumbe a este órgano internacio-

nal. Este tipo de argumento, que 

ya le valió el año pasado para acu-

sar a Washington de ser el instiga-

dor de las protestas de Hong Kong, 

daba de nuevo alas a las autorida-

des chinas para proseguir con una 

ley que prohibirá que otras poten-

cias se entrometan en los asuntos 

de la ex colonia británica.

La norma, que ha puesto en pie 

de guerra a numerosos hongko-

neses desde que se anunció su 

tramitación en la ANP, es consi-

derada por muchos como una 

herramienta para erosionar sus 

derechos y libertades y afi anzar 

el control de Pekín sobre el terri-

torio. Uno de los apartados más 

AP

● Pekín podrá 
perseguir más  
delitos. Penará 
la subversión, 
la secesión, el 
terrorismo y las 
intromisiones 
extranjeras, lo 
que da mucho 
margen a 
China para 
intervenir.

● Los espías y 
las temidas 
ofi cinas de 
seguridad 
chinas se 
establecerán en 
la ciudad, 
famosos por 
hacer «desapa-
recer» a los 
disidentes en el 
continente.

● Amenaza a 
organizaciones 
extranjeras. 
Pekín podrá 
perseguir el 
«robo de 
secretos de 
Estado y la 
organización de 
actividades por 
parte de 
organizaciones 
políticas 
extranjeras».

Las claves de 
la polémica 
ley

Fuente: Datosmacro y Santandertrade
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V. Pascual - Hong Kong

La tramitación de la ley de segu-

ridad nacional ha llenado de in-

certidumbre todo lo que rodea a 

este importante centro fi nanciero 

internacional. Mientras los gran-

des inversores contemplan con 

precaución el escenario que se 

dibuja en Hong Kong y las fortu-

nas chinas investigan dónde mo-

ver su dinero, Estados Unidos 

amenaza con imponer aranceles 

más altos a las exportaciones, li-

mitar los intercambios comercia-

les u obligar a los hongkoneses a 

obtener un visado para viajar al 

país norteamericano.

Esos movimientos supondrían 

la primera respuesta de la Admi-

nistración Trump después de que 

el secretario de Estado, Mike 

Pompeo, abriera la puerta a revo-

car el estatus preferencial que 

otorga a Hong Kong desde 1997 y 

que lo ayudó a convertirse en un 

centro fi nanciero global. Según 

declararon fuentes anónimas a la 

agencia Reuters, todavía no se ha 

tomado una decisión defi nitiva al 

respecto y ésta dependerá de 

cómo se implemente la normati-

va aprobada ayer en la clausura 

de la Asamblea Nacional Popular 

en la ex colonia británica.

Los castigos que baraja Was-

hington podrían afectar a funcio-

narios chinos, entidades guber-

namentales y de seguridad o 

empresas involucradas en la apli-

cación de la norma. Asimismo, se 

podrían suspender los aranceles 

preferenciales a los productos de 

Hong Kong y ponerlos al mismo 

nivel que las exportaciones de 

El ocaso del «hub» 
fi nanciero en Asia

La inseguridad jurídica alejará inversiones    
Las grandes fortunas chinas buscan otros destinos

China continental, sujetas a altas 

tasas a causa de la guerra comer-

cial entre las dos potencias.

La urbe, que hasta ahora se ha 

benefi ciado de su proximidad a 

China y su sistema legal indepen-

diente, podría perder su posición 

como centro fi nanciero global a 

causa de una fuga de capital y 

talento derivada de la imposición 

de la ley. Algunos analistas augu-

ran malos tiempos para las fi nan-

zas en la ex colonia, ya que ad-

vierten que las grandes fortunas 

chinas podrían depositar menos 

fondos en Hong Kong temerosas 

de que la ley permita a las auto-

ridades continentales rastrear y 

confi scar su riqueza. Según los 

bancos locales, más de la mitad 

de la riqueza privada, estimada 

en la ciudad de más de un billón 

de dólares, proviene de chinos de 

la zona continental y muchos de 

ellos estarían observando Singa-

pur, Suiza o Londres como nue-

vos destinos para depositar sus 

grandes fortunas y alejarse del 

gran hermano del Partido Comu-

nista chino.

Asimismo, los inversores coin-

ciden en que la actual incerti-

dumbre se podría traducir en 

mayores costos de inversión. 

Para ellos, la ley de seguridad 

nacional podría socavar las nu-

merosas ventajas comerciales de 

la ciudad, incluido su entorno 

regulatorio independiente y la 

jurisdicción de derecho consue-

tudinario para la propiedad y los 

derechos contractuales. Por el 

momento, no tienen otra opción 

que la de permanecer atentos 

hasta que se conozcan más deta-

lles sobre el nuevo marco legal 

con el fi n de decidir si más ade-

lante necesitan realizar cambios 

importantes en sus estrategias 

comerciales.

Con todos estos interrogantes, 

habrá que ver si fi nalmente Pe-

kín está dispuesto a situar la po-

lítica por encima de la economía 

en la implementación de la nueva 

ley. Para el abogado y autor An-

tony Dapiran, «si Hong Kong no 

puede servir efi cazmente como 

un refugio seguro aislado de los 

riesgos políticos de hacer nego-

cios en el resto de China, no hay 

razón para que las empresas in-

ternacionales estén aquí: pueden 

ir directamente a China o estable-

cerse como base en otras partes 

de Asia».
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Un hongkonés fuma 
mientras camina 
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China pone un pie en Hong Kong 

La Asamblea Nacional Popular da luz verde a la ley de seguridad nacional que redobla el poder de Pekín en la ciudad  
La norma habilita al gigante asiático para combatir cualquier injerencia extranjera o trama «secesionista o terrorista»

(ANP) aprobó en Pekín –con 2.878 

votos a favor, seis abstenciones y 

uno en contra– la propuesta de ley 

de seguridad nacional para la ex 

colonia británica, una controver-

tida norma que desde su anuncio 

ha despertado de nuevo los distur-

bios en la ciudad china.

El texto busca prohibir «cual-

quier acto de traición, secesión, 

sedición o subversión contra el 

Gobierno Popular Central». Ade-

Victoria Pascual - Hong Kong                

Pese a quien le pese y como era de 

esperar, China continúa con sus 

planes. Ni las protestas ni las re-

cientes amenazas de Estados Uni-

dos parecen haber hecho mella en 

su  fi rme determinación del gigan-

te asiático de recuperar paso a 

paso el control total sobre Hong 

Kong y sus ciudadanos. Ayer, la 

Asamblea Nacional Popular 

más del robo de secretos de Esta-

do, también prohibirá la organi-

zación de actividades o el 

establecimiento de lazos en Hong 

Kong por parte de organizaciones 

políticas extranjeras, toda una 

serie de libertades de las que, has-

ta ahora, había gozado la ciudad.

Precisamente, a las puertas de 

la votación, el secretario de Estado 

norteamericano, Mike Pompeo, 

adelantó que a causa de la ley Was-

hington  deja de considerar a Hong 

Kong un territorio autónomo bajo 

el Gobierno chino. Unas declara-

ciones que se traducían como una 

velada amenaza de la Administra-

ción Trump, dispuesta a romper 

las relaciones comerciales y eco-

nómicas que mantiene con este 

centro fi nanciero internacional.

De hecho, EE UU incluso llegó 

a pedir al Consejo de Seguridad de 

la ONU una reunión para abordar 

EL ANÁLISIS

ESPEJISMO 
DEMOCRÁTICO
RANA MITTER

Profesor de Historia de China en la Universidad de Oxford

¿Por qué China está aumentando su vigilancia 
sobre Hong Kong? 
China está cada vez más enojada por el nivel de 

protesta popular en Hong Kong, cree que no son 

nacionalistas. Pekín no comprende valores como la 

libertad de expresión e identidad sobre los que se 

asienta Hong Kong.

¿Seguirán las protestas en Hong Kong?
Es probable. Hasta ahora han sido no violentas y es 

probable que esa siga siendo la tónica, aunque 

podría ser en otros escenarios al margen de la calle.

La decisión de EE UU de no certifi car a Hong 
Kong como territorio autónomo provocará 
pérdidas para empresas americanas. ¿Es un 
mal menor?
La Administración Trump está más preocupada por 

el gran objetivo de contener el ascenso de China que 

por cuestiones comerciales más específi cas que 

puedan perjudicar a sus empresas. Esta decisión de 

Washington refuerza la narrativa de que China ya 

no está cumpliendo los acuerdos internacionales.

¿Pueden aumentar las tensiones entre China y 
Estados Unidos por Honk Kong?
Es poco probable que Hong Kong sea un punto 

crítico entre Estados Unidos y China, pero habrá 

consecuencias, como un mayor apoyo de Estados 

Unidos a Taiwán.

¿Hay alguna posibilidad de una confrontación 
militar en Asia?
Un choque así es muy improbable ya que corre el 

riesgo de una escalada e incluso una confrontación 

nuclear. En cambio, es más probable peleas en 

terrenos como el mundo cibernético.
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A principios de 
marzo la 
compañía 
propuso un 
ERE de 410 
despidos (de 
baja volunta-
ria) ante el 
descenso de 
producción. 
Finalmente 
quedó en 350 
y el acuerdo 
fue fi rmado 
ayer por los 
sindicatos UGT 
y CC OO. La 
plantilla está 
formada por 
7.000 trabaja-
dores.

ERE en Ford 
Almussafes 
con 350 
despidos 

Alcoa comuni-
có ayer que 
abre un 
periodo 
informal de 
consultas por 
el despido 
colectivo de un 
máximo de 
534 emplea-
dos de su 
planta de 
aluminio 
primario de 
San Cibrao, en 
el municipio de 
Cervo (Lugo), 
debido a su 
producción 
«inefi ciente» y 
su situación 
«insosteni-
ble», agravada 
a raíz del virus. 

Alcoa 
despedirá 
a 534 
personas

Nissan se va de Barcelona ante 
la pasividad del Gobierno 

CERRARÁ SU FÁBRICA TRAS 30 AÑOS DE ACTIVIDAD Y DESTRUIRÁ CASI 17.000 EMPLEOS 
El Ministerio de Industria continúa sin un plan de ayudas para el sector del automóvil

C. de Miguel/F. Castro - Madrid

La peor de las noticias se confi r-

mó en el día de ayer. Después de 

30 años de actividad, la dirección 

de Nissan en Japón anunció que 

la factoría de Barcelona cerrará 

el próximo mes de diciembre, una 

decisión que supondrá la des-

trucción de 3.348 empleos direc-

tos y unos 13.392 inducidos. Ayer, 

el máximo ejecutivo de la compa-

ñía, Makoto Uchida, comunicó 

que la empresa japonesa reduci-

rá su capacidad de producción en 

el mundo en 1,2 millones de uni-

dades, lo que signifi ca prescindir 

de algunas instalaciones, como 

Barcelona o Indonesia. En cam-

bio, se refuerza el trabajo en la 

factoría de Sunderland, en Gran 

Bretaña.

En su presentación, Uchida ex-

puso los datos negativos de la com-

pañía correspondientes al pasado 

ejercicio, en los que tanto la de-

manda como la rentabilidad han 

descendido de manera dramática. 

Por lo que se refi ere a las ventas, 

han sufrido un descenso del 10,6% 

en el mundo. Pero la situación ha 

sido mucho peor en Europa, mer-

cado en el que la bajada ha sido del 

19,1%. Dentro de un plan estraté-

gico de la alianza Renault-Nissan-

Mitsubishi, la marca nipona se 

centrará en la fabricación y desa-

rrollo de modelos SUV de segmen-

tos B y C, es decir, compactos y 

medianos.

Al 21% de su capacidad
La planta de la Zona Franca cuen-

ta con dos líneas de producción. 

La primera fabrica la versión 

eléctrica de la furgoneta NV200 y 

la segunda está dedicada a la pro-

ducción de un tipo de todo terre-

no «pick-up», el Renault Alaskan, 

el Nissan Navara y el Mercedes 

Clase X. Ninguno de los modelos 

tiene éxito en el mercado e inclu-

so la marca alemana canceló re-

cientemente su acuerdo. En 2011 

la fábrica de Nissan en Barcelona 

produjo 139.106 unidades, un 

69,6% de su capacidad y actual-

mente tiene previsto terminar el 

año con 42.000, lo que signifi ca 

que funciona sólo al 21% de su 

capacidad. A pesar del revuelo 

que ha causado el cierre de la fac-

toría Nissan en la Zona Franca, la 

realidad es que las instalaciones 

industriales españolas del sector 

del motor tienen, al menos por el 

momento y a corto plazo, el futuro 

asegurado. Pero es necesario un 

plan de ayudas a la automoción, 

como han puesto en marcha otros 

países, para consolidar las insta-

laciones. Anfac y el resto de las 

asociaciones empresariales rela-

cionadas con este sector indus-

trial lo han pedido en numerosas 

ocasiones, pero el ministerio de 

Reyes Maroto aun no ha dado con-

testación alguna. «Solo nuevas 

palabras, pero ningún hecho con-

creto», puntualizaba hace unos 

días un alto directivo del sector.

Más de la mitad de la produc-

ción española proviene del grupo 

PSA, que tiene en nuestro territo-

rio tres plantas de producción: 

Vigo, Figueruelas y Villaverde. 

Todas ellas están dotadas de las 

más avanzadas tecnologías y tie-

nen en marcha proyectos sufi-

cientemente importantes como 

para no verse en peligro de redu-

cir su actividad. Vigo, entre otros 

modelos, produce los comerciales 

Berlingo y Partner, además de 

trabajar para la japonesa Toyota 

Los trabajadores 
de Nissan en 

Barcelona 
llevaron a cabo 

diversos actos de 
protesta por el 

cierre de la 
factoría el 

próximo mes de 
diciembre
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Los trabajadores no se resignan Foment pide 
unidad a las instituciones para salvar el empleo

«Te señalan y te dicen: 
‘‘Espabila, que estos 
trabajan más que tú’’»

Javier Gallego - Barcelona

Pese a que Nissan confirmara 

ayer los peores presagios –el cie-

rre de su factoría en Barcelona–, 

los trabajadores de la planta de 

Zona Franca no arrojan del todo 

la toalla y tienen voluntad de apu-

rar todas las opciones para en-

contrar alguna alternativa. Es el 

caso de Eladio, que entró a traba-

jar el 27 de junio de 1988 con tan 

solo 20 años. Ha desarrollado allí 

toda su carrera profesional y al-

berga todavía un mínimo de es-

peranza. «Vamos a luchar hasta 

el fi nal. Asumimos la decisión, 

pero no la comparti-

mos», aseguró ayer en 

conversación con este 

diario.  

Ha desempeñado sus 

funciones en la cadena 

de montaje durante 32 

años y ha sido buen tes-

tigo de la evolución de 

la compañía japonesa. 

De hecho, sitúa la en-

trada en el accionaria-

do de Renault en 1999 

como un punto de in-

fl exión en su día a día 

en el propio centro de 

trabajo. «Fue un cam-

bio como de la noche a 

la mañana», asegura. 

Según describe, la 

transformación fue ra-

dical, sobre todo, en 

cuanto a trato: «Con 

Nissan se imponía la 

cultura japonesa, un 

trato mucho más fami-

liar y cercano. Cuida 

mucho la imagen», ex-

plica. «En cambio, con 

Renault solo se exigen resultados 

y piden más y más trabajo», aña-

de este trabajador.  

«Me he sentido explotado algu-

na vez desde que ha entrado Re-

nault», asegura. «Te obligan a ser 

más productivo y te señalan con 

el dedo como planta. Te compa-

ran con el resto y te dicen que son 

más productivas. Te vienen a de-

cir: a ver si espabilas, que estos 

trabajan más que tú», sostiene.  

Eladio, que nació en Barcelona 

en junio de 1968 y estudió mecá-

nica, es consciente de que se en-

frenta ahora a un horizonte bo-

rrascoso, pero no se resigna. «Son 

muchos años ya y no hay que ren-

dirse», manifi esta, aunque echa 

la mirada atrás y también asegu-

ra que es una decisión que se veía 

venir ante el declive en la produc-

ción fruto de la falta de inversión 

de la compañía. La factoría esta-

ba por debajo del 30 por ciento de 

su capacidad –cerró 2019 produ-

ciendo 55.000 unidades cuando 

tiene capacidad para 200.000 ve-

hículos–. Esta caída sin freno en 

la producción durante los últi-

mos años ha ido alimentando los 

malos presagios.  

Todavía no se ha planteado nin-

guna alternativa laboral. 

«De todas formas, con 52 

años, ¿dónde vas a pedir 

trabajo? Es un futuro muy 

oscuro. No es lo mismo te-

ner 30 años, que tienes un 

futuro por delante, que 52. 

Cuando voy a pedir trabajo 

la desventaja es mayor, 

aunque la experiencia 

también es un grado», re-

fl exiona. También explica 

cómo la decisión de Nissan 

impacta sobre sus planes 

de vida. Sin hijos, vive jun-

to a su mujer –que mantie-

ne el trabajo– en un piso de 

alquiler y estaba a punto 

de adquirir una vivienda. 

«Pero con esto te lo replan-

teas todo», precisa.  

Eladio, como el resto de 

trabajadores, no pierde la 

esperanza. A partir de aho-

ra van a remar junto a ad-

ministraciones públicas, 

sindicatos y patronales 

para tratar de dar con al-

guna solución. En este sen-

tido, Foment del Treball, tras 

conocer la decisión de la compa-

ñía japonesa –el cierre no está 

previsto hasta diciembre–, se afa-

nó a pedir unidad para «retener 

la factoría» y salvar los cerca de 

20.000 puestos de trabajos. La pa-

tronal catalana, presidida por 

Josep Sánchez Llibre, considera 

que esta crisis debe convertirse 

en una «oportunidad» para ex-

plorar nuevas tendencias, aun-

que cree que la planta –con ayu-

das y modernización– puede 

encajar aún en los planes de Nis-

san u otro operador. 

1,
2

millones de 
coches dejará 
de producir 

Nissan a partir 
de 2021 

debido a sus 
malos 

resultados. El 
pasado año 
sus ventas 
globales 

cayeron un 
10% y un 19% 

en Europa

Eladio, 32 años 
trabajando en 

Nissan 
Barcelona. No 

pierde la 
esperanza aún 
aunque lo veía 

venir por el 
declive en la 
producción. 

La patronal 
catalana cree 
que la planta 

todavía puede 
encajar en los 

planes de 
Nissan o de 
algún otro 
operador.

EP

con el Proace. Su tecnología de 

última generación, ya que produ-

ce vehículos eléctricos, le asegu-

ran un futuro estable.

Lo mismo se puede decir de Za-

ragoza, que hace pocos meses ha 

iniciado la fabricación de la ver-

sión eléctrica del Opel Corsa. Fi-

gueruelas ha sido siempre la ins-

talación modélica de Opel y 

continúa en un alto nivel. Tam-

bién se encuentra en un buen mo-

mento la fábrica de Villaverde, al 

sur de Madrid. En estas semanas 

está ultimando todo el proceso de 

puesta a punto para comenzar la 

fabricación del nuevo Citroën C4, 

un modelo que se espera tenga 

buena aceptación en los mercados 

internacionales.

En parecida situación está Ford 

en Almussafes, que fabrica desde 

unos meses la nueva generación 

del Kuga. En Vitoria, Mercedes 

continúa a buen ritmo la salida de 

furgonetas y microbuses mien-

tras que en la planta Volkswagen 

de Landaben, además del Polo en 

exclusiva para casi todo el mundo, 

tiene ya adjudicado otro proyecto 

que garantiza su continuidad. 

También del grupo VAG es Seat 

en Martorell. Tienen un centro 

propio de innovación, una elevada 

implicación con la nueva movili-

dad y la buena marcha de las ven-

tas de modelos como el León y el 

Ibiza garantizan la continuidad 

siempre que no se recrudezca la 

deriva independentista y entren 

en juego otros valores no indus-

triales. Por su parte, Renault aca-

ba de empezar la producción del 

nuevo Captur, que además, cuen-

ta con versión híbrida.

Hay que tener en cuenta que, las 

instalaciones pertenecen a multi-

nacionales y que las decisiones de  

futuro se toman fuera de España. 

En un mercado en recesión como 

el actual, la ausencia de ayudas 

puede variar el criterio de las de-

cisiones que se tomen ahora y que 

se dejarán sentir gravemente den-

tro de cuatro o cinco años, cuando 

vayan cambiando los ciclos de 

vida de los vehículos que hoy es-

tán en la cadena de montaje.

El pasado 22 de 
enero Pedro 
Sánchez mantuvo 
una corta reunión 
con los 
responsables de 
Nissan y aseguró 
que el empleo 
estaba 
garantizado
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A principios de 
marzo la 
compañía 
propuso un 
ERE de 410 
despidos (de 
baja volunta-
ria) ante el 
descenso de 
producción. 
Finalmente 
quedó en 350 
y el acuerdo 
fue fi rmado 
ayer por los 
sindicatos UGT 
y CC OO. La 
plantilla está 
formada por 
7.000 trabaja-
dores.

ERE en Ford 
Almussafes 
con 350 
despidos 

Alcoa comuni-
có ayer que 
abre un 
periodo 
informal de 
consultas por 
el despido 
colectivo de un 
máximo de 
534 emplea-
dos de su 
planta de 
aluminio 
primario de 
San Cibrao, en 
el municipio de 
Cervo (Lugo), 
debido a su 
producción 
«inefi ciente» y 
su situación 
«insosteni-
ble», agravada 
a raíz del virus. 

Alcoa 
despedirá 
a 534 
personas

Nissan se va de Barcelona ante 
la pasividad del Gobierno 

CERRARÁ SU FÁBRICA TRAS 30 AÑOS DE ACTIVIDAD Y DESTRUIRÁ CASI 17.000 EMPLEOS 
El Ministerio de Industria continúa sin un plan de ayudas para el sector del automóvil

C. de Miguel/F. Castro - Madrid

La peor de las noticias se confi r-

mó en el día de ayer. Después de 

30 años de actividad, la dirección 

de Nissan en Japón anunció que 

la factoría de Barcelona cerrará 

el próximo mes de diciembre, una 

decisión que supondrá la des-

trucción de 3.348 empleos direc-

tos y unos 13.392 inducidos. Ayer, 

el máximo ejecutivo de la compa-

ñía, Makoto Uchida, comunicó 

que la empresa japonesa reduci-

rá su capacidad de producción en 

el mundo en 1,2 millones de uni-

dades, lo que signifi ca prescindir 

de algunas instalaciones, como 

Barcelona o Indonesia. En cam-

bio, se refuerza el trabajo en la 

factoría de Sunderland, en Gran 

Bretaña.

En su presentación, Uchida ex-

puso los datos negativos de la com-

pañía correspondientes al pasado 

ejercicio, en los que tanto la de-

manda como la rentabilidad han 

descendido de manera dramática. 

Por lo que se refi ere a las ventas, 

han sufrido un descenso del 10,6% 

en el mundo. Pero la situación ha 

sido mucho peor en Europa, mer-

cado en el que la bajada ha sido del 

19,1%. Dentro de un plan estraté-

gico de la alianza Renault-Nissan-

Mitsubishi, la marca nipona se 

centrará en la fabricación y desa-

rrollo de modelos SUV de segmen-

tos B y C, es decir, compactos y 

medianos.

Al 21% de su capacidad
La planta de la Zona Franca cuen-

ta con dos líneas de producción. 

La primera fabrica la versión 

eléctrica de la furgoneta NV200 y 

la segunda está dedicada a la pro-

ducción de un tipo de todo terre-

no «pick-up», el Renault Alaskan, 

el Nissan Navara y el Mercedes 

Clase X. Ninguno de los modelos 

tiene éxito en el mercado e inclu-

so la marca alemana canceló re-

cientemente su acuerdo. En 2011 

la fábrica de Nissan en Barcelona 

produjo 139.106 unidades, un 

69,6% de su capacidad y actual-

mente tiene previsto terminar el 

año con 42.000, lo que signifi ca 

que funciona sólo al 21% de su 

capacidad. A pesar del revuelo 

que ha causado el cierre de la fac-

toría Nissan en la Zona Franca, la 

realidad es que las instalaciones 

industriales españolas del sector 

del motor tienen, al menos por el 

momento y a corto plazo, el futuro 

asegurado. Pero es necesario un 

plan de ayudas a la automoción, 

como han puesto en marcha otros 

países, para consolidar las insta-

laciones. Anfac y el resto de las 

asociaciones empresariales rela-

cionadas con este sector indus-

trial lo han pedido en numerosas 

ocasiones, pero el ministerio de 

Reyes Maroto aun no ha dado con-

testación alguna. «Solo nuevas 

palabras, pero ningún hecho con-

creto», puntualizaba hace unos 

días un alto directivo del sector.

Más de la mitad de la produc-

ción española proviene del grupo 

PSA, que tiene en nuestro territo-

rio tres plantas de producción: 

Vigo, Figueruelas y Villaverde. 

Todas ellas están dotadas de las 

más avanzadas tecnologías y tie-

nen en marcha proyectos sufi-

cientemente importantes como 

para no verse en peligro de redu-

cir su actividad. Vigo, entre otros 

modelos, produce los comerciales 

Berlingo y Partner, además de 

trabajar para la japonesa Toyota 

Los trabajadores 
de Nissan en 

Barcelona 
llevaron a cabo 

diversos actos de 
protesta por el 

cierre de la 
factoría el 

próximo mes de 
diciembre
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Los trabajadores no se resignan Foment pide 
unidad a las instituciones para salvar el empleo

«Te señalan y te dicen: 
‘‘Espabila, que estos 
trabajan más que tú’’»

Javier Gallego - Barcelona

Pese a que Nissan confirmara 

ayer los peores presagios –el cie-

rre de su factoría en Barcelona–, 

los trabajadores de la planta de 

Zona Franca no arrojan del todo 

la toalla y tienen voluntad de apu-

rar todas las opciones para en-

contrar alguna alternativa. Es el 

caso de Eladio, que entró a traba-

jar el 27 de junio de 1988 con tan 

solo 20 años. Ha desarrollado allí 

toda su carrera profesional y al-

berga todavía un mínimo de es-

peranza. «Vamos a luchar hasta 

el fi nal. Asumimos la decisión, 

pero no la comparti-

mos», aseguró ayer en 

conversación con este 

diario.  

Ha desempeñado sus 

funciones en la cadena 

de montaje durante 32 

años y ha sido buen tes-

tigo de la evolución de 

la compañía japonesa. 

De hecho, sitúa la en-

trada en el accionaria-

do de Renault en 1999 

como un punto de in-

fl exión en su día a día 

en el propio centro de 

trabajo. «Fue un cam-

bio como de la noche a 

la mañana», asegura. 

Según describe, la 

transformación fue ra-

dical, sobre todo, en 

cuanto a trato: «Con 

Nissan se imponía la 

cultura japonesa, un 

trato mucho más fami-

liar y cercano. Cuida 

mucho la imagen», ex-

plica. «En cambio, con 

Renault solo se exigen resultados 

y piden más y más trabajo», aña-

de este trabajador.  

«Me he sentido explotado algu-

na vez desde que ha entrado Re-

nault», asegura. «Te obligan a ser 

más productivo y te señalan con 

el dedo como planta. Te compa-

ran con el resto y te dicen que son 

más productivas. Te vienen a de-

cir: a ver si espabilas, que estos 

trabajan más que tú», sostiene.  

Eladio, que nació en Barcelona 

en junio de 1968 y estudió mecá-

nica, es consciente de que se en-

frenta ahora a un horizonte bo-

rrascoso, pero no se resigna. «Son 

muchos años ya y no hay que ren-

dirse», manifi esta, aunque echa 

la mirada atrás y también asegu-

ra que es una decisión que se veía 

venir ante el declive en la produc-

ción fruto de la falta de inversión 

de la compañía. La factoría esta-

ba por debajo del 30 por ciento de 

su capacidad –cerró 2019 produ-

ciendo 55.000 unidades cuando 

tiene capacidad para 200.000 ve-

hículos–. Esta caída sin freno en 

la producción durante los últi-

mos años ha ido alimentando los 

malos presagios.  

Todavía no se ha planteado nin-

guna alternativa laboral. 

«De todas formas, con 52 

años, ¿dónde vas a pedir 

trabajo? Es un futuro muy 

oscuro. No es lo mismo te-

ner 30 años, que tienes un 

futuro por delante, que 52. 

Cuando voy a pedir trabajo 

la desventaja es mayor, 

aunque la experiencia 

también es un grado», re-

fl exiona. También explica 

cómo la decisión de Nissan 

impacta sobre sus planes 

de vida. Sin hijos, vive jun-

to a su mujer –que mantie-

ne el trabajo– en un piso de 

alquiler y estaba a punto 

de adquirir una vivienda. 

«Pero con esto te lo replan-

teas todo», precisa.  

Eladio, como el resto de 

trabajadores, no pierde la 

esperanza. A partir de aho-

ra van a remar junto a ad-

ministraciones públicas, 

sindicatos y patronales 

para tratar de dar con al-

guna solución. En este sen-

tido, Foment del Treball, tras 

conocer la decisión de la compa-

ñía japonesa –el cierre no está 

previsto hasta diciembre–, se afa-

nó a pedir unidad para «retener 

la factoría» y salvar los cerca de 

20.000 puestos de trabajos. La pa-

tronal catalana, presidida por 

Josep Sánchez Llibre, considera 

que esta crisis debe convertirse 

en una «oportunidad» para ex-

plorar nuevas tendencias, aun-

que cree que la planta –con ayu-

das y modernización– puede 

encajar aún en los planes de Nis-

san u otro operador. 

1,
2

millones de 
coches dejará 
de producir 

Nissan a partir 
de 2021 

debido a sus 
malos 

resultados. El 
pasado año 
sus ventas 
globales 

cayeron un 
10% y un 19% 

en Europa

Eladio, 32 años 
trabajando en 

Nissan 
Barcelona. No 

pierde la 
esperanza aún 
aunque lo veía 

venir por el 
declive en la 
producción. 

La patronal 
catalana cree 
que la planta 

todavía puede 
encajar en los 

planes de 
Nissan o de 
algún otro 
operador.

EP

con el Proace. Su tecnología de 

última generación, ya que produ-

ce vehículos eléctricos, le asegu-

ran un futuro estable.

Lo mismo se puede decir de Za-

ragoza, que hace pocos meses ha 

iniciado la fabricación de la ver-

sión eléctrica del Opel Corsa. Fi-

gueruelas ha sido siempre la ins-

talación modélica de Opel y 

continúa en un alto nivel. Tam-

bién se encuentra en un buen mo-

mento la fábrica de Villaverde, al 

sur de Madrid. En estas semanas 

está ultimando todo el proceso de 

puesta a punto para comenzar la 

fabricación del nuevo Citroën C4, 

un modelo que se espera tenga 

buena aceptación en los mercados 

internacionales.

En parecida situación está Ford 

en Almussafes, que fabrica desde 

unos meses la nueva generación 

del Kuga. En Vitoria, Mercedes 

continúa a buen ritmo la salida de 

furgonetas y microbuses mien-

tras que en la planta Volkswagen 

de Landaben, además del Polo en 

exclusiva para casi todo el mundo, 

tiene ya adjudicado otro proyecto 

que garantiza su continuidad. 

También del grupo VAG es Seat 

en Martorell. Tienen un centro 

propio de innovación, una elevada 

implicación con la nueva movili-

dad y la buena marcha de las ven-

tas de modelos como el León y el 

Ibiza garantizan la continuidad 

siempre que no se recrudezca la 

deriva independentista y entren 

en juego otros valores no indus-

triales. Por su parte, Renault aca-

ba de empezar la producción del 

nuevo Captur, que además, cuen-

ta con versión híbrida.

Hay que tener en cuenta que, las 

instalaciones pertenecen a multi-

nacionales y que las decisiones de  

futuro se toman fuera de España. 

En un mercado en recesión como 

el actual, la ausencia de ayudas 

puede variar el criterio de las de-

cisiones que se tomen ahora y que 

se dejarán sentir gravemente den-

tro de cuatro o cinco años, cuando 

vayan cambiando los ciclos de 

vida de los vehículos que hoy es-

tán en la cadena de montaje.

El pasado 22 de 
enero Pedro 
Sánchez mantuvo 
una corta reunión 
con los 
responsables de 
Nissan y aseguró 
que el empleo 
estaba 
garantizado
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Panorámica de Machu Picchu, el lugar más visitado de Perú

Detalle de unas fi estas populares alrededor del fuego Las llamas son uno de los grandes iconos turísticos de Perú Panorámica de Ollantaytambo, pueblo del Valle Sagrado del sur

Perú invita al viajero a conocer su legado histórico de 
forma gratuita. Es así como este año el santuario inca de 

Machu Picchu, una de las ocho maravillas del mundo 
moderno, pretende atraer a más visitantes

KIARA HURTADO � LIMA

Machu Picchu
«Las fotos no son sufi ciente, 

necesitas estar aquí»

Precisamente la gastronomía 
es otro de los factores que le ha 
añadido valor al país. A inicios 
de este año, el prestigioso diario 
norteamericano «The New 
York Times» eligió a Lima como 
el mejor destino para visitar 
durante el 2020, destacando de 
la capital su comida, la arqui-
tectura y la variedad de lugares 
de entretenimiento. Así tam-
bién lo hicieron el matrimonio 
Obama a través de sus redes 
sociales y la conocida actriz de 
Juego de Tronos, Emilia Clarke, 
quien apuntó a Perú como el 
lugar de sus sueños.

Para el estado peruano, el tu-
rismo representa casi el 4% del 
Producto Bruto Interno (PBI) 
nacional y es el tercer genera-
dor de divisas para el país. Solo 
en 2018 y 2019, el país subió su 
margen de visitas y recibía más 
de cuatro millones y medio de 
turistas extranjeros al año. Al 
inicio de 2020, el presidente eje-
cutivo de Promperú, Luis To-
rres, se proyectaba con la inten-
ción de duplicar las cifras 
obtenidas y hacer crecer el sec-

lamenta la situación que deja la 
epidemia. Solo en Perú, la cade-
na cuenta con cinco estableci-
mientos en los lugares más vi-
sitados del país (Arequipa, 
Cusco, Ica, Máncora y la fron-
tera con Bolivia).

El encargado, que lleva más 
de cinco años trabajando para 
la franquicia, se declara un ena-
morado de la ciudad, siendo de 
origen irlandés, desde que llegó 
al país no ha sido capaz de dejar 
la ciudadela inca. «Las fotos no 
son sufi ciente, necesitas estar 
aquí, necesitas ver Cusco y ver 
el Machu Picchu», confi esa Do-
yle. «Contemplar la ciudad, ca-
minar por sus calles, creo que 
todos en el mundo se merecen 
comer aquí y perderse en la can-
tidad de actividades que la geo-
grafía permite hacer», añade.

Tanto Cusco como varias de 
las ciudades de Perú, con el 
tiempo han ido incrementando 
su oferta cultural, ya que el país 
privilegiado en su ubicación, 
cuenta con todo: costa, sierra, 
selva y una de las mejores ofer-
tas culinarias del mundo.

lizado teniendo en cuenta las 
medidas de seguridad que exige 
la emergencia sanitaria por co-
ronavirus, ya que son miles de 
trabajadores quienes viven de 
esto.

Los datos ofi ciales de Perú, 
apuntan que los patrimonios 
culturales con mayor atracción 
para los turistas son el Santua-
rio Histórico de Machu Picchu, 
la Reserva Nacional de Paracas 
en el departamento de Ica, el 
Museo de Tumbas Reales del 
Señor de Sipán, que agrupan 
cerca de tres millones de turis-
tas anuales.

En los últimos años, la ciudad 
imperial del Cusco, no solo se 
ha destacado por el mundial-
mente conocido Machu Picchu, 
sino también por su naturaleza, 
que lo hace un lugar ideal para 
hacer deporte de aventura y 
además por su gran vida noc-
turna.

Así le explica a LA RAZÓN, 
Chris Doyle, gerente general en 
Cusco, de «Wild Rover», una de 
las franquicias de hostels más 
grandes de Sudamérica, quien 

FOTOS: AARON TAPIA Y ANDREA VALDIVIA

tor hasta en un 10%, proyecto 
que tendrá un previsible cam-
bio a efectos de la Covid-19.

Por ahora, la pandemia man-
tiene toda la energía peruana 
paralizada, pero con ganas de 
volver. «Desde que llegó el vi-
rus, incluso antes de que el es-
tado decida cerrar las fronteras, 
hemos sido muy responsables 
con la recepción de nuestros 
huéspedes, ya que en su mayo-
ría, estos vienen del extranje-
ro», comenta Doyle. Asimismo, 
asegura que están listos para 
reabrir en cuanto el Gobierno 
lo disponga, aunque son cons-
cientes de que las cosas serán 
diferentes, confía en que el país 
llenará con su calidez las cica-
trices que dejará el virus.

Por su parte, el Gobierno pe-
ruano aún viene haciendo 
grandes esfuerzos para comba-
tir el brote del nuevo coronavi-
rus, poder brindar a los viajeros 
del mundo entero seguridad y 
la mejor de las experiencias 
para poder disipar este mal mo-
mento que ha golpeado al mun-
do entero. 

E  
l Gobierno perua-
no, incentivado por 
la crisis global que 
enfrenta el sector 

del turismo a nivel interna-
cional, ha hecho una invita-
ción a los viajeros del mundo 
a conocer a sus más grandes 
tesoros de forma gratuita. Es 
así como este año, el santua-
rio inca de Machu Picchu, 
una de las ocho maravillas 
del mundo moderno, preten-
de atraer a más visitantes.

  La normativa promovida por 
el Ministerio de Turismo de 
Perú (Mincetur) va dirigido a 
nacionales y extranjeros, quie-
nes no solo podrán tener acceso 
libre al emblemático monu-
mento, sino también incluirá a 
más de 55 sitios culturales y 22 
áreas naturales protegidas a 
nivel nacional. Según lo dis-
puesto por el estado peruano, 
este benefi cio podrán disfrutar-
lo los servidores públicos, ni-
ños, adolescentes y personas 
adultas mayores, desde el 1 de 
julio al 31 de diciembre de este 
año. El ofrecimiento se ha rea-
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falta demostrar si esto se da en todos los 
casos y si dura para siempre o se trata de 
un escudo temporal.

Esto no quiere decir, aclaran los cien-
tíficos, citados ayer por el diario The New 
York Times, que la alternativa es exponer-
se al contagio. La creación de una vacuna 
eficaz es clave para contribuir al desarro-

Redacción • La Razón

E l coronavirus todavía tiene un 
largo camino por recorrer, aun 
más cuando los expertos se pre-
guntan cuándo la humanidad 

alcanzará la inmunidad colectiva. Una 
serie de estudios científicos, entre cuyos 
firmantes se encuentran la Universidad 
de Harvard y de Washington, afirma que 
esta realidad está muy lejos.

En principio, para lograr esta condi-
ción, al menos 60 por ciento de la pobla-
ción global tendría que ser resistente al 
Covid-19. La resistencia que hasta ahora 
se ha generado se debe a que las personas 
han contraído la enfermedad: poco más 
de 5.8 millones en el mundo, ni siquiera el 
1 por ciento de la población global.

Inmunidad colectiva (o del rebaño) 
significa que el virus ya no puede propa-
garse ampliamente, ya que la mayoría de 
las personas ha generado defensas contra 
la enfermedad.

Hasta ahora han sido sólo algunas de 
las personas que ya se contagiaron quie-
nes han desarrollado dichas defensas; 
sin embargo, esto aún no está comple-
tamente comprobado. Si bien ya existen 
evidencias de que hay quienes logran in-
munidad al coronavirus tras contraerlo, 

llo de la inmunidad colectiva. Al menos 
así se ha demostrado a partir de enfer-
medades virales como el sarampión y la 
varicela, que antes eran muy comunes  
sobre todo entre niños, ahora son extre-
madamente raras porque las vacunas han 
ayudado a generar la inmunidad suficien-
te para contener esos brotes.

“No tenemos una buena manera de 
construir la inmunidad de manera segu-
ra, y no la tendremos en el corto plazo. A 
menos que dejemos que el virus vuelva a 
correr desenfrenadamente, pero creo que 
la sociedad ha decidido que ése no es un 
enfoque disponible para nosotros”, con-
sideró Michael Mina, epidemiólogo de la 
Escuela de Salud Pública de Harvard, en 
uno de los estudios referidos.

Si se toma en cuenta que ya ha habido 
señales de anticuerpos contra el Covid-19 
en personas que ya superaron la enferme-
dad, se puede intuir, de acuerdo con las 
observaciones científicas, que los países o 
las ciudades que han experimentado una 
cifra mayor de contagios tendrían mayor 
propensión a la inmunidad del rebaño.

Sin embargo, al observar las cifras en 
estos lugares, que ya han sido epicentros 
de la pandemia, la meta no parece acer-
carse ni siquiera al mediano plazo.

Por ejemplo, si se supone que la pro-
tección del rebaño podría lograrse cuan-
do 60 por ciento de la población se vuel-
va resistente al virus, la ciudad de Nueva 
York está a un tercio del camino; es decir, 
todavía tiene millones de residentes vul-
nerables a contraer y propagar esta enfer-
medad, además de decenas de miles más 
que corren el riesgo de morir.

La variedad de estudios muestra que 
en la mayoría de los lugares afectados ten-
dría que haber 10 o más veces más enfer-
medades de las que reporta y posiblemen-
te más muertes, para llegar al punto en 
que un brote no pueda extenderse más.

La Universidad de Washington explica 
que el umbral de inmunidad de rebaño 
puede diferir de un lugar a otro, depen-
diendo de varios factores, como la densi-
dad de la población, la interacción social y 
las medidas de contención; también aco-
ta que si la enfermedad se propaga más 
fácilmente de lo que se cree en la actua-
lidad, la inmunidad colectiva necesaria 
podría ser incluso mayor a 60 por ciento.

Al cierre de esta edición, 2 millones 
579 mil 691 personas se han recuperado 
de coronavirus, es decir, 43 por ciento.

Pandemia agudiza el 
hambre entre latinos
Al menos 14 millones de personas podrían quedarse 
sin qué comer en la región, debido a la expansión del 
coronavirus, advirtió el Programa Mundial de Alimentos 
de Naciones Unidas. La cifra es cuatro veces mayor al 
registro de 2019: 3.4 millones bajo esta condición.
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Casi el total de la población es vulnerable

NI 1% DE LA HUMANIDAD,
INMUNE AL CORONAVIRUS

EXPERTOS AFIRMAN  
que al menos 60 por ciento 
de las personas en el mun- 
do debe desarrollar anticuer-
pos para frenar el contagio; 
vacuna, la opción más viable

145
Proyectos de vacuna 

en desarrollo contra  
el virus, en el mundo

CONSTRUIR LA NUEVA DINÁMICA

ESCUDO ANTIVIRAL
Anticuerpos desarrollados en algunas ciudades del mundo*

EL NUEVO ESQUEMA de atención en restaurantes de Países Bajos.

INTERACCIÓN limitada, en Francia. ESPACIOS cuidadosamente delimitados.

Brasil registró ayer un récord diario de casos, 
con 26 mil 417 infecciones en 24 horas, lo que 
elevó el total en el país a 438 mil 238.
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Fuente•Universidades  
de Harvard y Washington

MAGNITUD ACTUAL
Proporción de contagios respecto al total de habitantes en el mundo.

POBLACIÓN GLOBAL: 
7,700,000,000 

100%

INFECTADOS DE COVID-19: 
5,803,416 

0.07%
Cifras en unidades

19.9 
(al 2 de mayo)

17.5 
(al 21 de mayo)

11.3 
(al 13 de mayo)

10.0 
(al 20 de abril)**

9.9 
(al 15 de mayo)

7.3 
(al 20 de mayo)

7.1 
(al 13 de Mayo)

60
+ de 4mil millones

NUEVA YORK LONDRES MADRID WUHAN BOSTON ESTOCOLMO BARCELONA IDEAL

*Con base en el ideal
**Basado sólo en los trabajadores que retomaron actividad

Fuente•Universidad  de Harvard y Washington Cifras en unidades
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2012. Trayvon Martin. Estudiante  
de 17 años asesinado a tiros en Florida.

2014. Eric Garner. Asfixiado en Nueva 
York tras ser arrestado bajo sospecha de 
vender cigarrillos sueltos (acto ilegal).

2015. Walter Scott. Recibió tres disparos 
en la espalda por un policía que lo infraccio-
nó por conducir con una direccional rota.

2016. Philando Castile. Baleado  
por un policía que le impuso una infracción 
tránsito en Minnesota.
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DE MÉXIC0

Directivos, editores, diseñadores, reporteros, personal  
administrativo, comercial y de distribución de esta casa 

editorial nos unimos a la pena de nuestra compañera

Mónica Garza

por el sensible fallecimiento de 

Luz María Ascencio 
de Garza

Descanse en paz.

Ciudad de México, 29 de mayo de 2020.

Redacción • La Razón

E l odio racista en Estados Unidos 
ha sido motivo de una nueva ex-
plosión de indignación nacional. 
Ayer se cumplieron tres días se-

guidos de violentas manifestaciones por 
la muerte de George Floyd, un afroameri-
cano que perdió la vida en Minneapolis, 
tras ser sometido por un policía blanco, 
que lo arrestó por pagar en una tienda con 
un billete falso de 20 dólares.

El evento trágico, ocurrido la noche del 
pasado 25 de mayo, quedó registrado en 
un video que rápidamente sacó a una ciu-
dadanía indignada a las calles, al grado de 
que ayer, el gobierno de Minnesota invo-
có la ayuda de la Guardia Nacional, uno de 
los brazos de seguridad del Ejército.

Las protestas, que han sido en su ma-
yoría pacíficas, no han quedado exentas 
de la destrucción. Las imágenes de las 
movilizaciones también mostraron ve-
hículos y edificios enteros bajo las llamas 
en Twin Cities, la ciudad más grande de 
Mi-nnesota, donde sucedió el crimen.

Cuatro policías de la ciudad involucra-
dos en el incidente, incluido el que pre-
sionó su rodilla contra el cuello de Floyd, 
quien yacía en el suelo, fueron despedi-
dos de sus trabajos al día siguiente.

La jefa de policía local, Medaria Arre-
dondo, se disculpó con la familia de Floyd 
y reconoció que su departamento contri-
buyó a un “déficit de esperanza”.

“Lamento absolutamente el dolor, la 
devastación y el trauma que la muerte del 
Sr. Floyd ha dejado en su familia, sus seres 
queridos y nuestra comunidad”, dijo.

Horas más tarde, los funcionarios que 
supervisan las investigaciones del Depar-
tamento de Justicia de EU, el FBI, la Ofici-
na de Aprendizaje Criminal de Minnesota 
y los fiscales locales pidieron calma. “Otór-

ONU condena asesinato de afrodescendiente

Arde EU en repudio a un 
posible crimen racista
INCENDIOS, saqueos y detenciones enmarcan tres días de protestas en 
todo el país, Guardia Nacional interviene; el caso escala ante Fiscalía General

guenos el tiempo para hacer esto bien, y 
traeremos justicia, lo prometo”, dijo el fis-
cal del condado de Hennepin, Mike Free-
man, quien reconoció que la conducta del 
policía, evidenciada en el video, fue “ho-
rrible”, pero dijo: “Mi trabajo es demostrar 
que él violó una ley penal”.

La investigación, que el Fiscal Gene-
ral de EU, William Barr, designó como de 
“máxima prioridad” se centrará en si los 
agentes tuvieron una motivación racista.

La policía antidisturbios disparó ayer 
gases lacrimógenos y balas de goma con-
tra manifestantes que arrojaban piedras.
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ESCENA RECURRENTE
Muertes de afroamericanos en EU bajo 

circunstancias similares.

El caso Floyd recuerda el asesinato en 
2014 de Eric Garner, un hombre negro 
desarmado en Nueva York, quien murió 
estrangulado por un policía.

Las últimas palabras de Garner, “No 
puedo respirar”, se convirtieron en un 
grito de guerra para el movimiento Black 
Lives Matter, que denuncia la ola de ase-
sinatos de afroamericanos por la policía.

La Alta Comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 
instó a las autoridades a abordar la “discri-
minación racial arraigada” en el sistema de 
justicia de Estados Unidos.

Mil
Grupos de odio 
ubicados por las ONG 
en Estados Unidos

UN COMPLEJO 
de viviendas arde 
en Minneapolis.

UN JOVEN protesta 
frente a una tienda 

en llamas, ayer.

Canta Trump la revancha 
a Twitter por desmentirlo
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Do-
nald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva 
que toma medidas “contra la censura” de las 
compañías de redes sociales, después de que 
Twitter verificara dos de sus publicaciones en 
relación al voto por correo.

La disposición busca regular la Sección 
230 de la Ley de Decencia en las Comuni-
caciones, sobre la responsabilidad legal que 
tienen las plataformas en línea por el conte-
nido que publican sus usuarios, con el fin de 
eliminar el amparo si las compañías actúan 
para “censurar o editar” cuentas personales.

“Estamos aquí hoy para defender la liber-
tad de expresión de uno de los mayores pe-
ligros”, expresó Trump cuando firmó el do-
cumento en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
“Estamos hartos de eso”.

El mandatario argumentó que las empre-
sas han tenido “poder incontrolado” para 
censurar y restringir. Además, se refirió a los 
gigantes tecnológicos como “equivalentes a 
un monopolio”.

Trump señaló que el fiscal general, Wi-
lliam Barr, tendrá la tarea de trabajar con los 
estados en el desarrollo de sus regulaciones 
legales para las empresas de redes sociales.

La administración también anunció que 
evalúa una legislación que complemente la 
disposición presidencial.

Asimismo, el fiscal Barr anunció planes 
para continuar con litigios en contra de los 
gigantes tecnológicos.

Poco antes, el cofundador y director eje-
cutivo de Twitter, Jack Dorsey, respondió 
a las acusaciones del presidente contra la 
red social, al reafirmar el compromiso de su 
compañía de verificar las informaciones rela-
cionadas con las elecciones, en beneficio de 
sus usuarios en el país y en el mundo.

“Continuaremos señalando la información 
incorrecta o controvertida sobre las eleccio-
nes a nivel mundial. Y admitiremos y asu-
miremos cualquier error que cometamos”, 
escribió Dorsey en su cuenta oficial.

EL MAGNATE muestra una portada que cita 
su incidente con la red social, ayer.

JACK DORSEY
@jack
Director de Twitter

CONTINUAREMOS señalando la información inco-
rrecta o controvertida sobre las elecciones a nivel 
mundial. Y admitiremos y asumiremos cualquier 
error que cometamos.
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I N F O
G R A
F Í A

CIENCIA DESCUBREN EN AUSTRALIA NUEVAS ESPECIES. Una expedición de National Geographic y la Universi-
dad James Cook, de Australia, halló tres nuevas especies de vertebrados en una remota montaña de la Penínsu-

la del Cabo York; son un gecko con cola como hoja, una lagartija dorada, y una rana que habita en las rocas.
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Rosalía lanza nuevo 
tema con Travis Scott
La cantante española publicó ayer en las plataformas de 
streaming, “TKN”, el cual interpreta junto al rapero esta-
dounidense. De acuerdo con los artistas, la canción hace 
referencia a “que la confianza sólo se gana con el silencio”. 
Es el tercer sencillo que la vocalista libera este año.
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Orquesta Failde recrea
 “Havana”, de Camila Cabello

• Por Carlos Olivares Baró   
carlosolivaresbaro@hotmail.com

ORQUESTA Failde, agrupación cuba-
na dirigida por el flautista Ethiel Failde, 
nieto de Miguel Failde —creador del dan-
zón—, estrena su tercer álbum Failde con 
Tumbao (Egrem, 2020), el cual presenta 
una selección de ocho composiciones 
entre las cuales destacan, el rescate de 
“Nievecita”, escrita por Miguel Failde en 
1883, “Estas no son cubanas”, de Ignacio 
Piñeiro, la versión de “Havana”, de Cami-
la Cabello, y la participación de Omara 
Portuondo en “Me desordeno”.

“Presentamos ‘Nievecita’: una ma-
nera de rendirle tributo a Miguel Failde, 
quien, a pesar de ser el Creador del Dan-
zón, a estas alturas es un desconocido 
para los jóvenes. Reflejo de la identidad 
de la orquesta, la cual  tiene un formato 
peculiar que le permite asumir un aba-
nico de géneros. Aquí está la Orquesta 
Failde con una imagen sonora 
definida”, precisó a La Razón, 
Ethiel Failde.

¿Propósitos de este ál-
bum?  Mostrar la madurez de 
los integrantes de la orquesta, 

quienes ya entienden las exigentes diná-
micas del estudio de grabación. En este 
álbum se puede apreciar mejor la labor 
de nuestros vocalistas y  los timbres y 
estilos de cada instrumentista. 

¿Arreglo ‘mambero’ del interna-
cional “Havana”, de Camila Cabe-
llo? Hicimos mudanzas a un sugeren-
te mambochá; pero, manteniendo la 
médula de la composición de Cabello. 
Destacan la prosodia de la trompeta y el 
groove de la percusión afrocubana.   

¿Omara Portuondo  se ha conver-
tido en una integrante más de la Or-
questa Failde? Así es. Estuvimos con 
ella en México. Es nuestra madrina: alma 
del disco que hicimos dedicado a Benny 
Moré; ahora interpreta “Me desordeno” 
un bolero-tango con apuntes finales de 
chachachá,  una maravilla en su voz. 

Sólo ocho pistas, el oyente se que-
da con deseo de más. ¿Por qué? La 
edición digital cuenta con ocho temas 
porque el coronavirus nos jugó una mala 
pasada, impidiendo terminar la graba-

ción de algunos instrumentos, 
algo que pretendemos hacer en 
cuanto la situación lo permita. 
Por ello para la edición física con-
taremos con dos nuevos temas 
(nuestra versión  de “Nereidas”) 
y quizás, alguna otra sorpresa.

LA AGRUPACIÓN lanza su tercer 
álbum; hace mudanzas a un “suge-
rente mambochá”, del éxito de la 
cantante cubanoestadounidense

EL FLAUTISTA 
Ethiel Failde,  
en una fotogra-
fía de archivo. 

VIÑETA 
en la  
que Tuco 
muestra su 
verdadera 
identidad  
a Ángel.

Lanza Un camino de leyenda

Alex Herrerías 
recupera relatos populares en cómic

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

Durante un viaje a San Miguel de 
Allende, Guanajuato, para vi-
sitar a un familiar, al ilustrador 
Alex Herrerías le contaron di-

versas leyendas locales: una de ellas fue 
la de un artesano que cuando reparaba las 
estatuillas de la iglesia, fue defendido por 
el diablo, vestido de charro negro, tras ser 
falsamente acusado de robar la limosna, 
“en agradecimiento por darle una manita 
de gato a su efigie”, contó a La Razón.

Esas historias de la cultura popular fue-
ron su inspiración para concebir Un cami-
no de leyenda, novela gráfica en la que rin-
de tributo a estos relatos atemporales del 
folclor mexicano, en los que una persona 
común, por alguna situación, se encuentra 
y se enfrenta a las distintas fuerzas cósmi-
cas, traducidas a la mitología judeocristia-
na. Además retoma algunos elementos del 
clásico libro y filme Macario.

“El cómic busca contar una leyenda, 
como las que existen en los pueblos má-
gicos y que pudieron haber ocurrido hace 
100 años o ahora; ésas en las que, a un 
sujeto cualquiera, por equis motivo, se le 
aparece el diablo o la muerte. El proyec-
to también se inspira en Macario, tanto 
el libro de B. Traven, como la película de 
Roberto Gavaldón, de los cuales retomo 
algunos elementos y conceptos”, explicó 
el también académico de la Facultad de 
Artes y Diseño de la UNAM.

La novela gráfica sigue los pasos de 
Ángel, un joven pintor que, a lo largo de 
un viaje que hace por carretera a pie, de su 
pueblo al vecino, para realizar un trabajo 
en la iglesia, se encuentra con tres perso-
najes misteriosos que ponen a prueba sus 
convicciones.

Estos seres, detalló Herrerías, son los 
avatares del diablo, lo divino y la muerte. 
El primero que Ángel se encuentra duran-
te el trayecto es Tuco, un amigable viajero 
que porta un sombrero grande, un poncho 
y una máscara, que lo invita a una cantina 
en medio del desierto, donde le muestra 

SU NOVELA gráfica se centra en un pintor 
que durante un viaje a pie por carretera se 
enfrenta al diablo, a lo divino y a la muerte; 
retoma elementos de Macario, de B. Traven

su verdadera identidad. “Este personaje 
está basado en Tuco Benedicto, el bandido 
mexicano del spaghetti western El bueno, el 
malo y el feo; además lleva también el pon-
cho que usa en la cinta Clint Eastwood”, 
añadió el ilustrador.

El siguiente es La dama del pozo, quien 
le muestra sus más profundos deseos, “le 
ofrece la visión de una posible familia, lo 
cual relaciono con la parte de Macario en la 
que éste no quiere compartir su guajolote 
con sus parientes”, apuntó Herrerías.

Finalmente llega el Gran Maestro, 
quien le ofrece tomarlo como su pupilo. 
“Él es la muerte, y está inspirado en el con-
cepto de Macario en el que la parca puede 
estar sentada bajo un árbol; pero aquí la 
pongo como alguien que va caminando 
al lado de la carretera, detrás de ti”, detalló.

Un camino  
de leyenda
Autor: Alex  

Herrerías
Editorial: 

Independiente  
(con apoyo del 

FONCA y la UNAM)
Año: 2019
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Las canciones
“Concierto en Varsovia”  
– Richard Addinsell/ Roy 
Douglas
“Esas no son cubanas” – 
Ignacio Piñeiro
“Havana”– Camila Cabello 
“Me desordeno” –  
Música: Pedro Pablo Cruz
“Nievecita”–  
Miguel Failde/Ethiel Failde
“It do me Good”– Brenda 
Brandony/ Huey Piano Smith
“La Cumbanchá”–  
Pedro Pablo Cruz
“Tumbao” –  
Pedro Pablo Cruz
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CHARLIE Monttana, el pasado octubre 
de 2017, en la Arena Ciudad de México.

Adiós al “Vaquero Rockanrolero” de México
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx

CHARLIE MONTTANA, uno de los 
iconos del rock urbano de México, el 
“Vaquero Rockarolero”, dejó de cabalgar, 
ayer, falleció a los 58 años de edad. 

“Hoy su luz se apaga, pero brillará infi-
nitamente en mi corazón y estoy segura 
que en el de cada uno de ustedes también, 
así como en nuestra memoria sonarán 

esas por siempre inigualables melodías”, 
anunció la noche de ayer su esposa Che-
rrie, sin precisar la causa del deceso. 

Nació en el mero barrio de Ciudad Ne-
zahualcóyotl y legó rolas como “Bájale 
de huevos”, “Hipócrita”, “De que el amor 
apesta” y “Tocando el cielo”. 

Carlos César Sánchez Hernández, 
como se llamaba, se caracterizó por sus 
canciones en las que retrató la vida del 
barrio con un lenguaje “estridente”, pero 

también cargado de humor como su em-
blemática canción “Vaquero Rockanrole-
ro”, en la que critica a quienes aparentan 
ser rockeros, pero “son la pura milpa real”.

En su carrera cosechó más de 20 álbu-
mes y fue cercano a bandas como El Tri y 
El Haragán y Compañía. 

Se presentaba en los “tokines” de 
Neza, Ecatepec y Tultitlán, así como en 
el Tianguis del Chopo, pero también pisó 
escenarios como el Vive Latino.

Ernesto Manuel 
Méndez Alvarado 
realizó el documen-
tal Soy yo, Charlie 
Monttana, el cual 
se proyectó en el 
FICUNAM 2020. 
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 Médico psiquiatra  
y psicoterapeuta

La psicoterapeuta española Sandra Toribio 
publicó recientemente un luminoso artículo 
sobre la importancia de la perspectiva de géne-
ro para aproximarse a la comprensión del ser 
humano con una visión más amplia (https://
www.psicoterapiarelacional.es/Portals/0/
eJournalCeIR/V14N1_2020/13_SToribio_2020_
Como-la-perspectiva-de-genero_CeIR_V14N1r.
pdf). No sólo los estudios y la práctica psicoa-
nalítica y psicoterapéutica en general explican 
la mente. También los estudios feministas, la 
antropología, la literatura y el periodismo con 
perspectiva de género informan lo que enten-
demos por persona.

Toribio expone algunas de las consecuen-
cias que tiene el género en el desarrollo. A las 
niñas se les educa para ser más empáticas, 
comprensivas y afectuosas. A los niños se les 

Se confunden sexo y género. El primero ha-
ce referencia a las características determi-
nadas biológicamente y el segundo es algo 

que se aprende, puede ser educado, cambiado y 
manipulado. El género es la construcción socio-
cultural del sexo y determina las características 
emocionales, afectivas e intelectuales, y los com-
portamientos que cada sociedad asigna como si 
fueran naturales a hombres y mujeres.

prohíbe llorar y se les aplaude la agresión 
como camino para resolver problemas. Son 
profecías autocumplidas que se internalizan 
a partir de lo que los padres, la escuela y el 
contexto sociocultural en su conjunto, impo-
nen como las formas permitidas de ser hom-
bre y de ser mujer.

El género impacta la salud física y mental 
de las personas. Las mujeres, aunque viven 
más años, tienen una salud más precaria que 
la de los hombres y son mal diagnosticadas 
cuando sufren por ejemplo, conatos de infarto, 
porque presentan síntomas distintos a los del 
infarto masculino y puede mandárseles a casa 
a morir, pensando que lo que tienen es un ata-
que de pánico.

Las enfermedades mentales están muy 
bien diferenciadas en su prevalencia al com-
parar hombres y mujeres. Las mujeres consti-
tuyen el 90% de los casos de trastornos de la 
conducta alimentaria. Es imposible no asociar 
este número con el mandato sobre las mujeres 
para ser delgadas, pequeñas, casi invisibles. 
Para que ocupen el menor espacio posible, a 
diferencia de los hombres a quienes se incenti-
va a ser musculosos, a tener una presencia más 
imponente y a quienes se les tolera mucho 
más el tener un porcentaje de grasa alto. Las 
mujeres padecen más de depresión y ansiedad 
y los hombres de trastorno de conducta anti-
social y suicidio. Pero no es la genética sino el 
género el que está detrás de estos números.

Las mujeres vienen a consulta a hablar de 
frustración por no poder hacerlo todo. Tie-
nen triple jornada: trabajan en la calle, en la 
casa y son las responsables de los cuidados 
familiares. No es que les falte capacidad. Es 
que la estructura social no les permite traspa-
sar cierto límite de desarrollo profesional. Es 
el llamado techo de cristal, que es evidente 
cuando contamos cuántas presidentas, pri-
meras ministros y directoras de empresas hay 
en el mundo contra el número de hombres en 
esos puestos.

Los estereotipos de género limitan fuer-
temente el desarrollo de hombres y mujeres 
como seres libres. Los hombres sufren para 
expresar sus emociones pues desde pequeños 
se les censuran. Decir que todos los hombres 
son infieles por naturaleza o que las mujeres 
son locas por culpa de las hormonas, es reducir 
lo humano a una caricatura.

“El amor ha sido el opio de las mujeres así 
como la religión el de las masas. Mientras no-
sotras amábamos, los hombres gobernaban”. 
Esta frase de Kate Millet pone el dedo en la 
llaga: mientras el amor signifique sometimien-
to y no una relación entre iguales, no habrá 
un buen amor, libre e igualitario. Mientras el 
juego del amo y el esclavo sea el único que 
hombres y mujeres puedan jugar, no habrá 
espacio para el respeto por las diferencias y sí 
para el control, el dominio y la violencia del 
victimario sobre su víctima.

valevillag@gmail.com

El género y su impacto en la salud física y mental
Por Vale Villa •

• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag
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UIF congela cuentas 
de Guillermo Álvarez

Se dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financie-
ra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó 

esta acción contra el presidente de la Cementera Cruz 
Azul por presunto lavado de dinero. También le hizo 

lo mismo a su hermano, Alfredo, y a Víctor Garcés.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES  29.05.2020
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Se unen a España y Alemania

DESDE EL PASADO 9 de marzo no se realizan partidos 
en ambos certámenes; en Inglaterra restan nueve Jornadas 
por disputarse, mientras que en Italia todavía faltan 12

Redacción • La Razón

Inglaterra e Italia, dos de los cinco 
países que cuentan con las ligas fut-
bolísticas de mayor calidad y nivel en 
Europa, dieron a conocer que reanu-

darán su actividad los próximos 17 y 20 de 
junio, de manera respectiva, luego de que 
en marzo fueron suspendidas a causa de 
la pandemia de Covid-19.

La Premier League y la Serie A se unie-
ron así a la Bundesliga de Alemania y a 
LaLiga de España, las otras ligas top en 
el viejo continente que tomaron antes la 
decisión de retomar sus actividades. De 
hecho, el balón ya rueda en las canchas 
del balompié germano desde el pasado 
16 de mayo, cuando comenzó la Jornada 
26. Por su parte, los ibéricos anunciaron el 
sábado pasado que la acción vuelve en la 
semana que comienza a partir del lunes 8 
de junio, si bien todavía los dirigentes no 
definen con exactitud el día en el que se 
jugarán los primeros partidos. 

La Ligue 1 de Francia es la única top de 
Europa que optó por cancelar y dar por 
finalizada la temporada. Los dirigentes 
designaron campeón al PSG, líder hasta la 
Fecha 27 con 68 puntos.

Richard Masters, presidente ejecutivo 
de la Premier League, indicó que los 20 
clubes que compiten en la Primera Divi-
sión concertaron el reinicio de la campaña 
a partir del próximo 17 de junio, siempre y 
cuando se cumpla con los protocolos de 
sanidad que sean necesarios.

“Acordamos provisionalmente reanu-
dar el 17 de junio. Esta fecha se confirmará 
hasta que hayamos cumplido con todos 
los requisitos de seguridad necesarios, 
ya que la salud y el bienestar de todos los 
participantes y seguidores es nuestra prio-
ridad”, resaltó Masters.

Sin embargo, el directivo señaló que los 
juegos se realizarán a puerta cerrada como 
medida preventiva ante el coronavirus; tal 
y como sucede en los estadios de Alema-
nia, donde el futbol también regresó sin 
fanáticos en las tribunas.

“Lamentablemente, los partidos se rea-
lizarán sin fanáticos en los estadios, por lo 

que nos complace haber encontrado una 
solución positiva para que los aficiona-
dos puedan ver los 92 duelos restantes”, 
apuntó el CEO de la Liga Premier.

De acuerdo a la prensa local, el 19 de ju-
nio sería la fecha en la que comenzaría la 
actividad correspondiente a la Jornada 29, 
la primera que se llevaría a cabo después 
del parón, pues se espera que días antes se 
realizarían los encuentros Manchester Ci-

ty-Arsenal y Aston Villa-Sheffield United, 
los cuales fueron pospuestos por la Final 
de la Carabao Cup en la que los Citizens se 
vieron las caras con los Villanos el pasado 
1 de marzo, en Wembley.

Antes de la suspensión, el Liverpool 
marchaba como líder del torneo con 
82 unidades, 25 más que el Manchester 
City, su más cercano perseguidor. Restan 
nueve Jornadas por disputarse para que 
la temporada culmine.

Por su parte, Vincenzo Spadafora, mi-
nistro de Deportes en Italia, reveló que el 
campeonato en el país de la bota regresará 
el próximo 20 de junio.

”Ahora podemos decir que el campeo-
nato regresa el 20 de junio. Ya hablé con el 
primer ministro (Giuseppe Conte) y está 
satisfecho. Personalmente espero que se 
pueda dar una señal positiva al país y usar 
la semana que va del 13 al 20 de junio para 
completar la Copa Italia”, señaló Spadafo-
ra luego de  un encuentro que tuvo con 
el presidente de la Federación Italiana de 
Futbol, Gabriele Gravina, y con el de la 
Liga de la Serie A, Paolo Dal Pino. 

A falta de 12 Fechas para que el torneo 
italiano llegue a su fin, la Juventus ocupa 
la primera posición con 63 puntos, apenas 
uno más que la Lazio. 

El último cotejo que se efectuó en la 
Serie A fue el pasado 9 de marzo, cuando 
Sassuolo goleó 3-0 al Brescia en la conclu-
sión de la Jornada 26.

VUELVEN LAS EMOCIONES EN CANCHA
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Cristiano Ronaldo, en el duelo ante el Inter, el 8 de marzo.Agüero tira a la portería del Arsenal el pasado 15 de diciembre.

PREMIER LEAGUE 
Regreso: 17 de junio

SERIE A 
Regreso: 20 de junio

En la Serie A se reportaron 23 casos positivos 
de Covid-19 en jugadores, mientras que la 
Premier League ha informado de 12.

ASÍ MARCHAN LOS EQUIPOS
PANORAMA: 

* Fase de grupos Champions League

* Fase de grupos Europa League 

* Segunda ronda previa de la Europa League

  PUNTOS

PREMIER LEAGUE

SERIE A

Liverpool * 

Manchester City * 

Leicester City * 

Chelsea * 

Manchester United *  

Wolverhampton * 

Sheffield United *

Juventus *
Lazio *

Inter de Milán *
Atalanta *

Roma *
Napoli *

Operan con éxito 
al Maestro; claves 

próximas 72 horas
Redacción • La Razón

EL EXFUTBOLISTA Benjamín Maestro 
Galindo salió bien de la operación que se 
le realizó ayer, de manera urgente, des-
pués de que sufrió un derrame cerebral.

Benjamín Galindo Cruz, hijo del le-
gendario exmediopcampista de Chivas, 
reveló que la intervención a la que fue so-
metido su padre concluyó exitosamente, 
aunque en las próximas 72 horas deben 
revisar cómo evoluciona.

“Queremos agradecerle a todos los 
aficionados, personas y amigos que han 
estado preguntando y orando que la 
operación a mi papá salió bien. Somos 
muy optimistas, pero tenemos que estar 
pendientes de la evolución en estas 72 
horas. No vamos a contestar preguntas 
por el momento, espero que sepan acom-
pañarnos de la mejor manera orando por 
él y entiendan nuestra decisión; muchas 
gracias”, escribió en su cuenta de Twitter 
el jugador de la Sub 20 del Pachuca.

De acuerdo con el periodista David 
Medrano, la operación fue en el Hospital 
Country 2000, en Guadalajara, Jalisco.

Desde hace algunos días estaba en 
tierras tapatías para pasar la cuarentena 
a causa del coronavirus con su familia.  
Actualmente, Galindo Marentes es auxi-
liar técnico de Matías Almeyda en el San 
José Earthquakes de la MLS, torneo que 
se canceló a causa de la pandemia, pero 
los equipos ya están regresando a entre-
nar para reanudar el campeonato.

El originario de Tierra Blanca, Zaca-
tecas, se ganó el mote de Maestro por la 
calidad y liderazgo que mostró en el te-
rreno de juego.

Luego de debutar con Tampico, en 
1979, Benjamín se marchó en 1986 a Chi-
vas, escuadra en la que se convirtió en 
referente e ídolo, y con la que fue convo-
cado por primera ocasión a la Selección 
Nacional. Con el Tricolor fue subcam-
peón de la Copa América Ecuador 1993.

Después del Rebaño Sagrado pasó por 
Santos, Cruz Azul y Pachuca; con los tres 
se coronó en una ocasión, en Liga.

INTERVIE-
NEN a Benja-

mín Galindo 
por un derrame 
cerebral; su hijo 

indica que se 
encuentra bien

EL MAESTRO, 
en un entrena-

miento cuando 
dirigía a Chivas, 

en 2013.

Benjamín comenzó su carrera como entrena-
dor en agosto de 2004, al frente del Guadalaja-
ra. Su único título lo ganó en 2012, con Santos.
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Twitter @LaRazon_mx
DEPORTES

SE SUMA. El GP de Países Bajos, de F1, decidió dar por cancelada su ca-
rrera programada para 2020 y pasarla a 2021, con esta decisión se integra 
a Australia, Francia y Mónaco que no verán participación esta temporada.byACELERADOR

23
VIERNES  29.05.2020 • La Razón

• Por Luis Hernández
colaboradores@razon.com.mx

ANTES de la invención del control de 
estabilidad (ESP Electronic Stability Pro-
gram) en 1995, un camino mojado y una 
maniobra evasiva repentina elevaban la 
probabilidad de sufrir un derrape o en el 
peor de los casos, en un accidente.

Gracias a Bosch la posibilidad de sufrir 
un derrape de las llantas a consecuencia 
que el vehículo pierda su trayectoria dis-
minuyó considerablemente. De la mis-
ma manera, esta tendencia a la baja fue 
encauzada por los gobiernos de diversos 
países que al ver la importancia de esta 
tecnología hicieron obligatorio el equipa-
miento de ESP en los vehículos nuevos.

Al día de hoy, el control de estabilidad 
es obligatorio en todo Europa, EU, China, 
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Ecua-
dor, Israel, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, 
Rusia, Corea del Sur y Turquía.

De hecho, a los pocos años de su inven-
ción, el control de estabilidad se volvió 
tan esencial como el uso del cinturón de 
seguridad y las bolsas de aire. Si se trata 
de enumerarlos por importancia, hay 
quienes dicen que el ESP es mucho más 
valioso que si se tienen múltiples airbags.

Para seguir corroborando la importan-
cia del control de estabilidad se puede 
decir que además de evitar miles de acci-
dentes fatales, su eficacia es tan solicitada 
que de 1995 a 2020 se han producido más 
de 250 millones de sistemas ESP (150  mi-
llones en los últimos cinco años).

Pero además de ser un salvavidas en ca-
minos mojados o helados y al evadir obs-
táculos inesperados, como los animales 
en la carretera, el control de estabilidad es 
esencial cuando se conduce en una curva 
demasiado rápido.

Funciona de la mano del sistema an-
tibloqueo de frenos ABS y de control de 
tracción TCS, detecta movimientos de 
deslizamiento de vehículos para contra-
rrestarlos activamente.

Esto se logra gracias a una serie de sen-
sores inteligentes que comparan el ángulo 
de dirección y la trayectoria del vehículo 
25 veces por segundo. En caso que se 
detecte un error entre la dirección del au-
tomóvil y la que desea el conductor, ESP 
pasa a la fase de intervención, reduciendo 
el motor y frenando de forma individual.

ESTA TECNO-
LOGÍA hace 

que el vehículo 
no pierda su 

trayectoria 
ideal; es un 
salvavidas 

en cualquier 
camino

Se ha vuelto esencial al grado que ocho de 
cada diez automóviles en el mundo lo equipan, 
esto 20 por ciento más que en 2017.

Su volante está forrado en cuero

EXPLORER 2020 
¿LA MEJOR DE 

SU CATEGORÍA?
• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

Se tomó todo el tiempo necesario 
(casi una década), pero al fin, Ford 
renovó por completo uno de sus 
modelos más emblemáticos. Me 

refiero a la muy anticipada Explorer 2020.
La Ford Explorer es quizá la principal 

responsable de haber iniciado la fiebre 
de las SUV, hace casi tres décadas, cuando 
llegó en 1990 para redefinir 
en la mente de los estadou-
nidenses, lo que debía ser un 
auto familiar.

Luego de seis generacio-
nes, Ford ha concebido la 
Explorer más sofisticada y 
refinada de la historia, man-
teniendo la arquitectura de chasis mono-
casco que adoptó por primera vez la ge-
neración anterior, pero con una pequeña 
gran diferencia, es de tracción trasera.

Es un vehículo que luce más ancho y 
más bajo, con un voladizo frontal extre-
madamente corto y uno posterior más 
grande. Se ve más robusta y atlética.

Siguiendo la tendencia del downsizing, 
abandona el V6 de 3.5 litros en favor de 
un L4 2.3 litros turbo que entrega 300 hp 
y 310 lb-pie de torque y qué adivinaste, 
también es utilizado en los deportivos 
Mustang Ecoboost y Focus RS.

Puertas adentro, los trazos también 
muestran esa estrategia conservadora 
de Ford, no hay sorpresas, las formas son 
sobrias y completamente enfocadas en la 
funcionalidad, incluso la selección de tex-
turas y colores es más bien seria. 

En cuanto a ergonomía, se trata de una 
cabina en donde encontrar los diferentes 
mandos y operarlos es fácil e intuitivo.

AHORA es de tracción trasera, más espaciosa, muy equipada 
y muy refinada; capaz de entrar a caminos con curvas con mu-
cho aplomo; luce más ancha y más baja, con un voladizo frontal

La pantalla central táctil de excelente 
brillo y rapidez es de 8” y cuenta con el sis-
tema de infoentretenimiento Sync3 que 
es compatible con Apple Carplay y An-
droid Auto. Existe un Tech Pack opcional 
que entre otros elementos, ofrece pantalla 

central de 10” en formato ver-
tical, así como clúster digital.

El volante es multifunción, 
forrado en cuero y con un 
grosor adecuado. En cuanto 
al equipamiento de confort 
encontramos elementos in-
teresantes como el sistema 

de calefacción y enfriamiento para los 
asientos, cargador por inducción, techo 
panorámico, climatizador automático de 
tres zonas, entre otros.

Por su parte, si colocas los asientos de la 
segunda fila en una posición intermedia, 
es posible llevar dos adultos de talla me-
dia en la tercera fila sin problema.

Por último, la capacidad de carga aun 
con la tercera fila habilitada 
es buena, más aún si levan-
tas la tapa para incrementar 
ligeramente la profundidad 
de la cajuela.

La dirección no tiene la 
calibración tan fina como la 
de una Mazda CX-9, pero re-
troalimenta bien y, aunque la suspensión 
tiene un ajuste más orientado al confort, 
la Explorer es capaz de entrar a caminos 
con curvas con mucho aplomo.

Adicionalmente, los niveles de aisla-
miento acústico son extraordinarios, la Fo
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Explorer aísla perfectamente los ruidos 
ya sea del exterior, del trabajo mecánico o 
del viento. La verdad resultó mejor de lo 
que esperaba en este apartado.

Si creías que ibas a extrañar el V6 déja-
me decirte que va a ser justo al contrario, 
te vas a preguntar por qué Ford tardó tan-
to en jubilarlo, este 2.3 litros empuja con 
mayor contundencia y desde más abajo, 
con lo cual siempre hay potencia para re-
cuperaciones y rebases. Asimismo, gracias 
a la caja de 10 velocidades que es suave y 
rápida, el rango de funcionamiento siem-
pre se ubica por debajo de las 3 mil vuel-
tas, con lo cual, los consumos tampoco 
son tan elevados como podrías suponer.

En modo de conducción Normal o Eco 
la sensación podría ser que falta potencia, 
pero es necesario recordar que la electró-
nica está privilegiando los consumos, sin 
embargo, al accionar el modo Sport, la 
capacidad de respuesta mejora notable-
mente y si bien no son aceleraciones para 

espantar a nadie (para eso 
está la variante ST).

Además de elementos ya 
obligados como bolsas de aire 
(ocho en este caso), frenos 
ABS o el sistema ESP, la Ex-
plorer cuenta con elementos 
que la ponen al día, como la 

cámara de 360° o el sistema CoPilot 360°, 
que integra asistencias a la conducción 
como el frenado automático de emergen-
cia o el asistente de mantenimiento de 
carril, así como: sensor de punto ciego y 
alerta de tránsito cruzado, entre otros.

Es esencial un buen 
control de estabilidad 

en los automóviles

EL ESP puede 
prevenir hasta 

el 80% de todos 
los accidentes 

por derrape.

10
Velocidades con 

una transmisión 
automática

8
Bolsas de aire

están integradas
en la Ford

ELEGANCIA Y COMODIDAD
Tiene numero-
sos espacios para 
guardar objetos;  
en la consola 
central, como en 
las puertas.

Pantalla central 
donde se con-
sulta el audio, 
computadora de 
viaje, asistencias 
a la conducción.

Ajusta la trac-
ción en las cuatro 
ruedas, el motor 
y la transmisión 
de la nueva SUV. CUENTA con tracción trasera 

para un manejo más dinámico.
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