
  Se infravaloró al virus por presión de 
China, asegura; con la salida de EU del 
organismo internacional se va aporta-
ción de 500 millones de dólares pág. 10  

  Y corta  beneficios comerciales a 
Pekín por aval a la Ley de Seguridad Na-
cional; frena entrada “riesgosa” de chi-
nos y va por investigación a empresas

TRUMP ROMPE 
RELACIÓN CON 
LA OMS ; ENGAÑÓ
AL MUNDO,  DICE

MILES repudian el 
asesinato del afroame-
ricano George Floyd; 
manifestaciones llegan 
a la Casa Blanca y la 
cierran de emergencia; 
imponen toque de que-
da todo el fin de semana 
en Minneapolis y Saint 
Paul; arrestan al policía 
Derek Chauvin que pro-
vocó la muerte; Trump 
califica de “matones” a 
inconformes. 

Protesta por 
crimen racial se 
extiende a 20 
ciudades en EU  

Fo
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México supera a China 
en cifra de contagios

FERNANDO DEL PASO –EN L A PANDEMIA IV
LA CONSUMACIÓN de la novela total, de Héctor Iván González: texto que cierra el homenaje que hace  
EL CULTURAL por el 85 aniversario del natalicio del escritor Fernando del Paso (1935-2018), autor de una axiomática 
obra narrativa donde destacan José Trigo (1966), Palinuro de México (1977) y Noticias del imperio (1987). / Gisela Kozak 
Rovero en Pandemia, pensamiento, decisión y dogma, toma como referencia a un grupo de pensadores actuales  y 

reflexiona sobre las posibilidades de supervivencia ante el Covid-19: “Los pensadores citados comparten que la plu-
ralidad, la transparencia, los contrapesos y la vigilancia ciudadana son vitales en el fortalecimiento de las democracias, 
las cuales deben explorar caminos de apoyo alternativo a la  ciudadanía ante los estragos de la pandemia”. Y más... 

 SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

SEP VE REGRESO EL 10  
DE AGOSTO; MAESTROS 
LO CONDICIONAN  

38,846
Sospechosos acumulados

9,415
Muertes; 371 más  en 24 horas

CASOS REPORTADOS AYER

  En escuelas debe haber señaliza-
ción, acceso a agua y jabón o gel; el 
indicador debe estar en verde  

  Profesores  de la CNTE afirman  
que sólo vuelven si les garantizan  
cero riesgo de contagio pág.5

De fin de semanaSÁBADO 30 DOMINGO 31 de mayo de 2020
» Nueva época » Año 12 Número 3420

www.razon.com.mx 
PRECIO » $10.00

Por  Jorge Butrón

SIETE ACUSAN TINTE POLÍTICO 

Góbers rechazan 
semáforo federal 

que ahora pinta de 
rojo a 31 estados 

MANDATARIOS de Tamaulipas, NL, Coahuila, Durango,  
Colima, Michoacán y Jalisco niegan que refleje la realidad

VEN INTENTO de responsabilizarlos por cifras de decesos;  
van a reapertura con sus propios indicadores págs. 3 y 6

Con 84 mil 627 positivos rebasa a la  
nación origen del coronavirus; registra  
Salud 3 mil 227 nuevos casos. pág. 3

En litigio por renovables, 
amparo y acusación de IP 
El CCE denuncia “electrolinazo” y anticipa 
amparos por “atropello” ; juez concede  
una suspensión a Greenpeace.  pág. 8

Listos  para el arranque
Cantidad de empresas que regresan en:

3,391

1,536

Transporte

Minería

Construcción
565

Fuente•IMSS

Cifras en número

MANIFESTANTES  
destrozan patrullas  
en Atlanta, ayer.
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Mejor diario nacional
Finalista

• SOBRE LA MARCHA

Nueva anormalidad
ROZONES
• Solidaridad con Malú
Una gran muestra de solidaridad se dio ayer en torno a la senadora de Morena Malú Micher luego 
de que dejó encendida su computadora al momento de cambiarse una prenda, mientras ocurría la 
comparecencia del gobernador del Banco de México. Anticipándose a la posibilidad de que se difun-
dieran esas imágenes, la legisladora publicó una carta disculpándose por el descuido en la formalidad, 
pero advirtiendo que no se avergüenza de su cuerpo. “Soy Malú Micher y no me da vergüenza haber 
mostrado por accidente una parte de mi intimidad, porque justo la idea de que una mujer es ‘sólo su 
cuerpo’ es lo que ha permitido y fomentado la cosificación femenina contra la que he luchado desde 
siempre”, escribió en un mensaje difundido en sus redes. Su disculpa tuvo todos los apoyos. 

• La “Nueva Convivencia Social” de 7 góbers
Y fue el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien logró el apoyo y la suma de seis gober-
nadores a su propuesta de asumir la denominación Nueva Convivencia Social —¿una alternativa a 
la Nueva Normalidad?— a partir de la cual desplegarán una estrategia común de reactivación de los 
sectores económicos y productivos a partir del próximo 1 de junio. Los mandatarios estatales que se 
suman a esta propuesta son los mismos que han marcado distancia respecto de las políticas fede-
rales contra la pandemia del Covid-19, pero sobre todo reclamado, el hecho de que no han recibido 
ningún tipo de apoyo de la Federación. Son los panistas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de 
Tamaulipas y José Rosas Aispuro, de Durango;  los priistas Miguel Riquelme, de Coahuila, e Igna-
cio Peralta, de Colima; el independiente Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo Léon y el emecista 
Enrique Alfaro, de Jalisco.

• Semáforos calificadores
Nos comentan que el hecho de que el país, salvo una entidad, apareciera en rojo en el semáforo federal 
que marcará el retorno a la llamada “nueva normalidad” despertó en principio múltiples inquietu-
des, sobre todo porque el subsecretario de Salud ha definido el comportamiento de la pandemia a 
partir de su dispersión territorial como “parches”. Ayer lo que dio a conocer fue más bien un traje 
completo, sólo con un estado en color naranja. Por la noche, López-Gatell explicó además un nuevo 
parámetro del semáforo pues resulta que cuando una sola de las cuatro variables que se tomarán en 
cuenta —que involucran la medición de casos y de hospitalizaciones— esté en rojo todo el estado se 
pintará de rojo, porque la idea, dijo, es no ser bajos, laxos, suaves ni permisivos en la primera etapa 
de desconfinamiento. Nos hacen ver que el semáforo no dejará de ser la representación de un buen 
trabajo de gestión de la pandemia y si sobre los gobernadores recaerá esa tarea, entonces también los 
irá evaluando a ellos.

• El semáforo yucateco
Y hablando de semáforos, el que tendrá mayor preferencia en Yucatán será el estatal, si acaso hubiera 
algún tipo de diferencia respecto al que estará presentando cada jueves el Gobierno federal. Resulta 
que el gobernador Mauricio Vila fue quien explicó: “en el momento en que la Federación no tomara 
en cuenta los datos que tenemos que aportar a nivel local y los semáforos tuvieran diferente color, 
aquí en Yucatán estaríamos aplicando el semáforo estatal, porque nosotros consideramos que en 
Yucatán debemos decidir los yucatecos”. Nos comentan que al igual que a otros mandatarios, el punto 
que ha generado tensiones ha sido el cambio de señales porque un día les dicen que les toca la reaper-
tura y cuando ya tienen programas encaminados, resulta que otro les ponen encima un semáforo 
federal, y luego cuando ya los pararon al tercero les dicen que siempre sí los tomarán en cuenta.   

• La denuncia de Encinas 
Nos cuentan que la delincuencia anda acelerada incluso en tiempos de pandemia y busca aprovechar 
todos los recursos que tiene a la mano, principalmente los tecnológicos. Ahora el que se dio cuenta de 
que estaban usando su imagen para estafar fue el subsecretario de Derechos Humanos, Población 
y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien reportó la existencia de una 
cuenta falsa en Instagram que usurpó su nombre y sus fotos para construir un perfil falso. El propio 
funcionario denunció que este medio estaba siendo utilizado aparentemente por un tal Apolonio 
Matías, quien pide dinero para hacer supuestas gestiones “sobre el arreglo de atención médica, ins-
talaciones y vacunas para Covid-19”, planteamientos absurdos pues, pero que podrían hacer caer a 
algún incauto. Así que, qué bueno que denunció.

• Los escenarios de la OCDE
Y el que consideró que México sufrirá una recesión más marcada que otras economías fue el secre-
tario general de la OCDE, José Ángel Gurría, argumento que sostiene en las particularidades de la 
economía nacional que en esencia son su alto grado de apertura y dependencia del comercio y las 
inversiones internacionales, pero también por el efecto negativo de la crisis en áreas clave para el cre-
cimiento mexicano como el turismo, el sector automotriz, el petróleo y las remesas internacionales. 
En apreciación del exsecretario de Hacienda mexicano, fue complicado el momento en que llegó la 
pandemia del Covid-19, pues la economía había resentido la incertidumbre por ejemplo por la falta 
del T-MEC. Nos comentan, que no es el primer organismo que advierte un escenario difícil, y que cifra 
el éxito o fracaso económico en la aplicación de una buena estrategia. La que en ese sentido plantea 
tiene rutas distintas a la que se delinean en el Gobierno.

La convivencia social será desigual, la sana distancia llegó 
para quedarse y sacudir costumbres; las manifestaciones de 
afecto serán subyugadas por el nuevo miedo pandémico que nos 
enclaustró como nada nunca.

Hay nuevas prioridades, el sector salud es prioritario —ahora 
sí, en serio—; sus inventarios tienen nuevos enfoques, la permi-
sividad para el desabasto y la precariedad, se acabaron; la lupa 
social denunciará todo, falta de ventiladores o de medicamentos 
contra el cáncer infantil.  

El gobierno de la 4T busca más médicos especializados, mo-
dificará la correlación entre la capacidad de universidades vs. la 
demanda estudiantil; sea que les dé mayores presupuestos e 
infraestructura física y docente o porque patrocine becas para 
especializaciones allende las fronteras.

Para los gobernados el retorno es confuso y lento. Se termina 
la jornada de sana distancia con todo el país, excepto Zacatecas, 
en semáforo rojo. ¿Comprende el final de la cuarentena con la 
vigencia de las mismas prohibiciones? Yo tampoco.

Así, los grupos más castigados con precarias condiciones de 
confinamiento saldrán despavoridos del cautiverio y la anorexia 
económica. Con todo y luz roja AMLO reanudará sus esenciales 
giras. Otros también. 

Violencia e inseguridad nos aguardan impacientes. El in-
cremento de robos y extorsiones están en el presupuesto de las 
autoridades. Lo intuyen todos, policías, secretarios de seguridad 
estatales, ministerios públicos en fiscalías y procuradurías saben 
que tras la calma, viene la tempestad. 

Consciente del momentum criminal que se avecina, la 4T 
echó mano de un artículo transitorio en la Ley que creó a la Guar-
dia Nacional y dispone ya de soldados y marinos a discreción 
para afrontar lo que se avecina. 

Brindar seguridad a las cadenas de valor industrial exige 
nuevas mecánicas de disuasión y defensa. Embarques en cara-
vanas que inhiban la piratería terrestre contra camiones y trenes, 
Guardia Nacional o Marina y Defensa en la periferia de parques 
comerciales o industriales para evitar saqueos. 

La policía cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana trabaja con Condusef, el IFT, la ABM y la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores para contener y remediar los 
ataques informáticos a millones de cuentas y usuarios desde la 
rama tecnológica del crimen organizado que perpetra hurtos vir-
tuales a víctimas de carne y hueso. 

Gobiernos locales, autoridad sanitaria federal y el sector pri-
vado, trabajan en concierto reglas que impidan nuevos brotes de 
Covid-19 en sus entornos laborales. Horarios escalonados para 
aplanar horas pico de movilidad urbana y regional. Afluencia de 
clientes y aforo de trabajadores al 50 o 30 por ciento, entradas y 
salidas exclusivas para instalar controles y filtros sanitarios. 

Los fines de semana largos, los “puentes”, sobreviven gracias 
a la pandemia. El Presidente López Obrador dejó de lado su in-
tención de hacer feriados los días precisos del calendario cívico; 
el clamor del sector más afectado lo hizo dar marcha atrás —cosa 
anormal— y permitir que, al menos por un año más, existan pe-
queños pero atractivos periodos para vacacionar e inyectarle 
vida a destinos convertidos, por el confinamiento, en calles, pla-
zas y playas fantasma. 

De todo lo que implica la nueva anormalidad, quizá la edu-
cación pública sea la materia que mayores dolores de cabeza 
disimula. El distanciamiento exhibió el abismo tecnológico en 
el que las aulas sobreviven, “educación a distancia” es un deseo 
distante de la realidad. En ello habremos de invertir. 

El regreso a clases para cursos que concluyen el 5 de junio es 
un galimatías. Cursos remediales, asistencia a clases por inicial 
de apellido y selección de los más rezagados para un viernes de 
pilón. Desafío racional y ejecutivo.

La pedagogía en aquellos estratos que tienen Internet, com-
putadora y están alfabetizados tecnológicamente, también 
aprendió; cátedras y colaboraciones a distancia se posicionan 
como atajos, descubren espacios físicos y virtuales, avance a 
partir de nuevos paradigmas.  

Para las relaciones empresariales, los seminarios, foros y con-
gresos hallaron vetas creativas, el e-commerce se adaptó y crece 
en nuevos ecosistemas; las activaciones físicas de mercadeo 
deben mutar para sobrevivir. 

A partir del lunes, paso a paso, recobraremos nuestras dichas 
y virtudes, también nuestros lastres y azotes; la nueva anorma-
lidad enfrenta viejas normalidades en un reto colectivo, partea-
guas del antes y después del Covid-19 en este inolvidable 2020.

DE TODO lo que 
implica la nueva 

anormalidad, quizá 
la educación pública 

sea la materia que 
mayores dolores 

de cabeza disimula. 
El distanciamiento 

exhibió el abismo 
tecnológico en el 

que las aulas sobre-
viven, “educación 
a distancia” es un 

deseo distante de 
la realidad. En ello 

habremos de invertir

Si es nueva, no es normal. Anormal es 
lo extraordinario. 
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EXPLOTA PROTOTIPO DE COHETE DURANTE PRUEBA. La aeronave 
experimental SN4 de la empresa SpaceX terminó envuelta en llamas durante un 
ensayo en las instalaciones de la compañía, en Boca Chica, Texas, 24 horas antes del 
primer lanzamiento con astronautas de la firma aeroespacial, en el Falcon 9.

EN EU, MIL 138 MEXICANOS MUERTOS POR COVID-19. Hasta el 29 de 
mayo, 692 de los connacionales fallecieron en Nueva York, 119 en California, 101 en 
Illinois y 21 en Colorado. En el resto del mundo, tres decesos fueron en España, dos 
en Perú y uno en Colombia y Francia, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Deportan a 4 mil 
935 migrantes
El Instituto Nacional de Mi-
gración devolvió a sus países 
de origen por vía aérea a 2 mil 
461 personas a Honduras, 406 
a El Salvador y 67 a Nicaragua.

Concluye Jornada de Sana DIstancia, pero no medidas

Arranca Nueva 
normalidad con  
semáforo rojo 
en 31 entidades
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

La nueva normalidad en México, 
que contempla el retorno esca-
lonado de actividades a partir de 
este lunes, arranca con semáforo 

rojo en 31 entidades del país. 
De acuerdo con el mapa de contagios 

del territorio nacional, al término de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia, im-
plementada del 23 de marzo y hasta el 30 
de mayo, sólo Zacatecas permanece en 
color anaranjado; sin embargo, aún repre-
senta un riesgo alto. 

Pese a ello, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, sostuvo que es necesario 
retomar “de manera gradual, ordenada y 
cuidadosa a las actividades de la vida pú-
blica”, para lo cual se implementó dicho 
semáforo. 

Así, explicó, las medidas de seguridad 
sanitaria pasarán a la vigilancia y control 
de los gobernadores de las 32 entidades, 
quienes se encargarán de determinarlas, 
con base en el pronóstico que les otorgue 
la Federación.

“El mapa va a ir cambiando estado por 
estado y cada estado de acuerdo a su nivel 
de riesgo semanalmente va a ser notifica-
do por la autoridad sanitaria federal, cuál 
es su nivel de riesgo, cuál es el conjunto 
de actividades que corresponden con ese 
nivel de riesgo y los estados serán respon-
sables de establecer las aperturas corres-
pondientes de las actividades que cum-
plan los criterios que he mencionado de 
valor social y de cantidad de personas en 
la vía pública”, manifestó el funcionario. 

Así, las llamadas actividades no esen-

 EN REANUDACIÓN gradual de actividades, 
sólo Zacatecas tiene indicador anaranjado; ex-
hortan autoridades de salud a no relajar cui-
dados; epidemia no ha terminado, advierten 

Rebasa México a China  
en número de contagios
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx 

CON 84 MIL 627 pacientes confirma-
dos, México rebasó a China en conta-
gios de Covid-19, donde al momento 
se acumulan 82 mil 995. Además, ayer 
se alcanzaron los nueve mil 415 falleci-
mientos. 

Durante la conferencia vespertina, el 
subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell, ex-
puso  que de los casos confirmados, 16 
mil 209 permanecen activos en el terri-
torio nacional; además de un acumulado 
de 38 mil 846 sospechosos acumulados. 

El funcionario recordó que hoy sába-
do es el último día de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia; sin embargo, 
ante el panorama, exhortó a la 
población a mantenerse en 
casa hasta este domingo. 

López-Gatell precisó que 
cada semana se dará a conocer 

el semáforo por entidades para que se 
tenga un panorama de la situación na-
cional. 

En torno a la ocupación de camas con 
ventilador, explicó que Baja California 
lidera la lista, seguido del Estado de Mé-
xico, Chiapas y la Ciudad de México, que 
cayó hasta el cuarto sitio. 

Además precisó que se han realizado 
229 mil 560 pruebas. “No hay un límite 
de pruebas, conforme haya casos se de-
ben realizar sin restricción alguna. Cuan-
do haya un caso sospechoso se tiene que 
realizar una prueba. Si es un caso fatal al 
que no se le pudo tomar la muestra, se le 
puede tomar post mortem”, puntualizó. 

Finalmente destacó que algunos esta-
dos ya han comenzado a bajar el número 

de sus contagios, sin embargo, 
señaló que no desean tener cri-
terios suaves en torno al siste-
ma de semaforización; por ello 
la mayoría de las estados está 
en color rojo. 

ciales se podrían reanudar una vez que el 
estado presente un indicador anaranjado 
o amarillo. Dichas actividades serán clasi-
ficadas en cuatro categorías que tomarán 
en cuenta dos factores: valor social y nú-
mero de personas.

Por tanto, expresó el subsecretario, se 
plantean cuatro categorías: la A (mayor va-
lor social con un grupo reducido de perso-
nas); la B (el valor social baja respecto a la 
categoría previa y el número de personas 
sube), la C, el valor social baja, aunque el 
número de personas es similar a la A; y la 
última categoría representa el menor va-
lor social combinada con un aumento en 
el número de personas.

Señaló que más adelante se informará 
qué actividades corresponden a las cua-
tro categorías.

Por otro lado, reconoció que aunque la 
cuarentena ya se va a terminar, “la epide-
mia sigue, la epidemia no ha terminado y 
faltan varias semanas”, por lo que llamó a 
la población en general a tomar todas las 
precauciones pertinentes. 

“Son medidas que quizá no debemos 
quitar en años. Esta Pandemia durará 
un número indeterminado de meses, en 
todo el mundo. Y siempre habrá riesgo de 
un reingreso”, expuso. 

Recordó que de no haberse aplicado el 
confinamiento las consecuencias serían 
peores, pues gracias a esa medida “redu-
jimos hasta 88 por ciento de los casos que 
se hubieran presentado”. 

Al respecto, Jorge Alcocer, secretario de 
Salud federal, también pidió a los mexica-
nos mantenerse unidos, y no soltar la “es-
tafeta” de la sana distancia. 

“Estamos unidos los mexicanos con la 
tarea de pavimentar el camino a la nueva 
normalidad. La carrera contra el coronavi-
rus sigue, la estafeta sigue siendo la sana 
distancia, no la soltemos”, instó.  

Más tarde, durante la conferencia ves-
pertina en torno a la situación del corona-

virus en el país, López-Gatell remarcó que 
el semáforo de todo el país se mantiene en 
rojo como medida de prevención.

“No queremos tener criterios suaves en 
este momento. Si tenemos criterios bajos, 
permisivos, entonces tendríamos un des-
confinamiento demasiado acelerado. 

“Esto es deliberado, es a propósito, por-
que no podemos arriesgarnos en la pri-
mera etapa de desconfinamiento a que 

8º
Lugar ocupa el país 
en fallecimientos por 

Covid en el mundo

Los que más reportan
1  CDMX 23,629 2,536
2 Edomex 14,063 1,086
3 Baja California 4,886 821
4 Tabasco 3,872 485

5 Veracruz 3,562 495
6 Sinaloa 3,125 460
7 Puebla 2,843 346
8  Quintana Roo 1,815 341

9 Michoacán 1,810 153
10 Sonora 1,803 102
11 Yucatán 1,696 142
12 Guerrero 1,643 242

**Decesos

Alerta máxima
La mitad de las entidades del país mantiene un promedio de mil uno a tres mil contagios.

  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

84,627 Confirmados 
Acumulados

16,209 Confirmados 
Activos*

9,415 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

Fuente•Ssa

Cifras en unidades
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P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

seamos permisivos. Lo iremos adaptan-
do de acuerdo a la velocidad de cambio, 
a los indicadores y en la medida que ga-
ranticemos que no haya rebrote, entonces 
puede ser que se tomen criterios menos 
intensos, pero es imprescindible”, resaltó.

El funcionario resaltó que durante los 
últimos 14 días, por cada 100 mil habi-
tantes en el país, 12.7 personas ha tenido 
Covid-19.

La Organización Mundial de la Salud reco-
mendó que al levantar el confinamiento se 
intensifique la vigilancia del virus y reforzar la 
aplicación de pruebas para su detección.

69
Días duró la Jornada 
Nacional de Sana 
Distancia
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El CIDE y la gestión 
de las ciencias sociales

La discontinuidad, aseguran Luis 
Aboites, Ariel Rodríguez Kuri y otros 
historiadores, se plasmó en aspectos 
centrales de la política económica y 
social posterior a 1982. Pero en la po-
lítica cultural y educativa hubo más 
continuidad que ruptura y, de hecho, 
las capacidades del Estado en la ges-
tión de esas áreas se dilató. Entre los 
años 80 y 90, la emergencia de nue-
vas universidades privadas no limitó 
la amplia infraestructura de la educa-
ción superior pública, que multiplicó 
sus recursos, becas y matrículas.

Instituciones como el Cinvestav, 
el CIESAS, el CIDE o el propio Cona-
cyt fueron creadas antes de 1982. El 
Cinvestav surgió en 1961 bajo la direc-
ción del fisiólogo Arturo Rosenblueth 
Stearns, el Conacyt en 1970, el CIESAS 
en 1973 y el CIDE en 1974, impulsado 
por la economista Trinidad Martínez 
Tarragó y un grupo brillante de aca-
démicos como el uruguayo Samuel Li-
chtensztejn y los chilenos Luis Maira 
y José Miguel Insulza, que se refugia-
ron en México tras las dictaduras mi-
litares del Cono Sur.

Tanto el CIESAS como el CIDE sur-
gieron como centros de investigación 
y docencia del Conacyt. El aporte de 
esas instituciones al desarrollo de las 
ciencias sociales en México ha sido 
decisivo. Una dimensión de ese apor-
te es difícil de medir, puesto que tiene 
que ver con el avance del saber aca-
démico de las humanidades, pero otra 
es claramente mensurable, ya que ha 
respondido a demandas concretas de 
políticas públicas a nivel federal, esta-
tal y municipal.

La reducción de 75% del presu-
puesto de algunas de esas institucio-
nes y la eliminación de fideicomisos, 
con los cuales se complementaba el 
financiamiento público, es un golpe 
seco a la gestión de las ciencias so-
ciales en México. La argumentación 

oficial que justifica esos recortes, ade-
más de opaca en cuanto al destino 
del presupuesto que se enajena, es 
confusa e incurre en valoraciones sin 
sustento, como que se trata de insti-
tuciones “neoliberales” o que hubo 
casos —ni documentados ni procesa-
dos— de “corrupción”.

Puedo hablar con alguna propie-
dad del CIDE, donde por más de veinte 
años fui profesor e investigador. Bajo 
las direcciones de Carlos Bazdresch, 
Carlos Elizondo, Enrique Cabrero y 
Sergio López Ayllón, esa institución 
se convirtió en uno de los centros de 
excelencia más productivos del país 

LA ARGUMENTACIÓN oficial que justifica esos recortes, además de opaca en cuanto al destino del presupuesto que se enajena, es confusa e incu-
rre en valoraciones sin sustento, como que se trata de instituciones “neoliberales” o que hubo casos —ni documentados ni procesados— de “corrupción”

y consolidó una proyección interna-
cional fácilmente comprobable. En 
las últimas décadas el CIDE ha pro-
ducido investigaciones de gran im-
pacto sobre temas prioritarios como 
gobernanza municipal, economía de 
la salud, reducción de la pobreza y la 
desigualdad, multilateralismo inter-
nacional y estado de derecho.

Profesores eméritos de esa insti-
tución son el economista Kurt Unger, 
experto en procesos industriales y tec-
nológicos, Jean Meyer, referente de la 
historia social y religiosa en México 
y América Latina, y Ugo Pipitone, in-
vestigador que siempre ha defendido 
el papel del Estado en la distribución 
equitativa del ingreso. Por el CIDE han 
pasado, en los últimos años, pensado-
res como Lawrence Whitehead, Jon 
Elster,  Patrice Gueniffey y Thomas 
Piketty, nada sospechosos y, en algu-
nos casos, críticos del neoliberalismo.

Como recuerdan tantos egresa-
dos de esa institución, en estos días, 
el CIDE ha sido un centro educativo 
ejemplar en cuanto a movilidad so-
cial, gracias a las becas otorgadas por 
Conacyt durante décadas. Allí han 
obtenido formación de excelencia en 
ciencias sociales miles de jóvenes de 
bajos recursos. Esa vocación social de 
la educación superior en México tam-
bién está en juego.

Como recuerdan tantos 
egresados de esa institución, 
en estos días, el CIDE ha sido 
un centro educativo ejemplar 
en cuanto a movilidad social, 
gracias a las becas otorgadas 
por Conacyt durante décadas. 
Allí han obtenido formación de 
excelencia en ciencias socia-
les miles de jóvenes de bajos 
recursos. Esa vocación social 
de la educación superior en 
México también está en juego

La reducción de 75% del 
presupuesto de algunas de 

esas instituciones y la eli-
minación de fideicomisos, 
con los cuales se comple-

mentaba el financiamiento 
público, es un golpe seco 

a la gestión de las ciencias 
sociales en México

La idea del neoliberalismo mexicano, 
entre 1982 y 2018, que ha adoptado 
el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador, supone la fuerte certeza —toda-
vía no confirmada— de que ha comenzado 
una nueva era en la historia de México. Lo 
que no queda tan claro en esa narrativa es 
la ruptura del periodo neoliberal con el in-
mediatamente anterior, el del así llamado 
“desarrollo estabilizador”.

rafael.rojas@razon.com.mx

• Apuntes de la Aldea Global
Por Rafael Rojas

LAS INSTALACIO-
NES del CIDE, 
en una imagen 
de archivo.
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Se reanudan sólo zonas con semáforo verde: Moctezuma

Perfila SEP retorno a 
clases el 10 de agosto

USO DE CUBREBOCAS, asistencia escalonada y lavado de 
manos, entre medidas obligatorias; garantizan acceso a agua con 
La Escuela es Nuestra; nuevo ciclo escolar, el 21 de septiembre

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

Etitular de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), Esteban Moc-
tezuma, informó que se estima 
que el próximo 10 de agosto reini-

cien las clases de educación básica sólo en 
zonas que, para entonces, se encuentren 
en semáforo verde.

Lo anterior, tras presentar un decálogo 
para el retorno a las aulas que además con-
templa la activación de comités participa-
tivos de salud escolar, tomar medidas de 
sanitización y limpieza general, y filtros de 
corresponsabilidad en la casa, a la entrada 
de la escuela y en el salón de clases.

También se mandata que haya acceso 
a agua y jabón, o gel en todas las escue-
las de México, el cuidado de maestros y 
maestras en riesgo, el uso de pañuelo o 
cubrebocas obligatorio, la sana distancia 
en entradas y salidas, recreos escalona-
dos; y asistencia alternada a la escuela de 
acuerdo al apellido.

“Se deberá maximizar uso de espa-
cios abiertos, suspender cualquier tipo 
de ceremonias o reuniones y considerar 
la detección temprana; esto quiere decir 
que con un solo enfermo en la escuela se 
cerraría, y finalmente apoyo socioemocio-
nal para docentes y estudiantes”, expuso. 

Moctezuma detalló que previo a rea-
nudar el ciclo, se realizará un curso reme-
dial “para detectar personalizadamente 
el nivel de aprovechamiento y posibles 
rezagos en el aprendizaje. Este curso será 
de tres semanas y para guardar la sana dis-
tancia la asistencia será alternada”.

Así, el lunes y martes acudirán los estu-
diantes cuyo primer apellido inicia de la A 
a la M y el jueves, de la N a la Z; mientras 
que los viernes asistirán los alumnos con 
mayor rezago.

En lo que respecta a las secundarias se 
eliminan exámenes de asignación; mien-
tras que para bachillerato se establecen 
cuatro fechas para su ingreso, que son el 8 
y 9 de agosto y 15 y 16 de agosto.

En el nivel medio superior, el curso 
remedial será de cuatro semanas a partir 
del lunes 3 de agosto, “para reiniciar el ci-
clo escolar 20-21 el lunes 21 de septiem-
bre junto con el nivel superior”.

Más tarde, en conferencia vespertina, 
Moctezuma Barragán destacó que la ad-
ministración actual heredó escuelas con 
infraestructura incompleta y sin servicios 
básicos, como el agua potable y el drenaje, 
por lo que el Gobierno federal determinó 
crear el programa La Escuela es Nuestra, 
cuya finalidad es transferirles recursos 
para mejorar su infraestructura.

“Llevamos un avance de 28 mil escue-
las que han recibido el recurso, la meta 
próxima son 40 mil escuelas”, señaló.

El propósito, dijo, es dotar los planteles 
ubicados en zonas de alta marginación, de 
muy alta marginación y zonas indígenas.

“Y buena parte de las escuelas que no 
tienen agua, con este recurso van a poder 
introducir agua potable o levantar los ba-
ños, que son tan importantes”, expuso.

El funcionario enfatizó en la importan-
cia de establecer mecanismos para que los 
niños laven sus manos,  pues, de acuerdo 
con las autoridades sanitarias, es mejor 
que utilizar gel antibacterial; por ello, ex-
hortó a los planteles que reciban el dinero 
a priorizar este tema.

Moctezuma Barragán añadió que se 
trabaja en una guía con consejos que se 
repartirá a cada escuela para que realice 
una limpieza efectiva.

Sin infraestructura no  
regresaremos: CNTE
• Por Antonio López  
antonio.lopez@razon.com.mx

AUTORIDADES de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) advirtieron que no habrá regreso 
a clases mientras no haya condiciones de 
infraestructura que garanticen cero ries-
gos de contagio de Covid-19 en las escue-
las, así el semáforo esté en verde. 

“Debe haber adaptaciones; para eso se 
requiere dinero y mientras no garanticen 
las condiciones de infraestructura que ga-
ranticen cero riesgos, no aceptamos (re-
gresar)”, dijo a La Razón Reginaldo Bravo, 
miembro de la sección siete de Chiapas.

Adelantó que representantes de la 
Coordinadora se reunirán vía virtual para 
delinear las necesidades de los plante-
les antes de una posible reactivación en 
agosto, como prevé la SEP, para posterior-
mente buscar un encuentro con el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, la próxima semana.

Francisco Bravo, de la sec-
ción nueve en la CDMX, coinci-
dió en que “las condiciones de 

las escuelas en el país son lamentables”. 
Para el regreso piden nuevas medi-

das, que haya jabón y gel, pero tenemos 
escuelas que no tienen piso de cemento, 
no tienen luz eléctrica y, lo peor, no tienen 
agua. Aquí, en Iztapalapa, hay muchas 
escuelas que no tienen siquiera agua, en-
tonces rechazaríamos un regreso en estas 
condiciones”, sentenció. 

Al respecto, Víctor Manuel Zavala, 
quien fuera secretario general de la sec-
ción 18 en Michoacán, dijo: “tenemos 
bastantes escuelas con baños ‘de palitos’, 
entonces exigimos que el recurso que 
llegue sea para lo más prioritario, que es 
el agua potable, los baños y la infraestruc-
tura”, aseveró. 

Este rotativo buscó también el posi-
cionamiento del Sindicato Nacional de 
los Trabajadores de la Educación (SNTE); 
sin embargo, éste señaló que “por el mo-
mento no hay posicionamiento oficial”. 

Pese a ello, informó que las 
declaraciones del secretario 
general del sindicato, Alfonso 
Cepeda, es en favor de las deci-
siones que ha tomado la SEP. 

Acuerda Femsa 
pago por 8 mil 

 790 mdp al SAT
Redacción • La Razón

FOMENTO Económico Mexicano (Fem-
sa) anunció un acuerdo con el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) para 
finalizar diferencias de interpretación 
que existían sobre impuestos pagados 
en el extranjero, sin recurrir a instancias 
judiciales.  

En un informe enviado a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) detalló que bajo los 
términos de este acuerdo, Femsa pagará 
la cantidad de ocho mil 790 millones, que 
serán reconocidos en los estados finan-
cieros de la empresa dedicada al sector 
se alimentos, bebidas y tabaco, durante el 
segundo trimestre del 2020. 

El lunes pasado, Walmart de Mexico 
realizó un pago por ocho mil 79 millones 
de pesos al SAT, con motivo de concluir 
asuntos fiscales por la venta de Vips a Al-
sea que se realizó en 2014, lo cual fue ce-
lebrado por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien reconoció el cam-
bio de actitud de los empresarios. 

RECAUDACIÓN FISCAL CAE 15% 
EN ABRIL.  La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) informó que 
entre enero y abril pasados, los ingresos 
presupuestarios totales del sector públi-
co fueron inferiores en 19.7 mil millones 
de pesos a lo programado, derivado de la 
pandemia de coronavirus.

En el Informe sobre “Las finanzas pú-
blicas y la deuda pública”, detalló que tan 
sólo el mes pasado, los ingresos presu-
puestarios totales cayeron 19 por ciento 
respecto al mismo lapso del año pasado, 
y a su interior, los ingresos petroleros se 
desplomaron 73 por ciento; mientras que 
los tributarios bajaron 15 por ciento. 

Dentro de los ingresos tributarios, el 
ISR cayó 26 por ciento. En tanto, el IVA 
subió 8.3 por ciento y el IEPS gasolina au-
mentó 4.7 por ciento. 

Sin embargo, la dependencia reportó 
que entre enero y abril de este año, los 
ingresos presupuestarios del sector pú-
blico se incrementaron 1.5 por ciento real 
respecto al mismo periodo de 2019, al 
ubicarse en un billón 869.3 mil millones 
de pesos. 

 LA EMPRESA 
busca  finalizar 
diferencias de 
interpretación 
sobre impues-

tos pagados en 
el extranjero; 
es la segunda 
firma que cu-
bre adeudos  

Con el pago de Walmart, el Gobierno federal 
prevé cubrir 30 mil becas para médicos especia-
listas en el extranjero, con miras a que en 2024 
retornen a trabajar en hospitales públicos. 

La SEP ha transmitido mil 140 programas en 
plataformas televisivas, y 444 de radio en 15 
lenguas indígenas; además, 80 por ciento de los 
docentes está en contacto con sus alumnos.

50
Mil mdp adeuda-
ban 15 consorcios 

al fisco 

73
Por ciento de avan-
ce tenía el actual ciclo 

escolar

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Comités participativos de salud escolar: 
detectará el centro de salud más cerca-
no, velará por la sanitización y limpieza de 
los salones, vigilará la higiene permanen-
te y la circulación en un solo sentido para 
evitar conglomeraciones. 

Garantía de acceso a agua y jabón o gel, 
los que se adquirirán con los recursos del 
programa La Escuela es Nuestra. 

Cuidado de docentes en grupos de riesgo. 

Uso de cubrebocas o pañuelo obligato-
rio para toda la comunidad. 

Sana Distancia: Entradas y salidas, 
recreos escalonados, lugares fijos 
asignados para los alumnos y asistencia 
alternada por apellido durante el curso 
remedial. 

Maximizar el uso de espacios abiertos. 

Suspensión de ceremonias o reuniones. 

Detección temprana: cierre de las 
escuelas al detectar un caso. 

Apoyo emocional para docentes y 
estudiantes.

La nueva normalidad
Conforme se reactiven las actividades en los planteles, se deberán tomar estas medidas: 

Ingresos tributarios del sector público
Comparativo entre abril de 2019 y 2020

“DEBE HABER adaptaciones; para eso se 
requiere dinero y mientras no garanticen las 
condiciones de infraestructura que garan-
ticen cero riesgos, no aceptamos (reanudar 
actividades)”

Reginaldo Bravo
Miembro de la Sección 7 de la CNTE en Chiapas

“PARA EL REGRESO piden nuevas medidas, 
piden que haya jabón, que haya gel, pero 
tenemos escuelas que no tienen piso de 
cemento, no tienen luz eléctrica y, lo peor, 
no tienen agua”

Francisco Bravo
Dirigente de la Sección 9 de la CNTE en CDMX

Tributarios

IEPS

ISR

IEPS gasolinas  
y diésel

IVA

IEPS distinto a  
gasolinas y diésel

315,504.8

34,229.7

204,305.3

23,068.4

66,814.3

11,161.3

273,088.6

34,869.2

154,041.6

24,667.7

73,902.6

10,201

-15.3%

-0.3%

-26.2%

-4.7%

-8.3%

-10.5%

2019 2020 Crecimiento real(Millones de pesos) (Porcentaje)
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EL MANDATARIO estatal (centro), ayer, en Acapulco.

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

En vísperas de que inicie la “nueva 
normalidad” con la reapertura 
gradual de actividades conside-
radas esenciales con 31 estados 

aún con picos en contagios por Covid-19, 
los gobernadores de Colima, Michoacán, 
Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Coahui-
la y Durango formaron un bloque para re-
chazar el semáforo epidemiológico que 
presentó, ayer, el Gobierno federal.

Los mandatarios aseguran que se bus-
ca cargar toda la responsabilidad de la con-
tención de Covid-19 a las entidades sin dar 
recursos extraordinarios, además de que 
el programa se creó de manera unilateral 
y sin consultarlos, por lo que acordaron 
iniciar su propia apertura gradual.

“Los siete estados manifestamos nues-
tra inconformidad y rechazo a un semáfo-
ro que no refleja la realidad de los estados, 
por el contrario, parece tener un propósito 
político para responsabilizar a los estados 
por los muertos; además la autoridad sa-
nitaria federal incumplió el compromiso 
con los gobernadores para darles a cono-
cer el semáforo previamente antes de su 
publicación”, dijo Silvano Aureoles, de 
Michoacán, al leer el posicionamiento al 
cual llegaron durante la 11ª Reunión In-
terestatal que se llevó a cabo en Colima.

De esta manera, los estados comenza-
rán su reapertura gradual, tomando en 
cuenta las medidas de seguridad y salu-
bridad local, que incluirá dar prioridad a 
pruebas para detectar el virus.

“En los siguientes días los goberna-
dores estarán aplicando su estrategia in-
dividual que han trabajado atendiendo 
la necesidad de más de 28 millones de 
mexicanos”, señaló Aureoles.

Francisco García Cabeza de Vaca, de 

Van por reapertura con sus propios indicadores

Rechazan 7 góbers semáforo 
federal; “no refleja realidad”
MANDATARIOS del nores-
te y occidente dicen que pro-
puesta de Federación parece 
tener fondo político; niegan 
dispendio en sus estados; 
piden entrega de recursos

En Guerrero, Sana Distancia 
hasta el 15 de junio: Astudillo
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Guerrero, Héctor 
Astudillo Flores, informó que la entidad 
se encuentra en semáforo rojo, por lo que 
el próximo 1 de junio sólo regresarán a la 
actividad productiva los sectores minero 
y de la construcción, mientras que hasta 
el 15 del mismo mes se mantendrán las 
medidas de Sana Distancia y Quédate en 
Casa para evitar mayores contagios.

“En el tema Covid-19 es necesario, y 
pido su solidaridad, no veo otro camino, 

relajarnos o hacer como que no entende-
mos la situación actual sería verdadera-
mente grave en este momento, yo creo 
que el momento más delicado es este”, 
indicó al presidir en Acapulco la reunión 
de la Mesa de Coordinación para la Cons-
trucción de la Paz.

En ese sentido, agregó que su admi-
nistración está en la ruta de toma de de-
cisiones; por eso, “no nos separemos de 
lo federal, estamos en semáforo rojo. La 
Nueva Normalidad no significa regresar 
a las actividades anteriores”.

Astudilllo Flores añadió que las accio-
nes sanitarias, aplicadas por 
instituciones federales, estata-
les y municipales en Acapulco, 
como el evitar aglomeraciones, 
fiestas privadas y el cerrar las 
playas, deben continuar. 

El mandatario refirió que ha plantea-
do, como presidente de la Comisión de 
Proteccion Civil de la Conferencia Nacio-
nal de Gobernadores (Conago) y ante los 
integrantes de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de Diputados Fede-
ral, que continúe la operación del Fondo 
Nacional para los Desastres Naturales 
(Fonden) y que todos los gobernadores 
participantes coincidieron en esa pro-
puesta por el bien de México.

En su oportunidad, el jefe de la Oficina 
del Gobernador, Alejandro Bravo Abar-
ca, dio a conocer que se reforzarán las 

brigadas de concientización y 
sanitización con 11 acciones en 
diferentes puntos de Acapul-
co, así como en Costa Grande y 
Costa Chica, Iguala y Tierra Ca-
liente en Arcelia y Altamirano.

Tamaulipas, manifestó que desde el inicio 
de la pandemia pidieron recursos extraor-
dinarios a la Federación, pero no se les 
hizo caso; por ello “esperamos cauce legal 
y si no, una controversia constitucional” 
para que la Federación les regrese lo gas-
tado por la emergencia sanitaria. 

Al respecto, el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, indicó que no existe otro 
ánimo que el de sumar esfuerzos en la 
lucha contra la pandemia, y subrayó que 
la Federación “nos dijo que antes de pu-
blicar nos lo mostraría para que no saliera 
sin consenso, pero esto no sucedió; de 

manera unilateral identificaron cuatro ni-
veles. Dos están en verde, uno amarillo y 
uno rojo y el semáforo general se pone en 
rojo; es un asunto de sentido común y no 
se vale construir una estrategia que se nos 
eche la culpa a los gobernadores, creemos 
que esto está detrás del proyecto”.

Agregó que entienden el valor de la 
austeridad, pero para enfrentar los gastos 
de la pandemia “hicimos un reajuste de 
dos mil millones de pesos, parece que no 
tener claro qué pasa en cada entidad lleva 
a emitir opiniones en la ligera, en Jalisco 
se gasta en lo que se necesita. No hay lugar 

DE IZQ. a der., al frente, gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro; Durango, José Rosas Aispuro; Coahuila, Miguel Riquelme; Colima, 
Ignacio Peralta; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Nuevo León, Jaime Rodríguez, y Michoacán, Silvano Aureoles, ayer.

por el derroche o el dispendio”.
Jaime Rodríguez, de Nuevo León, coin-

cidió en que se han gastado millones de 
pesos en reconversión de hospitales y 
compra de insumos sin apoyo de la Fe-
deración: “Tenemos que dejar de ver al 
centro como un sentido de coordinación 
de un esfuerzo no posible, no se trata de 
confrontar, sino de salir de la emergencia”.

Miguel Riquelme, de Coahuila, expresó 
que el semáforo no aplicará en su entidad, 
al tener condiciones distintas y buscarán 
tener sus propios municipios de la espe-
ranza para reactivar su economía.

El anfitrión, Ignacio Peralta, dijo que 
para la reactivación clasifican qué sectores 
son de mayor importancia para la econo-
mía, además de considerar que el proble-
ma financiero es la segunda pandemia. 

Finalmente, José Rosas Aispuro, gober-
nador de Durango, adelantó que buscarán 
la forma de salir de la emergencia a pesar 
de que no fueron tomados en cuenta, 
pues la parte más sensible es la economía.

Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, 
quien no estuvo en la reunión, se dijo sor-
prendido de que se anunciara el fin de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia cuan-
do el país aún se encuentra en el pico de 
contagios por Covid-19.
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Por ciento de camas 

de hospital están 
disponibles

“En la CDMX sigue al máximo riesgo de contagios”
LA JEFA de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, 
informó que la capital del 
país sigue en semáforo 
rojo por el contagio de 
Covid-19, ya que aunque 
no hay un incremento en 
la ocupación de camas, 
aún no se logra la reduc-
ción de casos. 

En un mensaje que 
publicó en sus redes 

sociales, indicó que cada 
viernes informará si hay 
cambios en el semáforo 
epidemiológico para 
definir qué actividades se 
podrían reanudar.

Señaló que al 29 de 
mayo cuatro mil 420 per-
sonas estaban hospitali-
zadas en 56 nosocomios 
públicos y 20 privados, y 
mil 53 estaban intubadas, 

lo que representa una ca-
pacidad de 68 por ciento.

Recordó que el lunes 
arranca el Plan Gradual 
hacia la Nueva Normali-
dad por lo que el inicio de 
las actividades económi-
cas, laborales, culturales, 
educativas y deporti-
vas estarán sujeto a la 
semaforización presenta-
da por la Federación.

REITERAMOS nues-
tra disposición para 
trabajar, no en una 

ruta de confron-
tación ni división, 
todo lo contrario; 

queremos contribuir 
desde los estados 

para que México 
salga adelante”

Silvano Aureoles
Gobernador 

de Michoacán

UNA PETICIÓN muy 
respetuosa a los 

colaboradores del 
Presidente: no lo 
malinformen. El 

Fondo de Estabiliza-
ción es de los esta-

dos, no es que estén 
mandando recursos 

extraordinarios”

Francisco García 
Cabeza de Vaca

Gobernador 
de Tamaulipas

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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En este número de El Cultural celebramos, con una segunda entrega, el aniversario 85 del nacimiento 
de Fernando del Paso (1935-2018). Abundamos en la indagación sobre esa obra capital,

Noticias del Imperio, el trayecto de su autor en la ruta que lo llevó a consumar 
una pieza narrativa polifónica y desbordante que tal vez no ha sido valorada en su dimensión 

verdadera. En la herencia de las grandes novelas del siglo XIX y XX, recrea un amplio 
marco histórico donde imperan los motivos, así como las sinrazones, de la comedia y la tragedia humanas.

Fernando del Paso se caracterizó 
por reunir una vasta obra en la 
que desarrolló prácticamente 
todos los géneros literarios:  

la poesía, el cuento, la entrevista, la in- 
vestigación histórica, el ensayo, la cró-
nica, la columna de opinión y la novela. 
Del mismo modo, realizó obra plástica, 
destacó en el dibujo y la ilustración. 
Escribió las novelas José Trigo (1966), 
Palinuro de México (1977), Noticias del 
Imperio (1987) y Linda 67. Historia de 
un crimen (1995). 

Considero que Noticias del Imperio  
es su obra cúspide porque en ella con-
centra todo un proceso de trabajo, cono- 
cimiento y enriquecimiento literario 
personal. Desde una interpretación a 
vuelo de pájaro podemos decir que está 
compuesta por dos facetas:

1)  Los monólogos en voz de Carlota 
de Habsburgo.

2)  Los capítulos narrativos o ensayís-
ticos que hacen el recuento de la Ocu-
pación francesa de 1862-1867. 

Pero si profundizamos un poco más, 
podremos darnos cuenta de que es una 
obra compuesta por varios géneros lite-
rarios: novela histórica, novela biográfi-
ca, novela de aventuras, novela política, 
poema en prosa, novela polifónica, no-
vela epistolar, así como narración dia-
logada y monólogo interior. Debido al 
manejo, la administración y consecu- 
ción de todos estos recursos en pos de lo- 
grar una novela total, Del Paso es idóneo 
para ser considerado un “poeta novela-
dor”, según lo define György Lukács en 
su Teoría de la novela: aquel autor que 
reúne elementos heterogéneos y logra 
un producto esencial en el género de la 
novela. En palabras de Lukács:

La composición de la novela es una 
fusión paradójica de elementos  
heterogéneos y discretos en una  
organicidad repetidamente denun- 
ciada, recusada. Las relaciones que 
unen los elementos abstractos son 
formales en abstracta pureza; por eso  

Foto > Roberto Feregrino

LA CONSUMACIÓN
DE L A NOVEL A TOTAL

HECTOR IVÁN GONZÁLEZ

Fernando del Paso, 2/2

@HectorIvanGP
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el último principio unificador tiene 
que ser la ética, materialmente cla-
ra, de la subjetividad creadora.1

Como salta a la vista, Del Paso realizó 
un trabajo en el que el estilo poético es 
ostensible debido a una vasta cantidad 
de elementos retóricos, que incluye 
con un claro sentido de la proporción y 
la armonía de la composición. Debido 
a que es un “poeta novelador”, pue-
de intercalar poesía en su prosa con 
el mayor de los talentos. Igualmen-
te, vale la pena traer al tema a Lukács 
para recordar que “sería superficial y 
meramente artístico el ir y buscar en 
el verso y la prosa los criterios únicos 
y decisivos para la determinación de 
los géneros”,2 pues Del Paso desarro- 
lla una poesía muy elaborada que no 
presenta como tal, pero que linda y 
recuerda a los poemas en prosa de au-
tores como Baudelaire, Lautréamont y, 
desde luego, Marcel Schwob.

Otro aspecto que merece discusión 
es la disyuntiva provocada por la lec-
tura de Noticias del Imperio como una 
“novela histórica” que se contrapone 
al documento historiográfico autori- 
zado. Es decir, qué tanto responde esta 
obra a lo que realmente sucedió du-
rante la Intervención francesa (1862-
1867) y en la etapa previa, que instaura 
las Leyes de Reforma. Coincido con 
Óscar Javier González Molina:

En Noticias del Imperio no sólo se 
representa el Segundo Imperio me- 
xicano, pues la memoria desbocada 
de Carlota atrae y reúne en imáge-
nes compactas, llenas de poesía y 
melancolía, los eventos más im-
portantes de finales del siglo XIX y 
principios del XX, tanto en Europa 
como en México.3

Yo agregaría lo siguiente: Noticias del 
Imperio está profundamente influida 
por la novela histórica francesa del si-
glo XIX. En este punto, se aproxima a 
obras como Los Miserables y Nuestra 
Señora de París, de Victor Hugo, El con-
de de Montecristo y Los tres mosque-
teros, de Alexandre Dumas.4 En todas 
estas obras hay ejemplos significati- 
vos de la novela que dialoga con la his- 
toria (como narración y conservación 
de los hechos trascendentes de la socie- 
dad) y con la historiografía (las distin-
tas formas de llevar un registro escrito 
y una interpretación de estos sucesos), 
pero que busca cumplir otros objeti- 
vos a partir de la ficción imaginativa. 

Noticias del Imperio es en muchos 
sentidos una novela histórica que pue-
de ser analizada a la luz de las obras 
mencionadas. Al ser la Intervención 
francesa la columna de la historia, Del 
Paso crea un vínculo directo con la his-
toria de Francia. El autoproclamado 
Segundo Imperio Bonapartista (1852-
1870) fue una dictadura absolutamen-
te negativa para el desenvolvimiento 
de ese país, cuyas nefandas repercu- 
siones llegaron hasta el nuestro. El siglo 
XIX en Europa fue un tiempo colma- 
do de invasiones, guerras, imperios, 
revoluciones y restauraciones que se 
sucedían con la rapidez de algunos me- 
ses. Especialmente si observamos una 
continuidad desde el entronizamiento 
de Napoleón Bonaparte en 1799 hasta 

la guerra Franco-prusiana (1871), po-
dremos colegir que hubo una cadena 
de sucesos que ya anunciaban un siglo 
tan violento como lo fue el XX.5 

Uno de los atractivos de Noticias del 
Imperio es que nos sumerge en ese 
mundo, transmite el espíritu de la épo-
ca, con base en la amplia documenta-
ción que presenta y en la erudición que 
expone sobre el siglo XIX. Respecto a 
este logro podemos invocar la teoría de 
Roland Barthes en La cámara lúcida, a 
partir de la dicotomía del studium y del 
punctum, tal como la refiere el crítico 
inglés Adam Thirlwell:

Por un lado está el studium (el in-
terés cultural general, el detalle  
histórico), pero [...] también tiene 
punctum: un “elemento que nace en 
la escena, sale disparado cual fle-
cha y me penetra”. Otro término 
para este detalle es “efecto de rea-
lidad”... Es este tipo de detalle —el 
punctum de una fotografía o el 
efecto de realidad de una novela— 
lo que me convence como lector,  
o espectador, de que un signo no 
sólo es preciso, sino verdadero.6

Noticias del Imperio es también una 
novela biográfica, pues la vida del ma-
trimonio de Carlota y Maximiliano de 
Habsburgo, así como la de Benito Juá-
rez, están abordadas de una manera 
focalizada. La novela parece retratar 
la forma en que estos personajes que-
daron impresos para la posteridad, así 
como la forma en que las diferentes 

interpretaciones antagónicas (entre 
conservadores y liberales) los retratan 
desde su particular punto de vista. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
es necesario señalar que también es 
una novela histórica no convencional 
(¿metahistórica?) o que va más allá de 
lo histórico, al ofrecer una propuesta 
imaginativa por encima de su docu-
mentación. Como decía Del Paso: “Me 
casé con la literatura, pero mi amante 
es la historia”. 

Es importante mostrar la forma en 
que Noticias del Imperio cambia la 
historia, a la manera en que Dumas 
alteraba los acontecimientos domés-
ticos del siglo XVII  respecto a figuras 
tan relevantes y estudiadas por los 
historiadores como el Rey Sol y el car-
denal Richelieu de Francia en Los tres 
mosqueteros, el cardenal Mazarino en 
Veinte años después, y Alejandro VI y la 
familia Borgia en El conde de Montecris-
to. Es a partir de los silencios, los vacíos, 
los huecos que deja la Historia que este 
tipo de novelistas crea su relato: basa-
dos en hechos reales, exponen las sub-
jetividades, imaginan conversaciones, 
especulan respecto a las pasiones y los 
actos impulsivos de los protagonistas. 
Del mismo modo que intercalan per-
sonajes secundarios —algunos reales, 
otros ficticios—, inventan cartas, descu-
bren accidentes militares y encuentran 
la oportunidad de narrar “la biografía 
íntima de los países”, tal como preten-
día Balzac. En suma, hay en Noticias del 
Imperio una coincidencia de distintas 
características: es una obra que fluctúa 

Fernando del Paso (1935-2018).
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 “DEL PASO REALIZÓ UN TRABAJO  
EN EL QUE EL ESTILO POÉTICO ES OSTENSIBLE  

DEBIDO A UNA VASTA CANTIDAD  
DE ELEMENTOS RETÓRICOS, QUE INCLUYE 

 CON UN CLARO SENTIDO DE LA PROPORCIÓN  
Y LA ARMONÍA DE LA COMPOSICIÓN  . 
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entre novela histórica, novela meta- 
histórica y novela biográfica, que ade-
más puede leerse como una novela 
total o catedralicia.

EL CAMINO 
DE LA POLIFONÍA 

Por otra parte, esta obra muestra el 
desenlace de todo un proceso literario 
al desarrollar una novelística polifóni-
ca, muy atenta al lenguaje y en la que 
la influencia del enciclopedismo y del 
lirismo (otra dicotomía) darían un tra-
tamiento singular en el contexto de la 
literatura mexicana. 

Desde su primera obra, José Trigo, 
Del Paso se hizo de un lugar destaca-
do en el contexto literario de México. 
En ésta dio muestra de un lenguaje 
amplio, con giros lingüísticos que re-
trataban el imaginario rural mediante 
la polifonía; asimismo, exhibió una 
fuerte experimentación técnica, como 
sería el relato circular y la distribución 
de los capítulos que forman una repre-
sentación minuciosa de la pirámide  
de Nonoalco-Tlatelolco. Como han de-
mostrado algunos críticos, entre ellos 
Alejandro Toledo,7 la primera obra de 
Fernando del Paso atrajo la atención 
al grado de que figuró para recibir el 
Premio Nobel de Literatura, sin llegar a 
recibirlo. Posteriormente interesó a sus 
colegas en tal medida que le otorgaron 
el Premio Xavier Villaurrutia.

El prestigio de José Trigo le abrió la 
posibilidad de incorporarse al Progra-
ma de Escritura Creativa (Iowa Writers’ 
Workshop) de la Universidad de Iowa. 
En este programa, el joven expublicista 
pudo dedicarse de lleno a la escritura y 
a la actualización en las diferentes co-
rrientes literarias. 

Once años después de su primera no- 
vela, Del Paso publicó Palinuro de 
México (1977).8 En ésta se percibe la 
intención de mantener la polifonía de 
su obra anterior, pero la respalda (¿o la 
envuelve?) con un conocimiento eru-
dito del mundo de la medicina y el de 
la publicidad. Si José Trigo coloca la 
mirada en dos conflictos políticos de 
mediados del siglo XX —la lucha ferro-
carrilera y la Cristiada desde Colima—, 
Palinuro de México retrata un país que 
busca salir del cascarón posrevolucio-
nario e insertarse en la modernidad 

socio-política-cultural de la década de 
los sesenta. El México que respondía al 
plan iniciado por el presidente Miguel 
Alemán —continuado por Adolfo Ruiz 
Cortines y Adolfo López Mateos—, cu-
yas repercusiones ciudadanas abrieron 
una fisura en el régimen, se enfrentó al 
autoritarismo del presidente Gustavo 
Díaz Ordaz, quien tenía dos proclivi-
dades perversas: las religiosas y las 
represivas. Ese ambiente social, que 
podríamos interpretar como parte  
del espíritu de la época, también está  
presente en Palinuro de México. Así,  
vemos ya un giro de 180 grados en la 
novelística de Fernando del Paso, don- 
de no sólo están presentes James Joyce 
y el Cyril Connolly de La tumba sin  
sosiego, sino además autores como 
Thomas Wolfe o John Barth.

Para ese entonces, la concepción de 
la novela según el autor de José Trigo se 
ha revolucionado. Ya no sólo busca ma-
terializar una novela rural, comprome-
tida y polifónica, que capte las voces y 
las geografías, sino que ahora pretende 
que en ella convivan numerosos géne-
ros literarios. Del Paso imagina Palinu-
ro de México como un universo en el 
que estén contenidos muchos mun-
dos, diversas perspectivas y diferentes 
formas de expresarlo. Pienso puntual-
mente en la forma en que arranca la no-
vela con las aventuras del tío Esteban, 
las cuales nos remiten a una novela de 
aventuras, a la guisa de aquellas de Jack 
London o de Robert Louis Stevenson, 
para después pasar a la descripción mi-
nuciosa del origen de los trasplantes de 
órganos, trepanaciones y operaciones 
en la historia de la medicina, así como a 
la enumeración de los eslóganes publi-
citarios en el mundo moderno donde 
la sociedad de masas y el consumismo 
eran el motor de la economía. Y termi-
na con la muerte del propio protago-
nista en una obra de teatro, “Palinuro 
en la escalera”, que retoma el género de 
la commedia dell’arte con sus persona-
jes arquetípicos.9

ANTE EL BOOM 
LATINOAMERICANO 

Al tiempo que Fernando del Paso in-
corpora estas lecturas, en los autores 
latinoamericanos, sus coetáneos, es- 
taba surgiendo la búsqueda en pos de 

la llamada novela total o gran novela 
épica. Con el afán de retratar las dife-
rentes circunstancias a partir de un 
fenómeno fundacional, social, políti-
co o cultural, los autores del llamado 
boom intentaron escribir la obra que 
captara todos los niveles sociales. 
Síntesis de la crónica de Indias, de la 
novela romántica latinoamericana y 
de la novelística inglesa y francesa del 
siglo XIX, Carlos Fuentes (1928-2012), 
Gabriel García Márquez (1928-2014) 
y Mario Vargas Llosa (1936) buscaron 
escribir esta novela. Al modo de Ber-
nardino de Sahagún y Bernal Díaz del 
Castillo, junto con Honoré de Balzac y 
su Comedia humana, Carlos Fuentes 
intentó un saga, llamada La edad del 
tiempo, que retratara el encuentro de 
las dos culturas, la mesoamericana  
y la hispánica (Terra nostra y Cristóbal 
Nonato), hasta llegar al México posre- 
volucionario (La región más transpa- 
rente y La muerte de Artemio Cruz). 
Gabriel García Márquez, desde su pri-
mer relato hasta sus obras de mayor 
envergadura, aspiró —tal como lo había 
hecho William Faulkner con su Yok- 
napatawpha— a fundar una ciudad, en 
su caso Macondo, para retratar la ima- 
ginería de los pueblos bananeros fun-
dados en el siglo anterior.10 Si bien 
Faulkner no escribió una novela don-
de viéramos cómo se funda y se arrasa 
dicha ciudad, sí extendió (ramificó) el 
mundo de Yoknapatawpha en varias 
de sus novelas, en lo cual podemos ad-
vertir un impulso de esa ambición to-
talizadora que influyó a los narradores 
del boom.11 No es fortuito que el más jo-
ven del grupo, Mario Vargas Llosa, con-
tinuara con esa tentativa de recrear, en 
La casa verde (1966) y, de manera par-
ticular, en Conversación en la Catedral 
(1969), una novela donde todos los es-
tratos sociales aparezcan representa-
dos por medio de diferentes recursos 
literarios como los vasos comunican-
tes, el intercambio de espacios tem-
porales y locales, entre otros. En gran 
medida, esta generación buscó emular, 
proseguir, extender el proyecto que va-
rios novelistas de finales del siglo XIX y 
de la primera mitad del XX buscaban: 
crear una novela totalizante, a la ma- 
nera de Mann, Broch, Joyce o Proust. 
Señala Lukács, respecto a esta ambi-
ción literaria, que

... la novela es la epopeya de una 
época para la cual no está ya sensi-
blemente dada la totalidad exten- 
siva de la vida, una época para la cual 
la inmanencia del sentido a la vi- 
da se ha hecho problema, pero que, 
sin embargo, conserva el espíritu 
que busca totalidad, el temple de 
la totalidad.12

Por su parte, Fernando del Paso no se 
abstuvo de esta ambición totalizadora; 
por el contrario, podemos ver que iba 
a la par de sus coetáneos: José Trigo  
y La casa verde son contemporáneas, y 
tienen numerosas coincidencias. El 
hecho de que Del Paso no se relacio-
nara directamente con el grupo del 
boom es resultado de esa visión sim-
plificadora de no entender, o entender 
mal, por gran parte de la prensa y de 
quienes preferían limitarse a concebir 
el fenómeno literario como la obra de 

 “DEL PASO NO SE ABSTUVO DE ESTA AMBICIÓN  
TOTALIZADORA; POR EL CONTRARIO,  

PODEMOS VER QUE IBA A LA PAR  
DE SUS COETÁNEOS: JOSÉ TRIGO Y LA CASA  

VERDE SON CONTEMPORÁNEAS,  
Y TIENEN NUMEROSAS COINCIDENCIAS  .
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un grupo de iluminados, en vez de 
considerarlo como un archipiélago  
de escritores talentosos que realiza- 
ban su trabajo a la manera de un rizo-
ma —como lo definieron Gilles Deleuze 
y Félix Guattari.

LA CONSUMACIÓN 
DE LA NOVELA TOTAL 

Aproximadamente, Fernando del Pa- 
so trabajó sus primeras tres novelas en 
periodos de ocho a diez años. Dos de 
ellas rebasan las quinientas páginas, 
aunque si bien José Trigo es menos 
extensa, no es inferior en propuesta y 
ambición literaria. Al inicio señalé que, 
al tiempo que Del Paso escribía sus no-
velas, alcanzó a ver un desarrollo y, si 
se me apura, una evolución en su ser 
de novelista.

Tengo la certeza de que en Noticias 
del Imperio culmina la suma de los 
proyectos anteriores y además logra 
conjugar los aspectos de la historia con 
los de la construcción literaria. El he-
cho de que haya sido publicada en 1987 
parece alejarla de los años en que apa-
recieron las novelas mayores del boom. 
Ya estaba lejos la década de los sesen- 
ta, cuando se publicaron algunos libros 
que trascendieron. Sin embargo, a mi 
modo de ver esta novela se hermana-
ría cronológicamente con dos obras 
mayores, La guerra del fin del mundo 
(1981), de Vargas Llosa, y El amor en 
los tiempos del cólera (1985), de Gar-
cía Márquez. De manera clara, las tres 
novelas muestran que aquella genera- 
ción nacida entre finales de los años 
veinte y mediados de los treinta pro-
dujo obras de orden superior.

No obstante, es evidente el contras- 
te al ver que Noticias del Imperio es 
una novela difícil de interpretar, 
clasificar o catalogar. En ella, 
la trama apenas se pro-
nuncia, no radica en un 
misterio, no hay un per- 
sonaje enigmático co- 
mo el nuevo apóstol 
del sertón, el consejero 
Antonio Conselheiro, 
tampoco estriba en el 
misterio de que los jó-
venes amantes Fermi-
na Daza y Florentino 
Ariza puedan realizar 
su amor, tras la muer-
te del doctor Urbino.

En la obra de Del Pa- 
so hay demasiadas cir- 
cunstancias en juego 
para que la trama se 
pueda resolver en una 
frase, unas líneas o un 
conjunto de párrafos. 
Los planos resultan 
ser casi innumerables:  

Carlota de Habsburgo perora, reme-
mora, dialoga, narra, delira, sueña, 
imagina, maldice y desea en el casti-
llo de Bouchout. El relato de la situa-
ción preliminar de la Ocupación, los 
pormenores investigados y traídos a 
cuento con base en el historiador José 
Fuentes Mares, la búsqueda de un 
príncipe para México, por parte de 
conservadores como Gutiérrez de Es-
trada, Márquez o Almonte, la situación 
de Austria y los hermanos Habsburgo, 
Luis Napoleón Le Petit y el Segundo 
Imperio Bonapartista, el exilio de Marx 
y de Hugo de Francia, la opulencia de la 
corte, Juárez y su gobierno itinerante, 
la Batalla de Puebla, Bazaine y “el me-
jor ejército del mundo”, Concepción 
y José Cedano en la Quinta Borda, los 
uniformes y el boato, el Castillo de 
Chapultepec, los hombres de letras al 
servicio de la República... La trama de 
esta historia es demasiado vasta pa- 
ra ser narrada de una sola forma, de- 
masiado amplia e intricada para ser  
narrada desde una sola voz, y por ello  
la multiplicidad de géneros sería la úni- 
ca manera de poder frisar la totalidad de 
la obra. Del Paso intentó consumar una 
novela total, y se sirvió de un recurso 

moderno y a la vez clásico: la conjuga-
ción de tantos géneros literarios como 
resultara posible. Paradójicamente, ya 
Lukács había vislumbrado la forma en 
que los registros debían entreverarse 
para aspirar a contener en una obra li-
teraria la totalidad deseada: 

Ahora los géneros se entrecruzan en 
intrincación insoluble, como signos 
del auténtico y del inauténtico bus-
car un fin que ya no está dado clara 
ni inequívocamente.

EN CONSECUENCIA, ver en Noticias del 
Imperio un libro que contiene muchos 
libros —una diversidad en la unidad—, 
nos permite atisbar que la inclusión 
y combinación de diferentes géneros 
literarios fue lo que le permitió a Fer-
nando del Paso aproximarse a la novela 
total que tanto ambicionaron los nove-
listas de su tiempo. 

Notas
1 György Lukács, Teoría de la novela, intro-
ducción de José Francisco Yvars, traducción  
de Manuel Sacristán, Debolsillo, México,  
2018, p. 113.
2  Idem, p. 84.
3 Óscar Javier González Molina, “‘¿Pero qué 
es la vida sin poesía?’ La imaginación desbor-
dante en Noticias del Imperio de Fernando del 
Paso”, en Carmen Álvarez Lobato (coord.). 
Tren de palabras. La escritura de Fernando del 
Paso, Estado de México, El Pirul, Varia Litera-
ria, M. A. Porrúa-Universidad Autónoma del 
Estado de México-Secretaría de Investigación 
y Estudios Avanzados, 2017, pp. 76-77.
4 En la muy sonada controversia con Octavio 
Paz en 1991, Fernando del Paso comentó lo si-
guiente: “Yo, que de niño me nutrí con Jules 
Verne, Alexandre Dumas, Walter Scott, y que 
después alimenté mi educación sentimen-
tal con Flaubert, Marcel Proust, André Gide 
y William Faulkner, de ninguna manera me 
siento gente de la periferia, ni habitante de 
los arrabales de la historia, ni comensal no 
invitado”. Como tal, la controversia es irrele-
vante para este trabajo; solamente la traigo a 
cuentas porque en esta cita Del Paso reconoce 
que Dumas y Scott, emblemas de la novela 
burguesa romántica, fueron fundamentales 
en su formación literaria. Véase Miguel de la 
Vega, “Neruda, Del Paso et al., la polémica de 
Paz”, en Proceso. Semanario de información 
y análisis. “las (sic.) guerras de Octavio Paz”,  
num. 1121, 26 de abril, 1998, pp. 58-59.
5 Eric Hobsbawn, Historia del siglo XX. 1914-
1991, traducción Juan Fací, Jordi Ainaud y  
Carme Castells, Crítica, Barcelona, 2003.
6 Adam Thirlwell, La novela múltiple, traduc-
ción de Aleix Montoto, Anagrama, Barcelona, 
2014, pp. 34-35.
7 Alejandro Toledo, “Prólogo”, en Alejandro 
Toledo et al. (selección y prólogo), El imperio 
de las voces. Fernando del Paso ante la crítica, 
México, Difusión Cultural UNAM-ERA, 1997.
8  Fernando del Paso, Palinuro de México, Punto 
de Lectura, México, 2007.
9 Juan Villoro, “El Espejo que no muere. El cajón 
del teatro en Palinuro de México”, en Carmen 
Villoro (coord.), Palinuro de México a 50 años 
del 68, , U. de G., Guadalajara, Jalisco, 2019.
10  Toni Montesinos, La pasión incontenible.  
Éxito y rabia en la narrativa norteamericana, 
Pretextos, Valencia, 2013.
11 Michael Millgate, William Faulkner, traduc-
ción de Mirko Lauer y Julio Ortega, Barral Edi-
tores, Barcelona, 1972.
12 Lukács, op. cit., p. 84.

 “EN NOTICIAS DEL IMPERIO INTENTÓ  
CONSUMAR UNA NOVELA TOTAL, Y SE SIRVIÓ  

DE UN RECURSO MODERNO  
Y A LA VEZ CLÁSICO: LA CONJUGACIÓN  

DE TANTOS GÉNEROS  
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E l Covid-19 ha traído los hechos 
al centro del mundo de las 
ideas. El politólogo Timothy 
Snyder ha definido de este mo- 

do al periodismo serio: “Los hechos 
son nuestro trabajo... importan... son 
reales, conocerlos beneficia al público 
y por eso estamos comprometidos 
con los hechos”.1 Se puede extrapolar 
este compromiso a las ciencias socia-
les y las humanidades e interrogarnos 
sobre las reflexiones que han corrido 
por los medios y las redes sociales 
durante la pandemia. Los pensado- 
res postmarxistas opinaron pronto; 
los de estirpe democrática y liberal 
fueron más cautelosos. En los prime-
ros suelen confundirse liberalismo y 
democracia con libre mercado y he-
gemonía del capital, un error aclarado 
por Francisco Valdés Ugalde:

La espuria identidad entre libre  
mercado y liberalismo sólo se acre-
dita si se concibe al Estado como un 
ente ajeno al ser social, un Leviatán 
que nos expropia, haciendo a un la- 
do la evidencia histórica de la re- 
lación indisoluble entre democracia 
y razón pública, o sea, “gobierno por 
discusión”. Esa relación sí evolu- 
cionó en el Estado capitalista y fue 
detenida por los totalitarismos. Es 
esta herencia liberal con la que peno-
samente, como toda tarea humana, 
arreglamos el Estado y la econo- 
mía para responder a las circunstan-
cias de la necesidad y en ejercicio  
de la libertad.2

DECISIÓN

En la senda de Valdés Ugalde, el cami-
no para avanzar es el de la ciencia y la 
gobernanza, entendida ésta como las 
medidas racionales que pueden tomar 
liderazgos fuertes pero democráticos. 
Alemania, Nueva Zelanda, Corea del 
Sur son buenos ejemplos. 

La ciencia no es un conjunto de 
verdades reveladas sino hipótesis ve-
rificables que pueden solucionar pro-
blemas específicos y corregirse. No se 
niega que haya manejos políticos y  
económicos del conocimiento científi- 
co; tampoco la existencia de liderazgos 

vergonzosos, comenzando por el del 
Partido Comunista Chino. Sin embar-
go, las críticas no pasan por opinar en 
función de la militancia, como sucede 
entre pensadores de inspiración pos-
testructuralista, marxista y decolonial. 
El psicólogo y lingüista Steven Pinker 
señala que si no se respeta la meritocra-
cia científica es muy fácil caer en la sola 
conservación del poder:

 
Claro, depende de la voluntad de los 
gobiernos de planear para el futuro 
en contraste con el presente, de su 
disposición a tomar en cuenta el co-
nocimiento científico y de su capa-
cidad de reacción para el bienestar 
de sus pueblos en vez de concen-
trarse en mantener el poder y guar-
dar una buena imagen. Un común 
denominador entre China y Estados 
Unidos es que en ambos casos sus 
líderes tardaron en reconocer el 
riesgo latente porque pensaron que 
su imagen resultaría dañada.3

Pinker es fiel a su trayectoria como de-
fensor de la razón ilustrada y la ciencia; 
por sobre todo, posee una concepción 
de lo humano que entiende la concien-
cia como parte de nuestra condición 
biológica. Las culturas vendrían a ser 
las formas diversas a través de las cua-
les nos adaptamos a nuestra vida en el 
mundo, tal como plantea en Cómo fun-
ciona la mente. En este sentido coinci-
de con el historiador Yuval Noah Harari 
en su respeto por el saber científico. 
Otra coincidencia es que en lugar de 
pensar el capitalismo como un dispo-
sitivo mundial de explotación, ambos 
reconocen las divergencias sustantivas 
entre países y regiones.

En Sapiens, Harari nos devuelve a 
la realidad de nuestro común destino 

en tanto especie, olvidado desde la iz- 
quierda no liberal por los excesos de 
la política de identidades, que si bien 
apunta a distinciones reales por razo-
nes de género, clase, etnia u orienta-
ción sexual, olvida frecuentemente 
ese común destino. Es muy crítico res- 
pecto al problema ambiental y los 
efectos de la colonización, desde una 
perspectiva liberal. Participa del tono 
apocalíptico, sobre todo en cuanto a 
los manejos políticos de los datos per-
sonales disponibles por medio de la 
tecnología, pero su punto de partida  
es el respeto a los hechos:

La gente necesita confiar en la cien-
cia, en las autoridades públicas y en 
los medios de comunicación. En los 
últimos años, los políticos irrespon- 
sables han socavado deliberada-
mente la confianza en la ciencia, 
en las autoridades públicas y en los 
medios de comunicación. Ahora es-
tos mismos políticos irresponsables 
podrían sentirse tentados a tomar 
el camino del autoritarismo, argu-
mentando que no se puede confiar 
en que el público haga lo correcto.4

 
Harari rescata el poder de decisión: no 
es necesario derrumbar el mundo y 
hacerlo de nuevo, sino tomar las de-
cisiones correctas sobre manejo de la 
crisis, información científica y empo-
deramiento ciudadano. 

En la misma orientación, la crítica 
cultural Beatriz Sarlo piensa el futuro 
como inmediatez y mediano plazo.5 

PANDEMIA  PENSAMIENTO, 
D EC I S IÓ N Y DO G MA

GISELA KOZAK ROVERO

El dolor por la pandemia perdura en una ruta cuyo destino es imprevisible. La urgencia de reactivar la vida 
social y económica presiona para un regreso a las actividades, en un orden distinto que aún desconocemos. Estas páginas 

comparan los puntos de vista vertidos por un grupo de pensadores contemporáneos ante el fenómeno que impacta 
al mundo entero. ¿Cuáles son las posibilidades para la supervivencia, desde el punto de vista de la filosofía 

y las ciencias sociales? Van aquí algunas reflexiones para este desafío que compromete el destino de la especie humana. 

@giselakozak

 “EL PSICÓLOGO Y LINGÜISTA  
STEVEN PINKER SEÑALA QUE  

SI NO SE RESPETA  
LA MERITOCRACIA CIENTÍFICA  

ES MUY FÁCIL CAER EN LA 
SOLA CONSERVACIÓN DEL PODER .

Steven Pinker 
(1954).
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Propone el fortalecimiento de los siste-
mas de salud y del papel de la escuela 
como socialización no sustituible por 
aulas virtuales. Apunta a la protección 
de los sectores más golpeados por la 
pandemia por razones de edad y si-
tuación socioeconómica. A financiar 
el sistema de seguridad social con un 
nuevo régimen impositivo que no gra-
ve al capital productivo que da empleo 
sino a grandes fortunas reducidas a bie- 
nes personales. Sarlo ha tenido una 
larga trayectoria dentro del latinoame-
ricanismo, área de estudios que se basa 
en las posibilidades políticas y epis-
témicas de considerar a la región en 
conjunto. Su enfoque poco tiene que 
ver con el latinoamericanismo al uso, 
interesado en estudios culturales o en 
el decolonialismo. La autora de Tiem-
po pasado. Cultura de la memoria y giro 
subjetivo. Una discusión ha preferido el 
análisis de las prácticas culturales y so-
ciales al espíritu militante. 

Martha Nussbaum, a su vez, confir-
ma el rol de la filosofía en una época en 
que el miedo a la muerte y al contagio 
puede inhibir las interrogantes sobre 
cómo debemos vivir.6 Insiste en el te- 
ma de la democracia social, en la nece-
sidad de sistemas de salud universales 
y en el valor del cuidado, aspectos vi-
sibles en libros como Las mujeres y el 
desarrollo humano. En su vasta obra, 
Nussbaum ha sido consistente res- 
pecto a su interés por el desarrollo sus-
tentable y por el humanismo, la ética y 
la democracia. Su postura liberal e ilus-
trada la acerca a la ciencia del mismo 
modo que a la comprensión de la di-
versidad cultural en un mundo global. 
Desde esta perspectiva se hace la pre-
gunta inevitable: ¿se sostendrán las 
democracias ante el miedo a la muerte 
y la crisis económica, ya que el forta- 
lecimiento de la gestión estatal ante 
las crisis puede convertirse en pretex-
to para arrodillar a la ciudadanía?

 Los casos de Viktor Orbán (Hungría) 
o Narendra Modi (India) señalan auto-
ritarismos validados por el voto que no 
tienen por qué convertirse en la norma 
general. No obstante, el ya mencio-
nado Timothy Snyder, autor de Sobre 
la tiranía, teme por el futuro de la de-
mocracia en Estados Unidos en medio 
del reino de la posverdad que significa 
el gobierno de Trump. Este temor es 
compartido por Steven Levitsky, autor 
—con Daniel Ziblatt— de Cómo mueren 
las democracias. Levitsky se interroga 
por América Latina, dada la debilidad 
de sus instituciones democráticas. Las 
distintas izquierdas, liberales o no, cele- 
bran exultantes el regreso del Estado a 
raíz del Covid-19, pero éste no es una en- 
tidad benéfica o maléfica, sino un con-
junto de instituciones que pueden 
convertirse en máquinas de corrup- 
ción y despilfarro. El caso venezolano, 
por ejemplo, es paradigmático en cuan-
to al uso del Covid-19 como pretexto 
para que la tiranía de Nicolás Maduro 
despliegue un control de la población 
todavía más férreo. No siempre el Es-
tado es la solución.

Los pensadores citados comparten 
que la pluralidad, la transparencia, los 
contrapesos y la vigilancia ciudadana 
son vitales en el fortalecimiento de las 
democracias, las cuales deben explo-
rar caminos de apoyo alternativo a la  

ciudadanía ante los estragos de la pan-
demia. Estos caminos dependen, insis-
to, de decisiones racionales y están en 
nuestras manos. 

DOGMA

En su libro En defensa de la ilustra- 
ción, Steven Pinker muestra con una 
apabullante cantidad de datos las 
mejoras en la vida humana en cuanto 
a educación, muertes violentas, pro-
medio de vida, nutrición y servicios 
públicos. Tales mejoras son producto 
de la razón aplicada a resolver proble-
mas de la vida en sociedad y del auge 
de las democracias liberales. En El 
nacimiento de la biopolítica, Michel 
Foucault alude a la intervención del Es- 
tado liberal moderno en la vida y la 
muerte de los individuos; pero lo que 
para Pinker son logros, para Foucault 
son dispositivos de control y discipli-
namiento político y social, presen- 
tes sobre todo en algunas instituciones 
como las cárceles. No obstante, si en  
algunos sitios se aplicaron las prácti- 
cas más brutales de la biopolítica no 
fue en las democracias liberales euro-
peas del siglo XX, sino en países como 
la Unión Soviética y China.

Por este motivo llama la atención 
que el pensador camerunés Achille 
Mbembe, autor de Necropolítica, se 
refiera al neoliberalismo como política 
para la muerte, que administra quién 
puede vivir y quién no frente a la emer-
gencia de la pandemia, aunque olvida 
la historia del socialismo prosoviético 
africano y la existencia de países como 
Cuba, Venezuela y Corea del Norte.7 

Lo mismo hace la filósofa y socióloga 
Maristella Svampa al subrayar la emer-
gencia de las derechas reaccionarias y 
olvidar convenientemente las políticas 
kirchneristas y los desastres del socia-
lismo madurista y castrista.8

En la misma línea, tanto el filósofo 
italiano Giorgio Agamben como el pen-
sador surcoreano Byung-Chul Han y el 

español Paul B. Preciado9 apuntan a que 
las medidas contra el coronavirus (con-
finamiento, distanciamiento corporal) 
obedecen a objetivos definidos de con- 
trol social y prolongarán los peores 
horrores del capitalismo neoliberal ac-
tual. Preciado afirma que las políticas 
sanitarias responden a la lógica de la 
globalización neoliberal que sacrifica 
a las personas en favor del poder de 
los Estados nacionales y de la “inmu-
nidad” de la Comunidad Europea, lo 
cual se refleja en las políticas de con-
finamiento y distanciamiento corpo-
ral, reproducción fiel de las políticas 
migratorias. De manera similar, Ma-
ristella Svampa señala el protagonis- 
mo del “Leviatán sanitario” que se 
adueña del mundo desigual y cruel en 
el cual vivimos. Byung-Chul Han adu-
ce que la masa de datos disponible a 
partir de nuestra huella en el ciber- 
espacio ha sido utilizada por varios 
gobiernos asiáticos en el combate a la 
pandemia, con resultados superiores 
a las democracias occidentales, lo cual 
abona en favor del capitalismo neolibe-
ral de marca férreamente autoritaria. El 
autor de La sociedad del cansancio ol-
vida que Alemania, país donde vive, se 
ha anotado un éxito con sus políticas 
respecto al manejo del coronavirus. 

Se trata de un ejercicio del poder y la 
política que anula la opción racional de 
darle crédito a la ciencia y la gobernan-
za frente a la pandemia. Las afirmacio-
nes de Svampa sobre la relación entre 
crisis ambiental, depredación mundial 
del capitalismo neoliberal y el Covid-19 
están por confirmarse y estudiarse a 
fondo, pero ella las presenta como si 
fueran un hecho. 

Por su parte, Judith Butler pareciera 
desconocer el retroceso de las enfer-
medades infecciosas y virales en el si- 
glo XX luego de masificación de las  
vacunas. Ella plantea que si se descu-
bre la vacuna contra el virus causante 
de la pandemia actual, es muy posible 
que el supremacismo blanco europeo 
y trumpista se apropie de ella y exclu-
ya al resto de la humanidad. Al parecer 
ignora que en todos los continentes se 
está buscando la vacuna y que el pri-
mer equipo científico que la descubra 
tarde o temprano verá replicada la so-
lución. Más atento a los hechos, Steven 
Pinker nos recuerda en el texto citado 
que somos una especie muy apetecible 
para virus, bacterias y gérmenes, pero 
también contamos con un sistema in-
munológico y una inteligencia que ha 
permitido, por ejemplo, erradicar la vi-
ruela que sólo en el siglo XX mató a 300 
millones de personas. 

Irónicamente, las religiones se han 
inclinado ante la evidencia científi- 
ca de un modo que no tiene registro  
en pandemias del pasado. Es pruden- 
te que así sea, aunque se escandalice el 

 “PAUL B. PRECIADO AFIRMA QUE LAS POLÍTICAS  
SANITARIAS RESPONDEN A LA LÓGICA  
DE LA GLOBALIZACIÓN QUE SACRIFICA  

A LAS PERSONAS EN FAVOR  
DEL PODER DE LOS ESTADOS NACIONALES 

Y DE LA  INMUNIDAD  DE LA COMUNIDAD EUROPEA .

Martha Nussbaum (1947).
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filósofo Giorgio Agamben,10 al pregun-
tar qué piensan las iglesias de los fune-
rales en soledad y del salvaje egoísmo 
de la gente que no quiere enfermarse. 
¿Agamben tendrá familia y la misma 
debe someterse a la lógica sacrificial de 
la política antiliberal que subyace en 
el pensamiento del filósofo, la misma 
que describe a lo largo de su obra? Se 
puede reclamar que semejante inte-
rrogante es indigna del autor de Homo 
Sacer. El poder soberano y la nuda vida, 
un texto que, entre paréntesis, com-
prendí de inmediato como venezola-
na: Venezuela es un perfecto ejemplo 
de la nuda vida, de la existencia como 
trayecto hacia la muerte; es un expaís 
con gente pisoteada, enferma, ham-
brienta, perseguida y torturada, pero 
no erradicada del todo.

 Agamben le resta importancia al co- 
ronavirus, visto como simple pretex-
to para imponer en Italia el estado  
de excepción, el inevitable destino de 
las democracias liberales. El esloveno 
Slavoj Žižek ha denunciado a su vez 
la histeria racista y el sentimiento an-
tichino para luego profetizar que este 
sistema económico caería bajo el im-
pacto del coronavirus, como el mal-
vado enemigo de la protagonista del 
filme Kill Bill, de Quentin Tarantino.11 

Žižek, marxista-leninista-lacaniano, ha 
afirmado reiteradamente su rechazo a 
los experimentos soviéticos y al estali-
nismo, pero se declara comunista aun-
que no es fácil precisar a qué se refiere. 
Dice trascender la socialdemocracia y 
el Estado de bienestar y plantearse res-
puestas para la desigualdad y la crisis 
ecológica, pero se ha centrado sobre 
todo en explicar cómo el capitalismo 
neoliberal se manifiesta en el más es-
condido rincón de la vida humana, de 
toda sociedad y cada psique. El regoci-
jo de Žižek ante la imagen de la ciudad 
china de Wuhan sin gente en las calles 
consumiendo, tiene cierto toque de 
desvarío que lo emparenta con Fran- 
co Bifo Berardi, quien sueña con un 
mundo que se desmorona, con el ca-
pitalismo que explota en mil pedazos, 
con guerras, enfrentamientos mortales 
y millones de octogenarios muertos. 
De semejante ordalía saldrá un mundo 
purificado. Parecerían proclamas de 
ISIS, cuyo comando ha declarado que 
Alá mandó la peste como castigo a los 
cruzados idólatras y a los chinos perse-
guidores de musulmanes.

LO QUE SE PIENSA

Más allá de la actualidad noticiosa del 
Covid-19, las opiniones poco susten-
tadas de ciertos pensadores, quienes 
deberían ser más prudentes dado su 

prestigio, han de llamar nuestra aten-
ción. Con su carga de pánico global,  
la pandemia es una oportunidad insu-
perable para culpar de todos los males, 
una vez más, al capitalismo y la demo- 
cracia liberal, sin necesidad de de-
mostrar nada; de nuevo, entra en 
funcionamiento la vena hiperteórica 
de pensadores postestructuralistas y 
marxistas que heredan el afán de ex-
plicarlo todo y de cerrar los ojos por 
conveniencia ante ese lugar de la des-
ilusión llamado lo real. No es casuali-
dad, por cierto, que hayan circulado 
tan pronto sus primeras y apresuradas 
declaraciones sobre la pandemia; tal 
rapidez obedece a que forman parte 
de toda bibliografía que se respete en 
múltiples facultades y departamentos 
de ciencias sociales y humanidades en 
todo el mundo. 

Como hombres y mujeres latinoa-
mericanos, como miembros de un 
mundo global y como académicos, es-
critores e intelectuales, sería oportuno 
reflexionar sobre la formación que le 
brindamos a las nuevas generaciones 
y las vías por las que las invitamos a 
pensar. Estamos formando, en las cien- 
cias sociales y sobre todo en las hu-
manidades, a jóvenes incapaces de 
entender lo que significan la ciencia 
y la tecnología, impermeables al dato, 
convencidos de que las dificultades 
de los lenguajes teóricos actuales y 
su supuesta rebelión contra el sistema 
validan un ejercicio intelectual basado 
en el desprecio por la realidad.

Si nuestra preocupación actual por 
el mundo tras la pandemia tiene algún 
sentido, la ciencia, la tecnología, la go-
bernanza y la democracia deben ser 
los temas centrales. Cabe entonces un 
buen ejemplo de revisión honesta del 
propio pensamiento respecto al mun-
do, como propone Beatriz Sarlo: 

Siempre que me creí capaz de pre- 
decir algo sobre el futuro, me equi-
voqué. Confié en la llegada próxima 
e inevitable de la revolución; con- 
fié en que el regreso de Perón mo-
vilizaría unas fuerzas y controlaría 
otras; confié en lo que, a fin de los 
años 1960, se llamó el sindicalismo 
clasista; confié en la omnipotencia 
de las ideologías; confié en la pro- 
ductividad del conflicto no simple- 
mente como dimensión inevitable 
de la escena democrática, sino co- 
mo el mejor modo de tramitar las 
diferencias sociales y políticas. Hoy 
siento que se han debilitado esas 

confianzas o que se han converti-
do en testimonios de una historia 
que yo no comprendía, porque pe- 
día que los hechos se ajustaran con 
mayor disciplina a mis esquemas  
y deseos.12  
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autoritarismos.html
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mo”. https://www.letraslibres.com/mexico/
politica/liberar-al-liberalismo
3 Entrevista de Luciana Vásquez a Steven Pin- 
ker: “No se necesita una dictadura totalita- 
ria para controlar una pandemia”. https://www. 
lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-
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nid2355482
4 Yuval Harari: “El mundo después del corona- 
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IwAR0iP5_tT-erxw3miDa209rQ5ApY2WT-
NosTWZLpzlMAkLhdXyVjVsXpNT8U
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contemporáneo en tiempos de pandemia, 
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 “EL FILÓSOFO SLAVOJ ŽIŽEK  
HA DENUNCIADO LA HISTERIA 

RACISTA Y EL SENTIMIENTO 
ANTICHINO PARA LUEGO 

PROFETIZAR QUE ESTE SISTEMA 
ECONÓMICO CAERÍA BAJO  

EL IMPACTO DEL CORONAVIRUS  .

Slavoj Žižek (1949).
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M ucho se habla en estos días 
de que la situación mun-
dial no puede seguir así, 
que seguramente al ter-

minar el encierro a nivel global —punto 
que, por lo demás, no se ve próximo—, 
la vida tendría que ser distinta, me-
jor, más amable, menos agitada, más 
sencilla, menos pretenciosa. La nueva 
normalidad ha surgido como un tema 
recurrente derivado de la pandemia y 
las dudas respecto a cómo será ésta se 
disparan cuando en Francia, una vez 
que se aligeraron las medidas de con-
tingencia y algunas tiendas abrieron, 
muchas personas corrieron a formarse 
en sucursales de la franquicia española 
de ropa Zara. El linchamiento mediá-
tico y superficial no se hizo esperar: 
¿cómo es posible que lo primero que 
hagan sea ir a comprar ropa? ¿En serio?

UNA RECOMPENSA 
EMOCIONAL

Hace veinte años o quizá más, mi her-
mano y yo fuimos a una tienda Zara 
en temporada de rebajas. Los pasillos 
eran una locura, la gente arrebatándose 
prendas, aventándose e insultándo- 
se por quedarse con un producto. No-
sotros escogimos un par de prendas 
y nos dirigimos a las cajas. En cuanto 
vimos la fila impresionante volteamos 
a vernos, entre divertidos y avergon-
zados. Devolvimos las prendas a un 
montón que estaba cerca y sin dudarlo 
salimos para ir a tomar unas cervezas. 
Nunca regresamos. Detesto las aglome- 
raciones, hacer fila y esperar.

¿Qué motivos emocionales provoca-
ron que precisamente esas tiendas se 
abarrotaran? ¿Qué necesidad interna 
de la clientela atendían? ¿Lograron sa-
tisfacerla? En El entusiasmo. Precarie-
dad y trabajo creativo en la era digital 
(Anagrama, Barcelona, 2017), la escrito-
ra y ensayista española Remedios Za-
fra afirma que no se puede exigir a los 
sometidos un comportamiento heroi-
co. Me pregunto cuántas de esas mu-
jeres que abarrotaron los almacenes 
tan pronto como salieron se habían de- 
dicado afanosamente las semanas pre-
vias a los cuidados de la pareja y/o los 
hijos, al trabajo a distancia y la limpieza. 

En particular este último, el terrible 
“mal del ama de casa”, como le dice Do- 
ris Lessing, afecta sobre todo a las 
mujeres, que cargan con la responsa- 
bilidad casi exclusiva de mantener la 
casa limpia y ordenada, más aún ahora 
que el virus se ha revelado como par-
ticularmente peligroso en ambientes 
que carecen de una limpieza más pro-
funda y frecuente de lo acostumbra-
do hasta antes de esta crisis sanitaria 
global. ¿El comportamiento de esas 
mujeres representaba una especie de  
recompensa, un gusto, un instante  
de felicidad? Me gustaría saberlo.

LOCURA POR EL LABIAL

Hace aproximadamente cien años, tan-
to durante la epidemia de la influenza 
como en la crisis de la Gran Depresión, 
se dio un fenómeno llamado efecto 
pintalabios. En ambos casos la esca-
sez económica fue severa, por lo que 
los objetos lujosos estaban fuera del 
alcance de la mayoría de la población. 
Quizá precisamente por lo anterior, la 
venta de productos labiales se disparó 
en Estados Unidos. La historiadora de 
la cultura Ruth Brandon afirma en su li-
bro La cara oculta de la belleza. Helena 
Rubinstein, L’Oréal y la historia turbia 
de la cosmética (Tusquets, Barcelona, 
2013), que este fenómeno se repitió en 
Nueva York después de los ataques te-
rroristas de 2001 y una vez más duran-
te la profunda recesión en el invierno 
de 2008-2009. En la época actual el cu- 
brebocas, artículo indispensable que  
se usará de manera indefinida, cance-
la la posibilidad de mostrar distintos 
tonos de color en los labios. Entonces, 
¿quizá ahora la opción sea acudir a una 
tienda de ropa fast fashion, de precio 
bajo y poca calidad?

Sorprendentemente, según nota de 
Milenio (20 de mayo, 2020), la marca 
de cosméticos L’Oréal de México anun- 
ció que sus ventas por internet crecie-
ron quinientos por ciento durante el 
mes de abril pasado, en comparación 
con el mismo periodo del 2019. Se me 
escapa el significado de estos fenóme-
nos, tengo muchas preguntas y nin- 
guna respuesta. Quizá ante el desastre, 
un instante efímero de felicidad sea 
todo lo que busquemos.

La acumulación y el consumo han 
sido alentados en cada etapa del capi- 
talismo. Las estrategias ante las gran-
des crisis siempre han consistido, 
entre otras cosas, en abaratar el costo 
del trabajo y esconder la explotación. 
De por sí, empresas como Zara y mu-
chas otras esclavizan a sus empleados 
por sueldos de miseria. ¿Qué pode- 
mos esperar cuando la pandemia haya 
sido superada?

EPIDEMIAS Y GUERRA

La peste negra ocurrida entre 1345 y 
1348 arrasó con los artesanos, campesi- 
nos, trabajadores. Las jerarquías socia- 
les se desnivelaron y la disciplina colec-
tiva se vio trastocada. Ante la inminente 
enfermedad y la muerte a la puerta, las 
personas dejaron de preocuparse por 
el trabajo, por las regulaciones sociales 
o sexuales; querían pasarla bien y or-
ganizaban fiestas sin pensar en el futu- 
ro que ya tenían negado. La mortandad 
fue terrible; se calcula que la peste diez- 
mó al sesenta por ciento de la pobla-
ción europea, por lo que la mano de 
obra disminuyó drásticamente. La gen-
te que tuvo conciencia de esta carestía 
se fortaleció y rompió las ataduras del 
dominio feudal.

Como señala la historiadora y femi- 
nista Silvia Federici en Calibán y la 
bruja (Traficantes de Sueños, Madrid, 
2014), la escasez de mano de obra cau- 
sada por la epidemia modificó las 
relaciones de poder en beneficio de 
las clases bajas. Mientras los cultivos 
se pudrían y el ganado caminaba sin 
rumbo, los campesinos y artesanos se 
adueñaron de la situación y se nega-
ron a aceptar por más tiempo su con-
dición de esclavos, a seguir las crueles 

NORMALIDAD Y GOCE 
D EL AUTO E SC L AVI S M O

BIBIANA CAMACHO

¿Qué necesidades profundas satisface ir a comprar ropa a Zara tan pronto como alguien puede dejar la cuarentena? 
¿Cuánto revela sobre la sociedad global ese acto de consumo aparentemente fútil? 

¿Realmente ejercemos nuestra libertad al decidir llevarnos a casa tal o cual producto? ¿De qué modo 
esas conductas hallan eco en el capitalismo voraz y la vigilancia extrema que, todo indica, 

serán signo de los tiempos por venir? La crisis del Covid-19 lleva a Bibiana Camacho a ensayar algunas respuestas. 

@bibianacama

Fuente > webespacio.com
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costumbres impuestas por los señores 
feudales y, sobre todo, a pagar el exce-
sivo tributo que se les exigía.

La gripe española, en cambio, coin-
cidió con la Primera Guerra Mundial y 
resulta imposible contabilizar a las víc- 
timas de uno u otro suceso. Las simi-
litudes con la pandemia de ahora no 
son pocas: ataque brutal a las vías res-
piratorias, fácil propagación, medidas 
de emergencia, aislamiento e higiene, 
ignorancia científica, escasez de perso-
nal sanitario, acumulación de muertos 
en cantidades estratosféricas.

Aquella pandemia llegó a nuestro 
país durante la Revolución Mexicana. 
Inició en el norte del país y se propagó 
rápidamente. La prensa de la época cri-
ticó al gobierno por no tomar a tiempo 
las medidas necesarias. Desde octubre 
de 1918 hasta diciembre del mismo 
año, el número de fallecidos era escan-
daloso y difícilmente se podía identifi-
car cuántas muertes eran imputables 
al conflicto armado y cuántas a la in-
fluenza. Ante la gravedad del asunto 
se cerraron lugares de encuentro social 
y se suspendió el tráfico de once de la 
noche a cuatro de la madrugada, cuan-
do brigadas de fumigación patrullaban 
las calles. Las consecuencias de estos 
dos eventos fueron desastrosas para 
la población y la economía nacionales. 
El país, sin embargo, siguió su rumbo. 
No hubo cambios sustanciales en la 
sociedad ni se modificaron el rampante 
capitalismo y la desigualdad social que 
marcaban a México.

EL MUNDO 
AUTOESCLAVIZADO

A últimas fechas se ha hecho eviden-
te que el funcionamiento del mundo 
globalizado está destruyendo a pasos 
acelerados el planeta. La sociedad ya 
lleva tiempo analizando, proponien-
do, filosofando acerca de un cambio de 
rumbo porque la Tierra no puede más, 
la destrucción del ecosistema es brutal, 
como las consecuencias del cambio cli- 
mático. Además, la desigualdad ha 
crecido a niveles escandalosos y esta 
forma de vida zombificada por y desde 
los medios y la virtualidad nos está lle-
vando de regreso tanto a la ignorancia 
como a las actitudes fanáticas propias 
del oscurantismo. En aquella época, 
los fenómenos naturales —incluidas las 
pestes— eran atribuidos a castigos divi-
nos y el conocimiento científico se con-
sideraba una blasfemia. Se parece a lo 
que ahora ocurre con la gente que está 
en contra de las vacunas o no cree que 

exista el bicho que ha desestabilizado 
al mundo y resaltado las carencias, los 
errores y las infamias que la mayoría  
de los gobiernos han cometido contra 
sus ciudadanos.

Hacia finales del siglo XIV, aldeas en- 
teras se negaron a pagar multas, im-
puestos y rentas estratosféricas: los 
esclavos decidieron rebelarse. En cam- 
bio, ahora la sociedad se ha autoescla-
vizado, la hiperproductividad es una 
especie de credo no escrito que lejos  
de mejorar la calidad de vida la com-
promete, mientras la precariedad la-
boral aumenta sin parar.

La narradora brasileña de origen 
ucraniano Clarice Lispector decía que 
renunciar tiene que ser una elección. 
Desistir es el gesto más sagrado de 
una vida, el verdadero instante huma-
no. ¿Seremos capaces de desistir del 
consumo desaforado, irreflexivo? Los 
nuevos tiempos han limitado nuestra 
capacidad de elección. Ya no es nece-
sario que los países se invadan mu-
tuamente para mostrarse superiores; 
ahora sólo basta con expandir, como 
una plaga, tiendas, estilos de vida, fan-
tasías de originalidad, necesidades de 
consumo. Estamos inmersos en una 
sociedad que desde niños nos des- 
vincula de la libre elección y nos  
induce urgencias absurdas y superfi-
ciales, de modo que las opciones entre 
las que creemos elegir libremente son 
aquellas que nos ofrecen a toda hora 
por todos los medios posibles.

¿Con qué cara el capitalismo va a 
seguir ofreciendo la promesa de liber-
tad e individualidad frente al hecho 
objetivo de la coacción universal? ¿Y 
la promesa de prosperidad frente a lo 
innegable de la penuria generalizada? 
Seguramente lo hará con la misma cara 
de siempre, pero ahora apelando tam-
bién a nuestro miedo. El filósofo sur-
coreano Byung-Chul Han afirma que 
el capital es enemigo del ser humano: 
ya no producimos para las personas, 
sino para el capital. A partir de ahora 
nos dirán que se produce para nues- 
tra seguridad y utilizarán el miedo 
irracional, alimentado por un exceso 

de mala información que se propaga a 
mayor velocidad que el virus, no sólo 
para que continuemos con la absurda 
línea de producción de cosas que no 
necesitamos. También querrán some-
ternos a una vigilancia extrema.

De por sí ya conocen nuestros gustos, 
niveles de consumo, preferencias de 
entretenimiento, antojos e intimida-
des. Así, la vigilancia biopolítica se cen-
trará en nuestro cuerpo y en nuestro 
estado de salud, como ya ocurre en va-
rios países en Oriente. Ahora más que 
nunca es acertada esta reflexión de Re-
medios Zafra:

La digitalización del mundo ha ido 
acompañada de la conversión del 
individuo en registros y datos que 
nos definen a nivel económico, pro-
fesional e incluso biológico y social, 
en todas las dimensiones medibles 
del individuo, actuales y por venir. 
(Op. cit., p. 42).

CUANDO PUEDA  
SALIR DE CASA

A pesar de lo mucho que se especula 
sobre un cambio profundo en la socie-
dad, tengo pocas esperanzas. La gen- 
te parece estar ávida por volver a sus 
hábitos anteriores, al consumismo 
como modo de vida y vehículo de sa-
tisfacción efímera. No sabemos cuál va 
a ser el costo de la pandemia, no sólo 
económico —que es ya sin duda alar-
mante—, sino incluso a nivel psicoló-
gico. ¿Qué tipo de sociedad seremos 
cuando el virus se haya debilitado lo 
suficiente como para intentar volver 
al mundo como lo conocíamos? ¿Qué 
tipo de traumas y temores contagia-
dos sufriremos? ¿Qué tanto estaremos 
dispuestos a someternos todavía más 
a una vigilancia extrema que controle 
nuestras preferencias y nuestros cuer-
pos a través del estado de salud?

Varios científicos y filósofos, entre 
ellos Emanuele Coccia y Byung-Chul 
Han, coinciden en que la pandemia 
es resultado de la crueldad y la arro-
gancia con la que hemos tratado a la 
naturaleza —destruyendo el ecosiste-
ma sin considerar que somos parte del  
mismo—, y que cualquier cosa que ha-
gamos nos afectará, de un modo u otro. 
Recuerdo una escena de la película de 
dibujos animados La espada en la pie-
dra, en la que dos brujos se enfrentan y 
mutan constantemente en seres cada 
vez más grandes y letales; al final ga- 
na el que se convierte en un ser dimi-
nuto e invisible: el virus del sarampión. 
Qué fácil se nos olvida que muchas ve-
ces lo inconmensurable es un ser mi-
croscópico, mutante y caprichoso.

La nueva normalidad se gesta sobre 
la avidez de los capitalistas, la igno- 
rancia de una mayoría y el endureci-
miento de los controles sobre la socie-
dad. En definitiva el mundo no será 
como antes y los pronósticos que co-
nozco resultan aterradores. No tengo 
idea del lugar al que iré cuando final-
mente pueda salir de casa, tengo mu-
chas dudas respecto al futuro, pero de lo 
que estoy segura es de que iré a un sitio 
sin aglomeraciones, donde no tenga 
que esperar ni hacer fila. De preferen-
cia, donde pueda tomarme un trago. 

 “DESISTIR ES EL VERDADERO  
INSTANTE HUMANO. 

¿SEREMOS CAPACES DE DESISTIR  
DEL CONSUMO IRREFLEXIVO? 

LOS NUEVOS TIEMPOS HAN LIMITADO 
NUESTRA CAPACIDAD DE ELECCIÓN  .
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LA FERIA DE LA 
CASA DEL LIBRO

Tal día como ayer tendría que haberse inaugurado, pero la 

pandemia la ha trasladado a octubre. Por eso, un puñado de grandes 

escritores estuvieron ayer en la Casa del Libro fi rmando ejemplares 

de sus obras. La Gran Vía se convirtió en El Retiro . P_42-43

Iglesias se jacta de su poder: 
«Sánchez atendió lo que pedí» 

LA COALICIÓN DEJA EN EVIDENCIA SUS DIFERENCIAS P_10

Se atribuye la aprobación del Ingreso 

Mínimo Vital ante la ministra Montero

LUIS DÍAZ

Nuestras Fuerzas 
Armadas, un 
instrumento efi caz Al 
Servicio De España
GENERAL DEL AIRE MIGUEL VILLARROYA / 
Jefe de Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD) P_18

Exige liberar a los «Jordis» en un nuevo 

pulso a los ministros socialistas

¡QUÉ ME DICES

El corazón más divertido

DESCUBRE

SUS MEJORES

PEINADOS

La periodista despide 
así su año de lucha contra el cáncer

DESLUMBRA 
CON SU CAMBIO 

DE LOOK

¡Iker guapa está!

Sara Carbonero

¿QUIÉN ES MEJOR 
PRESENTADOR?
WWW.QUEMEDICES.ES

VOTA EN

Gema López

SE
DESMELENA 

COMO ACTRIZ

vs Jorge Javier
Sonsoles

Nº 1212 
6 de junio
de 2020
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RAZÓN, LA 
REVISTA «¡QUÉ 
ME DICES!»

LOS NOBLES DE FRANCO 
QUE EL GOBIERNO 
QUIERE CONVERTIR EN 
PLEBEYOS P_48

CRISIS EN LA BENEMÉRITA

El ministro niega que 
pidiera el informe del 
8-M a De los Cobos P_14 

Ya no habrá más especulaciones 

sobre la medida estrella que tan-

tos quebraderos de cabeza ha 

dado a la estabilidad guberna-

mental: el Ingreso Mínimo Vital. 

Ayer, el vicepresidente segundo, 

Pablo Iglesias, la ministra porta-

voz, María Jesús Montero, y el 

Ministro de Seguridad Social, 

José Luis Escrivá, hicieron los 

honores en una rueda de prensa 

conjunta, en la que Iglesias inten-

tó adquirir todo el protagonismo 

para apuntarse el tanto. «El pre-

sidente atendió la urgencia que 

yo le reclamé», dijo orgulloso. El 

PSOE le contestó en las redes. 

«Sánchez lo propuso primero».

La renta mínima 

se fi nanciará vía 

impuestos

Marlaska 
colocó de 
«tres» de la 
Guardia Civil a 
un investigado 
por acoso y 
prevaricaión

SÁ
BA
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poner fi ltro HEPA que no valen 
mucho pero que dan mucha ga-
rantías de que el virus no se va a 
meter en un circuito de ventila-
ción».

En cualquier caso el sentido 
común debería ser el que guíe 
nuestras acciones, cada uno con 
su responsabilidad. «Mi mensaje 
a la gente joven es que, aunque 
piensen que no va con ellos pue-
den ser transmisores de la enfer-
medad, por eso su papel es muy 
importante para evitarlo, y deben 
ser solidarios. No hay que pensar 
solo en uno sino en todos los de-
más», advierte Gil de Miguel. 
Porque, como recoge la Ley Ge-
neral de Salud Pública, ante una 
situación de alarma prima el bien 
de la colectividad frente al indivi-
dual. «De la misma forma los más 
vulnerables debemos saber que 
tenemos un riesgo mayor y por 
ello,también  evitarlos», concluye 
Burgueño. 

en residencias o en cualquier foco 
que se presente»

En cualquier caso, y como dice 
el refrán mejor prevenir que cu-
rar, y si algo hemos aprendido 
estos meses son las medidas hi-
giénicas y sociales con las que 
combatir al nuevo coronavirus. 
A saber: mantener la distancia 
física de dos metros, llevar la 
mascarilla –y bien puesta– que 
nos cubra nariz y boca si estamos 
en una reunión con más personas 
y una buen higiene de manos.

En cuanto a los espacios cerra-
dos, donde existe más riesgo de 
contagio, Burgueño  recomien-
da, además, revisar toda la clima-
tización de los espacios cerrados 
para estén lo suficientemente 
ventilados: «Al principio creía-
mos que se contagiaba sólo con 
las gotas gordas que expulsába-
mos pero hemos visto que tam-
bién los aerosoles lo hacen. Por 
eso en muchos sitios habría que 

GONZALO PÉREZ

Él que al posado de Casado le 
sobra aire rural, campestre o 
silvestre, más propio de la 
izquierda rural, campestre y 
silvestre, si de eso queda? 
¿Quiere decir que va de 
cayetano aspirante a ganade-
ro? Tampoco imagino qué le 
va a recomendar al líder del 
PP el estilista Sánchez para 
competir con Ayuso. ¿Trajes 
más ceñidos y tirando a verde 
guardia civil, que se va a 
llevar mucho este verano? 
¿Mascarillas de lunares a 
juego con la corbata? ¿Cami-
sas hawaianas para la cuarta 
fase? En la pasarela, el 
modelo Iglesias tiene de 
asesor a Monedero, que le ha 
aconsejado a doña Irene: «Dile 
a Pablo que las americanas le 
quedan grandes, que se 
compre chaquetas de su 
talla». Y es que la ministra lo 

tenía muy abandonado en sus 
visitas a Zara. El vice segundo 
desfi la con estilo macho alfa, 
beta y zeta, camina con las 
piernas arqueadas, como si le 
sobraran atributos o se 
acabara de bajar del caballo 
que ha dejado a John Wayne 
para que se lo cuide mientras 
arregla unas cosas en el 
saloon. La apariencia de Casa-
do es más indefi nida, desfi la 
con timidez, moderación, 
inseguridad; le falta brío y 
gracia, gallardía y donosura; 
parece el casto José en una 
orgía faraónica. Convendría 
que lo asesorara Alfonso 
Merlos. Carlos Cano cantaba 
murgas por Emilio El Moro: 
«Me han dicho que has puesto 
en Madrid/ despacho de 
mucho postín/ ¡Colócanos, 
colócanos!» Pues eso, vice 
segundo, hijo de tu padre, 
colócanos a todos y a todas, o 
al menos nacionalízanos, que 
la vida de las esquineras sin 
dueño se ha puesto muy dura, 
Pichi nuestro.

«Como es natural, de la 
bronca entre marqueses 
se llegó a la Pasarela 
Cibeles, al fino 
postureo»

AMILIBIA

A sí como Jesús no vino a 
traer la paz, sino la 
guerra, el vice segundo 

no ha venido a traer la 
armonía sino la bronca, 
conocedor como pocos de que 
una de las principales tareas 
de los políticos es crear 
crispación para luego 
aconsejar que se debe rebajar 
la crispación. Así, apagando 
todo que ellos mismos 
encienden, se entretienen 
mucho. Así se pasan la vida. 
El vice conoce tan bien el 
populismo (el suyo y los 
ajenos) y le gusta tanto jugar 
a profeta, que el otro día le 
dijo a Espinosa de los Monte-
ros, de Vox, que ya les 
gustaría dar un golpe de 
Estado, pero que no tienen lo 
que hay que tener para darlo, 
o sea, que lo que les falta son 
huevos, sus huevos. Y lo dijo 
sonriendo, desafi ante, como si 
ansiara el golpe. Defi nitiva-
mente, el vice segundo se ha 
venido arriba, anda tan 
sobrado que hasta manda 
cerrar la puerta al salir al 
diputado que abandona la 
Comisión Parlamentaria para 
la Reconstrucción, a la que él 
ha llegado para poner su 
paquete sobre la mesa: 
nacionalicemos la reconstruc-
ción. Sólo le faltó cantar El 
Pichi de «Las leandras»: 
«¡Pichi! / es el chulo que 
castiga/ del Portillo a la 
Arganzuela/ porque no hay 
una chicuela/ que no quiera 
ser amiga/ de un seguro 
servidor. ¡Pichi!/ Pero yo que 
me administro/ cuando 
alguna se me cuela/ como no 
suelte la tela/ dos morrás la 
suministro/ y atizándola 
candela/ yo soy un fl agela-
dor». Como es natural, de la 
bronca entre marqueses se 
llegó a la pasarela Cibeles, al 
fi no postureo. Sánchez acusó 
a Pablo Casado de vivir en un 
concurso de posados: «Lo 
único que hace es posar, 
delante de un espejo o con 
ovejas. Usted compite con la 
señora Ayuso en posados». O 
sea, que ya estamos en la 
alfombra roja con Él converti-
do en estilista. Lo de las ovejas 
no quedó muy claro. ¿Insinúa 
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Sociedad Crisis Covid-19

Badajoz
Una 

celebración de  
cumpleaños 

con más gente 
de la permitida 

donde se 
detectó un 
positivo en 
Covid-19 ha 

provocado el 
aislamiento de 
un total de 18 
personas en 

esta provincia 
extremeña.

Cómo evitar 
que focos 

aislados se 
conviertan 
en algo más

Los expertos dicen que los pequeños brotes 
de contagio serán algo habitual, pues el virus 

sigue con nosotros y que lo importante es 
actuar con rapidez para evitar que se extiendan

transmitir», añade Antonio Bur-
gueño. A esto vendría a sumarse 
un tercer factor a tener en cuenta 
que sería el hecho de pasar más 
tiempo en espacios al aire libre, 
lo que complicaría el contagio. 

Así, los expertos consultados 
por LA RAZÓN dan por sentado 
que casos como los de Lérida, To-
tana o Ceuta se van a repetir, y 
por ello hay que estar prepara-
dos. «Nos podemos reunir o cele-
brar, aunque respetando las me-
didas. Pero para evitar estos 
pequeños rebrotes es vital la vi-
gilancia para que se puedan con-
trolar y no vayan a más», asegura 
Rafael Ortí, presidente de la So-
ciedad Española de Medicina 
Preventiva, Salud Pública e Hi-
giene (Sempsph).

Es decir, se puede celebrar, cla-
ro, «pero siempre según lo que se 
permite en cada situación. Y, en 
caso de que después de asistir a 
algún evento alguien presente 
sintomatología hay que notifi car-
lo para que esa persona se la aís-
le y se la pueda hacer un estudio 
de contactos para ver posibles 
contagios, mantener en cuaren-
tena a esas personas y controlar 
que quede en un brote solo», aña-
de Gil de Miguel.

El papel de los rastreadores
«En estos casos es muy importan-
te el papel de los rastreadores 
para que se aísle desde el primer 
momento a la persona que haya 
sido el origen así como a sus fa-
milias o contactos. El foco tiene 
que ser eliminado y confi nado 14 
días en esos casos», coincide Bur-
gueño. Es decir, hacer la «traza-
bilidad» de los casos. 

Además «En ese caso, la red de 
atención primaria se ha adecua-
do para poder activar el sistema 
de rastreo. Esto es lo que hicieron 
en Corea y que tan bien les fue», 
asegura Gil de Miguel.

Sin embargo, lamenta, Ortí, 
«aunque se han reforzado los ser-
vicios asistenciales, no se ha he-
cho también con los de Salud 
Pública y los servicios de Medici-
na Preventiva, en los que sólo se 
invierte un 1% del presupuesto 
total en salud. En este sentido 
creo que no estamos haciendo lo 
sufi ciente para evitar la transmi-
sión como son los rastreadores 

Imagen del 
madrileño paseo 
de la Castellana 
abarrotado de 
gente paseando

Eva S. Corada - Madrid

«Acción de rebrotar o aparecer 
de nuevo una cosa material o in-
material no prevista y, general-
mente, considerada nociva». Así 
defi ne la Real Academia Españo-
la rebrote, una palabra que, en los 
últimos días, planea sobre nues-
tras cabezas como pájaro de mal 
agüero apenas empezamos a re-
tomar la vida tras el confina-
miento en esta «nueva normali-
dad» post-Covid. Aunque, quizá, 
más que post-covid debería lla-
marse intra-Covid, porque, como 
recuerdan los expertos, el virus 
sigue aquí, atenuado, menos 
agresivo, pero aún acechante y 
entre nosotros.

Buena prueba de ello son los 
focos detectados estos últimos 
días en distintas zonas de Espa-
ña. ¿Signifi ca eso que habrá de 
cesar toda acción social o que 
tendremos que volver a confi nar-
nos? No. O, al menos, no por aho-
ra. Simplemente, que debemos 
se responsables y conscientes de 
que, si bien el «riesgo cero» no 
existe, de nuestras acciones de-
pende que estos brotes sean algo 
anecdótico.

Convivir con el virus
«El virus sigue circulando y aun-
que su tasa de transmisión es 
muy inferior es algo que se ha 
logrado con una gran esfuerzo 
por parte de la población con el 
confi namiento. Pero si nos rela-
jamos aparecerán brotes puntua-
les. Puede volver a pasar y de 
hecho pasará, es muy difícil que 
no sea así», asegura Ángel Gil de 
Miguel, catedrático de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid.

«Debemos tener claro que el 
coronavirus no se ha acabado y 
seguirá con nosotros una larga 
temporada hasta que se encuen-
tre una vacuna. De esto no vamos 
a estar salvados en los próximos 
meses. Pero en absoluto se va a 
producir un “boom” como el de 
este invierno, primero, porque 
está retrocediendo, ahora está 
atenuado y con una baja agresi-
vidad. Y segundo, porque climá-
ticamente en verano los virus 
respiratorios son difíciles de 

PELIGRO DE REBROTE

Ceuta
Varias fi estas 
incumpliendo 
las normas en 

la Ciudad 
Autónoma han 
provocado un 
rebrote con 9 

positivos y casi 
300 personas 

en cuarentena, 
por lo que 
Sanidad ha 

decidido que  
se mantiene 

en Fase 2.

Cuenca
Esta provincia 

registró la 
semana 

pasada un 
nuevo brote de 
coronavirus. Se 
detectó en una 
empresa, pero 

ya está bajo 
control,      

según han 
confi rmado 
fuentes del 
Gobierno 
regional.

Totana
Un rebrote en 
este municipio 
de Murcia ha 

provocado que 
sea la única 
zona de la 

región que no 
pase a la fase 
2. Al parecer, 

seis miembros 
de una familia 
se contagiaron,  
lo que hizo que 

el virus se 
extendiera.

Córdoba
La Consejería 
de Salud de la 

Junta ha 
notifi cado un 

posible 
contagio 

colectivo en 
esta ciudad tras 
la celebración 

de un 
encuentro en 
una vivienda 
en la que se 
reunieron 27 

personas.

Lérida
En el foco 

localizado en 
Lérida, con 187 

nuevos 
positivos, 

destacan los 
de una fi esta 

de cumpleaños 
a la que 

asistieron 20 
personas, y en 

la cual 
resultaron 

contagiados 
todos.
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poner fi ltro HEPA que no valen 
mucho pero que dan mucha ga-
rantías de que el virus no se va a 
meter en un circuito de ventila-
ción».

En cualquier caso el sentido 
común debería ser el que guíe 
nuestras acciones, cada uno con 
su responsabilidad. «Mi mensaje 
a la gente joven es que, aunque 
piensen que no va con ellos pue-
den ser transmisores de la enfer-
medad, por eso su papel es muy 
importante para evitarlo, y deben 
ser solidarios. No hay que pensar 
solo en uno sino en todos los de-
más», advierte Gil de Miguel. 
Porque, como recoge la Ley Ge-
neral de Salud Pública, ante una 
situación de alarma prima el bien 
de la colectividad frente al indivi-
dual. «De la misma forma los más 
vulnerables debemos saber que 
tenemos un riesgo mayor y por 
ello,también  evitarlos», concluye 
Burgueño. 

en residencias o en cualquier foco 
que se presente»

En cualquier caso, y como dice 
el refrán mejor prevenir que cu-
rar, y si algo hemos aprendido 
estos meses son las medidas hi-
giénicas y sociales con las que 
combatir al nuevo coronavirus. 
A saber: mantener la distancia 
física de dos metros, llevar la 
mascarilla –y bien puesta– que 
nos cubra nariz y boca si estamos 
en una reunión con más personas 
y una buen higiene de manos.

En cuanto a los espacios cerra-
dos, donde existe más riesgo de 
contagio, Burgueño  recomien-
da, además, revisar toda la clima-
tización de los espacios cerrados 
para estén lo suficientemente 
ventilados: «Al principio creía-
mos que se contagiaba sólo con 
las gotas gordas que expulsába-
mos pero hemos visto que tam-
bién los aerosoles lo hacen. Por 
eso en muchos sitios habría que 

GONZALO PÉREZ

Él que al posado de Casado le 
sobra aire rural, campestre o 
silvestre, más propio de la 
izquierda rural, campestre y 
silvestre, si de eso queda? 
¿Quiere decir que va de 
cayetano aspirante a ganade-
ro? Tampoco imagino qué le 
va a recomendar al líder del 
PP el estilista Sánchez para 
competir con Ayuso. ¿Trajes 
más ceñidos y tirando a verde 
guardia civil, que se va a 
llevar mucho este verano? 
¿Mascarillas de lunares a 
juego con la corbata? ¿Cami-
sas hawaianas para la cuarta 
fase? En la pasarela, el 
modelo Iglesias tiene de 
asesor a Monedero, que le ha 
aconsejado a doña Irene: «Dile 
a Pablo que las americanas le 
quedan grandes, que se 
compre chaquetas de su 
talla». Y es que la ministra lo 

tenía muy abandonado en sus 
visitas a Zara. El vice segundo 
desfi la con estilo macho alfa, 
beta y zeta, camina con las 
piernas arqueadas, como si le 
sobraran atributos o se 
acabara de bajar del caballo 
que ha dejado a John Wayne 
para que se lo cuide mientras 
arregla unas cosas en el 
saloon. La apariencia de Casa-
do es más indefi nida, desfi la 
con timidez, moderación, 
inseguridad; le falta brío y 
gracia, gallardía y donosura; 
parece el casto José en una 
orgía faraónica. Convendría 
que lo asesorara Alfonso 
Merlos. Carlos Cano cantaba 
murgas por Emilio El Moro: 
«Me han dicho que has puesto 
en Madrid/ despacho de 
mucho postín/ ¡Colócanos, 
colócanos!» Pues eso, vice 
segundo, hijo de tu padre, 
colócanos a todos y a todas, o 
al menos nacionalízanos, que 
la vida de las esquineras sin 
dueño se ha puesto muy dura, 
Pichi nuestro.

«Como es natural, de la 
bronca entre marqueses 
se llegó a la Pasarela 
Cibeles, al fino 
postureo»

AMILIBIA

A sí como Jesús no vino a 
traer la paz, sino la 
guerra, el vice segundo 

no ha venido a traer la 
armonía sino la bronca, 
conocedor como pocos de que 
una de las principales tareas 
de los políticos es crear 
crispación para luego 
aconsejar que se debe rebajar 
la crispación. Así, apagando 
todo que ellos mismos 
encienden, se entretienen 
mucho. Así se pasan la vida. 
El vice conoce tan bien el 
populismo (el suyo y los 
ajenos) y le gusta tanto jugar 
a profeta, que el otro día le 
dijo a Espinosa de los Monte-
ros, de Vox, que ya les 
gustaría dar un golpe de 
Estado, pero que no tienen lo 
que hay que tener para darlo, 
o sea, que lo que les falta son 
huevos, sus huevos. Y lo dijo 
sonriendo, desafi ante, como si 
ansiara el golpe. Defi nitiva-
mente, el vice segundo se ha 
venido arriba, anda tan 
sobrado que hasta manda 
cerrar la puerta al salir al 
diputado que abandona la 
Comisión Parlamentaria para 
la Reconstrucción, a la que él 
ha llegado para poner su 
paquete sobre la mesa: 
nacionalicemos la reconstruc-
ción. Sólo le faltó cantar El 
Pichi de «Las leandras»: 
«¡Pichi! / es el chulo que 
castiga/ del Portillo a la 
Arganzuela/ porque no hay 
una chicuela/ que no quiera 
ser amiga/ de un seguro 
servidor. ¡Pichi!/ Pero yo que 
me administro/ cuando 
alguna se me cuela/ como no 
suelte la tela/ dos morrás la 
suministro/ y atizándola 
candela/ yo soy un fl agela-
dor». Como es natural, de la 
bronca entre marqueses se 
llegó a la pasarela Cibeles, al 
fi no postureo. Sánchez acusó 
a Pablo Casado de vivir en un 
concurso de posados: «Lo 
único que hace es posar, 
delante de un espejo o con 
ovejas. Usted compite con la 
señora Ayuso en posados». O 
sea, que ya estamos en la 
alfombra roja con Él converti-
do en estilista. Lo de las ovejas 
no quedó muy claro. ¿Insinúa 
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Sociedad Crisis Covid-19

Badajoz
Una 

celebración de  
cumpleaños 

con más gente 
de la permitida 

donde se 
detectó un 
positivo en 
Covid-19 ha 

provocado el 
aislamiento de 
un total de 18 
personas en 

esta provincia 
extremeña.

Cómo evitar 
que focos 

aislados se 
conviertan 
en algo más

Los expertos dicen que los pequeños brotes 
de contagio serán algo habitual, pues el virus 

sigue con nosotros y que lo importante es 
actuar con rapidez para evitar que se extiendan

transmitir», añade Antonio Bur-
gueño. A esto vendría a sumarse 
un tercer factor a tener en cuenta 
que sería el hecho de pasar más 
tiempo en espacios al aire libre, 
lo que complicaría el contagio. 

Así, los expertos consultados 
por LA RAZÓN dan por sentado 
que casos como los de Lérida, To-
tana o Ceuta se van a repetir, y 
por ello hay que estar prepara-
dos. «Nos podemos reunir o cele-
brar, aunque respetando las me-
didas. Pero para evitar estos 
pequeños rebrotes es vital la vi-
gilancia para que se puedan con-
trolar y no vayan a más», asegura 
Rafael Ortí, presidente de la So-
ciedad Española de Medicina 
Preventiva, Salud Pública e Hi-
giene (Sempsph).

Es decir, se puede celebrar, cla-
ro, «pero siempre según lo que se 
permite en cada situación. Y, en 
caso de que después de asistir a 
algún evento alguien presente 
sintomatología hay que notifi car-
lo para que esa persona se la aís-
le y se la pueda hacer un estudio 
de contactos para ver posibles 
contagios, mantener en cuaren-
tena a esas personas y controlar 
que quede en un brote solo», aña-
de Gil de Miguel.

El papel de los rastreadores
«En estos casos es muy importan-
te el papel de los rastreadores 
para que se aísle desde el primer 
momento a la persona que haya 
sido el origen así como a sus fa-
milias o contactos. El foco tiene 
que ser eliminado y confi nado 14 
días en esos casos», coincide Bur-
gueño. Es decir, hacer la «traza-
bilidad» de los casos. 

Además «En ese caso, la red de 
atención primaria se ha adecua-
do para poder activar el sistema 
de rastreo. Esto es lo que hicieron 
en Corea y que tan bien les fue», 
asegura Gil de Miguel.

Sin embargo, lamenta, Ortí, 
«aunque se han reforzado los ser-
vicios asistenciales, no se ha he-
cho también con los de Salud 
Pública y los servicios de Medici-
na Preventiva, en los que sólo se 
invierte un 1% del presupuesto 
total en salud. En este sentido 
creo que no estamos haciendo lo 
sufi ciente para evitar la transmi-
sión como son los rastreadores 

Imagen del 
madrileño paseo 
de la Castellana 
abarrotado de 
gente paseando

Eva S. Corada - Madrid

«Acción de rebrotar o aparecer 
de nuevo una cosa material o in-
material no prevista y, general-
mente, considerada nociva». Así 
defi ne la Real Academia Españo-
la rebrote, una palabra que, en los 
últimos días, planea sobre nues-
tras cabezas como pájaro de mal 
agüero apenas empezamos a re-
tomar la vida tras el confina-
miento en esta «nueva normali-
dad» post-Covid. Aunque, quizá, 
más que post-covid debería lla-
marse intra-Covid, porque, como 
recuerdan los expertos, el virus 
sigue aquí, atenuado, menos 
agresivo, pero aún acechante y 
entre nosotros.

Buena prueba de ello son los 
focos detectados estos últimos 
días en distintas zonas de Espa-
ña. ¿Signifi ca eso que habrá de 
cesar toda acción social o que 
tendremos que volver a confi nar-
nos? No. O, al menos, no por aho-
ra. Simplemente, que debemos 
se responsables y conscientes de 
que, si bien el «riesgo cero» no 
existe, de nuestras acciones de-
pende que estos brotes sean algo 
anecdótico.

Convivir con el virus
«El virus sigue circulando y aun-
que su tasa de transmisión es 
muy inferior es algo que se ha 
logrado con una gran esfuerzo 
por parte de la población con el 
confi namiento. Pero si nos rela-
jamos aparecerán brotes puntua-
les. Puede volver a pasar y de 
hecho pasará, es muy difícil que 
no sea así», asegura Ángel Gil de 
Miguel, catedrático de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de la 
Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid.

«Debemos tener claro que el 
coronavirus no se ha acabado y 
seguirá con nosotros una larga 
temporada hasta que se encuen-
tre una vacuna. De esto no vamos 
a estar salvados en los próximos 
meses. Pero en absoluto se va a 
producir un “boom” como el de 
este invierno, primero, porque 
está retrocediendo, ahora está 
atenuado y con una baja agresi-
vidad. Y segundo, porque climá-
ticamente en verano los virus 
respiratorios son difíciles de 

PELIGRO DE REBROTE

Ceuta
Varias fi estas 
incumpliendo 
las normas en 

la Ciudad 
Autónoma han 
provocado un 
rebrote con 9 

positivos y casi 
300 personas 

en cuarentena, 
por lo que 
Sanidad ha 

decidido que  
se mantiene 

en Fase 2.

Cuenca
Esta provincia 

registró la 
semana 

pasada un 
nuevo brote de 
coronavirus. Se 
detectó en una 
empresa, pero 

ya está bajo 
control,      

según han 
confi rmado 
fuentes del 
Gobierno 
regional.

Totana
Un rebrote en 
este municipio 
de Murcia ha 

provocado que 
sea la única 
zona de la 

región que no 
pase a la fase 
2. Al parecer, 

seis miembros 
de una familia 
se contagiaron,  
lo que hizo que 

el virus se 
extendiera.

Córdoba
La Consejería 
de Salud de la 

Junta ha 
notifi cado un 

posible 
contagio 

colectivo en 
esta ciudad tras 
la celebración 

de un 
encuentro en 
una vivienda 
en la que se 
reunieron 27 

personas.

Lérida
En el foco 

localizado en 
Lérida, con 187 

nuevos 
positivos, 

destacan los 
de una fi esta 

de cumpleaños 
a la que 

asistieron 20 
personas, y en 

la cual 
resultaron 

contagiados 
todos.
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Twitter le da a Trump donde más le 
duele. La red social preferida del 
presidente de EE UU o, al menos, la 
más utilizada con cerca de 52.000 
tuits publicados y más de 80 
millones de seguidores, ha decidido 
poner en marcha una herramienta 
de verifi cación y censurar los tuits 
que atenten contra la veracidad. 
Trump publicó la madrugada de 
ayer un tuit en el que describía 
como «matones» a los manifestan-
tes de Minneápolis, que salieron a la 
calle para protestar por la muerte 
del afroamericano George Floyd. En 
ese mensaje, Trump amenazó con 
enviar al Ejército para asumir el 
control de las calles del estado de 
Minesota, anunciando que 
«cuando comience el saqueo, 
comenzará el tiroteo», dijo Trump. 
La red decidió censurar el mensaje 
por «incumplir las reglas de Twitter 
relativas a glorifi car la violencia. Sin 
embargo, Twitter determina que 
puede ser de interés público que 
dicho contenido permanezca 
accesible», notifi caba junto al tuit 
de Trump, dejando visible su 
contenido completo, solo horas 
después de que el presidente 
fi rmara una orden para limitar el 
poder de las plataformas digitales.
informa Vanessa Jaklitsch. 

Twitter mantiene el pulso 
al presidente y censura un tuit 

Trump anuncia la 
ruptura defi nitiva 
con la OMS 

El presidente decide sanciones a China y 
elimina las exenciones concedidas a Hong Kong

do al afi rmar que la OMS «se ha 

negado a actuar» y a «acometer 

las reformas solicitadas». 

Acto seguido, Trump anunció 

que impondrá sanciones a algu-

nos ciudadanos chinos y que ha 

ordenado a su Gobierno «elimi-

nar las excepciones que dan a 

Hong Kong un trato diferente y 

especial» con respecto al de Chi-

na, incluidos los benefi cios aran-

celarios. Las medidas forman 

parte de la respuesta de Was-

hington a la aprobación este jue-

ves por parte del legislativo chino 

de la controvertida ley de segu-

ridad nacional para Hong Kong, 

que a juicio de Trump «extiende 

el alcance del aparato de seguri-

dad de China a lo que era un bas-

tión de libertad». «Esto es una 

tragedia para el pueblo de Hong 

Kong, el pueblo de China y el 

mundo», dijo.

Trump añadió que firmaría 

una proclamación «para suspen-

der la entrada de ciertos ciuda-

danos extranjeros desde China» 

que EE UU «ha identificado 

como potenciales riesgos para la 

seguridad». Y prometió desarro-

llará opciones para «sancionar a 

los funcionarios de la República 

Popular China implicados direc-

tamente en la erosión de la auto-

nomía de Hong Kong y la asfi xia 

de la libertad» en esa ciudad.

J. Valdeón - Nueva York

En una tarde encendida como 

pocas, el presidente estadouni-

dense, Donald Trump, anunció 

ayer que ha decidido «romper»la 

relación de su país con la Orga-

nización Mundial de la Salud 

(OMS), a la que acusa de haber 

gestionado mal la emergencia 

sanitaria del COVID-19, al creer 

en exceso las informaciones 

aportadas por China. «Hoy, rom-

peremos nuestra relación con la 

Organización Mundial de la Sa-

lud», anunció en una declaración 

a la prensa desde la Casa Blanca, 

en la que no aceptó preguntas. 

El presidente ya había ordena-

do el pasado 14 de abril congelar 

temporalmente los fondos que 

EE UU. como principal donante, 

aporta a la OMS mientras revi-

saba el rol del organismo, en lo 

que defi nió como «el grave mal 

manejo y encubrimiento de la 

expansión del coronavirus».  La 

semana pasada, dio un plazo de 

30 días al organismo para acome-

ter reformas, que ni él ni la Casa 

Blanca detallaron, y advirtió que 

de lo contrario, cortaría de ma-

nera permanente los fondos y su 

país saldría de la institución. 

Pero ayer, aunque todavía no 

había pasado ni la mitad de ese 

plazo, Trump lo dio por conclui-

EL ANÁLISIS

La cuestión racial parece una 

herida abierta en Estados 

Unidos. ¿Hay alguna manera 

de cerrarla? ¿Hay algo más 

que una cuestión de desigual-

dad y pobreza?

La persistencia de la cuestión 

racial en Estados Unidos no 

puede explicarse única o 

exclusivamente por diferencias 

de clase o materiales en las 

oportunidades y resultados 

socioeconómicos, aunque éstos 

contribuyen en gran medida a 

su perpetuación. La persisten-

cia del racismo en una nación 

que proclama de manera 

elocuente y efectiva la igualdad 

de los hombres y sus derechos 

inalienables está profundamen-

te arraigada en una distinción 

de estatus citada en el «caso 

Dred Scott» de 1857 del Tribunal 

Supremo de Estados Unidos, 

que dice que los afroamericanos 

«habían sido considerados 

desde un siglo atrás seres de un 

orden inferior... y tan inferiores 

que no tenían derechos que el 

hombre blanco debía respetar». 

Las imágenes en las que vemos 

a los que mataron a George 

UNA HERIDA 
ABIERTA

RODERICK HARRISON

Ex jefe de la Ofi cina de Estadística Racial 
de EE UU y  profesor en la Universidad 
de Howard.  

Floyd en Minneapolis y a 

Amhaud Arbery en el condado 

de Glynn, en Georgia, no 

pueden mostraron qué es lo que 

piensan, pero el enunciado de 

esa decisión de 1857 parece que 

sigue siendo válido para ellos. 

¿Cree que la reacción de 

Trump está alimentando la 

tensión racial?

Las reacciones de Trump ante 

éste y otros incidentes raciales 

no están a la altura de lo que se 

espera de un presidente que ha 

jurado ser el presidente de 

todos los ciudadanos de 

Estados Unidos. Su tuit del 

jueves en el que dice que 

«cuando empiezan los saqueos, 

empiezan los tiros» y su 

caracterización de muchos 

manifestantes con esvásticas y 

banderas de la Confederación  

de Charlottesville como «buenas 

personas» parecen querer 

apoyar y respaldar actitudes 

que la mayoría condena.

¿Cree que en general la 

policía de Estados Unidos es 

racista?

Probablemente sí. En su 

mayoría son agentes que están 

formados y entrenados en una 

sociedad y en unas institucio-

nes que siguen siendo racistas. 

Pero más concretamente, a 

menudo parecen sentirse 

obligados a comportarse como 

si la mera sospecha de un delito 

por parte de una persona negra 

les diera el derecho a usar la 

fuerza, algo que no parecen dar 

por hecho cuando los sospecho-

sos son blancos.

Walz, que aprovechó para seña-

lar que asume toda la responsabi-

lidad de lo ocurrido, admitió que 

el catalizador de los disturbios fue 

la «detención de Floyd». Para ter-

minar de arreglar las cosas, un 

periodista de CNN, Omar Jimé-

nez, que cubría los incidentes y 

que fue detenido en directo por los 

antidisturbios. Walt calificó su 

detención de «inaceptable», pues  

es una de la prioridad de la Policía 

debe ser garantizar «la protección 

y seguridad de los periodistas». 

Más allá de lo ocurrido, el país 

ha vuelto a recordar los casos más 

famosos de los últimos años, del 

niño de 12 años Tamir Rice, abati-

do por la policía de Cleveland 

cuando jugaba en un parque con 

una pistola de juguete, a Eric Gar-

ner, Michael Brown o Amadou 

Diallo, al que Bruce Springsteen 

dedicó en 2000 una canción, «Ame-

rican skin (41 shots)», que le valió 

ser repudiado por el sindicato ma-

yoritario de la Policía de Nueva 

York. Como cada vez que el ciuda-

dano de una minoría étnica es ti-

roteado por la Policía, el país, 

atormentado, debate sobre las es-

pantosas huellas de la esclavitud, 

sobre el legado de la lucha por los 

derechos civiles, sobre las som-

bras del racismo y sobre la posibi-

lidad de que los agentes discrimen 

y ataquen a los ciudadanos en 

base a sesgos raciales. Porque el 

racismo existe, y está presente en 

todos los ámbitos de la vida. 

Aunque lo cierto es que todas 

las evidencias disponibles apun-

tan a que existen factores estruc-

turales que explican con mucha 

más precisión el racismo y la des-

proporción del número de negros 

y blancos abatidos por la Policía. 

Sí, los afroamericanos apenas re-

presentan el 13% de la población 

y, sin embargo, constituyen el 32% 

de los tiroteados por los agentes. 

Como escribió en «The New York 

Times» Sendhil Mullainathan, 

profesor de ciencias del compor-

tamiento en chicago, «los datos 

son inequívocos. Los asesinatos 

policiales son un problema racial: 

los afroamericanos son asesina-

dos de manera desproporciona-

da». Pero más allá de los sesgos 

racistas, lo cierto es que los «los 

afroamericanos» tienen una gran 

cantidad de encuentros con ofi cia-

les de policía» y «cada encuentro 

conlleva un riesgo». Las desigual-

dades económicas, las bolsas de 

marginación, propician esos en-

cuentros. Sin olvidar que en EE 

UU existen policías locales, con lo 

que resulta imposible regular a 

nivel federal fi ltros de contrata-

ción de agentes, su entrenamien-

to, regulaciones sancionadoras en 

el caso de excesos, etc. 
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Varios 

manifestantes 
durante las 

protestas de 
Mineápolis 
después de 

incendiar un 
restaurante

La ira racial 

incendia EE UU
plicados ya habían sido apartados 
del servicio y, según comentó el 
fi scal del condado de Hennepin, 
Mike Freeman, se han acogido a 
su derecho a no autoincriminarse, 
garantizado por la Quinta En-
mienda de la Constitución. Mien-
tras, las calles de las principales 
del estado registraron los peores 
incidentes en varias generacio-
nes. A la caída del día, los saqueos 
e incendios proliferaron por la 
ciudad mientras miles de mani-
festantes se agruparon alrededor 
de la estación de Policía del Tercer 

Julio Valdeón - Nueva York                

La muerte del ciudadano George 
Floyd a manos de un agente de 
policía de Mineápolis ha resucita-
do todos los viejos fantasmas de la 
segregación y la violencia poli-
cial. A los disturbios de las últimas 
24 horas le sucedió una histórica 
declaración del fi scal general de 
Wisconsin, Josh Caul, donde afi r-
ma que «aquello de lo que Estados 
Unidos fue testigo, lo que le suce-
dió a George Floyd en Mineápolis, 
no fue la aplicación de la ley en 
ningún sentido verdadero de la 
palabra. Fue tortura y asesinato, 
bajo la coartada de la ley. La justi-
cia exige que los involucrados en 
este crimen sean procesados con 
todo el peso de la ley».

 Derek Chauvin, el agente que 
puso la rodilla en el cuello de Flo-
yd hasta su muerte, fue detenido 
ayer. Él y los tres compañeros im-

Precinto de Mineápolis, converti-
da en un símbolo de la protesta por 
la muerte de Floyd. En un mo-
mento dado, los manifestantes 
lograron prender fuego a la esta-
ción policial, que ardió ante el 
festejo de muchos.

El presidente, Donald Trump, 
aprovechó para explicar que no 
podía permitir el espectáculo, acu-
sar de falta total de liderazgo al 
alcalde, Jacob Frey. Trump con-
minó a las autoridades a atajar los 
disturbios. De lo contrario envia-
ría a «la Guardia Nacional y haré 

el trabajo bien». Inmediatamente 
después califi caba a los manifes-
tantes de «matones» y añadía que 
«cuando comience el saqueo, co-
menzará el tiroteo».

Poco antes de las palabras del 
fi scal Caul, que también prometió 
atajar el problema de raíz y se re-
fi rió a un «legado histórico de es-
clavitud y servidumbre» y a ciu-
dadanos de «segunda clase», el 
gobernador, Tim Walz, había 
comparecido ante las cámaras 
para pedir disculpas en nombre 
del estado. «Mineápolis y St. Paul 
están en llamas. Los incendios 
todavía arden en nuestras calles», 
dijo, visiblemente conmocionado. 
Para Walz, «las cenizas simboli-
zan décadas y generaciones de 
dolor y angustia, inauditas». El 
gobernador también pidió discul-
pas, pues según dijo, «no hay ab-
solutamente ninguna razón por 
la que algo así pueda suceder». 

AP

Derek Chauvin, 
el agente que 
mató a Floyd, 
fue detenido 
ayer, cuatro días 
después del 
suceso, para 
tratar de calmar 
las calles

OLA DE DISTURBIOS POR LA VIOLENCIA POLICIAL 

Miles de personas saquean tiendas y queman edifi cios en 
respuesta a la muerte del afroamericano George Floyd
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Twitter le da a Trump donde más le 
duele. La red social preferida del 
presidente de EE UU o, al menos, la 
más utilizada con cerca de 52.000 
tuits publicados y más de 80 
millones de seguidores, ha decidido 
poner en marcha una herramienta 
de verifi cación y censurar los tuits 
que atenten contra la veracidad. 
Trump publicó la madrugada de 
ayer un tuit en el que describía 
como «matones» a los manifestan-
tes de Minneápolis, que salieron a la 
calle para protestar por la muerte 
del afroamericano George Floyd. En 
ese mensaje, Trump amenazó con 
enviar al Ejército para asumir el 
control de las calles del estado de 
Minesota, anunciando que 
«cuando comience el saqueo, 
comenzará el tiroteo», dijo Trump. 
La red decidió censurar el mensaje 
por «incumplir las reglas de Twitter 
relativas a glorifi car la violencia. Sin 
embargo, Twitter determina que 
puede ser de interés público que 
dicho contenido permanezca 
accesible», notifi caba junto al tuit 
de Trump, dejando visible su 
contenido completo, solo horas 
después de que el presidente 
fi rmara una orden para limitar el 
poder de las plataformas digitales.
informa Vanessa Jaklitsch. 

Twitter mantiene el pulso 
al presidente y censura un tuit 

Trump anuncia la 
ruptura defi nitiva 
con la OMS 

El presidente decide sanciones a China y 
elimina las exenciones concedidas a Hong Kong

do al afi rmar que la OMS «se ha 

negado a actuar» y a «acometer 

las reformas solicitadas». 

Acto seguido, Trump anunció 

que impondrá sanciones a algu-

nos ciudadanos chinos y que ha 

ordenado a su Gobierno «elimi-

nar las excepciones que dan a 

Hong Kong un trato diferente y 

especial» con respecto al de Chi-

na, incluidos los benefi cios aran-

celarios. Las medidas forman 

parte de la respuesta de Was-

hington a la aprobación este jue-

ves por parte del legislativo chino 

de la controvertida ley de segu-

ridad nacional para Hong Kong, 

que a juicio de Trump «extiende 

el alcance del aparato de seguri-

dad de China a lo que era un bas-

tión de libertad». «Esto es una 

tragedia para el pueblo de Hong 

Kong, el pueblo de China y el 

mundo», dijo.

Trump añadió que firmaría 

una proclamación «para suspen-

der la entrada de ciertos ciuda-

danos extranjeros desde China» 

que EE UU «ha identificado 

como potenciales riesgos para la 

seguridad». Y prometió desarro-

llará opciones para «sancionar a 

los funcionarios de la República 

Popular China implicados direc-

tamente en la erosión de la auto-

nomía de Hong Kong y la asfi xia 

de la libertad» en esa ciudad.

J. Valdeón - Nueva York

En una tarde encendida como 

pocas, el presidente estadouni-

dense, Donald Trump, anunció 

ayer que ha decidido «romper»la 

relación de su país con la Orga-

nización Mundial de la Salud 

(OMS), a la que acusa de haber 

gestionado mal la emergencia 

sanitaria del COVID-19, al creer 

en exceso las informaciones 

aportadas por China. «Hoy, rom-

peremos nuestra relación con la 

Organización Mundial de la Sa-

lud», anunció en una declaración 

a la prensa desde la Casa Blanca, 

en la que no aceptó preguntas. 

El presidente ya había ordena-

do el pasado 14 de abril congelar 

temporalmente los fondos que 

EE UU. como principal donante, 

aporta a la OMS mientras revi-

saba el rol del organismo, en lo 

que defi nió como «el grave mal 

manejo y encubrimiento de la 

expansión del coronavirus».  La 

semana pasada, dio un plazo de 

30 días al organismo para acome-

ter reformas, que ni él ni la Casa 

Blanca detallaron, y advirtió que 

de lo contrario, cortaría de ma-

nera permanente los fondos y su 

país saldría de la institución. 

Pero ayer, aunque todavía no 

había pasado ni la mitad de ese 

plazo, Trump lo dio por conclui-

EL ANÁLISIS

La cuestión racial parece una 

herida abierta en Estados 

Unidos. ¿Hay alguna manera 

de cerrarla? ¿Hay algo más 

que una cuestión de desigual-

dad y pobreza?

La persistencia de la cuestión 

racial en Estados Unidos no 

puede explicarse única o 

exclusivamente por diferencias 

de clase o materiales en las 

oportunidades y resultados 

socioeconómicos, aunque éstos 

contribuyen en gran medida a 

su perpetuación. La persisten-

cia del racismo en una nación 

que proclama de manera 

elocuente y efectiva la igualdad 

de los hombres y sus derechos 

inalienables está profundamen-

te arraigada en una distinción 

de estatus citada en el «caso 

Dred Scott» de 1857 del Tribunal 

Supremo de Estados Unidos, 

que dice que los afroamericanos 

«habían sido considerados 

desde un siglo atrás seres de un 

orden inferior... y tan inferiores 

que no tenían derechos que el 

hombre blanco debía respetar». 

Las imágenes en las que vemos 

a los que mataron a George 

UNA HERIDA 
ABIERTA

RODERICK HARRISON

Ex jefe de la Ofi cina de Estadística Racial 
de EE UU y  profesor en la Universidad 
de Howard.  

Floyd en Minneapolis y a 

Amhaud Arbery en el condado 

de Glynn, en Georgia, no 

pueden mostraron qué es lo que 

piensan, pero el enunciado de 

esa decisión de 1857 parece que 

sigue siendo válido para ellos. 

¿Cree que la reacción de 

Trump está alimentando la 

tensión racial?

Las reacciones de Trump ante 

éste y otros incidentes raciales 

no están a la altura de lo que se 

espera de un presidente que ha 

jurado ser el presidente de 

todos los ciudadanos de 

Estados Unidos. Su tuit del 

jueves en el que dice que 

«cuando empiezan los saqueos, 

empiezan los tiros» y su 

caracterización de muchos 

manifestantes con esvásticas y 

banderas de la Confederación  

de Charlottesville como «buenas 

personas» parecen querer 

apoyar y respaldar actitudes 

que la mayoría condena.

¿Cree que en general la 

policía de Estados Unidos es 

racista?

Probablemente sí. En su 

mayoría son agentes que están 

formados y entrenados en una 

sociedad y en unas institucio-

nes que siguen siendo racistas. 

Pero más concretamente, a 

menudo parecen sentirse 

obligados a comportarse como 

si la mera sospecha de un delito 

por parte de una persona negra 

les diera el derecho a usar la 

fuerza, algo que no parecen dar 

por hecho cuando los sospecho-

sos son blancos.

Walz, que aprovechó para seña-

lar que asume toda la responsabi-

lidad de lo ocurrido, admitió que 

el catalizador de los disturbios fue 

la «detención de Floyd». Para ter-

minar de arreglar las cosas, un 

periodista de CNN, Omar Jimé-

nez, que cubría los incidentes y 

que fue detenido en directo por los 

antidisturbios. Walt calificó su 

detención de «inaceptable», pues  

es una de la prioridad de la Policía 

debe ser garantizar «la protección 

y seguridad de los periodistas». 

Más allá de lo ocurrido, el país 

ha vuelto a recordar los casos más 

famosos de los últimos años, del 

niño de 12 años Tamir Rice, abati-

do por la policía de Cleveland 

cuando jugaba en un parque con 

una pistola de juguete, a Eric Gar-

ner, Michael Brown o Amadou 

Diallo, al que Bruce Springsteen 

dedicó en 2000 una canción, «Ame-

rican skin (41 shots)», que le valió 

ser repudiado por el sindicato ma-

yoritario de la Policía de Nueva 

York. Como cada vez que el ciuda-

dano de una minoría étnica es ti-

roteado por la Policía, el país, 

atormentado, debate sobre las es-

pantosas huellas de la esclavitud, 

sobre el legado de la lucha por los 

derechos civiles, sobre las som-

bras del racismo y sobre la posibi-

lidad de que los agentes discrimen 

y ataquen a los ciudadanos en 

base a sesgos raciales. Porque el 

racismo existe, y está presente en 

todos los ámbitos de la vida. 

Aunque lo cierto es que todas 

las evidencias disponibles apun-

tan a que existen factores estruc-

turales que explican con mucha 

más precisión el racismo y la des-

proporción del número de negros 

y blancos abatidos por la Policía. 

Sí, los afroamericanos apenas re-

presentan el 13% de la población 

y, sin embargo, constituyen el 32% 

de los tiroteados por los agentes. 

Como escribió en «The New York 

Times» Sendhil Mullainathan, 

profesor de ciencias del compor-

tamiento en chicago, «los datos 

son inequívocos. Los asesinatos 

policiales son un problema racial: 

los afroamericanos son asesina-

dos de manera desproporciona-

da». Pero más allá de los sesgos 

racistas, lo cierto es que los «los 

afroamericanos» tienen una gran 

cantidad de encuentros con ofi cia-

les de policía» y «cada encuentro 

conlleva un riesgo». Las desigual-

dades económicas, las bolsas de 

marginación, propician esos en-

cuentros. Sin olvidar que en EE 

UU existen policías locales, con lo 

que resulta imposible regular a 

nivel federal fi ltros de contrata-

ción de agentes, su entrenamien-

to, regulaciones sancionadoras en 

el caso de excesos, etc. 
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Internacional
Varios 

manifestantes 
durante las 

protestas de 
Mineápolis 
después de 

incendiar un 
restaurante

La ira racial 

incendia EE UU
plicados ya habían sido apartados 
del servicio y, según comentó el 
fi scal del condado de Hennepin, 
Mike Freeman, se han acogido a 
su derecho a no autoincriminarse, 
garantizado por la Quinta En-
mienda de la Constitución. Mien-
tras, las calles de las principales 
del estado registraron los peores 
incidentes en varias generacio-
nes. A la caída del día, los saqueos 
e incendios proliferaron por la 
ciudad mientras miles de mani-
festantes se agruparon alrededor 
de la estación de Policía del Tercer 

Julio Valdeón - Nueva York                

La muerte del ciudadano George 
Floyd a manos de un agente de 
policía de Mineápolis ha resucita-
do todos los viejos fantasmas de la 
segregación y la violencia poli-
cial. A los disturbios de las últimas 
24 horas le sucedió una histórica 
declaración del fi scal general de 
Wisconsin, Josh Caul, donde afi r-
ma que «aquello de lo que Estados 
Unidos fue testigo, lo que le suce-
dió a George Floyd en Mineápolis, 
no fue la aplicación de la ley en 
ningún sentido verdadero de la 
palabra. Fue tortura y asesinato, 
bajo la coartada de la ley. La justi-
cia exige que los involucrados en 
este crimen sean procesados con 
todo el peso de la ley».

 Derek Chauvin, el agente que 
puso la rodilla en el cuello de Flo-
yd hasta su muerte, fue detenido 
ayer. Él y los tres compañeros im-

Precinto de Mineápolis, converti-
da en un símbolo de la protesta por 
la muerte de Floyd. En un mo-
mento dado, los manifestantes 
lograron prender fuego a la esta-
ción policial, que ardió ante el 
festejo de muchos.

El presidente, Donald Trump, 
aprovechó para explicar que no 
podía permitir el espectáculo, acu-
sar de falta total de liderazgo al 
alcalde, Jacob Frey. Trump con-
minó a las autoridades a atajar los 
disturbios. De lo contrario envia-
ría a «la Guardia Nacional y haré 

el trabajo bien». Inmediatamente 
después califi caba a los manifes-
tantes de «matones» y añadía que 
«cuando comience el saqueo, co-
menzará el tiroteo».

Poco antes de las palabras del 
fi scal Caul, que también prometió 
atajar el problema de raíz y se re-
fi rió a un «legado histórico de es-
clavitud y servidumbre» y a ciu-
dadanos de «segunda clase», el 
gobernador, Tim Walz, había 
comparecido ante las cámaras 
para pedir disculpas en nombre 
del estado. «Mineápolis y St. Paul 
están en llamas. Los incendios 
todavía arden en nuestras calles», 
dijo, visiblemente conmocionado. 
Para Walz, «las cenizas simboli-
zan décadas y generaciones de 
dolor y angustia, inauditas». El 
gobernador también pidió discul-
pas, pues según dijo, «no hay ab-
solutamente ninguna razón por 
la que algo así pueda suceder». 

AP

Derek Chauvin, 
el agente que 
mató a Floyd, 
fue detenido 
ayer, cuatro días 
después del 
suceso, para 
tratar de calmar 
las calles

OLA DE DISTURBIOS POR LA VIOLENCIA POLICIAL 

Miles de personas saquean tiendas y queman edifi cios en 
respuesta a la muerte del afroamericano George Floyd

5 LA RAZÓN · Sábado 30 de mayo de 2020

EDICIÓN ESPECIAL DE L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A   w w w . l a r a z o n . e s

MASTER_FINAL_OK.indd   7MASTER_FINAL_OK.indd   7 29/05/20   21:1829/05/20   21:18



Sábado 30 de mayo de 2020 · LA RAZÓN 624 Sábado. 30 de mayo de 2020  •  LA RAZÓN

 Internacional Covid-19 en el mundo 

Lombardía 
amenaza el plan 
de desescalada 
de Conte

Dudas sobre los datos Concentra dos tercios 
de los nuevos casos y la mayoría de muertos, lo 
que puede retrasar la libre circulación entre las 
regiones de Italia, prevista para el 3 de junio

Ismael Monzón - Roma

Los síntomas empezaron el 2 de 

marzo. Ese día Francesco tenía 

ya fi ebre alta y difi cultades para 

respirar. El primer caso de coro-

navirus en Italia se había diag-

nosticado diez antes y para en-

tonces habían muerto medio 

centenar de personas, casi todas 

en Lombardía y casi todas ancia-

nas. Francesco tenía solo 18 años, 

era un chico alto y sano que no 

debería tener problemas para 

superar el virus. Pero el 6 de mar-

zo estaba intubado en la UCI del 

hospital San Raffaelle de Milán. 

El Covid-19 no golpeaba solo a 

personas mayores, era capaz de 

poner en el alambre a todos.

Francesco estuvo semanas en-

chufado a un respirador artifi -

cial, con los «pulmones carcomi-

dos», como dijeron los médicos, 

hasta que hace poco más de una 

semana llegó una donación que 

le salvaría la vida. Unos pulmo-

nes nuevos para sustituir a los 

destrozados por el virus. Se había 

experimentado una vez en China, 

pero era la primera vez que se 

intentaba en Europa. 

Ahora Francesco, un nombre 

fi cticio con el que ha sido presen-

tado a la Prensa, está consciente 

y se recupera ya de una enferme-

dad que le dejó muy cerca del 

borde de la muerte. Su caso sim-

boliza el estado de la región de 

Lombardía, donde probablemen-

te lo peor haya pasado, aunque 

eso no quiere decir que el pacien-

te no siga delicado.

Lombardía, epicentro del coro-

navirus en Italia, sigue concen-

trando dos tercios de los nuevos 

contagios y la mayoría de los fa-

llecidos diarios. Con 16.000 muer-

tos, solo cinco países en el mundo 

–Estados Unidos, Reino Unido, 

Francia, España y Brasil– cuen-

tan más víctimas mortales que 

esta región de diez millones de 

habitantes del norte de Italia. Sin 

ella, el país posiblemente habría 

entrado ya en la fase fi nal del des-

confi namiento. Pero es precisa-

mente este territorio el que com-

plica los planes del Gobierno. 

El 3 de junio deberían permitir-

se ya desplazamientos entre las 

distintas regiones, según la hoja 

de ruta marcada por el Ejecutivo 

de grillinos (M5E) y socialdemó-

cratas (PD), aunque en las últi-

mas horas las dudas por los datos 

que presenta Lombardía amena-

zan con cambiar los planes. 

De hecho, en casi todo el país el 

número de reproducción básico 

(Rt) instantáneo está por debajo 

del 1, umbral considerado una 

barrera para la expansión de la 

pandemia.

Las hipótesis en estos momen-

tos son: mantener el calendario 

previsto, permitir la libre circu-

lación solo en las regiones con 

una situación sanitaria solvente 

o retrasarlo todo una semana. El 

primer ministro, Giuseppe Con-

te, no se muestra muy partidario 

de que haya diferencias territo-

riales, por lo que Lombardía po-

dría retrasar a todo el país o Italia 

se lanzaría a un plan apresurado 

con su región más poblada y di-

námica aún en problemas. 

Los dirigentes regionales no 

quieren perder el carro de la re-

cuperación y ansían recuperar 

cuanto antes la libertad de movi-

mientos con el resto de Italia.

El Gobierno estudia los datos 

enviados por las administracio-

nes, pero esta semana también se 

puso en duda. La prestigiosa fun-

dación sanitaria Gimbe emitió un 

informe demoledor en el que po-

nía en cuestión prácticamente 

todos los procedimientos lombar-

dos. Desde el porcentaje de posi-

tivos que comunica por cada test, 

el número real de contagiados 

diarios o la forma de contabilizar 

los pacientes curados. 

Fontana, afi rmó que las acusa-

ciones «son gravísimas» y anun-

ció que denunciaría a la organi-

zación sanitaria que ha puesto 

sus métodos en tela de juicio.

El virólogo Fabrizio Preglias-

co, de la Universidad Estatal de 

Milán, señala al teléfono que «en 

realidad la circulación del virus 

en este momento es bastante 

baja, diez veces menos que en los 

momentos más agudos». «Es ver-

dad que aún hay demasiados ca-

sos y no sabemos cómo afectará 

la reapertura total, es un escena-

rio por descubrir. Lo único con lo 

que contamos es con una expe-

riencia sanitaria mucho mayor y 

más capacidad para trazar los 

contactos y cerrar zonas si es ne-

cesario», añade. Pregliasco es 

uno de los expertos más recono-

cidos en Italia y, pese a su pruden-

cia, en los últimos días ha recibi-

do amenazas por advertir de los 

peligros de la nueva fase. 

Nadie sabe cuántas personas 

se han contagiado realmente en 

Lombardía, aunque los primeros 

resultados de los test serológicos 

que elabora la región sostienen 

que el 43% del personal sanitario 

en la provincia de Bérgamo pre-

senta anticuerpos contra el coro-

navirus, por el 6% de Milán. En 

Milán, precisamente, se han visto 

imágenes estos días de centena-

res de personas en la calle por las 

zonas de copas y sin mascarillas. 

Su alcalde, Giuseppe Sala, se ha 

cansado de todo esto y ha prohi-

bido la bebida para llevar a partir 

de las siete de la tarde.

EFE

Infectados
totales:

Curados
150.604

Roma

Nápoles

Palermo

Fuente: elaboración propia

LombardíaLombardía

88.183

MAPA DEL CONTAGIO

SICILIA

CERDEÑACERDEÑA

Contagiados
actuales
47.986

Muertos
33.142

231.732

Médicos recién 
graduados 

protestan en 
Roma contra el 
proyecto de ley 
para regular su 
especialización

Según Gimbe, Lombardía sub-

estima los infectados y sobreva-

lora a los recuperados, ya que en 

muchos casos se trata de altas 

hospitalarias sin que la persona 

haya superado la enfermedad. 

Además, tampoco se han realiza-

do test masivos para conocer la 

incidencia real del virus. Y eso 

que la región encabeza todas las 

clasifi caciones, con el triple de 

infectados que el resto de Italia 

por cada 100.000 habitantes o el 

doble de infectados por cada 

prueba (6%). Las sospechas se 

extendieron el pasado domingo, 

cuando la región no notifi có nin-

gún fallecido ese día y tampoco 

corrigió el cálculo después. 

El presidente lombardo, Attilio 
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 Covid-19 en el mundo Internacional 

E l rey de los virus contempo-
ráneos nos cogió de la 
hombrera mientras una 

punta de «playboys», golfos, 
macarras y chulos gestionaba la 
crisis desde las instituciones 
como quien juega a los bolos. En 
EEUU, Donald Trump, ludópata 
del tuit, jugador de fortuna, que 
fue emperador de las cloacas 
catódicas, recibió la pandemia 
con grandes risotadas. El 
problema era de la prensa, que 
encabrona, o de los demócratas, 
que aspiran a que Washington 
DC sea Pyongyang. Otro que tal, 
Pedro Sánchez, culpa a la 
oposición, trifachita y olé, de los 
peores números posibles, 
contagios y muertes per cápita, 
devastación de la profesión 
médica y destrucción económi-
ca. Los tahúres, aprendices de 
autócrata, llegaron al cargo 
convencidos de que solo 
merecen halagos. Creyeron que 
su cara bonita les permitiría 
reducir a escombros cualquier 
conato de juicio, cualquier 
censura. Trump ha llevado su 
penúltima escaramuza hasta 
Twitter, al que aspira a crucifi -
car; los españoles necesitamos 
de un plante de los periodistas 
para que las ruedas de prensa 
del Gobierno no dieran (tanta) 
vergüenza. Tampoco se quejen. 
Pudo ser peor. En China, en 
Rusia, las autoridades ofrecen 
unos datos que no se cree nadie. 
Los verdaderos caciques, no los 
meritorios occidentales sino los 
zares y emperadores de las 
satrapías orientales, manejan 
estadísticas con la misma 
soltura que varean a una prensa 
amordazada o envían a sus 
críticos al desolladero. Digan lo 
que le digan lo cierto es que el 
mundo ha alcanzado los 5,8 
millones de positivos de corona-
virus, 360.000 muertes. Hubo 
países que reaccionaron a 
tiempo, como Corea del Sur, y 
otros, como Brasil o México, que 
aplicaron la fi losofía del cuanto 
peor mejor, caso del siniestro 
Bolsonaro, o redujeron las 
medidas de contención al 
detente bala y las estampitas 
milagrosas. En Nueva York, 
desde donde escribí esta serie, la 
escabechina atroz dejó decenas 
de miles de muertos y contagios. 
Las morgues, los crematorios y 
los cementerios no podían 

acoger tanto muerto y hubo 
fi ambres tostados al sol de 
Brooklyn en un camión no 
refrigerado, fosas comunes en 
una isla a orillas del Bronx, 
llamadas de socorro del alcalde, 
Bill de Blasio, y unos mítines del 
gobernador, Andrew Cuomo, 
que sirvieron para convertirlo 
en estrella de los magazines 
matutinos y presidente in 
pectore. Lo peor ha pasado, 
dicen, aunque en no menos de 
una docena de estados los casos, 
lejos de disminuir, todavía 
crecen. El modo de vida ameri-
cano, la canción del suburbio, la 
incomunicación de las parcelas 
de adosados y los supermerca-
dos de las afueras frenaron la 
epidemia del mismo modo que 
el bullicio, el transporte público, 
los turistas y los callejones de 
Manhattan o Queens contribu-
yeron a dispararla. Estamos 
ante una enfermedad que odia 
el contacto. No sorprende que 
los cursis hayan aprovechado 

para diagnosticar el fi n del 
amor. A falta de sentenciar el 
capitalismo, al que dan por 
muerto varias veces por década, 
sancionan la desaparición de los 
abrazos, las conversaciones y 
los besos. Todo esto mientras en 
Uttar Pradesh, en el norte de 
India, unos monos han robado 
las muestras de sangre de varios 
pacientes sospechosos de Covid-
19. Leo que los macacos ataca-
ron al asistente del laboratorio 
del hospital Lala Lajpat Rai 
Memorial. Le tangaron los 
tubos de ensayo. Como afi rma 
David Quammen, autor de 
«Ébola» y de «Contagio», dos 
libros sobre los virus, la 
explicación de que hayamos 
erradicado la viruela y estemos 
cerca de lograrlo con la polio 
radica en que los respectivos 
virus no pueden esconderse en 
reservorios animales. «Vacunar 
a millones de humanos es algo 
poco costoso, fácil y tiene una 
efi cacia permanente», explica el 

UN CONFINAMIENTO EN ULTRAMAR (LXIII)

LAS NOCHES DEL MUNDO

Julio Valdeón

autor, que añade que «el 
poliovirus no tiene dónde 
ocultarse. No es zoonótico», 
mientras que «los patógenos 
zoonóticos sí pueden esconder-
se. Eso es lo que los hace tan 
interesantes, tan complicados y 
tan problemáticos». El corona-
virus lo es, seguramente nació 
en un murciélago, y aunque 
todavía no tengamos claro cuál 
fue el paso intermedio, vuelve a 
la jungla gracias al secuestro de 
un comando de monos gambe-
rros. Igual que los agoreros y 
los apocalípticos hablan de un 
mundo descalabrado durante 
varias generaciones, los 
optimistas y los sobrecogedores 
de sueldos de los gobiernos 
pronostican un verano de 
mieles y un otoño con la 
vacuna. Desconfíen. Es muy 
probable que al volver el frío 
regrese también el virus, y que 
las noches del mundo vuelvan 
entonces a colmarse de mons-
truos.  

Estamos 
ante una 
enferme-
dad que 
odia el 
contacto 
físico. Y  
los cursis 
ya han 
aprove-
chado 
para diag-
nosticar 
el fi n del 
amor»

En China, 
en Rusia, 
las auto-
ridades 
ofrecen 
datos que 
no se cree 
nadie. 
Los zares 
de las 
satrapías 
orientales 
manejan 
estadísti-
cas a su 
antojo»

Una mujer pasa 
frente a un muro 
en Brooklyn en 
memoria de las 
víctimas del 
coronavirus

AP
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Punto de Mira La imagen de la redacción

De qué estamos hablando

De los graves 
incidentes que se 
están produciendo 
en Minneapolis y en 
otras ciudades 
estadounidenses a 
raíz de un nuevo 

caso de brutalidad 
policial. Un hombre 
negro, George Floyd, 
fue asfi xiado hasta la 
muerte por un 
policía blanco, Darek 
Chauvin, mientras 

era fi lmado por un 
testigo con un 
teléfono móvil. Las 
imágenes, terribles, 
de la agonía de 
Floyd, que advierte 
varias veces de que 

no puede respirar, 
provocaron la rabia y 
la indignación entre 
la comunidad 
afroamericana. Las 
manifestaciones 
pacífi cas han dado 

lugar a saqueos e 
incendios. Ante la 
pasividad de la 
Policía, se ha 
desplegado la 
Guardia Nacional de 
Minnesota.

AP

Ardió Minneapolis y el gobernador del estado de Minnesota, Tim 

Walz, acabó desplegando a la Guardia Nacional. También, al calor de 

los incendios y de los saqueos de tiendas y centros comerciales, 

mientras se quemaba una Comisaría sin que intervinieran los 

bomberos, metió baza el presidente Donald Trump, justifi cando que 

las gentes defendieran a tiros sus establecimientos. Y como siempre 

en estos casos, se habló de racismo, de brutalidad policial, de la pobre-

za de los negros y de la violencia en un país que, pese a todo, suele ser 

acogedor y franco. El problema es que todo es cierto. Que la Policía 

estadounidense es poco profesional, que las leyes de seguridad dan 

manga ancha a unos agentes convertidos en héroes o villanos por 

una televisión bipolar, que las comunidades afroamericana e hispana 

sufren los mayores índices de criminalidad, cuando se mata, pero, 

también, cuando se muere. Todo es cierto y, sin embargo, todos los 

Un asunto 

estrictamente 

personal

indicios apuntan a que George Floyd, hombre negro de 42 años, 

sospechoso de haber colado un recibo falso en una tienda de empe-

ños, pudo morir, no por su raza, no por su condición de desempleado, 

de pequeño delincuente, acaso, sino por un asunto estrictamente 

personal. Sí. Floyd y el policía Darek Chauvin, el agente uniformado 

blanco que le asfi xió con su pierna apretándole el cuello durante 

nueve eternos minutos, se conocían desde largo tiempo. Habían 

trabajado durante 17 años en el mismo bar, «El Nuevo Rodeo», que su 

propietaria, Maya Santamaría, tuvo que cerrar hace tres meses. 

Floyd era camarero; Chauvin hacía funciones de seguridad. Chauvin 

fue detenido ayer. La acusación puede ser, perfectamente, asesinato 

por razones propias. Mientras, que arda Minneapolis.

ALFREDO SEMPRÚN
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ROCKDELUX era una publicación hecha por nerds. No 
es difícil deducirlo. Su carácter enciclopédico, su empeño 
revisionista, su afán coleccionista y su especialización 
extrema la delataban. Tuvo su época dorada. Pero también 
sus altibajos. Pese a estos últimos, su desaparición es un 
duro golpe para los aficionados a la música.

Que a Rockdelux se le indigestó la industria de la música 
es cierto. Pero es que el mercado de la música se volvió 
indigesto. Y el periodismo musical se tuvo que inventar 
una y mil maneras de mantenerse a flote. La misma Rolling 
Stone sufrió los estragos del mercado. Ninguna publicación 
puede mantener la impecabilidad de manera permanente. 
A Rockdelux le ocurrió lo mismo que a la trinchera de Jann 
S. Wenner, con su respectiva distancia entre ambas: de 
arrancar en las antípodas, terminó por convertirse en el 
mainstream. Y cuando este fenómeno ocurre, es evidente 
que te vas a ganar el odio de unos cuantos.

Haciendo un balance, Rockdelux fue más benéfica que 
perniciosa, pese a que sus detractores se han empeñado en 
afirmar lo contrario. Hace unos días la revista cerró debido a 
varias crisis, entre ellas la aportada por el coronavirus,  
y la prensa especializada salió a despotricar contra ella con 
un talante hostil rayano en el berrinche. Lo que demuestra 
que pese a todo lo negativo que se dice de ella todavía se 
le atraganta a más de uno. Y creo yo que ésa es una de las 
misiones más importantes de cualquier publicación.

Durante los años noventa, Rockdelux se mantuvo en 
estupenda forma gracias a que el panorama era propicio.  
Y aquí está uno de sus grandes desaciertos. Nos 
acostumbró a un nivel de calidad que rozaba la 
impecabilidad. Pero el negocio de la música cambió. Esto 
no fue culpa de la revista. Sin embargo, los lectores sí le 
achacaron esa responsabilidad. Y el nivel de exigencia hacia 
los criterios editoriales se incrementó. Pero ante la salida 
del rock como estilo predominante fue imposible recuperar 
las alturas rozadas en el pasado.

Si bien es cierto que Rockdelux privilegió cierta  
visión de la música, también hay que reconocerle que 
en ocasiones cumplió tareas que no le correspondían, 
y descubrió para sus lectores un sinfín de bandas que 
no formaban parte del panorama crítico que venían 
conformando número a número. Vamos, si hasta Rolling 
Stone tuvo que hacer el papel de villano. Y Rockdelux por 
supuesto que tuvo que tomar partido y hacer apuestas.  
No existe nada más saludable que asumir una postura. Que 
estemos de acuerdo o no es otro asunto. Y por supuesto 

Por
CARLOS
VELÁZQUEZ

E L  C O R R I D O  D E L 
E T E R N O  R E T O R N O

@charfornication

R O C K D E L U X : 
A B R A Z O  
S O N O R O

tenemos derecho a cuestionarla. Pero no a desacreditarla 
por despecho.

Rockdelux abrazó la bandera de lo indie. En eso fueron 
visionarios. Porque supieron leer lo que se avecinaba.  
Y aunque en ocasiones rayaban en lo condescendiente para 
con lo indie, era su sustento ideológico. Si llegó a  ocupar 
un papel tan importante dentro de la prensa musical fue 
precisamente por ser una publicación con personalidad.  
Y gran parte de ese distintivo lo extrajeron del indie.  
Me consta que la revista escarbó en las músicas del mundo 
para ampliar el horizonte de los melómanos, aunque yo 
jamás sentí que fuera su obligación. Su misión era el rock.  
Y todo mundo puso el grito en el cielo cuando le cedieron la 
portada a J Balvin. Lo que tiene dos lecturas: por un lado el 
tratar de evolucionar con la música predominante de estos 
tiempos y por el otro una especie de traición a sus ideales.  
Y visto así, mejor cerrar y mantenerse fieles a sí mismos.

En los noventa, leer Rockdelux era un agasajo. Pero 
después comenzó a tornarse empalagosa. La cantidad de 
información era tanta que comenzó a perder relevancia. 
Pero por mera saturación, no por fallas en el sistema. Hizo 
falta privilegiar ciertos contenidos por encima de otros. 
La web contribuyó a que el análisis musical se banalizara. 
Haberle dado la espalda a la red es una de las cosas más 
valientes que hizo la revista. Una declaración de principios 
malentendida. El papel era una manera de estar en  
el mundo. Y Rockdelux asumió ese riesgo con sapiencia. 
Nos quieren convencer de lo contrario, pero los libros y las 
revistas no pertenecen al mundo digital.

Descanse en paz, Rockdelux. Antes que cerrar se  
merecía una reestructuración, pero con sus décadas  
a cuestas se antojaba un trabajo monumental. 

  ROCKDELUX ABRAZÓ  

LA BANDERA DE LO INDIE.  

EN ESO FUERON

VISIONARIOS  .
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  NO SON   GRANDES 

BENEFACTORES SOCIALES 

EN ESTA CRISIS, SINO SUS

GRANDES BENEFICIARIOS  .
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muchos diarios del Covid-19 esparcidos en redes sociales, 
publicaciones digitales y aun en las impresas (¿las 
recuerdan?), donde las personas escriben su versión de la 
pandemia, cómo la viven y enfrentan en distintas partes 
del mundo. Esas memorias tendrán valor documental en 
el futuro, pero no le tomen a mal al venenoso lamentar 
la mala calidad de lo publicado con el apresurado afán de 
cronicar o narrar la tragedia.

La falta de hondura y perspectiva de esos escritos hace 
su lectura un tanto inútil, comprueba el arácnido, ya sea  
por su incapacidad de levantar la mirada y ver con amplitud 
el panorama, ya por no reflexionar más allá del fútil detalle 
cotidiano (mi trabajo en casa, mi comida, mis películas, mis 
lecturas aquí encerrado), ya por su melodramático intento 
de registrar emociones humanas complejas, o bien por su 
impúdica intención grillesca o de propaganda. A su vez, en 
el periodismo de la pandemia no caben más articulistas-
epidemiólogos, columnistas-matemáticos y reporter@s 
interpretando gráficas y cifras.

El alacrán afina entonces su aguijón para recomendar 
las “Crónicas de la psicodeflación”, del italiano Franco Bifo 
Berardi, y los textos de la escritora y activista canadiense 
Naomi Klein. La escritura de Bifo es “de segundo piso”, 
con indagaciones psicoanalíticas y poéticas sobre la 
deserotización de la relación social y el extrañamiento 
o la irrealidad de la experiencia pandémica: ¿cómo 
percibiremos el cuerpo en la calle, en el café, en la cama al 
salir de la cuarentena? ¿Se mantendrá el miedo instintivo 

a los labios, la boca, el sexo del otro? Ese mismo cuerpo, 
regresado por la enfermedad al campo económico y 
discursivo, ¿será ahora el enemigo? Bifo destaca cómo 
la desaceleración económica frena la reproducción 
del capitalismo pero, al mismo tiempo, interrumpe la 
posibilidad de transformarlo y nos acerca a la salida del 
hipercontrol, a la vía tecnológico-totalitaria.

Hacia ese rumbo se encaminan, contrautópicamente, 
los escritos de Klein, para hacernos repensar en Oracle, 
Amazon, Microsoft, Facebook, YouTube, Google y demás, 
como los nuevos mediadores tecnológicos de la vida.  
Esos corporativos no son nuestros salvadores  
y “grandes benefactores sociales” en esta crisis, sino sus 
grandes beneficiarios, apoyados en la doctrina capitalista 
del shock pandémico, el new deal de la pantalla, en 
proceso de regir el futuro mediante el rastreo de datos, 
el comercio electrónico, la telesalud, la escuela virtual y 
hasta los gimnasios y las cárceles en casa, como parte de 
una propuesta muy rentable sin el biopeligroso contacto 
humano. Nuestro Black Mirror se gesta mientras las 
personas mueren infectadas. 

B I F O
Y  N A O M I

Por
ALEJANDRO 
DE LA GARZA
@Aladelagarza

E L  S I N O  D E L 
E S C O R P I Ó N
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A veces el mundo tiene que 
detenerse para darnos 
oportunidad de reconocer lo que 
solemos perdernos en el frenesí 

cotidiano. La situación extraordinaria que 
ha provocado la pandemia de coronavirus 
al paralizar prácticamente todos los 
aspectos relacionados con el cine, desde la 
exhibición hasta las filmaciones, dio una 
oportunidad formidable a las plataformas 
en línea y a numerosas producciones 
independientes que de otra manera 
hubieran pasado inadvertidas, atropelladas 
por blockbusters e ignoradas por el 
estruendo de las novedades de escándalo 
y sus agresivas campañas promocionales. 
Entre las películas que ya estaban destinadas al streaming 
hay una serie de pequeñas joyas que deberían cambiar  
la manera en que percibimos los prestigios y privilegios  
de los grandes distribuidores y estudios. 

Entre las numerosas ironías que ha traído la cuarentena 
está la de convertir algunas producciones locales de bajo 
presupuesto en filmes universales. Una de esas cintas 
extraordinarias la ofrece Amazon Prime: es Blow the Man 
Down, escrita y dirigida por Bridget Savage Cole y Danielle 
Krudy, que se estrenó en el festival de Tribeca el año 
pasado, con buenas reseñas pero sin el reconocimiento 
comercial que la hubiera llevado a los cines. Es un 
fascinante film noir náutico, cargado del folclor marítimo 
de Maine, que tiene lugar en el ficticio Easter Cove,  
un diminuto y decrépito pueblo de pescadores 
descendientes de irlandeses católicos, lleno de secretos 
sucios y rencores viejos. 

Al inicio del filme las hermanas Connolly, la equilibrada, 
seria y compungida Priscilla (Sophie Lowe) y la impulsiva 
rebelde, Mary Beth (Morgan Saylor), entierran a su madre, 
quien les ha dejado una pescadería, la casa familiar que 
no pueden mantener y una montaña de deudas. Tras la 
ceremonia, Priscilla se cocina un pescado y cena sola, como 
una mujer resignada y disciplinada. Mientras, su hermana 
aún vestida de luto se va a emborrachar al único bar local, 
para ahogar la tristeza de la pérdida y la ansiedad de haber 
descubierto que están en la ruina económica. Tras varios 
tragos termina enredándose con un tipo mal encarado, 
Gorski (Ebon Moss-Bachrach), con quien sale del bar. Él la 
deja manejar su auto mientras se mete coca y ella puede 
ver que tiene una pistola en la cajuela de guantes. Mary 
Beth se distrae cuando él intenta tocarla, choca y cuando 
Gorski abre la cajuela ve que hay sangre, cabello y objetos 
femeninos. Ella trata de huir, él se lo trata de impedir y 
la persigue. Tras una pelea, Mary Beth logra defenderse 
con un arpón y rematar a Gorski con un ladrillo. En ese 
momento la situación es ambigua: posiblemente lo  
mató en defensa propia y quizá él era un asesino, pero nada 
es claro, todo es posible. Mary Beth corre en busca de su 
hermana, quien la ayuda con su habitual severidad (y el 
mismo cuchillo que usa para limpiar pescado). Mientras las 
hermanas esperan con temor que aparezca el cuerpo  
de Gorski, la sorpresa es que rescatan del agua otro cadáver, 
el de una chica.

Así comienza una intriga sórdida y aguda, con ecos del 
cine de los hermanos Coen, un ligero sabor hitchcockiano, 
humor ácido, contrastes estridentes (las abuelitas 
inofensivas que beben té y están a cargo del submundo 
criminal rural) y una punzante visión feminista. Lo que 
parecería un clásico filme acerca de cómo esconder un 
cadáver (o sus pedazos) va dando un giro, en la medida en 
que se suman elementos extraños, crueles y complejos 
(redes criminales, bolsas de dinero, drogas y por lo menos 
una prostituta asesinada) para complicar la trama. 

Esto se hace con impecable cadencia y sólidas 
referencias que nunca se vuelven paródicas. De hecho, 
la presencia de los marineros que cantan melodías 
tradicionales, comenzando con la pieza del siglo XIX que 

 “ENTRE LAS IRONÍAS 
QUE HA TRAÍDO  

LA CUARENTENA 
ESTÁ CONVERTIR 

PRODUCCIONES 
LOCALES DE BAJO 
PRESUPUESTO EN 

FILMES UNIVERSALES  .
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Por
NAIEF YEHYA

F I L O  L U M I N O S O

B L O W  T H E  
M A N  D O W N , 

D E  S AVA G E  C O L E
Y  K R U DY

@nyehya

da título al filme, podría llevar la cinta al territorio del 
humor metacinematográfico, sin embargo esto no sucede. 
Descifrar el rompecabezas criminal parece sencillo para  
la policía, debido a la inexperiencia de las hermanas,  
pero los errores se entretejen con nuevas revelaciones que 
dan otra dimensión al asesinato. Las hermanas descubren 
los vínculos que tuvo su madre en los negocios sucios 
de la hostelera Enid Devlin (Margo Martindale), quien 
transformó el Ocean View, su Bed and Breakfast, en una 
casa de citas. A su vez, nos enteramos de la ruptura que 
ella ha tenido con sus exsocias, las tres damas chismosas 
(June Squibb, Marceline Hugot y Annette O’Toole)  
que son el espíritu del pueblo y, junto con los pescadores 
cantantes, funcionan como paradójicos coros griegos  
que coquetean con lo mitológico pero regresan de 
inmediato al realismo.

El debut en largometraje de Savage y Krudy va más 
allá de la destreza para contar un thriller eficiente, 
visualmente impecable, con una fotografía naval gótica 
de Todd Banhazl, en azules profundos y ocres deslavados, 
atmósferas opresivas de neblina, cielos brumosos y  
muros cubiertos de angustiante papel tapiz floreado: la 
paleta clásica de Nueva Inglaterra. Las cineastas están muy 
conscientes de las tradiciones y los elementos del género, 
pero su verdadero objetivo es describir un complejo 
mundo de matriarcas y mujeres que sostienen la vida y 
economía de un enclave machista donde los hombres 
se la pasan pescando, borrachos o viendo el futbol. El 
guión ofrece al amplio reparto, casi totalmente femenino, 
la oportunidad de lucirse y construir un intrincado 
mosaico del pueblo. Las realizadoras muestran con gran 
sutileza los pesares y la amargura en la cotidianidad de las 
protagonistas, las cicatrices y el desgaste de las hijas que 
han debido renunciar a sus vidas, autonomía y educación 
para cuidar a su madre enferma. Asimismo, ofrecen una 
visión de la violencia y la atrocidad sin regodeos. Pero 
ese universo íntimo de supervivencia tiene su reflejo y 
contraste en el prostíbulo, una pequeña industria criminal 
tolerada por las autoridades masculinas que no sólo se 
benefician de ella sino que le deben la supervivencia  
de la comunidad en una economía deprimida. Enid es  
un personaje extravagante, una auténtica diva que  
se equilibra con un bastón mientras da órdenes y sostiene 
las apariencias de la localidad, pero a la vez su  
pequeño imperio la llevará al colapso y en esa caída 
inevitable están involucradas también las Connolly, junto 
con medio pueblo.

Antes de la pandemia, a menudo pensaba que las 
plataformas en línea estaban produciendo y canalizando 
demasiado contenido, cientos de filmes de relleno, hechos 
por fórmula para mantener enganchado a un público 
planetario aburrido que consumía compulsivamente cine 
y series desechables. Sin embargo, filmes como éste ponen 
en evidencia que no todo lo que ofrecen Netflix, Amazon, 
Hulu y demás es rutinario. Blow the Man Down es una 
prueba contundente de una vibrante filmografía femenina 
que avanza por todos los medios, creando su propio 
idioma e iconografía, como un vigoroso tsunami. 
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Del Mazo llama a 
quedarse en casa: 
hay semáforo rojo
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR Alfredo Del Mazo 
Maza informó que el Estado de México 
continúa en semáforo en rojo y enfatizó 
que la próxima semana aún no se pue-
den retomar las actividades en la enti-
dad, ya que se mantiene el riesgo de una 
mayor propagación de Covid-19.

En un mensaje a través de redes socia-
les, el mandatario estatal recalcó que la 
Secretaría de Salud ha informado que el 
Estado de México sigue en semáforo en 
rojo, lo que representa que se encuentra 
en la etapa de riesgo máximo.

“Como lo anunció la Secretaría de 
Salud, en el Estado de México aún segui-
mos en el semáforo rojo, lo que significa 
que todavía estamos en la etapa de máxi-
mo riesgo de contagio y aún no se puede 
regresar a las actividades”, puntualizó.

“Durante la siguiente semana, todo el 
Estado de México se mantiene en semá-
foro rojo, esto significa seguir haciendo 
el mayor esfuerzo posible por quedarse 
en casa, y seguir manteniendo las medi-
das de higiene y de sana distancia”, infor-
mó el mandatario estatal.

Asimismo, señaló que, por la movili-
dad, la gran actividad económica y por 
su población, el estado fue dividido en 
cuatro regiones: Sur, Norte, Valle de Mé-
xico y Valle de Toluca, y cada zona irá 
avanzando de manera distinta, según la 
disminución de contagios, de enfermos 
u hospitalizados, y garantizó que se in-
formará puntualmente en qué fase de 
alerta se encuentra la entidad.

“Cada semana se dará a conocer el co-
lor del semáforo en el cual nos encontra-
mos como estado y también iremos dan-
do a conocer las actividades que podrán 
irse retomando”, anticipó.

Alfredo Del Mazo reiteró el llamado a 
los mexiquenses a permanecer en casa 
y cumplir con las medidas de higiene y 
sana distancia, lo que permitirá avanzar 
en el color del semáforo y tener un regre-
so más seguro a las actividades.

“De ese esfuerzo que hagamos tam-
bién dependerá que podamos avanzar 
en los colores del semáforo lo más pron-
to posible, para tener un regreso seguro. 
Recordemos que lo más importante es 
cuidar de la salud, la salud de nuestras 
familias”, finalizó.

LA ENTIDAD 
aún está en 
etapa de 
riesgo máximo 
de contagio, 
destaca; dará 
información 
puntual de las 
fases de alerta

EL GOBERNADOR en un mensaje en redes sociales, ayer.

La entidad fue dividida en cuatro regiones de 
acuerdo con su movilidad, actividad económi-
ca y población, y cada una avanzará en el reini-
cio de actividades según bajen los contagios.
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Regiones es la 
división del estado 
en esta etapa 

Reabren el lunes más de 
6 mil empresas esenciales
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

CON EL INICIO de la llamada “nueva 
normalidad”, más de seis mil empresas 
de los sectores minería, construcción y 
transporte, que se suman a las activida-
des consideradas esenciales, reiniciarán 
actividades a partir del 1 de junio, informó 
el director general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Durante la conferencia matutina del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, el funcionario federal detalló que se 
trata de tres mil 981 empresas del trans-
porte, mil 536 de minería, y 565 de cons-

trucción, cuyos protocolos sanitarios ya 
fueron aprobados por el IMSS.

“Del 18 al 31 de mayo se implementó 
una plataforma llamada nuevanormali-
dad.gob.mx para que las empresas esen-
ciales hicieran una autoevaluación para 
aprobar su reapertura”, expuso.

Los protocolos que cumplen las em-
presas que van a reabrir, son; filtros de 
entrada, horarios escalonados, barreras 
físicas, señalización, transporte para em-
pleados, promoción de la salud, etiqueta 
respiratoria y Protección personal, entre 
otros.

Robledo Aburto explicó que ya son 15 
mil 598 empresas de los sectores cons-

trucción, transporte y minería se han re-
gistrado para cumplir con los procesos de 
autoevaluación y reanudar actividades, 
de las cuales ya fueron aprobadas más de 
seis mil 500.

Por su parte, el presidente de la Confe-
deración de Cámaras Industriales (Conca-
min), Francisco Cervantes, aseguró que el 
sector privado está listo para la reapertura 
de actividades el 1 de junio y los protoco-
los sanitarios cumplen con los condicio-
namientos de la autoridad.

EL JEFE del 
Ejecutivo durante 
la conferencia ma-
tutina en Palacio 
Nacional, ayer.

Con convencimiento se domará pandemia, afirma

“Nada por la fuerza” 
en reapertura: AMLO

EL PRESIDENTE considera que cada gobernador debe ha-
cerse responsable ante su pueblo; gira que inicia el lunes será 
por carretera y con vallas, para mantener la sana distancia

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ratificó que no es 
obligatoria ni por la fuerza la apli-
cación del semáforo sanitario Co-

vid-19 para reanudar actividades sociales 
y productivas en las entidades federativas 
el 1 de junio próximo.

“En todos los casos se procura lograr 
consenso con autoridades estatales, mu-
nicipales, e insistir que nada es aplicado 
mediante la fuerza, todo es mediante el 
convencimiento, nada por la fuerza, todo 
por la razón y el derecho, para que de 
esta manera sigamos adelante, sigamos 
domando a la pandemia como lo hemos 
venido haciendo”, declaró ayer durante la 
conferencia matutina.

El Jefe del Ejecutivo sostuvo que “pue-
de que tengamos diferencias” con los go-
bernadores, pero en este momento “tene-
mos que actuar de manera coordinada”.

Recordó que el semáforo sanitario 
contempla lineamientos generales, pero 
si un mandatario estatal dice “no estoy de 
acuerdo, yo no aplicó esto, ni modo que 
nos vamos a enganchar en un pleito con 
ese gobernador”.

“Le diríamos, pues siga usted su ca-
mino, usted va a hacerse responsable 
ante su pueblo, cada quien debe asumir 
la responsabilidad que le corresponde”, 
expresó López Obrador.

Insistió en que no debe haber motivo 
de confrontación y discordia “porque cada 
quien sabe lo que le corresponde hacer”.

GIRA PRESIDENCIAL, POR TIE-
RRA. En la misma conferencia, el manda-
tario informó que las autoridades sanita-
rias le recomendaron no abordar aviones 
durante su gira que inicia el próximo lu-
nes, por lo que toda será por carretera.

“Será toda por carretera, me voy en 
auto el lunes hasta Cancún, haré varias 
paradas, pero todo por carretera”, dijo el 
Presidente.

Adelantó que además de los cinco es-
tados a los que acudirá dura esta primera 
gira, “vamos a visitar todos los estados de 
la República”.

Reiteró que los actos que encabezará 
no serán masivos; “no actos mayores de 
50 personas, exactamente esto, pero en 
los estados, con sana distancia, con el 
protocolo sanitario”.

Recordó que el lunes, el primer día de 
su gira, estará en Cancún por la mañana, 
y en Isla Mujeres a las 11:00 horas para 
celebrar el Día de la Marina.

“En particular ascensos, en-
fermeras, médicos, personal de 
salud de la Semar que han es-
tado ayudando para enfrentar 
la pandemia, ahí se va a llevar a 
cabo la ceremonia del día de la 

Marina”, indicó López Obrador.
Ese mismo día, por la tarde, dará el 

banderazo el inicio de la construcción 
del Tren Maya, y el resto de la semana 
estará en Yucatán, Campeche, Tabasco 
y Veracruz.

El titular del Ejecutivo adelantó que 
evitará aglomeraciones y pidió a sus opo-
sitores que no vayan a “hacer bulla”.

“Si los conservadores quieren hacerse 
notar, si quieren hacer bulla, quieren ha-
cer ruido para mostrar que no estamos 
cuidando los protocolos de salud, vamos 
a tener una valla con sana distancia para 
que no haya aglomeraciones, que no se 
logre ese propósito de que haya aglome-
raciones y nos contagiemos”, puntualizó.

Finalmente dijo que no per-
mitirá que se reabran hoteles 
sólo por su llegada, por lo cual 
analiza si pasa las noches en 
instalaciones militares, incluso 
en casa de amigos.

Durante la gira que inicia el lunes, el Presiden-
te dará el banderazo al inicio de la construcción 
del Tren Maya, en la autopista Cancún-Mérida.
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Personas, número 
máximo en actos de 

gira presidencial

“PODEMOS tener 
diferencias, pero 
son asuntos de 
interés público, más 
esto que tiene que 
ver con la salud de 
nuestro pueblo”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Nuevas actividades prioritarias
A partir del 1 de junio se reinician 

operaciones.
Construcción

565

Cifras en número de empresas Fuente•IMSS

Transporte
3,981

Minería
1,536
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Juez concede suspensión provisional

Frenan acuerdos por 
energías renovables

GREENPEACE logra parar temporalmente las medidas 
que limitan la operación de nuevas plantas de fuentes lim-
pias; las autoridades aún pueden impugnar la resolución

Redacción • La Razón

Un juez federal concedió una 
suspensión provisional en un 
amparo promovido por la or-
ganización ambientalista Gre-

enpeace en contra de medidas emitidas 
por la Secretaría de Energía (Sener) y el 
Centro Nacional de Control de Energía 
(Cenace), las cuales limitan la operación 
de las plantas de generación renovable.

El juez Segundo de Distrito Especia-
lizado en Competencia Económica, Ra-
diodifusión y Telecomunicaciones, Juan 
Pablo Gómez Fierro, concedió la medida 
cautelar, en contra de la Política de Con-
fiabilidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), publicado por la Sener en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF) el 15 de 
mayo de 2020.

Esto, al considera que dicha política li-
mita la generación de energía renovable, 
lo que vulnera los derechos a la salud y 
un medio ambiente sano, además de 
incumplir con compromisos internacio-
nales que ha suscrito el Estado Mexicano 
en materia de cambio climático.

También señaló que la suspensión 
del acuerdo beneficia en mayor medida 
a la sociedad y que existe una aparien-
cia de inconstitucionalidad del acuerdo 
reclamado, al no haber cumplido con el 
procedimiento requerido en términos 
de mejora regulatoria.

“Los sujetos obligados en la Política 
de Confiabilidad, Seguridad, Continui-
dad y Calidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional, entre los que se encuentran 
la Comisión Reguladora de Energía y el 
Centro Nacional de Control de Energía, 
deberán abstenerse de cumplir con las 
obligaciones generales y particulares 
del acuerdo reclamado”, de acuerdo con 
la resolución.

El juez Gómez Fierro también sus-
pendió el “Acuerdo para garantizar la 
eficiencia, calidad, confiabilidad, conti-
nuidad y seguridad de Sistema Eléctrico 
Nacional”, emitido por el Cenace el 29 
de abril pasado, el cual prohíbe la rea-
lización de pruebas preoperativas a las 
centrales eólicas y fotovoltaicas, y frena 
la entrada en operación de nuevas plan-
tas de energía renovable.

Así, la suspensión provisional con-
cedida a Greenpeace es para que se 
interrumpan todos los efectos y conse-
cuencias derivadas del acuerdo para ga-
rantizar la eficiencia, calidad, confiabi-
lidad, continuidad y seguridad de SEN, 
con motivo del reconocimiento de la 
epidemia de enfermedad por Covid-19.

Asimismo, para que se detengan 
todos los efectos y consecuencias del 
Acuerdo por el que se emite la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, 
publicado en el DOF el 15 de mayo pasa-

do, agrega el documento.
La aplazamiento provisional concedi-

do el viernes puede ser impugnada por 
la Sener ante un tribunal colegiado, el 
cual tendrá 48 horas para resolver, mien-
tras que el juez Segundo de Distrito Es-

pecializado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones re-
solverá el 4 de junio próximo si concede 
la suspensión definitiva para paralizar el 
Acuerdo del Cenace por tiempo indefi-
nido.

CRE causa “electrolinazo” 
por alza a tarifas, acusan
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EL CONSEJO Coordinador Empresarial 
(CCE) pidió que se rectifique el acuerdo 
aprobado el jueves por la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE) mediante el 
cual se permitirá aumentar las tarifas 
de transmisión para las centrales de au-
toabastecimiento, pues representa un 
“electrolinazo” que afectará el costo de la 
electricidad.

El presidente de la CCE, Carlos Salazar 
Lomelín, dijo que este acuerdo de la CRE 
es una “afrenta” al Estado de derecho que 
manda un mensaje a inversionistas na-
cionales y extranjeros de que en México 
no se respectan las leyes y desatará “una 
enorme cantidad” de amparos.

En videoconferencia, consideró que el 
acuerdo de la CRE regresa al país 30 años 
en el tiempo, al limitar la presencia de 
competidores en el sector eléctrico, pues 
con esta medida se busca que la CFE ten-
ga el control “artificial” de la industria, en 
la cual sólo es un competidor más, pues 
produce 54 por ciento de la energía y el 
resto lo hace el sector privado.

Señaló que este acuerdo, que aplica 
a las centrales de generación de energía 
renovable, impactará al abasto 
eléctrico que representa 14 por 
ciento del PIB del país.

“Esto es sólo el principio, 
dado que el cambio afecta a la 
industria de la transformación, 

al sector comercial y al de servicios, y 
habrá un efecto indirecto de los costos 
de estos agentes económicos, que tarde 
que temprano se pueden traducir en los 
precios de los bienes y servicios que ellos 
producen”, advirtió.

Apuntó que las autoridades energéti-
cas han tomado una serie de medidas re-
gulatorias que afectan al sector privado, 
como un decreto para desvirtuar los cer-
tificados de energías limpias o el acuerdo 
del Centro Nacional de Control de Ener-
gía (Cenace) que evita la entrada de nue-
vas centrales eléctricas renovables.

Ante la entrada en vigor del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), este 1 de julio, estas acciones 

“mandan un pésimo mensaje” 
a los inversionistas de que aquí 
se cambian las leyes para favo-
recer a un participante y que 
con ello se aumentan los costos 
a la sociedad en general.

Prevé Morgan Stanley 
que México pierda 
grado de inversión 

Redacción • La Razón

EL BANCO de inversión Morgan Stan-
ley se sumó a la opinión ayer de JP Mor-
gan en cuanto a la posibilidad de que 
México pierda su grado de inversión en 
2022 y, junto con Colombia, se convier-
tan en los próximos “ángeles caídos”.

“Creemos que ambos países se con-
vertirán en los próximos ángeles caídos 
en los mercados emergentes; es pro-
bable que Colombia sea el primero a 
principios del próximo año y México en 
2022”, agregó en un reporte.

Entre las razones que llevarían a los 
bonos de México y Colombia a conver-
tirse en “alto rendimiento”, conocidos 
también como “bonos basura” están 
marcos de política y las condiciones 
fiscales más débiles son los impulsores 
clave, junto con el bajo crecimiento con-
tinuo.

Señaló que México comienza desde 
una posición más fuerte, pero la com-
binación de políticas poco ortodoxas 
debería conducir finalmente a bonos de 
“alto rendimiento”.

La institución financiera estadou-
nidense destacó que un cambio en la 
dirección de la política podría ayudar a 
evitar los “bonos basura” en medio de 
mejores perspectivas de crecimiento, 
“pero nos parece poco probable”.

Explicó que hay pocas razones para 
esperar un cambio en la tendencia de 
estancado crecimiento de México, pues 
hasta el comienzo de la pandemia del 
covid-19, la economía mexicana expe-
rimentaba un ritmo moderado y un de-
sarrollo particularmente preocupante, 
pese a que la economía estadunidense 
estaba en expansión.

El jueves pasado, JP Morgan también 
consideró que para 2022 México perde-
rá su grado de inversión, como conse-
cuencia de un nulo cambio en la agen-
da de la administración del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, lo que 
provocará que el país se convierta en un 
“ángel caído”.

Detalló que el país tiene un creci-
miento estructuralmente bajo, un des-
plazamiento de la inversión privada, 
retrasos en el sector energético y una 
respuesta decepcionante al Covid-19, lo 
que llevará a perder su grado de inver-
sión, concepto al que se refiere el térmi-
no “ángel caído”.

YA SON dos 
bancos de 

inversión 
internacio-

nales los que 
anticipan esta 
degradación; 
se convertiría 

en un “ángel 
caído”

PRESIDENTE del CCE en videoconferen-
cia sobre la regulación energética, ayer.

Grado de inversión significa que los títulos en 
este nivel no representan un riesgo de incum-
plimiento en sus obligaciones, mientras que en 
grado especulativo hay riesgo de impago.

54
Por ciento aporta 
CFE a la producción 
de energía nacional

Parque eólico Tres Mesas III, inaugurado por la empresa francesa Engie, en agosto de 2019, en 
Tamaulipas, que pondrá a disposición de la CFE 50 megawatts de electricidad durante 15 años.

“CREEMOS que 
ambos países 

se convertirán 
en los próximos 
ángeles caídos; 
es probable que 
Colombia sea a 

principios del 
año próximo y 

México en 2020”

Morgan Stanley
Banco de 
inversión

Calificaciones crediticias
La deuda soberana de México se mantiene en grado de 
inversión desde 2002, pese a recientes ajustes a la baja

Agencia

Moody’s Baa1 Negativa

Fitch BBB- Estable

S&P BBB Negativa

HR Ratings BBB+ Negativa

Calificación Perspectiva
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El juez estima que los acuerdos de las autori-
dades limitan la generación de energía limpia y 
vulneran el derecho a la salud y a un medio am-
biente sano, y por ello suspende sus efectos.
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Las preguntas son criaturas extrañas. A veces son 
como los mosquitos del pensamiento: su zum-
bido nos distrae y su piquete nos inquieta. Las 

respuestas son, entonces, como un alivio, un descanso. 
En ocasiones las hallamos de inmediato, pero en otros 
casos podemos pasar la vida entera intentando encon-
trar la solución que nos exigen.

Algunas preguntas filosóficas acompañan 
a la humanidad desde hace milenios y quizá 
sigan entre nosotros hasta el fin de los tiempos. 
Esa persistencia ha sido considerada como no-
civa. Una pregunta que no se puede resolver —
se ha dicho— no merece ser calificada como una 
pregunta genuina, sino como otra cosa distinta: 
una confusión o un enigma.

El filósofo francés Gabriel Marcel (1889-1973) 
llamaba misterios a las preguntas sin respuesta. 
Nadie está obligado a resolver un misterio. Por lo 
mismo, podemos ponerlos aparte de las demás 
preguntas. Si alguna vez encontramos respuesta 
a su interrogante será bienvenida, pero si no lo lo-
gramos, no debemos sentirnos fracasados.

Por su parte, el filósofo alemán Rudolf Car-
nap (1891-1970) afirmaba que una pregunta sin 
respuesta es una pseudo-pregunta, un engaño de 
la razón del que debemos liberarnos como quien 
se cura de una enfermedad. La labor terapéutica 
consiste en desmontar la pseudo-pregunta para 
descubrir cuáles son los errores que nos han lle-

vado a plantearla como si fuera una legítima.
Hay tres preguntas de la metafísica existencial 

que podrían calificarse como misterios o como 
pseudo-preguntas o, simplemente, como pregun-
tas difíciles que están esperando a que la humani-
dad alcance la sabiduría para responderlas. Como 
si fueran tres pirámides que se alzan en el horizon-
te, estas cuestiones son las siguientes.

La primera de ella fue formulada de manera 
precisa por el genio alemán Gottfried Leibniz 
(1646-1716) y es, quizá, la más gigantesca que 
pueda plantear mente alguna. ¿Por qué existe 
algo en vez de nada?

La segunda asume la existencia del universo 
pero interroga acerca de una diferencia que ha 
sido registrada con exactitud por nuestro lengua-
je. ¿Por qué existe alguien en vez de nadie? Dicho 
de otra manera, por qué el universo no está com-
puesto únicamente de cosas ciegas y mudas, sino 
que incluye, además, personas, como usted y yo.

La tercera reconoce la existencia de un uni-
verso integrado por cosas y personas pero hace 
una interrogante que no es menos extraordi-
naria que las dos anteriores, a saber, ¿por qué 
existo yo en vez de cualquiera? En otras palabras, 
por qué entre todas las personas que existen 
una y sólo una de ellas soy yo, conciencia cor-
pórea única e irrepetible.

Se podría sostener que no hace falta quebrar-
se la cabeza, ya que la ciencia contemporánea 
ofrece elementos para abordar cada una de las 
tres preguntas anteriores. La física nos explica 
por qué existe el universo con su teoría del Big-

Bang, la biología nos revela por qué existe la es-
pecie humana con su teoría de la evolución y la 
genética nos aclara por qué yo soy distinto a los 
demás seres humanos con su teoría del genoma 
humano. Sin embargo, ninguna de esas explica-
ciones ofrece una respuesta completa a las pre-
guntas anteriores: quedan muchos cabos suel-
tos, opciones diversas, conjeturas irresolubles.

Si la ciencia no puede ofrecer una respuesta 
simple y definitiva a las tres preguntas funda-
mentales de la metafísica existencial, podría 
decirse que lo que más nos conviene es olvidar-
nos del asunto y ocuparnos de las preguntas que 
tienen respuestas inteligibles y, sobre todo, acce-
sibles a nuestros métodos y recursos de investi-
gación. La vida es demasiado corta para dedicar 
esfuerzos a batallas que sabemos están perdidas 
de antemano o que, por lo menos, parece casi im-
posible que podamos ganar.

Hay noches de verano en las que no encontra-
mos manera de escapar de los mosquitos que nos 
quitan el sueño. No tiene sentido seguir intentan-
do matarlos, pero tampoco podemos fingir que 
no existen. No nos queda más remedio que entre-
garnos a ellos con resignación. Lo mismo sucede, 
me parece, con las tres preguntas de la metafísica 
existencial. Esas interrogantes son compañeras 
de la humanidad. No podemos pretender que no 
existen, que no dan vueltas alrededor de nuestro 
juicio, pero tampoco podemos conformarnos con 
las pequeñas soluciones que se nos ocurren ante 
tan grandes incógnitas y que, de manera inevita-
ble, dejan insatisfecha a nuestra inteligencia.

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Tres preguntas de la metafísica existencial
Por Guillermo Hurtado

• TEATRO DE SOMBRAS

Twitter: @hurtado2710

21LR3420 chida.indd   321LR3420 chida.indd   3 29/05/20   21:0529/05/20   21:05



razon.com.mx
10 INFORMATIVA
La Razón • SÁBADO 30. DOMINGO 31 .05.2020 

Miles repudian asesinato de George Floyd

Contra crimen racial 
se extienden protestas

MANIFESTACIONES llegan a la Casa Blanca; alcalde de 
Minneapolis decreta toque de queda para contener distur-
bios; presentan cargos contra el policía que provocó la muerte

Redacción • La Razón

La oleada de protestas que ini-
ciaron hace tres días luego de 
la muerte de George Floyd, un 
hombre afroestadounidense 

quien murió durante un arresto por poli-
cías en Minneapolis, Minnessotta, se ex-
tendieron ayer a 20 ciudades de Estados 
Unidos y llegaron hasta la Casa Blanca, 
en Washington.

Con carteles con la leyenda “No pue-
do respirar”, frase que Loyd repitió an-
tes de fallecer cientos de manifestantes 
marcharon hacia el edificio del Capitolio 
para externar su rechazo y reclamar jus-
ticia por el hombre que estuvo tendido 
en el piso con la rodilla de un policía en 
su cuello.

La protesta se tornó después violenta 
y varios vandalizaron algunos inmuebles 
cercanos a la Casa Blanca, por lo que per-
sonal del Servicio Secreto trató de conte-
ner a los manifestantes lanzándoles gas 
pimienta.

Mientras que en Minneapolis las mar-
chas terminaron en incendios y saqueos, 
ante lo cual, el alcalde Jacob Frey impuso 
un toque de queda a partir de las 20:00 
horas de ayer viernes y continuaría todo el 
fin de semana, para tratar de contener los 
disturbios. Además, las autoridades loca-
les determinaron presentar cargos contra 
el policía presuntamente responsable del 
deceso de Floyd.

El fiscal del Condado, Mike Freeman, 
dijo que Derek Chauvin, de 44 años de 
edad, fue acusado de asesinato en tercer 
grado y homicidio culposo, luego de que 
su oficina consiguió evidencia suficiente 
para probar los cargos más allá de la duda 
razonable, por lo que fue detenido en el 
transcurso de la mañana.

El asesinato en tercer grado conlleva 
una sentencia de hasta 25 años de prisión. 
Según el estatuto penal del estado, citado 
por CBC, califica como homicida a “quien, 
sin intención, causa la muerte de otra per-
sona al perpetrar un acto eminentemente 
peligroso para otros y evidenciando una 
mente depravada, sin tener en cuenta la 
vida humana”.

La denuncia contra el oficial, difundi-
da por medios locales, narra que el lunes 
Floyd iba a ser arrestado por pagar en una 
tienda con un billete falsificado de 20 dó-
lares. El hombre fue obligado a salir de un 
auto y dirigido a una patrulla. En el cami-
no cayó al piso y les dijo a las autoridades 
que era claustrofóbico. 

En ese momento llegaron el oficial 
Chauvin y un policía más en otra patrulla 
y trataron de ingresarlo al vehículo, sin 
embargo, la resistencia del cuerpo, rela-
cionado con los problemas de hiperten-
sión que padecía, llevaron a los oficiales a 
extremar el uso de la fuerza.

Chauvin mantuvo su rodilla en el cue-
llo de Floyd durante ocho minutos y 46 
segundos, mientras que el hombre su-

...Y escala el conflicto
entre Twitter y Trump
Redacción • La Razón

LAS TENSIONES de Twitter con el presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, 
escalaron luego de que la red social marcó 
un tuit del mandatario por considerar que 
violaba las reglas de la plataforma por “glo-
rificar la violencia”, a lo que el mandatario 
respondió que la empresa no hace nada 
sobre las “mentiras de China” y reiteró su 
intención de regular la Ley de Decencia en 
las Comunicaciones.

La noche del jueves, Trump escribió 
sobre las protestas en Minneapolis: “Estos 
matones están deshonrando la memoria 
de George Floyd, y no dejaré que eso su-
ceda. Acabo de hablar con el gobernador 
Tim Walz y le dije que el Ejército está con 
él todo el tiempo. Cualquier difi-
cultad y asumiremos el control 
pero, cuando comience el sa-
queo, comenzará el tiroteo”.

“Este tuit incumplió las Re-
glas de Twitter relativas a glo-

rificar la violencia. Sin embargo, Twitter 
determinó que puede ser de interés pú-
blico que dicho tuit permanezca accesi-
ble”, apuntó la red social en su anuncio, 
aunque el texto fue ocultado.

Ayer, el mandatario trató de corregir 
con otro mensaje en el que aclaró: “El 
saqueo lleva a disparar, y es por eso que 
un hombre fue asesinado a tiros en Min-
neapolis (...) y en Louisville siete perso-
nas baleadas. No quiero que esto suceda, 
y eso es lo que significa la expresión que 
hice anoche”.

El mandatario estadounidense firmó 
la víspera una orden ejecutiva para ha-
cer cambios en la Sección 230 de una ley 
que exenta a las plataformas digitales de 
responsabilidad legal, entre otras cosas, 

por el contenido publicado por 
los usuarios. Ello, luego de que 
Twitter verificara dos de sus pu-
blicaciones en relación al voto 
por correo, lo que molestó al 
magnate neoyorquino.

EU anuncia que 
rompe relación 

con la OMS
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, 
Donald Trump, se lanzó ayer contra Chi-
na por partida doble, con el anuncio del 
retiro de su país de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) por su manejo “en-
gañoso” del brote de coronavirus, y por 
otro lado, comenzará el proceso para can-
celarle beneficios especiales de comercio 
a Hong Kong.

“China tiene control total de la OMS, a 
pesar de únicamente pagar 40 millones 
de dólares al año, comparado con lo que 
EU paga anualmente, que equivale a más 
de 450 millones de dólares. China presio-
nó a la OMS para engañar al mundo. Chi-
na ignoró las obligaciones de informar a 
la OMS y presionó a la organización para 
que el mundo infravalorara el coronavi-
rus”, acusó.

El mandatario estadounidense des-
tacó que el país asiático permitió que “el 
virus de Wuhan se esparciera por todo el 
mundo, generando una pandemia que 
ha matado a más de 100 mil ciudadanos 
estadounidenses y a miles de personas 
más en todo el mundo”.

Insistió que su país detalló las refor-
mas que requería el organismo, “pero 
se han rehusado a actuar. Como no han 
hecho las muy necesitadas reformas soli-
citadas, hoy pondremos fin a la relación”, 
por lo que EU podría “reorientar” el dine-
ro a “otras necesidades globales urgentes 
de salud pública que lo ameriten y tengan 
alcance mundial”, pero no dio detalles.

Desde mediados de abril, EU congeló 
la aportación a la OMS, que representa 15 
por ciento de su presupuesto.

De igual manera, Trump ordenó que 
inicie un proceso para eliminar “las exen-
ciones políticas” que le dan a Hong Kong 
“un trato diferente y especial” en materia 
comercial, luego de que Pekín aprobó la 
polémica Ley de Seguridad Nacional, que 
busca controlar el enclave y acabar con las 
protestas prodemocracia.

Las acciones previstas contra China 
también incluyen sanciones a funciona-
rios chinos que considere han erosionado 
la libertad de Hong Kong, la suspensión 
de la entrada en EU de ciudadanos chinos 
que supongan un “riesgo” de seguridad, y 
la investigación de empresas del gigante 
asiático que operan en EU.

PRESIDEN-
TE fustiga 

“manejo en-
gañoso” de 

la pandemia 
para favorecer 

a China; qui-
ta beneficios 

comerciales a 
Hong Kong

EL EJECUTIVO estadounidense, ayer, en un foro empresarial.

El alcalde de Saint Paul, Minnesota, Melvin Car-
ter, también decretó un toque de queda en la 
ciudad, y pidió a las personas no salir a protestar.

2
Tuits de Trump 

fueron calificados de 
engañosos

Policías antimotines 
resguardan, ayer, la calle 
que da a una estación de 
policía incendiada, en 
Minneapolis.

Así fue como 
Twitter marcó la 

publicación del 
mandatario.

plicaba y decía que no podía respirar. Dos 
minutos y 53 segundos Floyd falleció.

Según el forense, “los efectos combina-
dos de que la policía inmovilice al señor 
Floyd, sus condiciones de salud subya-
centes y cualquier posible intoxicante en 
su sistema probablemente contribuyeron 
a su muerte”. No obstante, autoridades si-
guen en espera de los resultados finales 
de la autopsia.

Columbus
Louisville
Denver
Phoenix
Chicago
Portland
Nueva York

Se extiende 
protesta
Algunas ciudades 
donde se 
registraron 
manifestaciones:

La ley aprobada por China dice que respeta la 
jurisdicción del Gobierno y autonomía de Hong 
Kong, pero prevé castigar cualquier actividad 
“separatista” en ese territorio.

“COMO no (la 
OMS) ha hecho 
las muy necesi-
tadas reformas 
solicitadas, hoy 

pondremos fin a 
la relación. (Re-
curso se) podría 

reorientar a otras 
necesidades glo-

bales urgentes de 
salud pública”

Donald Trump
Presidente de EU
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¿Nos piden contar hasta 10?… Comencemos:

DOS: 24 horas después, en el 
mismo estado, Leonina, una mujer in-
dígena de 35 años, fue apuñalada por 
su esposo al interior de su casa, dejan-
do huérfano a un bebé…

TRES: En Monterrey un joven en-
contró el cuerpo de su madre con le-
siones mortales en el tórax, el princi-
pal sospechoso es su novio con quien 
discutió el día anterior…

CUATRO: Medios locales de Puerto 
Vallarta informaron sobre el hallazgo 
del cuerpo de una mujer que habría 
sido asesinada en su domicilio, pre-
suntamente por su pareja, que sigue 
prófuga…

CINCO: En Ciudad Juárez, Chihua-
hua, fue identificada Bertha León, de 
50 años, luego de que su esposo con-
fesara haberla matado durante una 
discusión…

SEIS: Una joven es encontrada con 
huellas de violencia en calle de La Paz, 
Estado de México.

SIETE: Aracely Trejo de 22 años fue 
hallada en el fondo de un barranco en 
Veracruz, con signos claros de tortura, 
luego de haber sido reportada como 
desaparecida.

OCHO, NUEVE Y DIEZ: 3 mujeres 
fueron asesinadas en 24 horas en dife-
rentes puntos de Celaya, en Guanajuato.

Ojalá todas ellas hubieran podido 
salvar su vida sacando “una banderita 
blanca de la paz” o contando hasta 10 
con su asesino.

Todos estos feminicidios ocurrieron 
esta semana, misma en la que la Secre-
taría de Gobernación presentó su nada 

agraciada campaña “Respira y cuenta 
hasta 10” contra la violencia de género.

“Es una campaña hablando de las 
realidades y que intenta dar algunas 
herramientas a los ciudadanos para 
impedir que ocurra o que termine su-
cediendo la violencia contra las muje-
res”, dijo Jesús Ramírez Cuevas, voce-
ro de Presidencia.

¿Pero de qué herramientas habla? 
¿de la banderita blanca?, ¿y de qué 
realidades? ¿de las que claramente 
desconoce o minimiza con semejante 
copy publicitario?

Abril pasado fue el mes con más 
homicidios dolosos contra mujeres 
desde el 2015 y esa sí que es una rea-
lidad como una casa, que por cierto se 
le está cayendo encima al vocero de la 
Presidencia.

Los datos oficiales registran 267 car-
petas de investigación por homicidio y 
68 más que sí fueron tipificados como 
feminicidios, lo que significa que cada 
día de abril, 11 mujeres fueron asesina-
das, muchas de ellas al interior de su 
hogar en un confinamiento letal.

“Buscar un espacio para parar, de-
tenerse, respirar y de alguna manera 
contar hasta a 10, como recurriendo a 
este método antiguo pero muy sabio 
y además es eficaz para contener las 
actitudes impulsivas o las pasiones 
que se desbordan”, dijo también Ra-
mírez Cuevas.

¿“Pasiones que se desbordan”?… 
¡Vaya manera insensible de llamar a 
hechos que terminan con la vida de 
una mujer! Se llaman Feminicidios y 

es muy poco probable que quien los 
comete pueda detenerse sólo contan-
do hasta 10.

En los dos primeros meses de confi-
namiento, los Centros de Atención Ex-
terna, Casas de Emergencia y de Tran-
sición, integrantes de la Red Nacional 
de Refugios han acompañado y atendi-
do a 6,978 mujeres, niñas y niños, que 
representan un incremento del 77% en 
comparación al mismo periodo en 2019.

“El Estado mexicano asume como 
propia la responsabilidad del bienes-
tar de la protección de la seguridad y la 
vida de las mujeres y las niñas en nues-
tro país…Tenemos empeñada nuestra 
palabra”, dijo la Secretaria Olga Sán-
chez Cordero minutos después de ser 
testigo de los spots de esa campaña que 

UNO: Su cuerpo presentaba heridas de arma blan-
ca, tenía 21 años y estudiaba para ser abogada, su 
nombre se popularizó con el hashtag #JusticiaPa-

raDiana, luego de que fuera encontrada muerta en su casa 
en Tepic, Nayarit…
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• GENTE COMO UNO
LA VIOLENCIA DE GÉNERO no excluye ningún sector 
como parece mostrar el contexto de esta campaña, que 

además resulta clasista, de mal gusto, y pésima factura

Por Mónica Garza monica.garza@razon.mx

insulta a las mujeres mexicanas, sobre 
todo a las víctimas.

El mensaje es confuso porque al pre-
tender ser incluyente diluye la atención 
sobre el problema y aquí las mujeres 
víctimas —en estos malogrados spots— 
quedan prácticamente como responsa-
bles de desatar la ira en su agresor.

La violencia de género no excluye 
ningún sector como parece mostrar el 
contexto de esta campaña, que ade-
más resulta clasista, de mal gusto, y 
pésima factura ¡Vaya desperdicio de 
recursos públicos!

En un control de daños, no sería 
mala idea retirar esta campaña de ban-
deritas blancas y por supuesto también, 
ofrecer a las mujeres de México una sin-
cera disculpa.

Twitter: @monicagarzag

HOY ESCRIBEN

VISÍTANOS
ra z o n . c o m . m x

EL AGUA de la 
Diana Cazadora 
teñida de rojo, 
en protesta a los 
feminicidios en el 
país, el pasado 7 
de marzo.
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