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AMLO A OPOSITORES: 
NO COMAN ANSIAS  

Legisladores cambian de partido para 
desplazar al PRI como tercera fuerza;  
bancada ya tiene 40; necesita 7 más para 
encabezar la Mesa Directiva. pág. 10

Recuerda que en 2022 habrá referéndum 
para ver si continúa; que sigan articulándose 
conservadores corruptos, dice. pág.  7

Pasan registros de 2,166  a 3,248  en 5 
meses comparados con 2019; hay 19 esta-
dos con alzas; Veracruz, Jalisco y Tabasco,  
al frente de la lista de aumentos. pág. 8

Espaciarán funciones para evitar aglome-
ración en dulcería y lobby, explica el presi-
dente de Canacine a La Razón. pág. 21

MANIOBRAN PARA QUE PT
SE ACERQUE A PRESIDENCIA 
EN CÁMARA DE DIPUTADOS

Repunta 49% dengue;  62% 
de los casos, en 5 entidades

Regreso de cines con butacas 
clausuradas, menos horarios... 

UN TERCIO de mandatarios 
estatales dice no a volver todavía; 
tres aún no definen fechas para 
retomar actividades págs. 3, 4 y 5

ARRANCAN hoy 24 estados “nue-
va normalidad”; cada uno pone su to-
que en medidas; algunos incorporan, 
a su criterio, hoteles, restaurantes...  

Por O. Carvajal, F. Sánchez, J. Butrón, J. Chaparro, S. Ramírez y A. Velasco

Se destapa presión 
de 70 días; a prueba, 

planes de góbers 
para contenerla

REAPERTURA CON EPIDEMIA EN MÁXIMOS

90,664

9,930

CASOS REPORTADOS AYER

Contagios; 3 mil 152 nuevos positivos

Decesos; 151 más en 24 horas

EN LA CDMX ABREN 3 BOSQUES Y AUMENTAN PRUEBAS MÁS DE 100%    
Acceso sólo para corredores; en transporte público prohíben cantar o gritar; apuestan a aplicar 1,500 tests por cada 100 mil habitantes. pág. 13

“VIENEN el año próximo las elecciones para renovar el Con-
greso y ahí la gente va a votar, si quiere que regrese el con-
servadurismo, la corrupción, que regresen los privilegios”

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

ALGUNAS MEDIDAS
Funcionarán con 50 por ciento de su aforo. 
Al finalizar cada función se sanitizará la sala.
Se promoverá el pago de boletos en línea.

• Por Adriana Góchez

• Por Jorge Chaparro

Suman más ciudades con toque de 
queda, incluida Washington DC; chocan 
policías e inconformes; el presidente de-
clarará terroristas a grupos que “promue-
ven caos”; salen a las calles en Toronto, 
Berlín, Londres y Dinamarca.  pág. 17

Aumenta Tensión  
por crimen racial 
en EU; Trump 
azuza contra 
manifestantes

MANIFESTANTES, ayer,  
frente a la Casa Blanca.Fo
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 Suscripciones

El ejercicio del poder en el país se ha sustentado en las 
complicidades entre gobernantes y los entes del sector pri-
vado. Algo hay de cierto cuando se plantea que en muchas 
ocasiones los empresarios han terminado por apoderarse de 
todo. Ésta es una de las razones por las cuales el ejercicio 
político se ha alejado de manera grosera, e incluso racista, 
de amplios y necesitados sectores de la población.

Al Presidente pareciera que lo mueve al mismo tiempo 
la desconfianza, muy propia de su forma de ser, y la cerra-
zón. Tras de sus estrategias está su enorme temor a repetir 
modelos que en un gran número de casos nos han afectado 
severamente. Es desconfiado, pero también es cierto que en 
ocasiones tiene razones históricas de serlo.

No queda del todo claro por qué López Obrador se puede 
identificar con regímenes priistas de los 60 y 70. Como fuera, 
particularmente con López Mateos y Echeverría se produ-
jeron fuertes escarceos con el sector privado, debido a que 
los gobiernos buscaron en su momento pintar en lo general 
una especie de raya con los empresarios como parte de sus 
estrategias.

Con Luis Echeverría la confrontación con el sector priva-
do terminó en medio del caos económico y político. Se llegó 
a hablar incluso de un golpe de Estado, imaginado en una 
reunión entre empresarios en Monterrey. El simple hecho 
sacudió aún más la relación entre el sector privado y el go-
bierno, la cual terminó profundamente deteriorada por un 
conflicto de tierras en Sonora. No fue casual la algarabía de 
los empresarios cuando llegó López Portillo sin imaginar lo 
que se les iba a venir.

Tiene sentido que el Presidente tome distancia, porque 
las experiencias no han sido favorables y más si nos atene-
mos a los resultados económicos y al ejercicio cotidiano de 
los poderes.

La gobernabilidad de los 60 y los 70 poco tiene que ver 
con lo que hoy somos en lo político y sobre todo en lo eco-
nómico. Los riesgos que provoca el estatismo están en que 
puede llevar a un inoperante aislamiento. Por más que hoy 
se deba reivindicar el papel del Estado como benefactor de 
la sociedad, el cual en los últimos años fue materialmente 
soslayado, es evidente que el desarrollo de la sociedad re-
quiere de la interrelación entre los diferentes actores que la 
componen. El mundo y el país son totalmente distintos al 
de los 70, lo que no implica que se pase a segundo plano las 
obligaciones primeras que todo gobierno debe tener.

Lo que vimos y vivimos desde 1980, con priistas y panis-
tas en el quítate tú “pa” ponerme yo, fue la consolidación de 
una estrategia económica sustentada en el gran capital, la 
cual ha provocado profundas desigualdades. Independien-
temente de algunas de las bondades de esos años, está claro 
que la elección del 18 fue la respuesta al hartazgo económi-
co, político y social de décadas.

El gran reto que tiene el Presidente es el de hacer a un 
lado todos los atavismos que ha ido sumando, con y sin mo-
tivos. Se ve en verdad difícil que pueda suceder, lo grave de 
ello es que el desgaste será cada vez mayor y va a provocar 
serios problemas en su gobernabilidad.

No pueden pasar por alto las manifestaciones del fin de 
semana por más que las califiquen de fifís. Forman parte 
de un sector de la sociedad y como tal merecen atención y 
análisis, porque pueden crecer en la medida en que el go-
bierno se vaya desgastando.

Lo que por ningún motivo se puede avalar es el absurdo 
de un golpe de Estado o que el Presidente deje el cargo; es la-
mentable, peligroso y de un riesgo incalculable el sólo poner 
la idea sobre la mesa.

 RESQUICIOS.
Como era de suponer el que este día terminara la cuaren-
tena para muchos fue una especie de banderazo de salida. 
Uno de los grandes problemas del Gobierno a lo largo de la 
pandemia ha sido y es su estrategia comunicativa.

Para algunos es capricho que el Presi-
dente gobierne tomando en cuenta 

pocas opiniones.

ROZONES
• Maniobra riesgosa en San Lázaro
Nos cuentan que los movimientos de diputados morenistas hacia la bancada del PT con el 
propósito de que ésta se convierta en la tercera fuerza en San Lázaro y con ello se haga del 
control de  la Mesa Directiva tiene a los priistas, que encabeza René Juárez, expectantes y 
vigilantes. Los del Revolucionario Institucional aseguran que de ninguna manera esperan 
que les arrebaten el espacio que les corresponde tomar como parte de los acuerdos que se 
dieron al principio de la lLegislatura, los cuales permitieron transitar adecuadamente hacia la 
normalización de los trabajos. Hacerlo, nos comentan, representaría un “agandalle” que gene-
raría una “terrible ingobernabilidad”. Se presentaría una situación indeseable en el momento 
en que le pega más fuerte al país la pandemia por el Covid-19. 

• El arranque de las giras
Nos comentan que el sitio donde arranca la Nueva Normalidad de las giras del Presidente An-
drés Manuel López Obrador se llama El Ideal, un poblado de menos de mil habitantes donde 
se notan las carencias de la zona que une a Yucatán con Quintana Roo. Está situado apenas 
a 73 kilómetros de Cancún, pero la diferencia de vida es abismal. Ahí se dará el banderazo al 
proyecto líder de la región, el Tren Maya. Justo en el cruce de la autopista Cancún-Mérida se 
improvisó un templete, donde se espera que este lunes esté lista la maquinaria pesada. La po-
blación está emocionada, cuentan, porque es la primera vez que un Presidente de la República 
pisa ese rinconcito. El problema es que no tendrán oportunidad de acercarse al evento, pues se 
busca que sea referente del respeto a la sana distancia, que pese a la conclusión de la jornada 
nacional, prevalece como disposición ahora de carácter estatal. 

• El lío de Taibo II
Según los datos de la Liga contra el Silencio, la historia está así: Paco Ignacio Taibo II, director 
del Fondo de Cultura Económica, puso como gerente en la filial de Colombia a un amigo suyo, 
Nahum Montt. Este gerente contrató para hacer tareas innecesarias a una empresa de la que 
su hijo es accionista. Luego lo hizo con una segunda, y más tarde con una tercera, también 
vinculadas al hijo de Montt. En noviembre del año pasado Taibo II se enteró de eso y de que 
Montt también se prestó dinero e hizo gastos personales con la tarjeta del FCE. Pero no le 
aceptó la renuncia. Le pidió frenar los contratos y corregir el quebranto. Afirma que hará el 
relevo cuando la pandemia lo permita. No ve conflicto de interés. El caso se hizo público. La 
respuesta de Taibo II está bajo cuestionamiento por no poner inmediato cese a la corrupción 
demostrada. 

• Regreso medido en Guerrero
Quien decidió ir con pies de plomo en el tema del retorno a la nueva normalidad fue el gober-
nador de Guerrero, Héctor Astudillo, pues tras haber concluido la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, determinó que en su entidad se mantengan las medidas preventivas  y permanen-
cia en los hogares. En el caso de las actividades esenciales, como la minería y la construcción, 
sólo se permitirá la operación de las que hayan realizado sus trámites ante el IMSS y demás au-
toridades. En cuanto al turismo, actividad central del estado, será hasta el próximo 15 de junio 
cuando se pueda reactivar de manera gradual, el cual se sujetará a las medidas establecidas 
por el Gobierno federal y siempre que se consiga una disminución de los casos de contagio. 

• Izzi Móvil entra a competir
Nos cuentan que Televisa, a cargo de Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, decidió dar el 
paso y adelantar el lanzamiento de su proyecto Izzi Móvil, con el cual entra de lleno a la com-
petencia de ese tipo de telefonía, aprovechando la exigencia de la gente que busca servicios 
de calidad, pero con costos no elevados. La decisión se da también en medio de la pandemia 
causada por el Covid-19, por la cual la convivencia a distancia y por medio de los servicios di-
gitales ha crecido entre personas y familias, principalmente por el tema del confinamiento y la 
sana distancia. Izzi Móvil inicia por lo pronto con un servicio totalmente ilimitado por un pago 
fijo que, nos aseguran, es 80 por ciento más barato que la oferta del principal operador del 
mercado, por lo cual en el mediano plazo pudiera haber algún movimiento de tarifas a la baja.

• Morelos rojo y falta el desconfinamiento
Así que en Morelos, a diferencia de como ocurrió a nivel nacional, la pandemia no frenó la 
criminalidad. En los primeros cuatro meses del año, dos de ellos marcados por la Jornada Na-
cional de Sana Distancia, las cifras de homicidios dolosos, feminicidios y secuestros siguieron 
en esa “normalidad” que ha hecho de la entidad una de las más peligrosas. Cuando el confi-
namiento permitió sólo actividades esenciales, en el estado a cargo de Cuauhtémoc Blanco 
y José Manuel Sanz, los asesinatos siguieron sumándose. De enero a abril se registraron 320 
personas muertas violentamente, 250 con arma de fuego. En el mes de abril se contaron 93 
víctimas y, aunque mayo aún no tiene el reporte oficial, se registraron tres multihomicidios 
que dejaron 16 víctimas mortales de esta violencia que se vive en el estado. Y apenas viene el 
desconfinamiento.

En el día tras día (48)
(Los 70, el pasado 
los condena)

POR MÁS QUE HOY 
se deba reivindicar 
el papel del Estado 

como benefactor de 
la sociedad, el cual 

en los últimos años 
fue materialmente 

soslayado, es evidente 
que el desarrollo de la 
sociedad requiere de 
la interrelación entre 

los diferentes actores 
que la componen
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Con 9 mil 930 muertes, México se mantiene en 7º lugar mundial 

Inicia Nueva normalidad con 
más de 90 mil casos de Covid 
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx 

En el último día previo a la reanu-
dación de actividades esencia-
les, México alcanzó 90 mil 664 
contagios confirmados y nueve 

mil 930 muertes por Covid-19, con lo 
que se mantiene como el séptimo país 
con más defunciones. 

En tanto, los casos activos representan 
18.7 por ciento, con 16 mil 962. Mientras 
que en las últimas 24 horas, la Secretaría 
de Salud (SSa) registró tres mil 152 nue-
vos pacientes positivos y 151 decesos. 

De los contagios activos, la mayoría 
(36.2 por ciento) se concentra en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, con 
seis mil 146. Por ello, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, enfatizó que “es impe-
rativo que no se regrese a las actividades 
públicas de manera desordenada, de ma-
nera generalizada, a partir del 1 de junio”. 

En este sentido, el subsecretario reiteró 
que “hoy no se acaba la epidemia, hoy no 
se acaba la restricción necesaria de la mo-
vilidad en el espacio público para seguir 
mitigando la epidemia de Covid”.  

El término de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia implica que a partir del 1 
de junio las entidades federativas toma-
rán las disposiciones para el control de 
la epidemia, con la asesoría técnica de la 
autoridad sanitaria federal. Y reiteró que 
el semáforo único federal acompañará la 
identificación de riesgos en los estados. 

Al corte del 30 de mayo, la ocupación 
de camas de hospitalización a nivel nacio-
nal es de 40 por ciento. El Estado de Méxi-
co encabeza la lista con 72 por ciento, un 
aumento de 10 por ciento respecto al día 
anterior. Continúan la Ciudad de México, 
con 71 por ciento, Guerrero con 66 por 
ciento y Morelos con 55 por ciento.  

En camas de terapia intensiva con 
ventilador, Baja California tiene 70 por 
ciento de ocupación; el Estado de Méxi-
co, 63 por ciento; Chiapas, 56 por ciento, 

 EL SUBSECRETARIO Hugo López-Gatell advierte que no es el fin de la epidemia y llama al or-
den en el retorno a actividades; hay 16 mil 962 contagios activos, 36.2% en la Zona Metropolitana 

MANTIENEN BLOQUEADAS CUENTAS DE LA UAEH. Luego de que la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hidalgo obtuviera un fallo para descongelar 151 
millones de dólares que fueron asegurados por la Unidad de Inteligencia Financiera, 
ésta apeló la decisión ante un juzgado de distrito y logró continuar la suspensión. 

EMITE CNDH 4 RECOMENDACIONES A ISSSTE. El organismo alertó al 
director general, Luis Antonio Ramírez, de negligencia médica en cuatro nosoco-
mios, ubicados en Guanajuato, Hermosillo y CDMX, que derivaron en la muerte 
de tres personas y el agravio a un menor de edad, y solicitó la reparación del daño.
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Capturan a líder del  
CJNG en Veracruz 
Elementos de la Secretaría de Seguridad estatal cap-
turaron a Gregorio “N”, Wester, presunto jefe de plaza y 
quien fuera uno de los hombres más buscados en Ten-
nessee, EU, por homicidio. Tras su detención, se le deco-
misó un arma, un cargador y 25 dosis de mariguana. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Piden diputados a Federación detallar plan
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

LA JUNTA de Coordinación Política (Ju-
copo) de la Cámara de Diputados sosten-
drá reuniones con dos miembros del ga-
binete federal para conocer más sobre la 
nueva normalidad del país, informó Ma-
rio Delgado, presidente de este órgano.  

Mediante un comunicado, el también 
coordinador de los diputados de Morena 
explicó que la primera reunión virtual 
será hoy con la secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, Luisa María Alcalde, 
quien explicará el avance de los pro-
gramas sociales durante la pandemia y 
aclarará dudas sobre el regreso escalona-
do del sector laboral en la denominada 
Nueva normalidad.  

La región de las Américas es el nuevo centro 
de la pandemia, con 56.4 por ciento de los 
casos registrados en las últimas 24 horas. Le 
sigue Europa, con 17.2 por ciento. 

y la Ciudad de México, 54 por ciento. En 
el ámbito nacional queda 64 por ciento 
de disponibilidad.  

La incidencia de casos activos, respecto 
a la semana anterior, aumentó de 11.1 a 13.3 
contagios por cada 100 mil habitantes en 
todo el país, siendo la CDMX y Tabasco las 
entidades con mayor incremento. En con-
traste, sólo Querétaro y Oaxaca presenta-
ron una disminución. 

RECONOCEN LUCHA ANTITABACO. 
Por otra parte, en el marco del Día Mundial 
Sin Tabaco, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reconoció a las secretarías de 
Salud, Hacienda y Crédito Público y Eco-
nomía por su control sobre este problema.  

En este sentido, el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer, advirtió que las personas 
con daño pulmonar ocasionado por el 
tabaco tienen 2.4 veces más probabilidad 

70
Días duró la Jornada 

Nacional de Sana 
Distancia

de tener un cuadro crítico por coronavi-
rus. Actualmente, ocho por ciento de las 
personas con el virus padece tabaquismo. 

La industria tabacalera paga impues-
tos por un monto aproximado de 43 mil 
millones de pesos al año; sin embargo, los 
costos por atender el tabaquismo ascien-
den a 75 mil millones de pesos, dijo Gady 
Zabicky, titular de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (Conadic).  

También se programó un encuentro 
con el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López Gatell, 
quien expondrá a los coordinadores de-
talles de las medidas adoptadas para miti-
gar el impacto del coronavirus en la salud 
de los mexicanos el próximo jueves.

Y si bien se esperaba una reunión con 
el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, para conocer  la  perspec-
tiva de México ante la entrada en vigor del 
nuevo T-MEC, ésta no fue confirmada. 

Mucha gente se pregunta cómo será la 
nueva economía, los servicios 
sanitarios, la convivencia, las 
relaciones laborales, los mé-
todos de producción, y el con-
senso general es que ninguna 
de estas actividades volverá a 

ser igual que antes y todo apunta a que 
serán más resilientes, resaltó.

También adelantó que esta semana 
seguirán con el Parlamento Abierto para 
analizar las figuras de fideicomiso para 
administrar los apoyos a sectores pro-
ductivos, culturales y científicos del país. 

Mañana se reunirán con atletas de alto 
rendimiento; mientras que el jueves se 
mantendrá un encuentro con especialis-
tas de centro de investigación en el país.  

Según el diputado, la revisión de los 
fideicomisos no significa la desaparición 

del apoyo a estos sectores, sino 
que se pondrá a discusión si es 
la mejor forma de administrar 
recursos. “De tal manera que el 
debate se centra en cuáles son 
las ventajas y desventajas”, dijo.
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DE IZQ. A DER.: Graciela Márquez, secretaria de Economía, Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda, Jorge Alco-
cer, secretario de Salud, y Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, tras recibir el reconocimiento de la OMS, ayer. 

1.- EU 
104,357 
2.- Reino Unido 
38,571 
3.- Italia 
 33,415
4.- Brasil 
29,314
5.-Francia 
28,805
6.-España 
27,127 
7.- México 
9,930
8.- Bélgica 
9,467 
9.- Alemania 
8,540
10.- Irán 
7,797 
11.- Canadá 
7,374 
12.-Países Bajos 
5,975 

EN EL TOP  
Este fin de semana, 

México rebasó a 
Bélgica en defunciones 

por coronavirus.

“HOY NO SE ACABA 
la epidemia, hoy no 
se acaba la restric-
ción necesaria de la 
movilidad. Continúa 
la epidemia y es 
importantísimo 
mantenernos todavía 
con las medidas de 
mitigación” 
Hugo López-Gatell 
Subsecretario 
de Prevención y 
Promoción de la Salud 
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Un tercio de estados, aún sin volver

Va reapertura 
con medidas 
diferenciadas y 
góbers a prueba
ARRANCAN SECTORES como industria, automotriz y hasta 
hoteleros en algunas zonas tras 70 días de confinamiento; otros 
gobiernos retrasan actividades hasta mediados o finales de junio 

SONORA
Semáforo: Máxima
Muertos: 111
Contagios: 2,091
Sectores que reanudan: Reinician minería, 
construcción y el sector automotriz, además 
restaurantes y negocios de venta de comida, 
sólo para llevar.
Medidas sanitarias: Las empresas 
tendrán que aplicar pruebas rápidas a sus 
trabajadores.

8

GUERRERO
Semáforo: Máxima
Muertos: 266
Contagios: 1,893
Sectores que reanudan: Minería y 
construcción con protocolos sanitarios. 
Se reanudarán también 517 proyectos de 
escuelas, carreteras, espacios públicos, 
obras hidráulicas y sociales. El resto de las 
actividades siguen restringidas 15 días más.
Medidas sanitarias: Se mantienen las 
actuales.

10

• Por J. Butrón, J. Chaparro, 
A. Velasco, O. Carvajal, F. Sánchez 
y S. Ramírez

Tras 70 días de presión acumulada 
por el confinamiento, hoy entran 
en vigor planes de 24 gobernadores 
a través de la nueva normalidad, en 

la que una tercera parte de los estados del 
país decidió postergar su ingreso. 

Tres son de filiación morenista: Puebla 
y Veracruz, que resolverán en los próximos 
días, y Chiapas sin fecha posible.

Otras tres más no han definido cuán-
do entrarán a esta etapa: Colima, que de-
terminó que el semáforo rojo no ofrece 
condiciones para flexibilizar las medidas; 
Querétaro, que decidió que debe haber 
un entrenamiento que incluye identificar 
riesgos, diseñar estrategia propia, cambiar 
hábitos y espacios, ensayar antes de salir 
y seguir instrucciones. Y Oaxaca, que hoy 
define qué actividades reactiva.

De las entidades que tienen otras fechas 
para arrancar la nueva normalidad Veracruz 
determinó que será el 5 de junio cuando 
sesione el Consejo Estatal para esclarecer 
cuándo reinician; Puebla indicó que 
el sector automotriz y la construc-
ción reabrirán el 15 de junio, igual 
que restaurantes.

Hidalgo contará con actividades 
esenciales en las industrias auto-

3
Estados están por 
debajo de los 500 

casos postivos

ESTADO DE MÉXICO
Semáforo: Máxima
Muertos: 1,159 
Contagios: 14,862
Sectores que reanudan: Se permiten 
actividades esenciales. La entidad se divide 
en cuatro regiones: Valle de México, Valle de 
Toluca, norte y sur, que avanzarán de manera 
distinta según los contagios, enfermos y 
hospitalizados.
Medidas sanitarias: Se mantienen las 
recomendaciones actuales.

2 

BAJA CALIFORNIA
Semáforo: Máxima
Muertos: 865
Contagios: 5,075
Sectores que reanudan: Retoman obras 
para llevar agua a municipios más pobres. 
Fortalecimiento del sistema de seguridad. 
Prioridad a actividades pesqueras y acuícolas, 
para impulsar la gastronomía, hotelería, 
comercio y la oferta de servicios. 
Medidas sanitarias: Actividades 
escolares, suspendidas, y se siguen las 
recomendaciones sanitarias para evitar la 
propagación de la enfermedad. 3

TABASCO
Semáforo: Máxima
Muertos: 520
Contagios: 4,142
Sectores que reanudan: Reinician 
actividades el Poder Judicial, aunque con 
la mitad de su personal; sin embargo, 
el transporte público continuará con 
restricciones y  mantendrá la Ley Seca
Medidas sanitarias: Se mantienen las 
actuales.

4

VERACRUZ
Semáforo: Máxima
ESPERAN UNA SEMANA MÁS
Muertos: 518
Contagios: 3,716
Sectores que reanudan: Será el 5 de 
junio cuando sesione el Consejo Estatal 
para esclarecer en qué fecha se reactivan 
actividades. 
Medidas sanitarias: Se mantienen las 
actuales.

5

SINALOA
Semáforo: Máxima
Muertos: 501
Contagios: 3,421
Sectores que reanudan: Reabren 
actividades esenciales de las industrias 
automotriz, construcción y minería, que se 
suman a 70 mil negocios que no cerraron 
durante la pandemia.
Medidas sanitarias: Se suspenden las 
actividades escolares y continúan los 
protocolos de Sana Distancia.

6

PUEBLA
Semáforo: Máxima
Muertos: 350
Contagios: 3,046
Sectores que reanudan: El sector 
automotriz y de la construcción se reabrirán 
a partir del 15 de junio, lo mismo que 
restaurantes. Posteriormente (depende el 
semáforo) museos; clases hasta septiembre.
Medidas sanitarias: Advierten que el pico de 
contagios sigue en ascenso.

7

1
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motriz, minería y construcción que reabren 
hoy, bajo el cumplimiento de realizar prue-
bas rápidas en caso de detectar posibles 
síntomas, toma de temperatura, uso de 
cubrebocas y túneles sanitizantes. 

Autoridades estatales comentaron que 
esto no puede considerarse como un ingre-
so a la nueva normalidad, porque el resto 
de las actividades económicas podrían re-
abrir después del 15 de junio. Tampoco ha-
brá regreso a clases, continúa el programa 
Hoy No Circula, aunque no descartan que 
se endurezca, y se mantienen las jornadas 
de Quédate en Casa y Sana Distancia. 

Quintana Roo va a esperar una semana 
más para reiniciar el sector hotelero, su 
principal industria.

Las 24 entidades que hoy inician la nue-
va normalidad son: Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, 
Ciudad de México, Chihuahua, Coahui-
la,  Durango, Estado de México,  Guanajua-
to, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, , San Luis Potosí, Si-
naloa, Sonora, Tamaulipas, Tabasco,  Tlax-
cala,  Yucatán y Zacatecas.

Al igual que Hidalgo, Jalisco y Sonora 
promoverán pruebas rápidas; el go-
bierno de Enrique Alfaro también 
hará obligatorios el uso de gel anti-
bacteral, la toma de temperatura a 
clientes y trabajadores, así como el 
monitoreo.

MICHOACÁN
Semáforo: Máxima
Muertos: 165
Contagios: 1,913
Sectores que reanudan: Se  abrirán espacios 
públicos, negocios y empresas al 25 % de su 
capacidad, para el 31 de julio podrá abrir 50 % 
y para el 30 de agosto hasta  75%.
Medidas sanitarias: Los 113 municipios 
decidirán la reapertura según la información 
de la Secretaría de Salud estatal, para inhibir 
los contagios de Covid-19.

9

AGUASCALIENTES
Semáforo: Máxima
Muertos: 35
Contagios: 816
Sectores que reanudan:Desde hace una 
semana reiniciaron actividades el sector 
automotriz, restaurantes, hoteles y el 
Aeropuerto Internacional con protocolos.
Medidas sanitarias: El gobernador rechazó 
el semáforo federal, por lo que permanecerá 
en amarillo.

11

CDMX
Semáforo: Máxima
Muertos: 2,658
Contagios: 25,018
Sectores que reanudan: Construcción, 
automotriz, minería y fabricación de cerveza 
se incorporan a las actividades esenciales. 
Además, parques y bosques abrirán con 30% 
de aforo.
Medidas sanitarias: Se prohíbe usar juegos 
infantiles y las aglomeraciones.

Twitter: @DavidLeonRomero

Por David E.
 León Romero

Educación en tiempos 
de Covid

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

Para la gran mayoría, sus libros de texto y el apoyo 
de sus padres son los elementos que les permiten se-
guir aprendiendo. Otros tantos, procuran aprender por 
televisión. Unos pocos que cuentan con Internet y con 
algún dispositivo electrónico, tienen sesiones remotas 
y realizan una serie de trabajos, logrando además del 
aprendizaje central, incrementar sus capacidades en 
el manejo de la tecnología. Hay otros que, desafortu-
nadamente, por condiciones que deberían de terminar, 
de pobreza y desigualdad, aunque quieran, no tienen 
acceso a la educación. En nuestro país existen cerca 
de 250 mil escuelas de educación básica, de las cuales, 
aproximadamente el 85 por ciento son públicas y el 
resto privadas. Es de todos conocido que muchas de 
ellas adolecen de servicios básicos como: agua, energía 
eléctrica y servicios sanitarios. Para ello, el Gobierno 
de México ha implementado el programa la Escuela es 
Nuestra, que tiene por objeto que los padres de familia 
reciban un monto anual de recursos para mejorar las 
instalaciones en las que estudian sus hijos. Aunado a 
esto, el Gobierno de México se ha propuesto que en el 
mediano plazo todo el territorio nacional tenga acceso 
a servicio de Internet, lo que sería de gran utilidad en 
distintos ámbitos, pero especialmente en éste.

La epidemia por Covid-19 ha acentuado la necesi-
dad de que todos los niños de nuestro país, tengan una 
tableta o una computadora, además de energía eléc-
trica y acceso a Internet para sacarles provecho. Junto 
con ello, sus maestros deberán también fortalecer sus 
capacidades para formar a los niños mediante la edu-
cación a distancia. Además, se requieren contenidos 
y un sistema con formatos en plataformas específicas 
para realmente inmiscuir a los niños en el proceso de 
aprendizaje y desahogar el programa en cuestión. El 
Covid-19 nos recuerda que estamos obligados a inten-
sificar las medidas que permitan cerrar la brecha de 
desigualdad que tanto daño hace a las familias mexica-
nas. Nos recuerda también que, desafortunadamente 
durante este tipo de contingencias, esa brecha se abre 
aún más: tiene más posibilidades de aprender, quien 
más recursos tiene.

Los retos que nos impone el Covid son enormes. 
Estoy seguro que nuestros niños quieren volver a la 
escuela y que los maestros lo quieren también. He sido 
partícipe de procesos de educación a distancia como 
docente y como alumno y debo reconocer que en nin-
guno de ambos casos el nivel de aprovechamiento y ca-
lidad en la interacción es cercano al que se alcanza con 
la educación presencial. Por el momento, en medio de 
esta contingencia, tanto padres de familia como alum-
nos y maestros, tenemos un reto muy importante por 
vencer: facilitar el aprendizaje de nuestros niños desde 
casa. En paralelo, debemos trabajar para crear un siste-
ma nacional de educación a distancia, para que cuando 
nos veamos de nuevo en una situación similar, permi-
tamos a nuestros niños tener un mejor desempeño.

Doloroso que nuestros niños, aun-
que quieran, no puedan apren-
der. El Covid-19 ha modificado 

radicalmente nuestra rutina y ha revela-
do fortalezas y debilidades en distintos 
ámbitos. Los niños de nuestro país se vie-
ron obligados a dejar las aulas, a alejarse 
de amigos y maestros, teniendo que que-
darse en casa para cuidar su salud y la de 
los que los rodean. 

Máxima
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QUERÉTARO
Semáforo: Máxima
SIN DEFINIR REGRESO
Muertos: 105
Contagios: 917
Sectores que reanudan: Entrenamiento 
social de 5 pasos: identificar riesgos, diseñar 
tu propia estrategia, cambiar hábitos y 
modificar espacios, ensayar antes de salir y 
seguir instrucciones.
Medidas sanitarias:No se levanta el 
aislamiento social ni hay nueva normalidad.

26

QUINTANA ROO
Semáforo: Máxima
ESPERA UNA SEMANA PARA REINICIAR 
Muertos: 352
Contagios: 1,882
Sectores que reanudan: Según su semáforo 
alterno al federal que aplica desde este lunes 
con una etapa de adaptación en hoteles,
Medidas sanitarias: Se mantienen las 
actuales.

27

SAN LUIS POTOSÍ
Semáforo: Máxima
Muertos: 51
Contagios: 931
Sectores que reanudan: Reactivación 
escalonada, segura y ordenada de actividades 
esenciales del sector productivo. Reapertura 
de asilos, bancos, cafeterías, cementerios y 
empacadoras de alimentos. No reiniciarán las 
actividades educativas, gubernamentales, 
recreativas y sociales.
Medidas sanitarias: Siguen las actuales.

28

TAMAULIPAS
Semáforo: Máxima
Muertos: 108
Contagios: 1,557
Sectores que reanudan: Convivencia segura 
a 25% en la construcción, restaurantes, 
turismo, manufactura y comercio. Los 
servicios de hotelería y alojamiento temporal 
a 50%
Medidas sanitarias: Se amplía la emergencia 
sanitaria hasta el 15 de julio. Se instalan filtros 
sanitarios para tomar temperatura a todos.

29

TLAXCALA
Semáforo: Máxima
Muertos: 148
Contagios: 1,042
Sectores que reanudan: Sólo las 57 
industrias de los sectores automotriz y la 
construcción, bajo los lineamientos técnicos 
del Gobierno federal de seguridad sanitaria en 
el entorno laboral y con autorización del IMSS.
Medidas sanitarias: Se extienden las 
“Brigadas Cuídate” al sector industrial como 
protocolo médico estatal 

30

YUCATÁN
Semáforo: Intermedia
Muertos: 155
Contagios: 1,823
Sectores que reanudan: czxccz
czxccz
czxccz
czxccz
czxccz
Medidas sanitarias: czxccz
czxccdadasdasdasd
dsadsaddaz

31

CAMPECHE
Semáforo: Máxima
Muertos: 90
Contagios: 583
Sectores que reanudan: El trabajo en obras 
reinicia con un Protocolo de Regreso Seguro a 
las Obras de Construcción.

Medidas sanitarias: El gobernador pidió a 
todos los campechanos continuar con las 
recomendaciones actuales.

13

COLIMA
Semáforo: Máxima
SIN DEFINIR REINICIO
Muertos: 21
Contagios: 151
Sectores que reanudan: No hay condiciones 
para flexibilizar medidas. Se mantiene el 
resguardo y sólo podrán salir para actividades 
esenciales. Uso de cubrebocas es obligatorio
Medidas sanitarias: En el Gobierno la labor 
es limitada a emergencias hasta el 15 de junio.

17

COAHUILA
Semáforo: Máxima
Muertos: 81
Contagios: 1,084
Sectores que reanudan: Reinician sectores 
automotriz, minería y construcción, los 
comedores comunitarios de Adultos Mayores 
,sólo con comida para llevar, se suma personal 
de algunas secretarías según las necesidades.
Medidas sanitarias: Suspensión de 
eventos masivos de carácter cívico, oficial, 
cultural, deportivo, de recreación, turístico, 
gastronómico y religioso hasta el 30 de junio. 16

ZACATECAS
Semáforo: Intermedio
Muertos: 34
Contagios: 292
Sectores que reanudan: Regresarán 
todas las actividades esenciales de manera 
regular, las otras sólo podrán mantener al 
personal mínimo indispensable para su 
funcionamiento.
Medidas sanitarias: Espacios públicos se 
abrirán con aforos reducidos en espacios 
abiertos.

32

1
29

10

Siguen 7 estados por arriba de 7 mil contagios 
CDMX y Edomex son los únicos de éstos que reportan más de 10 mil.
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GUANAJUATO
Semáforo: Máxima
Muertos: 107
Contagios: 1,633
Sectores que reanudan: Industria del 
calzado, vestido y confección en 30 %, así 
como servicios de bajo riesgo como servicios, 
comercios al mayoreo a 75 %, servicio de 
apoyo a negocios, restaurante y hospedaje 
al 30%
Medidas sanitarias: Se mantienen las 
actuales.

19

HIDALGO
Semáforo: Máxima
DEFINEN REACTIVACIÓN EL 15 DE JUNIO
Muertos: 304
Contagios: 1,710
Sectores que reanudan: El transporte opera 
al 50%. Empresas dedicadas a la confección 
son las que tienen actividad y las plazas 
comerciales tienen apertura del 20 al 30 %. 
Hoy no circula sigue en pie.
Medidas sanitarias: Siguen las actuales.

20

JALISCO
Semáforo: Máxima
Muertos: 143
Contagios: 1,760
Sectores que reanudan: Regresan sector 
automotriz, la construcción con protocolos 
sanitarios.
Medidas sanitarias: Confinamiento social 
continúa vigente para grupos de riesgo, 
mayores de 65 años, mujeres embarazadas, 
personas con diabetes, hipertensión o con 
enfermedades respiratorias.

21

MORELOS
Semáforo: Máxima
Muertos: 265
Contagios: 1,391
Sectores que reanudan: Regreso de 2 mil 
trabajadores y la siguiente semana. Están 
autorizadas que inicien 15 empresas en la 
entidad y quedan pendientes de recibir el 
permiso del IMSS.
Medidas sanitarias: Se extenderá la Jornada 
de Sana Distancia hasta el 15 de junio.

22

NAYARIT
Semáforo: Máxima
Muertos: 53
Contagios: 580
Sectores que reanudan: Industrias 
automotriz, construcción y minería al 100 %.
Comercio y servicio al 30%. No hay turismo, 
escuelas, cines y teatros; bibliotecas; parques; 
ni plazas comerciales y cualquier otra 
actividad que concentre más de 30 personas.
Medidas sanitarias: Se mantienen las 
actuales.

23

NUEVO LEÓN
Semáforo: Máxima
Muertos: 88
Contagios: 1,419
Sectores que reanudan: Industria, minería y 
de la construcción. Hoteles 50%, empresas 
cerveceras 50%.
Medidas sanitarias: Si se incrementa el 
promedio de contagios diarios (110) se 
regresa al confinamiento. Aplicación Covid 
Radar.

24

OAXACA
Semáforo: Máxima
HOY DEINEN FECHAS
Muertos: 152
Contagios: 1,416
Sectores que reanudan: Sin definir
Medidas sanitarias: Se mantienen las 
actuales.

25

BAJA CALIFORNIA SUR
Semáforo: Máxima
Muertos: 35
Contagios: 631
Sectores que reanudan: Minería, Obras 
públicas y privada, y complementaria a 
minería y construcción (tlapalerías, pinturas)

Medidas sanitarias: Se mantienen las 
actuales.

12

CHIHUAHUA
Semáforo: Máxima
Muertos: 318
Contagios: 1,616
Sectores que reanudan: Se incorpora el 
sector aeroespacial y automotriz con un aforo 
de 30%. Sólo 15% de hoteles van a operar.

Medidas sanitarias: Cada semana se 
medirá la tendencia semanal de contagios 
y los porcentajes de positividad, para tomar 
decisiones.

15

CHIAPAS
Semáforo: Máxima
SIN DEFINIR REINICIO
Muertos: 135
Contagios: 1,869
Sectores que reanudan: El gobierno estatal 
aún no define regresen las actividades.

Medidas sanitarias: Alista sellos de sanidad 
para reactivar el sector turístico.

14

DURANGO
Semáforo: Máxima
Muertos: 37
Contagios: 384
Sectores que reanudan: Inician minería, 
construcción y transporte. Si el virus se 
propaga regresa el confinamiento. 
Medidas sanitarias: Las clases siguen 
suspendidas y se recomienda seguir con el 
uso de gel antibacterial y evitar salir a las calles 
de manera masiva.

18

Además de las actividades esenciales, 
tres de estas entidades incorporaron tam-
bién el turismo: Nuevo León a 50 por cien-
to, lo mismo que la industria cervecera; 
Chihuahua suma la actividad aeroespacial 
y automotriz con un aforo de 30 por ciento 
y sólo van a operar 15 por ciento los hoteles.

La administración de Jalisco, que cues-
tionó que hace unos días tenía regiones 
en su territorio en color verde, de acuerdo 
a la semaforización federal, destacó que 
continúan vigentes las medidas de confi-
namiento social, principalmente para pro-
teger a grupos de riesgo como las personas 
mayores de 65 años, mujeres embarazadas, 
personas con diabetes, hipertensión u otras 
enfermedades respiratorias, quienes no 
pueden regresar a las actividades.

Aguascalientes, estado cuyo gobierno 
rechazó el semáforo federal para poner el 
estatal en amarillo, desde hace una semana 
reinició actividades en el sector automotriz, 
restaurantes, hoteles, el Aeropuerto Inter-
nacional con protocolos sanitarios.

Estados como Baja California arrancan 

hoy con la prioridad en las actividades pes-
queras y acuícolas, para impulsar la gastro-
nomía, hotelería, comercio y la oferta de 
otros servicios, mientras que Tamaulipas 
va por una “Convivencia segura” con 25 
por ciento de trabajadores en la industria 
de la construcción y suma también al sec-
tor restaurantero, el turismo, la manufactu-
rera, el comercio en general, los electróni-
cos, los autoservicios y bienes inmuebles, 
principalmente.

4
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 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

Máximo

Alto

Intermedio

Cotidiano
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• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

Los caminos turbios 
a Oaxaca 

Según documentos oficiales que llegaron hasta este 
Duende Preguntón, el programa de Pavimentación de 
Caminos y Cabeceras Municipales en el estado de Oaxaca 
contrata mano de obra local, en lugar de una empresa cons-
tructora, y los insumos se adquieren en la región, entre ellos 
piedras de río, para que el dinero se quede en las localidades. 
Pero no todo se hace de acuerdo a las normas. 

 “Los Residentes de Obra del Centro SCT, encargados 
de la elaboración del concreto hidráulico, no vigilaron la 
dosificación de los agregados pétreos, ya que se constató 
durante las visitas de verificación física a 22 caminos, que 
en todos ellos su material de grava y arena son integrados 
directamente del ciclo de extracción (lechos de ríos) sin 
contar con una clasificación granulométrica conforme a 
lo señalado en las normas de la SCT en contravención de 
lo establecido con la Norma SCT NCMT2.020.002/02 Ca-
lidad de los Agregados Pétreos para Concreto Hidráulico, 
NCMT2.020.005/04 Calidad del Concreto Hidráulico”, se-
ñala una investigación realizada por la propia SCT. 

 Además, esa auditoría de la dependencia que encabeza 
Javier Jiménez Espriú “determinó que el control de calidad 
en la construcción de los caminos es deficiente, ya que no 
presentan las pruebas de resistencia de los concretos”. Así 
las cosas. 

 Según el documento, se llevó a cabo un recorrido por los 
22 caminos —del 5 al 8 de noviembre de 2019— y se determi-
nó que los materiales pétreos utilizados en la elaboración 
del concreto hidráulico para la construcción del pavimento, 
son extraídos de los lechos de los ríos aledaños al sitio de 
ejecución de los trabajos, y en algunos casos adquiridos en 
casas de materiales de dichas comunidades; sin embargo, 
no se exhibieron los permisos correspondientes por parte 
de Semarnat para la extracción de dichos materiales en 
contravención al Artículo 21 fracción XIV de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Además, de la revisión a la comprobación de recursos, 
se encontró que en la construcción del camino San Pedro 
Yolox, la documentación que acredita los gastos genera-
dos por un importe de 8.6 millones de pesos no reúne los 
requisitos fiscales mínimos. 

 Por si fuera poco, se advierte que los trabajadores no 
cuentan con el equipo de seguridad necesario, ni con se-
guridad social. 

 Es decir, que eso de pasarse las leyes y las normas en 
pro de los programas sociales, se está haciendo costumbre 
en la 4T. 

El documento con todas estas especificaciones lo pue-
den leer a detalle en la versión digital de esta columna.

Uno de los programas del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador para reactivar la econo-

mía por la pandemia del Covid-19 y crear 
empleos a nivel local es la pavimentación 
de caminos y cabeceras municipales en 
localidades de alta y muy alta margina-
ción; sin embargo, este programa ha pre-
sentado irregularidades en su operación, 
obras de mala calidad —sin apego a la nor-
matividad— que se hace con concreto de-
ficiente, entrega de recursos sin compro-
bación, falta de permisos de la Semarnat 
y ausencia de equipo de seguridad para 
los trabajadores. 

Atender la pandemia es prioridad, dice subsecretario 

Sader: con recortes se 
hace lo que se puede 
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

Debido a la pandemia de Co-
vid-19, el sector agrícola sufrió 
un importante recorte; sin em-
bargo, la Secretaría de Agricul-

tura y Desarrollo Rural (Sader) hace lo que 
puede con los recursos que tiene, garanti-
zó el subsecretario Miguel García Winder. 

“Lo que te puedo decir es que nosotros 
estamos haciendo lo mejor que podemos 
con los recursos que tenemos. Todos 
quisieran tener más, pero el tamaño de 
nuestra bolsa es solamente una y con eso 
vamos a trabajar”, señaló. 

En entrevista con La Razón, el funcio-
nario recordó que “estamos en un proceso 
de cambio que sin duda que se nos com-
plica con la pandemia”, lo que orilló al go-
bierno a tomar decisiones basadas en las 
prioridades del país. 

“La prioridad es atender esa emergen-
cia, y seguramente regresaremos a la nue-
va normalidad y cuando esto pase volve-
remos a tener recursos”, explicó. 

Desde el pasado 20 de mayo, el dipu- 
tado de Morena, Eraclio Rodríguez, de-
nunció en sus redes sociales que el Go-
bierno federal recortó ocho mil millones 
de pesos al presupuesto destinado a la 
producción de alimentos y el fomento a la 
agricultura, ganadería y pesca, para man-
darlos a sus programas prioritarios. 

“Les explico: cuatro mil millones de pe-
sos que logramos colocar para el ejercicio 
2020 nos han sido retirados sin mayor ex-
plicación que las prioridades del Presiden-
te son mayores a las de miles de produc-
tores de alimentos, quienes llenamos los 
anaqueles de los centros comerciales y las 

MIGUEL GARCÍA WINDER destaca que mantienen progra-
mas como Producción para el Bienestar y fertilizantes; estamos 
sembrando lo que se consumirá durante la recuperación, señala

Piden frenar importación de cárnicos
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

LA COMISIÓN de Ganadería de la Cáma-
ra de Diputados hizo un llamado urgente 
al Gobierno federal para que emita un 
decreto contra la importación de cárni-
cos, para salvaguardar el sector pecuario 
nacional, ante su eventual colapso, provo-
cado por la pandemia de Covid-19.  

El punto de acuerdo, presentado a la 
Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, y que ya fue turnado para su aná-
lisis, está firmado por todos los integran-
tes de la Comisión de Ganadería, y busca 
que el Presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, emita un decreto que “frene tem-
poralmente la importación de productos 

cárnicos de cerdo” que por no poder ser 
comercializados en Estados Unidos “sa-
turan los mercados de nuestra nación”.  

Los legisladores adviertieron que la 
situación por la caída en ventas, a raíz del 
confinamiento social, se agrega una pre-
sión creciente de productores de Estados 
Unidos, que buscan colocar sus productos 
en mercados alternos y el mexicano les re-
sulta práctico. 

“Lamentablemente es necesario men-
cionar que las importaciones de carne de 
pollo (pierna y muslo), cerdo 
(pierna y espaldilla), de leche en 
polvo (descremada), a precios 
depredatorios, están asfixiando 
la comercialización de nuestros 
productos en nuestro propio 

mercado”, advirtieron los legisladores.  
Añadieron que “esta situación está 

acrecentando severamente la dependen-
cia de importaciones de alimentos bási-
cos, cuya tendencia siempre creciente 
ya cumple 26 años consecutivos. Estas 
importaciones al país que se dan a precios 
residuales son alentadas por los grandes 
beneficios de los importadores lo que so-
cava la producción nacional y el desalien-
to a inversiones en el sector”.  

Los diputados de la comisión de Gana-
dería, que preside Eduardo Ron 
Ramos, aseguraron que han 
realizado diversos llamados 
a la Secretaría de Agricultura, 
sin que hasta ahora haya una 
respuesta.

tiendas de abarrotes”, escribió el también 
presidente de la Comisión de Desarrollo y 
Conservación Rural, Agrícola y Autosufi-
ciencia Alimentaria. 

Adicionalmente, expuso, se redujeron 
dos mil 500 millones de pesos destina-
dos a la Financiera Nacional de Desarro-
llo, para cubrir seguros agropecuarios, y 
mil 500 millones de pesos que se em-
plearían para fomento a la agricultura, la 
pesca y la ganadería. 

Al respecto, García Winder manifestó 
respetar todas las opiniones, pero aclaró 
que, pese al recorte, la Sader sigue im-
plementando acciones encaminadas a 
atender al campo, como el programa de 
Producción para el Bienestar, que tiene 
una bolsa de 11 mil millones de pesos para 
impulsar la siembra y cultivo de maíz, fri-
jol, trigo, amaranto, arroz, chía, café, caña 
y otros granos en todo el país. 

También se implementa el programa 
de biopesca, con un presupuesto supe-
rior a los mil 300 millones de pesos; así 
como el programa de precios de garantía 
en la canasta básica “y hay que destacar 
que Segalmex (Seguridad Alimentaria 
Mexicana) interviene cuando hay emer-

gencias alimenticias llevando alimentos 
o despensas que varían dependiendo de 
la región”. 

Otro programa que continúa operan-
do es el de fertilizantes, del que aseguró 
que ya se beneficiaron 27 mil producto-
res en Guerrero. 

Asimismo, la dependencia interviene 
para mantener las cadenas de suministro, 
flujo adecuado de mercancías, seguridad 
en el transporte de alimentos, entre otras. 

“Todo esto encaminado a que cuan-
do la emergencia pase haya alimentos.  
México tiene la mayoría de su población 
urbana y no quisiéramos que la falta de 
alimentos en sus mesas sea una de las 
preocupaciones. Hoy estamos sembran-
do lo que vamos a consumir cuatro, seis, 
ocho meses adelante”, expresó el subse-
cretario. 

“El Gobierno federal está comprome-
tido a tratar de lograr que la agricultura 
no padezca y enviar el mensaje de que 
México está trabajando con todo nuestro 
esfuerzo posible para asegurar que vamos 
a tener el alimento que se requiere para 
atender esta pandemia y sobre todo para 
la recuperación de la misma”, dijo. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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En colaboración con 
gobiernos locales 
se realiza sanitiza-
ción de vehículos, 
respeto de la sana 
distancia y vigilancia 
de sintomatología, 
para no contagiar 
a productores que 
reciben fertilizante. 

“LA PRIORIDAD es 
atender esa emergen-
cia, y seguramente re-
gresaremos a la nueva 
normalidad y cuando 
esto pase volveremos a 
tener recursos”
Miguel García Winder 
Subsecretario 
de Agricultura

20
Por ciento de la pro-

teína animal consumida 
en el país es cerdo
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Llama a esperar consulta de revocación en 2022

No coman ansias, dice AMLO 
a quienes piden su renuncia

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

En las elecciones de 2021 para re-
novar el Congreso, la gente votará 
si quiere que regrese el conser-
vadurismo, la corrupción y los 

privilegios, aseguró el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien pidió a sus 
adversarios que exigen su dimisión “no 
comer ansias” y esperen la revocación de 
mandato de 2022.

Luego de las caravanas en varias partes 
del país donde demandaron su renuncia, 
el tabasqueño respondió que “a la fuerza, 
no. Yo no soy un ambicioso vulgar”, y si el 
pueblo no lo respalda ni lo apoya, no esta-
rá al frente del Gobierno de la República.

“Vienen el año próximo las eleccio-
nes para renovar el Congreso, ahí la 
gente va a votar si quiere que regrese 
el conservadurismo, la corrupción, que 
regresen los privilegios. El pueblo es 
libre y yo voy a respetar siempre el man-

EL PRESIDENTE señala que el pueblo decidirá si sigue su man-
dato hasta 2024 o que “regrese el conservadurismo”; afirma que 
opositores lo atacan porque no quieren perder sus privilegios

dato popular”, aseveró.
En su mensaje dominical, aclaró que 

gobierna para todos “hasta para los que 
me ven con malos ojos”, pero no lo en-
tienden los adversarios “que protestan, 
que quieren que yo dimita, que me vaya 
del Gobierno. Que no coman ansias. Yo 
mismo establecí las reglas porque soy un 
hombre de principios, no voy a estar en el 
Gobierno si el pueblo no me apoya”.

En 2022 va a llevarse a cabo esa consul-
ta, recordó al subrayar que “si la gente dice 
que renuncie el Presidente, nos vamos; si 
dice que continúe, termino hasta 2024 
porque también soy demócrata y no soy 
partidario de la reelección, soy partidario 
del sufragio efectivo, no reelección”.

Desde Palenque, Chiapas, resaltó que 
antes no se cuestionaba al Presidente 
aunque fuese impuesto; ahora se le ataca 
muchísimo, cuestionado por el proceso 
de transformación que lleva a cabo para 
vivir en una sociedad sin corrupción, sin 
la monstruosa desigualdad social y eco-

nómica que genera violencia.
“Tenemos que seguir adelante con la 

transformación de la vida pública de Mé-
xico, porque la peste, no pandemia, la pes-
te que más ha dañado a México ha sido la 
corrupción y hay que desterrarla y en esto 
no podemos dar un paso atrás”, apuntó.

Durante su camino a Quintana Roo, re-
firió que “los conservadores” no quieren 
perder sus privilegios y el sábado pasado 
lo expresaron en las manifestaciones, 
pero respeta el derecho a disentir.

“Hay resistencias porque todo el pre-

supuesto o se lo robaban o destinaba a 
mantener privilegios; se usaba para que 
los servidores públicos se dieran la gran 
vida, vivían colmados de atenciones y pri-
vilegios, pero no sólo ellos, también perio-
distas, pseudointelectuales, académicos; 
todos a la sombra del poder público para 
aplaudir al Presidente”, enfatizó.

López Obrador indicó que a partir de 
hoy iniciará una nueva normalidad, luego 
de que la pandemia del coronavirus ha 
llenado de dolor a los mexicanos y envió 
su pésame a los familiares de las víctimas.

“QUE NO COMAN 
ANSIAS. Yo mismo 
establecí las reglas 
porque soy un hom-
bre de principios, no 
voy a estar en el Go-
bierno si el pueblo 
no me apoya”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

La revocación de 
mandato podrá ser 

solicitada una sola 
vez y con las firmas 

de tres por ciento del 
listado nominal; es 

decir, 2.7 millones de 
electores en  

la actualidad.

El jefe del Ejecutivo, en un mensaje previo a arribar a Quintana 
Roo, ayer. 
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De enero a abril 
crecen asesinatos
en Morelos 63%
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EN LO QUE VA DE MAYO se han conta-
bilizado, extraoficialmente, por lo menos 
16 asesinatos en Morelos, de los cuales 
cinco ocurrieron el pasado 21 de mayo en 
Las Brisas, Temixco, y otros seis el 24 de 
mayo, en el municipio de Ayala; éstos se 
suman a las 320 víctimas de homicidio 
doloso que se contabilizaron durante los 
primeros cuatro meses del año y que colo-
caron a la entidad gobernada por Cuauh- 
témoc Blanco en la posición número trece 
a nivel nacional. 

De acuerdo con el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), los homicidios dolo-
sos en la entidad han ido en aumento 
al pasar de 57 en enero a 93 en abril, lo 
cual representó un incremento del 63 por 
ciento en apenas cuatro meses. 

La mayoría de las víctimas de este de-
lito (250), fueron asesinadas con arma de 
fuego y 25 con arma blanca. 

El repunte en el cuarto mes con res-
pecto al mismo, pero de 2019 fue de seis 
víctimas más.

Las víctimas del pasado 21 de mayo 
fueron el extitular de la Unidad de Políti-
ca y Control Presupuestal federal, Alfon-
so Isaac Gamboa Lozano, quien fue acri-
billado junto a cuatro de sus familiares; 
mientras que el pasado 24 de mayo, seis 
jóvenes fueron asesinados en una ave-
nida del municipio de Ayala, algunos al 
interior de un vehículo. 

A estos casos se suman los de otros 
cinco ciudadanos, quienes perdieron 
la vida uno el 7 de mayo en Tehuixtla, 
Jojutla; y otros más en Jiutepec y Xo-
chitepec durante la última semana, de 
acuerdo con medios locales. Todo esto 
en medio de la Jornada Nacional de Sana 
Distancia y el confinamiento.

El delito de feminicidio también pre-
sentó un aumento en el estado goberna-
do por Cuauhtémoc Blanco, respecto al 
mismo periodo del año pasado, pues hay 
13 víctimas en lo que va del año, dos más 
que el anterior. 

Mientras que, con 34 víctimas de  se-
cuestro, el estado se posicionó como el 
número uno en la tasa por cada cien mil 
habitantes.

SON AL 
MENOS 335 
víctimas en lo 
que va del año; 
pasan de 57 
en enero a 93 
en abril; como 
mínimo, dos 
multihomici-
dios ocurrieron 
en mayo

UNIFORMADOS en el fraccionamiento Las Brisas, donde 
cinco personas fueron ejecutadas el 21 de mayo pasado.

La Policía de Morelos detuvo ayer en Temixco 
a un hombre que portaba un arma de fuego, sin 
el permiso correspondiente, y se encontraba 
en medio de una riña con una mujer.

Hay 19 estados afectados con alza en contagios

Repunta 49% casos 
de dengue en el país
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Los casos confirmados de dengue 
en el país incrementaron 49 por 
ciento durante los primeros cinco 
meses del año, en comparación 

con el mismo periodo de 2019, al pasar 
de dos mil 166 hasta la Semana Epide-
miológica 21 del año anterior a tres mil 
248, con 19 entidades con repunte.

Los estados que presentaron un au-
mento respecto al mismo periodo del 
año pasado fueron Veracruz, Jalisco, Ta-
basco, Guerrero, Nayarit, Yucatán, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, More-
los, Colima, Hidalgo, Puebla, Campeche, 
Estado de México, Querétaro, Sonora, 
Coahuila y Guanajuato, de acuerdo con 
el Panorama Epidemiológico de Dengue 
emitido por la Secretaría de Salud fede-
ral, con corte al 25 de mayo.

Los cinco estados que más casos agru-
pan son Veracruz (793), Jalisco (390), 
Tabasco (380), Guerrero (241) y Nayarit 
(224), entre las cuales suman el 62 por 
ciento del total de casos a nivel nacional. 

En el caso de Veracruz, el aumento fue 
del 79 por ciento, al pasar de 442 a 793 
confirmados; en Tabasco aumentó 39 
por ciento, al subir de 273 a 380; mien-
tras que en Jalisco los casos confirmados 

SUMAN 11 MUERTES causadas por la enfermedad transmi-
tida por el Aedes aegypti en 2020; Querétaro, que no registra-
ba contagios hasta este punto del año pasado, suma 46 en éste

Cuernavaca no logra baja en movilidad
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EN LA CAPITAL DE MORELOS, Cuer-
navaca, la reducción en la movilidad du-
rante la pandemia de Covid-19 no fue la 
esperada debido a que las decisiones de 
ese municipio no siempre se replican en 
los aledaños, consideró Rafael Baldovi-
nos Galindo, secretario de Bienestar So-
cial y Valores del ayuntamiento.

“Las decisiones que se toman en la 
capital no siempre se toman en los otros 
municipios por razones que pueden ir 
desde lo político hasta lo financiero y eso 
ha hecho que la movilidad en la capital 
del estado sea no tan baja como nosotros 
quisiéramos”, explicó. 

En entrevista con La Razón, Baldovi-

nos reconoció que si bien al principio de 
la pandemia, la demarcación tuvo una 
afluencia “bastante notable” por parte de 
habitantes de la capital del país, al igual 
que durante los fines de semana, confor-
me pasan las semanas, el problema se ha 
ido atenuando. 

“Ellos vienen con la intención de salir 
de su casa y tratar algo de esparcimiento 

en Cuernavaca, pero la realidad es que 
prácticamente todos los negocios están 
cerrados, las casas de fin de semana son las 
que de pronto tienen mayor concentración 
de personas, para realizar fiestas y eventos 
particulares. Hemos tenido que intervenir 
para que esto no suceda”, destacó. 

Pese a lo anterior, el funcionario des-
cartó la colocación de filtros sanitarios 
con otras demarcaciones o para habitan-
tes de la capital del país, quienes se tras-
ladan a esa ciudad por razones laborales 
o esparcimiento, pese a que el Valle de 
México es un foco rojo. 

“Una de las directivas que se han ma-
nejado es no limitar el libre tránsito; sin 
embargo la disyuntiva de los filtros sani-
tarios es competencia del gobierno del 
estado”, puntualizó.

incrementaron 79 por ciento en un año, 
al subir de 217 a 390. 

En esas tres entidades, que encabezan 
la lista a nivel nacional, los casos proba-
bles también aumentaron respecto al año 
pasado; en Veracruz eran tres mil 20 en 
2019 y cuatro mil 621 este año. En Tabas-
co aumentaron de mil 835 a dos mil 638. 

En Jalisco en 2019 se contabilizaron 
dos mil 220 probables, mientras que en 
este año sumaron dos mil 701.  

Los municipios de ese estado en don-
de se concentró la mayoría de casos posi-
tivos de esa entidad son San Gabriel, con 
41; en Zapotitlán de Vadillo, 17; Pihuamo, 
16, y en Tonila, con nueve. 

En el caso de Guanajuato, Sonora y 
Querétaro son entidades que no tenían 
ningún caso hasta este punto del año, 
pero ahora tienen dos, tres y 46, respec-
tivamente.

Las muertes causadas por la 
enfermedad que transmite el 
mosquito Aedes aegypti tam-
bién tuvieron un incremento 
al pasar de tres el año anterior 
a once en lo que va de 2020, lo 

que representa un aumento del 266 por 
ciento, siendo Tabasco la entidad con 
mayor número de defunciones (cuatro), 
seguido de Oaxaca y Colima (dos), ade-
más de Yucatán, Nayarit y Veracruz, con 
una muerte cada uno. 

El año pasado, las tres muertes regis-
tradas hasta la semana 21 fueron una en 
Veracruz y dos en Chiapas.

La letalidad de la enfermedad duran-
te 2020 es de 0.76 muertes por cada 100 
personas contagiadas, más del doble que 
los 0.34 decesos por ese mismo número 
de enfermos que había en el mismo pe-
riodo del año anterior.

Hasta la semana 21 de 2019 se repor-
taban apenas 5.21 por ciento de los 41 mil 
505 casos con los que terminó la última 
semana del año, así  como 1.57 por ciento 
de los 191 decesos a causa de la enferme-
dad con los que concluyó el año. 

De mantenerse esa tenden-
cia durante 2020, se podría al-
canzar hasta 62 mil 342 casos 
confirmados para la última 
semana del año y hasta 701 fa-
llecimientos.

Más enfermos que hace un año
Aunque la temporada apenas inicía, algunas entidades ya tienen aumento evidente.
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Cifras en unidades

4
Días estuvo inter-

nada una menor de 
Nayarit con dengue y 
Covid-19; ya está sana
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Víctimas
Asesinatos en la 
entidad en los 
primeros cuatro 
meses del año:

Enero
57

Febrero
84

Marzo
86

Abril
93

Fuente• SESNSP

Cifras en unidades

“LAS DECISIONES que 
se toman en la capital 
no siempre se toman 
en los otros municipios 
(...) y eso ha hecho 
que la movilidad en la 
capital del estado sea 
no tan baja”

Rafael Baldovinos
Secretario del Bienestar

2019 2020
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Migrantes, 
los otros 
olvidados de 
la pandemia

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

CON LA ESPERANZA de un mejor fu-
turo José Giovanni huyó de Honduras 
por la Mara Salvatrucha, pues lo querían 
reclutar; sin embargo, su madre le pidió 
irse del país para mantenerse con vida.

“Me amenazaron con matar a mi fa-
milia y tuve que trabajar con ellos una 
semana en lo que juntaba para el pasa-
je. Mi madre me dijo que abandonara al 
país, que prefería que estuviera en otro 
país que preso, donde me iba a ir peor”, 
aseveró a La Razón.

Sin embargo, todo se complicó para el 
joven de 26 años al llegar a México, pues 
al ingresar su solicitud de refugio en Te-
nosique, Tabasco, fue extorsionado y se-
cuestrado, por lo que se fue a Monterrey, 
Nuevo León, pero al ser llamado por la 
Comisión Mexicana de Ayuda al Refu-
giado (Comar) en la Ciudad de México, 
viajó para dar seguimiento a su trámite y 
nuevamente fue extorsionado.

“Mi sueño es tener una residencia 
permanente y esperaré el resultado. 
Prefiero morir en México que regresar 
(a Honduras) y que me asesinen”, dijo el 
hondureño que desde hace un año espe-
ra respuesta.

Ante la emergencia, la Comar suspen-
dió trámites ya tres veces, la más reciente 
el pasado 28 de mayo, lo que deja en el 
abandono a los migrantes varados.

Sin dinero, ni trabajo, José Giovanni 
llegó al albergue Tochan, en la CDMX, 
hace dos meses, mientras obtiene el re-
sultado de su proceso, que puede retra-
sarse hasta 12 meses más. 

Un caso similar es el de Brian “N”, de 
El Salvador, quien tramitó su solicitud 
en enero pasado, pero las autoridades le 
dijeron que por el Covid tardaría un año. 

“La resolución no sé hasta cuando me 
la vayan a dar, me avisaron que por la 
emergencia pudieran tardar hasta un año 
más, cuando los plazos son de 180 días”, 
relató el extranjero de 29 años, quien fue 
extorsionado tres veces por la Mara.

El joven que llegó con la primera ca-
ravana al país en 2018 indicó que la tar-
danza en la respuesta le ha impedido 
encontrar trabajo y un lugar para rentar, 
afectando su sueño de formar una fami-
lia en el país.

En tanto, Gabriela Hernández, coordi-
nadora del albergue Tochan, señaló que 
al inicio de la pandemia se tenía un con-
teo de 35 migrantes en sus instalaciones; 
sin embargo, por el retraso de la Comar 
se han salido del lugar y sólo quedan 15, 
pues vive de las donaciones.

SIN DINERO, esperan regular su 
estancia en México; por crisis, trámite 
queda en vilo; aunque han sido víctimas 
del crimen no desean volver a su país

La Comar advirtió que no podrá reanudar 
actividades hasta que la autoridad sanitaria de-
termine que no existe ningún riesgo epidemio-
lógico ante la propagación del coronavirus.

INDOCUMENTADOS confeccionan cu-
brebocas en un albergue de la CDMX para 
obtener recursos, el pasado 27 de mayo.Fo
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“MI SUEÑO es tener una residencia permanente y 
esperaré el resultado. Prefiero morir en México que 
regresar (a Honduras) y que me asesinen”

José Giovanni
Migrante hondureño

“LA RESOLUCIÓN (al refugio) no sé hasta cuando 
me la vayan a dar, me avisaron que por la emergen-
cia pudieran tardar hasta un año”

Brian
Migrante salvadoreño

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Si incorpora 7 a bancada superará al PRI

Crece fuerza de PT con 
rumbo a Mesa Directiva
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

A un mes y medio de que la Cá-
mara de Diputados renueve la 
presidencia de la Mesa Directi-
va, en el recinto comienzan los 

movimientos de legisladores de Morena 
y PES hacia el Partido del Trabajo (PT), 
con lo que se acerca al número de curules 
que ocupa el PRI, para buscar ese cargo.

Tan sólo en la última semana cuatro 
diputados dejaron las filas de sus grupos 
parlamentarios para incorporarse a la 
bancada petista.

Estos cambios ya fueron publicados 
en la Gaceta Oficial de San Lázaro, que 
incluye el ajuste y en sus respectivas bio-
grafías, un acto válido y oficial.

La Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 17, numeral 7 establece que el 
primer año encabezará la presidencia el 
grupo mayoritario en la Cámara baja, que 
en este caso es Morena con  254 integran-
tes en su bancada.

El segundo año corresponde al que 
le sigue en presencia, es decir, al Partido 
Acción Nacional (PAN) con 78 legislado-
res, y el tercer año lo asumirá el siguiente 
grupo que es el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) con 46.

Sin embargo, con las nuevas incorpo-
raciones, el PT se ubica como la cuarta 
fuerza con 40 diputados y podría supe-
rar a la bancada priista si en las próximas 
semanas logra incorporar a siete legisla-
dores más.

También se determina que la Mesa 
Directiva debe quedar conformada el 31 
de agosto, en caso de no nombrarse, la ac-
tual permanecerá en su cargo cinco días 
más. Para el nombramiento de los nue-
vos integrantes de este órgano legislati-
vo se requiere una mayoría calificada, es 
decir el voto a favor de dos terceras partes 
de los diputados presentes. 

Morena con sus aliados, que son PT, 
PVEM, PES y los legisladores indepen-
dientes, suman una megabancada de 338 
legisladores, es decir aún no alcanza la 
mayoría calificada (344) que se requiere 
para aprobar la conformación de la nueva 
Mesa Directiva.

La ley sólo pone como condición 
que el partido que presida la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) no sea el 
mismo que encabeza la Mesa Directiva; 
actualmente, la Jucopo es dirigida por el 
coordinador parlamentario de Morena 
(Mario Delgado Carrillo) por lo que no ha-
bría ningún impedimento para que el PT 
ocupe este órgano si supera en número a 
la bancada tricolor.

Los primeros en desertar de la ban-
cada mayoritaria en el Congreso fueron 
el mexiquense Pedro Daniel Abasolo 
Sánchez y el guerrerense Manuel Huerta 
Martínez, quienes el pasado 27 de mayo 

CON 40 DIPUTADOS disputaría la presidencia de la Cáma-
ra baja; en una semana suma a cuatro de Morena y a uno del 
PES; necesita mayoría calificada, con alianza aún no alcanza

oficializaron su salida de Morena e incor-
poración al PT; el primero es secretario 
de la Comisión de Juventud y Diversidad 
Sexual, mientras que el segundo se des-
empeña como secretario de la Comisión 
de Salud. 

Dos días después, Raúl Ernesto Sán-
chez Barrales Zavala, del Estado de Mé-
xico, y la diputada por Aguascalientes 
Elba Lorena Torres Díaz anunciaron su 
dimisión a Morena y Encuentro Social, 
respectivamente, para incorporarse a la 
bancada petista.

Raúl Sánchez es secretario de la Co-
misión de Seguridad Pública y preside 
el grupo de amistad México Paquistán, 
además es vicepresidente en el grupo de 
amistad México-Estados Unidos y tam-
bién participa en la Comisión Bicameral 
de Seguridad Nacional. 

Elba Lorena Torres Díaz es secretaria 
de la Comisión de Salud y vicepresiden-
ta del grupo de amistad México-Canadá 
y participa en otros seis grupos. 

En la página de la Cámara de  
Diputados ya se visualizan los cambios 
de partido, pero aun dejaron las secreta-
rías de sus respectivas comisiones, posi-
ción que corresponde al grupo parlamen-
tario que abandonaron.

Por ello, se espera que en los próximos 
días Morena y PES reclamen esos espa-
cios, lo que obligaría a los diputados a 
entregar esas carteras para que las ocupe 
un legislador de esas bancadas.

De acuerdo con el artículo 104 de la 
Ley Orgánica del Congreso las posiciones 
dentro de las comisiones se realizan con 
base en un criterio de proporcionalidad 
entre las fuerzas políticas.

El 1 de septiembre, un día después de que se 
instala el nuevo órgano, éste comienza labores 
y entre sus primeros actos está la recepción del 
informe de Gobierno del Presidente.
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Avanza el principal aliado de Morena
Si suma seis legisladores empata el total del tricolor  

en San Lázaro; con uno extra lo rebasaría.

Daniel Abasolo 
Sánchez

Manuel Huerta 
Martínez

Raúl Ernesto 
Sánchez Barra-
les Zavala

Elba Lorena 
Torres Díaz

Los de reciente 
incorporación

Ellos son los que 
dejaron su bancada 
para sumarse a las 

filas del PT.

10

50.8

Legisladores se han 
reincorporado a fun-
ciones esta legislatura

Por ciento de la 
Cámara baja son dipu-
tados de Morena

Fuente•Cámara de Diputados

No regalaremos
registro a ningún
partido, afirma INE
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL INSTITUTO Nacional Electoral 
(INE) no regalará ningún registro a orga-
nizaciones que buscan convertirse en 
partidos políticos nacionales, advirtió 
el presidente del organismo, Lorenzo 
Córdova.

En un videomensaje difundido en 
sus redes sociales, agregó que de las 89 
organizaciones que solicitaron su regis-
tro inicialmente, sólo siete cubrieron los 
requisitos que marca la ley; adicional-
mente, explicó, otra organización podrá 
concluir los trámites de afiliación y or-
ganización de asambleas, gracias a una 
disposición judicial que así lo establece.

Aunque el INE debería concluir el re-
gistro de los nuevos partidos políticos el 
próximo julio, se decidió posponer esa 
decisión hasta el 31 de agosto debido a 
la contingencia sanitaria y con el fin de 
dar tiempo a que el personal del insti-
tuto revise que se haya cumplido con la 
normatividad vigente, que todas las fir-
mas de afiliación son legítimas y que no 
hubo financiamientos ilegales en estos 
procesos.

Lorenzo Córdova señaló que ningu-
na organización puede presumir que ya 
tiene el registro, porque a todas les falta 
cumplir con tres procesos que no han 
podido llevarse a cabo: la verificación de 
validez de todas las afiliaciones presen-
tadas, la rectificación de todos los actos 
de los solicitantes y la fiscalización de 
sus gastos.

“El INE no dará validaciones a afilia-
ciones indebidas o duplicadas, apoyos 
ilegales por entes prohibidos, como sin-
dicatos, iglesias, partidos políticos o go-
biernos ni va a permitir violaciones que 
se podrían haber cometido a las reglas 
de financiamiento”, advirtió el conseje-
ro presidente.

El acuerdo aprobado, expuso Córdo-
va, es que deberán resolverse todos los 
nuevos registros que procedan antes del 
inicio del proceso electoral federal 2020-
2021; es decir, antes del 1 de septiembre 
próximo. 

Asimismo, el INE vigilará que todos 
esos requisitos se hayan cumplido antes 
de entregar cualquier registro, manifestó 
el consejero presidente.

EL CONSEJE-
RO PRESI-
DENTE dice 
que sólo 7 de 
89 solicitantes 
cubrieron los 
primeros re-
quisitos; fallo 
se pospone 
hasta agosto

1
De julio era la 
fecha límite inicial 
para entregar el 
registro a partidos

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, en un 
videomensaje, ayer.
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El líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
instó al instituto a revisar “de manera rigurosa” 
los registros y sugirió que organizaciones de la 
sociedad civil participen en el proceso.
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Declarante entrega pruebas de 51 facturas falsas

Billy Álvarez desvió 180 mdp 
con empresas fantasma, acusan
• Por Javier Chávez
javier.chavez@razon.com.mx

Luego que se informara que Gui-
llermo Billy Álvarez Cuevas, direc-
tor de la Cooperativa Cruz Azul, 
es indagado por presunto lavado 

de dinero y por movimientos irregulares 
que ascienden a mil 200 millones de pe-
sos, documentos a los que tuvo acceso 
La Razón revelan que el directivo operó 
desde la compañía que encabeza una red 
de empresas fantasmas y factureras falsas 
para desviar fondos.

Según declaraciones de dos personas 
con información esencial, quienes solici-
taron un criterio de oportunidad por parte 
de la Fiscalía Central de Investigación para 
la Atención de Delitos Financieros, el di-
rectivo de Cruz Azul actúa de esta manera 
desde al menos hace cinco años.

Aunque desde 2013 Billy Álvarez no 
tiene facultades legales para actuar como 
director general de la Cooperativa, lo sigue 
haciendo apoyado por gente cercana, a 
pesar de que exista una sentencia dictada 
en el expediente 85/2011 del Juzgado Un-
décimo de Distrito en Materia Civil de la 
Ciudad de México.

Los dos declarantes ocuparon cargos 
directivos en áreas de finanzas de la Coo-
perativa Cruz Azul, por lo que al expresar 
sus dichos ofrecieron a las autoridades 
elementos para sustentarlos.

Ambos coinciden en que Billy Álvarez 

DESDE 2013 el directivo de Cruz Azul operaba de esta manera, coinciden dos personas; se 
pagaban servicios que no existían; al alertar de esta situación uno de ellos fue suspendido

se valió de facturas falsas de supuestos 
servicios prestados a la empresa para este 
tipo de operaciones.

Según uno de los declarantes, una de 
las compañías fantasma era Recursos Fi-
nancieros Kerala.

“El señor Guillermo Héctor Álvarez 
Cuevas ha instruido, desde 2014, el pago 
por parte de la Cooperativa a empresas 
de las denominadas fantasma o fachadas 
respecto de supuestos servicios no pres-
tados; es decir, no existió el servicio y sí 
se facturó y se cobró, generándose gastos 
inexistentes en perjuicio de la Cooperati-
va y de sus socios. La factura que entre-
gaban sólo era para simular que se había 
prestado el servicio, pero en realidad, con 
esas empresas nunca fue así”, se lee en el 
documento en poder de La Razón.

“De hecho, cuando me di cuenta de 
esto y, al no querer tener problemas por 
las peticiones del señor Guillermo Héctor 
Álvarez Cuevas, de generar gastos inexis-
tentes en perjuicio de la Cooperativa y de 
sus socios, solicité que ya no se firmaran 
las facturas solamente por el director ge-
neral de la empresa sino que también se 
deberían firmar por el director jurídico, 
director de Finanzas y del presidente del 
Consejo de Administración y/o Vigilan-
cia; sin embargo, por haber hecho esa so-
licitud, el señor Guillermo Héctor Álvarez 
Cuevas me suspendió de mis labores”, 
afirmó uno de los declarantes.

Dicho testimonio revela que entre 2014 
y 2016 Álvarez Cuevas organizó una red 
de empresas fantasma que utilizó para re-
gistrar operaciones y gastos inexistentes, 

mediante la cual sustrajo una cantidad 
aproximada de 180 millones de pesos.

Otra de las declaraciones, de una perso-
na que estuvo en la tesorería de Cruz Azul 
de 2015 a 2019, revela que esta manera de 
operar era constante.

Además, esta persona detectó que se 
emitían autorizaciones de pago por fuer-
tes sumas de dinero para servicios que 
jamás fueron prestados.

En su declaración ante la Fiscalía, sos-
tuvo que Billy Álvarez autorizaba el pago 
de servicios a supuestas consultoras.

Informó que al percatarse de estas ano-
malías notificó a su superior, Mario Sán-
chez Álvarez, quien desestimó la alerta al 
decir que lo importante era que los che-
ques estaban firmados por Billy Álvarez.

“Durante los años 2015 a 2019 en mi 
cargo me di cuenta que existían varias 
autorizaciones de pago por fuertes canti-
dades de dinero, relacionadas con servi-
cios no prestados, las cuales habían sido 
instruidas directamente por el señor Gui-
llermo Héctor Álvarez Cuevas, mismas 
que no seguían el proceso interno”, dice 
la declaración.

“En concreto, el señor Guillermo Héc-
tor Álvarez Cuevas instruía el pago de 
supuestos servicios a empresas o consul-
toras que nunca prestaron el servicio; es 
decir, no existió el servicio y sí se facturó y 
cobró, eran servicios simulados 
o gastos inexistentes”.

De acuerdo con la declara-
ción, el director de la Cooperati-
va destinó casi 192 millones de 
pesos a 15 empresas a las cuales 

Evidencian ilícitos
Dos testigos declaran sobre las irregularidades cometidas por el directivo de la Cooperativa.

Desde marzo pasado se reportó que Víctor 
Garcés, exdirector jurídico de Cruz Azul, 
era investigado por enriquecimiento ilícito, 
lavado de dinero y evasión fiscal.

6
Meses antes, la UIF y 
la Liga MX se unieron 

contra el lavado

1

2

1

2

Capital Humano 
y Financiero Ámbar

Monto Fecha
1,305,000 27 enero 2016
1,305,000 8 febrero 2016
1,305,000 11 marzo 2016
2,320,000 17 junio 2016

Attar 2715
Monto Fecha
2,610,000 28 octubre 2016
5,800,000 16 diciembre 2016

Aura Desarrollo Social
Monto Fecha
3,364,000 28 octubre 2016
6,032,000 25 enero 2017

Servicios Profesionales Baal
Monto Fecha
3,480,000 3 junio 2016
5,800,000 14 junio 2016
2,900,000 25 enero 2017
3,480,000 1 marzo 2017
5,800,000 1 marzo 2017
5,800,000 1 marzo 2017

Hesperia Imagina
Monto Fecha
2,146,000 6 octubre 2016
2,175,000 19 enero 2017
2,175,000 19 enero 2017

Corporativo Facundia
Monto Fecha
2,204,000 15 junio 2016
4,640,000 22 junio 2016
4,640,000 14 julio 2016
3,480,000 8 marzo 2017
3,480,000 9 marzo 2017
3,480,000 9 marzo 2017

Recursos Financieros Kerala
Monto Fecha
3,480,000 14 julio 2016
3,074,000 28 octubre 2016
4,582,000 23 febrero 2017

Margen Asesores
Monto Fecha
31,328,157.38 9 noviembre 2017

Desarrollo Social Verseny
Monto Fecha
2,320,000 28 octubre 2016
3,074,000 9 marzo 2017
3,074,000 9 marzo 2017

Argema Consultores
Monto Fecha
5,800,000 14 junio 2016
3,016,000 19 enero 2017
3,016,000 19 enero 2017
3,016,000 19 enero 2017

Grupo Empresarial Alpeguso
Monto Fecha
5,800,000 08 junio 2016
5,800,000 14 junio 2016
1,740,000 17 julio 2016
2,204,000 9 marzo 2017
2,204,000 9 marzo 2017
2,204,000 9 marzo 2017

Grupo Social Cibet
Monto Fecha
4,350,000 15 junio 2016
4,234,000 22 junio 2016
4,234,000 14 julio 2016

Consultoría Socialem
Monto Fecha
405,420 25 noviembre 2016
2,900,000 5 septiembre 2017

Viden Consultoría
Monto Fecha
941,920 6 septiembre 2016
941,920 25 noviembre 2016
941,920 24 octubre 2016

Zetila
Monto  Fecha
2,552,000 19 enero 2017
2,552,000 19 enero 2017

desvió los fondos desde la cuenta banca-
ria de Cruz Azul Sociedad Cooperativa.

Durante este periodo, dijo, algunas de 
las compañías que sirvieron como facha-
da fueron: Capital Humano y Financiero 
Ámbar, ATTAR 2715, Aura Desarrollo So-
cial, Servicios Profesionales BAAL, Cor-
porativo Facundia, Hesperia Imagina y 
Recursos Financieros Kerala.

En este esquema participaron Mar-
gen Asesores, Desarrollo Social Versany, 
Argema Consultores, Grupo Empresarial 
Alpeguso, Grupo Social Cibet,  Consultoría 
Socialem, Viden Consultoría y Zetila.

Para probar sus dichos, entregó a las au-
toridades 51 facturas pagadas por instruc-
ciones directas de Billy Álvarez, así como 
impresiones de los estados de cuenta que 
se utilizó para desviar los fondos.

En 2019 se interpuso una denuncia 
en contra de Billy Álvarez, su hermano 
Alfredo Álvarez y Víctor Manuel Garcés, 
ejecutivo de Cooperativa Cruz Azul, por el 
presunto desvío de 191 millones de pesos.

Ese año, en su columna de El Universal, 
el periodista Carlos Loret de Mola reveló 
que presuntamente Guillermo Álvarez es 
propietario de más de 10 residencias de 
lujo y desarrollos inmobiliarios en Neva-
da, Colorado, Oklahoma y Florida, en el 
país vecino del norte.

De acuerdo con investigaciones perio-
dísticas, entre 2013 y 2020, Billy 
Álvarez Cuevas habría realiza-
do movimientos por hasta mil 
200 millones de pesos a cuen-
tas personales en varios países, 
como España y Estados Unidos.

La investigación en 
curso podría poner 
en riesgo la afiliación 
del club deportivo, 
pues según el regla-
mento ésta se puede 
perder si el dueño 
del equipo incurre 
en actos delictivos.

Así fueron los movimientos
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Mientras está por alcanzar los 
dos millones de contagios por el Co-
vid-19, superando las 100 mil muer-
tes, la nación se encuentra hundida 
en una crisis económica, desempleo 
y protestas contra el racismo que lle-
gan hasta la Casa Blanca, y se prepara 
para las elecciones del próximo 3 de 
noviembre. 

A la crisis, Trump le ha sumado sus 
lamentables declaraciones en torno 
a las protestas racistas por el asesina-
to del afroamericano George Floyd a 
manos de un policía; y mientras con-
tinúa su guerra contra Twitter, inten-
sifica sus ataques hacia China por el 
origen del virus y, de paso, rompe su 
relación con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y le retira su apoyo 
económico. 

En plena lucha contra el Covid-19, 
el mandatario estadounidense anun-
ció el pasado viernes que ponía fin a 
la relación de su país con la OMS y 
justificó la medida argumentando 
que ésta no hizo caso a sus peticio-
nes en el sentido de que fuera más 
exigente con China. 

Cabe recordar que en abril, el 
presidente de Estados Unidos había 
suspendido temporalmente las con-
tribuciones de su país al presupuesto 
de la OMS, estimadas en unos 450 mi-
llones de dólares al año, equivalente 
a 15 por ciento de los recursos de la 
institución. 

Mientras tanto Estados Unidos 
arde.  

Más de 40 millones de personas 
han perdido su trabajo a causa del 
paro económico por las medidas de 
confinamiento. Tan sólo en la última 
semana, más de dos millones de tra-
bajadores han reclamado beneficios 
sociales tras perder su empleo, según 
el Departamento de Trabajo. Y las 
acusaciones raciales por parte de la 
comunidad afroamericana ya se ve-
nían dando antes del terrible asesina-
to de George Floyd. 

Una encuesta conjunta publicada 
por la NAACP, el African American 
Research Collective y el Yale School 
of Medicine Equity Research and In-
novation Center revela que casi 60 por 
ciento de los estadounidenses negros 
encuestados cree que la policía no 
está aplicando medidas de distancia-
miento social equitativamente. 

Un reportaje de NBC News con 
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EL FIN DE SEMANA, habitantes de más de 50 ciudades de EU, Canadá, Alema-
nia, Italia y Reino Unido se sumaron a las protestas contra la violencia racial.

A cinco meses para las elecciones 
presidenciales en Estados Uni-
dos, el país está en llamas.   

datos del Departamento de Policía 
de Nueva York muestra que, desde 
mediados de marzo hasta mediados 
de mayo, alrededor de 81 por ciento 
de todas las citas por violaciones al 
distanciamiento social se emitieron a 
personas negras o latinas. 

En Chicago, la policía estableció 
puntos de control alrededor de cua-
tro manzanas de la ciudad en donde 
la mayoría de los residentes son per-
sonas afroamericanas. 

Las muestras de agresiones han 
circulado a través de las redes sociales. 
En Nueva York, un agente de la policía 
fue captado en video cuando golpeó 
con el puño a un hombre negro y lo 
arrastró por la calle.  

En Filadelfia, la policía sacó a un 
hombre negro de un autobús público 
por no llevar mascarilla. 

Este abuso de poder llegó a su clí-
max con la muerte de George Floyd. 

En las imágenes que circularon 
en todo el mundo, se aprecia cuando 
Floyd estaba inmovilizado por un po-
licía debido a un asunto de un bille-
te falso. El agente mantuvo durante 
aproximadamente cinco minutos la 
rodilla presionada sobre su cuello y, 
pese a que el hombre le suplicaba que 

se quitara porque no podía respirar, el 
policía se negaba argumentado que se 
había resistido al arresto. 

Las personas alrededor protesta-
ban por la acción del policía, quien 
no le retiró la rodilla ni para tomarle 
el pulso cuando parecía que Floyd ya 
no respondía. Imágenes dadas a co-
nocer días después, muestran que el 
hombre jamás se resistió al arresto. 

Lo cierto es que este hecho desen-
cadenó una serie de protestas que se 
extendieron a varias ciudades del país 
y que se han tornado muy violentas. 
La empatía del presidente Donald 
Trump hacia la comunidad afroame-
ricana —sobre todo después del terri-
ble asesinato de Floyd— no existe; es 
más, ahora acusa al movimiento Anti-
fa como responsable de estas protes-
tas y lo declara organización terrorista.  

¿Pero quiénes son los miembros de 
esta organización? 

Antifa, la abreviatura para Antifas-
cista o Movimiento antifascista, es el 
grupo que Donald Trump acaba de 
acusar como responsable de la ola 
de protestas desatadas en las últimas 
horas en distintas ciudades de Esta-
dos Unidos, a raíz del crimen de odio 
contra George Floyd en manos de la 

policía de Minneapolis. Trump lo ha 
calificado como “la izquierda radical” 
y quiere declararlo organización te-
rrorista.  

Los propios miembros de esa or-
ganización se definen:  New York City 
Antifa: “para que conste: ‘antifa’ es la 
abreviatura de antifascista o acción 
antifascista. Creemos en y luchamos 
por un mundo libre de fascismo, ra-
cismo, sexismo, homo/transfobia, an-
tisemitismo, islamofobia y prejuicios 
en general. Las protestas no tienen 
líderes ¡Todo el poder al pueblo!”. 

Por supuesto que Donald Trump 
nunca ha considerado nocivas asocia-
ciones tan racistas que pertenecen a 
la derecha radical y que también han 
movilizado a su gente como el Ku 
Klux Klan (KKK). 

Jennifer Hochschild, profesora de 
gobierno y de estudios afroestadou-
nidenses en la Universidad de Har-
vard, consideró que Trump "está ha-
ciendo todo lo posible para empeorar 
las cosas". 

El pasado viernes, el magnate ad-
virtió a través de Twitter: “cuando co-
mienzan los saqueos, comienzan los 
disparos". De inmediato comenzaron 
las reacciones, ya que se tomó como 
una advertencia a los manifestantes. 
Y es que esa frase se usó a fines de la 
década de 1960, durante una era de 
disturbios violentos en ciudades es-
tadounidenses.  

Trump calificó a los manifestantes 
de antifascistas y de ser de la "izquier-
da radical”; además señaló que las 
autoridades de Minnesota deberían 
ser "más duras, más fuertes, porque 
siendo duros se honra la memoria de 
George Floyd". 

Pero además se lanzó contra Jacob 
Frey, el alcalde de Minneapolis. "No 
me puedo quedar mirando lo que 
pasa a una gran ciudad estadouni-
dense, Minneapolis. O el muy débil 
alcalde de la izquierda radical, Jacob 
Frey, se organiza y controla la ciudad 
o enviaré a la Guardia Nacional y haré 
el trabajo bien hecho".  

Un día después, Trump informaba: 
"la Guardia Nacional ha llegado a la es-
cena. Está en Minneapolis completa-
mente preparada".  

Y así, en esa álgida confrontación 
y radicalización enfrentará Donald 
Trump las próximas elecciones, en 
las que aún no está definido si será 
reelecto. 

El Gobierno de México debe tener 
cuidado en no seguir apostando por 
la victoria de Trump; hoy esa elección 
no está definida. 

bibibelsasso@hotmail.com

Trump y la tormenta perfecta 
Por Bibiana Belsasso
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PULSO CITADINO

Negocios que regresan deben aceptar las medidas

En semáforo rojo, arranca
reactivación gradual en la ciudad

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

A partir de hoy distintos sectores 
productivos en la Ciudad de Mé-
xico comenzarán su reapertura 
con base en el Plan Gradual hacia 

la Nueva Normalidad, el cual inicia con el 
semáforo en rojo, por el alto número de 
casos de Covid-19. 

Así, arranca un Programa de Monitoreo 
y Seguimiento Epidemiológico con el que 
se duplicará el número de pruebas; otro 
de impulso al uso de la bicicleta, con ciclo-
vías temporales y préstamo de Ecobicis, y 
nuevos horarios para las actividades que 
se incorporan como esenciales.

La Jefa de Gobierno capitalino, Claudia 
Sheinbaum,  insistió en que la regla de oro 
“sigue siendo protégete y protege a los de-
más”, por lo que las patrullas de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través 
de perifoneo, informarán que esta nueva 
etapa no significa el fin de la pandemia, 
sino que la apertura será gradual.

La secretaria de Salud, Oliva López, 
informó que actualmente, se aplican 657 
pruebas PCR por cada 100 mil habitantes 
en la capital mexicana, pero se busca lle-
gar a mil 500 para hacer seguimiento de 
casos, controlar brotes e identificar a los 
contactos de las personas diagnosticadas. 

Mientras que José Antonio Peña Merino, 
titular de la Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP), detalló que se habilitarán 
114 Centros de Salud para realizar el testeo.

Informó que todos los negocios que 
reinicien actividades deberán aceptar las 
medidas sanitarias para recibir un QR que 
los acredite: “tienen que elegir el sector, el 
nombre de la empresa, tienen que leer las 
medidas sanitarias y hacer clic que leyeron 
y seguirán las medidas, y esto les generará 
un certificado con un código QR que debe-
rán pegar en los establecimientos”. 

En materia de movilidad, quienes via-
jen en transporte público concesionado, 
deberán abstenerse de gritar, cantar y, en 
medida de lo posible, hablar sólo en voz 
baja al interior de las unidades, señaló An-
drés Lajous, secretario de Movilidad. 

El funcionario detalló que las unidades 
deben de ir al 50 por ciento de su capaci-
dad, con ventilación natural y los usuarios 
mantener la sana distancia de 1.5 metros.

Sobre el programa de ciclovías emer-

RETORNAN construcción, 
minería, producción de cerve-
za...; va GCDMX por duplicar 
las pruebas de Covid-19 que 
se aplican; impulsan uso de la 
bicicleta con carriles exclusivos

56581111
NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 
NUBLADO

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
Llame a #LíneaMujeres al 56581111

SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR25°MAX. 12°MIN.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 01.06.2020

En Edomex cancelan 
segunda verificación
Debido a la pandemia, la vigencia del programa 
correspondiente al primer semestre del año, se amplía 
hasta el 31 de diciembre. Una vez reiniciadas las activida-
des, los conductores que no han hecho el trámite ten-
drán un plazo para realizarlo antes de que acabe el año.
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Con más de 4,000 enfermos
Iztapalapa y GAM son las alcaldías donde más casos activos hay actualmente.

Iztapalapa
759

489
3463

531
403

2090

Gustavo A. Madero

Xochimilco
294

84
1122

Azcapotzalco
253

117
884

256
123

1385

Tlalpan

Álvaro Obregón
243

165
1136

239
57

931

Tláhuac

Coyoacán
225

103
1185

Cuauhtémoc
211
161

1028

Venustiano Carranza
200

117
971

Iztacalco
179
130

1103

Milpa Alta
158

23
514151

78
689

Benito Juárez

Miguel Hidalgo
134
83

760

Magdalena Contreras
119

41
448

65
29

334

Cuajimalpa

Más de 500
201-500
101-200
1-100

Los carriles fueron marcados con pintura amari-
lla y bolardos como los del Metrobús.

gentes, detalló que comenzaron a operar 
12 kilómetros (seis por sentido) en el carril 
derecho de Insurgentes, de Álvaro Obre-
gón a Río Mixcoac. 

En una segunda etapa, al pasar al se-
máforo naranja, se ampliarán 40 km (20 
por sentido), desde San Simón hasta Villa 
Olímpica, y se implementará otra ciclovía 
paralela a la Línea 2 del Metrobús, con una 
extensión de 14 kilómetros.

También arrancará desde hoy un pro-
grama de préstamo de 150 bicicletas de 
Ecobici, con una membresía gratuita que 
durará 24 horas y será sólo válida en tres 
módulos a lo largo de la ruta. Cuando el se-
máforo cambie a naranja, habrá descuen-
to de 50 por ciento en inscripciones y un 
mes gratis para los que renueven. 

El sector de la construcción se reacti-
vará con jornada de las 10:00 a las 19:00 
horas de lunes a jueves. Esto, para evitar 
concentraciones en las horas pico del 
transporte. 

También se reiniciarán labores en el 
sector de fabricación de transporte, con 
días alternados de trabajo presencial y 
horarios escalonados de entrada; la pro-
ducción de cerveza se retoma con 25 por 

No intubados

Intubados

4,821

1,418
1,447

4,831

29/05
Total: 6,239

30/05
Total: 6,278

Hospitalizados
en la ZMVM
Pese al repunte, son 
1.29% menos que 
siete días antes:

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

En la ZMVM se encontraban saturados hasta 
ayer nueve hospitales del IMSS, siete del 
ISSSTE, cinco  de la red del Estado de México, 
cuatro de la Sedena y 12 de Salud federal.
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Abren desde mañana bosques sólo para corredores

A PARTIR de mañana 
se reabrirá al público el 
Bosque de Tlalpan, el 
Bosque de Chapultepec 
y el Bosque de San Juan 
de Aragón, al 30 por 
ciento de su capacidad 
del aforo y únicamente 
para practicar caminata, 
correr y trotar. 

La Secretaría del Me-
dio Ambiente (Sedema) 
capitalina informó que 
los visitantes deberán 
mantener la sana dis-
tancia recomendada de 

1.5 metros de distancia 
y portar mascarillas 
cubriendo nariz y boca.

Las autoridades que 
administran esos espa-
cios tendrán atribuciones 
para controlar los acce-
sos, establecer medidas 
internas que ordenen la 
distribución y las activi-
dades de los visitantes.

Mientras el semáforo 
permanezca en rojo no 
se permitirá el ingreso en 
grupo, ni a personas con 
síntomas como estor-

nudos, tos frecuente o 
temperatura por encima 
de los 37 grados.

También está pro-
hibido el ingreso con 
automóviles, hacer uso 
de gimnasios y juegos 
infantiles, celebrar reu-
niones, la presencia de 
comerciantes u ocupar 
las áreas verdes para 
sentarse o dormir.

La Sedema garanti-
zará la limpieza de los 
espacios.

Karla Mora

ciento de los empleados y también con 
días escalonados, al igual que la minería.

La venta de abarrotes, alimentos y 
artículos esenciales (en los que ahora se 
incluye el comercio de bicicletas) deberá 
tener horarios especiales para el acceso de 
grupos vulnerables.

En todos los sectores será obligatorio el 
uso de cubrebocas y no usar joyería, cor-
batas o vello facial.

Activos
Defunciones

Recuperados

4017
2203

18043

Total

Fuente•Ssa

Gráfico•Miguel De La Fuente•La Razón

Cifras en unidades

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Emiten protocolos 
para sector aéreo
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo dio a 
conocer las medidas globales de seguridad sani-
taria elaboradas en coordinación con la IATA y la 
ACI, para brindar certeza de entornos seguros en 
aeropuertosy aerolíneas a los viajeros.

SE insiste: nuevo acuerdo tendrá impacto positivo para el país 

Confianza a la inversión, reto 
para México ante inicio del T-MEC 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

A un mes  de que entre en vigor 
el nuevo Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-
MEC),  que sustituirá al actual 

Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) vigente desde 1994, 
el principal reto para México es generar 
la confianza necesaria para atraer las in-
versiones y reactivar la economía, coin-
cidieron algunos analistas.

Para México, de acuerdo con expertos 
consultados por La Razón, el reto de re-
activar la economía viene acompañado 
de la falta de confianza de los inversio-
nistas hacia el país, pues la retórica del 
Gobierno federal y sus diversas acciones 
(la cancelación de la planta cervecera 
Constellation Brands, en Mexicali, Baja 
California; y las nuevas reglas a las fuen-
tes de energía eléctrica renovables) harán 
más complicado el total aprovechamien-
to del T-MEC. 

El coordinador del Laboratorio de 
Análisis en Comercio, Economía y Nego-
cios (LACEN) de la UNAM, José Ignacio 
Martínez Cortés, señaló que México se 
encuentra en una fase de desindustriali-
zación, pues tan sólo en febrero de este 
año la Inversión Fija Bruta, que se refiere 
a los bienes utilizados en los procesos 
productivos, cayó 10.2 por ciento anual, 
un desplome no visto desde 2009. 

En tanto, indicó, la actividad industrial 
tuvo un retroceso de 3.4 por ciento men-
sual en marzo, de acuerdo con datos del 
Inegi. Asimismo, la producción de este 

ANALISTAS AFIRMAN que el tratado tiene que estar acompañado de  
un mensaje de certidumbre por parte de las autoridades; industrias tienen un 
mes para reactivarse, luego de las medidas de confinamiento por el Covid-19 

Dólar
$22.56.00

TIIE 28
5.7395%

Mezcla Mexicana
29.87 dpb

Euro
$24.6390

UDI
6.42686336,122.73                    -1.06%

BMV S&P FTSE BIVA
740.4                -1.1%

Centenario
$47,000

Principal socio
La guerra comercial entre Estados Unidos y China benefició a México  

en el intercambio de mercancías con su vecino del norte.

Cae Inversión Fija Bruta
México atraviesa por un proceso de desindustrialización, consecuencia de la falta  

de confianza hacia el Estado mexicano.

MÉXICO CANADÁ CHINA JAPÓN ALEMANIA

87,49674,852 75,89933,26330,020

Fuente•Oficina del Censo
Cifras en millones de dólares al primer trimestre de 2020

Exportación Importación

15,0000 40,000 80,00020,000 60,000 100,00010,000 50,000 90,00030,000 70,0005,000 45,000 85,00025,000 65,000 105,00055,000 95,00035,000 75,000

60,279 69,30122,002

18,142

15,849

Construcción

Maquinaría  
y equipo
Nacional
Importado

Enero Febrero

Total

Variación anual Variación anualVariación mensual Variación mensual

1.5 -9.3 -1.7 -10.2

1.3
0.4

1.1

-7.6
-10.9

-7.4 -1.0

-3.2

1.5

-8.7

-11.5

-4.6
-0.3

-13

-6.8

-15.9

Fuente•InegiCifras en porcentaje

ramo retrocedió 4.9 por ciento y las in-
dustrias manufactureras se contrajeron  
6.4 por ciento. 

Aunque Martínez Cortés dijo que los 
resultados anteriores, en parte se debie-
ron al paro que provocó la pandemia, 
recordó que estas cifras a la baja vienen 
desde meses atrás. 

“Quitar la presión que tiene el sector 
industrial no se hace en un mes, el pro-
ceso de reindustrialización requiere año 
y medio. Esto no es consecuencia de la 
pandemia, sino la falta de confianza que 
tiene el empresariado al Gobierno. El fre-
no económico que empezó a fi-
nales de marzo sólo profundizó 
la situación”, aseveró el analista 
del LACEN. 

La secretaria de Economia, 
Graciela Márquez Colín, asegu-
ró que el nuevo acuerdo tendrá 

un impacto importante para la reacti-
vación de la economía nacional, tras 
los efectos de la pandemia de Covid-19. 
Sostuvo que es un factor de atracción 
de inversión para México, ya que la 
frontera que tiene con Estados Unidos, 
deja al país en una situación donde la 
recuperación económica podría tener 
un cauce mucho más favorable que en 
otras regiones.

Aunque afirmó que México sí está 
preparado para la implementación del T-
MEC, ya que las reglas se conocen desde 
hace más de año y medio, Sergio Negrete, 

profesor del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO), rechazó 
la idea de la secretaria, pues 
subrayó que el elemento que 
le hace falta a la actual admi-
nistración es la confianza. 

“El T-MEC no es suficiente para gene-
rar confianza en el país. Ésta viene prin-
cipalmente del Gobierno y sus acciones, 
no hay forma de generar confianza a tra-
vés de un tratado, que además es conti-
nuación de otro. La confianza no se va a 
recuperar este sexenio”, destacó. 

Asimismo, Yael Gutiérrez, directora de 
comercio exterior en SGS México, mani-
festó que el acuerdo sólo da confianza a 
la relación que tiene el país con Canadá 
y Estados Unidos, pero dependerá de la 
reactivación de las industrias ante la pan-
demia por Covid-19 la reactivación de la 
economía. 

Señaló que el país debe vigilar las nor-
mas que están siendo impactadas direc-
tamente por la crisis (automotriz, laboral 
y reglas textiles), por lo que deberá tomar 
medidas para fortalecer la industria pre-
vio al tratado; acciones que no se rea-
lizaron en los más de 25 años que tuvo 
vigencia el TLCAN. 

“Con el T-MEC, nuestro país seguirá 
posicionándose como el principal socio 
comercial con EU; sin embargo, a nivel 
mundial, México tiene una conexión 
comercial importante con China. Ante 
la guerra comercial que sostienen estos 
países, México tendrá que decidir si tam-
bién pondrá aranceles a todos los bienes 
que vienen del país asiático y así cumplir 
con el tratado correctamente”, consideró 
la analista en comercio exterior. 

Respecto a las seis leyes del T-MEC 
que pidió modificar el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE) a la Junta de 
Coordinación Política del Senado, José 
Ignacio Martínez Cortés aseveró que será 
muy difícil que se trabaje a contrarreloj; 
además, aseveró que las modificaciones 
en materia laboral y la falta de informa-
ción de las armadoras respecto a los nue-
vos lineamientos son consecuencia de la 
falta de preparación del Gobierno ante la 
implementación del nuevo tratado.

16
Por ciento repre-
senta la región en el 
intercambio comercial

28
Por ciento del PIB  
mundial lo represen-
tan las tres naciones

En septiembre de 
2017, el proceso de 
modernización del 
acuerdo a petición de 
Donald Trump.

En más de 26 años el comercio de México con 
Estados Unidos creció casi seis veces, al pasar 
de 88.3 mil millones de dólares a más de 530 
mil millones de dólares en intercambio.
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

El desafío múltiple  
de Izzi Móvil

• GENTE  
DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

El primer desafío, al presentar un servicio ilimitado en 
datos y telefonía con un precio 80% inferior al que existe 
en el mercado, es para Telcel, de Daniel Hajj, firma que 
tiene 72% del mercado  y cuyo mejor paquete al públi-
co es de 1,299 pesos, tendrá que medirse con su nuevo 
competidor de 250 pesos mensuales. También es un reto 
para AT&T, encomendada a Mónica Aspe y que —como 
se dio cuenta en esta columna— perdió a directivos clave 
en redes, marketing y ventas y que fueron fichados por 
Altan. Y es un reto casi mortal para Movistar, de Camilo 
Aya, que padece la contracción de su flujo operativo.

También es un desafío tecnológico. Altan ya desplegó 
más de 50% de la red que acordó en la Red Compartida, 
adaptándose al proyecto gubernamental Internet Para 
Todos, coordinado por Emiliano Calderón en la Estrate-
gia Digital Nacional. Izzi lanza su servicio móvil, inicial-
mente para sus 3 millones de clientes en 17 ciudades de 
14 entidades donde se concentra casi 40% del PIB y un 
tercio de la población. La red LTE de Altan implica enviar 
voz sobre datos, lo cual requerirá de una hábil estrategia 
de mercadeo para colocar teléfonos (handsets) de alta 
gama entre sus clientes.Así, la compañía que dirige Salvo 
Folch marca un punto de quiebre competitivo cuando se 
requieren servicios digitales confiables a precio accesible. 

  
El ángel de Interjet. Mientras que Walmart, de Guilher-
me Laurerio, y Femsa, de José Antonio El Diablo Fernán-
dez, se han puesto al corriente en el pago de impuestos 
por operaciones bursátiles, los que aún no, son Don Mi-
guel y su hijo. Y para ello los ayuda la magistrada instruc-
tora María Zaragoza Sigler, quien en dos sentencias dis-
tintas determinó la suspensión temporal de las acciones 
del SAT sobre Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán 
Magnani en su calidad de presidente y vicepresidente de 
Interjet. La magistrada impidió las acciones de la autori-
dad, representada por Raquel Buenrostro, en la cobranza 
de dos créditos fiscales por 700 mdp. En el caso del pri-
mero, la magistrada otorgó la suspensión debido a que el 
SAT realizó actos de cobro; en el segundo, argumentó que 
el interés fiscal está garantizado con el embargo del 17 de 
abril sobre los bienes de la aerolínea. Los Alemán buscan 
la nulidad del crédito fiscal del 16 de abril y del embargo 
subsecuente… pero la magistrada se reservó su decisión 
hasta nuevo aviso.

Algo sucede en Peñoles. Parece que falta quien lleve las 
riendas en la empresa, encomendada a Fernando Alanís. 
Apenas la semana pasada murieron dos trabajadores por 
un derrumbe en Minera Capela (en Guerrero) cuando se 
suponía que no debería estar operando por la emergencia 
sanitaria; hace 15 días cerró indefinidamente su unidad 
Francisco I. Madero por baja productividad y caída en 
precios del zinc; en Milpillas (Sonora) ya no están minan-
do y se teme baja productividad, en Bismark (Chihuahua) 
por no haberse expandido las reservas con antelación. 
Mala tarde para Alberto Baillères.

La aparición de un servicio de telefonía 
móvil de alcance nacional como el de 
Izzi Móvil, de Emilio Azcárraga, sopor-

tado sobre la red Altan, de Salvador Álvarez, 
representa un desafío de mercado para una 
industria de comunicaciones móviles concen-
trada en una economía que, como la de todo el 
mundo, atraviesa una coyuntura crítica capaz 
de abrir grandes espacios para innovaciones y 
servicios digitales de carácter disruptivo.

Hoy regresan las mineras, constructoras y armadoras

Reapertura va sólo por 
reactivar 15% del PIB 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

La reapertura de las industrias de 
la minería, construcción y auto-
motriz, tras el confinamiento, no 
serán suficientes para que la eco-

nomía salga de la recesión en la que se 
encuentra, ya que estas actividades sólo 
aportarán 15 por ciento al Producto Inter-
no Bruto (PIB), señaló José Luis de la Cruz 
Gallegos, presidente del Comité de Estu-
dios Superiores de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin). 

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), la mi-
nería aporta a la economía 2.4 por ciento, 
la construcción contribuye con 4.0 por 
ciento y la industria automotriz, lo hace 
con 7.0 por ciento. En materia de empleos, 
generan 370 mil, 497 mil y 980 mil plazas 
laborales, respectivamente. 

En entrevista con La Razón, el analista 
puntualizó que para darle un empujón a 
la economía ante la crisis que provocó el 
Covid-19, es necesario que las autoridades 
prioricen a las actividades económicas 
que tengan una mayor aportación al PIB, 
así como las que estén más automatiza-
das en su producción, para evitar nuevos 
contagios de coronavirus.   

“Deben considerar aquellas que tengan 
más presente en su realización el funcio-
namiento eléctrico, electrónico y toda la 
parte de la metalmecánica. Además, se 
va a tener que considerar la reapertura de 
ciertos puntos de venta, porque de nada 
va a servir tener producción si no la pue-
des vender”, dijo. 

El sector servicios es el que más aporta 
a la actividad productiva del país. Al pri-
mer trimestre de 2020, la actividad tercia-
ria representó 68.3 por ciento del total del 
PIB nacional, seguido del secundario o in-
dustrial, que contribuyó con 31.1 por cien-
to; y las actividades primarias (agricultura, 

RECOMIENDAN que en la segunda ola de reinicios se 
prioricen actividades automatizadas y con mayor aporta-
ción económica; sector terciario, en la incertidumbre 

CDMX, la entidad más 
endeudada a marzo
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

AL PRIMER TRIMESTRE de 2020, 
las entidades federativas más endeuda-
das del país fueron la Ciudad de México, 
Nuevo León, Chihuahua y Veracruz, las 
cuales en conjunto representaron casi 
50 por ciento del saldo total, según con 
información de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

La dependencia refirió que los estados 
menos endeudados a marzo de este año 
fueron Tlaxcala, Querétaro, Baja California 
Sur, Campeche y Aguascalientes, con un 
monto conjunto de sólo 1.25 por ciento.

Al cierre de 2020, el saldo total de la 
deuda pública de los gobiernos locales, 
que incluye el financiamiento a corto y 
largo plazo de entidades federativas, mu-
nicipios y sus entes públicos, ascendió a 
597 mil 791.6 millones de pesos.

Este monto es menor en 1.0 por ciento 
respecto al cierre de 2019, cuando el en-
deudamiento de los gobiernos locales era 
de 603 mil 851.6 millones de pesos, pero 
es ligeramente superior en 0.34 por ciento 
respecto a marzo del año pasado, de 595 
mil 789.9 millones de pesos.

Del saldo de la deuda pública subnacio-
nal a marzo pasado, 553 mil 729 millones 
de pesos (92.63 por ciento) corresponden 

a financiamiento de entidades federativas 
y sus entes públicos, mientras que los 44 
mil 063 mdp (7.37 por ciento) restantes a 
los municipios y entes públicos.

Por entidad federativa, el mayor mon-
to corresponde a la Ciudad de México, con 
un saldo de 83 mil 592 millones de pesos 
a marzo pasado, mayor en 3.43 por ciento 
al mismo mes de 2019, seguida de NL con 
73 mil 551 millones de pesos, superior en 
2.48 por ciento.

Además, Chihuahua con una deuda de 
50 mil 169 millones de pesos, superior en 
1.31 por ciento a la de marzo de 2019; Esta-
do de México con 44 mil 197 millones de 
pesos, monto menor en 9.26 por ciento, 
y Veracruz con 41 mil 306 mdp, con una 
disminución de 5.81 por ciento.

ganadería, pesca, caza y aprovechamiento 
forestal), en 3.5 por ciento. 

Respecto a lo anterior, restaurantes, 
hoteles, comercios y puntos de venta de 
diversa índole han presentado sus proto-
colos de seguridad para garantizar, en la 
medida de lo posible, la reactivación de 
sus negocios. Sin embargo, no tienen fe-
cha fija para volver a operar. 

En este sentido, la Asociación Mexi-
cana de Distribuidores de Automotores 
(AMDA) dio a conocer su protocolo de se-
guridad sanitaria para el regreso a las acti-
vidades de los puntos de venta, 
pues a pesar de que son parte de 
esta industria, considerada esen-
cial, no podrán reiniciar opera-
ciones a partir de hoy. 

En dicho protocolo se estable-
cen los cambios dentro del lugar 

de trabajo para disminuir los riesgos por 
Covid-19, por ejemplo: uso de barreras fí-
sicas, sistemas de extracción-ventilación, 
señalización de áreas de trabajo, sensores 
y separación de la entrada de la salida. 

Por su parte, el presidente de la Confe-
deración de la Concanaco-Servytur, José 
Manuel López Campos, sostuvo que el 
sector terciario es el más afectado por la 
contingencia sanitaria con pérdidas de 
más de 500 mil mdp. 

“Si bien muchos establecimientos ya 
están ansiosos por reabrir, tenemos que 

ser cautos, porque no podemos 
empezar a operar sin cumplir 
adecuadamente los lineamien-
tos que garanticen el buen fun-
cionamiento sanitario, y que 
evite que la autoridad sancione 
a una unidad económica”, dijo.

83.61.25
Mil mdp es la cifra que 
tiene la CDMX como 
deuda, hasta marzo

Por ciento de los 
requerimientos lo soli-
citaron 5 entidades

Aporte económico
En el primer trimestre del año, el PIB cayó a pesar de que aún  

no se tenían los efectos del confinamiento por Covid-19

Denominación 2019 2020

1T 2T 3T 4T 1T

Producto Interno 
Bruto, a precio 

de mercado

0.1 0 -0.5 -0.8 -2.2

Actividades 
Primarias

1.1 -1.0 2.1 -0.2 1.1

Actividades 
Secundarias

-1.6 -1.7 -1.5 -1.8 -3.5

Actividades 
Terciarias

0.8 0.7 -0.1 -0.3 -1.2

Números negativos Fuente•InegiCifras en % anual

Cifras del IMSS 
señalan que hasta el 
viernes registró 15.3 
mil empresas para 
protocolos sanitarios.
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Alrededor del mundo la historia se repli-
ca. Deficiencias hospitalarias y centros mé-
dicos saturados.

Hoy el gasto promedio en salud en los 
países de la OCDE para ese sector apenas 
supera el 6.5% del PIB, un conjunto de 17 
naciones del selecto grupo no alcanzan si-
quiera el 6% recomendado por la OMS. 

A su vez en nuestro país dicho desembol-
so anual apenas alcanza el 2.4%, lo que nos 
ubica en el último lugar de la tabla. 

Asimismo, el gasto por habitante es de 
apenas 586 dólares, por debajo de los 2 mil 
977 per cápita que en promedio emplean las 
naciones de la OCDE y 680 dólares por de-
bajo de sus pares en la región como Chile…

Degenerativo… La realidad es que desde 
2012 el gasto gubernamental en el país para 
ese renglón prácticamente se congeló, y de 
hecho del 2017 al 2019 el presupuesto ejer-

Padecimiento crónico… La feroz 
batalla que ahora mismo enfren-
ta la humanidad frente al imba-

tible virus Covid-19 puso en evidencia 
las enormes vulnerabilidades que per-
sisten en las estructuras de salud. 

cido para ese ámbito decreció 0.8% anual. 
Por si fuera poco, desde 2013 el subejerci-

cio en ese rubro se ha ahondado. Sólo el año 
pasado el gasto fue 2.8% menor de lo que se 
había aprobado, el mayor subejercicio desde 
1999. 

Al detalle se dejaron de emplear 18 mil 
millones de pesos necesarios para ampliar 
la atención hospitalaria y adquirir equipo 
médico. 

Mariana Campos, coordinadora del pro-
grama de gasto público del centro de investi-
gación México Evalúa, hace ver que lo ante-
rior podría explicarse por un menor flujo de 
ingresos fiscales y por profundos problemas 
en la estructura de ejecución e implementa-
ción del presupuesto, lo que podría obstruir 
la adecuada circulación de estos recursos al 
hoy más que nunca nodal sistema de salud…

Obstrucción circulatoria… En ese sentido, a 
diferencia de lo que ocurre en otras naciones, 
la pandemia encontró en nuestro país un es-
quema de salud ya comprometido y con pre-
supuestos en declive.

Para este 2020, a pesar de que el gasto 
para ese rubro representará el 2.6% del PIB, 
el incremento se explica en buena medida 
por la disminución del denominador, ante 
un menor crecimiento económico y no por 
un alza en el gasto.

Además, la estresada infraestructura mé-
dica deberá también hacer frente a las obs-
trucciones en el ejercicio del gasto. 

Sólo al primer trimestre, pese a las apre-
miantes necesidades en materia de opera-
ción y equipo hospitalario, el desembolso 
para los trabajadores formales adscritos al 
sistema de salud acumula un subejercicio 
de 17 mil millones de pesos vs. el ajuste que 
llevó a cabo la SHCP, de Arturo Herrera para 
afrontar a la voraz pandemia que amenaza la 
vida de miles de mexicanos. 

Así que colosal reto para el enfermizo sis-
tema de salud…

INDICADORES IMEF 
EN MÍNIMOS HISTÓRICOS

Trece meses… de contracción para el Indi-
cador IMEF Manufacturero que al mes de 
mayo disminuyó 1.8 puntos para ubicarse 
en 39.2 unidades. Asimismo, aunque su ín-
dice para actividades no manufactureras 
aumentó 2.4 puntos cerró en la línea de los 
38 puntos, su cuarto mes por debajo de los 
50 puntos. 

En lo que va del año las mediciones del 
IMEF, que preside Ángel García-Lascurain, 
descendieron a mínimos históricos lo que 
muestra las profundas implicaciones que el 
Covid-19 dejará en la economía. Oh, oh…

,

aguilar.thomas.3@gmail.com

Pese a pandemia, persiste enfermizo subejercicio en salud 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Número de establecimientos: 
6,269,309 (5,654,014). Tasa de creci-
miento media anual entre 2014 y 2019: 
2.1 por ciento (1.9).

Número de personas ocupadas en 
dichos establecimientos: 35,463,625 
(29,642,421). Tasa de crecimiento 
media anual entre 2014 y 2019: 3.7 por 
ciento (1.3).

Las diez entidades con más estable-
cimientos fueron: Estado de México 
11.6 por ciento (11.3); Ciudad de México 
7.3 (8.0); Puebla con el 6.6 (6.0); Jalisco 
6.4 (7.2); Veracruz 6.0 (6.4); Guanajua-

Los censos económicos, que se vie-
nen realizando cada cinco años 
desde 1930, nos proporcionan 

una visión panorámica de la economía. 
A continuación presento los principales 
resultados del Censo Económico 2019. 
Entre paréntesis, para poder comparar, 
pongo las cifras correspondientes al 
Censo Económico 2014.

to 5.2 (5.2); Chiapas 5.1 (4.2); Michoa-
cán 5.0 (4.7); Oaxaca 4.7 (4.5): Guerrero 
3.2 (3.6).

Las diez entidades con más perso-
nas ocupadas fueron: Ciudad de Mé-
xico 12.9 por ciento (14.4); Estado de 
México 9.3 (9.3); Jalisco con el 6.9 (7.0); 
Nuevo León 5.7 (5.5); Guanajuato 5.0 
(4.7); Veracruz 4.4 (4.9); Puebla 4.4 
(4.2); Baja California 3.5 (3.3); Chihua-
hua 3.5 (3.3); Michoacán 3.2 (3.0).

Personal ocupado por actividad: 
servicios 48.7 por ciento (49.5); co-
mercio 23.1 (24.3); manufacturas 18.8 
(18.1); resto de las actividades econó-
micas 9.4 (8.1).

Participación de hombres y muje-
res en las actividades económicas: mu-
jeres 43.8 por ciento (43.8); hombres 
56.2 (56.2).

Tamaño de los establecimientos: 
micros (de 1 a 10 personas) 95.0 por 
ciento (95.4); pequeños (de 11 a 50 
personas) 4.0 (3.6); medianos (51 a 250 
personas) 0.8 (0.8); grandes (más de 
250 personas) 0.2 (0.2).

Aportación al empleo por tipo de 
establecimiento: micros 37.8 por ciento 

(39.8); pequeños 14.7 (15.1); medianos 
15.9 (16.3); grandes 31.6 (28.28). 

Aportación a la generación de ingre-
so por tipo de establecimiento: micros 
14.2 (13.1); pequeños 16.1 (14.7); media-
nos 21.9 (22.0); grandes 47.8 (50.2).

Tiempo de operación de los estable-
cimientos. Micros: hasta 2 años, 24.0 
por ciento; de 3 a 5, 15.2; de 6 a 10, 22.4; 
más de diez 38.4. Pequeños: hasta 2 
años, 9.9 por ciento; de 3 a 5, 14.0; de 
6 a 10 21.8; más de diez, 54.3. Media-
nos: hasta 2 años, 5.1 por ciento; de 3 a 
5, 10.1; de 6 a 10, 17.3; más de diez, 67.5. 
Grandes: hasta 2 años, 4.7 por ciento; 
de 3 a 5, 8.2; de 6 a 10, 14.1; más de diez, 
73.0. A mayor tamaño más longevos.

Por último, a mayor edad más em-
pleos y más ingresos. Hasta 2 años: 6.1 
por ciento de los ingresos y 11.6 del 
empleo. De 3 a 5 años: 10.1 de los ingre-
sos y 11.6 del empleo. De 6 a 10 años: 
14.3 del ingreso y 18.1 del empleo. Más 
de 10 años: 69.5 del ingreso y 58.7 del 
empleo.

Esta es la visión panorámica de 
nuestra economía, hoy seriamente 
emproblemada.

arturodamm@prodigy.net.mx

Visión panorámica
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal
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El líder del PP ha recibido los «consejos» de sus 
antecesores sobre cómo actuar con Sánchez

ANIVERSARIO DE LA MOCIÓN DE CENSURA   P. 10

Rajoy pide a Casado no 
pactar con quien le echó

DESESCALADA   P. 12

Sánchez 
pactó con 
Aragonés al 
margen de 
Torra otra 
prórroga de 
la alarma
Prevé que a partir 
del 21 haya libertad 
de movimiento

ENCUESTA NC REPORT

MIQUEL GONZALEZ/SHOOTING

EMPRESARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN

«No veo que se pueda sostener una 
renta mínima permanente»

«Hay ministros que están 
obstaculizando la recuperación»

ENTREVISTA JOSÉ LUIS BONET/ Presidente de la Cámara de Comercio de España y Freixenet  P. 14

«En Cataluña llueve sobre mojado 
porque la economía ya no estaba bien»

LAS COMPRAS DE SANIDAD

Solo unas 
decenas de los 
respiradores 
comprados sirven 
para las UCIs P. 30

Urkullu mejora 
y podrá reeditar 
el pacto con el 
PSE ante el 
parón de BilduP. 16

En Génova infl uye más Aznar, que apuesta 
por un inviable gobierno de concentración

Dos años después de la moción de 

censura el ex presidente del Go-

bierno Mariano Rajoy se ha con-

vertido en un fi rme defensor del 

«no» al acuerdo con el Ejecutivo de 

Pedro Sánchez. Rajoy aconseja a 

la dirección del partido que no lle-

gue a acuerdos con quien le echó 

de La Moncloa. José María Aznar 

tampoco anima al PP a buscar ca-

nales de acuerdo con Sánchez. El 

«no» lo edulcora con la propuesta 

de un Gobierno de concentración, 

inviable incluso desde el punto de 

vista de la asimilación interna en 

el partido y por la militancia. Pero 

en el fondo Rajoy y Aznar están 

ahora unidos en el mismo duro 

rechazo a lo que representa la fi -

gura del presidente del Gobierno.

Estimación
de escaños

ENCUESTA NC REPORT PAÍS VASCO

PSE
10-11

UP
7-8

Vox
0-1

PNV
29-30

EH Bildu
18-19

PP+Cs
8/9
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 Covid-19 en el mundo  Internacional 

EFE

nariado, ha conseguido centralizar 
hasta niveles preocupantes el po-
der en Downing Street y, a efectos 
prácticos, es él quien mueve abso-
lutamente todos los hilos del Eje-
cutivo. La cuestión es que el asesor 
anteriormente había demostrado 
ser un genio, capaz de enfurecer y 
burlar a los opositores políticos. 
Sin embargo, en el Número 10 está 
siendo mucho menos efectivo. Él, 

que había pasado 
los últimos cuatro 
años criticando a 
las élites hipócri-
tas y acusando a 
los medios de ge-
nerar una contro-
versia falsa sobre 
cosas que real-
mente importa-

ban al pueblo, ha perdido el pulso 
a la calle y se lo ha hecho perder al 
primer ministro. Y esto es lo real-
mente preocupante para Johnson, 
quien en su defensa acérrima al 
estratega está mostrando modales 
despóticos que le acercan peligro-
samente a Donald Trump.

En la rueda de prensa del jueves, 
Johnson se mostró más que esqui-
vo y altivo ante las insistentes pre-
guntas sobre la actuación de su 
asesor –que sigue asegurando que 
fue «razonable y legal»– dejando 
con la palabra en la boca a la perio-
dista de la BBC. Hasta en dos oca-
siones, el líder «tory» evitó que los 
asesores científi cos y médicos res-
pondieran cuando se les planteó si 
la actuación de Cummings supuso 
un riesgo para la salud de otros. El 
mismísimo «The Telegraph» –bi-
blia conservadora– señaló que la 
rueda de prensa se pareció más a 
una «conversación con rehenes». 
La Policía de Durham (norte de 
Inglaterra) concluyó que al tratar-
se de «infracción menor», no pre-
vén emprender acciones en su 
contra. Por lo tanto, Downing 
Street ha dado carpetazo ofi cial al 
asunto. Pero nada más lejos de la 
realidad. La crisis continúa. 

Muchos analistas consideran 
que Johnson nunca ha tenido claro 
una visión profunda de lo que quie-
re hacer como «premier». Su an-
siado sueño se cumplía al entrar 
por la puerta del Número 10, pero 
más allá de ello no había ningún 
plan. Ideológicamente, siempre ha 
sido un camaleón, cambiando de 
bando en función de su propio in-
terés personal. Y eso signifi ca que 
ahora es casi imposible pensar en 
una política conservadora actual 
que sea inconfundiblemente «Jo-
hnsoniana». Es por eso que Cum-
mings es tan vital para su Gobier-
no. Johnson es el que pone la 
imagen, pero el gurú es quien ela-
bora la estrategia. El problema es 
que ambos han perdido la confi an-
za del pueblo. Y eso en política nun-
ca es buena señal.

pendencia política que está demos-
trando preocupa sobremanera a 
su propio equipo. El gurú siempre 
ha sido un personaje tremenda-
mente peculiar en la escena políti-
ca británica. Y ya no sólo por sus 
atuendos y porque acude cuando 
le viene en gana al Número 10 en 
chándal. El ex «premier» David 
Cameron llegó a describirle como 
un «psicópata con carrera». Lo 
cierto es que el estratega no deja 
indiferente a nadie. Unos le ven 
como un loco, excéntrico, pero in-
telectualmente brillante. Otros 
consideran que está sobrevalora-
do. Antes de ser cerebro de la cam-
paña pro Brexit, dirigió la campa-
ña para que Reino Unido no se 
uniera a la zona euro y trabajó  
como asesor para Michael Gove –
ahora viceprimer ministro– cuan-
do éste era titular de Educación. 
De carácter extremadamente com-
plejo, tiene atemorizado al funcio-

El primer 
ministro, Boris 
Johnson, en la 
puerta del 
Número 10 de 
Downing Street

EFE

Carmela Negrete - Berlín

Alemania continúa su desesca-
lada con sobresaltos debido a 
contagios masivos localizados. 
El último se conocía este fi n de 
semana en la ciudad de Gotinga, 
donde al parecer varias familias 
habrían celebrado fi estas priva-
das en las que se han contagiado 
al menos 35 personas, una de 
ellas con síntomas graves, y unas 
160 han sido obligadas a perma-

La fi esta en Gotinga que 
terminó en cuarentena

Alemania, en alerta por los contagios masivos Ponen en aislamiento 
a 160 personas tras varias celebraciones privadas en la Baja Sajonia

En Alemania 
también se han 

registrado 
protestas contra 

el confi namiento

necer en cuarentena, entre ellas 
57 menores. Aunque las autori-
dades sanitarias recalcan que los 
casos en general están descen-
diendo en el país y solo quedan 
7.800 casos activos, esta semana 
tendrán que explicar si el au-
mento que se ha producido en los 
últimos días es significativo y 
puede suponer un retroceso de 
la desescalada que provoque el 
cierre de establecimientos o bien 
el tomar de nuevo otras medidas 
drásticas.

El problema del coronavirus 
es conocido: los efectos de los 
contagios solo se ven 14 días des-
pués. Mientras esta semana 
abrían bares y piscinas en algu-
nos estados, o incluso los cines 
en la ciudad de Dresden, se cono-
cía que en una iglesia de Bremen 
se contagiaron una veintena de 
personas; o que en un centro de 
paquetería de la empresa UPS en 

Hanover se han infectado hasta 
72 personas. El llamado índice de 
reproducción, que da cuenta de 
a cuántas personas contagia un 
enfermo, era de 1,07 en las últi-
mas 24 horas. El Instituto Robert 
Koch ha asegurado que este in-
dicador debe permanecer por 
debajo de 1 para que el sistema 
sanitario alemán no se vea sobre-
pasado. Además, las autoridades 
han puesto como límite 50 nue-
vos contagios por cada 100.000 
habitantes como condición para 
continuar con la desescalada, 
aunque por ahora no se ha sobre-
pasado esa marca en ninguna 
región.

Otro de los focos de infección 
han sido los albergues para refu-
giados, donde los residentes ase-
guran que es imposible mante-
ner las distancias de seguridad y 
la higiene. En Regensburgo se 
infectaron 56 y en Mainz 35 per-
sonas en instalaciones de este 
tipo. En Henningsdorf, en Bran-
denburgo, han sido hasta 216 los 
infectados y las cuarentenas se 
han ido sucediendo, de forma 
que los habitantes llevan un mes 
y medio encerrados en el edifi cio. 
En Buch en el norte de Berlín hay 
28 infectados... Asociaciones y 
ONGs de ayuda a los refugiados 
han pedido que se aloje a los afec-
tados en edifi cios donde puedan 
tener dormitorios individuales.

También las residencias para 
mayores son otro de los centros 
de infección donde el virus se 
propaga como la pólvora. Entre 
marzo y abril fueron numerosas 
las residencias donde se dieron 
contagios masivos, por lo que se 
decretó la prohibición de recibir 
visitas. Esta restricción ya ha 
sido relajada y se están llevando 
a cabo muchos tests de forma 
rutinaria entre el personal y los 
residentes, pero la tensión y el 
miedo de una segunda ola de 
contagios sigue en el aire. El vi-
rólogo jefe del hospital Charité 
de Berlín Christian Droste, una 
eminencia del coronavirus y ase-
sor del Gobierno alemán en el 
manejo de la crisis, ha explicado 
que «una segunda ola se puede 
evitar». Estar alerta, mantener 
el distanciamiento y la higiene, 
así como el aislamiento de los 
enfermos y los tests masivos se-
rían fundamentales. 8.
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«Cummingsgate»: 
el escándalo que 
pone en riesgo la 

carrera de Johnson

La aprobación del «premier» cae en picado 
En plena pandemia, la pésima gestión de la crisis 
y la defensa a ultranza de su oscuro asesor le han 

puesto en contra hasta a su electorado más fi el

Celia Maza - Londres

Boris Johnson ha dejado de ser el 

primer ministro del pueblo. Hasta 

ahora, su excentricidad, verborrea 

y capacidad camaleónica, como 

buen populista, para decir en cada 

escenario aquello que la gente 

quiere escuchar –sin necesidad de 

que sea verdad, como ocurrió du-

rante la campaña del Brexit– con-

seguía que el electorado le perdo-

nara todo. Hasta sus orígenes más 

que acomodados y su estudios en 

la elitista universidad de Oxford. 

Quien si no él habría conseguido 

ser alcalde de Londres –donde nun-

ca había ganado antes un «tory»– o 

la victoria en las últimas eleccio-

nes generales en los distritos del 

«Muro Rojo» del norte de Inglate-

rra, que desde la II G M habían 

votado por los laboristas. En defi -

nitiva, Johnson tenía cogido per-

fectamente el pulso a la calle. Sin 

embargo ahora el pueblo se siente 

traicionado.

La defensa a ultranza del primer 

ministro a su oscuro asesor, Domi-

nic Cummings –cerebro de la cam-

paña pro Brexit–, después de que 

viaje de 400 km desde Londres al 

norte de Inglaterra, después de que 

tanto él como su mujer desarrolla-

ran síntomas del coronavirus, para 

aislarse en una propiedad de su 

padre «con el objetivo de estar cer-

ca de su familia para que su hijo de 

4 años pudiera ser asistido». El 12 

de abril, realizó una excursión has-

ta Barnard Castle «para compro-

bar si su visión era lo sufi ciente-

mente buena como para regresar 

a Londres conduciendo», según 

sus propias palabras.

La presión hacia Johnson por 

deshacerse de su mano derecha, ya 

no sólo viene por parte de la oposi-

ción. Más de cuarenta diputados 

conservadores han pedido la dimi-

sión y, según los rotativos, hasta 

seis miembros del Gabinete han 

expresado en privado sus preocu-

paciones. Sin embargo, el primer 

ministro sigue defendiendo con 

vehemencia a Cummings y la de-

la Prensa haya revelado que éste 

último ha violado las normas del 

confi namiento, ha creado una cri-

sis sin precedentes. La populari-

dad del «premier» ha caído en pi-

cado. Su índice de aprobación ha 

pasado de +19 a -1 en cuatro días, 

según el sondeo realizado por 

Savanta para «The Telegraph».

Y es que, en el segundo país más 

afectado del mundo por la covid-19, 

donde los muertos rozan ya los 

39.000, los ciudadanos no consien-

ten que mientras su vida haya cam-

biado por completo durante la 

cuarentena, el estratega del Go-

bierno pueda actuar como quiera 

sin ningún tipo de represalia. In-

cluso la mayoría de los que en su 

día votaron por la salida de la UE 

–que siempre han visto a Cum-

mings como el gran gurú– consi-

deran ahora que su puesto es in-

sostenible. El 27 de marzo, en pleno 

confi namiento, el asesor realizó un 
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nariado, ha conseguido centralizar 
hasta niveles preocupantes el po-
der en Downing Street y, a efectos 
prácticos, es él quien mueve abso-
lutamente todos los hilos del Eje-
cutivo. La cuestión es que el asesor 
anteriormente había demostrado 
ser un genio, capaz de enfurecer y 
burlar a los opositores políticos. 
Sin embargo, en el Número 10 está 
siendo mucho menos efectivo. Él, 

que había pasado 
los últimos cuatro 
años criticando a 
las élites hipócri-
tas y acusando a 
los medios de ge-
nerar una contro-
versia falsa sobre 
cosas que real-
mente importa-

ban al pueblo, ha perdido el pulso 
a la calle y se lo ha hecho perder al 
primer ministro. Y esto es lo real-
mente preocupante para Johnson, 
quien en su defensa acérrima al 
estratega está mostrando modales 
despóticos que le acercan peligro-
samente a Donald Trump.

En la rueda de prensa del jueves, 
Johnson se mostró más que esqui-
vo y altivo ante las insistentes pre-
guntas sobre la actuación de su 
asesor –que sigue asegurando que 
fue «razonable y legal»– dejando 
con la palabra en la boca a la perio-
dista de la BBC. Hasta en dos oca-
siones, el líder «tory» evitó que los 
asesores científi cos y médicos res-
pondieran cuando se les planteó si 
la actuación de Cummings supuso 
un riesgo para la salud de otros. El 
mismísimo «The Telegraph» –bi-
blia conservadora– señaló que la 
rueda de prensa se pareció más a 
una «conversación con rehenes». 
La Policía de Durham (norte de 
Inglaterra) concluyó que al tratar-
se de «infracción menor», no pre-
vén emprender acciones en su 
contra. Por lo tanto, Downing 
Street ha dado carpetazo ofi cial al 
asunto. Pero nada más lejos de la 
realidad. La crisis continúa. 

Muchos analistas consideran 
que Johnson nunca ha tenido claro 
una visión profunda de lo que quie-
re hacer como «premier». Su an-
siado sueño se cumplía al entrar 
por la puerta del Número 10, pero 
más allá de ello no había ningún 
plan. Ideológicamente, siempre ha 
sido un camaleón, cambiando de 
bando en función de su propio in-
terés personal. Y eso signifi ca que 
ahora es casi imposible pensar en 
una política conservadora actual 
que sea inconfundiblemente «Jo-
hnsoniana». Es por eso que Cum-
mings es tan vital para su Gobier-
no. Johnson es el que pone la 
imagen, pero el gurú es quien ela-
bora la estrategia. El problema es 
que ambos han perdido la confi an-
za del pueblo. Y eso en política nun-
ca es buena señal.

pendencia política que está demos-
trando preocupa sobremanera a 
su propio equipo. El gurú siempre 
ha sido un personaje tremenda-
mente peculiar en la escena políti-
ca británica. Y ya no sólo por sus 
atuendos y porque acude cuando 
le viene en gana al Número 10 en 
chándal. El ex «premier» David 
Cameron llegó a describirle como 
un «psicópata con carrera». Lo 
cierto es que el estratega no deja 
indiferente a nadie. Unos le ven 
como un loco, excéntrico, pero in-
telectualmente brillante. Otros 
consideran que está sobrevalora-
do. Antes de ser cerebro de la cam-
paña pro Brexit, dirigió la campa-
ña para que Reino Unido no se 
uniera a la zona euro y trabajó  
como asesor para Michael Gove –
ahora viceprimer ministro– cuan-
do éste era titular de Educación. 
De carácter extremadamente com-
plejo, tiene atemorizado al funcio-

El primer 
ministro, Boris 
Johnson, en la 
puerta del 
Número 10 de 
Downing Street

EFE

Carmela Negrete - Berlín

Alemania continúa su desesca-
lada con sobresaltos debido a 
contagios masivos localizados. 
El último se conocía este fi n de 
semana en la ciudad de Gotinga, 
donde al parecer varias familias 
habrían celebrado fi estas priva-
das en las que se han contagiado 
al menos 35 personas, una de 
ellas con síntomas graves, y unas 
160 han sido obligadas a perma-

La fi esta en Gotinga que 
terminó en cuarentena

Alemania, en alerta por los contagios masivos Ponen en aislamiento 
a 160 personas tras varias celebraciones privadas en la Baja Sajonia

En Alemania 
también se han 

registrado 
protestas contra 

el confi namiento

necer en cuarentena, entre ellas 
57 menores. Aunque las autori-
dades sanitarias recalcan que los 
casos en general están descen-
diendo en el país y solo quedan 
7.800 casos activos, esta semana 
tendrán que explicar si el au-
mento que se ha producido en los 
últimos días es significativo y 
puede suponer un retroceso de 
la desescalada que provoque el 
cierre de establecimientos o bien 
el tomar de nuevo otras medidas 
drásticas.

El problema del coronavirus 
es conocido: los efectos de los 
contagios solo se ven 14 días des-
pués. Mientras esta semana 
abrían bares y piscinas en algu-
nos estados, o incluso los cines 
en la ciudad de Dresden, se cono-
cía que en una iglesia de Bremen 
se contagiaron una veintena de 
personas; o que en un centro de 
paquetería de la empresa UPS en 

Hanover se han infectado hasta 
72 personas. El llamado índice de 
reproducción, que da cuenta de 
a cuántas personas contagia un 
enfermo, era de 1,07 en las últi-
mas 24 horas. El Instituto Robert 
Koch ha asegurado que este in-
dicador debe permanecer por 
debajo de 1 para que el sistema 
sanitario alemán no se vea sobre-
pasado. Además, las autoridades 
han puesto como límite 50 nue-
vos contagios por cada 100.000 
habitantes como condición para 
continuar con la desescalada, 
aunque por ahora no se ha sobre-
pasado esa marca en ninguna 
región.

Otro de los focos de infección 
han sido los albergues para refu-
giados, donde los residentes ase-
guran que es imposible mante-
ner las distancias de seguridad y 
la higiene. En Regensburgo se 
infectaron 56 y en Mainz 35 per-
sonas en instalaciones de este 
tipo. En Henningsdorf, en Bran-
denburgo, han sido hasta 216 los 
infectados y las cuarentenas se 
han ido sucediendo, de forma 
que los habitantes llevan un mes 
y medio encerrados en el edifi cio. 
En Buch en el norte de Berlín hay 
28 infectados... Asociaciones y 
ONGs de ayuda a los refugiados 
han pedido que se aloje a los afec-
tados en edifi cios donde puedan 
tener dormitorios individuales.

También las residencias para 
mayores son otro de los centros 
de infección donde el virus se 
propaga como la pólvora. Entre 
marzo y abril fueron numerosas 
las residencias donde se dieron 
contagios masivos, por lo que se 
decretó la prohibición de recibir 
visitas. Esta restricción ya ha 
sido relajada y se están llevando 
a cabo muchos tests de forma 
rutinaria entre el personal y los 
residentes, pero la tensión y el 
miedo de una segunda ola de 
contagios sigue en el aire. El vi-
rólogo jefe del hospital Charité 
de Berlín Christian Droste, una 
eminencia del coronavirus y ase-
sor del Gobierno alemán en el 
manejo de la crisis, ha explicado 
que «una segunda ola se puede 
evitar». Estar alerta, mantener 
el distanciamiento y la higiene, 
así como el aislamiento de los 
enfermos y los tests masivos se-
rían fundamentales. 8.
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Trump decidió 
ayer posponer 
la cumbre del 
G7-, que estaba 
planeada para 
fi nales de junio. 
Un acto que 
habría sido 
presencial y al 
que la canciller 
Angela Merkel 
había declina-
do la invitación 
por la pande-
mia. Trump 
tachó a los 
países de 
«obsoletos».

Prórroga 
del G-7 tras 
la negativa  
de Merkel
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«Cummingsgate»: 
el escándalo que 
pone en riesgo la 

carrera de Johnson

La aprobación del «premier» cae en picado 
En plena pandemia, la pésima gestión de la crisis 
y la defensa a ultranza de su oscuro asesor le han 

puesto en contra hasta a su electorado más fi el

Celia Maza - Londres

Boris Johnson ha dejado de ser el 

primer ministro del pueblo. Hasta 

ahora, su excentricidad, verborrea 

y capacidad camaleónica, como 

buen populista, para decir en cada 

escenario aquello que la gente 

quiere escuchar –sin necesidad de 

que sea verdad, como ocurrió du-

rante la campaña del Brexit– con-

seguía que el electorado le perdo-

nara todo. Hasta sus orígenes más 

que acomodados y su estudios en 

la elitista universidad de Oxford. 

Quien si no él habría conseguido 

ser alcalde de Londres –donde nun-

ca había ganado antes un «tory»– o 

la victoria en las últimas eleccio-

nes generales en los distritos del 

«Muro Rojo» del norte de Inglate-

rra, que desde la II G M habían 

votado por los laboristas. En defi -

nitiva, Johnson tenía cogido per-

fectamente el pulso a la calle. Sin 

embargo ahora el pueblo se siente 

traicionado.

La defensa a ultranza del primer 

ministro a su oscuro asesor, Domi-

nic Cummings –cerebro de la cam-

paña pro Brexit–, después de que 

viaje de 400 km desde Londres al 

norte de Inglaterra, después de que 

tanto él como su mujer desarrolla-

ran síntomas del coronavirus, para 

aislarse en una propiedad de su 

padre «con el objetivo de estar cer-

ca de su familia para que su hijo de 

4 años pudiera ser asistido». El 12 

de abril, realizó una excursión has-

ta Barnard Castle «para compro-

bar si su visión era lo sufi ciente-

mente buena como para regresar 

a Londres conduciendo», según 

sus propias palabras.

La presión hacia Johnson por 

deshacerse de su mano derecha, ya 

no sólo viene por parte de la oposi-

ción. Más de cuarenta diputados 

conservadores han pedido la dimi-

sión y, según los rotativos, hasta 

seis miembros del Gabinete han 

expresado en privado sus preocu-

paciones. Sin embargo, el primer 

ministro sigue defendiendo con 

vehemencia a Cummings y la de-

la Prensa haya revelado que éste 

último ha violado las normas del 

confi namiento, ha creado una cri-

sis sin precedentes. La populari-

dad del «premier» ha caído en pi-

cado. Su índice de aprobación ha 

pasado de +19 a -1 en cuatro días, 

según el sondeo realizado por 

Savanta para «The Telegraph».

Y es que, en el segundo país más 

afectado del mundo por la covid-19, 

donde los muertos rozan ya los 

39.000, los ciudadanos no consien-

ten que mientras su vida haya cam-

biado por completo durante la 

cuarentena, el estratega del Go-

bierno pueda actuar como quiera 

sin ningún tipo de represalia. In-

cluso la mayoría de los que en su 

día votaron por la salida de la UE 

–que siempre han visto a Cum-

mings como el gran gurú– consi-

deran ahora que su puesto es in-

sostenible. El 27 de marzo, en pleno 

confi namiento, el asesor realizó un 
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ticia o con la paz. La memoria de 

George Floyd está siendo deshon-

rada por alborotadores, saquea-

dores y anarquistas», dijo el pre-

sidente.

La repentina crisis que se está 

viviendo en EE UU durante las 

últimas horas pone de nuevo de 

manifi esto la desigualdad social y 

salarial entre una gran parte de la 

población que sufre las conse-

cuencias del racismo, el desem-

pleo actual nunca antes alcanzado 

y las graves consecuencias que 

está dejando el brote de covid-19 a 

su paso por el país. Brecha que 

continúa creciendo a medida que 

la crisis se agrava y los aconteci-

mientos raciales se continúan 

radicalizando, avanzando con 

fuerza a medida que aumenta 

también la indignación. 

Voces influyentes en EE UU, 

como la del actor Will Smith, ase-

guran que «el racismo no está 

empeorando, está siendo graba-

do». Y es que las imágenes de la 

muerte de Floyd, tomadas por un 

afi cionado, no dejan lugar a dudas 

de la brutalidad a la que fue some-

tido sin haber opuesto resistencia 

en su detención. Un problema la-

tente en la sociedad estadouniden-

se, el del abuso policial sufrido 

especialmente por el minoritario 

colectivo afroamericano, que re-

presenta cerca del 13% de la pobla-

ción del país. 

Disturbios 
violentos en 

Washington D.C. 
En el centro, un 

grupo de 
manifestantes se 

encara a la 
Policía en Austin, 

Texas. Arriba,  
una protesta 

pacífi ca en Flint, 
Michigan

La familia del 
afroamericano 

George Floyd

Estados Unidos está viviendo un 

momento histórico sin prece-

dentes. Los primeros meses de 

2020 han puesto a prueba la es-

tabilidad sanitaria, económica y 

social de una de las principales 

potencias del mundo. Sin olvi-

dar que éste es un año electoral 

y la gestión del presidente Do-

nald Trump en todos los frentes 

abiertos que están desafi ando a 

la sociedad estadounidense será 

decisiva a la hora de aspirar a su 

reelección cuando la población 

acuda a las urnas el próximo 3 

de noviembre. 

Pero también en los 

momentos más difíciles 

es cuando el ser humano 

tiene la oportunidad de 

mostrar su máximo po-

tencial y algunos aprove-

chan esas circunstancias 

para ayudar a los demás. 

Es el caso del hermano 

de la víctima de Mineápo-

lis cuya muerte a manos 

de la Policía ha desatado 

la indignación y las protestas 

por una treintena de ciudades 

de todo Estados Unidos. Philo-

nise Floyd ponía en marcha una 

campaña de recaudación de 

fondos en «GoFundMe» pocas 

horas después de la tragedia 

para ofrecer apoyo a la familia 

V. Jaklitsch - Washington

El hermano 
de Floyd recauda 

5 millones 
en tres días

La otra cara de la tragedia 
Miles de personas hacen 

donaciones para ayudar con el 
funeral y los procesos legales

una hija de seis. Sus amigos han 

recordado que la pequeña era 

el motor de su vida.

«Mi vida se hizo añicos cuando 

supe del trágico fallecimiento de 

mi querido hermano, George», 

reconoce Philonise. El fondo, 

destinado a la familia de George 

Floyd, ha superado los 5 millo-

nes de dólares en menos de tres 

días. «Mi familia y yo vimos con 

horror absoluto cómo el vídeo 

–ahora infame y horrible– co-

menzó a extenderse rápidamen-

te por las redes sociales. Lo que 

vimos en esa cinta nos dejó con-

mocionados; un agente de Poli-

cía blanco de Mineápolis 

arrodillado directamente 

sobre el cuello de mi her-

mano, obstruyendo su 

capacidad de respirar», 

indica Philonise.

El policía, el agente De-

rek Chauvin, con más de 

veinte años de servicio, 

sospechó que George Flo-

yd estaba usando un bille-

te falso de 20 dólares. Cua-

tro días después del 

crimen fue detenido. Ayer se 

supo también que su mujer ha 

pedido el divorcio. Kellie Chau-

vin, ex Miss Minesota y casada 

durante diez  años con el agente 

acusado de asfi xiar a Floyd ha 

notifi cado la solicitud de separa-

ción: «Está devastada». 

AP

de George Floyd, para que así 

pudieran cubrir los gastos del 

funeral y el entierro, la atención 

médica y psicológica de sus pa-

rientes, así como el alojamiento 

y viajes para encauzar los pro-

cesos judiciales pertinentes. 

George Floyd tenía 46 años y 
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Vanessa Jaklitsch- Washington               

La capital de Estados Unidos ama-
necía con la calma que tan sólo el 
paso de una devastadora tormen-
ta puede dejar. Entre el silencio, 
establecimientos destrozados, 
pintadas, humo y cristales por 
todas partes, cámaras de televi-
sión y, sobre todo, un amplio dis-
positivo de servicios de limpieza 
multiplicando sin pausa su activi-
dad. Los alrededores de la Casa 
Blanca, totalmente acordonada 
por la policía, mostraban los es-
tragos del día anterior, después de 
la que había comenzado como una 
concentración pacífi ca con cerca 
de 3.000 manifestantes y que se 
acabó convirtiendo en una autén-
tica batalla campal. 

Pero Washington no fue la ex-
cepción. Otra treintena de ciuda-
des del país, donde se extendían 
los disturbios raciales por la 
muerte de George Floyd en Mi-
neápolis, sufrían las consecuen-
cias de la crispación de miles de 

América se fractura

LAS BRECHAS RACIALES Y SOCIALES EMERGEN ON LA MUERTE DE FLOYD Los disturbios se 
radicalizan en más de 25 ciudades que, a pesar de declarar el toque de queda, no logran evitar el desastre

personas que salieron a las calles 
para plantar cara a la indignación, 
pero acompañadas también por 
otras dispuestas a arrasar con 
todo lo que encontraran por de-
lante. Y es que las protestas por la 
brutalidad policial de las imáge-
nes que causó la muerte al ciuda-
dano de Minesota, de raza negra, 
encendían la mecha de un colecti-
vo que lleva décadas denunciando 
el racismo al que se enfrentan en 
el día a día de su propio país. 

Ni la pandemia, ni las históricas 
cifras de desempleo. Los distur-
bios raciales acaparan ahora toda 
la atención, retomando el prota-
gonismo que ha ido obteniendo en 
momentos clave de la historia de 
EE UU, cuando se ha producido 
algún ataque policial contra el 
colectivo afroamericano. La grave 
crisis sanitaria y económica a la 
que se enfrentan los estadouni-
denses ha dado paso a la furia y al 
uso de la fuerza, con imágenes 
más parecidas a un confl icto béli-
co que a una protesta violenta. 

Según las autoridades, cerca de 
2.000 personas eran detenidas en 
un total de 25 ciudades durante la 
quinta jornada de protestas, desde 
que dieran comienzo el jueves. 
Una tercera parte de esos arrestos 
se producían en Los Ángeles, don-
de el gobernador declaró el estado 
de emergencia, seguido por el to-
que de queda de 8 de la tarde a 5 de 
la mañana. 

Otras ciudades como Mineápo-
lis, Chicago, Denver, Filadelfia, 
Cleveland, Portland, Rochester, 
Milwaukee, Salt Lake City y Mia-
mi, también decrataban el toque 
de queda la noche del sábado y 
ponían en marcha amplios dispo-
sitivos de seguridad con la Guar-
dia Nacional, que interviene tan 
sólo en casos excepcionales, al 
frente de los disturbios y abarcan-
do la competencia de las autorida-
des estatales. 

Entre el caos y el descontrol sin 
precedentes presente de manera 
simultánea en las principales ciu-
dades a lo largo y ancho del país, 

los periodistas se han convertido 
en blanco de múltiples ataques. 

Los mensajes que el presidente 
Donald Trump ha lanzado a la 
Prensa durante sus casi cuatro 
año de mandato, calificándolos 
como «el enemigo del pueblo», no 
han contribuido a limar asperezas 
contra un colectivo que sufre cada 
vez más ataques de espontáneos 
y cuyas delegaciones, como la de 
CNN en Atlanta hace unos días, 
se han convertido también en lu-
gares de riesgo. 

Trump, quien mantuvo un in-
usual y prolongado silencio du-
rante las horas más confl ictivas  
de los disturbios, lo rompía ayer 
para anunciar que declarará al 
grupo «Antifa organización terro-
rista». El día anterior se pronun-
ció desde el Centro Espacial Ken-
nedy en Florida. «Apoyamos el 
derecho de los manifestantes pa-
cífi cos y escuchamos sus súplicas, 
pero lo que estamos viendo ahora 
en las calles de nuestras ciudades 
no tienen nada que ver con la jus-
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La grave crisis 
económica y 
sanitaria a la 
que se 
enfrentan los 
ciudadanos ha 
dado paso a la 
furia y al uso 
de la fuerza

Temor a un rebrote 
del coronavirus

«Si salís a protestar esta 
noche, probablemente 
necesitéis un test de 
covid-19 esta semana», 
advirtió ayer la alcalde-
sa de Atlanta, Keisha 
Lance Bottoms, quien 
recordó que aún hay 
una pandemia en EE UU 
que mata a gente negra 
y latina en números más 
altos. La preocupación 
por que la oleada de 
protestas desate un 
nuevo rebrote de covid-
19, la comparten la 
mayoría de autoridades 
locales y estatales del 
país. Cuando por fi n 
comenzaban a reabrirse 
los negocios en EE UU, 
para así reactivar la 
azotada economía, las 
masivas manifestacio-
nes y sin guardar la 
distancia de seguridad, 
podrían provocar un 
segundo rebrote. 
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ticia o con la paz. La memoria de 

George Floyd está siendo deshon-

rada por alborotadores, saquea-

dores y anarquistas», dijo el pre-

sidente.

La repentina crisis que se está 

viviendo en EE UU durante las 

últimas horas pone de nuevo de 

manifi esto la desigualdad social y 

salarial entre una gran parte de la 

población que sufre las conse-

cuencias del racismo, el desem-

pleo actual nunca antes alcanzado 

y las graves consecuencias que 

está dejando el brote de covid-19 a 

su paso por el país. Brecha que 

continúa creciendo a medida que 

la crisis se agrava y los aconteci-

mientos raciales se continúan 

radicalizando, avanzando con 

fuerza a medida que aumenta 

también la indignación. 

Voces influyentes en EE UU, 

como la del actor Will Smith, ase-

guran que «el racismo no está 

empeorando, está siendo graba-

do». Y es que las imágenes de la 

muerte de Floyd, tomadas por un 

afi cionado, no dejan lugar a dudas 

de la brutalidad a la que fue some-

tido sin haber opuesto resistencia 

en su detención. Un problema la-

tente en la sociedad estadouniden-

se, el del abuso policial sufrido 

especialmente por el minoritario 

colectivo afroamericano, que re-

presenta cerca del 13% de la pobla-

ción del país. 

Disturbios 
violentos en 

Washington D.C. 
En el centro, un 

grupo de 
manifestantes se 

encara a la 
Policía en Austin, 

Texas. Arriba,  
una protesta 

pacífi ca en Flint, 
Michigan

La familia del 
afroamericano 

George Floyd

Estados Unidos está viviendo un 

momento histórico sin prece-

dentes. Los primeros meses de 

2020 han puesto a prueba la es-

tabilidad sanitaria, económica y 

social de una de las principales 

potencias del mundo. Sin olvi-

dar que éste es un año electoral 

y la gestión del presidente Do-

nald Trump en todos los frentes 

abiertos que están desafi ando a 

la sociedad estadounidense será 

decisiva a la hora de aspirar a su 

reelección cuando la población 

acuda a las urnas el próximo 3 

de noviembre. 

Pero también en los 

momentos más difíciles 

es cuando el ser humano 

tiene la oportunidad de 

mostrar su máximo po-

tencial y algunos aprove-

chan esas circunstancias 

para ayudar a los demás. 

Es el caso del hermano 

de la víctima de Mineápo-

lis cuya muerte a manos 

de la Policía ha desatado 

la indignación y las protestas 

por una treintena de ciudades 

de todo Estados Unidos. Philo-

nise Floyd ponía en marcha una 

campaña de recaudación de 

fondos en «GoFundMe» pocas 

horas después de la tragedia 

para ofrecer apoyo a la familia 

V. Jaklitsch - Washington

El hermano 
de Floyd recauda 

5 millones 
en tres días

La otra cara de la tragedia 
Miles de personas hacen 

donaciones para ayudar con el 
funeral y los procesos legales

una hija de seis. Sus amigos han 

recordado que la pequeña era 

el motor de su vida.

«Mi vida se hizo añicos cuando 

supe del trágico fallecimiento de 

mi querido hermano, George», 

reconoce Philonise. El fondo, 

destinado a la familia de George 

Floyd, ha superado los 5 millo-

nes de dólares en menos de tres 

días. «Mi familia y yo vimos con 

horror absoluto cómo el vídeo 

–ahora infame y horrible– co-

menzó a extenderse rápidamen-

te por las redes sociales. Lo que 

vimos en esa cinta nos dejó con-

mocionados; un agente de Poli-

cía blanco de Mineápolis 

arrodillado directamente 

sobre el cuello de mi her-

mano, obstruyendo su 

capacidad de respirar», 

indica Philonise.

El policía, el agente De-

rek Chauvin, con más de 

veinte años de servicio, 

sospechó que George Flo-

yd estaba usando un bille-

te falso de 20 dólares. Cua-

tro días después del 

crimen fue detenido. Ayer se 

supo también que su mujer ha 

pedido el divorcio. Kellie Chau-

vin, ex Miss Minesota y casada 

durante diez  años con el agente 

acusado de asfi xiar a Floyd ha 

notifi cado la solicitud de separa-

ción: «Está devastada». 

AP

de George Floyd, para que así 

pudieran cubrir los gastos del 

funeral y el entierro, la atención 

médica y psicológica de sus pa-

rientes, así como el alojamiento 

y viajes para encauzar los pro-

cesos judiciales pertinentes. 

George Floyd tenía 46 años y 
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Vanessa Jaklitsch- Washington               

La capital de Estados Unidos ama-
necía con la calma que tan sólo el 
paso de una devastadora tormen-
ta puede dejar. Entre el silencio, 
establecimientos destrozados, 
pintadas, humo y cristales por 
todas partes, cámaras de televi-
sión y, sobre todo, un amplio dis-
positivo de servicios de limpieza 
multiplicando sin pausa su activi-
dad. Los alrededores de la Casa 
Blanca, totalmente acordonada 
por la policía, mostraban los es-
tragos del día anterior, después de 
la que había comenzado como una 
concentración pacífi ca con cerca 
de 3.000 manifestantes y que se 
acabó convirtiendo en una autén-
tica batalla campal. 

Pero Washington no fue la ex-
cepción. Otra treintena de ciuda-
des del país, donde se extendían 
los disturbios raciales por la 
muerte de George Floyd en Mi-
neápolis, sufrían las consecuen-
cias de la crispación de miles de 

América se fractura

LAS BRECHAS RACIALES Y SOCIALES EMERGEN ON LA MUERTE DE FLOYD Los disturbios se 
radicalizan en más de 25 ciudades que, a pesar de declarar el toque de queda, no logran evitar el desastre

personas que salieron a las calles 
para plantar cara a la indignación, 
pero acompañadas también por 
otras dispuestas a arrasar con 
todo lo que encontraran por de-
lante. Y es que las protestas por la 
brutalidad policial de las imáge-
nes que causó la muerte al ciuda-
dano de Minesota, de raza negra, 
encendían la mecha de un colecti-
vo que lleva décadas denunciando 
el racismo al que se enfrentan en 
el día a día de su propio país. 

Ni la pandemia, ni las históricas 
cifras de desempleo. Los distur-
bios raciales acaparan ahora toda 
la atención, retomando el prota-
gonismo que ha ido obteniendo en 
momentos clave de la historia de 
EE UU, cuando se ha producido 
algún ataque policial contra el 
colectivo afroamericano. La grave 
crisis sanitaria y económica a la 
que se enfrentan los estadouni-
denses ha dado paso a la furia y al 
uso de la fuerza, con imágenes 
más parecidas a un confl icto béli-
co que a una protesta violenta. 

Según las autoridades, cerca de 
2.000 personas eran detenidas en 
un total de 25 ciudades durante la 
quinta jornada de protestas, desde 
que dieran comienzo el jueves. 
Una tercera parte de esos arrestos 
se producían en Los Ángeles, don-
de el gobernador declaró el estado 
de emergencia, seguido por el to-
que de queda de 8 de la tarde a 5 de 
la mañana. 

Otras ciudades como Mineápo-
lis, Chicago, Denver, Filadelfia, 
Cleveland, Portland, Rochester, 
Milwaukee, Salt Lake City y Mia-
mi, también decrataban el toque 
de queda la noche del sábado y 
ponían en marcha amplios dispo-
sitivos de seguridad con la Guar-
dia Nacional, que interviene tan 
sólo en casos excepcionales, al 
frente de los disturbios y abarcan-
do la competencia de las autorida-
des estatales. 

Entre el caos y el descontrol sin 
precedentes presente de manera 
simultánea en las principales ciu-
dades a lo largo y ancho del país, 

los periodistas se han convertido 
en blanco de múltiples ataques. 

Los mensajes que el presidente 
Donald Trump ha lanzado a la 
Prensa durante sus casi cuatro 
año de mandato, calificándolos 
como «el enemigo del pueblo», no 
han contribuido a limar asperezas 
contra un colectivo que sufre cada 
vez más ataques de espontáneos 
y cuyas delegaciones, como la de 
CNN en Atlanta hace unos días, 
se han convertido también en lu-
gares de riesgo. 

Trump, quien mantuvo un in-
usual y prolongado silencio du-
rante las horas más confl ictivas  
de los disturbios, lo rompía ayer 
para anunciar que declarará al 
grupo «Antifa organización terro-
rista». El día anterior se pronun-
ció desde el Centro Espacial Ken-
nedy en Florida. «Apoyamos el 
derecho de los manifestantes pa-
cífi cos y escuchamos sus súplicas, 
pero lo que estamos viendo ahora 
en las calles de nuestras ciudades 
no tienen nada que ver con la jus-
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La grave crisis 
económica y 
sanitaria a la 
que se 
enfrentan los 
ciudadanos ha 
dado paso a la 
furia y al uso 
de la fuerza

Temor a un rebrote 
del coronavirus

«Si salís a protestar esta 
noche, probablemente 
necesitéis un test de 
covid-19 esta semana», 
advirtió ayer la alcalde-
sa de Atlanta, Keisha 
Lance Bottoms, quien 
recordó que aún hay 
una pandemia en EE UU 
que mata a gente negra 
y latina en números más 
altos. La preocupación 
por que la oleada de 
protestas desate un 
nuevo rebrote de covid-
19, la comparten la 
mayoría de autoridades 
locales y estatales del 
país. Cuando por fi n 
comenzaban a reabrirse 
los negocios en EE UU, 
para así reactivar la 
azotada economía, las 
masivas manifestacio-
nes y sin guardar la 
distancia de seguridad, 
podrían provocar un 
segundo rebrote. 
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hacía: el género, como siempre 

en su cine, era un marco en el que 

trabajar para luego someterlo a 

su universo. Entre sus referen-

cias a la hora de escribir el guion 

con Diane Johnson estaban los 

textos de Freud, el fundamental 

«Psicoanálisis de los cuentos de 

hadas», de Bruno Bettelheim, las 

novelas gótico-románticas de las 

Brönte, «Jane Eyre» y «Cumbres 

borrascosas», y los relatos de 

Poe. Hablando en términos ci-

nematográfi cos, es difícil encon-

trarle un modelo a «El resplan-

dor», ni siquiera en el subgénero 

de las casas encantadas (es evi-

dente que cintas como «Terror 

en Amityville» jugaban en otra 

liga). Al iconoclasta Kubrick no 

se le podía pedir que se sometie-

ra a los códigos del género. Ni 

«Espartaco» era un «peplum», 

ni «2001: una odisea del espacio» 

ni «La naranja mecánica» eran 

«EL RESPLANDOR»
Netfl ix recupera desde hoy 
a uno de los clásicos de un 
director que plasma en su 

protagonista, Jack Torrance 
(Jack Nicholson), a su 

perfecto «alter ego» junto al 
Hal 9000 de «2001» y al Alex 

de «La naranja mecánica»

SERGI SÁNCHEZ � BARCELONA

C uando, en «Ready Player 

One», Steven Spielberg 

nos invitó a pasear por 

el hotel Overlook de «El res-

plandor», a habitar su siniestro 

universo, con visita a la icónica 

habitación 237 incluida, no solo 

estaba rindiendo homenaje a 

Kubrick (que, por aquel enton-

ces, le consideraba «un cretino» 

(sic); luego, por suerte, cambió 

de opinión y le regaló la posibili-

dad de dirigir una de sus grandes 

películas, «A.I. Inteligencia Arti-

fi cial») sino que estaba, por si a 

alguien le quedaba alguna duda, 

poniendo de manifiesto que el 

único fi lme de terror de su obra 

forma parte hasta tal punto del 

imaginario de nuestra cultura 

popular que podemos utilizarlo 

como un espacio de encuentro, 

un patio de juegos donde diver-

tirse con sus signifi cados. Ahora, 

que llega vestido de clásico mo-

derno a la plataforma Netfl ix, pa-

rece una estupidez pensar lo con-

trario, pero cuando se estrenó, 

hace cuarenta años, nada hacía 

predecirlo. Muchas de las críti-

cas fueron especialmente agresi-

vas («Cuanto más loco se vuelve 

Nicholson, más idiota parece. 

Shelley Duvall transforma a la 

cálida, simpática esposa del libro 

en una burlona y semiretrasada 

histérica», escribían en «Varie-

ty») y Stephen King renegaba de 

la adaptación, previsiblemente 

celoso porque Kubrick había 

obviado su primer borrador de 

guion y había cambiado cientos 

de detalles del libro.

Alguien podría darle la razón a 

King en algunos de sus argumen-

tos. «El verdadero problema es 

que Kubrick se puso a hacer una 

película de horror sin entender 

aparentemente el género», afi r-

maba el escritor. Ni falta que le 

sible que los fantasmas del hotel 

Overlook sean los fantasmas de 

la creación, atosigándolo para 

que repita una y otra vez una sola 

frase («No por mucho madrugar 

amanece más temprano») para 

encender la llama de esa musa 

que lo cotidiano –una esposa, un 

hijo, un trabajo mecánico– apaga 

sin dilación. Es muy posible que 

el hotel Overlook represente el 

atormentado mundo interior 

de su protagonista –y, por tan-

to, el de Kubrick–, doblegado al 

confi namiento disciplinado del 

creador mesiánico, que se vuel-

ve loco porque piensa que los 

demás nunca estarán a la altura 

de sus expectativas. Así fue el 

rodaje, con ataques de histeria 

de Shelley Duvall y arranques 

de desesperación de Scatman 

Crothers («¿Qué es lo que quie-

re, señor Kubrick?», preguntó 

derrumbado después de repetir 

Tuvo trabajo 
la claqueta 
de «El 
resplandor». 
Scatman 
Crothers da 
fe de ello 
después de 
desesperarse 
al repetir una 
toma hasta 
40 veces

ciencia-fi cción, ni «Barry Lyn-

don» era un drama de época, ni 

«La chaqueta metálica» sería 

cine bélico. Eran películas que 

se desarrollaban en ese paisaje 

mental, en ese cerebro meándri-

co que tan bien representaban 

los pasillos del hotel Overlook y 

el laberinto minotáurico que fi -

nalmente atrapa a su enajenado 

protagonista.

Un «alter ego» maníaco
Tal vez junto al Hal 9000 de «2001» 

y al Alex de «La naranja mecá-

nica», el Jack Torrance de «El 

resplandor» sea el perfecto «alter 

ego» de Kubrick. Maníaco hasta 

la locura, es capaz de destruir a 

su familia poseído por la obsesión 

de escribir la novela defi nitiva, la 

que le realizará como individuo 

y la que se le escapa sistemática-

mente de las manos como si fuera 

un puñado de arena. Es muy po-
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»

una toma cuarenta veces). El 

único que parecía disfrutar du-

rante la fi lmación era Nicholson, 

tal vez porque compartía capa-

cidad de delirio con el director. 

Cuando lees cómo se desarrolla-

ban los rodajes de Kubrick, da 

la impresión de que alguien los 

ha inventado para perpetuar una 

leyenda; que, en fi n, la teoría del 

rumor los ha convertido en la ha-

zaña épica que un director que 

solo creía en la deidad del Cine ha 

querido que pasara a la historia. 

En esa tesitura, es obvio que las 

diecisiete semanas de rodaje que 

se habían previsto inicialmente 

acabaron triplicándose, y que la 

Navidad los pilló a todos fi lman-

do la secuencia fi nal en el labe-

rinto, a temperaturas muy bajas. 

Cuenta John Baxter, biógrafo de 

Kubrick, que el autor de «Sende-

ros de gloria» le pidió al equipo 

de cámara que renunciara a sus 

Como no podía creer, no podía 

hacer una película creíble para 

los demás». Pero sería injusto se-

guirle el juego a King y negarle el 

pan de la inquietud. La aparición 

de las gemelas, el cuerpo-cadá-

ver en la bañera, el río de sangre 

desbordándose cuando se abren 

las puertas del ascensor (¡cuánto 

le debió de gustar esta imagen a 

Dario Argento!), el movimiento 

de cámara que, a golpe de hacha, 

parece destrozar la puerta del 

baño donde se oculta Shelley 

Duvall; esa sórdida visión, tan 

«Eyes Wide Shut», de dos hom-

bres con máscara de animal en 

pleno preámbulo sexual (plano 

que la guionista Diane John-

son atribuye a la imaginación 

de Kubrick), y todo lo que ocu-

rre, en fuera de campo, en esa 

habitación 237; son angustiosos 

ingredientes de una película 

que, con su triste parsimonia y 

su sofocante nihilismo, provoca 

una sensación de miedo puro 

que cala hasta los huesos.

Interpretaciones de locos
Es lógico que un fi lme tan rendi-

do a la idea de obsesión generara 

un volumen de análisis herme-

néuticos que parecían escritos 

por el mismo Jack Torrance. En 

«Habitación 237», Rodney Ascher 

invocaba a unos cuantos fanáti-

cos de la cinta para que dieran 

rienda suelta a sus enloquecidas 

interpretaciones. Las había del 

todo plausibles, como la que en-

tendía el aura sobrenatural de la 

película como una metáfora so-

bre el genocidio indio, algo que, 

por otro lado, ya estaba en la no-

vela de King, en la que el hotel 

Overlook estaba construido sobre 

un cementerio indio. Las había 

completamente conspiranoicas, 

como la que aseguraba que el nú-

mero 237 de la habitación de ma-

rras correspondía al plató donde 

Kubrick había rodado la (falsa) 

llegada del hombre a la Luna 

por órdenes de la NASA. En todo 

caso, el documental demostraba 

que, más allá del escepticismo 

que despertó en la época de su 

estreno, «El resplandor» seguía 

siendo una película que acelera el 

pensamiento, o que hace del pen-

samiento ese laberinto del que es 

imposible escapar si no es con los 

pies por delante.

Atrapados en el laberinto 
de Kubrick 40 años después

vacaciones, y que durmieran en 

el cuarto donde guardaban to-

dos sus cachivaches. Imagínen-

se cuál fue la respuesta. Kubrick 

era capaz de cualquier cosa por 

lograr que la vida ajena se some-

tiera a sus planes, que no eran 

otros que buscar la perfección, 

encontrar una manera de poner 

orden en un sistema que tiende 

al caos de las emociones, a la 

aventura de lo que sentimos. No 

es de extrañar, pues, que buena 

parte del malestar que produce 

el visionado de «El resplandor» 

provenga de su preocupación for-

mal por encontrar un equilibrio. 

La demencial simetría de los pla-

nos; la calma perturbadora de la 

«steadycam» siguiendo el triciclo 

de Danny, el hijo vidente de To-

rrance; las inquietantes notas de 

Penderecki en la banda sonora; 

la sinuosa carretera que nos con-

duce al hotel (otro meandro, otro 

laberinto)... Todo parece diseña-

do para delatar las aristas de un 

mundo demasiado geométrico, 

que percibe la realidad como un 

tablero de ajedrez al que le faltan 

fi chas. El alfi l se equivoca, el rey 

ha muerto.

Claro que King no estaba con-

tento. Es probable que la inmor-

talidad de la película de Kubrick 

tenga que ver con que no sobre-

dimensiona lo esotérico, porque 

siempre lo somete a lo humano, 

por frío que pueda ser el resul-

tado. Por eso no es un fi lme de 

terror al uso, sino la crónica de 

la putrefacción de una familia. 

«Kubrick no era capaz de enten-

der el mal completamente inhu-

mano de Overlook», protestaba 

King. «Así que en lugar de ello 

buscó el mal en sus personajes 

y convirtió la película en una 

tragedia doméstica con matices 

ligeramente sobrenaturales. 

Jack 
Nicholson 
(izda.) fue 

de los pocos 
actores que 

disfrutó 
del rodaje, 

quizá, por su 
empatía con 
los delirios 
del director 

(dcha.)

Uno de los 
ejemplos del 
perfeccionis-
mo enfermi-
zo de Kubrick 
son las hasta 
40 veces que 
tuvo que ro-
dar la escena 
en la que 
Shelley Du-
vall intenta 
defenderse 
con un bate. 
La «táctica» 
que utilizó 
con la pos-
teriormente 
traumatizada 
actriz que 
da vida a 
Wendy (para 
dotar de 
naturalidad 
su reacción) 
fue lanzarla 
al vacío ar-
gumental de 
la interpreta-
ción. Duvall 
no sabía que 
ocurría en la 
escena, no 
conocía los 
movimien-
tos ni las 
intenciones 
de Jack, por 
lo que las 
lágrimas y 
el pavor que 
indican su 
gestualidad 
son del todo 
reales.

Duvall, a 
ciegas con 
un bate
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hacía: el género, como siempre 

en su cine, era un marco en el que 

trabajar para luego someterlo a 

su universo. Entre sus referen-

cias a la hora de escribir el guion 

con Diane Johnson estaban los 

textos de Freud, el fundamental 

«Psicoanálisis de los cuentos de 

hadas», de Bruno Bettelheim, las 

novelas gótico-románticas de las 

Brönte, «Jane Eyre» y «Cumbres 

borrascosas», y los relatos de 

Poe. Hablando en términos ci-

nematográfi cos, es difícil encon-

trarle un modelo a «El resplan-

dor», ni siquiera en el subgénero 

de las casas encantadas (es evi-

dente que cintas como «Terror 

en Amityville» jugaban en otra 

liga). Al iconoclasta Kubrick no 

se le podía pedir que se sometie-

ra a los códigos del género. Ni 

«Espartaco» era un «peplum», 

ni «2001: una odisea del espacio» 

ni «La naranja mecánica» eran 

«EL RESPLANDOR»
Netfl ix recupera desde hoy 
a uno de los clásicos de un 
director que plasma en su 

protagonista, Jack Torrance 
(Jack Nicholson), a su 

perfecto «alter ego» junto al 
Hal 9000 de «2001» y al Alex 

de «La naranja mecánica»

SERGI SÁNCHEZ � BARCELONA

C uando, en «Ready Player 

One», Steven Spielberg 

nos invitó a pasear por 

el hotel Overlook de «El res-

plandor», a habitar su siniestro 

universo, con visita a la icónica 

habitación 237 incluida, no solo 

estaba rindiendo homenaje a 

Kubrick (que, por aquel enton-

ces, le consideraba «un cretino» 

(sic); luego, por suerte, cambió 

de opinión y le regaló la posibili-

dad de dirigir una de sus grandes 

películas, «A.I. Inteligencia Arti-

fi cial») sino que estaba, por si a 

alguien le quedaba alguna duda, 

poniendo de manifiesto que el 

único fi lme de terror de su obra 

forma parte hasta tal punto del 

imaginario de nuestra cultura 

popular que podemos utilizarlo 

como un espacio de encuentro, 

un patio de juegos donde diver-

tirse con sus signifi cados. Ahora, 

que llega vestido de clásico mo-

derno a la plataforma Netfl ix, pa-

rece una estupidez pensar lo con-

trario, pero cuando se estrenó, 

hace cuarenta años, nada hacía 

predecirlo. Muchas de las críti-

cas fueron especialmente agresi-

vas («Cuanto más loco se vuelve 

Nicholson, más idiota parece. 

Shelley Duvall transforma a la 

cálida, simpática esposa del libro 

en una burlona y semiretrasada 

histérica», escribían en «Varie-

ty») y Stephen King renegaba de 

la adaptación, previsiblemente 

celoso porque Kubrick había 

obviado su primer borrador de 

guion y había cambiado cientos 

de detalles del libro.

Alguien podría darle la razón a 

King en algunos de sus argumen-

tos. «El verdadero problema es 

que Kubrick se puso a hacer una 

película de horror sin entender 

aparentemente el género», afi r-

maba el escritor. Ni falta que le 

sible que los fantasmas del hotel 

Overlook sean los fantasmas de 

la creación, atosigándolo para 

que repita una y otra vez una sola 

frase («No por mucho madrugar 

amanece más temprano») para 

encender la llama de esa musa 

que lo cotidiano –una esposa, un 

hijo, un trabajo mecánico– apaga 

sin dilación. Es muy posible que 

el hotel Overlook represente el 

atormentado mundo interior 

de su protagonista –y, por tan-

to, el de Kubrick–, doblegado al 

confi namiento disciplinado del 

creador mesiánico, que se vuel-

ve loco porque piensa que los 

demás nunca estarán a la altura 

de sus expectativas. Así fue el 

rodaje, con ataques de histeria 

de Shelley Duvall y arranques 

de desesperación de Scatman 

Crothers («¿Qué es lo que quie-

re, señor Kubrick?», preguntó 

derrumbado después de repetir 

Tuvo trabajo 
la claqueta 
de «El 
resplandor». 
Scatman 
Crothers da 
fe de ello 
después de 
desesperarse 
al repetir una 
toma hasta 
40 veces

ciencia-fi cción, ni «Barry Lyn-

don» era un drama de época, ni 

«La chaqueta metálica» sería 

cine bélico. Eran películas que 

se desarrollaban en ese paisaje 

mental, en ese cerebro meándri-

co que tan bien representaban 

los pasillos del hotel Overlook y 

el laberinto minotáurico que fi -

nalmente atrapa a su enajenado 

protagonista.

Un «alter ego» maníaco
Tal vez junto al Hal 9000 de «2001» 

y al Alex de «La naranja mecá-

nica», el Jack Torrance de «El 

resplandor» sea el perfecto «alter 

ego» de Kubrick. Maníaco hasta 

la locura, es capaz de destruir a 

su familia poseído por la obsesión 

de escribir la novela defi nitiva, la 

que le realizará como individuo 

y la que se le escapa sistemática-

mente de las manos como si fuera 

un puñado de arena. Es muy po-
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»

una toma cuarenta veces). El 

único que parecía disfrutar du-

rante la fi lmación era Nicholson, 

tal vez porque compartía capa-

cidad de delirio con el director. 

Cuando lees cómo se desarrolla-

ban los rodajes de Kubrick, da 

la impresión de que alguien los 

ha inventado para perpetuar una 

leyenda; que, en fi n, la teoría del 

rumor los ha convertido en la ha-

zaña épica que un director que 

solo creía en la deidad del Cine ha 

querido que pasara a la historia. 

En esa tesitura, es obvio que las 

diecisiete semanas de rodaje que 

se habían previsto inicialmente 

acabaron triplicándose, y que la 

Navidad los pilló a todos fi lman-

do la secuencia fi nal en el labe-

rinto, a temperaturas muy bajas. 

Cuenta John Baxter, biógrafo de 

Kubrick, que el autor de «Sende-

ros de gloria» le pidió al equipo 

de cámara que renunciara a sus 

Como no podía creer, no podía 

hacer una película creíble para 

los demás». Pero sería injusto se-

guirle el juego a King y negarle el 

pan de la inquietud. La aparición 

de las gemelas, el cuerpo-cadá-

ver en la bañera, el río de sangre 

desbordándose cuando se abren 

las puertas del ascensor (¡cuánto 

le debió de gustar esta imagen a 

Dario Argento!), el movimiento 

de cámara que, a golpe de hacha, 

parece destrozar la puerta del 

baño donde se oculta Shelley 

Duvall; esa sórdida visión, tan 

«Eyes Wide Shut», de dos hom-

bres con máscara de animal en 

pleno preámbulo sexual (plano 

que la guionista Diane John-

son atribuye a la imaginación 

de Kubrick), y todo lo que ocu-

rre, en fuera de campo, en esa 

habitación 237; son angustiosos 

ingredientes de una película 

que, con su triste parsimonia y 

su sofocante nihilismo, provoca 

una sensación de miedo puro 

que cala hasta los huesos.

Interpretaciones de locos
Es lógico que un fi lme tan rendi-

do a la idea de obsesión generara 

un volumen de análisis herme-

néuticos que parecían escritos 

por el mismo Jack Torrance. En 

«Habitación 237», Rodney Ascher 

invocaba a unos cuantos fanáti-

cos de la cinta para que dieran 

rienda suelta a sus enloquecidas 

interpretaciones. Las había del 

todo plausibles, como la que en-

tendía el aura sobrenatural de la 

película como una metáfora so-

bre el genocidio indio, algo que, 

por otro lado, ya estaba en la no-

vela de King, en la que el hotel 

Overlook estaba construido sobre 

un cementerio indio. Las había 

completamente conspiranoicas, 

como la que aseguraba que el nú-

mero 237 de la habitación de ma-

rras correspondía al plató donde 

Kubrick había rodado la (falsa) 

llegada del hombre a la Luna 

por órdenes de la NASA. En todo 

caso, el documental demostraba 

que, más allá del escepticismo 

que despertó en la época de su 

estreno, «El resplandor» seguía 

siendo una película que acelera el 

pensamiento, o que hace del pen-

samiento ese laberinto del que es 

imposible escapar si no es con los 

pies por delante.

Atrapados en el laberinto 
de Kubrick 40 años después

vacaciones, y que durmieran en 

el cuarto donde guardaban to-

dos sus cachivaches. Imagínen-

se cuál fue la respuesta. Kubrick 

era capaz de cualquier cosa por 

lograr que la vida ajena se some-

tiera a sus planes, que no eran 

otros que buscar la perfección, 

encontrar una manera de poner 

orden en un sistema que tiende 

al caos de las emociones, a la 

aventura de lo que sentimos. No 

es de extrañar, pues, que buena 

parte del malestar que produce 

el visionado de «El resplandor» 

provenga de su preocupación for-

mal por encontrar un equilibrio. 

La demencial simetría de los pla-

nos; la calma perturbadora de la 

«steadycam» siguiendo el triciclo 

de Danny, el hijo vidente de To-

rrance; las inquietantes notas de 

Penderecki en la banda sonora; 

la sinuosa carretera que nos con-

duce al hotel (otro meandro, otro 

laberinto)... Todo parece diseña-

do para delatar las aristas de un 

mundo demasiado geométrico, 

que percibe la realidad como un 

tablero de ajedrez al que le faltan 

fi chas. El alfi l se equivoca, el rey 

ha muerto.

Claro que King no estaba con-

tento. Es probable que la inmor-

talidad de la película de Kubrick 

tenga que ver con que no sobre-

dimensiona lo esotérico, porque 

siempre lo somete a lo humano, 

por frío que pueda ser el resul-

tado. Por eso no es un fi lme de 

terror al uso, sino la crónica de 

la putrefacción de una familia. 

«Kubrick no era capaz de enten-

der el mal completamente inhu-

mano de Overlook», protestaba 

King. «Así que en lugar de ello 

buscó el mal en sus personajes 

y convirtió la película en una 

tragedia doméstica con matices 

ligeramente sobrenaturales. 

Jack 
Nicholson 
(izda.) fue 

de los pocos 
actores que 

disfrutó 
del rodaje, 

quizá, por su 
empatía con 
los delirios 
del director 

(dcha.)

Uno de los 
ejemplos del 
perfeccionis-
mo enfermi-
zo de Kubrick 
son las hasta 
40 veces que 
tuvo que ro-
dar la escena 
en la que 
Shelley Du-
vall intenta 
defenderse 
con un bate. 
La «táctica» 
que utilizó 
con la pos-
teriormente 
traumatizada 
actriz que 
da vida a 
Wendy (para 
dotar de 
naturalidad 
su reacción) 
fue lanzarla 
al vacío ar-
gumental de 
la interpreta-
ción. Duvall 
no sabía que 
ocurría en la 
escena, no 
conocía los 
movimien-
tos ni las 
intenciones 
de Jack, por 
lo que las 
lágrimas y 
el pavor que 
indican su 
gestualidad 
son del todo 
reales.

Duvall, a 
ciegas con 
un bate

MASTER_FINAL_OK.indd   9MASTER_FINAL_OK.indd   9 31/05/20   20:1331/05/20   20:13



Lunes 1 de junio de 2020 · LA RAZÓN 8

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
E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N

45LA RAZÓN  •  Lunes. 1 de junio de 2020

Ciencia

Gwyenne Shotwell: 
la tercera pasajera

Es la directora de Operaciones de SpaceX 
y la responsable de que la primera misión privada 

a la Estación Espacial Internacional tenga éxito

JUAN SCALITER � MADRID

Gwyenne Shotwell es una 

de las mujeres más pode-

rosas de Estados Unidos 

y una de las líderes, de acuerdo 

con «Forbes», a nivel mundial, 

en el sector de tecnología. Esto, 

en un área dominada por hom-

bres, es mucho decir. Pero lo hizo 

a fuerza de no darse nunca por 

vencida. Esta ingeniera, especia-

lizada en Matemáticas aplicadas 

y Física, tenía más de una década 

de experiencia en Gestión de Pro-

yectos Espaciales en Aerospace 

Corporation cuando entró en 

SpaceX, en 2002. Traía consigo 

la experiencia de ser jefa de pro-

grama satelital y de haber rea-

lizado un análisis de la política 

espacial para la futura inversión 

de la NASA en el transporte es-

pacial. Fue ella quien construyó 

el manifi esto de la familia de las 

naves Falcon con casi 50 lanza-

mientos.

Durante su carrera en SpaceX 

también desempeñó el cargo de 

Presidente del Comité Técnico de 

Sistemas Espaciales de AIAA 

(Instituto Americano de Aero-

náutica y Astronáutica) y en 2013 

fue elegida miembro honorable 

del AIAA. Finalmente, es tam-

bién miembro del Consejo de 

Agenda Global del Foro Econó-

mico Mundial sobre Seguridad 

Espacial. Un currículum envi-

diable para quien se trata de tú a 

tú con la NASA y tiene el sueño 

de enviar a los primeros seres 

humanos a Marte. 

«Cuando entré en SpaceX –con-

fesaba Shotwell en una reciente 

entrevista a «Space News»–, me 

dijeron que el objetivo era llevar 

una tripulación a Marte. En 

aquel momento me pareció algo 

tan lejano como imposible. Pero 

ahora, casi 20 años después, no 

solo es factible, sino que también 

estamos cada vez más cerca de 

conseguirlo. Nuestro objetivo, al 

menos en el calendario, es que 

Según 
«Forbes», 
Gwyenne 
Shotwell 
es una de 
las líderes 
mundiales 
del sector 
tecnológico 

Una llegada en 
tres tiempos A 

primera hora 
de la tarde 

(en España) 
la Dragon de 
Space X, con 

Doug Hurley y 
Bob Behnken 

a bordo, se 
acoplaba a 
la Estación 

Espacial 
Internacional

esto ocurra en 2024. Para ello no 

solo estamos pensando en el via-

je. Tendremos que cavar túneles 

para la gente que viva allí, luga-

res para que se alojen. Quiero 

que la exploración espacial sea 

como la que vemos en los progra-

mas de televisión, ‘‘Battlestar 

Galactica’’, ‘‘Star Wars’’. Creo 

que ese realmente debería ser el 

objetivo fi nal».

Para la última misión de Dra-

gon Crew, la primera misión pri-

vada con tripulación estadouni-

dense a la ISS, el equipo liderado 

por Shotwell realizó cerca de 30 

test reales sobre el funciona-

miento del paracaídas, el sistema 

de seguridad de la nave. Y todo 

con el objetivo de priorizar la sa-

lud de los tripulantes. «En este 

tipo de procesos, a tan largo pla-

zo, el equipo humano es funda-

mental –explica Shotwell–. Por 

ello, durante los años que lleva-

mos trabajando en él me he dedi-

cado a que todo el equipo conozca 

personalmente a Bob Behnken y 

Doug Hurley (los tripulantes de 

la nave). Quería que los vieran no 

solo como astronautas, pilotos de 

prueba, consejeros..., sino que 

también descubrieran su parte 

humana, que los conozcan en su 

faceta de maridos y padres. Eso 

ha creado un vínculo muy fuerte, 

que trasciende lo profesional».

Shotwell no solo sabe de la im-

portancia de formar equipos de 

trabajo adecuados, también de-

bió enfrentarse a una situación 

inesperada para la que no exis-

tían precedentes: la pandemia de 

la COVID-19. Si ya es difícil tra-

bajar en una misión de este cali-

bre en condiciones normales, 

hacerlo con una espada de Damo-

cles sobre la cabeza como esta, 

complica aún más.

El desafío de la pandemia
«El desafío de trabajar en tiempo 

de pandemia fue enorme –confe-

saba Shotwell–. A todo el equipo 

se les hace test diarios, utilizan 

mascarillas, mantienen una dis-

tancia de seguridad y los espa-

cios de trabajo, si ya están impo-

lutos por los requerimientos 

técnicos, se limpian y desinfec-

tan aún más a menudo. La mitad 

de los ingenieros trabajan desde 

casa y los que no pueden, sea por-

que los necesitamos aquí o por-

que no tienen el equipo adecua-

do, lo hacen en condiciones de 

máxima seguridad de trabajo 

para que nada les suceda».

Finalmente, si hay algo que 

caracteriza a Shotwell, más allá 

de su currículum, es su franque-

za. Es raro que algún responsable 

de programas espaciales hable 

de los fallos de los mismos. Y a lo 

largo de las decenas de misiones 

(86 exitosas desde 2010), también 

se han producido errores. «En 

términos políticos no es habitual 

hablar de los fallos en las agen-

cias espaciales –concluye–. Se 

intenta minimizarlos, pero 

aprendemos de ellos. Al forzar 

los límites de nuestros equipos y 

sistemas vemos qué son capaces 

de dar, y aprendemos».

El lado 
positivo de 
lo privado
A menudo se 
habla de los 
confl ictos que 
puede des-
atar una ca-
rrera espacial 
provocada 
por empresas 
privadas. Se 
mencionan 
los derechos 
por expe-
rimentos 
basados más 
en criterios 
económi-
cos que en 
científi cos. 
Pero también 
podría tener 
un impacto 
positivo. Para 
el 50 aniver-
sario de la 
llegada a la 
Luna, la revis-
ta «Nature» 
realizó una: 
«¿Cómo de 
determinante 
fueron las mi-
siones Apollo 
a la hora 
de estudiar 
ciencia?» El 
80% señaló 
que fue muy 
determinan-
te. Este tipo 
de iniciativas, 
aún siendo 
privadas, 
podrían 
estimular a 
una nueva 
generación.
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unidad de ingeniería y un pequeño núme-
ro de brigadas de policía militar en estado 
de alerta, lo que significa que tendrían que 
estar listos para desplegarse en cuestión 
de horas si el presidente lo ordena. Trump 
tiene autoridad para poner a tropas de la 
Guardia bajo su mando directo. 

“LO ÚNICO QUE PUEDE APAGAR EL 
FUEGO ES LA IGUALDAD”. El abogado 
de la familia de George Floyd, Benjamin 
Crump, denunció las acciones violentas 
de algunos manifestantes, pero pidió a las 
autoridades no descargar la responsabili-
dad que tienen frente al problema racial.

“Muchos funcionarios electos tienen 
que entender que no son estos manifes-
tantes los que comenzaron estos incen-
dios en todo Estados Unidos. Es la brutali-
dad policial y un sistema de justicia penal 
racista. Y lo único que puede apagar estos 
incendios es la responsabilidad policial 
y la igualdad de justicia”, dijo Crump, en 
una entrevista para la cadena CBS.

Crump también exigió que la Justicia 
replantee los cargos impuestos contra el 
oficial acusado de asesinar a Floyd, ya que 
el policía se encuentra bajo investigación 

Redacción • La Razón

C risis sobre crisis. Gran parte de 
EU amanece este lunes bajo las 
órdenes de un toque de queda, y 
no por una extensión de la cua-

rentena del Covid-19, sino por la indig-
nación desatada tras la muerte del afroa-
mericano George Floyd, en manos de un 
policía blanco, quien lo sometió con la ro-
dilla sobre el cuello, hasta dejarlo sin vida.

El policía responsable, Derek Chauvin, 
ya está en prisión, pero el hecho no basta 
para aplacar el descontento, cuyo clamor 
exige una reforma a lo que se considera un 
problema de racismo arraigado en el siste-
ma de justicia estadounidense.

La respuesta de la administración 
Trump, lejos de ser solidaria con la cau-
sa, se estrelló contra las manifestaciones: 
culpó a los “antifascistas de izquierda” de 
perpetrar el caos, los llamó saqueadores, 
advirtió que etiquetará a estos grupos 
como organizaciones terroristas y criticó 
a los gobernadores y alcaldes demócratas 
de no invocar la presencia militar para so-
focar la protesta e imponer el orden.

La Guardia Nacional —un brazo del 
Ejército estadounidense creado para auxi-
liar en emergencias de seguridad— ya está 
desplegada con más de 5 mil elementos 
en unos 15 estados. Otros 2 mil se encuen-
tran en espera de una posible activación, 
de acuerdo con la rama militar. 

Las jurisdicciones que invocaron el 
apoyo del personal militar son Minnesota, 
Ohio, Colorado, Georgia, Indiana, Kentuc-
ky, Carolina del Norte, Pensilvania, Dako-
ta del Sur, Carolina del Sur, Tenne-ssee, 
Texas, Utah, Washington, Wisconsin y la 
capital, Washington DC.

“Todas las tropas están respondiendo 
actualmente bajo la dirección de su gober-
nador, con la aplicación de la ley estatal y 
local”, informó el sargento mayor del Ejér-
cito, Michael Houk, portavoz de la Oficina 
de la Guardia Nacional.

Aunque los funcionarios del Pentágo-
no no creen en la posibilidad de que el 
presidente Trump decida poner a las fuer-
zas de la Guardia Nacional bajo control 
federal, en respuesta a los disturbios, el 
Departamento de Defensa tiene lista una 

por homicidio involuntario, lo que resta 
el agravante de crimen de odio, una de las 
razones por las que las protestas siguen.

Las movilizaciones también escalaron 
al entorno internacional el fin de semana. 
Ayer, miles se congregaron en el centro de 
Londres, en solidaridad con los manifes-
tantes estadounidenses. En la Plaza Tra-
falgar, cientos ignoraron las normas que 
prohíben las reuniones ante la 
propagación del Covid-19. La 
policía no se los impidió.

Una protesta también se re-
gistró en la embajada estadou-
nidense en Dinamarca, donde 

se mostraron carteles con la demanda:  
“Dejen de asesinar a personas negras”.

La embajada estadounidense en Ber-
lín también fue escenario de protestas en 
las que predominó la frase “Justicia para 
George Floyd”. El domingo, cientos toma-
ron las calles de la capital alemana con los 
eslogan: “Silencio es Violencia”, “Que los 
policías rindan cuentas” y “¿A quién lla-

mar cuando la policía asesina?”.
El periódico Bild, de mayor 

venta de Alemania, comparó 
la ola de violencia en Estados 
Unidos con “escenas propias 
de una guerra civil”.

Detienen a conductor 
por intentar embestida 
Un hombre de Minneapolis, que se lanzó en su camión 
cisterna contra miles de manifestantes que marchaban 
por la muerte del afroamericano George Floyd, fue arres-
tado después de ser golpeado por decenas, ayer. El sujeto 
fue el único herido del incidente, sin lesiones graves.
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En plena pandemia, cumple sexta noche de protestas

IRA Y VIOLENCIA POLICIAL
ASOLAN ESTADOS UNIDOS

TRUMP CRIMINALIZA a manifestantes que repudian el racismo sistémi-
co; culpa de la destrucción a “izquierdistas radicales”, a quienes califica  
de terroristas; llama a extender la presencia del Ejército en todo el país

Fotos•AP

INDIGNACIÓN CON RÉPLICAS

BAJO ALERTA

Oficiales e inconformes se enfrentaron durante todo el domingo, en una sexta jornada.

Medidas de emergencia aplicadas.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA

MINNEAPOLIS, MINNESOTA

ATLANTA, GEORGIA RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE

MUCHOS FUNCIONARIOS tienen 
que entender que no son estos 
manifestantes los que comenzaron 

los incendios. Es la brutalidad policial y un sis-
tema de justicia penal racista. Y lo único que 
los puede apagar es la igualdad de justicia”

BENJAMIN CRUMP
Abogado de la familia de George Floyd

Los Ángeles, CA 
San Francisco, CA
Denver, COL
Miami, FLO
Orange, FLO
Atlanta, GEO
Chicago, ILL

Louisville, KEN
Detroit, MICH
Minneapolis, MIN
St Paul , MIN
Portland , ORE
Filadelfia, PEN
Pittsburgh, PEN

Charleston, CS
Nashville , TEN
Dallas , TEX
Salt Lake City , UT
Milwaukee, WIS

Minnesota
Ohio
Colorado
Georgia
Indiana
Kentucky

Carolina del Norte
Pensilvania
Dakota del Sur
Carolina del Sur
Tennessee
Texas

Utah
Washington
Wisconsin
Washington DC

Ciudades con toque 
de queda

Estados que 
activaron la Guardia 
Nacional

Gráfico•Armando S. Armenta•La Razón

ESTAS PERSONAS 
son ANARQUISTAS. 
Llamen a nuestra 
Guardia Nacional 
AHORA.

APOYAMOS el 
derecho de los mani-
festantes pacíficos, 
y escuchamos sus 
súplicas. Pero lo que 
estamos viendo ahora 
en las calles no tiene 
nada que ver con la 
justicia o la paz.

¿AVIVA LA 
LLAMA?

Aliados y detracto-
res del magnate lo 
acusan de generar 
más división.

DONALD TRUMP
@realdonaldtrump
Presidente de EU

2
Mil 500 estadouni-

denses arrestados en el 
contexto de protesta
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Twitter: @leonugo

Por  Leonardo  
Núñez González

Pandemia como anillo al dedo 

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

En textos anteriores ya había escrito, por ejem-
plo, sobre los avances antidemocráticos impulsados 
por Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, o por 
Recep Tayyip Erdoğan, el presidente de Turquía, para 
impulsar modificaciones legales que les otorgan más 
poder para combatir, perseguir y anular a sus oposito-
res. Otro de los episodios que se agregará a la historia 
universal de la infamia es la acción del gobierno chino 
en contra del territorio de Hong Kong. 

La disputa sobre esta isla tiene como horizonte tem-
poral el año 2047, cuando expirará el acuerdo alcanza-
do por China y Reino Unido, que hará que Hong Kong 
se integre totalmente al gobierno continental chino. 
Mientras tanto, desde 1997 se estableció un acuerdo 
de “un país, dos sistemas”, en el que los habitantes de 
la isla mantendrían un régimen de mayor autonomía 
y libertades, totalmente diferente al aplicable para el 
resto de ciudadanos chinos. Pero esperar casi dos dé-
cadas parece no ser una opción para el gobierno de 
Xi Jinping, que ha avanzado lentamente para asfixiar 
lentamente a ese molesto territorio con elementos tan 
molestos como los derechos de sus ciudadanos. 

Las protestas masivas que iniciaron el año pasado 
en Hong Kong fueron la respuesta a un intento de apro-
bar una ley que autorizaría la extradición de presuntos 
delincuentes para ser procesados en China, donde, na-
turalmente, no tendrían ninguna oportunidad de ser 
juzgados de manera imparcial. La intensidad, tamaño 
y permanencia de las manifestaciones logró detener 
este avance chino, pero la situación ha cambiado con 
la crisis del coronavirus. 

Como parte de las medidas de sanidad, el gobierno 
chino prohibió cualquier tipo de reunión pública de 
más de ocho personas. Esta medida no sólo ayudaba 
a la detención de la propagación del virus, sino que 
ponía en jaque a los manifestantes que pretendieran 
salir a las calles. Esto generó una oportunidad que no 
fue desperdiciada por el gobierno chino. Al inicio de 
la semana pasada se anunció la pretensión de apro-
bar una Ley de Seguridad Nacional, que le daría al 
gobierno chino mayores facultades para perseguir y 
encarcelar a delincuentes u opositores. La declaración 
generó manifestaciones, pero fueron enfrentadas por 
las fuerzas de seguridad atendiendo al mandato de evi-
tar congregaciones. El parlamento chino se movió con 
rapidez, pues aprobó el jueves 28 de mayo el nuevo 
texto que aplicará en Hong Kong de manera inmedia-
ta, sin que tenga que ser sometido a consideración del 
gobierno local. Así, el coronavirus nos está mostrando 
un episodio más de la muerte en cámara lenta de una 
nación democrática que está siendo absorbida por el 
gobierno chino. Al autoritarismo le llegó la pandemia 
como anillo al dedo. 

La atención mediática concentrada 
en la pandemia del coronavirus, 
así como la necesidad de que una 

parte considerable de la población tuvie-
ra que quedarse en sus casas para evitar 
contagios masivos, ha caído como anillo 
al dedo para los intereses de múltiples 
gobernantes del mundo. En particular, 
para abrir una ventana de oportunidad 
y permitirles avanzar en algunas de sus 
pretensiones más controversiales. 

Redacción • La Razón

E stados Unidos suministró a Bra-
sil 2 millones de dosis de hidro-
xicloroquina para usar contra 
el coronavirus, a pesar de las 

advertencias médicas sobre los riesgos 
asociados con el medicamento, que en al-
gunos casos de Covid-19 puede provocar 
afecciones cardiacas, incluso la muerte.

La Casa Blanca lanzó un anuncio con-
junto sobre el fármaco, cuyo uso ha sido 
promocionado tanto por el presidente 
Donald Trump como por su par de Brasil, 
Jair Bolsonaro, después de que la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) suspen-
diera la droga en sus ensayos de Covid-19, 
ante preocupaciones de seguridad.

El propio Trump dijo a mediados de 
mayo que estaba tomando un régimen 
de hidroxicloroquina como medida pre-
ventiva, a pesar de que la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de su país 
emitió una advertencia sobre su uso.

Bolsonaro, un líder de extrema dere-
cha, quien ha forjado lazos personales con 
Trump, dijo recientemente que conserva 
una caja de ese fármaco, en caso de que su 
madre de 93 años la necesite.

“El pueblo estadounidense y brasileño 
se solidarizan en la lucha contra el corona-
virus”, dice el comunicado. “Anunciamos 
que el gobierno de Estados Unidos ha en-
tregado 2 millones de dosis de hidroxiclo-
roquina (HCQ) al pueblo de Brasil.

“El HCQ se usará como profiláctico 
para ayudar a defender a las enfermeras, 
médicos y profesionales de la salud de 
Brasil contra el virus. También como una 
terapia para tratar a los brasileños que se 
infectan”, detalló el documento.

Los dos países también llevarán a cabo 
un esfuerzo de investigación conjunto 
que incluirá “ensayos clínicos controla-
dos aleatorios”, además, en el marco de la 
cooperación bilateral, EU enviará mil ven-
tiladores a Brasil, que ahora se encuentra 
en el segundo mayor brote del mundo.

Ayer, Brasil reportó 480 muertes por 
coronavirus, lo que elevó el número de 
muertos a 29 mil 314. Se ha confirmado 
que más de medio millón de personas en 
el país tienen un virus que el presidente 
Bolsonaro califica de “pequeña gripe”. 

NACIÓN DIVIDIDA. Bolsanaro salió a 
caballo durante el fin de semana, para sa-
ludar a sus partidarios en un mitin contra 
el tribunal superior, que lo investiga por 
tráfico de influencias y corrupción.

Partidarios y detractores del mandata-
rio brasileño se enfrentaron ayer en medio 
de violentos disturbios que dejaron varios 
heridos en la ciudad de Sao Paulo.

Los incidentes ocurrieron en la céntrica 
Avenida Paulista, donde fueron convoca-
dos actos por parte del llamado “bolsona-
rismo” y también por grupos opositores 
que se concentraron en su contra.

Trump envía 2 millones de dosis a su aliado Brasil

AMPLÍAN USO DE LA 
HIDROXICLOROQUINA

AMBOS PAÍSES emprenden una iniciativa para promover la 
droga en enfermos de coronavirus, pese a las advertencias  
de la OMS; el gigante latino supera el medio millón de contagios

Los primeros expresaban su apoyo 
a Bolsonaro, exigían el “cierre” del Par-
lamento y la Corte Suprema, a los que 
acusan de “conspirar” contra el gobierno, 
el otro grupo proclamó su “defensa de la 
democracia”. Esta movilización contó, in-
cluso, con aficionados de clubes de futbol.

El “acto antifascista” fue convocado 
por las hinchadas de varios clubes paulis-
tas, principalmente del Corinthians, pero 
también de Palmeiras, Sao Paulo y Santos.

El Corinthians tiene una fuerte iden-
tificación con la defensa de los derechos 
cívicos, a través del movimiento Demo-
cracia Corinthiana, liderado por el futbo-
lista Sócrates, un notable luchador contra 
la dictadura militar (1964-1985).

En la Avenida Paulista, choques entre 
ambos bandos llevaron a la Policía a inter-
venir con gases lacrimógenos y balas de 
goma. En los disturbios resultaron heridas 
varias personas, entre ellas el fotógrafo 
Fernando Bizerra, que cubría los sucesos 
y fue alcanzado con fuerza por un objeto 
en su pierna izquierda.
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EMPEORA A PACIENTES
Resultados del estudio que condujo  

a la suspensión de la hidroxicloroquina.

Letalidad en enfermos  
de Covid-19

No tomaron el fármaco: 9.3

Sí lo ingirieron: 23

Lo tomaron con otro 
antibiótico: 8

Lo tomaron sin combinarlo 
con otro medicamento: 0.3

Fuente•The Lancet

Cifras en porcentaje

“BOLSONARIS-
TAS” protestan 
contra la Justicia 
brasileña, ayer, en 
Sao Paulo.

514
Mil 849 brasileños 
contagiados de Co-
vid-19 hasta ayer

El viernes pasado, el presidente Trump anun-
ció el corte de lazos de EU con la Organización 
Mundial de la Salud, al considerar que ésta no 
tuvo una respuesta adecuada al coronavirus.
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Realismo democrático
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

Las autocracias tienen claro su juego: sus-
tituyen, en lo interno y lo externo, la delibe-
ración por la decisión. Pero las democracias, 
sujetas a la opinión y participación públicas, 
oscilan. Como señala David Runciman1, su 
capacidad para la corrección a largo plazo se 
ve opacada por la obstrucción y el ruido co-
tidianos. En coyunturas de crisis económica 
y sanitaria, cierta reacción inmediatista cap-
tura la agenda de estos gobiernos: privilegian 
poner “orden en casa”, dejando lo demás para 
después. Y lo demás puede ser un reto exis-
tencial, ante autoritarismos que juegan duro, 
rápida y creativamente. Las democracias 
deben responder de forma simultánea, armo-
nizando prioridades y escenarios: lo social 
con lo geopolítico, lo ambiental con lo eco-
nómico. La protección doméstica de los más 

débiles con la resistencia ante los abusadores 
del mundo.

Necesitamos un nuevo realismo, en las po- 
líticas públicas y en la proyección exterior 
de las democracias. Capaz de disputar, inter-
namente, la hegemonía a los populismos de 
derecha e izquierda. El primero, conservador, 
xenófobo y nativista, es torpe para lidiar con 
la madeja global. El segundo, confundiendo 
pacifismo con apaciguamiento, combina las 
críticas a la plutocracia liberal y coqueteos 
con gobiernos y oligarquías autoritarios. 
Nuestras repúblicas deben ser, a la vez, justas 
y libres, prósperas y armadas. Ni la sensibili-
dad social es exclusiva de los fans de Noam 
Chomsky, ni la preocupación defensiva patri-
monio de los admiradores de Henry Kissinger. 

Recordemos a Henry Martin Jackson. Hijo 

de inmigrantes noruegos, enfrentó los totali-
tarismos nazi y soviético, mientras apoyaba 
el bienestar social, la protección ambiental, 
los derechos civiles y los sindicatos. Jackson 
impulsó la fortaleza militar de EU y denun-
ció la persecución macarthista. Promovió las 
Leyes de Derechos Civiles y la Ley Nacional 
de Política Ambiental con igual denuedo que 
la enmienda Jackson-Vanik, que sancionaba 
a aquellos países violadores de la libertad de 
emigración. 

Evoquemos a Golda Meir. Emigrada del Im-
perio ruso —donde sufrió, de pequeña, los po-
gromos antisemitas— fue la primera ministra 
de Israel, cuando casi ningún país del mundo 
estaba gobernado por mujeres. Activista so-
cial, cooperativista del kibutz y dirigente labo-
rista, Meir impulsó decisivamente las políticas 
sociales, así como las relaciones con los países 
recién descolonizados de África y Asia. Pero 
también enfrentó —como estadista— la agresi-
vidad de los autócratas árabes, negados a cual-
quier convivencia con el joven Estado hebreo.

Recordemos a los demócratas que han de-
fendido, simultáneamente, la justicia y la li-
bertad. Ahora que la política exterior de buena 
parte de las democracias parece oscilar entre 
el rupturismo bronco de los diversos populis-
mos y la mustia retórica de cierto idealismo 
liberal, legados como los de Henry M. Jackson 
y Golda Meir son más útiles que nunca.

Las relaciones internacionales han cambiado radicalmente en la 
última década. El triunfalismo liberal de 1989 se ve hoy sacudido 
por movimientos tectónicos en la geopolítica global. El expan-

sionismo chino, el revisionismo ruso y el aislacionismo estadouniden-
se coinciden con la desorientación europea, el caos mesoriental y el 
letargo japonés; dibujando un mundo nuevo. Un multipolarismo con-
flictivo, donde la hipótesis de paz y democracia como fundamento de la 
política post Guerra Fría se desvanecen. 

1 The Confidence 
Trap: A History of 
Democracy in Crisis 
from World War 
I to the Present. 
Princeton University 
Press, 2015.
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LA MITAD de las 396 personas detenidas en protestas por la autonomía 
del territorio respecto a China son estudiantes de 60 escuelas secundarias o 
institutos terciarios, lo que incluye a por lo menos un ciento de adolescentes; 
el más joven tiene 12 años, mientras que el de mayor edad tiene 70.

Casi 100 menores bajo arresto en Hong Kong
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EL ESPRESSO ENCUENTRA UNA TIERRA EN LA ESTRELLA MÁS CERCANA A NUESTRO SOL . El instrumento 
Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observation constató la existencia de Próxima b 

y definió la masa de este exoplaneta que tiene como mínimo 1.17 masas terrestres y está dentro de la zona habitable.
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PERSONAL EN LA EEI
Generalmente se encuentran unas seis personas en los laboratorios de la 

estación espacial, pero antes del atraque de la Dragon sólo había tres.

ATRAQUE A LA EEI
La nave se acopló este domingo a la Estación Espacial Internacional a las 10:16 

horas (hora del centro de México), tras un vuelo de casi 20 horas.

PRIMER VUELO TRIPULADO DE EU DESDE 2011 DURA 19 HORAS

Crew Dragon hace historia al acoplarse 
con la Estación Espacial Internacional

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LOS DOS ASTRONAUTAS veteranos Robert Behnken y Douglas 
Hurley atracaron ayer a las 10:16 de la mañana en la EEI tras realizar un 
despegue y un vuelo exitosos y permanecer 19 horas en vuelo, ambos 

trabajan para la NASA y colaboran estrechamente con SpaceX desde los 

entrenamientos para volar en la Crew Dragon. Esta nave se convirtió en 
el quinto diseño de vehículo espacial después de los transportadores 
Mercury, Gemini, Apolo y Space Shuttle, que la NASA certificó como  
suficientemente seguros para los viajes extraterrestres de humanos. 

I N F O
G R A
F Í A

6
Semanas mínimo 

durará la estadía  
de los astronautas  

en la EEI

2
Horas duraron las 

maniobras de aproxi-
mación a la EEI

Anatoli Ivanishin
Astronauta, piloto de aviación, economista, 

estadista e informatólogo ruso.

Ivan Vagner 
 Ingeniero  

y cosmonauta ruso.

REGRESO A LA TIERRA
La NASA mantendrá a los astronautas recién llegados en la estación espacial hasta que otra Crew Dragon lleve a más 

personas en su próxima misión, lo que significa que esperarán entre uno a tres meses en el espacio.

Abordarán nuevamente 
la Crew Dragon para en-
caminarse de regreso a la 
superficie terrestre.

Paracaídas
Son 4 y ayudan a amerizar 

la caída al hacer contacto 
con el agua.

Amerizaje 
La nave caerá en el océano 
Atlántico  para ser recu-
perada por un dron.

Christopher Cassidy 
Astronauta de la NASA

 y Navy SEAL

1

3

2

4

DESACELERACIÓN
Los motores de maniobra estabilizan 
la cápsula para desplegar los paracaí-

das y disminuir la velocidad.

Una vez que atraviesen 
la atmósfera el vehículo 
despliega sus paracaídas.

2.9 m

Motores de maniobra
Con ayuda de éstos la nave 
permaneció suspendida 
poniendo a salvo a su 
tripulación.

Aletas para el 
lanzamiento 
de escape.

Paneles solares 
Posee dos módulos fotovoltaicos 

que le ayudan a no quedarse sin energía 
y miden 16.5 m cada uno.

Sistema de acopla-
miento andrógino IDA

Para accesar a la Estación 
Espacial Internacional.

La misión 
Despegó el sábado, a 
las 14:22 horas desde la 
plataforma 39A de Cabo 
Cañaveral, impulsada 
por un cohete Falcon 9.

Presurización
Del vestíbulo entre la cápsula 
y la EEI, ocurrió a las 12:45, 
para abrirse la escotilla.

TRAYECTORIA Y ÓRBITA
La tripulación y el control de la misión SpaceX verificarán que la nave espacial esté funcionando 
según lo previsto al probar el control ambiental y los sistemas de soporte vital, los propulsores de maniobra 
y los sistemas de control térmico, entre otras cosas.

1
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Despegue 
Falcon 9 deja al Dragon Crew 
en órbita alrededor de la 
Tierra. 

Órbita 
Se realiza la comprobación de 
los sistemas de propulsión, 
soporte vital y control térmico.
Fase de alcance 
Comienzan las maniobras 
de elevación de órbita para 
alcanzar a la EEI.
Acercamiento inicial 
Se establece un enlace de 
comunicación con la Esta-
ción Espacial.
Proximidad 
La nave establece una navega-
ción a la EEI y llega a lo largo 
del eje de atraque.
Llegada 
Se realiza el acercamiento final y 
atraca con la EEI, seguido de presu-
rización e ingreso de la tripulación.
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DIMENSIONES
Dragon se convertirá en la tercera cápsula utilizada para operaciones tripuladas 

y se reemplazará a la cápsula Soyuz para futuras misiones. 
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Cápsulas tripuladas operativas

Diámetro
2.52 metros.

Diámetro
2.72 metros.

Diámetro
3.66 metros.

Dragon
Es una nave espacial reutili-

zable, capaz de llevar carga a 
la órbita baja terrestre (LEO). 
La cápsula tiene la capacidad 
de acoplarse a los segmentos 

no rusos de la EEI.

Soyuz
Puede llevar una tripula-
ción de hasta tres miem-
bros y es lanzada por el 

vehículo de lanzamiento 
Soyuz.

Shenzhou 
Es bastante similar a 
la Soyuz, aunque es 

significativamente mayor 
y con un módulo orbital 
con capacidad de vuelo 

autónomo. 

Du-
rante  su 

estancia en la EEI 
realizarán investi-
gaciones técnicas y 

científicas hasta 
que regresen a 

la Tierra.

El destino
Centro de investigación 

en la órbita terrestre, cuya 
administración, gestión y 

desarrollo están a cargo de la 
cooperación internacional.

Tronco
Contiene las matrices solares, 

radiadores de eliminación de calor 
y proporciona estabilidad aerodi-

námica durante emergencias.

Escudo
Protección térmica 

PICA-X de tercera 
generación.

Acercamiento
La nave debe reducir la velocidad 
para evitar un choque, por lo que 
se aproximó a 10 centímetros por 
segundo durante los últimos metros. 

4

Monitoreo
Los astronautas probaron la manio-
brabilidad de la nave para
certificar la funcionalidad del trans-
bordador unos treinta minutos
antes de atracar.

3
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Charly García sigue 
en recuperación 
El músico argentino permanecerá más días en el 
Instituto de Diagnóstico y Tratamiento de Buenos 
Aires, donde el sábado pasado fue internado por un 
cuadro de fiebre y síntomas respiratorios, pues “su 
evolución clínica es buena”, informó ayer su familia.
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• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx 

C uando los estados del país 
estén en semáforo naranja 
los cines pueden reabrir sus 
puertas al 50 por ciento de su 

capacidad, por ejemplo, en la Ciudad 
de México se estima que sea a media-
dos o finales de junio, por lo que los 
exhibidores ya alistan sus protocolos 
sanitarios para garantizar la seguri-
dad de sus visitantes y adecuarse a la 
“Nueva normalidad”, ante la pande-
mia de Covid-19. 

En el país existen 955 complejos 
cinematográficos y aunque cada exhi-
bidora tendrá sus propios protocolos, 
se basarán en una guía general, deta-
lló a La Razón, Fernando De Fuentes, 
presidente de la Cámara Nacional de la 
Industria Cinematográfica (Canacine). 

“Los exhibidores han estado traba-
jando y revisando lo que se ha hecho 
en países que no cerraron sus salas 
como Suecia, Japón o Corea del Sur; y 
también lo que planean hacer nacio-
nes en las que están por reabrir próxi-
mamente como España y Estados Uni-
dos. Cada cadena tendrá sus propios 
protocolos, pero creo que todos están 
más o menos sobre esta línea”, señaló. 

A mediados de mayo, la cadena 
japonesa Toho Cinemas reabrió 66 
cines en Tokio; el 27 del mismo mes 
Dubái anunció la reapertura de ci-
nes, por lo que Vox Cinemas realiza la  
desinfección de sus espacios y saniti-
zará las salas después de cada función. 

En el caso de México, dijo el presi-
dente de la Canacine, se contempla 
promover que la gente cuide su sana 
distancia, que haya horarios escalona-
dos y la sanitización de salas cada que 
termine una función. 

“Lo que le interesa a las cadenas de 
exhibición y a la Cámara es que la gen-

SE CANCELAN asientos para guardar la distancia, habrá 
horarios escalonados y sanitización de salas, detalla la Ca-
nacine a La Razón; Autocinema Coyote abre el 3 de junio 

te esté segura en los cines. Habrá buta-
cas canceladas que el mismo sistema 
de venta no permita que se comercia-
licen para propiciar la distancia entre 
los asistentes.

“Otra de las cosas que probable-
mente se implementen son horarios 
escalonados, si antes había películas 
que empezaban a las 6:00 pm y si ha-

bía tres películas en un cine de varias 
pantallas, había muchas que empeza-
ban a las 6:05 pm, 6:10 pm; se tratará 
de espaciar lo más posible para evitar 
mucha concentración de personas en 
los lobbys, dulcerías y demás”, explicó 
De Fuentes. 

AUTOCINEMAS, DE VUELTA. Estos 
espacios comienzan a tener un nuevo 
auge en países como Brasil y España 
donde ya se han ofrecido las primeras 
funciones. En la Ciudad de México, el 
próximo 3 de junio reabrirá Autocine-
ma Coyote con la cinta The Greatest 
Showman, a las 21:00 horas, cuyas lo-
calidades ya están agotadas. 

Durante el mes de junio Autocine-
ma Coyote, en su sede de Insurgentes 
Sur, tendrá 34 funciones, de las cuales 
23 ya se encuentran agotadas. Entre 
los filmes destacan El exorcista, La La 
Land, Parásitos  y  Joker. 

“Tendremos funciones de miérco-
les a domingo incluyendo proyeccio-
nes de medianoche los jueves, viernes 
y sábado. Las medidas de seguridad 
que tenemos implementadas para 
poder operar sin ningún riesgo con-
sisten en que el público compre su 
boleto a través de nuestra página, ya 
que no tendremos venta de boletos en 
taquilla”, indicó  en entrevista Rosario 
Borbolla, gerente de Programación de 
Autocinema Coyote. 

Las medidas también contemplan 
que los asistentes sólo podrán bajar de 
su auto para acudir al sanitario; sólo es-
tará habilitado uno para que entre una 
persona a la vez. 

“En cuanto a la cafetería tomamos 
todas las medidas pertinentes para 
ser aún más estrictos con el tema de 
preparación de alimentos, además no 
vamos a permitir que el público baje 
de su auto para que haga su pedido en 
cafetería, sino que serán tomados di-
rectamente en el auto de los asistentes 
y entregados de la misma manera para 
que no haya contacto directo; también 
estamos invitando a la gente para que 
no vaya con más personas que superen 
la capacidad del coche”, agregó.

Abrirán con semáforo naranja

90
Coches es el aforo de 
Autocinema Coyote 
en Insurgentes Sur

MEDIDAS  
SANITARIAS  

EN CINES 
Cada cadena contará con 

un protocolo, pero tomarán 
como base esta guía:

Comscore Movies 
LATAM estima que 
las exhibidoras en 
México tardarán 
menos de 10 sema-
nas para comenzar  
a recuperarse. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Por pandemia, industria deja de percibir 4 mmdp

AUNQUE la reapertura 
de los cines se acerca, el 
impacto que ha tenido 
el cierre de sus sedes en 
el país es de cuatro mil 
millones de pesos, que 
equivale al número de 
boletos que se deja-
ron de vender, más la 
comercialización de 
alimentos. 

“Entre 60 y 65 
millones de boletos se 
han dejado de ingresar 
a toda la industria, eso 

representa más de tres 
mil millones de pesos; 
ingresos en taquilla que 
luego derraman de los 
exhibidores, a los pro-
ductores, directores, 
escritores, guionistas, 
a eso sumamos las 
producciones que están 
detenidas, más la venta 
en los cines, calculo que 
podrían ser cuatro mil 
millones de pesos que 
se han dejado de perci-
bir”, lamentó Fernando 

De Fuentes presidente 
de la Canacine. 

De acuerdo con el 
Anuario Estadístico 
2019 del Instituto 
Mexicano de Cinemato-
grafía (Imcine), el año 
pasado 341 millones de 
personas asistieron a 
salas de cine, 21 millo-
nes más que en 2019. 
Además, los ingresos en 
taquilla ascendieron a 
18 mil 659 millones de 
pesos. 

EL RETO va a ser entender cuál 
va a ser la nueva normalidad, no 
sólo para asistir a los cines sino 

para la producción de películas; cuánto 
tiempo se volverán a retomar las produc-
ciones con protocolos de salubridad”

FERNANDO DE FUENTES
Presidente de la Canacine 

Los cines funcionarán 
con 50 por ciento  

de su aforo. 

Se implementarán 
horarios escalonados 

para evitar 
aglomeraciones. 

Habrá dispensadores de gel 
antibacterial para los asistentes. 

Al finalizar cada 
función se sanitizará 

la sala. 

Se mantendrá una distancia de 
1.5 metros entre personas  

(se cancelarán algunas butacas 
dentro de salas).

Se promoverá  
el pago de boletos 

en línea.

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

MEDIDAS EN 
FUNCIONES 
CON COCHE
Autocinema Co-
yote implemen-
tará el siguiente 
protocolo: 

Sólo se vende-
rán boletos en 
línea.

Una persona a la 
vez ingresará a 
los sanitarios. 

La compra de 
alimentos y 
bebidas se hará 
desde los autos.

No se permitirá 
que las personas 
superen la capa-
cidad del coche.

Se recomienda 
que acudan con 
personas con las 
que hayan pasa-
do su periodo de 
cuarentena. 

El lounge 
destinado para 
ciclistas y moto-
ciclistas estará 
cerrado. 

Se recomienda 
a los asistentes 
portar cubre- 
bocas.
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Lo primero fue el dragón, la nave espacial 
que se puso bellamente en órbita y que por 
un instante distrajo a la gente de su terrible 
circunstancia: una conquista, una expedi-
ción estelar, una fuga del aquí. Duró apenas 
unos minutos. Siendo una empresa comercial, 
llegó la hora de la privatización del espacio, 
dijeron algunos, pero no hubo tiempo para 
discutirlo porque arreciaban las noticias del 
malestar y la rabia que se manifestaban en el 
país más poderoso del planeta por el asesina-
to racista de un ciudadano negro, de nombre 
George Floyd, a manos de un policía que, de 
manera brutal e impasible, lo había asfixiado 
con la rodilla sobre el cuello. Si el coronavirus 

ataca directamente a la respiración del huma-
no, aquel policía parecía la personificación 
de aquel azote, ahogando a un hombre vul-
nerable porque sí. La gente salió a las calles, 
enfurecida, clamando justicia, visiblemente 
exasperada por tener que seguir exigiendo el 
básico derecho a la vida. No hubo tapabocas 
que ahogaran esos gritos, ni mentira oficial 
que los silenciara… Cundió la violencia, se 
declararon toques de queda. Un grupo de 
gente irrumpió en una tienda de música y al-
guien comenzó a tocar el piano, al igual que, 
en ese mismo instante, un joven pianista, 
Igor Levit, ejecutaba pacientemente desde su 
confinamiento la obra “Vejaciones”, de Erik 

Satie, cuya duración es de veinte horas. La 
nave seguía su rumbo a la estación espacial 
internacional, que orbita la Tierra a 250 mi-
llas de distancia, mientras en México grupos 
de gente se manifestaban en sus coches con-
tra las políticas “socialistas” del Presidente y 
pidiendo su salida, ejerciendo su libertad de 
crítica y provocando, en algunos, una sonora 
risotada, aunque breve, porque todo en ese 
día parecía convulsión, nervios, agitación, 
como si al mundo le hubiera dado un ataque 
de ansiedad, como si una crisis largamente 
contenida por fin estallara. Padres y madres 
no supieron cómo interpretar ese vertiginoso 
presente para explicárselo a sus hijos, cómo 
llenar de contenido real aquellas dos palabras 
por todos pronunciadas: “nueva normalidad”. 
Si es nueva, no es normal, si es normal, no es 
nueva, se decían, pero si se parece al día de 
hoy entonces cunde en ella la desigualdad, 
la destrucción ecológica del planeta, la ra-
piña empresarial, el racismo, el clasismo, la  
desinformación, el privilegio. Y sí, también la 
belleza y el amor, el pan y la poesía, la perse-
verancia de la vida, el despertar de un largo y 
agitado sueño. Todo arremolinándose en un 
día, un día convulso y aleccionador en tiem-
pos de la pandemia. 

E n tiempos de la pandemia, los días se confundían, daba igual si 
era miércoles o viernes, lunes o sábado, y parecía haber un conve-
nio tácito de que el mundo se había detenido un jueves cualquie-

ra. Pero un día se distinguió de los demás: en medio de esa quietud que 
comenzaba a instalarse en los huesos de todos, las noticias y los aconte-
cimientos se concentraron como un enjambre de abejas (y las abejas es-
taban en la conversación, en la boca de la gente). Fue la excepción dentro 
de la excepción, la sacudida en el meollo de la pausa. 

julio.truji l lo@razon.com.mx

Un día entre los días
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro

Redacción • La Razón

E l Fondo de Cultura Económica 
(FCE), que dirige Paco Ignacio 
Taibo II, desde noviembre de 
2019 detectó “una serie de gas-

tos irracionales” en su filial de Colombia, 
producto de la contratación de empresas 
externas que duplicaban las funciones 
administrativas, informó ayer la editorial 
paraestatal. 

“Se abrió una investigación, que des-
cubrió proyectos de ampliación de la filial 
no autorizados, gastos indebidos en una 
tarjeta corporativa, una confusa admi-
nistración del parking, despidos impro-
cedentes…”, señaló el FCE, a través de un 
comunicado, luego de que La Liga Contra 
el Silencio publicara una investigación en 
la que se señala que Montt firmó contra-
tos millonarios entre el Fondo y tres socie-
dades sin trayectoria con las que su hijo, 
Germán Montt, estaba vinculado. 

De acuerdo a La Liga Contra el Silencio, 

Gerente usó tarjeta en compras personales

FCE detectó desde 
2019 anomalías en 
sede de Colombia 
EL FONDO SEÑALA que a partir de que se 
identificaron los “gastos irracionales” se abrió 
una investigación; Nahum Montt será separado 
de su cargo cuando pase la crisis sanitaria

desde mediados de 2019, Montt había 
usado la tarjeta de crédito corporativa 
para compras que no tenían que ver con 
sus funciones, como servicios en el centro 
de estética Arco Iris Spa y otros más en la 
tapicería Muebles y Cortinas, en la pelu-
quería Ivonne, en la tienda de cosméticos 
Perfumería Sutil y en el mega outlet de 
ropa Toberín.

También documentó que, aunque la 
empresa Muysua SAS no tenía experien-
cia en el sector editorial, el 15 de abril de 
2019, nueve días después de ser consti-
tuida, suscribió un contrato de prestación 
de servicios con el FCE Colombia por 216 
millones de pesos colombianos, pagados 
en cuotas mensuales durante el transcur-
so de un año.

El FCE señaló que tras detectar las irre-
gularidades, “inmediatamente se convo-
có al gerente de la subsidiaria Colombia, 
Nahum Montt, a la Ciudad de México y se 
celebraron reuniones con él los primeros 
días del año, que confirmaban que el con-
trol de la subsidiaria lo tenía una empresa 
externa y determinamos que ésa y otras 
empresas cuyos servicios se habían con-
tratado no tenían razón de ser y ocasiona-
ron un quebrando a la institución”.

Aunque Nahum Montt, gerente de la 

subsidiaria Colombia, presentó su renun-
cia, no fue aceptada ya que se le pidió que 
“debía dejar en orden todos los asuntos 
relacionados con la ruptura de los citados 
contratos y la deuda creada por el uso de 
la tarjeta corporativa, que debería ser re-
puesta al FCE, porque contravenía todas 
nuestras políticas de austeridad y el estilo 
de ausencia de privilegios que se habían 
establecido en la casa matriz, México”, in-
dicó el Fondo. 

La editorial paraestatal argumentó que 
de haber aceptado la renuncia de Montt 
“nos hubiéramos encontrado con con-
venios y contratos vigentes y la ausencia 
de un nuevo responsable, que cuando 
asumiera el cargo tendría que enfrentar 
una situación en la que el gasto se seguía 
produciendo”.

En cuanto las condiciones sanitarias lo 
permitan se revisará el cumplimiento de 
estos finiquitos y la culminación de pro-
yectos no aprobados, agregó.

“En cuanto la contingencia sanitaria lo 
permita, se procederá al relevo en la ge-
rencia de la subsidiaria. En este momento 
las condiciones lo hacen imposible, hasta 
que exista regularidad en el funciona-
miento y las actividades comerciales de 
la propia subsidiaria  en Colombia”, dijo.

PACO IGNACIO 
Taibo II (izq.) y 
Nahum Montt, en 
mayo de 2017,  
en Azcapotzalco.
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EN NOVIEMBRE 
de 2019, nuestro 
departamento 
internacional detec- 
tó una serie  
de gastos irraciona-
les en nuestra filial 
de Colombia”

FCE
Comunicado

El 4 de abril de 2019, 
el Fondo de Cultura 
Económica anunció 
la llegada del escritor 
Nahum Montt a la 
dirección de su filial 
en Bogotá. 

89
Millones  
de pesos se entregó  
a sí mismo Montt
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LaLiga regresa el 11 de junio

El futbol, como el mundo en general, 
NO SERÁ EL MISMO: MESSI

EL ARGENTINO se siente frustrado al pensar que la gente no se puede despedir de sus 
seres queridos a causa de la pandemia; Nadal dice que los tenistas crean fondo para ayudar

Redacción • La Razón

El mundo comienza a tomar sus 
precauciones para regresar a la 
vida cotidiana. La pandemia 
del Covid-19 provocó que todo 

se detuviera, pero poco a poco se reanu-
dan las actividades.

Los deportes en el orbe no se quedaron 
atrás y también fueron uno de los miles de 
afectados, pero en las últimas semanas al-
gunas disciplinas regresaron a la actividad 
y otras prefirieron cancelar campeonatos.

Lionel Messi, para muchos es el mejor 
jugador de la actualidad y sin lugar a du-
das un referente del balompié mundial, 
en entrevista para el medio español El 
País Semanal, el astro argentino aseguró 
que “el futbol, como la vida en general, no 
volverá a ser el mismo”.

“A casi todos nos queda la duda de 
cómo va a ser el mundo tras todo lo que 
ocurrió. Más allá del confinamiento y de 
la situación que nos agarró por sorpresa, 
muchísima gente lo pasó realmente mal 
porque les afectó esta situación de alguna 
manera”, se puede leer en el reportaje.

El originario de Rosario, Argentina, re-
conoció que considera una tristeza que 

las personas que pierden a un ser querido 
no se despidieran de él, pues es necesario 
permanecer en cuarentena y no salir de 
casa para no seguir propagando el virus.

“Como ocurrió con todos aquellos que 
perdieron a sus familiares y amigos y ni 
siquiera pudieron despedirlos. Creo que 
hubo muchas cosas negativas en esta cri-
sis, pero no puede haber nada peor que 
perder a las personas que más quieres, 
eso me crea una frustración enorme y me 
parece lo más injusto de todo”, resaltó y 
también agradeció a las personas que ayu-
dan para combatir el Covid-19.

El Barcelona regresó hace un par de se-
manas a los entrenamientos y hace unos 
días a las prácticas con contacto físico, 
pues necesitan seguir todos los protoco-
los que el gobierno ibérico solicita para 
que se reanude el campeonato local.

“Será una situación extraña para no-
sotros los deportistas y 

para cualquiera que 
tenga que cambiar sus 
dinámicas habituales 
de trabajo. El depor-
tista profesional está 
acostumbrado a jugar 
para el público y la au-

sencia de aficionados puede influir en el 
deseo del jugar”, acotó La Pulga.

LaLiga arranca el próximo 11 de junio, 
así lo confirmó el Consejo Superior de 
Deportes (CSD), con uno de los derbis 
más importantes: Sevilla vs. Real Betis, 
escuadra en la que militan los mexicanos 
Andrés Guardado y Diego Lainez.

La CSD, la Real Federación Española 
(RFEF) y LaLiga fueron las tres entidades 
que llegaron al acuerdo y las cuales tam-
bién coincidieron que el certamen finali-
zara el 18 o 19 de julio.

“El Grupo de Contacto entre los orga-
nismos se reunirá mensualmente, si bien, 
y a petición de las partes, podrá celebrar 
encuentros adicionales en función de las 
circunstancias del Covid-19”, escribió el 
CSD en un comunicado.

El delantero y capitán culé, Lionel Mes-
si, reconoció que en cuestión económica 
se tendrán muchas pérdidas.

“El futbol y el deporte en general se-
guro que se ven afectados. Hay 
empresas que están relaciona-
das con el mundo del deporte 
que quizá van a tener una situa-
ción más compleja tras el coro-
navirus”, resaltó Messi.

Quien también fue entrevistado en 
el reportaje de El País Semanal, fue el 
tenista ibérico Rafael Nadal, quien le so-
licitó a la gente que se acostumbre a las 
nuevas reglas, ya que es algo necesario 
para que se reanuden las actividades lo 
más pronto posible.

“Me imagino las pistas y los estadios 
llenos, que es como me gusta verlos. Hay 
que ser pacientes y encontrar la medicina. 
La nueva normalidad será la que nosotros 
aceptemos. No podemos conformarnos 
sólo con cumplir eternamente medidas 
de distanciamiento”, acotó el tenista.

Por último, resaltó que los problemas 
económicos que se avecinan serán con-
siderables y que ya está pensando en un 
método para que los mejores tenistas del 
mundo aporten un poco y ayuden a sus 
compañeros y personas necesitadas.

“Se han tomado diferentes medidas y 
una de ellas es la de crear un fondo para 
que los cien mejores jugadores del mundo 

aporten una cantidad de dinero 
para poder ayudar al resto de 
jugadores, que lo están pasan-
do mal y están viviendo situa-
ciones difíciles y a muchos tra-
bajadores de la ATP”, comentó.

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

9 1 
25 8
36 17
40 16
51 38
53 47
55 53
60 73
50 60
46 41
57 58
49 41
52  54
54 45
49 51
30 23

Temporada Partidos Goles Trofeos ganados

La trayectoria
de la Pulga
Messi es uno de los 
jugadores más ganadores 
de la historia del Barça.

LEO, en un partido la 
temporada pasada 
con los catalanes.
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LaLiga Santander

Mundial de Clubes

Copa del Rey

Champions League

Supercopa de Europa

Supercopa de España

Mediante sus redes, 
el Barça publicó un 
mensaje en el que 
condena el racismo 
luego de la muerte 
del afroamericano 
George Floyd, en EU.

Lewis y Vettel es un 
enigma para Mercedes
Ante la posibilidad de ver a Sebastian con Hamilton 
en la escudería de las flechas plateadas en 2021, el jefe 
de Red Bull, Christian Horner, señaló que el equipo 
alemán tendría varios problemas para controlar 
la rivalidad y los ánimos entre los pilotos.

23

CON EL PSG. El Paris Saint-Germain, de Francia, ya tuvo su primer alta de cara a la 
siguiente campaña, pues ayer oficializó la compra del argentino Mauro Icardi por 55 
millones de dólares, por lo que la continuidad del uruguayo Edison Cavani está en 
duda y su arribo al Atlético de Madrid cada vez está más cerca.

ALZAN LA VOZ. Futbolistas que militan en clubes de la Bundesliga de Alema-
nia manifestaron su sentir por la muerte de George Floyd en EU, con protestas 
contra la brutalidad policial y reclamos de justicia durante el fin de semana. Estos 
jugadores se suman a diversos atletas que muestran su enfado por la situación.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 01.06.2020

AGENDA DEPORTIVA

58
Puntos tiene el cua-
dro culé en el actual 

torneo español
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