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Mediciones de redes sociales hechas por el Conacyt 
detectan mayor movilidad del 15 al 30 de mayo; Colima 
sube hasta 7 puntos; al arrancar nueva normalidad, sindi-
calizados del AICM  bloquean la T1 exigen utilidades.

Se relajan en  27 estados en  semana 
final del  Quédate en Casa nacional 

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
En el día tras día (49 y último) pág. 2

Guillermo Hurtado
Tiempos modernos  pág. 6

Montserrat Salomón 
Trump, un presidente en crisis  pág. 17

En abril  bajan 28.6% respecto a marzo, presumido 
como histórico; llegan 2, 861 mdd, mientras que en el 
tercer mes fueron 4,007 mdd; atribuyen retroceso a 
desempleo en Estados Unidos. pág. 13

Entregan a domicilio por cierre de antros; relatan compras de pánico al inicio de cuarentena; baja 50% el negocio, aseguran. pág. 10

Advierte a ICA que debe cumplir en tiempo y ajustarse al 
presupuesto; “no hay de que hicimos mal el cálculo”, subra-
ya al dar el banderazo de arranque al primer tramo. pág.  9

AL FINAL SÍ DISMINUYEN 
ENVÍOS DE REMESAS

DEALERS  “SE AJUSTAN” A NUEVO ESCENARIO POR  LA PANDEMIA

AMLO LEE  LA CARTILLA A 
CONSTRUCTORES  DEL TREN 
MAYA EN INICIO DE OBRA

EN REGIONES del centro, norte y sur del 
país mandatarios estatales intentan atajar 
salidas sin precaución; llaman a mantener 
medidas para evitar alza en contagios 

EL PRESIDENTE pide disciplina: si hay re-
brote cerramos de nuevo; aclara que eso reco-
mendará; acciones sanitarias ya están a cargo 
de estados, dice López-Gatell págs. 4 y 5

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

Urgen a no perder 
sana distancia  
con arranques 
atropellados 

LA ADVERTENCIA DE AMLO, SALUD, GOBERNADORES... 

MÉXICO ROMPE TECHO DE 10 MIL DECESOS

10,16793,435
Fallecimientos; 237 nuevos registrosContagios; 2,771 más en 24 horas

Reconocen combate de Semar al Covid

LÓPEZ OBRADOR condecora a personal naval que da batalla 
contra el virus; no fallaremos en la misión, promete el almiran-
te Rafael Ojeda en el festejo del Día de la Marina.

• Por Sergio Rincón
EL PRESIDENTE (der.),  

con el secretario de Marina, 
ayer en Isla Mujeres.
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Trump amaga con usar 
al Ejército para apagar  
las protestas raciales

LA GUARDIA 
NACIONAL saca 
tanquetas, ayer 
en Georgia ante 
protestas.

  Ante escalada violenta de manifestaciones exige a 
gobernadores mano dura y el despliegue de la Guardia 
Nacional para frenarlas; es terrorismo doméstico, señala

  Policía dispara balas de goma a inconformes afuera 
de la Casa Blanca; en Kentucky y Nebraska mueren dos 
en fuego cruzado con la fuerza pública pág. 16 Fo
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Todavía no estamos en la etapa más severa de la crisis, 
pero se ha tomado la decisión bajo criterios de la experiencia 
de otros países, y derivado de las muchas presiones internas 
y la lógica de movimiento en que debe establecerse y pro-
yectar la economía.

En sentido estricto, las jornadas de sana distancia no de-
berían interrumpirse por los muchos riesgos que puede tener 
y porque por más que se diga la multicitada curva no se ha 
ido aplanando; se mantiene y no se ha amansado al virus.

El primero que no se pudo aguantar las ansias fue el Pre-
sidente quien desde ayer realiza una gira en áreas de alto 
riesgo, en busca de regresar a su hábitat natural y echar a 
andar lo más pronto posible sus grandes proyectos, como el 
Tren Maya. Diversos especialistas se han opuesto a la gira por 
considerar que todavía no hay condiciones para ella y ade-
más por lo que puede provocar en la expectativa ciudadana.

Una de las incógnitas tiene que ver con ello. ¿Qué tanto 
los ciudadanos mantendrán las necesarias medidas para 
evitar contagios y qué tanto verán en el Presidente una es-
pecie de modelo a seguir lo que podría provocar un riesgoso 
relajamiento?

Uno de los elementos a evaluar y analizar es si la acti-
tud desigual del Presidente ante la pandemia pudo derivar 
en acciones imitativas de los ciudadanos. No pasa por alto 
que pocos, muy pocos, presidentes en la historia reciente 
del país han sido tan seguidos en todos los sentidos como 
López Obrador.

Estamos realmente lejos de entrar en una nueva etapa. 
Más vale que vayamos asumiendo que muchos de los hábi-
tos que hemos ido adquiriendo llegaron para quedarse. No 
vamos a salir pronto, porque al problema que ya tenemos 
se va a sumar otro en el corto plazo, la influenza. Los muy 
destacados especialistas del reconocido Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias (INER) han alertado sobre 
ello, sus riesgos y que se cruce con el Covid-19.

El riesgo de la relajación ha estado latente. Son muchas 
las razones, desde la imperiosa necesidad de mucha gente 
por salir hasta un discurso oficial desigual en que se adelan-
taban fechas, o el que no se le haya dado al inicio la debida 
importancia al virus que ya se iba colando por Asia y Europa.

Lo que va quedando claro es que algunos gobiernos es-
tatales están actuando bajo dinámicas propias. Es probable 
que esto sea parte del futuro que nos espera. Ante la pande-
mia nadie mejor que los gobiernos estatales y municipales 
para conocer exactamente qué es lo que sucede al interior 
de los estados.

La reacción de algunos gobernadores en contra de las 
políticas del gobierno central tiene que ver con un histórico 
proceso desigual del Pacto Federal, pero también tiene que 
ver con la falta de apoyo que han tenido y la centralización 
de decisiones y estrategias.

Como sea, contra viento y marea la sociedad ha logrado 
cumplir con una etapa inédita que inevitablemente la tiene 
bajo preocupaciones, riesgos, temores e incertidumbre.

Vendrá el tiempo ahora de seguir cumpliendo con las 
medidas de seguridad. También vendrán los tiempos en que 
tendremos que debatir ciertos asuntos de enorme relevancia. 
Hay que ir preparándose para el proceso electoral del año 
que entra, hay que ver qué hacer con la propuesta de consul-
ta sobre revocación de mandato, entre otras cosas.

No se ve que con todo y la brutal experiencia que estamos 
viviendo puedan prevalecer los consensos, pero lo que ya 
hay que hacer y pensar es cómo enfrentar el severo problema 
económico que tenemos, es urgente y requiere de todos, de 
todos.

 RESQUICIOS.
Gracias por seguirnos durante estos 49 QUEBRADEROS “En 
el día tras día”, los cuales hoy cerramos ante el fin de las jor-
nadas de sana distancia. Nos leemos mañana que sin salir de 
la crisis, como sea estamos en otra etapa.

A pesar de que casi todo el país, con 
excepción de Zacatecas, está en se-

máforo rojo ayer se dieron por conclui-
das las jornadas de sana distancia.

ROZONES
• La lista de Bonilla 
Quien está haciendo cortes de caja mensuales sobre los resultados de su gestión es el gober-
nador de Baja California, Jaime Bonilla, quien reporta ya 63 compromisos cumplidos de los 
100 que hizo en campaña. Nos aseguran que sobre dos puntos bordan los más importantes: 
la estrategia contra el Covid-19 y las acciones contra actos de corrupción de administracio-
nes pasadas. Entre los primeros llama la atención la creación de las llamadas unidades de 
fiebre, primer filtro para posibles casos de coronavirus, el track digital para la creación de un 
mapa colaborativo de la pandemia y el Chatbot denominado Doctor BC; además, la creación 
de salones virtuales para que los alumnos mantengan sus procesos de formación. En cuanto 
al combate a la corrupción reporta la indagatoria por los malos manejos que se hacían de la 
gestión del agua, y las denuncias e investigaciones contra exfuncionarios panistas, incluido el 
exgobernador Kiko Vega, a quienes les advierte: “hasta aquí llegaron”. Trae Bonilla, nos dicen, 
una efectiva estrategia de trabajo y de comunicación.  

• Dos raseros ante la misoginia 
A propósito del diferendo que ayer quedó zanjado entre la senadora Alejandra Reynoso y el 
subsecretario Hugo López-Gatell, luego de que éste le “pidiera” una disculpa porque no era 
su intención ofenderla —con señalamientos que fueron calificados de machistas—  nos hacen 
ver que antes de guardarlo en el cajón de los asuntos resueltos, tendría que revisarse la con-
gruencia de varios legisladores. Esto, a propósito de la actuación de la senadora panista Kenia 
López Rabadán, quien, nos aseguran, esta vez promovió una carta demandando la disculpa, 
pero no exigió lo mismo cuando en su entorno político también hubo conductas similares. 

• Primer paso para una ley nodal
Así que en el Senado dieron ya el paso para establecer mesas de trabajo en las cuales se ana-
lizará de el proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad, por decisión de senadores como 
Claudia Ruiz Massieu, Héctor Vasconcelos, José Narro y Gustavo Madero, integrantes de 
la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC. El propio Alejandro 
Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, que es donde se votará, dio 
su aval para la realización de estos foros en junio. Así, se espera que en estos espacios se re-
visen los más de 100 comentarios que la IP, representada por organismos como Concamin, 
Concanaco, Canacintra, CNA, entre otros, presentó el pasado 15 de mayo. Uno de los puntos 
relevantes de la nueva normatividad es que abroga la actual Ley sobre Metrología y Normali-
zación vigente desde 1992, nos comentan.

• Cossío cuestiona delegar semáforo   
Resulta que además de los criterios operativos, también hay obstáculos legales que impedi-
rían que el Gobierno federal delegue en los estatales la aplicación de las medidas sanitarias 
para contener la pandemia del Covid-19. El que lo hizo notar fue el ministro de la Corte en 
retiro José Ramón Cossío en sus redes sociales, donde publicó un mensaje acucioso: “¿Con 
fundamento en qué norma se delega las autoridades locales el manejo del ‘semáforo’”? Es una 
facultad exclusivamente federal. Basta leer el artículo 73, fracción XVI de la Constitución. Lo 
contrario carece de fundamentación y motivación. Es inconstitucional e irresponsable”. Por 
cierto que el tuit lo publicó en respuesta a uno del subsecretario Hugo López-Gatell.

• El CIDE, Buylla y Ayllón
Pues con la novedad de que el draconiano recorte que se tenía previsto aplicar al Centro de 
Investigación y Docencia Económicas y al conjunto de centros de investigación pública, de 
75 por ciento en su gasto operativo, finalmente se pudo detener. Y fue la polémica María Ele-
na Álvarez-Buylla la que se lo confirmó al director de esa institución, Sergio López Ayllón, 
quien, por cierto, no se aguantó las ganas de reconocerle “ampliamente las gestiones” reali-
zadas con la Secretaría de Hacienda. Y no sólo eso, pues también se planteó el compromiso 
de preservar los fideicomisos de los centros públicos de investigación. Aunque aún hace falta 
que en el parlamento abierto que ofreció Morena se haga una defensa de éstos, por lo pronto, 
nos dicen, se disipa un poco la sensación de ahogo que había en el CIDE.

• NL y sus disputas en reaperturas
Y es el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, quien sigue sin emparejar estra-
tegias con los alcaldes metropolitanos de Nuevo León, en cuyos municipios ayer registraron 
varias denuncias anónimas por aglomeraciones, que llevaron al gobierno del estado a reali-
zar clausuras. Al menos eso dijeron. Desde hace semanas los alcaldes de Monterrey y Garza 
García, entre otros, anunciaron que reactivarían su economía, ignorando la invitación de El 
Bronco a esperar. Este lunes los municipios metropolitanos registraron más aperturas de ne-
gocios e incluso el Parque Chipinque, fomentando la afluencia en plazas, clubes deportivos 
y otros giros. Fue el secretario de Salud, Manuel de la O, quien tuvo que salir a justificar que 
no hay fines recaudatorios en estos cierres, pues aseguró que sólo fueron por las “quejas” de 
ciudadanos, sin nombre, por cierto, nos comentan. 

En el día tras día (49 y último)
(El fin, que no es el fin,  
de la sana distancia)

EL RIESGO de la 
relajación ha estado 

latente. Son muchas 
las razones, desde la 
imperiosa necesidad 
de mucha gente por 

salir hasta un discurso 
oficial desigual en 

que se adelantaban 
fechas, o el que no se 
le haya dado al inicio 

la debida importancia 
al virus que ya se iba 

colando por Asia y 
Europa
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AGENDA NACIONAL

Renuncia Ricardo 
Rodríguez al Indep 
Con el argumento de que ya cumplió con la enco-
mienda que le dio el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el ahora exfuncionario dejó la dirección del 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, revelaron 
fuentes de la dependencia.

FRENAN CORTE A CIDE E INSTITUTOS. Como resultado de las negociacio-
nes entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Hacienda, el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas y otros 26 centros de investigación 
no se verán afectados por el recorte de 75% que estableció la dependencia como 

parte de las “medidas de austeridad” para dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública, así lo informó Sergio López Ayllón, director del CIDE. Asimismo, dijo 
a los alumnos que, con independencia de la fuente de financiamiento, deben estar 
tranquilos respecto a sus becas de manutención.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 02.06.2020
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Acciones sanitarias, a cargo de estados: SSa

Advierten nueva cuarentena
contra arranques atropellados

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

Luego de la incorporación de 24 
entidades a la nueva normalidad 
en el país, en la que la movilidad 
se desbordó de manera atrope-

llada, el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, hizo un llamado urgente 
a mantener las restricciones en los espa-
cios públicos todo el tiempo que sea po-
sible para evitar contagios por Covid-19.

“Que quede muy claro: no se han ter-
minado las medidas de restricción de la 
movilidad. No se ha terminado la Jorna-
da de Sana Distancia, simplemente ya no 
es nacional. Pero en 31 entidades, debe-
ríamos considerar a Zacatecas, que está 
en semáforo anaranjado, con tendencia 
hacia arriba, todo el país debe mantener 
todavía las restricciones de movilidad en 
espacio público y sólo entran en función 
las actividades esenciales”, puntualizó.

López-Gatell aclaró que desde de ayer 
la implementación de medidas sanitarias 
está en manos de los gobiernos estatales. 

Ayer, la movilidad se desbordó en al-
gunas regiones del norte, centro y sur, 
con escenas de la “vieja normalidad”, 
en la que decenas o cientos de personas 
dejaron las medidas de restricción esta-
blecidas por el alto riesgo de contagio del 
Covid-19.

Por ello, algunos gobernadores exhor-
taron a la población a no poner en riesgo 
su vida y quedarse en casa, pues aún no 
es tiempo de regresar a las actividades 
normales ni a clases.

En Nayarit, el mandatario Antonio 
Echevarría preguntó en redes sociales: 
“¿listos para otra cuarentena?”, apoyado 
en un video ciudadano en el que se ob-
serva el flujo masivo de personas en las 
calles y comercios de Tepic sin guardar 
sana distancia y sin cubrebocas, a pesar 
de que la entidad está en semáforo rojo.

En el mismo sentido, el gobernador de 
Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que “el 
uso del cubrebocas es obligatorio, y cri-

LÓPEZ-GATELL  pide continuar restriccio-
nes de movilidad en espacios públicos; gober-
nadores buscan frenar salidas desbordadas; 
CDMX inicia Nueva normalidad con bloqueos

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

ticó su uso incorrecto: No dejes el cubre-
bocas debajo de la barbilla, no debe estar 
holgado, no dejes la barbilla expuesta, 
tampoco lo uses debajo de la nariz y no lo 
uses sólo cubriendo la punta de la nariz”, 
se lee en un mensaje en redes. 

A su vez, el mandatario de Chihuahua, 
Javier Corral, instó a que en este reinicio 
de actividades se tome conciencia sobre 
la importancia de utilizar cubrebocas. 

“Con la salud no se juega, cuidemos 
nuestra vida y la de los demás. Es de uso 
obligatorio en el estado de Chihuahua, 
cuando se sale a la calle, no se diga en el 
transporte público, o en el centro de tra-
bajo durante toda la jornada”, dijo.

Por la tarde, la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, reiteró el llamado a la po-
blación a mantenerse en casa y en caso 
de no ser así, respetar las medidas de hi-
giene y sana distancia, pues recordó que 
seguimos en semáforo rojo, lo que signi-
fica que el riesgo es elevado.

“La ocupación hospitalaria continúa 
en 65 por ciento y recordemos que para 
pasar a semáforo naranja tendrán que re-
ducirse las camas ocupadas en los hospi-

tales”, dijo, e invitó a mantenerse en casa 
“y si tenemos que salir, recuerden utilizar 
adecuadamente el cubrebocas, tener gel 
para limpiarse las manos continuamente 
y mantener la sana distancia”.

Ayer, en la capital del país en el primer 
día de la Nueva normalidad se registra-
ron protestas en las calles por parte de 
140 policías capitalinos y de trabajado-
res sindicalizados que bloquearon la 
Terminal 1 del aeropuerto; incremento 
en la movilidad social y presencia de per-
sonas en espacios públicos y estaciones 
del Metro.

En Jalisco, en el arranque de la reacti-
vación económica, el gobernador Enri-
que Alfaro advirtió: “si nos equivocamos, 
si cometemos el error de salir todos a la 
calle vamos a tener que retroceder y va-
mos a perder lo que con tanto esfuerzo y 
sacrificio habíamos ganado”.

En Michoacán, el gobernador 
Silvano Aureoles llamó a la po-
blación a enfrentar la nueva eta-
pa de convivencia con respeto y 
corresponsabilidad entre todos, 
porque “si no actuamos de esta 

manera, es probable que regresemos a las 
medidas estrictas de aislamiento”.

Por otra parte, el gobernador de Coli-
ma, Ignacio Peralta, pidió a la ciudanía 
quedarse en casa mientras comienza la 
etapa de reactivación. Sin embargo, en la 
capital se notó un aumento en la afluen-
cia de personas en la calle y reapertura 
de negocios no esenciales, por ello, las 
autoridades comenzaron a reforzar la se-
guridad sanitaria y controlar el tránsito.

SUBEN MOVILIDAD. En una revi-
sión realizada por La Razón a los datos 
de Movilidad con base en redes sociales 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), del 15 al 30 de mayo 
pasado, 27 entidades aumentaron su 
movilidad o relajaron su confinamiento.

Algunos de estos estados registran 
un alto número de contagios, como Baja 
California que, con más de cinco mil ca-
sos positivos, incrementó su movilidad 
en 6.07 puntos al pasar de -50.35 hace 15 
días a -44.28 desde hace siete días.

Otros estados monitoreados son 
Colima, que lidera la lista con el mayor 
incremento de movilidad en el país al 
pasar de -52.75 a -41.49, una diferencia 
de 11.25.

Aguascalientes, que ayer registró 
su mayor cifra de contagios diarios, 
aumentó 7.01 su movilidad al pasar de 
-43.46 a -36.45.

La capital mexicana, con el mayor nú-
mero de pacientes infectados 
en todo el país, también registra 
un aumento, aunque mínimo, 
en los últimos siete días al pasar 
de -64.85 a -64.00. Autoridades 
llamaron a no bajar la guardia.

Dejan el confinamiento
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“QUE QUEDE MUY 
CLARO: no se han 
terminado las me-
didas de restricción 
de la movilidad. No 
se ha terminado la 
Jornada de Sana Dis-
tancia, simplemente 
ya no es nacional”

Hugo López-Gatell
Secretario de 
Prevención y 
Promoción   
de la Salud

70
Días duró la Jornada 

Nacional de Sana 
Distancia

Fuente•Conacyt Cifras en porcentaje

Aumento o decremento de la movilidad por entidad respecto a las últimas dos semanas.

Así lucieron los 
vuelos desde el Ae-
ropuerto de la CDMX 
rumbo a Cancún, 
en el primer día de 
la llamada Nueva 
normalidad.Fo
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

AMLO a 18 meses  

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Otro rasgo es la austeridad in extremis. Nadie 
que le suceda volverá al boato que arropó y mareó a 
todos. La cruzada contra la corrupción cultural del 
poder era impostergable.  

Empatía social es su capacidad para conectar con 
los más necesitados, junto con su gusto infinito por 
la plaza, el templete y la arenga, características de 
una gestión enfocada a la épica, no a la administra-
ción. Llegó para implantar un nuevo régimen, no a 
sólo hacer un buen sexenio, que aun si resulta regu-
lar o malón no minará su aspiración histórica. 

Su menosprecio por ciencia y técnica exaspera a 
quienes creen que la sapiencia no riñe con probidad, 
que pericia no implica contubernio. Su formación 
política y su deformación ideológica implantaron en 
el Presidente López Obrador falsas disyuntivas que 
dirime con convicción; basta ser honesto y bien in-
tencionado para mandar con tino. El debate hierve.  

La híper presidencia de López Obrador apaga 
toda noción de una gestión que sabe delegar enco-
miendas; no, el jefe del Ejecutivo va a todas, habla 
más que nadie, confronta solo contra todos, falla y 
atina en solitario, de memoria, al vuelo, improvi-
sa, vacía su pecho, lo mismo cobra impuestos —y 
se los pagan— que reprende a matarifes llamándo-
los evocando a sus mamacitas —que no tienen—; 
ave de tempestades que vuela sin pararrayos ni 
instrumentos.    

Las protestas que el fin de semana reclamaron su 
renuncia son timbre de orgullo; antes protestaban 
los pobres y nadie los oía, pocos los veían; toca turno 
a clases medias y a las cúpulas de poder económico 
acusar el descarrilamiento de sus expectativas que 
comenzaron a estrellarse con la cancelación del ae-
ropuerto en Texcoco. Camino a implantar un nuevo 
régimen, semejantes estertores son música para sus 
oídos.  

No hay base social ni jurídica para que AMLO se 
vaya, sólo frustración que debe encausarse y medir-
se con los procesos contemplados en la ley que, por 
cierto, antes estaban deshabilitados, para revocar 
su mandato e, incluso, aplanarle la curva creciente 
a Morena en 2021.  

Las bocinas de los autos marchantes sólo desper-
taron los apetitos originales de AMLO y los suyos, 
adelantar la consulta a 2021, empatarla con la elec-
ción intermedia y repetir el tsunami, las caravanas 
abren una mañosa puerta, por si tanto le apremia a 
sus malquerientes echarlo. 

Año y medio bastan para que López Obrador 
marque ruta y modito, habrá provocaciones todos 
los días, folclor político mañana tarde y noche, im-
provisación administrativa con errores y aciertos, y 
muchos programas sociales ancla que garanticen la 
supervivencia del nuevo régimen en el cual la perso-
nalidad impere por sobre todo lo demás que, como 
vemos, parece lo de menos.

Con Andrés Manuel López Obra-
dor, la Presidencia recuperó 
protagonismo. Su desempeño 

durante estos primeros 18 meses divi-
de opiniones y pasiones, a diario legio-
nes de amlovers se enfrentan a hordas 
anti 4T. Sin elecciones en lo inmediato, 
la polarización es sello indeleble de los 
modos del mandatario.   

Llama a respetar las medidas sanitarias

Cerramos de nuevo si 
hay rebrotes: AMLO

EL PRESIDENTE asegura que en caso de un nuevo llamado 
a quedarse en casa se volvería a hacer sin imposiciones; tene-
mos que transitar a nueva normalidad, lo necesita el país, dice

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

Al iniciar su gira de la nueva nor-
malidad, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador asegu-
ró que el reinicio de las activi-

dades productivas y sociales en el país 
debe hacerse con disciplina y de forma 
paulatina, y advirtió que si llegaran a 
presentarse rebrotes de Covid-19 “va-
mos a cerrar de nuevo”.

“Si respetamos las medidas sanitarias 
poco a poco vamos a ir regresando a la 
normalidad; pero si no lo hacemos de 
manera ordenada, con disciplina, y eso 
produce contagios y se presentan rebro-
tes, entonces vamos a cerrar de nuevo”, 
afirmó.

En conferencia desde Isla Mujeres, 
Quintana Roo, aclaró: “con eso quiero 
decir recomendar cerrar; nada de impo-
siciones autoritarias. Desde el principio 
hemos podido salir adelante por la acti-
tud responsable de la gente, sin necesi-
dad de toques de queda, de prohibicio-
nes; la gente ha actuado de manera muy 
responsable.

El primer mandatario advirtió que si 
el retorno a las actividades no se hace 
en orden y con disciplina, eso producirá 
contagios y en consecuencia el rebrote 
de la enfermedad, por lo que nueva-
mente se tendría que recomendar cerrar 
centros de trabajo y espacios públicos a 
la circulación de personas.

Explicó que la decisión de abrir las ac-
tividades esenciales está fundamentada 
en las recomendaciones de los expertos 
y científicos, a quienes se les encomen-
dó la estrategia para el manejo de la 
epidemia, por lo que convocó a que no 
se deje de ver el informe diario del sub-
secretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
“para ir viendo el comportamiento de la 
pandemia y al mismo tiempo empezar 
a avanzar”.

“NO QUIEREN DEJAR DE ROBAR”. 
En otro tema, el Ejecutivo federal asegu-
ró que las manifestaciones en su contra 
registradas el fin de semana se derivan 
de la inconformidad de quienes “no 
quieren dejar de robar y quienes quieren 
mantener privilegios”.

“Entendemos el por qué de la incon-
formidad, el por qué de los ataques al 
Gobierno que represento. Se está llevan-
do a cabo una transformación, se está 
terminando con los privilegios, se está 
limpiando de corrupción al Gobierno y 
hay quienes no quieren dejar de robar, 
hay quienes quieren mantener privile-
gios y además quieren que continúe el 
clasismo, el que sólo se atienda a los que 
tienen más posibilidades económicas 
y que se le dé la espalda al pueblo, a los 
pobres”, puntualizó.

No obstante, sostuvo que todos tienen 

México rebasa 10 mil
muertes y 93 mil casos
• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx 

EN EL PRIMER DÍA de la nueva norma-
lidad, México rebasó las 10 mil defuncio-
nes, aunque se mantiene en el séptimo 
lugar mundial desde el sábado, tras supe-
rar a Bélgica en este indicador. Además, 
superó a Canadá en la posición 14 a nivel 
mundial en cuanto a número de conta-
gios confirmados.

En conferencia de prensa, autoridades 
de la Secretaría de Salud (Ssa) reportaron 
este lunes 10 mil 167 defunciones, un 
aumento de 237 respecto al domingo, así 
como 93 mil 435 casos confirmados acu-
mulados, dos mil 771 contagiados más; 
asimismo, en los últimos 14 días se han 
confirmado 16 mil 303 casos positivos.

De acuerdo con el recuento de la Uni-
versidad Johns Hopkins, Canadá acu-
mulaba hasta ayer 93 mil 288 contagios, 
mientras que Chile tiene 105 
mil 158. En cuanto a muertos, 
España tiene 27 mil 127.

En tanto, al corte del 31 de 
mayo nuestro país reportó una 
ocupación hospitalaria de 43 

por ciento, un aumento de dos por ciento 
respecto al día anterior; es decir, hay nue-
ve mil 427 camas ocupadas y quedan 12 
mil 475 disponibles. 

En camas de unidades de cuidados in-
tensivos, la ocupación es de 37 por ciento 
a nivel nacional. Por estados, Baja Califor-
nia tiene 66 por ciento, seguida de CDMX 
con 64 y Estado de México con 63.

En su turno, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, presentó las curvas de pro-
yección de casos en algunas ciudades del 
país, como en el Valle de México, donde 
el punto más alto de contagios pasó el 5 
de mayo, pero muestra una acumulación 
que rebasa la proyección inicial, pese a 
que tiene una tendencia decreciente.

“Particularmente en la Zona del Valle 
de México tenemos que conservar las 
medidas de seguridad sanitaria, no salir 
a la vía pública”, enfatizó el subsecretario. 

Mientras que Guadalajara y 
Monterrey aún se encuentran 
en una etapa reducida de con-
tagios. Estas ciudades serán las 
últimas en salir de la epidemia, 
de acuerdo con la previsión. 

18
Días tardará Veracruz 
para llegar a su punto 
de mayor seguridad

El presidente de la Jucopo en el Senado, Ricar-
do Monreal, planteó adelantar la revocación de 
mandato del Ejecutivo federal al 2021, con el fin 
de empatar con las elecciones intermedias.

derecho a manifestarse, pues en su ges-
tión “hay libre manifestación de las ideas; 
todos tienen el derecho a disentir”.

Finalmente recordó que ayer se cum-

plieron 18 meses de su Gobierno, “y me 
siento satisfecho con lo alcanzado a pe-
sar de la adversidad, a pesar de los pesa-
res sigue avanzando la transformación”.

Los que más reportan
1  CDMX 25,787 2,713
2 Edomex 15,210 1,168
3 Baja California 5,127 871
4 Tabasco 4,323 533

5 Veracruz 4,008 537
6 Sinaloa 3,580 522
7 Puebla 3,117 359
8  Sonora 2,142 116

9 Guerrero 1,951 272
10 Michoacán 1,950 169
11 Chiapas 1,928 136
12 Quintana Roo 1,926 355

**Decesos

Sigue la alerta
Se mantiene el crecimiento de casos y decesos.

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

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

93,435 Confirmados 
Acumulados

16,303 Confirmados 
Activos*

10,167 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
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Hurtado

Tiempos modernos

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

El cine mudo, sin embargo, debe verse como un 
género en sí mismo. En otras palabras, se puede 
tomar como una práctica artística con sus propias 
reglas, estilos y virtudes. La diferencia entre el cine 
mudo y el hablado, desde esta perspectiva, sería 
como la que hay entre la pantomima y el teatro o 
entre los recitales y la ópera. Se puede alcanzar la 
perfección estética en el cine mudo de acuerdo con 
sus propios principios. La mejor de las películas 
mudas no es inferior a la mejor de las habladas.

 Una de las obras maestras del cine mudo es la 
película de Charles Chaplin Tiempos modernos. A 
decir verdad, se trata de una película híbrida, por-
que hay momentos en los que incluye sonido sin-
cronizado. Fue estrenada en 1936, cuando todas las 
películas eran completamente habladas, por lo que 
ya para entonces era una rareza.

 La película, escrita, actuada y dirigida por 
Chaplin (que por si fuera poco, también compuso 
la música) es una crítica de la sociedad industrial 
de su época. Los seres humanos son tragados por 
las máquinas en un sistema que sólo busca el lucro 
de los capitalistas. Los seres humanos se vuelven 
descartables. Las filas de desempleados buscan 
sobrevivir en un mundo que les da la espalda sin la 
menor compasión. El Estado adquiere un rol poli-
cial. Está ahí para controlar a las masas desposeídas, 
alienadas, deshumanizadas.

 Tiempos modernos fue una película subversiva. 
En 1936 faltaba muy poco para el estallido de la Se-
gunda Guerra Mundial, en la que los tres sistemas 
políticos de ese momento lucharon con las armas 
por el control del planeta: el liberalismo capitalis-
ta, el nazi-fascismo y el comunismo soviético. Se 
acusó a Chaplin de simpatizar con el comunismo, 
pero me parece que esta crítica es incorrecta. El 
mundo que describe el mimo inglés era casi el 
mismo en Estados Unidos, Alemania y la Unión 
Soviética. La idea de que el industrialismo era la 
finalidad del progreso económico reinaba por igual 
en todos esos países.

 Ese mundo ya no existe. Ya no sólo somos 
esclavos de las máquinas industriales, sino de 
otras máquinas más pequeñas que se adaptan a 
nosotros de manera increíble. Los seres humanos 
ya no están atados a la producción en línea de las 
fábricas fordianas sino a la producción (y el con-
sumo) en línea frente a una computadora portátil. 
¿Cómo retrataría el gran Chaplin nuestros tiempos 
modernos?

E l cine nació mudo. Durante mu-
chos años, ése fue el único cine 
que existió hasta que, muy a fi-

nales de los años veinte, comenzaron 
a aparecer las películas con sonido sin-
cronizado. Hoy en día nadie hace pelí-
culas mudas, se vería como una extra-
vagancia. Existe el prejuicio de que el 
cine mudo es una especie de versión 
primitiva del cine contemporáneo, es 
decir, como algo superado para siem-
pre en un proceso evolutivo.

Recorre 11 puntos en zona sur de Jalisco

Alfaro regresa a giras 
para supervisar obras
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

En compañía de los alcaldes de tres 
municipios y funcionarios de su 
gabinete, el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, inició su primera 

primera gira por 11 puntos al sur del esta-
do, luego de la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, para supervisar el arranque de 
la reactivación económica en la entidad y 
dar seguimiento a obras públicas. 

En un mensaje difundido en redes so-
ciales, el gobernador puntualizó que para 
evitar contagios de Covid-19, el recorrido 
se realizaría únicamente en compañía de 
los presidentes municipales y del secreta-
rio de Infraestructura y Obra Pública local, 
Miguel Zamora Bueno. 

 “He tomado la decisión de hacerlo sin 
gente, sin exponer a nadie, voy a hacer el 
recorrido solamente yo, con los presiden-
tes municipales y el secretario de Infraes-
tructura y Obra Pública; vamos a ver cómo 
van las cosas. Me gustaría que en obras 
muy importantes en las que vamos a estar 
pudiera tener la presencia de la gente, que 
los ciudadanos se dieran cuenta de lo que 

ACOMPAÑAN al gobernador en Nueva normalidad alcaldes y 
funcionarios; recorrido es sin gente para evitar contagios; pide 
a los habitantes quedarse en casa para no perder lo ganado

Por decreto, extiende Puebla medidas
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL GOBERNADOR DE PUEBLA,  
Miguel Barbosa, anunció la emisión de 
un decreto en el que se estipula que el 
confinamiento, la sana distancia, el pro-
grama Hoy No Circula, el uso obligatorio 
de cubrebocas y la reducción al 50 por 
ciento del transporte público siguen vi-
gentes para prevenir la propagación del 
Covid-19, pese a que desde ayer concluyó 
la Jornada Nacional de Sana Distancia.

“Nosotros vamos a emitir un decreto 
hoy (ayer lunes) en el que se sostiene 
el confinamiento, se sostiene la sana 
distancia; miren, la sana distancia va a 
ser una forma de vida, el confinamiento 

tendrá que irse liberando de manera pro-
gresiva, pero la sana distancia va a tener 
que ser una forma de vida de la nueva 
normalidad, en medio de la nueva reali-
dad”, declaró este lunes en su videocon-
ferencia diaria. 

Al anunciar que durante el fin de se-
mana se contabilizaron 343 contagios 
nuevos y 31 decesos más por el nuevo 
coronavirus, el mandatario resaltó que 
la entidad se encuentra “en la cúspide de 
contagios”. 

En este sentido, reprochó 
el comportamiento de los po-
blanos, al advertir que hubo 
quienes abrieron sus negocios, 
sobre todo en la capital del esta-
do, lo que incrementa las posi-

bilidades de contagio, por lo que advirtió 
que de mantenerse ese comportamiento, 
la proyección de que la curva epidemio-
lógica podría disminuir para la tercera 
semana de junio podría no cumplirse. 

“¿Qué provocan estos comportamien-
tos?, el incremento de la curva, no ahorita, 
en 14 días, y este plan, esta proyección de 
que en la tercera semana de junio vaya-
mos a tener una curva estable, domada, 
como le decimos, no se va a cumplir“, 
aseveró y llamó a la ciudadanía a cuidarse. 

Hasta ayer, Puebla sumó 
tres mil 99 casos confirmados 
de Covid-19 y 497 muertes, de 
acuerdo con el reporte emitido 
por el secretario de salud local, 
Jorge Humberto Uribe. 

estamos haciendo, pero no es el momento 
para hacerlo”, dijo ayer. 

La primera zona que visitó el manda-
tario fue Zacoalco de Torres, en donde, 
acompañado por el presidente munici-
pal Javier Jiménez Álvarez, supervisó los 
trabajos de construcción de dos caminos 
carreteros, las obras  de ingreso de la cabe-
cera de la demarcación y la reactivación 
económica en el municipio. 

Posteriormente, acudió a Techaluta de 
Montenegro, para revisar, en compañía 
del presidente municipal, Sergio Veláz-
quez Enríquez, las obras del kilómetro 40 
de la vía de Acatlán de Juárez a Sayula, así 
como la renovación de la Escuela Josefa 
Ortiz de Domínguez.

Finalmente, Alfaro Ramírez encabezó 
el recorrido por el municipio 
de Amacueca, gobernado por 
Luz Elvira Durán Valenzuela, en 
compañía del secretario de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, Al-
berto Esquer, en donde además 
de tramos carreteros, supervisó 
un “corredor pitayero” para la 
venta y consumo de pitayas de 

temporada y otros alimentos que se pro-
ducen en la región, como nueces o café.

También visitó las obras de un nuevo 
Centro de Salud  localizado en la cabece-
ra de esa demarcación. Anunció también 
los proyectos de la carretera Tapalpa- La 
Frontera, el inicio del Hospital Tapalpa y 
acudió al mercado de la demarcación. 

A los recorridos también acudieron los 
presidentes del DIF local, para hacer una 
entrega simbólica de despensas. “Como yo 
quedé de que a donde yo vaya no vamos a 
hacer eventos con la gente por salud, hace-
mos la entrega simbólica”, destacó Alfaro 
Ramírez en su paso por Techaluta. 

Por otra parte, el gobernador reiteró el 
llamado a la población que no se vea obli-
gada a salir, a quedarse en sus casas, pues 

advirtió que se corre el riesgo de 
perder todo lo ganado. 

“Si nos equivocamos, si co-
metemos el error de salir todos 
a la calle vamos a tener que re-
troceder y vamos a perder lo que 
con tanto esfuerzo y sacrificio 
habíamos ganado”, advirtió el 
mandatario. 

EL MANDATARIO 
JALISCIENSE, 
con comerciantes 
de pitayas de la 
entidad, ayer.

“SI NOS EQUIVOCA-
MOS, si comete-

mos el error de 
salir todos a la calle 

vamos a tener que 
retroceder y vamos 
a perder lo que con 

tanto esfuerzo y 
sacrificio habíamos 

ganado”

Enrique Alfaro
Gobernador  

de Jalisco Fo
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P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

La entidad reportó 
100 nuevos contagios 
de Covid-19, con lo 
que llegó a mil 760; 
se estima que ahí la 
epidemia se extienda 
hasta octubre.

45
Municipios están 

en semáforo rojo, por 
riesgo máximo
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Con cubrebocas y caretas exigen prestaciones en la CDMX 

En reapertura gradual 
regresan las protestas
• Por Andrea Velasco 
andrea.velasco@razon.com.mx 

 

En el primer día de apertura gra-
dual rumbo a la Nueva norma-
lidad en la capital se reportaron 
dos manifestaciones: una de tra-

bajadores del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) y otra de 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC).

Los afiliados al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Aeroportua-
ria y de Servicios Similares y Conexos de 
la República Mexicana (SNTIA) comen-
zaron su protesta a las 10:00 horas, blo-
queando pasillos y accesos del aeropuer-
to para exigir el reparto de sus utilidades 
correspondientes a 2019.

MÁS DE 150 empleados sindicalizados del aeropuerto capi-
talino realizan bloqueo durante ocho horas por pago de utilida-
des; en el Zócalo, policías piden bonos, uniformes y aumentos 

Cerca del mediodía, los aproximada-
mente 150 manifestantes, quienes por-
taban cubrebocas y caretas de plástico, 
bloquearon la avenida Capitán Carlos 
León para exigir su pago.

Fue hasta después de las 20:00 horas 
cuando una comitiva llegó a un acuerdo 
con las autoridades del aeropuerto, por lo 
que solicitó a los manifestantes retirarse 
y prometió que hoy explicarían por de-
partamento en que consistió el arreglo.

Por separado, más de 100 policías ca-
pitalinos protestaron en el Zócalo para 
exigir el pago de bonos, retroactivos, au-

mento de salarios y entrega de uniformes 
que fueron prometidos en 2019.

Los elementos de la SSC se manifesta-
ron frente al Antiguo Palacio de Ayunta-
miento, en donde el secretario Omar Gar-
cía Harfuch presentaba, en compañía de 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
un plan para inhibir delitos durante esta 
nueva etapa de la emergencia sanitaria.

Al respecto, el funcionario detalló que 
recibirían el pliego petitorio de los cerca 
de 140 elementos, aunque aseguró que 
verificaron con la Secretaría de Finanzas 
local y el adeudo no existe.

TRABAJADORES 
del aeropuerto 
bloquean los 
accesos, ayer.Fo
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Inicia Nueva Convivencia  
en Michoacán; se suma IP
Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR de Michoacán, Sil-
vano Aureoles, formalizó el arranque de 
la Nueva Convivencia en el estado, en el 
marco de la contingencia por el Covid-19, 
en el que las empresas, negocios y activi-
dades que pueden reiniciar actividades lo 
hacen al 25 por ciento de su capacidad y 
con estrictas medidas sanitarias.  

En el estado siguen prohibidos even-
tos y reuniones masivas, bailes, jaripeos, 
balnearios, centros recreativos, bares, an-
tros, gimnasios, partidos de fútbol, fiestas 
sociales y toda actividad que implique 
aglomeraciones. 

En esta ruta, se colocarán banderas en 
cada uno de los 113 municipios para medir 
su nivel de riesgo: rojo, para alerta máxi-
ma; amarillo, para riesgo alto; verde, inter-
medio; blanco, controlado. 

“Tenemos que aprender nuevos hábi-
tos y una nueva forma de conducirnos en 
esta etapa, que será gradual, responsable y 
en donde se requiere de la corresponsabi-
lidad de todas y todos”, expresó Aureoles. 

Por cada sector económico y actividad 
se diseñaron protocolos que deberán ser 
atendidos por las empresas para reducir 
los riesgos de contagios. 

Un total de 36 cámaras, asociaciones y 
organismos empresariales signaron hoy 
cartas compromiso para el cumplimien-
to de dichos protocolos en el marco de la 
Nueva Convivencia.  

Representan a más de 300 empresas 
y 350 mil empleos en las diferentes re-
giones del estado, destacó el gobernador 
michoacano. 

En el acto de la firma participaron 25 lí-
deres empresariales de todos los diferen-
tes sectores productivos. 

SILVANO AUREO-
LES, mandatario 
michoacano, 
durante la reunión 
con líderes empre-
sariales, ayer. Fo
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Detalla BJ medidas 
para construcción
Redacción • La Razón 

ANTE LA REAPERTURA del sector de la 
construcción, el alcalde de Benito Juárez 
recordó que la alcaldía estableció como 
prioridad la salud de sus habitantes ante el 
Covid-19, por lo que en esta nueva etapa la 
reactivación de la economía es la mejor for-
ma de revertir los estragos de la pandemia.

“Estamos conscientes de que el virus 
ha tenido devastadores efectos en la eco-
nomía en todos los niveles, pequeños y 
grandes negocios, así como en diversas 
industrias... No hay mejor programa so-
cial para la recuperación económica de 
la demarcación y comenzar a revertir los 
estragos de la pandemia que generar los 
incentivos y las facilidades para los em-
presarios, quienes son el gran factor de 
estabilidad y prosperidad económica”, 
aseguró Taboada. 

La alcaldía exhortó a los desarrollado-
res de proyectos de construcción a consi-
derar a proveedores locales para comprar 
materia prima. Asimismo, llamó a instau-
rar medidas de prevención para trabaja-
dores de grupos vulnerables, establecer 
filtros sanitarios en los accesos, entrada 
escalonada, garantizar la sana distancia, 
sanitización e implementación de zonas 
de lavado y desinfección de manos. 

El protocolo para la reactivación de la 
construcción puede consultarse en el sitio 
web de la alcaldía y para realizar los trámi-
tes que ahí se señalan, se necesita hacer 
una cita por correo electrónico.

REACTIVAR 
economía 
revertirá 
estragos de 
pandemia, 
señala alcalde;  
piden apoyar 
a proveedores 
locales

La alcaldía des-
infectó ayer par-
ques, mercados 
y una calle donde 
hay un hospital, en 
la colonia Nápoles.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Por Josefina  
Vázquez Mota

Hogares pierden confianza 
y optimismo

Las familias mexicanas pierden confianza y se 
muestran poco optimistas sobre el futuro cercano. 
De acuerdo a la más reciente encuesta del Inegi, la 
confianza de los consumidores se desploma y el pesi-
mismo invade miles de hogares, siendo la peor caída 
desde el año 2001. 

No hay un solo rubro que escape a este pesimismo 
respecto a los meses por venir en todo el país. 

La confianza del consumidor es un indicador 
económico que mide el grado de optimismo que los 
consumidores sienten sobre el estado general de la 
economía y sobre su situación financiera personal. 

A diferencia de hace un año, hoy miles de familias 
no creen poder consumir muebles, televisores y lava-
doras, siendo uno de los rubros más afectados en tan 
sólo pocos meses. 

Las expectativas que sufren las caídas más fuertes 
son las del empleo y, por tanto, la capacidad de aho-
rro; y si revisamos el desempleo registrado en estas 
últimas quincenas, veremos que es altamente proba-
ble que este desaliento siga creciendo. 

Las familias descartan también la posibilidad de 
adquirir un automóvil nuevo o incluso usado. Y en 
cuanto a la construcción, en los hogares se afirma que 
durante los próximos dos años ningún miembro de la 
familia podrá comprar o remodelar una casa. 

A nivel personal, vislumbran que su situación 
económica personal será peor en el futuro cercano. 
Y en bienes tan básicos como la compra de zapatos, 
alimentos y ropa, la tendencia es marcadamente a la 
baja. 

Ya ni hablar de las posibilidades económicas para 
salir de vacaciones los próximos 12 meses; que con-
trasta brutalmente con el ánimo y la certeza de miles 
de familias en el  2018, mostrando optimismo crecien-
te para hacer turismo. El desplome de la confianza de 
las familias para salir de vacaciones está en el punto 
más bajo. 

Claramente, miles de familias a lo largo y ancho de 
nuestro país tienen otros datos, los de sus bolsillos; 
datos de la realidad que les roba derechos adquiridos 
y oportunidades ganadas con esfuerzo a lo largo de 
muchos años. 

Antes de la llegada de la pandemia del Covid-19 la 
caída de la economía mexicana lastimaba a muchas 
familias, pero una vez llegada esta grave crisis de 
salud, frente a la cual el resto de los países han respon-
dido con unidad y programas económicos robustos y 
excepcionales para enfrentar la emergencia y poste-
riormente la reactivación, México es la excepción. 

“La colaboración es hoy en día, la forma más pode-
rosa de crear valor y no hay innovación colectiva sin 
colaboración, y no hay colaboración sin confianza”: 
Jack Welch.

M ientras el Gobierno mexica-
no afirma que la curva de la 
pandemia se “está aplanan-

do”, las muertes reportadas crecen a 
diario registrando las pérdidas más 
altas de vidas humanas, y la realidad 
en los hogares es de pérdida y sufri-
miento, sin encontrar respuestas que 
les permitan recuperar aliento y opti-
mismo ni en salud ni en economía. 

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

Se perfila para contender por la Mesa Directiva

PT aumenta 37.9% su  
fuerza en San Lázaro
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

La bancada del Partido del Trabajo 
en la Cámara de Diputados llegó 
a la presente Legislatura con 29 
integrantes y como la quinta fuer-

za política. Ahora, 18 meses después, está 
consolidada en la cuarta posición, luego 
de que 11 legisladores se sumaran, para 
ocupar un total de 40 curules. 

La fracción parlamentaria a cargo de 
Reginaldo Sandoval es una de las que más 
miembros han adherido a su causa (sólo 
por debajo de Morena) con un incremento 
de 37.9 por ciento. 

Si logra añadir a siete diputados más 
antes del próximo septiembre, se con-
vertirá en la tercera fuerza política y, por 
ende, ocupará la presidencia de la Mesa 
Directiva, que de momento sería para el 
PRI, que de momento ostenta 46 de los 
47 legisladores que originalmente con-
formaban el grupo. 

Y fue justo cuando estaba por iniciar 
el segundo año de la presente Legislatura 
cuando el PT sumó ocho legisladores. 

El 3 de septiembre pasado, mientras se 
debatía si la panista Laura Rojas ocuparía 
la presidencia de la Mesa Directiva, cinco 
diputados solicitaron su incorporación 

 EL PARTIDO llegó a la Cámara de Diputados con 29 inte-
grantes y 18 meses después se hizo de 40 curules; transicio-
nes fueron por acuerdo o por ideología, afirman diputados 

Analiza Astudillo reactivación con ediles
Redacción • La Razón

EN EL MARCO del reinicio de activi-
dades esenciales, como la minería y la 
construcción, el gobernador de Guerre-
ro, Héctor Astudillo, sostuvo una reunión 
virtual con alcaldes de la entidad para re-
visar el panorama en torno a la Covid-19.

Durante el encuentro, mandatario 
guerrerense recordó que el resto de acti-
vidades continúa suspendido, por lo que 
instó a los ediles a mantener las medidas 
preventivas conforme lo indique el se-
máforo sanitario de la Federación. 

En cuanto al turismo, refirió que se 
seguirá la ruta del Gobierno federal para 
salir adelante, dando prioridad a la capa-
citación de los prestadores de servicios.  

En ese sentido, Astudillo anunció que 
se abrirán comedores para apoyar a quie-
nes viven de este sector y que no hay te-
nido ingresos debido a la epidemia.  

“¿Dónde se van a colocar los come-

dores? donde hay mucho comercio in-
formal, caso Acapulco, caso Zihuatanejo 
y en algunas otras partes de ciudades 
grandes. Porque como ustedes conocen, 
tanto en Acapulco como en Zihuatanejo, 
hay muchas personas que venden pro-
ductos en las playas y que tienen más de 
dos meses que no venden nada”, explicó.  

El Ejecutivo guerrerense también 
abordó el tema relacionado con el Pro-
grama del Fertilizante. Astudillo Flores y 
los ediles dialogaron con el subsecretario 
de Agricultura de la Sader, Miguel García 
Winder, y la encargada del insumo agrí-
cola, Areli Cerón, en donde se hizo un 
reconocimiento a la coordinación de 
esfuerzos encabezada por el gobernador 
del estado.  

formal a la bancada petista.
Una semana después se haría la soli-

citud de otra incorporación y finalmente 
en diciembre, dos más pidieron afiliarse 
a este partido. 

La siguiente afiliación en importancia 
del PT se dio la semana pasada, cuando 
Pedro Daniel Abasolo Sánchez y Manuel 
Huerta migraron desde Morena. Mientras 
que el viernes pasado se oficializó la in-
corporación de Raúl Ernesto Sánchez Ba-
rrales Zavalza, de Morena, y Elba Lorena 
Torres Díaz, de Encuentro Social. 

En entrevista con La Razón, Manuel 
Huerta reconoció que su paso al PT fue 
pactado con Reginaldo Sandoval y el 
coordinador de Morena, Mario 
Delgado. 

“Yo tengo cinco plazas es-
peciales, soy el presidente del 
Bicentenario y el arreglo es que 
yo no perdiera nada; de otra ma-
nera pues no serviría el cambio. 
Me van a respetar que yo soy 
presidente del Bicentenario de 
la Independencia de México 

con el Plan de Iguala, me van a respetar el 
Centenario de la SEP, me van a respetar la 
Tercera Comisión que tengo, es de los 500 
años del español en México. 

También soy presidente para festejar 
el Centenario de la Secretaría de Marina y 
también tengo una quinta comisión acer-
ca del Insabi. El acuerdo fue que se me 
respetan mis comisiones, las tres ordina-
rias, que son Pueblos Indígenas, Defensa 
Nacional y soy secretario de Salud, más las 
comisiones especiales”. 

Por su parte, la expesista Elba Lorena 
Torres dijo que este cambio llevaba “me-
ses” en negociación con Alberto Anaya, 
presidente nacional del PT, quien la im-

pulsó y apoyó desde el primer 
momento para sacar adelante 
su agenda política. 

Señaló que dentro del PES 
algunas de sus propuestas “no 
avanzaban” y el cambio obedece 
a que sus “convicciones” tengan 
un mejor cauce, pero se mantie-
ne dentro de la coalición Juntos 
Haremos Historia. 

EL GOBERNADOR guerrerense, Héctor 
Astudillo (centro), en videoreunión, ayer.
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Fortalece su presencia
De adherir a 7 diputados, el partido se  
convertiría en la cuarta fuerza política.
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En agosto pasado, 
la morenista Dolores 
Padierna lanzó una 
iniciativa para que 
cuando un partido os-
tente mayoría absoluta 
lidere la Mesa Directiva 
en toda la Legislatura. 
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Da banderazo de salida a tramo 4

Insta AMLO a ICA a cumplir en 
tiempo y costo el Tren Maya
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Al dar el banderazo inicial a las 
obras del Tren Maya, en el tramo 
cuatro, que comprende de Iza-
mal a Cancún, el Presidente An-

drés Manuel López Obrador advirtió que 
ICA, la empresa a cargo deberá concluir en 
tiempo y en el margen del presupuesto 
(27 mil millones de pesos). 

“Estamos seguros de que ICA va a cum-
plir, porque ya no es de que ‘hicimos mal 
los cálculos y necesitamos ampliación del 
presupuesto’, es precio alzado, ya nos va-
mos de acuerdo a lo pactado, y lo mismo 
en el tiempo, tiene que estar terminado 
este trabajo en 28 meses, nada de que ‘llo-
vió mucho y no se pudo trabajar’”, aseveró 
desde Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

El mandatario federal confió en que la 
constructora “va a estar a la altura de las 
circunstancias”, y denunció que hay em-
presas “irresponsables” que han llevado a 
la cárcel a altos funcionarios de otros paí-
ses por actos de corrupción.

El jefe del Ejecutivo agregó que no ha-
brá mucha supervisión para que la empre-
sa haga su trabajo, pues “se requiere tener 
palabra y de actuar de forma responsable”.

Al respecto, Guadalupe Philips, direc-

EL MANDATARIO confía en que la constructora concluya la 
obra en 28 meses con el presupuesto inicial; generará 150 mil em-
pleos, prevé; reconoce a personal de sanidad en Día de la Marina

tora de ICA Constructores y asociados, 
informó que el proyecto del tramo cuatro 
del tren Maya incluye 540 kilómetros de 
vía férrea y 224 kilómetros de carretera.

“Una carretera de cuatro carriles, seis 
entronques y 40 pasos peatonales y de 
fauna. Es un proyecto muy ambicioso 
que va a cambiar la cara de esta región, y 
permitirá que convivan dos tipo de movi-
lidad, la férrea y la carretera”, indicó.

El Presidente de México agregó que se 
trata de una “obra histórica”, que coadyu-
vará a salir de la crisis económica genera-
da por la pandemia.

“Se calcula que se van a generar 80 mil 
empleos directos. Sólo en este tramo del 
Izamal-Cancún, 15 mil empleos este año, 
y el año próximo, cuando ya esté a toda su 
capacidad esta obra, se calcula que se van 
a crear alrededor de 150 mil empleos di-

rectos. Esto va a ayudar mucho sobre todo 
luego de esta crisis económica auspiciada 
por el coronavirus, que ha llevado a crisis 
económica y a desempleo en esta región y 
en todo el país”, apuntó.

Finalmente, aseguró que al integrar a 
los estados de Tabasco, Chiapas, Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo se reivindi-
cará al sureste del país, “porque pasaron 
muchos años y no se atendía a esta región 
de la república”.

Más tarde, el Presidente encabezó la 
ceremonia alusiva al Día de la Marina, 
donde otorgó ascensos, condecoracio-
nes, y menciones honoríficas a personal 
de sanidad de la institución armada que 
han permanecido atendiendo a pacientes 
con Covid-19.

A nombre de los galardonados, la Ca-
pitán de Corbeta, Selene del Carmen 
Martínez, destacó que para los elementos 
navales luchar por salvaguardar la salud 
es un honor.

Asimismo, dijo que los reconocimien-
tos son también “un homenaje a las víc-
timas de Covid, de quienes exaltamos su 
valiente lucha personal”.

Finalmente, el Presidente lanzó una 
corona floral al mar, en honor a todos los 
elementos navales caídos en el cumpli-
miento de su deber.

DE IZQ. A der.: 
Carlos Joaquín, 
gobernador de 
Quintana Roo, el 
Presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador, Mara 
Lezama, presiden-
ta municipal de 
Cancún, y Alfonso 
Durazo, titular de 
la SSPC, ayer.Fo
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Firman en BC acuerdo 
para Nueva normalidad

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Baja California, 
Jaime Bonilla, y los alcaldes de la entidad 
signaron el Acuerdo Estatal de Unidad 
contra el Covid-19, a través del cual se 
busca acatar los lineamientos dispuestos 
por el Gobierno federal para el regreso a la 
Nueva normalidad, respetando el sistema 
de semaforización establecido en el país, 
a partir de ayer.

El documento, que simboliza el trabajo 
coordinado del gobierno del estado con los 
alcaldes de Mexicali, Marina Ávila; de Teca-
te, Zulema Adams; de Playas de Rosarito, 
Araceli Brown; de Tijuana, Arturo González, 
y de Ensenada, Armando Ayala, se revisará 
cada semana con el fin de dar seguimiento 
a los lineamientos técnicos específicos para 
la reapertura de actividades económicas.

“Es un acuerdo voluntario; nosotros nos 
estamos disciplinando, porque en realidad 
queremos bajar los contagios y los alcaldes 
y alcaldesas están conscientes de la pro-
blemática”, expresó Bonilla Valdez. 

Por su parte, la alcaldesa de Mexicali, 
Marina Ávila, instó a la población 
a continuar con las medidas pre-
ventivas, como el confinamiento 
y la sana distancia.

En su intervención, la alcalde-
sa de Playas de Rosarito, Araceli 

Brown, explicó que este acuerdo simboliza 
la homologación de los municipios con la 
entidad en los esfuerzos para contener la 
epidemia.

La presidenta municipal de Tecate, Zu-
lema Adams, resaltó que es necesaria la 
sinergia entre el estado y los municipios 
para un retorno gradual y uniforme a las 
actividades. 

Asimismo, el edil de Tijuana, Arturo 
González, destacó que es importante este 
acuerdo para el regreso escalonado sin que 
esto implique un riesgo para la población.

De igual forma, el presidente municipal 
de Ensenada, Armando Ayala Robles, agre-
gó que este acuerdo estatal homologa los 

esfuerzos y las medidas para salir 
adelante; y que, ante el aumento 
de casos en el puerto, obliga a las 
autoridades a ser más puntuales, 
revisar los establecimientos y ha-
cer conciencia entre la sociedad. 

EL GOBERNADOR Jaime Bonilla, en reu-
nión con presidentes muncipales, ayer. 

3o
Lugar ocupa el 

estado en contagios 
de coronavirus
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“ESTAMOS seguros 
de que ICA va a 

cumplir, porque 
ya no es de que 

‘hicimos mal los 
cálculos y necesita-
mos ampliación del 

presupuesto’, y lo 
mismo en el tiempo, 
tiene que estar ter-

minado este trabajo 
en 28 meses”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México

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

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Sana distancia, 
sin confinamiento 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Según el reporte oficial nocturno de la Secre-
taría de Salud, el número de fallecimientos llegó 
a 10 mil 167 y seguramente esta semana rebasará 
los 12 mil pronosticados por el subsecretario Hugo 
López-Gatell; confirmados activos a 16 mil 303 y 
confirmados acumulados a 93 mil 435, lo que co-
rrobora que la pandemia no sólo dista de haber 
sido “domada”, sino que anda tan suelta como en 
otros países. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Para que la revocación de mandato, aprobada por 
el Congreso de la Unión para que se realice en 2022, 
se adelantara al año próximo, como lo propondrá 
la bancada de Morena en el Senado de la República, 
según anunció su líder, Ricardo Monreal, se reque-
riría una reforma constitucional con la que, si bien 
ese partido-movimiento cuenta con mayoría en 
San Lázaro, carece de ella en la sede del Paseo de 
la Reforma. 
Ésa fue la respuesta morenista del zacatecano a la 
caravana vehicular del sábado pasado en más de la 
mitad de los estados en la que distintos grupos se 
pronunciaron en contra de las políticas del Presiden-
te López Obrador y hasta demandaron su renuncia, 
a lo que éste les dijo que “no coman ansias”. 
El zacatecano declaró que si la oposición tiene la 
seguridad de que va a ganar la Cámara de Diputados 
y cree que López Obrador ya no cuenta con el res-
paldo ciudadano, podría aprovechar ese momento, 
aunque sabe, y así lo reconoció, que para adelantar 
la fecha tendrán que revisarse los tiempos jurídicos. 
Y es que, ciertamente, no se pueden realizar cam-
bios constitucionales ni legales un año antes de los 
comicios, cuyo proceso electoral se inicia en sep-
tiembre próximo, y es de sobra sabido que, como ya 
ocurrió, la oposición vuelva a rechazar la pretensión 
de cambio de fecha de revocación y el Presidente 
vaya en la boleta, ante el riesgo de que Morena pier-
da la mayoría en San lázaro. 
De héroe a villano parece ser el camino del doctor 
Hugo López-Gatell, el supersubsecretario de Salud, 
al que la población cada vez no sólo no le cree las 
confusas, contradictorias e irreales cifras de los re-
portes que él o sus colegas funcionaros dan noche a 
noche en Palacio Nacional. 

Con todo y prolongación de 
sana distancia; semáforos re-
gionales en rojo en la Ciudad 

de México y en la mayoría de las en-
tidades federativas; mucha gente 
nuevamente en calles, transportes y 
oficinas, sin pruebas de coronavirus, 
con riesgo de que éste se propague y 
cobre más vidas; el Presidente fuera 
de Palacio Nacional por reinicio de 
giras y su advertencia de que “si hay 
rebrotes vamos a cerrar de nuevo”, 
comenzó la reapertura parcial de ac-
tividades en el país. 

Cuarentena modifica también negocio de la droga 

“La chamba bajó 50%; 
el perico ya no es jale” 

NARCOMENUDISTAS cambian los bares por entregas 
a domicilio o en la calle; piden menos cocaína y más cristal, 
dicen; incautaciones en frontera con EU también aumentan 

• Por Sergio Rincón 
sergio.rincon@razon.com.mx 

Eduardo es más precavido ante las 
cámaras de vigilancia —principal-
mente las del C5— cuando entre-
ga mercancía a sus clientes, pues 

ahora ya no lo hace en fiestas o bares, sino 
a domicilio, a veces en vía pública. Desde 
que inició el confinamiento por la Jorna-
da de Sana Distancia para la mitigación del 
Covid-19, usa cubrebocas y gel antibacte-
rial. Antes vendía principalmente cocaína 
y mariguana, pero en la cuarentena dis-
minuyeron los pedidos de estas drogas 
ilegales, y lo resume así: “Bajó mínimo un 
50 por ciento la chamba; el jale antes era 
perico, pero ya ahora vendo más cristal”. 

Otros tres narcomenudistas que ope-
ran en la Ciudad de México, entrevistados 
por La Razón vía WhatsApp, aseguraron 
que sus ventas se vieron disminuidas 
al principio de la cuarentena, pero han 
logrado mantener sus pedidos gracias al 
servicio a domicilio. 

Antonio, dealer que opera en el Centro 
Histórico, dijo que al principio hubo “com-
pras de pánico”, sobre todo de cannabis; 
luego las ventas cayeron y tuvo que cam-
biar de giro: “al principio estuve viviendo 
de mis guardados (ahorros), pero como 
trabajo secundario vendo con mi esposa 
gel antibacterial, cubrebocas y caretas”. 

El delito de narcomenudeo en la capital 
se ha mantenido durante la cuarentena. 
Entre marzo y abril se reportaron 181 de-
nuncias, cerca del 10 por ciento más que 
en el mismo periodo de 2019, según el 
portal de Datos Abiertos de la CDMX.  

A escala nacional, las operaciones de 
los cárteles del narcotráfico disminuye-
ron, según publicó Mike Vigil, exagente 
de la agencia antidrogas de Estados Uni-
dos (DEA, por sus siglas en inglés), en una 
columna del medio Infobae, donde de-
talló que los cárteles de Sinaloa y Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) no han podido 
mantener su producción, pues muchos 
de los químicos que utilizan provienen 
de China, el país donde se originó el nue-
vo coronavirus.  

Al detonar los brotes de Covid-19, las 
industrias tuvieron que parar temporal-
mente y hubo más puestos de revisión, 
dijo Vigil; esto hizo prácticamente im-
posible surtir de materiales a los cárteles 
mexicanos.  

En el paso fronterizo con EU, las in-
cautaciones en los puestos de la Patrulla 
Fronteriza se mantuvieron relativamente 
estables entre marzo y abril, específica-
mente de cargamentos de mariguana, 
cocaína, y heroína respecto al periodo del 
año pasado. 

Sin embargo hubo un aumento en los 
decomisos de metanfetamina (67 por 
ciento) y fentanilo (78 por ciento) y en 
las drogas catalogadas como “otros”, pa-
sando de cinco  a 55 kilogramos, según 

datos de resultados de búsqueda de la 
Web de la Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza. 

A nivel internacional también el Co-
vid-19 ha provocado cambios, como au-
mento de precios, aunque la emergencia 
sanitaria no detiene la actividad ilegal, 
según una investigación del Proyecto de 
denuncia de la corrupción y el crimen or-
ganizado (OCCRP, por sus siglas en inglés), 
que revela que la industria global de cocaí-
na, que mueve cerca de dos mil toneladas 
al año y miles de millones de dólares, se 
está adaptando al coronavirus mucho 
mejor que numerosos negocios legítimos. 

Según sus hallazgos, en un principio 
la pandemia afectó la producción en los 
países del sur de América Latina, donde 
se cultiva y procesa, pero nunca se redujo 
el comercio porque la mayoría de los nar-
cotraficantes han almacenado grandes 
cantidades de droga. 

En Colombia, por ejemplo, los cárteles 
mantienen su negocio con la cocaína que 
tenían acumulada, según un informe de 
inteligencia de la Armada de Colombia de 
abril, obtenido por OCCRP, la cual conclu-
yó que los narcos anteriormente usaban 
lanchas rápidas, así como buques pesque-
ros y submarinos para llevar su mercancía 
hacia Estados Unidos. Con la cuarentena, 
estos métodos se volvieron más difíciles 
de usar, principalmente por razones logís-
ticas. Ahora, las mafias están volviendo a 
usar rutas más antiguas y lentas, a menu-
do divididas en numerosas etapas. 

Elementos de la FGR en Nuevo León asegura-
ron ayer más de 7 mil 300 kilos de mariguana 
que iban escondido en un tráiler.

181
Denuncias por 
narcomenudeo re-
gistradas en la CDMX 
entre marzo y abril

TENDENCIA ESTABLE 
Incautaciones mensuales por tipo de droga y mes por la Patrulla Fronteriza de EU. 

Abril 2019 Abril 2020Marzo 2019 Marzo 2020

“BAJÓ MÍNIMO 
un 50 por ciento 
la chamba; el jale 
antes era perico, 
pero ya ahora vendo 
más cristal” 

Antonio “N” 
Dealer

Cifras en libras

Fuente•Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)
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Alexis tenía 22 años y era un es-
tudiante de la FES Aragón, con una 
sólida vida familiar y formación reli-
giosa, que vivía en la colonia Morelos, 
muy cerca de Tepito. Un lugar donde 
la droga y la delincuencia son las que 
imponen las normas. 

El joven le había hecho una pro-
mesa a su familia: estudiar y conver-
tirse en abogado. Sólo así tendría los 
recursos para que sus hermanos no 
crecieran en esa vecindad. 

Al enterarme de esta historia, jus-
to hace un año, acudí al lugar exacto 
donde Alexis fue asesinado; hasta 
ese momento, ninguna autoridad 
capitalina había acudido. 

Platiqué con su madre, quien es-
taba desolada, una tristeza que yo ja-
más había visto en los ojos de alguien. 

Me contó lo sucedido… 
“Nosotros veníamos de casa de mi 

suegra, de celebrar un cumpleaños 
de una sobrina, sus 12 años; nada 
más fue una reunión familiar, un 
pastelito, equis, y mi hijo iba a estu-
diar para un examen, entonces tenía 
prisa y nos dice: ‘mamá, papá, tengo 
mucha prisa, hay que irnos más tem-
prano’. Iban a dar las 11 exactamente 
cuando tomamos el taxi y llegamos a 
la casa todos juntos”. 

Cuando Alexis se baja del coche, 
entra a la vecindad y en la entrada 
estaba un vecino. 

“Mi hijo cuando va cruzando esta 
área, Néstor (el vecino) le grita: ‘¡güe-
ro, güero!’ y mi hijo sigue caminando 
y le dice: ‘¿Qué pasó, Néstor?’, ‘¿Qué 
crees? Que tuve un problema’, no-
sotros escuchamos eso, seguimos 
caminando, veníamos con mis dos 
niños chiquitos; tengo un niño de 
once y una niña de nueve. Mi hijo ya 
estaba por allá, con Néstor, (cuando) 
entra un tipo, los empareja, se oye 
que el sujeto le grita unas palabras: 

‘¡Néstor…’, Néstor voltea y el tipo em-
pieza a disparar, vacía la pistola sobre 
ellos y mi hijo cae desplomado”. 

El padre de Alexis continúa con-
tando los hechos: “cuando empezó a 
disparar, empezó a cubrirse y mi hijo, 
pues no supo ni qué, le dispararon, o 
sea, él recibió la mayoría de las balas”. 

Fo
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RAÚL Alexis Yael 
(en la imagen, 
con una amiga) 
cursaba el cuarto 
semestre de la 
licenciatura en 
derecho en la 
FES Aragón de 
la UNAM y tenía 
23 años de edad 
cuando fue asesi-
nado enfrente de 
sus padres el 29 
de mayo de 2019. 
A más de un año 
de los hechos no 
hay detenidos.

Ha pasado un año desde que  Raúl 
Alexis Yael Torres Castillo fue 
asesinado porque un presunto 

delincuente, su vecino desde hace ca-
si 20 años, lo usó de escudo humano 
cuando intentaron asesinarlo. 

Había más de 10 testigos, porque 
al escuchar las detonaciones y los gri-
tos, muchos se asomaron; confirman 
que Néstor vio quién disparó y sabe 
quién iba tras él. 

Continúa platicando la mamá de 
Alexis: “Néstor sí captó que venían 
por él, vio que sacó la pistola y Nés-
tor inmediatamente se empieza a 
esconder detrás de mi hijo; mi hijo 
nada más alcanzó a girar, y el tipo al 
disparar a mi hijo, le entra una bala 
en el ojo. Cae desplomado. 

Los padres, tíos, hermanos, veci-
nos, al igual que sus compañeros y 
maestros de la FES Aragón, aseguran 
que Alexis era un joven muy tranqui-
lo, dedicado a sus estudios. También 
le gustaba la música cristiana; segui-
do iba a la iglesia e incluso quería ser 
pastor. 

Éstas son las palabras de su ma-
dre y su padre: “era un chico sin vi-
cios, era sano en toda la expresión de 
la palabra; todo era sano, no tomaba, 
no fumaba, no se desvelaba, no era 
parrandero, no tenía malas amista-
des, o sea, él era una persona dedica-
da a Dios, a la iglesia y a sus padres, 
su familia. 

“Él no se juntaba aquí, él no tenía 
amistades en sí de aquí, él se reunía 
con chicos de la universidad o de la 
iglesia”. 

El propio Néstor le reconoció a la 
madre de Alexis que las balas no eran 
para su hijo: 

“De hecho, también hay otra si-
tuación: cuando acababa de pasar, 
en escasos segundos, un chico de 
los que también estaban ahí con 
Néstor corrió y ahí, yo estando con 
el cuerpo de mi hijo, me gritó: ‘¡Se-
ñora, señora, lo siento mucho, tuvi-
mos un problema acá a la vuelta y 
estas balas eran para Néstor, no eran 
para su hijo, no eran para su hijo, lo 
siento mucho!’. Eso lo oyeron todos, 
porque toda la gente ya había salido 
a los balcones, todo estaba lleno y el 
muchacho se salió corriendo, o sea, 
todavía él, lo que gritó hizo que to-
dos nos testificáramos que el proble-
ma era de Néstor y que Néstor sabe 
quién fue el que lo atacó y con quién 
tuvo el problema”. 

A Néstor le rozaron dos balas, es-
tuvo solamente un par de días en el 
hospital. La familia de Alexis, el día 
de los hechos, tuvo que pasar horas 
para declarar sobre el caso; a Néstor 
lo dejaron salir del hospital sin que 
diera su versión de los hechos. 

Ha pasado un año de este terrible 
asesinato. Las investigaciones nunca 
concluyeron, las que sí llegaron fue-
ron las amenazas a la familia. 

Alexis fue asesinado por sujetos 

metidos en el narcomenudeo, en un 
ajuste de cuentas por venta de droga. 
Su pecado: haber estado en el lugar 
donde sería asesinado su vecino por 
ajuste de cuentas. 

Miles de adolescentes en Méxi-
co sufren la misma desgracia que 
Alexis. Miles de familias hoy lloran 
a sus hijos y la justicia nunca llega. 
Los asesinos se sienten impunes, por 
eso continúan realizando estos actos 
de tanta bajeza, que no sólo truncan 
vidas, sino que matan en vida a todas 
sus familias. 

Estadísticas del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP) detallan que 
de enero a septiembre de 2019 fueron 
ejecutados 796 niñas, niños y ado-
lescentes en el país; 653 de género 
masculino y 143 de género femenino. 
De esas cifras, Guanajuato, Estado 
de México y Chihuahua encabezan 
la lista, con 98, 87 y 60, respectiva-
mente. Ocho de cada 10 fueron con 
arma de fuego. 

La justicia nunca llegó para Alexis, 
como tampoco reivindica la muerte 
de tantos jóvenes que pierden la vida 
en nuestro país. 

El mayor daño es que los delin-
cuentes se sienten impunes y esa, 
desgraciadamente, es la constante 
en nuestro México.

bibibelsasso@hotmail.com

Sin justicia para Alexis 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Otro crimen impune
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PULSO CITADINO

Destacan baja en ilícitos en primer tercio del año

Despliega SSC operativo para
inhibir delitos en Nueva Normalidad

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

Durante el retorno gradual ha-
cia la Nueva Normalidad en la 
Ciudad de México, tras el con-
finamiento por el Covid-19, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
de la Ciudad de México realizará un ope-
rativo especial con el que busca evitar que 
se disparen los delitos.

En videoconferencia, el titular de la 
SSC, Omar García Harfuch, informó que 
desde este mes se realizarán operaciones 
semanales por alcaldía con cateos contra 
el delito de narcomenudeo y las células 
que mantienen disputas en la capital.

Contra el robo de vehículos, se realiza-
rán diligencias ministeriales en lugares 
identificados como puntos de venta de 
autopartes robadas.

El funcionario añadió que, en conjunto 
con las alcaldías se planean operativos para 
el cierre de negocios que vendan alcohol 
de manera ilegal, ya que estos puntos son 
focos rojos que fomentan la violencia, ri-
ñas, homicidios, violencia en contra de las 
mujeres y provocan accidentes de tránsito.

También se reforzará la seguridad de los 
usuarios del transporte público, con el des-
pliegue de elementos de las policías Banca-
ra e Industrial, y Auxiliar en los Centros de 
Transferencia Modal (Cetram).

Se fortalecerá la capacidad de respues-
ta y atención a las denuncias de violencia 
contra la mujer, para lo que se destinará un 
grupo especial para combatir ese ilícito.

El funcionario puntualizó que aumen-
tará la presencia policial en zonas comer-
ciales, tiendas departamentales, para-
deros de transporte y estacionamientos, 
además de que se instalarán más tótems 
con cámaras conectadas el C5. 

Destacó que en el primer tercio del año, 
en comparación con el mismo periodo de 
2019, decreció 17 por ciento el homicidio 
doloso, 65 por ciento el secuestro, 46 por 
ciento la extorsión, 49 por ciento los robos 
en transporte público, 31 por ciento a casa-
habitación, 39 por ciento contra transeún-
tes y 26 por ciento a negocios. 

PERFILA CDMX realizar acciones contra 
narcomenudeo, atender violencia de género, 
evitar robo de vehículos, entre otros; fortale-
cerá presencia policial e instalará más cámaras

   

56581111
NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 
NUBLADO

DENUNCIE MALTRATO ANIMAL
Llame al 52089898

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte cómo con el QR26°MAX. 13°MIN.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 02.06.2020 

Contra contagios, piden 
no platicar en el Metro
Con la campaña “Callados prevenimos el contagio”, 
que será difundida en redes, bocinas y paletones que 
exhibirán los elementos de seguridad, el STC exhortó a 
los usuarios a no esparcir gotas de saliva, debido a que 
pueden ser portadores asintomáticos del coronavirus.

12

Presumen descenso en carpetas de investigación
Gobierno capitalino señala tendencia a la baja desde el inicio de la administración.
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Fuente•SESNSP Cifras en unidades

Homicidio doloso Robo de vehículo c/v y s/v Robo a negocio c/v y s/v Robo a pasajero  
a bordo de microbús

Robo a cuentahabiente

Suman 3 días de repunte 
en ocupación hospitalaria
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LA JEFA DE GOBIERNO local, Claudia 
Sheinbaum Pardo, indicó que hubo “un 
muy ligero incremento en los últimos tres 
días” en el número de personas interna-
das en hospitales por Covid-19 o síntomas 
compatibles; sin embargo, la cifra se man-
tiene constante en los últimos 10 días. 

El 29 de mayo, se reportaron cuatro 
mil 413 internados en la capital, un día 
después fueron cuatro mil 444 y el mes 
cerró con cuatro mil 461. 

Por ello, los 11 hospitales reconverti-
dos en la capital para atender la enfer-
medad permanecerán así hasta 
que no baje la saturación hos-
pitalaria, que actualmente se 
calcula en 65 por ciento. 

“Mientras no baje el número 
de hospitalizados por esta pan-

demia, los hospitales deben mantenerse 
de esta manera. Lo que queremos es que 
vaya disminuyendo de tal manera que 
los hospitales que atendían algunas en-
fermedades que hoy no están atendien-
do o que prorrogaron (...) regresen a su 
orientación original”, mencionó. 

Asimismo, adelantó que se prevé ade-
lantar la jornada de vacunación contra la 
influenza, cuya temporada inicia unos 
meses después de la fecha en la que se 
prevé alcanzar el semáforo verde de Co-
vid-19, para evitar que se junten dos en-
fermedades. 

Respecto a la movilidad en la capital, 
la mandataria detalló que el fin de sema-

na aumentó la circulación de 
vehículos en la capital; mien-
tras el 26 de mayo circulaban 
74 por ciento menos vehículos 
que antes de la emergencia, 
ahora son 60 por ciento menos.

14
Días a la baja y ocu-
pación menor a 65% 
cambian el semáforo

En su oportunidad, Tomás Pliego, coor-
dinador General del Gabinete de Seguri-
dad Ciudadana y Procuración de Justicia 
capitalino, informó que entre abril y mayo 
se han realizado 58 diligencias de cateo 
por delitos de alto impacto en Cuauhté-
moc, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, 
Venustiano Carranza, Iztapalapa, Xochi-
milco, Tlalpan y Miguel Hidalgo, en las 
que han sido detenidas mil 753 personas.

“EL OBJETIVO AQUÍ 
es que para hacer 
justicia y para dis-
minuir la violencia, 
los criterios queden 
establecidos de tal 
manera que haya 
colaboración, coo-
peración, capacita-
ción en las distintas 
áreas”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno  
de la CDMX

“EL PLAN OPERA-
TIVO (...) es para 
prevenir que haya 
ese incremento de 
la violencia, yo no 
podría asegurar de 
que va a haber un 
incremento de la 
violencia, lo que 
le puedo asegurar 
es que vamos a 
trabajar para que no 
lo haya”

Omar García 
Harfuch
Secretario de 
Seguridad Ciudadana

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Internados en la ZMVM

Mayo terminó con tres días consecutivos de 
repunte; 4,461 están en CDMX:

No intubados

Intubados

4,821

4,831

1,418
1,447
1,461

4,894

29/05
Total: 6,239

30/05
Total: 6,278

31/05
Total: 6,355
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Lanzan Izzi 
Móvil por $250
Televisa, a través de su división de 
telecomunicaciones, presentó ayer 
su Plan de telefonía Móvil por 250 
pesos al mes con servicios ilimitados, 
mediante la Red 4.5G de Altán Redes.
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Sin plazas, 3 millones de mexicanos

Desempleo en EU tira 
28.6% remesas en abril

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

En el cuarto mes del año, las re-
mesas de los mexicanos en el 
extranjero sumaron dos mil 
861.4 millones de dólares, un 

descenso de 28.6 por ciento respecto a 
marzo pasado, como un reflejo del fuer-
te desempleo en Estados Unidos a causa 
del Covid-19, el cual afectó directamente 
a tres millones de migrantes.  

Grupo Financiero Banorte comentó 
que esta disminución no fue sorpren-
dente, pues está influenciada por el 
esfuerzo de los migrantes de mandar 
recursos adicionales a sus familias para 
lidiar con la pandemia, luego de que en 
marzo este ánimo de los connacionales 
permitiera un flujo histórico de cuatro 
mil 007 millones de dólares. 

Sin embargo, explicó que las condicio-
nes de empleo se deterioraron en Esta-
dos Unidos como resultado del cierre de 
algunas industrias para evitar la propa-
gación del coronavirus, lo que también 
afectó sus ingresos. 

“En específico, los migrantes mexi-
canos perdieron casi tres millones de 
plazas. Por grupos, los nativos —es decir, 
hijos de padres mexicanos nacidos en 
Estados Unidos— perdieron 1.8 millones, 
los ciudadanos no nativos cayeron en 
202 mil y los no ciudadanos —en el que 
se incluyen los trabajadores ilegales— re-
gistraron una baja de 911 mil”, detalló en 
un análisis la institución financiera.

Pese a ello, sostuvo que esta caída fue 
menor a la esperada, ya que fue sosteni-
da por el estímulo fiscal en Estados Uni-
dos para enfrentar la pandemia, así como 
la fuerte depreciación del peso en el pe-
riodo, que operó en 24.27 unidades por 
dólar en promedio durante el mes. Tam-
bién, destacó, “los esfuerzos extraordina-
rios y un mayor ahorro por los migrantes 
para enviar recursos a sus familias”. 

En abril los connacionales enviaron 
dos mil 828.6 millones de dólares por 
transferencias electrónicas, 22.5 millo-
nes de dólares en efectivo y especie y 10.1 
millones de dólares a través de money or-
ders, es decir, cheques prepagados. 

El total de las remesas en abril se en-
viaron a través de ocho mil 689.3 opera-
ciones, de las cuales, ocho mil 620.7 fue-
ron mediante transferencias electrónicas 
y 58.3 mil en efectivo y especie. 

El monto promedio por remesa fue de 
329 dólares, 12.73 por ciento menos que 
el mes previo, cuando fue de 377 dólares. 

Grupo Financiero Monex expuso que 
de forma anual la cifra de remesas en 
abril presentó un decremento de 2.6 por 

RESPECTO AL CUARTO mes de 2019, los flujos cayeron 2.6% tras el repunte de marzo 
pasado; los envíos de los connacionales ya se ven presionados por el impacto de la pandemia

Ven derrumbe de -8.16% en PIB
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

ANALISTAS encuestados por el Banco 
de México (Banxico) profundizaron su 
pronóstico respecto a la recesión espe-
rada para la economía mexicana, a un 
desplome de -8.16 por ciento, desde la 
contracción de -7.27 por ciento, el quinto 
ajuste consecutivo a la baja y el más pro-
fundo desde que hay datos disponibles 
para este indicador, en 1999.

En la Encuesta sobre las Expectativas 
de los Especialistas en Economía del Sec-
tor Privado de mayo de 2020, informó 
que además recortaron su estimación 
del Producto Interno Bruto (PIB) de Mé-
xico para 2021, a un crecimiento de 2.51 
por ciento, desde el avance previo de 2.52 

por ciento, tras dos meses al alza, según 
la media de los pronósticos.

Esta contracción económica impacta-
rá al mercado laboral este año, pues los 
especialistas prevén una pérdida en el 
número de trabajadores asegurados en el 
IMSS para el cierre de 2020 de un millón 
087 mil plazas, desde 693 mil menos, 
pero para 2021 prevén una creación de 
395 mil empleos, superior a los 369 mil 
previstos antes.

Los consultados por el Banxico pro-
yectan que este año repuntará 
la tasa de desocupación a 6.26 
por ciento en comparación con 
la tasa previa de 5.75 por ciento, 
mientras que para 2021 también 
estiman un aumento a 4.98 por 
ciento desde 4.82 por ciento.

Para la inflación, revisaron al alza su 
proyección a 3.04 por ciento para 2020, 
respecto a la previa de 2.83 por ciento, y 
para el año próximo la disminuyeron a 
3.46 por ciento desde 3.51 por ciento.

En cuanto al tipo de cambio, ven un 
peso más fuerte, al disminuir su pro-
nóstico a 23.30 pesos por dólar este año 
en comparación con el previo de 23.36 
pesos, y para 2021 también lo bajaron a 
23.00 pesos desde 22.03 por ciento.

Los especialistas consideran que el 
principal factor que podría 
obstaculizar el crecimiento 
económico de México en los 
próximos seis meses es la de-
bilidad del mercado externo y 
la economía mundial, con 30 
por ciento de las respuestas. 

ciento, que aún es modesto en compara-
ción con la caída de más de 35 por ciento 
que el indicador llegó a presentar duran-
te la crisis financiera de 2009.

Con estos datos, agregó, la tasa de 

crecimiento promedio en los primeros 
cuatro meses de 2020 asciende a 12.3 
por ciento, cifra que se compara favora-
blemente con 8.5 por ciento de 2019. 

BBVA Research señaló que a pesar de 

la moderación registrada y que el flujo 
de remesas fue menor a su estimado, 
los resultados hasta ahora han sido más 
positivos de lo esperado, en específico en 
marzo y abril pasado.

Las remesas fueron la segunda fuente de 
divisas para México en 2019, antes del impacto 
de la crisis económica por el Covid-19, sólo 
superadas por las exportaciones automotrices.

329

12.7

41

Dólares fue el monto 
promedio por envío 
en abril

Por ciento crecieron 
los flujos de connacio-
nales de enero a abril

Millones en EU 
piden apoyo de des-
empleo desde marzo

Especialistas del sec-
tor privado prevén 
que la economía  se 
recuperará en 2.51 
por ciento en 2021.

Evolución  de los flujosLa fuerte pérdida de trabajos  
en el mercado estadounidense motivó la caída de envíos.
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Cifras en millones de dólares

Variación  porcentual
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Números negativos
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Por Mauricio
Flores

Hágase la oscuridad…

mauricio.f lores@razon.com.mx

Un albazo al más puro estilo del viejo régimen, 
un “electrolinazo” que anunciará próximamente 
Manuel Bartlett sobre los exhaustos bolsillos de los 
mexicanos que pagarán otro heroico “rescate de la 
soberanía energética”. 

Las comparaciones son odiosas, pero hasta en 
el mandato de Guillermo García, cualquier deci-
sión que impactara a los participantes del mercado 
energético era previamente expuesto. Se les tomaba 
parecer no porque los neoliberales “le ordenaran al 
gobierno” como cree Andrés Manuel López Obrador, 
sino por tratarse del procedimiento legal llamado 

“derecho de audiencia” y que permite reducir la in-
certidumbre sobre decisiones oficiales.

Hoy se apostó por la opacidad al punto que se 
omitió el nombre del comisionado ponente de la 
propuesta y sólo se inscribieron las iniciales LGPB; 
se acusa a los particulares de no pagar la transmi-
sión, cuando consta en los propios registros de la 
CRE y CFE la existencia de tales pagos. Esa opaci-
dad tiene un efecto dominó que llegará a la SCJN, 
que encabeza Arturo Zaldívar, y afectará de nuevo 
la confianza de los inversionistas privados.

Van por el sureste. Para el 24 de septiembre próxi-
mo Banobras, que dirige Jorge Mendoza, estima 
dar el fallo para las Asociaciones Público-Privados 
en carreteras más importantes y más compleja, el 
MRO (Mantenedor, Reparador y Operador) Paque-
te Sureste de 522 kilómetros en 5 estados… donde 
además de suelos pantanosos e inundaciones conti-
nuas, los sindicatos de transportistas y de construc-
ción son un auténtico dolor de cabeza. Entre los ti-
radores que seguro irán con todo para ganar figuran 
Mota Engil que representa Joao Parreira (tiene dos 
MRO en la región) e ICA de Guadalupe Phillips, pues 
le urge generar flujo de efectivo; también participa 
Omega de Javier Melgarejo, la Peninsular de Carlos 
Hank Rhon y Coconal, de Héctor Ovalle (y que ganó 
el Paquete Noroeste por 9.2 mil millones de pesos) 
así como Sacyr que dirige aquí Pablo Gutiérrez. 

Reconocimiento OEA. Y la Organización de los Es-
tados Americanos, a cargo de Luis Almagro, exten-
dió su reconocimiento a Televisa, que preside Emi-
lio Azcárraga, por su campaña de responsabilidad 
social corporativa durante la emergencia sanitaria 
de Covid-19: en contenidos y servicios para dotar de 
información clave y oportuna a clientes y público 
en general, de entretenimiento, educación y salud, 
así como por la continuidad de telefonía e Internet 
durante estos difíciles momentos. En buena hora.

Una reunión de unos cuantos mi-
nutos sobre una muy pobre orden 
del día para un organismo que se 

supone autónomo y decide de manera 
colegiada; nula consulta a los interesados 
y/o afectados, como si hubiese miedo de 
que alguien se enterara del propósito; y 
una decisión que la Comisión Reguladora 
de Energía, a cargo de Leopoldo Melchi, se 
niega a revelar sobre cuánto se elevará la 
tarifa de transmisión para los sistemas pri-
vados de autoabastecimiento eléctrico. 

Disminución sólo en abril 

Dejan de trabajar 12  
millones por pandemia
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

L a emergencia sanitaria por el Co-
vid-19 provocó una reducción 
en la fuerza laboral o Población 
Económicamente Activa (PEA) 

en 12 millones de personas durante abril 
de 2020, las cuales dejaron de trabajar por 
encontrarse en un estado de suspensión 
laboral temporal ocasionado por las medi-
das de confinamiento.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) explicó que la suspen-
sión laboral de estos 12 millones de perso-
nas se dio sin percepción de ingresos de 
por medio y sin certeza de si se mantiene 
el vínculo laboral o de retorno al trabajo, al 
término del confinamiento.

De acuerdo con los resultados de la 
primera Encuesta Telefónica de Ocupa-
ción y Empleo (ETOE), la PEA; es decir, 
las personas que en la semana pasada a 
la entrevista telefónica, levantada del 15 
al 30 de abril, se encontraban ocupadas o 
desocupadas, pasaron de 57.4 millones de 
personas en marzo de 2020, a 45.4 millo-
nes de personas en abril.

La disminución en abril representa 
una caída de 12.2 puntos porcentuales en 
la tasa de participación económica res-
pecto al mismo periodo del año anterior 
y de 12.3 puntos porcentuales respecto a 
marzo de 2020.

El presidente del Inegi, Julio Santaella 
Castell, destacó que este ejercicio captu-
ró la instrucción más importante de las 
autoridades mexicanas a la población en 
abril pasado, para evitar la propagación de 
Covid-19, que fue “quédate en casa”.

Explicó que para el mercado laboral 
esto significó que un número importante 

LA POBLACIÓN Económicamente Activa pasó de 57.4  
a 45.4 millones de personas ocupadas;  por caída en la PEA, 
incrementó la subocupación y también la informalidad

Vuelven dudas sobre beneficio del T-MEC 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

EL TRATADO ENTRE MÉXICO, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC) es el 
principal elemento de la estrategia de 
Estados Unidos contra China, pues en el 
capítulo 32.10 se prohíbe que cualquiera 
de los tres países participantes inicien 
acuerdos de libre comercio con 
economías fuera de la región, 
aseveró Enrique Dussel Peters, 
coordinador del Centro de Estu-
dios China-México de la UNAM 
(CECHIMEX). 

Durante el seminario “El nue-

vo ciclo en América del Norte de cara al 
T-MEC”, el experto precisó que a pesar 
de que se tienen los documentos del 
acuerdo, hasta la fecha no se sabe qué se 
renegoció, pues consideró que el tratado 
benefició únicamente a Estados Unidos. 

“En plena renegociación se discutió 
brevemente la posibilidad de que China 
fuera una alternativa comercial cuando 

el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, nos escu-
pió y nos dijo de todo. Pero a 
un mes del T-MEC, el tema se 
olvidó. El principal logro de 
México es que logró llegar a 
un acuerdo”, señaló. 

Por su parte, Samuel Ortiz Velásquez, 
doctor en economía, dijo que el T-MEC 
no debe verse como un sustituto del 
plan que debería existir para reactivar la 
economía tras la pandemia por Covid-19, 
pues aseguró que en ausencia de una po-
lítica industrial activa, las grandes benefi-
ciadas serán las multinacionales. 

Por otro lado, la Secretaría de Econo-
mía, a través de la Subsecretaría de Co-
mercio Exterior, en coordinación con la 
Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico, dio a conocer que 
pondrá en marcha el Plan de Difusión del 
T-MEC en México a sólo un mes de su im-
plementación. 

de las personas no trabajaron y otro, no 
buscó trabajo, “lo que esto implica es que 
hay una disminución de la fuerza laboral 
o de la Población Económicamente Activa 
durante abril”.

En correspondencia a esta caída en la 
fuerza laboral, por primera vez se incre-
mentó la Población No Económicamente 
Activa (PNEA), que son las personas que 
no están ocupadas, ni buscan trabajo, aun 
cuando tengan disposición por trabajar.

Indicó que en la PNEA, a la que se 
sumaron la mayor parte de los 12 millo-
nes que salieron de la fuerza laboral, las 
personas se quedaron en casa, pero es-
tán disponibles para trabajar en cuanto 
puedan salir a hacerlo; otros reportan 
que sufrieron una suspensión temporal 
de su trabajo y otra parte perdió 
su empleo.

El presidente del Inegi refirió 
que al caer la PEA también incre-
mentó la subocupación; dismi-
nuyó el número de personas que 

trabaja en condiciones de informalidad 
laboral, sobre todo los que trabajan por su 
cuenta; disminuyeron los ingresos labo-
rales y hubo un aumento relativamente 
menor en la desocupación.

El director general de Estadísticas So-
ciodemográficas del Inegi, Edgar Vielma, 
refirió que dentro de la PNEA, 30.2 millo-
nes no están disponibles porque estudian, 
están jubilados o tienen alguna dificultad 
física; mientras que los 20 millones res-
tantes están disponibles, de los cuales 
11.3 millones dejaron de trabajar debido a 
la suspensión temporal de su trabajo sin 
pago y 8.7 son no ausentes de un trabajo.

El funcionario refirió que de estos 20 
millones de personas que se encuentran 
dentro de la PNEA, en marzo de este año 

9.1 millones perdieron o renuncia-
ron a su empleo, cerró su negocio o 
dejaron de trabajar; 3.5 millones en 
abril pasado; 5.8 millones antes de 
marzo y 1.7 millones de personas  
nunca ha trabajado.

A un mes de que en-
tre en vigor el acuer-
do, los retos están en 
materia intelectual, 
señalan analistas.

9.1
Millones de 

personas perdie-
ron su empleo

Fuerza de trabajo 
En México hay 95.6 millones de personas de 15 y más años.

Mar-20 Abr-20

Población Económicamente 
Activa

Población No Económicamente 
Activa

Población ocupada

Disponibles

Población desocupada

No disponibles

57.4 45.4

55.8

5.9

32.8

1.7

43.3

20

30.2

2.1

38.7 50.2

Fuente•Inegi Cifras en millones de personas

El presidente del Inegi señaló que es la primera 
vez que se incrementa la Población No Económi-
camente Activa, que son aquellas que no están 
ocupadas, aun cuando tienen disposición.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Suspenden 
actos contra 
renovables
Redacción • La Razón

UN JUEZ OTORGÓ una tercera suspen-
sión definitiva contra las medidas publi-
cadas por el Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace) el 29 de abril pasado, 
que el sector eléctrico renovable ha visto 
como un claro freno a su avance en este 
mercado, pues establece la interrupción 
de pruebas críticas para centrales de ge-
neración intermitente.

El Juez Segundo de Distrito en Ma-
teria Administrativa, Especializado en 
Competencia Económica, Radiodifu-
sión y Telecomunicaciones, Juan Pablo 
Gómez Fierro, otorgó la suspensión 
definitiva a la empresa Eólica Cerritos, 
tras una audiencia celebrada el viernes 
pasado entre representantes del Cenace 
y la compañía, en la cual las partes expu-
sieron sus argumentos.

De esta forma, la empresa que opera 
principalmente en el sector de energía 
eléctrica podrá continuar con las pruebas 
preoperativas de una central eólica, de la 
que es propietaria.

“A consideración de este juzgador, se 
estima que, en el caso, se encuentran reu-
nidos todos los requisitos para el otorga-
miento de la suspensión definitiva”, de 
acuerdo con una comunicación del Con-
sejo de la Judicatura Federal.

En días pasados, el juez Rodrigo de la 
Peza otorgó una suspensión definitiva a 
13 proyectos renovables. La segunda sus-
pensión la concedió Gómez Fierro a una 
empresa cuya identidad se mantiene en 
anonimato.

Este último juez también otorgó el 
viernes pasado una suspensión provi-
sional a la organización ambientalista 
Greenpeace en contra del Acuerdo para 
garantizar la Eficiencia, Calidad, Confia-
bilidad, Continuidad y Seguridad del Sis-
tema Eléctrico Nacional, emitido el 29 
de abril por el Cenace, y de la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, 
publicada por la Secretaría de Energía 
(Sener) el 15 de mayo pasado. 

La organización demanda que las au-
toridades abran un espacio de diálogo 
para determinar la forma en la cual las 
energías renovables deben participar en 
la política energética.

Ayer el Inegi, de Julio Santaella, dio a 
conocer su Encuesta Telefónica de Ocupa-
ción y Empleo, un enorme esfuerzo para 
recopilar los datos que usualmente se agru-
pan en la ENOE, la cual por las medidas de 
sana distancia se encuentra de momento 
suspendida. 

Sobra decir que la radiografía sobre 
las condiciones laborales no es la más 
favorecedora. 

Por el contrario, en abril la Población 
Económicamente Activa (PEA) sufrió una 
de sus mayores transformaciones de la 
última década, al pasar de 57.4 millones 
de personas en marzo a 45.4 millones; es 
decir, que 12 millones salieron del mercado 
laboral y perdieron su fuente de ingreso. 

Por si fuera poco, dada la falta de opor-
tunidades reales en una economía que se 
contrae a pasos acelerados, apenas unos 

La nueva normalidad… 
Mientras que en el mundo 
muchos esperan ansiosos 

la llamada para poder reincorpo-
rarse a sus actividades y centros 
de trabajo, en el país miles de 
mexicanos no tendrán un pues-
to al cual regresar. 

400 mil salieron a buscar otro trabajo, por 
lo que la tasa de desempleo se mantuvo en 
niveles relativamente bajos del 4.7%, ante 
el claro desánimo laboral…

Arrasó parejo… Además, contrario a lo 
que se cree, en medio de esta pandemia 
tanto los negocios formales como los 
changarros informales sufrieron los estra-
gos de la falta de una política económica 
contracíclica. 

Al detalle, 2 millones 100 mil empleos 
formales se perdieron en cuestión de un 
mes y será difícil que éstos puedan recupe-
rarse mediante programas sociales. 

Asimismo, el mercado informal que 
hasta ahora había sido uno de los mayores 
soportes para la anémica estructura labo-
ral, observó un profundo deterioro. En el 
cuarto mes la tasa de informalidad se redu-
jo en 8 puntos porcentuales para ubicarse 
en 47.7%.

Desafortunadamente, lo anterior no 
fue un reflejo de una mayor formalización, 
sino que se explica por la salida de muchos 
de estos trabajadores a la población econó-
micamente no activa. 

La ocupación informal pasó de 31 millo-
nes de trabajadores a 20.7 millones, es decir, 
que arriba de 10 millones de personas per-
dieron su chamba en ese precario sector, 
muchos de los cuales sin ningún tipo de 
liquidación o cobertura para el desempleo…

Chambitas… A su vez la precarización 
laboral mantuvo su marcha imparable. 
La subocupación se profundizó noto-
riamente. Cerca de 11 millones de per-
sonas hoy tienen la necesidad de traba-
jar más horas a la semana, con lo que 
ese indicador aumentó del 9.1% de la 
PEA al 25.4%; es decir, un cuarto de la 
fuerza laboral. 

Lo anterior resulta lógico si tomamos 
en cuenta que cerca del 30% trabaja hoy 
menos de 34 horas pagadas, de hecho 11% 
se entretiene en chambitas y no llega si-
quiera a las 15 horas a la semana.

A todos éstos sume los 20 millones 
de mexicanos que no tienen un empleo, 
pero si tienen disponibilidad para traba-
jar y los cuales en su mayoría buscarán 
integrarse en actividades laborales en la 
nueva normalidad ¿Dónde se ocuparán los 
trabajadores?...

PIB EN RESBALADILLA  
Y 14 AJUSTES

Como en resbaladilla… Las expectativas 
de crecimiento del PIB de este 2020, conte-
nidas en la encuesta del Banco de México, 
al mando de Alejandro Díaz de León, se 
desploman mes a mes. 

En mayo se ubicaron en -7.99%, su ajus-
te número 14 en los últimos 15 meses. De 
ese tamaño la pendiente… 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Profundo deterioro laboral, languidece PEA  
y más precarización

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Desconfianza
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Una de las condiciones para 
que la economía funcione correc-
tamente es la confianza de los 
agentes económicos, tanto por el 
lado de la producción como por el 
del consumo, de tal manera que 
a mayor confianza mejor desem-
peño de la economía, y vicever-
sa: a mayor desconfianza peor 
desempeño. 

De la confianza de los empre-
sarios dependen las inversiones 
directas, que producen bienes y 
servicios, crean empleos y gene-
ran ingresos. De la confianza de los 
consumidores depende la deman-

Dos son los grandes fren-
tes de la economía: el 
de la producción, por un 

lado, el del consumo, por el otro, 
ubicándose el primero en el cam-
po de los medios y el segundo en 
el de los fines. La producción de 
satisfactores es el medio para 
poder consumir, que es el fin. No 
puede consumirse lo que no se 
ha producido.

da de bienes y servicios, que es 
condición necesaria para su pro-
ducción: si se demanda menos 
se produce menos, lo cual se tra-
duce en menos empleo y menos 
ingreso, lo cual genera menos de-
manda, lo cual se traduce  nueva-
mente en  menos empleo y menos 
ingreso, generándose un círculo 
vicioso.

¿Cómo andamos en México 
en materia de confianza, tanto 
de los empresarios como de los 
consumidores?

(Para responder usaré los índi-
ces de confianza del consumidor 
y del empresario del INEGI, que 
van de 0 a 100 puntos: entre 0 y 
50 hay desconfianza, siendo 0 
desconfianza total; entre 50 y 100 
hay confianza, siendo 100 total 
confianza).

En abril de 2018, 2019 y 2020, 
el Índice de Confianza del Consu-
midor se ubicó en 35.6, 45.5 y 32.2 
unidades, respectivamente. Com-
parando 2020 con 2019 hubo un 
aumento en la desconfianza de los 
consumidores, que ya se está tra-
duciendo en un menor consumo: 
durante el primer bimestre de 2019 
la compra de bienes y servicios 
creció 2.15 por ciento; durante el 

primer bimestre de 2020 decreció 
0.15.

En abril de 2018, 2019 y 2020, 
el Índice de Confianza Empresa-
rial, respecto a la confianza para 
invertir directamente en el país, 
fue en cada año de 35.6, 36.8 y 
11.3 puntos. Comparando 2020 
con 2019 hubo un preocupante 
aumento en la desconfianza de 
los empresarios, lo cual ha oca-
sionado una menor inversión 
fija bruta en instalaciones, ma-
quinaria y equipo, parte esen-
cial de la inversión directa: a 
lo largo del primer bimestre de 
2019 dicha inversión decreció 
0.3 por ciento; durante el mismo 
periodo de 2020 decreció 9.8.

Si aumenta la confianza de los 
empresarios pueden aumentar la 
inversiones directas, y con ellas 
la creación de empleo y genera-
ción de ingreso, condición ne-
cesaria (más no suficiente) para 
que aumente la confianza de los 
consumidores.

¿Cuál debe ser el primer paso 
para romper el círculo vicioso 
menor demanda = menor produc-
ción = menos empleos y menos 
ingresos? Retomar la confianza 
de los empresarios.

arturodamm@prodigy.net.mx
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La empresa favorecida con esta resolución, 
otorgada ayer por el juez Juan Pablo Gómez 
Fierro, podrá seguir con las pruebas preopera-
tivas en una central eólica de su propiedad.

Otorgan suspensión a la empresa Eólica 
Cerritos contra medidas del Centro Nacional de 
Control de Energía que interrumpen pruebas 
para centrales de generación intermitente.
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haya sido sofocada. Si una ciudad o esta-
do se niega a tomar las medidas necesarias 
para defender la vida y la propiedad de sus 
residentes, entonces desplegaré al Ejército 
de Estados Unidos y resolveré rápidamen-
te el problema por ellos”.

Mientras Trump hablaba, cientos de 
personas se concentraban a las afueras del 
parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, 
para protestar por cuarta noche consecu-
tiva en Washington DC.

La capital, Nueva York y otras áreas me-
tropolitanas impusieron toques de queda 
en un intento por contener las protestas. 
El nivel de las medidas de restricción poli-
ciaca no se había visto en Estados Unidos 
desde 1968, cuando movilizaciones masi-
vas repudiaron el asesinato de 
Martin Luther King Jr.

Hasta ayer, la Guardia Nacio-
nal se encontraba desplegada 
en 23 estados y en la capital; 
Chicago reportó 10 mil llama-

Congo declara nueva 
epidemia del Ébola
El país africano reportó oficialmente, ayer, un brote  
del virus en la ciudad occidental de Mbandaka, a más de 
mil kilómetros de distancia de otro contagio continuo 
de la misma enfermedad mortal, en el Este. La alerta fue 
confirmada por la Organización Mundial de la Salud.
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Equipara disturbios con terrorismo doméstico

“PRESIDENTE DE LA LEY Y EL ORDEN”  
EXIGE MAYOR REPRESIÓN 

TRUMP AMENAZA con anular protestas antirracistas, si los gobiernos loca-
les no controlan la situación; policías dispersan con violencia en Washington

Redacción • La Razón

L a policía disparó proyectiles ex-
plosivos, gas y balas de goma a 
una multitud de manifestantes 
pacíficos cerca de la Casa Blanca, 

ayer, minutos después de que el presiden-
te Donald Trump amenazara con asumir 
el control de la seguridad de los estados 
donde no se impone mano dura contra las 
protestas antirracistas.

Pese a la presión política de quienes le 
pidieron dirigir un mensaje a la nación por 
el descontento generalizado tras la muerte 
del afroamericano George Floyd, en ma-
nos de un policía blanco que lo arrestó por 
intentar pagar con un billete falso, para el 
mandatario estadounidense no existe otra 
opción que reprimir con fuerza.

Finalmente, el magnate sí se dirigió a 
los estadounidenses desde el Jardín de las 
Rosas de la Casa Blanca, aunque no lo hizo 
para consolar o intentar calmar el enojo de 
cientos de miles que han salido a las calles 
desde la semana pasada, sino para adver-
tir, con voz enérgica, que no le temblará 
la mano a la hora de “movilizar todos los 
recursos federales, civiles y militares dis-
ponibles” para reprimir las protestas.

Trump se declaró el “presidente de la 
ley y el orden” y lo hizo patente al anunciar 
la protección de su gobierno a la capital es-
tadounidense, con un Ejército dispuesto a 
disparar contra quien desafíe el toque de 
queda, declarado desde la noche de ayer.

Así, el magnate instó a los gobernadores 
a “dominar” sus calles con despliegues de 
la Guardia Nacional, la rama del Ejército 
que atiende emergencias de seguridad. Si 
se niegan, dijo, asumirá el control.

“Los alcaldes y gobernadores deben 
establecer una presencia abrumadora de 
aplicación de la ley hasta que la violencia 

...Y LA PUGNA CONTINÚA

EL MAGNATE pasa frente  
a un comando antimotines, ayer,  

en la Casa Blanca.
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MAPEO DE LAS PROTESTAS
Movilizaciones por la muerte de George Floyd.

La Ley de Insurrección otorga al presidente 
de EU el poder de desplegar tropas si considera 
que la seguridad nacional está amenazada. Fue 
activada por última vez en 1992.

das por denuncia de saqueos de disidentes 
y al menos dos manifestantes perdieron la 
vida en Kentucky y Nebraska, en el fuego 
cruzado con la policía; en ambos casos, la 
fuerza pública justificó que las víctimas 
iniciaron primero la confrontación, por lo 
que no tuvieron más remedio que matar.

Trump se refirió a los incendios en re-
cintos y monumentos históricos de Wa-
shington DC para condenar el “terror do-
méstico” de las manifestaciones. 

“Lucharé para proteger a este país. Soy 
un aliado de los manifestantes pacíficos, 
pero en los últimos días, nuestra nación 
ha sido atrapada por anarquistas, multitu-
des violentas, incendiarios, saqueadores, 
criminales, alborotadores, antifa...”, dijo.

“Quiero que los organizadores de este 
terror sepan que enfrentarán severas san-
ciones y largas condenas”, continuó. 

Al concluir sus comentarios, Trump 
caminó hacia el templo de San Juan, la 
llamada “Iglesia de los presidentes”, van-
dalizada el pasado domingo. Levantó una 
Biblia y dijo a los periodistas que manten-
dría el país “agradable y seguro”.

AUTOPSIA REVELA ASESINATO. El 
informe independiente solicitado por la 
familia de George Floyd concluyó que 
el hombre “dejó de respirar y su corazón 
dejó de latir debido a la lesión causada por 
la restricción” que le causó el policía Derek 
Chauvin, a quien la justicia se ha negado a 
acusar de homicidio en primer grado.

El video de un oficial arrodillado sobre 
Floyd sugiere que “hay suficiente presión 
en el costado del cuello para obstruir las 
venas yugulares y regresar la sangre a la 
cabeza”, determinó la autopsia.

El documento contrasta con el de la au-
topsia oficial, publicada el pasado viernes, 
que sugirió que la muerte no sólo se debió 
al sometimiento, sino a “los efectos combi-
nados con condiciones de salud subyacen-
tes” y el consumo de drogas.

La autopsia independiente también 
mencionó que Floyd tenía una enfer-

medad cardiaca y que había 
consumido recientemente 
metanfetaminas; sin embargo, 
concluye que esto no “excusa 
al oficial” de su responsabilidad 
grave ante los hechos.

L U C H A  A N T I R R A C I S T A
E N  E S T A D O S  U N I D O S

23
Estados activaron la 
presencia militar para 
disuadir las protestas

Gráfico•Armando S. Armenta•La Razón

SI UNA CIUDAD o estado se niega a tomar las medidas 
necesarias para defender la vida y la propiedad de sus resi-
dentes, entonces desplegaré al Ejército de Estados Unidos 

y resolveré rápidamente el problema por ellos”

DONALD TRUMP / Presidente de Estados Unidos

Estados que  
activaron la Guardia 
Nacional
Ciudades con toque 
de queda

WASHINGTON ATLANTA CALIFORNIA
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Ciudadanos apoyará 
otra prórroga pese al 
pacto Sánchez-ERC

EL CONGRESO VOTARÁ EL SEXTO ESTADO DE ALARMA

La estrategia de los de Arrimadas 

pasa por diferenciarse de PP y Vox

Ciudadanos volverá a dar su apoyo, 

salvo sorpresa, a la última prórro-

ga del estado de alarma. Las nego-

ciaciones con el Gobierno están 

encarriladas desde la pasada sema-

na. Si no hay marcha atrás en lo 

negociado, la formación naranja y 

ERC votarán, por distintas razones, 

a favor de mantener el estado de 

alarma hasta el 21 de junio. Ciuda-

danos la apoyará porque «el interés 

general pesa más que los pactos de 

Sánchez con ERC». La nueva estra-

tegia incide en potenciar sus dife-

rencias con respecto al PP. P_10

Un grupo de manifestantes, ayer,  provoca altercados y se enfrenta a la Policía delante de la residencia presidencial de Estados Unidos

EFE

Los republicanos reniegan de 

una votación con los naranjas

8-J: Movilidad entre 
comunidades en Fase 3

ADELANTO DE LA DESESCALADA

TRASPASO A LAS CC AA

Multa de hasta 
6.000 euros por 
fraude en el 
ingreso mínimo 
vital P_14

PIDE INFORMACIÓN P_24

La Fiscalía 
indigna a los 
médicos por 
investigar el 
triaje en las Ucis 

Madrid presenta el informe para 
pasar al nivel dos el próximo lunes P_26

PÉRDIDA DE ��.��� MILLONES EN MARZO

Los impuestazos de Iglesias 
disparan la fuga de capitales P_31

PROTESTAS POR EL ASESINATO DE FLOYD

Asedio racial 
a la Casa Blanca

Trump insta a los 
gobernadores 

«débiles» a imponer 
el orden tras 

trascender que fue 
trasladado al 

búnker nuclear  
P_20
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En 60 segundos Punto de mira

En la narración audiovisual, el fundido a 

negro se emplea como una forma de transi-

ción, un instrumento para indicar que algo 

termina y quién sabe si otro capítulo 

comienza. El pasado domingo la Casa Blanca 

al completo se apagó. Por primera vez en 

nuestra historia contemporánea, la mítica 

luminaria del 1600 de la Avenida Pennsylva-

nia desapareció a la vista de los centenares 

de manifestantes que protestaban violenta-

mente en la calle. Ni un haz de luz salía de la 

Casa Blanca, nada que indicara que el 

inquilino está escuchando lo que ocurre, que 

lo ve y que tiene un plan. Oscuridad total. Es 

verdad que este estallido de destrucción y 

vandalismo lo ha encendido el asesinato del 

afroamericano George Floyd hace una 

semana en Minneapolis (Minnesota) a 

manos de un policía blanco. Pero también lo 

es que el país lleva más de 100.000 muertos 

por el coronavirus y 40 millones de personas 

están sin empleo. Los afroamericanos están 

muriendo a un ritmo casi tres veces superior 

al de los blancos y huelga decir a qué 

comunidad va a afectar más la recesión 

antológica que ya asoma. Las brasas estaban 

a punto y el racismo policial le ha echado 

gasolina. No esperen en esta ocasión de 

emergencia sanitaria ninguna unidad tras la 

bandera, como sucedió tras el ataque a Pearl 

Harbor o tras el 11-S. El presidente Trump se 

ha encargado en su primer mandato de 

cavar una zanja profundísima entre los 

americanos y luego ha apagado la luz a la 

espera de ser reelegido en noviembre. Y lo 

peor es que tiene muchas papeletas.

Fundido a negro

FOTOS: AP/REUTERS

M. GUTIÉRREZ

Las fuerzas del orden emplearon gases lacrimógenos para 
dispersar a los manifestantes el domingo en Minneapolis

La mayoría de las detenciones se produjo a causa de los saqueos 
de tiendas. En la imagen, en el barrio SoHo en Manhattan

«No puedo respirar», reza la mascarilla de una joven en la 
protesta que tuvo lugar en Portland (Oregón)
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Punto de mira En 60 segundos

ESPAÑA

P. 12
Se tensa el 
independentismo 
en Cataluña
ERC pide fi jar 
elecciones antes 
de la inhabilitación 
de Torra.

INTERNACIONAL

P. 23
Putin convoca 
un plebiscito para 
el mes de julio 
La reforma 
constitucional le 
permitirá volver a 
presentarse en 2024.

ECONOMÍA

P. 33
La llegada de 
turistas y su gasto 
caen a cero en abril 
La razón fue el 
cerrojazo que 
supuso el estado 
de alarma.

CULTURA

P. 36
Christo, el artista 
que quiso envolver 
la Puerta de Alcalá 
Falleció a los 84 
años el hombre 
de los envoltorios 
colosales.

DEPORTES

P. 42
Lance Armstrong, 
ciclista condenado 
por dopaje
El documental 
«Lance» cuenta 
el ascenso y caída 
de este mito.

TELEVISIÓN

P. 46
Antena 3 Noticias, 
informativos 
líderes
Han sido los más 
vistos de la televisión 
en mayo, por quinto 
mes consecutivo.

Muchos manifestantes fueron sacados de sus 
coches y obligados a tumbarse en el suelo

Agentes de la Policía proceden al arresto de dos militantes en la 
ciudad de Nueva York la noche del domingo

Jóvenes manifestantes a la espera de ser detenidos tras ser 
cercados por la Policía en Minneapolis

Un grupo de manifestantes violentos destroza un coche en la noche del domingo frente a la Casa Blanca, en Washington DC
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Internacional

Escalera Recreación del búnker

Dos
ascensores

Trump, su mujer Melania
y su hijo Barron, fueron
trasladados por los servicios
secretos a causa de los
disturbios raciales

Está preparado
para resistir un
ataque nuclear

Sala de 
reuniones

Infografía T. Gallardo / T. Nieto / J. L. Montoro / LA RAZÓN Fuente: elaboración propia

EL BÚNKER DEL ALA ESTE

Este lugar recibe el 
nombre de Centro 
Presidencial de 
Emergencias (PEOC). Es 
donde el presidente se puede 
refugiar en casos de emergencia 
junto a otros miembros del 
gobierno a la vez que mantienen
la comunicación con el exterior

Fue usado por última vez por el vicepresidente Dick 
Cheney durante los atentados del 11 de septiembre

3 
m

Antifa, la extrema 
izquierda que agita 
el odio al sistema

Trump quiere declarles grupo terrorista 
Acusa a esta amalgama de grupúsculos  
anarquistas de instigar los actos vandálicos

líquidos combustible. También se 

refi rió a que los integrantes de es-

tas organizaciones utilizan cana-

les de comunicación protegidos, 

para impedir que pueda rastrear-

se la identidad de los instigadores. 

Trump ya ha señalado a los grupos 

antifa, contracción de antifascis-

tas, una amalgama de grupúscu-

los de todo tipo, unidos general-

mente por su denuncia violenta 

del sistema y su propensión a fi gu-

rar en todos los altercados calleje-

ros de los últimos años. 

Pero en opinión de Mark Bray, 

autor del libro  «Antifa: The Anti-

Fascist Handbook», no hay un 

grupo como tal y sí una constela-

ción de organizaciones minorita-

rias, sin vinculación formal con las 

organizaciones sociales más cono-

cidas. Sí, miembros de estos colec-

tivos han sido vinculados y/o han 

aparecido en protestas organiza-

das y secundadas por «Black Lives 

Matter» y otros, pero su protago-

nismo siempre habría sido más 

mediático que real. En un artículo 

publicado por el diario de la capital 

«Washington Post», Bray argu-

menta que si bien algunos de estos 

grupos han participado de formas 

distintas en los incidentes «impo-

sible determinar el número exacto 

de personas que pertenecen a gru-

pos antifa porque los miembros 

esconden sus actividades políticas 

de la Policía y la extrema derecha» 

y el miedo a ser infi ltrados hace 

que «el tamaño de los grupos bas-

tante pequeño». Para Bray «no hay 

sufi cientes anarquistas y miem-

bros de grupos antifa como para 

haber logrado un nivel de destruc-

ción tan impresionante por su 

cuenta».

El movimiento ha sido muy cri-

ticado tanto por las élites de iz-

quierda como de derecha. Después 

de las protestas en Berkeley de 

2017, la presidenta Nancy Pelosi 

denunció «las acciones violentas 

de personas que se hacen llamar 

antifa» y dijo que deberían ser 

arrestadas.

En cambio, la legisladora demó-

crata Alexandria Ocasio-Cortez se 

preguntó por qué el FBI no trata a 

los supremacistas blancos, simpa-

tizantes de Trump, también como  

terroristas.

Julio Valdeón - Nueva York

Como siempre que se desatan dis-

turbios raciales en Estados Unidos 

fl orecen las acusaciones que apun-

tan a la existencia de grupos orga-

nizados, que diseñan o fomentan 

los incidentes más graves. En pa-

labras del gobernador de Wiscon-

sin, Tim Walz, «tenemos razones 

para creer que los malos conti-

núan infi ltrándose en las protestas 

legítimas por la muerte de George 

Floyd». El fi scal General de EE UU, 

William Barr, publicó el domingo 

un  comunicado donde avisa de 

que actuará contra «los agitadores 

violentos agitadores que han se-

cuestrado unas protestas pacífi cas 

y están in-

volucrados 

en violacio-

nes de la ley 

federal» . 

«La violen-

cia instiga-

da y llevada 

a cabo por 

‘‘Antifa’’ y 

otros gru-

pos simila-

res en rela-

ción con los 

disturbios 

es el terro-

rismo do-

méstico», 

añade, «es y 

será tratada en consecuencia». En 

Nueva York los principales res-

ponsables de la Policía hablan de 

grupos de anarquistas. Gente vio-

lenta, bien pertrechada, que ha-

bría preparado los actos vandáli-

cos. John Miller, comisionado 

adjunto de Inteligencia y Contra-

terrorismo de la policía, ha expli-

cado que una prueba a su juicio 

evidente de que estamos ante algo 

más que simples protestas espon-

táneas es la procedencia de los 

detenidos. 

En Nueva York uno de cada sie-

te sería de fuera del Estado. En 

opinión de los investigadores neo-

yorquinos grupos no identifi cados 

diseñaron la táctica, que incluía 

tanto las rutas de escape, los pun-

tos elegidos para chocar con las 

fuerzas del orden e incluso el su-

ministro botellas, rocas, botellas y 

El fi scal general acusa 
«La violencia instigada por 
los ‘‘Antifa’’ y otros grupos 
es el terrorismo doméstico 
y será tratada como tal» 

Más allá del movimiento 
Un experto asegura que no 
hay tantos anarquistas en 
EE UU como para provocar 
este «nivel de destrucción»
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Internacional Cólera por el asesinato de George Floyd

LA AUTOPSIA DE LA FAMILIA CONFIRMA EL HOMICIDIO  
 Trump insta a los gobernadores a imponer la «ley y el orden» mientras 
trasciende que los servicios secretos trasladaron el pasado viernes a él 

y a su familia al refugio nuclear del Ala Este durante una hora 

El confl icto racial estalla a 
las puertas de la Casa Blanca

La capital de Estados Unidos arde 

en todos los sentidos. Al ambien-

te de indignación que se respira 

en las calles con concentraciones 

pacífi cas que se han ido radicali-

zando durante los últimos días, se 

suma la ola de ataques violentos 

y destrozos causados a manos de 

manifestantes que se saltaban el 

toque de queda impuesto al ano-

checer. Unas concentraciones 

pacífi cas de día que se han torna-

do violentas de noche, provocan-

do los mayores saqueos, incendios 

y graves enfrentamientos entre 

manifestantes y las autoridades 

policiales. Una ira colectiva que 

ayer se alimentó de nuevos datos. 

La autopsia encargada por la fa-

milia de George Floyd concluye  

murió de asfi xia en el lugar de la 

detención y que se trata de un ho-

micidio. El informe contradice la 

versión policial. La asfi xia según 

el estudio independiente fue pro-

vocada por una compresión con-

tinuada del cuello y la espalda que 

derivaron en una falta de riego 

sanguíneo al cerebro.

EE UU parece encauzarse en la 

peor crisis social de su historia 

reciente en plena pandemia sani-

taria y económica. Con las peores 

cifras de paro registradas (más 

de 40 millones de estadouniden-

ses han solicitado la prestación 

por desempleo por el coronavi-

rus), las calles se llenan de cris-

pación por la desigualdad social 

que sufren los estadounidenses 

de raza negra. Sobre todo, por el 

abuso de la fuerza policial en las 

detenciones. Concentraciones 

pacífi cas por la muerte de George 

Floyd, ciudadano afroamericano 

que murió asfi xiado por la violen-

ta acción de un policía de Mi-

neápolis, se iniciaron de manera 

pacífi ca en múltiples ciudades de 

EEUU. Pero las manifestaciones 

de protesta se fueron convirtien-

do en tensos altercados raciales 

hasta terminar radicalizando sus 

intervenciones. La tercera jorna-

da de protestas frente a la Casa 

Blanca, enmarcada en la sexta 

noche de manifestaciones en todo 

el país, se convirtió en un campo 

de batalla con violentos enfrenta-

mientos contra la policía, saqueos 

masivos a establecimientos de la 

ciudad y múltiples incendios de 

vehículos, material urbano, edi-

fi cios e iglesias. El toque de queda 

impuesto en una veintena de es-

tados del país al caer la noche 

puso en acción la violencia de los 

más radicales, con actos de van-

dalismo y ataques con fuerza con-

tra una desbordada autoridad 

policial. Hasta cinco unidades 

policiales, que han trabajado de 

manera conjunta, se han visto 

obligadas a reforzar la seguridad 

de las calles de la capital estado-

unidenses, entre ellos el FBI y 

cerca de 2.000 soldados de la 

Guardia Nacional sólo en Was-

hington. Más de medio centenar 

resultaron heridos en los distur-

bios. Más de 5.000 militares, en 

total, desplegados por más de 

veinte ciudades del país.

largo del país desde hace una se-

mana atribuyéndolos a alborota-

dores «totalmente profesionales», 

en alusión a los miembros de An-

tifa. «Estados Unidos designará a 

ANTIFA como organización te-

rrorista», añadía el presidente en 

Twitter. También cargó contra los 

gobernadores «débiles». Les instó 

a «dominar» las calles e imponer 

«ley y orden». En una videocon-

ferencia con los gobernadores, el 

presidente les emplazó  a «recu-

perar las calles» y criticó la «dé-

bil» respuesta de las autoridades 

ante las manifestaciones. «Tenéis 

que ser dominantes o pareceréis 

una panda de idiotas. Tenéis que 

detener y juzgar a la gente», argu-

mentó. «El mundo entero se ríe 

mirando cómo arde una comisa-

ría de Mineápolis», subrayó. 

Pero el caos también llegó a la 

Casa Blanca. Fuentes republica-

nas cercanas al presidente asegu-

raron que habría pasado casi una 

hora en el búnker del Ala Este la 

noche del viernes, en pleno apo-

geo de las protestas. La del vier-

nes fue la primera vez que Trump 

se refugia en el PEOC (en sus si-

glas en ingles), que fue construido 

durante la Segunda Guerra Mun-

dial para proteger la vida del 

presidente Franklin D. Roosevelt 

de un posible ataque nuclear. Du-

rante los atentados del 11 de Sep-

tiembre de 2001, el vicepresidente 

Dick Cheney. En ese momento, el 

presidente George W. Bush se 

encontraba en Florida.

Bajo el contexto de los distur-

bios raciales en Washington ocu-

rría otro acontecimiento históri-

co. Coincidiendo con el toque de 

queda de las 23h la noche del do-

mingo, se apagaron por primera 

vez las luces de la fachada de la 

Casa Blanca. Una muestra de la 

excepcional situación que está 

viviendo la capital estadouniden-

se estos días, con tensos aconte-

cimientos que, lejos de apagarse, 

continúan en aumento y se espe-

ra que se prolonguen durante los 

próximos días con marchas con-

vocadas por las grandes ciudades 

del país.

Otras 140 poblaciones de EE UU 

se mantienen en alerta con diver-

sas convocatorias hasta ahora 

pacífi cas por la muerte de Floyd 

y en contra del abuso policial. 

Pero, sin duda, la capital estado-

unidense y, sobre todo, los alrede-

dores de la Casa Blanca, ha sufri-

do el mayor impacto y las más 

graves consecuencias de las pro-

testas raciales en las últimas ho-

ras.Tras una larga inusual au-

sencia de Trump en Twitter, el 

presidente publicó una serie de 

tuits culpando a los medios y a los 

demócratas por la mala gestión 

en sus estados con respecto al 

confl icto racial que está viviendo 

en país en los últimos días. Sus 

mensajes en clave electoral fue-

ron criticados por la falta de sen-

sibilidad ante una de los mayores 

disturbios raciales que acechan 

el país desde la muerte de Martin 

Luther King en 1968.

Trump se refi rió a los distur-

bios raciales que se extienden a lo 

EFE

La protesta por la 
muerte de Floyd 

terminó en 
batalla campal 

frente a la 
residencia 

presidencial en 
Washington 

Vanessa Jaklitsch - Washington
EL 

ANTECEDENTE

1968
El asesinato de 
Martin Luther 
King, pastor 
de la iglesia 
bautista y 
reconocido 
activista por los 
derechos 
civiles de la 
minoría negra 
desató la 
mayor ola de 
disturbios 
raciales en 
Estados 
Unidos.
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Escalera Recreación del búnker

Dos
ascensores

Trump, su mujer Melania
y su hijo Barron, fueron
trasladados por los servicios
secretos a causa de los
disturbios raciales

Está preparado
para resistir un
ataque nuclear

Sala de 
reuniones

Infografía T. Gallardo / T. Nieto / J. L. Montoro / LA RAZÓN Fuente: elaboración propia

EL BÚNKER DEL ALA ESTE

Este lugar recibe el 
nombre de Centro 
Presidencial de 
Emergencias (PEOC). Es 
donde el presidente se puede 
refugiar en casos de emergencia 
junto a otros miembros del 
gobierno a la vez que mantienen
la comunicación con el exterior

Fue usado por última vez por el vicepresidente Dick 
Cheney durante los atentados del 11 de septiembre

3 
m

Antifa, la extrema 
izquierda que agita 
el odio al sistema

Trump quiere declarles grupo terrorista 
Acusa a esta amalgama de grupúsculos  
anarquistas de instigar los actos vandálicos

líquidos combustible. También se 

refi rió a que los integrantes de es-

tas organizaciones utilizan cana-

les de comunicación protegidos, 

para impedir que pueda rastrear-

se la identidad de los instigadores. 

Trump ya ha señalado a los grupos 

antifa, contracción de antifascis-

tas, una amalgama de grupúscu-

los de todo tipo, unidos general-

mente por su denuncia violenta 

del sistema y su propensión a fi gu-

rar en todos los altercados calleje-

ros de los últimos años. 

Pero en opinión de Mark Bray, 

autor del libro  «Antifa: The Anti-

Fascist Handbook», no hay un 

grupo como tal y sí una constela-

ción de organizaciones minorita-

rias, sin vinculación formal con las 

organizaciones sociales más cono-

cidas. Sí, miembros de estos colec-

tivos han sido vinculados y/o han 

aparecido en protestas organiza-

das y secundadas por «Black Lives 

Matter» y otros, pero su protago-

nismo siempre habría sido más 

mediático que real. En un artículo 

publicado por el diario de la capital 

«Washington Post», Bray argu-

menta que si bien algunos de estos 

grupos han participado de formas 

distintas en los incidentes «impo-

sible determinar el número exacto 

de personas que pertenecen a gru-

pos antifa porque los miembros 

esconden sus actividades políticas 

de la Policía y la extrema derecha» 

y el miedo a ser infi ltrados hace 

que «el tamaño de los grupos bas-

tante pequeño». Para Bray «no hay 

sufi cientes anarquistas y miem-

bros de grupos antifa como para 

haber logrado un nivel de destruc-

ción tan impresionante por su 

cuenta».

El movimiento ha sido muy cri-

ticado tanto por las élites de iz-

quierda como de derecha. Después 

de las protestas en Berkeley de 

2017, la presidenta Nancy Pelosi 

denunció «las acciones violentas 

de personas que se hacen llamar 

antifa» y dijo que deberían ser 

arrestadas.

En cambio, la legisladora demó-

crata Alexandria Ocasio-Cortez se 

preguntó por qué el FBI no trata a 

los supremacistas blancos, simpa-

tizantes de Trump, también como  

terroristas.

Julio Valdeón - Nueva York

Como siempre que se desatan dis-

turbios raciales en Estados Unidos 

fl orecen las acusaciones que apun-

tan a la existencia de grupos orga-

nizados, que diseñan o fomentan 

los incidentes más graves. En pa-

labras del gobernador de Wiscon-

sin, Tim Walz, «tenemos razones 

para creer que los malos conti-

núan infi ltrándose en las protestas 

legítimas por la muerte de George 

Floyd». El fi scal General de EE UU, 

William Barr, publicó el domingo 

un  comunicado donde avisa de 

que actuará contra «los agitadores 

violentos agitadores que han se-

cuestrado unas protestas pacífi cas 

y están in-

volucrados 

en violacio-

nes de la ley 

federal» . 

«La violen-

cia instiga-

da y llevada 

a cabo por 

‘‘Antifa’’ y 

otros gru-

pos simila-

res en rela-

ción con los 

disturbios 

es el terro-

rismo do-

méstico», 

añade, «es y 

será tratada en consecuencia». En 

Nueva York los principales res-

ponsables de la Policía hablan de 

grupos de anarquistas. Gente vio-

lenta, bien pertrechada, que ha-

bría preparado los actos vandáli-

cos. John Miller, comisionado 

adjunto de Inteligencia y Contra-

terrorismo de la policía, ha expli-

cado que una prueba a su juicio 

evidente de que estamos ante algo 

más que simples protestas espon-

táneas es la procedencia de los 

detenidos. 

En Nueva York uno de cada sie-

te sería de fuera del Estado. En 

opinión de los investigadores neo-

yorquinos grupos no identifi cados 

diseñaron la táctica, que incluía 

tanto las rutas de escape, los pun-

tos elegidos para chocar con las 

fuerzas del orden e incluso el su-

ministro botellas, rocas, botellas y 

El fi scal general acusa 
«La violencia instigada por 
los ‘‘Antifa’’ y otros grupos 
es el terrorismo doméstico 
y será tratada como tal» 

Más allá del movimiento 
Un experto asegura que no 
hay tantos anarquistas en 
EE UU como para provocar 
este «nivel de destrucción»
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LA AUTOPSIA DE LA FAMILIA CONFIRMA EL HOMICIDIO  
 Trump insta a los gobernadores a imponer la «ley y el orden» mientras 
trasciende que los servicios secretos trasladaron el pasado viernes a él 

y a su familia al refugio nuclear del Ala Este durante una hora 

El confl icto racial estalla a 
las puertas de la Casa Blanca

La capital de Estados Unidos arde 

en todos los sentidos. Al ambien-

te de indignación que se respira 

en las calles con concentraciones 

pacífi cas que se han ido radicali-

zando durante los últimos días, se 

suma la ola de ataques violentos 

y destrozos causados a manos de 

manifestantes que se saltaban el 

toque de queda impuesto al ano-

checer. Unas concentraciones 

pacífi cas de día que se han torna-

do violentas de noche, provocan-

do los mayores saqueos, incendios 

y graves enfrentamientos entre 

manifestantes y las autoridades 

policiales. Una ira colectiva que 

ayer se alimentó de nuevos datos. 

La autopsia encargada por la fa-

milia de George Floyd concluye  

murió de asfi xia en el lugar de la 

detención y que se trata de un ho-

micidio. El informe contradice la 

versión policial. La asfi xia según 

el estudio independiente fue pro-

vocada por una compresión con-

tinuada del cuello y la espalda que 

derivaron en una falta de riego 

sanguíneo al cerebro.

EE UU parece encauzarse en la 

peor crisis social de su historia 

reciente en plena pandemia sani-

taria y económica. Con las peores 

cifras de paro registradas (más 

de 40 millones de estadouniden-

ses han solicitado la prestación 

por desempleo por el coronavi-

rus), las calles se llenan de cris-

pación por la desigualdad social 

que sufren los estadounidenses 

de raza negra. Sobre todo, por el 

abuso de la fuerza policial en las 

detenciones. Concentraciones 

pacífi cas por la muerte de George 

Floyd, ciudadano afroamericano 

que murió asfi xiado por la violen-

ta acción de un policía de Mi-

neápolis, se iniciaron de manera 

pacífi ca en múltiples ciudades de 

EEUU. Pero las manifestaciones 

de protesta se fueron convirtien-

do en tensos altercados raciales 

hasta terminar radicalizando sus 

intervenciones. La tercera jorna-

da de protestas frente a la Casa 

Blanca, enmarcada en la sexta 

noche de manifestaciones en todo 

el país, se convirtió en un campo 

de batalla con violentos enfrenta-

mientos contra la policía, saqueos 

masivos a establecimientos de la 

ciudad y múltiples incendios de 

vehículos, material urbano, edi-

fi cios e iglesias. El toque de queda 

impuesto en una veintena de es-

tados del país al caer la noche 

puso en acción la violencia de los 

más radicales, con actos de van-

dalismo y ataques con fuerza con-

tra una desbordada autoridad 

policial. Hasta cinco unidades 

policiales, que han trabajado de 

manera conjunta, se han visto 

obligadas a reforzar la seguridad 

de las calles de la capital estado-

unidenses, entre ellos el FBI y 

cerca de 2.000 soldados de la 

Guardia Nacional sólo en Was-

hington. Más de medio centenar 

resultaron heridos en los distur-

bios. Más de 5.000 militares, en 

total, desplegados por más de 

veinte ciudades del país.

largo del país desde hace una se-

mana atribuyéndolos a alborota-

dores «totalmente profesionales», 

en alusión a los miembros de An-

tifa. «Estados Unidos designará a 

ANTIFA como organización te-

rrorista», añadía el presidente en 

Twitter. También cargó contra los 

gobernadores «débiles». Les instó 

a «dominar» las calles e imponer 

«ley y orden». En una videocon-

ferencia con los gobernadores, el 

presidente les emplazó  a «recu-

perar las calles» y criticó la «dé-

bil» respuesta de las autoridades 

ante las manifestaciones. «Tenéis 

que ser dominantes o pareceréis 

una panda de idiotas. Tenéis que 

detener y juzgar a la gente», argu-

mentó. «El mundo entero se ríe 

mirando cómo arde una comisa-

ría de Mineápolis», subrayó. 

Pero el caos también llegó a la 

Casa Blanca. Fuentes republica-

nas cercanas al presidente asegu-

raron que habría pasado casi una 

hora en el búnker del Ala Este la 

noche del viernes, en pleno apo-

geo de las protestas. La del vier-

nes fue la primera vez que Trump 

se refugia en el PEOC (en sus si-

glas en ingles), que fue construido 

durante la Segunda Guerra Mun-

dial para proteger la vida del 

presidente Franklin D. Roosevelt 

de un posible ataque nuclear. Du-

rante los atentados del 11 de Sep-

tiembre de 2001, el vicepresidente 

Dick Cheney. En ese momento, el 

presidente George W. Bush se 

encontraba en Florida.

Bajo el contexto de los distur-

bios raciales en Washington ocu-

rría otro acontecimiento históri-

co. Coincidiendo con el toque de 

queda de las 23h la noche del do-

mingo, se apagaron por primera 

vez las luces de la fachada de la 

Casa Blanca. Una muestra de la 

excepcional situación que está 

viviendo la capital estadouniden-

se estos días, con tensos aconte-

cimientos que, lejos de apagarse, 

continúan en aumento y se espe-

ra que se prolonguen durante los 

próximos días con marchas con-

vocadas por las grandes ciudades 

del país.

Otras 140 poblaciones de EE UU 

se mantienen en alerta con diver-

sas convocatorias hasta ahora 

pacífi cas por la muerte de Floyd 

y en contra del abuso policial. 

Pero, sin duda, la capital estado-

unidense y, sobre todo, los alrede-

dores de la Casa Blanca, ha sufri-

do el mayor impacto y las más 

graves consecuencias de las pro-

testas raciales en las últimas ho-

ras.Tras una larga inusual au-

sencia de Trump en Twitter, el 

presidente publicó una serie de 

tuits culpando a los medios y a los 

demócratas por la mala gestión 

en sus estados con respecto al 

confl icto racial que está viviendo 

en país en los últimos días. Sus 

mensajes en clave electoral fue-

ron criticados por la falta de sen-

sibilidad ante una de los mayores 

disturbios raciales que acechan 

el país desde la muerte de Martin 

Luther King en 1968.

Trump se refi rió a los distur-

bios raciales que se extienden a lo 

EFE

La protesta por la 
muerte de Floyd 

terminó en 
batalla campal 

frente a la 
residencia 

presidencial en 
Washington 

Vanessa Jaklitsch - Washington
EL 

ANTECEDENTE

1968
El asesinato de 
Martin Luther 
King, pastor 
de la iglesia 
bautista y 
reconocido 
activista por los 
derechos 
civiles de la 
minoría negra 
desató la 
mayor ola de 
disturbios 
raciales en 
Estados 
Unidos.
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Gente

E l regreso de Anonymous 

está levantando alguna 

que otra ampolla. Tras un 

periodo de tiempo sin alzar dema-

siado la voz, la red de «hackers» 

conocida por revelar información 

confi dencial publicó el pasado do-

mingo un vídeo que la ha vuelto a 

colocar en el foco de atención. La 

muerte del afroamericano Geor-

ge Floyd a manos de un policía 

en Minneápolis ha sido el deto-

nante. La brutalidad policial que 

se está extendiendo por Estados 

Unidos les ha llevado a amenazar 

al Gobierno, avisándole de que, 

si no hace justicia, comenzará a 

difundir todos los crímenes que 

oculta el país. De esta forma, y en 

respuesta a un mensaje en el que 

Donald Trump propone ilegali-

zar el movimiento Antifa, el gru-

po ha recuperado una polémica 

enterrada y ha hecho públicos do-

cumentos que relacionan varios 

nombres con la cadena de explo-

tación sexual de Jeffrey Epstein. 

El magnate estadounidense fue 

acusado y condenado en 2008 

por liderar una red que abusaba 

de chicas menores de edad. Fue 

entonces cuando salió a la luz el 

exclusivo círculo de amistades 

del millonario, que se quitó la 

vida en extrañas circunstancias 

en 2019. Ahora, Anonymous ha 

rescatado el caso del olvido des-

cubriendo, por un lado, pruebas 

que ya habían salido a relucir 

durante la investigación; y, por 

otro, la agenda de contactos del 

entonces fi nanciero. 

Supuestamente, la mayoría de 

ellos corresponden a personas 

que, o bien asistieron a sus fi estas, 

o bien le ayudaron a «reclutar a 

los niños». Entre esos nombres 

aparecen los de Bill Clinton, Nao-

mi Campbell, Chris Evans, Mick 

Jagger, Will Smith o el príncipe 

Andrés de Inglaterra. Este último 

es el hermano de Carlos, ex mari-

do de Diana de Gales. Sobre ella, 

el grupo de hacktivismo también 

le a dedicado unas palabras. En 

concreto, desvela el presunto mo-

tivo de su muerte. Tal y como re-

coge la cuenta de Twitter OpDea-

thEaters, relacionada con esta 

organización, Lady Di no habría 

sufrido un accidente de coche (tal 

y como afi rmaron en su momen-

to las autoridades del país), sino 

que habría sido asesinada por 

orden de la Casa Real británica 

en 1997. 

¿El motivo? Impedir que desve-

lara las conexiones de parte de La 

Corona con la mencionada red de 

explotación sexual. Pues ella, se-

gún Anonymous, contaba con 

una grabación que probaría estos 

hechos. Así lo ha recogido en una 

publicación que, minutos des-

PEDRO DEL CORRAL� MADRID Anonymous revela nombres famosos integrantes de la 
trama y apunta a la familia real inglesa como culpable 
del asesinato de la princesa, aunque luego lo retira

La conexión 
Epstein que mató 
a Diana de Gales
MARIO TESTINO

EL 31 DE 
AGOSTO 
DE 1997 la 
princesa 
Diana falleció 
en accidente 
de coche 
cuando huía 
junto a su 
novio Dodi 
Al-Fayed  al 
estrellarse 
contra uno de 
los pilares del 
túnel d’Alma 
de París

A instancias del Rey Don Felipe VI, todas 
las Corporaciones Nobiliarias, las Ór-
denes Militares, las cinco Reales Maes-
tranzas, las Órdenes Internacionales con 
actividades en España, así como otras 
corporaciones nobiliarias y caballeres-
cas, se han unido junto a un grupo de 
miembros de la nobleza titulada, para 
adquirir 38.604 litros de leche –que 
suponen más de 193.000 desayunos– y 
alrededor de 25.000 litros de aceite de 
oliva virgen extra de la mejor calidad, 
al objeto de facilitar su distribución a 
familias necesitadas en distintos puntos 
de la geografía española.
La entrega de estos alimentos se ha rea-
lizado en la comunidades autónomas 
de Castilla-León, Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Andalucía, tal y como ha 
solicitado la Cruz Roja Española, para su 
posterior distribución y entrega a fami-
lias y personas en situación de vulnera-
bilidad, contribuyendo así al plan «Cruz 
Roja RESPONDE frente al COVID-19», ini-
ciado al decretarse el estado de alarma, 
con el que la organización ya ha llegado 
a más de 2.100.000 personas en emer-
gencias, inclusión social, educación y 
empleo, y que continuará e intensifi cará 
su actividad hasta fi nales de año. Con 
esta iniciativa, también se apoya al 
campo español y sus productos, a través 
de diferentes cooperativas del campo, 
como COVAP, Dcoop y la Interprofesio-
nal de aceite de oliva de España. Es de 
destacar que, desde el comienzo de la 
pandemia por COVID-19, estas institucio-
nes nobiliarias han colaborado intensa-
mente, especialmente con Cáritas y con 
diferentes comedores sociales, así como 
con organizaciones benéfi cas, para ali-
viar el sufrimiento de muchas familias. 

Han entregado material de 
protección, equipos mé-
dicos, medicamentos a 
hospitales y residencias y 
material didáctico para 

que niños de fami-
lias sin recursos 
pudieran seguir sus 
clases y hacer sus 
deberes escola-
res. El impulso de 
Felipe VI, como en 
anteriores ocasio-
nes, les ha hecho 
unirse siguiendo 
sus consideracio-
nes, para llevar a 
cabo este proyecto 

solidario.

 

El Rey impulsa 
el apoyo a los 
más vulnerables 

pués, ha sido eliminada. En ese 

tuit, que ha sido capturado y tra-

ducido por varios usuarios, se 

afi rma también que el hijo de la 

reina Isabel II, el príncipe Carlos, 

mantuvo a un ayudante real a su 

lado a pesar de ser consciente de 

varias de sus presuntas violacio-

nes. Lo que daría aún más credi-

bilidad a esta versión. Pero hay 

más: desde la misma cuenta, 

aportaron como prueba un escri-

to con la declaración de John Ho-

pkins, un agente de policía que 

reconoce haber asesinado a 23 

personas que representaban una 

«seria amenaza» a la seguridad 

nacional de Inglaterra desde 1973 

hasta 1999. 

Entre ellas, Lady Di. «Era el 

único objetivo en el que la orden 

venía directamente de la familia 

real», explicó Hopkins. «Mi jefe 

dijo que tenía que morir. Había 

recibido órdenes directamente 

del príncipe Felipe de Edimburgo 

y tenía que parecer un accidente 

(...) Obedecí. Lo hice por la Reina 

y el país». Estos datos vuelven a 

poner sobre la mesa las teorías 

que siempre han existido sobre la 

muerte de la princesa de Gales. 

No hay que olvidar que el aboga-

do Stanlee Culbreat defendió ante 

el periódico «The Mirror» dos 

cuestiones esenciales del acci-

dente que ocurrió aquel 31 de 

agosto: que la Policía no actuó 

para salvar su vida, y que los ser-

vicios médicos tardaron media 

hora en llegar, lo que redujo sus 

posibilidades de sobrevivir. EF
E

Naomi 
Campbell, 
Will Smith, 
Donald 
Trump o Mick 
Jagger son 
algunos de 
los nombres 
relacionados 
con la trama 
de Epstein

Famosos 
relacionados 
con la red 
sexual  
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Deportes

AP

DOMINGO GARCÍA � MADRID

«D esearía poder 

cambiar lo que 

sucedió. Desea-

ría haber sido un mejor hombre. 

Todo lo que puedo hacer es decir 

que lo siento y seguir adelante», 

explica Lance Armstrong en la 

segunda parte de «Lance», el do-

cumental que narra su ascenso y 

caída producido por la ESPN.

El arrepentimiento que mues-

tra Armstrong se extiende a la 

forma en que trató a algunos 

ayudantes cuando era el «jefe». 

«Emma O’Reilly es la persona 

con la que peor me porté», reco-

noce. O’Reilly fue auxiliar del 

equipo US Postal en el que Lan-

ce consiguió la mayoría de sus 

Arrepentido, 
pero no del todo

Lance Armstrong-  Ciclista condenado por dopaje

El documental «Lance» cuenta el ascenso y caída del estadounidense, 
que no perdona a Floyd Landis que colaborara para desmontar la 

trama de dopaje que le ayudó a ganar siete Tours

la escapada. Cuando se reintegró 

en el pelotón, Armstrong le dijo: 

«Cometiste un error. Tengo tiem-

po y dinero, puedo destruirte 

cuando quiera». Años después, 

en 2013, le pidió perdón, pero 

a su manera. «Un campeón no 

puede rebajarse así», reconoce 

Armstrong.

Para quien no tiene perdón es 

para su compañero Floyd Lan-

dis, que ganó el primer Tour des-

pués de Armstrong y lo perdió al 

dar positivo. Después colaboró 

con la investigación que demos-

tró la trama de dopaje de Lance 

y del US Postal. «Puedo dormir 

por las noches. Podría ser peor, 

podría ser Floyd Landis y des-

pertarme cada día sintiéndome 

una mierda».

En su momento, Lance lo con-

trolaba todo. El ciclismo era él, el 

más poderoso, el único hombre 

capaz de ganar siete Tours. Pero 

una vez se descubrió la trampa 

siguió ocupándolo todo. «Los ci-

clistas todavía nos estamos jus-

tifi cando por lo de Armstrong», 

reconocía Chris Froome hace 

unos días.

Pero además de sustancias do-

pantes, Armstrong necesitaba 

una motivación para conseguir 

todo lo que consiguió. Y su moti-

vación era Jan Ulrich. El alemán, 

ganador del Tour en 1997, fue el 

gran rival del estadounidense 

en la carrera francesa. Estuvo 

en el podio en cuatro de los siete 

Tours que ganó Armstrong y fue 

cuarto en otro. «Mi relación con 

él siempre fue respetuosa. Fue la 

persona más importante de mi 

vida, el que más me motivaba», 

reconoce. 

El estadounidense, que en la 

primera parte de documental se 

presentaba como un hijo de su 

tiempo en el que el dopaje era 

la norma en el pelotón, se ve a sí 

mismo como una víctima y no 

entiende por qué a su ex compa-

ñero George Hincapié lo abrazan 

y lo invitan a carreras mientras 

a él lo destruyen. «No tiene sen-

tido», se queja.

Armstrong, que en la primera 

parte del documental confesaba 

sus dudas sobre la posibilidad de 

que su cáncer de testículos es-

tuviera provocado por el dopaje 

al que recurrió desde su primer 

año de profesional, ha transmi-

tido a su hijo Luke la pasión por 

el deporte. Lance, además de ser 

ciclista profesional, quiso obte-

ner una licencia de triatleta una 

vez retirado, aunque la sanción 

por dopaje le impide también de-

dicarse a cualquier otro deporte 

profesional. 

Luke juega al fútbol americano 

en la Universidad Rice de Hous-

ton, pero su visión sobre el uso de 

sustancias dopantes es diferen-

te a la de su padre. «Siempre he 

tenido ganas de luchar por algo 

y trabajar por un objetivo espe-

cífi co, siempre ha valido mucho 

más la pena que tomar el atajo», 

dice en el documental. «También 

siento que, si alguna vez hiciera 

eso y fuera atrapado, me habría 

ganado que dijeran ‘‘es como su 

padre’’», reconoce Luke. 

Cuando Marina Zenovich, la 

directora del documental –tam-

bién dirigió «Se busca», sobre 

Roman Polanski– le pregunta 

qué sentiría si su hijo recurrie-

ra al dopaje, Armstrong respon-

de: «Sería una mala idea. En la 

NFL sería otra cosa, pero en la 

Universidad no merece la pena». 

Arrepentido, pero no del todo.

triunfos y aquellos le sirvieron 

para escribir el libro «LA Con-

fi dential», en el que contaba el 

uso de sustancias prohibidas 

que hacían Armstrong y sus 

compañeros. «La llamé puta. Es 

algo inaceptable. No quise decir 

aquello, pero en ese momento yo 

era un idiota que atacaba a todo 

el mundo», reconoce.

Armstrong era en aquella épo-

ca un tirano despiadado, como 

demuestra el episodio con el 

italiano Filippo Simeoni en el 

Tour de 2004. Armstrong no le 

perdonaba que hubiera testifi ca-

do en contra del doctor Michelle 

Ferrari y cuando se escapó en 

la decimoctava etapa de aquel 

Tour lo persiguió personalmente 

hasta que el italiano renunció a 

Lance Armstrong imponiéndose en una etapa del Tour

Desearía 
poder 
cambiar 
todo lo que 
sucedió. 
Desearía 
haber sido 
mejor 
hombre. 
Lo siento»

Puedo 
dormir. 
Podría ser 
peor, podría 
ser Floyd 
Landis y 
despertarme 
cada día 
sintiéndome 
una mierda»

Si mi hijo 
quisiera 
recurrir al 
dopaje sería 
una mala 
idea. Tal vez 
en NFL. En la 
Universidad 
no merece 
la pena»

Lance 
Armstrong

CICLISTA DE 
RÉCORD 
NADIE ANTES 
HABÍA 
GANADO 
SIETE TOURS. 
LOS PERDIÓ 
POR EL 
DOPAJE

OCTUBRE     
DE 2012 
FUE 
DESPOSEÍDO 
DE SUS SIETE 
TOURS Y 
SUSPENDIDO 
PARA TODA 
LA VIDA 
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Juanma Moreno
Presidente 
de la Junta 
de Andalucía

Afi rmó ayer que el Gobierno 
central tendrá que «rectifi car» 

y ceder la gestión del Ingreso 
Mínimo Vital a las comunidades 
autónomas. «Nos asiste la razón y 
la Constitución, al tratarse de una 
cuestión de servicios sociales», dijo.

José María 
Martell
Director del 
Instituto de Ciencias 
Matemáticas

 Martell, investigador del CSIC,  
y nuevo director del Instituto 

de Ciencias Matemáticas,
 ha centrado su trabajo en los 
campos del análisis armónico, las 
ecuaciones en derivadas parciales y 
la teoría geométrica de la medida.

J. M. Roldán
Presidente de 
la Asociación 
Española de 
Banca (AEB)

La  AEB se ha adherido al 
manifi esto europeo de la 

Alianza para la Recuperación Verde 
que contempla la lucha contra el 
Covid como prioridad y establece el 
compromiso de impulsar inversio-
nes verdes.

Íñigo Urkullu
Lendakari

El Partido Popular en el 
Parlamento Europeo pidió 

ayer lunes a la Comisión Europea 
que verifi que si el vertedero vizcaí-
no de Zaldívar tenía autorización 
para recibir y tratar residuos con 
amianto.

Ignacio Martín 
Llorente
Ingeniero 
informático

El catedrático del Departamen-
to de Arquitectura de Computa-

dores de la Facultad de Informática 
de la Universidad Complutense de 
Madrid ha sido galardonado con el 
Premio Aritmel, el Premio Nacional 
de Informática.

Don Santiago Bernabéu, el que 
fuera mítico Presidente durante 
35 años del Real Madrid Club 
de Futbol, murió tal día como 
hoy del año 1978. En esos años 
el Madrid ganó 16 ligas, 6 
copas de España, 6 copas de 
Europa y el club se consolidó 

como una de las potencias del 
fútbol europeo. Bernabéu fue 
uno de los principales promoto-
res de la actual Champions 
League. Pero en su dilatado 
mandato también hizo grande 
al equipo de baloncesto, con 19 
ligas nacionales y 6 copas de 

Europa y él fichó a los dos 
hombres que le ayudaron a 
alcanzar la gloria deportiva: 
Raimundo Saporta y Alfredo di 
Stéfano. Él fue quien puso en 
marcha la Ciudad Deportiva 
antigua y el que construyó el 
nuevo estadio, el que lleva su 

nombre. Artemio Franchí, 
Presidente de la UEFA, dijo tras 
su muerte: «No creo que haya 
habido nadie que ostente más 
títulos de honor por su labor en 
pro del fútbol que él».

1978
Julio Merino

FOTOS: REALMADRID.COM

No fue en la Universidad de Salamanca, fue en 

Valdebebas. Y no fue Fray Luis de León fue 

Zinedine Zidane. El técnico del Madrid volvió a 

contar con toda su plantilla para trabajar 81 días 

después. No fue el único. La desescalada del fútbol 

español está a punto de culminarse con el regreso 

de LaLiga y ayer fue la primera jornada en la que 

los jugadores volvieron a sentirse futbolistas. Un 

capítulo más de una pretemporada atípica se 

convirtió en algo muy especial para los Benzema, 

Ramos, Messi, Diego Costa y compañía. Hubo 

trabajo en grupo y partidillos de entrenamiento 

que a más de uno le supieron a fi nal de Champio-

ns. Ese ejercicio que en cualquier preparación 

normal sólo aparece en las páginas de los diarios 

deportivos fue algo extraordinario. Hubo pases, 

disparos, goles... todo fue casi de verdad. Ya sólo 

quedan nueve días para que la nueva normalidad 

dé la bienvenida al fútbol. 

MARIANO RUIZ DÍEZ

El «Como decíamos ayer» de Zidane

81 días después volvieron los partidillos

La cuenta atrás para el regreso de LaLiga ya ha comenzado

Benzema, a punto de disparar en el entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas

En su homilía dominical de 

anteayer, Sánchez anunció que 

pedirá una sexta y última 

prórroga del estado de alarma, lo 

que supone un total de catorce 

semanas de confi namiento, por 

ahora. Durante este tiempo, 

hemos tenido y seguimos teniendo 

limitados unos derechos funda-

mentales y suspendidos de facto 

otros, todos ellos garantizados por 

la Constitución. A estos efectos, 

reproduzco  literalmente el art. 19 

de la misma: «Los españoles 

tienen derecho a elegir libremente 

su residencia, y a circular por el 

territorio nacional». Este derecho, 

entonces, ¿lo tenemos limitado o 

suspendido? Porque, ¿cómo se 

materializaría la suspensión? Se 

nos anuncia que hasta el próximo 

día 21 no gozaremos de libertad de 

circulación por el territorio 

nacional, lo que indica claramente 

que ahora este derecho lo tenemos 

suspendido, y no limitado. A 

mayor abundamiento, el art. 55 CE 

afi rma: «Los derechos reconoci-

dos en el artículo 19 […] podrán 

ser suspendidos cuando se 

acuerde la declaración del estado 

de excepción o de sitio, en los 

términos establecidos en la 

Constitución». Esta los regula en 

su art. 116, distinguiendo los de 

«alarma, excepción y sitio», de lo 

que se deduce una posible 

violación de la Constitución por el 

Gobierno, que corresponde 

enjuiciar al TC. Lo anómalo de 

esta situación, es que el TC 

también está suspendido de facto, 

provocando la indefensión de la 

práctica totalidad de la población 

durante catorce semanas. 

Esperemos que no sea esta una 

novedosa expresión de la «nueva 

normalidad» de este Gobierno.

DERECHOS 

SUSPENDIDOS

JORGE 
FERNÁNDEZ 

DÍAZ

EL TRÍPODE
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Trump, un presidente en crisis
Por Montserrat Salomón

• POLITICAL TRIAGE

Podría parecer que esta coyuntura 
no es su culpa, sin embargo, Trump 
influyó en que las circunstancias 
adversas se convirtieran en un de-
sastre de gran proporción. Él fue el 
que, sentado en su escritorio a prin-
cipios del mes de marzo, declaró que 
el coronavirus era un invento de los 
demócratas para desestabilizar su 
gobierno; él fue el que una y otra vez 
animó a la gente a no escuchar a los 
científicos relativizando la verdad; él 
fue el que debilitó las prestaciones 
sociales del Estado haciendo millo-
nes de trabajos vulnerables ante una 
crisis; él fue el que alabó un modelo 
de economía que privilegiaba los re-
cortes de impuestos a los más ricos, 

debilitando el umbral de acción del 
mismo gobierno; y él fue el que en-
cendió y normalizó las expresiones 
racistas provocando directamente 
estallidos como los que hemos visto 
tras la muerte de Floyd.

Trump fracturó a su país. Destro-
zó las bases de las políticas sociales 
y ahondó las profundas diferencias 
raciales. Nunca fue el presidente 
que uniera, pacificara o consolara a 
su pueblo. Ha sido el presidente del 
conflicto, la separación y la confron-
tación. Ahora, en una coyuntura que 
requiere unidad y solidaridad, el pre-
sidente está perdido porque son pa-
labras que no comprende. Esta crisis 
exige a un líder capaz de ser la voz 

de su pueblo. La voz que conforte y 
calme. La voz que guíe con una estra-
tegia clara y bien pensada. Ésa no es 
la voz de Trump.

La realidad demanda a un presi-
dente que la afronte con valor y de-
terminación, no a un farsante que re-
húye de ella y que la niega cada vez 
que no conviene a sus intereses. No 
se puede negar el hambre de 40 mi-
llones de familias desempleadas; no 
se pueden negar los más de 100 mil 
muertos acumulándose en las mor-
gues; no se pueden negar los miles 
y miles de personas que, aún bajo la 
amenaza de esta pandemia, salieron 
a la calle a gritar ¡ya basta!

Rara vez se ha visto en la histo-
ria una brecha más honda entre el 
líder necesario y la dolorosa realidad. 
Trump no está hecho para calmar, 
consolar o unificar. En su sangre 
corre la rabiosa división. Su apuesta 
está en que, al dividir, él mantenga 
la mayor parte y pueda seguir ade-
lante con sus intereses. Su narrativa 
de esta crisis, aunque irreal, sigue 
siendo incuestionable para muchas 
personas, a pesar del desempleo, la 
violencia y las muertes que su presi-
dente ayudó a crear.

En un lapso de 48 horas, las muertes por coronavirus 
en Estados Unidos rebasaron el umbral de los 100 
mil muertos, 40 millones de personas se registra-

ron como desempleadas y las calles se inundaron de pro-
testas airadas por la muerte George Floyd, a manos de un 
policía blanco, en un acto de brutalidad policiaca cargado 
de tintes racistas. Éste es un país en crisis. Éste es el país de 
Donald Trump.

msalomonf@gmail.com

EUROPA MANTIENE 
SU PULSO SOLIDARIO. 
Grupos de personas se reu-
nieron en las embajadas de EU 
en Ámsterdam y París, para 
sumarse al clamor de miles de 
estadounidenses que protestan 
por la muerte del afroamerica-
no George Floyd, en manos de 
un policía blanco de Minnesota.

PROMETE CANADÁ 
ELIMINAR EL RACISMO.  
El primer ministro, Justin Tru-
deau, se comprometió a luchar 
contra la discriminación insti-
tucional, tras la muerte de una 
mujer negra de 29 años que 
cayó de un balcón, en el piso 24 
de un edificio en Toronto, mien-
tras la policía estaba presente.

Fo
to
•A

P

DeRápido

L U C H A  A N T I R R A C I S T A
E N  E S T A D O S  U N I D O S
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a disminuir; poco antes autorizó que los 
niños salieran a los parques a jugar, con la 
supervisión de un adulto. 

A fines de mayo, el gobierno del socia-
lista Pedro Sánchez anunció que permiti-
ría, a partir de julio, el ingreso de turistas 
europeos, cuando las visitas de extran-
jeros son un importante motor para la 
economía española. Además, la principal 
liga de futbol podrá reanudarse desde este 
mes, aunque sin la presencia de aficiona-
dos, tal como ocurre en Alemania. 

Si bien no hubo muertes, España in-
formó 71 nuevos casos de coronavirus al 
cierre de ayer, a pesar de todo, se trata tam-
bién del número más bajo desde el pico de 
abril, cuando las autoridades sanitarias en 
Madrid reportaron más de 9 mil positivos 
en un solo día.

Las buenas noticias también 
llegaron desde la ciudad china 
de Wuhan —donde, se cree, el 
nuevo coronavirus pudo ori-
ginarse—. El distrito industrial 
asiático, que hace un par de 
semanas alertó por la posibi-
lidad de una segunda ola de 
contagios, no reportó nuevos 

casos asintomáticos por primera vez el 
pasado domingo. Por otro lado, la China 
Continental reportó 16 casos nuevos, el 
número diario más alto en tres semanas. 
Todos fueron reportados como enfermos 
importados: 11 en la provincia de Sichuan, 
tres en la región de Mongolia Interior y 
dos en el sector de Guangdong.

El virus continúa causando estragos en 
otras partes del mundo, particularmente 
en Brasil, que ya superó el medio millón 
de casos el pasado domingo. En Reino 
Unido, altos funcionarios de salud pública 
pidieron al gobierno que cancele una re-
ducción de las restricciones de cierre que 
comenzaron ayer.

En otras partes de Asia, Japón ya consi-
dera reabrirse a los viajeros de países que 
experimentan bajas tasas de infección, 

como Tailandia, Vietnam, 
Australia y Nueva Zelanda, y la 
capital de Filipinas comenzó a 
aliviar su largo bloqueo.

La pandemia ahora ha in-
fectado al menos a más de 6.2 
millones de personas y mató a 
más de 375 mil en todo el mun-
do, en apenas cinco meses.

RESULTADOS
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El mejor registro desde marzo

CERO MUERTES
POR EL VIRUS  
EN ESPAÑA
Redacción • La Razón

Una de las naciones más afecta-
das por el golpe de la pandemia 
de coronavirus en Europa, Es-
paña, lanzó vítores ayer, luego 

de cerrar un periodo de 24 horas con nin-
guna muerte reportada a causa del brote, 
el mejor registro en casi tres meses.

El marcador fue visto en el país como 
señal de progreso y una esperanza para 
el mundo, pues pese a tener uno de los 
conteos mortales más altos, sus medidas 
de contención han logrado llegar a este 

punto, un paso más contundente hacia el 
control de la enfermedad.

España tiene la quinta mayor cantidad 
de víctimas del globo, con 27 mil 127, se-
gún la Universidad Johns Hopkins.

En un momento, a principios de abril, 
el país registró más de mil muertes en un 
día, una señal de cuán lejos ha llegado 
para lograr la cifra cero. 

Los españoles tuvieron que someterse 
a uno de los bloqueos más estrictos, sólo 
se permitió a las personas abandonar sus 
hogares para hacer ejercicio a principios 
de mayo, cuando la pandemia comenzó 

DESPUÉS DE REPORTAR mil fallecimientos diarios, el 
país emerge con señales de progreso; su cifra de 71 nuevos 
contagios también es la más baja desde el pico de abril

PACIENTES 
mejoran si 
reciben el me-
dicamento por 
5 días; acelera 
recuperación en 
70% de casos 
examinados

El remdesivir arroja modestos 
beneficios en ensayos clínicos
Redacción • La Razón

LA FARMACÉUTICA estadouniden-
se Gilead Sciences informó ayer que 
su medicamento antiviral remdesivir 
proporcionó un “beneficio modesto” en 
pacientes con Covid-19 moderado, que 
se sometieron a un tratamiento de cinco 
días, en comparación con enfermos que lo 
recibieron durante 10 días.

Remdesivir, que se administra por vía 
intravenosa, es el primer fármaco que 
muestra una mejoría en pacientes con Co-
vid-19 en ensayos clínicos formales. Nue-
va información sobre su eficacia se exami-
na de cerca en todo el mundo, mientras 
las naciones luchan contra la pandemia.

Un estudio con casi 600 pacientes eva-
luó la seguridad y la eficacia del tratamien-

to durante cinco y 10 días con remdesivir, 
además de la atención estándar para 
aquellos con Covid-19 moderado, en com-
paración con la atención estándar sola.

En el día 11, alrededor de 76 por ciento 
en el grupo de tratamiento de 5 días mos-
tró una mejoría frente a 66 por ciento de la 
atención estándar sola, dijo Gilead.

Además, alrededor de 70 por ciento de 
los enfermos que recibieron remdesivir 
durante 10 días mostró mejoría, “pero sin 
alcanzar significación estadística”, infor-
mó el fabricante del fármaco.

Aún se necesitan más detalles del es-
tudio que Gilead proporcionó, como más 
información sobre la demografía de los 
pacientes, para explicar la diferencia en 
los dos grupos de tratamiento, aclararon 
médicos y analistas.

UNA ENFERMERA 
revisa la evolución 
de un paciente 
con Covid-19 en 
Sao Paulo, ayer.

UN GRUPO rinde 
un homenaje en 

Madrid, en duelo 
por los muertos 

del Covid-19, ayer.

La esperanza sobre el remdesivir au-
mentó después de que la Administración 
de Drogas de EU otorgó la autorización 
para usarlo, citando resultados de un es-
tudio que mostró que el fármaco redujo 
las hospitalizaciones en 31 por ciento.

El medicamento, que falló contra el 
Ébola, está diseñado para desactivar el 
mecanismo por el cual los virus hacen co-
pias de sí mismos y desbordan el sistema 
inmunológico de su huésped.
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Cifras en % (pacientes recuperados)
Fuente•Gilead

Unas 123 mil 879 
personas han reque-
rido hospitalización 
en España, desde 
que inició el brote, 
245 de ellas en los 
últimos siete días.
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Recibieron 
remdesivir: 76

Con tratamiento 
estándar:  66

149
Mil 576 españoles 

recuperados tras 
contraer Covid-19

ALENTADOR

CURVA APLANADA

Fallecimientos diarios por Covid-19  
en territorio español.

Total acumulado de muertes por 
coronavirus en España.

Cifras en unidades

ABRIL
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Fuente•Sanidad  
España
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APLICACIÓN
Para detectar o clasificar a una persona con Covid 19 se clasifica a individuos 

que porten un grado más de la temperatura media. 

Primer filtro
Le permite detectar una 

persona con fiebre dentro 
de un grupo a distancia sin 

nigun tipo de contacto.

Persona con temperatura
En cuanto pasan por los filtros y 
las mpersonas a cargo detectan 
alguna radiacion fuera de lo nor-
mal, son aislados y sometidas a 

otro escaner individual.

Personas limpias
Despues de a ver pasado 
por los 2 filtros, las personas 
puede seguir su camino.

Distanca
El rango minimo es de 1 me-
tro pero puede extenderse 

hasta 2.

1 m
1 m

1 m

Segundo filtro 
Se encarga de corroborar la tem-
peratura estable de 35.5 grados, 
si esta fuera sueperior se clasifica 

como caso con posible fiebre,

Sensor 
Utiliza la 

información 
infraroja 

irradiada por 
la lente.  

Microbolómetro 
Es un sensor térmico que al 
recibir la radiación infrarro-

ja se calienta y cambia su 
resistencia dependiendo de la 

temperatura recibida. 

Termograma 
Una vez que el 
sensor obtiene 

la información, el 
termograma hace un 
mapa generando una 

imagen

Lente 
Captura la 

información 
infraroja  del 

objetivo.

Pantalla 
Se genera la imagen a color con 
las temperatura del objetivo.

Resolución 
320x240 y 640x512 
pixeles son los más 
comunes en este tipo 
de cámaras.

Aplicaciones 
Ayuda a la preven-
cion en la salud, 
arqueolgía 
y en la industria. 

Temperaturas 
Pueden detectar tempe-
raturas que van desde lo 

-20° hasta las 350°.

Desventajas 
Es de menor precisión 
que otras cámaras 
criogenizadas  y de la 
necesidad de ópticas 
can gran apertura, lo 
que límita su acance.

Ventajas 
Su menor costo 

con respecto a 
otros sensores y su 

menor tamaño.

Gatillo 
Se utiliza para 

capturar la imagen 
y así el aparato lo 

analize.
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TECNOLOGÍA BURBUJA PERSONAL PARA EVITAR CONTAGIOS. El estudio italiano DesignLibero 
diseñó una cápsula plástica ante la necesidad de limitar la propagación del virus Covid-19, 
aislando a cada persona en una burbuja-escudo para protegerse en los espacios públicos.

I N F O
G R A
F Í A

TIPOS
Existen  tres sistemas que ayudan a medir

la temperatura en humanos.

COMO DETECTA
Con la ayuda de dispositivos de termografía infrarroja es posible ubicar a personas con una 

temperatura corporal más elevada que la media de las revisadas, lo que puede ser indicativo de 
fiebre y  por lo que sería indispensable una segunda revisión más certera.

MEDIDA PARA DETECTAR A PERSONAS CON SÍNTOMAS DE COVID-19

Cámaras de temperatura corporal, instrumentos 
indispensables para la nueva normalidad

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

LOS ESCÁNERES TERMOGRÁFICOS son dispositivos sensibles a algunas longitudes de onda de infrarrojo 
térmico que determinan la temperatura con cierto grado de precisión mientras que las imágenes que transmiten 

dependiendo de la coloración de la silueta localizan cuerpos más calientes, esta tecnología ofrece una solución ante 
la pandemia por Covid-19 para detectar a personas con fiebre en tiempo real y que en algunos casos pueden ser 

configurados para monitorear un flujo de hasta 80 personas por minuto.  En algunos países del mundo ya se utilizan 
este tipo de cámaras en aeropuertos, transporte público y hospitales, mientras que en México con el regreso a la 

“nueva normalidad“ algunas empresas podrían hacer uso de los aparatos para controlar la salud de los empleados.

1.1
Es el límite de grados 
que deben ajustarse los 

dispositivos para ser más 
precisos

36
Grados celsius 

es la temperatura 
normal de una 
persona sana

Termómetros sin contacto
Utilizan detectores infrarrojos de onda 
larga que miden a distancia la radiación 
emitida por un cuerpo, teniendo un 
sensor de un solo punto de medida.

Con contacto
Mide la temperatura vía oral, axilar 
y rectal de manera segura, precisa y 
rápida.

Cámara termográfica
Detecta en tiempo real cuerpos con 
temperaturas elevadas, identificando 
procesos febriles en lugares en donde 
hay afluencia de público.

Existen fac-
tores que afectan a 

la cantidad de radiación 
que sale del cuerpo como  
la cantidad de radiación 
que refleja el cuerpo y la 
atenuación de la atmós-

fera que se interpone 
entre el objeto y la 

cámara.

RADIACIÓN
Todos los objetos emiten rayos infrarrojos, cuanto más 

claiente esten más radiación emiten.

Infrarojo
Tambien llamada IR, es un tipo de radiación 
electromagnética, de mayor longitud de onda 
que la luz visible.

Ultravioleta
Es la la radiación electromagnética cuya longitud 
de onda está comprendida aproximadamente 
entre los 10 nm.

Luz visible
 región del espectro electromagnético que el ojo 
humano es capaz de percibir.

USOS
Los escáneres de temperatura corporal se usaron por primera vez durante las epidemias de SARS 

y de gripe aviar.

Transporte publico
El metro el medio 

de transporte 
más usado a nivel 
mundial, es uno 

de los principales 
en obtar por la 

medición de 
temperatura de los 

usuarios.

Hospitales
Con la finalidad de 
seguir previnien-
do los contagios, 

unidades medicas 
realizan constan-

tes mediciones de 
temperatura.

Aeropuerto
A demas de los 
protocolos de 
seguridad de 

cada aeropuerto 
el uso constante 

de camaras 
termograficas a 
sido constante 

desde inicios de 
la pandemi.

Oficina
Dentro de las me-
didas constantes 

de prevención 
algunas empresas  

estan optando 
por la ultilización 
de medidores de 
temperatura para 
sus trabajadores.

Comercio
Los países que 

estan reingresando 
a las actividades 

ecónomicas estan 
haciendo uso de los 

censores en cen-
tros comerciales.

Escuelas
Países asiaticos 
implementan 

mediciones  de 
temperatura al 
ingreso de los 

planteles educa-
tivos.

USO EN EL MUNDO
Algunos países  en la nueva etapa de la pandemia optan por medidores de temperatura para 

prevenir una nueva propagación

Estados Unidos

Sudáfrica

Indonesia

Egipto

Nigeria

Reino 
Unido

España

Italia

Rusia

Japón

Corea 
del sur

China

Colombia

Argentina

Brasil

México

Canadá
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Museos europeos 
comienzan reapertura
Ayer algunos de los recintos más importantes, entre 
ellos el Rijksmuseum, los del Vaticano y el Van Gogh, 
reanudaron sus actividades, tras permanecer cerrados 
tres meses, a causa de la pandemia. Unas mil 600 per-
sonas reservaron boletos para ver la Capilla Sixtina.
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• Por Adriana Góchez
 adriana.gochez@razon.com.mx

Desde hace un mes la Alianza Na-
cional por las Artes Escénicas 
trabaja con la Secretaría de Cul-
tura federal y el Instituto Nacio-

nal de Bellas Artes y Literatura (INBAL), 
en la elaboración de un protocolo de se-
guridad sanitaria para cuando los teatros 
puedan abrir sus puertas. 

Contemplan el uso de gel antibacterial 
y cubrebocas por parte del público, así 
como la idea de elaborar una estrategia 
nacional de retorno, hacer campañas pu-
blicitarias y la posibilidad de apoyos para 
realizar las adecuaciones que se tengan 
que hacer en los teatros, señaló a La Ra-
zón Ana Francis Mor, directora y escritora 
de Las Reinas Chulas.

“No tenemos claridad en muchas co-
sas, todavía no podemos resolver el asun-
to de la sana distancia sobre el escenario”, 
agregó Francis Mor.

La Alianza Nacional por las Artes Es-
cénicas, que aglutina a organizaciones 
como el Colegio de Productores de Teatro 
y la Red de Espacios Culturales Indepen-
dientes Organizados (Recio), sostiene 
cada semana mesas de trabajo con Luci-
na Jiménez, directora del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y 
Marina Núñez, subdirectora de Desarrollo 
Cultural de la Secretaría de Cultura. 

“Los apoyos para las adecuaciones 
todavía no están definidos, lo estamos 
proponiendo porque a la hora de que 
sacamos cuentas de cuánto nos vamos a 
gastar en cubrebocas, gel o cualquier otra 

tocarse en el escenario, incluso a besarse, 
el público va a estar más pensando en los 
riesgos de contagio que quedarse en la 
ficción; creo que desde ahí todo lenguaje, 
toda la codificación del montaje también 
tendrá que ser adecuada a la sana distan-
cia, al hecho de cuidarse el uno a otro”, 
abundó Schoemann.

cosa, ningún espacio está en condiciones 
de hacerlo; entonces, estamos solicitan-
do que exista una convocatoria, están las 
autoridades en ese análisis y nosotros 
proponiendo lo que necesitamos en co-
mún todos los espacios; habíamos saca-
do una cuenta más o menos con un foro 
de nuestro tamaño (Teatro Bar El Vicio), 
era 30 mil pesos mensuales”, explicó.

Las pérdidas que ha tenido el sector del 
teatro, por lo menos de quienes confor-
man el Colegio de Productores de Teatro y 
Recio, asciende a los 30 millones de pesos, 
en los tres meses que han estado cerrados 
los foros culturales, por lo que dueños de 
espacios independientes no cuentan con 
posibilidades de pagar en adecuaciones 
para garantizar que se cumplan las medi-
das de seguridad sanitaria.

Por ejemplo, para Boris Schoemann, 
director artístico del Teatro La Capilla, 
significará pagar de su bolsillo, como lo 
ha hecho durante estos tres meses que 
lleva cerrado este espacio. “Voy a poner 
de mi dinero y de mis ahorros, porque si 
echo todo por la borda dejó a 15 personas 
en el desempleo y muchísimos grupos sin 
posibilidad de presentarse. Sí, va a ser un 
gasto importante que esperamos recupe-
rar, pero esto será hasta el año que entra 
porque sabemos que va a seguir estando 
castigado, además de que las entradas van 
a ser muy pocas porque vamos a buscar 
apoyar a la compañías”, lamentó.

Schoemann explicó que a él y a su 
equipo les inquieta el costo que implica 
“comprar termómetros y tapetes que per-
miten quitar cualquier virus que pueda 
estar en los zapatos”.

También les preocupa la manera en 
que se trabajará en el escenario: “cómo 
no poder tocarse siendo el teatro un arte 
tan de abrazarse, verse, platicar, comentar; 
todo eso se tendrá que hacer con un pro-
tocolo distinto, a todo eso nos tendremos 
que acostumbrar poco a poco.

“Qué pasa si dos actores comienzan a 

Cuando el semáforo esté en naranja en 
la Ciudad de México los teatros podrán re-
abrir, pero a 30 por ciento de su capacidad, 
lo cual también directores y creadores ven 
inviable en términos económicos. 

“Hemos pedido ayudas a fondo perdi-
do, apoyos; en principio han dicho que 
ven viable que nos puedan ayudar, pero 
por el momento todo es una carta de bue-
nas intenciones”, expresó Óscar Carnice-
ro, tesorero del Colegio de Productores de 
Teatro y director de La Teatrería, quien ha 
participado en las reuniones con autorida-
des de la Secretaría de Cultura y el INBAL.

AFECTACIÓN EN EL PROCESO 
CREATIVO. Aunque aún compañías 
y directores se encuentran estudiando 
cómo garantizar la seguridad de los acto-
res, tienen claro que la forma de hacer un 
montaje y presentar una obra cambiará. 

“Este arte que hacemos trabaja fun-
damentalmente sobre la presencia y los 
cuerpos cercanos; alejarnos nos implica 
un reto y una gran dificultad; las nuevas 
obras tendrán considerar eso, ahorita no-
sotros nos preguntamos qué hacer por-
que estamos en un proceso de laborato-
rio y de un montaje que probablemente 
se estrenará el próximo año, tenemos 
que empezar a contemplarlo, aun así 
creo que es más fácil adaptar obras que 
están en proceso, a las nuevas condicio-
nes”, explicó Martín López Brie, director 
de la Compañía Teatro de Quimeras.

Por su parte, Demian Lerma, director 
artístico de Sensorama, indicó: “ha sido 
interesante la investigación que hemos 
hecho, tenemos una cartelera online, en 
vivo o con sesiones grabadas; la conexión 
sin tocarnos se puede lograr a través de 
los medios digitales, a nosotros mismos 
nos ha sorprendido. Las medidas sanita-
rias afectan en lo financiero, los teatros 
nos estamos enfrentando a la realidad 
de la limitante económica que nos está 
asfixiando”.

Conciben obras considerando sana distancia

Creadores  
y productores 

protocolos para  
reapertura de teatros

diseñan con la Secretaría de Cultura

SEÑALAN que requieren apoyos para hacer adecuaciones, comprar gel antibacterial y cubre-
bocas; inviable abrir al 30% de su capacidad; en pláticas, cómo trabajarán artistas en escenario

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Necesitamos apoyar a las 
compañías lo más que po-

damos con lo recaudado en 
taquilla; el teatro no va a co-
brar casi nada, va a seguir 

teniendo pérdidas durante 
este año; por eso he pro-
puesto un Efiartes para 

espacios independientes” 

Los teatros nos estamos 
enfrentando a la realidad de la 
limitante económica que nos 
está asfixiando; estamos ha-
ciendo un plan, en el que a 
lo mejor en lugar de hacer 
una sesión de 16, 20 perso-
nas, ahora máximo de seis 
o individuales o por pareja; 

habrá menos gente” 

Boris Schoemann  
Director de La Capilla

Demian Lerma  
Director de Sensorama

Las Reinas Chulas continúan con sus 
funciones vía Zoom, este sábado presentan 
Bendiciones chulas para la nueva normalidad, 
a las 21:00 horas.

30
Millones de pesos 
es parte de lo que ha 
perdido el sector

UNA ESCENA de 
La divina ilusión, 
de Los Endebles.
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• Por Carlos Olivares Baró   
carlosolivaresbaro@hotmail.com

Para muchos, Lisa Owen (Ciudad 
de México, 1966) es la actriz parti-
cipante en varias exitosas  pelícu-
las mexicanas (Morir en el golfo, El 

séptimo aire, Desierto mares, La última y 
nos vamos, Los insólitos peces gatos...) y, 
más que todo, la intérprete que encarna 
a doña Alba, viuda de Casillas, en la serie 
El señor de los cielos. Han de saber, que 
la protagonista de Capadocia, es además 
una destacada guionista que ha mere-
cido varios premios y reconocimientos 
(Segundo Lugar Concurso de Guiones de 
Largometraje de la Asociación Cultural 
Matilde Landeta; Primer lugar Concurso 
de Guion para Cortometraje de Imcine...). 

Autora de la novela No habrá quien 
nos guíe (2013), participó durante veinte 
años en el taller literario Sólo los jueves, 
que coordinaba el periodista, dramatur-
go, guionista y narrador Vicente Leñero 
(1933-2014). Ahora, presenta su segunda 
incursión novelística: Testamento (Edi-
torial Destino/Planeta, 2020) en la cual 
traza una red de acontecimientos en 
que las demarcaciones entre lo acerta-
do y lo ilusorio se entrecruzan con ale-
gorías que cobran significaciones en los 
espacios de la ficción. 

“Iba a los encuentros con Leñero para 
profundizar en el manejo de las técnicas 
del guion cinematográfico, modalidad 
en la que él era un experto: ganó varios 
Premios Ariel, era muy respetado como 
libretista de grandes películas mexicanas.  
Bajo su mirada me fui desviando a la fic-
ción, él me dejaba, me estimulaba: nació 
mi primera novela y mis inquietudes de 
narradora, que van más allá del guion 
cinematográfico”, comentó en conversa-
ción con La Razón, Lisa Owen.  

En No habrá quien nos guíe se pre-
senta el asunto de la relación entre 
los seres humanos y la muerte; ahora 
en Testamento la trama se bifurca a 
episodios que se deslindan entre lo 
verdadero y lo falso. ¿Corolario de su 
primera novela? Aquella primera nove-
la nació de un guion; sí, estaba presente 
la disyuntiva vida-muerte. Ahora me su-
merjo en otros espacios: la crisis creativa, 
la soledad, la huida, el desafío de la escri-
tura y otras temáticas que tienen relación 
con las incidencias del pasado en los actos 
de los seres humanos.

Una voz narrativa masculina 
en primera persona. ¿Por qué?  Me 
siento más cómoda relatando desde 
una voz masculina. 

¿’Puesta narrativa’ en una suerte de 
‘juego de espejos’? Ya lo creo. En la nove-
la, las fronteras entre la veracidad y la apa-
riencia toman sentido en la fabulación.  

¿La literatura dentro de la literatu-
ra: un juego de espirales? En ese senti-
do, quizás la presencia de Bolaño sea clave 
en la manera que abordo la crisis creativa 
de un escritor. Federico Carreño, el prota-
gonista, está bloqueado y debe escribir en 
sólo seis meses por encargo de la editorial, 
una novela que supere su primera incur-
sión literaria, Testamento.  

¿El personaje Tambú como una si-
metría de los gestos del joven escri-

tor Federico Carreño? El negro Tambú 
es un contrapunto en la novela. Recor-
dar que el joven escritor está ‘atrofiado 
sentimentalmente’, él mismo lo confie-
sa. Tambú es un entusiasta que incluso 
tiene el proyecto de construir un velero, 
mientras que Federico no puede escribir 
la novela encargada.

¿Las sombras ocultas del pasado 
se presentan como quimeras que ase-
dian a la verdad? La trama gira alrededor 
de eso. El pasado se ramifica y converge 
con incidentes insólitos alucinados y oní-
ricos: Federico se enfrenta a la ‘crisis creati-
va’ y a la autenticidad: él no es el autor del 
libro que ha marcado su vida. 

Historia que fluye sin diálogos...  
Escribir es un acto de libertad, que pre-
tendo ejercer frente a la página en blan-
co.  Así me gusta narrar. Leñero me dijo 
un día: “No te detengas: escribe lo que a 
ti te gustaría leer”.  

¿Cómo enfrenta estos días de pan-
demia? No estoy escribiendo. Realizo los 
quehaceres de la casa, junto con mi hija 
adolescente. Escucho música, sobre todo 
mucho pop y un poco de jazz. Espero el 
después como todos.

En 2014 recibió el Ariel a Mejor Coactuación 
Femenina por su trabajo en Los insólitos peces 
gato, de Claudia Sainte-Luce, donde dio vida a 
Martha, la madre de cuatro hijos.
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Twitter: @JSantibanez00

Por Julia 
Santibáñez

• LA  UTORA

La belleza es un problema

julia.santibanez@razon.com.mx

En la antigüedad, al pintor chino Wang-Fô lo 
llamaron a palacio. El emperador dijo al artista 
que deseaba castigarlo, volverlo ciego, porque 
amaba sus cuadros, encontrándolos superiores 
a la vida real. Tras ser tocado por las libélulas de 
Wang-Fô, por su luna rota sobre un lago, al mo-
narca lo decepcionaba el mundo tangible: ahora 
aspiraba a una luminosidad que nunca sería 
capaz de poseer. El final del relato, recuperado 
por Marguerite Yourcenar en sus Cuentos orien-
tales, es fantástico, pero evito el espóiler.

Lo recuerdo porque acabo de terminar El Pa-
bellón de Oro, novela de Yukio Mishima. Trata de 
un joven obsesionado con la hermosura de ese 
templo zen, en Kioto, Japón. “Nada en el mundo 
es más irresistible que el Pabellón de Oro”, le 
decía su padre. Cuando el chico al fin lo visita, 
se trastorna con la potencia estética que emana 
tanto del santuario como del estanque y el jardín 
alrededor. En 2015 estuve en Kioto. Al estar ante 
al recinto dorado lo encontré de una perfección 
descomunal y sutil, es decir, habla en voz fina 
y no a gritos, como lo hace un rascacielos. ¿En 
qué condiciones lo sublime del arte sobrepasa 
el mundo sensorial? ¿Cuándo una escultura se 
adensa más que una tromba ennochecida? ¿Un 
poema puede ser tan contundente como el cuer-
po de un hombre o como un pavorreal prodigio-
so? ¿Qué tanto es tantito?

Lo pienso mientras evito leer noticias sobre 
la pandemia y esquivo la nueva estadística. Mi 
capacidad tanto de absorber como de procesar 
datos es la de un cerdo con indigestión. Y malhu-
morado. Guardo cuarentena, me cuido e informo 
lo indispensable. Hasta ahí. Antes de añadir otro 
dato a la angustia ocupo las neuronas en darle 
vueltas al qué y por qué de mi ideal de armonía 
humano, artístico o hipopotamil, en desmenuzar 
su carácter glorioso y opresivo al mismo tiempo. 
Sobre todo, me emociona que resulte profunda-
mente inútil. Es liberador dejarme tocar por la 
inutilidad de lo exquisito.

Dice Eco, siguiendo a los clásicos: lo que 
funda la belleza es la mirada, no el objeto visto. 
¿Cuánto pongo de mí al deslumbrarme por algo o 
alguien? ¿Qué de ese canon obedece a mi época? 
¿Puedo aspirar a la objetividad? ¿A cuál? Ojalá el 
pensador italiano dejara de morirse un rato; lo 
mismo Yourcenar y Mishima. Les preguntaría 
tantas cosas.

La belleza es un problema fascinante. Uno 
que elijo en estos días.

Umberto Eco, refallecido hace 
poco (si bien debutó en 2016, 
las redes sociales a cada rato 

vuelven a matarlo) dirigió los libros 
Historia de la belleza e Historia de la 
fealdad (Lumen, 2004). Ambos se ba-
san en esta idea: ni repulsión ni atrac-
tivo son absolutos, cada cultura les ha 
dado un rostro distinto. Es algo tan 
obvio. Y tan descolocador.

Lisa Owen  
explora 

la crisis creativa 
y la soledad

EL SEGUNDO LIBRO de la guionista y actriz se centra 
en un joven autor que se refugia en una playa perdida 

de México para escribir; la narradora cuenta que por 20 
años fue alumna del taller literario de Vicente Leñero 

Presenta Testamento

Testamento
Autor: Lisa Owen
Género: Novela 
Editorial: Destino/ 
Planeta, 2020  

FOTOGRAFÍA  
que ilustra la 

portada del 
libro.

Lisa Owen  
Autora

“Ahora me sumerjo en otros 
espacios: la crisis creativa, la 
soledad, la huida, el desafío 

de la escritura y otras temá-
ticas que tienen relación 
con las incidencias del 

pasado en los actos de los 
seres humanos”
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Jugó en la inauguración en 2006

El Real Madrid regresa 
al estadio Alfredo Di Stéfano 

después de 14 años
FLORENTINO PÉREZ, presidente del equipo, oficializa la nueva sede de los merengues; el 

cambio es para no detener la remodelación del Santiago Bernabéu; le restan seis partidos de local

Redacción • La Razón

El Estadio Santiago Bernabéu 
tendrá que esperar un poco más 
para volver a albergar un parti-
do del Real Madrid. A partir de 

la reanudación de LaLiga de España, el 
cuadro merengue tendrá sus partidos de 
local en el Alfredo Di Stéfano, inmueble 
donde no juega desde hace 14 años y 
nunca lo ha hecho en un partido oficial.

La única ocasión en la que los blan-
cos participaron en el inmueble que se 
encuentra dentro de Ciudad Real Ma-
drid, y donde juega el equipo filial, fue 
en 2006 cuando en la inauguración de 
las instalaciones enfrentaron al Stade 
de Reims Champagne al cual vencieron 
por un marcador de 6-1; en esa ocasión 
se disputó un partido amistoso para re-
memorar la primera final de la Copa de 
Europa de 1956.

Por medio de una carta que revelaron 
medios españoles, Florentino Pérez, pre-
sidente del Real Madrid, oficializó que el 
equipo no jugará por lo que resta de la 
campaña en el Santiago Bernabéu. A los 
blancos le quedan aún seis partidos para 
disputarlos como anfitriones.

“Ya hay fecha para que LaLiga de fut-
bol vuelva a ponerse en marcha. Los 
encuentros que quedan por disputar se 
llevarán a cabo sin nuestros aficionados 
en las gradas. Por ello hemos tomado la 
decisión de jugar en el Estadio Alfredo Di 
Stéfano de nuestra Ciudad Real Madrid 
todos los partidos en los que ejerceremos 
como equipo local. Esa decisión nos per-
mitirá avanzar en las obras del Santiago 
Bernabéu”, se puede leer.

Hay que recordar que desde hace más 
de dos meses se canceló el campeonato, 
pero el gobierno español y las autorida-
des de la Federación Española de Futbol, 
así como las de LaLiga, acordaron regre-
sar el 11 de junio con el derby entre el Se-
villa y el Real Betis.

Otro punto importante del que habló 
el directivo blanco fue del reembolso para 
los aficionados que son abonados, pues la 
temporada y el inicio de la siguiente cam-
paña se disputará con las gradas vacías.

“En los próximos días recibirán un 
comunicado del club en el que se les 
plantearán las distintas opciones que se 
ofrecen a los socios abonados para com-
pensar el importe de los partidos de la 
Temporada 2019-20 que se van a cele-
brar a puerta cerrada”, dice la carta.

Por último, reconoció que están pasan-
do por momentos difíciles económica-
mente y agradeció a los jugadores, cuerpo 
técnico y todos los involucrados en redu-

cir su sueldo o posponer pagos para que 
se le ayude a los más necesitados.

“En este proceso, quiero resaltar el es-
fuerzo colectivo de jugadores, técnicos, 
ejecutivos y empleados del club que han 
renunciado a una parte de sus retribucio-
nes, para reducir el quebranto económi-
co previsible. En la misma línea, quiero 
también agradecer la generosidad de los 
socios que se han dirigido al club mani-
festando su intención de renunciar a sus 
derechos derivados de la interrupción de 
las competiciones”, concluyó.

Por otra parte, el conjunto 
merengue ya pudo entrenar 
con equipo completo des-
pués de 81 días. Zinedine Zi-
dane, durante la pandemia, 
siguió las prácticas de mane-
ra virtual, pero desde hace un 
par de semanas lo hizo con 
grupos pequeños.

El único jugador que no se presentó 
fue el serbio Luka Jovic, quien continúa 
en recuperación por la fractura del pie 
derecho que sufrió durante el confina-
mieto, y Nacho Fernández, quien se re-
incorpora hoy.

Los dirigidos por Zizou buscarán pe-
lear por el título de liga ante el Barcelona, 
que tiene ventaja sólo de dos puntos, por 
lo que el cierre del torneo debe ser casi 
perfecto para ambos equipos.

EL MÁS VALIOSO. Por segundo año 
de manera consecutiva el Real Madrid 
es el equipo más valioso de Europa se-
gún el informe The European Elite 2020, 
realizado por la consultora internacio-
nal KPMG. 

El costo de los merengues asciende a 
3 mil 869 millones de dólares y supera al 
Manchester United (3 mil 718 mdd) y al 
Barcelona (3 mil 553 mdd), que comple-
tan el podio de los clubes con más valor. 
El crecimiento del Real Madrid en un 
año ha sido del 8 por ciento.

El informe destaca que el aumento de 
los blancos es gracias a los altos ingresos 

logrados durante los cinco 
años que comprende el es-
tudio (2016-2020), tras ganar 
tres Champions League du-
rante este periodo, además de 
su mejora en la rentabilidad y 
de un crecimiento acumu-
lado del 41% en ingresos co-
merciales, publicó Notimex.

LOS MÁS VALIOSOS

PRIMEROS EN LA GENERAL

JUEGOS DE LOCAL
REAL MADRID - EIBAR 

Fecha: 14/junio 
Hora: 12:30

REAL MADRID - VALENCIA 
Fecha: 18/junio 

Hora: 15:00

REAL MADRID - MALLORCA 
Fecha: 24/junio 
Hora: Por definir

REAL MADRID - GETAFE 
Fecha: 1/julio 

Hora: Por definir

REAL MADRID - ALAVÉS 
Fecha: 8/julio 

Hora: Por definir

REAL MADRID - VILLARREAL 
Fecha: 15/julio 

Hora: Por definir

Real Madrid
Manchester United

FC Barcelona
Bayern de Múnich

Liverpool
Manchester City

Chelsea
Tottenham

París Saint-Germain
Arsenal

Barcelona
Real Madrid

Sevilla
Real Sociedad

Getafe

Cifras en millones de dólares

Cifras en puntos     /     Todos con 27 partidos

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

7

8

9

10

ALFREDO 
DI STÉFANO

Superficie: Césped
Dimensiones: 

105 X 68 m
Capacidad: 6 mil  

espectadores
Inauguración: 
09/05/2006

SANTIAGO 
BERNABÉU

Superficie: Césped
Dimensiones: 

105 × 68 m
Capacidad: 81 mil  

espectadores
Inauguración: 

14/12/1947

DETALLES DE LOS COLOSOS

El Di Stéfano tiene 2 
sets de televisión, 4 
cabinas para comen-
taristas y 10 de radio. 
Además 28 lugares 
de prensa escrita y 32 
para comentaristas.

EL CONJUNTO merengue entrena, ayer, en Ciudad Real Madrid. Foto•Especial

El dueño de Baltimore, Steve Bisciotti, externó su 
malestar ante los recientes actos en contra de las comu-
nidades afroamericanas en EU, por lo que regaló dinero 
a fundaciones que combatan esta situación. “Creemos 
en el compromiso de promover la justicia social”, dijo.

SE QUEDA. El argentino Lionel Messi permanecerá un año más en las filas del Bar-
celona, pues el originario de Rosario no ejecutó su cláusula de salida, por lo que los 
aficionados culés seguirán viéndolo defender su camiseta. En 2017 La Pulga firmó 
hasta 2021, pero podía hacerse a un lado un año antes si ya no se sentía cómodo.

EN PROBLEMAS. El Vasco da Gama confirmó que 16 de sus jugadores dieron 
positivo por el coronavirus. Tres de los futbolistas se han recuperado y los demás 
tendrán que permanecer aislados, informó el club de Río de Janeiro. Añadió que 
los contagiados fueron detectados tras realizar pruebas a 250 personas.

22LR3422 21-33.indd   222LR3422 21-33.indd   2 01/06/20   23:0301/06/20   23:03



Twitter @LaRazon_mx
23

MARTES 02.06.2020 • La Razón
DEPORTES

Este famoso “tridente” de directi-
vos del Cruz Azul, desde hace tiempo 
se encuentra en el ojo del huracán, ya 
sea por temas deportivos, como la 
actual sequía de títulos de liga que 
arrastra el club celeste desde 1997 o 
por temas extracancha como los fi-
chajes anormales, manejos oscuros 
del patrimonio de la Cooperativa de la 
cementera (la más grande de América 
Latina), entre otros trapitos sucios.

Pero de acuerdo con la rumorolo-
gía e investigaciones, la “ropa sucia” 

Todo Imperio tiene que caer. Y al pare-
cer esta premisa está por cumplirse 
en los cimientos más antiguos de un 

equipo que carga una cruz deportiva muy 
dolorosa. Los hermanos Guillermo y Alfre-
do Álvarez han sido acusados por presunto 
lavado de dinero y delincuencia organiza-
da por la Unidad de Inteligencia Financiera; 
junto a ellos, Víctor Garcés completa el trío 
de ases bajo investigación por la UIF.

ya no se lavará en casa y es cuestión 
de tiempo para que los socios coo-
perativistas nombren al nuevo pre-
sidente de la Cooperativa y del Club 
Cruz Azul, cargos que desempeñó 
Billy Álvarez desde hace 32 años; pero 
ojalá los socios se llenen de sabiduría 
y nombren a diferentes personas para 
cada responsabilidad. No hay que ol-
vidar que “él que a dos amos sirve, 
con uno queda mal”, y bueno, en el 
caso de los Álvarez, con los dos han 
quedado bastante mal.

Soy un creyente de que la energía 
negativa atrae negatividad. Y la ver-
dad ignoro la culpabilidad o no, o el 
nivel de ésta de cada uno de los in-
volucrados, eso lo determinarán las 
autoridades; pero creo que nadie en 
el medio futbolístico puede meter 
las manos al fuego por la directiva 
celeste en general, desde jugadores, 
entrenadores, periodistas deporti-
vos o directivos se han quejado por 
los manejos internos. Ya veremos, 
en caso de concretarse el derrumbe 
de la estructura celeste, si esta “lim-
pia” repercute en la energía del club 
y pronto se ve reflejado en los resul-

tados deportivos y la maldición del 
Cruz Azul llega a su fin.

Y hablando de imperios, imposible 
ignorar el caos que parece no tener fin 
en la nación más poderosa del mundo. 
El inhumano asesinato del ciudada-
no afroamericano George Floyd por 
parte de un oficial de policía en la ciu-
dad de Minneapolis fue el detonante 
para cientos de protestas en varias 
ciudades de la Unión Americana, y los 
deportistas con conciencia social no 
se han callado y tienen una voz más 
que autorizada en LeBron James, la 
superestrella de la NBA, quien lanzó 
la pregunta en redes sociales “¿por 
qué Estados Unidos no nos ama?”

Ya veremos si el imperio america-
no se atreve a exiliar de las duelas a 
King LeBron como hace años lo hi-
cieron con el quarterback Colin Kae-
pernick, quien puso su rodilla sobre 
el suelo durante el himno estadouni-
dense. Dicha imagen fue utilizada por 
James, en clara referencia a la rodilla 
del policía que le quitó la vida a Floyd. 
Esta historia apenas comienza y se-
guramente el tiempo le responderá a 
LeBron a su profunda pregunta.

El ocaso de un Imperio
Por Daniel Alonso

• ARQUETIPO FUTBOL

dan.alonso19@gmail.com

Twitter: @dan_alonsov

Evolución de Benjamín 
Galindo es favorable
Redacción • La Razón

DESPUÉS de sufrir un derrame cerebral el 
pasado jueves, la salud de Benjamín Galin-
do se mantiene estable, pues ya comienza 
a reaccionar, informó el doctor del exfut-
bolista, Alejandro Fonseca.

Sin embargo, pese a los avances en su 
estado de salud, Fonseca señaló que El 
Maestro aún no está fuera de peligro. 

“Mientras un paciente está en terapia in-
tensiva con el apoyo de un ventilador para 
respirar, no podemos hablar que está al 
cien por ciento fuera de peligro. Por ahora 
no podemos saber el tiempo o determinar 
el tiempo para despertar”, comentó. 

Desde que fue internado, no ha dejado 
de recibir señales de apoyo y oraciones 
por todos sus aficionados, compañeros y 
gente de futbol, por lo que el pasado do-
mingo se le realizó una misa en la iglesia 
del hospital.

Amaury Vergara, presidente de las 
Chivas, institución con la que El Maestro 
levantó el título como jugador en la Tem-
porada 1986-1987, publicó un mensaje en 
sus redes sociales.

“La familia Chivas estamos consterna-
dos por la noticia del maestro Benjamín 
Galindo. Unamos oraciones y buenas 
vibras para su pronta recupera-
ción”, se puede leer.

Finalmente, su hijo, Benja-
mín Galindo Jr., agradeció a las 
personas que han estado al pen-
diente de la salud de su padre, 

quien actualmente se encuentra como 
auxiliar técnico de Matías Almeyda en el 
San José Earthquakes, de la MLS.

“Quiero agradecer a los doctores y las 
personas que han preguntado por la salud 
de mi padre, de todo corazón se los agrade-
cemos. Primero Dios él estará pronto con 
nosotros”, sentenció.

El pasado jueves el actual futbolista de 
los Tuzos del Pachuca subió un comuni-
cado a su cuenta de Twitter agradeciendo 
por las palabras de aliento y aseguró que 
las próximas 72 horas eran vitales, por lo 

que con las reacciones que tuvo 
Galindo, ayer, poco a poco la evo-
lución es favorable.

“Somos muy optimistas, pero 
tenemos que estar pendientes de 
la evolución en estas 72 horas”.

EL MAESTRO en un entrenamiento mien-
tras dirigía al Guadalajara, en 2013.

28
Goles realizó Galindo 
con la camiseta de la 
Selección Mexicana
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