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Las consecuencias de lo que estamos viviendo no se al-
canzan a ver del todo. Las mediciones económicas del Inegi 
y Coneval dan indicios de los problemas en materia de des-
empleo y crecimiento económico.

Las variables que más le pegan al país son el incremento 
de la pobreza y el desempleo; la magnitud de los recursos es 
ostensiblemente menor a la magnitud de las urgencias.

Estamos ante diferentes vertientes. Por un lado, la pande-
mia nos llegó en el peor momento económico del país, lo que 
vino a hacer fue desnudar aún mas nuestras innumerables 
limitaciones. Puso frente a nosotros la abierta cara de la des-
igualdad que se padece desde hace muchos años.

Por otro lado, quedó expuesto como nunca antes, el de-
sarrollo desigual que tiene a la sociedad mexicana en medio 
de innumerables contradicciones. Hay responsabilidades 
históricas más allá de que la presente administración no ha 
logrado dar un golpe que permitiera vislumbrar un proceso 
de cambio.

Estamos enfrentando también un deterioro del salario. 
Mucha gente puede tener empleo, pero sus salarios son muy 
bajos a lo que se suma que por la pandemia se haya echado a 
andar un cambio en los horarios y días laborables para man-
tener la planta laboral. Se calcula que una de cuatro personas 
está subocupada, lo que quiere decir que tiene menos traba-
jo, menos salario aunque tenga empleo.

Una de las exigencias inmediatas es la creación de em-
pleos. Por más buenos deseos presidenciales no se ve cómo 
hacia finales del año se pueda alcanzar la cifra de 2 millones. 
Si nos atenemos a que el mandatario reconoció la pérdida de 
un millón de ellos al final del año se tendrá la tarea de sumar 
un millón a los dos prometidos, lo cual bajo todos los análisis 
se ve cercano a lo imposible.

La situación es desde donde se vea complicada y va a re-
querir de consenso y de tiempo. Hay cosas que se podrán 
resolver en lo inmediato, pero mucho de lo que se debe hacer 
inevitablemente necesita tiempo, no será de la noche a la 
mañana ni está en los terrenos de la voluntad o los deseos.

La clave está en las políticas que el Gobierno instrumente 
para ir paliando la crisis. En este sentido, no necesariamen-
te la entrega del dinero resulta útil y sobre todo partiendo 
de las necesidades que no permiten la posibilidad de hacer 
uso mínimamente racional; todo es exigencia y así como se 
entrega se gasta.

Otro gran reto del Gobierno es crear condiciones para la 
protección social de quienes viven en la adversidad, que 
habrá que reiterar que es la gran mayoría de la población.

Se tiene que buscar con urgencia el acceso a la alimen-
tación, salud y educación. Podríamos enfrentar niveles 
significativos de deserción escolar por falta de condiciones 
económicas y sociales de las familias para mantener a los 
niños y adolescentes en las escuelas, debido a que tienen 
que colocar a sus hijos en áreas laborales para sumar en su 
precaria economía.

El desgaste que está sufriendo el sistema de salud va a 
requerir de inversiones que le permitan al menos recupe-
rarse. El coronavirus nos ha evidenciado, el coronavirus 
ha confirmado el deterioro y heroísmo que prevalece en los 
hospitales públicos del país.

Es el momento de retos inéditos para todos. El Gobierno 
es responsable central y por momentos se ha visto rebasado 
y ensimismado sin querer tomar conciencia de ello. La pan-
demia lo ha colocado entre más sombras que luces.

No hay que esperar lo que nos puede venir por la sencilla 
razón que ya está entre nosotros.

 RESQUICIOS.
Héctor Suárez era un guerrero. Se supo reinventar enfren-
tando censuras y al entonces duopolio de la tele. Fue un gran 
primer actor y sus personajes de ¿Qué nos pasa? son un 
clásico y un código verbal entre nosotros; ya se le extraña, se 
fue pero se queda.

Algo complicado se viene cuando el 
Presidente, quien invariablemente 

quiere ver de manera positiva todo lo que 
pasa por su gobierno, reconoce que “pien-
so que va a ser más difícil la situación, 
abril, mayo, junio se va a tocar fondo”.

ROZONES
• Adán Augusto no coincide con López-Gatell
Así que fue el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, quien no estuvo de acuerdo con lo 
señalado por el subsecretario Hugo López-Gatell, en el sentido de que un relajamiento en las me-
didas de distanciamiento social pudo haber provocado un aumento de casos en la entidad. “Las 
medidas no se relajaron”, enfatizó el mandatario estatal en una entrevista radiofónica en la que 
advirtió que su gobierno no es represor, sino uno que apela a la conciencia de los tabasqueños. En 
ese caso, ponderó el peso que implica mantenerse en casa por más de dos meses. El morenista, 
nos dicen, revisa actualmente las distintas posibilidades que podría instrumentar para cuando 
determine realizar la reactivación gradual, misma que tiene como fecha tentativa de arranque el 
próximo 15 de junio. 

• Sigue la distancia… política
También el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuestionó durante un 
encuentro a distancia con autoridades federales, la estrategia de Nueva Normalidad y semaforiza-
ción que se instrumenta desde el centro. Y es que el mandatario estatal planteó, ante la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario Hugo López-Gatell, que al no haber-
se establecido reglas, presupuesto ni marco jurídico sanitario para su aplicación en este modelo 
de reactivación, se está dejando a las entidades federativas en una situación irregular, por lo que 
urgió a que esta norma se dicte y dé arropo a las decisiones tomadas por los gobernadores. Para el 
panista hay una transferencia de responsabilidades que constitucionalmente le corresponden al 
Gobierno federal, argumento similar al que han sostenido hasta exministros de la Corte. 

• Reactivación medida en la BJ
Nos cuentan que donde están más que listos para sumarse a las acciones de reactivación orde-
nada y además con rigurosas medidas sanitarias es en la Benito Juárez, que encabeza Santiago 
Taboada. En esa alcaldía el pasado 1 de junio se reactivó la industria de la construcción, tras ser 
considerada esencial, con un conjunto de medidas y protocolos que pueden consultarse en In-
ternet. En cuanto a las medidas de sanidad para evitar contagios, el alcalde ha llamado a evitar 
polémicas y a simplemente usar el cubrebocas y mantiene una de las más largas campañas de 
sanitización constante de espacios públicos: unidades habitacionales, perímetros de hospitales, 
mercados, parques; y, en lo económico, una estrategia para fomentar el consumo local. Un muy 
bien estructurado programa, nos dicen, cuya implementación habrá que seguir.

• De pena, diputado duranguense del PAN
Tremenda zarandeada la que le pusieron ayer en las redes al legislador panista en el Congreso 
de Durango, José Antonio Ochoa Rodríguez, quien tuvo la “gran idea” de llevar un cartón de 
huevos y entregarlo en la Mesa Directiva a manera de queja porque alega que Morena no respetó 
el turno para que el albiazul dirija los trabajos del parlamento local. “Les venimos a entregar este 
artículo que tenemos para dar y repartir, aquí se los voy a dejar”, mencionó el diputado, antes de 
colocarlo frente a la morenista Sandra Lilia Amaya Rosales. Por supuesto que no pasó mucho 
tiempo para que surgieran muestras de repudio a su acción y que lo bautizaran como #LordHue-
vos. Nos hacen ver que con esas acciones, los panistas, quienes suelen tener posicionamientos 
mejor estructurados, ahora sí cayeron en lo que muchas veces han criticado de otros. En fin.   

• Desconfinamiento del caso Ayotzinapa
Así que el Presidente anunció que ya hay órdenes de aprehensión, que quizá podrían ser nuevas, 
en el caso Ayotzinapa, porque el hecho “es una espina clavada, es algo que duele a México y que 
no va a quedar en el olvido”. Hasta ahora se conocía que había sido girada una contra Tomás 
Zerón, encargado de la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, quien en su mo-
mento tuvo amplias facultades para armar la indagatoria y cuyo desempeño fue cuestionado por 
el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. En marzo pasado también se informó 
de la detención de exfuncionarios relacionados con el caso, y después se vino la pandemia. Ayer 
el Presidente aclaró que en las indagatorias el GIEI no tendrá límites en sus actuaciones. Así que 
el caso estaría también entrando en desconfinamiento, nos dicen.  

• El crimen en Colima 
Lamentable, nos aseguran, el caso de los siete policías de Colima que tras reportarse como 
desaparecidos en la realización de un operativo de custodia de un grupo de inversionistas, 
fueron encontrados ayer sin vida. De inmediato, el gobernador de la entidad, Ignacio Peralta, 
se apuró a tuitear que ordenó una “exhaustiva investigación” para que se analice la cadena 
de decisiones, actuación de funcionarios y cumplimiento de protocolos, con un afán por 
despresurizar el caso. Sin embargo, nos comentan, en la entidad la ciudadanía ha venido 
resintiendo desde hace tiempo el problema de los homicidios dolosos. Es Colima la entidad 
con la mayor tasa en ese delito, además de traer un aumento en las extorsiones, de acuerdo 
con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mal y 
de malas.  
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HALLAN RESTOS DE 7 POLICÍAS DESAPARECIDOS. Los cuerpos sin vida de 
los elementos pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva de Colima fueron encontra-
dos al interior de una camioneta que fue abandonada en la comunidad de Los Cedros, 
en el municipio de Manzanillo. Los agentes fueron secuestrados junto con tres de sus 

compañeras y dos civiles, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco, 
el pasado 29 de mayo, cuando escoltaban a unos empresarios mineros que habían 
llegado al aeropuerto internacional “Playa de Oro” en Manzanillo. Al respecto el gober-
nador José Ignacio Peralta aseguró que ya se realizan las indagatorias correspondientes.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 03.06.2020

Con la llegada del fenómeno tropical, la Sedena 
implementó su  protocolo de ayuda a la población civil 
en Yucatán y Campeche, donde 138 personas fueron 
desalojadas de sus viviendas y reubicadas, tras las 
inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.
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Aplica Ejército Plan DN-III
por tormenta Cristóbal

Recuperación, visible a partir de julio, sostiene

Prevé AMLO que economía 
toque fondo en 2º trimestre
• Por Antonio López 
y Jorge Chaparro

La economía mexicana tendrá su 
momento más difícil en el segun-
do trimestre del año (abril-junio) e 
incluso tocará fondo; sin embargo, 

en julio iniciará la recuperación, vaticinó el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“Tengo mi pronóstico y ese trimestre 
será el más difícil; en abril, mayo y junio 
se va a tocar fondo, va a estar más com-
plicado que de enero a marzo”, expresó 
durante la conferencia matutina de ayer.

Durante su visita a Yucatán, afirmó 
que aunque la recuperación iniciará este 
mismo mes, ésta “se va a notar más”, de 
julio a diciembre. 

Luego de que el Inegi reportara que en 
abril pasado 12.5 millones de personas se 
quedaron sin trabajo, el mandatario sos-
tuvo que, de acuerdo a sus pronósticos, 
“ya hubo días en mayo en que no se per-
dieron empleos, al contrario se crearon 
pocos, hubo nuevos empleos inscritos 
en el IMSS”.

Destacó que sus críticos “quisieran que 
se desplomara por completo la economía 
nacional y no les está resultando; sus pro-
nósticos no tienen que ver con realidad”.

“Hablaban de que nos íbamos a caer 
más de tres por ciento en la economía na-
cional y el primer trimestre fue 1.2, habla-
ban de que el peso se iba a devaluar por 
completo, que se iba a depreciar, ya había 
el pronóstico de que podría llegar a 30 pe-
sos por dólar, llegó a un poco más de 25 y 
ha estado bajando, ya está en 22 pesos por 
dólar, así se cotizó ayer.

“Los números que tengo hablan de una 
disminución en la pérdida de empleos, va-
mos a perder en mayo menos de 350 mil; 
en abril se perdieron 555 mil y en mayo no 
va a llegar a 350 mil. Yo estimo que, si nos 
va bien, no va a superar el millón de em-
pleos perdidos por la pandemia”, indicó.

López Obrador señaló que se mantiene 
optimista, pues los indicadores son favo-
rables, ya que en breve reiniciarán las acti-

EL PRESIDENTE reconoce que de abril a mayo se vive el peor momento desde inicio de la 
epidemia; ya no hemos perdido empleos, afirma; ve salvavidas en T-MEC y Tren Maya

vidades en la industria de la construcción, 
minería y automotriz, a lo que se suma el 
apoyo de los mexicanos en el extranjero, 
quienes enviaron a México siete mil millo-
nes de dólares entre marzo y abril. 

Analistas encuestados por Banxico prevén que 
la economía se contraerá  7.99 por ciento al cierre 
de este año, y le tomará alrededor de cinco años 
regresar al nivel que tenía previo a la contingencia.

Adicionalmente, destacó que pron-
to comenzará a operar el Tratado comer-
cial con Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), mientras que la recaudación será 
de alrededor de 60 mil millones de pesos.

Asimismo, afirmó que las ventas en los 
comercios no se han desplomado ante la 
crisis sanitaria y agregó que para paliar las 
pérdidas se otorgan créditos a la palabra.

“Vamos a entregar casi cuatro millones 
de créditos, ya llevamos entregados alre-
dedor de un millón 600 mil, y se van a ge-
nerar dos millones de empleos con todas 
las acciones que estamos llevando a cabo, 
por eso quise reiniciar las giras aquí y dar 
el banderazo del Tren Maya, porque sólo 
con esa obra este año se van a crear 80 mil 
nuevos empleos”, puntualizó.

Por otro lado, López Obrador advirtió 
que “es temporada de zopilotes”, al re-
ferirse a los medios que buscan politizar 
el tema de la crisis sanitaria, debido a las 
diferencias políticas e ideológicas que hay 
con su Gobierno. “Quisieran que nos des-
bordara el problema de la pandemia, que 
nos fuera mal para exhibirnos, para mos-
trar nuestra supuesta ineficiencia. 

RECAUDACIÓN CRECE 2%.  La titular 
del Servicio de Administración Tributaria, 
Raquel Buenrostro, informó que la pande-
mia no retrasó el pago de contribuciones 
de los mexicanos, las cuales crecieron dos 
por ciento entre enero y mayo, compara-
das con el mismo lapso del año pasado.  

“El total de ingresos creció 2.5 por cien-
to por la carga no tributaria, dada la recu-
peración de los fideicomisos que se han 
incorporado al presupuesto; sólo de las 
contribuciones se tiene un crecimiento 
real de 2 por ciento”, dijo ante la Comisión 
de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Da banderazo de salida 
al tramo 3 del Tren Maya
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dio el banderazo inicial de 
las obras correspondientes al tramo tres 
del Tren Maya Calkiní-Izamal, ayer.

Al hacerlo, pidió a la empresa que ganó 
la licitación, grupo INDI, que cumpla en 
tiempo y en presupuesto, y agregó que 
confía en que así se hará, pues ese con-
sorcio participó en la construcción de los 
segundos pisos del Periférico durante su 
administración como Jefe de Gobierno 
del entonces Distrito Federal.

“Hice lo mismo con grupo ICA. Conoz-
co a Manuel Muñoz Cano desde 
hace cerca de 20 años, porque 
con ellos comenzamos la cons-
trucción del segundo piso de la 
Ciudad de México, por eso pue-
do dirigirme a él para pedirle 

que se actúe con responsabilidad”, señaló.
Desde la carretera libre Mérida-Campe-

che, recordó que para ese proyecto se con-
templa una inversión de 10 mil millones 
de pesos, la cual, dijo, no debe aumentar.

Asimismo, El Presidente aclaró que la 
obra utilizará vías ya existentes, por lo que 
“no hay afectación” al ambiente.

Añadió que al integrar todo el sureste 
mexicano, a través del Tren Maya, se re-
activará la economía, lo que resulta im-
portante tras la epidemia de Covid-19 y 
recordó que en el sur-sureste ya operan 
otros programas de desarrollo y bienestar.

Al respecto, Manuel Muñoz Cano, de 
grupo INDI, señaló que el tramo, que irá 

de Kalakni a Izamal, recorre 172 
kilómetros e incluyen más de 
380 mil durmientes, seis via-
ductos elevados, 43 pasos ve-
hiculares, y 32 pasos, y aseguró 
que cumplirán con el reto.

7
Tramos de mil 460 

km componen el trazo 
del ferrocarril

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

DE IZQ. A DER.: 
La  alcaldesa de 
Maxcanú, Reyna 
Marlene Catzín,  
el gobernador 
Mauricio Vila, el 
Presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador, el titular 
de la Sedena, Luis 
Sandoval, y el di-
rector de Fonatur, 
Rogelio Jiménez 
Pons, ayer.
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• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

Todas las caras del racismo 

rafael.rojas@razon.com.mx

Pero como recordara recientemente Cornel West, 
en CNN, Estados Unidos es el racismo y también el 
antirracismo, cuya historia se remonta a la lucha 
contra la esclavitud, en los siglos XVIII y XIX, y des-
emboca en el legendario activismo de W. E. B. Du 
Bois y Martin Luther King, Raymond F. Williams y 
Malcolm X, Angela Davis y los Black Panthers. 

Uno de aquellos líderes, Williams, defendió el 
derecho de las comunidades negras a la autodefen-
sa armada, en los años 60, para enfrentar los ataques 
del Ku Klux Klan, apelando a la Segunda Enmienda 
y la tradición patriótica de la Revolución de 1776. La 
corriente mayoritaria del antirracismo negro en Esta-
dos Unidos ha demandado los mismos derechos que 
los blancos, lo cual se traduce en una afirmación de 
pertenencia a la misma nación. 

Desde las primeras reacciones al crimen, perpe-
trado por un policía con el mismo apellido de quien 
en la Francia del siglo XIX dio nombre al chovinis-
mo, el racismo se hizo patente por medio de una de 
sus caras más conocidas y sofisticadas: la negación 
de sí mismo. Medios afines al trumpismo y el Par-
tido Republicano sostuvieron que Floyd había sido 
arrestado por violar la ley, no por el color de su piel, 
o que su muerte había sido provocada por su mala 
condición física. 

En cuanto estallaron las protestas en diversas 
ciudades, Trump, Pence, Barr y sus poderosos am-
plificadores en los medios y las redes sociales, se lan-
zaron a criminalizar a los manifestantes. Vándalos, 
anarquistas, terroristas domésticos y hasta agentes 
extranjeros eran los organizadores de las marchas. 
En Estados Unidos no había racismo sino una politi-
zación de la cuestión racial, manipulada por los libe-
rales, especialmente desde la presidencia de Barack 
Obama. 

George Floyd, Travyon Martin, Eric Garner, Mi-
chael Brown, Laquan McDonald, Tamir Rice, Walter 
Scott, Freddie Gray, Sandra Bland son sólo algunos 
nombres de negros asesinados por la policía en los 
últimos años en Estados Unidos. Es ese patrón cri-
minal, negado por un segmento hegemónico de los 
medios de comunicación y las redes, el que saca a 
las calles el enojo justificado de los afroamericanos. 

Desde América Latina vale la pena recordar que el 
racismo asesino y la criminalización de las protestas 
sociales no son exclusivos de Estados Unidos. Las 
palizas, los abusos y las ejecuciones policiacas tam-
bién abundan de este lado. Y abunda también, aquí, 
en Brasil o Argentina, en México o Cuba, la cara más 
enrevesada del racismo que consiste en pregonar 
que la discriminación racial ha sido superada. 

E stados Unidos es, probable-
mente, el fenómeno político 
que más veces se ha dado por 

muerto en la opinión pública global. 
La crisis financiera, el coronavirus o la 
explosión antirracista de las últimas 
semanas, provocada por el asesinato, 
en plena de calle de Minneapolis, del 
afroamericano George Floyd, a manos 
de Derek Chauvin y otros dos policías, 
sirven para diagnosticar precipitada-
mente el colapso final de ese país. 

16 regiones viven pico de contagio; 15 aún no llegan

Aún no la libra 46% de 
zonas metropolitanas
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

De acuerdo con una proyección y 
observación de casos confirma-
dos realizada por el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt), un 46 por ciento de 68 zonas 
metropolitanas del país aún no supera 
los niveles máximos de contagios por la 
pandemia, mientras que el resto, 54 por 
ciento, ya pasó por esta etapa en esas re-
giones del país.

Así lo establece el reporte “Modelo 
AMA”, para proyectar el comportamiento 
de la epidemia, elaborado el 28 de mayo 
por el instituto, así como una revisión 
posterior que hizo La Razón este 2 de ju-
nio, el cual presenta un rango de la posi-
ble fecha del pico de infecciones de cada 
localidad. 

El modelo AMA permite estimar la 
evolución del número de casos de la 
enfermedad, a nivel de zonas metro-
politanas. Forma parte del  Ecosistema 
Nacional Informático Covid-19, una he-
rramienta que genera información para 
la toma de decisiones sobre la pandemia.

En este sentido, el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell, ha explicado que la 
epidemia no se comporta de manera uni-
forme en el país, por lo que debe seguirse 
a nivel local.

El informe del Conacyt resalta que 15 
(22 por ciento) de las 68 zonas considera-
das en el reporte (en el país hay 74) aún 
no atraviesan la mayor fase de contagios, 
la cual alcanzarían entre hoy, 3 de junio, y 
el 29 de este mismo mes.

Estas zonas son: Saltillo y Piedras Ne-
gras, Coahuila; La Laguna, en Coahuila-
Durango; Colima-Villa de Álvarez, en 
Colima; Durango, Durango;  León, Gua-
najuato; Guadalajara, Jalisco; Morelia, 
Michoacán; La Piedad-Pénjamo, en 
Michoacán-Guanajuato, y Monterrey, 

ESTUDIO del Conacyt prevé que se alcance el punto máxi-
mo de Covid-19 entre hoy y el 29 de junio; Tijuana y Tamauli-
pas salieron de los más difíciles; Guadalajara y Monterrey no

Nuevo León;  Tehuacán, Puebla;  San 
Luis Potosí, San Luis Potosí; Reynosa, Ta-
maulipas; Orizaba, Veracruz, y Zacatecas-
Guadalupe, Zacatecas.

A su vez, hay otras 16 zonas, un 24 por 
ciento, que, de acuerdo al corte del 2 de 
junio, siguen dentro del intervalo del ma-
yor número de casos, y todas iniciaron 
sus puntos máximos de contagio entre el 
15 y 29 de mayo. Por ejemplo, la curva de 
Guanajuato estimó el pico el 15 de mayo, 
y puede prolongarse hasta el 1 de julio, 
mientras que las zonas metropolitanas 
de Querétaro, Tepic y Guaymas comenzó 
alrededor del 29 de mayo.

Según el Conacyt, las zonas que están 
pasando el momento en que la enferme-
dad está en su punto más alto (denomina-
do Acmé) hasta el 2 de junio son: Campe-
che, Campeche; Tecomán, Colima; Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; Delicias, Chihuahua; 
Celaya y  Guanajuato, en Guanajuato; Tu-
lancingo, Hidalgo; Toluca, Edomex; Za-
mora, Michoacán; Tepic, Nayarit; Queré-
taro, Querétaro; Chetumal, Quintana Roo; 
Culiacán, Sinaloa; Guaymas y Hermosillo, 
Sonora, y Córdoba, Veracruz.

Por otra parte, 37 metrópolis ya de-
bieron pasar el punto más crítico de la 
epidemia, según las estimaciones. Algu-
nas zonas, como Monclova-Frontera, en 

Coahuila, iniciaron su pico entre el 26 y el 
30 de marzo; mientras que el caso más re-
ciente, Aguascalientes, tuvo su pico máxi-
mo entre el 25 de mayo y el 2 de junio.

En este grupo están Aguascalientes, en 
el estado del mismo nombre; Ensenada, 
Mexicali y Tijuana, Baja California; La Paz, 
Baja California Sur; Monclova, Coahuila; 
Tapachula, Chiapas; Chihuahua, Hidalgo 
del Parral y Juárez, en Chiapas; el Valle 
de México, en la Ciudad y el Estado de 
México, así como Hidalgo; Acapulco y 
Chilpancingo, Guerrero; Tula y Pachuca, 
Hidalgo; Ocotlán, Jalisco; Puerto Vallarta, 
Jalisco-Nayarit; Tianguistenco, Edomex, 
y Cuautla y Cuernavaca, Morelos.

Además, Tehuantepec y Oaxaca, Oa-
xaca; Puebla-Tlaxcala, en los estados del 
mismo nombre; Cancún, Quintana Roo; 
Mazatlán, Sinaloa; Nogales, Sonora; Villa-
hermosa, Tabasco; Tampico, Matamoros, 
Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, Tamau-
lipas; Tlaxcala-Apizaco, Tlaxcala; Vera-
cruz, Poza Rica, Minatitlán y Coatzacoal-
cos, Veracruz, así como Mérida, Yucatán.

No obstante, existen casos como el de 
Villahermosa, Tabasco, donde se ha re-
gistrado un rebrote después de pasar el 
punto máximo de contagios. Lo anterior, 
según explicó López-Gatell, ocurrió por 
un posible relajamiento de las medidas 
de restricción a la movilidad.

Ayer, el subsecretario de Salud destacó 
que “no se ha acabado la epidemia; la epi-
demia de Covid sigue. Y, efectivamente, 
alguien mencionó que está en el máximo 
nivel, fui yo. La epidemia de Covid está en 
su máximo nivel de intensidad”.

Destacó que en la reunión de la Con-
ferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago) de este martes, los mandatarios  
de Hidalgo, Ciudad de México,  Estado 
de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, 
Morelos y Querétaro discutían la posibi-
lidad de considerar una sola región para 
la semaforización, por ser una zona eco-
nómica y social con una alta vinculación, 
movimiento de personas, movimiento de 
bienes y dependencias económicas.

Los que sí y los que no
Situación de las zonas metropolitanas en cuanto al punto máximo de infecciones:

1. Saltillo, Coahuila
2. Piedras Negras, Coahuila
3. La Laguna, Coahuila-Durango
4. Colima-Villa de Álvarez, Colima
5. Durango, Durango
6. León, Guanajuato
7. Guadalajara, Jalisco
8. Morelia, Michoacán

9. La Piedad-Pénjamo, en Michoacán-
Guanajuato
10. Monterrey, Nuevo León
11. Tehuacán, Puebla
12. San Luis Potosí, San Luis Potosí
13. Reynosa, Tamaulipas
14. Orizaba, Veracruz
15. Zacatecas-Guadalupe, Zacatecas

Las 15 a las que le faltan
1. Campeche, Campeche
2. Tecomán, Colima
3. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
4. Delicias, Chihuahua
5. Celaya, Guanajuato
6. Guanajuato, Guanajuato
7. Tulancingo, Hidalgo
8. Toluca, Edomex

9. Zamora, Michoacán
10. Tepic, Nayarit
11. Querétaro, Querétaro
12. Chetumal, Quintana Roo
13. Culiacán, Sinaloa
14. Guaymas, Sonora
15. Hermosillo, Sonora
16. Córdoba, Veracruz

Las 16 que están cursando

1. Aguascalientes, Ags.
2. Ensenada, BC
3. Mexicali, BC
4. Tijuana, BC
5. La Paz, BCS
6. Monclova-Frontera, Coah.
7. Tapachula, Chiapas
8. Chihuahua, Chihuahua
9. Hidalgo del Parral, Chihuahua
10. Juárez, Chihuahua

11. Valle de México, CDMX, Edomex, 
Hidalgo
12. Acapulco, Guerrero
13. Chilpancingo, Guerrero
14. Tula, Hidalgo
15. Pachuca, Hidalgo
16. Ocotlán, Jalisco
17. Puerto Vallarta, Jal-Nay
18. Tianguistenco, Edomex
19. Cuautla, Morelos

20. Cuernavaca, Morelos
21. Tehuantepec, Oaxaca
22. Oaxaca, Oaxaca
23. Puebla-Tlaxcala, Pue-Tlax
24. Cancún, Quintana Roo
25. Mazatlán, Sinaloa
26. Nogales, Sonora
27. Villahermosa, Tabasco
28. Tampico, Tamaulipas
29. Matamoros, Tamaulipas

30. Nuevo Laredo, Tamaulipas
31. Ciudad Victoria, Tamaulipas
32. Tlaxcala-Apizaco, Tlaxcala
33. Veracruz, Veracruz
34. Poza Rica, Veracruz
35. Minatitlán, Veracruz
36. Coatzacoalcos, Veracruz
37. Mérida, Yucatán

Las 37 que ya pasaron

El informe considera zonas con casos confir-
mados mayores a 10 por cada 100 mil habi-
tantes, que haya al menos 50 confirmados y 
que tenga al menos 800 mil habitantes.

Avance en el pico de contagios 
en 68 zonas metropolitanas:

54% (37) 
ya pasaron

22% (15) 
faltan por pasar

24% (16) 
están pasando Fuente•Conacyt

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Aún no es momento por alto índice de contagios, dice

Insta OPS a México a 
no acelerar apertura
EL ORGANISMO interna-
cional advierte que precipi-
tarse podría tirar logros del 
confinamiento; ve riesgo de 
desbordar sistema hospitala-
rio; urge a aplicar más pruebas

• Redacción La Razón

La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) exhortó a países de 
Latinoamérica, entre ellos Méxi-
co, a no realizar la reactivación de 

actividades demasiado pronto y a mante-
ner las medidas de confinamiento, pues 
las malas decisiones podrían terminar 
con lo que se ha avanzado en los últimos 
meses.

En videoconferencia de prensa, el or-
ganismo internacional llamó a reflexio-
nar antes de flexibilizar las normas de 
distanciamiento social, pues una aper-
tura precipitada podría elevar los casos 
graves y eso provocaría incapacidad hos-
pitalaria, incluso en naciones con una 
economía estable.

“Debemos ser cuidadosos. No abran 
demasiado rápido o corren el riesgo de 
un resurgimiento de Covid-19 que podría 
borrar la ventaja obtenida en los últimos 
meses. Consideren un enfoque geográfi-
co para el bloqueo y apertura basado en 
la transmisión en entornos locales es-
pecíficos”, recomendó Carissa Etienne, 
directora de la organización.

En cuanto a México, la OPS advirtió 
que el hecho de que los contagios conti-
núen en ascenso es un indicador de que 
no se deben reanudar las actividades, 
pues esto aceleraría la distribución de 
casos y afectaría, sobre todo, a las zonas 
más pobres.

“En un país como México hay muchas 
diferencias y eso se tiene que tomar en 
cuenta; no hay una fórmula mágica, pero 
si la transmisión todavía sigue creciendo 
eso es un indicativo de que no se debe 
empezar a abrir la actividad económica 
de manera inmediata porque si puede 
significar que la transmisión se va a ace-
lerar aún más”, declaró Jarbas Barbosa, 
subdirector del organismo.

Barbosa destacó que si bien el nivel de 
casos por entidad es diferente, es necesa-
rio incentivar una reflexión en la pobla-
ción, pues en zonas consideradas como 
focos rojos hay gente en las calles.

Además reconoció el esfuerzo del 
Gobierno mexicano por ampliar la apli-
cación de pruebas; sin embargo, urgió a 
aumentar la cantidad de test a aplicarse 
“para proteger al personal de salud y de-
tectar los casos sospechosos. Ésta es una 

nación muy importante para el control 
de la transmisión”.

Por último, la directora del organismo 
instó a todas las naciones a “no tomar 
decisiones en la oscuridad”, 
en alusión al hecho de que un 
gobierno que posee la infor-
mación completa en torno al 
coronavirus provoca que no 
haya un rastreo eficiente y, por 
ende, un control eficaz.

De acuerdo con el reporte presentado 
ayer por la Secretaría de Salud federal, la 
región de las Américas se mantiene como 
el centro de la pandemia, al registrar 64 

mil 718 nuevos casos en 24 ho-
ras; es decir, 57.2 por ciento del 
total en el planeta; seguida de 
lejos por Europa, que reporta 
16 mil 150 contagios en un día, 
que a su vez representan 14.3 
por ciento del total global.

El pasado 26 de mayo, la Organización 
Mundial de la Salud reconoció las acciones del 
Gobierno de México para el manejo de la epi-
demia, entre ellas la restricción de la movilidad.

Con casi 100 mil casos sube 
movilidad en 16 entidades
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EN EL SEGUNDO DÍA de la nueva nor-
malidad, México sumó 97 mil 326 pacien-
tes confirmados y 10 mil 637 defunciones 
por Covid-19; sin embargo, la movilidad 
aumentó en 16 estados.

De acuerdo con el último reporte de la 
Secretaría de Salud, hay 16 mil 940 casos 
confirmados, de los que tres mil 891 se re-
portaron en las últimas 24 horas; así como 
470 decesos en el mismo lapso.

Aun con este panorama, Zacatecas, 
Colima, Aguascalientes, Baja California 
Sur, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora, 
San Luis Potosí, Chihuahua, Baja Califor-
nia, Chiapas, Durango, Hidalgo, Sinaloa, 
Coahuila y Nuevo León registraron un 
aumento de la movilidad mayor a tres por 
ciento en las últimas dos semanas, al corte 
del 15 de mayo. 

“Tlaxcala y Zacatecas muestran un 
ligero incremento en la actividad. Zaca-
tecas había logrado una disminución 

muy importante después de una extraor-
dinaria promoción de la jornada de sana 
distancia”, declaró Ricardo Cortés Alcalá, 
director general de Promoción de la Salud.

Por ello hizo un llamado a la entidad, la 
única en semáforo naranja, para que dis-
minuya su movilidad, y esto no se refleje 
en un impacto negativo.

Por el contrario, únicamente dos es-
tados presentan una disminución de la 
movilidad de una semana a otra. Éstas 
son Puebla y Nayarit, y si bien Jalisco se 
posiciona debajo del cero por ciento, “se 
mantiene prácticamente sin movimien-
to”, precisó el funcionario. 

En tanto, Oaxaca, Morelos, Ciudad de 
México, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán, 
Guerrero, Guanajuato, Campeche, Tabas-
co, Michoacán, Veracruz y Estado de Mé-
xico aumentaron su movilidad entre cero 
y tres por ciento. 

En este sentido, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, advirtió que la epidemia 
está en su máximo nivel de intensidad. 

6
Millones 194 mil 

533 personas se han 
contagiado en 

el mundo Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Golpazo de la UIF 
al Cártel de Jalisco

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Ese golpe al principal y temido grupo criminal 
le fue asestado como parte del Operativo Agave  
Azul, que coordina Santiago Nieto, titular de la 
UIF, quien informó que instituciones del Gabi-
nete de Seguridad del Gobierno federal propor-
cionaron los informes de inteligencia relaciona-
dos con los principales líderes y de quienes han 
sido sus operadores financieros y que durante 20 
años les han brindado protección.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La muerte de ese extraordinario comediante que 
fue Héctor Suárez priva a México de un actor que 
mucha falta hace en estos tiempos, por la punzan-
te y permanente crítica política que hizo siempre, 
a través de los populares personajes que creó a lo 
largo de su trayectoria artística, y que a través de 
varios sexenios se convirtiera en la gran y popular 
figura que fue.
Mientras el Presidente López Obrador sigue de 
gira en el sureste, en medio de una tormenta tropi-
cal, y la secretaria de Gobernación y gobernadores 
abordaban estrategias para la reactivación econó-
mica, la Organización Panamericana de la Salud ad-
virtió el peligro de nuevos contagios por el Covid-19 
en diversas regiones de nuestro país.
En la videoconferencia de prensa semanal que 
ofrece la OPS para dar a conocer el avance de la 
pandemia, el subdirector, Jarbas Barbosa, declaró 
que si sigue la transmisión del coronavirus, como 
ocurre en México, “es indicativo de que no se debe 
empezar a abrir la actividad económica”, por la ace-
lerada propagación que se pueda originar.
Dijo que le pidieron a López Obrador que no se 
precipitara y actuara con cautela al reabrir la activi-
dad económica por el peligro de nuevos contagios 
que se registran en municipios de varias entidades 
federativas de México, lo que puede significar que 
la transmisión del virus se acelere todavía más.
También señaló que es necesario que aquí se 
apliquen los suficientes test para identificar el 
Covid-19, al menos en los casos sospechosos y en 
sus contactos, para cortar la transmisión y hacerlos 
también con el personal de salud, y reconoció que 
México está haciendo un esfuerzo en ello al incre-
mentar la capacidad de aplicar esas pruebas, lo que 
permitirá frenar los contagios.
Ayer, en el municipio yucateco de Maxcanú y aun 
bajo la lluvia, el Presidente dio otro “banderazo” de 
salida a la construcción del tercer tramo del Tren 
Maya, al continuar la reanudación de sus giras.

Por primera vez desde que sur-
gió el Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración, en 2010, la Unidad 

de Inteligencia Financiera de la Se-
cretaría de Hacienda asestó un severo 
golpe a sus finanzas, al ordenar el blo-
queo de cuentas bancarias de mil 939 
personas, entre ellas las de algunos 
servidores públicos y empresas vin-
culadas a esa poderosa y hasta ahora 
intocable organización delictiva.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Sigue la alerta
En el segundo día de la Nueva normalidad, 

México mantiene activos 17.4% de los casos confirmados.

 De 1 a 50        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

97,326 Confirmados 
Acumulados

16,940 Confirmados 
Activos*

10,637 Defunciones

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

Los que más reportan
1  CDMX 26,509 2,850
2 Edomex 15,720 1,205
3 Baja California 5,231 879
4 Tabasco 4,609 562

5 Veracruz 4,311 581
6 Sinaloa 3,699 548
7 Puebla 3,239 392
8  Sonora 2,334 132

9 Guerrero 2,052 286
10 Jalisco 2,025 167
11 Michoacán 2,022 175
12 Chiapas 2,013 146

**Decesos
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Extiende Fayad a junio 
apoyos económicos
Redacción • La Razón

CONSCIENTE de la situación económica 
por la que atraviesan familias de Hidalgo 
a causa de la pandemia de Covid-19, el 
gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, ex-
tendió a junio las medidas de apoyo eco-
nómico vigentes desde el 23 de marzo.

“Vamos a extender (...) la suspensión de 
cortes y cobros por reconexión del servi-
cio de agua potable por parte de Caasim; 
postergaremos, sin intereses, cualquier 
crédito que se tenga con el gobierno del 
estado, ya sea para educación, emprendi-
miento o para micro negocios” señaló.

También continuará la condonación 
del 50 por ciento del pago del Impuesto 
Sobre Nómina a las micro, pequeñas y 
medianas empresas y cinco por ciento a 
todas las restantes.

Se exonerará en 100 por ciento el Im-
puesto por la Prestación de Servicios de 
Hospedaje y continuarán suspendidas, 
durante un mes más, las acciones progra-
madas de fiscalización en contribuciones 
estatales para empresas hidalguenses.

Para apoyar a los migrantes que hayan 
sido diagnosticados positivos por corona-
virus se mantendrá el Operativo Escudo, 
Migrante Seguro.

Asimismo, para quienes no tienen traba-
jo, a través del portal empleo.hidalgo.gob.
mx se han publicado más de mil vacantes.

También se mantendrán vigentes los 
portales ahorraydisfruta.hidalgo.gob.mx 
y consume.hidalgo.gob.mx, para que los 
sectores de servicios turísticos, artesanal 
y de servicios puedan vender productos 
y servicios por adelantado.

EL GOBERNADOR de Hidalgo, Omar 
Fayad, da un mensaje, en mayo pasado,
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FUNCIONARIOS federales, durante la videoconferencia con gobernadores, ayer.

Acuerdan con Segob medidas claras

Gobernadores pactan 
un semáforo semanal

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, mandatario 
de Tamaulipas, advierte que no pueden suplir competencias 
federales; Jaime Rodríguez, de NL, pide reunión con AMLO

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

Gobernadores de oposición re-
clamaron que el Gobierno fe-
deral traslade a los estados la 
responsabilidad de decidir e 

imponer la restricción de actividades y 
medidas de control durante el retorno 
hacia la Nueva normalidad, de acuerdo 
a una interpretación local del Semáforo 
Epidemiológico. 

En ese sentido, Francisco García Cabe-
za de Vaca, mandatario de Tamaulipas, 
solicitó a las autoridades federales que 
“dicten una disposición general con los 
criterios que debemos aplicar para la re-
activación económica, a fin de garantizar 
la legalidad de las decisiones que tendre-
mos que tomar desde los estados”. 

Durante la sesión virtual de los inte-
grantes de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) y los titulares 
de las secretarías de Gobernación (Se-
gob), Economía (SE), Salud (Ssa), Trabajo 
(STPS), el Instituto de Salud para el Bien-
estar (Insabi) y el Seguro Social (IMSS), el 
gobernador dijo que sin bien tienen la res-
ponsabilidad de vigilar que se cumplan 
las medidas conforme a la Ley General 
de Salud, no pueden sustituir las com-
petencias constitucionales directas de la 
Federación. 

“Si aplicamos a rajatabla el semáforo 
rojo, estamos en los hechos dejando sin 
vigencia los acuerdos de reapertura dic-
tados por el Gobierno federal y, por tanto, 
violando derechos de aquellas personas 
y empresas que están en condiciones de 
reapertura (muy probablemente lloverán 
amparos contra nuestras determinacio-

nes de cierre). Si, por el contrario, no ha-
cemos caso al semáforo en rojo y abrimos 
actividades más allá de las esenciales, 
podemos incurrir en una violación a las 
directrices sanitarias”, explicó.

Luego de la reunión virtual, García Ca-
beza de Vaca participó en otro encuentro 
a la distancia, esta vez con la Asociación 
de Gobernadores de Acción Nacional 
(Goan), donde acordaron cerrar filas para 
evitar una mayor crisis por la pandemia 
en sus respectivas entidades. 

Jaime Rodríguez, gobernador de Nue-
vo León, se sumó a estas exigencias al 

subrayar: “en todos los estados es tratar 
de detener el virus, pero también tratar 
de que la gente tenga que comer. Coin-
cido con el gobernador de Chihuahua y 
Tamaulipas en el sentido de que no po-
demos seguir con esta ruta en la que la 
federación dice una cosa y nosotros de-
cimos otra”.

Aseguró que han solicitado hablar con 
el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor en múltiples ocasiones, pero no han 
recibido respuesta mientras continúa la 
pandemia, y tanto las empresas como las 
familias esperan decisiones en torno a la 
economía y el empleo.  

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, 
propuso que los estados de la megalópo-
lis que integran su entidad, el Estado de 
México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Que-
rétaro y la Ciudad de México tengan el 
mismo semáforo epidemiológico, el cual 
será revisado por el Gobierno federal cada 
semana; esta idea fue aceptada.

Tras la reunión, Gobernación destacó 
que los acuerdos alcanzados consisten en 
hacer llegar por escrito a las entidades los 
indicadores utilizados para la construc-
ción del semáforo, así como los valores 
observados cada semana por entidad; 
sobre éstos harán comentarios y hasta 
después se hará público el semáforo.

Los únicos dos gobernadores que no estuvie-
ron enlazados a la reunión y participaron con 
representantes son Mauricio Vila Dosal, de 
Yucatán, y Enrique Alfaro, de Jalisco.
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Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

Agenda pública y de 
campaña en Estados Unidos

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

No cabe duda de que las recientes encuestas, que 
ponen a Joe Biden con una ventaja en la intención de 
voto de más de diez puntos porcentuales, deben tener 
muy nervioso al errático Donald Trump. Aquí un re-
cuento y análisis.

Carrera aeroespacial. Dentro de las muy buenas no-
ticias, en la semana se hizo historia con el lanzamiento 
del cohete Falcon 9. Tras casi diez años de no enviar 
al espacio a astronautas desde territorio norteameri-
cano, Douglas Hurley y Robert Behnken cumplieron 
exitosamente su trayecto hacia la Estación Espacial 
Internacional. Este lanzamiento es histórico porque 
la misión se realizó en copatrocinio entre el Estado 
norteamericano (a través de la NASA) y las empresas 
privadas SpaceX y Boeing. El mensaje es claro: si bien 
la carrera aeroespacial ha sido un esfuerzo al que le 
han apostado las naciones más ricas del planeta, hoy 
la magnitud de la inversión es tal, que requiere de par-
ticipación público-privada.

George Floyd. Nuevamente, el inaceptable discurso 
de odio y la discriminación racial detonan un conflicto 
social y político que está hoy fuera de control en Esta-
dos Unidos. Esa tóxica e indignante combinación de 
brutalidad policiaca y “supremacía blanca” vuelven a 
provocar graves daños. A casi dos años de los terribles 
acontecimientos de Charlottesville, la violencia contra 
la población afroamericana irrumpe con absurda fuer-
za otra vez en el debate público. Las gratuitas y dolo-
rosas imágenes del ahora expolicía blanco asfixiando 
con la rodilla a George Floyd han suscitado una ola de 
protestas que tienen como centro de queja la discrimi-
nación racial. La resonancia de los hechos ocurridos en 
Minneapolis rápidamente encontró eco en más de 50 
ciudades en Estados Unidos y su onda expansiva ya se 
deja sentir en distintos puntos del planeta, a los gritos 
de #CantBreathe y #BlackLivesMatter. La amenaza de 
mano dura que ha proclamado Trump para controlar los 
saqueos y disturbios, más su esperpéntico, vergonzoso 
y vomitivo numerito del lunes, posando con una Biblia 
frente a una iglesia tras mandar desalojar con lujo de 
violencia a los manifestantes pacíficos que estaban en 
el camino, no han hecho más que atizar la indignación.

La OMS. Trump pasó del berrinche a cumplir su pro-
mesa y anunció que Estados Unidos se retira de la OMS. 
Si bien aún no se especifica cómo se formalizará la se-
paración, el mensaje político es muy claro: identificar al 
organismo rector en materia de salud como un títere de 
China, tratando de elaborar una narrativa conspiratoria 
para justificar los casi dos millones de contagios y más 
de cien mil muertes en su país, y así intentar eludir su 
responsabilidad política. 

Twitter. ¿Quién lo iba a decir? El Presidente que gobier-
na principalmente a tuitazos y que ha publicado en esa 
red miles de afirmaciones no verificables o falsas, se 
indignó cuando sus administradores etiquetaron un 
puñado de sus publicaciones como “potencialmente 
engañosas”. El berrinche no se hizo esperar: otro anun-
cio con la amenaza de emitir una orden ejecutiva para 
imponer controles a redes sociales.

La última semana Estados Unidos 
experimentó una intensa y diver-
sificada agenda pública, la primera 

en mucho tiempo que no estuvo ya ex-
clusivamente determinada por el Covid. 

La Ssa hará llegar a las entidades federa-
tivas los indicadores para la construcción 
del semáforo.
Semanalmente, enviará a los estados los 
valores observados en cada entidad fede-
rativa, para que formulen comentarios.
Una vez alcanzado el consenso, se pro-
cederá a hacer público el semáforo.
La federación emitirá una disposición 
general con los criterios a aplicar.
Los estados de la megalópolis aceptaron 
utilizar un semáforo único.

Resultados de la reunión
La Segob dio a conocer que en el 

encuentro se decidió que:

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Van 594 menores 
de cinco años con 
coronavirus
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx

DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA 
de Covid-19, en México se han registra-
do cinco mil 594 contagios en menores 
de entre cero y cinco años de edad; de 
ellos, 24 fallecieron.

La Ciudad de México y el Estado de 
México se encuentran a la cabeza de la 
lista, con 157 y 69 contagios, respecti-
vamente. Posteriormente se encuentra 
Guanajuato, con 37, de acuerdo con da-
tos de la Secretaría de Salud federal, con 
corte al 2 de junio.

Tabasco ha reportado 26 enfermos en 
ese grupo de edad, Jalisco 22 y Yucatán 
21, con lo que se completa el listado de 
las que han superado las dos decenas 
de contagios entre infantes menores de 
cinco años.

La lista la continúan Baja California, 
con 19; Oaxaca, con 19 también; así 
como Aguascalientes, Coahuila, Sina-
loa y Tamaulipas, con 18 cada una. El 
resto de las entidades reporta 15 casos 
o menos; destaca el caso de Colima, sin 
ningún enfermo en ese grupo de edad.

En cuanto a las muertes en ese grupo 
de edad se reparten en 12 entidades; una 
quinta parte corresponden al Estado de 
México, con cinco; le sigue Baja Califor-
nia, con cuatro; Oaxaca y Tabasco, con 
tres cada una, y Guerrero, con dos.

Mientras que Aguascalientes, Chi-
huahua, Morelos, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí y Sinaloa han reportado 
un deceso en dicho rango de edad hasta 
el momento.

En ese grupo de edad, 381 pacientes 
han requerido ser hospitalizados y los 
213 restantes son de tipo ambulatorio. 
Únicamente 20 han necesitado de res-
pirador mecánico.

Considerando la cantidad de conta-
gios confirmados en ese grupo de edad 
y los pacientes que murieron, se calcula 
que el Covid-19 tiene una letalidad de 
4.04 por ciento, más de seis puntos por-
centuales por debajo de la estimación 
que en ese mismo indicador se hace 
para cualquier edad.

POR DE-
BAJO de la 
capital, lideran 
estadística 
Edomex y 
Guanajuato; 
24 de ellos 
han fallecido; 
sólo 20 han 
sido intubados

Virólogos advierten posible sindemia

Alertan riesgo por  
Covid... y dengue
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Ante el repunte de 49 por ciento 
en los casos de dengue a nivel 
nacional durante los primeros 
cinco meses del año y en el con-

texto de la pandemia de Covid-19, espe-
cialistas advirtieron que podría ocurrir 
una sindemia, es decir, dos epidemias al 
mismo tiempo, principalmente en entida-
des con climas tropicales como Veracruz, 
Jalisco, Tabasco, Guerrero y Nayarit .

Incluso, no se descarta que durante 
esta época algunos pacientes puedan con-
traer ambas enfermedades, advirtió Sofía 
Lizeth Alcaraz Estrada, jefa de División de 
Medicina Genómica del Centro Médico 
Nacional 20 de Noviembre. 

“Tenemos otros virus en los estados de 
Veracruz, Jalisco, Tabasco, Guerrero y Na-
yarit, son los que ahora están siendo más 
afectados por el dengue; las coinfecciones 
no están descartadas, el hecho de que te 
infectes con dengue no descarta el riesgo 
de infección por coronavirus. No se pue-
de descartar una coinfección y pueden o 
no agravarse los cuadros de los pacientes, 
no sabemos cuál será la respuesta de cada 
uno”, aseguró, en entrevista con La Razón.

En el mismo sentido, Jesús Miguel 
Torres Flores, virólogo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), advirtió 
que la coexistencia de dos eventos epidé-
micos en una zona específica podría satu-
rar los sistemas de salud.

“Si estos fenómenos se presentan en la 
población puede haber riesgo para los sis-
temas de salud públicos, imagina un brote 
de dengue muy grande y además el brote 
de coronavirus; el asunto es ¿qué tratas 
primero? No es tan sencillo controlar este 

EN PELIGRO, entidades con clima tropical, donde podrían 
cruzarse ambos brotes e incluso atacar simultáneamente a un 
mismo paciente; ven posible saturación de servicios de salud

Policías de Puebla exigen aumentos
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

POLICÍAS ESTATALES de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Puebla realiza-
ron un paro de labores ayer para exigir 
aumentos salariales, que advierten que 
no han recibido en más de ocho años, y 
bonos para trabajar con mejores condi-
ciones durante la pandemia de Covid-19.

Fueron cerca de 500 uniformados de 
las comunidades de Izúcar de Matamo-
ros y Coatzingo quienes desde las 7:00 
horas se hicieron presentes en la Direc-
ción General de la Policía Estatal, argu-
mentando que el equipo que les otorgan 
durante la pandemia es de mala calidad. 
Asimismo, pidieron jornadas laborales 
de 24 horas, por 48 de descanso.

“Por más de 8 años no hemos recibido 
aumento a nuestro salario”, “Paro labo-
ral, aumento del seguro de vida por en-
fermedad”, “Aumento de sueldo”, fueron 
algunas de las consignas con las que los 
elementos desarmados se manifestaron; 

también se sumó personal del Heroico 
Cuerpo de Bomberos, de Vialidad Estatal 
y Custodios. 

Minutos antes de las 11:00 horas el 
secretario de Gobernación local, David 
Méndez, y el titular de Seguridad Públi-
ca Estatal, Raciel López, acudieron a la 
zona para entablar diálogo con los incon-
formes, sin que se llegara a un acuerdo.

Más tarde, uniformados de la Policía 
Estatal de Palo Alto, en la capital poblana, 
sacaron de las instalaciones de la corpo-
ración a Jorge Alberto Paniagua, coordi-
nador de Despliegue Territorial.

Bajo el grito de “te quedó grande el 
puesto”, los policías desarmaron y despo-
jaron de sus insignias al alto mando. Los 
manifestantes también pidieron la desti-
tución del titular de seguridad del estado. 

tipo de casos”, aseveró. 
Pese al repunte en el número de casos 

en 19 entidades, Torres Flores consideró 
que en México aún “estamos en buen mo-
mento para prevenir el dengue” antes de 

que inicie la temporada de lluvias, que es 
el punto máximo de propagación de esa 
enfermedad.

Recordó que los dos factores principa-
les para la proliferación de los mosquitos 
que transmiten el dengue son el calor y la 
lluvia, que generalmente se encuentran 
en demarcaciones con climas cálidos y en 
temporada de lluvia; de ahí la importancia 
de que la población acate las medidas de 
prevención y mantenga limpias y secas 
las zonas propensas a encharcarse y vol-
tee tambos y cubetas, además de fumigar. 

“A la gente se le olvida de repente que 
también tiene que participar en este tipo 
de actividades y estar pendientes de que 
no tengan lugares donde se pueda acu-
mular el agua, como jardines, patios o la 
azotea (...) la gente tiene que poner de su 
parte, no podemos esperar que el gobier-
no resuelva todo, a nosotros nos toca ac-
tuar”, señaló. 

Por separado, Carlos Sandoval Jaime, 
miembro de la Red Mexicana de Virología 
(RMV), indicó que el Covid-19 ha distraído 
la atención de otras enfermedades virales 
que pueden afectar a la población, entre 
las que además del dengue se cuenta la 
influenza y el sarampión.

“Esta crisis del coronavirus lo que está 
trayendo como consecuencia es que se 
pierda un poco la atención o los recursos 
para muchas otras enfermedades, como 
puede ser el dengue, y al no haber quizá 
recursos para el control de los mosquitos 
(que lo transmiten) podría haber un re-
punte en estos casos”, explicó. 

Hasta la semana 21 del año, en todo el 
país se reportan tres mil 248 casos confir-
mados de pacientes con dengue; es decir, 
mil 82 más de los que habían contraído la 
enfermedad en el mismo periodo del año 
anterior. Asimismo, hay 11 defunciones 
este año, contra tres de hace 12 meses.

UNIFORMADOS, durante su protesta en 
la capital poblana, ayer.

Una menor de nueve años de edad en Nayarit 
se convirtió a mediados de mayo en el primer 
caso de paciente con dengue y Covid-19; estu-
vo internada cuatro días y fue dada de alta. 

55.9
Por ciento  
de los enfermos en 
ese rango de edad 
son hombres

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Emergencias simultáneas

Los estados donde más reportes de contagios 
por mosquito hay y sus casos de coronavirus:

Veracruz

Jalisco

Tabasco

Guerrero

Nayarit

Quintana Roo

San Luis Potosí

Michoacán

Yucatán

Chiapas

793

390

380

241

224

203

151

131

129

106

4311

2025

4609

2052

638

1956

984

2022

1919

2013

Dengue Covid-19

Fuente•Ssa Cifras en unidades

Fuente•Ssa Cifras en unidades

Los más afectados
Mayor número de infantes contagiados por estado:

Estado Contagios Defunciones
CDMX 157 0
Edomex 69 5
Guanajuato 37 0
Tabasco 26 3
Jalisco 22 0
Yucatán 21 0
Baja California 19 4
Oaxaca 19 3
Aguascalientes 18 1
Coahuila 18 0
Sinaloa 18 1

Sin guarderías ni estancias infantiles regresa-
ron a trabajar las empleadas de las maquiladoras 
de Coahuila, debido a que ese tipo de espacios 
permanecen cerrados para evitar contagios.
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Operación Agave Azul 

La UIF bloquea mil 939 
cuentas ligadas al CJNG
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

La Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) congeló mil 939 cuen-
tas bancarias pertenecientes a mil 
770 personas físicas, 167 empresas 

y dos fideicomisos presuntamente liga-
dos al Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), en un la Operación Agave Azul. 

La institución a cargo de Santiago Nieto 
llevó a cabo la revisión de 58 mil 443 ope-
raciones sospechosas que se dividieron 
en cinco paquetes de investigación: en el 
primero de ellos se ubicaron dos mil 571 
operaciones inusuales por un monto de 
dos mil 951 millones de pesos.  

En otro paquete de operaciones in-
usuales se detectaron 38 mil 459 movi-
mientos sospechosos cuyo monto supera 
los 11 mil 478 millones de pesos. 

En transferencias internacionales se 
ubicaron ocho mil 424 reportes que su-
man siete mil 216 millones de pesos. 

También se encontraron dos mil 102 
movimientos en divisas estadounidenses 
que se depositaron en efectivo, los cuales 
sumaron dos millones 955 mil dólares. 
Finalmente, se reportaron seis mil 507 

EN ALIANZA con la DEA y el Gabinete de Seguridad, congela 
los recursos de mil 770 personas, 167 empresas y 2 fideicomi-
sos; movimientos financieros se concentran en 12 estados 

Titular de Indep va a 
terna para Prodecon
• Por Antonio López 
y Sergio Ramírez

TRAS 14 MESES en los que la Procura-
duría de la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon) ha operado sin titular, el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
confirmó que Ricardo Rodríguez, direc-
tor general del Instituto para Devolverle 
al Pueblo lo Robado (Indep), dejará su 
cargo para sumarse a la terna para ocupar 
la dirección de ese organismo autónomo. 

Asimismo, reveló que su lugar lo ocu-
pará el abogado Jaime Cárdenas. 

“Ese instituto heredó los bienes y las 

denuncias de trabajadores despedidos 
con las privatizaciones de ferrocarriles, de 
Luz y Fuerza del Centro; todas las extin-
ciones de fideicomisos eran manejadas 
por esta institución y queremos poner 
orden. Se requiere un abogado, porque 
hay miles de juicios, hay trabajadores ju-
bilados pidiendo que se reconozcan sus 
derechos y se va a hacer una revisión para 
que haya justicia”, expuso. 

Al respecto, Priscila González, diputada 
de Movimiento Ciudadano e integrante 
de la Comisión del Trabajo, explicó a La 
Razón, que mensualmente la Prodecon 
recibe entre 50 y 60 mil denuncias, por lo 

que es urgente que se nombre a un titular. 
“Ya vimos que su gallo es Ricardo Ro-

dríguez y seguro quedará porque Morena 
tiene mayoría aplastante”, señaló.

Martha Márquez, senadora del PAN, 
criticó la la postulación al asegurar que el 
Presidente busca poner a gente de More-
na en cargos públicos importantes.

“Harán lo de siempre (en la ratificación 
en el Senado), meter a alguien de su par-
tido, no están cuidando las formas” , dijo.

transferencias interbancarias, cuyo monto 
superó los 657 millones de pesos. 

Estos movimientos se concentran 
principalmente en Jalisco, seguido de la 
Ciudad de México, Michoacán, Estado 
de México, Baja California, Guanajuato, 
Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, 
Querétaro y Colima. 

Esto como resultado de la colaboración 
de las secretarías de la Defensa Nacional, 
de la Marina y de Protección y Seguridad 
Ciudadana, así como la Guardia Nacional, 
que conforman el Gabinete de Seguridad.  

De acuerdo con la información de la 
institución, la Operación Agave Azul tam-
bién contó con la colaboración 
de la Agencia Antidrogas de 
Estados Unidos (DEA, por sus 
siglas en inglés), que ayudó a 
identificar a los objetivos de di-
cho operativo.  

Fueron los agentes de esa 
corporación, que colaboran en 
territorio nacional, quienes ubi-

caron a un gran número de integrantes 
de dicho grupo criminal, así como a los 
grandes operadores financieros y empre-
sas más relevantes utilizadas para el blan-
queo de capitales. 

Durante varios meses, las áreas de inte-
ligencia del Gabinete de Seguridad inter-
cambiaron información y concentraron 
en la UIF lo referente a las cuentas ban-
carias que utilizaba la organización para 
mover recursos económicos.  

“Informes de inteligencia respecto de 
los principales líderes, operadores finan-
cieros, familiares, empresas, abogados, así 
como de diversos servidores públicos que 

operan redes de corrupción que 
han favorecido las actividades 
ilícitas de dicho grupo de la de-
lincuencia organizada”, dice una 
ficha informativa de la Unidad. 

Hasta este momento, no se 
han presentado denuncias for-
males ante la Fiscalía General 
de la República (FGR). 

 De diciembre de 2018 
a mayo pasado, la UIF 
presentó 19 denuncias 
por delincuencia 
organizada, que impli-
can más de siete mil 
millones de pesos.

Por Carlos Alberto 
Guerrero Tejada

No coman ansias 

• REFLEXIONES 
DESDE EL SUR 

Segundo: Serio en su mensaje, el Presidente comentó 
que a pesar de quienes no lo ven con buenos ojos, está 
empeñado en lograr la transformación de México y des-
terrar la corrupción. Y en lo que muchos podrían tomar 
como un banderazo a la próxima contienda electoral, 
sugirió a sus adversarios que se organicen, y que el 
encuentro será en las urnas. Delineó lo que podría ser 
su guion de campaña: “el pueblo decidirá si regresa 
el conservadurismo, la corrupción y los privilegios”; 
antes no se cuestionaba tanto al Presidente aunque 
fuera impuesto, hoy se me ataca muchísimo, comentó. 

Tercero: Sin duda, las caravanas del sábado calentaron al 
Presidente y calentaron el ambiente preelectoral. Cierto 
que hay un sector de la sociedad que no comparte su 
forma de conducir al país, y quizá un sector minúsculo 
el que se haya manifestado exigiendo su renuncia, el 
mandatario debe ser consciente de que en la democracia 
los opositores tienen el derecho legítimo de manifestarse 
y exigir su renuncia. Basta recordar cómo él lo hizo con 
sus antecesores y nunca trascendió, hasta que llegaron 
las elecciones que le permitieron acceder al poder por 
la vía del sufragio. La tolerancia del Presidente tiene 
que ser inmensa, como la de un gran Jefe de Estado. 

Cuarto: La sociedad mexicana desea que el jefe del 
Ejecutivo esté sereno y enfocado en la problemática 
actual; estamos en plena emergencia sanitaria, el reto 
del Covid-19 no ha terminado; los muertos se incremen-
tan día con día, el país entero está en semáforo rojo y 
en plena meseta de la pandemia, no es momento para 
la confrontación política; la ocupación de los mexica-
nos está concentrada en cómo librar la letalidad del 
virus y que no toque a sus seres queridos; otro tema 
que ocupa la psique de los ciudadanos es cómo salvar 
la crisis económica en ciernes, no hay tiempo para la 
distracción política. 

Quinto: Hace unos días el Ejecutivo planteaba la inte-
rrogante: “¿qué hacemos con los ricos?”, como si éstos 
fueran un problema para el país y no parte de la solu-
ción; sería sano invertir la pregunta: “¿cómo nos ayudan 
los ricos?”. Necesitamos más inversión productiva que 
pague impuestos, que genere empleos que se están 
perdiendo por la crisis sanitaria. Los necesitamos de 
aliados de usted, señor Presidente.

P rimero: #AmloVeteYa, se leía 
en las cartulinas que portaban 
algunos de los vehículos que 

circulaban en las caravanas, donde 
ciudadanos se manifestaron en contra 
del Presidente el pasado sábado en al-
gunas ciudades del país; de manera si-
multánea este mismo hashtag se volvía 
trending topic en Twitter. Fue el propio  
jefe del Ejecutivo, quien dio respuesta a 
la demanda de las caravanas, y les con-
testó lo siguiente: “No coman ansias... 
ya viene el 2021”, en referencia al año 
electoral próximo, y después el 2022, 
donde “el pueblo decidirá si me voy o 
me quedo”.

2 mil 571 operaciones 
por 2 mil 951 mdp.

Cuentas de mil 770 
personas físicas. 

8 mil 424 reportes 
de transferencias 
por 7 mil 216 mdp. 

Cuentas de 167 
empresas. 

38 mil 459 reportes 
por 11 mil 478 mdp. 

2 mil 102 reportes 
por 2 millones 955 mil 
dólares. 

6 mil 507 transferen-
cias por 657 mdp. 

2 fideicomisos

TRAS LA PISTA
Los movimientos se realizaron principalmente en Jalisco, CDMX, Michoacán, Edomex, BC, Guanajuato, NL, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima.

Se analizaron

Se bloquearon

Estudios: Maestría 
en Economía por el 
Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. 
Trayectoria: Titular 
del Indep; director de 
Proyectos de Mejora 
Presupuestaria en 
la Subsecretaría de 
Egresos de la SHCP; 
director de Planeación 
en el Órgano Superior 
de Fiscalización de 
Aguascalientes.

RICARDO 
RODRÍGUEZ 

VARGAS
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Recorte de 75% 
pega a Comisión 

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

LA COMISIÓN Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV) aseguró que el recorte de 
75 por ciento que se contempla para este 
año a su gasto operativo, compromete su 
operación y acciones a favor de víctimas 
de tortura, feminicidio, detenciones arbi-
trarias, desapariciones, casos de tortura y 
trata de personas.

Aunque el organismo dependiente de 
la Secretaría de Gobernación (Segob) se 
comprometió a defender los derechos 
humanos de las personas, respetando 
principios de legalidad, dignidad y trans-
parencia, el límite de sus capacidades 
financieras comprometerá su operación.

En un comunicado, explicó que para 
este año su gasto corriente asciende a 
139.4 millones de pesos, y que sólo las ero-
gaciones por renta, agua, luz, telefonía, y 
otros servicios básicos por lo que resta del 
año ascienden a 121.9 millones de pesos.

Añadió que las administraciones an-
teriores le heredaron 453 demandas de 
amparo en su contra y 46 juicios labora-
les que de no tener resolución, podrían 
impactar aún más en el tema económico.

Además, el recorte afecta principal-
mente el pago de la nómina, y traería el re-
tiro de asesores jurídicos; además de que 
quedarán pendientes mil 100 resolucio-
nes y 610 procedimientos judiciales que 
actualmente se encuentran en trámite y 
lo más importante, la imposibilidad de 
dar medidas de protección a las víctimas.

Horas más tarde, la Segob informó que 
en una reunión entre Olga Sánchez Cor-
dero, titular de la dependencia, Alejan-
dro Encinas, subsecretario de Derechos 
Humanos, y Arturo Herrera, secretario 
de Hacienda y Crédito Público donde se 
abordó el tema del recorte presupuestal 
y se resolvió que no se dejará de prestar 
apoyo a las víctimas de violaciones de de-
rechos humanos y delitos, aunque no se 
abordó el tema de presupuestal.

Por separado, activistas en el tema de 
trata y feminismo lamentaron que de-
pendencias como la CEAV atraviesen una 
situación donde se “invisibilice” a las víc-
timas de delitos; por lo que hicieron un lla-
mado a la autoridad federal a reconsiderar 
el recorte presupuestal y dotar de recur-
sos a las personas que requieren de apoyo.

DISMINU-
CIÓN de 104 

mdp a su gas-
to compro-

mete acciones 
esenciales, se-
ñala; para ser-

vicios necesita 
121 mdp este 
año, destaca

Son contra exfuncionarios involucrados: AMLO

“En caso Iguala hay
órdenes de captura”
• Por Antonio López  
y Jorge Butrón

El caso de la desaparición de 43 
normalistas de Ayotzinapa en 
Iguala, Guerrero, en septiembre 
de 2014, sigue abierto e inclu-

so existen diversas órdenes de aprehen-
sión abiertas en contra de exfuncionarios 
involucrados, aseguró ayer el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

“Según los informes que presenta 
la Fiscalía, se han otorgado por la auto-
ridad judicial órdenes de aprehensión 
para servidores públicos involucrados 
en este caso, no tengo el dato exacto pero 
ya hay órdenes de aprehensión”, señaló 
en conferencia de prensa.

Desde Yucatán, destacó que su gobier-
no hizo el compromiso de conocer la ver-
dad: ”no vamos a descansar hasta saber 
qué sucedió, dónde están los jóvenes 
desaparecidos de la normal de Ayotzina-
pa, es un asunto de Estado”.

Señaló que mantiene comunicación 
permanente con el presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, 
Arturo Zaldívar y con el fiscal general de 
la República, Alejandro Gertz Manero, 
con quienes acordó trabajar de manera 
conjunta.

Asimismo, dijo que la misma Secreta-
ría de la Defensa Nacional ha proporcio-
nado toda la información y documentos 
a su alcance, y que “no hay ningún lí-
mite” para la indagatoria que realiza el 
Grupo Interdisciplinario de Expertos 
Independientes.

“Se está facilitando que se hagan las 
investigaciones para conocer la verdad; 
yo espero que pronto tenga-
mos buenos resultados, esta es 
una espina clavada, es algo que 
duele a México y no va a quedar 
en el olvido, no va a funcionar 
el llamado pacto de silencio, 
tenemos qué saber lo que pasó. 
No habrá impunidad, tenemos 
que aclarar lo que sucedió, sa-

EL PRESIDENTE asegura que su Gobierno no va a descan-
sar hasta saber qué sucedió con los 43 normalistas; padres 
esperan que este año sea “el de la verdad” y haya respuestas

Refuerza BJ desinfección de espacios
Redacción • La Razón

POR INSTRUCCIONES del alcalde de 
Benito Juárez, Santiago Taboada, perso-
nal de Proximidad Blindar BJ realiza jor-
nadas diarias de limpieza y desinfección 
en espacios públicos desde el pasado 18 
de marzo, como una medida preventiva 
ante los riesgos de posible contagio del 
Covid-19 entre la población.

Las brigadas del área de Servicios Urba-
nos reforzaron también el acordonamien-
to en áreas infantiles y deportivas de los 
24 parques públicos de la alcaldía, cerra-
dos desde el 21 de abril tras decretarse la 
fase 3 de la emergencia sanitaria.

En un comunicado, la demarcación 
puntualizó que según el plan de control 
sanitario, estas jornadas se llevarán a cabo 

durante el tiempo que dure la contingen-
cia para proteger a la comunidad juarense 
y a quienes realizan alguna actividad den-
tro de la misma.

Ayer, el personal limpió y desinfectó 
las inmediaciones de la Unidad de Medi-

cina Familiar 28 del IMSS “Gabriel Man-
cera”, además de los mercados públicos 
Lago, Nativitas; Álamos y Moderna, en las 
colonias del mismo nombre, y los super-
mercados de Miguel Ángel, en Mixcoac, y 
Municipio Libre, en la Portales Norte.

El programa se trasladó también a los 
edificios habitacionales de Avenida Co-
yoacán, Colonia Del Valle Sur; Castilla, Ni-
ños Héroes de Chapultepec; Cumbres de 
Acultzingo, Narvarte Oriente; Eje Central, 
Portales Norte y colonia Albert.

Los trabajadores, debidamente prote-
gidos y con aspersores motorizados, reco-
rrieron el interior y exterior de los inmue-
bles, así como áreas comunes, rociando el 
líquido desinfectante en pasillos, baran-
dales, paredes, pisos, estacionamientos, 
accesos y banquetas.

ber dónde están los jóvenes, y que haya 
justicia en este caso”, concluyó.

El 18 de marzo pasado se dio a cono-
cer que existen órdenes de aprehensión 
abiertas contra el exdirector de la Agen-
cia de Investigación Criminal (AIC) de la 
extinta Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), Tomás Zerón de Lucio, y 
el exdirector operativo de la Policía Fe-
deral Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, 

como presuntos responsables 
de actos de tortura en contra 
de personas detenidas rela-
cionadas con la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa. En ambos casos fue 
emitida una ficha roja por la 
Interpol y son buscado en más 
de 190 países. 

PIDEN IR CONTRA AUTORES DE 
“VERDAD HISTÓRICA”. En entrevis-
ta con La Razón, el vocero de los padres 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
Felipe de la Cruz, recordó que entre las 
órdenes de aprehensión que fueron gi-
radas recientemente se encuentra la de 
Tomás Zerón, extitular de la AIC.

“La prehensión es de manera directa 
en contra de Tomás Zerón y ya se dio a co-
nocer, pues fue el responsable directo de 
la investigación y de la alteración de los 
expedientes en la verdad histórica”, dijo.

Señaló que esperan que las nuevas 
órdenes de aprehensión abarquen a 
funcionarios involucrados en la crea-
ción de la “verdad histórica”, como Je-
sús Murillo Karam, quien fue titular de 
la PGR.

PERSONAL de la demarcación sanitiza 
un mercado público, ayer.

En junio de 2019 
se reveló un video 
en el que Ezequiel 
Peña tortura a Carlos 
Canto, señalado de 
pertenecer a Guerre-
ros Unidos.

Mensualmente 7 mil 200 personas reciben 
atención psicológica, social, médica y orien-
tación jurídica en los 32 Centros de Atención 
Integral que hay en todo el país.

El recorte provocará un ajuste en la nómina: 60% de los 388 
trabajadores son eventuales o de outsourcing.
No será posible pagar renta, agua, luz, telefonía ni Internet 
de las oficinas centrales ni de los 32 estados. 
El incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de 
pesos, muy probablemente detonará demandas.
Se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional 
de Víctimas (Renavi), con datos personales de más de 34 mil 
215 víctimas.
Desaparece el área de traslados, por lo que será imposible 
tramitar 9 mil 862 anuales para que las víctimas acudan a las 
audiencias.

Detalla afectaciones
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“VA A COLAPSAR 
todo el sistema de 

atención a víctimas, 
sobre todo a quienes 

reciben atención 
de la dependencia. 
Esa es la respuesta 

de Gobierno federal 
hacia las víctimas”

Frida Guerrera
Activista

PADRES y estudiantes, en el antimonumento en Chilpancingo, el 26 de mayo pasado.
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Puedes amar a una persona y 
aunque el amor ya no es el mis-

mo, sigues amando a esa persona. 
Lo que rodea o acompaña ese 

amor, tal vez ya no es un beso o un 
abrazo o hacer el amor; pero el amor 

no se va nunca cuando realmente una 
persona vale la pena, como Pepita”

Eres tan viejo como te sientas, todo está en el corazón: Héctor Suárez 

“El amor no se va nunca cuando la 
persona vale realmente la pena”
EN ENTREVISTA que concedió hace 5 años, 
el intérprete (QEPD) reconoció que le gustaba 
la meditación y era muy espiritual; pese a tener 
otra pareja, aseguró: a Pepita la sigo amando 

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

Héctor Suárez perdió la vida ayer, a los 
81 años de edad, dejando un legado 
muy importante en el mundo de 
la actuación en México. En 2015, 

cuando padeció cáncer de vejiga y anemia, 
platicamos con él sobre su vida y trayecto-
ria. Luchó siempre para salir adelante y por 
su salud, y falleció mientras preparaba un 
nuevo proyecto. 

BB: Héctor, tuviste una niñez muy difícil. 
HS: Sí, fue un barrio difícil; las circunstan-

cias que me rodearon eran difíciles, pero tuve la 
gran fortuna de tener una abuela maravillosa, 
que era un hada madrina, era mágica, era un 
ser hermoso, un ser muy bello, una mujer 
muy inteligente, con una inteligencia clara 
y una sabiduría innata. Viví hasta los 12 años 
con ella, cuando me salí de la casa. Me fui 
con una mujer, era mucho más grande que 
yo, tenía 25 años. Ella me sacó de un hoyo, 
que era la colonia Obrera; ella era una per-
sona muy preparada, leía mucho, me ayudó 
mucho. Yo estudié Arquitectura, estaba en 
segundo año en la Escuela Vocacional de 
Ingeniería y Arquitectura del Poli; hubiera 
pasado a primero de superior en la ESIA, pero 
se me atravesó esta profesión tan hermosa, y 
dejé la Arquitectura. La dejé temporalmente, 
porque la casa donde vive tu servidor está 
proyectada por mí, hecha por mí y todo. 

BB: ¿Cómo descubres la actuación? 
HS: Fue una novia de mi hermano, muy 

extraña, española, que llegó a visitarlo cuando 
estaba enfermo y le pido que espere, que 
no lo despierte, porque pasó muy mala no-
che. La veo mover los labios y le digo: “¿qué 
haces?”; me dice: “Estoy repasando líneas, 
estoy estudiando para actriz”; le dije: “¡Ay, 
no manches!”; dice: "¿no me quieres tomar 
las líneas?”. Era una escena de Irwin Shaw, 
Enterrar a los muertos, me acuerdo muy bien, 
y le ayudé a leerla y me dijo: “¿por qué no 
te metes a actor?”; “¿Estás loca?, ¡chale!”. Yo 
era ñerote del Poli, jugaba fútbol americano, 

HÉCTOR Suárez, 
en imagen de 
archivo de 2015.

HÉCTOR SUÁREZ HERNÁNDEZ 
E N T R E V I S T A Formación: Aunque inició sus estudios de arquitectura en el IPN, los dejó luego de 

asistir a clase de Carlos Ancira, en su taller de actuación, donde colaboró en el teatro 
de tesis. También tomó clases de pantomima con el mimo Marcel Marceau. 

Trayectoria: En sus 60 años como histrión participó en decenas de películas, 
obras de teatro, telenovelas, películas y programas de comedia, donde creó muchos 
personajes. Fue galardonado con premios Ariel y la Diosa de Plata, entre otros. 

box, imagínate, qué iba yo a querer ser actor. 
Y me estuvo molestando dos meses y para 
que ya no siguiera fastidiando le dije: “ok, 
vamos”. Y me llevó de oyente a la clase de 
Carlos Ancira, mi gran maestro. Cuando yo 
llegué ahí era un 23 de noviembre de 1958, 
yo tenía 20 años. Entonces (Ancira) volteó 
a ver a todos los alumnos y les dijo: “compa-
ñeros, aquí el señor vino de oyente y quiere 
pasar al escenario, ¿lo dejamos?”. Y todos: 
“¡sí!”, seguramente para burlarse. Me pasó al 
escenario y me dijo: “¿qué quiere hacer?”; dije: 
“los ejercicios que acabo de ver que le puso 
a los alumnos”. Me puso uno y me acabaron 
aplaudiendo. 

BB: Y tienes una gran sensibilidad.  
HS: Eso es importante, qué haces con 

lo que se te brindó de arriba, porque todo 
viene de allá, las facultades son prestadas. 
En mi caso, cuando descubro la actuación, 
bajé con fiebre, sudando y como si me hu-
bieran cambiado el metabolismo; algo me 
pasó. Cuando bajé del escenario, el maestro 
Ancira me dijo: “¿y usted quién es?”; “yo soy 
Héctor”; “y ¿qué hace?”; “estudiar Arquitec-
tura”, me dijo: “¿no quiere echarse un café?”; 
“va”. Nos tomamos un café y ahí empezó mi 
carrera. Al día siguiente dejé Arquitectura. 

BB: ¿Empezaste a trabajar muy rápido? 
HS: No te creas, me costó mucho. Arran-

qué con Ancira y durante nueve años hicimos 
teatro, introdujimos la gran vanguardia junto 
con Alejandro Jodorowsky, en la que hacíamos 
obras de Kafka, Ionesco, Strindberg. Alejandro 
era amigo de Marcel Marceau, y todos los 
alumnos tomamos clases de pantomima. 

BB: De un teatro serio pasas a la comedia. 

HS: Sí, me dicen cómico y no me molesta, 
y que me digan comediante, tampoco, lo que 
pasa es que aquí adentro yo no lo acepto, yo 
soy un actor, un actor genérico. Sí, canto, bailo, 
hago de todo. Eres tan viejo como te sientas, 
porque todo está aquí (señala su corazón). 

BB: ¿Siempre has sido tan espiritual? 
HS: Sí, tenía una relación con Dios, por-

que era lo que me enseñaron de niño, decían 
que Diosito era el maestro Jesús. Iba todas 
las mañanas caminando a Arcos de Belén, 
y pasaba por una iglesia y yo no entendía 
que estuviera lleno de sangre en sus rodillas; 
hablaba con él y tenía una fe y una relación 
muy hermosa con él, una fe inquebrantable, 
y esa fe se ha acrecentado más ahora. 

BB: Además meditas... 
HS: Sí, soy un buscador de hace muchos 

años; he estudiado meditación trascendental, 
física cuántica, filosofía y sí, soy un meditador. 
Porque la máquina humana está diseñada 
para hacer lo que quiera, basta que decretes 
lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar 

y si te lo propones lo haces. 

BB: Eso también te ha ayudado con los 
conflictos personales. 

HS: Sí, y sigo viendo a Pepita, mi primera 
esposa, hablo con ella, le llevo sus flores, la 
sigo amando. Fíjate la palabra que acabo de 
usar. Puedes amar a una persona y aunque el 
amor ya no es el mismo, sigues amando a esa 
persona. Lo que rodea o acompaña ese amor, 
tal vez ya no es un beso o un abrazo, o hacer 
el amor; pero el amor no se va nunca cuando 
realmente una persona vale la pena, como 
Pepita, que es un ser hermoso, bello, que Dios 
la bendiga; es un ser que me ayudó mucho, 
me sacó del hoyo, es un ser muy inteligente, 
muy puro y hermoso. Eres la consecuencia 
de todo lo que has vivido. Ya llevo 25 años 
con Zara, que es una mujer hermosa, y tengo 
dos hijos con ella. 

BB: Hablemos de política. 
HS: ¡Qué flojera! No perdamos el tiempo. 

BB: ¿El día más triste de tu vida? 
HS: Son muchos… yo era un niño de cinco 

años y mi mami era esteticista e iba con su 
petaquita en la calle, tocando puertas a ver 
quién quería que le arreglara las uñas o el pelo. 
Un día encontramos unas gordas, ricachonas 
de la Anzures y mi madre iba martes y jueves 
a arreglarlas. A mí me gustaba que me llevara 
los jueves, porque no estaba Pepito, el niño que 
vivía ahí; entonces yo agarraba sus juguetes, 
y había un frontón yo andaba ahí, feliz, y em-
pecé a oír gritos y corrí asustado. A mi mamá 
la tenían en el baño, se había perdido un anillo 
de brillantes y la culpaban de que ella se lo 
había robado; le gritaban horrible y estaba el 
jardinero esculcando la bolsa de mi mamá y 
cuando yo llegué, dijeron: “escúlquenlo”. Y 
me rompieron la bolsita de mis pantalones, 
llamaron a la Policía y nos llevaron en una 
patrulla y los policías quisieron abusar de 
mi madre y la manosearon delante de mí, 
y yo sufrí mucho, es algo que tengo muy 
marcado. Sí tengo un grave problema con 
la autoridad, hasta la fecha, y luego tengo 
un padre que conozco a los 11 años, militar 
mexicano, con esa milicia mal entendida.  

BB: Complétame esta frase: Héctor 
Suárez es… 

HS: Es; ahí se queda, es… ¡Héctor Suárez 
es; no se anda por las ramas! 
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PULSO CITADINO

Es parte de lineamientos para tiendas, parques, transporte...

Piden que el retorno
sea separados y calladitos

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

Como parte de los lineamientos 
que deben seguir los clientes de 
supermercados, tiendas de auto-
servicio, comercios pequeños de 

abarrotes y usuarios del transporte públi-
co durante la reanudación de actividades 
hacia la Nueva normalidad se encuentra, 
además de las reglas básicas como el uso 
de cubrebocas, la sana distancia y el lava-
do de manos, la recomendación de reali-
zar las actividades en silencio para preve-
nir contagios de Covid-19.

Esto quedó establecido en los linea-
mientos para 10 sectores considerados 
como esenciales, que incluyen super-
mercados y tiendas de autoservicio, 
comercios pequeños de alimentos y 
abarrotes, transporte público, parques, 
Áreas Naturales de Protección y espacio 
público, así como mercados y concentra-
ciones.

Esta medida ya se promueve acti-
vamente en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, a través de la campaña 
“Callados prevenimos el contagio”, la cual 
se lleva a cabo a través de altavoces y con 
materiales impresos; asimismo, también 
se aplicará en los bosques y parques que 
esta semana reanudaron parcialmente 
sus actividades.

En los establecimientos de autoservi-
cio, la recomendación para los usuarios 
es “guardar silencio en todo momento, 
con el fin de evitar la propagación de go-
tas de saliva en el ambiente”. En merca-
dos también piden “mantener silencio en 
espacios cerrados y evitar alzar la voz”. 

En los parques, la indicación es “man-
tener silencio mientras se realizan activi-
dades, pues al hablar se exhalan una gran 
cantidad de partículas respiratorias”. 
Mientras que en el transporte público se 
llama a “evitar hablar, gritar o cantar du-
rante el trayecto”.

Al respecto, el sociólogo Saúl Recinas 
López, académico de la Facultad de Estu-
dios Superiores (FES) Acatlán, consideró 
que podría acatarse esta medida, ya que 
la pandemia generó un distanciamiento 
en la interacción de las personas en el 
espacio público que, de cara a la Nueva 
normalidad, puede desembocar en un 
mayor individualismo. 

“La gente va en el transporte público 
con los audífonos y con el celular; al salir 
del confinamiento, se puede acentuar 
más el distanciamiento, más allá de la sa-
lud, estamos hablando de distanciamien-
to en términos de generar una especie de 
colectividad (...) puede que se aceleren 
estos procesos”, consideró. 

A MEDIDAS BÁSICAS como el uso de cubrebocas, distancia o lavado de manos, gobierno 
local añade realizar actividades sin platicar; académico teme que no se acate como otras reglas
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Detienen a 2 con más 
de 100 dosis de droga
Luego de detectar una camioneta en la colonia San 
Juanico, en la que dos personas entregaban paquetes, 
elementos de la SSC arribaron al lugar y aseguraron 49 
bolsas de hierba y 72 de polvo blanco, así como un arma 
larga; los sujetos fueron puestos a disposición del MP.

Premia WWF a CDMX por 
combatir cambio climático
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LA CIUDAD DE MÉXICO fue nombrada 
Ganadora Global en el Desafío de Ciuda-
des 2019-2020 del Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF, por sus cifras en inglés) 
por el trabajo realizado como parte de su 
agenda climática, así como por aumentar 
la resiliencia y mitigar las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

“Es evidente el fuerte compromiso que 
hay en la Ciudad de México para avanzar 
en su agenda climática. En general, la 
ciudad parece haber asignado fondos su-
ficientes para acciones concretas destina-
das a aumentar la resiliencia y mitigar las 
emisiones de GEI”, dijo Marco Lambertini, 
director general de WWF.

El desafío busca movilizar a las ciu-
dades para cumplir con los objetivos del 
Acuerdo de París, en particular, los esfuer-
zos para combatir el calentamiento global. 
También busca que las ciudades 
informen y difundan prácticas 
de mitigación y adaptación 
climática, así como planes de 
acción climáticos ambiciosos, 
transversales e inclusivos.

9
Por ciento  

de los gases de efecto 
invernadero son de 

automoviles

La capital mexicana resultó ganadora 
tras enfrentarse a otras 256 ciudades de 53 
países, incluidas 18 del país. Los finalistas 
fueron presentados al jurado internacio-
nal de 27 expertos, quienes se reunieron 
en marzo y abril para seleccionar a los ga-
nadores nacionales, así como uno global. 

En un boletín informativo, la Secretaría 
de Medio Ambiente local comunicó que 
la capital mexicana tuvo altos puntajes y 
notas completas en varias categorías, lo 
cual fue reconocido por Marco Lamberti-
ni, director general de WWF, quien opinó 
que es evidente el fuerte compromiso de 
la ciudad en su agenda climática. 

Algunas de las acciones de mitigación 
en la Ciudad de México son la moderniza-
ción y eficiencia energética en el Metro y 
en edificios, el aprovechamiento por com-
posta de residuos orgánicos y de poda, los 
corredores de Metrobús, los sistemas para 
cosechar la lluvia, el programa Hoy No 
Circula, la captura de carbono forestal, la 

prevención y control de incen-
dios forestales; el monitoreo y 
prevención de enfermedades 
transmitidas por vectores; así 
como el sistema de monitoreo y 
pronóstico hidrometeorológico.

Hacia la Nueva normalidad
Algunas de las medidas para visitar distintos espacios públicos 

durante el regreso progresivo de actividades:

Tiendas de autoservicio: Una persona por familia, guardar silencio, pro-
mover pago con tarjeta, suspender degustaciones, no realizar apartados y 
envoltura de regalos, pedir no tocar barandales de escaleras, hacer filas para 
cuando sea necesario el uso de elevadores y lavado de manos inmediato.

Tiendas de abarrotes: El cliente deberá esperar detrás de una línea para 
ser atendido, se formarán filas con distancia de 1.5 metros. Se recomienda no 
tocar productos que no se  van a comprar y cuando sea posible será entrega-
do directamente por el encargado.

Transporte público: No utilizar corbatas, joyería o vello facial. No tocarse 
la cara ni el cubrebocas. No saludar de mano o beso. No ingerir alimentos 
durante el trayecto ni hablar, gritar o cantar.

Parques: No realizar actividades grupales, utilizar ropa de manga larga 
fácilmente lavable, no usar joyería o vello facial, mantener silencio, pasear a 
mascotas con correa y cambiarse de ropa al regresar a casa.

No intubados

Intubados

4,894

1,461
1,451

4,861

31/05
Total: 6,355

01/06
Total: 6,312

Hospitalizados
en la ZMVM
Etapa de reapertura 
gradual inicia con 
descenso de 0.68%:

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Fo
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•A
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UNA MUJER camina en Paseo de la Reforma, a unos 
metros de donde descansa un ciclista, ayer.

El Gobierno capitalino recordó ayer que se 
mantiene el Semáforo Epidemiológico en color 
rojo, por lo que se recomienda a los ciudadanos 
permanecer en casa siempre que sea posible.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

En contraste, César Rebolledo, espe-
cialista de la Universidad La Salle, con-
sideró que es poco probable que la po-
blación de la Ciudad de México cumpla 
la recomendación, porque nada puede 
frenar la socialización.

El académico consideró que este tipo 
de medidas sólo pueden ser acatadas 
cuando se aceptan de manera volunta-
ria; sin embargo, advirtió que la gente ha 
retomado sus actividades por encima de 
las indicaciones: “hemos visto a lo largo 
de esta pandemia que desafortunada-
mente no lo hay (consenso), pues hay 
quienes hasta la fecha, deciden no usar 
cubrebocas”.

Incluso advirtió que la medida podría 
ser malinterpretada con tintes políticos, 
como una especie de intento de censura.

“Yo creo que esta medida sanitaria se 
confunde con un registro político. Parecie-
ra que, en estos momentos en que todos 
estamos sintonizando noticias y vemos 
que hay manifestaciones en otras partes 
del mundo, el tema de silencio parece un 
tema de censura”  como si quisieran callar-
nos además de distanciarnos, separarnos 
de manera más contundente”, mencionó.

De acuerdo con el último corte dispo-
nible al cierre de esta edciión, al 1 de junio 
había hospitalizadas en la Zona Metropo-
litana del Valle de México por Covid-19 o 
síntomas compatibles, seis mil 312 per-
sonas, 43 menos que el día anterior. De 
ellas, cuatro mil 468 están en la Ciudad de 
México.
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Modelo dona 9 mil 
cubrebocas a Sobse 
El Grupo, a través de Cerveza Victoria, entregó 9 
mil tapabocas a la Secretaría de Obras y Servicios de 
la capital; con ello, se beneficiará, principalmente, al 
personal de limpia de las calles y a quienes realizan 
mantenimiento de áreas verdes, entre otros.

Prevé que se dé rápido, pero no a la velocidad de la caída

Recuperación 
económica será
asimétrica: SHCP

• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

L a posible trayectoria de la recupe-
ración económica de México será 
como “una especie de palomita”, 
como la forma del logo de la mar-

ca de tenis Nike, ya que será rápida e im-
portante, pero no a la misma velocidad en 
que cayó, estimó el titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ar-
turo Herrera Gutiérrez.

En un video en sus redes sociales, el 
encargado de las finanzas públicas del 
país dio respuesta a las inquietudes res-
pecto a cuál puede ser la trayectoria de la 
economía en la reapertura hacia la “nueva 
normalidad”, tras el confinamiento para 
evitar la propagación de la epidemia de 
Covid-19.

El funcionario precisó que la discusión 
sobre la recuperación económica ha sido 
de interés no sólo en México, sino en todo 
el mundo, la cual ha sido representada por 
analistas en forma de letras, como V, W, U 
y de “palomita”.

Explicó que en la forma de V habrá 
una caída abrupta y una recuperación 
económica igual; la letra W representa la 
reapertura económica y después, por un 
posible rebrote de la epidemia, un cierre 
nuevamente antes de volver a abrir; y la U 
detalla una caída y después una especie 
de estancamiento, que precede a la recu-
peración de la economía.

“Más allá de esta discusión, hay unas 

EL SECRETARIO ARTURO HERRERA dijo que las autoridades delinean cuatro acciones: 
acelerar el gasto, otorgar financiamiento, enfocarse en la construcción y apostarle al T-MEC
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México saldrá bien librado de crisis sanitaria: Armenta

MÉXICO va a enfrentar 
con acierto la crisis eco-
nómica provocada por la 
pandemia de Covid-19, 
ya que es considerado 
como un país con menor 
riesgo frente a la inver-
sión extranjera, afirmó 
el senador Alejandro 
Armenta.

El presidente de la 
Comisión de Hacienda y 
Crédito Público del Se-
nado aseguró que ahora 
México “va a salir mejor 
librado que en ningu-

na otra crisis donde el 
Gobierno era el principal 
cómplice del saqueo en 
el país, de la especula-
ción con el dólar y del 
saqueo fiscal, presu-
puestal y energético”.

En entrevista con 
La Razón, señaló que 
en el pasado, desde el 
Gobierno se aprovecha-
ban las pandemias o las 
crisis de esta naturaleza 
para devaluar al peso, 
saquear al país, justificar 
ingresos no fiscales y 

endeudar indiscrimina-
damente a la nación.

Sin embargo, aseguró 
que ahora el Gobierno 
no es el principal “trai-
dor de la patria” con 
este tipo de actos; pues 
aseguró que no se ha 
incrementado la deuda, 
no existe corrupción y 
tampoco se “especula 
con la crisis”, añadió el 
legislador por el estado 
de Puebla.

Por Ivonne Martínez
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razones por las cuales esto es muy impor-
tante, y es que la recuperación va paso a 
paso, con la creación de empleo, de los 
salarios y, por lo tanto, del bienestar de 
nuestra población, en una época que ha 
sido particularmente dura para los nego-
cios y para la economía familiar”, subrayó.

Opinó que dentro de la discusión sobre 
la letra que podría representar la 
recuperación económica de Mé-
xico “la que tiene más sentido” 
es la que tiene que ver con la 
letra V, ya que se piensa que si 
éste es un periodo de crisis que 
se debió a que de manera colec-

tiva y a través de los gobiernos se decidió 
cerrar la economía, al reabrirla tendría que 
haber un impacto simétrico”.

No obstante, precisó Herrera Gutié-
rrez, probablemente lo que se verá en la 
economía mexicana es una recuperación 
rápida, pero asimétrica; “es decir, va a ser 
importante, pero no va a ser a la misma 

velocidad que cayó”.
Para ilustrar esta recuperación, 

hay quienes la representan, no 
con una V asimétrica, sino como 
“una especie de palomita o como 
el signo de una marca de unos 
tenis”, en alusión a la marca Nike.

-0.1

-12

Por ciento cayó la 
economía mexicana 

en 2019 

Por ciento es la pre-
visión más pesimista 
para el PIB en 2020

El funcionario subrayó que frente a la 
trayectoria que va a tener la recuperación, 
ni los ciudadanos ni las autoridades son 
actores pasivos, pues los primeros tienen 
que ser disciplinados y respetuosos de las 
normas sanitarias, como el uso de tapa-
bocas.

Por el lado del Gobierno, hay cuatro 
cosas que están haciendo: acelerando el 
gasto que tenían programado para octu-
bre y noviembre, para el momento actual, 
a fin de que impacte a la economía ahora.

Se está acelerando en proyectos que 
tienen una mayor capacidad de absor-
ción, en los cuales el gasto se traduce de 
manera más rápida en empleos o inver-
sión, por ejemplo, el aeropuerto de Santa 
Lucía o la refinería de Dos Bocas.

La segunda característica es que la 
mayor parte de los proyectos requie-
ren financiamiento, por lo cual se está 
asegurando que a través de las distin-
tas autoridades financieras haya recur-
sos para que todos los negocios tengan 
acceso.

En tercer lugar, las autoridades se enfo-
carán en dos sectores que pueden servir 
de arrastre a la economía: la construcción 
y el comercio exterior, en particular con 
las industrias ligadas a la cadena de valor 
de Estados Unidos.

Destacó que una de las grandes apues-
tas es la utilización del Tratado entre Mé-
xico, EU y Canadá (T-MEC) como palanca 
de desarrollo, por lo que era  importante 
empezar ya con la apertura.
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Expectativas 
para 2020

La Secretaría de Hacienda 
prevé una trayectoria  
de recuperación de la 
economía en forma  

de V o  de “palomita”.

0.1

La entrada en vigor 
del T-MEC es para el 
Gobierno un factor 
que puede ayudar a 
apalancar la economía.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Mil pesos, apoyo fi-
nanciero del gobierno  
por micronegocio

mil pesos propone 
Canacintra para cada 
línea de crédito

Por ciento deudas 
al fisco han pagado 
grandes empresas

Buscan dar pagos al fisco a pequeños negocios

Pide IP cumplir con 
apoyo a MiPymes
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

La Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (Canacin-
tra) solicitó al Gobierno federal 
cumplir su palabra de destinar 

la recaudación de grandes compañías 
hacia las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPymes) que necesitan li-
quidez para sobrellevar la crisis por el 
Covid-19, así como mejorar las líneas de 
crédito que ofrece a estos negocios. 

El presidente de la Canacintra, Enoch 
Castellanos, recordó que el pasado 9 de 
abril, el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se comprometió a que si 15 
grandes empresas pagaban los adeudos 
fiscales que debían al Gobierno por más 
de 50 mil millones de pesos, ese dinero 
lo destinaría a brindar un fuerte apoyo a 
las MiPymes.  

En días pasados, la empresa Fomento 
Económico Mexicano (FEMSA), la tien-
da minorista Walmart y la compañía de 
tecnología IBM de México han pagado, 
por concepto de impuestos atrasados, 
ocho mil 790, ocho mil 079 y 669 millo-
nes de pesos, respectivamente, lo que da 
un total de 17 mil 538 millones de pesos, 
monto con el cual se podrían otorgar 701 
créditos por 25 mil pesos. 

“La promesa del Presidente López 
Obrador es bienvenida, sobre todo aho-
ra que los estragos económicos que ha 
causado la pandemia del Covid-19 han 
afectado a millones de pequeños propie-
tarios. Invitamos al Gobierno a que esta-
blezca de manera rápida los mecanismos 
adecuados de apoyo para la reactivación 
de los pequeños propietarios”, agregó.

 El representante de los industriales 
solicitó que las autoridades federales 
destinen mejores líneas de crédito, útiles 
y congruentes, que asciendan hasta 250 
mil pesos para que las MiPymes puedan 
reactivar su economía, así como el es-
tablecimiento de tasas de interés bajas, 
con trámites sencillos y pagaderos de 
uno a tres años, con un periodo de gracia 
que les permita empezar a pagar a partir 
de octubre próximo.

Enoch Castellanos reiteró además la 
necesidad de que se revisen las prórro-
gas de servicios, como el pago de energía 
eléctrica.

“Los empresarios no queremos que 
nos regalen, ni que nos condonen, esta-
mos convencidos que unidos, empresa-
rios y Gobierno, saldremos adelante en 
esta crisis”, manifestó. 

PIDEN CLARIDAD EN REAPER-
TURA. La Cámara de la Industria de la 
Transformación Nuevo León (Caintra) 
solicitó a las autoridades federales y es-
tatales homologar las normas sanitarias 
que los empresarios deben acatar para 
regresar a operar, tras el paro de activida-

DE 15 FIRMAS con adeudos de impuestos por 50 mil mdp, 
FEMSA, Walmart e IBM de México se ponen al corriente; 
Caintra NL solicita homologar normas para la reactivación 

des por la pandemia, pues hay confusión 
respecto al funcionamiento del semáfo-
ro para reabrir sus negocios.  

El presidente de este organismo em-
presarial, Adrián Sada Cueva, precisó 
que los microempresarios han tenido 
problemas con las inspecciones sanita-
rias, pues un día llegan autoridades es-
tatales y otro, las federales. “Solicitamos 
se coordinen mejor para tener una sola 
línea, sería más fácil para todos nosotros 
navegar así”.

 Explicó que hay diversas interpreta-
ciones respecto a las disposiciones fede-
rales, estatales y municipales, lo que pro-
picia un ambiente de incertidumbre que 
afecta a la reactivación económica tras 
las medidas de confinamiento estable-
cidas para evitar contagios por Covid-19. 

“La duda persistente es si el semáforo 
es federal o estatal. No hay la claridad su-
ficiente para comunicar a todo el sector 
empresarial las disposiciones. Diaria-
mente hay señales encontradas respecto 
a la reactivación”, manifestó. 

Sada Cueva también externó su pre-
ocupación por cambios en el mercado 
eléctrico en las últimas semanas y dijo 
que el Gobierno federal está muy intere-
sado en potenciar el Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
pero es incongruente que a la vez aleje 
inversiones por cambiar las reglas del 
juego, como en este sector.

“Potenciar el tratado sólo se podrá a 
través de la generación de inversión a 
nuestro país, pero cambiando las reglas 
del juego definitivamente se están dan-
do un tiro en el pie”, aseveró. Twitter: @ArturoVieyraF

Por Arturo 
Vieyra

Mercado laboral: altos costos por  
parálisis productiva y confinamiento

• BRÚJULA 
ECONÓMICA

avieyra@live.com.mx

Para comprender en su justa dimensión la estadís-
tica del Inegi vale repasar algunos conceptos sobre 
la medición del mercado laboral en nuestro país. En 
México, la población de 15 años o más se divide en dos 
grandes segmentos: la Población Económicamente 
Activa (PEA) y la Población No Económicamente Acti-
va (PNEA). La primera hace referencia a las personas 
que están trabajando, o bien, buscan trabajo, pero no 
encuentran, los desempleados. La PNEA se compone 
por aquellas personas que no tienen un empleo, pero 
tampoco están en la búsqueda de alguno. Alguien 
puede ubicarse en la PNEA, pero puede estar dispo-
nible para trabajar, sólo que no busca trabajo, y hay 
quien no está disponible y no busca trabajo. 

El gran daño que generó la crisis sanitaria, y la 
consiguiente parálisis económica, puede expresarse 
en principio, sobre cuatro impactos de dimensiones 
muy agudas. El primero se refiere a la expulsión de 
una enorme cantidad de trabajadores (12.5 millones) 
que formaban parte de la PEA y pasaron a engrosar 
las filas de la PNEA. Es decir, se trata de personas que 
dejaron de trabajar y no buscaron trabajo. Así, el nivel 
de empleo en el país pasó de 55.8 millones de trabaja-
dores en marzo a sólo 43.3 millones en abril. 

Cabe notar que este gran cúmulo de trabajadores, 
no obstante que perdió su empleo, no engrosó las filas 
del desempleo, por el hecho de que después de perder 
el empleo, y debido al confinamiento, no buscó traba-
jo. Pasó a formar parte de la PNEA, en el segmento de 
disponibles, es decir, están dispuestos a incorporarse 
al mercado laboral. 

El segundo impacto corresponde al aumento del 
desempleo, es decir, personas que no tienen empleo 
y están buscando uno. Es este caso, la ETOE reporta 
un incremento de cuatrocientas mil personas en el 
desempleo que pasa de 1.7 millones en marzo a 2.1 
millones en abril. 

El tercer elemento hace referencia a 2.6 millones 
que estaban no disponibles en la PNEA, pero ahora 
están como disponibles para trabajar, aunque no bus-
quen empleo, es decir, posiblemente se trata de per-
sonas que ahora la crisis los obliga a mostrar disposi-
ción de entrar al mercado de trabajo. De esta forma, 
los tres cambios anteriores en el mercado de trabajo 
indican una afectación negativa a 14.5 millones de 
personas. 

Finalmente, pero no menos importante, está el 
incremento sustancial en los niveles de subempleo 

—personas que trabajaron un número insuficiente de 
horas y están dispuestas a trabajar más— que pasó de 
5.1 millones de personas en marzo a 11 millones en 
abril. Sin duda un deterioro acentuado en la calidad 
de los empleos. Esperemos que la reversión de estas 
tendencias sea rápida. 

E l Inegi, en un esfuerzo por lograr en 
medio de la crisis sanitaria una me-
dición aceptable del mercado laboral 

—que tradicionalmente se lleva a cabo a tra-
vés de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE)—, elabora la Encuesta Tele-
fónica de Ocupación y Empleo (ETOE), cuya 
medición para abril arroja resultados muy 
preocupantes sobre el impacto de las medi-
das de confinamiento y parálisis de la acti-
vidad económica sobre el mercado laboral. 

Recaudación de impuestos
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró a principios de abril  

pasado que 15 grandes empresas debían más de 50 mil mdp

Propuestas del sector privado
Ante el impacto económico de la pandemia de Covid-19, dirigentes industriales 

 plantean dotar de liquidez a los pequeños establecimientos. 

17,538

669

Fuente•Reportes institucionales

Cifras en millones de pesos
TOTAL

IBM DE MÉXICO

35.03 %

1.3 %

8,790 8,079

FEMSA WALMART

17.58 % 16.15 %

En México hay unos 4.5 millones de MiPymes 
en los sectores de manufactura, comercio y 
servicios privados no financieros, las cuales 
generan la mayoría de los empleos del país.

“LA PROMESA del Pre-
sidente López Obrador 
es bienvenida, sobre 
todo ahora que los es-
tragos económicos por 
Covid-19 han afectado 
a millones de pequeños 
propietarios”

Enoch Castellanos 
Presidente de Canacintra

“POTENCIAR el T-MEC 
sólo se podrá a través 
de la generación de 
inversión al país, pero 
cambiando las reglas 
del juego definitiva-
mente se están dando 
un tiro en el pie” 

Adrián Sada Cueva
Presidente de Caintra

Para reactivar su 
operación, empre-
sarios piden líneas 
de crédito con tasas 
bajas y hasta tres 
años para pagarlas, 
sin su condonación.
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Cifras en millones de barriles diarios

• GENTE 
DETRÁS  

DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Las desdobladas  
para Santa Lucía

mauricio.f lores@razon.com.mx

Los golpes de realismo ya cambian la perspectiva ofi-
cial. La red de conectividad terrestre —urbana e interur-
bana— para el proyecto encomendado al general Vallejo 
empieza a conceptualizarse —financieramente hablan-
do— como una que requerirá de esquemas de “desdobla-
miento” de concesiones y APP, pues el dinero no alcanza. 
El Periférico Oriente es un ejemplo, como también es un 
ejemplo el viaducto elevado La Raza-Santa Clara, asigna-
da en los tiempos de Gerardo Ruiz Esparza a la construc-
tora Pinfra, de David Peñaloza.

Otras dobladas. La novedad es que la concesión para 
ese tramo de 18 kilómetros (cuya construcción quedó en 
el limbo pues su costo de 28 mil millones de pesos a largo 
plazo como haría demasiado caro el peaje para los auto-
movilistas), podría ser “resucitada” por la SCT, de Javier 
Jiménez Espriú, porque el Gobierno no quiere gastar en 
ese tipo de infraestructura… y menos cuando tan sólo los 
accesos cercanos a la terminal Felipe Ángeles, es estiman 
en 16 mil mdp por el subsecretario Cedric Escalante.

Algo similar sucede con la concesión del Tren Inter-
urbano, a cargo de Max Zurita, que para ampliarse hasta 
Huehuetoca y hacer un ramal hacia Santa Lucía requie-
re 30 mil millones de pesos. Hay que sumar también la 
conectividad a través de El Siervo de la Nación —conce-
sionado a Mota Engil—, tan necesario como la conexión 
del Circuito Exterior Mexiquense, Circuito Bicentenario 
y Atizapán Atlacomulco concesionadas a Aleatica que 
lleva Sergio Hidalgo.

Así que para vialidades y movilidad para llegar al Fe-
lipe Ángeles, las inversiones requeridas rondan entre 77 
mil y 85 mil millones de pesos, dinero que no tiene el Go-
bierno y que tendría que recurrir a las “desdobladas” y 
ampliaciones de concesión con el sector privado.

Esa fórmula no es nueva ni es vergonzante: existía 
para 7 vialidades estratégicas que habría tenido el NAIM 
donde la IP aportaría 80% de los recursos… sólo que por 
una inversión menor, estimada en 25 mil millones de 
pesos, dado que Texcoco está más cerca de la CDMX que 
Santa Lucía.

Canacintra: que cumplan. Ni tardos ni perezosos, tan 
pronto como López Obrador anunció la última recauda-
ción fiscal “de pedigrí” para hasta sumar 17,538 millones 
de pesos tomados de grandes empresas, los pequeños 
y medianos empresarios recordaron la promesa presi-
dencial de que esos dineros serían para apoyar a las 4.5 
millones de Pymes que hoy están al borde del desahucio. 
La Canacintra, que lidera Enoch Castellano, propone 
que sin burocracias se ofrezcan crédito de hasta 250 mil 
pesos a tasas bajas y a plazos de 1 a 3 años más periodo 
de gracia. No es un regalo, no es condonación, es evitar 
la tragedia de 12 millones de desempleados. 

Poco antes de la emergencia sanitaria, 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador rechazó la propuesta de la Jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de ampliar 
la concesión del Periférico Oriente para Mo-
ta Engil (que dirige aquí Joao Parreira) como 
una solución de conectividad terrestre para la 
terminal aérea de Santa Lucía… pero a estas 
alturas de la crisis, el Jefe del Ejecutivo aceptó 
que “se desdoblen” las concesiones de aso-
ciación público-privada para agilizar sus más 
importantes proyectos de infraestructura.

Repunte de precio, sin beneficio

Ve BM caída de 9% en 
la demanda de crudo

Redacción • La Razón

Una inminente caída de 9 por 
ciento en la demanda de cru-
do al cierre de este año, difí-
cilmente podría apuntalar a 

las economías de los países emergentes, 
señaló el Banco Mundial (BM).

En un par de reportes, señaló que la 
crisis económica generada por el Co-
vid-19 colapsó el precio del petróleo, 
lo cual generará que la demanda de la 
materia prima caiga hasta 9 por ciento, 
lo que significaría más del doble de las 
contracciones registradas en otras re-
cesiones como las de 1975, 1982, 1991 y 
2009.

El organismo financiero internacional 
refirió que durante esas recesiones los 
precios del petróleo cayeron, siendo el 
más agudo el ocurrido durante la crisis 
financiera mundial, cuando los precios 
del petróleo cayeron casi 60 por ciento 
en tres meses.

“En la mayoría de estas recesiones, 
los precios del petróleo permanecieron 

 EL ORGANISMO internacional refiere que para la recupe-
ración económica es necesario atender otros retos; reitera 
que 60 millones de personas serán empujadas a la pobreza

Al alza petroprecios, previo a OPEP
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

LOS PRECIOS de las principales mez-
clas de exportación registraron aprecia-
ciones importantes al cierre de la sesión 
de este miércoles, debido a las expectati-
vas de que los grandes productores pue-
dan extender los recortes de suministro 
hasta finales del año.

Por un lado, la Mezcla Mexi-
cana de crudo exportación re-
puntó 4.04 por ciento respecto 
al cierre del lunes pasado, al 
cotizarse en el mercado ener-
gético internacional en 32.40 
dólares por barril. 

El petróleo mexicano se acerca a los 
niveles previos a las medidas de confina-
miento por Covid-19, pues el 6  de marzo 
pasado fue la última vez que se registró 
una cotización arriba de 35 dólares por 
barril, y también supera las previsiones 
de la Secretaría de Hacienda, que lo ubi-
caba en 24 dólares para este año. 

El optimismo del mercado energéti-
co benefició al West Intermediate Texas 

(WTI), al venderse en 36.81 dó-
lares por barril, un incremento 
de 3.87 por ciento respecto a su 
cierre previo; en tanto, el Brent 
terminó la sesión en 39.59 dó-
lares por barril, un alza de 3.31 
por ciento. 

“Se debe (los precios al alza) a que 
probablemente la OPEP y los países alia-
dos extenderán de uno a tres meses los 
recortes a la producción petrolera. Cabe 
señalar que la apreciación del peso ocu-
rrió a la par del incremento del precio del 
petróleo, mostrando una alta correlación 
durante el overnight”, señaló Gabriela 
Siller, director de análisis económico-
financiero de Banco Base. 

El precio del Brent se ha duplicado en 
las seis últimas semanas, gracias a una 
reducción de bombeo de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo  y 
una alianza liderada por Rusia, conocida 
como OPEP+, pero los precios acumulan 
una caída de 40 por ciento en el año.

por debajo de los niveles previos a la re-
cesión durante varios años”, especificó.

Señaló que si bien después de que la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo y sus aliados (OPEP+) alcanza-
ran un acuerdo para recortar la produc-
ción de crudo en 9.7 millones de barriles 
diarios para mayo y junio pasado, se lo-
gró levantar los costos del oro negro, será 
complicado que esta industria apuntale 
el crecimiento económico mundial. 

Ante ello, subrayó que incluso si los 
precios del petróleo incrementan confor-
me se recupere la demanda, es necesario 
que los países exportadores de crudo 
volteen a ver otras formas de diversificar 
sus economías.

El reto es importante, ya que de acuer-
do con David Malpass, presidente del 
BM, las previsiones son desalentadoras, 
con una perspectiva de que más de 60 
millones de personas estarían ya en po-
breza extrema en 2020, debido 
a los cierres obligados para dete-
ner los contagios por el Covid-19.

Con ello, el BM anticipó una 
profunda recesión mundial 
acompañada de un colapso en 

el comercio mundial, el turismo y los 
precios de los productos básicos y una 
volatilidad extraordinaria del mercado, 
señaló Malpass.

“La pandemia también tendrá un im-
pacto socioeconómico severo y durade-
ro que puede debilitar las perspectivas 
de crecimiento económico a largo plazo 
y reducir la inversión debido a la gran in-
certidumbre”, sostuvo.

En este sentido, explicó que una rece-
sión combinada con una crisis financie-
ra podría reducir la producción en casi 
8 por ciento en la economía promedio 
de los mercados emergentes y en desa-
rrollo; mientras que para los países en 
desarrollo exportadores de energía, un 
desplome del petróleo podría provocar 
una disminución promedio de alrededor 
de 11 por ciento.

Por ello, explicó que la pandemia deja-
rá daños duraderos, incluyendo inversio-

nes e innovación más débiles, el 
desgaste del capital humano a tra-
vés del desempleo y la pérdida de 
educación y la posible destrucción 
permanente de relaciones comer-
ciales y cadenas de suministro.

La organización 
petrolera analiza 
extender hasta julio o 
agosto el recorte a la 
producción de crudo.

9.7
Millones  de 
barriles es el 

recorte de OPEP

Petición diaria
Algunas previsiones 

señalaban que para este 
año las compras al día 

alcanzarían 101.6 millones
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La contracción prevista por el Banco Mundial 
en la demanda de crudo este año por el impac-
to económico del Covid-19 será más del doble 
de la registrada durante otras crisis recientes.
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Fernando Grande-Marlaska dijo ayer que no dimitiría. A la derecha, el documento secreto 
donde se reconoce que el relevo de Diego Pérez de los Cobos fue político

Después de casi tres meses es im-

posible saber cuántas personas 

mueren a diario por coronavirus. 

Ayer, de nuevo, hubo incongruen-

cias entre las cifras de Sanidad y 

El engaño de Simón: no suma 
fallecidos dos días seguidos

«EL NÚMERO DE MUERTOS UNA CIFRA ARRIBA O ABAJO, AHORA NO ES PRIORITARIO»

Las CC AA registran al menos 25 desde que no aparecen en el cómputo de Sanidad

De los Cobos usará el acta 
de su cese para recurrirlo

EL DOCUMENTO RECONOCE QUE SE LE ECHÓ POR «NO INFORMAR DE LAS INVESTIGACIONES» P_10

La directora de la Guardia 

Civil justifi ca que se negó a 

fi ltrar el informe del 8-M

«Debe irse toda la cúpula 

para frenar el golpe», 

aseguran en la Benemérita

Moncloa arropa a 

Marlaska, que mintió en 

el Congreso y en el Senado 

POOL

Desescalada: 
el peor mes 
de mayo 
para el 
empleo de 
la historia

��.��� PARADOS MÁS

Las nóminas pagadas 
por el SEPE, al borde 
de los seis millones

Trump decreta 
el toque de 
queda y usa 
la fuerza contra 
las protestas P_22

CONFLICTO RACIAL

Boris Johnson 
prohíbe el sexo 
entre parejas 
que vivan 
separadas P_28

EVITAR REBROTES

La desescalada no ha frenado 

la sangría laboral y pese a un 

leve repunte de la afi liación, 

mayo cerró con los peores re-

gistros nunca vistos. Incluso 

en los peores momentos de la 

crisis fi nanciera el paro bajó 

en el mes previo al inicio del 

verano. P_36

las de algunas consejerías.En el 

balance del ministerio durante 

dos días no ha habido muertos, lo 

que echa por tierra  datos de algu-

nas comunidades. P_31

27.127
Es el dato ofi cial de las defunciones aunque 
las funerarias apuntan a 43.000 víctimas
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AP

berg, ex alcalde de Nueva York, 

con apenas 43 delegados, demos-

tró que el rodillo feroz de una cam-

paña dopada con cientos de millo-

nes acaba rápidamente gripado si 

el candidato no tiene metal políti-

co. El ex alcalde de South Bend, 

Pete Buttigieg, veterano de gue-

rra, homosexual y gran revela-

ción de la carrera, cayó con 21. 

Amy Klobuchar dobló la rodilla 

con 7 y Tulsi Gabbard con apenas 

2. Joe Biden, el viejo y cansado 

Biden, el veterano de mil guerras 

políticas, el ex vicepresidente con 

Barack Obama, el hombre al que 

el propio Obama había desdeñado 

en 2016 para ofrecer su apoyo a 

Clinton, se alzaba con la púrpura 

y competiría con un Donald 

Trump envalentonado, limpio de 

escándalos tras las grandes victo-

rias personales cosechadas a 

cuenta del Rusiagate, desinfl ado 

como un globo de helio, y el «im-

peachment», condenado a morir 

en un Senado de mayoría republi-

cana. Pero se cruzó el virus, y tra-

jo una devastación humana, psi-

cológica y económica nunca vista 

desde las grandes crisis del siglo 

XXI. En las peores semanas de la 

pandemia Biden no fue sino una 

nota a pie de página. El protago-

nismo se repartía entre las es-

trambóticas ruedas de prensa de 

un presidente entregado al his-

trionismo y las homilías diarias 

de fi guras como el gobernador de 

Nueva York, Andrew 

Cuomo., que acaparó 

la atención de la na-

ción y el fervor de una 

parte del frente demó-

crata. Biden no estaba 

escondido, pero tam-

poco podía prodigarse 

en los platos en unos 

momentos en que sólo 

interesaba la gestión 

gubernamental, y 

mucho menos podía 

eclipsar a los gober-

nadores y alcaldes 

demócratas, dura-

mente enfrentados a 

una Casa Blanca que 

en no pocas ocasiones 

parecía haber renun-

ciado a su papel de 

árbitro. En el día si-

guiente de que Trump 

se definiera como el 

presidente de la ley y 

el orden, apenas 15 

horas más tarde de 

que los antidisturbios 

cargasen contra una 

multitud para que el 

presidente pudiera 

hacerse una foto, Bi-

den habló desde Fila-

delfia: «No traficaré 

con el miedo y la divi-

sión», dijo, «No aviva-

ré las llamas del odio. 

Intentaré sanar las heridas racia-

les que han afectado a nuestro país 

durante mucho tiempo y no las 

usaré para obtener ganancias po-

líticas. Haré mi trabajo y asumiré 

la responsabilidad. No culparé a 

los demás». Nadie sabe si podrá 

sobreponerse a sus propias debi-

lidades como candidato, ni en qué 

medida el coronavirus trastocará 

las próximas elecciones previstas 

para el 3 de noviembre. Pero Bi-

den, acuciado por las contradic-

ciones y las presiones, tenía que 

asomarse de una vez a los televi-

sores de los estadounidenses. 

Ayer fue el primer día de su regre-

so con un discurso de reconcilia-

ción en una América herida. 

mayoría sufi ciente para ser el can-

didato oficial. Necesita sumar 

más delegados. El carácter simbó-

lico del proceso no impide su ver-

tiente legalista. Biden, que acu-

mulaba 1.556 delegados, necesita 

alcanzar la cifra mágica de 1.991. 

El siguiente en la carrera, San-

ders, cayó con 1.007. Abandonó la 

noche en la que conquistó Califor-

nia, uno de los grandes premios 

de las primarias, pero perdió en 

otros diez estados. Entre eso y las 

debacles previas no le quedó más 

remedio que postrarse ante el nue-

vo rey. Igual que Elizabeth Warren, 

que se quedó en unos pírricos 58 

delegados, muy lejos de sus gran-

des ambiciones. Michael Bloom-

Julio Valdeón -Nueva York

Joe Biden llegó a la epidemia del 

coronavirus como virtual candi-

dato demócrata a la Casa Blanca. 

Cuando parecía que la ocasión 

propiciaba la vuelta al escenario 

este no podría haber trocado en 

algo más explosivo: los disturbios 

raciales, con las principales ciu-

dades envueltas en protestas y el 

presidente, Donald Trump, aban-

donado a una retórica incendia-

ria, colocan en un lugar inquie-

tante al aspirante demócrata. El 

electorado afroamericano es par-

te esencial de sus apoyos. Al mis-

mo tiempo no puede permitirse el 

lujo de adoptar posturas de corte 

populista, haciendo guiños a los 

alborotadores más 

violentos. Antes de 

la muerte de George 

Floyd, durante los 

primeros días del 

virus, Biden supo 

que su hoja de ruta 

había cambiado de 

forma irremediable: 

las medidas de con-

fi namiento, destina-

das a contener la 

pandemia y aliviar 

la carga hospitalaria 

propiciaron la sus-

pensión y/o el retra-

so de varias de las 

elecciones prima-

rias. En las semanas 

previas todo parecía 

sonreírle. El último 

rival que todavía 

quedaba en la carre-

ra, el senador por 

Vermont Bernie 

Sanders, había re-

nunciado defi nitiva-

mente al sueño de 

pelear por la Casa 

Blanca. No pudo ser 

en 2016, cuando per-

dió a manos de Hilla-

ry Clinton, y tampo-

co en 2020, derrotado 

por el candidato del 

aparato. Dos meses 

más tarde, con los 50 

Estados de la Unión en distintas 

fases de reapertura y los números 

de contagios y fallecimientos a la 

baja, vuelven las primarias. Se 

celebraban en ocho estados. Algu-

nas llevaban programadas desde 

meses. Otras, en efecto, fueron 

aplazadas por el cataclismo vírico 

y el medio a generar más conta-

gios. Aunque todos los candidatos 

demócratas menos Biden se han 

retirado de la competición todavía 

restan Estados donde sus nom-

bres lucen en las papeleta. Su ar-

chienemigo, Sanders, ya ha pacta-

do que dará todos sus delegados a 

Biden. Igual que el resto. Pero de-

ben de celebrarse porque técnica-

mente Biden todavía no tiene la 

Se retoman las primarias en 8 estados  
El candidato demócrata reaparece con un 

discurso de unidad ante una América dividida 
por la brecha racial y social. «No trafi caré con el 
miedo. No avivaré las llamas del odio», sostiene

El dilema 
de Biden

El ex vice 
presidente Joe 
Biden en su 
comparecencia 
ayer en Filadelfi a 
en medio de la 
mayor ola de 
disturbios en 50 
años

Internacional  Confl icto racial en América

SUPERMARTES
DE JUNIO

En juego en
estas primarias
822

Joe Biden
ya tiene

delegados 
1.566

Necesita

delegados
más

425

Para la 
nominación
demócrata se 
necesitan
1.991 
delegados
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Manifestación de 
la ultraderecha 
en Milán, en 
pleno Día de la 
República

EFE

pedes extranjeros y no esperan 
que las reservas vuelvan hasta 
julio. Según sus cálculos, además, 
con datos muy modestos. Estiman 
que las reservas de foráneos llega-
rán al 5% en agosto y sólo estarán 
por encima del 20% en octubre. 
Algo distinto ocurre con el turis-
mo nacional, ya que este año la 
inmensa mayoría de los italianos 
que planeen salir de vacaciones lo 
harán por su país. Nardo Filippet-
ti, presidente de Astoi, la asocia-
ción que agrupa a la mayoría de 
los touroperadores, celebra lo que 
otros ven como datos negativos. 
«Pensamos que uno de cada dos 
italianos se irá de vacaciones. Esto 
quiere decir unos 30 millones de 
personas. Si los números son esos, 
estaríamos más que contentos», 
afi rma. 

Porque Italia no sólo levanta los 
muros exteriores, sino los de sus 
fronteras regionales. A partir de 
este miércoles los italianos se po-
drán mover, cumpliendo una se-
rie de reglas, pero sin restriccio-
nes por todo el territorio nacional. 
La decisión enfrentó a distintos 
presidentes regionales, ya que 
preocupaba sobre todo la situa-
ción de Lombardía y que los habi-
tantes de esa zona puedan llevar 
el virus a otros territorios. Pero el 
Instituto Superior de Sanidad in-
formó de que el índice de conta-
gios estaba bajo control y el Go-
bierno decidió salir adelante con 
el plan previsto. El número de fa-
llecidos en los últimos días suele 
ser de unas pocas decenas, mien-
tras que ayer hubo 318 contagios, 
más de la mitad en Lombardía. 

Cerdeña y Sicilia estuvieron 
presionando durante días para 
que quien llegara a las islas tuvie-
ra que llevar un pasaporte sanita-
rio que demostrara que estaba 
sano, pero ante el total escepticis-
mo de los expertos ante la supues-
ta inmunidad que demuestran los 
test serológicos, desistieron. 

Ismael Monzón - Roma

En el aeropuerto romano de Fiu-
micino de momento sólo hay 
abierta una terminal. Los pocos 
pasajeros que llegan, la mayoría 
extranjeros que vuelven a sus ca-
sas o italianos que tienen su domi-
cilio en otra región, esperan para 
pasar los distintos controles de 
seguridad. Sólo se puede entrar 
con la tarjeta de embarque, en la 
puerta se les mide la temperatura 
con infrarrojos y en las salas están 
utilizando un moderno sistema 
con cascos inteligentes que per-
mite comprobar que nadie supera 
los 37,5 grados. De lo contrario, 
serían llevados a la enfermería del 
aeropuerto. Fiumicino se prepara 
para la apertura de las fronteras, 
que se producirá hoy, pero la nor-
mativa de seguridad seguirá sien-
do la misma.

La única diferencia es que quie-
nes lleguen a este aeropuerto no 
tendrán que justifi car los motivos 
de su visita. Los ciudadanos de 
países de la UE o Reino Unido se-
rán bienvenidos sin necesidad de 
cumplir cuarentena, aunque no 
ocurrirá lo mismo a la inversa. Es 
decir, la mayoría de los países eu-
ropeos que están anunciando la 
apertura de sus fronteras están 
imponiendo vetos a los italianos, 
lo que escuece en el Gobierno de 
Roma. En Fiumicino ha habido 
una reducción del 90% del tráfi co 
aéreo durante esta crisis y aunque 
esperan que ya en junio los datos 
empiecen a mejorar, prevén cifras 
muy lejanas a las de antes de la 
pandemia. «Es difícil hacer cálcu-
los, pero nosotros estimamos que 
la recuperación total de los des-
plazamientos en avión tarde al 
menos dos o tres años», señala 
Ivan Bassato, director operativo 
del Aeropuerto de Roma.

Tampoco están mucho mejor 
los empresarios hoteleros. Ya en 
abril perdieron el 99% de sus hués-

¿Perdura el estigma? Los ciudadanos de la 
UE o Reino Unido son bienvenidos a partir de 
hoy sin necesidad de cumplir cuarentena, 
sin embargo, no ocurre lo mismo a la inversa

Italia abre 
sus fronteras 
para resucitar 
el turismo

Covid-19 en el mundo  Internacional 

«Codongo es 
el lugar desde 
donde Italia 
debe renacer a  
partir del 
coraje», 
aseguró 
Mattarella en 
el Día de la 
República

Salvini y Meloni salen a la calle 
sin respetar el distanciamiento
I. Monzón - Roma en los que el primer ministro, 

Giuseppe Conte, ha monopoliza-
do la vida política. «Lo importan-
te era decir que estamos aquí, con 
el pueblo», confesaba a LA RA-
ZÓN un diputado de la Liga.

Ayer se conmemoraba el Día de 
la República y si bien desde la 
derecha quisieron participar en 
la ofrenda floral que cada año 
hace el jefe de Estado en el Altar 
de la Patria, recibieron la negati-
va del Quirinal. Ese honor le per-
tenece únicamente a Sergio Ma-
ttarella, que pidió una vez más 
«cohesión», pese a que una hora 
más tarde los partidos de la dere-
cha se concentraban unos metros 
más allá. Para entonces Mattare-
lla ya estaba volando a Codogno, 
el municipio lombardo donde se 
registró el primer caso local de 
coronavirus. «Éste es el lugar 
desde donde Italia debe renacer 
a partir del coraje», dijo.

Fue un día para expresiones 
políticas de todo tipo, aunque la 
jornada la cerraron de nuevo los 
«chalecos naranjas», una esper-
péntica amalgama que niega el 
virus.

Una bandera italiana de 500 me-
tros recorrió ayer la Via del Cor-
so, una de las principales arterias 
comerciales de Roma. La mani-
festación estaba prevista en la 
vecina Piazza del Popolo, más 
como una parada con unos pocos 
cientos de personas, pero fi nal-
mente se transformó en una mar-
cha multitudinaria en la que no 
se respetaron las medidas de dis-
tanciamiento y mucha gente 
prescindió de las mascarillas. 
Entre ellos, algunos de los convo-
cantes, como el líder de la Liga, 
Matteo Salvini, o su colega Gior-
gia Meloni, de Hermanos de Ita-
lia. «La mascarilla la tengo, pero 
estoy feliz de que los contagios 
sean bajo y espero que tengan 
razón quienes dicen que el virus 
está muriendo», afi rmó Salvini.

Ni siquiera estaban del todo 
claros los motivos. Se protestaba 
por por la gestión sanitaria del 
Gobierno y la crisis económica, 
pero parecía más bien un gesto 
para demostrar que la oposición 
sigue presente tras unos meses 

Movilización masiva por el Día de la República 
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agentes del FBI. La estrategia elec-
toral de Trump con mensajes ra-
cistas le ha funcionado otras veces 
para reforzar el voto de una base 
electoral que, hasta ahora, parece 
que se mantiene intacta. Lo mismo 
le sucedió al presidente Richard 
Nixon, que arrasó en las elecciones 
con una exitosa campaña electoral 
tras los disturbios por el asesinato 
de Luther King.

El candidato demócrata Joe Bi-
den, aparecía ante los medios para 
criticar abiertamente la interven-
ción del presidente, que califi có de 
«narcisista», acusándole de estar 
usando al Ejército «contra los esta-
dounidenses». Y es que la insólita 
cifra de 46 millones de estadouni-
denses se encuentran bajo toque de 
queda estos días. Una situación sin 
precedentes que se prolongará en 
las principales ciudades, como 
Washington, Nueva York, Los Án-
geles, Miami, Atlanta y Filadelfi a, 
así como en aquellas poblaciones 
donde sus gobernadores o autori-
dades estatales y locales competen-

REUTERS

La Ley de Insurrección,  
un recurso excepcional

Disturbios raciales de Los Ángeles, 1992 Fue 
la última vez que un presidente aplicó la norma

presidente tenga la aprobación 
del gobernador o el congreso 
de un estado, y también casos 
en los que dicha aprobación no 
es necesaria, según explica a 
Reuters, Robert Chesney, pro-
fesor de Derecho de Seguridad 
Nacional en la Universidad de 
Texas. 

Los Ángeles fue la última 
ciudad donde se utilizó esta ley, 
todavía vigente desde 1807, 
cuando la ciudad de California 
sufrió una oleada de disturbios 
raciales en 1992 a raíz de que 
un jurado compuesto en su ma-

yoría por blancos exculpara a 
cuatro agentes de policía -tam-
bién blancos- que agredieron 
al taxista Rodney King, de raza 
negra. Este caso provocó pro-
testas multitudinarias en todo 
el país. Pero fueron especial-
mente violentas en la meca del 
cine, Los Ángeles.

Tras el huracán Katrina y los 
graves destrozos que provocó 
en Nueva Orleans, el Congreso 
modificó la Ley de Insurrec-
ción en 2006 para poder exten-
der su función en casos de 
desastres naturales, pero su 
vigencia fue cancelada un año 
después a petición de los gober-
nadores estatales. La Ley de 
Insurrección ha sido invocada 
en docenas de ocasiones a lo 
largo de la historia de EE UU. 
Desde el movimiento de los de-
rechos civiles de la década de 
1960, su uso se ha vuelto «extre-
madamente excepcional», se-
gún un informe del Servicio de 
Investigación del Congreso. 

V.  Jaklitsch- Washington

El presidente Donald Trump está 
dispuesto a llegar todo lo lejos que 
sea necesario para detener las pro-
testas, en su mayoría pacífi cas, y 
los disturbios raciales que reco-
rren el país por la muerte del afro-
americano George Floyd.  Para 
ello, Trump ha anunciado que pre-
tende invocar la conocida como 
Ley de Insurrección de 1807. La 
normativa federal, que cuenta con 
más de dos siglos de existencia, 
permite al presidente de EE UU 
desplegar las tropas militares en 

servicio activo para contener las 
protestas civiles en las ciudades 
estadounidenses. 

«Es una de las herramientas 
disponibles, si el Presidente deci-
de seguir con eso; es su prerroga-
tiva» , dijo la recién estrenada en 
el cargo como secretaria de pren-
sa de la Casa Blanca, Kayleigh 
McEnany, dejando abierta la po-
sibilidad de convocar esta ley 
durante una conferencia de pren-
sa este lunes.

Pero Trump no tendría tan fá-
cil poner en marcha esta ley his-
tórica, ya que primero tendrá que 
emitir una proclamación para 
ordenar de manera inmediata a 
los insurgentes que se dispersen 
pacífi camente de las calles en un 
plazo de tiempo limitado. Y, has-
ta ahora, los disturbios y actos 
vandálicos se han producido de 
manera puntual y principalmen-
te contra establecimientos y ob-
jetos, en el marco de las protestas 
raciales. La ley establece escena-
rios en los que se requiere que el 

Ciudades 
donde ha 
habido 
protestas

Violencia y 
disturbios

Despliegue
de tropas 
de la Guardia
Nacional

CÓLERA POR EL ASESINATO DE GEORGE FLOYD

EL ANÁLISIS

¿Por qué estalla de 
forma tan virulenta la 
tensión racial?
Este es un momento 
extremadamente doloroso 
para los afroamericanos y 
muchos otros americanos 
en EE UU porque no se 
trata de otra muerte a 
manos de la Policía, sino 
también de la pandemia y 
el desplome de la econo-
mía, que les ha golpeado 
en su comunidad más 
duramente que a cualquie-
ra. Esta confl uencia de 
acontecimientos ha 
movilizado a las minorías 
de un modo que no se 
había visto desde los 
movimientos de derechos 
civiles de los años 60.  
¿Cómo está siendo la 
gestión de Trump?
El presidente Trump está 
haciendo todo mal y es 
muy difícil no asignarle los 
peores motivos sobre este 
comportamiento. Ha 
hecho lo mínimo para 
absolverse de la acusación 
de que no le importa, y 
luego sumió toda su fuerza 
en una respuesta de «ley y 
orden» que durante mucho 
tiempo se ha utilizado en 
la política estadounidense 
para aprovechar los 
prejuicios raciales y los 
temores de los blancos. Es 
egoísta y solo terminará 
empeorando las cosas. Al 
igual que con el coronavi-
rus, está dejando que los 
gobernadores aborden 
problemas muy apremian-
tes que él no tiene el coraje 
político para abordar.
¿Quiénes están detrás de 
Antifa?
Son como Malcom X en los 
60 cuando algunos 
activistas negros creían 
que lo mejor respuesta era 
contraatacar la violencia 
con violencia. También 
hay evidencias de que 
grupos supremacistas 
blancos están detrás de 
algunos episodios de 
violencia, esperando 
generar una guerra racial, 
supongo. 

TENTACIÓN 
ELECTORAL 
DEL PODER

JOHN WILKERSON

Profesor de la Univ. de WashingtonLEY DE INSURRECCIÓN

1807
Normativa 
federal de 213 
años que 
permite al 
presidente 
desplegar 
tropas militares 
para contener 
las protestas.
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El presidente de EE UU impone 

«la ley y el orden» con mano dura 

contra los manifestantes pacífi -

cos que se concentran en las ca-

lles del país Como si de un pro-

grama de televisión se tratara, el 

presidente Donald Trump organi-

zó su propio espectáculo a las 

puertas de la Casa Blanca en ple-

na manifestación. La concentra-

ción pacífi ca organizada frente a 

su residencia presidencial por ter-

cer día consecutivo, justo una se-

mana después de que dieran co-

mienzo las protestas en múltiples 

ciudades de Estados Unidos. 

Con al menos seis muertos y 

más de 4.000 detenidos en todo el 

país como consecuencia de la 

oleada de protestas y disturbios 

raciales que se están viviendo de 

norte a sur y de este a oeste, el 

ambiente lejos de calmase se cal-

dea. Y el presidente está contri-

buyendo, con su discurso en clave 

electoral, a que así sea. Trump es 

un showman de televisión con-

vertido a presidente de EE UU, 

que está haciendo de su mandato 

un espectáculo retransmitido las 

24 horas del día a nivel mundial 

y cuyas maniobras de actuación 

- y de distracción - son el guión de 

una estrategia incendiaria segui-

da al pie de la letra. 

Su discurso desde el Jardín de 

las Rosas de la Casa Blanca en 

plena efervescencia de las protes-

tas que han tomado las calles de 

más de un centenar de ciudades 

estadounidenses la última sema-

na puso de manifi esto su mano 

dura sin límites. A falta de 25 mi-

nutos para que diera comienzo el 

toque de queda adelantado por la 

alcaldesa de Washington, Muriel 

Bowser, a las 19:00horas del lu-

nes, un repentino estallido de 

gases lacrimógenos y disparos de 

pelotas de goma sorprendía a un 

grupo de cientos de manifestan-

tes pacífi cos que se concentraban 

frente a la Casa Blanca. 

De entre el humo, los gritos de 

pánico y la estampida pudo verse a 

un impasible Donald Trump, 

acompañado por un amplio des-

pliegue militar y con una biblia en 

la mano, con la que quiso retratar-

se frente a la emblemática iglesia 

de la capital, Saint John’s church, 

situada a tan sólo unos metros de 

la residencia presidencial, que ho-

ras antes sufría un incendio provo-

cado por unos vándalos que actua-

ban en el marco de las protestas. Su 

actuación, califi cada de provoca-

ción y espectáculo, ha dejado de 

manifi esto su interés por imponer 

la fuerza federal y el mensaje de 

pasar a la acción ante cualquier 

muestra de desorden que ponga en 

duda su liderazgo. Más leña a un 

caldero que ya arde con fuerza por 

Trump opta por la fuerza 
para aplacar las protestas

TOQUE DE QUEDA EN ESTADOS UNIDOS Millones de norteamericanos 
desafían a su presidente y salen a las calles en otra jornada de indignación 

y violencia que suma, al menos, seis muertos y 4.000 detenidos

más de 150 ciudades del país y cuyo 

fuego no parece que vaya a apagar-

se pronto.  La muerte del afroame-

ricano George Floyd no ha sido en 

vano. Las imágenes de su injustifi -

cada detención y la brutal asfi xia a 

la que fue sometido antes de morir 

por parte de un policía blanco, han 

supuesto un punto de infl exión en 

la sociedad de un país que todavía 

hoy sufre los estragos del racismo 

hacia este colectivo minoritario, el  

Vanessa Jaklitsch- Washington                   

afroamericano, que durante déca-

das ha denunciado el abuso al que 

es sometido por parte de las auto-

ridades y la brecha social que les 

separa del resto de la población. Un 

problema latente y creciente, que 

ha despertado la mayor oleada de 

protestas en el último medio siglo 

en EE UU, desde la muerte de Mar-

tin Luther King en el Memphis de 

1968, y que no parece tener fácil 

solución. «Mi primer y más alto 

deber como presidente es defender 

a nuestro gran país y al pueblo es-

tadounidense», anunciaba Trump 

en Twitter el martes. Algo para lo 

que está dispuesto a utilizar la fuer-

za militar, con un amplio dispositi-

vo de cerca de 5.000 soldados de la 

Guardia Nacional, 1.800 de ellos en 

la capital de EE UU, y otra media 

docena de cuerpos de seguridad 

que actuaron conjuntamente, en-

tre ellos autoridades estatales y 
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agentes del FBI. La estrategia elec-
toral de Trump con mensajes ra-
cistas le ha funcionado otras veces 
para reforzar el voto de una base 
electoral que, hasta ahora, parece 
que se mantiene intacta. Lo mismo 
le sucedió al presidente Richard 
Nixon, que arrasó en las elecciones 
con una exitosa campaña electoral 
tras los disturbios por el asesinato 
de Luther King.

El candidato demócrata Joe Bi-
den, aparecía ante los medios para 
criticar abiertamente la interven-
ción del presidente, que califi có de 
«narcisista», acusándole de estar 
usando al Ejército «contra los esta-
dounidenses». Y es que la insólita 
cifra de 46 millones de estadouni-
denses se encuentran bajo toque de 
queda estos días. Una situación sin 
precedentes que se prolongará en 
las principales ciudades, como 
Washington, Nueva York, Los Án-
geles, Miami, Atlanta y Filadelfi a, 
así como en aquellas poblaciones 
donde sus gobernadores o autori-
dades estatales y locales competen-

REUTERS

La Ley de Insurrección,  
un recurso excepcional

Disturbios raciales de Los Ángeles, 1992 Fue 
la última vez que un presidente aplicó la norma

presidente tenga la aprobación 
del gobernador o el congreso 
de un estado, y también casos 
en los que dicha aprobación no 
es necesaria, según explica a 
Reuters, Robert Chesney, pro-
fesor de Derecho de Seguridad 
Nacional en la Universidad de 
Texas. 

Los Ángeles fue la última 
ciudad donde se utilizó esta ley, 
todavía vigente desde 1807, 
cuando la ciudad de California 
sufrió una oleada de disturbios 
raciales en 1992 a raíz de que 
un jurado compuesto en su ma-

yoría por blancos exculpara a 
cuatro agentes de policía -tam-
bién blancos- que agredieron 
al taxista Rodney King, de raza 
negra. Este caso provocó pro-
testas multitudinarias en todo 
el país. Pero fueron especial-
mente violentas en la meca del 
cine, Los Ángeles.

Tras el huracán Katrina y los 
graves destrozos que provocó 
en Nueva Orleans, el Congreso 
modificó la Ley de Insurrec-
ción en 2006 para poder exten-
der su función en casos de 
desastres naturales, pero su 
vigencia fue cancelada un año 
después a petición de los gober-
nadores estatales. La Ley de 
Insurrección ha sido invocada 
en docenas de ocasiones a lo 
largo de la historia de EE UU. 
Desde el movimiento de los de-
rechos civiles de la década de 
1960, su uso se ha vuelto «extre-
madamente excepcional», se-
gún un informe del Servicio de 
Investigación del Congreso. 
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El presidente Donald Trump está 
dispuesto a llegar todo lo lejos que 
sea necesario para detener las pro-
testas, en su mayoría pacífi cas, y 
los disturbios raciales que reco-
rren el país por la muerte del afro-
americano George Floyd.  Para 
ello, Trump ha anunciado que pre-
tende invocar la conocida como 
Ley de Insurrección de 1807. La 
normativa federal, que cuenta con 
más de dos siglos de existencia, 
permite al presidente de EE UU 
desplegar las tropas militares en 

servicio activo para contener las 
protestas civiles en las ciudades 
estadounidenses. 

«Es una de las herramientas 
disponibles, si el Presidente deci-
de seguir con eso; es su prerroga-
tiva» , dijo la recién estrenada en 
el cargo como secretaria de pren-
sa de la Casa Blanca, Kayleigh 
McEnany, dejando abierta la po-
sibilidad de convocar esta ley 
durante una conferencia de pren-
sa este lunes.

Pero Trump no tendría tan fá-
cil poner en marcha esta ley his-
tórica, ya que primero tendrá que 
emitir una proclamación para 
ordenar de manera inmediata a 
los insurgentes que se dispersen 
pacífi camente de las calles en un 
plazo de tiempo limitado. Y, has-
ta ahora, los disturbios y actos 
vandálicos se han producido de 
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te contra establecimientos y ob-
jetos, en el marco de las protestas 
raciales. La ley establece escena-
rios en los que se requiere que el 
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la fuerza federal y el mensaje de 

pasar a la acción ante cualquier 

muestra de desorden que ponga en 

duda su liderazgo. Más leña a un 

caldero que ya arde con fuerza por 

Trump opta por la fuerza 
para aplacar las protestas

TOQUE DE QUEDA EN ESTADOS UNIDOS Millones de norteamericanos 
desafían a su presidente y salen a las calles en otra jornada de indignación 

y violencia que suma, al menos, seis muertos y 4.000 detenidos

más de 150 ciudades del país y cuyo 

fuego no parece que vaya a apagar-

se pronto.  La muerte del afroame-

ricano George Floyd no ha sido en 

vano. Las imágenes de su injustifi -

cada detención y la brutal asfi xia a 

la que fue sometido antes de morir 

por parte de un policía blanco, han 

supuesto un punto de infl exión en 

la sociedad de un país que todavía 

hoy sufre los estragos del racismo 

hacia este colectivo minoritario, el  

Vanessa Jaklitsch- Washington                   

afroamericano, que durante déca-

das ha denunciado el abuso al que 

es sometido por parte de las auto-

ridades y la brecha social que les 

separa del resto de la población. Un 

problema latente y creciente, que 

ha despertado la mayor oleada de 

protestas en el último medio siglo 

en EE UU, desde la muerte de Mar-

tin Luther King en el Memphis de 

1968, y que no parece tener fácil 

solución. «Mi primer y más alto 

deber como presidente es defender 

a nuestro gran país y al pueblo es-

tadounidense», anunciaba Trump 

en Twitter el martes. Algo para lo 

que está dispuesto a utilizar la fuer-

za militar, con un amplio dispositi-

vo de cerca de 5.000 soldados de la 

Guardia Nacional, 1.800 de ellos en 

la capital de EE UU, y otra media 

docena de cuerpos de seguridad 

que actuaron conjuntamente, en-

tre ellos autoridades estatales y 
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Ángel N. Lorasque  - Madrid

El sexo es el súmmum del contac-

to físico, el éxtasis de la cercanía 

y el disfrute. También donde se 

esconden los inhóspitos traumas 

de nuestra psique freudiana que 

ahora acogerá un elemento más: 

el coronavirus. Un elemento que 

marcará durante años los en-

cuentros íntimos y connotará 

cada práctica en el lecho (o donde 

plazca a los amantes) con una do-

sis de desconfi anza, ansiedad y 

arrepentimiento. En Reino Uni-

do, de hecho, el imprevisible Boris 

Johnson ya se ha puesto manos a 

la obra para regular de algún 

modo los contactos sexuales y así 

evitar una mayor propagación. 

Una maniobra legislativa de du-

doso encaje ante la imposibilidad 

de visitar cada domicilio para ver 

si los practicantes son «convivien-

tes» o se han dado cita a través de 

una aplicación de contactos. 

En España, tranquilos todos, 

no hay cabida normativa para 

una medida así, pues supondría 

una violación de nuestra Consti-

tución, como recuerda el abogado 

Aitor Guisasola: «El artículo 18 

garantiza el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen. El domicilio 

es inviolable. Ninguna entrada o 

registro podrá hacerse en él sin 

consentimiento del titular o reso-

lución judicial, salvo en caso de 

fl agrante delito. Es decir que apli-

car una medida así en nuestro 

país sería, además de una locura 

absurda, una decisión inconsti-

tucional». 

Así que, una vez asegurado el 

respaldo de nuestra Carta Magna 

para dar de nuevo rienda suelta 

al erotismo (conyugal o liberti-

no), la duda es cómo será el sexo 

al que nos enfrentemos en la era 

post-covid. Lo visto en botellones 

masivos dispersados por territo-

rio patrio siembra serias dudas 

sobre las difusión del coronavi-

rus a través de las relaciones 

sexuales. Si de puertas para fuera 

parece que el pudor se ha perdido, 

la extrapolación de puertas para 

dentro vaticina rebrotes inevita-

bles de la enfermedad.

 Las aplicaciones de contactos 

–un eufemismo para hablar de 

sexo exprés– se han disparado en 

los meses de confi namiento, de 

hecho, la famosa Tinder ha regis-

trado un aumento de un 25% dia-

rio en sus conversaciones entre 

usuarios. Y ahora que la desesca-

lada facilita el movimiento inter-

domiciliario las alertas han co-

menzado a sonar, pero, ¿signifi ca 

esto que la población ha perdido 

el miedo o el mundo del cibersexo 

se impondrá al piel con piel des-

pués de meses de confi namiento? 

Si fuera por las recomendaciones 

Parejas «Covid-free» La nueva sexualidad 
está marcada por «el miedo, la ansiedad y la 
pérdida del placer», dicen los sexólogos; 
mientras que los juristas apelan al artículo 18 
de la Constitución para impedir que los 
contactos íntimos puedan ser regulados

Sociedad Crisis Covid-19

¿SE 
PUEDE 
PROHIBIR 
EL SEXO 
PARA 
FRENAR EL 
REBROTE?

lizas la relación, el interés des-

ciende. Pese a que esta crisis sani-

taria vaya en descenso, existirá 

un miedo residual, una preocupa-

ción que se trasladará inevitable-

mente al sexo», añade. 

Si nos acogemos a las generali-

dades, podría decirse que son los 

varones y la población más joven 

la que tiene una menor percep-

ción del riesgo y, por lo tanto, los 

que menos caso harían de las re-

comendaciones en cuanto a con-

tactos sexuales. Pero también son 

los más jóvenes o los que por pri-

mera vez han tirado de la tecno-

logía para saciar su libido, los que 

han descubierto nuevas vías de 

placer. Así lo explica Iñaki Lajud 

Alastrué, psicólogo, sexólogo y 

fundador de la Asociación Mas-

culinidades Beta: «Esta situación 

se puede ver como una oportuni-

dad para ser creativo y romper 

con lo establecido en comporta-

mientos sexuales. En mi consulta 

veo que las razones principales de 

rupturas de pareja se producen 

por la monotonía sexual y yo hago 

terapia para que eso se modifi que. 

Hay que aprender que hay más 

modos de disfrutar. El sexo no es 

solo placer o reproducción sino 

una forma de conectar e intimar 

con otra persona. El sexo telefó-

nico, la masturbación online o el 

uso de webcams para este fi n es 

un medio para adentrarse en un 

terreno diferente. La sexualidad 

está en la mente». Para este exper-

to, durante el confi namiento se ha 

aprendido a gestionar el deseo de 

una manera más racional de lo 

que lo hacíamos antes y «esto es 

una lección importante que re-

percutirá también en nuestro 

modo de relacionarnos», añade.

La angustia que generan ahora 

las relaciones íntimas es un as-

pecto en el que también se detiene 

la psicóloga Georgina Burgos, 

pero apunta que «mantener sexo 

con un desconocido será como ir 

a una discoteca, ya que  el riesgo 

de contagiarse será el mismo. El 

coronavirus no es una enferme-

dad de transmisión sexual, sino 

de contacto, no hace falta que sea 

íntimo para que se produzca. De-

bemos aprender a convivir con 

ello». Burgos detalla que aquellas 

personas que padezcan este mie-

do «verán su sexualidad afectada, 

porque no habrá placer ni disfru-

te en la práctica, no se permitirán 

abandonarse a la experiencia» y, 

por lo tanto, un acto que antes se 

veía como la conquista de la feli-

cidad, quedará reducido a compli-

caciones y dolores de cabeza. La 

nueva sexualidad ya está aquí, no 

habrá que esperar a pasar de fase 

para reconocerla y debemos en-

frentarnos a ella con cautela, ape-

lando siempre, como indican los 

expertos, a la sensatez.

un simple beso se pueden echar 

por tierra semanas de abstinen-

cia. «Las recomendaciones que 

hacen desde Sanidad, como tener 

sexo con mascarillas o posturas 

determinadas son irreales por-

que no creo que nadie las vaya a 

cumplir. Una cosa es que haya 

gente que no se decida a dar el 

paso de acostarse con otra perso-

na, pero si lo hace, lo hará asu-

miendo todos los riesgos», asegu-

ra Ana Lombardía, psicóloga y 

sexóloga. Ella confi esa que ha ob-

servado dos tendencias en cuanto 

a comportamientos sexuales en 

tiempos de covid: personas que no 

tienen ningún miedo a seguir 

manteniendo el ritmo previo al 14 

de marzo, cuando se decretó el 

estado de alarma y el consiguien-

te confi namiento, y aquellos otros 

que tienen miedo y que retrasan 

las citas, ya sea de aplicaciones o 

de su lista de contactos. Incluso se 

han dado casos, cada vez más fre-

cuentes, en los que se ha estable-

cido lo que se conoce como «pare-

jas sexuales covid-free». 

«Son personas que no tienen 

una relación sentimental estable, 

pero han establecido unas pautas 

para solo quedar entre ellos para 

mantener sexo con la confi anza 

de que ninguno de los dos lo haga 

con otras personas y disfrutar de 

un momento íntimo sin preocu-

pación», apunta Lombardía. 

Ellos, los más «inconscientes» 
La afectividad y el contacto físico 

es fundamental para el ser huma-

no, por eso se sortea el contagio 

de una y otra manera con mejores 

o peores resultados. «Muchas de 

las personas que quedan para te-

ner sexo muestran altas dosis de 

ansiedad, porque a pesar de dar 

el paso de mantener relaciones 

sexuales (siempre hablamos de 

quienes no están en pareja ni con-

viven con ellos), les cuesta disfru-

tar, ya que anticipan consecuen-

cias negativas como la posibilidad 

de contraer la covid-19 y más tar-

de expandirla en su domicilio que 

comparten con familiares o com-

pañeros de piso», analiza la psicó-

loga. Pensamientos que según 

varios expertos pueden llevar a 

disfunciones sexuales en ambos 

géneros.

De hecho, nos ilustra con uno 

de sus pacientes el cual se recupe-

ra todavía de una ruptura senti-

mental y quiere comenzar a esta-

blecer nuevas relaciones a través 

de las aplicaciones, sin embargo, 

está retrasando al máximo el en-

cuentro con una chica por miedo 

al contagio y la posible dispersión 

posterior en su casa, la cual com-

parte con sus padres. «Pero esto 

también es negativo porque cuan-

do estás mucho tiempo hablando 

con una persona pero no materia-

de algunos expertos para practi-

car sexo, más nos valdría quedar-

nos en la esfera virtual, ya que, 

por ejemplo, realizar posturas 

sexuales que impidan una rela-

ción directa cara a cara (en las que 

uno de los dos dé la espalda al 

otro) y usar mascarillas no pare-

cen formar parte de ninguna fan-

tasía erótica. 

Se ha demostrado que tanto el 

semen como las heces sí son por-

tadoras de la covid-19, mientras 

que los fl ujos vaginales no. Aun 

así, no hay estudios que ratifi quen 

la transmisión por vía sexual, 

pero basta con una gota de saliva 

para introducir el coronavirus en 

nuestro organismo, así que para 

qué mayores detalles cuando con 

«Hay solteros 
que han 
acordado tener 
sexo solo con 
una persona 
para evitar 
propagar el 
virus», dice 
Ana Lombardía

«El sexo no es 
solo placer o 
reproducción, 
es una manera 
de conectar e 
intimar con 
otra persona», 
apunta Iñaki 
Lajud
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Deportes Crisis Covid-19

Prohibido 
compartir champán

La primera parte del calendario del Mundial de F-1 sólo tiene 
carreras en Europa El GP España se celebrará el 16 de agosto en 
Barcelona. Austria y Reino Unido repetirán dos fi nes de semana 

FRAN CASTRO � MADRID

D espués de casi cuatro 

meses de incertidum-

bre, la Fórmula Uno tie-

ne un plan. Y ese plan arranca 

el primer fi n de semana de julio 

en Austria. De momento, Liber-

ty (la empresa promotora) y la 

Federación Internacional (FIA) 

han anunciado la primera parte 

del calendario hasta septiembre, 

porque la segunda recorrerá 

Asia y América y han decidido 

esperar a la evolución de la pan-

demia. Desde que se cancelara 

el Gran Premio de Australia el 

marzo los organizadores sólo 

han encontrado problemas para 

elaborar un calendario. Incluso 

se especuló con no disputar la 

temporada 2020, algo que hubie-

ra supuesto el caos en la mayoría 

de las escuderías. 

Carreras dobles
Las dos primeras pruebas se ce-

lebrarán en el mismo circuito, 

Austria, y serán durante dos fi -

nes de semana consecutivos. El 

19 de julio se disputará el Gran 

Premio de Hungría y después 

se volverá al doble formato de 

fi n de semana seguido en Reino 

Unido. Justo después llegará el 

Gran Premio de España, el 16 de 

agosto, que después de tener to-

das las papeletas para quedarse 

fuera, se ha visto benefi ciado por 

las bajas voluntarias o forzadas 

por las medidas de los Gobiernos 

como las de Mónaco, Holanda 

o Francia. La cita catalana sólo 

tenía acordado con la organiza-

ción un año más de contrato y no 

contaba entre las preferencias de 

Liberty, que prefería dar prio-

ridad a aquellos países con los 

que tenía contratos a más largo 

plazo. Sin embargo, las circuns-

tancias permitirán que la F-1 

recale de nuevo en Montmeló. 

A continuación se viajará a Bél-

gica e Italia. Eso sí, en ninguno 

de estos Grandes Premios habrá 

público, se reducirá el personal 

de los equipos, Federación y 

equipos de televisión. 

La segunda parte del calenda-

rio se anunciará en las siguien-

tes semanas, pero la organiza-

ción ha advertido que, si no es 

posible viajar a otros continen-

tes, la F-1 volverá a disputarse 

en circuitos europeos, repetidos 

o nuevos. Portugal, San Marino 

y otros países podrían estar inte-

resados y tienen circuitos para 

recibir a la F-1.

Pero Liberty no sólo ha confi r-

mado el calendario hasta vera-

no, sino también las medidas que 

implementará para evitar con-

El circuito austriaco de Red Bull (Spielberg) acogerá las dos primeras citas de la temporada durante dos fi nes de semana consecutivos

compartir el champán, regar al 

rival o al compañero o los abra-

zos entre miembros del equipo.

La propuesta de disputar dos 

carreras al esprint el sábado 

para determinar el orden de sa-

lida del Gran Premio ha quedado 

descartada. Según Liberty, no 

ha cuajado entre los equipos, 

que veían más riesgo y existía 

la posibilidad de desvirtuar la 

competición lejos del formato 

habitual.

Carlos Sainz ya se encuentra 

en Inglaterra para incorporarse 

al trabajo en la sede de McLaren 

después de permanecer confi na-

do en Madrid más de 70 días. «La 

F-1 ha encontrado una solución 

coherente, una solución que me 

parece optimista y realista. Creo 

que estas primeras ocho carreras 

en Europa, si seguimos haciendo 

las cosas bien; manteniendo los 

niveles de concienciación y segu-

ridad, para evitar el virus lo más 

posible e intentar protegernos, 

se van a llevar a cabo sin ningún 

problema», afi rmó.

tagios. Ha confi rmado que rea-

lizará todos los test necesarios y 

de forma habitual a cualquiera 

que trabaje en la F-1. Tomarán 

la temperatura a la entrada de 

los circuitos a todo el mundo y 

organizará vuelos chárter de to-

dos los miembros de los equipos 

para minimizar el contacto con 

personas ajenas al «circo». Hay 

mucho en juego y llegados a esta 

circunstancia no es de extrañar 

que vayan a construir una bur-

buja alrededor de este deporte 

que no puede permitirse más 

pérdidas económicas.

También se establecerán me-

dias de distanciamiento en actos 

y eventos promocionales, en las 

conferencias de prensa y en la 

ceremonia del podio. Se acabó 

BURBUJA ANTI�COVID19 
TODO EL PERSONAL 
VIAJARÁ EN VUELOS 
CHARTER Y SE HARÁN TEST 
DE FORMA HABITUAL

EFE

Las 8 citas 
confi rmadas

GP de Austria
3-5 de julio
GP de Estiria
10-12 de julio
GP de Hungría
17-19 de julio
Gran Bretaña
31 de julio-2 de 

agosto
GP 70 aniversario
7-9 de agosto
GP de España 
14-16 de agosto
GP de Bélgica 
28-30 de agosto
GP de Italia 
4-6 septiembre

Las claves

 Sólo hay 
confi rmadas 
ocho carreras 
en Europa 
durante el 
verano. 

 El podio, 
eventos 
promocionales 
y conferencias 
de prensa se 
celebrarán 
con gran 
distancia 
social.

 Los equipos 
deberán 
reducir el 
personal que 
viaja a cada 
circuito.

 Las bajas de 
Mónaco, 
Francia y  
Holanda han 
benefi ciado a 
Barcelona.
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En 60 segundos Punto de mira
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Un afroamericano da la mano a un 
agente de Policía en St. Paul, 
Minnesota, estado en el que se 
originaron las protestas

Un ofi cial de Atlanta habla con una 
activista durante la marcha pacífi ca 

que tuvo lugar en la ciudad  

El jefe de Policía de Nueva York, 
Terence Monahan, abraza a un 
activista durante las protestas

Un abrazo tras el rezo conjunto 
entre miembros de la Guardia 

Nacional y ciudadanos 
afroamericanos en las escaleras del 

gobierno estatal de Minnesota 

El abrazo de una mítica activista de Miami y un agente de policía local en plena calle y 

ante una manifestación por la muerte de George Floyd se volvió ayer viral y prendió la 

llama de la solidaridad entre agentes y manifestantes. Por todo EE UU se repitieron 

emotivas escenas en las que los agentes se arrodillan ante los que protestan, los abrazan 

e, incluso, se unen a sus fi las y marchan con ellos. Desde Nueva York a Oklahoma 

pasando por San Diego o Los Angeles, muchos policías quisieron dejar claro que 

militan en el mismo bando contra el racismo siempre que la reivindicación sea pacífi ca 

y alejada de actos vandálicos que nada tienen que ver con la igualdad de derechos.

Militantes del 

mismo bando
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Sin embargo, en este apocalípti-
co 2020 el arribo de los turistas se verá 
ensombrecido. 

Hoy, hoteles y aeropuertos están vacíos. 
En abril, apenas 200 mil pasajeros cruza-
ron por las puertas de Heathrow, uno de 
los principales focos de transporte aéreo, 
cifra que contrasta con los 6.8 millones 
que lo hicieron en el mismo mes del 2019.

De igual forma a nivel mundial, las 
aerolíneas reportan una baja cercana al 
85%, dadas las restricciones de viaje que 
persisten en 150 países. De mantenerse los 
bloqueos más allá del verano, sólo 30 de 
las 300 empresas aéreas podrían subsistir.

En general la OMT, a cargo de Zurab Po-
lolikashvili, apunta que la crisis de salud 
representará una caída de entre 60% y 
hasta 80% en viajes internacionales, una 
pérdida cercana a los 910 mil millones de 
dólares en el año…

T riste verano…Con la llegada 
de la temporada de calor, la 
afligida mente de muchos se 

deja envolver con la esperanza de 
poder tomar un rayo de sol en algún 
paradisiaco destino.

Las cuatro estaciones… A su vez, en Mé-
xico la llamada industria sin chimeneas 
representa el 8.7% del PIB nacional y ge-
nera 4.2 millones de empleos de manera 
directa.

Sin embargo, el impacto de la actual 
crisis de salud es evidente. En los últimos 
3 meses las cancelaciones aéreas fue-
ron tres veces mayores que las reservas, 
mientras que para los hoteles la caída en 
sus ingresos en marzo fue del 50%, segui-
da del cierre de sus operaciones en abril 
y mayo.

De ahí la premura de algunos destinos 
por reabrir sus puertas en las siguientes 
semanas. De acuerdo con datos de la Sec-
tur, de Miguel Torruco, el año pasado la 
derrama económica en la temporada de 
verano superó los 5 mil 600 mdd. De ahí 
la importancia de esta estación… 

Castillos en la arena… Por lo pronto, al-
gunos destinos ya alistan su retorno a la 
nueva normalidad. La Riviera Maya reci-
birá a sus primeros turistas el próximo 8 
de junio. Así como Puerto Vallarta y Los 
Cabos en donde la reapertura es inmi-
nente. Para este último dicha actividad 
es nodal pues representa el 40% de su PIB. 

Como quiera, el temor a un rebrote 
podría derrumbar los planes de estos cen-

tros. Se prevé que hacia julio y agosto en 
el mejor de los casos la ocupación podría 
ser menor al 30% y eso si no se acentúa la 
velocidad de la pandemia en nuestro país. 

Asimismo, el deterioro económico y 
el impacto que se observa en el merca-
do laboral podría traducirse en un año 
sin vacaciones para muchos mexicanos. 
En ese contexto no será sino hasta el se-
gundo trimestre del 2021 que la demanda 
de viajes y la ocupación hotelera podría 
ubicarse cerca del 80%. En otras palabras 
largo viaje a la recuperación…

ENTRE RIESGOS PESO 
 GANA TERRENO

Asústame panteón… Ayer el tipo de 
cambio tocó un mínimo de 21.57 pesos 
por dólar, nivel no visto desde marzo. La 
realidad es que entre el peligro de un re-
brote, violentas manifestaciones y dispu-
tas entre EU y China la volatilidad se man-
tiene elevada. 

No obstante, Gabriela Siller, econo-
mista en jefe de Banco Base, hace ver que 
tras largos periodos de incertidumbre 
los mercados se adaptan a los factores 
de riesgo, lo que acota los movimientos 
cambiarios. Así que botón de pánico 
descompuesto… 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Aun tras reapertura, triste verano para el turismo 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

¿Cuántos más contagios tendría-
mos si no se hubiera tomado la de-
cisión de cerrar parcialmente la eco-
nomía? No lo sabemos, pero lo que sí 
está claro es cuál fue el efecto, de en-
trada sobre el empleo, y por lo tanto 
sobre el ingreso, el consumo y el 
bienestar de millones de familias, de 
haber prohibido las actividades eco-
nómicas consideradas no esenciales.

Según la Encuesta Telefónica de 
Ocupación y Empleo, del INEGI, en 
marzo, antes del cierre parcial de 
la economía, la población ocupada 
sumó 55.8 millones de personas. En 
abril, ya con la economía parcial-
mente cerrada, la población ocupada 
se redujo a 43.3 millones. En abril, 

Apartir del 1 de abril, con la inten-
ción de reducir la probabilidad 
de contagio, la economía se di-

vidió, arbitrariamente, en actividades 
esenciales, que fueron permitidas, y no 
esenciales, que fueron prohibidas. 

comparando con marzo, 12.5 millo-
nes de personas dejaron de trabajar. 
Cito del comunicado del INEGI: “Es 
importante subrayar que se trata de 
una suspensión sin percepción de in-
gresos de por medio y sin certeza de 
si se mantiene el vínculo laboral o de 
retorno al trabajo”. 

La población desocupada, que 
buscó trabajo sin conseguirlo, pasó 
de 1.7 a 2.1 millones de personas 
entre marzo y abril, y la población 
disponible, desocupada y que no 
buscó trabajo, aumentó de 5.9 millo-
nes, en marzo, a 20 millones en abril, 
personas que, por el cierre parcial de 
la economía, dejaron de trabajar en 
abril con la esperanza de que, rea-
bierta la economía, volverán a su tra-
bajo. ¿Cuántas lo conseguirán?

En marzo 5.1 millones de personas 
se encontraban subocupadas: tenían 
la necesidad y disponibilidad de tra-
bajar más sin la oportunidad para ha-
cerlo. En abril sumaron 11 millones. 
En marzo 12.9 millones de personas 
se encontraban en condiciones críti-
cas de ocupación, trabajando menos 

de 35 horas a la semana, o trabajando 
más de 35 y ganando hasta un salario 
mínimo, o trabajando más de 48 y 
ganando hasta dos salarios mínimos. 
En abril sumaron 15.1 millones.

De tal magnitud fue el impacto 
que, sobre el empleo, y todo lo que 
del mismo depende, desde el ingre-
so hasta el consumo, y por lo tanto el 
bienestar, tuvo la decisión de prohi-
bir la realización de las actividades 
económicas consideradas arbitraria-
mente no esenciales, impacto que 
probablemente fue mayor en mayo, 
por las consecuencias acumulativas 
de una decisión de ese tipo.

Según los datos de la encuesta de 
mayo, del Banco de México, sobre las 
expectativas de los economistas del 
sector privado, en 2020 se perderán, 
en el sector formal de la economía, 
1,031,000 empleos (en 2019 se crea-
ron 342,077), y la tasa de desempleo 
promedio mensual será del 5.81 por 
ciento (fue 3.5 en 2019) de la pobla-
ción económicamente activa, para 
cerrar el año, en diciembre, en 6.26 
por ciento (fue 3.2 en 2019).

arturodamm@prodigy.net.mx

 12.5 Millones
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Maduro y Guaidó 
firman tregua
El gobierno chavista y la oposición venezolana acorda-
ron que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
gestione dinero y otras ayudas para la atención de la 
pandemia por Covid-19 en el país, informó el ministro de 
Comunicación, Jorge Rodríguez, ayer, a última hora.
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Desobedecen toques de queda

Estadounidenses 
retan la política 

represiva  
de Trump

CIENTOS DE MILES vuelven a las calles a pesar del despliegue policiaco y del 
Ejército; la mayoría de expresiones antirracistas ocurre en marchas pacíficas

Redacción • La Razón

L os enfrentamientos entre poli-
cías y manifestantes en la octava 
jornada de movilizaciones anti-
rracistas fueron en gran medida 

pacíficos, en un día en que cientos de mi-
les decidieron desafiar la represión anun-
ciada por el presidente Donald Trump, en 
el comienzo de una segunda semana de 
protestas por la muerte de George Floyd, 
un afroamericano muerto en la custodia 
policial de Minneapolis.

Los grupos indignados en varias ciu-
dades iniciaron sus marchas en horario 
permitido, pero al acercarse el anochecer, 
cuando iniciaron los toques de queda es-
tablecidos, muchos decidieron continuar, 
incluso a pesar de que la Guardia Nacional, 
la rama del Ejército a cargo de emergencias 
de seguridad, estaba lista para reanudar las 
acciones de violencia.

A diferencia de una noche previa que 
puso a Washington DC en una escena simi-
lar al de una guerra civil, con monumentos 
vandalizados y explosiones policiales cer-
ca de la Casa Blanca, el toque de queda sí 
logró dispersar a las masas.

Bajo las órdenes del presidente Trump, 
los oficiales de la Oficina de Aduanas, 
agentes de la Patrulla Fronteriza y perso-
nal adicional del Departamento de Segu-
ridad Nacional fueron desplegados en una 
operación inédita, que marcó la primera 
vez en años que los policías encargados 
de perseguir a migrantes indocumentados 
fueron utilizados en labores de seguridad 
interior. Tropas enmascaradas, muchas 
sin uniformes oficiales, se encontraban en 
filas iguales en los escalones del Lincoln 
Memorial, uno de los principales monu-
mentos de la capital estadounidense.

La octava noche del pulso contra lo 
que muchos estadounidenses llaman el 
racismo sistémico, destacó por el cambio 
de enfoque en la agenda del presidente 
Trump, quien, ya muy distanciado de la 
respuesta a la pandemia del Covid-19, optó 
por actuar de inmediato para aplastar la in-
conformidad en las calles.

El magnate dudó en movilizar activos 
militares para ayudar a producir el equipo 
de protección necesario y agregar recur-
sos en la lucha contra el coronavirus, que 
tiene al país como el principal foco de la 

EL MAGNATE ENFRENTA LA CONDENA

Fo
to

s•
A

P

FIRMES EN LA LUCHA

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.

pandemia, pero se apresuró a presionar 
por lo que sería un uso notable de la fuer-
za militar dentro de sus propias fronteras 
contra ciudadanos estadounidenses que 
protestaron contra la brutalidad policial.

El lunes, Trump no escatimó en armas 
para disuadir a manifestantes, en su ma-
yoría pacíficos, cerca de la Casa Blanca. 
Por el cielo de Washington DC fue notable 
el despliegue de helicópteros, comandos 
antimotines, policía montada y elementos 
del Ejército que dispararon contra quien 
violara el toque de queda.

Las protestas y la manera de responder 
al Covid-19 también han sido objeto de 
discrepancias entre el mandatario y los go-
bernadores. Mientras que el jefe de Estado 
se ha pronunciado por reabrir la economía, 
algunos líderes locales han optado por la 
mesura, y en relación a las recientes pro-
testas, el magnate los llamó “idiotas” por 
no invocar los poderes del Ejército para do-
minar la situación, mientras que un frente 
de gobernadores se resiste a llamar a la 
Guardia Nacional para tales efectos.

Ahora, el magnate da la espalda a los 
grupos de protesta, cuando hace un mes, 
pese al riesgo latente de contagio, expre-
só su apoyo y simpatía por los manifes-
tantes armados en Michigan, que se opo-
nían a las recomendaciones de seguridad 
y atención médica.

POLÉMICA POR HELICÓPTEROS 
MÉDICOS CONTRA DISTURBIOS. 
Ayer comenzaron a circular fotografías 
de aeronaves con marcas de la Cruz Roja, 
utilizadas en el ejercicio de demostración 
de fuerza a baja altura sobre las calles de 
Washington, para reprimir protestas.

Numerosos videos mostraron un he-
licóptero Lakota flotando sobre un con-
tingente. De acuerdo con The New York 
Times, sus insignias, visibles en la barriga 
y el costado de la nave, pertenecían a la 
Guardia Nacional.

Otros helicópteros rompieron las ramas 
de los árboles y enviaron a la gente a esca-
par del rugido ensordecedor.

El empleo de un helicóptero médico 
fue un abuso de las normas mundiales que 
podrían ayudar a erosionar su simbolismo 
neutral, dijeron expertos.

“Éste fue un movimiento tonto”, dijo 
Geoffrey Corn, exabogado del Ejército, 
citado por The Washington Post. “El signi-
ficado simbólico de la Cruz Roja es genera-
lizado: denota una función ‘no combatien-
te’ de las fuerzas armadas”.

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

LOS ÁNGELES

ATLANTA FLORIDA

FILADELFIA

“FUE DOLOROSO ver a manifestantes pacíficos ser 
objeto de gases lacrimógenos para que el presidente 
cruzara la calle. Fue insensible a los derechos civiles”

SUSAN COLLINS / Republicana en el Senado

“SIGUE SIENDO un fracaso sorprendente que muchos 
afroamericanos sean acosados en su propio país. Es 
una fortaleza cuando marchan por un futuro mejor”

GEORGE BUSH / Expresidente de Estados Unidos

“NO TRAFICARÉ con miedo y división. No avivaré las 
llamas del odio. Trataré de sanar las heridas raciales 
que han afectado a nuestro país por mucho tiempo”

JOE BIDEN / Candidato presidencial

“ESPERAMOS que el presidente de EU siga el ejemplo 
de tantos presidentes antes que él para ser un sana-
dor en jefe y no un fanático de la llama”

NANCY PELOSI / Presidenta del Congreso de EU

“JUAN PABLO II fue un ardiente defensor de los dere-
chos. No toleraría el uso de gases lacrimógenos  
y otros elementos disuasivos para silenciarlos”

WILTON GREGORY / Arzobispo de Washington

“SE TRATA DE ABUSO de poder. Hay que denunciarlo. 
Estamos conmocionados y consternados; instamos  
a controlar el uso excesivo de la fuerza policial”

JOSEP BORRELL / Jefe de la diplomacia de la UE

60
Millones de estadou-
nidenses bajo órdenes 
de toque de queda

6Mil
Personas detenidas 
en el contexto  
de protestas
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Desde los días de la nominación para 
ser candidato del Partido Republicano, 
Trump se presentó como un intoleran-
te, de sobrada confianza, limitada inteli-
gencia y ambición exacerbada. No había 
muchas razones para creer que sería un 
buen candidato; tampoco, un presidente 
responsable.

La retórica del odio enardecía a las 
multitudes; los tuits incendiarios tenían 
en vilo al mundo entero, especialmente 
a nuestro país. Durante años, no mostró 
vergüenza alguna por su misoginia ni por 
las acusaciones de violencia sexual. Pare-
cía que nada despeinaba al habitante de la 
Casa Blanca.

El respaldo de David Duke, uno de los 
líderes más visibles de la Ku Klux Klan, 
tanto a la campaña como a la presidencia 

de Trump encendía todas las alarmas de 
violencia. Por un lado, la retórica del su-
premacismo blanco se sentía protegida 
por el presidente; por el otro, la ambición 
por mantener el poder hizo que la alianza 
evangélica impusiera a jueces conserva-
dores en la Suprema Corte, garantizando 
así la impunidad.

El plan era claro: Make America Great 
Again quiere decir Make America White 
Again: la América grandiosa que anhelan 
Trump y sus secuaces es blanca, evangéli-
ca y conservadora.

 A pesar de todo esto, los republicanos 
lo hicieron presidente y lo han acompa-
ñado en el delirio de su administración; 
respaldando, incluso, frente a las pruebas 
incontrovertibles que desencadenaron el 
juicio de impeachment.

En ese sentido, tienen tanta responsa-
bilidad Trump como sus colaboradores y 
sus aliados partidistas en las revueltas so-
ciales desencadenadas a raíz del asesinato 
de George Floyd.

En ese contexto, la respuesta de Trump 
del lunes por la tarde era absolutamente 
previsible: minimizar los hechos, ignorar 
los reclamos, culpar a las víctimas y repri-
mir. No debemos sorprendernos por esto. 
Lo insólito habría sido que actuara confor-
me a la Constitución y respetara la Prime-
ra Enmienda; lo inaudito habría sido que 
no utilizara la desgracia para granjearse 
favores electores. Lo realmente excepcio-
nal habría sido que se comportara como 
un hombre decente.

Frente a cada exabrupto, decreto vio-
latorio de derechos humanos o descali-
ficación de los grupos vulnerables, los 
miembros del partido republicano han 
guardado silencio al tiempo que se lison-
jean entre las mieles del poder.

Y no, no hacía falta tener el don de Ca-
sandra para poder ver el futuro; sólo hacía 
falta saber que de los discursos de odio se 
derivan los crímenes de odio y que la res-
puesta a ellos ya no es el sometimiento, 
pues si algo nos dejaron las desgracias del 
siglo pasado es la capacidad de organiza-
ción, respuesta y resistencia.

C asandra, el personaje de la mitología, tenía un don que era 
—al mismo tiempo— una maldición: era capaz de anticipar 
el futuro pero nadie confiaría en sus palabras. Así, cuando 

vaticinó la caída de Troya, nadie le creyó. Tampoco cuando deve-
ló la trampa escondida en el Caballo que acabaría con la ciudad. 
¡Pobre, Casandra! Cuando imagino su frustración suelo pensar que 
solamente hay algo peor que no tener razón y es, tenerla.

vlopezvela@gmail.com

Trump: de presidente a represor
Por  Valeria López Vela

• ACORDES INTERNACIONALES

Twitter: @ValHumanrighter

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

AUSTRALIA INDAGA 
ATAQUE A REPORTEROS. 
El primer ministro Scott Morri-
son solicitó una investigación 
después de que dos periodistas 
del país, que cubrían las protes-
tas en Washington DC, el lunes, 
fueron atacados por la policía, 
que además de golpearlos des-
truyó su equipo de trabajo.

BIDEN PIDE REFORMA 
AL SISTEMA POLICIACO. 
El virtual candidato demócrata 
a la Casa Blanca llamó al Con-
greso a promulgar cambios que 
aborden la desigualdad racial y 
acusó al presidente Trump de 
usar a los militares para tomar 
medidas enérgicas contra ciu-
dadanos estadounidenses.
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“Piden que se les dé un paso seguro 
para continuar su viaje”, dijo Aguilera.

Desde marzo pasado, desde que la pan-
demia interrumpió la movilidad global, 
los migrantes africanos, haitianos y cu-
banos han quedado atrapados en varios 
puntos de la región. En Panamá, que ac-
tualmente cuenta con unos 2 mil 400 de 

esos migrantes, 59 personas en refugios 
de la provincia de Darién, en el borde de 
una remota jungla que separa al país de 
Colombia, dieron positivo al coronavirus.

Honduras actualmente sólo permite 
camiones de carga dentro y fuera del país.

Un toque de queda impuesto por pri-
mera vez en marzo todavía está en vigor, 
ya que el país registró el pasado lunes 5 
mil 362 infecciones y 217 muertes.

La Oficina de la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos advirtió que los cierres de fron-
teras en América Central han provocado 
que numerosas personas, entre ellas ni-
ños y adultos mayores, se quedaran atra-
padas en lugares fronterizos.

“Estas personas permanecen en cam-
pamentos improvisados, en situación 
de calle, en comunidades o centros de 
acogida, en los que no siempre se han im-
plementado los protocolos sanitarios para 
protegerlas, según las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud”, 
advirtió la oficina dirigida por la chilena 
Michelle Bachelet.

Por ejemplo, el cierre de la frontera de 
Panamá con Costa Rica, así como la de El 
Salvador y Honduras, ha provocado que 
migrantes queden atrapados en condi-
ciones de hacinamiento y limitado acce-
so a los servicios de salud, información, 
alimentación, agua y saneamiento.

También se ha documentado la pre-
sencia de migrantes centroamericanos 
que fueron llevados hasta la frontera entre 
México y Guatemala, que permanece ce-
rrada, y enfrentan dificultades para llegar 
por la vía regular a su país de origen, por lo 
que su tránsito se encuentra suspendido.

AVANCE

razon.com.mx
20 MUNDO
La Razón • MIÉRCOLES 03.06.2020

Pandemia complica crisis de desplazados

Honduras frustra partida de 
africanos varados por virus

Redacción • La Razón

La crisis migratoria en Centroaméri-
ca se ha recrudecido desde que los 
bloqueos fronterizos derivados de 
la pandemia del Covid-19 dejaron 

a varios extranjeros que buscan el sueño 
americano, varados en varias localidades 
de la región y expuestos al contagio.

Ayer, un grupo de migrantes africanos, 
haitianos y cubanos, varados en Hondu-
ras, decidieron desafiar el cierre de la fron-
tera entre ese país y Guatemala, en busca 
de un paso seguro hacia Estados Unidos.

A pie, hombres y mujeres jóvenes, al-
gunos acompañados de niños, tomaron 
sus mochilas para avanzar a través de una 
carretera al sur de Honduras, cerca de la 
frontera con Nicaragua.

Aunque en un inicio no estaba claro 
cuántas personas tomaron la decisión de 
avanzar en caravana, algunas organizacio-
nes civiles informaron que se trataba de al 
menos 100 personas.

Un activista en el pueblo del que salió 
el grupo dijo que eran 102. Lizandro Va-
llecillo, portavoz del Instituto Nacional de 
Migración de Honduras, aseguró que con-
tó a 50, a través de imágenes de televisión.

Vallecillo precisó que los migrantes se 
encontraban entre unas 260 personas 
refugiadas en un albergue de la ciudad de 
Choluteca, Honduras, desde mediados de 
marzo, cuando los países de América Cen-
tral cerraron las fronteras, en un esfuerzo 
por contener el coronavirus.

“Estaban en Choluteca, pero decidie-
ron irse en una caravana. Su objetivo es 

llegar a la frontera con Guatemala en el ca-
mino a los Estados Unidos”, dijo Vallecillo.

Jimmy Aguilera, del grupo de la socie-
dad civil ACI-PARTICIPA en Choluteca, 
informó que la caravana fue finalmente 
contenida por la policía, en un bloqueo de 
carreteras en el poblado de El Marillal, en 
la misma ciudad sureña.

UN CENTENAR de migran-
tes enfrenta cerco policiaco, 
que les impide seguir su mar-
cha a EU; cubanos y haitianos 
se suman al grupo; exigen la 
reapertura de fronteras

REGISTRA 
cero contagios 
nuevos; tras la 
campaña de 
pruebas detecta 
a 300 asintomá-
ticos y los aísla

Wuhan alcanza a examinar a 
90 por ciento de su población
Redacción • La Razón

LA CIUDAD CHINA de Wuhan, donde, 
se cree, comenzó el nuevo brote de co-
ronavirus, no encontró nuevos casos de 
Covid-19 ayer, tras analizar a casi toda su 
población, un 90 por ciento de las 11 mi-
llones de personas que ahí viven.

Tras la campaña masiva de examina-
ciones, el distrito industrial del centro 
del gigante asiático logró detectar a 300 
portadores asintomáticos de coronavi-
rus, que inmediatamente fueron puestos 
bajo régimen de aislamiento.

Las autoridades anunciaron la ambi-
ciosa campaña de pruebas el pasado 14 
de mayo, en medio del temor de un po-
sible rebrote de la pandemia. Hasta ayer, 
Wuhan había revisado a más de 9.9 mi-
llones de personas.

En una sesión informativa, las autori-
dades sanitarias locales precisaron que 
se descubrió que los portadores asinto-
máticos no eran infecciosos, ya que las 
máscaras, los cepillos de dientes, teléfo-
nos, manijas de las puertas y botones de 
los elevadores que tocaban no presenta-
ron rastros de virus.

La ciudad central, capital de la provin-
cia de Hubei, fue clausurada el pasado 23 
de enero, en el primer gran bloqueo to-
tal, en el marco de las medidas más drás-
ticas frente a esta pandemia, que ya se 
extendió por todo el mundo. La intensa 
cuarentena fue levantada bajo estrictas 
reservas el pasado 8 de abril.

Wuhan fue la metrópoli china más 
afectada y representa la mayoría de las 
4 mil 634 muertes y 83 mil infecciones 
reportadas en todo el gigante asiático.

UN TRABAJADOR 
de Salud toma 
muestras de saliva 
a los habitantes de 
Wuhan, ayer.

 El costo del esfuerzo de prueba en 
toda la ciudad fue de aproximadamente 
900 millones de yuanes o unos 126 mi-
llones de dólares.

La ciudad nororiental de Mudanjiang, 
en la provincia de Heilongjiang, también 
lanzará pruebas de detección de virus en 
toda la ciudad, con el modelo de Wuhan, 
informó el gobierno local en su sitio web, 
luego de encontrar más de una docena 
de casos asintomáticos que pudieron in-
gresar desde Rusia.
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Cifras en % (pruebas realizadas)
Fuente•Autoridad sanitaria de Wuhan

80
Días desde que los 
gobiernos centroa-
mericanos cerraron 

sus fronteras

DEVUELTOS A REFUGIOS

ATRAPADOS
Número de inmi-
grantes en espera de 
reanudar su marcha 
hacia EU.

SALIERON en caravana la mañana de ayer.

POLICÍAS bloquean su camino hacia Guatemala.

CON CUBREBOCAS pretendían enfrentar el riesgo.

PERMANECEN en campamen-
tos improvisados en los que no 
siempre se han implementado los 

protocolos sanitarios para protegerlos”

MICHELLE BACHELET
Comisionada de DH de Naciones Unidas

Costa Rica 
377

Honduras 
260

Panamá* 
2,400

Cifras en unidades
Fuente•ACNUR

*59 de ellos dieron 
positivo a Covid-19.

TOTAL OBJETIVO:  
11,000,000 de habitantes (100%)

PERSONAS EXAMINADAS: 9,900,000 (90%)*
Se hallaron 300 casos asintomáticos desde el 14 de mayo.
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ALEJANDRA FRAUSTO, durante su 
intervención en la reunión, ayer.

10 autoras lo integran

Tsunami
trae a México las miradas 

feministas españolas

Cultura destina 320 mdp para apoyar a artistas
Redacción • La Razón

LA SECRETARIA de Cultura, Alejandra 
Frausto, anunció ayer que destinará 320 
millones de pesos para apoyar a los artis-
tas del país afectados por la pandemia de 
coronavirus.

Esto lo dijo durante la reunión que 
sostuvo con la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago). 

En el encuentro virtual, Frausto deta-
lló que los recursos provendrán del sub-
sidio Apoyo a Instituciones Estatales de 
Cultura (AIEC) y que a cada entidad se 

le otorgarán 10 millones de pesos, los 
cuales serán entregados a partir del 5 de 
junio próximo.

Además, afirmó que en los próximos 
días se dará a conocer una “guía orien-
tativa”, coordinada por la Secretaría de 
Salud, con la cual se empezará a planear 
la reactivación del sector cultural en 
todo el país.

“Así como somos afectados, tam-
bién somos un área que ha contribuido 
mucho en estos momentos, porque el 
ánimo, la tranquilidad de quedarse en 
casa ha sido acompañada por el arte, la 
literatura, por todo lo que representa la 

cultura. Los artistas de cada uno de sus 
estados han sido absolutamente solida-
rios con este tema”, expresó.

Por ello, solicitó a los gobernadores 
que se den facilidades en los trámites, 
para que los titulares de Cultura cuenten 
con el recurso rápidamente.

“Pediría comprensión con estas venas 
de nuestro país, que son los artistas, de 
esos que se presentan en un teatro hasta 
los tradicionales, los artesanos que están 
viviendo una situación crítica. Ponemos 
320 millones de la Federación para aten-
der este tema”, comentó.

“Después de la peste negra surgió el 

Renacimiento, estamos seguros que la 
cultura va a tomar fuerza enorme para 
reconstruirnos como una sociedad soli-
daria, en donde el bien común sea lo más 
importante”, concluyó Frausto.

Muere fundador del 
Museo de Antropología
Mario Vázquez Ruvalcaba falleció ayer, a los 96 años 
de edad, dio a conocer Alejandra Frausto, secretaria de 
Cultura, a través de su cuenta de Twitter. Es conside-
rado el impulsor de la nueva museografía en México y 
renovó el papel de estos recintos a nivel internacional.AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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“La escritura del cuerpo de las mujeres y de sus procesos y 
transformaciones es muy importante en las narraciones 

autobiográficas: a través de nuestra expresión nos 
apropiamos y reinterpretamos con otras palabras 

y otra mirada ese cuerpo al que hemos sido re-
ducidas, como fetiche, objeto de deseo o seno 

materno, a lo largo y ancho de la historia cul-
tural”, apuntó.

Consideró que las mujeres deben reivin-
dicar el relato autobiográfico como una 

manera de tomar conciencia del origen 
de sus deseos, “para así darnos cuenta de 

que quizá muchos de ellos responden a 
una expectativa masculina 
que nos daña”.

Sanz apuntó que los femi-
nismos españoles resuenan 
con los mexicanos en la con-
ciencia de que la devaluación 
del cuerpo de las mujeres en 
el espacio público, su infrava-
loración laboral, su pobreza y 

su discriminación salarial es indisoluble 
de la depreciación del mismo en el espa-
cio de la intimidad.

“El feminicidio y el maltrato no son 
crónicas, hechos aislados o espectacula-
res y vendibles; son problemas sistémi-
cos, estructurales, económicos y cultura-
les. Hay que hacer aún mucha pedagogía 
para que entendamos que el feminismo 
no es lo mismo que el machismo, pero 
al revés: éste es una enfermedad del sis-
tema, mientras que el primero se trata 
de un discurso correcto y racional, que 
aboga por la igualdad”, externó.

Por ello considera que la literatura es 
una trinchera desde la cual es posible ge-
nerar un cambio en la sociedad machis-
ta y patriarcal. “Ésta refleja la realidad 
en la misma medida que la construye, 
y los relatos de la vida forman parte de 
ella; éstos la intervienen. Soy una mujer 
pesimista en el pensamiento, pero muy 
voluntariosa en la acción, y escribo con la 
convicción de que crear un texto poético 
y marcadamente literario constituye un 
gesto profundamente político”, finalizó.

LA EDITORA Mar-
tha Sanz reúne los textos 

de escritoras como Nuria 
Barrios, Pilar Adón y Cristina Mo-

rales; señala que las mujeres deben 
reivindicar el relato autobiográfico 

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

En 2018, un Tsunami golpeó el territorio nacio-
nal: sus olas, conformadas por los textos de 
10 destacadas autoras mexicanas, tra-
jeron consigo la reflexión en torno 

al significado de ser mujer en un país machista 
y feminicida. Ahora, este mes llega a tierra az-

teca una réplica desde España con la misma 
potencia y carga de feminismo.

Se trata de la versión peninsular de Tsu-
nami (Sexto Piso, 2019), editada por la Pre-

mio Herralde de Novela Martha Sanz, que 
recopila las voces autobio-

gráficas de la escritora Pilar 
Adón, la doctora en filosofía 

Nuria Barrios, la ilustradora 
Flavita Banana, la periodista 
Cristina Fallarás, la ensayista 
Laura Freixas, la narradora 
Sara Mesa, la Premio Nacional 
de Narrativa Cristina Morales, 
la historiadora Edurne Portela, la poeta 
María Sánchez y la novelista Clara Usón.

“Es una réplica del proyecto mexica-
no. Un segundo Tsunami que recoge las 
reacciones y reflexiones de una serie de 
escritoras que reajustan el significado de 
sus léxicos personales y, consecuente-
mente, reinterpretan sus genealogías y 
sus maneras de estar en el mundo como 
resultado de los nuevos lenguajes y mo-
vimientos del feminismo”, compartió  
Martha Sanz a La Razón.

La autora de Pequeñas mujeres rojas 
detalló que su selección de las autoras fue 
concebida para representar las voces de 
las periferias españolas y no centrarse úni-
camente en Madrid y Barcelona; además 
de que estas mujeres han vivido distintas 
etapas del proceso histórico de su país.

Los textos que integran el libro son 
autobiográficos. Al respecto Sanz explicó 
que se eligió escribir desde tal perspectiva 
pues ésta es capaz de iluminar los temas 
que tradicionalmente han quedado fuera 
de escena del canon literario: lo obsceno, 
lo pequeño, lo doméstico y lo ‘femenino’.

Intentamos sobre-
llevar la misoginia en 
el sector literario con un co-

rrosivo y crítico sentido del humor que, 
por cierto, era algo que parecía vetado a 
las mujeres. El mansplaining está al cabo de 
la calle y genera tanto indignación como risa”Martha Sanz  

Escritora

Martha Sanz es doctora 
en Literatura Contem-
poránea por la Univer-
sidad Complutense de 

Madrid; es autora de 
títulos como El frío, Len-
guas muertas, Susana y 

los viejos y Farándula.

La edición mexicana de 
Tsunami salió en 2018 
y fue editada por Ga-
briela Jáuregui; incluye 
textos de Margo Glantz, 
Brenda Lozano, Cristina 
Rivera Garza y Daniela 
Rea, entre otras.

“ASÍ COMO somos 
afectados, también 
somos un área que 
ha contribuido 
mucho en estos 
momentos”

Alejandra Frausto
Secretaria  
de Cultura

ILUSTRACIÓN 
que forma 
parte de la 
portada del 
libro.

Tsunami. 
Miradas 

feministas
Editora: Martha Sanz

Editorial: Sexto Piso
Año: 2019
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Famosos se unen 
contra racismo en EU

Con una foto en negro en Instagram y bajo el lema 
“Black Out Tuesday”, personalidades como Emma 

Watson, Tom Holland, Cara Delevingne y Alejandro 
Sanz se han unido a esta iniciativa para manifestarse 

contra el odio racial, tras el asesinato de George Floyd. 

Fallece a los 81 añosAdiós a

Héctor      Suárez,
 quien llevó  

sátira a la crítica  
social y política

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

H
éctor Suárez fue el actor 
que hizo sátira de la coti-
dianidad mexicana y de la 
política, provocando la risa 
al igual que el coraje, ya sea 
de la mano de cineastas o 

con personajes que él mismo creó. Mues-
tra de ello es Tránsito, en El mil usos, en 
el que representó las peripecias que en-
frentaban quienes migraban para buscar 
suerte en la Ciudad de México; o el famoso 
Lic. Buitrón, funcionario que no agilizaba 
trámites, un reflejo de la burocracia. Por 
eso, ayer su fallecimiento, a causa de un 
infarto, a los 81 años, enlutó a México.

“Con profundo dolor, queremos com-
partir con ustedes el fallecimiento de 
Héctor Suárez… Para nosotros se va el 
papá, el abuelo, el hermano, el esposo y 
no la figura pública que merece todo el 
reconocimiento de la familia artística”, in-
formó su viuda Zara Calderón, a través de 
un comunicado. El actor desde hace cinco 
años padecía cáncer de vejiga y en junio 
de 2019 fue hospitalizado. 

Tanto en sus programas como en su 
manera de ser, Héctor Suárez se carac-
terizó por un humor ácido que incomo-
daba a los políticos de cualquier color. 
“Tenía una posición clara de combatir la 
corrupción en este país, tenía un enfoque 
crítico”, resaltó Héctor Bonilla, en entre-
vista con Notimex. 

Sus críticas contra presidentes, gober-
nadores o funcionarios incluso lo hicieron 
blanco de amenazas. Llegó a contar que el 
exmandatario Miguel de la Madrid le lla-
mó para que retirara su programa ¿Qué nos 

El mil usos, donde dio vida a un cam-
pesino que migró de su natal Tlaxcala a la 
Ciudad de México, y Lagunilla, mi barrio, 
donde encarnó a El Tirantes, fueron otros 
éxitos cinematográficos que protagonizó. 

“Viene de esta participación en Lagu-
nilla, mi barrio, y de pronto aparece Ro-
berto G. Rivera con El mil usos, en el que 
te presenta a finales del sexenio de López 
Portillo, antes del ‘defenderé el peso como 
un perro’, de estos escándalos de corrup-
ción con Durazo, al personaje de Tránsito, 
en quien encarna a una gran parte de la 
sociedad mexicana, al inmigrante den-
tro de su propio país… Era reírte de forma 
nerviosa, decir qué bueno que no estoy 
en esa situación”, resaltó el crítico de cine 
Saúl Arellano. 

En televisión, comenzó en 1959 con el 
programa Variedades de medianoche, pero 
fue a mediados de los 80 que, a la par de 
su éxito en el cine, se convirtió en un re-
ferente en la pantalla chica con La cosa y 
¿Qué nos pasa?

En estos programas continuó haciendo 
una sátira y parodia del mexicano y de la 

EL ACTOR se caracterizó por provocar risa, 
al mismo tiempo que coraje, a través de per-
sonajes como Tránsito, El No hay, Flanagan  
y El Tirantes; incomodaba a funcionarios

pasa?, pero también durante la adminis-
tración de Enrique Peña, en Morelos, lo 
encañonaron con una pistola y le pidieron 
que “dejara de hablar del Gobierno”.  

Lo anterior, luego de que difundiera 
un monólogo donde le decía al entonces 
mandatario “que se vaya”, personificando 
a un ciudadano enfurecido.

Fue alumno del célebre mimo Marcel 
Marceau e inició su carrera en el cine a 
mediados de la década de los 60, con fil-
mes como El asesino invisible, El pecado 
y Para todas hay; pero alcanzó la fama a 
partir de las películas Mecánica nacional, 
con la cual fue nominado al Ariel por me-
jor coactuación masculina, y México, Mé-
xico, ra ra ra. 

“Por su físico y su manera de actuar lo 
llaman para utilizarlo como un ejemplo 
del mexicano de la época; el que se la pasa 
insultando gente, que es bravucón, pero 
que es un cobarde en el fondo; Héctor 
Suárez sabía representar muy bien estas 
contradicciones en pantalla”, destacó el 
crítico de cine Irving Torres Yllán, en en-
trevista con La Razón. 

política sin tapujos, a través de personajes 
como Flanagan, en el que criticaba a quie-
nes adoptaban modas del extranjero; El 
no hay, el trabajador que siempre pone 
pretextos para no atender a la clientela o 
Doña Zoila, una mujer que trata a sus hijos 
como unos niños. 

“Ya tenía más control sobre sí mismo 
del reclamo social; a partir de los 80 al-
guna chispa prendió en él para ser más 
inquisitivo; desde México, México, ra ra 
ra tuvo esta genialidad de navegar en el 
drama; en televisión hace denuncia social 
pero con un dejo de comedia; sabía cómo 
manejar sus personajes”, señaló Arellano. 

Para Héctor Bonilla, la gran genialidad 
de Suárez fue haber generado “una enor-
me cantidad de personajes, que él mismo 
interpretaba, escribía y dirigía con un vi-
gor y un talento impresionante. Creo que 
es lo más acertado que hizo y esa gran ca-
pacidad de hacer todos los papeles y pues-
tos, que creo que es inigualable”. 

En sus últimas películas, Mentada 
de Padre y Suave patria, hizo pequeños 
papeles en los que “siguió explotando la 
imagen que tenía”, señaló Torres Yllán. 

Para Arellano es lamentable que ci-
neastas mexicanos no hicieran una cinta 
que protagonizara, “fue una pena que no 
le hayan dado una película reconociendo 
su trayectoria; espero que la muerte de 
Héctor Suárez haga que los directores 
mexicanos rescaten a esa camada de ac-
tores de los 70 y 80”, dijo. 

Aunque quedó pendiente un último 
filme que estelarizara en los últimos 
años, los personajes de Héctor Suárez se 
quedan en el imaginario colectivo nacio-
nal, por eso tras su partida los mexicanos 
se siguen preguntando “¿Qué nos pasa?”. 

Tránsito 
Dio vida a este perso-
naje en la película El 

mil usos. Se trata de un 
campesino que deci-
de dejar su pueblo, en 
Tlaxcala, para ir a bus-

car fortuna a la Ciu-
dad de México y reali-

za todo tipo de trabajos 
para sobrevivir, desde 

cargador de La Merced 
hasta boxeador.

El No hay
Aparecía en el em-

blemático programa 
¿Qué nos pasa? Es 

un hombre llamado 
Ciriaco, quien ante 

cualquier trabajo que 
tenía respondía con un 
“no puedo” o “no hay”, 
y así ponía cualquier 

pretexto para no 
realizarlo y quedar mal 

con la clientela. 

El histrión  y 
comediante des-
tacó en el cine, la 

TV y el teatro.

El Tirantes
Es el papel que encarnó 
en Lagunilla, mi barrio. 

Es un vendedor de 
ropa en el mercado del 
barrio de La Lagunilla. 
Para hacer este perso-
naje, Héctor Suárez se 
inspiró en Arturo Ayala 
Plascencia, uno de los 

fieles clientes del Salón 
Tropicana de la Ciudad 

de México. 

Flanagan
También fue un perso-
naje de ¿Qué nos pasa? 

Era un rockero que 
siempre se paseaba 

con su grabadora e im-
portunaba. Es conocida 

su frase “¡Queremos 
rock!”. Suárez hacía 
una crítica a los que 
adoptan modas del 

extranjero sin conocer 
a fondo de éstas. 

El Negro Tomás 
Formaba parte del pro-
grama ¿Qué nos pasa? 

Era un niño que vivía en 
la zona costera cubana 
con su tía y su mamá.
Decía adivinanzas que 

ellas pensaban que 
eran vulgaridades, por 
lo que era reprendido, 
y contestaba con un 
“este niño es puro y 

blanco”. 

PAPELES MEMORABLES

LAMENTAN
SU PARTIDA
EL GRAN maestro 
Héctor Suárez ha 
muerto. Pionero, 
brújula, artista del 
llanto y la cosqui-
lla. Actorazo. Tres 
telones con ovación 
cerrada, para ti

Víctor Trujillo
Actor y comediante

QUERIDO @Pelon-
Gomis te abrazo 
con todo cariño. 
Tu padre deja un 
legado enorme. Mis 
condolencias para 
ti, para Zarita, Isa-
bella, Pablo, Sandra, 
para todos ustedes 
mi cariño

Eduardo España 
Comediante 

LAMENTO mucho el 
fallecimiento de Don 
Hector Suárez, se nos 
fue un Grande y nos 
deja un gran legado, 
abrazo a su familia 

Roberto Palazuelos 
Actor 

90
Filmes 

conforman su 
trayectoria cine-

matográfica
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¡ENORME tris-
teza! Descan-
sa en paz admi-
rado y querido 

amigo Héctor 
Suárez. Su luz es 

eterna. Mi abra-
zo profundo y to-
tal con su familia y 
allegados

Vanessa Bauche
Actriz

DON HÉCTOR 
Suárez, siem-
pre admirado 
y respetado 
por su gran tra-
yectoria y calidad 
humana, dejando un 
gran vacío en la fami-
lia artística ¡Siempre 
serás recordado! 

Juan Osorio 
Productor 
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Portugal tiene futbol 
luego de tres meses
Jesús Manuel Corona es el primero de los mexica-
nos que militan en Europa que regresa a la actividad, 
después del parón por el Covid-19. Hoy, con el Porto, 
enfrenta al Famalicao en la Fecha 25. El 8 de marzo 
se había jugado por última vez en la Primeira Liga.
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HAY FECHAS. La temporada de la Fórmula 1 finalmente definió las primeras 
ocho carreras de este año. El circuito Red Bull Ring en Spielberg, Austria, será 
sede de las primeras dos el 5 y 12 de julio. La tercera tendrá lugar en Hungría el 
19 de julio, para después realizar un par en Silverstone, sede del Gran Premio 

Británico, el 2 y 9 de agosto. Las otras tres citas confirmadas son las de España 
(16 de agosto), Bélgica (30 de agosto) e Italia (6 de septiembre). “Debido a la 
fluidez de la situación actual por la Covid-19 en el mundo, los detalles del resto 
del calendario” señaló la FIA por medio de un comunicado.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES  03.06.2020

AGENDA DEPORTIVA

Desde 1981 se mantuvo en Primera División

QUIRINO ORDAZ, gobernador de Sinaloa, presume la noticia en su Twitter; la Liga MX 
señala que recibió la solicitud del Morelia para su modificación de nombre y sede

Redacción • La Razón

Han quedado atrás 70 años de 
historia, identidad y recuerdos 
en Morelia. Monarcas oficializó 
la noticia que sonó con mucha 

fuerza en las últimas semanas y confirmó 
que solicitó el cambio de sede del equipo 
a Mazatlán, Sinaloa, ciudad en la que por 
primera vez habrá un club de Primera Di-
visión en el futbol mexicano. 

Las marchas, las muestras de inconfor-
midad, incluso la oferta del empresario 
Alfredo Anaya Gudiño para comprar a la 
franquicia con el objetivo de que perma-
neciera en Michoacán fueron estériles y 
el conjunto purépecha ya no jugará más 
en la capital de dicha entidad, lugar en el 
que fue fundado el 4 de junio de 1950. 
Precisamente mañana los aficionados y 
la institución estarían de fiesta por su 70 
aniversario, de no ser por esta noticia. 

“El Club Atlético Morelia dio a conocer 
el inicio de los trámites ante la Federación 
Mexicana de Futbol y la Liga MX para 
cambiar de sede a la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa”, informó la escuadra michoacana 
mediante un comunicado. 

En el mensaje se resalta que este 
cambio ayudará a impulsar el turismo 
en tierras sinaloenses, donde hasta la 
fecha Dorados es el único club que ha 
tenido la oportunidad de jugar en el 
máximo circuito del balompié nacional.

“De igual manera contar con un esta-
dio de primer nivel impulsará la expe-
riencia que los mazatlecos disfrutarán 
cada 15 días y mostrar la hospitalidad y 
ambiente que tiene el puerto para visi-
tantes de México y el extranjero”, subra-
ya el comunicado.

Por su parte, la Liga MX también se 
pronunció al respecto y mencionó que 
ya recibió todos los documentos necesa-
rios por parte de Monarcas, que con este 
movimiento se llamará Mazatlán FC.

“Liga MX informa que recibió so-
licitud del Club Monarcas Morelia 
para efectuar un cambio de nombre y 
sede con toda la documentación corres-
pondiente que establece el reglamento 
de Afiliación, nombre y sede”, indicó.

Uno de los mejores momentos de 
la institución ocurrió en abril de 2002, 
cuando la Federación Internacional de 
Historia y Estadística lo consideró el 
mejor club del mundo por su destaca-
do papel en la Copa Libertadores, pese 
a que fue eliminado en cuartos de final.

Otra estampa que tienen los seguido-
res morelianos es aquella noche del 6 de 
mayo de 2017, cuando un agónico gol de 
Raúl Ruidíaz, contra el Monterrey, evitó 
el descenso del equipo al Ascenso MX.

Desde la Temporada 1980-1981, la 
escuadra purépecha siempre se mantu-

medios. A pesar de la mudanza, Grupo 
Salinas seguirá siendo dueño del club. 

“Construimos un gran estadio en Ma-
zatlan y hoy se confirma la llegada de 
un gran equipo, seguiré buscando crear 
polos de desarrollo en todo el estado, 
buscando hacer de Sinaloa un Estado 
próspero, seguro y grandioso para vivir. 
#PuroSinaloa”, publicó ayer Ordaz en su 
cuenta de Twitter.

Desde abril de 1989, el cuadro more-
liano disputó todos sus partidos como 
local en el Estadio Morelos. 

Históricamente, Mazatlán se ha dis-
tinguido por ser una plaza 100 por cien-
to beisbolera gracias a los Venados, uno 
de los conjuntos más ganadores de la 
Liga Mexicana del Pacífico.

Mediante un comunicado, el Querétaro in-
formó que Víctor Manuel Vucetich dejó de ser 
director técnico del club, al que llegó en 2019. 
La decisión fue de mutuo acuerdo.

vo en el máximo circuito del balompié 
nacional. En 1996 fue adquirida por TV 
Azteca y en esa época llegó el mote de 
Monarcas (antes eran Ates).

Uno de los partidos más esperados 
era contra el América, el denominado 
clásico del periférico, precisamente por 
la rivalidad entre las televisoras.

Así cómo el equipo se despidió de la 
afición; Ángel Malagón, José Martínez, 
Sebastián Vegas, Diana García, Sahiry 
Cruz y Daniela Reyes fueron algunos de 
los futbolistas de los equipos varonil y 
femenil que también lo hicieron.

La semana pasada, Quirino Ordaz, 
gobernador de Sinaloa, afirmó que el 
club se llamará Mazatlán FC y no Del-
fines, como se mencionaba en algunos 

Foto•Especial

JUGADORES 
del club puré-

pecha celebran 
un gol en 2019.

Marco Antonio 
Figueroa 
Chile / Delantero 
1986-1990 
y 1993-1997

Darío Franco 
Argentina / Defensa 
1997-2004

Ángel David 
Comizzo 
Argentina / Portero 
1999-2001

Carlos Adrián 
Morales 
México / Medio 
1998-2004, 2012-
2017 y 2019

Adolfo Bautista 
México / Delantero 
2002-2003

Luis Gabriel Rey 
Colombia / Delantero 
2005-2007, 2009-
2011 y 2016-2017

Raúl Ruidíaz 
Perú / Delantero 
2016-2018

Alex Fernandes 
Brasil / Delantero 
1999-2002

Jorge Almirón 
Argentina / Medio 
2000-2004

José Antonio 
Noriega 
México / Medio 
2000-2002 y 2004

Estrellas 
que jugaron 
con el club

PALMARÉS DE LA MONARQUÍA

FINALES QUE DISPUTÓ

Sus ascensos:

Sus descensos:

Escuadras que también 
cambiaron de sede 
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19
95 TAMPICO MADERO 

De Tampico y Ciudad Madero a Querétaro

CELAYA 
De Celaya a Cuernavaca

NECAXA 
De CDMX a Aguascalientes

ATLANTE 
De CDMX a Cancún

LA PIEDAD 
De La Piedad a Veracruz

LOBOS BUAP 
De Puebla a Ciudad Juárez

Copa de la Segunda División de México (1955-1956)
Campeón de Campeones de Segunda División (1955-1956)
Campeón de Segunda División (1980-1981)
1 Liga MX (Invierno 2000)
1 Copa MX (Apertura 2013)
1 Supercopa MX (2013-2014)

Temporadas 1956-1957 y 1980-1981

Temporada 1967-1968

MARCADOR RIVAL TORNEO
2-1 Tapatío Segunda División Temporada 1980-1981
3-3 (5-4 P) Toluca Liga MX Invierno 2000
2-4 Toluca *   Liga MX Apertura 2002
1-3  Monterrey * Liga MX Clausura 2003
2-3 Pumas * Liga MX Clausura 2011
0-4  América * Copa México 1964-1965
0-0 (1-3 P) Chivas * Copa MX Clausura 2017
0-1  Pachuca * Copa de Campeones de la Concacaf 2002
4-5 Toluca * Copa de Campeones de la Concacaf 2003
3-3 (3-1 P) Atlas  Copa MX Apertura 2013
5-4  Tigres Supercopa MX 2013-2014

* Equipo ganador
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