
www.razon.com.mx JUEVES 4 de junio de 2020 » Nueva época » Año 12 Número 3424 PRECIO » $10.00

ALERTA presidente de administra-
doras impacto en trabajadores con 
menos ingresos; pide distribuir carga 
con subcuenta de vivienda pág. 13

EL LÍDER de Morena en Diputados 
plantea que disposición emergente 
pueda ser de hasta $13,307; también 
quitar trabas para acceder al ahorro

Por I. Martínez y J. Chaparro 

Empujan retiros  
fáciles de fondos 

de pensiones para 
enfrentar crisis

AMAFORE, DE ACUERDO, PERO QUE INFONAVIT TAMBIÉN APORTE
  No cumplen con requisito de 5 legisla-

dores, argumenta jefa de la Cámara alta; 
Mancera defiende su lugar págs. 8 y 9

  El país, en nuevo pico: ayer, 3,912 
positivos; por primera vez mil 92 dece-
sos reportados en un día pág. 5

  En gira  por Campeche el Presidente 
llama a quedarse en casa; si hay rebro-
te rectificamos, advierte pág. 4

  Con cambios, Morena se abre paso a un 
periodo extra para avalar ajustes al gasto; 
Lilly Téllez  se suma a fracción del PAN

Acusan ediles de oposición que los discri-
minan en la epidemia; gobernadores toman 
recursos de municipios: Segob. pág. 3

DISUELVE PERMANENTE 
LAS BANCADAS DEL PRD 
Y DEL PES EN EL SENADO

Ni un cubrebocas nos 
han mandado: alcaldes

México ya rebasa 100 mil 
contagios por coronavirus

Mark Esper asegura que la propuesta de apagar manifestaciones antirraciales con estas fuerzas es ilegal; 
sólo debe usarse como último recurso y en situaciones extremas y no es el caso, sostiene. pág. 17

Jefe del Pentágono choca con Trump por uso del Ejército contra protestas

GOBERNACIÓN VE A COLIMA INESTABLE; HOMICIDIOS, EN MÁXIMOS

LA TORMENTA tropical 
deja inundaciones, desbor-
de de arroyos y evacuacio-
nes en Campeche (foto), 
Tabasco, Yucatán, Quinta-
na Roo y Chiapas; aplican 
Plan DN-III. pág. 7

Cristóbal da  
primeros golpes 
en 5 estados 

Hallan en fosa cuerpo de la legisladora Francis Anel Bueno;  
por crimen de agentes renuncia secretario de  Seguridad. 

El subsecretario Ricardo Peralta afirma que el secuestro de la 
diputada local y el asesinato de 7 policías derramaron la gota. 

La entidad, a cargo de Ignacio Peralta, con la tasa de asesinatos 
más alta del país; supera 260% la media nacional. págs. 6 y 7  
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Javier Solórzano
EU, la crisis es estructural  pág. 2

Bernardo Bolaños
La deslumbrante “modernidad”  
del Tren Maya a diésel  pág. 5

Gabriel Morales
La Furia pág. 18

11,729101,238
CASOS REPORTADOS AYER

Muertes; se rebasa a EU  
 en registro diario

Contagios;  
16,829 activos

7,389
MDP sería el retiro 
sólo de los 555 mil 

desempleados en abril

MANIFESTACIÓN en 
Boston por el crimen 
de George Floyd, ayer.

• Por Jorge Chaparro
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Homicidio doloso 
Desde el inicio de la administración de Peralta  

el crimen ha ido al alza:

22.45

68.33 93.37
81.02 85.40Fuente•SESNSP

Cifras por cada 100  
mil habitantes
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Lo que pase en EU puede cambiar el orden mundial. Está 
en medio de una crisis que no es sorpresiva, tiene que ver con 
la construcción del país y su desarrollo histórico.

Lo que sí es nuevo es el Covid-19, pero los problemas so-
ciales y la crisis por lo que está pasando es la suma de cir-
cunstancias que tienen que ver con las contradicciones que 
rodean el desarrollo del país.

El asesinato de George Floyd es parte de una dinámica in-
terna de vida. No es un hecho aislado, independientemente 
de los protocolos de actuación que tiene la policía en situacio-
nes como la que sucedió en Minneapolis.

El racismo sigue siendo una lamentable asignatura pen-
diente para la sociedad estadounidense. Está presente a pesar 
de grandes luchas sociales que han intentado cambiar el es-
tado de las cosas.

EU está de nuevo viviendo las luchas reivindicadoras por 
el gran problema que es la desigualdad social. El coronavirus 
ha agudizado todo, empezando por los 40 millones de ciuda-
danos que se han quedado sin empleo estos días, a lo que se 
deben sumar los altos niveles de pobreza en el país.

EU está en medio de una gran crisis, porque a todo esto se 
suma el desacreditado liderazgo de Donald Trump. El presi-
dente empieza a ser parte del problema, porque por más que 
puede establecer un proyecto económico de recuperación en 
el corto y mediano plazo ya es un factor de división interno.

Las manifestaciones de estos días tienen que ver con Geor-
ge Floyd y con la recurrente violencia policiaca, en particular 
contra las minorías que en muchos casos están empezando 
a dejar de serlo. Cada vez esta más a la vista que las acciones 
ciudadanas forman parte de actos de protesta en contra del 
gobierno del empresario-presidente.

Trump ya es parte del problema, está siendo cuestiona-
do no sólo por los ciudadanos sino también por los entes del 
poder, por las policías y por el Pentágono. El presidente es 
parte de los cuestionamientos de una sociedad que está al-
canzando niveles de hartazgo.

Trump no ha tenido la capacidad de asumir un liderazgo 
que atempere los ánimos para encontrar puntos de encuen-
tro y cohesión, cabe la posibilidad de que incluso no le inte-
rese hacerlo.

Estados Unidos está en uno de sus peores momentos de 
su imagen ante el mundo. El Estado de derecho y la libertad 
hoy son definidos por Trump bajo la máxima de “yo soy la 
ley y el orden”. Las amenazas del presidente, muchas de ellas 
cumplidas, han provocado, alterado y enrarecido el ambiente.

Todo esto se presenta en medio del coronavirus. EU es el 
país más afectado por el Covid-19 y como se ha alcanzado 
a apreciar no hay manera de que en las manifestaciones se 
mantenga la sana distancia; veremos qué termina por pasar 
en 15 días.

La crisis es de fondo y cuestiona la estructura y las bases de 
la sociedad estadounidense, lo que puede alcanzar a muchos 
países porque está en el modelo hegemónico internacional.

No se puede descartar la posibilidad del efecto dominó en 
otras naciones. Se ven indicios a través de manifestaciones 
solidarias con George Floyd y con todo lo que su asesinato 
significa en la vida de un país que es un referente y, al mismo 
tiempo, un modelo aspiracional.

Falta mucho por ver. La crisis no va a terminar con todo y 
que se atempere la pandemia, ni aunque se hagan inversio-
nes millonarias, ni con las elecciones, gane o pierda Trump.

El problema es estructural. Lo que acabe pasando en EU le 
va a afectar a todo el mundo, empezando por nosotros.

 RESQUICIOS.
El cubrebocas como instrumento fundamental para evitar 
contagios y contagiar lo exige la OMS, la OPS, los especialistas, 
las autoridades mexicanas de salud, los hospitales del país, el 
metro, los aviones y a estas alturas el sentido común; es un 
enigma la reticencia a usarlo.

Es una incógnita lo que puede termi-
nar pasando en Estados Unidos. Se 

están juntando escenarios que lo están 
impactando y que por su influencia en el 
mundo todo indica que va a terminar por 
afectar la dinámica internacional.

ROZONES
• Ministros y sueldos mayores a los de AMLO
La noticia es que por decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
altos funcionarios del Banco de México, del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones podrán seguir ganando más que el Presidente. Los ministros Mario Pardo, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Ríos-Farjat —esta última recién incorporada al máxi-
mo tribunal— determinaron que se suspenda la aplicación del acuerdo presupuestal, basado en la 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que les reducía sus salarios para que no 
ganaran más que el Presidente. Quienes se manifestaron por no conceder la suspensión, pero sólo 
sumaron dos votos, fueron los ministros Juan Luis González Alcántara y Norma Lucía Piña. Las 
controversias que motivaron este resolutivo pasan al pleno para su resolución final.

• Sacudida al PRD y a Mancera
Y nos cuentan que el más afectado por la decisión tomada en el Senado de la República de disolver 
las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática y Encuentro Social es, sin duda, Miguel 
Mancera, quien al no estar más al frente del sol azteca en la Cámara alta, ya no podrá formar parte 
tampoco de la Junta de Coordinación Política, el espacio en donde se toman todas las decisiones 
importantes. Además, el PRD verá aún más acotados los espacios de representatividad y tendrá 
menos holgura administrativa y exposición pública. Nos aseguran, sin embargo, que el exjefe de 
Gobierno de la CDMX buscará a toda costa mantenerse por lo pronto en la Comisión Permanente 
y reunirse con Ricardo Monreal para comentar sobre el acuerdo de septiembre de 2019 con el que 
se había garantizado la existencia del PRD en el Senado. ¿Le alcanzará?

• ¿Se reactiva el extraordinario?
Y a propósito de temas de la Comisión Permanente, apenas se conoció la disolución de las banca-
das del PRD y PES en el Senado, de inmediato se activaron, nos dicen, los engranes para articular 
el hasta ahora no acordado periodo extraordinario de sesiones en el que uno de los temas que se 
sometería a discusión y eventual aprobación sería el de la iniciativa del Presidente con la que busca 
tener la facultad de modificar el Presupuesto. La última vez que se habló de ese periodo extra fue 
hace ya casi cinco semanas, a principios de mayo, cuando ante la negativa del bloque de partidos 
de oposición, se suspendieron las sesiones extraordinarias por dos semanas por la pandemia y por 
indicación del subsecretario Hugo López-Gatell. El problema es que pasó el tiempo, no se domó 
la pandemia y ya hasta acabó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Ahora con todos esos frentes 
van a retomar los pendientes que tienen los legisladores de Morena con el Ejecutivo.

• De semáforos y conflictos 
La noticia es que si de por sí hay dificultades entre los gobernadores y el Ejecutivo para llegar a 
acuerdos por temas de fondo, también los hay para asuntos que pudieran ser de forma. Ahora 
lo que brincó fue el desacuerdo por la instauración de un semáforo epidemiológico único entre 
las entidades que conforman la megalópolis: CDMX, Edomex, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala 
y Querétaro. Porque resulta que los mandatarios de estos dos últimos tuvieron que salir a pedir 
que para ese propósito no cuenten con ellos. “Vivimos diferentes momentos de la pandemia y 
aparte tenemos diferentes capacidades de atención hospitalaria”, dijo Marco Mena. Y el segundo, 
Francisco Domínguez: “Querétaro no ha aceptado utilizar el semáforo único de la megalópolis, 
solicito a la autoridad se abstenga de publicar dicho semáforo”. Ya no sólo se complica la pandemia, 
sino también la comunicación.

• López-Gatell, ahora con diputados
Así que un día después de que se registrara la peor jornada en materia de contagios y defunciones 
de mexicanos por la pandemia del Covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se 
reunirá, a distancia, con los coordinadores de los diputados. La semana pasada su comparecencia 
ante senadores sacó chispas y derivó en un conflicto del que apenas se libró esta semana al ofrecer 
una disculpa pública a la senadora panista Alejandra Reynoso. Ahora, nos anticipan, los temas a 
abordar serán los semáforos, quién los controla y en función de qué; la comunicación a cargo del 
funcionario, la cual, consideran, no fue suficientemente efectiva, como para lograr que la gente se 
mantuviera en casa a pesar de que concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y finalmente 
al hecho de que concluyera dicha estrategia cuando aún estamos en la fase de mayor contagio. 
¿Habrá chispas de nuevo o será un intercambio terso? Habrá que ver.  

• Las razones de Lilly Téllez
Sorprendió el anuncio que hizo ayer la senadora Lilly Téllez al sumarse a la bancada del PAN, 
porque es la oposición panista la que ha sido más consistente en sus cuestionamientos a la 4T y a 
Morena, el partido que la postuló. Ciertamente en el partido guinda, nos dicen, tenía dos tipos de 
compañeros: los que no la querían, pero respetaban sus diferencias de fondo con el ideario de ese 
instituto político, y los que de plano se lanzaron a hacerle la guerra frontal. Así que en principio el 
anuncio de su salida se esperaba, pero, nos aseguran, fue relativamente rápida su incorporación a 
la fracción del PAN. Como sea, la senadora ya anticipó que se está preparando para los golpes que 
se aproximan, respaldó que la eventual candidatura para el gobierno de Sonora sea para Alfonso 
Durazo y anticipó que desde Acción Nacional defenderá su rechazo al aborto y al estatismo.

EU, la crisis es estructural

TRUMP ya es parte 
del problema, está 

siendo cuestionado 
no sólo por los ciuda-

danos sino también 
por los entes del 

poder, por las policías 
y por el Pentágono. El 

presidente es parte 
de los cuestionamien-

tos de una sociedad 
que está alcanzando 

niveles de hartazgo 
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AGENDA NACIONAL

SUPREMA CORTE APRUEBA SUELDOS MAYORES AL DE AMLO. El 
máximo tribunal del país avaló que trabajadores del Banco de México, del Instituto 
Nacional Electoral y del Instituto Federal de Telecomunicaciones puedan tener 
ingresos superiores al del Presidente. A través de una sesión virtual, tres de los cinco 

ministros de la Primera Sala (Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo) decretaron que estos tres órganos se deben ajustar 
a los salarios de 2019 hasta que se resuelvan los recursos presentados contra la Ley 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 04.06.2020

El gobernador de Jalisco informó en Twitter que 
canceló de manera indefinida sus recorridos internos 
por los municipios el estado: “por recomendación de 
la mesa de salud y con la intención de no arriesgar a 
nadie”, aunque las obras y proyectos continuarán.
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Suspende sus  
giras Enrique Alfaro 

Ediles de oposición se quejan de trato

Ni cubrebocas 
nos ha enviado 
la Federación, 
acusan alcaldes

• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Alcaldes de oposición acusaron 
que las autoridades federales 
los han ignorado y discriminado 
en la toma de decisiones sobre 

el control y combate de la pandemia por 
Covid-19, sin enviar ningún apoyo, “ni un 
cubrebocas” y en cambio, reciben presio-
nes para pagar adeudos millonarios por 
servicios como luz y agua.

“No, ni un cubrebocas nos ha llegado 
a los municipios; no ha habido ningún 
apoyo, no hemos tenido ninguna infor-
mación de que a ninguno le haya llegado 
un solo cubrebocas de apoyo”, afirmó a La 
Razón, Enrique Vargas, alcalde de Huix-
quilucan, Estado de México.

El también presidente de la Asociación 
Nacional de Alcaldes (Anac) que congrega 
unos 400 ediles panistas, dijo que la ayu-
da federal nunca llegó a los municipios 
y los gobiernos estatales no siempre los 
apoyaron, además de que la colaboración 
ha sido dispareja.

“Un ejemplo bien claro: en Yucatán 
los presidentes municipales han recibido 
todo el apoyo del gobernador Mauricio 
Vila; pero si vas a Veracruz, Cuitláhuac 
García, (Morena), no les ha brindado nin-
gún apoyo a sus presidentes municipa-
les”, aseveró. 

Cuestionado sobre su relación con el 
Gobierno del Estado de México, destacó: 
“las autoridades estatales nos han brinda-
do todo el apoyo; con ellos nos coordina-
mos y llevamos a cabo todas las acciones 
para atención de la ciudadanía en materia 
de salud”. 

Juan Hugo de la Rosa, presidente mu-

PRESIONAN PARA PAGAR ADEUDOS millonarios por servicios como 
agua y luz, aseguran; autoridades nos ignoran, añaden; el morenista Arman-
do Quintero, de Iztacalco, aclara que apoyos se entregan por la vía estatal

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

nicipal de Nezahualcóyotl, sin filiación 
partidista, reconoció que los gobiernos 
federal y estatal asumieron la responsa-
bilidad de los hospitales, “pero nada más. 
Nosotros no podemos cobrarle a la gente 
por las circunstancias, pero Conagua y 
CAEM (Comisión del Agua des Estado de 
México) no permiten retraso en el pago de 
agua, incluso lo cobran o lo descuentan de 
las participaciones federales”. 

Apenas el 29 de mayo, la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) notificó a 
este Ayuntamiento, mediante un oficio 
de cobranza, cuya copia tiene este diario, 
por un adeudo de 29 millones de pesos, 
e invitó a cubrirlo para “que el servicio no 
se vea afectado por la suspensión de la 
energía eléctrica”. La CFE cita el artículo 
41 de la Ley de la Industria Eléctrica que 
justifica el corte del suministro. 

En respuesta, el municipio envió una 
carta al director general del organismo, 
Manuel Bartlett, para informarle de los 
problemas financieros del municipio, 
que comenzaron este año,  en los días que 
el organismo federal anunció que empe-
zaría a regularizar su cartera vencida en 
cuentas de orden y reservas incobrables 
por consumo de energía para estados, 
municipios y alcaldías.

Por separado, el alcalde de Iztacalco, en 
la Ciudad de México,Armando Quintero, 
aclaró que la Federación no envía recursos 
de manera directa, porque la dispersión es 
conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, 
por lo que los apoyos son enviados a los 
Gobiernos estatales, que los reparten a tra-
vés de dos programas: el Fondo de Aporta-

Emiten posicionamiento
Funcionarios hablan de la relación entre órdenes de Gobierno.

“NO, ni un cubrebocas 
nos ha llegado a los 
municipios, no ha ha-
bido ningún apoyo, no 
hemos tenido ninguna 
información de que a 
ninguno le haya llegado 
un solo cubrebocas de 
apoyo”

Enrique Vargas
Alcalde de Huixquilucan

“LOS GOBIERNOS 
FEDERAL y estatal 
asumieron la res-
ponsabilidad de los 
hospitales, pero nada 
más. Conagua y CAEM 
no permiten retraso en 
pago de agua incluso lo 
cobran o lo descuentan 
de las participaciones 
federales”

Juan Hugo de la Rosa
Edil de Nezahualcóyotl

“¿RECURSOS DIREC-
TOS?, para nosotros 
los alcaldes no, nada. 
Constitucionalmente 
no pueden bajar así. 
Los recursos federales, 
en los presupuestos se 
asignan y se entregan 
a los estados y de los 
estados bajan a los 
municipios”

Armando Quintero
Alcalde de Iztacalco

“LA COORDINACIÓN 
con los municipios se 
hace con las 32 batallas 
de los estados lo que se 
multiplica en cada uno 
de los municipios ya 
que en cada región han 
situaciones y coyuntura 
diversa, ya que hay 
méxicos diversos”

Ricardo Peralta
Subsecretario de 
Gobernación

“Gobiernos estatales toman 
los recursos de municipios”
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EN EL COMBATE a la pandemia de Co-
vid-19 la coordinación con los estados y 
municipios del país se hace de manera 
cotidiana, y en cada una de las 32 entida-
des se adecúan los semáforos sanitarios 
de acuerdo con las realidades de las zonas, 
con las normas del Consejo de Salubridad 
General, aseguró Ricardo Peralta, subse-
cretario de Gobernación.

“De manera cotidiana, la coordinación 
con los municipios se hace también con 
las 32 batallas de los estados, lo que se 
multiplica en cada uno de los 
municipios, ya que en cada re-
gión han situaciones y coyuntu-
ra diversa, ya que hay Méxicos 
diversos. No hay homologación 
federal, pero lo que buscamos es 

la directriz que ha marcado el Consejo de 
Salubridad para que se adecue la realidad 
de estas zonas.

“Los semáforos sanitarios se tienen 
que acordar con cada entidad, porque no 
es lo mismo comparar municipios como 
Acapulco con Iztapalapa, Benito Juárez en 
Quintana Roo o Mexicali, Baja California, 
por ello se requiere una revisión distinta 
de cada una de las localidades”, dijo en 
entrevista con La Razón.

Por esta razón, precisó que se tienen 
que fortalecer a los municipios, pues es 
donde se construye la ciudadanía y don-
de menos son tomados en cuenta, ya que 

no tienen el mismo trato como 
autoridad y sus presupuestos 
son tomados por los gobiernos 
estatales de manera discrecio-
nal al ser considerados como el 
último eslabón en la cadena.

2
Mil 457  

municipios hay en 
todo el país

ciones para la Infraestructura Social (FAIS) 
y el Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg).

 “¿Recursos directos?, para nosotros los 
alcaldes no, nada. Constitucionalmente 
no pueden bajar así, ni a los municipios. 
Existe una Ley de Coordinación Fiscal 
que define que los recursos federales, en 
los presupuestos se asignan y se entregan 
a los estados y de los estados bajan a los 
municipios; no hay ninguna legislación 
para que el Gobierno (federal) baje direc-
tamente a los municipios”, explicó.

El presidente de la Asociación de Auto-
ridades Locales de México A.C., que agru-
pa a unos 850 presidentes municipales 
de la izquierda, dijo que los apoyos de la 
Federación “bajan a través de la estructura 
institucional del Seguro Social”.

“Las alcaldías, hablo por mí, hemos te-
nido un fuerte nivel de coordinación con 
el Gobierno (de la CDMX), hemos tenido 
unas cuatro teleconferencias y una o dos 
reuniones de cabildo, y hemos estado 
coordinando todos los programas para 
apoyar a beneficiarios de Liconsa”, dijo.

Mil
514 municipios 
registran contagios  
en el país

De acuerdo con el Coneval, aunque el conta-
gio de coronavirus es más elevado en grandes 
áreas urbanas, en los municipios con alto nivel 
de pobreza es más letal.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Recuperación económica, 
fe y esperanza 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

La Secretaría del Trabajo informó que en marzo 
se perdieron 198 mil empleos, en abril otros 555 mil. 
Falta todavía la información correspondiente a mayo 
y lo peor vendrá en junio, según vaticinó el propio 
AMLO. Antes, el Inegi a través de la Encuesta Telefó-
nica de Ocupación y Empleo (ETOE) documentó que 
12 millones de personas dejaron de tener actividad 
económica a causa de la pandemia de Covid-19 entre 
marzo y mayo. Y falta junio.  

Banco de México pronosticó hace una semana que 
la contracción económica será de menos 8.8 por cien-
to con la pérdida de hasta 1 millón 400 mil empleos 
formales. Hace tres días, el subgobernador Jonathan 
Heath, recordó: “Dije que era muy probable que se 
perdiera más empleo informal que formal. La ETOE 
confirma que en abril se perdieron 2.1 millones de em-
pleos formales versus 10.4 millones de informales”. 

Para el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la 
recuperación de la economía nacional tras la crisis 
provocada por la emergencia sanitaria será asimétrica, 
no será una “V” ni una “U”, será algo semejante a una 

“palomita”, con un descenso pronunciado y rápido 
para luego ascender de manera gradual y sostenida. 
Para 2021, los mejores pronósticos señalan un creci-
miento del PIB de 2 por ciento. 

A través de un video, Arturo Herrera destacó que 
esta coyuntura demanda de los ciudadanos gran 
disciplina y racionalidad en el manejo del dinero, 
mientras que a la administración federal correspon-
de actuar con oportunidad para generar empleos y 
reactivar sectores como el automotriz, construcción 
y minería.  

Sin embargo, fuera del Gobierno la perspectiva 
es menos optimista. Datos de cámaras mercantiles y 
asociaciones empresariales alertan una devastación 
histórica de micros, pequeñas y medianas empresas. 
Desde la Coparmex se insiste en que la vacuna contra 
el desempleo se llama salario solidario, una conven-
ción entre patrones, trabajadores y Gobierno para 
aportar cada uno la tercera parte de los sueldos más 
bajos para así preservarlos.  

El Gobierno de López Obrador rechaza la iniciativa 
y apuesta a mecanismos de asistencia social en vez 
de estímulos productivos. López Obrador se opone 
a mecánicas híbridas, prefiere hacer lo que a su jui-
cio le toca al Gobierno y que los negocios velen por 
sí mismos.  

Antier fue el día de más contagios en 24 horas con 3 
mil 890 nuevos casos y 470 defunciones para rozar ya 
las 11 mil muertes por Covid-19. Ni fe ni esperanza han 
podido cuadrar las contradicciones del doctor López-
Gatell, estimaciones y proyecciones desmentidas por 
la realidad. 

Desde Mérida el Presidente Ló-
pez Obrador confió tener “fe y 
esperanza” en la pronta reacti-

vación de la economía nacional. Devo-
to de la fortuna afirmó que si bien nos 
va la pandemia dejará menos de un mi-
llón de empleos perdidos en el país. Pe-
ro entre la fe del mandatario y los datos 
de su Gobierno, algo no cuadra.  

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador (segundo de der. a izq.), ayer.

Y da tercer banderazo  
a obras del Tren Maya 
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dio el banderazo inicial al 
Tramo 2 del Tren Maya, que corre de 
Escárcega a Calkiní, en Campeche cuyo 
costo será de 18 mil millones de pesos, 
y aseguró que la obra, de 236 kilómetro, 
no afectará a la ciudadanía, en respues-
ta a inconformidades que ha habido por 
parte de pueblos originarios. 

“Aquí tenemos que convencer, per-
suadir a los habitantes de Escárcega 
para que, mediante el consenso, el con-
vencimiento, se logren acuerdos. Nadie 
va a salir perjudicado, al contrario, esta 
obra es para beneficiar al pueblo no para 
perjudicarlo”, aseveró desde Campeche. 

El mandatario aseguró que el Tren 
Maya es respetuoso del medio ambien-
te: “Es un programa bajo el concepto 
de desarrollo sustentable, nosotros no 
haríamos nada que significará 
destruir nuestro territorio”. 

Tal y como lo ha hecho al 
iniciar los trabajo de los Tra-
mos Tres y Cuatro, advirtió 
que esta etapa, a cargo de 

grupo Carso, “tiene que costar 18 mil 
millones de pesos, no más; si se puede 
menos, eso sí”. 

El Presidente aseguró que “grupo 
Carso que es una empresa responsa-
ble y que va a cumplir de acuerdo a lo 
pactado. Se procuró que las empresas 
demostrarán capacidad técnica y sol-
vencia moral, que se tratara de empresas 
responsables, porque desgraciadamen-
te hay antecedentes de obras que se 
inician, no se concluyen. Así recibimos 
muchas obras ahora que llegamos al go-
bierno y en  casos por falta de responsa-
bilidad de las empresas”. 

Asimismo, sostuvo, el Tren va a gene-
rar empleos: “Solo en los cinco tramos, 
se calcula que se generarán alrededor 
de 80 mil empleos directos, y esto va a 
ayudar mucho a esta región. Y va a me-
jorar la situación económica y social en 
estos momentos de crisis que se está 
padeciendo por la pandemia”. 

El Presidente aseguró que 
acudió al arranque de las 
obras porque es necesario que 
“a pesar de los pesares” todos 
vayamos hacia la nueva nor-
malidad.

 Si hay rebrote vamos a rectificar, advierte 

En gira, llama AMLO  
a quedarse en casa 

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

Durante su gira por Campeche, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió a los ciu-
dadanos que se sigan quedan-

do en casa, pues solo deben salir quie-
nes trabajan en actividades esenciales. 

“Vamos a seguir pidiendo el apoyo de 
la gente. Si no es necesario, indispensa-
ble, hay que quedarnos en nuestras ca-
sas, que salgamos para lo indispensable, 
que no nos confiemos, es una pandemia 
muy dañina, afecta mucho, duele que 
se pierdan vidas humanas como está 
sucediendo, no son números, no son 
cifras, son pérdidas de vidas humanas”, 
expresó. 

Durante la conferencia matutina de 
este miércoles, realizada desde la capi-
tal de Campeche, adelantó que la etapa 
hacia la nueva normalidad será flexible 
y se podría rectificar y dar marcha atrás 
a algunas medidas. 

“Si se necesita en algunas partes del 
país, rectificamos en alguna región y lla-
maremos, nunca de manera autoritaria, 
a que nos ayude la gente quedándose 
en casa, que nos protejamos, nos cuide-
mos”, apuntó. 

Aunque consideró entendible que las 
personas ya quieran salir, recordó que 
es necesario que se siga manteniendo 
la sana distancia, pues “regresar, pero 
cuidándonos” es lo que se pefila en la 
Nueva normalidad. 

“Mientras no tengamos vacuna tene-
mos que cuidarnos, por eso se habla de 
la nueva normalidad, es regresar pero 
cuidándonos. Es natural el cansancio, 
es un cuestión entendible, son muchos 
días, no todos tenemos casa amplias, 
no todos tenemos asegurado un sala-
rio, eso hay que tomarlo en cuenta; sin 
embargo, hay que cuidarnos porque lo 
más preciado es la vida, la salud, si nos 
cuidamos no hay contagio”, aseveró. 

El Presidente reiteró que la etapa ac-
tual consiste en el regreso de las activi-
dades esenciales, pero no toda la activi-
dad productiva ni la recreación. 

“Estamos poco a poco reiniciando 
la actividad económica, social y cultu-
ral del país. Y vamos a ir observando el 
comportamiento de la pandemia. No se 
va a dejar de tomar en cuenta la salud 
del pueblo”, expresó. 

El mandatario federal reconoció que 
pese a que los casos comienzan a redu-

REITERA que por ahora 
sólo deben salir quienes 
trabajan en labores esencia-
les; advierte altos índices de 
contagio de coronavirus en 
Tabasco y el Valle de México 

cirse en la mayor parte del territorio na-
cional, aún le preocupa el alto número 
de contagios que se mantienen, prin-
cipalmente en Tabasco y en el Valle de 
México. 

“Es el estado de Tabasco y el Valle de 
México, aunque esperamos que en los 
dos casos haya una disminución, pero 
son los dos lugares donde todavía tene-
mos contagios activos”, indicó. 

Insistió en que mientras en Yucatán 

y Quintana Roo se ha registrado “una 
especie de descenso” de casos, “en Ta-
basco todavía no cede, en Ciudad de Mé-
xico todavía no hay un descenso claro”. 

Finalmente, lamentó que los más 
afectados por el coronavirus son perso-
nas con enfermedades crónicas, por lo 
que llamó a cuidar la salud y alimentar-
se sanamente y advirtió la necesidad de 
llevar a cabo una campaña de orienta-
ción nutricional.

En el Senado, el coordinador de Morena, Ri-
cardo Monreal, consideró que fue una decisión 
correcta que el Presidente saliera de gira.

150
Mil campesinos están 
adscritos al programa 
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Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

La deslumbrante “modernidad” 
del Tren Maya a diésel 

• ANTROPOCENO

bernardo.bolanos@razon.com.mx

Los trenes a diésel emiten importantes cantidades 
de óxidos de nitrógeno y partículas finas PM 2.5. Por 
ello están siendo sustituidos por trenes totalmente 
eléctricos o a hidrógeno. La compañía ferroviaria de 
Alemania, Deutsche Bahn, es la principal consumi-
dora de energía verde (eólica, solar y con biomasa) 
de ese país. Los novedosos trenes a hidrógeno, por 
su parte, poseen tanques donde se mezcla hidrógeno 
con oxígeno para lograr la propulsión y sólo expulsan 
vapor de agua. Aunque más caros, esta tecnología 
está mejorando sus costos y habría hecho del Tren 
Maya un verdadero estandarte de innovación y com-
promiso ambiental. 

Cito ahora el discurso de nuestro único premio 
Nobel de ciencia, el doctor Mario Molina, del 22 de 
mayo de 2019, luego de la contingencia extraordina-
ria por partículas PM 2.5: “¿Qué pasó en México? Que 
el ozono era más fácil de medir y fue lo primero que 
se limitó. Pero realmente las partículas son más preo-
cupantes, las PM 2.5 […] Quiero enfatizar los efectos 
que tienen en la salud. Tienen efectos en la gente vul-
nerable, por eso hay más fallecimientos. Pero quizá 
lo más preocupante es en el desarrollo pulmonar de 
los niños. Eso se ha documentado muy bien. Afectan 
no solamente a las mujeres embarazadas, sino a los 
niños antes de nacer”. 

Por lo que respecta al otro contaminante que ge-
nerará el Tren Maya, el dióxido de nitrógeno, éste pro-
duce asma en millones de personas, principalmente 
niños, en el mundo. No se trata de una enfermedad 
del progreso, pues aunque el asma infantil aumenta 
constantemente desde los años 50 del siglo XX, el 
80% de las muertes ocurren en países de ingresos 
bajos y medios-bajos. 

Nuestro Tren Maya no será símbolo de progreso, 
sino de subdesarrollo. Una querida amiga académica, 
fan del Presidente, me dice: “Tú has viajado a Euro-
pa y te has subido a trenes padrísimos, ¿no quieres lo 
mismo para México?”. No sabe, no tiene por qué sa-
berlo, de los trenes auténticamente eléctricos y a hi-
drógeno. Debí responderle: “No todos los trenes son 
un orgullo. Tú has estudiado la situación que viven 
los inmigrantes mexicanos en Chicago. En sus barrios 
están expuestos a mayor contaminación que los habi-
tantes de otras ciudades estadounidenses. Ésta viene 
en gran medida de las locomotoras a diésel”. Dentro 
de los vagones de los trenes a diésel se respira peor 
aire que afuera. Si el Presidente cree que los jóvenes 
de la generación Greta Thunberg van a subirse entu-
siasmados a este transporte obsoleto desde ahora está 
equivocado. 

El Tren Maya es riesgoso económicamente, im-
puesto sin participación, disruptivo de áreas natura-
les protegidas y amenaza con llevar a miles de perso-
nas a poblados que hoy son todavía de talla sostenible. 
Pero, además, será contaminante. Parafraseando a 
Goya, hay sueños de modernización que producen 
monstruos.

D ice el anexo técnico del pro-
yecto de Tren Maya que “se 
prevé disponer de un lote de 

aproximadamente 75 trenes de trac-
ción Diésel-Eléctrica que circularán 
por la ruta para prestar el servicio de 
carga y pasajeros”. 

Suman mil 92 decesos a 72 horas de reactivación

Rompe México récord 
de muertes en un día

REBASA A EU, con 987 fallecimientos; llega a máximo de 
contagios, con tres mil 912; ya son más de 100 mil casos; ocu-
pación de camas en CDMX y Edomex llega a 74 por ciento

• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx 

Con un aumento de mil 92 decesos 
en las últimas 24 horas, México se 
convirtió ayer en uno de los país 
es con más muertes por Covid-19 

en un solo día en el ámbito global. 
Esta cifra rebasó a Estados Unidos, don-

de este miércoles fallecieron 987 pacien-
tes, de acuerdo con TResearch.  

También se alcanzó un máximo de 
contagios en 24 horas, con tres mil 912 
casos nuevos.  

De acuerdo con el reporte diario de la 
Secretaría de Salud federal, hasta ayer su-
maban 11 mil 729 muertes en todo el país 
y 101 mil 238 casos confirmados a tres me-
ses de la epidemia en el país. 

No obstante, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, aclaró que no todas las 
muertes ocurrieron este 3 de junio.  

“Cuando tuvimos el 26 de mayo 501 
defunciones, que las comunicamos, lo 
que solemos hacer es que cuando tene-
mos un paquete de información (...) las 
comunicamos en tiempo real. El día que 
se confirman, el día que se presentan al 
informe”, explicó el subsecretario.  

Señaló que los fallecimientos ocurrie-
ron entre los últimos 20 y 25 días; el más 
antiguo corresponde al 15 de abril. 

En el ámbito nacional, la Red IRAG 
reportó una ocupación hospitalaria de 
44 por ciento con corte al 2 de junio, con 
10 mil 238 camas ocupadas y 13 mil 14 
disponibles.

La Ciudad de México y el Estado de Mé-
xico registraron una saturación en camas 
de hospitalización de 74 por ciento, segui-
das de Guerrero con 65. La capital presen-
tó una disminución en la ocupación del 
seis por ciento respecto al día anterior.  

“Tenemos entendido que este incre-
mento en la disponibilidad se dio a la in-
tervención o a la colaboración, en este caso 
de la Sedena, que en su momento también 
tiene la capacidad de activar camas de hos-
pitalización”, señaló José Luis Alomía, di-
rector general de Epidemiología.  

En camas de terapia intensiva, Baja Ca-
lifornia reportó una ocupación de 71 por 
ciento, Estado de México un 65 por ciento 
y la Ciudad de México un 57 por ciento, 
mientras que a nivel nacional se mantiene 
en 37 por ciento. 

Por otra parte, se informó que debido 
a la epidemia la donación de sangre ha 
disminuido hasta en 76.6 por ciento, ya 
que en mayo se recibieron 32 mil 855 do-
naciones, en comparación con las 140 mil 
donaciones mensuales promedio que se 
registraron en 2019.  

Jorge Trejo Gómora, director general 
del Centro Nacional de la Transfusión 
Sanguínea (CNTS), manifestó que du-
rante abril se recibieron 52 mil 677 do-
naciones, mientras que al mes siguiente 

Oposición ve negligencia 
en la Nueva normalidad
• Por Jorge Butrón 
 jorge.butron@razon.com.mx 

PARTIDOS DE OPOSICIÓN aseguraron 
que el inicio de la Nueva normalidad se 
realizó de manera irresponsable, pues 
los diagnósticos en torno al pico de la 
epidemia han sido erróneos y no se han 
aplicado las pruebas necesarias para de-
tectar casos positivos en los sectores que 
retomaron actividades.

El martes pasado, La Razón dio a co-
nocer que 46 por ciento de 68 zonas me-
tropolitanas del país aún no supera los ni-
veles máximos de contagios, de acuerdo 
con un análisis del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Al respecto, Ángel Ávila, dirigente na-
cional del PRD, aseveró: “al Gobierno lo 
que menos le importa es la salud de los 
mexicanos, pues ni siquiera las pruebas 
se han visto y, aunque la econo-
mía no se puede parar del todo, 
la reactivación debería estar 
acompañada de una estrategia 
de pruebas que refuerce la pre-
vención de los contagios”.

 Añadió que no existe una coordina-
ción con los mandatarios estatales, a los 
cuales se les deja toda la responsabilidad 
de atender la emergencia sanitaria.

 “Le tira la bolita a los gobernadores y 
empresarios, mientras (el  Presidente) está 
de gira con sus obras, lo que es un com-
pleto desastre y falta de responsabilidad. 

“Tiene razón el gobernador de Ta-
maulipas al decir que sin apoyo de la 
Federación van a poder hacer poco; por 
ello, López Obrador está cayendo en una 
inconstitucionalidad, ya que el Consejo 
Nacional de Salubridad es el encargado 
de dar la estrategia a seguir”, apuntó.

Por separado, el secretario general del 
PAN, Héctor Larios, urgió arealizar prue-
bas para detectar los contagios, ya que  es 
mejor detectar “ese 46 por ciento” de re-
giones que aún no llega al pico para evitar 
que se extiendan las fechas.

 Coincidió en que la autori-
dad federal traspasa a los go-
bernadores todo el tema del 
combate a la pandemia, quie-
nes “lo han hecho bien sin apo-
yo extra”. 

54
Por ciento de regiones  
ya pasaron por el punto 

álgido de la epidemia

El martes pasado, la OPS instó a México a 
no acelerar la apertura de actividades, pues 
aseguró que esto podría acabar con los logros 
alcanzados durante  el confinamiento. 

disminuyeron a 32 mil 855.  
No obstante, Trejo Gómora aclaró que 

“si bien existe disminución en el flujo de 
donantes y disminución de la cantidad de 

componentes sanguíneos disponibles en 
los bancos de sangre, no estamos en una 
situación de desabasto que esté compro-
metida la transfusión”.  

Los que más reportan
1  CDMX 27,326 3,214
2 Edomex 16,320 1,305
3 Baja California 5,460 1,013
4 Tabasco 4,807 592

5 Veracruz 4,367 649
6 Sinaloa 3,903 624
7 Puebla 3,446 433
8  Sonora 2,467 142

9 Guerrero 2,134 305
10 Jalisco 2,136 183
11 Michoacán 2,121 194
12 Chiapas 2,039 162

**Decesos

Punto álgido
Del total de contagios, 43.1% se registra en el Valle de México. 

  De 101 a 250    De 251 a 500    De 501 a 1,000    De 1,001 a 3,000    De 3,001 a 5,000
  De 5,001 a 10,000    De 10,001 a 15,000    De 15,001 a 20,000    De >20,000

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

101,238 Confirmados 
Acumulados

16,829 Confirmados 
Activos*

11,729 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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Lugar ocupa México 

en decesos por corona-
virus en el mundo 
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Renuncia titular 
de SSP-Colima tras 
crimen de policías
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL GOBERNADOR de Colima, Ignacio 
Peralta, informó que aceptó la renuncia 
de Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez a 
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) 
estatal por el caso de los siete policías 
secuestrados y asesinados cuando cum-
plían una comisión para cuidar a empre-
sarios en Jalisco. 

“La renuncia permitirá avanzar en la 
investigación interna para determinar 
si se cumplieron los protocolos de nor-
matividad en la comisión que designó a 
10 policías estatales, de los cuales siete 
lamentablemente perdieron la vida. En 
breve estaré informando quién asumirá 
la titularidad de la Secretaría”, escribió el 
mandatario en sus redes sociales.

El pasado 28 de mayo 10 agentes de la 
corporación (siete hombres y tres muje-
res) fueron asignados para escoltar a dos 
empresarios desde el Aeropuerto Inter-
nacional de Manzanillo hasta el muni-
cipio de La Huerta, en el estado vecino.

Ese mismo día se perdió comunica-
ción con los agentes. La noche del sábado 
fueron liberadas las tres mujeres policías 
y los dos civiles, quienes narraron que 
fueron privados de su libertad en Cuau-
titlán de García Barragán, Jalisco. 

El lunes, los siete elementos fueron 
encontrados en bolsas de plástico al in-
terior de una camioneta en la comunidad 
de Los Cedros, Manzanillo, sin vida y con 
huellas de tortura.

Sanmiguel Sánchez informó, según 
un comunicado, “que fue su decisión 
asignar la comisión a los policías que 
brindaron seguridad perimetral a em-
presarios en el vecino estado de Jalisco”.

Por su parte, la Secretaría de Seguri-
dad explicó que la renuncia de su titular 
fue “en solidaridad con las familias de los 
policías que perdieron la vida y para no 
interferir en las investigaciones”. 

Peralta Sánchez agradeció al ahora 
exfuncionario el trabajo realizado, así 
como su disposición a no interferir con 
la investigación que se llevará a cabo.

Horas más tarde, el secretario General 
de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, 
dio posesión al subsecretario de Opera-
ciones, Armando Lozano Coronel, como 
Encargado del Despacho de la Secretaría 
de Seguridad Pública.

ENRIQUE 
Sanmiguel 
dimitió, 
dijo, para no 
interferir en 
indagatorias; 
él ordenó a 
los 7 agentes 
escoltar a 
empresarios

LUGAR donde el lunes fueron hallados los cuerpos.

Era madre de dos niñas

Hallan a diputada local
en una fosa clandestina
• Por Antonio López  
y Frida Sánchez

Después de estar reportada 
como desaparecida durante 
más de un mes, el cuerpo de 
Francis Anel Bueno Sánchez, 

diputada local de Colima, fue encontra-
do sin vida en una fosa clandestina, in-
formó ayer el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.
 “Quiero aprovechar desde ahora para ex-
presar mis condolencias a los familiares 
de la legisladora de Colima que fue se-
cuestrada y el día de ayer (martes) se en-
contró su cuerpo en una fosa clandestina. 
Fue algo muy lamentable y decir también 
informar que en la mañana se nos presen-
tó un reporte de detenidos que participa-
ron en este crimen”, informó en conferen-
cia de prensa en Campeche.

Más tarde, la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) confirmó que el cuerpo de la 
diputada fue localizado junto al de tres 
hombres el 1 de junio en una entierro 
clandestino, en un predio ubicado cerca 
de la carretera Tecomán-Alcuzahue, pero 
que recién el martes por la noche obtu-
vieron los datos para la identificación de 
los cuerpos. 

El órgano autónomo indicó en un co-
municado que a través de los indicios re-
cabados “se determina que los rasgos físi-
cos, las señas particulares y la vestimenta 
de la femenina encontrada coinciden con 
los de la diputada local reportada como 
desaparecida hace más de un mes”.

Sin embargo, las autoridades llevan a 
cabo el proceso legal, comparativas gené-
ticas y las pruebas científicas correspon-
dientes, con la finalidad de determinar 
plenamente la identidad de los restos 
humanos encontrados en ese lugar.

La Fiscalía aseguró que en las primeras 
horas de este miércoles se dio aviso sobre 
este hallazgo al Gobierno federal y a los fa-
miliares de la hoy occisa, para que realicen 
la identificación correspondiente.

Añadió que se turnará el caso al juez 
penal que corresponde, con la finalidad 
de que se proporcionen las respectivas 
órdenes de aprehensión contra quienes 
pudieron participar en este hecho delic-
tivo; sin embargo, no hizo referencia a 
ningún detenido.

“Por todo lo anterior, se pide a la so-
ciedad y a la opinión pública, respetar la 
situación por la que atraviesa la familia y 
amistades de la legisladora, toda vez que 

EL CUERPO de Francis Anel Bueno fue localizado, junto 
con los de 3 hombres, en el poblado de Tecomán; fue rapta-
da el 29 de abril por un comando armado en Ixtlahuacán

serán las autoridades encargadas de la 
investigación quienes llegarán al esclare-
cimiento de los hechos”, aseveró la FGE.

La morenista, de 38 años y madre de 
dos niñas, fue raptada el 29 de abril por 
un comando armado en el municipio de 
Ixtlahuacán, en Colima, cuando promo-

vía medidas sanitarias para combatir el 
nuevo coronavirus.

Emma Sánchez, madre de la víctima, 
fue quien dio a conocer el secuestro y 
dijo que había guardado silencio por re-
comendación de la Fiscalía General de la 
República.

Anel Bueno era asistente personal del 
presidente municipal de Ixtalhuacán, el priista 
Crispín Gutiérrez Moreno, cuando éste fue 
asesinado en octubre de 2017.

LA LEGISLADORA 
local, en imagen 
de archivo.

Exige la Permanente 
castigo a responsables
• Por Jorge Chaparro 
 y Jorge Butrón

LUEGO de que se confirmó que uno de 
los cuerpos hallados en una fosa clandes-
tina en Colima corresponde al de la dipu-
tada local Francis Anel Bueno Sánchez, 
legisladores y funcionarios condenaron 
los hechos, al tiempo que demandaron 
castigar a los responsables.

En redes sociales, la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, se 
sumó a las condolencias expresadas por 
el Presidente y dijo que la dependencia 
a su cargo “manifiesta su solidaridad al 
Congreso local y pueblo colimense”.

Ricardo Monreal, presidente de la 
Junta de Coordinación Política y líder de 
Morena en el Senado, también lamentó el 
asesinato y destacó: “Condenamos este 
violento acto; exigimos que sea aclarado 
y se castigue a los responsables”.

En el mismo sentido, Mario Delgado, 
coordinador de diputados de 
Morena, también se sumó a las 
condolencias: “exigimos a las 
autoridades llegar al fondo de 
la investigación y que se haga 
justicia”.

La Cámara baja publicó una esquela 
en la que manifestó lo lamentable de 
este suceso, ya que desde hace dos se-
manas como Poder Legislativo había 
hecho un llamado a las autoridades para 
que buscaran y localizaran a la diputada 
de Morena. En tanto, la Comisión Perma-
nente del Congreso de la Unión guardó 
un minuto de silencio en memoria de la 
diputada local.

En su oportunidad, la presidenta de la 
Mesa Directiva de la Permanente, Mónica 
Fernández, externó: Se condena el hecho 
ilícito del que fue objeto y se demanda 
a las autoridades competentes realicen 
las investigaciones correspondientes y 
se aplique el castigo a quienes resulten 
responsables”.

Por separado, la titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres (Conavim), 
Candelaria Ochoa se sumó al rechazó por 
la violencia ejercida en contra de la legisla-

dora y exigió a la Fiscalía de Co-
lima una investigación eficiente 
que aclare el delito; a su vez, el 
Instituto Nacional de Mujeres 
(Inmujeres) se sumó a la con-
dena al solicitar se aclare el caso.

5
Colaboradores 
acompañaban a la 

diputada

“QUIERO expresar mis 
condolencias a los familia-
res de una legisladora de 
Colima que fue secues-
trada y el día de ayer se 
encontró su cuerpo en una 
fosa clandestina”

Andrés Manuel  
López Obrador
Presidente de México

“LAMENTO profundamen-
te el asesinato de Francis 
Anel Bueno Sánchez. 
Condenamos este violento 
acto; exigimos que sea 
aclarado y se castigue a 
los responsables”

Ricardo Monreal
Líder de senadores de 
Morena

“ME SUMO a las condolen-
cias expresadas hoy por el 
Presidente de México a los 
familiares de Francis Anel 
Bueno. La @SEGOB_mx 
manifiesta su solidaridad 
al Congreso local y pueblo 
colimense”

Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación

“LAMENTABLE el secues-
tro y asesinato de nuestra 
compañera diputada Fran-
cis Anel Bueno. Exigimos 
a las autoridades llegar al 
fondo de la investigación 
y que se haga justicia”

Mario Delgado
Líder de diputados  
de Morena

Conmociona 
a la clase 
política

Francis Anel 
Bueno Sánchez
Estudió: contabilidad 
en la Universidad de 
Colima
Cargo: era diputada 
local de Colima

Enrique 
Sanmiguel
Formación: 
coronel en retiro de 
la Sedena
Fue: titular de la 
SSP de 2018 a 
2020
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El exfuncionario fue director de la Policía 
Municipal de Cancún, secretario de Seguridad 
en Guadalupe, Nuevo León, así como director 
de la Policía Auxiliar de Puebla.
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 Advierten expertos normalización de la violencia

Al alza, homicidios y 
extorsión en Colima

DESDE EL INICIO del gobierno de Ignacio Peralta la tasa de 
asesinatos por cada 100 mil personas es la más alta de todo 
el país; en primer tercio de 2020 asesinan 9% más personas

• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

En Colima, que esta semana repor-
tó la ejecución de siete policías y 
el hallazgo del cuerpo de una  
diputada, los asesinatos y las ex-

torsiones crecieron este año.
De acuerdo con datos del Secretariado 

Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), la entidad que gobierna José 
Ignacio Peralta Sánchez es la que tiene la 
tasa más alta de asesinatos con respecto 
a su población en el primer tercio del año, 
con una incidencia de 27.51 homicidios 
por cada 100 mil habitantes, casi cuatro 
veces más que el promedio nacional, que 
actualmente es de 7.63. 

En tan sólo cuatro meses de este año 
han sido asesinadas 251 personas en el 
estado; es decir, 9.13 por ciento más que 
los 230 que se contabilizaban en el mis-
mo periodo de 2019.

Pero, además, desde 2016, año en el 
que inició la administración de Peralta 
Sánchez, el estado encabeza ininterrum-
pidamente la estadística de asesinatos por 
cada 100 mil personas.

En 2015, la entidad reportaba 22.45 
homicidios por cada 100 mil habitantes; 
sin embargo, para 2016 (Peralta inició su 
gobierno en febrero) esta cifra se disparó 
204.3 por ciento para llegar a 68.33, con 
lo que tomó la cabeza a nivel nacional.

Un año después, el delito aumentó 36 
por ciento, para llegar a 93.37 casos. Aun-
que en 2018 y 2019 presentó una baja a 
81.02 y 85.40 ejecuciones, respectiva-
mente, nunca ha dejado de estar en el 
primer lugar en la estadística.

Al respecto, Javier Oliva Posada, espe-
cialista en seguridad, advirtió que Colima 
tiene una prolongada historia de violen-
cia, pues “no obstante que es un estado 
geográficamente pequeño con respecto a 
las demás entidades, concentra una desa-
fortunada actividad criminal”. 

El investigador consideró que una 
forma efectiva de inhibir esto es la inter-
vención de un cuerpo federal, como la 
Guardia Nacional, y advirtió una falta de 
reacción; “si en otro país, ocurriera lo de 
los siete policías sería una crisis política 
nacional”, aseveró.

En ese mismo sentido, Carlos Anguia-
no, de ¿Cómo vamos Colima?, señaló que 
“de alguna manera ya hemos normalizado 
hasta cierto punto este comportamiento 
en delitos como el homicidio doloso”.

El homicidio no es el único delito con 
repuntes; por ejemplo, mientras que en-
tre enero y abril de 2019 hubo una vícti-
ma de feminicidio en el estado, para el 
mismo periodo de éste subió a seis (500 
por ciento más). 

En este ilícito Colima también tiene la 

tasa más alta del país con 1.27 víctimas 
por cada 100 mil mujeres, mientras que 
el promedio nacional es de 0.47.

Las extorsiones incrementaron en 
23.5 por ciento, al pasar de 17 a 38 en el 
primer cuatrimestre del año. La tasa de 
Colima es de 4.84, la segunda más alta a 
nivel nacional, tan sólo por debajo de la 
de Zacatecas.

El estado también supera los prome-
dios nacionales de secuestro, robo a casa 
habitación y de vehículo.

Ve Segob inestabilidad 
por crimen organizado
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
de la Secretaría de Gobernación (Segob), 
Ricardo Peralta, advirtió que en Colima se 
vive una situación de inestabilidad, debi-
do a que desde hace años se mantiene una 
pelea por el control de negocios del cri-
men organizado, así como los secuestros 
y asesinatos de siete policías de la entidad 
y una diputada local, esta semana. 

“Colima es una entidad que tiene va-
rias particularidades y tiene el Puerto 
de Manzanillo que puede competir con 
Lázaro Cárdenas, pero tiene una gran 
actividad minera, que ha tenido la inter-
vención de grupos delincuenciales que 
buscan el control de diversas actividades 
económicas. Esto ya tiene varios años, 
pero el secuestro y rapto de la diputada 
local derramó la gota, aparte de encontrar 
cadáveres de policías; es una situación 
inestable”, dijo a La Razón.

El subsecretario detalló que el Go-

bierno federal ha tenido contacto con el 
gobernador de la entidad, José Ignacio 
Peralta, pues la situación que prevalece 
en la entidad es parte de la descomposi-
ción del país “y hoy estamos encontrán-
donos con las diversas realidades que se 
han tenido por décadas por la ausencia 
de gobiernos”.

“Estamos esperando respuestas tam-
bién del gobernador”, aseveró el funcio-
nario, quien remarcó que la resolución 
de esos problemas es competencia de la 
administración estatal.

Asimismo, detalló que atender las 
causas, lo cual es el enfoque del Gobierno 
federal en el combate a la inseguridad, así 
como reforzar la educación, salud, entre 
otros rubros, “se debió haber hecho hace 
décadas” en el estado.

Deja estragos en al 
menos 3 estados 
tormenta Cristóbal
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

A CAUSA DE LAS INUNDACIONES 
que hasta el momento ha provocado la 
tormenta tropical Cristóbal, en Campe-
che han sido habilitados 12 refugios tem-
porales para las familias desalojadas de las 
zonas afectadas, informó la Coordinación 
Nacional de Protección Civil (CNPC). 

Dos de estos albergues se ubican en 
el municipio de Ciudad del Carmen, tres 
en Hopelchen, dos en Calakmul, cuatro 
en Campeche y uno más en Escárcega, 
en los cuales se cuentan hasta 40 perso-
nas trasladadas.

De acuerdo con el último reporte de la 
Secretaría de Protección Civil estatal, se 
prevé que el meteoro, que tocó tierra en 
Ciudad del Carmen después de las 8:00 
horas de ayer, continúe trasladándose 
lentamente por la entidad, por lo que se 
estima que las lluvias, viento y actividad 
eléctrica continúen hasta mañana.

En Tabasco, la tormenta ha causado 
estragos en comunidades de los munici-
pios de Tenosique, Emiliano Zapata, Jo-
nuta y Balancán, informó el gobernador, 
Adán Augusto López Hernández. En su 
cuenta en Twitter, detalló que en Balan-
cán, el fenómeno tiró árboles en varios 
puntos de la ciudad, mientras que el res-
to del estado tuvo afectaciones menores.

Asimismo, el fenómeno hidrometeo-
rológico dejó al menos 10 viviendas afec-
tadas, un deslave y el crecimiento de un 
arroyo en Moloacán, Veracruz.

“Estamos atendiendo los reportes, 
en estos momentos. Los arroyos de res-
puesta rápida han descendido de nivel; 
sin embargo, no bajamos la guardia, de-
bido a que la tormenta tropical Cristóbal 
se acerca a nuestro estado, lo cual podría 
ocasionar más afectaciones”, dijo Vicky 
Rasgado Pérez, presidenta municipal.

A través de redes sociales se informó 
que, derivado de la tormenta, se formó 
un remolino en la zona de Tatahuicapan. 
El fenómeno fue captado por los lugare-
ños causando sorpresa y alertamientos 
de que podría tratarse de un tornado. 
Más tarde la Secretaría de Protección 
Civil confirmó el fenómeno, pero no se 
reportaron afectaciones.

CAUSA 
INUNDACIO-
NES, tira árbo-
les y provoca 
un remolino; 
en Campeche, 
donde tocó 
tierra, habili-
tan 12 refugios 
temporales

PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL en Campeche, donde 
algunas colonias sufrieron inundaciones, ayer.

6
Km/h era la  
velocidad del  
fenómeno al tocar tierra

Tasa de asesinatos Supera promedios
Víctimas por cada 100 mil habitantes, en comparación con el promedio nacional: Otros delitos que son más frecuentes 

en el estado que en el promedio nacional:
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Cifras en unidades*En sólo cuatro meses
**Es la  más alta de todo el país

Nacional

2019

Colima

2020

Feminicidio  0.47 1.27
Secuestro 0.24 0.25
Extorsión      2.04  4.84
Robo a casa habitación 17.54 79.73
Robo de vehículo     40.87 6.75

Delito Tasa  
nacional

Tasa  
de Colima

Repuntan
Algunos de los delitos que reportan más víctimas ahora que las que había en 2019:

230 251 61 17 18

Homicidio doloso Feminicidios Extorsión

“EL SECUESTRO Y RAPTO de la diputada local 
derramó la gota, aparte de encontrar cadáve-
res de policías; es una situación inestable”

Ricardo Peralta
Subsecretario de SegobGricelda Valencia, senadora por esa entidad, 

exigió la renuncia del gobernador, pues acusó 
que dando condolencias y recibiendo renuncias 
de subordinados no es como se dan resultados.

 Autoridades de Tabasco informaron que reali-
zaron recorridos por comunidades susceptibles 
a inundarse; sin embargo, en Centla, algunos 
pobladores no quisieron dejar sus casas.
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Fuente>Senado de la República

PIERDEN SU LUGAR 
Así se componía cada grupo parlamentario previo a la decisión. 

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Aumentan contagios 
y mueren más

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

En un intento de justificar que se registraran 
más de mil muertos, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, declaró anoche que no fueron 
todos en 24 horas, sino que ocurrieron en días an-
teriores, lo que acabó de acrecentar las dudas de 
lo que ha reportado en los últimos meses sobre lo 
que realmente ocurre por la pandemia en el país. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Además de los altos funcionarios del Inegi y de 
la Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece), también los del Banco de México, INE e 
Instituto Federal de Telecomunicaciones ganarán 
más que el Presidente López Obrador, resolvió la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, hasta 
que ésta resuelva en definitiva las impugnaciones 
contra el tope salarial que establece el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2020. 
Con los votos de los ministros Margarita Ríos-Farjat, 
Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Or-
tiz-Mena, integrantes de esa Sala del alto tribunal, 
se revocó el acuerdo emitido por su colega Yasmín 
Esquivel Mossa, en el que negó las suspensiones a 
los tres organismos que impugnaron la aplicación 
de lo que establece el PEF. 
Esos funcionarios mantendrán intactos sus actua-
les salarios hasta que la Corte resuelva en definitiva 
las impugnaciones presentadas contra el tope sa-
larial de 108 mil pesos propuesto por el Ejecutivo 
federal y que se autofijó a su arbitrio, para que nin-
gún funcionario público o de organismo autónomo 
ganara más que él, lo que en su momento originó 
protestas y rechazo. 
HACE unas semanas, en un fallo similar, los titula-
res de Inegi, Julio Alfonso Santaella Castell, y de la 
Cofece, Alejandra Palacios, lograron, al menos hasta 
que haya una resolución definitiva de las impugna-
ciones que presentaron, conservar salarios mayores 
a los del Presidente, por lo que de inmediato se in-
conformaron y recurrieron a la Corte. 
El  secuestro y asesinato de la diputada local de Mo-
rena en Colima, Anel Bueno, desaparecida desde el 
29 de abril, cuyo cuerpo fue encontrado en una fosa 
clandestina, del que el Presidente López Obrador 
informó en su mañanera de ayer, desde la capital 
de Campeche, provocó una oleada de indignación 
dentro y fuera de la entidad gobernada por el priista 
José Ignacio Peralta, quien fuera subsecretario de 
Comunicaciones el sexenio pasado. 

Aumentaron los contagios por 
coronavirus a tres mil 992 y 
murieron mil 92 personas en 

las últimas horas, con lo que el núme-
ro de fallecimientos subió a 11 mil 729; 
a 16 mil 829 los confirmados activos; 
a 44 mil 869 los sospechosos y a 101 
mil 238 los confirmados acumula-
dos, por lo que seguramente se frena-
rá la reapertura y obligaría a regresar 
al confinamiento, como lo anticipó 
ayer, en Campeche, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

Incumplen mínimo de 5 integrantes 

Disuelven bancadas del 
PRD y PES en el Senado  
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

Las bancadas del PRD y del PES en 
la Cámara alta fueron disueltas al 
no cumplir con el mínimo de cin-
co integrantes que exigen la Ley 

Orgánica del Congreso General y el Regla-
mento del Senado. 

En la sesión de la Permanente de ayer, 
la morenista Mónica Fernández Balboa, 
presidenta de la Mesa Directiva, informó 
la decisión de desaparecer dichos grupos 
parlamentarios, que operaron más de un 
año sin los miembros que se requieren. 

Esto, en consecuencia, desconoce el 
acuerdo de la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo) alcanzado el 5 de septiembre 
pasado. En éste, el presidente de la junta, 
Ricardo Monreal, y los coordinadores par-
lamentarios del PAN, PRI, PRD, MC, PT, 
PES y PVEM avalaron que se respetaría la 
representación de los grupos parlamenta-
rios con los que inició la LXIV Legislatura.

“La Junta de Coordinación Política, en 
aras de velar por una representación plu-
ral en el pleno de la Cámara de Senadores 
y con amplio respeto a la organización 
autónoma y al funcionamiento interno 
de cada uno de los grupos parlamenta-
rios, acuerda respetar la permanencia de 
todos los grupos parlamentarios con los 
que inició la LXIV Legislatura”, se esta-
blece en el convenio.  

Sin embargo, ayer, el secretario de la 
Mesa Directiva de la Permanente, Sergio 
Gutiérrez, leyó el acuerdo tomado por la 
presidenta Fernández Balboa, en el que se 
acogió a las leyes del Congreso de la Unión 
e interna de la Cámara alta. 

LA PRESIDENTA de la Mesa Directiva notifica la decisión en 
sesión de la Permanente; coordinador del sol azteca defiende 
su lugar en esta comisión: revisaremos acuerdo con la Jucopo

“Con fundamento en los artículos 72, 
numeral 1 de la Ley Orgánica del Congre-
so, y 28, numeral 1 del Reglamento del Se-
nado, notifico que han quedado disueltos 
el grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y el grupo par-
lamentario del Partido Encuentro Social”. 

De acuerdo con dichos artículos se dis-
pone que los grupos parlamentarios esta-
rán constituidos por un mínimo de cinco 
senadores, y se considerarán disueltos si 
no cumplen con esa referencia para todos 
los efectos legales y reglamentarios, dis-
poniendo de un plazo de 30 días para la 
tramitación administrativa.

Cabe mencionar que el partido del sol 
azteca sufrió dos bajas en 2019, cuando 
dejaron la bancada Leonor Noyola e Israel 
Zamora Guzmán para sumarse a la frac-
ción del PVEM; mientras que el PES que-
dó con cuatro integrantes por la salida de 
María Antonieta Cárdenas hacia Morena. 

De este modo, ambas fracciones par-
lamentarias dejarán de recibir recursos 
económicos bajo esa figura y ya no podrán 
formar parte de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara alta. 

En tanto, las cuatro legisladoras que 
conformaban el bloque del PES, Sasil de 
León, Eunice Romo, Elvia Marcela Mora y 
Katia Ávila Vázquez, se integrarán a More-
na; mientras que los perredistas, Antonio 
García Conejo, Juan Manuel Fócil, y su 
líder, Miguel Ángel Mancera, serán sena-
dores sin partido. 

El coordinador de la bancada del PRD 
en el Senado, Miguel Ángel 
Mancera, aseguró que seguirá 
representando a su fracción en 
la Cámara Alta hasta en tanto no 
resuelva los términos legales de 
la disolución de su grupo parla-

mentario anunciada en la sesión de la co-
misión permanente de este miércoles, en 
su modalidad remota.

 “Seguiré representando al PRD en la 
Comisión Permanente porque eso votó 
el pleno del Senado. Sobre lo que plantea 
la comunicación interna de la presidenta, 
esperaré a platicar con el senador Ricardo 
Monreal respecto al acuerdo de todos los 
grupos del 5 de septiembre de 2019”, es-
cribió en su cuenta de Twitter.

MORENA SE ABRE PASO. La disolu-
ción de la fracción perredista también ge-
nera que Miguel Mancera, representante 
del PRD, ya no pueda participar en la Per-
manente y su lugar sería reclamado por 
Morena, una vez que las cuatro senadoras 
del PES se sumen a su bancada. 

Esto significaría que el partido mayori-
tario y sus aliados (PT, PVEM y PES) logra-
rían el voto que hace falta en la Comisión 
Permanente para llamar a a un periodo 
extraordinario tanto en la Cámara de Di-
putados como en la de Senadores, con el 
fin de validar la iniciativa enviada por el 
Ejecutivo para modificar la Ley Federal 
de Presupuesto, así como un paquete de 
reformas para armonizar la legislación 
mexicana con el T-MEC con Estados Uni-
dos y Canadá, pues se requiere de dos ter-
ceras partes de los 37 legisladores que la 
integran, es decir 25 votos. 

Sin embargo, la Constitución establece 
que cualquier cambio de los 18 integran-
tes del Senado en la Comisión Permanen-

te deberá ser aprobado primero 
por el pleno senatorial, para lo 
cual se requiere un periodo ex-
traordinario. En caso contrario, 
quitar a Mancera violaría sus 
derechos políticos. 

En abril pasado, la oposición en la Permanente 
rechazó un periodo extraordinario en el que se 
buscaba aprobar una iniciativa para que el Ejecu-
tivo reorientara el gasto en caso de emergencia. 
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Por ciento de los 
escaños los ocupa 
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En abril abandonó la bancada guinda

Tras dejar Morena 
Lilly Téllez se une a 
AN en Cámara alta
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

A 50 días de que renunció a la 
bancada de Morena, el pasado 
14 de abril, debido a “diferen-
cias ideológicas”, Lilly Téllez 

García se integró ayer al grupo parla-
mentario del PAN en el Senado; sin em-
bargo, su llegada no marcaría diferencia 
para modificar o rechazar leyes consti-
tucionales.

En redes sociales, la sonorense difun-
dió una foto, en la que porta una blusa 
azul, y aparece acompañada del pre-
sidente nacional de Acción Nacional, 
Marko Cortés, así como del líder de los 
legisladores en la Cámara alta, Mauricio 
Kuri.

La también periodista agradeció la in-
vitación a integrarse con los senadores 
blanquiazules y se comprometió a que 
seguirá “trabajando contra la corrupción, 
la injusticia y la desigualdad”.

“Voy con fuerza por la libertad, el 

LA LEGISLADORA se compromete a se-
guir trabajando contra la corrupción, la injus-
ticia y la desigualdad; con su incorporación, la 
bancada blanquiazul suma 25 escaños

Estado de Derecho y la prosperidad de 
México. Firme en mis principios y valo-
res, cumplo mi palabra”, escribió en su 
cuenta de Twitter.

Tras anunciar en la misma red social 
la incorporación de Téllez García y darle 
la bienvenida, el líder de la bancada pa-
nista, Mauricio Kuri González, subrayó 
que se trata de una mujer que ha sabido 
defender sus ideales, respetar sus opi-
niones y se ha distinguido por mantener 
su crítica hacia lo que se está haciendo 
mal en el país.

“Son muchas las coincidencias que 
nos unen con ella; la primera es que está 
consciente de que nuestro país debe de 
cambiar, pero para bien, para avanzar y 
jamás para retroceder”, aseguró.

El queretano destacó que “todo el que 

quiera un cambio para que México esté 
mejor y comparta nuestros valores es 
bienvenido. Somos la opción de progre-
so, democracia y libertad. Somos más”.

Asimismo hizo énfasis en la labor de 
Lilly Téllez en el campo del periodismo y 
la política, en donde ha sido reconocida 
por sus diferentes trabajos de investiga-
ción y sus propuestas.

“Su valentía, dignidad y trayectoria, 
sin duda ennoblecen y enriquecen los 
trabajos de nuestro grupo parlamenta-
rio”, afirmó, al señalar que con el ingreso 
Lilly Téllez se consolida la bancada de 
Acción Nacional como la oposición más 
fuerte dentro del Senado.

Por su parte, el presidente del blan-
quiaazul, Marko Cortés dio 
la bienvenida a la nueva in-
tegrante de la bancada azul: 
“Amiga, de verdad son muchas 
más las coincidencias que nos 

MARKO Cortés, la legisladora y el líder de los senadores azules, Mauricio Kuri, ayer.

unen. Solo unidos y fuertes podremos 
defender a México del retroceso, de la 
mediocridad e incompetencia”.

Con la incorporación de Téllez García 
suman 25 legisladores en el grupo par-
lamentario panista, mientras que el blo-
que de contención conformado por este 
partido, PRI, Movimiento Ciudadano y 
el desaparecido PRD, agranda su mem-
bresía con 41 integrantes, y Morena se 
queda con 59 senadores.

En caso de alguna votación constitu-
cional que requiere las dos terceras par-
tes de los 128 senadores (86 + 1), el sufra-
gio de la periodista no sería fundamental 
para inclinarla a favor de la oposición, ya 
que Morena y sus aliados del PT, PVEM y 

PES tienen en total 76 y sólo le 
faltarían 11 para alcanzar mayo-
ría calificada, los cuales tendría 
que negociar el líder morenista 
Ricardo Monreal.

“SEGUIRÉ trabajan-
do contra la corrup-
ción, la injusticia 
y la desigualdad. 
Voy con fuerza 
por la libertad, el 
Estado de Derecho 
y la prosperidad 
de México. Firme 
en mis principios y 
valores, cumplo mi 
palabra”

Lilly Téllez
Senadora del PAN

41
Legisladores del 

bloque PRI, PAN, MC 
y el PRD

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

09LR3424.indd   309LR3424.indd   3 03/06/20   22:4703/06/20   22:47



razon.com.mx
MÉXICO10

La Razón • JUEVES 04.06.2020

Asegura Del Mazo
protección a las 

mexiquenses 

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo, aseguró que su ad-
ministración cuenta con recursos y accio-
nes para evitar la violencia intrafamiliar y 
proteger a las mujeres durante la actual 
contingencia sanitaria.

Asimismo, exhortó a las víctimas a de-
nunciar: “Para quienes se encuentren en 
esta situación tenemos una línea de apo-
yo para brindar auxilio, la Línea Sin Vio-
lencia 800-108-4053 y en el 911 encontra-
rán una respuesta inmediata.   “Tenemos 
también apoyo psicológico para quienes 
han sufrido alguna agresión; contamos 
con asesoría legal para apoyar a quienes 
han sido violentadas, la Policía de género 
y las brigadas de rescate están alertas para 
auxiliar a quien corre algún riesgo y los 
refugios están abiertos para apoyar a las 
mujeres y sus hijos”, externó. 

 Mediante redes sociales, el mandatario 
estatal resaltó que durante este momen-
to de contingencia tiene que prevalecer la 
tolerancia y el cuidado de mujeres, niños 
y adultos mayores.   “Tenemos que hacer 
conciencia de que el machismo es un gra-
ve peligro para las mujeres, la violencia 
contra las mujeres no puede ser parte de 
nuestra sociedad. El machismo es vio-
lencia, el machismo es agresión, es egoís-
mo, es abuso, es reclamo, el machismo 
es inseguridad”, recalcó.   El mandatario 
consideró que es fundamental reeducar 
y sensibilizar sobre este tema para mejo-
rar la convivencia, y subrayó que la mejor 
forma de hacerlo es fomentado los valores 
familiares.   “Hoy más que nunca, debe-
mos cuidar y apoyar a nuestras familias. 
La contingencia es un momento para de-
mostrar respeto, comprensión, tolerancia, 
cariño y, sobre todo, nuestro amor por las 
personas que más queremos. Es momen-
to de practicar la tolerancia y el respeto a 
los demás, y es momento de demostrar 
amor a nuestros hijos, a nuestra pareja y a 
nuestra familia”, indicó.   Asimismo, pun-
tualizó que la violencia puede presentarse 
de forma verbal, con acoso u hostigamien-
to, y puede resultar en maltrato físico y po-
ner en riesgo la vida la víctima.

EL EDOMEX 
cuenta con 
recursos y 

acciones para 
atender a muje-
res violentadas, 

dice goberna-
dor; urge a erra-
dicar machismo

EL MANDA-
TARIO estatal, 

durante su video-
mensaje, ayer. Fo
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•E
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Por ciento de 

las mujeres en el 
mundo ha sufrido 

violencia: ONU

Delitos en Guerrero bajan 17 por ciento
Redacción • La Razón

LA INCIDENCIA delictiva en Guerrero 
disminuyó 17 por ciento durante los pri-
meros cinco meses de este 2020 respecto 
al mismo periodo del año pasado, revela-
ron los indicadores revisados durante la 
Mesa de Coordinación para la Construc-
ción de la Paz, que preside el gobernador 
Héctor Astudillo y que se realiza todos los 
días —ahora de manera virtual—.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo esta-
tal expresó que la entidad se ubica en la 
posición número 20 en el seguimiento 
nacional de índices delictivos, esto gra-
cias al trabajo coordinado entre las tres 
instancias de gobierno responsables del 
área de seguridad.

Asimismo, manifestó: “el trabajo coor-
dinado que se realiza todos los días nos 
permite ir avanzando en lograr nuestro 
objetivo de continuar disminuyendo la 
inseguridad en Guerrero”.

Después de analizar la incidencia, As-
tudillo Flores recalcó que se registró un 
sólo homicidio en las últimas 24 horas en 
la entidad.

Además, la Mesa de Coordinación dio 
a conocer que el martes pasado se realizó 
una inspección en las comunidades de 
Tepozonalco, Iyotla y Chichihualco en la 
que se aseguraron aproximadamente 35 
kilos de marihuana y 10 kilos de semilla de 
amapola, una granada de fragmentación y 
nueve vehículos con reporte de robo.

Durante su intervención, el secreta-
rio de Seguridad Pública, David Portillo 
Menchaca, reportó que lo asegurado fue 
trasladado a la ciudad de Chilpancingo 
para ser puesto a disposición de la auto-
ridad competente.

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo revisa 
los índices delictivos de la entidad, ayer.
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Recorte de 75% no aplica a rubros de DH: Arturo Herrera

Garantiza SHCP apoyo 
a Comisión de Víctimas

EL TITULAR de la dependencia afirma que Decreto de Auste-
ridad no quita recursos al organismo; junto con Segob, vigilamos 
que se cumpla, dice; medida frenaría actividad, alerta oposición

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

El titular de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), 
Arturo Herrera, garantizó que el 
plan de austeridad aplicado por 

el Gobierno federal no afecta la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y 
los rubros de derechos humanos.

Mediante su cuenta de Twitter, el fun-
cionario explicó que el decreto de auste-
ridad publicado el 23 de abril pasado en 
el Diario Oficial, en el que se instruye un 
recorte de 75 por ciento a dependencias 
federales y organismos, “explícitamente 
dice que no serán afectados los rubros de 
derechos humanos”.

Informó que el pasado lunes platicó 
con la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, y el subsecretario de De-
rechos Humanos, Población y Migración, 
Alejandro Encinas, y “nos aseguraremos 
de que esto se cumpla a cabalidad”.

Previamente, senadores del PAN, PRI 
y Movimiento Ciudadano pidieron al 
secretario de Hacienda frenar el recorte 
presupuestal a la Comisión Especial de 
Atención a Víctimas, para evitar paralizar 
su funcionamiento a favor de las víctimas 
de algún delito.

En una carta, los panistas Kenia Ló-
pez Rabadán, Mauricio Kuri y Gina Cruz 
Blackledge; Juan Zepeda, de MC, y Sylva-
na Beltrones, del PRI, subrayaron que la 
protección de los derechos humanos es 
prioritaria en todo momento, más aun en 
medio de la pandemia por Covid-19.

Recordaron que el 23 de abril pasado 
se publicó en el Diario Oficial el decreto 
para recortar 75 por ciento del presupues-
to disponible de las partidas de servicios 
generales y materiales, y suministros, de 
las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal.

Lo anterior afecta a la CEAV, institución 
encargada de garantizar y proteger los de-
rechos de las víctimas del delito y de vio-
laciones a derechos humanos, en especial 
los derechos a la asistencia, la protección, 

la atención, a la verdad, la justicia, la repa-
ración integral y a la debida diligencia.

Sin embargo, aclararon, el propio de-
creto establece excepciones y entre ellas 
se encuentra en la fracción V, numeral 38, 
la defensa de los derechos humanos.

“Por lo anterior, los abajo firmantes, 
integrantes de la comisión de Derechos 
Humanos del Senado, solicitamos respe-
tuosamente no se aplique el recorte pre-
supuestal de 75 por ciento a la CEAV”.

Los senadores mencionaron en su mi-
siva, que el martes la Comisión Especial 
informó que de aplicarse dicho recorte, se 
frenarían sus actividades esenciales.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, reconoció que durante el periodo de 
confinamiento incrementaron las denuncias 
por violencia de género en todo el país.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Freno a su funcionamiento, dado que 
era organismo no es propietario de ningún 
inmueble (por lo que debe cubrir renta), 
que ascienden a 121.9 millones de pesos.
La reducción de 30% de asesores jurí-
dicos impedirá brindar asesoría jurídica y 
apoyo legal a mil 874 víctimas al año.
Incumplimiento de 43 contratos por un 
monto de 121.9 millones de pesos.

Falta de recursos para sufragar su nómi-
na, dado que 60 por ciento de los emplea-
dos están contratados por outsourcing o 
en plazas eventuales.
No se podrá tramitar la entrega de las 
medidas de ayuda para más de 5 mil 
víctimas al mes.
7 mil 200 víctimas se quedarán 
sin atención.

El decreto establece medidas de ahorro con mi-
ras a reducir el impacto de la epidemia y conside-
ra posponer el gasto del Gobierno, con excepción 
de programas sociales, seguridad y DH.

Panorama
La CEAV advirtió que la disminución de sus recursos provocaría:

Insiste Ejecutivo en poner orden en fideicomisos
EL PRESIDENTE Andrés 
Manuel López Obrador 
insistió en eliminar los 
fideicomisos que existen 
en México, pues aseguró 
que ello permitirá obte-
ner recursos por 350 mil 
millones de pesos.

Recordó que “estamos 
haciendo esto porque no 
queremos endeudar al 
país”, y aseveró que ello 
no afectará a quienes 
hoy son beneficiarios 
de los mismos, pues 
se trata de recuperar 

“guardados” que tenían 
las dependencias.

Luego de que el 
martes pasado circula-
ron notas informativas 
sobre recorte presu-
puestal por la elimina-
ción del fideicomiso de 
la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas, 
el Presidente aseguró 
que las víctimas no se 
quedarán sin atención.

“Vuelvo a decir que 
nada que sea prioritario, 
indispensable, se va a 

quedar sin recursos. Es 
una acción de la Secre-
taría de Hacienda para 
poner orden”, puntualizó. 

Por otro lado, informó 
que envió a la Comisión 
Permanente la terna para 
ocupar la Procuraduría de 
Defensa del Contribuyen-
te, la cual está integrada 
por Ricardo Rodríguez 
Vargas, Martha Patricia 
Jiménez Oropeza y Carlos 
Alberto Puga Bolio. 

Antonio López

RESPECTO al CEAV, el 
decreto de austeridad 
del 23 de abril explícita-
mente dice que no serán 
afectados los rubros de 
derechos humanos”

Arturo Herrera
Secretario de Hacienda
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¿Pero, qué es lo que es lo que está 
sucediendo en cada una de estas 
ciudades para que sean tan violen-
tas?

Por ejemplo, en el ranking 2019 
de las 50 ciudades más violentas, 
Tijuana aparece por tercer año con-
secutivo. Con una población de más 
de 1.7 millones de personas, regis-
tró dos mil 367 homicidios, es decir, 
una tasa de 134.24 asesinatos por 
cada 100 mil habitantes.

Pero este 2020 las cosas no pare-
cen mejorar para Tijuana, y es que la 
ciudad fronteriza es una de las más 
prolíficas para el trasiego de estupe-
facientes. Tan sólo en el último día 
de abril fueron ejecutadas al menos 
10 personas, entre ellas una mujer 
que fue decapitada.

La lucha que se está dando entre 
el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
por controlar el mercado de drogas 
en Tijuana ha ocasionado el aumen-
to de la violencia en la región.

Desde 2016, medios locales han 
alertado sobre una posible alianza 
entre lo que quedaba del grupo cri-
minal comandado por los Arellano 
Félix y el Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración. De esta unión surgió el Cár-
tel Tijuana Nueva Generación.

En el número dos de la lista apa-
rece Ciudad Juárez. Con 1.4 millones 
de personas registró mil 522 homici-
dios, con una tasa de 104.54 asesina-
tos por cada 100 mil habitantes.

Hace un par de semanas se regis-
tró una serie de ataques a policías y 
al cuartel general estatal, que deja-
ron un saldo de cinco sicarios muer-
tos, un civil y un agente heridos.

Tan sólo en los primeros 12 días 
de mayo, y a pesar de la restricción 
de movilidad por el Covid-19, se re-
gistraron 44 homicidios.

La tercera ciudad más violenta 
en el mundo es Uruapan. La locali-
dad con una población de poco más 
de 351 mil pobladores registró 301 
asesinatos, lo que representa una 
tasa de 85.54 por cada 100 mil ha-
bitantes.

El pasado domingo 17 de mayo 
fueron localizados los cuerpos de 
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VECINOS observan a la policía laborar en el lugar donde un hombre fue ejecuta-
do en abril pasado en la colonia Manuel Valdez, de Ciudad Juárez, Chihuahua, una 
de las zonas tradicionalmente con los mayores números de delitos en el país.

De acuerdo con un estudio del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública 
y la Justicia Penal (CCSPJP), de las 50 

ciudades más violentas en todo el orbe, 19 
están en México. Y de las diez que están en 
la cima, cinco están en nuestro país. 

cuatro hombres semidesnudos, ma-
niatados y con huellas de tortura, en 
el oriente de la ciudad.

Tras el asesinato de ocho hom-
bres, cuatro de ellos menores de 
edad, en un local de “maquinitas” 
ubicado en el barrio La Magdalena, 
autoridades revelaron que el hecho 
se debió a una disputa por el comer-
cio de drogas entre Los Viagra y una 
célula del CJNG.

Con 723 asesinatos y 895 mil ha-
bitantes, Irapuato se ubica como la 
cuarta ciudad más violenta de todo 
el mundo, con una tasa de 80.74 
homicidios por cada 100 mil habi-
tantes.

Apenas el último día de mayo 
tres personas murieron y una más 
resultó herida de gravedad luego de 
un ataque armado en la colonia La 
Pradera.

De acuerdo con la comisionada 
de la Unidad de Análisis y Estrate-
gias para la Seguridad Ciudadana 
estatal, Sophia Huett López, el Cár-
tel Jalisco Nueva Generación recluta 
a jóvenes integrantes de pandillas 
en los municipios del corredor in-
dustrial estatal, principalmente en 
Irapuato.

Veamos si ahora que la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) ha anunciado un 
bloqueo de las cuentas de mil 939 
sujetos financieros vinculados al 
CJNG, como producto del Operati-
vo Agave Azul, y mediante el cual la 

UIF ha logrado obtener acuerdos de 
inmovilización contra mil 770 per-
sonas físicas, 167 empresas y dos 
fideicomisos relacionados con esta 
organización criminal, se debilita 
un poco ese grupo.

Con antelación, el Gobierno fe-
deral ha señalado entre sus prin-
cipales ejes de acción la detección 
y el desmantelamiento de organi-
zaciones criminales dedicadas al 
narcotráfico que utilicen el sistema 
financiero para blanquear sus ga-
nancias ilícitas.

En la lista sigue Ciudad Obregón 
con 281 homicidios y una tasa de 
80.72 asesinatos por cada 100 mil 
habitantes. La localidad tiene una 
población de 348 mil personas.

A mediados de mayo fue asesi-
nado el periodista Jorge Armenta, 
director del medio local Medios 
Obson. Armenta se encontraba en 
compañía de varias personas en una 
reunión, entre ellos policías. En el 
ataque un oficial también murió y 
otro más resultó herido.

En séptimo sitio se encuentra 
Acapulco, con 600 homicidios y una 
tasa de 71.61 asesinatos por cada 100 
mil habitantes. Tiene una población 
de más de 837 mil personas.

De acuerdo con un reporte in-
terno de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) municipal, al menos 
16 células criminales han sumido al 
municipio en una ola de violencia.

Son escisiones del Cártel Inde-
pendiente de Acapulco (CIDA), un 

brazo en el puerto de lo que alguna 
vez fue la organización de los Bel-
trán Leyva, dirigida por Édgar Val-
dez Villarreal, La Barbie. 

Este grupo es el más fuerte, con-
trola la distribución de droga y el 
cobro de cuotas a negocios de todos 
los giros comerciales. Opera en la 
Costera Miguel Alemán, el centro de 
la ciudad y más de 80 colonias del 
área poniente, además del penal de 
Las Cruces.

Los Virus es el segundo grupo 
más importante y controla parte de 
la Zona Diamante y Puerto Marqués 
y otra parte de la Costera Miguel 
Alemán.

Difícilmente un turista va a sufrir 
de esta violencia, pero falta alejarse 
unas pocas cuadras y entrar a colo-
nias, como por ejemplo, El Coloso, 
para enfrentarnos con una violencia 
inconmesurable.

Lo cierto es que casi 40 por cien-
to de todas las ciudades más vio-
lentas del mundo son mexicanas.
En 2016, Brasil, alcanzó una cifra 
similar de las ciudades más violen-
tas del mundo.

El ranking también incluyó a las 
urbes mexicanas de Ciudad Victoria, 
Cancún, Culiacán, Coatzacoalcos, 
Celaya, Tepic, Reynosa y Chihua-
hua, entre otras,

Del ranking  de 2019 salieron 
las ciudades mexicanas de Tepic y 
Coatzacoalcos pero entraron las ciu-
dades de Guadalajara, León, More-
lia, Zacatecas y Cuernavaca, ciudad 
que reingresó a la lista tras haber 
salido en 2015.

Lo cierto es que en lo que va del 
2020, los índices de violencia no 
han bajado.

De enero a mayo de 2020 se han 
cometido 12 mil 228 homicidios do-
losos, cifra que representa 4.8 por 
ciento más que en el mismo periodo 
de 2019, cuando se habían registra-
do 11 mil 667 asesinatos.

El día más violento de mayo fue 
el pasado martes 23, cuando se re-
gistraron en todo el país 97 homici-
dios dolosos.

De las 50 ciudades más violen-
tas en el mundo, además de las 19 
mexicanas, 10 están en Brasil, seis 
en Venezuela, tres en Estados Uni-
dos, cuatro en Sudáfrica, tres en Co-
lombia, dos en Honduras y con una 
Guatemala, Puerto Rico y Jamaica.

Algo urgente se tiene que hacer 
para que México encuentre la paz; 
una vida sin violencia que, todo pa-
reciera, cada día se aleja más.

bibibelsasso@hotmail.com

México: las ciudades más violentas del mundo 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA
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PULSO CITADINO

Ocupación hospitalaria es del 73%

Van 10 días estables, pero sigue
semáforo rojo al menos otra semana
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

En los últimos días, hay “una esta-
bilidad muy grande” en la ocupa-
ción hospitalaria de pacientes con 
Covid-19 o síntomas compatibles, 

aseguró la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, pero ad-
virtió que al menos hasta la próxima se-
mana continuará el Semáforo Epidemio-
lógico en color rojo. 

La mandataria señaló que hay mil 086 
personas intubadas y tres mil 382 perso-
nas no intubadas en los cerca de 58 hospi-
tales que hay en la Ciudad de México, por 
lo que la ocupación es del 73 por ciento.

En videoconferencia, la mandataria in-
dicó que aún debe bajar el número de con-
tagios y por eso se insistirá en obedecer las 
medidas sanitarias. 

“Lo que queremos es que baje el núme-
ro de hospitalizaciones, y eso depende de 
la reducción de los contagios y la reduc-
ción de los contagios depende de salir lo 
menos posible de casa y, al mismo tiem-
po, la utilización del cubrebocas y todas 
las medidas sanitarias que hemos estado 
difundiendo, y que se van a  difundir toda-
vía más”, expresó. 

Expuso que este mes se espera tener 
los primeros resultados en la Comisión 
Científico Técnica para el Análisis de la 
Mortalidad por Covid-19, sobre el total de 
muertes registradas por esta enfermedad, 
con base en actas de defunción y diagnós-
ticos médicos. Este organismo también 
se encargará de informar la proyección de 
muertes para la capital. 

De acuerdo con el plan gradual de re-
apertura, para que el semáforo pase a na-
ranja se requiere saturación inferior a 65 
por ciento y dos semanas de tendencia a 

JEFA DE GOBIERNO, Claudia Sheinbaum, adelanta refuerzo a difusión de medidas sanitarias; 
al alza, movilidad en Metro y peatonal; en sectores esenciales ya laboran 2.5 millones de personas

   

56581111
NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY PARCIALMENTE 
NUBLADO

REPORTE ALCANTARILLADO DAÑADO
Llame al 072

¿PERCANCES POR BACHES?
La CDMX lo indemniza27°MAX. 13°MIN.
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Reportan a SSC 
718 fraudes en línea
La Policía Cibernética fue alertada de estafas, así como 
de la existencia de 16 páginas irregulares, dentro del mo-
nitoreo al Hot Sale. Entre las denuncias más frecuentes, 
estuvieron anuncios sospechosos en Facebook y sitios 
sin veracidad para realizar transacciones.
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Sin variaciones de consideración
En los últimos 10 días la cantidad de hospitalizados no ha salido del rango de los cuatro mil 400, entre intubados y no intubados:

3001 2959 3034 3013 3022 2995 2997 3000 3017 2979

1457 1455 1444 1407 1398 1418 1447 1461 1451 1470

24 de mayo 25 de mayo 26 de mayo 27 de mayo 28 de mayo 29 de mayo 30 de mayo 31 de mayo 1 de junio 2 de junio

No intubados IntubadosFuente•Datos Abiertos CDMX Cifras en unidades

la baja. Por ello, no descartó que una vez 
que cambie pueda haber un retroceso y 
un nuevo cierre de negocios.

Respecto a la movilidad, puntualizó 
que aumentó la afluencia de personas en 
el Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
principalmente en las líneas A y B, que co-
nectan con el Estado de México; actual-
mente hay cerca de 62 por ciento menos 
pasajeros que antes de la epidemia, pese 
a que se llegó a alcanzar una disminución 
de 80 por ciento.

Asimismo, advirtió que aumentó la 
cantidad de automóviles particulares en 
ejes viales y la presencia de peatones en 
la alcaldía Cuauhtémoc, en el límite con 
Venustiano Carranza, así como en Milpa 
Alta y Tláhuac.

Luego de que se añadieran la industria 
de la construcción, la fabricación de equi-
po de transporte, la elaboración de cerve-
za y la minería como actividades esencia-
les, que pueden realizarse con el semáforo 
rojo tras el fin de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, 59 mil 150 trabajadores 
directamente relacionados con esos sec-

CDMX perfila 69 km más 
de infraestructura ciclista
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

EN EL MARCO del Día Mundial de la 
Bicicleta, Andrés Lajous, titular de la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México, adelantó que para este año habrá 
69 kilómetros adicionales en la red ciclis-
ta de la capital mexicana, con proyectos 
en las alcaldías Azcapotzalco, Tláhuac, 
Iztapalapa y Benito Juárez, con un pre-
supuesto de 138 millones de pesos.

De ese modo, para finales de 2020, se 
prevé que la capital tenga 170 kilómetros 
de infraestructura ciclista, lo que repre-
senta 40 por ciento más que los 165.62 
kilómetros construidos en los 
14 años previos. 

“Pueden comparar con años 
anteriores, realmente son mu-
chísimos más kilómetros los 
que se construyeron el año 
pasado y los que se construirán 
este año para lograr la meta en 

esta administración de tener una red to-
tal de 600 kilómetros”, comentó Lajous.

En videoconferencia con la Jefa de Go-
bierno, el funcionario indicó que la meta 
de construcción de ciclovías para este 
sexenio equivale a la distancia que hay 
entre la Ciudad de México y Zacatecas.

Asimismo, informó que en el segundo 
semestre de este año, se lanzará la licita-
ción para la expansión del programa Eco-
bici con 750 cicloestaciones y 10 mil bi-
cicletas en 121 colonias de seis alcaldías. 

En 2020, también se construirán dos 
biciestacionamientos, uno en Escuadrón 
201 (Iztapalapa) y otro en las afueras de 
Metro Olivos, en Tláhuac.

El secretario de Movilidad 
agregó que se compartirá el 
mapa completo de infraestruc-
tura ciclista en la página https://
plazapublica.cdmx.gob.mx/, 
donde los usuarios de este me-
dio de transporte podrán emitir 
comentarios y sugerencias.

“ESTAMOS EN 
ROJO, eso es lo que 
les podemos infor-
mar, y que siguen 
las medidas de Sana 
Distancia, en la 
medida de lo posible 
quedarse en casa y 
de la utilización de 
cubrebocas y el gel 
principalmente, si 
es que vamos a salir 
de casa”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno 
de la CDMX

tores se incorporaron a sus actividades, 
así como 566 mil 560 empleados en las 
cadenas productivas de los sectores rein-
corporados.

Éstos se suman al millón 953 mil 100 
trabajadores de las actividades considera-
das esenciales desde el inicio de la pande-
mia, que son las relacionadas con el sector 
salud, alimentos, ferreterías, productos de 

limpieza, entre otros, para dar un total de 2 
millones 519 mil 560 personas laborando.

Respecto a las empresas de giros que 
aún no han reiniciado sus actividades, la 
Jefa de Gobierno descartó, por el momen-
to, darles nuevos apoyos o incentivos fisca-
les “porque una parte importante los está 
dando hoy el Gobierno federal, a partir de 
los créditos de 25 mil pesos”.

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Internados en la ZMVM

Contando los municipios mexiquenses, 
hay un repunte de 0.7%.

01/06
Total: 6,312

02/06
Total: 6,362

No intubados

Intubados

4,861

1,451
1,470

4,892

Legisladores locales 
y federales del 
PAN realizaron una 
rodada ayer por la 
ciclovía emergente 
de Insurgentes.
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Interjet anuncia 
nuevos protocolos
La aerolínea mexicana informó sobre las 
medidas que deberán tomar los viajeros para 
evitar contagios derivados de la pandemia y dio 
a conocer que modificó los procesos de abordaje 
para minimizar el contacto entre pasajeros.   
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TIIE 28
5.7286%

Mezcla Mexicana
32.64  dpb

Euro
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Amafore alerta sobre efectos en jóvenes y los que menos ganan

Para enfrentar crisis impulsa 
Morena  retiros fáciles de Afore 
• Por Ivonne Martínez  
y Jorge Chaparro

La iniciativa que presentó el di-
putado Mario Delgado para que 
los trabajadores que quedaron 
desempleados puedan acceder 

a los recursos de sus ahorros y poder así 
hacer frente a la crisis por la pandemia 
del Covid-19 provocó que la Asociación 
Mexicana de Administradoras de Fondo 
para el retiro (Amafore) alertara que se 
pueden afectar a los de menos ingresos 
y a los más jóvenes.

El proyecto del coordinador de la ban-
cada de Morena en la Cámara baja para 
modificar la Ley del Seguro Social y la 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (Info-
navit) establece que cuando el Consejo 
de Salubridad declare una emergencia 
sanitaria, quienes pierdan su empleo 
podrán retirar de la subcuenta de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, hasta 
en cuatro ocasiones mensuales, cantida-
des que no superen las 18 veces el salario 
mínimo general nacional o en una sola 
exhibición el equivalente a 72 veces del 
salario mínimo.  

Actualmente el salario mínimo es de 
185.56 pesos; es decir, en la primera op-
ción un trabajador podría retirar 3 mil 326 
pesos mensuales hasta llegar a un mon-
to de 13 mil 307.76 pesos y en el segundo 
caso, podría acceder en una sola exhibi-

EL DIPUTADO Mario Delgado propone iniciativa para casos extraordinarios, como el Co-
vid-19; la Asociación plantea que Infonavit aporte un monto similar de la subcuenta de vivienda

La propuesta señala 
que el Infonavit apor-
te una tercera parte 
de los retiros que rea-
licen los trabajadores.

Fuente•Mario Delgado

COMPARATIVO RETIRO PARCIAL POR DESEMPLEO VIGENTE

PROPUESTA POR DESEMPLEO EN CASO DE EMERGENCIA

Planteamiento en Diputados
El diputado Mario Delgado dio a conocer las diferencias entre los procesos vigentes y su iniciativa. 

46 días 
después de perder  

el empleo

¿CUÁNDO SE PUEDE PEDIR?

Un solo retiro de un mes de 
salario topado a 37 mil pesos para 

trabajadores con Afore de, 
 al menos, tres años.

Tres meses de salario o el 11.5%  
del saldo de la subcuenta de Retiro 

en un máximo de 6 mensualidades; 
para trabajadores con Afore  

de 5 años o más.

¿CUÁNTO PUEDES RETIRAR?

en la proporción del retiro  
que realice.

¿LE QUITA SEMANAS DE 
COTIZACIÓN AL TRABAJADOR?

De la subcuenta  
de Retiro (Afores).

¿CÓMO SE FINANCIA?

Inmediatamente, 
siempre que el empleo 
se pierda a partir de la 

fecha de la declaratoria de 
emergencia 

Cuatro mensualidades 
de 3,326 pesos que suman 

13,307 o un retiro único 
 de 13,307.

Los trabajadores que 
no tengan 13,307 en su 

Afore podrán retirar todos 
sus recursos en una sola 

exhibición.

De acuerdo 
con el legislador, 

NO  se impactará en las 
semanas cotizadas 

por el trabajador.

Dos tercios de la 
subcuenta de Retiro 

(Afores) y un tercio de la 
subcuenta de vivienda 

(Infonavit)

No haber hecho retiros  
en los 5 años anteriores.
Los trabajadores con 

cuentas de al menos 3 años 
deben tener por lo menos 
12 bimestres de cotización 

al IMSS.

No pueden ejercer el retiro 
de desempleo ordinario 
hasta que dejen de tener  

el beneficio del retiro  
en casos de emergencia.

REQUISITOS ADICIONALES

Sí,

ción al monto total de 13,307 pesos.
Mientras que de la subcuenta de Vi-

vienda se podrán realizar retiros hasta en 
cuatro ocasiones mensuales una canti-
dad equivalente a nueve veces el salario 
mínimo (mil 670 pesos) o una sola exhi-
bición una cantidad equivalente a 36 ve-
ces el salario mínimo (6 mil 680 pesos). 

La iniciativa señala que quienes deci-
dan solicitar estos retiros, que se podrán 
realizar de inmediato cuando se termine 
la relación laboral, no podrán volver a 
retirar como está previsto en la fracción 
dos del artículo 191 de la Ley del Seguro 
Social a los 46 días de la separación de 
su empleo. Sólo podrán realizar estos 
retiros, en la modalidad que elijan los tra-
bajadores, por una sola ocasión mientras 
permanece la declaratoria de emergencia 
sanitaria.

Ante esto, la Amafore advirtió que la 
propuesta del diputado puede afectar a 
los trabajadores de menores ingresos y a 
los más jóvenes.

El presidente de la Asociación, Ber-
nardo González Rosas, dijo que si bien el 
proyecto de reforma tiene ciertos méritos 
y no genera una crisis de liquidez en las 
Afores, podría mejorarse o acotarse para 
no afectar a otros trabajadores.

“Somos sensibles a que muchas fami-

lias sí están pasando tiempos difíciles y 
para 30 por ciento de los mexicanos la 
Afore es el patrimonio más importante 
que tienen, entonces si pueden acceder 
a ésta de manera controlada y no afecte 
su retiro, sino que ayude a resolver el pro-
blema en la coyuntura, está bien, se pue-
de, pero hay que cuidar y poner topes”, 
sostuvo en videoconferencia.

González Rosas apuntó que la iniciati-
va estima que si los más de 555 mil traba-
jadores que perdieron su empleo en abril 
accedieran a este beneficio por el retiro 
máximo de 13 mil 307.76 pesos para cu-
brir cuatro meses, el monto global sería 
de siete mil 389 millones de pesos.

Precisó que esta cantidad equivale al 
0.19 por ciento del saldo total de cuatro 
billones de pesos administrados por las 
Afores, monto que no genera una crisis 
de liquidez, “sigue sin ser un monto que 
deje desfondado al sistema o a alguna 
Afore”.

Entre los factores positivos de la inicia-
tiva, sostuvo, se encuentran que 
no haya un periodo de espera 
para que los trabajadores pue-
dan hacer retiros por desem-
pleo, actualmente de 46 días a 
partir de que pierden su trabajo.

Además, que no se descuen-

ten semanas de cotización si acceden a 
estos retiros, como sí ocurre actualmen-
te, y un punto novedoso es la propuesta 
para que con la subcuenta de vivienda en 
el Infonavit se aporte una tercera parte de 
los retiros, y las Afores den las dos terce-
ras partes restantes;  no obstante, señaló 
que sería importante que aportaran por 
partes iguales para dar sosten a las peti-
ciones de los trabajadores.

Lo que preocupa a la Amafore, dijo, es 
que el promedio de la cuenta de ahorro 
para el retiro de los trabajadores es de 70 
mil pesos, y si se retira el monto máximo 
que plantea la propuesta, se accedería a 
19 por ciento del saldo.

Sin embargo, para aquellos trabajado-
res cuyo monto de ahorro es menor por 
ser los ingresos más bajos, sí tiene un im-
pacto mayor, ya que 30 por ciento de los 
trabajadores tiene menos de 30 mil pesos 
de saldo en su cuenta individual y para 
ellos “el golpe es considerable”.

En este sentido, consideró complicado 
que los trabajadores puedan 
recuperar esos recursos rápi-
damente, aunque la propuesta 
dice que se deberán analizar es-
quemas para que el Gobierno y 
el trabajador restituyan esos los 
fondos solicitados.

Montos 
En abril los 

requerimientos 
a las subcuentas 
crecieron más de 

95% anual.

abr-10
518.8

abr-11

abr-12

467.8

513.9

abr-13
859.2

abr-14
850.9

abr-16
741.3

abr-18
756

abr-20 1,591.40

abr-19
813.9

abr-15
777.3

abr-17
634.4

Monto

Fuente•Consar
Cifras en millones de pesos 
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• GENTE 
DETRÁS  

DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Ya pa’ que

mauricio.f lores@razon.com.mx

Lo hecho, hecho está. El Gobierno federal apostó 
a postergar la aplicación de las medidas de distancia-
miento social esperando con ello amortiguar el golpe 
económico, minimizando los efectos, pero también 
la medición de la pandemia: el 22 de marzo pasado, el 
Presidente conminaba a las familias a seguir paseando y 
acudir a restaurantes y se negaba la importancia de hacer 
pruebas masivas; 70 días después acepta que la situación 
es peligrosa y la Cofepris, de José Alonso Novelo, aprue-
ba el uso de pruebas rápidas. Pero ya pa’ que. 

Sin programas económicos articulados, con un pro-
fundo distanciamiento del sector empresarial que en-
cabeza Carlos Salazar, Francisco Cervantes, Bosco de la 
Vega y Enoch Castellanos, con 12.5 millones de personas 
que se quedaron sin ingresos y carecen de certidumbre 
sobre si tendrán trabajo (conforme a la Encuesta Telefó-
nica de Ocupación y Empleo), miles de personas saturan 
los sistemas de transporte masivo, aunque 46% de las 
metrópolis aún no libran la parte más alta de la emergen-
cia sanitaria y con un número de contagios que supera 
en 22% el pronóstico más severo del investigador Young 
Yang del MIT, los sucesos perfilan un indeseable escena-
rio que podría materializarse —para desgracia de todos— 
en los próximos 15 días.

Ya no es posible corregir los errores cometidos al ini-
cio y expansión de la pandemia, pero se puede evitar co-
meter otros más graves.

Toluca sin vuelos. Ya son dos meses (uno poco más) que 
el Aeropuerto Internacional de Toluca no tiene un solo 
vuelo a raíz de la pandemia. La terminal, a cargo de Fede-
rico Bertrand, ya padecía una caída sistémica de vuelos 
y pasajes desde que Interjet optó por regresar al AICM 
hace ya casi una década, moviendo anualmente poco 
menos de 700 mil pasajeros sobre todo en vuelos de fin 
de semana. Aún es incierto cuando y en que magnitud 
regresarán vuelos a Toluca; sin embargo, la SCT de Javier 
Jiménez Espriú mantiene la oferta de compra del 49% de 
las acciones de ese negocio en posesión de Aleática, que 
aquí representa Sergio Hidalgo, como parte del proyecto 
de “corona aeroportuaria” Santa Lucía-AICM-Toluca. 

Luomo y la ética. ¿En quién confiar en el mundo de los 
negocios? Forbes publicó un listado donde reconoce la 
ética empresarial, y entre las 25 mejor calificadas está 
Luomo Financiera del Centro, arrendadora que preside 
Luis Montaño, a la que se le reconoce por impulsar una 
cultura organizacional basada en valores como la hones-
tidad, el respeto, la responsabilidad y la justicia. En estos 
tiempos, esos atributos son el activo más valioso.

A l borde de superar los 11 mil muertos 
y una acelerada tasa de contagios 
(arriba de 100% quincenal) y con 

la reapertura económica en marcha, en su 
multitudinaria gira por el sureste, Andrés 
Manuel López Obrador afirma que no se 
arriesgarán vidas en la “nueva normalidad” 
y que algunas actividades podrían suspen-
derse en caso de haber un rebrote de Co-
vid-19… lo cual no será un rebrote, sino una 
nueva sacudida de una pandemia que está 
lejos de estar domada como ya aceptó  el 
subsecretario Hugo López-Gatell.

Irak y Nigeria incumplen reducción en producción

En riesgo, próxima 
reunión de la OPEP+
Redacción • La Razón

La próxima reunión de la Organi-
zación de Países Exportadores de 
Petróleo y Aliados (OPEP+) pre-
vista para el próximo 9 de junio 

oficialmente, podría estar en riesgo ante 
las dudas de Arabia Saudita y Rusia res-
pecto al cumplimiento en los recortes de 
producción de otras naciones, lo anterior, 
incluso cuando ambos países alcanzaron 
un acuerdo en principio para extender los 
recortes de 9.7 millones de barriles diarios 
hasta finales de julio.

Estas dos naciones señalaron que no 
llevarán a cabo dicha reunión si Irak y Ni-
geria no se comprometen firmemente a 
implementar los recortes, según fuentes 
cercanas al asunto que dieron informa-
ción a Bloomberg. 

Según lo señalado por los dos países, 
Irak y Nigeria produjeron menos de la mi-
tad de lo acordado en abril, luego de tener 
un desempeño leal a los compromisos del 
bloque petrolero en los últimos tres años. 
En tanto, Rusia, que antes se negaba al 
recorte de barriles, ha exigido que todas 
las naciones participantes en el acuerdo 

ORIGINALMENTE la asamblea se preveía para el próximo 9 
de junio; se vislumbra un acuerdo de extender recorte de 9.7 
millones de barriles hasta julio, un mes más del plan original 

Avizoran caída de 25% en venta de autos 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

PARA 2020 LA DEMANDA de autos 
nuevos en México puede caer hasta 25 por 
ciento en su comparación anual, por lo 
que se espera que en los próximos meses 
se registren caídas de hasta 40 por ciento 
en las ventas mensuales, alertó Eduardo 
Solís Sánchez, expresidente de 
la Asociación Mexicana de la In-
dustria Automotriz (AMIA). 

Lo anterior, lo dio a conocer , 
luego de que el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) informara que en mayo la 

venta de autos nuevos sumó sólo 42 mil 
028 unidades, lo que representó un des-
plome de 59 por ciento anual; siendo ésta 
la caída más pronunciada para un mes si-
milar en 25 años, pues la comercialización 
de vehículos en el quinto mes de 1995 se 
desplomó 75.1 por ciento. 

Solís explicó que los proveedores de 
autopartes tendrán que ajustarse a las 

nuevas demandas de las arma-
doras, ya que si éstas tienen 
un nuevo despacho de autos 
nuevos, la cantidad de insumos 
necesarios tendrá un ajuste si-
milar. 

“Lo que deberíamos esperar 

es que haya un impacto en las nóminas 
de los proveedores de primer nivel en los 
próximos meses. Me parece que es una 
nueva realidad hasta que podamos ver un 
regreso en la compra de autos nuevos, lo 
cual no se vislumbra que ocurra el próxi-
mo año”, sostuvo el experto. 

De enero a mayo la comercialización 
de unidades sumó 373 mil 608 autos, 30 
por ciento menos que lo registrado en el 
mismo periodo del año pasado cuando al-
canzó 533 mil 748 unidades. Al respecto, 
Guillermo Rosales, director de la AMDA, 
sostuvo que estos resultados son conse-
cuencia de las medidas de confinamiento 
tomadas por la pandemia.

hagan ajustes de forma más equitativa. 
En mayo dio inicio el acuerdo de la 

OPEP+ de reducir el bombeo conjunto en 
9.7 millones de barriles diarios para elevar 
los petroprecios, los cuales se desploma-
ron por la falta de demanda ante la crisis 
provocada por el Covid-19.

El acuerdo sellado el 12 de abril por los 
ministros de esta Organización señaló que 
las extracciones se mantendrán limitadas 
durante dos años, aunque subirán mode-
radamente a partir de julio, impulsado por 
un aumento del consumo del “oro negro” 
previsto para la segunda mitad del año.

De esta forma la reducción de 9.7 
millones de barriles diarios estaría 
vigente en mayo y junio de este año, 
posteriormente y hasta finales de 2020 
se tiene previsto que fuera de 7.7 millo-
nes; mientras que del 1 de enero al 30 de 
abril de 2020, alcanzaría 5.8 millones de 
barriles diarios.

En este primer recorte, México logró 
una excepción al reducir su producción 
sólo 100 mil de los 400 mil barriles dia-
rios que le hubiesen correspondi-
do, después de una insólita inter-
vención del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, quien pro-
metió que su país se haría cargo de 

la rebaja de otros 250 mil en nombre del 
vecino del sur.

De no llevarse a cabo esta reunión, los 
miembros de la OPEP y aliados reanun-
darían la baja de producción hasta julio, lo 
que provocaría más oferta que demanda 
en el mercado energético internacional, 
hecho que provocó que el 20 de abril los 
petroprecios cotizaran negativamente. 

Hace unos días, varias fuentes de la 
OPEP+ dijeron a Reuters que se han ini-
ciado discusiones encabezadas por Arabia 
Saudita para mantener el actual volumen 
de recortes de suministros.

“Los saudíes ven que el mercado aún 
necesita apoyo y quieren extender el mis-
mo nivel de recortes hasta fines de este 
año. Los rusos también quieren lo mismo 
pero el problema, de nuevo, radica en las 
compañías petroleras”, dijo la fuente del 
bloque petrolero.

AVANZA MEZCLA MEXICANA.  A 
pesar de la incertidumbre, la Mezcla Mexi-
cana registró un ligero avance de 0.74 por 

ciento, en su cotización de este 
miércoles; el WTI subió a 37.29 
dólares y el Brent de Londres se 
cotizó en 39.79 dólares por barril, 
un avance de 0.6 por ciento. 

Con la caída en las 
ventas de mayo, se 
registran 36 meses 
consecutivos de 
disminuciones.

5
Jornadas de 

repuntes lleva la 
Mezcla Mexicana 

Acuerdan reducción
Los exportadores de petróleo extendieron la disminución en la producción de crudo.
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-241 -390-1,061 -17-164-384 -136-641 -30-47 -23-74 -300-417

-6,085

-29 -201-2,506

-3,915

-43 -2,508-722

-9,700

Ajuste voluntario

Fuente•OPEP+ Acuerdan reducción

La OPEP+ informó el 12 de abril que había 
alcanzado un acuerdo entre sus países miem-
bros y no miembros, de recortar la producción 
de crudo en 9.7 millones de barriles diarios.
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El 10 de diciembre de 
2019, representantes 
de México, EU y Cana-
dá firmaron cambios 
al nuevo tratado.

Hoy la CDMX acumula el mayor nú-
mero de contagios con 26 mil 500 casos, 
seguida por el Edomex con 15 mil 700, BC 
con 5 mil 240 y Tabasco, en donde se re-
portó un rebrote que llevó esta cifra a los 
4 mil 600. 

La realidad es que en sólo tres entida-
des —Durango, Zacatecas y Colima— hay 
menos de 500 enfermos; es decir, que 
para el resto, la crisis de salud es un pro-
blema mayúsculo que podría representar 
mayores presiones para su estabilidad 
fiscal. 

Desde el año pasado las transferen-
cias federales para estados y municipios 
que se agrupan en su mayoría en el Ramo 
28 de Participaciones y el 33 de Apor-
taciones sufrieron una reducción del 
0.1% para el primero, y del 0.3% para el 
segundo.

Asimismo desapareció el Ramo 23, el 
cual más allá de su innegable opacidad, 
representaba una fuente de recursos cer-
cana al 6% de sus ingresos…

Con el agua al cuello… La pan-
demia derivada por la llegada 
del Covid-19 será una prueba 

de fuego para las de por sí frugales fi-
nanzas estatales. 

De mal en peor… De igual forma, para 
este año las profundas secuelas que de-
jará la pandemia en nuestra economía 
podrían traducirse en menores trans-
ferencias federales para los estados, las 
cuales representan entre 76% y 92% de 
sus recursos.

De acuerdo con estimaciones de la ca-
lificadora Moody’s, al mando de Alberto 
Jones Tamayo, en este año se utilizará en 
su totalidad el Fondo de Estabilización 
de Ingresos para las Entidades Federa-
tivas (FEIEF), el cual dispone de 60 mil 
mdp. 

No obstante, aun con esta bolsa de 
emergencia, las participaciones federa-
les terminarán 2020 con una caída del 2%, 
lejos del aumento del 8.5% de los últimos 
4 años…

 
Mal diagnóstico… Por su parte, los im-
puestos locales también se verán afecta-
dos. En los últimos 5 años los gobiernos 
estatales llevaron a cabo importantes es-
fuerzos para ampliar su recaudación, la 
cual avanzó a razón del 9% anual. 

Sin embargo, ante la compleja situa-
ción actual, la entrada económica que 
representan estos gravámenes podrían 
reducirse de manera considerable. 

Hoy los impuestos a nómina son 
entre 4% y 11% de sus entradas de dinero, 

mientras que la tenencia significa 0.6% 
del total. No obstante la pérdida del em-
pleo formal, la caída en el consumo y en 
adquisición de autos acotará estos ingre-
sos entre 1% y 2% en este año.

A su vez, los apoyos tributarios imple-
mentados por algunas entidades reduci-
rán aún más el flujo de efectivo, lo que 
si bien representará un alivio temporal 
para las empresas, no será suficiente para 
reactivar la dinámica económica, dado 
su limitado espectro. 

Para 2021, aun con la baja tasa de com-
paración, los impuestos locales apenas 
lograrán un pírrico avance de entre 2% 
y 3% en términos reales. Así que se agra-
van finanzas estatales…  

¿A DÓNDE SE TE ANTOJA IR?

Como gato enjaulado… A dos meses 
de que iniciaran las políticas de confi-
namiento en el país, muchos ya sueñan 
despiertos con salir a pasear. 

Al detalle, de acuerdo con datos del 
“Barómetro Covid-19”, desarrollado por la 
firma de consultoría Kantar, al mando de 
Mauricio Martínez, un 46% de los con-
sultados planea ir a un restaurante o bar, 
46% apunta que buscará ir a un museo o 
exposición, mientras que 45% fantasea 
con la idea de ir de compras. Ya me vi…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Enferman estados y recaudación y participaciones a la baja 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Listas, reglas de origen del 
T-MEC; concluye acuerdo
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA (SE) 
concluyó con sus contrapartes la negocia-
ción a nivel técnico de las Reglamentacio-
nes Uniformes del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) respec-
to a las reglas y procedimientos de origen, 
mercancías textiles y prendas de vestir, así 
como en administración aduanera y facili-
tación del comercio. 

Las Reglamentaciones Uniformes ins-
truyen a las tres naciones a adoptar o man-
tener, mediante sus respectivas leyes o 
regulaciones, la interpretación, aplicación 
y administración de dichos capítulos, de 
acuerdo con el artículo 5.16 del tratado, con 
el fin de dar certidumbre jurídica y claridad 
en la aplicación de las disposiciones. 

La dependencia señaló que para su ela-
boración, el equipo técnico de la Subsecre-
taría de Comercio Exterior mantuvo una 
coordinación permanente con las áreas 
competentes de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), así como 
una cercana comunicación con el sector 
productivo mexicano, representantes de 
cámaras y asociaciones. 

Luz María de la Mora, subsecretaria de 
Comercio Exterior, dijo que 70 por ciento 
de las Reglamentaciones Uniforme son 
iguales a las del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) y el 30 por 
ciento restante tiene que ver con los capí-
tulos del cuatro al siete del nuevo acuerdo. 

Señaló que a un mes de la entrada en 
vigor del T-MEC (1 de julio), aún hay tres 
pendientes: la ratificación del acuerdo en 
materia de cooperación ambiental entre 
los tres países, mismo que ya está en el Se-
nado de la República para su aprobación. 

Además, apuntó, faltan modificaciones 
a legislaciones para hacerlas compatibles 
con el tratado, sobre todo temas como de-
rechos de autor y propiedad intelectual, así 
como otros instrumentos administrativos 
que serán publicados a través del Diario 
Oficial de la Federación (DOF).
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Las empresas que han logrado, 
hasta este momento, mantener con-
tinuidad y estabilidad en sus opera-
ciones, han ejercido su capacidad de 
adaptación de manera exitosa. Ahora 
hay que empujar un poco más y pasar 
de la adaptación a la innovación y po-
sicionarse  en la nueva normalidad. 
Para lograrlo, considera estas premi-
sas básicas:

• Parte de lo que ya estás haciendo. 
Desde este punto, pregúntate ¿qué 
puedo hacer diferente?, ¿qué riesgos 

E l mundo cambia de forma 
acelerada e impredecible; di-
fícilmente regresaremos a la 

normalidad en la que nos desenvol-
víamos, el regreso  a nuestras activi-
dades no será algo sencillo y exigirá 
adoptar nuevas prácticas para satisfa-
cer las  necesidades y demandas que 
han surgido recientemente. Impulsar 
la capacidad de adaptación en los ne-
gocios es más apremiante que nunca; 
necesitamos adaptarnos de manera 
mucho más rápida y creativa. 

Creatividad e innovación para la recuperación
Por Patricia Murrieta y Pablo Vargas

• NUEVOS HORIZONTES

No puede haber recuperación de la 
Actividad Económica Nacional si no hay 
recuperación de las distintas actividades 
económicas, desde la producción hasta 
el consumo, lo cual quiere decir que las 
muestras de la recuperación de la Activi-
dad Económica Nacional hay que buscar-
las en los signos de recuperación de las 
distintas actividades económicas, entre 
las que se encuentra la venta de vehículos 
ligeros.

Según el Registro Administrativo de la 
Industria Automotriz de Vehículos Ligeros, 
en mayo pasado las ventas sumaron 42,028 

La Actividad Económica Nacio-
nal no existe. Es una abstrac-
ción. Lo real, lo que sí existe, 

son las distintas actividades econó-
micas, tanto por el lado de la produc-
ción, oferta y venta, como por el de la 
demanda, compra y consumo. 

unidades, 20.4 por ciento más que en abril, 
mes en el que  cayeron, con relación a 
marzo, 60.1 por ciento, lo cual muestra una 
recuperación en mayo respecto a abril, de-
biendo añadir que mayo fue el primer mes, 
desde diciembre de 2019, con un aumen-
to en las ventas de este tipo de vehículos. 
Con relación al mes anterior, éste fue su 
comportamiento entre enero y abril: enero, 
menos 19.6 por ciento; febrero, menos 0.5; 
marzo, menos 16.1; abril, menos 60.1. En 
abril, por primera vez en cuatro meses, se 
registró un aumento, lo cual, dado que por 
algo se empieza, es positivo.

Sin embargo, lejos estamos de la recu-
peración, por lo menos de este tipo de ac-
tividad económica, la venta de vehículos 
ligeros, sobre todo si por recuperación en-
tendemos, como debemos hacerlo, volver 
a estar como estábamos en el momento en 
el cual estas ventas alcanzaron su máximo 
nivel, lo cual sucedió en diciembre de 2016, 
mes en el cual las ventas de vehículos lige-
ros sumaron 192,741 unidades. De entonces 
a la fecha fue en abril pasado cuando alcan-

zaron su menor nivel con 34,903 unidades, 
lo cual dio como resultado una contracción 
del 81.9 por ciento.

La caída en las ventas de vehículos lige-
ros comenzó antes de la 4T, y antes del efec-
to coronavirus sobre las actividades econó-
micas. En 2016 alcanzaron su máximo nivel, 
1,607,165 unidades; en 2017 cayeron 4.5 por 
ciento; en 2018 la contracción fue del 7.0 
por ciento; en 2019 cayeron 7.7 por ciento. 
Comparando mayo de 2020 con mayo de 
2019 la caída fue del 59.0 por ciento.

Qué bueno que en mayo, comparando 
con abril, la venta de vehículos ligeros cre-
ció 20.4 por ciento. ¿Qué pasará en junio? 
Lo sabremos el 2 de julio cuando el INEGI 
publique el reporte correspondiente, pero 
lo que queda claro es que, al margen de 
cuál vaya a ser el resultado para junio, que-
dará un largo camino que recorrer para 
poder cantar, en materia de recuperación, 
victoria, sobre todo si por recuperación en-
tendemos volver a estar como estábamos 
cuando se alcanzó el máximo histórico en 
ventas.

arturodamm@prodigy.net.mx

 ¿Recuperación?
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

debo asumir?, y ¿cómo quiero po-
sicionar a mi empresa?

• Considera qué más puedes hacer 
distinto. Hoy más que nunca se re-
quiere romper paradigmas; buscar 
nuevas formas de pensar las cosas, 
de tomar decisiones diferentes y 
de asumir mayores riesgos.

• La probabilidad de posicionarte 
mejor depende del tiempo que te 
tome reacomodarte. La calidad 
es importante y mucho, pero no 
dejes que esto te eternice sin con-
cretar. Una idea deja de ser buena 
cuando no es realizable o alguien 
la realiza primero.

• No pongas límites a la innovación. 
Lo importante es que la idea sea 
novedosa, realizable y que traiga 
beneficios para tu cliente y para 

tu empresa. Esto se reflejará en la 
creación de valor para tu negocio.

El uso de la tecnología te puede 
ayudar a hacer más eficiente la eje-
cución de las tareas y, así, impactar 
en una mayor rentabilidad. El mer-
cado ofrece múltiples opciones: au-
tomatizar procesos y desarrollar sis-
temas de autoservicio, conectar tu 
cadena de valor, optimizar la gestión 
de costos operativos, analizar tu pro-
ductividad o gestionar tus riesgos.

¿Cómo comenzarás a innovar en 
tu negocio? El reto también se nos 
presenta a nivel personal, necesi-
tamos un liderazgo innovador que 
invite a nuestros colaboradores a 
trabajar en este sentido. Reflexiona 

sobre tus capacidades, competen-
cias y áreas de oportunidad; toma 
decisiones, desde una perspectiva 
integral del negocio, renuévate, sin 
perder el sentido de urgencia, y no 
olvides subir a todos tus colabo-
radores en el mismo barco. En la 
medida en que todos vayan en la 
misma dirección y miren hacia el 
mismo objetivo, la probabilidad de 
éxito es mayor.

 Finalmente, ten en cuenta que 
no puedes innovar, descubrir algo 
nuevo, si no te permites cometer 
errores y si no buscas desafiar el 
statu quo.

¿Cómo comenzarás a nivel perso-
nal? Perspectivas para el nuevo en-
torno www.iraltus.com
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JESÚS G. FERIA

NUNCA UN PREMIO FUE 
TAN MERECIDO

La labor de los sanitarios que están en primera línea contra el coronavirus 

fue premiada con el Princesa de Asturias de la Concordia. Agradecen la 

distinción aunque subrayan que «nos hemos jugado la vida por no estar 

protegidos». En la imagen, Virgina, una enfermera de Urgencias. P_30

El ex DAO denunció 
la purga política en 
su carta de dimisión

LA LEYÓ EN UNA VIDEOCONFERENCIA ANTE ALTOS MANDOS DEL CUERPO

Ceña dejó su cargo porque se había «vulnerado el derecho de 

defensa» de Pérez de los Cobos, no porque fuese a jubilarse

El teniente general Laurentino 

Ceña, antiguo Director de Apoyo 

Operativo (DAO) de la Guardia 

Civil, leyó ante los altos mandos 

del Cuerpo poco después de dimi-

tir la carta en la que justifi caba 

su decisión. Uno de los principa-

les argumentos para justifi carse 

ante el ministro del Interior, Fer-

nando Grande Marlaska, era el 

de que se había decidido la desti-

tución del coronel Diego Pérez de 

los Cobos como jefe de la Coman-

dancia de Madrid sin darle la 

oportunidad de que pudiera re-

plicar a los argumentos para su 

destitución. Varios mandos se 

han negado a ocupar el puesto 

vacante en muestra de solidari-

dad por lo que consideran una 

destitución injusta. P_10

Sánchez asume las 
«cloacas» para salvar 
al ministro del Interior

DESACREDITA A LA BENEMÉRITA P_12

Pese a las evidencias documentales hace suyo 
el discurso de Iglesias y la «policía patriótica»·

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en el Congreso

Restricción 
de aforo y 
mascarilla 
obligatoria 
por decreto

«NUEVA NORMALIDAD»

El Gobierno aprueba 
la última prórroga y 
prepara el «plan B» 
tras el 21-J  P_14

Sanidad 
reconoce a la 
OMS que hay
2.730 víctimas 
no computadas 
P_14

EL «ENGAÑO» DE LAS CIFRAS

El jefe del 
Pentágono planta 
cara a Trump y 
no sacará al 
ejército a la calle  

DISTURBIOS RACIALES P_22
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 Internacional EFE

Hong Kong 
apaga 

la llama de 
Tiananmen

China veta por primera 
vez en 30 años la vigilia

 por el coronavirus
Los hongkoneses no podrán 
conmemorar la matanza de 
estudiantes que lideraban el 
movimiento pro democrático 

en Pekín en 1989 en el 
momento más delicado para 

la ex colonia con la 
tramitación de la Ley de 

Seguridad 

Victoria Pascual - Hong Kong

Tal día como hoy en 1989 miles de 

ciudadanos chinos murieron 

aplastados por el Ejército de Li-

beración Popular en los alrede-

dores de la Plaza de Tiananmen. 

Desde aquella trágica fecha, 

Hong Kong –colonia británica 

entonces y ciudad autónoma chi-

na desde 1997- celebra una vigilia 

cada año para recordar a todos 

aquellos que perdieron su vida 

por tratar de ejercer su derecho 

a expresarse. Han pasado treinta 

y un años para que, por primera 

vez en la historia, sean los hon-

gkoneses quienes no podrán re-

unirse en el parque Victoria  y 

prender unas velas que han man-

tenido viva año tras año la memo-

ria del suceso.

La conmemoración pública de 

la matanza de Tiananmen está 

prohibida en todo el territorio 

chino y, hasta ahora, solo se ha 

podido celebrar en la ex colonia 

británica. Los hongkoneses la 

ven como un símbolo del funcio-

namiento del modelo de «un país, 

dos sistemas» que rige en la ciu-

dad, pero ahora también obser-

van cautos cómo ese sistema se 

deteriora. Sobre todo, después de 

que, tras casi un año repleto de 

protestas en las que se han suce-

dido los enfrentamientos entre 

el cada vez mayor control de Pe-

kín sobre la ex colonia y a los de-

rechos de expresión o manifesta-

ción en más peligro que nunca.

Este año, no les quedará otra 

opción que la de encender una 

vela desde sus casas o la calle y 

guardar un minuto de silencio. 

Todo ello, sin olvidarse de man-

tener la distancia de seguridad 

recomendada, tal y como les ha 

pedido la Alianza de Apoyo a los 

Movimientos Democráticos y Pa-

trióticos de China, entidad orga-

nizadora de la vigilia.

Precisamente, dicha organiza-

ción ya ha alzado la voz y ha acu-

sado a la policía de estar usando 

el virus como pretexto para hacer 

algo de lo que ya tenían intención. 

«Este año, en el 31º aniversario 

(de la Plaza Tiananmen) y sin ni 

siquiera tener la Ley de Seguri-

dad Nacional en vigor, [la vigilia] 

ha sido prohibida por la policía 

en nombre del virus», se quejó el 

presidente de la alianza, Lee 

Cheuk Yan. Para él, la vigilia 

anual sirve como una «prueba de 

fuego» para el principio de «un 

país, dos sistemas». «Si nos supri-

men, signifi ca que el ‘‘un país, dos 

sistemas’’ ya no existe», añadió 

preocupado por lo que ocurrirá 

el próximo año con la ley ya en 

marcha.

¿Un país, dos sistemas?
Su inquietud es compartida por 

Han Dongfang, un activista de 

derechos laborales que estuvo en 

la lista de los más buscados de 

Pekín tras la represión de Tia-

nanmen. «Si se observa cómo el 

continente trata a los abogados, 

trabajadores migrantes y peticio-

narios, se sabe que este sistema 

podrá apuntar a cualquiera en 

nombre de la seguridad nacio-

nal», admitió al diario hongkonés 

SCMP. Por ello, 2021 será clave 

para saber hasta dónde llega la 

mano de Pekín. «No se puede ob-

tener más poder y autoridad 

amordazando a las personas», 

agregó.

Aún con todo, los hay que se 

muestran optimistas y se aga-

rran a las presiones que otros 

países puedan ejercer desde el 

exterior. Como por ejemplo, la de 

Reino Unido, que además ha 

abierto la posibilidad a aquellos 

que cuentan con un pasaporte 

británico de ultramar a vivir en 

un futuro en su territorio. Con las 

solicitudes de información para 

migrar a otros lugares incremén-

tandose, solo el tiempo mostrará 

si los hongkoneses que se quedan 

podrán seguir recordando públi-

camente el terror que se vivió 

hace tres décadas en las calles de 

Pekín. O por el contrario ocurre 

como en la China continental que 

censura esta conmemoración.

Una mujer sujeta 
una vela en 
conmemoración 
de la masacre de 
Tiananmen tras 
la prohición de 
celebrar la 
masiva vigilia   
del parque de la 
victoria

los antigubernamentales y las 

Fuerzas de Seguridad, Pekín 

aprobara la semana pasada una 

Ley de Seguridad Nacional para 

la ciudad, que ha supuesto todo 

un varapalo para los colectivos 

prodemocráticos.

Según las autoridades, la nor-

mativa no modificará los dere-

chos y libertades de los que gozan 

los hongkoneses y solo afectará a 

«un puñado de infractores». La 

ley tipificará como delitos la 

«traición, secesión, sedición o 

subversión contra el Gobierno 

Popular Central», pero la reali-

dad es que todavía no está claro 

cómo afectará al día a día de los 

ciudadanos. Por eso, la prohibi-

ción de celebrar la vigilia, según 

el Ejecutivo local debido a las res-

tricciones existentes por la epide-

mia de coronavirus, ha hecho 

sospechar a más de uno.

El gobierno de Carrie Lam pa-

rece no querer correr riesgos y 

ha extendido la prohibición de 

reuniones públicas hasta el 18 de 

junio ni permite encuentros de 

más de ocho personas, pese a que 

la situación en Hong Kong es re-

lativamente buena con los esco-

lares volviendo a las aulas el 

próximo lunes. Por eso, para 

aquellos que cada 4 de junio se 

acercaban al parque Victoria, 

esta decisión pone de manifi esto 

Jueves 4 de junio de 2020 · LA RAZÓN 2

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

MASTER_FINAL_OK.indd   4MASTER_FINAL_OK.indd   4 03/06/20   20:5903/06/20   20:59



25LA RAZÓN  •  Jueves. 4 de junio de 2020

Los domingos, más que nunca

GRATIS CADA DOMINGO CON

SUPLEMENTO 16 PÁGINAS

La publicación más premiada

de la prensa española

Alemania se abre a viajar 
a Europa, pero no a España

Noruegos y españoles deberán reabrir sus fronteras antes

de mediados de marzo, quedará 

levantada a mediados de este mes 

para 25 de los 27 socios de la UE, 

así como tres de los cuatro aso-

ciados al espacio Schengen, ade-

más de Reino Unido, siempre y 

cuando los niveles de infección 

por coronavirus en dichos países 

lo permitan. Otra condición es 

que los países afectados abran 

sus fronteras a los turistas, algo 

que es un obstáculo en el caso 

español, ya que levanta la entra-

da de turistas el 1 de julio.

Las advertencias a no viajar se 

sustituirán por informaciones 

específi cas sobre la situación en 

cada país o región y se actualiza-

rán a diario. No obstante, Maas 

matizó que las advertencias con-

tra los viajes «no son prohibicio-

nes», al igual que las indicacio-

nes que a partir de ahora se 

harán sobre cada país tampoco 

deben entenderse como una «in-

Rubén G. del Barrio - Berlín

España tendrá que esperar has-

ta el 1 de julio para la llegada de 

turistas alemanes, según anun-

ció ayer el ministro germano de 

Exteriores, Heiko Maas. Nuestro 

país –junto a Noruega– será el 

último de Europa que verá res-

cindidas las recomendaciones 

impuestas por Berlín. Para el 

resto, las alertas de no viajar se-

rán levantadas el 15 de junio. 

«España y Noruega permitirán 

el ingreso de turistas previsible-

mente algo más tarde, y una vez 

tomen la decisión, la aplicare-

mos de inmediato», precisó el 

ministro. La jefa de la diploma-

cia española, Arancha González-

Laya, aseguró que se trata de un 

movimiento «acordado» entre 

ambos Gobiernos. 

De esta manera, la advertencia 

alemana de no viajar, vigente des-

Miles de 
alemanes, 
pendientes de 
la situación en 
España para 
reservar sus 
vacaciones o 
viajar a sus 
segundas 
residencias

vitación» a viajar. «Debemos 

evitar conjuntamente que la 

reactivación del turismo desem-

boque en una segunda oleada» 

de contagios, dijo el ministro, al 

tiempo que recordó que la pan-

demia sigue ahí. También advir-

tió de que si se registran más de 

50 nuevas infecciones por cada 

100.000 habitantes en siete días, 

será necesario reaccionar y, po-

siblemente, volver a emitir una 

advertencia en relación a la re-

gión o país.

En esta línea, el ministro advir-

tió de que no habrá una nueva 

campaña de retorno si quedasen 

turistas atrapados en el extranje-

ro debido a cambios en la pande-

mia. En cuanto a los países de 

fuera de la UE y no asociados a 

Schengen, Maas señaló que espe-

rará a conocer la decisión de la 

Comisión Europea esta semana.

Miles de alemanes siguen pen-

dientes de la evolución del coro-

navirus en España para reservar 

sus vacaciones o regresar a sus 

segundas residencias. La televi-

sión pública ARD resaltó la poca 

información que existe al res-

pecto y criticó que desde el Go-

bierno español no se informe de 

las condiciones en las que po-

drán volar sus ciudadanos.

LA
 C

LA
V

E

Celia Maza - Londres

Desde que comenzara la pandemia, 
Boris Johnson ha ido dando tumbos. 
Su lenta respuesta hasta imponer el 
confi namiento no estuvo exenta de 
polémica. Y ahora, con la estrategia de 
desescalada, el caos se repite. O 
incluso empeora, porque el líder 
«tory» se ve cada vez más acorralado 
por la oposición laborista, ha perdido 
la confi anza de gran parte del electora-
do, sus propios ministros se sienten 
ninguneados y las fi las «tories» 
amenazan con rebelión si no se relaja 
la cuarentena que se impondrá a partir 
de la próxima semana a todos los 
pasajeros que lleguen desde destinos 
internacionales a Reino Unido, donde 
el número de muertos por coronavirus 
roza ya los 40.000. El líder de la 
oposición, Keir Starmer, advirtió de 
que el país corre el riesgo de sufrir un 
segundo brote por culpa de la «mala 
gestión» de la desescalada que está 
efectuando el Ejecutivo.

La caótica gestión de la 
pandemia de covid-19 
acorrala a Johnson

 Covid-19 en el mundo  Internacional Covid-19 en el mundo  Internacional
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Internacional
EFE

El ex mandatario, George Bush

Palabra de ex 
presidente 

Perteneciente a la
 gran dinastía 

republicana, el ex 
dirigente se suma a 

las críticas por la 
retórica divisiva de 

su sucesor

La actuación del presidente Do-

nald Trump el lunes, biblia en 

mano, frente a la iglesia Saint 

John en Washington, ha desper-

tado la ira de los manifestantes, 

que multiplicaban su presencia en 

la protesta del martes en la capital 

de EE UU. Una imagen especial-

mente polémica por la forma, más 

que por el fondo. Y es que para 

llegar hasta allí, Trump tuvo que 

cruzar los metros que separan la 

Casa Blanca del emblemático lu-

gar de culto dispersando la con-

centración pacífi ca con el uso de 

gases lacrimógenos. 

Aunque el fi scal general William 

Barr intentaba exculpar al man-

datario asegurando que la deci-

sión de dispersar a la multitud 

frente a la Casa Blanca para que 

Trump pudiera tomarse la foto-

grafía en la iglesia, había sido cosa 

suya. Según Barr, él mismo dio la 

orden de despejar la plaza frente 

a la Casa Blanca, que llevó a las 

fuerzas del orden público a usar 

granadas de humo para dispersar 

a los manifestantes pacífi cos.

Una peligrosa maniobra que 

despertó la indignación de miem-

bros del Partido Republicano, 

como el ex presidente de EE UU, 

George W. Bush, que sorprendía 

con unas declaraciones de apoyo 

a los manifestantes. «Estamos an-

gustiados por la brutal asfi xia de 

George Floyd y perturbados por 

la injusticia y el miedo que as-

fixian a nuestro país», declaró 

Bush junto a su esposa Laura. 

V. Jaklitsch-Washington

Bush 
rompe su 
silencio

«Aquellos que se propusieron si-

lenciar esas voces no entienden el 

signifi cado de EE UU, o cómo se 

convierte en un lugar mejor». 

Otros cargos públicos mostraron 

su malestar por el uso de la fuerza 

que Trump está empleando con-

tra los propios estadounidenses. 

La presidenta de la Cámara de 

Representantes, Nancy Pelosi, 

exigió el martes a Trump desde el 

Capitolio ser un «sanador jefe» y 

«no avivar las llamas» con su in-

cendiaria actuación del lunes, al 

criticar al magnate por la lectura 

de pasajes de la Biblia en medio de 

la ola de protestas raciales que 

azotan al país. 

El supuesto candidato demó-

crata a las presidenciales, Joe Bi-

den, comparó el lenguaje de 

Trump, en su primera aparición 

pública tras el confi namiento por 

coronavirus, con el de los racistas 

sureños de la década de 1960. «No 

podemos dejar que nuestra ira nos 

consuma», denunció Biden. Ex-

pertos en democracia y otros líde-

res y militares retirados han con-

denado el uso de la fuerza contra 

los ciudadanos. También manda-

tarios de otros países ven con pre-

ocupación lo que pasa en EE UU. 

El primer ministro de Canadá 

mantenía un silencio de 20 segun-

dos antes de ser capaz de respon-

der ante los medios para valorar 

las protestas históricas de su país 

vecino. «Observamos con horror 

y consternación lo que está pasa 

en EE UU», dijo Justin Trudeau.

Una situación sin precedentes, 

cuyas protestas se alargaban en 

muchas ciudades como Washing-

ton a pesar de la orden de toque 

de queda, y que no se producían 

desde hacía más de medio siglo, 

tras el asesinato de Martin Lu-

ther King en 1968.

Es hora de 
que escuche-
mos. Es hora 

de que EE 
UU examine 
nuestros trá-

gicos fracasos, 
y mientras 

lo hacemos, 
también vere-

mos algunas 
de nuestras 
fortalezas»

George Bush
Presidente de 
EE UU (01-09)

EL ANÁLISIS

APACIGUAR AMÉRICA

STEPHEN B. PRESSER

Profesor de Historia Legal en la Universidad 
Northwestern de Chicago

¿Por qué han emergido las 
protestas en muchas otras 
ciudades y estados de todo 
el país? 
Parece que están bien organi-

zados y con un esfuerzo 

concertado para promover las 

manifestaciones y, me temo, 

también los desórdenes si no 

es la anarquía y el caos. Este 

país siempre ha tenido una 

fuerte tradición de oposición al 

Gobierno. Y, como en muchas 

otras naciones, estamos siendo 

objeto de descontento econó-

mico y hay quienes se quieren 

aprovechar de ello, por su 

propio interés político o 

económico. Aún no sabemos 

quiénes están detrás de todo 

esto, pero este tipo de manifes-

taciones masivas coordinadas 

no son inusuales. Y lo que es 

peor, muchos de nuestros 

políticos no han hecho mucho 

en promover la ley y el orden.  

Los toques de queda no son 
sufi cientes para acabar con 
la violencia. ¿Pueden los 
gobernadores gestionar por 
sí solos los disturbios?
Sí, si los gobernadores 

tuvieran el coraje para hacerlo 

podrían llamar a la Guardia 

Nacional, que existe para este 

preciso propósito. La Guarda 

Nacional es estatal, y, en el 

pasado cuando hemos visto 

este tipo de disturbios se han 

usado para sofocarlos. 

Trump sugirió el uso de 
tropas. Desplegar al Ejérci-

to, ¿serviría de algo? ¿Es 
esto común en EE UU?
Es inusual pero no desconoci-

do para el presidente llamar al 

Ejército para que ayude a 

calmar los desórdenes civiles. 

Se hizo por ejemplo en los años 

50, cuando integramos 

nuestras escuelas. Es algo que 

marca la seriedad de la 

situación, pero es bastante 

improbable, excepto quizás en 

el Distrito de Columbia, donde 

las autoridades locales no 

parecen que hayan hecho un 

buen trabajo

¿Cómo puede Trump calmar 
las protestas?
Lo que es más necesario para 

el presidente es hacer lo que 

hizo el lunes: pedir a los 

gobernadores que actúen con 

coraje y que aborden la 

gravedad de la situación con la 

población estadounidense. 

Deben poner  a su disposición 

los recursos del Gobierno 

federal si los necesitan. 
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RECHAZA MOVILIZAR AL EJÉRCITO CONTRA LAS PROTESTAS Tras las 
amenazas del presidente de EE UU de desplegar las tropas para aplacar los disturbios 
por la muerte de Floyd, el secretario de Defensa, Mark Esper, descarta la mano dura 

El jefe del Pentágono 
planta cara a Trump

El jefe del Pentágono no apoya el 

despliegue de tropas en servicio 

activo impuestas por el presidente 

Donald Trump para sofocar la ola 

de protestas a gran escala que su-

fre Estados Unidos desde hace 

una semana, desencadenadas por 

la muerte de George Floyd. El se-

cretario de Defensa, Mark Esper, 

sorprendía con su contundente 

postura contra la decisión de 

Trump durante una reunión in-

formativa en el Hexágono al afi r-

mar que «la opción de utilizar las 

fuerzas activas en un rol de apli-

cación de la ley sólo debe utilizar-

se como una cuestión de último 

recurso en situaciones más ur-

gentes y terribles. No estamos en 

una de esas situaciones ahora», 

aseguraba Esper, añadiendo: «No 

apoyo la Ley de Insurrección». 

El máximo representante de 

Defensa hizo estas declaraciones, 

que podrían costarle el cargo, des-

pués de que Trump amenazara 

con desplegar a los militares para 

hacer cumplir el orden en las ca-

lles del país. Una normativa fede-

ral, vigente desde 1807, que permi-

te al presidente de EE UU desplegar 

las tropas militares en servicio 

activo para contener protestas 

civiles  y confl ictos radicales en 

las ciudades estadounidenses. 

Estados Unidos despertaba con 

una tensa calma esta semana, con 

el sonido de helicópteros de gue-

rra todavía acompañando a los 

primeros instantes de luz del nue-

vo amanecer en la capital del país 

justo una semana después de que 

dieran comienzo las protestas por 

la muerte de George Floyd en Mi-

neápolis. La indignación por las 

imágenes de la brutalidad a la que 

fue sometido durante su deten-

ción, al ser asfi xiado con la rodilla 

de un policía por el cuello durante 

8 minutos y 46 segundos, daban la 

vuelta al mundo y reabrían una 

profunda herida en la sociedad 

estadounidense.

Más de 140 poblaciones han par-

ticipado, desde entonces, en mul-

titudinarias protestas raciales, 

convirtiendo las calles de las gran-

des ciudades en marchas por lo 

Vanessa Jaklitsch- Washington general pacífi cas, aunque algunos 

radicales aprovecharan para ata-

car con violencia, quemar o sa-

quear vehículos y material urba-

no, arrasando con todo lo que 

encontraran por delante. Al me-

nos 20 estados del país han decre-

tado el toque de queda, con cerca 

de 45 millones de estadounidenses 

obligados a permanecer en casa 

durante casi doce horas al día.

El Ejército también ha salido a 

la calle esta semana, así como cer-

ca de 17.000 soldados de la Guardia 

Nacional, según confi rmó Esper, 

que se han desplegado por 29 esta-

dos del país, apoyados por otros 

cuerpos de seguridad que inclu-

yen el FBI, CIA, DEA y autorida-

des policiales estatales y locales. 

Otros 45.000 efectivos apoyan es-

fuerzos para combatir la pande-

mia. Un dispositivo de seguridad 

histórico desplegado por las calles 

de las principales ciudades de EE 

UU que ponía de manifi esto el cla-

ro mensaje del presidente: «ley y 

orden», donde imperará la fuerza 

por encima de la calma en su dis-

curso y gestión de esta crisis.

Pandemia y protestas
Pero el amplio despliegue policial, 

más propio de una guerra, no era 

el único acontecimiento inédito 

que sucedía la noche del martes. 

En algunos barrios de la capital 

se pudo escuchar también «cace-

rolazos», coincidiendo con la en-

trada en vigor del toque de queda. 

La misma noche en la que esa 

orden contempló la excepción 

habitual para los trabajadores 

esenciales (personal sanitario y 

medios de comunicación), pero 

insólita para aquellos otros que 

participaron en los comicios y 

necesitaron más tiempo para de-

positar su voto en las urnas. 

Y es que un total de 8 estados 

del país más el Distrito de Colum-

bia celebraba primarias en medio 

del caos de las protestas y la in-

certidumbre por el brote de CO-

VID-19. En el día más importante 

de votación desde que la pande-

mia interrumpió la vida pública, 

los estadounidenses votaron el 

martes en circunstancias ex-

traordinarias, en medio de una 

crisis sanitaria, económica y so-

cial con protestas generalizadas 

y amplios despliegues policiales 

por todo el país. 

Pero, si sus resultados sirven 

de referencia como termómetro 

electoral antes de los grandes co-

micios de noviembre, algunos 

resultados han debido dejar a los 

republicanos preocupados. El 

congresista Steve King, represen-

tante de un distrito de Iowa ante 

la Cámara de Representantes du-

rante nueve mandatos y con un 

amplio historial de comentarios 

racistas, perdió su reelección.

Theresa Greenfi eld, una ejecu-

tiva inmobiliaria respaldada por 

el Partido Demócrata, ganó las 

primarias al Senado por Iowa y 

se enfrentará al republica-

no Joni Ernst por el cargo. 

Otra mujer, Ella Jones, se 

convirtió en la primera 

afroamericana elegida al-

caldesa en Ferguson, el 

estado de Misuri que pre-

senció el asesinato del jo-

ven de color Michael 

Brown en 2014, impulso 

principal del nacimiento 

del movimiento «Black Li-

ves Matter» (las vidas ne-

gras importan). Casi a la 

vez se daban a conocer los resul-

tados de un estudio ofrecido por 

la propia ciudad de Mineápolis. 

De sus 430.000 habitantes, cerca 

del 20% de la población es afro-

americana. Pero, sin embargo, 

casi el 60% de las detenciones que 

realiza la Policía con fuerza en 

esa localidad, como golpes, em-

pujones, patadas y otros actos 

violentos, se producen contra po-

blación negra.

Las últimas consecuencias de 

estos acontecimientos han des-

pertado la indignación de cientos 

de miles de estadounidenses, ge-

nerando una ola de protestas his-

tóricas que no parece que, por 

ahora, se acerquen a su fin.  

Miembros de la CIA alertaban de 

haber visto este tipo de disturbios 

raciales en otros lugares a punto 

de colapsar. Acostumbrados a los 

análisis en el extranjero, mostra-

ban su inquietud por las escenas 

repetidas por todo EE UU.

Choques en 
Atlanta 

Enfrentamientos  
entre las Fuerzas 
de Seguridad y 

los 
manifestantes en 

el centro de 
Atlanta, en el 

estado de 
Georgia

60
%

de las 
detenciones 
en las que la 

Policía de 
Mineápolis  

usa la fuerza  
se producen a 

población 
negra. 

Mientras que 
solo el 20% de 

la cuidad es 
afroamericana

Internacional Confl icto racial en América
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El ex mandatario, George Bush

Palabra de ex 
presidente 

Perteneciente a la
 gran dinastía 

republicana, el ex 
dirigente se suma a 

las críticas por la 
retórica divisiva de 

su sucesor

La actuación del presidente Do-

nald Trump el lunes, biblia en 

mano, frente a la iglesia Saint 

John en Washington, ha desper-

tado la ira de los manifestantes, 

que multiplicaban su presencia en 

la protesta del martes en la capital 

de EE UU. Una imagen especial-

mente polémica por la forma, más 

que por el fondo. Y es que para 

llegar hasta allí, Trump tuvo que 

cruzar los metros que separan la 

Casa Blanca del emblemático lu-

gar de culto dispersando la con-

centración pacífi ca con el uso de 

gases lacrimógenos. 

Aunque el fi scal general William 

Barr intentaba exculpar al man-

datario asegurando que la deci-

sión de dispersar a la multitud 

frente a la Casa Blanca para que 

Trump pudiera tomarse la foto-

grafía en la iglesia, había sido cosa 

suya. Según Barr, él mismo dio la 

orden de despejar la plaza frente 

a la Casa Blanca, que llevó a las 

fuerzas del orden público a usar 

granadas de humo para dispersar 

a los manifestantes pacífi cos.

Una peligrosa maniobra que 

despertó la indignación de miem-

bros del Partido Republicano, 

como el ex presidente de EE UU, 

George W. Bush, que sorprendía 

con unas declaraciones de apoyo 

a los manifestantes. «Estamos an-

gustiados por la brutal asfi xia de 

George Floyd y perturbados por 

la injusticia y el miedo que as-

fixian a nuestro país», declaró 

Bush junto a su esposa Laura. 

V. Jaklitsch-Washington

Bush 
rompe su 
silencio

«Aquellos que se propusieron si-

lenciar esas voces no entienden el 

signifi cado de EE UU, o cómo se 

convierte en un lugar mejor». 

Otros cargos públicos mostraron 

su malestar por el uso de la fuerza 

que Trump está empleando con-

tra los propios estadounidenses. 

La presidenta de la Cámara de 

Representantes, Nancy Pelosi, 

exigió el martes a Trump desde el 

Capitolio ser un «sanador jefe» y 

«no avivar las llamas» con su in-

cendiaria actuación del lunes, al 

criticar al magnate por la lectura 

de pasajes de la Biblia en medio de 

la ola de protestas raciales que 

azotan al país. 

El supuesto candidato demó-

crata a las presidenciales, Joe Bi-

den, comparó el lenguaje de 

Trump, en su primera aparición 

pública tras el confi namiento por 

coronavirus, con el de los racistas 

sureños de la década de 1960. «No 

podemos dejar que nuestra ira nos 

consuma», denunció Biden. Ex-

pertos en democracia y otros líde-

res y militares retirados han con-

denado el uso de la fuerza contra 

los ciudadanos. También manda-

tarios de otros países ven con pre-

ocupación lo que pasa en EE UU. 

El primer ministro de Canadá 

mantenía un silencio de 20 segun-

dos antes de ser capaz de respon-

der ante los medios para valorar 

las protestas históricas de su país 

vecino. «Observamos con horror 

y consternación lo que está pasa 

en EE UU», dijo Justin Trudeau.

Una situación sin precedentes, 

cuyas protestas se alargaban en 

muchas ciudades como Washing-

ton a pesar de la orden de toque 

de queda, y que no se producían 

desde hacía más de medio siglo, 

tras el asesinato de Martin Lu-

ther King en 1968.

Es hora de 
que escuche-
mos. Es hora 

de que EE 
UU examine 
nuestros trá-

gicos fracasos, 
y mientras 

lo hacemos, 
también vere-

mos algunas 
de nuestras 
fortalezas»

George Bush
Presidente de 
EE UU (01-09)

EL ANÁLISIS

APACIGUAR AMÉRICA

STEPHEN B. PRESSER

Profesor de Historia Legal en la Universidad 
Northwestern de Chicago

¿Por qué han emergido las 
protestas en muchas otras 
ciudades y estados de todo 
el país? 
Parece que están bien organi-

zados y con un esfuerzo 

concertado para promover las 

manifestaciones y, me temo, 

también los desórdenes si no 

es la anarquía y el caos. Este 

país siempre ha tenido una 

fuerte tradición de oposición al 

Gobierno. Y, como en muchas 

otras naciones, estamos siendo 

objeto de descontento econó-

mico y hay quienes se quieren 

aprovechar de ello, por su 

propio interés político o 

económico. Aún no sabemos 

quiénes están detrás de todo 

esto, pero este tipo de manifes-

taciones masivas coordinadas 

no son inusuales. Y lo que es 

peor, muchos de nuestros 

políticos no han hecho mucho 

en promover la ley y el orden.  

Los toques de queda no son 
sufi cientes para acabar con 
la violencia. ¿Pueden los 
gobernadores gestionar por 
sí solos los disturbios?
Sí, si los gobernadores 

tuvieran el coraje para hacerlo 

podrían llamar a la Guardia 

Nacional, que existe para este 

preciso propósito. La Guarda 

Nacional es estatal, y, en el 

pasado cuando hemos visto 

este tipo de disturbios se han 

usado para sofocarlos. 

Trump sugirió el uso de 
tropas. Desplegar al Ejérci-

to, ¿serviría de algo? ¿Es 
esto común en EE UU?
Es inusual pero no desconoci-

do para el presidente llamar al 

Ejército para que ayude a 

calmar los desórdenes civiles. 

Se hizo por ejemplo en los años 

50, cuando integramos 

nuestras escuelas. Es algo que 

marca la seriedad de la 

situación, pero es bastante 

improbable, excepto quizás en 

el Distrito de Columbia, donde 

las autoridades locales no 

parecen que hayan hecho un 

buen trabajo

¿Cómo puede Trump calmar 
las protestas?
Lo que es más necesario para 

el presidente es hacer lo que 

hizo el lunes: pedir a los 

gobernadores que actúen con 

coraje y que aborden la 

gravedad de la situación con la 

población estadounidense. 

Deben poner  a su disposición 

los recursos del Gobierno 

federal si los necesitan. 
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RECHAZA MOVILIZAR AL EJÉRCITO CONTRA LAS PROTESTAS Tras las 
amenazas del presidente de EE UU de desplegar las tropas para aplacar los disturbios 
por la muerte de Floyd, el secretario de Defensa, Mark Esper, descarta la mano dura 

El jefe del Pentágono 
planta cara a Trump

El jefe del Pentágono no apoya el 

despliegue de tropas en servicio 

activo impuestas por el presidente 

Donald Trump para sofocar la ola 

de protestas a gran escala que su-

fre Estados Unidos desde hace 

una semana, desencadenadas por 

la muerte de George Floyd. El se-

cretario de Defensa, Mark Esper, 

sorprendía con su contundente 

postura contra la decisión de 

Trump durante una reunión in-

formativa en el Hexágono al afi r-

mar que «la opción de utilizar las 

fuerzas activas en un rol de apli-

cación de la ley sólo debe utilizar-

se como una cuestión de último 

recurso en situaciones más ur-

gentes y terribles. No estamos en 

una de esas situaciones ahora», 

aseguraba Esper, añadiendo: «No 

apoyo la Ley de Insurrección». 

El máximo representante de 

Defensa hizo estas declaraciones, 

que podrían costarle el cargo, des-

pués de que Trump amenazara 

con desplegar a los militares para 

hacer cumplir el orden en las ca-

lles del país. Una normativa fede-

ral, vigente desde 1807, que permi-

te al presidente de EE UU desplegar 

las tropas militares en servicio 

activo para contener protestas 

civiles  y confl ictos radicales en 

las ciudades estadounidenses. 

Estados Unidos despertaba con 

una tensa calma esta semana, con 

el sonido de helicópteros de gue-

rra todavía acompañando a los 

primeros instantes de luz del nue-

vo amanecer en la capital del país 

justo una semana después de que 

dieran comienzo las protestas por 

la muerte de George Floyd en Mi-

neápolis. La indignación por las 

imágenes de la brutalidad a la que 

fue sometido durante su deten-

ción, al ser asfi xiado con la rodilla 

de un policía por el cuello durante 

8 minutos y 46 segundos, daban la 

vuelta al mundo y reabrían una 

profunda herida en la sociedad 

estadounidense.

Más de 140 poblaciones han par-

ticipado, desde entonces, en mul-

titudinarias protestas raciales, 

convirtiendo las calles de las gran-

des ciudades en marchas por lo 

Vanessa Jaklitsch- Washington general pacífi cas, aunque algunos 

radicales aprovecharan para ata-

car con violencia, quemar o sa-

quear vehículos y material urba-

no, arrasando con todo lo que 

encontraran por delante. Al me-

nos 20 estados del país han decre-

tado el toque de queda, con cerca 

de 45 millones de estadounidenses 

obligados a permanecer en casa 

durante casi doce horas al día.

El Ejército también ha salido a 

la calle esta semana, así como cer-

ca de 17.000 soldados de la Guardia 

Nacional, según confi rmó Esper, 

que se han desplegado por 29 esta-

dos del país, apoyados por otros 

cuerpos de seguridad que inclu-

yen el FBI, CIA, DEA y autorida-

des policiales estatales y locales. 

Otros 45.000 efectivos apoyan es-

fuerzos para combatir la pande-

mia. Un dispositivo de seguridad 

histórico desplegado por las calles 

de las principales ciudades de EE 

UU que ponía de manifi esto el cla-

ro mensaje del presidente: «ley y 

orden», donde imperará la fuerza 

por encima de la calma en su dis-

curso y gestión de esta crisis.

Pandemia y protestas
Pero el amplio despliegue policial, 

más propio de una guerra, no era 

el único acontecimiento inédito 

que sucedía la noche del martes. 

En algunos barrios de la capital 

se pudo escuchar también «cace-

rolazos», coincidiendo con la en-

trada en vigor del toque de queda. 

La misma noche en la que esa 

orden contempló la excepción 

habitual para los trabajadores 

esenciales (personal sanitario y 

medios de comunicación), pero 

insólita para aquellos otros que 

participaron en los comicios y 

necesitaron más tiempo para de-

positar su voto en las urnas. 

Y es que un total de 8 estados 

del país más el Distrito de Colum-

bia celebraba primarias en medio 

del caos de las protestas y la in-

certidumbre por el brote de CO-

VID-19. En el día más importante 

de votación desde que la pande-

mia interrumpió la vida pública, 

los estadounidenses votaron el 

martes en circunstancias ex-

traordinarias, en medio de una 

crisis sanitaria, económica y so-

cial con protestas generalizadas 

y amplios despliegues policiales 

por todo el país. 

Pero, si sus resultados sirven 

de referencia como termómetro 

electoral antes de los grandes co-

micios de noviembre, algunos 

resultados han debido dejar a los 

republicanos preocupados. El 

congresista Steve King, represen-

tante de un distrito de Iowa ante 

la Cámara de Representantes du-

rante nueve mandatos y con un 

amplio historial de comentarios 

racistas, perdió su reelección.

Theresa Greenfi eld, una ejecu-

tiva inmobiliaria respaldada por 

el Partido Demócrata, ganó las 

primarias al Senado por Iowa y 

se enfrentará al republica-

no Joni Ernst por el cargo. 

Otra mujer, Ella Jones, se 

convirtió en la primera 

afroamericana elegida al-

caldesa en Ferguson, el 

estado de Misuri que pre-

senció el asesinato del jo-

ven de color Michael 

Brown en 2014, impulso 

principal del nacimiento 

del movimiento «Black Li-

ves Matter» (las vidas ne-

gras importan). Casi a la 

vez se daban a conocer los resul-

tados de un estudio ofrecido por 

la propia ciudad de Mineápolis. 

De sus 430.000 habitantes, cerca 

del 20% de la población es afro-

americana. Pero, sin embargo, 

casi el 60% de las detenciones que 

realiza la Policía con fuerza en 

esa localidad, como golpes, em-

pujones, patadas y otros actos 

violentos, se producen contra po-

blación negra.

Las últimas consecuencias de 

estos acontecimientos han des-

pertado la indignación de cientos 

de miles de estadounidenses, ge-

nerando una ola de protestas his-

tóricas que no parece que, por 

ahora, se acerquen a su fin.  

Miembros de la CIA alertaban de 

haber visto este tipo de disturbios 

raciales en otros lugares a punto 

de colapsar. Acostumbrados a los 

análisis en el extranjero, mostra-

ban su inquietud por las escenas 

repetidas por todo EE UU.

Choques en 
Atlanta 

Enfrentamientos  
entre las Fuerzas 
de Seguridad y 

los 
manifestantes en 

el centro de 
Atlanta, en el 

estado de 
Georgia

60
%

de las 
detenciones 
en las que la 

Policía de 
Mineápolis  

usa la fuerza  
se producen a 

población 
negra. 

Mientras que 
solo el 20% de 

la cuidad es 
afroamericana
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Solo 30 personas
 frente al «Guernica» 

LUIS DÍAZ

implicados con su época, en que 

se replantean cuál es el papel del 

artista en un contexto determi-

nado, marcado por la urgencia 

y la solidaridad. Por todo esto 

tiene sentido y es relevante», 

afi rma Borja-Villel. 

Primer lenguaje global
A partir de este icono, el centro 

de arte ha creado un recorrido 

que parte del cubismo de des-

pués de la Primera Guerra Mun-

dial, «porque es el primer len-

guaje internacional, global. El 

cubismo se hace en París, en Ar-

gentina, en Uruguay». Para el 

director de la institución este 

elemento de globalización tiene 

que ver precisamente con la ex-

periencia internacional por la 

que acaban de pasar todos los 

países con el coronavirus y que 

ha demostrado cómo todos esta-

mos interrelacionados.

Otra parte que se aspira a po-

tenciar es el Surrealismo y Dalí, 

del que se han recuperado obras 

que permanecían en préstamo 

o que habían estado demasiado 

este verano se reduzca o, por lo 

menos, no sea tan numeroso 

como en años anteriores, obliga 

a centrarse en el nacional. Para 

eso se ha diseñado un itinerario. 

«Hay que trabajar con la colec-

ción en los próximos meses y ver 

qué relato se hace, que nos plan-

teamos mostrar, qué mensaje 

queremos proyectar. Vamos a 

abrir la parte dedicada al “Guer-

nica”, porque es obvio, pero 

también porque este cuadro 

está relacionado con la Guerra 

Civil, la República y es un mo-

mento en que los artistas están 

LA DESESCALADA
DEL REINA SOFÍAJ. ORS � MADRID

C on todas las medidas su-

geridas por el Ministerio 

de Sanidad y un recorri-

do planifi cado con cuidado para 

reducir riesgos, el Reina Sofía 

abrirá este sábado las puertas. 

Para evitar incidentes y que los 

asiduos al museo puedan pasear 

por sus salas y disfrutar de sus 

obras sin preocuparse por nada, 

se ha procedido a una señaliza-

ción de la ruta, un control del 

aforo (al treinta por ciento) y 

del fl ujo de personas y una sola 

y única dirección de visita: se 

entra por un acceso y se sale 

por otro para evitar aglomera-

ciones. También se ha decidido 

que todo sea digital para que no 

haya que tocar nada. «También 

inauguraremos dos exposicio-

nes en julio. Una en el Palacio de 

Cristal dedicada a Petrit Halilaj 

y otra en el edifi cio Sabatini, de 

Concha Jerez. Luego va a ha-

ber programas educativos, re-

corridos y estrategias para que 

la visita siga siendo atractiva. 

El museo reabre 
este sábado las 

puertas con docenas 
de visitantes 

interesándose ya por 
adquirir entradas 

y un recorrido 
que privilegia los 
nombres de los 

grandes artistas. Es 
la hora de apostar 

por la colección

Aunque la principal novedad va 

a ser la posibilidad de disfrutar 

de cada una de las piezas con 

tranquilidad. Más que conteni-

dos lo que va a contar a partir de 

ahora es la experiencia en sí. Va 

a ser otra manera de acercarse 

al arte», comenta Manuel Borja-

Villel, director del Reina Sofía.

La principal preocupación en 

esta etapa «post-coronavirus» es 

volver a recuperar a los visitan-

tes, sobre todo a aquellos que 

son renuentes a volver por mie-

do o precaución. El turismo in-

ternacional, que se prevé que 
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tiempo fuera del museo y que 
ahora vuelven a las salas para 
que el público disfrute de ellas. 
Este hilo nos va a llevar fi nal-
mente hasta Ángeles Santos, 
«que es una manera de mostrar 
que podemos imaginar otros 
mundos y que estos van a atener 
que ser más empáticos que los 
que nos rodean». 

Esta potenciación de lo propio 
proviene de las difi cultades que 
habrá en el futuro para realizar 
grandes exposiciones. «Da la im-
presión de que existe una demo-
nización del formato expositivo, 
que es importante porque nos 
permite ver cosas y descubrir 
relaciones que no habías imagi-
nado jamás. En el futuro habrá 
exposiciones y se hará un esfuer-
zo extra para hacer préstamos, 
pero lo que no va a ocurrir es una 
sobreproducción de megaexpo-
siciones, sobre todo si no llevan 
aparejada una investigación y 
solo se trata de atraer gente de 
manera indiscriminada». 

El papel de los iconos
En este contexto lo que vuelve a 
estar en el ojo del huracán son 
los iconos. Manuel Borja-Villel 
tiene claro cuál es su papel en 
este momento: «Los iconos, 
aparte de para las masas de tu-
ristas, funcionan a otro nivel. 
Más allá del  “Guernica”, noso-
tros siempre hemos hecho énfa-
sis en la institución. El símil que 
me gusta para un museo es el de 
contemplarlo como una ciudad. 
Tú vas a París porque tiene el 
Louvre o un monumento, pero 
también deseas ver la ciudad y 
dejarte sorprender por lo que 
encuentras. Esto es lo que rei-
vindicamos. El Museo es más 
amplio que el “Guernica”. Y el 
“Guernica” es muy importante. 
Esto es lo que estamos intentado 
trasladar. Las personas que ven-
gan siempre van a disfrutar de 
algo interesante y que es nuevo, 
que les interpela. Esta es la es-
trategia. Los iconos son impor-
tantes y atractivos y, sobre todo 
porque acaparan abundantes 
signifi cados. El “Guernica” es 
Picasso, pero también es el exi-
lio y la transición. Si de algún 
modo estas obras son capaces de 
convocar esta pluralidad de 
ideas, supongo que también 
atraerá una pluralidad de públi-
co. Hoy lo esencial en un público 
es la multiplicidad de minorías. 
Eso es más relevante que una 
mayoría, porque nos permitirá 
llegar a más gente, crear más 
fl ujos e itinerarios. En defi niti-
va, la crisis y la pandemia nos 
va obligar a algo que llevo pi-
diendo desde hace mucho: que 
el público disfrute de la expe-
riencia artística».

Manuel 
Borja-

Villel con 
mascarilla 

delante del  
«Guernica», 

el cuadro 
más 

emblemático 
del museo 

JULIÁN HERRERO � MADRID

C ada día se ve más cerca el 
horizonte de los escena-
rios. Ya casi se toca. Du-

rante las últimas semanas, los 
programadores de los festivales 
de verano se han hartado a de-
cir que estas citas son los «labo-
ratorios ideales para la vuelta 
del teatro». Mucha diversidad 
de espacios y mucho aire libre 
eran sus bazas y parece que Sa-
nidad, los diferentes patronatos 
y el siempre caprichoso covid les 
van dando la razón. Con Olite, 
Ribadavia y Olmedo cerca de lo-
grar la apro-
bación defi ni-
tiva (Mérida, 
en principio, 
confi rmará el 
viernes), ayer 
era el turno del 
Festival de Al-
magro. Tras la 
reunión con el 
Patronato, un 
Ignacio García 
feliz daba la 
«alegre» no-
ticia. Parecía 
un secreto a 
voces, pero el 
director con-
firmaba que 
no siempre es-
tuvo tan claro. 
De hecho, el 
proyecto pre-
sentado fue la 
«versión nú-
mero 17», reconocía: «Este año 
va a ser un festival de supervi-
vencia porque hemos tenido se-
manas en las que los datos nos 
ponían muy difícil pensar en el 
teatro y creer que esto se podía 
celebrar». Aun así, el trabajo ha 
salido adelante y García ya cele-
bra como «un triunfo» el mero 
hecho de tener el «ok» para la 
apertura del 14 al 26 de julio (la 
mitad que de costumbre).  

Sabe de sobra que, al menos 
este año, no va a ser como an-
tes, como está pasando con todo, 
pero reconoce que dentro de las 
posibilidades han logrado «una 
programación con todas las 
esencias», aunque sea «más tar-
de y más breve». Casi a modo de 

disponibles, solo se utilizarán 
cuatro: el Corral de Comedias, 
buque insignia de la cita teatral 
manchega; el Teatro Adolfo 
Marsillach, antiguo Hospital de 
San Juan y sede veraniega de la 
Compañía Nacional de Teatro 
Clásico; la Antigua Universidad 
Renacentista de Almagro, aun 
siendo un espacio cerrado; y el 
Palacio de los Oviedo, antiguo 
cine de verano. 

Con la cartelera cerrada, pero 
a la espera de que se desvele el 10 
de junio, García aseguró ayer a 
través de la «cam» que el festival 
será «eminentemente nacional». 
Una programación «ambiciosa» 
en la que «han primado las medi-
das sanitarias» y en la que se ha 
evitado el bullicio habitual. Ya 
no se celebrarán cuatro espectá-
culos a la vez, lo que acumulaba 
a las gentes por las calles de la 
villa, sino que «se escalonarán 
para que no haya ningún descon-
trol. Nos va a tocar vivirlo de una 
manera tranquila». Además, con 
la pandemia paralizando cual-
quier intercambio entre Sura-
mérica y la Península, la cita 
pierde a su país invitado, Chile, 

y apuesta por 
Valencia como 
comunidad re-
ferente, pero 
« s e g u i m o s 
con la voca-
ción america-
nista para el 
futuro». Aun-
que «se está 
viendo cómo 
lograr alguna 
interacción 
online». 

Respecto a 
las medidas 
sanitarias, el 
Festival de 
Almagro no 
quiere adelan-
tar un protoco-
lo que todavía 
no se conoce. 
Para enton-
ces, Ciudad 

Real debería estar en la «nueva 
normalidad», pero ya se sabe que 
es la pandemia la que marca los 
ritmos. Mientras, el Ministerio 
de Cultura está elaborando un 
protocolo que deberá lograr el 
visto bueno de Trabajo y Sanidad 
y que servirá de referencia desde 
la fase 3 a la autoridad competen-
te de la autonomía. García, cuen-
ta, trabaja en un puzle en el que 
aprovechar el espacio al máximo 
y en el que no entendería que los 
actores deban guardar las distan-
cias («si los futbolistas se pueden 
juntar...»). Lo que haga falta por, 
asegura el director, anunciar al 
fi nal del festival una sola cosa: 
«Que hemos podido disfrutar sin 
problemas».

Almagro, máscaras 
contra mascarillas

El festival de teatro confi rma sus fechas veraniegas: 
del 14 al 26 de julio, la mitad de lo habitual y con solo 
20 compañías, pero todo «un triunfo» para Ignacio García

menú degustación de aquellos 
atracones de teatro de la vieja 
normalidad, esta edición, la 43ª, 
contará con apenas veinte com-
pañías. Muy lejos de las cerca 
de noventa que se han llegado 
a proyectar o de las «setenta o 
cuarenta, dependiendo de la 
situación», que el director ase-
guraba tener en mente hace un 
mes cuando hablaba con este pe-
riódico. Pero lo dicho, el «triun-
fo» es abrir y llenar escenarios y 
patios (dentro de las posibilida-
des). No se pondrán a la venta ni 
el 50% de las localidades de otros 
años y, de los catorce escenarios 

El pasado 
Festival de 

Almagro 
programó 
esta pieza 
de Alberto 

Iglesias, «El 
hermano de 

Sancho»

Avalancha escénica: Olite, 
Ribadavia, Canal, Arriaga...

Con los festivales de Olmedo (Valladolid), 
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tarde, era el Arriaga del Bilbao el que daba 
la misma fecha para su regreso y aseguraba 
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Solo 30 personas
 frente al «Guernica» 

LUIS DÍAZ

implicados con su época, en que 

se replantean cuál es el papel del 

artista en un contexto determi-

nado, marcado por la urgencia 

y la solidaridad. Por todo esto 

tiene sentido y es relevante», 

afi rma Borja-Villel. 

Primer lenguaje global
A partir de este icono, el centro 

de arte ha creado un recorrido 

que parte del cubismo de des-

pués de la Primera Guerra Mun-

dial, «porque es el primer len-

guaje internacional, global. El 

cubismo se hace en París, en Ar-

gentina, en Uruguay». Para el 

director de la institución este 

elemento de globalización tiene 

que ver precisamente con la ex-

periencia internacional por la 

que acaban de pasar todos los 

países con el coronavirus y que 

ha demostrado cómo todos esta-

mos interrelacionados.

Otra parte que se aspira a po-

tenciar es el Surrealismo y Dalí, 

del que se han recuperado obras 

que permanecían en préstamo 

o que habían estado demasiado 

este verano se reduzca o, por lo 

menos, no sea tan numeroso 

como en años anteriores, obliga 

a centrarse en el nacional. Para 

eso se ha diseñado un itinerario. 

«Hay que trabajar con la colec-

ción en los próximos meses y ver 

qué relato se hace, que nos plan-

teamos mostrar, qué mensaje 

queremos proyectar. Vamos a 

abrir la parte dedicada al “Guer-

nica”, porque es obvio, pero 

también porque este cuadro 

está relacionado con la Guerra 

Civil, la República y es un mo-

mento en que los artistas están 

LA DESESCALADA
DEL REINA SOFÍAJ. ORS � MADRID

C on todas las medidas su-

geridas por el Ministerio 

de Sanidad y un recorri-

do planifi cado con cuidado para 

reducir riesgos, el Reina Sofía 

abrirá este sábado las puertas. 

Para evitar incidentes y que los 

asiduos al museo puedan pasear 

por sus salas y disfrutar de sus 

obras sin preocuparse por nada, 

se ha procedido a una señaliza-

ción de la ruta, un control del 

aforo (al treinta por ciento) y 

del fl ujo de personas y una sola 

y única dirección de visita: se 

entra por un acceso y se sale 

por otro para evitar aglomera-

ciones. También se ha decidido 

que todo sea digital para que no 

haya que tocar nada. «También 

inauguraremos dos exposicio-

nes en julio. Una en el Palacio de 

Cristal dedicada a Petrit Halilaj 

y otra en el edifi cio Sabatini, de 

Concha Jerez. Luego va a ha-

ber programas educativos, re-

corridos y estrategias para que 

la visita siga siendo atractiva. 

El museo reabre 
este sábado las 

puertas con docenas 
de visitantes 

interesándose ya por 
adquirir entradas 

y un recorrido 
que privilegia los 
nombres de los 

grandes artistas. Es 
la hora de apostar 

por la colección

Aunque la principal novedad va 

a ser la posibilidad de disfrutar 

de cada una de las piezas con 

tranquilidad. Más que conteni-

dos lo que va a contar a partir de 

ahora es la experiencia en sí. Va 

a ser otra manera de acercarse 

al arte», comenta Manuel Borja-

Villel, director del Reina Sofía.

La principal preocupación en 

esta etapa «post-coronavirus» es 

volver a recuperar a los visitan-

tes, sobre todo a aquellos que 

son renuentes a volver por mie-

do o precaución. El turismo in-

ternacional, que se prevé que 
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tiempo fuera del museo y que 
ahora vuelven a las salas para 
que el público disfrute de ellas. 
Este hilo nos va a llevar fi nal-
mente hasta Ángeles Santos, 
«que es una manera de mostrar 
que podemos imaginar otros 
mundos y que estos van a atener 
que ser más empáticos que los 
que nos rodean». 

Esta potenciación de lo propio 
proviene de las difi cultades que 
habrá en el futuro para realizar 
grandes exposiciones. «Da la im-
presión de que existe una demo-
nización del formato expositivo, 
que es importante porque nos 
permite ver cosas y descubrir 
relaciones que no habías imagi-
nado jamás. En el futuro habrá 
exposiciones y se hará un esfuer-
zo extra para hacer préstamos, 
pero lo que no va a ocurrir es una 
sobreproducción de megaexpo-
siciones, sobre todo si no llevan 
aparejada una investigación y 
solo se trata de atraer gente de 
manera indiscriminada». 

El papel de los iconos
En este contexto lo que vuelve a 
estar en el ojo del huracán son 
los iconos. Manuel Borja-Villel 
tiene claro cuál es su papel en 
este momento: «Los iconos, 
aparte de para las masas de tu-
ristas, funcionan a otro nivel. 
Más allá del  “Guernica”, noso-
tros siempre hemos hecho énfa-
sis en la institución. El símil que 
me gusta para un museo es el de 
contemplarlo como una ciudad. 
Tú vas a París porque tiene el 
Louvre o un monumento, pero 
también deseas ver la ciudad y 
dejarte sorprender por lo que 
encuentras. Esto es lo que rei-
vindicamos. El Museo es más 
amplio que el “Guernica”. Y el 
“Guernica” es muy importante. 
Esto es lo que estamos intentado 
trasladar. Las personas que ven-
gan siempre van a disfrutar de 
algo interesante y que es nuevo, 
que les interpela. Esta es la es-
trategia. Los iconos son impor-
tantes y atractivos y, sobre todo 
porque acaparan abundantes 
signifi cados. El “Guernica” es 
Picasso, pero también es el exi-
lio y la transición. Si de algún 
modo estas obras son capaces de 
convocar esta pluralidad de 
ideas, supongo que también 
atraerá una pluralidad de públi-
co. Hoy lo esencial en un público 
es la multiplicidad de minorías. 
Eso es más relevante que una 
mayoría, porque nos permitirá 
llegar a más gente, crear más 
fl ujos e itinerarios. En defi niti-
va, la crisis y la pandemia nos 
va obligar a algo que llevo pi-
diendo desde hace mucho: que 
el público disfrute de la expe-
riencia artística».

Manuel 
Borja-

Villel con 
mascarilla 

delante del  
«Guernica», 

el cuadro 
más 

emblemático 
del museo 

JULIÁN HERRERO � MADRID

C ada día se ve más cerca el 
horizonte de los escena-
rios. Ya casi se toca. Du-

rante las últimas semanas, los 
programadores de los festivales 
de verano se han hartado a de-
cir que estas citas son los «labo-
ratorios ideales para la vuelta 
del teatro». Mucha diversidad 
de espacios y mucho aire libre 
eran sus bazas y parece que Sa-
nidad, los diferentes patronatos 
y el siempre caprichoso covid les 
van dando la razón. Con Olite, 
Ribadavia y Olmedo cerca de lo-
grar la apro-
bación defi ni-
tiva (Mérida, 
en principio, 
confi rmará el 
viernes), ayer 
era el turno del 
Festival de Al-
magro. Tras la 
reunión con el 
Patronato, un 
Ignacio García 
feliz daba la 
«alegre» no-
ticia. Parecía 
un secreto a 
voces, pero el 
director con-
firmaba que 
no siempre es-
tuvo tan claro. 
De hecho, el 
proyecto pre-
sentado fue la 
«versión nú-
mero 17», reconocía: «Este año 
va a ser un festival de supervi-
vencia porque hemos tenido se-
manas en las que los datos nos 
ponían muy difícil pensar en el 
teatro y creer que esto se podía 
celebrar». Aun así, el trabajo ha 
salido adelante y García ya cele-
bra como «un triunfo» el mero 
hecho de tener el «ok» para la 
apertura del 14 al 26 de julio (la 
mitad que de costumbre).  

Sabe de sobra que, al menos 
este año, no va a ser como an-
tes, como está pasando con todo, 
pero reconoce que dentro de las 
posibilidades han logrado «una 
programación con todas las 
esencias», aunque sea «más tar-
de y más breve». Casi a modo de 

disponibles, solo se utilizarán 
cuatro: el Corral de Comedias, 
buque insignia de la cita teatral 
manchega; el Teatro Adolfo 
Marsillach, antiguo Hospital de 
San Juan y sede veraniega de la 
Compañía Nacional de Teatro 
Clásico; la Antigua Universidad 
Renacentista de Almagro, aun 
siendo un espacio cerrado; y el 
Palacio de los Oviedo, antiguo 
cine de verano. 

Con la cartelera cerrada, pero 
a la espera de que se desvele el 10 
de junio, García aseguró ayer a 
través de la «cam» que el festival 
será «eminentemente nacional». 
Una programación «ambiciosa» 
en la que «han primado las medi-
das sanitarias» y en la que se ha 
evitado el bullicio habitual. Ya 
no se celebrarán cuatro espectá-
culos a la vez, lo que acumulaba 
a las gentes por las calles de la 
villa, sino que «se escalonarán 
para que no haya ningún descon-
trol. Nos va a tocar vivirlo de una 
manera tranquila». Además, con 
la pandemia paralizando cual-
quier intercambio entre Sura-
mérica y la Península, la cita 
pierde a su país invitado, Chile, 

y apuesta por 
Valencia como 
comunidad re-
ferente, pero 
« s e g u i m o s 
con la voca-
ción america-
nista para el 
futuro». Aun-
que «se está 
viendo cómo 
lograr alguna 
interacción 
online». 

Respecto a 
las medidas 
sanitarias, el 
Festival de 
Almagro no 
quiere adelan-
tar un protoco-
lo que todavía 
no se conoce. 
Para enton-
ces, Ciudad 

Real debería estar en la «nueva 
normalidad», pero ya se sabe que 
es la pandemia la que marca los 
ritmos. Mientras, el Ministerio 
de Cultura está elaborando un 
protocolo que deberá lograr el 
visto bueno de Trabajo y Sanidad 
y que servirá de referencia desde 
la fase 3 a la autoridad competen-
te de la autonomía. García, cuen-
ta, trabaja en un puzle en el que 
aprovechar el espacio al máximo 
y en el que no entendería que los 
actores deban guardar las distan-
cias («si los futbolistas se pueden 
juntar...»). Lo que haga falta por, 
asegura el director, anunciar al 
fi nal del festival una sola cosa: 
«Que hemos podido disfrutar sin 
problemas».

Almagro, máscaras 
contra mascarillas

El festival de teatro confi rma sus fechas veraniegas: 
del 14 al 26 de julio, la mitad de lo habitual y con solo 
20 compañías, pero todo «un triunfo» para Ignacio García

menú degustación de aquellos 
atracones de teatro de la vieja 
normalidad, esta edición, la 43ª, 
contará con apenas veinte com-
pañías. Muy lejos de las cerca 
de noventa que se han llegado 
a proyectar o de las «setenta o 
cuarenta, dependiendo de la 
situación», que el director ase-
guraba tener en mente hace un 
mes cuando hablaba con este pe-
riódico. Pero lo dicho, el «triun-
fo» es abrir y llenar escenarios y 
patios (dentro de las posibilida-
des). No se pondrán a la venta ni 
el 50% de las localidades de otros 
años y, de los catorce escenarios 
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tarde, era el Arriaga del Bilbao el que daba 
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En 60 segundos Punto de mira

El sector de las agencias de viajes, el primero en cerrar y, 

por las trazas, el último que podrá abrir, ha organizado 

movilizaciones en toda España para reclamar al Gobierno 

medidas de apoyo ante su insostenible situación económica. 

Son 15.000 puestos de trabajo los que están en juego. Las 

agencias piden garantías jurídicas para los clientes, en caso 

de que se deban volver a suspender los viajes contratados; 

que las aerolíneas devuelvan los depósitos de las reservas y 

la extensión de los ERTE. También se han concentrado en 

Madrid representantes de los 40.000 feriantes que trabajan 

en España, imposibilitados de viajar por el estado de alarma 

y a quienes se ha dejado fuera de todas las previsiones de la 

desescalada. No entienden que se autoricen las terrazas y 

no las ferias, que también se celebran al aire libre.

Los empleados de agencias de 
viajes y los feriantes no quieren 
que el Gobierno les deje atrás 

EFE/EP

Arriba, 
concentración, 
ayer frente a la 
Delegación del 
Gobierno en 
Madrid de la 
Plataforma por 
los derechos de 
las agencias de 
viaje. Junto a 
estas líneas, 
feriantes frente al 
Congreso
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Cae expresidente por 
lucrar con cubrebocas
El antiguo mandatario ecuatoriano, Abdalá Bucaram,  
de 68 años de edad, fue detenido ayer, durante un 
allanamiento ordenado por la Fiscalía, que lo investiga por 
supuestos delitos relacionados con la retención de sumi-
nistros médicos, escasos en la emergencia del Covid-19.
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Pentágono rechaza respuesta militar a protestas

PLAN REPRESIVO FRACTURA
LA RELACIÓN  

TRUMP-EJÉRCITO
EL SECRETARIO DE DEFENSA, Mark Esper, se desmarca 
de las amenazas del magnate contra movilizaciones antirracis-
tas; disidencia llega al noveno día, ya con menos violencia

Redacción • La Razón

E l presidente Donald Trump pa-
rece perder apoyo del motor con 
el que, afirma, tiene el control de 
la seguridad del país: el Ejército. 

Ayer, en un mensaje de ruptura institu-
cional, el secretario de Defensa de Estados 
Unidos (Pentágono), Mark Esper, se des-
marcó de la posibilidad de invocar una ley 
que permita al mandatario usar fuerzas 
militares en activo para disolver las protes-
tas a nivel nacional, en torno a la muerte 
del afroamericano George Floyd.

La postura de Esper es clave en la ame-
naza del magnate de desplegar tropas en 
servicio para anular lo que él llama una 
expresión de terrorismo doméstico. “Digo 
esto no sólo como secretario de Defensa, 
también como un exsoldado: la opción de 
utilizar las fuerzas de servicio activo en 
una función de aplicación de la ley sólo 
debe usarse como un último recurso, en 
las situaciones más urgentes y extremas. 
No estamos en una de esas situaciones. 
No apoyo invocar la Ley de Insurrección”, 
declaró el jefe del Pentágono.

A partir del martes, los gobernadores en 
28 estados, así como la capital, activaron 
a la Guardia Nacional para ayudar con el 
control de multitudes. De acuerdo con la 
más reciente actualización hay 20 mil 400 
soldados respondiendo a “disturbios”.

Los comentarios de Esper en oposición 
al uso de la Ley de Insurrección se produ-
cen después de que el Pentágono confir-
mó que varias unidades del Ejército en 
servicio activo han sido enviadas a Wash-
ington DC y están en espera para ingresar a 
la capital si se considera necesario.

En un comunicado, el portavoz del 
Pentágono, Jonathan Hoffman, dijo que 
un batallón de infantería de Carolina del 
Norte, una brigada de policía militar y un 
batallón de policía militar de Nueva York 
están “postulados en bases militares en 
la Región de la Capital Nacional”, pero no 
están en Washington DC.

NUEVE DÍAS EN LAS CALLES

EL MAGNATE 
recibe a tropas 
devueltas de 
Medio Oriente, 
en enero.
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LOS PODERES DEL PRESIDENTE
Aspectos de la Ley de Insurrección de EU.

Unas 140 ciudades en todo el país han 
experimentado protestas desde el pasado 
26 de mayo; 28 estados se encuentran bajo 
intervención de la Guardia Nacional.

Las mil 600 tropas combinadas “están 
en estado de alerta elevada pero no partici-
pan en el apoyo de defensa a las operacio-
nes de la autoridad civil”, agregó.

La Casa Blanca se abstuvo de reaccio-
nar a la rebeldía del jefe del Pentágono; sin 
embargo, de manera paralela el presiden-
te amenazó con intervenir en la ciudad de 
Nueva York si los funcionarios no toman 
medidas enérgicas contra las protestas.

“Si no se enderezan, lo resolveré. Lo 
resolveré rápido”, dijo Trump en una en-
trevista con Fox News, ayer. En las últimas 
24 horas, el presidente ha presionado a los 
líderes de Nueva York sobre la activación 
de la Guardia Nacional para sofocar las ma-
nifestaciones. Argumentó que usar solda-
dos fue una táctica efectiva para restaurar 
el orden en Minneapolis y en Washington, 
DC, donde el presidente movilizó personal 
militar el lunes por la noche.

“No tuvimos ningún problema ano-
che”, dijo Trump. “Tal vez no suene bien 
decirlo, pero debes tener una fuerza domi-
nante. Necesitas ley y orden”.

“EL PRIMER PRESIDENTE QUE NO 
INTENTA UNIR”. En otra señal de dis-
tanciamiento entre el magnate y miem-
bros del Ejército, su exsecretario de Defen-
sa, Jim Mattis, quien dejó el cargo el año 
pasado, rompió el silencio por primera vez 
desde su retiro, al acusar a Trump de tratar 
deliberadamente de dividir a los estadou-
nidenses; además, elogió a los cientos de 
miles de estadounidenses que exigen jus-
ticia tras el asesinato de George Floyd.

“Donald Trump es el primer presidente 
en mi vida que no intenta unir al pueblo 
estadounidense, ni siquiera pretende in-
tentarlo. En cambio, trata de dividirnos”, 
escribió Mattis en un comunicado.

Trump le respondió en Twitter: “proba-
blemente, lo único que Barack Obama y yo 
tenemos en común es que ambos tuvimos 
el honor de despedir a Jim Mattis, el gene-
ral más sobrevalorado del mundo. Le pedí 
su carta de renuncia y me sentí muy bien”

En realidad, Jim Mattis presentó su 
renuncia en 2018, al no estar de acuerdo 
con la decisión de Trump de retirar a las 
fuerzas estadounidenses de Siria, un he-
cho que derivó en la invasión, por parte de 
Turquía a los aliados kurdos de EU.

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

60
Millones de esta- 
dounidenses se en-
cuentran bajo toque 
de queda

UTILIZAR las fuerzas de servicio 
activo en una función de aplicación 
de la ley sólo debe usarse como 

último recurso y en situaciones extremas.  
No estamos en una de esas situaciones aho-
ra. No apoyo invocar la Ley de Insurrección”

MARK ESPER  / Jefe del Pentágono

Redactada en 1807
Autoriza al mandatario a desplegar tropas en servicio activo dentro del país
Es una especie de exclusión de la prohibición general de no utilizar a los 

militares para hacer cumplir las leyes nacionales
Para activarla, se necesita emitir una proclamación formal

No establece el uso letal de la fuerza
Se invocó varias veces en la década de 1960, para hacer cumplir la desagrega-

ción racial de las escuelas del sur
Más recientemente, fue invocado por George HW Bush, en 1992,  

para sofocar disturbios en Los Ángeles, California

TEXAS NEBRASKA

LOS ÁNGELES
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Elevan cargos al oficial que lo mató

Caso Floyd aviva debate 
por violencia policial

Redacción • La Razón

E l asesinato del afroamericano 
George Floyd, en manos de un 
policía blanco que lo arrestó 
por supuestamente intentar 

pagar con un billete falso, ha hecho que 
el debate por la violencia policial esta-
dounidense endémica vuelva al centro 
de atención, incluso con propuestas ra-
dicales de reforma a la ley de seguridad.

En su primer comentario público so-
bre el caso, el expresidente Barack Oba-
ma, sin mencionar a su sucesor, Donald 
Trump, pidió reformas policiales con una 
lista de propuestas en mano que, afirmó, 
ayudarán a reducir la violencia en contra 
de las minorías raciales.

Los estrangulamientos, dijo Obama, 
deberían estar prohibidos, los oficiales 
no deberían tener autorización para dis-
parar a vehículos en movimiento. Tam-
bién pidió a los departamentos de policía 
establecer pautas claras sobre el uso de 
la fuerza y que los oficiales intervengan 
cuando otro oficial se extralimita.

“Insto a todos los alcaldes de este país 
a revisar su uso de las políticas de fuer-
za con los miembros de su comunidad y 
comprometerse con reformas”, dijo.

Minneapolis, la ciudad donde ocurrió 
el altercado que desató las protestas ac-
tuales, reavivó una iniciativa de décadas 
atrás que tiene que ver con abolir a la 
policía, en un llamado radical que impli-
caría hacer cambios en las políticas que 
reduzcan la dependencia de la ciudada-
nía en los oficiales, como despenalizar 
las drogas, el trabajo sexual y priorizar 
la prevención del delito sobre el castigo.

En una reunión el pasado martes, el 
ayuntamiento acordó que era necesaria 
una reforma policial drástica, pero aún 

DEMÓCRATAS esbozan 
reformas en el Congreso; en 
Minneapolis ya barajan abolir 
a los agentes de seguridad; 
Obama se suma a las voces 
que exigen cambios legales

no había llegado a un consenso sobre la 
ruta que tendría que seguir para poner 
en marcha un cambio tan profundo en el 
sistema de seguridad ciudadana.

En Washington DC, la Cámara de Re-
presentantes planea regresar a sesiones 
antes de lo previsto, para votar un paque-
te legislativo que aborde la brutalidad po-
licial y las injusticias más amplias que en-
frenta la comunidad afrodescendiente.

La líder de la Cámara alta, Nancy Pe-
losi, después de respaldar a algunos ma-
nifestantes en la calle, escribió en Twi- 
tter que el Congreso necesita promulgar 
reformas. “Detener la violencia policial 
debe ser una prioridad en este país si 
queremos llegar a un acuerdo con la his-
toria de injusticia racial de Estados Uni-
dos. Debemos abordar el uso mortal de 
la fuerza por parte de la policía y reformar 
las prácticas policiales”, escribió.

PEQUEÑO PASO HACIA LA 
JUSTICIA. El fiscal de Min-
nesota, Keith Ellison, aumen-
tó y elevó los cargos contra el 
exoficial de policía que some-
tió y asesinó a George Floyd, 
el pasado 25 de mayo.

Después de que Derek Chauvin, como 
se identifica al responsable de la muerte 
de Floyd, fuera acusado sólo de homi-
cidio accidental, un atenuante para su 
liberación con fianza, la Fiscalía le impu-
tó asesinato en segundo grado, una si-
tuación que ahora le complica librar sus 
responsabilidades.

Además, los otros tres oficiales im-
plicados en el arresto de Floyd, Thomas 
Lane, Tou Thao y J. Alexander Kueng, 
fueron acusados de instigar el asesinato. 
De acuerdo con los argumentos, estos 
hombres ayudaron a contener a la vícti-
ma, al apuntarle con un arma y sumarse 
al sometimiento que acarreó su muerte.

Los cuatro oficiales acusados ahora 
enfrentan la misma sentencia máxima 
de 40 años en prisión.

El fiscal enfatizó que “ganar una con-
dena será difícil” y señaló que la Oficina 

del Fiscal de Hennepin, que 
lideró originalmente el caso, 
es la única en Minnesota que 
ha obtenido una condena 
por asesinato para un oficial 
de policía, por lo que ganar el 
caso en favor de la familia de 
Floyd sería histórico.Twitter: @gabriel_msod

Por Gabriel 
Morales Sod

La Furia

• VOCES DE LEVANTE 
Y OCCIDENTE

gmoralessod@gmail.com

Por unos instantes, entre amigos y aliados, los ma-
nifestantes se sienten en comunidad, una comunidad 
que, por lo menos antes del enfrentamiento casi inevi-
table con la policía, les da una sensación de seguridad. 
Ahí, en la masa amiga, no existe el temor a que una 
compra con un billete falso termine en un asesinato 
por asfixia, a que una bala perdida después de una 
búsqueda con una orden de cateo con la dirección in-
correcta acabe con la muerte de una mujer inocente.

La masa, unitaria en su enojo, se descompone en-
tonces en partes distintas; por un lado están aquellos, 
generalmente de raza blanca, con privilegios, trabajos 
y reputaciones que perder, para quienes el grito y la 
usurpación momentánea de las calles, como un ome-
prazol antes de dormir, es suficiente para apagar el 
fuego, aunque sea por una noche. Por el otro, están 
aquellos, de colores oscuros, cuya existencia se en-
cuentra siempre en amenaza; aquellos que temen ir 
al súper, pasar un semáforo en rojo por error, salir a 
correr en el frío con un gorro en la cabeza; aquellos 
a quienes la crisis económica tocó primero; aquellos 
a quienes nadie les renta propiedades en las partes 
blancas de la ciudad; aquellos que han visto ya duran-
te décadas a sus padres, hermanos, amigos y vecinos 
ir uno a uno a la cárcel —muchas veces por crímenes 
tan insignificantes como la posesión de un cigarro 
de mariguana— y caer en la drogadicción a manos de 
compañías multimillonarias que se aprovechan de la 
desesperación de las personas para recetar opioides.

Para ellos, el grito no es suficiente para apagar las 
llamas; es más, ya no buscan apagar las llamas, porque 
el fuego de tantos años destruyó todo lo que habrían 
podido perder. Empiezan así los robos, los grafitis, no 
como estrategia de cambio, sino como una reacción 
expresiva ante la negativa de la mayoría de ver lo que 
para ellos es evidente, pues sin importar la inmensa 
evidencia sociológica que señala los cientos de meca-
nismos a través de los que el sistema de discrimina-
ción funciona, nadie les termina de creer.

Las protestas no son sólo una reacción ante el ase-
sinato de George Floyd y cientos más a manos de la po-
licía, sino el resultado de la efervescencia de los tiem-
pos, de una combinación catastrófica entre la crisis 
de salud más importante del último siglo, la recesión 
económica más incisiva desde 1929 y el racismo sisté-
mico, a quien ni siquiera la más estricta cuarentena le 
pudo poner moratoria.

La furia, como un fuego que nace de 
un pequeño cerillo lanzado sobre 
un campo de trigo, se extiende en 

sólo minutos hasta recorrer los cuerpos 
de las masas, que no encuentran ya ma-
nera de gritar y decir basta ya. Cansados 
de vociferar, hacer peticiones, ignorar los 
insultos, resignarse o enfurecerse en si-
lencio, las masas, cansadas por años de 
discriminación, austeridad, injusticia e 
inacción, toman entonces las calles como 
último recurso; marchar y gritar les regre-
sa así un pedazo de lo que les fue robado, 
una parte del espacio público que debería 
ser de todos, pero es sólo de unos cuantos.

ESTE PAÍS fue fundado en protes- 
ta. Se llama la revolución america-
na. Cada paso de progreso y liber-

tad se ha ganado a través de esfuerzos que 
hicieron que el status quo fuera incómodo”

BARACK OBAMA
Expresidente de Estados Unidos

Prohibir los estrangulamientos.

Desautorizar a oficiales para disparar a vehículos en movimiento.

Establecer pautas claras sobre el uso de la fuerza.

Que los policías intervengan cuando otro uniformado se vuelva demasiado  
duro con un sospechoso.

19

BLANCOS AFRODESCENDIENTES HISPANOS

8 5 36 11 12 26 11 9

Cifras en unidades (número de personas)

Fuente•FED

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

PROPUESTAS COLOCADAS
Pliego planteado por el expresidente Barack Obama.

CALIFORNIANOS protestan contra el racismo sistémico, ayer, en Los Ángeles.

Los afroamericanos 
tienen el doble de 
probabilidad de ser 
infraccionados por la 
policía que las perso-
nas blancas en EU.

MÁS VULNERABLES
Exposición al crimen y al sistema judicial en EU, según el origen.

Ha tenido un miembro de su familia en prisión Tiene multas legales pendientesHa sido víctima de violencia o de algún delito
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Oxford elige a Brasil para probar su vacuna
EL PROMETEDOR inmunizador contra el Covid-19 desarrollado por la uni-
versidad británica será aplicado en un grupo de 2 mil personas en el gigante 
latinoamericano, el segundo país con más casos de coronavirus del mundo. Será 
el primero en iniciar las pruebas en humanos, para comprobar su eficacia.

Redacción • La Razón

El polémico fármaco contra la ma- 
laria utilizado también en en-
sayos contra el Covid-19 está de 
regreso en las pruebas de la Orga-

nización Mundial de la Salud (OMS), des-
pués de que la agencia de Naciones Unidas 
la vetara de las pruebas de su proyecto glo-
bal Solidaridad.

Ayer, la OMS anunció que reiniciará 
sus experimentos de hidroxicloroquina 
después de obtener el visto bueno de una 
revisión de seguridad, anunció el director 
del organismo, Tedros A. Ghebreyesus.

Un comité de monitoreo de seguridad 
analizó las tasas de mortalidad tanto en el 
ensayo Solidaridad de la OMS como en un 
análisis de recuperación en Reino Unido, 
que también estudia la hidroxicloroquina, 
para ver si eran diferentes entre los pacien-
tes que tomaban ese medicamento.

El comité de seguridad “recomendó 
que no hay razones para modificar el 
protocolo del ensayo”, dijo Ghebreyesus. 
El panel multinacional que supervisa las 
pruebas respaldó ese hallazgo y “se comu-
nicará con los investigadores responsables 
del brazo de hidroxicloroquina” del pro-
yecto Solidaridad, agregó.

La OMS citó un estudio de la revista 
científica The Lancet, que sugería que la 
medicación contra la malaria y el lupus au-
mentaba el riesgo de enfermedad cardíaca, 
incluso la muerte. 

De esta manera, la hidroxicloroquina 
vuelve como uno de los cuatro medi-
camentos en revisión como 
posibles tratamientos contra 
el coronavirus en el ensayo So-
lidaridad, que según Tedros ha 
inscrito a más de 3 mil 500 par-
ticipantes en 35 países.

Aún no sugiere su uso generalizado

OMS reanuda las pruebas 
con hidroxicloroquina
OBTIENE VISTO BUENO de científicos británicos para poner 
fin al veto del fármaco; avanza en plan Solidaridad, con 35 países

No obstante, la OMS enfatizó que esto 
no quiere decir que respalda la seguridad 
o eficacia general de la hidroxicloroquina 
como un remedio de uso generalizado 
contra el Covid-19, ya que, después de 
todo, sigue en fase de prueba.

“Esperamos que los ensayos continúen 
hasta que tengamos respuestas defini-

tivas”, afirmó Soumya Swami-
nathan, científica de la OMS.

La hidroxicloroquina ha es-
tado en el centro de la polémica 
desde que el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, la 

CIENTÍFICOS del proyecto Solidaridad,  
en una imagen de archivo de abril pasado.
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SOLIDARIDAD
VIGENTES

Claves de la iniciativa global de la OMS 
contra el Covid-19.

Otros tratamientos 
utilizados en los 
ensayos clínicos de 
la OMS.

promovió ampliamente en abril, como un 
medicamento con soluciones visibles con-
tra el coronavirus, una idea que no tiene 
sustento. Incluso, el mes pasado aseguró 
que él la tomaba a manera de precaución, a 
pesar de que en los ensayos con esta droga 
sólo se hagan bajo estricto control hospi-
talario y para personas graves con el virus.

La semana pasada, Estados Unidos 
envió un lote de 2 millones de dosis de hi-
droxicloroquina a Brasil, donde el fármaco 
siguió usándonse pese a las advertencias 
de la OMS y de la comunidad científica.

100,000 CONTAGIOS GLOBALES. 
Puede que en algunos países, el pico de 
la pandemia parezca marchitarse; pero a 
escala mundial, el virus sigue escalando. 
De acuerdo con la OMS, el informe global 
registró 100 mil nuevos casos de contagio 
diarios durante los últimos cinco días.

La región de las Américas, señaló el or-
ganismo, continúa representando la ma-
yoría de casos. Durante varias semanas, el 
número de infecciones diarias en nuestro 
continente ha sido mayor que en el resto 
del mundo en conjunto.

Trabaja simultáneamente en cuatro 
tratamientos experimentales.

Busca descubrir con rapidez si alguno 
de los medicamentos estudiados retrasa 
la progresión del virus o mejora la tasa de 
supervivencia.

Participan más de 400 hospitales en 
35 países.

REMDESIVIR 
Medicamento 
antiviral diseñado 
originalmente para 
tratar el Ébola. 

RITONAVIR  
Y LOPINAVIR 
La combinación 
de estas dos drogas 
se ha utilizado  
para el tratamiento  
del VIH.

RITONAVIR/
LOPINAVIR  
E INTERFERON-
BETA 
Ha demostrado 
efectividad en ani-
males infectados  
con el síndrome res-
piratorio de Oriente 
Medio (MERS, por 
sus siglas en inglés).

223
Tratamientos en 

desarrollo, para atacar 
el coronavirus
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Muere a los 81 años el 
actor Héctor Ortega
El histrión, quien destacó en el cine, teatro y televisión, 
falleció ayer, informó la Asociación Nacional de Actores 
(ANDA), en su cuenta de Twitter. Participó en la tele-
novela Alebrijes y rebujos, además de películas como 
Mariana, mariana y La montaña sagrada, entre otras.

TIMOTHÉE Chalamet y Bill Murray, en 
The French Dispatch.

La edición número 
73 del Festival de 
Cannes estaba 
prevista entre el 12 y 
23 de mayo, pero se 
canceló debido a la 
pandemia.

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

Para Aislinn Derbez, debutar como 
narradora en la serie Siete mundos, 
un planeta fue acercarse al legado 
artístico de su madre, la actriz de 

doblaje Gabriela Michel: “nunca me ha-
bía tocado narrar en un programa, estaba 
muy acostumbrada a seguir los pasos de 
mi papá, pero en esta ocasión honré la tra-
yectoria de mi mamá, quien es locutora de 
toda la vida; sentí que tenía esa facilidad de 
hacerlo y creo que lo heredé de ella, porque 
cuando escuché mi voz me sorprendí de 
como quedó”, contó.

La también modelo hace el doblaje la-
tino en los siete capítulos de la 
nueva producción de BBC Stu-
dios, que estrena hoy en Dis-
covery, la cual transporta a las 
regiones más recónditas y salva-
jes de Asia, Antártida, Australia, 
Europa, África y América.

El fin es mostrar de cerca la 
gran biodiversidad existente en 
la Tierra, para generar conciencia 
acerca de la responsabilidad que 
tiene el ser humano de preservar 
y cuidar el planeta.

con el contenido, que era como si estuviera 
viendo una supernovela y no quisiera dete-
nerme”, expresó.

Aislinn afirmó que Siete mundos, un 
planeta dará calma al público en estos 
tiempos de pandemia, pues indicó que to-
dos están saturados de información nega-
tiva, “nos hace falta salir a la naturaleza y 
estar en contacto con cosas que nos hagan 
sentir bien; y si no tenemos la posibilidad 
hacerlo, por lo menos el hecho de trans-

Aislinn Derbez aseguró que haber par-
ticipado en esta producción va a la per-
fección con sus valores ecologistas, “con 
lo que me gusta comunicar y hacia donde 
estoy llevando mi proyecto”. Además se-
ñaló que la ve como algo hermoso para 
compartir en familia, pues muchas veces 
los padres están preocupados por el tipo 
de productos audiovisuales que sus hijos 
puedan consumir.

“Ha sido increíble que cuando le pongo 
este tipo de programas a mi hija me siento 
mil veces menos culpable de que vea la 
televisión, porque está aprendiendo. Es-
tamos acostumbrados a las noticias escan-
dalosas, nada está relacionado con la flora 
y la fauna, y mucho menos se muestra de 
esta manera; además, cuando tenemos la 
posibilidad de viajar ni siquiera podemos 
estar en contacto con esa naturaleza salva-
je”, señaló la actriz. 

Es por ello que la actriz de Miss 
Bala afirmó que cuando estaba 
realizado las sesiones en cabina, 
quedó tan impactada por lo que se 
muestra, y la fotografía cinemato-
gráfica, que no podía dejar de gra-
bar, razón por la que terminó los 
siete capítulos en tan sólo un día.

“Quedé impactada con muchas 
cosas, tanto que no paraba de gra-
bar, incluso la narración de los sie-
te episodios quedó lista en un día; 
estaba tan metida y apasionada 

portarnos a ella a través de la televisión 
nos va a abrir muchísimo la mente y ayu-
dar nuestras emociones fuertes”, resaltó 
Aislinn Derbez.

Por ello consideró que “es un programa 
que ayuda emocionalmente mientras co-
noces a tu planeta, te hace valorar muchí-
simo el lugar donde vivimos y no enfocar-
nos tanto en este mundo humano-social, 
que además es pequeñito. Es un respiro al 
alma que nos hará sentirnos mejor”.

Wes Anderson y Pixar, entre 
las apuestas de Cannes 2020

LA ACTRIZ hace el doblaje latino de la serie Siete mundos, un 
planeta, producida por la BBC y que estrena hoy en Discovery; 

afirma que la producción dará un respiro en la pandemia 

Pingüinos de Humboldt exca-
vando sus nidos en la reserva 
Punta San Juan, en Perú.  

Una cría de macaco de 
Berbería, Gibraltar.

Bailarines azules, al sur 
de Brasil.

Un elefante busca comi-
da durante una sequía.

La artista, 
durante las 

grabaciones.

Pelícanos blancos, en 
Danubio, Rumania. Sus 

alas pueden pesar hasta 
15 kilogramos. 

Redacción • La Razón

FILMES como The French Dispatch, de 
Wes Anderson; Soul, de Pixar, y Mangrove 
y Lover’s Rock, ambas de Steve McQueen, 
son algunas de las 56 películas seleccio-
nadas para recibir la etiqueta “Selección 
oficial” del Festival de Cannes 2020.

El anuncio lo realizó ayer la institu-
ción, sin dividir las cintas por secciones; 
además se señaló que las producciones 
no competirán y que ninguna recibirá la 
Palma de Oro. 

La etiqueta otorgada por el festival, 
cuya edición de este año se canceló debi-
do a la pandemia de coronavirus, acompa-
ñará a las películas durante su estreno en 

cines y proyección en otros encuentros, 
como el de Toronto y el de San Sebastián.

La cinta Soul, dirigido por Pete Docter, 
relata la historia de un músico de jazz 
cuya alma lucha para regresar al planeta 
y The French Dispatch, de Anderson, se 
centra en un grupo de periodistas, en la 
Francia de la posguerra.

Otros de los filmes seleccionados son 
El olvido que seremos, del español Fer-

nando Trueba y que está inspirado en la 
novela homónima de Héctor Abad Facio-
lince; Eté 85, del francés François Ozon, 
centrada en los jóvenes de Normandía en 
los años 80, y Madres verdaderas, de la 
realizadora japonesa Naomi Kawase, que 
aborda la adopción.

Otras cintas que destacan son Last 
Words, de Jonathan Nossiter; Event, de 
Im Sang-soo; In The Dusk, de Sharunas 
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Bartas; Another Round, de Thomas Vin-
terberg; Earwig and the Witch, de Goro 
Miyazaki, hijo del legendario Hayao Mi-
yazaki, y Falling, la cual es el debut en la 
silla de director del histrión estadouni-
dense Viggo Mortensen.

Una mirada a la naturaleza

Debuta 
como  

narradora

 

 
P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

“ES UN PROGRA-
MA que ayuda 

emocionalmente 
mientras conoces 

a tu planeta, te 
hace valorar mu-
chísimo el lugar 
donde vivimos y 

no enfocarnos tan-
to en este mundo 
humano-social”

Aislinn Derbez
Actríz
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CIENCIA DESCUBREN QUE MANUSCRITOS DEL MAR MUERTO TIENEN UNA PROCEDENCIA DISTINTA. Cien-
tíficos revelaron que los pergaminos que datan del siglo III a. C. y del año 70 d. C. fueron escritos en pieles de vaca y de 

cordero, mientras se creía que se escribieron en piel de cabra, lo que probaría que no los hicieron en Qumran, Israel.
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Duelos pendientes de 
MLS serán en Orlando
La Asociación de Jugadores de la liga estadou-
nidense de balompié aprobó el plan para reanudar 
la temporada de este año, en pausa desde marzo 
pasado por el coronavirus. Los partidos que faltan 
se realizarán a finales de julio en Disney World.

VUELVE Y ANOTA. Jesús Manuel Corona fue el primer futbolista mexicano en 
regresar a la actividad en el balompié europeo y lo hizo con un gol en la derrota del 
Porto ante el Famalicao, por marcador de 2-1. El Tecatito logró el 1-1 parcial al minuto 
74 del duelo correspondiente a la Jornada 25 de la Primeira Liga de Portugal. La 

diana del mediocampista originario de Baja California fue mediante un fuerte 
tiro de zurda en el área. A pesar del descalabro, los Dragones se quedaron en el 
primer sitio de la clasificación, con 60 unidades. En el otro juego de ayer, Porti-
monense venció por la mínima diferencia al Gil Vicente.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES  04.06.2020
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Desde marzo están suspendidos sus torneos

ITALIA, INGLATERRA, 
Y ESPAÑA DEFINEN 
A SUS CAMPEONES

LA ACTIVIDAD comien-
za en LaLiga la próxima 
semana; como sucede en 
la Bundesliga de Alemania, 
todos los encuentros se 
realizarán a puerta cerrada 

Redacción • La Razón

Después de tres meses sin acti-
vidad por la suspensión de la 
misma a causa de la pandemia 
de Covid-19, las ligas de España, 

Inglaterra e Italia reanudan este mes sus 
respectivos campeonatos para conocer 
a los campeones de la Temporada 2019-
2020 en un escenario completamente 
lleno de futbol, ya que se realizarán 336 
encuentros en apenas 52 días, todos a 
puerta cerrada como medida preventiva 
ante el coronavirus.

Luego de que el pasado 16 de mayo 
la Bundesliga de Alemania se reanudó, 
LaLiga de España, la Premier League de 
Inglaterra y la Serie A de Italia, las otras 

consideradas top en 
el viejo continente 
que decidieron reto-
mar su curso (la úni-
ca que canceló su 
torneo fue la Ligue 1 
de Francia) regresan 
a la actividad a partir 
del próximo 11 de ju-

nio, cuando el balón ruede nuevamente 
en territorio español con el derbi sevi-
llano entre Sevilla y Betis en el arranque 
de la Jornada 28. 

El 17 de junio es el día en el que los 
futbolistas que militan en Inglaterra vol-
verán a jugar tres meses después, cuando 
se efectúen los choques Aston Villa-She-
ffield United y Manchester City-Arsenal, 
compromisos correspondientes a la Fe-
cha 28 y que en su momento no pudieron 
llevarse a cabo debido a que Citizens y 
Villanos se vieron las caras en la Final de 
la Copa de La Liga. El resto de los clubes 
regresa al terreno de juego el 19 del mes 
en curso, con el arranque de la Fecha 30.

En Italia las emociones vuelven el 20 
de junio con la realización de los cotejos 
Torino-Parma y Hellas Verona-Cagliari, 
ambos pendientes de la Jornada 25 al 
igual que los cruces Atalanta-Sassuolo e 
Inter de Milán-Sampdoria, que se celebra-
rán un día más tarde.

Precisamente la Serie A es la que acoge-

EN 52 DÍAS Y 336 JUEGOS, 

rá la mayor cantidad de los 336 partidos, 
con 127 a partir del 20 de junio y hasta el 2 
de agosto, cuando finalice la actividad de 
la Fecha 38. Hasta el momento, Juventus 
es líder de la competencia con 63 unida-
des en 26 citas. Apenas le lleva un punto 
de ventaja a la Lazio, que en las 12 Fechas 
que restan intentará obtener su primer ce-
tro de liga desde la Temporada 1999-2000 
y de paso impedir que la Vecchia Signora 
se corone por noveno año consecutivo. 

España es el segundo de estos tres paí-
ses en el que se efectuarán más juegos, 
con un total de 110, los que faltan para que 
las 11 Jornadas que están pendientes se 
definan y con ellas al próximo campeón. 
Luego de 27 Fechas, Barcelona encabeza 
la clasificación con 58 puntos, dos arriba 
del Real Madrid, su más cercano persegui-
dor. La entidad blaugrana tiene en mente 
conquistar su tercera corona en fila, en 
tanto que los merengues van por su pri-
mera desde la Campaña 2016-2017.

Por su parte, Inglaterra será sede de 
99 compromisos en un plazo de 39 días, 
siendo así el certamen con menos co-
tejos de los tres, puesto que quedaron 
pendientes nueve Jornadas. Antes de la 
suspensión, el Liverpool se encaminaba 
a su primera estrella desde 1990. En las 
primeras 29 Fechas, el conjunto dirigido 
por el alemán Jürgen Klopp cosechó 82 
unidades, 25 más que el Manchester City, 
sublíder y actual campeón de la Primera 
División del balompié inglés. A los vigen-
tes monarcas de la Champions League 
les bastan dos victorias para llevarse el 
título a sus vitrinas.

Al igual que ocurre en la Bundesliga 
de Alemania, todos los partidos que res-
tan se efectuarán a puerta cerrada.

Italia es el país en el que tendrá punto 
final este maratón de partidos. Después 
de ello se dará paso a lo que resta de 
Champions y Europa League, certámenes 
que también están inconclusos.

REGRESAN CON MUCHOS COMPROMISOS 

ASÍ VUELVEN
LALIGA 
Se reanuda: 11 de junio 
Termina:19 de julio 
Jornadas restantes:            11 
Partidos:  110

PREMIER LEAGUE 
Se reanuda: 17 de junio 
Termina: 26 de julio 
Jornadas restantes:          9 
Partidos:  99

SERIE A 
Se reanuda: 20 de junio 
Termina: 2 de agosto 
Jornadas restantes:             12 
Partidos:  127

DUELOS ATRACTIVOS
LazioAtalanta ----

24 de junio

RomaMilán ----
28 de junio

JuventusMilán ----
7 de julio

LazioJuventus ----
20 de julio

NapoliInter de Milán ----
29 de julio

COTEJOS IMPORTANTES
LiverpoolEverton ----

19 de junio

Manchester CityChelsea ----
Fecha 31

LiverpoolManchester City ----
Fecha 32

LiverpoolArsenal ----
Fecha 36

ChelseaLiverpool ----
Fecha 37

CHOQUES CLAVE
BetisSevilla ----

11 de junio

ValenciaReal Madrid ----
18 de junio

A. de MadridBarcelona ----
1 de julio

EspanyolBarcelona ----
8 de julio

Real SociedadA. de Madrid ----
19 de julio

Italia. Juventus lidera la clasificación 
con 63 puntos en 26 Fechas.

Inglaterra. Liverpool le lleva 25 unidades 
de ventaja al sublíder, Manchester City.

España. 
Barcelona 
lidera con 
58 puntos.

70
Dianas suma 

Atalanta, cuarto 
en la Serie A

Fotos•Especial
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Houston Texans 
asistirán al funeral 

de George Floyd
Redacción • La Razón

EN UN ACTO de solidaridad, los Texanos 
de Houston de la NFL decidieron no en-
trenar el próximo martes 9 de junio para 
que algunos de sus jugadores y coaches 
se puedan presentar a los funerales de 
George Floyd, el afroamericano que fue 
asfixiado por un policía en un intento de 
arresto el pasado 25 de mayo.

La sesión, que se realizaría de manera 
virtual, a causa de la pandemia por el Co-
vid-19, se suspenderá, informó el Head 
Coach del equipo, Bill O’Brien.

En entrevista con ESPN, O’Brien señaló 
su inconformidad con los actos de racis-
mo que se viven en Estados Unidos. 

“Es horrible lo que estamos viendo y 
lo que vimos hace ocho o nueve días. Lo 
mejor de nuestro país en este momento 
son, para mí, las protestas. Las protestas 
pacíficas que vemos en la televisión todas 
las noches han sido un ejemplo sorpren-
dente de lo que se trata nuestro país”, dijo 
el estratega de 50 años. 

Asimismo, el entrenador en jefe señaló 
que apoyan las manifestaciones que se 
han desarrollado en los últimos días en la 
Unión Americana.

“Los apoyamos (a los manifestantes) y 
estamos listos para hacer nuestra parte en 
esta comunidad. Todos tienen que admi-
tir sus errores en el camino. Todos tene-
mos que ponernos de pie y comprender 
que lo que está sucediendo en este país 
en este momento está mal en relación 
con muchas cosas”, subrayó el originario 
de Boston, Massachusetts.

Agregó que el racismo en Estados Uni-
dos va más allá del caso de George Floyd, 
por lo que hizo un llamado para erradicar 
la discriminación. 

Por su parte, Drew Brees, mariscal de 
campo de lo Santos de Nueva Orleans, 
manifestó su desacuerdo con las protestas 
que incluyen arrodillarse mientras está el 
himno de Estados Unidos. 

“Las cosas no están bien en el país, hay 
mucho que mejorar, pero tienes que estar 
erguido cuando ves tu bandera y honrarla 
como símbolo de unidad”, dijo el quarter-
back en entrevista con Yahoo.

El comentario de Brees no le cayó bien 
al basquetbolista LeBron James, jugador 
de Lakers, quien aseguró que esa manera 
de manifestarse “no tiene nada que ver 
con falta de respeto a la bandera”.

EL COACH del 
equipo hace 
un llamado a 
la población 

para erradicar 
la discrimina-
ción; apoyan 

manifestacio-
nes contra el 

racismo en EU

JUGADORES 
de Texans, en 

un duelo de 
2019 en la NFL.

El 10 de septiembre es la fecha que fijó la NFL 
para el arranque de su siguiente edición, con el 
duelo entre Chiefs y Texans.

10
Juegos ganó 

Houston la cam- 
paña anterior

Peloteros, en desacuerdo 
con reducción de sueldo
Redacción • La Razón

HACE POCO más de dos meses que de-
bió comenzar la temporada de este año 
en el beisbol de Grandes Ligas, lo cual no 
ha sido posible debido a la pandemia de 
Covid-19. Sin embargo, los peloteros tie-
nen el interés en que la actividad arran-
que pronto, aunque no están de acuerdo 
en disputar la campaña si eso conlleva 
que se les haga una reducción salarial.

De acuerdo con información de la 
Agencia AP, la Major League Baseball 
(MLB) rechazó la solicitud de los juga-
dores, que piden que se realice la fase 
regular del certamen con 114 partidos y 
sin recortes en sus sueldos. 

El pasado domingo los peloteros defi-
nieron su propuesta, que contempla que 
el torneo arranque el 30 de junio y la fase 
regular finalice el 31 de octubre; cinco 
semanas después de lo que la MLB había 
planificado originalmente.

Las Grandes Ligas propusieron recor-
tar los salarios de este año de 4 mil mi-
llones de dólares a aproximadamente 
1,200 millones, estableciendo una es-
cala descendente de recortes. Jugadores 
que ganan el mínimo de 563,500 dólares 
obtendrían el 47 por ciento de su salario 
original, mientras que los que más dine-
ro perciben, encabezados por Mike Trout 
(Angels) y Gerrit Cole (Yankees), con 36 
millones de billetes verdes, recibirían 

menos del 23 por ciento de su salario.
Sin embargo, la idea del sindicato de 

peloteros dejaría los salarios en 2.8 mil 
millones de dólares, dejando así a los ju-
gadores aproximadamente con el 70 por 
ciento de su salario original.

Nacionales de Washington es el actual 
campeón de la MLB, luego de que el año 
pasado venció en siete partidos de la Se-
rie Mundial a los Astros de Houston.

MIKE TROUT, jardinero de los Angels, 
en un partido de la campaña de 2019.
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Hoy se toma la decisión

NBA quiere acabar la 
campaña en 4 meses

LOS PARTIDOS serán en una sede alterna en Orlando, Flo-
rida; el torneo inicia el 31 de julio y termina el 12 de octubre; 
participarán 22 de las 30 franquicias que componen la liga

Redacción • La Razón

La NBA sigue planeando su regreso 
a las duelas y cada vez está más 
cerca, pues el inicio de la siguien-
te campaña se podría empalmar y 

ése sí sería un gran problema para presi-
dentes, patrocinadores y jugadores.

Hoy, la liga de baloncesto más impor-
tante del mundo tendrá una reunión en-
tre dueños y directivos, además del co-
misionado Adam Silver, quien intentará 
convencer a los propietarios para que el 
certamen se reanude el próximo 31 de 
julio y finalice el 12 de octubre (cuatro 
meses) y se haga sólo con 22 equipos, 
de 30, los cuales aún tiene oportunidad 
para entrar a playoffs o buscan un mejor 
lugar en sus divisiones.

De acuerdo con el periodista Adrian 
Wojnarowski, ayer hubo una reunión para 
definir el rumbo del campeonato. 

Las franquicias también acordarán 
arrancar la temporada en territorio neu-
tral y el lugar elegido es Orlando, Florida.

“Los equipos que irán al complejo 
ESPN Wide World Of Sports en el cam-
pus de Disney cerca de Orlando, Flori-
da, jugarían ocho juegos a partir del 31 
de julio para determinar la clasificación 
a los playoffs antes de que comience la 
postemporada, según la persona que 
habló con la Agencia AP en condición de 
anonimato el miércoles, porque la liga 
no ha presentado su propuesta pública-
mente”, se puede leer en un comunicado 
publicado en la página oficial 
de la NBA.

Nueve clubes de la Confe-
rencia del Este y 13 del Oeste 
conformarán el nuevo torneo, 
en el que cada equipo disputa-
ría ocho partidos y clasificarán 
a  la postemporada solamente 
los primeros ocho de los 22.

Bucks de Milwaukee, con una marca 
de 53 juegos ganados y 12 perdidos, así 
como el campeón Raptors de Toronto 
(46-18), los Celtics de Boston (43-21), 
Heat de Miami (41-24), Pacers de Indiana 
(39-26), 76’s de Filadelfia (39-26), Nets 
de Brooklyn (30-34) y Magic de Orlando 
(30-35), pertenecen a los ocho primeros 
de la Conferencia Este.

En la Oeste se encuentran Lakers de 
Los Ángeles (49-14), Clippers de Los Án-
geles (44-20), Nuggets de Denver (43-22), 
Jazz de Utah (41-23), Thunder de Oklaho-
ma City (40-24), Rockets de Houston 
(40-24), Mavericks de Dallas (40-27) y 

Grizzlies de Memphis (32-33).
Se agregarían Trail Blazers 

de Portland (29-37), Pelícanos 
de Nueva Orleans (28-36), Re-
yes de Sacramento (28-36) y 
Soles de Phoenix (26-39), que 
son de la Oeste, y Wizards de 
Washington (24-40), franquicia 
que es novena en la Este, publi-

có la agencia mexicana Notimex.
La NBA fue una de las competencias 

que decidieron cancelar su torneo a cau-
sa de la pandemia por el Covid-19, pero 
al paso de las semanas se fue revelando 
que algunos de los basquetbolistas die-
ron positivo por coronavirus, aunque no 
fue un gran número.

“La lista de jugadores que se sabe que 
dieron positivo finalmente creció a 10, no 
todos fueron identificados, y el comisio-
nado Adam Silver dijo que el total real fue 
aún mayor”, se puede leer.

Por último, se reveló que si no se rea-
nudan la actividad en las duelas “el 15 por 
ciento de la temporada regular, que sería 
la estimación actual basada en la propues-
ta, el total de los jugadores tendría que ce-
der aproximadamente unos 610 millones 
de dólares en salario de esta campaña”.

El último partido de la NBA que se llevó 
a cabo fue el triunfo de los Mavericks de 
Dallas sobre los Nuggets de Denver (113-
97), el pasado 11 de marzo.
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Tras la suspensión 
por el coronavirus, 
quedaron pendientes 
226 partidos en la 
fase regular de la 
Temporada 2019-
2020 de la NBA.

LEBRON JAMES encesta una 
canasta en el Juego de Estre-

llas el pasado 16 de febrero. 
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