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GOBERNADOR acusa inte-
reses construidos “desde los 
sótanos del poder” en CDMX; 
Segob y Salud repudian impo-
sición de medidas sanitarias

PROTESTA frente al Palacio 
de Gobierno deriva en choque 
con la fuerza estatal, quema de 
patrullas, lesiones a un agente; 
hay 27 detenidos pág. 4

CRECE presión ante falta de 
acción del gobierno de Jalis-
co por muerte de detenido a 
manos de agentes municipales; 
reclaman Del Toro, Gael, Salma...

Por Frida Sánchez

El caso Giovanni le 
estalla a Alfaro; ve a  

gente del Presidente 
tras marcha violenta

INDIGNA EXCESO POLICIACO CONTRA JOVEN  “POR NO USAR CUBREBOCAS”
  El subsecretario plantea nuevo cálculo 

de muertes al final de la pandemia; contagios 
pueden extenderse a octubre pág. 6 

  Desde las  filas de Morena recibe el mayor 
cuestionamiento: debe haber responsabilida-
des por sus errores, reclama Germán Martínez

“López-Gatell está sentado sobre los muertos, 
ha fallado y ya se tomó un margen de error 
de 20 mil muertos más”
Germán Martínez, senador de Morena 

100 DÍAS DESDE EL CASO 
1: LÓPEZ-GATELL AHORA  
ESTIMA 35 MIL DECESOS 

DESTROZOS

LA PRIMERA 
de cuatro 

honras fúne-
bres a Floyd, 

ayer.

12,545105,680
CASOS CONFIRMADOS AYER

Decesos; 816 más de los 
reportados el miércoles

Contagios; 4 mil 442 
nuevos positivos

En las exequias de George Floyd, afroamericano asesinado por un policía, miles claman por justicia e igualdad de derechos;  
manejo de crisis racial pega a Trump que antes libró un impeachment; en encuestas, su rival Biden está 10 puntos arriba. pág. 17

“QUÍTATE LA RODILLA DEL CUELLO”, EL LLAMADO EN EU

Exportaciones a EU se 
desploman 48% en abril

Morena, con  mayoría en 
diputados si hoy se votara

Tras crimen de diputada local y de 7 policías, Ig-
nacio Peralta pide no politizar hechos; son grupos 
criminales a nivel nacional, se justifica. pág. 7

Es el peor retroceso desde 1985; envíos ascienden 
a 15 mil 829 mdd; también adquisiciones a ese país, 
con contracción, disminuyen 43.6%. pág. 13

Tendría 329 curules, según una encuesta de Massive 
Caller; en otro escenario en el que toda la oposición se aliara 
tendría 36 legisladores más que los guindas y afines. pág. 8

VIOLENCIA ES NACIONAL, 
AFIRMA GÓBER DE COLIMA

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
El discurso gobierna  pág. 2

Antonio Fernández
¿Los servidores públicos pueden ganar 
más que el Presidente? pág. 10

Vale Villa
Pareja en tiempos de pandemia pág. 21

Metodología
Tipo de encuesta: Telefónica Población objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años Tipo de muestreo: Representativo-
cuantitativo Marco muestra: Números en cada distrito Número de encuestas realizadas: 600 por municipio. Margen de error 
estadístico:+/-3.4% Mecánica de levantamiento: Las encuestas fueron levantadas mediante la técnica de “robot” en grabaciones 
enviadas a los hogares que son contestadas por el propio entrevistado, realizando las llamadas en forma aleatoria a fin de que sean 
representativas.  Fecha de último levantamiento: 4 de junio
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Distribución de la Cámara de 
Diputados por partido

RECLAMAN JUSTICIA
“NO ES ABUSO 
de autoridad. Es 
asesinato. La locura 
absoluta es que ocurra 
un asesinato a nombre 
de un asunto de salud 
pública”
Guillermo  
del Toro 
Cineasta               

“PEDIMOS al Gobierno 
de México justicia 
para Giovanni y para 
todos los afectados 
por la brutalidad y la 
corrupción de algunos 
miembros de la policía 
mexicana”
Salma Hayek
Actriz 

“COMO secretaria 
de Gobernación me 
sumo al llamado 
#JusticiaParaGio-
vanni”
Olga Sánchez  
Cordero 
Titular de Segob 

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

Fo
to

•R
eu

te
rs

01LR-final.indd   201LR-final.indd   2 05/06/20   2:0005/06/20   2:00



 Javier 
Solórzano 

Zinser

razon.com.mx
02
La Razón • VIERNES  05.06.2020

LA DOS

solorzano52mx@yahoo.com.mx

Twitter: @JavierSolorzano

sugerencias@razon.com .mx
Comentarios

62 Award 
of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

2014
Society for News Design 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 2 Menciones 

Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata

10PREMIOS
B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

El discurso es contundente y no se sale de sus ideas y ob-
jetivos. El tono muchas veces es sarcástico e irónico lo cual 
termina por tener dos vertientes, por un lado responderle a 
sus críticos y por el otro, fortalecer sus estrategias sacándole 
jugo al lenguaje, proporcionándoles a sus innumerables se-
guidores elementos para señalar a los llamados “adversarios” 
a la vez que fortalece contundentemente su imagen.

El manejo que hace el Presidente del discurso mañanero es 
multiusos. A pesar del desgaste que va teniendo, sigue sién-
dole funcional por más que merezca observaciones, tiene 
enorme vigencia y le da capacidad de maniobra y uso político.

La razón por la cual nos detenemos de nuevo en el tema se 
debe a que la sociedad encuentra en las mañaneras la mejor 
manera de entender y saber quién es el Presidente. No nece-
sariamente importa si lo que dice es cierto o no, lo que im-
porta es que se mueve apelando al respeto a los otros, pero 
en el fondo él es el factor que tiene de alguna u otra manera 
la verdad.

El tan traído “tengo otros datos”, los cuales en muchas 
ocasiones no se conocen, es la respuesta ante la crítica y la de-
fensa de sus puntos de vista. El Presidente hace del discurso 
su forma de gobierno y en muchas ocasiones eso que llama-
mos “la terca realidad” cuenta poco o nada.

Lo que importa es que ahora hemos entrado en una singu-
lar etapa en que el Presidente es al mismo tiempo el discurso, 
la verdad y el referente.

No vemos cómo se vaya a salir de esta dinámica en los 
próximos años. La fuerza del Presidente está en todo esto y 
también en que sigue manteniendo altos niveles de popu-
laridad y una base electoral social que lo sigue de manera 
fervorosa.

Poco puede importar que el afamado vocero informe con 
datos duros sobre la crisis sanitaria, lo que está acabando por 
prevalecer es lo que dice el Presidente sin importar que sea lo 
contrario a lo que plantea el multicitado subsecretario.

El Presidente no necesariamente tiene el control de todas 
las cosas. Si en un primer momento destacaba el hecho de que 
desde Palacio Nacional se tenía toda la información del país 
hemos empezado a ver que no es tan cierto, lo que estamos 
viendo es que sin importar lo que está pasando al final es el 
discurso del Presidente el que pareciera determinar los he-
chos sin que importen los hechos mismos.

Sus constantes confrontaciones con los medios buscan, 
por un lado, no dejar espacios libres o vacíos, y por otro lado, 
juegan con el lenguaje y su discurso para la tribuna.

Lo que le importa es que sus palabras permeen entre sus 
seguidores y que en el camino se lleven sus “adversarios” sus 
coscorrones.

Lo grave del asunto es que muchos temas que vivimos y 
padecemos están entrando en terrenos de la relatividad por-
que debido a los debates, muchas veces menores, no se alcan-
za a entender y conocer cuáles son su tamaño y repercusión.

El Presidente ha sabido colocarse en el centro de la socie-
dad y también ha tenido la capacidad para que en lo que va de 
su sexenio no dejar de estarlo. Sabe que ser parte del imagina-
rio colectivo le permite la fortaleza en el ejercicio del poder y 
quizá también darle vuelo y aire a Morena, en medio de sus 
innumerables contradicciones.

El gran problema es que al Presidente lo alcance la terca 
realidad en donde ni el discurso ni la voluntad van a poder 
enfrentarla.

Quizá de alguna manera es lo que estamos viviendo con 
el coronavirus.

 RESQUICIOS.
Si como dice el reportaje de Proceso TV Azteca le exigió al 
gobierno de Michoacán 400 millones de pesos para que el le-
gendario Morelia se quedara en el estado, ¿quiere decir que 
el gobierno de Sinaloa aceptó la transacción para llevarse la 
plaza y fundar el Mazatlán FC?; no es pregunta ociosa.

A pesar de que el discurso mañanero 
parece tener como interlocutor a los 

medios de comunicación, redes y la lla-
mada comentocracia, es muy probable 
que el Presidente si en alguien piense es 
en sus seguidores.

ROZONES
• Peralta se escabulle
Y fue el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, el que no terminó de aparecer con un mensaje re-
suelto y un compromiso firme en favor de la justicia en los casos de la diputada morenista Anel Bue-
no y los siete policías que aparecieron muertos en su entidad. Resulta que, aunque el mandatario es-
tatal salió a dar entrevistas por el tema, lo que buscó posicionar fue el mensaje de que la inseguridad 
pega pero ¡a todo el país!, e incluso presentándose como ajeno a las intervenciones que se requieren 
contra la criminalidad, argumentando en su lugar que “estamos impactados y estamos exigiendo 
justicia”. Más tarde en un mensaje en Twitter intentó corregir: “Nunca voy a rehuir la responsabilidad 
que tengo en seguridad pública”. Ah, pero después puso otro de nuevo con el matiz: “La seguridad es 
tarea constitucional de los tres órdenes de gobierno, en la que todos podemos aportar”. Si sigue así, en 
cualquier rato culpa del descontrol de su gobierno a las administraciones anteriores. 

• BC y el aprecio por AMLO… 
Interesantes los resultados de la encuesta realizada por Campaing al Elections Research en la cual se 
mide la forma en la que aumenta o disminuye la aprobación presidencial en las diferentes entidades 
federativas, teniendo como variable al gobernador de cada una. Lo cual podría arrojar en qué luga-
res hay más receptividad o al menos no marcada contraposición a la influencia de Andrés Manuel 
López Obrador. Así, donde mayor aprobación tiene el Presidente es en Baja California, que gobierna 
Jaime Bonilla, con 58 por ciento, seguida de Guerrero, de Héctor Astudillo con 56; Estado de Méxi-
co, de Alfredo del Mazo, con 56, y Marco Mena, de Tlaxcala, con 56. En quinta posición está Chiapas, 
de Rutilio Escandón, con 55 y en sexto Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, con 54.       

• Las otras diferencias 
Ciertamente ya aclararon que no hay distanciamiento entre ellos, y pudiera ser así. Sin embargo, nos 
hacen notar que donde sí hay distancia es en los estilos, y en el arte de domar la pandemia: la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, va con pies de plomo, con mucho tiento y prudencia. Ayer, por 
ejemplo, explicó que en el primer semáforo que se haría público la CDMX estaría en rojo, y a pesar de 
que se han acumulado 13 días con estabilidad hospitalaria e incluso días con ligeros decrementos, 
no rompe el plan del arranque programado ni da falsas esperanzas. Es distinto el del subsecretario 
López-Gatell, con quien hay constantes ajustes, acomodos y correcciones. Por ejemplo, de la esti-
mación de 8 mil muertos al final de la pandemia ya pasó a los 35 mil (más de 300%). Además, que al 
momento de justificarlos usualmente usa la frase “como lo hemos dicho en innumerables ocasiones”, 
para que la incomprensión al final sea de los otros.

• Del caso Agave Azul, al caso Cruz Azul
Y donde las cosas están dando un giro es la indagatoria judicial que derivó en el congelamiento por 
parte de la UIF de Santiago Nieto, de las cuentas de altos funcionarios del Cruz Azul. Resulta que 
Alfredo, quien es hermano de Billy Álvarez, —uno de los señalados, junto con Víctor Garcés—, no 
sólo ya se deslindó de los movimientos financieros irregulares sino que solicitó un “criterio de opor-
tunidad” para presentarse a declarar en la Fiscalía General de la República y aportar la “información 
eficaz y esencial para facilitar las investigaciones que por los delitos de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de procedencia ilícita” se llevan actualmente a cabo. Lo que viene en el 
caso es de pronóstico reservado, tanto que de pronto se podría estar hablando más del caso Cruz 
Azul que del Agave Azul. 

• Condena al abuso policiaco 
Y la que estableció una posición en contra de cualquier tipo de abuso policial, a propósito de la in-
dignación que generaron los decesos a manos de agentes de George Floyd, en EU, y de Giovanni, 
en un municipio de Jalisco, fue la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. “Estamos totalmente en 
contra de cualquier abuso policial, de cualquier comportamiento racista, clasista, de cualquier forma 
de discriminación en la Ciudad de México. Y los policías de la ciudad saben muy bien que no se per-
mite y no se tolera, bajo ninguna circunstancia, el abuso policial. Ya ha habido algunos casos donde 
se ha dado, en donde hay, no solamente sanciones administrativas, sino también inclusive, penales. 
Entonces, ésa es nuestra orientación, siempre la ha sido, siempre hemos sido defensores de los de-
rechos humanos, y hoy más que nunca tenemos que seguirlo siendo”. El señalamiento de la Jefa de 
Gobierno representa un contraste relevante respecto a otras posiciones de condena, nos comentan.  

• Modelo de Vidanta contra el Covid-19
Una de las empresas que más se está poniendo las pilas en materia de protocolos de salud para man-
tener a raya al Covid-19 es Grupo Vidanta. Resulta que ahora que se ve venir la reactivación paulatina 
de las actividades turísticas, esta firma estableció el modelo Estándares Extraordinarios, un sistema 
de medidas de prevención y seguridad sanitaria con el que busca dar confianza a sus clientes en sus 
instalaciones vacacionales. Creó un Departamento de Sanitización que supervisa la capacitación, 
implementación y auditoría de los protocolos sanitarios, los cuales fueron elaborados por institucio-
nes nacionales e internacionales y se certificó con Cristal, la autoridad líder en higiene y seguridad 
sanitaria. Uso de cubrebocas, de guantes, control de aforos, una alarma para que sus empleados sani-
ticen sus manos cada 30 minutos, son algunas medidas que los huéspedes podrán ver en adelante.

El discurso gobierna

EL PRESIDENTE 
hace del discurso su 
forma de gobierno y 

en muchas ocasiones 
eso que llamamos “la 

terca realidad” cuenta 
poco o nada
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AGENDA NACIONAL

NUEVA NORMALIDAD EN PUEBLA, POR DECRETOS. El gobernador Mi-
guel Barbosa, adelantó que la reactivación gradual de la entidad será definida por su 
administración, pues el semáforo conjunto para la megalópolis es impreciso. Sin em-
bargo, explicó que decidió “no decirles que no a nada” a las autoridades federales.

SHCP NEGOCIA PLAZOS. Con el fin de mejorar el perfil de vencimientos de la 
deuda interna, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una permuta cru-
zada de valores gubernamentales por 80,492 mdp, con lo cual se anuló un pasivo 
con vencimientos en 2020 y 2021,  posponiéndolo a entre 2022 y 2050.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 05.06.2020

Titular de Segob se 
“blinda” con cítricos
Olga Sánchez Cordero reveló que no usa cubrebocas, 
pues consume unas gotas que contienen “partículas de 
nanocítricos” que destruyen los virus, las cuales detalló 
que adquirió a través de una ingeniera bioquímica, tanto 
para ella, sus colaboradores y algunos gobernadores.
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Indigna en Jalisco exceso de fuerza policiaca contra joven; CEDHJ lo compara con caso Floyd

Le estallan a Alfaro protestas 
por el asesinato de Giovanni
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Los reclamos por la muerte en el 
municipio de Ixtlahuacán, Jalisco, 
de Giovanni López, un albañil de 
31 años de edad, a los que se su-

maron personalidades como el cineasta 
Guillermo del Toro, así como la Secretaría 
de Gobernación federal, se desbordaron 
la tarde de ayer con pintas, vehículos que-
mados y enfrentamientos en la sede del 
gobierno de Enrique Alfaro.

Cientos de jóvenes se dieron cita a las 
17:00 horas en el Parque Rojo de Guadala-
jara, desde donde avanzaron hacia el Pala-
cio de Gobierno del Estado. El trayecto de 
los manifestantes, todos con cubrebocas, 
fue pacífico; pero al llegar a la sede de Go-
bierno arremetieron contra el portón.

Los jóvenes golpearon ventanas y rea-
lizaron pintas en la fachada del edificio, 
para exigir justicia por Giovanni, quien 
de acuerdo con familiares, fue detenido 
el 4 de mayo por no utilizar cubrebocas, 
y prendieron fuego a al menos tres ve- 
hículos de la policía. Desde el interior de 
la sede donde despacha Enrique Alfaro, 
policías lanzaron gas lacrimógeno.

Con palos y piedras, uniformados rea-
lizaron un cerco para enfrentarse con los 
manifestantes. En redes sociales circula-
ron videos de un policía a quien un mani-
festante le prendió fuego. También existe 
evidencia de personas detenidas que, ya 
esposadas, fueron golpeadas por oficiales.

Cerca de las 19:00 horas, los manifes-
tantes consiguieron derribar uno de los ac-
cesos del Palacio de Gobierno, y entraron 
para hacer pintas y destrozos antes de ser 
dispersados por la policía.

Por la noche, se reportó que había 27 
personas detenidas, entre ellas al menos 
seis menores de edad. 

La convocatoria a esta marcha, una de 
las tres que se tiene previsto realizar an-
tes de que concluya la semana, recibió 
impulso por el apoyo del cineasta oriundo 
de Guadalajara, Guillermo del Toro, quien 

MANIFESTANTES  protestan frente a Palacio de Gobierno; encapuchados queman puerta 
del inmueble, patrullas y lesionan a agente; condenan crimen Segob, Del Toro, Salma Hayek...

acusó que lo ocurrido con Giovanni “No es 
abuso de autoridad. Es asesinato”.

Otras personalidades que se pronuncia-
ron son el actor Gael García, quien en redes 
sociales escribió “Giovanni no murió, lo 
mató la policía”, y la actriz Salma Hayek, 
quien con un cubrebocas negro señaló: 
“Pedimos al gobierno de México Justicia 
para Giovanni y para todas las personas 
afectadas por la brutalidad y la corrupción 
de algunos miembros de la policía”.

La Secretaría de Gobernación, a través 
del subsecretario de Derechos Humanos, 

El gobierno de Guadalajara aseguró respetar 
su derecho a la manifestación y garantizó que 
los detenidos durante los disturbios de ayer ten-
drán acompañamiento de Derechos Humanos.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

POLICÍAS arma-
dos con palos y 
sillas encapsulan a 
participante de la 
protesta, ayer.Fo
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Alejandro Encinas, condenó “los hechos 
en los que se recurre a la fuerza pública 
para hacer cumplir las medidas preven-
tivas por la pandemia”. Su mensaje fue 
suscrito por la titular de la dependencia, 
Olga Sánchez Cordero.

La Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos de Jalisco (CEDHJ), a través del 
cuarto visitador, Javier Perlasca, también 
reprobó el asesinato de Giovanni López y 
lo comparó con el caso de George Floyd, 
afroamericano asesinado por policías en 
Estados Unidos.

“Son las personas (los policías) que tie-
nen que cuidarnos y protegernos, a quie-
nes debemos depositar la seguridad en 
nuestras personas y bienes, en quienes 
tenemos que tener confianza; por tanto, 
el mensaje que se manda no corresponde 
a estas obligaciones”, dijo a La Razón.

Asimismo, detalló que en Ixtlahuacán 
de los Membrillos, Alfonso Hernández 
Barrón, ombudsman estatal “está en-
cabezando a un grupo de visitadores y 
personal técnico para poder integrar de 
la mejor manera la investigación”.

“A MÁS DE UN MES, 
no hay respuestas, 
no hay arrestos. No 
es abuso de autori-
dad. Es asesinato. El 
sinsentido- la locura 
absoluta- es que 
ocurra un asesinato 
a nombre de un 
asunto de salud 
pública”

Guillermo del Toro
Cineasta

“COMO SECRETA-
RIA de Gobernación 
me sumo al llamado 
#JusticiaParaGio-
vanni. Estamos en 
contacto con las 
autoridades estata-
les y las exhortamos 
a que la familia y 
la sociedad tengan 
una respuesta 
inmediata”

Olga Sánchez 
Cordero
Secretaria de 
Gobernación

“DETRÁS DE ESTA 
HISTORIA hay 
muchas mentiras 
que irán cayendo 
poco a poco; detrás 
de esta historia hay 
otras intenciones 
que irán quedando 
en evidencia con el 
paso del tiempo”

Enrique Alfaro
Gobernador 
de Jalisco

“ESTA SUBSECRE-
TARÍA condena los 
hechos en los que se 
recurre a la fuerza 
pública para hacer 
cumplir las medidas 
preventivas por la 
pandemia o ante la 
detención arbitraria 
que afecta a la 
población”

Alejandro Encinas 
Subsecretario 
de Segob

Ve planeación desde “sótanos del poder”
Redacción• La Razón

LUEGO DE LOS ACTOS de vandalismo 
en Guadalajara, el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro, denunció que detrás “hay 
intereses muy precisos y muy puntuales 
construidos desde la Ciudad de México, 
desde los sótanos del poder que lo que 
buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno 
necesariamente”.

En un video, el mandatario estatal 
acusó que hubo infiltrados que no son 
de Jalisco en la marcha.

“Al arranque de la manifestación había 
150 personas en el Parque Rojo que mar-
chaban hacia el centro de la ciudad como 
normalmente sucedía; sin embargo, cuan-

7
Policías resultaron 
lesionados, informó  

el gobernador

do llegaron ahí, de la nada, aparecieron 
grupos que estaban amotinados en dis-
tintos puntos del centro de Guadalajara, 
muchos de ellos que no son de aquí de Ja-
lisco ni de Guadalajara que fueron los que 
generaron los actos de violencia”, indicó.

Incluso elevó su protesta al Presidente  
Andrés Manuel López Obrador y le pidió 
“que le diga a su gente y a su partido que 
ojalá estén midiendo lo que están hacien-
do, el daño que están generando al país, 
con este ambiente de confrontación”.

En el mensaje de nueve mi-
nutos, Alfaro dijo compartir la 
indignación por el asesinato de 
Giovanni López y se compro-
metió a que “los responsables 

de estos hechos pagarán por ello (...) pero, 
al margen de esto, lo que hoy sucedió en 
el centro de Guadalajara tiene que verse 
desde otra perspectiva… lo que vimos es 
algo muy distinto a una manifestación le-
gítima y auténtica”.

Por la tarde, el gobernador señaló que 
en la muerte de López no intervinieron 
policías estatales, sólo municipales; asi-
mismo, negó que el joven hubiera sido  
detenido por no usar cubrebocas.

Luego de que se señalara un intento de 
obstrucción de la justicia, la Fis-
calía informó que hoy compare-
cerá el alcalde Eduardo Cervan-
tes, quien volverá a comparecer 
el lunes por otra carpeta.
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Inaugura Quirino Ordaz 
tramo Tamayo-Bacurimí
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR DE SINALOA, Quiri-
no Ordaz Coppel, entregó el entronque del 
bulevar Miguel Tamayo con la calzada Lola 
Beltrán, a la altura de Bacurimí, que com-
prende un paso por las vías del ferrocarril 
y un puente sobre el dren, el cual desfogará 
un promedio de 60 mil vehículos por se-
mana en este sector de la ciudad, obra que 
en total requirió de una inversión de 27 
millones de pesos.

Sin ningún acto protocolario y en com-
pañía del alcalde Jesús Estrada, el manda-
tario estatal saludó a los automovilistas, 
en esta nueva vialidad que crea el acceso 
directo al Hospital de la Mujer, el DIF Sina-
loa, el CREE, los Centros de Autismo y de 
Débiles Visuales, la USE, el Campus Bue-
lna de la UAS y colonias como Villas del 
Río desde la carretera a Culiacancito, con 
lo cual ya no será necesario rodear por el 
bulevar Rolando Arjona, ayudando a la dis-
minución del tráfico vehicular del mismo.

“Es una obra estratégica muy anhelada 
por todas las comunidades de aquí alrede-
dor, que son miles y miles de familias. Era 
injusto que estuviera esto trabado, era un 
cuello de botella, nunca se pudo terminar 
por la negociación que hacía falta en dos 
cosas: una, con Ferromex, y la 
otra con dueños de terrenos.

“Nos dimos a la tarea de tra-
bajarlo con Ferromex que acce-
dieron muy bien anteponiendo 
el desarrollo. Y la otra era con los 

dueños de los terrenos, negociamos con 
ellos, pagamos y se destrabó”, explicó.

Por su parte, el secretario de Obras Pú-
blicas, Osbaldo López, explicó que se invir-
tieron cinco millones 500 mil pesos, pero 
el costo asciende a 27 millones de pesos, 
por el pago de indemnizaciones.

A su vez, el secretario de Desarrollo Sus-
tentable, Carlos Gandarilla, dijo que se esti-
ma que absorberá 50 por ciento del tráfico 
y ayudará a descongestionar al menos cua-
tro vialidades más del sector, para un flujo 
aproximado semanal de 60 mil vehículos 
transitando por el entronque construido.

Señaló que el beneficio directo es para 
15 mil 900 mil habitantes del sector, uno 
de los de mayor crecimiento en los últimos 

años, pero el beneficio se extien-
de a 48 mil 500 personas que 
transitan por aquí, ya sea para 
acudir a sus lugares de trabajo o 
como clientela que visita el corre-
dor gastronómico de Bacurimí.

EL GOBERNADOR DE SINALOA (de azul) 
supervisa el entronque carretero, ayer.

Apoya a habitantes de Chilpancingo, Acapulco...

Instala Sedena comedores
comunitarios en Guerrero
Redacción • La Razón

Personal de la Secretaría de la 
Defensa Nacional instaló dos 
comedores comunitarios en 
Chilpancingo, Guerrero, donde 

se reparten mil 200 raciones de comida 
a personas que han perdido sus recursos 
a raíz de la pandemia de coronavirus.

Los centros, habilitados en coordina-
ción con el Gobierno estatal, se ubican en 
las colonias Hermenegildo Galeana y Ro-
sario Ibarra, respectivamente. El servicio 
se brinda de las 11:00 a las 14:00 horas o 
hasta que se terminen las comidas. 

Ambos comedores de Chilpancingo 
son operados con todos los protocolos 
sanitarios por elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, cuyos elementos 
elaboran los alimentos y las distribuyen 
a la ciudadanía; el gobierno del estado 
aporta los insumos.

Se les pidió a los beneficiarios acudir 
sin niños y con cubrebocas, además de 

PIDEN A BENEFICIARIOS acudir con cubrebocas y no lle-
var a niños ante el riesgo de contagio; se encuentran abier-
tos tres horas al día; en cada punto reparten 600 raciones

que para poder recibir este apoyo se les 
toma la temperatura para detectar si hay 
alguna persona enferma y así evitar un 
posible contagio.

En la colonia Hermenegildo Galeana, 
el comedor se encuentra en la cancha 
techada de básquetbol de la unidad de-
portiva. 

En representación del gobernador 
Héctor Astudillo Flores, el subsecretario 
de Finanzas de la Secretaría de Educa-
ción Guerrero, Jaime Ramírez Solis, dijo 
que se repartirán cinco mil 500 raciones 
diarias de lunes a sábado.

Por su parte, el comandante de la 35 
Zona Militar de Chilpancingo, José Er-
nesto Ávalos Pardo, pidió no politizar el 
uso de este programa. Asimismo, solicitó 
transparentar la iniciativa que busca mi-
tigar la crisis alimentaria “y que los ver-
daderos benficiados sea la población de 
aquí de Guerrero”.

Por instrucciones del gobernador 
Héctor Astudillo Flores, en diversos mu-

nicipios de la entidad se han instalado 
comedores de este tipo para ayudar a la 
población vulnerable.

En Acapulco, donde miles de familias 
han sido afectadas por el coronavirus, 
también se instalaron comedores comu-
nitarios en las colonias Simón Bolívar y 
Renacimiento que se suman a uno más 
que fue instalado con la Secretaría de Ma-
rina en Caleta. 

Efectivos militares instalaron mesas 
en la cancha de la colonia Simón Bolívar 
y también en el Cici de Ciudad Renaci-
miento, donde se reparten mil 200 ra-

ciones de comida para las personas que 
más lo necesitan.

El director de la Comisión Técnica de 
Transportes, Miguel Ángel Piña Garibay, 
informó que en cada comedor comuni-
tario se estarán dando un total de 600 
raciones de comida que constarán de un 
guisado diferente diario, así como una 
porción de arroz y frijol.

Asimismo, iniciaron actividades otros 
dos comedores en Zihuatanejo, los cua-
les se ubican en las colonias El Embalse y 
Vicente Guerrero, ambos en sus respecti-
vos polideportivos.

MILITARES sirven 
comida a poblado-
res afectados en la 
entidad, ayer.

225
Mil desayunos 
escolares fueron 
reemplazados por 
despensas
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Ante el aumento 
en ocupación hospi-

talaria en la región, 
principalmente en 

Acapulco, con el Plan 
DN-III se amplía la ca-
pacidad para atender 

a pacientes graves.

50
Colonias de la región 

serán beneficiadas
con esta obra
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Todo, por minimizar 
fallecimientos

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

En cuanto se reportó la tarde del miércoles 
que el número de fallecidos fue de mil 92 en las 
24 horas anteriores, con lo que se elevó a 11 mil 
729 el número de decesos —ayer se informó que 
ya son 12 mil 545, 816 en las últimas horas y más 
de cuatro mil contagios— no sólo el subsecreta-
rio de Salud, Hugo López-Gatell, sino el propio 
Presidente López Obrador, se apresuraron a 
negar, con enojo, que así haya sido y coincidie-
ron en que son de “casos acumulados”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El asesinato del albañil Giovanni López, de-
tenido y golpeado brutalmente por policías de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, municipio co-
nurbado a Guadalajara, por no llevar cubrebocas, 
convirtió a la capital de Jalisco en una hoguera 
por parte de grupos de jóvenes y estudiantes que 
realizaron una marcha para exigir justicia y cas-
tigo a los responsables, incendiaron patrullas y 
pintarrajearon la fachada del Palacio de Gobierno.
Un video de esa salvaje agresión, ocurrida hace 
justamente un mes, el 4 de mayo, difundido a 
través de las redes sociales, en el que se ve a va-
rios uniformados cuando agredían a puñetazos y 
puntapiés y arrastraban a Giovanni a una patrulla, 
a consecuencia de lo cual falleció al día siguiente, 
por lo que su familia exige castigo a los responsa-
bles, desató la furia de los habitantes de la capital 
de Jalisco. 
El laureado cineasta jalisciense Guillermo del 
Toro, indignado por ese hecho, tuiteó que “no 
fue un abuso de autoridad, es asesinato”, mien-
tras que el gobernador emecista, Enrique Alfaro, 
declaró que él también está indignado por lo ocu-
rrido y que haya ocurrido a manos de la Policía del 
municipio del área metropolitana de Guadalajara.
En su cuenta de Twitter, el mandatario reveló 
que “no estamos investigando por qué se le de-
tuvo, estamos investigando por qué lo mataron 
y quién lo mató”, al referirse a la que calificó de 

“atrocidad, que indigna y da rabia”.
El alcalde del lugar, Eduardo Cervantes Aguilar, 
fue citado para hoy  por la Fiscalía del Estado para 
explicar lo sucedido, luego de que el coordinador 
del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez, 
dijo que de acuerdo a los reportes iniciales, Gio-
vanni López fue detenido por una falta adminis-
trativa y se puso agresivo con los policías porque 
al parecer estaba “bajo los efectos de alguna sus-
tancia”, lo que más ira provocó entre los partici-
pantes en la marcha y actos vandálicos ocurridos.

Más pronto que tarde, ese 
empeño gubernamental 
en pretender minimizar 

el número de casos de contagios 
y fallecimientos por coronavirus, 
para presuntamente evitar cuestio-
namientos y críticas por las tardías 
medidas para enfrentar la pande-
mia y negar la aplicación masiva de 
pruebas para detectarla, tuvo sus 
consecuencias.

Emergencia puede durar hasta octubre: subsecretario

Prevén hasta 35 mil 
decesos por pandemia
EL MIÉRCOLES no hubo 
más de mil muertes, fue un 
ajuste, insiste subsecretario 
ante diputados federales; 
ayer se registra nuevo pico 
con 4,442 casos en 24 horas

• Por Jorge Chaparro  
y Otilia Carvajal

El número de muertes por la pan-
demia de Covid-19 en el país po-
dría alcanzar entre 30 y 35 mil 
mexicanos, reconoció el subse-

cretario de Prevención y Promoción y de 
la Salud de la Secretaría de Salud (Ssa), 
Hugo López-Gatell, al comparecer por vía 
remota ante diputados federales. 

“El intervalo iba de seis mil, si tomába-
mos la tasa de ataque, que en ese momen-
to era de 1.2 por ciento, pero quisimos esti-
mar de más y no de menos, así lo hicimos, 
duplicamos a una tasa de ataque de punto 
dos y obtuvimos cerca de 12 mil 500 per-
sonas que podrían perder la vida, a una 
tasa de ataque de punto cinco cerca de 28 
mil o casi de 30 mil. Por eso se ha quedado 
la cifra de 30 mil que les comenté a las se-
nadoras y senadores, y también hicimos 
un escenario de uno por ciento, donde 
tendríamos casi 60 mil muertes”, indicó.

El funcionario señaló que ahora tiene 
más información y no se puede hablar de 
una sola pandemia, sino de varias regiona-
les; por lo tanto, no hay una sola estima-
ción, pero “preservamos de manera refe-
rencial esta idea de que podrían en este 
primer ciclo epidémico llegar a 30 mil o 
incluso 35 mil defunciones”.

Agregó que entre abril y mayo hubo 
“un brinco en la mortalidad”, a pesar de 
que “aún estamos en proceso de identifi-
cación de cada una de las muertes”, pro-
ducto de Covid y de otras enfermedades 
respiratorias mortales, como la neumo-
nía y la influenza, “pero lo más probable 
es que la gran mayoría sean por Covid y 
algunas sean indirectas de Covid”.

Insistió en que no se presentaron mil 
92 muertes en un solo día, sino que co-
rresponden a decesos anteriores que no 
habían sido cuantificados en los decesos 
porque permanecían como sospechosos.

Señaló que la pandemia se podría ex-
tender hasta octubre, pero habrá cierres 
regionales diferenciados, es decir, lugares 
como Cancún y Baja California, están sa-
liendo ya de la curva de contagio, pero en 
la Zona Metropolitana del Valle de Méxi-
co la curva de la enfermedad ha tenido un 
crecimiento más rápido.

A un día de que este viernes se cum-
plan 100 días desde que se reportó el 
primer contagio en el país, la Ssa informó 

que ayer se sumaron cuatro mil 442 nue-
vos casos, la mayor cantidad en un día, así 
como 816 decesos, con lo que van 105 mil 
680 positivos y 12 mil 545 muertos. 

No obstante, el subsecretario López-
Gatell declaró que el día de mayor mor-
talidad en la crisis sanitaria ha sido el 17 
de mayo, con alrededor de 340 muertes, 
y que los decesos por día no han rebasa-

do esta cifra, de acuerdo con la gráfica por 
fecha de ocurrencia. 

Además, afirmó que en México no se 
puede invocar a actos de violencia para el 
cumplimiento de una disposición sanita-
ria, y reiteró que el cumplimiento de las 
medidas en atención a la pandemia nun-
ca serán a través de la fuerza o de la mi-
litarización, sino por el convencimiento. 

“López-Gatell falló; está 
sentado sobre muertos”
Redacción • La Razón

EL SUBSECRETARIO de Prevención y 
Promoción de la Salud de la Secretaría de 
Salud (Ssa), Hugo López-Gatell, ha fallado 
en sus estimaciones sobre el Covid-19 y 
ahora “está sentado sobre los muertos”, 
afirmó Germán Martínez Cázares, sena-
dor de Morena, quien añadió que “no es 
honroso” que México se encuentre en los 
primeros lugares de contagios. 

“Yo sí veo que el Presidente dejó todo 
en manos de científicos y los científicos 
dejaron todo al garete. López-Gatell está 
sentado sobre los muertos, ha fallado 
y ya se tomó un margen de error de 20 
mil muertos más. Repudio la vanidad de 
López-Gatell”, expresó  en entrevista con 
Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

El exdirector general del Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) opinó que esas fallas 
deben tener responsabilidades, 
además porque nuestro país 
ocupa los primeros lugares a ni-

vel mundial en contagios y muertes.
“Estoy triste; el panorama es incierto 

y sombrío. Veo un túnel en el que nadie 
nos indica la salida. Estamos entre los pri-
meros lugares del mundo en contagios y 
muertes, eso no es honroso y tiene que 
tener responsabilidades”, destacó.

 Martínez Cázares aseveró que Hugo 
López-Gatell “llevó al Presidente a decir 
que se domó la pandemia”, además de 
que “está claro que se está peleando con 
la Jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum). 
Su retórica es política, no científica, y su 
malabarismo numérico ya nadie lo cree”.

Recomendó al subsecretario, a quien le 
gusta leer poesía como la de Miguel Her-
nández, “bien le haría leer un poema que 
se llama ‘Sentado sobre los muertos’”.

Añadió que el Gobierno Federal “debe 
ser más empático con esas 
muertes. Estoy de acuerdo con 
que el Presidente anime al país, 
que sea optimista ante el futuro, 
pero no debe abusar en animar 
al país sin mirar a la realidad”.

Mil
92 muertes por 
Covid reportó el 
miércoles la SSa

Los que más reportan
1  CDMX 28,389 3,456
2 Edomex 17,158 1,475
3 Baja California 5,604 1,137
4 Tabasco 4,997 610

5 Veracruz 4,586 682
6 Sinaloa 4,036 646
7 Puebla 3,611 463
8  Sonora 2,676 156

9 Jalisco 2,289 192
10 Michoacán 2,213 206
11 Chiapas 2,158 170
12 Guerrero 2,158 332

**Decesos

  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

105,680 Confirmados 
Acumulados

18,377 Confirmados 
Activos*

12,545 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

12

7º
Lugar ocupa México 

en decesos por corona-
virus en el mundo 

Sigue en ascenso
Contagios y víctimas mortales confirmados por la Ssa hasta ayer.

“LA CURVA VA A DECLINAR según la región, 
pero a nivel nacional puede declinar en 
octubre, pero eso dependerá del descenso de 
casos en el Valle de México, Guadalajara y en 
Monterrey (...) por su densidad poblacional” 
 
Hugo López-Gatell
Subsecretario de Salud

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Violencia va más allá 
de Colima: gobernador 
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

JOSÉ IGNACIO PERALTA, gobernador de 
Colima, que esta semana reportó el asesina-
to de siete policías, así como el hallazgo del 
cuerpo de una diputada, pidió no politizar 
la violencia en el estado y aseguró que la in-
seguridad es un problema nacional. 

“No se puede aquí dirimir soluciones su-
perficiales ni se puede politizar este tema. 
Es un tema serio, que rebasa la geografía es-
tatal; tiene que ver con la conformación de 
grupos delictivos a nivel nacional”, aseveró 
en entrevista televisiva. 

El mandatario del estado que desde 2016 
encabeza la tasa de asesinatos por cada 100 
mil habitantes, en la que ha superado hasta 
en cuatro veces la media nacional, aseguró 
que la entidad “está de luto”. 

Respecto al caso de la legisladora Anel 

Bueno, señaló que hasta el momento se 
desconoce el móvil del crimen, pese a que 
“se buscaron hipótesis”. 

Sobre los policías de la entidad asesina-
dos cuando realizaban una diligencia de 
protección a empresarios en Jalisco, señaló 
que él no fue enterado por el ahora exse-
cretario de Seguridad, Enrique Sanmiguel, 
que se realizaría dicha diligencia, además 
de que señaló que éste cometió dos erro-
res: permitir que los oficiales viajaran a otro 
estado y que lo hicieran sin uniforme o ca-
mionetas balizadas. 

Por separado, en una entrevista radiofó-
nica, cuestionado respecto a una probable 
infiltración de delincuentes en los cuerpos 
de seguridad, señaló que se aplican pruebas 
de confianza, pero no garantiza identificar 
como confiable a alguien que no lo es, por 
lo que aseveró que “no podría decir que sí, 
pero tampoco lo podría negar”. 

MISA de cuerpo 
presente en honor 
de la diputada 
Anel Bueno, ayer.

Pide no relajar disciplina y tampoco caer en alarmismo 

AMLO: no mentir, no robar ni 
traicionar ayuda contra virus
• Por Antonio López 
antnio.lopez@razon.com.mx 

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que adicio-
nal a cuidados como la sana dis-
tancia, el aseo, lavado de manos y 

comer saludable, “estar bien con nuestra 
conciencia, no mentir, no robar (y) no trai-
cionar” ayuda a no contraer el Covid-19. 

En conferencia, aseguró que la estrate-
gia de su Gobierno ante la pandemia ha 
sido la adecuada, por lo que la cifra de fa-
llecidos va a la baja, pese al reporte de mil 
muertos del pasado 3 de junio. 

“Esto ocurrió porque se hizo un ajuste 
en defunciones que se habían presentado 
con anterioridad y que no se habían regis-
trado o dictaminado, y hubo este proceso 
de actualización, pero no significa que ha-
yan fallecido en un día mil personas, eso 
lo quiero dejar muy claro”, explicó. 

Desde Chiapas añadió que muestra de 
ello es que en el Valle de México, donde 
hay más enfermos, el número de hospita-
lizados sigue bajando. 

EL PRESIDENTE rechaza que hayan muerto más de mil 
personas en un día por Covid; registro se debió a un ajuste, 
asegura; en julio inicia la recuperación de empleos, adelanta 

Aunque dijo que no le gustan las com-
paraciones, presentó una gráfica en don-
de nuestro país aparece en el lugar 18 en 
decesos entre 30 naciones si se toma en 
cuenta la población. 

“Bélgica con relación a México tiene 
nueve veces más fallecidos que nosotros 
si se toma en cuenta a la población; en Rei-
no Unido, Inglaterra, seis veces más; Espa-

ña (e) Italia, seis veces más que nosotros; 
Suecia (y) Francia, cinco veces más que 
nosotros (...) en el caso de Estados Unidos 
106 mil fallecidos; para comparar con Mé-
xico nosotros tenemos 11 mil”, detalló. 

El mandatario dijo que estos datos no 
se presentan para relajar la disciplina, 
sino para recordar que “se trata de seguir-
nos cuidando, de no salir de casa más que 

para lo fundamental, para lo indispensa-
ble, pero también que no haya psicosis, 
que no haya miedo, que no haya temor”. 

Pidió no hace caso al “amarillismo”, y 
acusó a algunos medios de estar actuando 
“de manera alarmista e irresponsable (...) 
por la animadversión que tienen a nues-
tro movimiento, a nuestra persona, a la 
Cuarta Transformación”. 

Finalmente, afirmó: “vamos a seguir 
domando a la pandemia como lo hemos 
venido haciendo, gracias al buen compor-
tamiento del pueblo y por la entrega de 
médicos, enfermeras y personal de salud”. 

Respecto a la pérdida de empleos, 
aseguró que habrá un “efecto V”, ya que 
después de la caída “pronto habrá una re-
cuperación”, y garantizó que este año se 
crearán dos millones de trabajos nuevos. 

“El Seguro Social informa que por la 
pandemia, hasta ahora se han perdido al-
rededor de 900 mil empleos. Los datos de 
abril significaron una pérdida de empleo 
de 550 mil”, por lo que, explicó, se conser-
varon alrededor de 20 millones. 

Agregó que, pese al pronóstico de los 
expertos, quienes aseguraban que iba a 
crecer la cifra de desempleados hasta 700 
mil en mayo no llegó a 350 mil empleos 
perdidos”. 

EL PRESIDENTE (centro), ayer, al dar el banderazo de inicio a las obras 
del tramo uno Palenque-Escárcega, del Tren Maya.

70
Mil mdp  

más se recaudaron  
en impuestos de 

enero a mayo

“NO SE TRATA de 
relajar la disciplina, 
se trata de seguir-
nos cuidando, de 
seguir manteniendo 
la sana distancia, 
de no salir de la 
casa si no es para lo 
fundamental, para 
lo indispensable”
Andrés Manuel 
López Obrador 
Presidente de México Fo
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Conseguiría liderazgo otra vez

• CONTRAQUERENCIA

Twitter: @eNateras

   

Por Eduardo
Nateras •

Adaptación ante la crisis

eduardonateras@hotmail.com

Extendido a la historia de la humanidad y sus acti-
vidades, la situación no es diferente. La crisis sanitaria 
que se vive de manera global ha generado un cisma eco-
nómico, político y social alrededor del globo terráqueo, 
que ha provocado la necesidad de hacer una pausa -de 
algunos meses, hasta el momento- para replantear las 
condiciones en las que se vivía, las prioridades que se 
tenían y los planes a futuro.

En materia económica, el mero hecho de no tener 
la seguridad y posibilidad de salir de casa y llevar a 
cabo actividades con normalidad, sitúa a las naciones 
del mundo en la antesala de equiparar, e incluso, so-
brepasar los peores episodios y trances económicos 
vividos en todo el siglo pasado. Bajo este escenario 
común, la destreza de acción de los gobiernos cobra 
total relevancia.

Por lo pronto, de extenderse el confinamiento hasta 
finales de año, Europa se enfrentaría a la posibilidad 
de una recesión equiparable a la vivida durante la Se-
gunda Guerra Mundial; Estados Unidos podría tocar 
los niveles vistos durante la Gran Depresión y México, 
por su parte -ya próximo a las cifras macroeconómicas 
de la crisis de 1995-, se enfilaría hacia un equivalente 
de la resaca económica provocada por la Revolución. 
Evidentemente el piso no es parejo, pero las decisiones 
adoptadas y ajustadas a cada realidad, sí marcan dife-
rencia y acortan brechas.

Por otro lado, vernos forzados a permanecer reclui-
dos en nuestros hogares ha abierto una ventana de 
tiempo y de reflexión que nos lleva a pensamientos no 
necesariamente positivos o deseables. Si bien las impli-
caciones económicas de la pandemia suelen conside-
rarse prioridad por sus secuelas en las condiciones de 
vida de países enteros, la incertidumbre generalizada 
que enfrentamos tiene profundos efectos en nuestra 
psique, con consecuencias emocionales no menores.

El hecho de sabernos expuestos, de ver la vida de fa-
miliares y seres queridos en riesgo y de no poder gozar 
de libertad de acción, genera sentimientos de ansiedad 
y depresión que pueden ser muy complicados de so-
brellevar para una amplia mayoría. Esta condición se 
agrava si se toma en cuenta que no existe suficiente 
conciencia sobre la relevancia de la salud mental y que 
el acceso a algún tipo de apoyo especializado para estos 
padecimientos es mínimo.

El impacto económico y emocional de la contingen-
cia es una pesada losa con la que habremos de cargar 
por varios meses más. Pero más que resistencia, lo que 
el momento requiere es capacidad de adaptación. En 
la medida en la que podamos ajustar nuestras circuns-
tancias y condiciones al tiempo que se prolongue este 
escenario, nos permitirá hacer más llevadera la actual 
crisis de la que -sin duda- saldremos adelante tarde que 
temprano, aunque -tristemente- no todos podremos 
hacerlo de la misma forma.

Durante millones de años de evo-
lución de las especies, la ley del 
más fuerte se ha impuesto en 

muchos ámbitos y ecosistemas. Pero es-
to no ha sido siempre así en momentos 
de catástrofe -como el actual- en donde la 
capacidad de adaptación a las circunstan-
cias permite la supervivencia por encima, 
inclusive, de la fuerza.

  Politólogo por el ITAM. Experiencia en consultoría política y ámbito 
electoral. Analista político.

Con mayoría en Diputados si hoy se votara

Encabeza Morena
preferencia electoral 

A UN AÑO de la elección, lidera preferencia en 16 estados, según Massive Caller; tendría 329 
curules; en 4 entidades de AN (BCS, Guanajuato, Querétaro y Yucatán) no consigue distritos

METODOLOGÍA
Tipo de encuesta: Telefónica
Población objetivo: Hombres y mujeres mayores 
de 18 años
Tipo de muestreo: Representativo-cuantitativo
Marco muestra: Números en cada distrito
Número de encuestas realizadas: 600 por municipio.
Margen de error estadístico:+/-3.4%
Mecánica de levantamiento: Las encuestas fueron 
levantadas mediante la técnica de “robot” en grabaciones 
enviadas a los hogares que son contestadas por el propio 
entrevistado, realizando las llamadas en forma aleatoria 
a fin de que sean representativas.
Fecha de último levantamiento: 4 de junio

Redacción •  La RazónAGUASCALIENTES
1 Morena 40.3 PAN 37.7
2 PAN 46.1 Morena 29.0
3 PAN 46.5 Morena 29.5

BAJA CALIFORNIA
1 Morena 51.6 PAN 32.9
2 Morena 41.2 PAN 41.0
3 Morena 44.4 PAN 33.1
4 Morena 48.8 PAN 26.1
5 Morena 56.4 PAN 30.6
6 Morena 57.8 PAN 18.5
7 Morena 48.1 PAN 33.5
8 Morena 55.9 PAN 21.7

1 PAN 44.0 Morena 41.5
2 PAN 43.9 Morena 38.4

BAJA CALIFORNIA SUR

1 Morena 55.1 PAN 23.4
2 Morena 51.6 PAN 21.4

CAMPECHE

1 Morena 61.0 PAN 13.3
2 Morena 56.0 PAN 21.6
3 Morena 63.9 PAN 14.0
4 Morena 52.6 PAN 23.2
5 Morena 56.2 PAN 27.5
6 Morena 58.1 PAN 21.0
7 Morena 61.9 PAN 16.6
8 Morena 56.0 PAN 16.9
9 Morena 46.6 PRI 21.1
10 Morena 61.6 PAN 16.0
11 Morena 63.5 PRI 18.1
12 Morena 53.2 PAN 22.2
13 Morena 58.1 PRI 17.9

CHIAPAS

1 Morena 52.0 PAN 28.5
2 Morena 49.2 PAN 26.8
3 Morena 46.4 PAN 30.0
4 Morena 45.2 PAN 33.0
5 Morena 39.7 PAN 37.7
6 PAN 47.0 Morena 34.9
7 Morena 39.1 PAN 37.1
8 PAN 47.9 Morena 28.9
9 Morena 33.7 PAN 32.6

CHIHUAHUA

1 Morena 47.5 PAN 30.2
2 Morena 46.0 PAN 35.9
3 Morena 43.2 PAN 31.1
4 Morena 50.3 PAN 22.1
5 Morena 44.8 PAN 27.6
6 Morena 37.3 PAN 37.2
7 Morena 47.5 PAN 33.0
8 Morena 40.5 PAN 35.7
9 Morena 51.4 PAN 21.5
10 PAN 46.3 Morena 33.8
11 Morena 42.3 PAN 28.9
12 Morena 35.7 PAN 35.4
13 Morena 45.7 PAN 28.3
14 Morena 46.0 PAN 34.4
15 PAN 37.5 Morena 34.8
16 Morena 37.9 PAN 37.4
17 PAN 40.0 Morena 37.3
18 Morena 46.0 PAN 28.2
19 Morena 46.0 PAN 24.4
20 Morena 44.0 PAN 23.9
21 Morena 51.7 PAN 21.6
22 Morena 48.3 PAN 25.5
23 Morena 38.9 PAN 38.9
24 Morena 39.2 PAN 37.0

CDMX

1 Morena 43.4 PRI 28.0
2 Morena 44.7 PRI 25.8
3 Morena 38.0 PRI 28.1
4 Morena 35.9 PRI 31.5
5 Morena 40.3 PAN 36.1
6 Morena 41.1 PAN 33.8
7 PRI 37.2 Morena 32.9

COAHUILA

1 Morena 39.2 PAN 26.6
2 Morena 49.5 PAN 23.4

COLIMA

1 Morena 34.9 PAN 34.4
2 Morena 40.8 PAN 34.2
3 Morena 43.4 PAN 28.2
4 PAN 39.8 Morena 29.4

DURANGO

15 Morena 39.8 PAN 38.5
16 Morena 53.1 PRI 20.5
17 Morena 60.2 PRI 21.8
18 Morena 51.4 PRI 26.1
19 Morena 37.9 PAN 26.8
20 Morena 42.3 PAN 24.5
21 Morena 38.8 PAN 37.5
22 Morena 36.8 PRI 24.5
23 PRI 32.1 Morena 31.1
24 Morena 34.8 PRI 23.3
25 Morena 39.7 PRI 23.2
26 Morena 43.8 PRI 24.2
27 Morena 41.4 PRI 30.5
28 Morena 39.2 PAN 33.0
29 Morena 42.5 PAN 26.6
30 Morena 45.3 PRI 23.0
31 Morena 41.4 PAN 29.2
32 Morena 55.2 PAN 17.4
33 Morena 47.6 PAN 22.2
34 PRI 43.8 Morena 34.5
35 Morena 48.1 PAN 21.1
36 Morena 35.3 PAN 30.4
38 Morena 46.2 PRI 41.4
39 Morena 45.5 PRI 27.6
40 Morena 44.2 PAN 28.6
41 Morena 53.5 PRI 23.5

ESTADO DE MÉXICO

1 Morena 35.2 PAN 31.2
2 Morena 41.2 PAN 29.0
3 Morena 39.7 PRI 30.1
4 Morena 46.6 PRI 22.7
5 Morena 48.8 PAN 26.2
6 Morena 45.5 PAN 28.2
7 Morena 47.9 PAN 21.9
8 PAN 41.1 Morena 27.6
9 Morena 44.2 PRI 23.9
10 Morena 55.5 PAN 19.0
11 Morena 43.2 PAN 30.2
12 PRI 38.6 Morena 29.9
13 Morena 49.1 PRI 20.8
14 Morena 38.5 PAN 31.3

ESTADO DE MÉXICO

1 PAN 53.6% Morena 28.5
2 PAN 51.0% Morena 31.0
3 PAN 56.5% Morena 26.6
4 PAN 51.0% Morena 27.4
5 PAN 61.8% Morena 24.4
6 PAN 56.5% Morena 23.9
7 PAN 50.6% Morena 29.3
8 PAN 52.3% Morena 32.9
9 PAN 54.9% Morena 29.6
10 PAN 43.1% Morena 37.6
11 PAN 61.9% Morena 21.0
12 PAN 54.8% Morena 23.8
13 PAN 47.0% Morena 36.0
14 PAN 51.4% Morena 29.1
15 PAN 54.2% Morena 29.8

GUANAJUATO

1 Morena 61.9 PRI 16.4
2 Morena 54.3 PRI 18.1
3 Morena 60.1 PRI 15.6
4 Morena 59.6 PAN 17.3
5 Morena 64.3 PRI 16.1
6 Morena 62.0 PRI 19.3
7 Morena 59.9 PRI 18.3
8 Morena 63.4 PAN 16.5
9 Morena 60.6 PAN 16.2

GUERRERO

1 Morena 48.4 PRI 25.5
2 Morena 46.3 PAN 23.9
3 Morena 48.6 PRI 24.3
4 Morena 51.2 PRI 24.5
5 Morena 42.3 PAN 25.5
6 Morena 40.3 PAN 28.4
7 Morena 57.1 PRI 21.4

HIDALGO

1 Morena 33.3 PAN 26.8
2 Morena 37.9 PAN 33.0
3 Morena 33.1 PAN 31.9
4 PAN 33.9 Morena 26.1
5 Morena 33.9 PAN 32.4
6 PAN 40.2 Morena 24.5
7 PAN 42.7 MC 22.1
8 PAN 36.5 PRI 31.2
9 PAN 45.9 Morena 21.3
10 PAN 37.3 Morena 19.9
11 PAN 40.3 MC 24.2
12 PAN 38.7 Morena 27.7

JALISCO

1 Morena 52.0 PAN 18.0
2 Morena 46. PAN 27.0
3 Morena 47.5 PAN 21.5
4 Morena 37.6 PAN 35.2
5 Morena 41.4 PAN 30.4
6 Morena 49.1 PAN 26.1
7 Morena 45.1 PAN 26.2
8 Morena 32.9 PAN 32.2
9 Morena 42.7 PAN 24.1
10 Morena 33.0 PAN 32.1
11 Morena 37.2 PAN 36.0
12 Morena 46.3 PAN 25.2

MICHOACÁN

13 PAN 36.0 MC 22.7
14 Morena 31.5 PAN 28.7
15 Morena 34.7 PAN 31.1
16 PAN 38.3 Morena 24.5
17 Morena 33.7 PAN 29.4
18 Morena 37.4 PAN 30.3
19 Morena 37.4 PAN 29.7
20 Morena 29.6 PAN 28.6

JALISCO

1 Morena 38.6 PAN 37.4
2 Morena 39.7 PAN 38.2
3 Morena 46.8 PAN 30.2
4 Morena 51.3 PAN 25.6
5 Morena 47.4 PAN 26.6

MORELOS

1 Morena 55.6 PRI 18.2
2 Morena 49.9 PAN 28.4
3 Morena 59.3 PAN 21.5

NAYARIT

1 PAN 42.3 Morena 33.6
2 Morena 36.7 PAN 33.1
3 Morena 38.6 PAN 34.1
4 PAN 39.3 Morena 30.6
5 Morena 39.0 PAN 37.1
6 Morena 38.2 PAN 33.2
7 Morena 38.4 PAN 37.0
8 Morena 37.6 PAN 30.8
9 Morena 38.2 PAN 33.7
10 PAN 34.7 Morena 32.2
11 Morena 36.9 PAN 35.5
12 Morena 40.4 PAN 32.2

NUEVO LEÓN

1 Morena 61.3 PAN 15.9
2 Morena 56.8 PRI 22.6
3 Morena 58.8 PAN 14.8
4 Morena 57.0 PRI 17.9
5 Morena 56.9 PAN 20.6
6 Morena 59.4 PAN 16.1
7 Morena 58.1 PRI 14.7
8 Morena 55.4 PAN 20.9
9 Morena 61.6 PAN 14.7
10 Morena 60.4 PAN 18.9

OAXACA

1 Morena 50.4 PAN 21.5
2 Morena 53.4 PAN 18.8
3 Morena 36.8 PAN 31.2
4 Morena 38.4 PAN 31.1
5 Morena 38.5 PAN 32.7
6 Morena 37.6 PAN 36.2
7 Morena 40.7 PAN 38.8
8 Morena 41.7 PAN 27.9
9 PAN 44.5 Morena 35.1
10 Morena 41.3 PRI 32.5
11 Morena 36.2 PAN 35.0
12 PAN 45.9 Morena 29.4
13 Morena 44.8 PAN 29.3
14 Morena 40.2 PAN 34.1
15 Morena 45.1 PAN 24.5

PUEBLA

1 PAN 54.4 Morena 24.7
2 PAN 55.7 Morena 26.3
3 PAN 60.0 Morena 23.1
4 PAN 64.7 Morena 20.5
5 PAN 63.9 Morena 21.2

QUERÉTARO

1 Morena 47.7 PAN 31.7
2 Morena 43.5 PAN 34.6
3 Morena 57.9 PAN 57.9
4 Morena 52.6 PAN 19.3

QUINTANA ROO

1 Morena 36.0 PAN 33.4
2 PAN 43.1 Morena 34.5
3 Morena 39.7 PAN 37.1
4 PAN 38.2 Morena 37.5
5 PAN 40.1 Morena 33.0
6 PAN 45.2 Morena 34.2
7 Morena 43.5 PAN 29.9

SAN LUIS POTOSÍ

1 Morena 52.4 PAN 21.3
2 Morena 53.1 PAN 21.7
3 Morena 53.7 PAN 27.2
4 Morena 53.2 PAN 24.4
5 Morena 47.6 PAN 21.8
6 Morena 51.1 PAN 26.5
7 Morena 51.9 PAN 26.9

SINALOA

1 Morena 48.8% PAN 26.3%
2 Morena 37.4% PAN 31.1%
3 Morena 38.2% PRI 30.3%
4 Morena 47.4% PAN 27.6%
5 Morena 36.4% PAN 30.7%
6 Morena 49.4% PAN 24.9%
7 Morena 44.7% PRI 26.6%

SONORA

1 Morena 59.3 PAN 19.7
2 Morena 56.1 PAN 16.0
3 Morena 53.8 PRI 19.2
4 Morena 61.3 PAN 20.5
5 Morena 58.2 PAN 17.6
6 Morena 55.3 PAN 20.7

TABASCO

1 Morena 37.9 PAN 37.3
2 Morena 43.6 PAN 30.4
3 Morena 50.9 PAN 26.4
4 Morena 52.4 PAN 30.7
5 Morena 41.0 PAN 39.6
6 Morena 47.3 PAN 31.7
7 Morena 47.6 PAN 40.1
8 PAN 41.6 Morena 39.1
9 Morena 39.8 PAN 38.8

TAMAULIPAS

1 Morena 48.8 PAN 28.8
2 Morena 49.5 PAN 26.8
3 Morena 53.5 PAN 19.7

TLAXCALA

1 Morena 48.3 PAN 28.9
2 Morena 45.8 PAN 33.8
3 Morena 39.7 PAN 32.2
4 PAN 49.2 Morena 31.0
5 Morena 55.1 PAN 24.0
6 Morena 55.6 PAN 28.1
7 Morena 49.9 PAN 35.9
8 Morena 58.9 PAN 20.7
9 Morena 51.7 PAN 30.4
10 Morena 58.0 PAN 32.0
11 Morena 59.5 PAN 16.8
12 Morena 39.0 PAN 32.1
13 Morena 56.4 PAN 19.7
14 Morena 58.4 PAN 23.4
15 Morena 47.5 PAN 32.4
16 Morena 56.7 PAN 18.2
17 Morena 60.2 PAN 21.3
18 Morena 55.6 PAN 19.9
19 Morena 60.4 PAN 17.8
20 Morena 58.7 PAN 23.5

VERACRUZ

1 PAN 43.1 Morena 38.8
2 PAN 46.2 Morena 34.7
3 PAN 53.4 Morena 31.6
4 PAN 56.4 Morena 28.2
5 PAN 42.4 Morena 39.6

YUCATÁN

1 Morena 43.1 PRI 25.4
2 Morena 41.8 PRI 25.1
3 Morena 45.1 PRI 19.8
4 Morena 44.2 PRI 23.1

ZACATECAS

Cifras en porcentaje
Fuente•Massive Caller
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A José Manuel 
lo llevaba a la 
guardería, me 
iba a trabajar 
y cuando ter-
minaba, en la 
noche, pasaba 
a recogerlo y ya 
me venía con él 
a la casa; fueron 
muchos años de 

combinar esta 
parte profesional 

con la de ser 
mamá” 

Destaca trayectoria de 35 años en el servicio público 

“Siempre me tocó combinar la 
vida profesional con ser mamá”
LA ACTUAL MINISTRA de la Suprema Corte 
recuerda que su hijo tenía 2 años cuando fue 
electa magistrada por primera vez; por la pan-
demia cuida a 2 niños del albergue de la FGJ 

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

En esta entrevista Muy Personal, Yas-
mín Esquivel Mossa, ministra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN), nos habla de su trayecto-

ria personal y profesional, que le han permiti-
do convertirse en una de las 13 mujeres que 
han sido ministras en los últimos 200 años. 

BB: Vienes de una familia con puras 
mujeres, son cinco hermanas. 

YEM: Sí. Mi madre nace en Mérida, Yuca-
tán. Su papá, mi abuelo, era militar, mi padre es 
de Mexicali, Baja California, y ellos asientan su 
hogar aquí en la Ciudad de México. Yo nazco 
aquí hace 56 años, y a lo largo de toda mi vida 
uno de los privilegios que tuve fue ser la ma-
yor de cinco mujeres, y así fue el transitar de 
mi vida con cuatro grandes compañeras con 
quienes tengo una magnífica relación. 

BB: ¿Qué te decían tus papás de chiquita? 
¿Te veían enfocada hacia leyes? 

YEM: Ellos siempre apoyaron todas las 
decisiones que yo tomé, mi mamá siempre 
fue una mujer en quien tuve un respaldo 
enorme a lo largo de toda mi carrera y ellos, 
desde que yo ingresé al bachillerato, en la 
Preparatoria 9 de la UNAM, ya veían que yo 
tenía esa inclinación por el Derecho. Tenía 
un profesor-abogado que era de la materia 
de Estudios Sociales y Políticos de México, 
y él fue el que mayormente me inquietó 
para inclinarme por el estudio del Derecho, 
sobre todo buscando la justicia, los valores, 
los derechos de las personas. Cuando decido 
estudiar la carrera de Derecho en la UNAM, 
no tenía yo claridad si iba a ser juzgadora o 
litigante que abogara por los derechos de las 
personas. Cuando tenía 23 años me incliné por 
el servicio público y fue cuando decidí enton-
ces dedicar mi profesión a servir a los demás. 

BB: Y empiezas a trabajar. 
YEM: Efectivamente, ingresé en 1985 

como servidora pública en lo que era la De-
legación Coyoacán —ahora son alcaldías— 
como jefa del Departamento de Capacitación 

LA MINISTRA de 
la SCJN, en entre-
vista con La Razón 
(foto de archivo).

YASMÍN ESQUIVEL MOSSA
E N T R E V I S T A Formación: licenciada en Derecho por la UNAM; especialidades en Derecho Admi-

nistrativo, Fiscal y en el Sistema Financiero Mexicano por la Universidad Panamericana; 
doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Trayectoria: magistrada y presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del DF; secretaria de Estudio y magistrada del Tribunal Superior Agrario, secretaria Téc-
nica de la Comisión de Hacienda de la I Legislatura de la Asamblea de Representantes.

de Personal, un puesto importante y de muy 
buen nivel de acuerdo con mi edad, 23 años, 
estaba a punto de titularme. Después estuve 
en Benito Juárez, más tarde en Azcapotzalco, 
luego en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, también pasé por el Infonavit, en la 
Procuraduría General de Justicia. Después de 
la licenciatura hice la Maestría en la Universi-
dad Panamericana, y más tarde el Doctorado 
en un programa de la Universidad Complu-
tense de Madrid, que tiene la Universidad 
Anáhuac. Fue en el año 2000 que tomé 
varias decisiones importantes que marcan 
mi vida: una es ser mamá, la segunda fue 
hacer el Doctorado, y la otra, dedicarme a la 
impartición de justicia; yo había trabajado ya 
en las diferentes esferas de Gobierno, en los 
tres Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
pero ahora dedicarme de lleno totalmente al 
ámbito jurisdiccional. 

BB: Más de 20 años en esta carrera ju-
risdiccional, en donde tuviste trabajos muy 
importantes en el Tribunal Agrario, y en el 
Administrativo de lo Contencioso. 

YEM: Sí, no ha sido fácil. En el 2000 
ingreso a los Tribunales Agrarios como secre-
taria de Estudio y Cuenta, una materia técnica, 
muy delicada, porque se trata de acercarnos a 
grupos vulnerables, los campesinos. En 2004 
ingreso como magistrada de los Tribunales 
Agrarios, y en 2009 el jefe de Gobierno me 
invita a trabajar en el Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa, y tres años después, en enero de 
2012, mis compañeros magistrados deciden 
que yo sea su presidenta y presido el Tribunal. 

BB: Y nace tu primer hijo. 

YEM: Efectivamente, José Manuel 
era muy pequeñito, tendría dos o tres años 
cuando soy magistrada la primera ocasión 
y bueno, siempre combinando la vida pro-
fesional con la de mamá. La impartición de 
justicia es un trabajo que absorbe muchísi-
mo tiempo, porque son muchos los expe-
dientes, siempre tenemos pendientes que 
estudiar, siempre tenemos cosas que realizar, 
acuerdos que desempeñar, personas que 
ver, partes que hay que visitar, además del 
tiempo que hay que estar en los tribunales. 
A José Manuel lo llevaba yo muy temprano 
a la guardería, me iba a trabajar y cuando 
terminaba de trabajar, a las 6 o 7 de la noche, 
pasaba a recogerlo y ya me venía con él a 
la casa; así fueron muchos años y hay que 
combinar esta parte profesional con la parte 
de ser mamá y dirigir las tareas de todo lo que 
conlleva la responsabilidad de atender a los 
niños, porque ahora tengo dos: el de 17 años 
y el de cinco. 

BB: Te divorcias del papá de José Manuel 
y te casas con José María Rioboó. 

YEM: Sí, efectivamente, después de 
mi primera relación, que es con el papá de 
José Manuel, me separo y me caso hace casi 
nueve años con José María Rioboó. Cuando 
yo me caso con José María yo ya había sido 
magistrada de los Tribunales Agrarios, ya era 
magistrada en el Tribunal de Justica Admi-
nistrativa de la CDMX y estaba a unos meses 
de ser presidenta del Tribunal de Justicia 
Administrativa. 

BB: Con esta trayectoria es difícil que 
te digan ‘como es la esposa de tal está en la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación’. 
YEM: Es toda una vida de trabajo, son 

35 años en el servicio público; yo conocí a 
José María hace nueve años; entonces, nada 
más injusto que pensar que llego a la posición 
donde estoy por José María Rioboó, no hay 
valoración a toda la carrera que tengo; yo ya 
había sido aprobada por el Senado por una-
nimidad en 2004, muchos años antes de que 
yo conociera a José María Rioboó, yo ya había 
pasado por la Asamblea Legislativa en otro 
nombramiento como magistrada, e inclusive 
ya había sido ratificada como magistrada en 
los Tribunales de Justicia Administrativa. 

BB: Y una vez que llegas a la Suprema 
Corte, es un trabajo público, donde se puede 
ver quién sabe y trabaja y quién no. 

YEM: El reto aún es mayor. Cuando yo 
comparecí ante el pleno del Senado para ser 
ministra de la Corte, en esta tribuna, sin duda 
la más alta del país, sabes que te están viendo 
cientos o miles de personas y que hay muchas 
mujeres que están viendo tu actuación, en 
ese momento pensé justamente en aquellas 
mujeres que vienen detrás de nosotros y que 
tenemos que hacer una actuación ejemplar; 
hubo unas antes que abrieron brecha, doña 
Cristina Salmorán de Tamayo, la primera 
ministra de la Corte en 1961; doña Victoria 
Adato; la ministra Margarita Luna Ramos, en 
fin, mujeres talentosas, todas las ministras que 
ha tenido la Corte han sido mujeres verdade-
ramente excepcionales. 

BB: Me cuentas que debido a que cerra-
ron los albergues, tienes en este momento 
aquí en tu casa resguardados a dos chiquitos. 

YEM: Sí, efectivamente, el albergue 
de la Fiscalía General de la Ciudad cerró por 
esta pandemia y tuve la oportunidad de ser 
invitada para que pudiera hacerme cargo de 
uno o dos de los niños y decidí que fueran dos 
niños los que estuvieran aquí en casa, desde 
hace dos meses están viviendo conmigo, ellos 
vienen a pasar aquí la pandemia. 

BB: ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu 
vida? y ¿cuál ha sido el más triste? 

YEM: El día más feliz de mi vida ha sido 
cuando llegó José Manuel, el mayor, y Miguel 
Ángel, por supuesto, son los dos días más 
felices de mi vida. Y días más tristes, afortu-
nadamente no recuerdo alguno que me haya 
marcado, quizá cuando murió mi abuelo hace 
ya más de 10 años. 

Twitter @LaRazon_mx
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• ANTINOMIAS

Por Antonio 
Fernández

¿Los servidores públicos pueden 
ganar más que el Presidente?

La resolución se originó en virtud de que el Gobier-
no federal con fundamento en el Artículo 127 Consti-
tucional, el cual contempla que ningún funcionario 
puede ganar más que el Presidente de la República, 
estableció en el PEF para el año 2020 una reducción 
de sueldos para los altos funcionarios del Gobierno 
federal, incluidos los órganos autónomos. Cabe recor-
dar que la reforma al citado artículo se dio en el año 
2016, es decir, antes de la llegada de AMLO, pero no se 
había aplicado hasta ahora.

Las instituciones que interpusieron el amparo 
contra el PEF fueron el Banco de México, el Instituto 
Nacional Electoral y el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones, los cuales argumentaron, principalmente, 
que en el sueldo del Presidente no se habían sumado las 
prestaciones de las que goza como son la vivienda, el 
transporte y los viáticos, ya que con ello su salario real 
resultaría mayor, señalando además que los demandan-
tes son entes autónomos, que por su naturaleza tienen 
la capacidad de gobernarse por sí mismos y por ello de-
terminar libremente los salarios de sus funcionarios.

Con la resolución de la Corte se permite a los de-
mandantes ganar más que el Presidente, pero falta 
resolver sobre la legalidad del PEF 2020, pues en él se 
estableció la reducción de sueldos de la administración 
pública, incluidos los órganos autónomos, por lo que 
permanece un conflicto con el Artículo 127 Constitu-
cional al haber considerado en el texto a los órganos 
autónomos, y determinar si la Cámara de Diputados 
violentó la autonomía de dichos órganos.

Los ministros hasta ahora han estado a la altura de 
los retos que han enfrentado, ha imperado la objetivi-
dad e imparcialidad; sin embargo, vienen retos mayores 
con las resoluciones aún pendientes, con asuntos como 
el de los llamados superdelegados, creados en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de 
la Guardia Nacional y muchas más, que pueden generar 
una confrontación con el Presidente.

Al conocer la resolución de la Corte, el Presidente 
de la República informó que no le gustaba y que refor-
maría la Constitución. Cabe señalar que jurídicamente 
será muy difícil; se tendría que reformar la Constitu-
ción así como las Leyes Orgánicas de los órganos autó-
nomos, para que precisamente pierdan su autonomía, 
con lo que ya no tendrían razón de ser; sólo así se logra-
ría lo que quiere el Presidente. 

Nuevamente la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación tuvo 
que resolver un problema jurí-

dico, ahora derivado del amparo en con-
tra de la reducción de sueldos incluida 
en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF) 2020, habiéndose resuelto 
con tres votos a favor, de los ministros 
Margarita Ríos-Farjat, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebo-
lledo, y dos votos en contra, de los mi-
nistros Norma Lucía Piña Hernández y 
Juan Luis González Alcántara Carrancá. 

Critica “vulgar ambición” de algunos líderes

“La 4T ya no 
existe, es un 
grupo radical”
LA SENADORA afirma que será un contrapeso, ahora en la banca-
da de AN; dice que algunas voces en Morena engañan al Presiden-
te; ve a ese partido como un viejo PRI, con las prácticas del PRD

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

A un día de vestir la camiseta 
azul, la senadora Lilly Téllez 
aseguró que se fue de Morena 
decepcionada, porque el parti-

do se convirtió en un grupo radical ma-
nejado por quienes quieren imponer el 
estatismo e ir contra las libertades por 
ambición.

En entrevista con La Razón, la perio-
dista consideró que el partido guinda 
parece un “licuado” entre el viejo PRI y 
las malas prácticas del PRD, un tricolor 
revuelto con un grupo de izquierda que 
admira al régimen de Nicolás Maduro. 

Opinó que son injustas las demandas 
para pedir la renuncia del Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Además, dijo que eran de esperarse las 
críticas por integrarse a la bancada albia-
zul en el Senado, pero que el PAN no le 
extendió “un cheque en blanco” a cambio 
de la candidatura al gobierno de Sonora.

Con el PAN, ¿cuáles son sus priori-
dades? Cumplir la función esencial del 
Senado, ser contrapeso al Ejecutivo en 
la creación de las leyes. Tengo proyectos 
específicos en Sonora: lograr tarifas de 
luz especiales para la gente del desierto, 
apoyar al campo que se ha visto muy gol-
peado en esta gestión, servicios de salud, 
abasto de medicamentos, desarrollo eco-
nómico, creación de empleos y limpieza 
del Río Sonora. Son los ejes por los que 
voy a luchar. Y para todo el país ser un con-
trapeso ante grupos de izquierda radicales 
que están imponiendo su agenda.

¿El PAN le dio un “cheque en blan-
co” a la candidatura a la gubernatura? 
No, les dije que no quiero ser gobernadora. 

No fue bien vista su llegada al PAN, 
¿qué responde a quienes la acusan 
de traidora? Era de esperarse, es una 
paradoja entrar a la bancada del PAN para 
cumplir la palabra de campaña, también 
que me hayan querido expulsar y ahora se 
quejen porque me salí; ¿quién los entien-
de?, hay mucho fanatismo. La coalición 
plural en la que participé, esa 4T ya no 
existe. Lo que hay ahora es un radicalismo 
de izquierda que se quiere imponer y es 
muy peligroso para México. Van hacia el 
estatismo, contra las libertades, la justicia, 
la igualdad, el Estado de derecho y creo 
que se han desvirtuado muchas cosas por 
vulgar ambición, como dice el Presidente, 
porque están trabajando por sus próxi-
mos cargos, se volvieron locos en el poder.

¿Morena es más de lo mismo, como 
el viejo PRI, PAN o PRD? Lo veo como 
un licuado entre PRI y PRD, no era así en 
campaña, la 4T era muy diferente. Ahora 
es una mezcla del viejo PRI revuelto con 
malas prácticas del PRD y la izquierda ra-
dical que admira el régimen de Venezuela.

¿Se va resentida o decepcionada de 
la 4T, de Morena? Resentida no, decep-
cionada sí.

El Presidente durante 18 años dijo 
que tenía la fórmula para el país y aho-
ra no crece la economía, hay pérdida 
de empleo, ¿no la tenía? Creo que el 

LILLY TÉLLEZ GARCÍA
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Licenciada en comunicación.

TRAYECTORIA: Periodista y conductora. Senadora de la República, secretaria de la Comisión 
de Marina e integrante de las Comisiones de Defensa Nacional y Minería y Desarrollo Regional.

Presidente es un hombre honesto a toda 
prueba, un demócrata, evidentemente es 
muy querido, pero lo han cercado y enve-
nenado las personas de izquierda radical 
que le hablan al oído. Se está quedando en 
una burbuja en la que escucha mentiras y 
muy malos consejos, porque quienes le 
mienten y adulan traen una ambición po-
lítica, lo están utilizando.

¿Tienen nombre esas personas? El 
grupo de Epigmenio Ibarra, toda esta ca-
marilla muy activa en redes sociales, son 
radicales de izquierda y se volvieron lo-
cos de fascinación con el poder y quieren 
imponer su agenda radical y le hacen mal 
al Presidente, lo engañan y lo envenenan. 
De Epigmenio Ibarra se ve en el programa 
que hizo con el Presidente, se ve cómo le 
va poniendo, diciendo cosas.

¿Ve un voto de castigo para Morena 
en 2021? Veo mucho apoyo al Presidente, 
en sí a Morena. En el ámbito electoral no 
tengo experiencia, excepto por la campa-
ña, pero por lo que se me dice como sena-
dora, como periodista, hay muchas quejas 
de la gente, decepción del partido, pero al 
Presidente lo ven bien.

¿Son injustificadas las pe-
ticiones de renuncia del Pre-
sidente? No me parece correc-
to, él ganó de forma legítima, no 
veo por qué pedir la renuncia. 

Lo que debemos hacer es crear unidad 
en el país, que esos grupos de izquierda 
radical no sigan creciendo. El Presidente 
es un demócrata y si en la revocación de 
mandato sale que ya no se le quiere, no 
tengo duda que se va a ir; pero pedirle que 
renuncie, no me parece democrático.

¿Tendría el Presidente que sacu-
dirse a los izquierdistas radicales? Por 
supuesto, porque lo están engañando y se 
están cometiendo errores en el manejo de 
la economía y se politizó la pandemia; son 
los errores que le están haciendo cometer, 
porque no le dicen la realidad.

A 11 años de la tragedia en la Guar-
dería ABC ¿sigue la herida abierta? 
Sigo esperando que se haga justicia. Se 
han logrado acuerdos, pero falta repara-
ción del daño y castigo para los culpables. 
Partimos ahora de más abajo porque 
cuando entró este gobierno le quitaron los 
servicios médicos a las víctimas del ABC y 
paradójicamente la primera intervención 
en tribuna que tuve en la bancada de Mo-
rena fue para pedir que los regresaran.

¿No habrá justicia hasta 
que Eduardo Bours esté en 
la cárcel? Hasta que los culpa-
bles estén en la cárcel, no puedo 
definir quién porque no soy pe-
rito, pero mientras no estén en 
la cárcel la herida está abierta.

“Si el emperador me quiere, que me pague, 
pues sólo el honor de estar con él no me alcanza”

 
Mozart 

La legisladora por Sonora argumentó diferen-
cias de criterio al dar a conocer su salida del 
grupo parlamentario mayoritario en el Senado.

20
Días después de 

renunciar al grupo par-
lamentario de Morena 

se unió al del PAN

LILLY TÉLLEZ en 
sesión en marzo 
pasado, cuando 

aún pertenecía al 
grupo de Morena. 
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lo han cercado 
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Es una etapa de cuidado, respeto y corresponsabilidad: Aureoles

Nueva Convivencia: el modelo
michoacano ante el Covid-19
Redacción • La Razón

Al cierre de mayo, Michoacán acu-
muló mil 994 casos de Covid-19 
con 172 defunciones; el virus se 
mantiene presente y por ello, su 

sistema de banderas está en rojo en mu-
nicipios donde la enfermedad continúa 
cobrando muchas vidas humanas.

En ese contexto, el estado retornó esta 
semana, gradualmente, a sus actividades 
económicas, pero bajo una perspectiva 
diferente: una nueva convivencia que po-
dría marcar las bases del modelo a seguir 
en otros puntos del país.

El gobierno de Silvano Aureoles apela a 
la corresponsabilidad y a la conciencia so-
cial para abatir al mínimo los contagios del 
coronavirus, pero también alista las accio-
nes a seguir frente al riesgo de que no se 
respeten esos nuevos lineamientos, tema 
comprensible frente a más de dos meses 
de aislamiento obligado y afectaciones en 
lo social y lo económico.

El Covid-19 seguirá en Michoacán 
como en el resto del país, de América La-
tina y del mundo, y mientras no existan 
la vacuna y los tratamientos, la lucha será 
permanente, construyendo blindajes con 
las medidas conocidas: el lavado frecuen-
te de manos; la distancia individual reco-
mendada, el uso de cubrebocas, etc.

A pie juntillas, la “Nueva Convivencia” 
es una etapa de cuidado, respeto y corres-
ponsabilidad, advierte el mandatario mi-
choacano sobre de esta forma diferente 
de convivir en comunidad, y donde “el 
practicar nuevos hábitos y protegernos 
será determinante”.

El modelo michoacano incluye apertu-
ra de negocios al 25% de su capacidad, cla-
sificación de riesgo por municipio a través 
de banderas de colores, según su nivel de 
riesgo, y estrictos protocolos por cada sec-
tor y actividades que se podrán retomar.

Y la advertencia de Aureoles acompaña 
a esa premisa: “si no nos cuidamos unos 
a otros es probable que regresemos a me-
didas estrictas de aislamiento”. Y en el in-
termedio, dejó la promesa de clausuras y 
sanciones a establecimientos que insistan 
en arriesgar a la población con su actuar.

EL BLINDAJE. La proliferación del Co-
vid-19 obligó a los gobiernos a rediseñar 
sus planes de trabajo. El de Michoacán se 
anticipó, y el 22 de enero instaló de ma-
nera permanente el Comité de Seguridad 
en Salud, comenzando así las acciones 
de vigilancia epidemiológica.

Casi dos meses después, se confirma-
ron los primeros contagios; en contrapar-
te, fue hasta el 24 de marzo que las auto-

EL GOBERNADOR explica que apertura de 
negocios inicia al 25%; incluye semáforo de 
clasificación de riesgo municipal; si no nos cui-
damos, puede regresar aislamiento, advierte

ridades federales marcaron el inicio de la 
contingencia con 405 casos positivos.

La batalla comenzó y las herramientas 
se fortalecieron en la entidad, con un In-
forme Técnico diario; la geolocalización 
y seguimiento de los casos; el pronóstico 
del comportamiento de la epidemia a tra-
vés de modelos de estimación de casos y 
ocupación hospitalaria; la implementa-
ción de video-consultas para pacientes 
positivos y el despliegue de unidades mó-
viles para la toma de muestras a enfermos 
sospechosos.

Además, por primera vez a nivel nacio-
nal, un estado puso en operación un Cen-
tro de Inteligencia en Salud, desde donde 
se lleva el monitoreo diario de casos es-
tudiados, acumulados, confirmados, de-
funciones, recuperados y negativos, per-
mitiendo una mejor toma de decisiones.

La prevención del contagio tiene una 
connotación de corresponsabilidad social. 
Así las cosas, lo que seguía era robustecer 
los frentes de combate con acciones es-
tratégicas, como la suspensión de clases 
para resguardar a la población infantil y 
juvenil una semana antes que se diera el 
ordenamiento nacional, y la distribución 
de uniformes e insumos apropiados a mé-
dicos, enfermeras y administrativos de las 
unidades de salud.

Se inició entonces, a la par, la reconver-
sión de 18 hospitales para hacer frente a 
la epidemia, reduciendo el riesgo para la 
salud del personal médico y, anticipando 
daños colaterales; se reforzó la campaña 
de Salud Mental, en un esfuerzo por cui-
dar también el bienestar emocional de la 
población, obligada al aislamiento social, 
a dejar de ver a los suyos y a modificar to-
talmente los estilos de vida que llevaba.

Y Aureoles ataja: “en un acto de justicia 

y agradecimiento, aumentamos en un 
60% el salario del personal de la salud”.

A la fecha, desde que inició la contin-
gencia, el estado ha entregado más de 5 
mil 500 créditos para apoyar a micro y 

pequeños empresarios, y con “Michoa-
cán Alimenta” se han repartido alrededor 
de 250 mil paquetes con productos de la 
canasta básica a pacientes de Covid-19 y 
a las familias más vulnerables del estado.

Ante el crecimiento alarmante de agre-
siones en el hogar durante el aislamien-
to, se instauró el protocolo de atención a 
mujeres víctimas de violencia de género 
y apoyó a la protección del empleo de más 
de 155 mil trabajadores, con el subsidio a 
la nómina de 25 mil empresas. En puerta 
está, además, la conclusión de los nuevos 
hospitales Civil e Infantil de Morelia.

APRENDER A CONVIVIR. Con los 
bemoles que acompañan a la pandemia, 
—como lo que ocurre en Lázaro Cárdenas 
y Morelia, municipios que, en conjunto, 
acumulan más de la mitad de los casos 
confirmados—, Michoacán superó la pri-
mera fase, en donde la participación so-
cial adoptando las medidas de prevención 
permitieron cierta estabilidad en los servi-
cios de salud existentes; ahora se trata de 
reactivar la economía, pero sin fomentar 
los rebrotes.

“El tamaño del reto que enfrentamos, 
nos obliga a replantear nuestra forma de 
convivencia, poniendo como prioridad la 
salud de todas y todos, sin perder de vista 
la economía de las familias, la educación 
de los más jóvenes y nuestra vida como 
sociedad”, refirió el Ejecutivo en su plan-
teamiento de las nuevas reglas generales.

La reactivación será gradual, comen-
zando con un 25% de la capacidad de los 
negocios, y contempla un plazo de has-
ta 90 días, del primero de junio al 30 de 
agosto; si se observan adecuadamente 
las medidas difundidas, este periodo po-
dría modificarse. Un sistema de banderas 
marcará a cada municipio, dependiendo 
de indicadores específicos y el comporta-
miento del virus, en colores rojo, amarillo, 
verde y blanco.

Lázaro Cárdenas, epicentro del coro-
navirus en Michoacán, fue el primero en 
ser declarado de máximo riesgo. Tiene 
bandera roja. Eso es un hecho.

Y lo que es un hecho, además, es que 
no habrá regreso a clases en este ciclo es-
colar, manteniéndose el programa “Apren-
de en Casa”, para resguardar a niñas, niños 
y jóvenes.

Los estudiantes no se verán afectados, 
toda vez que se entregarán los certifica-
dos para los egresados de un nivel a otro 
(de primaria a secundaria, de secundaria 
a bachillerato, etcétera), además de que 
se mantienen los exámenes de admisión, 
reprogramando la fecha de aplicación y 
siguiendo medidas de sana distancia e hi-
giene que eviten posibles contagios.

La Secretaría de Desarrollo Económico del es-
tado señaló que al momento se han entregado 
seis mil 500 créditos en 94 municipios, los que 
oscilan de seis mil a 250 mil pesos.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

“DESDE hace más de dos meses, enfren-
tamos una batalla contra un enemigo 
invisible, y lo hacemos de formas que jamás 
imaginamos, porque nadie estaba preparado 
para esto. Quedarse en casa se ha vuelto un 
símbolo de resistencia y unidad, un llamado 
que resuena en cada rincón de Michoacán”

Silvano Aureoles Conejo
Gobernador de Michoacán

Roja: máximo 
riesgo de contagios. 
Actividades comer-
ciales prestarán 
servicios de forma 
intermitente a un 25 
% de su capacidad 
(4 días de apertura y 
3 de aislamiento).

Amarilla: riesgo 
alto. Apertura 
gradual, con manejo 
estricto de medidas 
sanitarias.

Verde: riesgo bajo. 
Se ampliará el nú-
mero de negocios y 
empresas abiertos, 
pero con un cupo 
limitado al 75%.

Blanca: riesgo con-
trolado. Evaluación 
permanente del 
registro de casos 
diarios en los módu-
los de enfermeda-
des respiratorias.

Siguen  
prohibidos:

Eventos públicos 
de más de 50 
personas
Partidos de fut-
bol, conciertos, 
eventos masivos
Manifestaciones 
y marchas
Actividades en 
antros y bares
Fiestas patro-
nales y ferias de 
comunidad
Gimnasios
Balnearios y lu-
gares recreativos

Bandera:

Al 31 de mayo 139 mil 356 apoyos de Mi-
choacán Alimenta han sido entregados.

El gobernador del estado, Silvano Aureoles 
Conejo, en conferencia de prensa.

La entidad puso en operación el Centro de 
Inteligencia en Salud, único en el país.

El gobierno estatal realiza la sanitización 
permanente de diversos espacios públicos.

En junio

En julio

En agosto

al 25%

al 50%

al 75%

Regreso ordenado 
Los establecimientos que podrán 

comenzar a operar, deberán hacerlo con 
una capacidad reducida; la ampliación del 

servicio será gradual:

Semáforo y 
actividades
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PULSO CITADINO

Decesos no son indicador, pues se reportan con retraso

“No nos adelantemos”, 
pide Sheinbaum sobre
cambio a semáforo naranja

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

Pese a reportar una prolongada 
estabilidad en el número de 
hospitalizados por Covid-19 o 
con síntomas compatibles du-

rante al menos 13 días, la Jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México advirtió que 
esto podría deberse a que estamos en un 
pico muy prolongado de contagios, por 
lo que llamó a ser estrictos para evitar sa-
turación hospitalaria.

“Llevamos prácticamente 13 días de 
una hospitalización constante (...) pero 
realmente podemos decir que tenemos 
la hospitalización en la ciudad, las camas 
ocupadas, de una manera constante; esto 
puede tener varios significados: o que el 
número de contagios se ha estabilizado 
desde hace algún tiempo, uno a uno, y 
que no crece, pero tampoco baja, o que 
también estamos en términos de un pico 
muy largo”, aseguró.

Por ello, la funcionaria descartó hablar, 
por el momento, del cambio de color rojo 
a naranja en el semáforo epidemiológico, 
que desde que se presentó el Plan de Re-
apertura Gradual hacia la Nueva Norma-
lidad, se adelantó que no ocurriría antes 
del 15 de junio.

“No nos adelantemos (...) hay indica-
dores muy claros de cómo pasar al semá-
foro naranja, esos indicadores tienen que 
ver con la positividad en las pruebas y si 
va creciendo o va bajando y el número 
de camas ocupadas en los hospitales, su 
tendencia y también el número de camas 
ocupadas para poder recibir más personas 
que pudieran enfermar gravemente”, dijo.

En videoconferencia, al ser cuestio-
nada sobre un aparente repunte en los 
últimos días en el número de muertes, 
explicó que el registro no se hace el mis-
mo día del contagio, por lo que no puede 
ser indicativo para la entrada a una nue-
va fase.

“Hay un sistema epidemiológico en 
el que reportan todas las entidades de la 
república y todas las instituciones, este 
sistema epidemiológico es muy estricto 
(...) que en algunos casos hay retrasos. Es 
decir, pudo haberse reportado un falle-
cimiento que ocurrió hace más tiempo, 
entonces así ocurre; no queremos decir 
si está bien, si está mal o por qué razón 
ocurre; sino que esa situación está ahí”, 
señaló y añadió que por ello la capital 
basa sus decisiones en el porcentaje de 
ocupación hospitalaria.

Sheinbaum Pardo rechazó que hu-
biera sido un error concluir la Jornada 
Nacional de Sana Distancia el último día 
de mayo, pues advirtió que los únicos 

SEÑALA QUE VAN 13 días de ocupación hospitalaria sin grandes variaciones, pero es nece-
sario que disminuyan; situación actual indica estabilidad o un pico muy prolongado, advierte
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Instalan módulos para  
descanso de médicos
La Sedesa y la Sobse trabajan en la colocación de 
16 espacios anexos a hospitales Covid-19 (tres en el 
Enrique Cabrera, dos en La Villa, dos en el Belisario Do-
mínguez y uno en Balbuena), los cuales tienen 17.5 m2 
de superficie y tres camas individuales cada uno. 
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cambios que ello implica es la incorpora-
ción de tres actividades productivas a las 
consideradas como esenciales.

La funcionaria también informó que, 
con el fin de evitar aglomeraciones los 
días 15 y 31 de cada mes, se planea reu-
niones con empresarios en las que se 
plantee intercalar los días de pago a los 
empleados. 

Esta propuesta se desprende de una 
reunión reciente que tuvo con banque-
ros, con quienes también se acordó tra-
bajar en planes que permitan guardar la 
sana distancia en las sucursales. 

“Quedamos de conjuntamente tra-

La próxima semana se anunciará la suspensión 
del periodo de verificación vehicular para el se-
gundo semestre del año; asimismo, el subsidio 
al pago de la tenencia continúa hasta fin de mes. LA JEFA DE GOBIERNO, durante la reanudación, por el momento vía remota, de las 

Audiencias Públicas en el Palacio del Ayuntamiento, ayer.

bajar varios temas, desde la atención 
de la Sana Distancia, dentro y fuera de 
las sucursales, porque el problema es 
que adentro tienen varias medidas, 
pero afuera no se está tomando la Sana 
Distancia, hasta hablar con las propias 
empresas para que no se concentren las 
quincenas el día primero y el 15 o el 15 y 
el 31, sino que pudiera haber una diversi-
ficación de días”, detalló. 

Comentó que la orientación será un 
asunto voluntario para las compañías; 
pero si se logra, ayudará a disminuir la 
afluencia de cuentahabientes que acu-
den a los cajeros.

REANUDA AUDIENCIAS A DISTAN-
CIA. Luego de más de dos meses desde 
la última vez que la Jefa de Gobierno 
atendió a ciudadanos en el Palacio del 
Ayuntamiento, a partir de ayer reanudó 
este ejercicio, aunque por videollama-
das. La mandataria detalló que de mo-
mento atenderá personalmente a capi-
talinos martes y jueves, de las 6:00 a las 
7:00 de la mañana. Tan sólo ayer, dialogó 
con 13 ciudadanos.

Para solicitar una cita, los interesados 
deben enviar la petición al correo elec-
trónico audienciaspublicas@cdmx.gob.
mx, con datos de contacto, y esperar la 
asignación de una fecha.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Internados en la ZMVM

Al último corte no hay variación en total, 
aunque sí un ligero aumento en intubados:

02/06
Total: 6,362

03/06
Total: 6,362

No intubados

Intubados

4,892

1,470
1,490

4,872

Va aumento 
salarial este 
mes a polis
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

OMAR GARCÍA HARFUCH,  secreta-
rio de Seguridad Ciudadana de la Ciu-
dad de México, informó que este mes 
se entregará, de manera retroactiva, un 
incremento salarial de nueve por ciento 
a los más de 86 mil agentes policiales ca-
pitalinos, cuyo pago se retrasó la segunda 
quincena de mayo, lo que provocó pro-
testas esta semana.

El funcionario pidió a los policías ser 
solidarios con la situación que vive la 
Ciudad de México, en la que decenas de 
personas han perdido su empleo y, en ese 
sentido, les pidió valorar el incremento. 

“Estamos atravesando una situación 
muy difícil económicamente como go-
bierno, es por ello, que de manera respe-
tuosa les pido que valoremos que nunca 
un jefe de Gobierno había otorgado un 
aumento tan alto a la policía como éste 
del nueve por ciento, siempre había sido 
del tres o del cuatro por ciento”, dijo.

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum Pardo, reconoció el esfuer-
zo de los uniformados durante la pande-
mia y explicó que la remuneración salarial 
contribuye a generar una mejor policía. 

“Estamos haciendo un gran, gran es-
fuerzo económico en la ciudad para man-
tener el incremento del nueve por ciento 
a la policía; a partir de enero, a la fecha, 
viene el apoyo retroactivo en la primera 
quincena de junio (...) es realmente un 
esfuerzo muy importante”, expresó.

Por otra parte, detalló que los unifor-
mados realizarán labor humanitaria, 
orientando a la población respecto al uso 
correcto del cubrebocas.

68
Por ciento es la 
ocupación hospitalaria 
actual en la capital

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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VW ayuda en la 
limpieza de Ceda
Volkswagen Vehículos Comerciales 
apoya para sanitizar la Central de Abasto 
de la Ciudad de México, al instalar dos 
módulos de desinfección para los cientos 
de vehículos que a diario se desplazan allí.
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En la crisis de 2009 se desplomó 29.17 por ciento

Exportaciones de México a EU 
caen 48%, la peor desde 1985
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

En abril de este año, las exporta-
ciones de México hacia Estados 
Unidos ascendieron a 15 mil 829 
millones de dólares, un desplo-

me de 48 por ciento en comparación con 
el mismo periodo del año pasado, lo que 
lo ubica como el peor resultado registra-
do desde 1985, señaló la Oficina del Cen-
so del vecino país del norte. 

La baja se explica, por los efectos eco-
nómicos que generó la pandemia del 
Covid-19, ubicándola como la más com-
plicada, incluso si se compara con la re-
gistrada en la crisis de 2009, cuando las 
exportaciones ascendieron a 13 mil 715 
millones de dólares en abril de ese año, 
con una disminución de 29.17 por ciento 
en su comparación anual. 

Esta afectación se debe a la falta de 
diversificación de mercados, consideró 
Fernando Ruiz Huarte, director general 
del Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, Inversión y Tecnolo-
gía (Comce). 

“La diversificación de mercados es 
una tarea que tenemos pendiente desde 
hace varios años. En 2009 tuvimos una 

EL CONSEJO EMPRESARIAL  de Comercio Exterior estima una contracción de 40%  
en los envíos durante el segundo trimestre; prevé recuperación en la segunda mitad del año 

Alertan sobre demandas laborales contra México

UNA VEZ QUE entre 
en operación el Tratado 
entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-
MEC), el vecino del norte 
presentará denuncias en 
materia laboral contra 
nuestro país, por trabajo 
infantil y de labores 
forzadas en el sector 
agroalimentario, alertó 
la Confederación de 
Cámaras Industriales 
(Concamin).  

Eugenio Salinas, pre-
sidente de la Comisión 

de Comercio Exterior del 
organismo, estimó que 
a un mes de la imple-
mentación del Tratado, 
prevista el próximo 1 de 
julio, el Gobierno y sector 
privado mexicano tienen 
la oportunidad de pre-
pararse para enfrentar 
estos posibles casos. 

“En el mecanismo 
general de cuestiones la-
borales y medioambien-
tales, sujeto al capítulo 
31 de solución de con-
troversias, hay algunas 

cuestiones sobre denun-
cias de trabajo infantil y 
de trabajo forzado hacia 
el sector agroalimen-
tario mexicano, que ya 
estamos defendiendo y 
documentando que no es 
cierto”, señaló.

Con el T-MEC, dijo Sa-
linas, deberán atenderse 
las relaciones con los 
sindicatos y trabajadores 
en general, para que pue-
dan protegerse en caso 
de una denuncia. 

Por Ana Martínez 

Comercio mexicano colapsa
Pierde casi la mitad de lo enviado en marzo  

a consecuencia del Covid-19

Fuente• Oficina del Censo 
de Estados Unidos

Cifras en miles de millones de dólares

Monto abril
Variación % anual

China

Alemania

México

Suiza

Canadá

Corea del Sur

Taiwán

Japón

Irlanda

Reino Unido

31.071

15.829

14.976

9.669

8.438

8.396

6.595

5.208

4.641

4.16

-10.41

-48

-44.04

-25.42

-21.46

128.71

1.36

7.38

5.74

-28.56

señal de este tema, hoy tenemos otra. 
Los mercados de Asia se van a recuperar 
más rápidamente que Estados Unidos, al 
igual que Europa”, señaló Ruiz Huarte en 
entrevista con La Razón. 

Las ventas mexicanas a Estados Uni-
dos hilaron dos meses de contracciones 
en medio de la crisis económica gene-
rada por la pandemia de Covid-19, tras 
la caída de 3.9 por ciento observada en 
marzo pasado. Las importaciones a Mé-
xico provenientes del país del norte su-

maron 12 mil 528 millones de dólares, 
con una caída anual de 43.6 por ciento.

Así, el intercambio comercial, suman-
do exportaciones e importaciones, de 
México con Estados Unidos ascendió a 
28 mil 357 millones de dólares durante 
abril de 2020, con un déficit de 46.1 por 
ciento en su comparación anual.

El directivo del Comce explicó que 80 
por ciento de las exportaciones de Mé-
xico son hacia Estados Unidos, lo que 
explica el desplome observado el mes 

pasado, ya que la pandemia provocó 
un bajo consumo en los habitantes del 
socio comercial. Por ello, estimó que en 
el segundo trimestre del año (de abril a 
junio) los envíos de mercancías de nues-
tro país al vecino del norte caerán 40 por 
ciento. 

“En mayo se tendrá una cifra similar 
a la de abril, quizás un poco mejor, por-
que la exportación automotriz fue li-
geramente mejor que en el mes previo. 
Derivado de que la industria automotriz 
representa cerca de 30 por ciento de lo 
que México le vende a Estados Unidos, 
esperamos que mejore ligeramente, pero 
nada espectacular”, precisó. 

Ruiz Huarte estimó que en el segun-
do semestre del año el comercio exterior 
tendrá un mejor desempeño, pero esto 
dependerá del avance de la pandemia 
en México y Estados Unidos. “Nosotros 
todavía no llegamos al pico de contagios 
y mientras no reduzcamos los infectados 
y muertes, la actividad productiva no va 
a estar al 100 por ciento”, agregó.

Respecto a la próxima entrada en vi-
gor del T-MEC, el director aseguró que 
no tendrá impactos positivos en los 
meses posteriores al arranque, porque 
la economía estadounidense tiene se-
rios problemas económicos, como 42 
millones de solicitudes de apoyo por 
desempleo. 
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43.6

46.1

Mil mdd, valor de las 
exportaciones mexi-
canas a EU en abril

Por ciento bajaron 
las importaciones de 
México desde EU 

Por ciento, déficit 
del intercambio co-
mercial entre ambos 
países

México fue desplazado en abril al tercer lugar 
como socio comercial de EU, con 10% del 
comercio total estadounidense; China subió al 
primero (15.2%) y Canadá al segundo (11.4%).

Ventas al exterior
La pandemia provocó que los 

envíos cayeran casi 41% en abril

Fuente• InegiCifras en % variación mensual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AbrEne Feb Mar
2019 2020

6,25

3.83

-1.18

6.47

6.47

1.19

6.49

1.29

-1.37

-1.42

-2.91

3.01

2.91

0.42

1.73

-40,93

Números negativos

13LR_FINAL.indd   313LR_FINAL.indd   3 05/06/20   0:0805/06/20   0:08



razon.com.mx
14 NEGOCIOS
La Razón • VIERNES 05.06.2020

• GENTE 
DETRÁS  

DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Una película que suma  
todos los miedos

mauricio.f lores@razon.com.mx

Ninguna de esas interrogantes es fácil para una indus-
tria que el año pasado vendió 350 millones de boletos y 
que dejó unos ingresos —por taquilla, chuchulucos y ser-
vicios diversos— de 19,050 millones de pesos. A inicio de 
año, el boletaje cayó 16%, pues la situación económica 
de las personas ya era endeble e incierta; y a mitad del 
2020, mientras la pandemia está lejos de estar domada y 
el país está en franca recesión, es un misterio cuál será la 
reacción del público al mezclar la decisión para invertir 
en entretenimiento luego de un largo encierro y la per-
cepción de riesgo ante el Covid-19.

El único referente medible es la respuesta ante el 
AH1N1, cuando los cines cerraron 6 días y el público tardó 
10 semanas en regresar. ¿Cuál será la respuesta esta vez? 
En tanto, las salas tendrán en principio, un menor aforo 
para la sana distancia: las cadenas, como Cinemex, que 
dirige Rogelio Vélez; Cinépolis, de Alejandro Ramírez; 
Cinemas Henry, de Roberto Henry; Cinemagic, de An-
drés Capdepón, y Citicinemas, que lleva Blanca Palazue-
los, acatarán la norma sanitaria oficial que se establezca, 
tanto en aforo como en limpieza (más profunda y que 
llevará mas tiempo) de las instalaciones.

Y no menos importante: difícilmente los estudios na-
cionales (que en 2019 presentaron 102 estrenos) y extran-
jeros (con 356 películas ese año) arriesgarán sus mejores 
cintas en salas a medio llenar…  pero sin filmes atractivos, 
será complicado atraer a las personas que cargan un fuer-
te estrés económico y de salud. 

¿Habrá un final feliz? 

Guadalajara, postergan pista. El AICM, a cargo de 
Jesús Rosano, no es el único aeropuerto que pospone in-
versiones de expansión (como el edificio Terminal 3 y los 
túneles de conexión) ante la severa caída de la industria 
aérea. También Grupo Aeroportuario del Pacífico, que 
dirige Raúl Revueltas, pospuso la construcción de la Se-
gunda Pista —estimada en 500 millones de pesos— con lo 
que se convertiría en el segundo aeropuerto del país con 
capacidad de operaciones simultáneas. Con este entorno, 
como que a la Terminal de Santa Lucía le llevará un largo 
rato obtener clientes.

El que persevera, es Llorente. A 13 años de llegar a 
México y a América, la firma Llorente y Cuenca, dirigida 
por Alejandro Romero, es por segundo año consecutivo 
mejor agencia de relaciones públicas y comunicación del 
país de acuerdo al ranking anual de la revista especializa-
da en la industria Merca 2.0. Por algo, la firma codirigida 
aquí por Rogelio Blanco y Javier Rosado elevó 12% anual 
su facturación en el continente que ya representa 55% de 
sus ingresos globales. 

En una semana, de acuerdo al modelo 
de semáforos, las salas de cine en di-
versas ciudades (incluida la CDMX), 

estarán a 72 horas de reiniciar actividades 
tras 81 días de suspender funciones… aun-
que los exhibidores y productores agrupa-
dos en la Canacine, que preside Fernando 
De Fuentes, aún están por definir en qué 
proporción se ocuparán las salas, cuántas 
funciones se podrán ofertar, qué estudios 
estarán dispuestos a enviar estrenos en un 
momento de vacas flacas y el cómo conven-
cer a la clientela de que es seguro regresar a 
comer palomitas ante la pantalla grande.

Inversión inicial asciende a 157.1 mdd 

Aprueba CNH plan de 
exploración a Pemex
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

La Comisión Nacional de Hidrocar-
buros (CNH) aprobó a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) el plan de 
exploración para la asignación 

AE-0141 Comalcalco y la perforación 
del pozo exploratorio terrestre Cibix-
201EXP, pero le negó la solicitud para 
realizar la perforación del pozo explora-
torio terrestre Nipxi-1EXP.

En la vigésima segunda sesión ex-
traordinaria celebrada en línea ayer, los 
comisionados informaron que la Asig-
nación AE-0141-Comalcalco tiene una 
superficie de mil 242 kilómetros cuadra-
dos, se localiza en la porción central del 
estado de Tabasco y está asociada a las 
cuencas de Comalcalco y Cinturón Ple-
gado Akal.

Dentro de las actividades contem-
pladas por el asignatario para ejecutar 
el plan, se encuentran: la adquisición y 
procesado de sísmica 3D, diversos es-
tudios exploratorios y la perforación de 
hasta ocho prospectos en dos escenarios 
operativos.

El escenario base del proyecto con-
templa una inversión de 157.17 millones 
de dólares, pero en un escenario incre-
mental ascendería hasta 278 millones 
de dólares, con 64 por ciento destinado 
a la perforación de pozos.

Durante la sesión, por unanimidad de 
votos, la CNH también aprobó la solici-
tud de Pemex para realizar la perforación 
del pozo exploratorio terrestre Cibix-

CON ESTA APROBACIÓN suman 37 de los 64 que la Comi-
sión ha recibido desde 2019; el proyecto rechazado se debió a 
que no está alineado a lo presentado previamente

Rechazan jueces petición de Cenace
Redacción • La Razón

DOS JUECES FEDERALES rechazaron 
las peticiones del Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace) que preten-
dían impedir la resolución de amparos 
contra el acuerdo eléctrico, tramitados 
ante jueces Especializados en Compe-
tencia Económica.

El Cenace tramitó ante el 
juez Octavo de Distrito en ma-
teria Administrativa 11 inciden-
tes con los que buscaba que se 
declare la incompetencia para 
conceder amparos de los jueces 
Especializados en Competencia 

Económica, Radiodifusión y Telecomu-
nicaciones, Rodrigo de la Peza y Juan Pa-
blo Gómez Fierro.

Los jueces en cuestión han concedi-
do más de 40 suspensiones contra el 
acuerdo eléctrico que pretendía impedir 
la conexión de nuevas plantas eólicas y 
fotovoltaicas al Sistema Eléctrico Nacio-
nal (SEN), argumentando la contingencia 

por Covid-19.
El Cenace considera que 

estos amparos deberían ser 
tramitados por los 16 jueces 
de Distrito en Materia Admi-
nistrativa. No obstante, el juez 
Octavo de Distrito en Materia 

Administrativa, Martín Santos Pérez, 
desechó las solicitudes, al considerar que 
este tipo de trámites deben ser iniciados 
de oficio por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, o los Tribunales Colegiados 
de Circuito.

Los conflictos competenciales por 
inhibitoria sólo están previstos cuando 
la Suprema Corte de Justicia y los Tribu-
nales Colegiados de Circuito los inicien; 
pero no para los Jueces de Distrito ni Tri-
bunales Unitarios de Circuito, quienes 
no tienen posibilidad de requerir algún 
asunto que consideren de su competen-
cia, cuando esté tramitándolo otro órga-
no jurisdiccional explicó.

201EXP, el cual forma parte del escenario 
base del Plan de Exploración de la Asig-
nación AE-0141-Comalcalco.

 El pozo terrestre Cibix-201EXP tiene 
como fin, encontrar hidrocarburos en el 
Plioceno Inferior, a una profundidad de 
dos mil 174 metros desarrollados bajo la 
mesa rotaria, y el costo total estimado de 
la perforación asciende a 9.7 millones de 
dólares.

Sin embargo, el Órgano de Gobierno 
de la CNH negó la solicitud de Pemex 
Exploración y Producción para realizar 
la perforación del pozo exploratorio te-
rrestre Nipxi-1EXP, debido a que no está 
alineado con el plan de exploración, y la 
cual estaba prevista en el Plan de Explo-
ración de la Asignación AE-0122 Tampi-
co-Misantla y donde la petrolera espera-
ba encontrar aceite ligero.

El comisionado ponente, Sergio Pi-
mentel, dijo que el proyecto va en sen-
tido negativo, porque los operadores 
petroleros únicamente pueden solicitar 
las autorizaciones de perforación de po-
zos que están contempladas en el plan de 
exploración y el objetivo tiene que estar 
alineado al mismo.

No obstante, en el plan de exploración 
aprobado el 5 diciembre pasado, el pozo 
Nipxi-1EXP era vertical y con una profun-
didad de tres mil 367 metros, pero la so-
licitud que ahora presenta el asignatario 
va a un horizonte más somero, con una 
menor profundidad de dos mil 800 me-
tros y con una trayectoria desviada tipo 
“j” por más de un kilómetro y se acerca 
a un pozo Tablón 1, que en su momento 
descubrió hidrocarburo.

“Es claramente un pozo distinto res-
pecto del pozo que estaba contenido en 
el plan”, agregó al señalar que éste es el 
argumento por el cual no se otorgó la 
aprobación de la solicitud de Pemex Ex-
ploración y Producción para realizar la 
perforación del pozo exploratorio terres-
tre Nipxi-1EXP.

El comisionado presidente de la CNH 
reconoció que el tema fue analizado a 
profundidad por todos los comisionados, 
concluyendo así la negativa para Pemex.

“Nuestro deseo no es negarle a ningún 
operador las autorizaciones para trabajar, 
para hacer pozos y avanzar, pero noso-
tros tenemos lineamientos y una norma-
tividad que seguir”, concluyó.

La CNH dejó a salvo el derecho de Pe-
mex de presentar una nueva solicitud de 
autorización que se alinee con los objeti-
vos aprobados en el plan de exploración 
vigente para la perforación del pozo.

Al menos 50 em-
presas se ampararon 
contra las medidas 
presentadas por el 
Cenace.

277 109
Millones de dólares 
es la inversión prevista 
incremental 

Mmbpce es la incor-
poración de recursos 
que se esperan

Estimación de inversiones y gastos para Comalcalco 
La CNH prevé que las inversiones y los gastos operativos para esta asignación ascendería a 157 millones de dólares.

ESCENARIO BASE

Actividad Subactividad 2020 2021 2022 2023

Exploración 

General 2,986,163 507,317 506,817 4,000,297

Geofísica 89,871,854 0 0 89,871,854

Geología 1,521,951 507,317 507,317 2,536,585

Perforación de Pozos 50,224,207 0 10,547,000 60,771,207

Total 144,604,174 1,014,634 11,561,134 157,179,943

Fuente•CNH Cifras en millones  dólares
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Esta semana el Inegi, de Julio Santae-
lla, dio a conocer su Encuesta Telefónica 
de Ocupación y Empleo, la cual revela 
que en abril 12 millones de personas salie-
ron del mercado laboral. De esos 2 millo-
nes 100 mil se ocupaban en el sector for-
mal, por lo que en algunos casos podrían 
acceder a ciertas prestaciones o seguros 
de desempleo, aunque para muchos esas 
redes de protección no están disponibles. 

En ese contexto, es evidente la nece-
sidad de un apoyo gubernamental al des-
empleo que garantice la subsistencia de 
las familias y evite que éstas caigan pre-
sas del frío abrazo de la pobreza…

Rásquense con sus uñas… Sin embar-
go, dichas ayudas no llegarán. Mientras 
que en naciones como Alemania, Reino 
Unido e India se establecieron robustas 
defensas que incluyen planes de ayuda 
para los trabajadores, para los cuales se 

Golpe al cochinito…Otro sín-
toma de la gravedad de la 
pandemia en la economía 

es la angustiante realidad que viven 
miles de mexicanos que perdieron 
sus fuentes de ingresos. 

redirigieron recursos por arriba del 10% 
de su PIB, en México las medidas fiscales 
equivalen apenas al 0.4% del PIB y son en 
su mayoría créditos.

En medio del abandono que sufren 
aquí quienes más lo necesitan, esta sema-
na el coordinador del Grupo Parlamenta-
rio de Morena, Mario Delgado, presentó 
una iniciativa para modificar la Ley del 
Seguro Social y la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, con el propósito de esta-
blecer un mecanismo extraordinario para 
que trabajadores formales puedan hacer 
un retiro de emergencia de hasta 13 mil 
pesos de su cuenta individual de retiro, 
sin reducir sus semanas de cotización.

Una estrategia que podría ser un alivio 
temporal y acotado, pero que en el largo 
plazo podría repercutir en una mayor de-
bilidad en los recursos de quienes se en-
cuentren cerca de la edad de retiro.

El BID, al mando de Luis Alberto Mo-
reno, advierte que estos esquemas deben 
de establecerse sólo en una última instan-
cia y una vez que se hayan agotado todas 
las opciones gubernamentales… 

Vivir del ahorro… Pero aunado a la enor-
me injusticia que representa el pedir a 
los trabajadores sacar sus ahorros para 
sobrevivir, la propuesta en medio de la 

enorme volatilidad que experimentan los 
mercados financieros podría significar 
cristalizar las minusvalías acumuladas 
por la crisis.

Asimismo, la medida actúa en senti-
do inverso a la cultura del ahorro. Para el 
2040 unas 19.5 millones de personas es-
tarán en edad de retiro, el doble que este 
año. Sin embargo, en promedio la tasa de 
reemplazo será de apenas el 28.5% de sus 
sueldos, dados los pírricos fondos reser-
vados. De sacarle más dinero al cochinito 
dicha tasa podría sufrir un mayor menos-
cabo. Así que se a la vejez pobreza…

BIMBO CONSENTIDO 
 A NIVEL MUNDIAL

Ayer… Kantar Worldpanel México, que 
comanda Fabián Ghirardelly, presentó su 
ranking de marcas “Brand Footprint 2020” 
el cual analiza cuales son las más elegidas 
a nivel mundial. 

 Ahí se incluye el gusto de los compra-
dores de 52 latitudes en más de 22 mil pro-
ductos. En medio de la enorme oferta una 
firma mexicana que se hizo de un lugar 
en los carritos mundiales fue Bimbo, de  
Daniel Servitje, la cual se ubicó en la po-
sición 30 del orbe, la segunda de México 
y la consentida de todos los chilangos. Te 
lo juro por el osito Bimbo… 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Apoyo a desempleo, golpe al ahorro y sólo alivio temporal 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA
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Hoy la mayoría de la hu-
manidad es menos pobre que 
en el pasado y una minoría 
de seres humanos es más rica, 
pero ni la menor pobreza, ni la 
mayor riqueza, están garanti-
zadas, porque pueden darse 
procesos de empobrecimien-
to que tienen tres causas. Pri-
mera: barbaridades humanas, 
como las guerras, que pueden 
destruir la planta productora, 
afectando la producción de 
satisfactores, la creación de 
empleos y la generación de in-
gresos, condiciones necesarias 
para reducir la pobreza e incre-
mentar la riqueza. Segunda: 

La condición original del ser 
humano en este planeta fue 
la pobreza. Y escribo origi-

nal y no natural, porque si hubiera 
sido natural, dado que la naturale-
za impone límites infranqueables, 
no hubiéramos sido capaces de 
superarla. Y si de algo hemos sido 
capaces es de superar la pobreza.

desastres naturales, terremo-
tos, inundaciones, incendios 
y pandemias, todo lo cual 
puede, desde destruir la plan-
ta productora, hasta obligar al 
paro de actividades económi-
cas. Tercera: malas políticas 
económicas, que afectan la 
confianza de los empresarios, 
reduciendo sus inversiones 
directas, que producen bienes 
y servicios, crean empleos, y 
generan ingresos, indispen-
sables para reducir pobreza y 
aumentar riqueza.

En México hoy tenemos 
presentes dos de estas causas 
de empobrecimiento. Por un 
lado las malas políticas eco-
nómicas de la 4T, por el otro el 
efecto coronavirus, y su com-
binación está ocasionando 
empobrecimiento en el país, 
debiendo preguntarnos si no 
será la intención de AMLO 
generarlo.

Recordemos lo dicho por 
el Presidente recientemente: 
para qué más de un par de za-
patos; qué hacer con los ricos;  
con arroz, frijoles y maíz basta, 
todo lo cual converge en su 
idea de que lo importante no 

es el bienestar material, sino 
el espiritual; no la abundancia 
de los bolsillos sino la tranqui-
lidad del alma; no la economía 
sino la moral, al grado de que 
para protegernos del coro-
navirus lo que hace falta son 
virtudes morales: no robar, no 
mentir y no traicionar. ¿A qué 
apunta todo este discurso de 
AMLO?

La pregunta ¿qué hacer con 
los pobres? tiene por respuesta 
crear las condiciones para que, 
gracias a un trabajo bien remu-
nerado, superen su condición 
de pobreza. Pero cuál es la res-
puesta a la pregunta, hecha re-
cientemente por AMLO, ¿qué 
hacer con los ricos? ¿Crear las 
condiciones para que, obs-
taculizando (regulando) o 
prohibiendo (expropiando) 
su trabajo, o gravando pro-
gresivamente sus ingresos y/o 
utilidades (expoliándolos con 
impuestos), acabar con ellos, 
ricos que son necesarios para 
que lo pobres dejen de serlo?

AMLO, ¿tendrá como meta 
consciente el empobrecimien-
to de los mexicanos? Y de ser 
así, ¿con que fin?

arturodamm@prodigy.net.mx

Empobrecimiento
Por  Arturo Damm Arnal

•  PESOS Y CONTRAPESOS

Las cifras oficiales del Covid
Por  Roberto García Requena

• BANDA ANCHA

Twitter: @ArturoDammArnal

Twitter: @RGarciaRequena

Ahora el Gobierno está ar-
gumentando que no son muer-
tos de un solo día, sino que no 
se habían contabilizado muer-
tes confirmadas de días ante-
riores, particularmente en el 
IMSS. Sea como sea, este dato 
hace evidente que el modelo 
bajo el cual López-Gatell quiso 
estimar el comportamiento del 
Covid-19 en México es erróneo.

A esto hay que sumarle que 
fue el propio López-Gatell 
quien nos dijo que el pico de 
la pandemia ocurriría entre el 
1 y el 8 de mayo. Estamos a un 
mes de distancia de esas fe-
chas y lejos todavía de alcanzar 
el pico. Después, el 13 de mayo, 
el Presidente López Obrador 

E ste pasado miércoles, se-
gún datos del Gobierno 
federal, hubo 1,092 nue-

vas defunciones y 3,912 nuevos 
contagios. El número de muertos 
es más del doble del siguiente 
máximo histórico de hace unos 
cuantos días (501, el 26 de mayo).

nos presentó a todos los mexi-
canos el plan de regreso a la 

“nueva normalidad”.
Ahora López-Gatell habla 

de un posible rebrote si no se 
siguen las medidas de confi-
namiento, pero por otro lado, 
ya se empezó a reabrir la ac-
tividad productiva y nuestro 
Presidente anda de gira por el 
sureste del país. Además, para 
que haya un rebrote es porque 
ya se suprimió el brote, lo cual 
está lejos de ocurrir. Lo que 
estamos presenciando es una 
serie de contradicciones a las 
que cada día la ciudadanía 
está más consciente.

En este mismo espacio la 
semana pasada retomé el mo-
delo de un científico del MIT 
que ha probado ser el más cer-
tero en la proyección del Covid 
en 64 países en todo el mundo, 
incluido México. El modelo se 
puede consultar en la página 
covid19-projections.com.

En su última actualización 
el pico se alcanzará hasta la 
primera semana de agosto, y 
para el 1 de septiembre ten-
dremos en promedio 81,099 
muertes acumuladas.

En otro tema. Hablando 
del Covid-19 en México y de la 
necesidad de millones de ciu-
dadanos por estar conectados 
y comunicados con los demás, 
Izzi vuelve a sorprender con 
una propuesta disruptiva en el 
mercado de servicios móviles.

Izzi Móvil lanza al merca-
do el nuevo plan de telefonía 
móvil con todos los servicios 
ilimitados por $250 pesos al 
mes. Incluye datos ilimitados, 
llamadas ilimitadas a Méxi-
co, Estados Unidos, Canadá, 
América Latina y Europa; y 
red 4.5G LTE con cobertura 
nacional.

Como un operador móvil 
virtual, con presencia en las 
17 ciudades más importantes 
del país, Izzi Móvil presenta 
esta oferta en beneficio de 
millones de usuarios. Bajo 
las tarifas que actualmente 
se tienen registradas ante el 
Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT), este pa-
quete de cuádruple play, es 
80 por ciento más barato a lo 
que ofrece el agente prepon-
derante por servicios muy 
similares.

garciarequena@yahoo.com.mx

DAN SEGUROS 1.2 MDP POR 
MUERTE DE MÉDICOS. La 
Asociación Mexicana de Institucio-
nes de Seguros indemnizó con un 
millón 250 mil pesos a 24 bene-
ficiarios del programa Cobertura 
Solidaria, por la muerte de perso-
nal médico a causa del Covid-19.

SUBE GASTO EN OBRAS Y 
MATERIAL DE SALUD. En 
el primer cuatrimestre del año, 
el Gobierno federal gastó 94 por 
ciento más de lo aprobado en 
inversión física del sector salud; es 
decir, en equipamiento y adecua-
ción de hospitales para atender la 
pandemia por Covid-19, destacó la 
organización México Evalúa.

PIDEN APOYO POR DESEM-
PLEO EN EU 42 MILLONES.  
El Departamento de Trabajo de 
EU reportó que casi 2 millones 
de estadounidenses solicitaron el 
subsidio  la semana pasada, la me-
nor cantidad durante la pandemia 
de Covid-19, pero con ello suman 
más de 42 millones quienes han 
pedido este apoyo desde finales 
de marzo pasado.
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De nuevo la Guardia Civil deja en en-

tredicho al  Gobierno por la gestión del 

coronavirus. Ha remitido otro infor-

me a la jueza que investiga la autori-

zación de la manifestación del 8-M en 

La Guardia Civil cree que Simón 
ocultó información sobre el 8-M

EN EL DOCUMENTO REMITIDO A LA JUEZA DE LA INVESTIGACIÓN

El ministro de Sanidad insiste en que no conocía los riesgos pese a los informes previos

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en el punto de mira por no informar sobre el 8-M

Sánchez 
burla el 
estado de 
alarma para 
dar poder 
a las CC AA

EN LA FASE � DE DESESCALADA 

La legislación no permite delegar 

competencias a las autonomías P_14

La directora de la 
Benemérita traslada
que no dimitirá P_10

«ENCERRADA EN SU DESPACHO»

GIRO EN EL CASO

La Fiscalía da 
por muerta a 
Madeleine e 
investiga a un 
sospechoso  P_24

el que afirma que Sanidad conocía 

desde fi nales de enero los riesgos de 

contagio y que Fernando Simón no 

trasladó toda la información de la que 

disponía antes de esa fecha. P_14

El portavoz de Sanidad 
admite que se equivocó  

y subestimó la 
gravedad de la Covid-19

Madeleine y su posible asesino
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Miembros de 
Médicos Sin 
Fronteras acuden 
a una zona 
humilde de las 
afueras de Sao 
Paulo para 
realizar chequeos

AP

Alcanza los 1.400 en 24 horas Bolsonaro 
insiste en la cloroquina y designa a un 
mormón sin experiencia en Sanidad

Brasil dispara el récord 
de muertos diarios sin 
una estrategia antivirus

Ángel Sastre - Buenos Aires ministerio de Salud a Carlos Wi-

zard, un millonario, vinculado 

con los mormones, en un cargo 

importante que tiene como direc-

triz incentivar la prescripción de 

la cloroquina. Será el nuevo res-

ponsable  de la secretaría de Cien-

cia, Tecnología  e Insumos Estra-

tégicos del ministerio de Sanidad. 

«Existe mucha cuestión ideológi-

ca en torno a la cloroquina, pero 

el hecho es que usamos ese medi-

camento hace 70 años», afi rmó 

Wizard, saliendo en defensa del 

fármaco.

«Hay gente que critica la cloro-

quina pero no hay alternativa, es 

lo que hay en el momento (...), hay 

relatos buenos, hay médicos a 

favor», dijo Bolsonaro a un grupo 

de simpatizantes. Los seguidores 

del gobernante le pidieron que 

libere por completo la cloroquina 

para el coronavirus, un medica-

mento destinado a enfermos con 

lupus y malaria.

El mandatario reconoce que va 

a morir gente por la pandemia y 

lamenta ser cuestionado por de-

fender ese medicamento contro-

vertido. Una mujer lo consuela: 

«Señor presidente usted esta su-

friendo porque representa a Dios, 

pero nadie va a tocarlo, estamos 

orando por usted, en nombre de 

Jesús va a cesar la guerra de la 

pandemia».

La pandemia en Brasil continúa 

haciendo estragos. Mientras el 

Gobierno federal avanza con una 

fl exibilización de la cuarentena. 

El ministerio de Salud reporta un 

nuevo récord diario de muertes 

con casi 1.400 fallecidos por covid-

19. Así, la cifra total de decesos 

supera la barrera de los 30.000 y 

alcanza los 32.500 personas falle-

cidas. 

La enfermedad no tiene freno 

en el gigante suramericano, gol-

peado por una fuerte crisis insti-

tucional y política debido a irres-

ponsabilidad criminal del 

presidente Jair Bolsonaro, quien 

nombró a un millonario sin expe-

riencia en medicina en un puesto 

clave del ministerio de Sanidad. 

Un títere encubierto después de 

otros dos ministros fenestrados.

El Ministerio de Salud informó 

de 30.000 nuevos casos de corona-

virus para totalizar más de medio 

millón de contagiados. Brasil es 

el segundo país del mundo con 

más casos de coronavirus, supe-

rado únicamente por EE UU, 

mientras que aparece cuarto en-

tre las naciones con mayor canti-

dad de fallecidos, detrás de EE 

UU, Reino Unido e Italia.

En ese contexto, Bolsonaro, 

designa en un puesto clave del 

Ricardo Salinas 
Pliego es uno de 
los empresarios 
más poderosos 

de México

no acababa de decretar las medi-

das de aislamiento voluntario y 

distancia social. En un acto públi-

co con empleados se quejó de los 

estragos que provocaría en la eco-

nomía y lamentó que hubiera «ca-

lles vacías, todo cerrado, escuelas 

vacías, parques sin gente, ¡esto no 

puede ser!, la vida tiene que conti-

nuar». «Este virus existe, sin duda, 

pero no es de alta letalidad. (…) 

Como van las cosas parece que no 

moriremos por coronavirus, sino 

de hambre», dijo el empresario.

Los desencuentros públicos, al 

menos en aparien-

cia, han sido fuertes. 

Y es que Salinas Plie-

go tiene mucho que 

perder con la pande-

mia; y de hecho ya ha 

perdido mucho. Se-

gún el índice de mul-

timillonarios de 

Bloomberg, en los 

meses que la crisis 

del coronavirus ha 

golpeado a México el 

valor de sus empre-

sas se ha devaluado 

en más de 3.000 millo-

nes de dólares. Su 

fortuna ha caído a los 

11.400 millones de 

dólares, una cifra 

que le sigue situando 

como el segundo 

hombre más rico del 

país, solo superado 

por Carlos Slim. El 

otro gran choque se 

produjo el pasado 17 de 

abril, cuando el presen-

tador estrella del infor-

mativo de TV Azteca, 

Javier Alatorre, llamó a 

«no hacer caso» de los 

datos sobre incidencia 

del coronavirus ofreci-

dos por el subsecretario 

de Salud, Hugo López 

Gatell, portavoz del eje-

cutivo de AMLO y máxi-

ma autoridad nacional 

sobre la pandemia. To-

dos los analistas señala-

ron que era Salinas 

quien hablaba en voz de 

Alatorre

Dos meses después de 

que AMLO decretase el 

congelamiento del país 

para luchar contra el vi-

rus, Salinas Pliego vuelve 

a la carga reclamando una pronta 

reapertura que ha empezado a 

aplicarse desde junio a pesar de 

que la intensidad de la pandemia 

no remite en México, que acumu-

la más de 101.000 casos y cerca de 

12.000 muertes. Queda la duda de 

si las tensiones entre ambos pue-

den llevar a una ruptura o forman 

parte de una escenifi cación que 

fi nalmente pueda benefi ciarles a 

los dos.

D. B. Esteban - Ciudad de México

Ricardo Salinas Pliego es el segun-

do hombre más rico de México, 

propietario de un enorme imperio 

empresarial que hace negocios con 

la administración desde hace dé-

cadas y da trabajo a miles de per-

sonas. Amigo personal del presi-

dente y uno de sus consejeros más 

cercanos, en los días más duros de 

la pandemia ha agitado al país con 

un llamado a la desobediencia y a 

romper el confi namiento que des-

de hace más de dos meses tiene al 

país al ralentí. 

Desde su retiro 

en Valle de Bravo, 

una zona de recreo 

cercana a la capi-

tal, Salinas Pliego 

sorprendió la se-

mana pasada con 

unos mensajes ex-

plosivos en redes 

sociales. Cargado 

de sorna, el mag-

nate lanzaba una 

pregunta a sus 

750.000 seguidores. 

«Dado que el virus 

no se va a extinguir 

por si solo y que se-

guirá expandiendo 

su presencia en 

tanto haya seres 

humanos que lo 

reciban y por tanto 

se multiplique… 

¿Cuál es su plan de 

futuro?». Daba va-

rias opciones. «¿Que-

darse encerrados hasta 

que haya cura o vacu-

na? ¿Quedarse ence-

rrados hasta que el 

Gobierno les diga que 

pueden salir?» y aquí 

venía el golpe: «¿Que-

darse encerrados hasta 

que un buen día se des-

apendejen y decidan 

salir a vivir la vida con 

todo y sus riesgos?».  

Aunque las declaracio-

nes llaman la atención 

en boca de uno de los 

hombres más podero-

sos del país y han es-

candalizado a muchos, 

que lo acusan de irres-

ponsable; forman parte 

de una serie de encon-

tronazos entre Salinas 

Pliego y López Obrador que se ha 

agudizado durante la pandemia. 

La cercanía entre ambos es in-

discutible y viene de lejos, al me-

nos desde que López Obrador fue 

alcalde de la Ciudad de México (00-

05) . Salinas Pliego tuvo visión y 

consiguió situarse muy cerca de 

AMLO antes de la campaña que lo 

auparía a la presidencia en 2018. 

El primer roce Salinas-AMLO lle-

gó el 24 de marzo cuando el Gobier-

El magnate 
amigo de 

AMLO que 
boicotea la 
cuarentena

México sigue en el pico
 El incumplimiento del 

confi namiento, con rostros 
como el de Ricardo Salinas, 

complica la lucha contra 
el coronavirus

EFE
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Desafi ando la prohibición de re-

unirse, miles de hongkoneses se 

acercaron ayer hasta el Parque 

Victoria para encender sus velas 

y honrar la memoria de aquellos 

que perdieron la vida en la Ma-

sacre de Tiananmen hace 31 años. 

Su acción suponía toda una pro-

vocación para Pekín en un mo-

mento en el que trata de imponer 

una ley de seguridad nacional en 

la ex colonia británica, una nor-

ma vista por los opositores como 

una herramienta que podría re-

cortar derechos y libertades 

como el de conmemorar este trá-

gico suceso.

Las autoridades comunistas se 

han encargado a lo largo de estos 

Victoria Pascual- Hong Kong

Provocación a Pekín Miles de personas 
desafían a las autoridades y participan en 
una vigilia en memoria de la matanza de 1989

Hong Kong conmemora 
Tiananmen a pesar de 
la prohibición de China

AP

años de tratar de borrar de la me-

moria colectiva la muerte de mi-

les de personas a manos del Go-

bierno chino. En los días previos 

al 4 de junio, se estrecha la vigi-

lancia en la plaza pequinesa y los 

controles a activistas y disiden-

tes, así como a los familiares de 

aquellos que perecieron o están 

desaparecidos. Por eso, mientras 

ayer en el resto de la China con-

tinental no se hacía mención al-

guna de lo acontecido en aquella 

negra jornada de 1989 y se borra-

ba cualquier referencia en las 

redes sociales, numerosos hon-

gkoneses se saltaban la prohibi-

ción para dejarle claro a Pekín 

que tampoco renunciarán a sus 

libertades.

«Seguiremos luchando, hare-

mos saber al mundo que no re-

nunciaremos a nuestra libertad», 

aseguró Lee Cheuk Yan, presi-

dente de la Alianza de Apoyo a los 

Movimientos Democráticos y Pa-

trióticos de China, entidad orga-

nizadora de la tradicional vigilia. 

Aunque este año sin escenario, 

Lee no dudó en afi rmar desde la 

pista que el desafío de ayer tan 

solo era un ensayo de lo que esta-

ba por venir, convencido de que 

«la ley de seguridad nacional, 

hecha en China, llegará a Hong 

Kong y se impondrá unilateral-

mente».

El Gobierno de Carrie Lam ha-

bía prohibido la vigilia por razo-

nes sanitarias, pero los colectivos 

prodemocráticos señalaron a la 

mano de Pekín detrás de esta de-

cisión, ya que Hong Kong es el 

único lugar del territorio chino 

que conmemora la represión de 

1989. Previendo la insumisión de 

algunos ciudadanos tras meses 

de protestas contra el Gobierno 

Central,  la cada vez mayor inje-

rencia de Pekín en los asuntos de 

la ciudad y la erosión del «un país, 

dos sistemas» que rige en la ciu-

dad china, el Ejecutivo local des-

plegó más de 3.000 agentes anti-

disturbios para hacer cumplir la 

prohibición.

Sin embargo, la Policía no in-

tervino y la jornada se saldó con 

un incidente aislado y cuatro de-

tenidos. Los asistentes a la vigilia 

se retiraron ordenadamente de-

jando sus velas prendidas. Al 

lado de ellas, en una tarjeta, se 

podía leer: «Nunca olvidéis el 4 de 

junio. Apoyad a todos los lucha-

dores por la libertad».

Con una vela y 
mostrando los 
cinco dedos, 
símbolo de las 
«cinco 
demandas»

Un hombre 
armado con un 
cuchillo hirió 
ayer a 37 
estudiantes y 
dos adultos en 
una escuela de 
primaria de la 
ciudad china 
de Wangfu. 
Según 
informaron las 
autoridades 
locales, el 
presunto autor 
es un guardia 
de seguridad 
de 50 años 
que trabajaba 
en la escuela.

39 heridos 
en un 
ataque con 
cuchillo

C
reada por un un equipo 
con una larga experien-
cia a sus espaldas, esta 
empresa valenciana ba-

sa su filosofía de trabajo en ofrecer 
a sus clientes soluciones y proyec-
tos personalizados que se traducen 
en servicios de la máxima calidad. 
“Apostamos por la confianza, la 
confidencialidad y la personaliza-
ción porque somos conscientes de 
que cada uno de nuestros clientes 
es único”, explica Vicente Cubells, 
socio fundador de la empresa. 

Servicio integral 
Desde que iniciara su andadu-

ra, Argano ha optado por desarro-
llar soluciones de consultoría e in-
geniería integrales orientadas al 
sector industrial y de servicios, so-
luciones que se inician en la fase 
de diseño, prosiguen con la ejecu-
ción y finalizan con la puesta en 
marcha de los proyectos, además 

de incluir la tramitación de todos 
los permisos y autorizaciones ad-
ministrativas necesarias para la 
completa legalización de las insta-
laciones. 

Para lograrlo, la empresa cuen-
ta con los mejores profesionales y 
con la más amplia experiencia en 
consultoría ingeniería. “Gracias a 
ese equipo experto, asesoramos e 
informamos a nuestros clientes de 
una manera directa y eficaz sobre 
las soluciones técnico-económicas 
más eficientes y rentables, siempre 
en función de sus necesidades”, 
explican desde la dirección de la 
empresa.  

Áreas de actuación 
Dentro del mundo de la consul-

toría, Argano está especializada en 
diversas áreas, como son la cali-
dad, la seguridad industrial, el me-
dio ambiente y la prevención de 
riesgos laborales. En el caso del 

ámbito medioambiental, uno de 
los puntos fuertes de la empresa, 
Argano no solo ha implementado 
un sistema de gestión certificado 
según las normas UNE-EN ISO 
14001:2015 y el Reglamento 
EMAS, sino que está acreditada 
por ENAC como Laboratorio de 
Ensayos de Calidad del Aire y está 
homologada para actuar en At-
mósfera la Comunidad Valencia-
na, Castilla-La Mancha, Baleares, 

Andalucía, Aragón, la Comunidad 
de Madrid y la Región de Murcia.  

“Aunque trabajamos también 
en la calidad o la seguridad, so-
mos conscientes de la creciente 
importancia que el medio ambien-
te va cobrando en los procesos in-
ternos de las empresas”, explica 
Cubells. En efecto, a lo largo de la 
vida de Argano, cada vez hay más 
compañías de diversos sectores 
que recurren a su conocimiento y 
su experiencia, desde empresas 
alimentarias a cementeras, pasan-
do por constructoras, por la indus-
tria minera o por el sector de la ce-
rámica o el de la gestión del agua. 

De cara al futuro, los responsa-
bles de Argano Asesores apuestan 
por mantener sus estándares de 
calidad y servicio para ayudar a 
sus clientes a mejorar sus proce-
sos. “Nuestra vocación es aprender 
de nuestros clientes día a día para 
ampliar nuestros conocimientos, 
entender su negocio y su lenguaje 
y ofrecerles así un asesoramiento 
experto, de calidad y que dé res-
puesta a sus necesidades”, conclu-
ye Vicente Cubells. 

www.�rg�no.es

Arg�no  integr� soluciones  
medio�mbient�les p�r� l� industri�
Arg�no Asesores es un� comp�ñí� especi�liz�d� en el 
mundo de l� consultorí� de gestión orient�d�, entre 
otros �spectos, �l �mbito medio�mbient�l.

 Día Mundial del Medio Ambiente REMITIDO
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EL ANÁLISIS

¿Qué posibilidades hay de 
que Trump despliegue al 
Ejército ahora y cuáles 
serían las consecuencias 
políticas? 
Trump está cautivado por la 

demostración de fuerza, que él 

cree que es una exhibición 

directa de su poder y valor. 

Debido a esa dinámica, parece 

muy probable que, al menos, 

sus asesores creen un escena-

rio para desplegar tropas (para 

calmar su ego). Es poco 

probable que las medidas para 

abordar la desigualdad racial y 

económica que son el origen de 

las protestas en  Estados 

Unidos junto a las desigualda-

des exacerbadas por la 

pandemia global puedan 

encontrar una respuesta desde 

la Administración Trump. Eso 

deja al presidente con pocas 

opciones para mantener el 

control del país en un momento 

de necesidad. Si Trump no 

despliega la fuerza, parecerá 

débil ante sus partidarios más 

fuertes. Y si usa la fuerza, 

alejará aún más a las comuni-

dades de color, en un momento 

en que su estrategia de 

campaña está presionando a 

los votantes negros. 

¿Las fuerzas de seguridad 
actúan de manera despro-
porcionada contra los 
manifestantes? 
Históricamente, lo que se 

considera y no se considera 

acción violenta (acción 

desproporcionada) se encuen-

tra en el meollo de la protesta 

civil y política. Muchos 

legisladores republicanos y 

demócratas han expresado su 

horror ante el nivel de fuerza 

desplegada por las fuerzas 

policiales locales contra los 

manifestantes. La militariza-

ción de nuestra policía local ha 

crecido a un ritmo acelerado 

desde la década de 1990. 

¿Cómo puede esta crisis 
afectar las elecciones 
presidenciales? 
Esta crisis podría exponer aún 

más los procesos descontrola-

dos de toma de decisiones de la 

administración Trump. 

Sorprendido por la falta de 

preparación ante la propaga-

ción del Covid-19, el Gobierno 

recurrió a la buena marcha de 

la Bolsa para justifi car o 

explicar sus fracasos. Ahora, 

con las divisiones económicas 

y raciales expuestas al mundo, 

parece que Trump se enfrentan 

a un gran desafío para ser 

reelegido. Dicho esto, pase lo 

que pase en las próximas 

semanas y meses, el presidente 

argumentará que gestionó la 

situación «perfectamente». Y 

algunas personas le creerán.

PUNTO DE 
INFLEXIÓN EN 
LA POLICÍA

SCOTT GAC

Profesor de Estudios Americanos en la 
Universidad Trinity en EEUU

Muchos 
legisladores 

republicanos 
y demócratas 
han expresa-
do su horror 
ante el nivel 

de fuerza des-
plegada por 

las fuerzas 
policiales lo-
cales contra 
los manifes-

tantes»

Cientos de miles de personas han 

salido a las calles en los últimos 

diez días a lo largo y ancho de 

EEUU pidiendo justicia por el 

caso de George Floyd y  el fi nal 

del racismo policial en medio de 

duras críticas hacia el presidente 

Donald Trump por su falta de 

sensibilidad hacia la creciente 

ola de protestas raciales. 

Mientras el presidente inten-

taba justificarse asegurando 

que su Administración «ha he-

cho más por los afroamericanos 

que ningún otro presidente», la 

lluvia de comentarios en su 

contra ha llegado en forma de 

tormenta.  Todos los presiden-

tes de la historia reciente de 

EEUU han reaparecido en in-

usuales comparencias públicas 

o a través de comunicados estos 

días para manifestar su preocu-

pación con los acontecimientos 

y la inestabilidad en la que se 

ha sumido el país. 

Los demócratas Barack Oba-

ma y Bill Clinton, pero incluso 

también el republicano George 

W. Bush, se mostraba consterna-

dos por la muerte de George Flo-

yd y la escalada de protestas. 

Aunque el gran torrencial llega-

ba procedente de las dos máxi-

mas autoridades del Pentágono. 

El actual secretario de Defensa y 

su antecesor. Este último acusó 

Vanessa Jaklitsch-Washington a Trump de querer dividir el país: 

«Es el primer presidente de mi 

vida que no trata de unir al pue-

blo americano, ni siquiera lo fi n-

ge», dijo James Mattis, ex jefe del 

Pentágono que renunció en di-

ciembre de 2018 por desavenen-

cias con Trump por la retirada 

de las tropas estadounidenses en 

Siria. Mattis también denunció 

el «abuso de autoridad» de Trump 

al desplegar el Ejército en las ca-

lles del país para frenar la ola de 

protestas raciales. 

Una sorprendente acusación 

que se daba a conocer pocas ho-

ras después de que el actual jefe 

del Pentágono, Mike Esper, se 

desmarcara de la decisión de 

Trump de acogerse a la Ley de 

Insurrección, de más de dos si-

glos de existencia, para desple-

gar al Ejército en las calles del 

país. Esper manifestó de manera 

contundente no estar de acuerdo 

porque «la situación actual no lo 

requiere». Las calles de la capital 

de EE UU son el único lugar don-

de el presidente ha podido des-

plegar al Ejército, con un bata-

llón cercano a los 300 efectivos. 

El espectáculo televisivo de 

Trump con la Biblia en la mano 

se lee en clave electoral. Esas mis-

mas acciones le sirvieron a Ri-

chard Nixon para arrasar en las 

elecciones presidenciales tras las 

protestas raciales más grandes 

de la historia de EEUU.

El «establishment» 
carga contra Trump

Mattis le acusa de dividir al país

El agente
Derek Chauvin 
tenía otras 18 
denuncias 
previas fueron 
presentadas en 
su contrapor 
abusos

que ocasiona el fallecimiento de 

una persona «sin intención», de 

manera no premeditada, mien-

tras se infringe un daño en el cur-

so de cometer un asalto en tercer 

grado, de acuerdo con la demanda 

enmendada, y podría ser penado 

con hasta cuatro décadas entre 

rejas. Los otros tres ofi ciales im-

putados en el caso estuvieron pre-

sentes en la escena del crimen. 

Lane, de 37 años, Kueng, de 26, y 

Thao, de 34, están acusados ahora 

de ayudar e instigar al homicidio 

en segundo grado después de que 

la declaración de testigos y el au-

dio de un video presentado de la 

escena del crimen confi rmaran 

que la complicidad de los agentes 

con su compañero al no hacer 

nada por evitar la muerte de la 

víctima. La familia de la víctima 

emitió en un comunicado su satis-

facción con la decisión, aseguran-

do que éste «es un paso importan-

policial contra detenidos afroame-

ricanos. 

«Papi cambió el mundo», decía 

la hija de George Floyd ante una 

audiencia conmovida por la ino-

cente sonrisa de una niña que no 

verá nunca más a su padre. La 

familia de la víctima, que emitió 

en un comunicado su satisfacción 

con la decisión al ser «un paso im-

portante hacia la justicia», apare-

cía unida y emocionada ante la 

capilla ardiente de George Floyd 

ayer en Mineápolis. 

El funeral, que se celebró en 

presencia de toda su familia y lí-

deres de los derechos civiles, co-

rrió a cargo del boxeador Floyd 

«Money» Mayweather bajo la 

sombra de la pandemia de coro-

navirus, todos los presentes con 

mascarillas, por la que además se 

tuvo quelimitar la entrada de cien-

tos de estadounidenses que qui-

sieron estar presentes en su des-

te hacia la justicia». Con estos 

nuevos cargos presentados por la 

Fiscalía General, los acusados se 

enfrentan a unas penas máximas 

de 40 años de cárcel. La condena 

y posterior sentencia pueden ser-

vir para aplacar los ánimos de la 

escalada de protestas que inunda 

el país desde hace 10 días. Pero 

sólo el tiempo dirá si la sentencia 

será justa y sentará precedentes 

en EEUU, tras décadas de denun-

cias a los abusos policiales contra 

estadounidenses de raza negra.

Aunque no parece que la muer-

te de un afroamericano a manos 

de un policía blanco haya sido, 

esta vez, en vano. Las prácticas 

policiales abusivas podrían tener 

los días contados en EEUU. El país 

se enfrenta con indignación y es-

peranza, al que podría ser el caso 

que siente precedentes en un país 

donde se repiten, con demasiada 

frecuencia, escenas de violencia 

pedida y se concentraron ante el 

recinto para homenajearlo.  

 Los restos de Floyd serán tras-

ladados a Raeford, su lugar de 

nacimiento en Carolina del Norte, 

donde la familia tiene previsto 

celebrar un velatorio público y un 

funeral íntimo mañana. Para fi -

nalizar, se celebrará un otro fune-

ral el lunes en Houston, donde 

Floyd vivió una gran parte de su 

vida, al que tiene previsto acudir 

Joe Biden, el presunto candidato 

demócrata a la presidencia de 

EEUU.  La celebración de servi-

cios conmemorativos en recuerdo 

de George Floyd se prolongarán 

durante los próximos seis días en 

las tres ciudades donde nació, cre-

ció y murió. La ceremonia es  «una 

súplica a Estados Unidos y una 

súplica por la justicia para que no 

permitamos que su muerte sea en 

vano», sostuvo el abogado de la 

familia, Benjamin Crump.

Tres funerales 
de honor
 El último se 
celebrará en 
Houston y 
acudirá el ex 
vicepresidente 
Joe Biden

REUTERS
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Un grupo de 
personas con 

familiares y amigos 
asiste al funeral 

familiar de George 
Floyd, asesinado 

hace diez días por 
un agente de 

policía

UNA MULTITUD HOMENAJEA AL AFROAMERICANO VÍCTIMA DEL ABUSO POLICIAL
 «Esta vigilia es una súplica a Estados Unidos para que se haga justicia», reclama el abogado y amigo de la 

familia. Arranca el proceso judicial contra Derek Chauvin y, otros tres policias, por asesinato en segundo grado

Mineápolis despide a Floyd

Un amplio despliegue de soldados 

de la Guardia Nacional delante y 

detrás de una inmensa valla de 

seguridad protegía la entrada del 

Tribunal de Justicia de Mineápo-

lis donde se producía la primera 

aparición pública de tres de los 

cuatro acusados por el asesinato 

de George Floyd a su llegada a los 

juzgados. Unas horas antes, el Fis-

cal General de Minnesota, Keith 

Vanessa Jaklitsch-Washington Ellison, anunciaba nuevos cargos 

contra los cuatro policías imputa-

dos por la muerte del ciudadano 

afroamericano en el estado de Mi-

nesota. 

El anuncio se produjo justo 10 

días después de que ocurrieran los 

hechos y ante la creciente ola de 

protestas extendidas por todo el 

país, exigiendo el fi n de la violen-

cia policial y el racismo. La Corte 

Superior de Justicia de Mineápo-

lis, con la llegada de los tres acu-

sados, iniciaba un proceso judicial 

que se prolongará durante los 

próximos meses. 

Por su parte, el ex ofi cial de po-

licía que presionó con sus rodillas 

el cuello de George Floyd durante 

casi 9 minutos, Derek Chauvin, 

fue acusado este miércoles con un 

nuevo cargo, más grave que el an-

terior, por asesinato en segundo 

grado.  Chauvin fue expulsado del 

Departamento de Policía de Mi-

neápolis tras dos décadas de ser-

vicio y un expediente que muestra 

un amplio historial de quejas de 

quejas por su conducta abusiva. 

Al menos otras 18 denuncias pre-

vias fueron presentadas en su 

contra, una de ellas por asesinato 

en tercer grado y homicidio invo-

luntario en segundo grado.  Según 

la legislación del estado de Mi-

nesota, el nuevo cargo presentado 

contra él por asesinato en segun-

do grado, al que se enfrenta por la 

muerte de George Floyd, es aquél 
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EL ANÁLISIS

¿Qué posibilidades hay de 
que Trump despliegue al 
Ejército ahora y cuáles 
serían las consecuencias 
políticas? 
Trump está cautivado por la 

demostración de fuerza, que él 

cree que es una exhibición 

directa de su poder y valor. 

Debido a esa dinámica, parece 

muy probable que, al menos, 

sus asesores creen un escena-

rio para desplegar tropas (para 

calmar su ego). Es poco 

probable que las medidas para 

abordar la desigualdad racial y 

económica que son el origen de 

las protestas en  Estados 

Unidos junto a las desigualda-

des exacerbadas por la 

pandemia global puedan 

encontrar una respuesta desde 

la Administración Trump. Eso 

deja al presidente con pocas 

opciones para mantener el 

control del país en un momento 

de necesidad. Si Trump no 

despliega la fuerza, parecerá 

débil ante sus partidarios más 

fuertes. Y si usa la fuerza, 

alejará aún más a las comuni-

dades de color, en un momento 

en que su estrategia de 

campaña está presionando a 

los votantes negros. 

¿Las fuerzas de seguridad 
actúan de manera despro-
porcionada contra los 
manifestantes? 
Históricamente, lo que se 

considera y no se considera 

acción violenta (acción 

desproporcionada) se encuen-

tra en el meollo de la protesta 

civil y política. Muchos 

legisladores republicanos y 

demócratas han expresado su 

horror ante el nivel de fuerza 

desplegada por las fuerzas 

policiales locales contra los 

manifestantes. La militariza-

ción de nuestra policía local ha 

crecido a un ritmo acelerado 

desde la década de 1990. 

¿Cómo puede esta crisis 
afectar las elecciones 
presidenciales? 
Esta crisis podría exponer aún 

más los procesos descontrola-

dos de toma de decisiones de la 

administración Trump. 

Sorprendido por la falta de 

preparación ante la propaga-

ción del Covid-19, el Gobierno 

recurrió a la buena marcha de 

la Bolsa para justifi car o 

explicar sus fracasos. Ahora, 

con las divisiones económicas 

y raciales expuestas al mundo, 

parece que Trump se enfrentan 

a un gran desafío para ser 

reelegido. Dicho esto, pase lo 

que pase en las próximas 

semanas y meses, el presidente 

argumentará que gestionó la 

situación «perfectamente». Y 

algunas personas le creerán.

PUNTO DE 
INFLEXIÓN EN 
LA POLICÍA

SCOTT GAC

Profesor de Estudios Americanos en la 
Universidad Trinity en EEUU

Muchos 
legisladores 

republicanos 
y demócratas 
han expresa-
do su horror 
ante el nivel 

de fuerza des-
plegada por 

las fuerzas 
policiales lo-
cales contra 
los manifes-

tantes»

Cientos de miles de personas han 

salido a las calles en los últimos 

diez días a lo largo y ancho de 

EEUU pidiendo justicia por el 

caso de George Floyd y  el fi nal 

del racismo policial en medio de 

duras críticas hacia el presidente 

Donald Trump por su falta de 

sensibilidad hacia la creciente 

ola de protestas raciales. 

Mientras el presidente inten-

taba justificarse asegurando 

que su Administración «ha he-

cho más por los afroamericanos 

que ningún otro presidente», la 

lluvia de comentarios en su 

contra ha llegado en forma de 

tormenta.  Todos los presiden-

tes de la historia reciente de 

EEUU han reaparecido en in-

usuales comparencias públicas 

o a través de comunicados estos 

días para manifestar su preocu-

pación con los acontecimientos 

y la inestabilidad en la que se 

ha sumido el país. 

Los demócratas Barack Oba-

ma y Bill Clinton, pero incluso 

también el republicano George 

W. Bush, se mostraba consterna-

dos por la muerte de George Flo-

yd y la escalada de protestas. 

Aunque el gran torrencial llega-

ba procedente de las dos máxi-

mas autoridades del Pentágono. 

El actual secretario de Defensa y 

su antecesor. Este último acusó 

Vanessa Jaklitsch-Washington a Trump de querer dividir el país: 

«Es el primer presidente de mi 

vida que no trata de unir al pue-

blo americano, ni siquiera lo fi n-

ge», dijo James Mattis, ex jefe del 

Pentágono que renunció en di-

ciembre de 2018 por desavenen-

cias con Trump por la retirada 

de las tropas estadounidenses en 

Siria. Mattis también denunció 

el «abuso de autoridad» de Trump 

al desplegar el Ejército en las ca-

lles del país para frenar la ola de 

protestas raciales. 

Una sorprendente acusación 

que se daba a conocer pocas ho-

ras después de que el actual jefe 

del Pentágono, Mike Esper, se 

desmarcara de la decisión de 

Trump de acogerse a la Ley de 

Insurrección, de más de dos si-

glos de existencia, para desple-

gar al Ejército en las calles del 

país. Esper manifestó de manera 

contundente no estar de acuerdo 

porque «la situación actual no lo 

requiere». Las calles de la capital 

de EE UU son el único lugar don-

de el presidente ha podido des-

plegar al Ejército, con un bata-

llón cercano a los 300 efectivos. 

El espectáculo televisivo de 

Trump con la Biblia en la mano 

se lee en clave electoral. Esas mis-

mas acciones le sirvieron a Ri-

chard Nixon para arrasar en las 

elecciones presidenciales tras las 

protestas raciales más grandes 

de la historia de EEUU.

El «establishment» 
carga contra Trump

Mattis le acusa de dividir al país

El agente
Derek Chauvin 
tenía otras 18 
denuncias 
previas fueron 
presentadas en 
su contrapor 
abusos

que ocasiona el fallecimiento de 

una persona «sin intención», de 

manera no premeditada, mien-

tras se infringe un daño en el cur-

so de cometer un asalto en tercer 

grado, de acuerdo con la demanda 

enmendada, y podría ser penado 

con hasta cuatro décadas entre 

rejas. Los otros tres ofi ciales im-

putados en el caso estuvieron pre-

sentes en la escena del crimen. 

Lane, de 37 años, Kueng, de 26, y 

Thao, de 34, están acusados ahora 

de ayudar e instigar al homicidio 

en segundo grado después de que 

la declaración de testigos y el au-

dio de un video presentado de la 

escena del crimen confi rmaran 

que la complicidad de los agentes 

con su compañero al no hacer 

nada por evitar la muerte de la 

víctima. La familia de la víctima 

emitió en un comunicado su satis-

facción con la decisión, aseguran-

do que éste «es un paso importan-

policial contra detenidos afroame-

ricanos. 

«Papi cambió el mundo», decía 

la hija de George Floyd ante una 

audiencia conmovida por la ino-

cente sonrisa de una niña que no 

verá nunca más a su padre. La 

familia de la víctima, que emitió 

en un comunicado su satisfacción 

con la decisión al ser «un paso im-

portante hacia la justicia», apare-

cía unida y emocionada ante la 

capilla ardiente de George Floyd 

ayer en Mineápolis. 

El funeral, que se celebró en 

presencia de toda su familia y lí-

deres de los derechos civiles, co-

rrió a cargo del boxeador Floyd 

«Money» Mayweather bajo la 

sombra de la pandemia de coro-

navirus, todos los presentes con 

mascarillas, por la que además se 

tuvo quelimitar la entrada de cien-

tos de estadounidenses que qui-

sieron estar presentes en su des-

te hacia la justicia». Con estos 

nuevos cargos presentados por la 

Fiscalía General, los acusados se 

enfrentan a unas penas máximas 

de 40 años de cárcel. La condena 

y posterior sentencia pueden ser-

vir para aplacar los ánimos de la 

escalada de protestas que inunda 

el país desde hace 10 días. Pero 

sólo el tiempo dirá si la sentencia 

será justa y sentará precedentes 

en EEUU, tras décadas de denun-

cias a los abusos policiales contra 

estadounidenses de raza negra.

Aunque no parece que la muer-

te de un afroamericano a manos 

de un policía blanco haya sido, 

esta vez, en vano. Las prácticas 

policiales abusivas podrían tener 

los días contados en EEUU. El país 

se enfrenta con indignación y es-

peranza, al que podría ser el caso 

que siente precedentes en un país 

donde se repiten, con demasiada 

frecuencia, escenas de violencia 

pedida y se concentraron ante el 

recinto para homenajearlo.  

 Los restos de Floyd serán tras-

ladados a Raeford, su lugar de 

nacimiento en Carolina del Norte, 

donde la familia tiene previsto 

celebrar un velatorio público y un 

funeral íntimo mañana. Para fi -

nalizar, se celebrará un otro fune-

ral el lunes en Houston, donde 

Floyd vivió una gran parte de su 

vida, al que tiene previsto acudir 

Joe Biden, el presunto candidato 

demócrata a la presidencia de 

EEUU.  La celebración de servi-

cios conmemorativos en recuerdo 

de George Floyd se prolongarán 

durante los próximos seis días en 

las tres ciudades donde nació, cre-

ció y murió. La ceremonia es  «una 

súplica a Estados Unidos y una 

súplica por la justicia para que no 

permitamos que su muerte sea en 

vano», sostuvo el abogado de la 

familia, Benjamin Crump.

Tres funerales 
de honor
 El último se 
celebrará en 
Houston y 
acudirá el ex 
vicepresidente 
Joe Biden

REUTERS
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Un grupo de 
personas con 

familiares y amigos 
asiste al funeral 

familiar de George 
Floyd, asesinado 

hace diez días por 
un agente de 

policía

UNA MULTITUD HOMENAJEA AL AFROAMERICANO VÍCTIMA DEL ABUSO POLICIAL
 «Esta vigilia es una súplica a Estados Unidos para que se haga justicia», reclama el abogado y amigo de la 

familia. Arranca el proceso judicial contra Derek Chauvin y, otros tres policias, por asesinato en segundo grado

Mineápolis despide a Floyd

Un amplio despliegue de soldados 

de la Guardia Nacional delante y 

detrás de una inmensa valla de 

seguridad protegía la entrada del 

Tribunal de Justicia de Mineápo-

lis donde se producía la primera 

aparición pública de tres de los 

cuatro acusados por el asesinato 

de George Floyd a su llegada a los 

juzgados. Unas horas antes, el Fis-

cal General de Minnesota, Keith 

Vanessa Jaklitsch-Washington Ellison, anunciaba nuevos cargos 

contra los cuatro policías imputa-

dos por la muerte del ciudadano 

afroamericano en el estado de Mi-

nesota. 

El anuncio se produjo justo 10 

días después de que ocurrieran los 

hechos y ante la creciente ola de 

protestas extendidas por todo el 

país, exigiendo el fi n de la violen-

cia policial y el racismo. La Corte 

Superior de Justicia de Mineápo-

lis, con la llegada de los tres acu-

sados, iniciaba un proceso judicial 

que se prolongará durante los 

próximos meses. 

Por su parte, el ex ofi cial de po-

licía que presionó con sus rodillas 

el cuello de George Floyd durante 

casi 9 minutos, Derek Chauvin, 

fue acusado este miércoles con un 

nuevo cargo, más grave que el an-

terior, por asesinato en segundo 

grado.  Chauvin fue expulsado del 

Departamento de Policía de Mi-

neápolis tras dos décadas de ser-

vicio y un expediente que muestra 

un amplio historial de quejas de 

quejas por su conducta abusiva. 

Al menos otras 18 denuncias pre-

vias fueron presentadas en su 

contra, una de ellas por asesinato 

en tercer grado y homicidio invo-

luntario en segundo grado.  Según 

la legislación del estado de Mi-

nesota, el nuevo cargo presentado 

contra él por asesinato en segun-

do grado, al que se enfrenta por la 

muerte de George Floyd, es aquél 
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Cultura Cine

Nueve gritos contra 
el racismo (y Griffi  th)

El asesinato de George Floyd ha 
reabierto el sangrante debate 
sobre la discriminación racial en el 
país de Donald Trump. Analizamos 
diez de las mejores cintas que han 
tratado esta lacra en el cine 

«EL NACIMIENTO 
DE UNA NACIÓN» (����)

En ocasiones el cine puede llegar a 
convertirse en una poderosa y al tiempo 
peligrosa herramienta propagandística 
y esta película muda dirigida por el 
prolífi co D. W. Griffi  th resulta un buen 
ejemplo de ello. Sirviéndose de una 
reconstrucción exageradamente exal-
tada del nacimiento de Estados Unidos 
en términos de nación, del blanqueo 
manifi esto del surgimiento del Ku Klux 
Klan, cuya labor es «imponer justicia» 
y de la representación estereotipada de 
los negros como libertinos, promiscuos 
y holgazanes, el director narra la historia 
de dos familias americanas enfrenta-
das. Al término de la proyección en una 
sala de Indiana, un hombre blanco 
tiroteó a un joven negro.

1 

«MATAR A UN 
RUISEÑOR» (����)

Cuando Tom Robinson es acusado de 
violar a una niña blanca en un pequeño 
pueblo de Alabama en la década de 
los años 30, Atticus Finch, el impecable 
y justo abogado interpretado por un 
luminoso Gregory Peck, se lanza de 
cabeza a la defensa del caso. Dirigida 
por Robert Mulligan, esta adaptación ci-
nematográfi ca de la novela homónima 
de la escritora Harper Lee cuestiona de 
manera explícita los prejuicios raciales 
que dominaban de manera incisiva los 
estados del Sur en los que el color de 
piel era un indicativo de la potencial 
tendencia a la criminalidad. «Llorar por 
el infi erno en que los hombres blancos 
hunden a los de color, sin pensar que 
también son personas», dirá Finch.

2 «ADIVINA QUIÉN VIENE A 
CENAR» (����)

¿Se imaginan la cara que se les puede 
quedar a unos padres procedentes de 
una familia de clase alta de San Fran-
cisco cuando su hija les anuncia que va 
a casarse con un médico viudo de raza 
negra interpretado por Sidney Poitier? 
En efecto, el gesto inicial no termina de 
ser conforme del todo. Sin embargo, 
a diferencia del carácter de denuncia 
que se puede apreciar en la película de 
Mulligan, en esta propuesta de Stanley 
Kramer el rechazo social se refl eja de 
una manera mucho más amable y 
armónica, podría decirse que edulco-
rada, ya que fi nalmente las barreras 
terminan derribándose y la felicidad 
se impone de manera orgánica a la 
discriminación racial. 

3 «EL COLOR PÚRPURA» 
(����)

«¿Quién te has creído que eres tú? Tú 
no puedes maldecir a nadie. Mírate. 
Eres negra, eres pobre, eres fea, eres 
una mujer. Vamos, que no eres nada», 
espeta un Danny Glover tirano y abusa-
dor. «Cada golpe que me hayas dado lo 
sentirás en tu persona dos veces. Y será 
mejor que te calles. Soy pobre, soy ne-
gra, puede que fea y no sé guisar. Pero 
¡estoy aquí!», replica Celie. En esta emo-
cionante escena de la cinta de Spielberg 
ambientada en una región del sur de 
EE.UU asistimos por primera vez en 
toda la trama a la rebelión explícita del 
explotado frente al explotador. Con tan 
solo 14 años Celie comienza una vida de 
maltrato y supeditación al lado de un 
hombre muy violento que la explota. 

«ARDE MISSISSIPPI»
(����)

Las siete nominaciones al Oscar que 
obtuvo esta cinta de Alan Parker ejem-
plifi can la valía de un monumental y 
devastador retrato del Ku Klux Klan que 
dista considerablemente de la laxa y 
defensora visión anterior de Griffi  th. A 
mediados de los sesenta, Mississippi 
era un laberíntico útero de racismo y 
violencia en donde el odio se reprodu-
cía y nacía casi a diario. Cuando dos 
agentes del FBI se ven inmersos en 
la búsqueda de tres activistas por los 
derechos civiles que han desapare-
cido del sureño pueblo de Jessup, se 
encuentran de frente con las conse-
cuencias más dementes de ese odio 
irracional que está siendo alimentado 
por esta deleznable organización.

4 5 

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

75LA RAZÓN  •  Viernes. 5 de junio de 2020

CulturaCine

MARTA MOLEÓN� MADRID

L ejos de tratarse de un aconte-

cimiento aislado, el caso de 

George Floyd, quien el pa-

sado 25 de mayo moría asfi xiado 

por la rodilla de un policía blanco 

en las calles de Powderhorn, en 

«MANDERLAY» 
(����)

El nunca indiferente cineasta Lars Von 
Triers indagó, en una de las etapas 
de su carrera más sustanciosas como 
director, en las raíces históricas que 
han vertebrado la edifi cación del terri-
torio norteamericano. A esta trilogía 
la denominó «Estados Unidos: tierra 
de oportunidades» y «Manderlay» 
constituye la segunda entrega del 
bloque. A través de una envolvente y 
enrarecida atmósfera, Von Trier perfi la 
los particulares infi ernos de una plan-
tación de algodón situada en Alabama 
y el empeño incesante de Grace, una 
extraña forastera que se rebela contra 
la sinrazón de la discriminación que 
sufren sus habitantes cuyo propósito es 
instaurar un régimen democrático.

7 «GRAN TORINO» 
(����)

La tendencia ideológica de un gigante 
del cine como Clint Eastwood es de so-
bra conocida. Orgulloso representante 
de un ala de pensamiento conservador 
y defensor de esa América que abraza 
el sentir patriótico con emoción, el 
director de títulos como «Mystic River» 
y «Million Dollar Baby» construye en 
«Gran Torino» una emocionante his-
toria de aceptación y convivencia con 
el diferente en la que un veterano ju-
bilado con agrio carácter y ademanes 
racistas llamado Kowalski tiene que 
acostumbrarse a sus nuevos vecinos 
asiáticos. Subyace en todo momento 
el refl ejo de la América profunda pero 
el mensaje de entendimiento resulta 
completamente esperanzador. 

«DJANGO» 
(����)

Si hay una licencia creativa que Taranti-
no ha convertido en un sello de iden-
tidad personal a través de sus últimos 
trabajos es, sin duda, la libertad de 
hacer con la Historia lo que le da la real 
gana. No existen reglas documentales 
en la producción cinematográfi ca y de 
la misma manera que puede matar a 
Hitler ametrallándole en una sala de 
cine, puede revertir el racismo de las 
plantaciones de algodón, disfrazar de 
trovador a un negro y convertirle en un 
hombre libre. En el momento en el que 
Django (Jamie Fox) y el Doctor Schultz 
llegan a Mississipi para sacar de la es-
clavitud a la mujer del primero, ambos 
comprobaran y sufriran el racismo que 
impera en este lugar. Muy edifi cante. 

8 9 

Minneapolis, ha vuelto a refl ejar 

las fatales consecuencias de una 

práctica de estigmatización y dis-

criminación racial desarrollada 

con particular atención en Esta-

dos Unidos, cuyo origen se remon-

ta a las primeras plantaciones de 

algodón y que en los últimos años 

ha visto modifi cada su forma, por 

el paso del tiempo y la adaptación 

a los códigos de la modernidad, 

pero no su fondo. Sin duda, uno de 

los mejores catalizadores de esta 

raigambre racista es el cine, que, 

gracias a su potencia visual y a su 

capacidad para contextualizar la 

proyección de los mensajes, ha 

construido historias repletas de 

reivindicación social que siguen 

poniendo en evidencia las fallas 

del sistema hacia la población 

negra. Con el objetivo de resca-

tar algunas piezas audiovisua-

les extraordinarias que pueden 

resultar de utilidad para ahon-

dar en el trasfondo cultural de lo 

ocurrido, hemos seleccionado un 

total de diez películas, entre las 

que está la singular  e indispen-

sable obra de D. W. Griffi th, una 

exaltación, precisamente, de todo 

lo contrario.

«12 AÑOS DE 
ESCLAVITUD» (����)

En esta película basada en hechos 
reales la piel racializada de los esclavos 
se convierte en el campo de batalla 
más simbólico y corpóreo de la des-
igualdad. El secuestro y posterior venta 
como esclavo del músico afroameri-
cano Solomon Northup generaba tal 
cantidad de interés cultural a la hora 
de entender la senda histórica de la 
esclavitud en Estados Unidos, que 
Steve McQueen no pudo resistirse a 
dirigir la adaptación cinematográfi ca 
de su vida. A lo largo de esta dilatada y 
densa peripecia plagada de sufrimien-
to, abuso y dolor que le llevará hasta 
una plantación en Louisiana, se mate-
rializan los riesgos que lleva implícita la 
lucha por la libertad.

10 

«AMERICAN 
HISTORY X» 
(����)

La escena en la que Derek, 
un neonazi de Los Ángeles 
a quien da vida Edward 
Norton, remata con una 
patada la cabeza de un 
afroamericano contra el fi lo 
de un bordillo es tal vez una 
de las más sobrecogedoras 
e impactantes de los últimos 
años y un ejemplo del poder 
de las imágenes. Como si 
se tratase de un fogonazo 
momentáneo, no es difícil 
volver al rostro asfi xiado de 
George Floyd al pensar en la 
mencionada escena. En este 
trabajo de Tony Kaye se pone 
de manifi esto la necesidad 
de aceptación y búsqueda 
de pertenencia al grupo 
que invade la psicología de 
los jóvenes que se acaban 
dejando convencer por la 
abrumadora toxicidad del 
racismo.   
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extraña forastera que se rebela contra 
la sinrazón de la discriminación que 
sufren sus habitantes cuyo propósito es 
instaurar un régimen democrático.

7 «GRAN TORINO» 
(����)

La tendencia ideológica de un gigante 
del cine como Clint Eastwood es de so-
bra conocida. Orgulloso representante 
de un ala de pensamiento conservador 
y defensor de esa América que abraza 
el sentir patriótico con emoción, el 
director de títulos como «Mystic River» 
y «Million Dollar Baby» construye en 
«Gran Torino» una emocionante his-
toria de aceptación y convivencia con 
el diferente en la que un veterano ju-
bilado con agrio carácter y ademanes 
racistas llamado Kowalski tiene que 
acostumbrarse a sus nuevos vecinos 
asiáticos. Subyace en todo momento 
el refl ejo de la América profunda pero 
el mensaje de entendimiento resulta 
completamente esperanzador. 

«DJANGO» 
(����)

Si hay una licencia creativa que Taranti-
no ha convertido en un sello de iden-
tidad personal a través de sus últimos 
trabajos es, sin duda, la libertad de 
hacer con la Historia lo que le da la real 
gana. No existen reglas documentales 
en la producción cinematográfi ca y de 
la misma manera que puede matar a 
Hitler ametrallándole en una sala de 
cine, puede revertir el racismo de las 
plantaciones de algodón, disfrazar de 
trovador a un negro y convertirle en un 
hombre libre. En el momento en el que 
Django (Jamie Fox) y el Doctor Schultz 
llegan a Mississipi para sacar de la es-
clavitud a la mujer del primero, ambos 
comprobaran y sufriran el racismo que 
impera en este lugar. Muy edifi cante. 

8 9 

Minneapolis, ha vuelto a refl ejar 

las fatales consecuencias de una 

práctica de estigmatización y dis-

criminación racial desarrollada 

con particular atención en Esta-

dos Unidos, cuyo origen se remon-

ta a las primeras plantaciones de 

algodón y que en los últimos años 

ha visto modifi cada su forma, por 

el paso del tiempo y la adaptación 

a los códigos de la modernidad, 

pero no su fondo. Sin duda, uno de 

los mejores catalizadores de esta 

raigambre racista es el cine, que, 

gracias a su potencia visual y a su 

capacidad para contextualizar la 

proyección de los mensajes, ha 

construido historias repletas de 

reivindicación social que siguen 

poniendo en evidencia las fallas 

del sistema hacia la población 

negra. Con el objetivo de resca-

tar algunas piezas audiovisua-

les extraordinarias que pueden 

resultar de utilidad para ahon-

dar en el trasfondo cultural de lo 

ocurrido, hemos seleccionado un 

total de diez películas, entre las 

que está la singular  e indispen-

sable obra de D. W. Griffi th, una 

exaltación, precisamente, de todo 

lo contrario.

«12 AÑOS DE 
ESCLAVITUD» (����)

En esta película basada en hechos 
reales la piel racializada de los esclavos 
se convierte en el campo de batalla 
más simbólico y corpóreo de la des-
igualdad. El secuestro y posterior venta 
como esclavo del músico afroameri-
cano Solomon Northup generaba tal 
cantidad de interés cultural a la hora 
de entender la senda histórica de la 
esclavitud en Estados Unidos, que 
Steve McQueen no pudo resistirse a 
dirigir la adaptación cinematográfi ca 
de su vida. A lo largo de esta dilatada y 
densa peripecia plagada de sufrimien-
to, abuso y dolor que le llevará hasta 
una plantación en Louisiana, se mate-
rializan los riesgos que lleva implícita la 
lucha por la libertad.

10 

«AMERICAN 
HISTORY X» 
(����)

La escena en la que Derek, 
un neonazi de Los Ángeles 
a quien da vida Edward 
Norton, remata con una 
patada la cabeza de un 
afroamericano contra el fi lo 
de un bordillo es tal vez una 
de las más sobrecogedoras 
e impactantes de los últimos 
años y un ejemplo del poder 
de las imágenes. Como si 
se tratase de un fogonazo 
momentáneo, no es difícil 
volver al rostro asfi xiado de 
George Floyd al pensar en la 
mencionada escena. En este 
trabajo de Tony Kaye se pone 
de manifi esto la necesidad 
de aceptación y búsqueda 
de pertenencia al grupo 
que invade la psicología de 
los jóvenes que se acaban 
dejando convencer por la 
abrumadora toxicidad del 
racismo.   

6 
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D e m a n d a d o
Pensión vitalicia para 
el hijo de Carlos Baute

José Daniel Baute, fruto de 
una relación del cantante 
(en la imagen, con sus hijos) 
a los 15 años y reconocido 
legalmente en 2013, le 
reclama ahora una pensión 
de 1.400 euros alegando que 
se encuentra en una 
«situación de necesidad» al 
no disponer «de los medios 
económicos sufi cientes para 
subsistir de manera digna».

Te s t  d e  d ro g a s
Paulina Rubio da 
positivo en marihuana

En plena batalla legal con 
su ex marido Colate 
Vallejo-Nájera por la 
custodia de su hijo, y 
después del polémico vídeo 
de la cantante en Ins-
tagram, se ha sometido a 
una prueba de drogas de 
manera voluntaria y el 
resultado refl eja que es 
consumidora de marihuana.

Co ro n a v i r u s
El príncipe Carlos de 
Gales cuenta su caso

El hijo de Isabel II ha habla-
do sobre su experiencia con 
la Covid-19 tras su recupe-
ración: «Tuve suerte y salí 
bastante pronto. Pero lo he 
tenido y puedo entender lo 
que otras personas han 
pasado», cuenta para la 
serie «After The Pandemic: 
Our New World» de la 
cadena Sky News.

ANDREA AZCONA� MADRID

M uchos han sido los 
rostros conocidos 
que han alzado su voz 

contra el racismo e incluso han 
hecho donaciones para luchar 
por la causa tras la muerte de 
George Floyd a manos de la 
policía de Minneapolis el 25 de 
mayo. La última de ellas ha sido 
Meghan Markle, que ha tardado 
en hacerlo, pero al fi n se ha pro-
nunciado sobre la movilización 
en EEUU para luchar a favor de 
los derechos de sus ciudadanos, 
sean de la raza que sean. La du-
quesa de Sussex lo ha hecho de 
manera telemática a través de 
un discurso en la graduación 
de los alumnos del instituto Im-
maculate Heart, en el que ella 
misma estudió, situado en Los 

La duquesa de Sussex, muy comprometida con temas sobre 
desigualdad racial, condena la muerte de George Floyd y otros 

ciudadanos afroamericanos a manos de la policía estadounidense

MEGHAN MARKLE:
 su lucha contra

el racismo

Ángeles y donde reside junto a 
su marido, el príncipe Harry, y 
su hijo Archie desde el polémico 
«Megxit»: «No estaba segura de 
qué es lo que podía comentaros. 
Quería decir lo correcto, y estaba 
nerviosa de que me criticaran. 
Entonces me di cuenta de que el 
único error era no decir nada. 
La vida de George Floyd impor-
taba, la vida de Breonna Taylor 
importaba, la vida de Philando 
Castile importaba, y la vida de 
Tamir Rice importaba».

A través del voto
De esta manera recordó la ex 
royal a todos los afroamericanos 
asesinados por culpa del racis-
mo, y animaba a los jóvenes a 
utilizar su voto para cambiar el 
mundo: «Ahora que tenéis 18 
años o estáis a punto de cumplir-

EFE

los, podréis usar vuestra voz con 
una fuerza mayor de lo que ha-
béis podido antes, porque vais a 
poder votar». Además, la ex ac-
triz ha recordado en primera 
persona los disturbios vividos 
en Los Ángeles en 1991 a raíz de 
la muerte del taxista Rodney 
King por la policía: «Tenía 11 o 
12 años cuando empezaron las 
revueltas, desencadenadas tam-
bién por un acto de racismo sin 
sentido. Recuerdo el toque de 
queda, y recuerdo volver a casa 
apresuradamente, viendo caer 

cenizas del cielo 
y oliendo el 
humo que salía 
de los edificios. 
Recuerdo tam-
bién haber visto 
hombres con 
pistolas y rifl es 
en una furgone-
ta. Y recuerdo 
llegar a casa y 
ver que el árbol 
que siempre ha-
bía estado ahí 
había quedado 
completamente 
carbonizado. 
Esos recuerdos 
no se olvidan». 
Meghan con-
cluía su inter-
vención con una 
frase que en su 
momento le dijo 
una profesora y 
que ha aplicado 
a su vida desde 
entonces: «Pon 
siempre las ne-
cesidades de los 
demás por enci-
ma de tus mie-
dos». Una lec-
ción que, tal y 
como ha confe-
sado, en estos 
tiempos es de lo 
más relevante: 

«Esta es una frase que me ha 
acompañado toda la vida y que 
desde la semana pasada tengo 
en mente más que nunca». 

Markle, hija de la afroameri-
cana Doria Loyce Ragland, ha 
sufrido el racismo en sus pro-
pias carnes e incluso presencia-
do situaciones incómodas con 
su madre, por lo que está muy 
comprometida contra la des-
igualdad racial y por ello utilizó 
su discurso para inspirar a los 
jóvenes. «Es hora de ser activos. 
Ahora podéis ser parte de la re-
construcción. Y sé que a veces 
la gente dice ‘¿Cuántas veces 
necesitamos reconstruir?’ Pues 
vamos a reconstruir y recons-
truir y reconstruir hasta que se 
reconstruya. Porque cuando la 
base se rompe, nosotros tam-
bién», sentenció.

Meghan 
Markle, 
duquesa 
de Sussex, 
durante su 
discurso en la 
graduación 
de los 
alumnos 
del instituto 
Immaculate 
Heart

En 2012 
protagonizó 
una campa-
ña viral en 
redes bajo 
el lema «No 
toleraré el 
racismo» en 
la que expli-
caba la dis-
criminación 
que había 
sufrido por 
sus orígenes 
afroameri-
canos. En el 
vídeo de la 
campaña la 
duquesa de 
Sussex se ca-
lifi ca como 
«birracial». 
«Algunos de 
los insul-
tos que he 
escuchado 
o los chistes 
realmente 
ofensivos, o 
los apodos, 
me han 
golpeado de 
una manera 
muy fuerte», 
dice Meg-
han. Incluso 
parece que 
habría vuel-
to a sufrir el 
racismo a 
su llegada 
al Palacio 
de Bucking-
ham.

La ex actriz 
también fue  
discriminada
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Guaidó se refugia en 
embajada francesa
El líder opositor venezolano se encuentra en la legación 
de Francia en Caracas, según el canciller chavista Jorge 
Arreaza, tres días después de que el presidente socialista 
Nicolás Maduro insinuara que el dirigente parlamentario 
está “escondido” en alguna sede diplomática.
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Estados Unidos despide a George Floyd

MILES HONRAN al afroamericano con llamado a repudiar la desigual-
dad; crisis erosiona a Trump y eleva a Biden, que crece sin esfuerzos

• Por Alejandro Galindo 
alejandro.galindo@razon.com.mx

L a rodilla de un policía blanco 
presionó por ocho minutos y 46 
segundos el cuello del afroameri-
cano George Floyd, hasta que su 

corazón dejó de latir. Ése fue el precio que 
pagó por un billete falso de 20 dólares. Más 
estadounidenses, pero blancos, han sido 
arrestados bajo la misma acusación: todos 
ellos viven para contarlo.

La muerte de Floyd ya es un emblema 
para toda la comunidad afrodescendiente 
y para las minorías estadounidenses que 
ayer usaron la descripción de la crueldad 
que mató a “un hermano” como metáfo-
ra de la realidad con que tienen que vivir: 
una rodilla sobre su cuello.

Éste fue el mensaje con el que ayer ini-
ciaron las exequias de George Floyd en 
Minneapolis: “¡Quítate la rodilla del cue-
llo!”, expresó el activista de derechos hu-
manos Al Sharpton, en un sentido llamado 
a toda la nación, a la que también pidió no 
apartarse de las calles hasta lograr que su 
clamor de justicia sea coherente con los 
principios fundacionales de uno de los 

países más diversos del mundo.
En el décimo día de protestas, la ola 

de manifestaciones, que en algunos mo-
mentos se ha tornado violenta, miles de 
personas guardaron ocho minutos y 46 
segundos de silencio, el mismo tiempo 
que tardó Floyd en morir. Después conti-
nuaron el levantamiento público que no 
se había visto desde la década de 1960, 
cuando la misma causa antirracista repu-
dió el asesinato de Martin Luther King.

Sharpton, presidente de la organización 
National Rights Network, se paró frente al 
féretro dorado para decir que la historia de 
Floyd “ha sido la historia de los afroameri-
canos” durante cientos de años.

“La razón por la que nunca podríamos 
ser lo que quisimos y soñamos ser es que 
mantuviste tu rodilla sobre nuestro cue-
llo”, dijo Sharpton. “Lo que le pasó a Floyd 
sucede todos los días en este país: en edu-
cación, en servicios de salud y en cada área 
de la vida americana. Es hora de que nos 
pongamos de pie en el nombre de George 
y digamos: ‘Quítate la rodilla del cuello’”.

El discurso de Sharpton fue una adver-
tencia para las autoridades de que la indig-
nación está lejos de apagarse. El primer 
memorial en honor de Floyd fue un foro 
que animó la continuidad de la protesta, 
además en desafío a los aires represivos 
que soplan desde la Casa Blanca.

UNA MANI-
FESTANTE 
rinde honores al 
fallecido, ayer, en 
Minneapolis.
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SIGNIFICATIVO DESGASTE PROMEDIO NACIONAL
Preferencia de votantes  

hacia las elecciones de noviembre.

*Realizada después del asesinato de Floyd

La más reciente  
medición.

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.

En este ánimo, Sharpton convocó a una 
nueva marcha en Washington DC, el próxi-
mo 28 de agosto, para “volver a compro-
meterse” con los ideales de Martin Luther 
King e impulsar la reforma de la justicia.

Sharpton también se hizo eco del lla-
mado anterior del abogado de la familia 
Floyd, Benjamin Crump, para que los fu-
nerales no sean sólo una celebración de la 
vida de un ser querido, sino “una súplica 
para que su muerte no sea en vano”.

“En una época tuvimos que luchar con-
tra la esclavitud. Ésta es la era para lidiar 
con la policía y la justicia penal. Necesi-
tamos volver a Washington y ponernos 
de pie: afroamericanos, blancos, latinos, 
árabes… y decirles que es el momento de 
detener esto”, dijo Sharpton.

EL MAGNATE PIERDE TERRENO. 
Desde que asumió el cargo en 2017, Trump 
ha resistido fuertes golpes políticos, siem-
pre sin perder adeptos que le garanticen 
una ventaja hacia la reelección; sin embar-
go, el mismo escudo que lo protegió de ser 
destituido este año ya no luce tan resisten-
te a la hora de enfrentar un triple aluvión 
de crisis: la pandemia del Covid-19, la peor 
crisis económica en generaciones, que tie-
ne a más de 42 millones sin empleo, y el 
descontento civil por la muerte de Floyd, 
que ha desentramado un histórico proble-
ma de racismo en las instituciones.

Ahora casi todas las encuestas apun-
tan a signos claros de erosión de su apoyo 
electoral. Al mismo tiempo, su posible 
oponente demócrata, Joe Biden, sin hacer 
esfuerzo, emerge con un mensaje de uni-
dad y curación cívica que contrasta marca-
damente con Trump, quien juzga a mani-
festantes de “matones” y “terroristas”.

Una encuesta de Ipsos realizada des-
pués de la muerte de Floyd estimó que 
más de 55 por ciento de estadounidenses 
desaprueba el manejo de las protestas por 
Trump, incluido 40 por ciento que lo des-
aprueba “enérgicamente”.

El sondeo también reflejó que el lide-
razgo de Biden sobre Trump entre los vo-
tantes registrados se expandió a 10 pun-
tos porcentuales, el mayor margen desde 
que el exvicepresidente se convirtió en el 
presunto candidato de su partido. Incluso 
los mercados de apuestas más notables, 
Smarkets y PredictIT, que antes favore-
cían al magnate, ahora dan una ventaja al 
demócrata en los comicios de noviembre.

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

EN UNA ÉPOCA tuvimos que luchar 
contra la esclavitud. En otra tuvi-
mos que luchar contra Jim Crow. 

Ésta es la era para lidiar con la policía y la 
justicia penal. Necesitamos ponernos de pie: 
afroamericanos, blancos, latinos, árabes… y 
decirles que es el momento de detener esto”

AL SHARPTON
Activista por los Derechos Humanos

Donald 
Trump 

41

Donald 
Trump 
49.9

Joe
Biden

52

Joe
Biden
42.1
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Busca atender efectos desproporcionados

Ahora EU recogerá datos 
raciales de la pandemia
Redacción • La Razón

T ras aprobarse una iniciativa legis-
lativa, la administración Trump 
publicó nuevos requisitos para 
que los estados reporten datos de 

coronavirus basados en el origen étnico, 
edad y sexo de las personas evaluadas, en 
un esfuerzo por responder a las demandas 
para una mejor imagen de la pandemia.

De acuerdo con la medida, se requerirá 
que todos los laboratorios u otras instala-
ciones que ofrecen pruebas de detección 
envíen la información demográfica a los 
departamentos de salud pública estatales 
o locales, en función de la residencia del 
individuo, según detalles publicados por 
el Departamento de Salud.

Brett Giroir, secretario asistente de Sa-
lud y Servicios Humanos y líder del go-
bierno federal en los esfuerzos de prueba 
de coronavirus, dijo que la fecha límite 
para que los estados comiencen a enviar 
los datos es el 1 de agosto, pero que espera-
ba que comiencen antes. “Definitivamen-
te reconocemos la importancia de hacer 
esto rápidamente”, dijo.

Las nuevas pautas llegaron cuando 
Robert Redfield, director de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfer-
medades, se enfrentó a un aluvión de pre-
guntas de los legisladores de la Cámara de 
Representantes sobre la respuesta, a me-
nudo detenida, de su agencia a 
la pandemia, y lo que algunos 
miembros del Congreso consi-
deran un fracaso para anticipar 
el efecto del brote en las co-
munidades afroamericanas e 
hispanas, los más vulnerables.

“No teníamos los datos que 
necesitábamos para responder 

de manera receptiva”, reconoció el funcio-
nario de la administración Trump.

Los expertos en salud pública han criti-
cado al presidente estadounidense por no 
abordar los efectos desproporcionados del 
virus en las comunidades afrodescendien-
tes. El interrogatorio se produjo cuando 

grandes protestas continuaron 
en todo Estados Unidos por 
el asesinato de George Floyd, 
quien murió la semana pasada 
bajo custodia policial, después 
de que un oficial blanco se arro-
dilló en su cuello.

Los datos detallados so-
bre la raza de los pacientes de 

Covid-19 pueden ayudar al gobierno a 
comenzar a abordar las desigualdades al 
reunir recursos en regiones específicas.

En su anuncio, el Departamento de Sa-
lud y Servicios Humanos dijo que la infor-
mación ayudará con “investigaciones de 
casos epidemiológicos, con el rastreo de 
contactos, evaluando la disponibilidad y 
el uso de los recursos de prueba y antici-
pando posibles problemas de suministro”.

Como parte del programa de protección 
de cheques de pago y la Ley de mejora de 
la atención médica, la administración 
Trump debía incluir datos demográficos 
en su análisis del Covid-19; sin embargo, 
los resultados han sido escasos.

Brasil ya es el  
tercero con más 

víctimas del virus
Redacción • La Razón

EL MINISTERIO de Salud de Brasil 
anunció ayer que mil 437 personas falle-
cieron por Covid-19 durante las últimas 
24 horas, lo que elevó el total de falleci-
mientos en el país a 34 mil 21 y, de paso, 
convirtió al gigante latinoamericano en 
el tercer lugar de víctimas por la pande-
mia en el mundo.

El saldo mortal a causa del corona-
virus en esta nación supera al de Italia, 
uno de los países más afectados, que 
ahora queda en la cuarta posición.

De momento, Brasil se encuentra de-
trás de Estados Unidos y Reino Unido, 
que cuentan con 108 mil 208 y 39 mil 
987 fallecidos, respectivamente.

Al mismo tiempo, la cifra de casos po-
sitivos se elevó a 614 mil 941, tras confir-
marse 30 mil 925 nuevas infecciones en 
un día. En términos de contagios, Brasil 
es el segundo lugar en el mundo, detrás 
de EU, que cuenta con más de 1. 8 millo-
nes de positivos de coronavirus.

Hasta el momento, Sao Paulo, con 
más de 123 mil contagios, es el estado 
más afectado por la pandemia, seguido 
por Río de Janeiro, que acumula más de 
59 mil infecciones conocidas.

Mientras el país registra cifras récord 
de contagios, Río de Janeiro y Sao Pau-
lo han comenzado un plan de apertura 
económica gradual, a través de diferen-
tes fases y con ciertas restricciones. 

El continente americano alcanzó 
casi la mitad de los casos globales de 
Covid-19 en el mundo, con 3.02 millo-
nes de infecciones conocidas, cuando 
la cifra mundial alcanzó los 6.6 millo-
nes, según el conteo de la Organización 
Mundial de la Salud.

Tras el récord del continente ameri-
cano se sitúan los 2.19 millones de casos 
registrados en Europa, le siguen los 570 
mil de Oriente Medio, 310 mil en el sur y 
sureste de Asia, 186 mil en Asia Oriental-
Pacífico y 115 mil en África.

Los decesos en el planeta ascendie-
ron a 383 mil 872, de los que más de 182 
mil se produjeron en Europa y unos 162 
mil en el continente americano, por lo 
que ambos territorios concentran más 
del 90 por ciento de los decesos.

Según los datos de las redes sanitarias 
nacionales, el número de pacientes re-
cuperados en el mundo, unos 3.19 millo-
nes, se aproxima ya a la mitad del total 
de afectados globales.

MÁS DE MIL 
437 personas 

mueren en 
las últimas 24 
horas; rebasa 

las cifras de 
Italia y se co-

loca detrás de 
Reino Unido

AUTORIDADES ESTATALES quedan obligadas a repor-
tar la información del origen de los infectados; legisladores 
impulsan la medida para mejorar la respuesta social

México se 
encuentra en la 

séptima posición 
de muertos 

por Covid-19, 
con 12 mil 545 
fallecimientos 

reportados. 

Científicos se retractan de estudio clave
Redacción • La Razón

TRES DE LOS CUATRO autores del estu-
dio publicado en la revista The Lancet so-
bre el uso de la hidroxicloroquina contra 
el coronavirus se retractaron del artículo, 
informó la propia revista británica, ayer.

“No podemos seguir garantizando la 
veracidad de las fuentes de datos prima-
rios”, indicaron los científicos a The Lan-
cet, al acusar al cuarto autor, cabeza de la 
compañía, que recogió esos indicadores y 
que se niega a dar acceso directo a ellos.

Publicado el 22 de mayo, el estudio 
concluía que la hidroxicloroquina no be-
neficia a pacientes hospitalizados por Co-
vid-19 y que podría, incluso, provocar un 
aumento de las tasas de mortalidad.

Su aparición tuvo un efecto mundial y 
repercusiones espectaculares, al grado de 
obligar especialmente a la Orga-
nización Mundial de la Salud a 
suspender los ensayos clínicos 
sobre la hidroxicloroquina.

No obstante, luego de mu-
chas críticas que cuestionaban 

la metodología del estudio, la OMS anun-
ció la reanudación de los ensayos.

Las críticas cuestionaban los datos en 
los que se basaba el estudio (96 mil pa-
cientes hospitalizados entre diciembre y 
abril en 671 hospitales) recopilados por la 
sociedad estadounidense Surgisphere.

“Iniciamos un análisis se-
parado, pero al rechazar Sur-
gisphere trasladar la base de 
datos por confidencialidad, no 
pudimos realizar una revisión 
independiente”, denunciaron.

UN SEPULTURERO recoge el cuerpo de una mujer que murió  
por Covid-19, ayer, en un suburbio de Sao Paulo, Brasil.

ESTADOUNIDENSES vulnerables hacen fila por comida, en Chicago, en abril pasado.
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Tratamientos 

contra el coronavirus, 
en desarrollo

CRUDO DESEQUILIBRIO
Víctimas afroamericanas de Covid-19 en estados clave.

Washington DC Michigan Chicago Georgia Louisiana

46

76 40 46 50 70

14 30 32 30

Porcentaje de afrodescendientes Porcentaje de fallecimientos Otros

Fuente•TWP / IPSOS

Estados Unidos es el 
actual foco numérico 
de la pandemia, con 
1.8 millones de con-
tagios y más de 108 
mil muertes, según el 
cierre de ayer.
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COMPARATIVO 
La especie de caballito de mar más 
grande que existe, alcanza los treinta 
centímetros de longitud, mientras que 
la recientemente descubierta apenas 
supera el medio centímetro.

CAZA
Para determinar la forma de caza de estos animales, los investigadores emplearon técnicas 

de holografía digital, para capturar los movimientos al alimentarse.

HIPPOCAMPUS NALU
El caballito de mar pigmeo Sodwana, es una especie sudafricana 

de caballito de mar pigmeo de la familia Syngnathidae.

Aguas tranquilas 
Esta especie tiene una tasa de 
éxito de un 90% en una ma-

rea tranquila, en comparación 
con otros depredadores.

Forma de su cabeza 
Forma una parte fundamental al cazar, 
ya que le ayuda a moverse sigilosamen-
te y poderse acercar a los copépodos, 

una subclase de crustáceos. 

Pequeño hocico 
Como parte final, su boca de este animal 

actúa como una pequeña aspiradora, la cual 
al tener suficientemente cerca a su presa co-
mienza a succionar para atrapar su alimento.

Vista
Tienen un excelente sentido de la 
vista. Además, pueden mover cada 
ojo de manera independiente, del 
mismo modo que los camaleones.

Hippocampus Nalu

30
 cm

0.
6 

cm

Hippocampus Ingens

Estructura
Es única, ya que se diferencia de 
otros caballitos porque posee una 
singular cresta en la espalda com-
puesta por huesos triangulares. 

Camuflaje
Utiliza su pigmento 
para camuflarse en 
su entorno y esto 

también le ayuda a 
cazar su alimento.

Hocico espina 
ancha

Se presenta desde 
la línea media entre 

los ojos.

Piel 
Normalmente se les con-
sidera como animales con 
un cuerpo delicado, pero 
éste está hecho con una 

pasta más robusta.

Branquia
Sólo posee una apertura en la parte supe-
rior de la espalda en vez de las dos bajo 
cada lado de la cabeza, que presentan los 
caballitos de mar de mayor tamaño.

Tamaño
Mide entre 0.5 y un 

centímetro.

Cresta en la cabeza
Le ayuda a moverse con mayor fluidez 
y sigilosamente a la hora de cazar.

1 2 3

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
La nueva especie se localiza en las costas de la bahía de Sodwana, Sudáfrica,

y es el primero que se localiza en la región fuera del triángulo de coral y Japón.

Triángulo de coralSudáfrica

Arrecife de coral
Los ecosistemas submarinos donde se observó  
el Hippocampus Nalu, consistían en arrecifes de 

coral planos a base de arenisca de los cuales es una 
característica única en este tipo de ecosistemas.

Arrecife 
de plataforma

Este tipo de arrecifes 
son planos y conec-

tan directamente 
con la orilla costera.

Especies 
Se pueden 
encontrar desde 
tiburones hasta 
pequeños molus-
cos en el arrecife.

Profundidad 
Hay 6 tipos 
de arrecifes 
en diferentes 
profundidades, el 
caballito pigmeo 
se encuentra en lo 
que es llamada la 
llanura arrecifal. 

8
Especies de 

caballitos de mar 
pigmeos se han 

descrito y nombra-
do oficialmente

8 mil
Kilómetros es la distancia 
a la que habita la especie del 

triángulo de coral

Coloración
Cabeza, tronco y cola 

presentan color marrón miel, 
con una superposición de 

cuadrilátero irregular blanco 
y reticulación pentagonal.

LOS OTROS 7
Las especies de caballitos de mar 

pigmeos descubiertos hasta, 
la fecha son 8, incluyendo a la 

Hippocampus Nalu y en su mayoría 
habitan el triángulo de coral.

Hippocampus Satomiae
Especie de pez de la familia Syng-
nathidae. Su nombre proviene de 

Satomi Onishi, la guía de buceo que 
recolectó los primeros especímenes.

Hippocampus Waleananus
El caballito de mar pigmeo de coral 
blando de Walea, fue considerado 

como un sinónimo de Hippocampus 
satomiae.

Hippocampus Bargibanti
 Especie de pez de la familia 

Syngnathidae en el orden de los 
Syngnathiformes.

Hippocampus Minotaur
Caballito de mar cuello de toro.  Perte-
nece a los caballitos de mar pigmeos 
y no supera los 5 cm de tamaño total.

Hippocampus Colemani
Es una especie de pez de la familia 

Syngnathidae en el orden de los 
Syngnathiformes.

Hippocampus Pontohi
Es una nueva especie de caballito 

de mar identificada en Indonesia en 
2008. Su nombre es en honor de 

Hence Pontoh.

Hippocampus Japapigu
El caballito de mar pigmeo japonés es 

una especie de la familia Syngnathidae. 
Y se le conoce como el cerdo de Japón.

INVESTIGADORES de la Academia de Ciencias de California y 
el Museo Australiano en Sidney descubrieron la especie a la que 

nombraron Hippocampus Nalu en las aguas turbulentas y rocosas 
del este de Sudáfrica, que a diferencia de las otras 5 especies de 
caballito de mar pigmeo que habitan el triángulo de coral, ésta 

vive en el océano Índico y en el continente africano, a 8,000 
kilómetros de distancia de esa zona, los dos ejemplares que fueron 

observados se parecen a otros caballitos de mar pigmeos, aun-
que éstos tienen un conjunto de espinas con puntas afiladas en la 

espalda y tienen una longitud similar a la de un grano de arroz.

HABITA EN EL OCEANO ÍNDICO

Descubren nueva especie de caballito de mar... 
del tamaño de un grano de arroz

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

CIENCIA HALLAN 7 NUEVAS ESPECIES DE POLILLAS DEL MONTE CAMERÚN. Un estudio publicado en la revista 
de fomento científico ZooKyes, realizado por investigadores de diversas universidades de Rusia y de la República 

Checa, describieron siete nuevas especies de polillas de múltiples plumas en la región tropical de Camerún.
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Acepta renuncia de 
titular del FCE Colombia
Tras cinco meses de que Nahum Montt presentara su 
dimisión a la dirección de la subsidiaria de la paraestatal 
en ese país, Paco Ignacio Taibo II, a través de una carta, 
aprobó separarlo del cargo; el escritor es acusado de 
abuso de poder, autopréstamo y conflicto de interés.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 05.06.2020
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Museo del Prado hace 
Reencuentro con su público

Redacción • La Razón   

EL MUSEO del Prado, de España, pre-
para su reapertura este sábado con la 
exposición Reencuentro, la cual aglutina 
250 de las piezas más emblemáticas de 
su colección, concebidas por maestros 
de la plástica como Goya, El Greco, Ve-
lázquez, Rubens y Tiziano, las cuales 
podrán ser visitadas gratuitamente este 
fin de semana.

La exhibición reanuda las activida-
des del recinto tras tres meses de cierre 
a causa de la crisis sanitaria de coronavi-
rus, estará disponible hasta el próximo 13 
de septiembre. 

El recinto recibe a los asistentes con la 
escultura Carlos V y el Furor; tras ella, un 
puesto de control mide la temperatura a 
los visitantes, pues no se les permitirá el 
acceso a aquellos con más de 37.5 grados 
centígrados. Además, es obligatorio por-
tar cubrebocas y es necesario limpiarse 
los pies en un tapete antibacterial y man-
tener una sana distancia de dos metros.

Al recorrido se accede a través de la 
Puerta de Goya y las obras presentes al 
inicio son Anunciación, de Fra 
Angélico, y El descendiente, de 
Rogier van der Weyden, lienzos 
que son arropados por Adán y 
Eva, de Alberto Durero. La to-
talidad de las piezas están con-
centradas en su galería central 
y las salas adyacentes.

Posteriormente, los asis-
tentes podrán contemplar 

lienzos como El triunfo de la muerte, 
de Pieter Brueghel; Las tres gracias, 
de Peter Paul Rubens; Las Meninas, La 
fábula de Aracne y La rendición de Bre-
da, de Diego Velázquez; y El caballero 
de la Mano en el Pecho, de El Greco. 
Otros artistas son Zurbarán, Caravag-
gio, Patinir y Clara Peeters, por men-
cionar algunos.

Con esta exposición únicamente una 
cuarta parte del espacio del museo per-
mite acceso a los visitantes, además de 
que el aforo se redujo al 30 por ciento, 
lo cual significa que solamente mil 800 
personas podrán acudir al día al recinto, 
mismas que deben adquirir sus boletos 
con anticipación y para una fecha y 
hora determinada. Sin embargo, el rea-
comodo de las piezas permite que por 
primera vez estén en la misma sala Las 
Meninas y La fábula de Aracne, lo cual 
no ocurría desde 1929.

No todas las salas adyacentes a la gale-
ría central están abiertas al público, pero 
desde la barrera que impide el paso es 
posible apreciar algunos lienzos, como 
La inmaculada Concepción de Giovanni 
Battista Tiepolo.

Pasado este fin de semana, y hasta el 
13 de septiembre, el costo de la entrada al 
museo tendrá un descuento del 50 por 
ciento. Están prohibidas las visitas en 
grupo y guiadas, y el recorrido es estric-
tamente lineal.

El Museo del Prado prevé abrir con 
normalidad el día de conclusión de Re-

encuentro; sin embargo, las 
visitas seguirán contando con 
todas las medidas de seguri-
dad sanitaria. Antes de la pan-
demia, el recinto era el más 
visitado en España, tan sólo el 
año pasado registró el récord 
de 3.2 millones de asistentes, 
de los cuales más del 60 por 
ciento eran extranjeros.

EL RECINTO reabre el sábado con 
una exposición que reúne 250 de sus 
piezas más emblemáticas; imple-
menta medidas de sana distancia

Hasta el 21 de junio, en la Galería Unión

Artistas plásticos
retratan la pandemia en 

muestra virtual
SONIA MADRIGAL, Eric Muñoz, Itzamna Reyes, Gabriela Sandoval y Alfon-
so Zárate exponen cómo se ha vivido la crisis sanitaria en la periferia y Tepito; 
reflexionan acerca de la manera en que esta situación impacta su producción

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

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

Una mirada de cómo se vive la pandemia de Covid-19 en las periferias 
de la Ciudad de México y en el barrio bravo de Tepito, donde pre-
dominan la desigualdad y se agudiza la pobreza a raíz de esta crisis 
sanitaria, es lo que presenta la exposición digital Transeúntes. Hacia 

una nueva normalidad, que se exhibe en las redes sociales de la Galería Unión. 
La muestra virtual reúne el trabajo de Alfonso Zárate, quien se ha dedicado a abordar la 

narcoviolencia en la colonia Guerrero y Tepito; Sonia Madrigal, quien radica en Ciudad Neza-
hualcóyotl y que ha enfocado su labor en la violencia contra las mujeres; Itzamna Reyes, quien 

vive en el Ajusco y a partir de la pintura retrata el paisaje contemporáneo de la Ciudad de México; 
Eric Muñoz, quien hace una crítica hacia el consumismo; y Gabriela Sandoval, quien resignifica los 

artículos que comercializan vendedores ambulantes. 
“Galería Unión trabaja con artistas que viven y trabajan en la periferia; son unos etnógrafos y an-

tropólogos: Sonia Madrigal presenta Tiempos muertos, relatan-
do a  estos personajes que nos podemos encontrar en el 

Metro o en la combi; Itzamna, a través de una paleta 
monocromática, representa a la CDMX con perso-

najes sin rostro definido”, detalló a La Razón Mario 
Paredes, coordinador de la Galería Unión.

Cada día, a las 19:00 horas, en la cuenta de Ins-
tagram y Facebook del espacio se mostrarán las 
piezas de los artistas, además de videos en los 
que también reflexionan acerca de cómo la cri-
sis sanitaria ha modificado también su proceso 
creativo y el de los lugares que habitan. 

Alfonso Zárate, por ejemplo, presenta la pie-
za Homenaje al Sr. Nomo, que hace referencia a 
quienes en el derecho romano se consideraban 
“el último eslabón de la cadena social”. El crea-
dor ha documentado durante 16 años fenómenos 
como la narcoviolencia y la orfandad en la que vi-
ven las prostitutas y adictos en Tepito y la colonia 

Guerrero. Con la pandemia ha visto cómo ahí se ha se 
agudizado la desigualdad. 

“Mi trabajo artístico siempre ha sido colaborar con prostitu-
tas, alcohólicos o adictos; la pandemia ha hecho que se evidencie esa posición que tienen estos per-

sonajes ante la vida, les llamo el Señor Nomo, que el derecho romano mencionaba como el último 
eslabón de la cadena social. El coronavirus ha hecho que cambien sus actividades, por ejemplo, las 

prostitutas al cerrar los hoteles no tienen trabajo, los adictos no pueden consumir drogas porque 
no hay quien esté revendiéndolas en la calle”, explicó en entrevista.

Desde las primeras semanas del confinamiento en México, Zárate se ha dedicado a foto-
grafiar cómo ha cambiado la vida en Tepito y las maneras en que sus habitantes le hacen 

frente a la pandemia. Estas imágenes ahora las representa en pinturas o instalaciones. 
“Empecé a documentar esta sobrevivencia en las calles, lo que llamo ‘sobreviven-
cia a la brava’, no porque sea violenta, sino porque la gente aquí siempre busca 

una interacción o un modo de vida under. A través de bitácoras, fotografías 
y de dibujos retrato cómo la gente busca anclarse a una esperanza; mu-

chos recurren a los altares a la Santa Muerte, a las iglesias cerradas o 
se juntan e intercambian alimentos”, resaltó Zárate.

Fotos •
Galería

 U
nió

n

La ciudad,  de 
Itzamna Reyes.

Homenaje al Sr. 
Nomo, de Alfon-

so Zárate.

De la serie Tiem-
pos muertos,  de 

Sonia Madrigal.

Boletos vía web y con un día de anticipo.
Entrada por día y hora estricta.
No grupos de más de cinco.
Cubrebocas obligatorio.

Gente con más de 37.5 °C no podrá entrar.
Sana distancia de dos metros.
Aforo del 30 por ciento.
Señalética de recorrido.

NORMAS DE VISITA:
Las reglas que hay el inmueble español: “LA EXPOSICIÓN la empezamos a traba-

jar desde el año pasado; íbamos a tener 
una muestra en marzo, pero se canceló; 
entonces lo que se hizo fue trasladar todo 
el aspecto curatorial a la parte digital” 

Mario Paredes
Coordinador en Galería Unión

Transeúntes. 
Hacia una nueva 

normalidad
Cuándo: Hasta  

el 21 de junio
Dónde: Instagram y 

Facebook @galeriaunion
Horario: 19:00 (diario) 

UNA TRABAJADORA del recinto porta cubrebocas y una máscara, frente a las 
piezas instaladas en la galería central del Museo del Prado, ayer.

El 11 de marzo pasa-
do fue cuando el Mu-
seo del Prado cerró 
sus puertas; la última 
vez que había para-
do sus operaciones 
fue el 12 de marzo de 
2004, tras los aten-
tados del 11-M.
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 Psicoterapeuta sistémica y narrativa desde hace 15 años. Este  
es un espacio para la reflexión de la vida emocional y sus desafíos.

Twitter: @valevillag

Por Vale  
Villa •

Pareja en tiempos  
de pandemia

• LA VIDA DE 
LAS EMOCIONES

valevillag@gmail.com

Otro asunto es que una parte de la humanidad 
pensó que el matrimonio era un modelo exitoso para 
resolver este problema, pero no fue así. Durante la 
pandemia se han visto toda clase de fenómenos: pare-
jas con hijos que descubrieron o comprobaron que lo 
único que los une es su función de padres. El aburri-
miento quedó amplificado: la presencia sin ausencia 
resultó agotadora para muchos. Parejas que iniciaban 
una relación, que decidieron vivir juntos para hacerle 
frente a la amenaza externa porque cohabitar era lo 
más práctico y seguro para no arriesgarse a contagiar 
y ser contagiados. También por ahí están los que de-
cidieron dejarse de ver porque no había condiciones 
para que vivieran juntos y que quizá han tenido que 
acercarse de otras formas, como el sexo virtual, los 
mensajes, llamadas telefónicas o ver películas juntos 
aunque cada quien esté en su casa. Otros más comen-
zaron a verse muy poco y descubrieron que la distan-
cia obligada por el virus había traspasado a lo afectivo. 
Al perder las rutinas que los sostenían, se quedaron 
con casi nada del lazo amoroso. Muchos perdieron el 
deseo sexual como parte de la parálisis que sufrió el 
cuerpo en estas semanas. La pérdida de la libertad de 
transitar sin miedo se convirtió en miedo al contacto, 
al sexo, a besar. Para muchos, sólo un acto de trans-
gresión los llevaría a retomar las aplicaciones de citas 
para conocer personas. La práctica del sexo primero 
y conocerse después, quizá se debilite o desaparezca 
durante el tiempo pospandemia.

La pareja puede sostenerse con estabilidad emo-
cional, mediante el cuidado, la protección y la ternura. 
Es posible que el encuentro sexual no sea central en 
los días que corren. La entrega cierta en tiempos de 
incertidumbre puede ser mucho más potente para que 
la pareja siga adelante. La comunicación y la libertad 
para ser y decir, resultó el superpoder de las parejas 
que han logrado diferenciar espacios y tiempos, aun-
que tengan que hacerlo en un departamento peque-
ño. Poder decir que se necesita tiempo a solas sin que 
nadie se enoje, se ofenda o se sienta menos amado, es 
quizá una de las habilidades más importantes para re-
solver el problema de la pareja. Cohabitar no lo resuel-
ve. Tener buen sexo tampoco. Conversar como viejos 
amigos es insuficiente. El problema de la pareja sólo 
se resuelve en una relación que permita el crecimien-
to, la libertad, la distancia y la cercanía, e incluso la 
separación, cuando el vínculo con el otro dejó de ser 
amoroso y se volvió destructivo.

La pareja es un problema, dice con 
mucha razón Luciano Lutereau, 
un psicoanalista argentino. Proble-

ma en el sentido de ser un vínculo com-
plejo, contradictorio, tan central para la 
cultura occidental, que puede volverse 
un falso sentido de vida. Infectada ade-
más por los mitos del amor romántico, 
que sostienen que la fidelidad es prueba 
de amor verdadero, que el amor es para 
siempre y todo lo perdona, que el otro nos 
completa y que ir por el mundo sin la otra 
mitad es de menos un estado de miseria.

Presentan guía para reapertura

Pocos artistas en escena  
  y      s  a  n  a       d   i   s   t   a   n   c   i   a,  
así reabren foros culturales
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx

Los espacios culturales —teatros, 
museos y zonas arqueológicas— 
reanudarán sus actividades con 
un aforo reducido, con filtros de 

ingreso, mínimo elenco en espectáculos 
y sin programas de mano cuando el semá-
foro sanitario esté en los colores amarillo o 
verde, anunció ayer la Secretaría de Cultu-
ra, a través de la Guía Básica de Reapertura 
para Espacios Culturales. 

Las zonas arqueológicas del país opera-
rán al 50 por ciento de su capacidad para 
garantizar la sana distancia, se definirán 
las áreas que son factibles abrir al públi-
co, y se controlará el acceso para evitar la 
concentración de personas en taquillas, 
sanitarios y salas introductorias.

Los teatros, foros, auditorios, cines y 
salas de proyección podrán reabrir con 
un aforo de entre 30 y 45 por ciento, se-
gún el color del semáforo. Además, debe-
rán sanitizar butacas, 
vestíbulos, sanitarios, 
escenarios y cameri-
nos, según sea el caso; 
evitarán el uso de pro-
gramas de mano, car-
teleras y boletos. 

“Para llevar a cabo 
los repertorios musi-
cales, teatrales y dan-
císticos se contem-
plan las medidas de 
sana distancia y de hi-
giene establecidas”, se 
señala en el documen-
to. En el caso de que 
una obra se presente 
en un espacio abierto 
se establece que haya 
“el mínimo elenco 
posible para evitar 
contacto en el escena-
rio (preferentemente, 
grupos no mayores de 
tres intérpretes)”. 

En el caso de mu-
seos y galerías, éstos 
deberán garantizar 
una distancia de 1.5 
metros entre perso-
nas; definir el tiempo 
máximo de permanencia, de acuerdo a la 
afluencia, e indicar desde la entrada el flu-
jo de los recorridos y procurar no realizar 
inauguraciones. También se recomienda 
que el público no asista en grupos mayo-
res a cuatro personas. 

En las bibliotecas será obligatorio el 
uso de cubrebocas y guantes desecha-
bles; “no se podrá tocar ningún objeto” 
sin éstos. Además, se suspenderá el prés-
tamo domiciliario hasta tener semáforo 
verde y se definirá el número de perso-
nas que pueden ingresar y el tiempo que 
pueden permanecer. 

TEATROS, museos y zonas 
arqueológicas reanudarán 
sus actividades cuando el 

semáforo esté en amarillo o 
verde; habrá aforo reducido 

y filtros de ingreso Entre las medidas generales que se 
establecen en la guía está implementar 
o promover la venta de boletos en línea, 
instalar tapetes húmedos y secos para 
la limpieza de zapatos en las puertas de 
foros y oficinas; sanitizar todos los es-
pacios e instalar filtros de ingreso en los 
que se disponga de gel antibacterial y se 
verifique el estado de salud de las perso-
nas que ingresan.

En cuanto a los espacios abiertos —zo-
nas arqueológicas y paleontológicas, fes-
tivales al aire libre, conciertos, eventos, 
entre otros— algunas recomendaciones 
generales son la reducción del personal 
operativo y técnico, en caso que sea posi-
ble, un técnico por área.

Respecto a los recintos cerrados —mu-
seos, cines, teatros, salas de concierto, au-
ditorios, librerías, bibliotecas, espacios de 
formación, por mencionar algunos— las 
disposiciones sanitarias establecen que 

se deberá fumigar y sa-
nitizar espacios como 
bodegas, fosos orques-
tales y escenarios pre-
vio a la reanudación 
de actividades; desin-
fectar y limpiar antes 
y después de cada 
actividad los salones 
y espacios de ensayo; 
y diseñar esquemas, 
en las salas de espec-
táculos para espaciar a 
músicos e integrantes 
de grupos artísticos en 
escenarios, camerinos 
y áreas de acceso. 

También evitar que 
el público se forme 
para entrar a las salas y 
para conferencias, pre-
sentaciones de libros y 
charlas reducir el aforo 
a 50 por ciento. 

Para retomar las ac-
tividades de los Semi-
lleros Creativos, que 
forman parte del pro-
grama Cultura Comu-
nitaria de la Secretaría 
de Cultura, se establece 

garantizar la sana distancia y contar con 
un suministro de agua potable, estaciones 
para el lavado de manos, suministros de 
limpieza y desinfección. 

La Secretaría de Cultura informó que 
las recomendaciones están basadas en los 
diversos lineamientos de la Secretaría de 
Salud, “así como en un trabajo coordinado 
con autoridades estatales, espacios inde-
pendientes y del sector privado”.

La Razón adelantó el pasado martes 2 
de junio que la dependencia trabajaba con 
creadores en la realización de un protoco-
lo para la reapertura de los teatros. 

Mantener limpio y sanitizado equipo, es-
cenarios, camerinos, sanitarios, patios de 
butacas, fosos orquestales y vestíbulos. 
Previo a la reapertura realizar trabajos 
de limpieza y mantenimiento.
Desinfectar antes y después de cada 
actividad salones y espacios de ensayo.
No permitir que el público se forme 
para hacer filas. 
Evitar el uso de programas de mano, 
carteleras y boletos.

Sanitizar el espacio antes y después de 
cada evento.
Programar espectáculos con el mínimo 
elenco, de preferencia grupos no mayo-
res de tres intérpretes. 
Reducir al personal operativo y técnico, 
si es posible uno por área. 
En zonas arqueológicas sólo permitir el 
acceso a 50 por ciento del aforo. 

HACIA LA NUEVA 
NORMALIDAD
Espacios cerrados

En museos, cines, teatros, salas de 
concierto, auditorios, librerías y 

bibliotecas algunas medidas son:

Espacios abiertos
En zonas arqueológicas y paleontológicas, 

festivales al aire libre y conciertos se 
recomienda: 

1

1

2

2

3

3

4

4

5

De acuerdo con la guía, los responsables de la 
administración y organización de cada espacio 
público o privado, serán los encargados de la 
implementación de las medidas sanitarias.

Una escena de Felipe 
Ángeles. Para monta-
jes se recomienda el 
mínimo de artistas.
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Acuerdan 5 cambios 
en juegos de Premier
Los 20 equipos que conforman el campeonato inglés 
aprobaron la ampliación de modificaciones para lo 
que resta de la campaña, que reinicia el próximo 17 de 
junio. Con esto, habrá nueve jugadores suplentes en 
lugar de siete, para velar por la salud de los futbolistas.

DEFINEN FECHA. Los dueños de los equipos de la NBA accedieron a la propues-
ta del comisionado, Adam Silver, de reanudar la Temporada 2019-2020, suspendi-
da desde el 11 de marzo, a partir del 31 de julio. Orlando será sede de los partidos que 
restan y 22 equipos participarán, 13 de la Conferencia Oeste y 9 de la Este.

EN DUDA. Rafael Nadal indicó que no viajará a Nueva York para disputar el 
Abierto de Estados Unidos, programado del 24 de agosto al 13 de septiembre, si 
la situación sanitaria no está controlada. “Si no nos garantizan seguridad, no tiene 
sentido jugar”, dijo el tenista español en una videoconferencia.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES  05.06.2020
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Está en desacuerdo con la cancelación del Clausura 2020

Sosa, portero de Monarcas, 
analiza su continuidad 
en equipo de Mazatlán

EL URUGUAYO asegura que es una lástima que el club salga de Michoacán; el 
momento que más recuerda es la agónica salvación del descenso hace tres años

• Por Enrique Villanueva 
enrique.villanueva@razon.com.mx

Ados días de que la directiva de 
Monarcas oficializó que el club 
cambiará de sede y dejará Mo-
relia para jugar en Mazatlán, el 

uruguayo Sebastián Sosa, portero de la 
escuadra purépecha desde 2017, indicó 
que le queda un año más de contrato y 
que en estos momentos forma parte del 
nuevo equipo que tendrá sede en Sinaloa. 

“Estoy en pláticas con la directiva para 
saber cuáles son las intenciones del club 
de aquí para adelante, los objetivos que 
se tienen. Me queda un año más de con-
trato todavía. Hoy en día yo pertenezco 
al nuevo club porque mi contrato así lo 
dice, todos los contratos que se firmaron 
en Monarcas Morelia se trasladan a la nue-
va institución, yo ya formó parte de este 
equipo”, comentó Sosa Silva, de 33 años 
de edad, en entrevista con La Razón. 

El originario de Montevideo considera 
que es una lástima que el cuadro deje de 

jugar como local en Michoacán, principal-
mente por los aficionados. 

“Es una verdadera lástima, era una ins-
titución que tenía mucho arraigo y apego 
con la gente. Es una lástima que suceda 
esta situación por quitarle eso a la gente 
que tanto apoyaba, se ilusionaba”, resaltó 
el charrúa vía telefónica. 

El exportero del Pachuca dejó en cla-

SUS NÚMEROS CON LOS PURÉPECHAS

TORNEO JUEGOS GOLES RECIBIDOS AMONESTACIONES MINUTOS
Cl. 2017  4  3     1   360
Ap. 2017  21  25     1   1,890
Cl. 2018  19  28     2   1,710
Ap. 2018  17  26     2   1,530
Cl. 2019  12  22     1   1,080
Ap. 2019  21  29     3   1,890
Cl. 2020  6  10     0   540

Yo empecé a considerar que 
esto iba de manera seria cuando 
empezaron a llegar camiones de 
alguna empresa de transporte al 
estadio y ahí empecé a creer 
que definitivamente se iba a 
dar, pero antes de eso tenía 

incertidumbre”

*Además registro 112 compromisos en la Copa MX

ro que ni él ni los integrantes del equipo 
varonil sabían lo de la mudanza hasta la 
noche del lunes, luego de que el fin de se-
mana Diana García, portera de Monarcas 
Femenil, publicó en redes sociales un vi-
deo en el que indicó que a ella y sus com-
pañeras no les habían comunicado nada, 
a diferencia de los jugadores.

“La noche anterior a que saliera el co-

municado oficial, nos confirmaron (la 
noticia), había muchos rumores, pero no 
había nada oficial. Me sorprendió (la pu-
blicación de Diana García) porque yo tam-
poco tenía ningún tipo de información, 
nadie me había contado nada”, aseveró el 
surgido de las fuerzas básicas del Peñarol.

El momento que más recuerda el ar-
quero uruguayo durante su estadía con 
la escuadra michoacana es la agónica 
victoria de 2-1 sobre Rayados en la última 
Jornada del Clausura 2017, gracias a la cual 
el conjunto entonces dirigido por Roberto 
Hernández eludió el descenso.

“El más emotivo ha sido, sin duda, 
aquel día que nos salvamos del descenso, 
fue algo tan festejado por nosotros como 
la obtención de un título y haber salido 
campeones, lo vivimos de muy linda ma-
nera. Lo otro es la gran afición que en cada 
partido de local, con mi gente atrás, el grito 
de ‘Sosa, Sosa’, son cosas que voy a llevar-
me en el recuerdo y las tendré presentes 
siempre”, admitió el sudamericano, quien 
precisamente disputó su primera campa-
ña con Monarcas en aquella salvación por 
la permanencia en Primera División.

Por otra parte, el arquero de 33 años 
mencionó que también tiene la opción 
de salir libre y una de sus alternativas sería 
regresar a las filas de Boca juniors, equipo 
en el que militó en 2012. 

“Son puertas que se han abierto, en este 
momento tengo la posibilidad de salir li-
bre, de mi parte siempre estoy abierto a 
nuevas posibilidades. En los clubes en los 
que estuve siempre fui muy feliz y sin du-
darlo volvería a cualquiera de los clubes 
en los que me tocó estar, incluido Boca Ju-
niors; surgió el rumor por el acercamiento 
con (Juan Román) Riquelme (vicepresi-
dente de la escuadra argentina)”, resaltó. 

Respecto a la cancelación del Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX, Sebastián 
señaló que él era partidario de que el cer-
tamen finalizara cuando las condiciones 
así lo permitieran. 

“Yo creía que se debía terminar el tor-
neo, no me gusta dejar nada sin terminar, 
quisiera entender que se terminara en 
el momento que fuera y el siguiente no 
jugarse porque es el que empieza desde 
cero. Creo que lo más justo hubiera sido 
que se terminara en el momento que 
fuera, pero son decisiones que se toman, 
supongo que es pensando en el bien de la 
Liga, y hay que acatarlas y adaptarse rápi-
do a lo que toca”, agregó.
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EL SUDAMERICANO 
despeja desde su meta en 
el juego contra el Atlas el 
pasado 6 de febrero.

326
Partidos acumula 
Sebastián desde el 
ciclo 2009-2010

ASÍ LE FUE AL CLUB 
CON EL CHARRÚA

*Cancelado por el Covid-19

TORNEO PUNTOS ALCANCE
Cl. 2017 24 Semifinales
Ap. 2017 29 Semifinales
Cl. 2018 24 Cuartos de final
Ap. 2018 25 Fase regular
Cl.2019 13 Fase regular
Ap. 2019 27 Semifinales
*Cl. 2020 14 Fase regular

EL SUDAMERICANO 
despeja desde su meta en 
el juego contra el Atlas el 
pasado 6 de febrero.

SEBASTIÁN SOSA
País: Uruguay

Edad: 33 años
Estatura: 1.79 m

Peso: 77 kg
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Twitter @LaRazon_mx
DEPORTES

MEXICANOS A LA VISTA. Los pilotos Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez 
siguen poniendo el nombre de su país en alto, pues Checo participará en un 

torneo virtual y Guti será piloto de reserva de McLaren o Racing Point.ACELERADOR
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¿Por qué no es bueno dejar el gel 
antibacterial en el interior del auto?
• Por Luis Hernández
colaboradores@razon.com.mx

DEBIDO a que el gel antibacterial es 
sumamente efectivo para combatir la 
propagación del Covid-19, su uso se ha 
elevado de una manera considerable en 
el mundo. Por supuesto que esta nece-
sidad de tener desinfectadas las manos, 
ha hecho que las personas lo lleven a 
todos lados.

Ya sea en la bolsa del pantalón, en el 

ES IMPOR-
TANTE que este 
producto no 
se quede en el 
habitáculo del 
vehículo

NISSAN SENTRA, 
GRAN EVOLUCIÓN 
PERO, ¿PARA LÍDER 
DE SU CATEGORÍA?

backpack, en la bolsa de mano o incluso 
en algún compartimento del automóvil, 
el gel antibacterial se hace presente. Si 
bien su uso es lo más recomendable, hay 
que tener ciertas precauciones sobre todo 
cuando se deja en el interior del vehículo.

Definitivamente, mantener todo el 
tiempo una botella de gel desinfectante es 
un problema debido a que su exposición 
a temperaturas elevadas provoca que su 
efectividad se vea disminuida. Esta situa-
ción se debe a que su ingrediente activo 

que es el alcohol se evapora.
Ante esta situación, lo ideal es no olvi-

dar el gel en el interior del automóvil, y si 
por alguna necesidad hay que dejarlo, se 
recomienda ponerlo en la guantera, deba-

Aísla el ruido exterior

• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

Luego de algunos retrasos debido a 
la crisis provocada por el corona-
virus, Nissan por fin está lista para 
presentar en el mercado mexicano 

la octava generación de su sedán compac-
to, se trata del Sentra.

El nuevo Nissan Sentra 2020 estaba 
programado para iniciar ventas en nues-
tro mercado en los últimos días del pasa-
do mes de marzo; sin embargo, los planes 
tuvieron que cambiar y es hasta ahora en 
junio que la firma nipona lo está lanzando.

El nuevo diseño le viene muy bien al 
Sentra. Los faros con búmerang cuentan 
con tecnología LED, la parrilla V-Motion le 
da una apariencia sólida.

Dependiendo de la versión, 
se puede elegir con carrocería 
bitono y rines de 18”.

Pero el diseño si bien es 
importante puesto que el 
amor entra por los ojos, hay 
aspectos que son igualmente 
relevantes. Es decir, el Sentra 
anterior no era feo, pero sus 
deficiencias en cuestiones 
mecánicas y de manejo lo ha-
cían un mal producto.

Para empezar, tenían que 
reemplazar al débil 1.8 litros 
anterior, ahora Nissan opta por 
un nuevo bloque de 2.0 litros 
que entrega 149 hp y 146 lb-
pie de torque, esto representa 
incrementos del 20 y 16% en la 
potencia y torque respectiva-
mente en comparación con la 
mecánica de antes.

La suspensión posterior ahora es multi-
link y la marca ha dotado al Sentra de una 
plataforma más rígida y con muchos más 
elementos de aislamiento para reducir 
significativamente las filtraciones de rui-
do y así mejorar dramáticamente el refina-
miento y calidad de marcha.

En cuanto a seguridad podemos es-
perar exactamente la misma estrategia 
que tomó la marca con la llegada del 
nuevo Versa. Es decir, 6 bolsas de aire, 
ABS, ESP, cámara de 360° (en algunas 
versiones), así como asistencias a la con-
ducción tales como: frenado automático 
de emergencia, sensor de punto ciego y 
alerta de cambio de carril.

LA OCTAVA GENERACIÓN evoluciona no sólo a nivel 
diseño, sino también en cuanto a tecnología, manejo y refi-

namiento; nuevo bloque de 2.0 litros que entrega 149 hp
Puertas adentro nos encontramos 

con una cabina bien lograda tanto por 
diseño como por ensamble y calidad de 
materiales, si acaso los plásticos de los 
bajos del tablero y paneles de puertas 
son de un nivel ligeramente inferior al 
resto del conjunto.

Punto a favor son las salidas de aire cen-
trales de diseño circular, que le otorgan un 
look juvenil y atractivo, mientras que le 
permiten diferenciarse correctamente de 
sus hermanos Versa y Altima.

La pantalla central táctil montada en 
un formato tipo tablet es de 8” y la reso-
lución es buena, mientras que la interfaz 
es fácil de operar. Hay además compatibi-
lidad con Apple Carplay y Android Auto.

Siguiendo con el equipamiento, no 
falta prácticamente nada; desde el ac-

ceso y arranque mediante 
llave inteligente, quemaco-
cos, pantalla a color de 7” en 
el clúster de instrumentos, 
climatizador automático de 
dos zonas, asientos con cale-
facción y enfriamiento, etc.

Por otra parte, aun cuando 
el diseño exterior es más bajo 
que antes, el espacio en la ban-
ca trasera es muy bueno, tanto 
para rodillas como para la cabe-
za. Si acaso se puede recriminar 
que las cabeceras traseras no 
son ajustables y que faltan sa-
lidas de aire atrás. Ya que por lo 
demás, se viaja muy bien en la 
banca posterior.

Tras el volante, el Nis-
san Sentra 2020 cumple la 
promesa de entregar mejor 

manejo y calidad de marcha en compa-
ración de su predecesor, el salto en ese 
sentido es en verdad notable.

Aísla bien el ruido exterior y la única 
queja aquí es que, al exigir un poco más 
al motor, el sonido del trabajo mecáni-
co de la caja CVT se filtra un poco más 
de lo ideal, aunque tampoco llega a ser 
molesto y bueno, es una realidad que así 
funcionan las transmisiones continua-
mente variables.

Al tener ahora una suspensión inde-
pendiente atrás se siente mucho mejor 
control en curvas, el Sentra se planta 
mejor que antes, se siente más estable y 
transmite mucha mayor confianza para 
ritmos de autopista.

by

jo de un asiento o en la cajuela.
En caso de dejar el gel en el interior del 

automóvil y éste quedó expuesto al sol, 
es importante no aplicarlo en las manos  
hasta que se enfríe para evitar irritaciones.
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Rines de 18”, lo que mejora 
todavía más el apartado visual.

Asientos con calefacción 
y enfriamiento.

Pantalla central táctil tipo 
tablet de 8 pulgadas.

70
Por ciento de 
alcohol contiene 
el gel antibacterial

SI SE QUEDA ante 
los rayos del sol, el 
alcohol se evapora.

SENSE MT 
$309,900

SENSE CVT 
$328,400

ADVANCE MT 
$355,000

ADVANCE CVT 
$375,000

SR MT 
$400,200

SR CVT 
$420,300

EXCLUSIVE CVT 
$465,500

PRECIOS:

NUEVO Y REFINADO

ABRE un nuevo capítulo 
tomando como argumentos: 
la seguridad y buen valor.

ABRE un nuevo capítulo 
tomando como argumentos: 
la seguridad y buen valor.

23LR3425 16-58.indd   323LR3425 16-58.indd   3 04/06/20   19:2804/06/20   19:28



24LR3425.indd   224LR3425.indd   2 04/06/20   16:5004/06/20   16:50


