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Manifestantes yacen bocabajo cerca de la Casa Blanca para protestar por el asesinato de Floyd. Derriban la estatua de Edward Colston, un comerciante de esclavos del siglo XVII.

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Fue Giovanni y pudo ser cualquiera  pág. 2

David E. León 
No fue la Luna, fue la construcción del desastre pág. 6

El Duende 
El costo de ser oposición pág. 8

EDILES agrupados en la Anac (PAN), 
Fenamm (PRI) y AALMAC (izquierda) 
envían a Segob propuesta para usar 
fondos de obras en pandemia

DEMANDAN flexibilizar el Ramo 
33; la epidemia ha causado daños sin 
precedentes por aumento de gastos 
y reducción de ingresos, señalan pág. 5

Por Antonio López

Alcaldes arman  
frente para conseguir 
dinero; “situación es 
extrema” por Covid

SE DECLARAN DESFONDADOS

  El gobernador  de Jalisco ofrece dar 
respuesta a los puntos sobre el caso Gio-
vanni; familiares de agentes detenidos 
dicen que ellos sólo recibían órdenes

  En la CDMX dictan prisión preventiva 
a dos policías por  abuso de fuerza contra 
Melanie; va Sheinbaum por nuevo proto-
colo para manifestaciones págs. 8 y 12

BAJA  ALFARO PRESIÓN; 
ACEPTA A ONU-DH  12 
RECOMENDACIONES 

Con 36 mil 455  decesos y  672 mil 846 positivos Brasil borra datos oficiales; es el segundo país del mundo con más casos. pág. 16

Bolsonaro oculta cifras de contagios y muertes; “no son representativas”

Crece movilidad antes de 
acabar restricción federal

CAE 27% CONFIANZA EN 
POLICÍAS EN COLIMA

En 30 entidades Conacyt detecta relaja-
miento en confinamiento; sube en rangos de 

.04 hasta 10% con corte al 1 de junio. pág. 4

Pasa de 84.5 en el primer trimestre de 
2018 a 57.6% en este año, según Inegi; ex-
perto ve en corporaciones elemento cóm-
plice en corrupción y crimen. pág. 8

La ombudsperson rescata idea de 1847 de 
Ponciano Arriaga para defender a los más vul-
nerables; urge cambios constitucionales. pág. 9

Rosario Piedra propone 
hacer de la CNDH  una 
procuraduría de pobres

“ÉSA es la tradición del ‘Defensor del 
Pueblo’ en nuestro país, y la que hemos 
de reivindicar ahora, a 30 años del na-
cimiento de la CNDH, y del agotamiento 
de su modelo de operación”

Rosario Piedra 
Ombudsperson

13,699117,103
CASOS REPORTADOS AYER

Decesos;188 más que el 
registro del sábado 

Contagios; 3,484 
más en 24 horas

Plantea morenista bajar 
IVA de 16 a 10%  por virus 
El senador  Eduardo Ramírez señala que 
es para fomentar consumo; admite que su 
iniciativa va a meter mucho ruido.  pág. 6

1880
Municipios apoyan  
petición de recursos  
al Gobierno federal

Miles de personas salen a la calle en España, Italia, Inglaterra, Dinamarca... para repudiar la discriminación y el abuso policial; en Minnea-
polis, donde ocurrió el crimen de George Floyd, prometen desmantelar a la policía; la derecha alienta acción represiva de Trump. pág. 18

PROTESTA ANTIRRACISTA YA ES GLOBAL
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El asesinato de Giovanni López desde donde se vea es un 
hecho que obliga a una firme acción de la justicia. No queda 
claro por qué un hecho acaecido el 4 de mayo hasta ahora ha 
adquirido tan justificada notoriedad. Más allá de que alguien 
lo haya metido en el imaginario colectivo, intenciones aparte, 
es evidente que estamos ante un hecho que muestra de nuevo 
la actuación de muchos de los cuerpos policiacos.

El señalamiento de que en “los sótanos del poder” se fra-
guó la estrategia de los actos violentos del jueves en Guada-
lajara es una afirmación extremadamente audaz que no sólo 
encierra acusaciones directas, también se agita aún más la 
relación entre el gobernador y el Gobierno federal, también y 
como andan las cosas de polarizadas la declaración se vuelve 
multiusos para los fervorosos del Presidente y para quienes 
lo tienen en la mira.

López Obrador planteó con razón que el gobernador debe 
presentar pruebas de sus dichos, lo que de alguna manera 
llevó a atemperar las declaraciones originales.

En lo que no hay duda es que es definitivo que los policías 
del país están bajo sistemático cuestionamiento, invariable-
mente están en la mira junto con la estructura en la cual están 
insertos. No estamos hablando de algo nuevo que nos pueda 
sorprender, es un común denominador también en muchos 
países.

El asesinato de George Floyd a manos de la policía en Min-
neapolis ratifica el gran problema que provocan las policías, in-
cluso en sociedades como la estadounidense en donde pade-
cen cotidianamente la violencia policiaca, lo cual coloca a sus 
ciudadanos bajo una relación de respeto e interminable temor.

Se podría decir que también en estas lides tenemos sincro-
nías con EU. Una de las grandes diferencias está en el racismo 
que permea entre los policías estadounidenses, un dato que 
podría explicarlo es que cerca del 75% de los policías en toda 
la Unión Americana son blancos.

Lo que le pasó a Giovanni López muestra uno de los rostros 
más representativos, acabados y lamentables de las policías 
mexicanas, sin importar si son estatales o municipales. La ac-
tuación de los cuerpos de seguridad en las manifestaciones 
de Guadalajara y la Ciudad de México confirma el no cumpli-
miento de los protocolos, independientemente de todas las 
provocaciones que se presentaron, las cuales no le quitan 
valor alguno a la protesta y al sentido de ella.

El asesinato de Giovanni lo conocimos gracias a las redes 
sociales, reiteramos con todo y que los hechos hayan sido 
hace más de un mes.

El imaginario colectivo sabe muy bien que la muerte de 
Giovanni no es ni casual ni es un incidente menor. Forma 
parte de la cotidianidad bajo la cual actúan en un buen núme-
ro de casos las policías y también sabemos que lo que pasó le 
puede pasar auténticamente a cualquier persona.

No hay sexenio en que los gobiernos aseguren que van a 
cambiar la estructura y el actuar de los policías. En esta admi-
nistración, de plano, el tema lo pasaron a un segundo plano. 
Se concentraron en la creación de la Guardia Nacional, la cual 
está formada fundamentalmente por soldados.

Está visto que al Presidente no le gustan las policías, 
porque considera que su estructura está marcada por la 
corrupción.

Estamos atrapados en la cotidianidad con los temas de 
seguridad. La policía ayuda poco o nada y no se ven salidas, 
porque la consolidación de la Guardia Nacional va a llevar su 
tiempo y se mueve todavía en los terrenos de la incertidumbre.

Fue Giovanni, pero pudo ser cualquiera.

 RESQUICIOS.
El Presidente sigue jalando la liga. Están conmigo o están con-
tra mí, no se puede interpretar de otra manera aquello de “no 
es tiempo de simulaciones o somos conservadores o somos 
liberales”.

El gobernador de Jalisco se apresuró 
en su diagnóstico. Puede tener o no 

razón, pero lo cierto es que sólo ofreció es-
peculaciones que igual pueden ser ciertas 
o no, lo que no presentó fueron elementos 
concretos para sustentar sus dichos.

ROZONES
• ¿Procuraduría de los Pobres?
Con la novedad de que de prosperar el proyecto de “renovación”, —ése fue el verbo empleado por la 
ombusdperson— la CNDH se convertiría en una especie de “Procuraduría de los Pobres”, institución 
promovida por Ponciano Arriaga y creada en 1847 en el Congreso de San Luis Potosí. El propósito 
de aquella institución era, según definió Piedra Ibarra, “defender a las clases sociales más vulnera-
bles ante los abusos, excesos, agravios, vejación y maltratos cometidos por alguna autoridad”. Así 
que de inmediato surgieron dudas de si con la nueva institución podrían quedar en el desamparo 
las víctimas de violaciones a sus garantías individuales que no padezcan algún tipo de carencia. 
Nos comentan que no deja de llamar la atención que Rosario Piedra se haga presente con esta 
propuesta cuando de lo que más se habla en estos días es de los abusos policiacos, asuntos respecto 
de los cuales no ha sido hasta ahora protagonista.

• Pulso electoral en Zacatecas
Circula por estos días entre políticos y medios en Zacatecas la más reciente encuesta de la casa 
Comunicación Política en materia de preferencias, en la cual el actual coordinador nacional de 
Ganadería de la Sader, David Monreal, figura en un primer lugar con 35.5 por ciento, rumbo a las 
elecciones para gobernador que tendrán lugar el año entrante. El morenista trae una ventaja de 
dos a uno respecto a quien pudiera ser su competidor más próximo, el priista Fito Bonilla, quien 
apenas alcanza 17.14 por ciento, y en tercer lugar aparece el panista Marco Flores, con 10.50 por 
ciento. En esa entidad se tiene previsto iniciar el proceso electoral el próximo mes de septiembre, 
pero nos hacen ver que el de las contiendas electorales será uno de los sectores con más rápida 
aceleración conforme se vaya dando la reactivación.

• Un llamado a no polarizar
Nos comentan que en estos días de furia y de convocatorias abiertas y veladas a la polarización, 
entre las voces sensatas que han exhortado a la calma y a la unidad hay que incluir la del vicecoor-
dinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve. “No son tiempos de polarizar, no son tiempos de los 
fifís contra los chairos, no son tiempos de estar en un tema de confrontación, ni siquiera tiempos 
electorales. Son tiempos de la unidad nacional”, comentó el guerrerense, para quien los momen-
tos actuales llaman a la suma para hacer frente a la hecatombe económica que está causando la 
pandemia. En esa frecuencia el legislador tricolor anticipó la disposición de su partido de apoyar 
el paquete de reformas  para el T-MEC para no dejar en desventaja al sector empresarial nacional 
con la cada vez más próxima entrada en vigor del tratado comercial.

• ¿Apagón de Bolsonaro?, aquí no
Nos dicen que los números oficiales sobre contagios y decesos causados por la pandemia del 
Covid-19 se están convirtiendo en algo verdaderamente incómodo para algunos políticos, tanto, 
que ya tomaron la decisión de no publicarlos. Es el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
quien consideró que la cifra de casos acumulados “no retrata el momento del país”, así que ordenó 
cerrarlos todos y sólo permitir que se conozcan los casos de las últimas 24 horas. La decisión por 
supuesto ha sido severamente criticada por su autoritarismo, tanto como las acciones y decisiones 
con las que ha saboteado las medidas sanitarias de mitigación y contención. El país sudamericano 
es ya el segundo lugar en materia de contagios a nivel mundial, sólo por debajo de Estados Unidos, 
y el tercero en decesos. Afortunadamente aquí, los datos son públicos y así se mantendrán. 

• Giras de AMLO y gobernadores 
Así que para un grupo de al menos ocho gobernadores el tema de una reunión con el Presidente si-
gue siendo un pendiente, tanto que en sus acuerdos del viernes volvieron a solicitárselo. Un punto 
de vista distinto tienen en la Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, quien 
rechazó que el Ejecutivo federal se niegue a dialogar con los mandatarios estatales. El argumento 
de la funcionaria es que en su gira por el sureste lo hizo ya con cinco, a quienes se agregarán los 
del centro del país: San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes; los del no-
reste: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y los del nororiente: Baja California, Baja California Sur,  
Durango, Sinaloa y Sonora. A muchos se les va a hacer lo del encuentro porque en total serán 18. Y 
otros tendrán que esperar un poquito más. ¿Quiénes? Los del Occidente del país.

• Iniciativa del IVA, ¿va o iba?
Nos comentan que hasta el momento, no se le ve mucho futuro a la interesante iniciativa que pre-
para el senador de Morena, Eduardo Ramírez, para bajar el IVA del 16 a 10 por ciento por un perio-
do de seis meses con el objetivo de reactivar la economía de las MiPymes. Y eso se presupone por-
que tiene que pasar por varios filtros de aprobación, el más difícil, el de la Secretaría de Hacienda, a 
cargo de Arturo Herrera. Nos hacen ver que en cambio un filtro que se considera prácticamente 
superado es el del propio Senado, así que habrá que esperar a que el chiapaneco la inscriba en la 
sesión de la Permanente del próximo miércoles 10 de junio… Ah, siempre y cuando no se la tire este 
lunes el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue Giovanni y pudo  
ser cualquiera

LO QUE LE PASÓ 
a Giovanni López 

muestra uno de los 
rostros más repre-

sentativos, acabados 
y lamentables de las 

policías mexicanas, sin 
importar si son estata-

les o municipales
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AGENDA NACIONAL

PROPONEN A JESÚS SEADE PARA DIRIGIR LA OMC. El Gobierno mexicano 
presentará al actual subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores como candidato para encabezar la Organización Mundial del Comer-
cio, en sustitución de Roberto Azevedo, quien dejará el cargo en agosto próximo.

POLICÍAS EVITAN LINCHAMIENTO EN CUAJIMALPA. Agentes intervi-
nieron en una riña provocada por un incidente de tránsito y arrestaron a un sujeto; 
sin embargo, al intentar trasladarlo al Ministerio Público, pobladores de la alcaldía 
trataron de bajarlo de la patrulla, por lo que el detenido disparó e hirió a un menor.
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Llega vuelo de China 
con 85 respiradores
El  17º viaje proveniente de Shanghái arribó anoche 
con los ventiladores VG70 adquiridos por el Instituto 
de Salud para el Bienestar. De éstos, 35 se distribuirán 
en Oaxaca, 30 en Yucatán y 20 en Colima y serán cus-
todiados por el Ejército durante su traslado. 

En mayo, 77 mil 204 casos y 9 mil 290 decesos

Concentra 68%
más contagios
el tercer mes
de epidemia

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

Mayo ha sido el mes con mayor 
índice de contagios por Co-
vid-19 con 77 mil 204; es de-
cir, 68 por ciento de los 113 mil 

619 confirmados hasta el sábado pasado. 
De acuerdo con una revisión a la base 

de datos abiertos de la Dirección Gene-
ral de Epidemiología realizada por La  
Razón, en enero se detectaron cinco ca-
sos; el primero, el día 13.

Para febrero, éstos aumentaron a 15; 
en marzo ya sumaban tres mil 868; en 
abril hubo un rápido incremento, con 30 
mil 693; para mayo la cifra llegó a 77 mil 
204 y en los primeros seis días de junio 
se reportaron mil 834.

En cuanto a las defunciones, mayo 
también acumula el mayor número, con 
nueve mil 290; es decir, 68 por ciento de 
las 13 mil 511 registradas hasta el 6 de ju-
nio. El 25 de mayo ha sido el día con más 
muertes en 24 horas, con 351. 

En tanto, en febrero hubo sólo dos, 80 
en marzo, tres mil 114 en abril y mil 25 tan 
sólo en los primeros seis días de junio.

Actualmente los datos de casos y de-
funciones por coronavirus se actualizan 
diariamente una vez que se obtiene una 
prueba confirmatoria de laboratorio. Sin 
embargo, la fecha de inicio de síntomas 
permite conocer el momento en que las 
personas padecieron la enfermedad. 

En este sentido, Hugo López-Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, refirió el pasado 3 de 
mayo que “las estadísticas de casos re-
gistrados por día de confirmación, por 
día de notificación o de registro ya no 

MANTUVO UN PROMEDIO de dos mil 490 pacientes con el virus repor-
tados diariamente; también es el periodo con más  defunciones; ayer,  
México llegó a 117 mil 103 confirmados y 13 mil 699 fallecimientos

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

cambian porque el día que se reportan es 
el día que se registraron; sin embargo, las 
estadísticas, cuando se identifican por fe-
cha de inicio de los síntomas, cambian”. 

Por otra parte, el 4 de junio ha sido el 
día con mayor número de registros de ca-
sos confirmados, con cuatro mil 442. No 
obstante, en esa misma fecha sólo hay 62 
casos registrados por inicio de síntomas.

Mientras que el día con mayor número 
de contagios con este criterio fue el 20 de 
mayo, con tres mil 765. De estos, mil 40 
ocurrieron en la Ciudad de México, 580 
en el Estado de México y 227 en Tabasco. 

De hecho, en el mes de mayo, los pa-
cientes confirmados oscilaron entre los 
mil a más tres mil por día, con un prome-
dio de dos mil 490, siendo el 31 de mayo 
el día con menor número, con mil 30 per-
sonas con síntomas de SARS-CoV-2.

En marzo inició el ascenso de casos 
del nuevo coronavirus del país, al pasar 
de un mínimo de seis contagios que ini-
ciaron síntomas el primer día del mes a 
un máximo de 389 el 30 de marzo. 

Mientras que abril tuvo un mínimo de 
432 casos el día dos y un máximo de mil 
859 el día 30. El día 15 de abril fue la pri-
mera vez que México registró más de mil 
contagios en un día, con mil 23. 

Si bien el mes de junio sólo acumula 
mil 834 casos en los primeros cinco días, 
se considera que hay un periodo de retra-
so entre el inicio de síntomas y la emisión 
del resultado de la prueba por Covid-19.

“DEBE SEGUIR CUARENTENA”. 
Ayer, durante la conferencia de prensa 

Los que más reportan
1  CDMX 30,831 3,729
2 Edomex 18,552 1,563  
3 Baja California 6,087 1,245
4 Tabasco 5,474 650

5 Veracruz 5,136 750
6 Sinaloa 4,551 708
7 Puebla 4,236 564
8  Sonora 2,984 177

9 Jalisco 2,820 241
10 Chiapas 2,610 198
11 Guerrero 2,551 371
12 Guanajuato 2,500 138

**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

117,103 Confirmados 
Acumulados

19,629 Confirmados 
Activos*

 13,699 Defunciones

12

6

12
9

7

10

8

5

4

3

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

11

En riesgo máximo 
El indicador federal, con todos los estados en alerta roja, tendrá vigencia hasta el próximo 14 de junio.

Avance de la epidemia
Número de contagios confirmados del 13 de enero al 6 de junio.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

5 15 3,868 30, 693 77,204 1,834

Fuente•Dirección General de Epidemiología 

Cifras en unidades

Director del IMSS da positivo a coronavirus

ZOÉ ROBLEDO, direc-
tor del Instituto Mexica-
no del Seguro Social, Zoé 
Robledo Aburto, informó 
que dio positivo a la 
prueba de Covid-19, por 
lo que se mantendrá en 
aislamiento.

Mediante su cuenta de 
Twitter, el funcionario 
señaló que permanecerá 
trabajando a distancia, 
coordinando las labores 

a su cargo y siguiendo las 
indicaciones del personal 
médico del instituto que 
lidera.

“Se mantiene vigilan-
cia epidemiológica del 
caso y de mis contactos”, 
concluyó su mensaje. 

Por su parte, el IMSS 
informó que luego de 
presentar síntomas de 
la enfermedad el sábado 
pasado, Robledo se 

realizó la prueba la cual 
resultó positiva. A su vez, 
señaló que éste se en-
cuentra en buen estado 
de salud.

El viernes pasado, el 
funcionario estuvo en 
Villahermosa, Tabasco, 
acompañando al Pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador durante 
su conferencia matutina. 

Otilia Carvajal

verpertina, López-Gatell negó que el 
Gobierno de México haya invitado a la 
población a retomar las actividades en 
la nueva normalidad.

“No hay razón alguna para que en 
este momento que el país completo está 
en semáforo rojo se abran las empresas 
que hacen actividades no esenciales o 
se empiecen a realizar actividades en el 
espacio público”, aseveró.

En este sentido, recordó que el país se 
encuentra en el color rojo del semáforo 

de riesgo. Sin embargo, en algunos esta-
dos como Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca 
y Quintana Roo presentan una tenden-
cia estable, aunque el número de casos 
diarios es alto.

“Nadie se confunda con la idea de que 
en este momento que tenemos la máxi-
ma intensidad de la epidemia pasamos a 
abrir los espacios públicos”, precisó. 

Hasta ayer el país sumó 117 mil 103 
casos confirmados y 13 mil 699 defun-
ciones por el virus.

7º
Lugar ocupa México 
en el mundo por 
muertes por Covid

Las autoridades sanitarias recordaron que 
durante el semáforo rojo sólo se permite 25% 
de ocupación hotelera y los huéspedes deberán 
ser personas que arriben por viajes de negocios.
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• STRICTO 
SENSU

Por Mauricio 
I. Ibarra

Religión y Covid-19

mauricio.ibarra@razon.com.mx

La Suprema Corte estadounidense recientemen-
te emitió una resolución relacionada con la incon-
formidad de una iglesia, respecto a las limitaciones 
que el gobierno de California impuso a la celebra-
ción de servicios religiosos. Las autoridades esta-
tales establecieron en marzo medidas cuyo cumpli-
miento implicó el cierre de los lugares de culto. El 22 
de mayo, el presidente Trump anunció que los esta-
dos deberían eliminar las restricciones impuestas a 
los templos. En consecuencia, tres días después, el 
gobernador Newsom publicó unos lineamientos que 
determinaron bajo que condiciones podrían reabrir. 
En ellos quedó establecido que las iglesias podrían 
realizar servicios religiosos, siempre y cuando res-
petaran un límite en la asistencia de sus feligreses: 
no debía rebasarse 25 por ciento de la capacidad del 
inmueble o un máximo de 100 personas, el número 
que resultara menor entre las dos posibilidades.

La Iglesia Pentecostal Unida de South Bay se in-
conformó ante estos lineamientos, solicitando su 
suspensión. Señaló que, aun cuando su sede tenía 
una capacidad de 600 personas, respetar las disposi-
ciones les impediría recibir más de 100. Dado que los 
límites porcentuales se dirigieron sólo a los lugares 
de culto y a la venta al menudeo (pero en este último 
caso el porcentaje era de 50 por ciento), concluyó que 
era un trato discriminatorio violatorio a la Primera 
Enmienda constitucional, la cual establece la no pro-
hibición del ejercicio libre de la religión. Toda vez que 
el 31 de mayo se conmemoraba Pentecostés, la solici-
tud requería una pronta resolución, pues esperaban 
celebrarlo sin las restricciones. El 29 de mayo, la Corte 
emitió una resolución, aprobada por una ajustada 
mayoría de cinco votos contra cuatro, rechazando la 
pretensión de la Iglesia. La opinión de la mayoría fue 
redactada por John Roberts, ministro presidente del 
máximo tribunal, y contó con la aprobación de los 
cuatro ministros considerados como del ala liberal.

La resolución señala que si bien es cierto que los 
lineamientos establecen restricciones en los lugares 
de culto, los mismos son consistentes con el conte-
nido de la Primera Enmienda. Afirma que restric-
ciones similares o más severas son aplicables a reu-
niones seculares comparables (conciertos, eventos 
deportivos, etcétera), donde grandes conjuntos de 
la población se agrupan en cercana proximidad y por 
periodos de tiempo extendidos. Las restricciones se 
reducen en los casos en los que las personas no se 
congregan en grandes cantidades ni permanecen 
tan próximas durante mucho tiempo, como bancos 
o lavanderías. No deja de llamar la atención que una 
minoría de tres ministros haya encontrado violacio-
nes a la Primera Enmienda. Esto hace suponer que 
las repercusiones del Covid-19 en la práctica religio-
sa son un asunto que seguirá siendo analizado en los 
tribunales estadounidenses.

Los lugares dedicados al culto han 
sido señalados como acelera-
dores en la propagación del Co-

vid-19. De ahí que su cierre sea parte in-
tegral de las medidas de confinamiento 
social tomadas en varios países para 
impedir el contagio del virus. A medida 
que ha pasado el tiempo, esto ha creado 
conflictos.

Movilidad creció en 30 estados 

Relajamiento ya iba 
para arriba en mayo
• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx 

Al corte del 1 de junio, 30 esta-
dos reportaron un incremento 
en la movilidad entre .04 y 10 
por ciento respecto a la semana 

previa, de acuerdo con el informe de mo-
vilidad del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) e Infotec.  

Las únicas entidades que presenta-
ron una reducción son Puebla (que tiene 
tres mil 117 contagios y 355 muertes), con 
0.61 por ciento, y Nayarit (que suma mil 
64 contagios y 57 decesos), con 2.52 por 
ciento menos de movilidad que antes de 
la pandemia. El análisis de Conacyt tam-
bién revela que actualmente hay 54 por 
ciento de reducción a nivel nacional. 

Las entidades que presentaron un 
aumento son Zacatecas, Durango, Cam-
peche, Baja California Sur, Michoacán, 
Quintana Roo, Chihuahua, Tamaulipas, 
Colima, Chiapas, Hidalgo, Sonora, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, 
Coahuila y Estado de México. 

Zacatecas, que durante la semana pasa-
da fue la única entidad con semáforo na-
ranja, fue la que tuvo mayor aumento de 

LA ENTIDAD con mayor gente de vuelta en la calle es 
Zacatecas, según informe del Conacyt; Yucatán, CDMX 
y Quintana Roo, donde más se respetó el confinamiento

movilidad, pues pasó de -45.07 a -35.03; 
es decir, un incremento de 10.05 puntos 
porcentuales. Al corte del 1 de junio esta 
entidad registró 301 casos confirmados y 
registró 35 defunciones.  

En la segunda posición está Durango, 
con un incremento de 7.36 por ciento; 
Campeche, con 7.07; Baja California Sur, 
con 6.96, y Michoacán, con 6.92 por cien-
to; Durango registró 400 contagios y 37 
decesos; Campeche 608 y 75 muertos; 
Baja California Sur con 643 contagios y 36 
decesos y  Michoacán mil 950 positivos y 
166 defunciones. 

Además,  Nuevo León, Aguascalientes, 
Veracruz, Guanajuato, Guerrero, Queré-
taro, Tabasco, Ciudad de México, Yuca-
tán, Jalisco, Oaxaca, Tlaxcala y Morelos. 
Las tres últimas tuvieron una movilidad 
menor al 1 por ciento, siendo 
Morelos la que tiene 0.04 de 
porcentaje. 

También, al menos hasta el 1 
de junio, primer día tras termi-
nar la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, ningún estado logró 
llegar a la meta de reducción del 
65 por ciento planteada por las 

autoridades de salud como parte de las 
medidas de mitigación comunitaria. Los 
más cercanos fueron la Ciudad de México 
y Yucatán, con 62.70 y 62.87 por ciento de 
disminución, respectivamente. 

En comparación con dos semanas an-
teriores, sólo Quintana Roo logró una re-
ducción mayor a la meta establecida, con 
66.51 por ciento. En tanto, Baja California 
Sur, Yucatán, Ciudad de México y Sinaloa 
disminuyeron su movilidad en más de 60 
por ciento. 

El informe, con fecha de actualización 
del 4 de junio, realiza un análisis de la mo-
vilidad en los estados con base en la activi-
dad de los usuarios de Twitter, Facebook 
y Google. De esta última, se presentan los 
datos hasta el 29 de mayo.  

El Conacyt realizó el trabajo en coor-
dinación con el Centro de In-
vestigación e Innovación en 
Tecnologías de la Información 
y Comunicación (Infotec), que 
tiene como propósito mejorar la 
competitividad, transparencia y 
eficiencia de las empresas y orga-
nizaciones de los sectores públi-
co, académico, social y privado.

A bordo de una 
unidad de transporte 
público, un taxista de 
Hidalgo murió ayer, 
presuntamente por 
Covid-19, cuando era 
llevado a un hospital.

Revisa Astudillo obras de  
rehabilitación en deportivo 
Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR de Guerrero, Héctor 
Astudillo Flores, recorrió las instalaciones 
de la Unidad Deportiva de Chilpancingo 
CREA, junto con el alcalde de esa locali-
dad, Antonio Gaspar, para revisar la con-
clusión de la primera etapa de la rehabili-
tación y poner en marcha la segunda; ahí, 
indicó que se analiza la apertura gradual 
de espacios públicos de esparcimiento 
este 16 de junio con medidas sanitarias.  

“Éste es un lugar muy concurrido por 
muchas familias de Chilpancingo, es un 
ícono del espacio deportivo de Chilpan-
cingo y esta primera etapa la venimos a 

supervisar en la idea de que a partir del día 
16 que vamos a entrar a otra nueva etapa, 
estamos analizando el que los espacios 
públicos para hacer deporte, esparcimien-
to, puedan ser reabiertos gradualmente 
con los cuidados de salud”, dijo. 

Acompañado por el Secretario de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Or-
denamiento Territorial, Rafael Navarre-
te Quezada, y el Secretario de Finanzas 
y Administración, Tulio Pérez Calvo, el 
gobernador revisó las obras, que en su 
primera etapa correspondeN a la cancha 
de futbol y la pista para correr de tartán 
de 400 metros y otra pista de 550 metros, 
construcción del drenaje pluvial y del cer-

co perimetral, así como la rehabilitación 
de tribunas existentes.  

Asimismo, dio banderazo a la segunda 
etapa, que consiste en la ampliación de la 
trotapista exterior e iluminación, cancha 
de futbol secundaria, alumbrado de trota-
pista exterior, acceso a la pista de atletis-
mo y sus tribunas, entre otras.

Zacatecas -35,03 10,05
Durango -29,38 7,36
Campeche -48,17 7,07
Baja California Sur -57,52 6,96
Michoacán de Ocampo -35,08 6,92
Quintana Roo -59,97 6,54
Chihuahua -46,74 6,44
Tamaulipas -38,25 6,24
Colima -47,25 6,04
Chiapas -41,51 6
Hidalgo -38,81 5,83

Sonora -45,62 5,13
San Luis Potosí -36,53 4,64
Sinaloa -57,68 4,43
Baja California   -43,95 4,15
Coahuila -41,64 3,99
Estado de México -44,98 3,77
Nuevo León -50,17 3,73
Aguascalientes -39,18 3,48
Veracruz -46,97 3,15
Guanajuato -44,82 2,97
Guerrero -52,21 2,56

Querétaro -43,03 2,11
Tabasco -57,92 2,04
CDMX -62,7 1,41
Yucatán -62,87 1,27
Jalisco -51,42 1,23
Oaxaca -53,62 0,92
Tlaxcala -45,68 0,79
Morelos -45,38 0,04
Puebla -46,1 -0,61
Nayarit -51,22 -2,52

Abandonan el encierro
Sólo en 11 estados hay 50% o menos gente en el espacio público que antes de la emergencia.

Movilidad Diferencia respecto a una semana antes

Fuente•Conacyt

Cifras en porcentaje
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EL MANDATARIO guerrerense (der.), con 
el Secretario de Obras Públicas, Desarro- 
llo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
Rafael Navarrete Quezada, (centro), ayer.
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Habrá que ver si éstos, más los que se han acu-
mulado en estos 18 meses, están hoy en favor o 
en contra de lo que está quedando del país por 
una austeridad republicana que en lo que va del 
sexenio empieza a llegar a una real pobreza fran-
ciscana, sin que la corrupción, salvo verbalmen-
te, se haya acabado y persistan los privilegios de 
unos cuantos, como es del dominio público.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Alentada o no, la violencia que se ha registrado 
desde el jueves en Guadalajara y varias entidades 
federativas y el viernes y hasta ayer en la Ciudad de 
México, con la infiltración de grupos anarquistas, 
de no ser frenada con firmeza y decisión, puede 
extenderse peligrosamente por la República.
Si continúa el temor y debilidad de los gobiernos 
federal y estatales para poner orden ante los actos 
de vandalismo ocurridos el fin de semana, con 
el pretexto de que no se va a “reprimir a nadie”, 
cuando lo que se debe hacer es evitar que grupos 
de encapuchados destruyan cuanto encuentran a 
su paso, las cosas van a empeorar.
La deliberada ausencia policiaca, el viernes pa-
sado en esta capital, mientras vándalos con marti-
llos y bombas molotov lapidaban edificios, bancos, 
destruían y saqueaban establecimientos y tiendas 
de autoservicio, y pintarrajeaban monumentos y 
la columna a la Independencia, fue una vergüenza.
Lo único que los uniformados parecían tener ór-
denes de proteger fue al personal de la sede  inte-
rior de la embajada de Estados Unidos en el Paseo 
de la Reforma, que fue blanco premeditado de la 
violencia, gesto que su titular, Christopher Landau, 
no dudó en agradecer a la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, a la que poco preocupó los daños 
causados a otros inmuebles que sufrieron daños 
millonarios.
Horas antes, al condenar la acción policiaca esta-
tal el jueves en Guadalajara, ella tuiteó que “la po-
licía no está para reprimir al pueblo sino para darle 
paz y seguridad” y que por eso ordenó desaparecer 
al grupo de granaderos, sin imaginar que su propia 
policía, cuando horas después de la violencia, al fin 
se decidió a enfrentar a los vándalos, agredirían a 
una joven que cayó en su huida.

E s muy posible que ese empla-
zamiento del Presidente An-
drés Manuel López Obrador de 

que, “o se está por la transformación 
o se está en contra de la transforma-
ción del país, se está por la honestidad 
y por limpiar a México de corrupción 
o se apuesta a que se mantengan los 
privilegios de unos cuantos a costa 
del sometimiento y empobrecimien-
to de la mayoría de los mexicanos”, 
llegue a tener pronta respuesta de 
muchos de los 60 millones de ciuda-
danos de un Padrón Electoral de 90, 
que no votaron por él.

Arman frente para allegarse recursos

Alcaldes piden fondos
de obras por pandemia
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Al argumentar que la pandemia 
por Covid “ha provocado afec-
taciones sin precedentes a las 
finanzas municipales”, alcaldes  

agrupados en la Anac (PAN), Fenamm 
(PRI) y Aalmac (izquierda) propusieron 
al Gobierno federal flexibilizar algunos 
fondos del ramo 33, como el de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de los Mu-
nicipios (Fortamun) y el de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (Fais).

En entrevista con La Razón, César 
Garza Villarreal, edil de Apodaca, Nue-
vo León, y presidente de la Federación 
Nacional de Municipios de México 
(Fenamm), aseguró que con la crisis sa-
nitaria “nos topamos con un Gobierno 
centralista, sin visión municipalista, 
que ha reducido constantemente los 
recursos de los municipios a través de la 
cancelación de diversos fondos y ante el 
desinterés de gobiernos estatales”.

Explicó que con el cierre de negocios 
durante la Jornada Nacional de Sana Dis-
tancia se redujeron los ingresos y aumen-
taron los gastos en las entidades: “sólo en 
Apodaca hemos apoyado con recursos 
propios a 35 mil familias, hemos gastado 
más de 60 millones de pesos que no te-
níamos presupuestados. Todo eso con la 
absoluta indiferencia del Gobierno fede-
ral, sin un solo peso”.

Por ese motivo, dijo, la exigencia es 
que haya apertura en el uso del Forta-
mun, que asciende a 86 mil 970 millones 
de pesos en 2020, y el Fais, que este año 
tiene 85 mil 853 millones de pesos.

“Es tan extrema la situación que hasta 
recursos del fondo de aportaciones para 
la infraestructura deberían flexibilizarse, 
permitir que los municipios cancelen 
proyectos de obra y lo utilicen para gas-
to operacional de manera extraordinaria 
por este año para paliar las afectaciones 
por la contingencia”, indicó.

Según Garza Villarreal el plan lo res-
paldan los 630 municipios priistas de 
la Fenamm, la Asociación Nacional de 
Alcaldes (Anac) que afilia a 400 de AN y 
la Asociación de Autoridades locales de 
México (Aalmac) con 850 de izquierda: 
“estamos organizadas las agrupaciones 
de alcaldes, sin distingo de colores, la 
causa municipalista nos une, comparti-
mos la misma problemática”.

Al respecto, Fernando Yunes, alcalde 
de Veracruz, explicó que desde hace un 
mes “los presidentes municipales del 
estado, cerca de 30, enviamos un oficio a 
la Secretaría del Bienestar, pedimos una 
flexibilización de fondos para infraes-
tructura social municipal, para que se 
nos permita utilizar parte de ese recurso, 
siete u ocho por ciento, en temas relacio-
nados al Covid como apoyos, sanitiza-

PIDEN EDILES oportunidad para destinar dinero del ramo 
33, de infraestructura para paliar la crisis sanitaria; coinciden 
en que la Federación disminuyó apoyo para los municipios

ción, entre otros”, sin embargo, señaló 
que no hemos notado ninguna voluntad.

Por separado, Cirilo Vásquez, de Co-
soleacaque, en Veracruz, advirtió “los 
municipios no podemos dejar de hacer 
obra, porque lo que se requiere es gene-
rar empleos”, por lo que propuso que la 
Federación permita a los estados “usar 
10 por ciento del presupuesto general 
para la atención de la pandemia, y que 
después se audite, que haya transparen-
cia para que nadie piense que se quiere 
hacer mal uso”.

Además, el munícipe de Ecatepec, Fer-
nando Vilchis, reconoció que “la Federa-
ción tampoco está pasando por un buen 
momento”, por lo que negó que no quie-
ran apoyarlos “sino que a veces los dine-
ros no alcanzan”; sin embargo, dijo que si 
pudieran llegar recursos adicionales.

“Cualquier recurso que llegase, por 
cualquier vía, sería extraordinario, aun-
que más allá de modificar los fondos, nos 
interesaría que haya una partida presu-
puestal especial para salud, seguridad y 
agua potable. Creo que la bolsa hacenda-
ria podría darnos la posibilidad”, sostuvo.

El alcalde César Garza Villarreal indicó que esta 
propuesta se entregó formalmente a la Segob 
y sólo les queda esperar para saber si contarán 
con este apoyo o no.

“(GOBIERNO FEDERAL) 
ha reducido constante-
mente los recursos de 
los municipios a través 

de la cancelación de 
diversos fondos y ante 

el desinterés de muchos 
gobiernos estatales”

César Garza Villarreal
Alcalde de Apodaca, NL

“PEDIMOS una flexibi-
lización de fondos para 
infraestructura social 
municipal, para que 

se nos permita utilizar 
parte de ese recurso, 

siete u ocho por ciento, 
en temas relacionados 
al Covid, como apoyos”

Fernando Yunes
Alcalde de Veracruz, Ver.

“CUALQUIER RECUR-
SO que llegase, por 
cualquier vía, sería 

extraordinario (…) nos 
interesaría que haya 
una partida presu-

puestal especial para 
salud, seguridad y agua 

potable”

Fernando Vilchis
Alcalde de Ecatepec, 

Edomex

Piden respaldo federal
Presidentes municipales coinciden en que hace falta apoyo extraordinario 

para enfrentar la crisis sanitaria.

Llama Murat a la unidad y a olvidar mezquindades
EL GOBERNADOR 
de Oaxaca, Alejandro 
Murat, cerró filas con el 
Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para 
enfrentar la pandemia 
del Covid-19.

Aseveró que es tiempo 
de solidaridad y dejar a 
un lado las mezquinda-
des, el futurismo políti-
co, las filias y las fobias, 
así como enfocarse en las 
coincidencias más allá de 
las diferencias.

Ante el Presidente 

López Obrador, el man-
datario estatal llamó a la 
solidaridad para sumar 
esfuerzos en torno a pro-
yectos que benefician no 
sólo al sureste mexicano 
sino a todo el país.

“Hoy cerramos filas 
con usted señor Presi-
dente, para que de una 
vez por todas la gente 
que nos eligió sepa que 
estamos ocupados en 
el gobierno”, insistió al 
acompañar al mandata-
rio federal al poner en 

marcha el Tren del Istmo 
de Tehuantepec.

En tanto, el gober-
nador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, indicó 
que a diferencia de los 
grandes proyectos que se 
anunciaban en la época 
neoliberal y que nunca 
concluyeron, e incluso ni 
siquiera iniciaron, ahora 
se permitirá la reactiva-
ción económica de los 
pueblos de la región.

Sergio Ramírez

4
Estados reportan 
más de mil casos  
activos de coronavirus

Las 32 entidades del 
país continúan en 
semáforo rojo a unas 
semanas del pico de 
casos; advierten que 
aún no ha bajado el 
riesgo de contagio. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Piden cárcel por falsificar medicinas Covid
Redacción • La Razón

EL SENADOR del PRD Miguel Ángel 
Mancera presentó una iniciativa para 
castigar hasta con 15 años de cárcel y una 
multa de 50 mil a 100 mil veces la Uni-
dad de Medida y Actualización vigente 
(86.88 pesos cada una), a quien adultere, 
falsifique o permita la contaminación de 
fármacos. 

Planteó que se incremente hasta en un 
tercio la pena establecida cuando alguna 
de las conductas anteriores se cometa en 
medicamentos que pretenden prevenir, 
detectar, tratar o curar las causas que origi-
narion el Covid-19. Asimismo, aumentará 
la sanción en una mitad cuando el delito 
sea cometido por un funcionario público. 

En sus consideraciones, alertó que la 
pandemia por el coronavirus “abrió una 

nueva tendencia en la falsificación de 
artículos médicos, porque en este mo-
mento no existe vacuna para prevenir la 
enfermedad. 

“Los productos que afirman ser vacu-
nas para curarla pueden considerarse fal-
sificados y presentar riesgos significativos 
para la salud pública”, explicó Mancera 
Espinosa. 

Añadió que las páginas web no regu-
ladas que suministran medicamento y/o 
vacunas, particularmente aquellas que 
ocultan su dirección física o número de 
teléfono fijo, son con frecuencia la fuen-
te de productos médicos sin 
licencia, de calidad inferior y 
falsificados. 

Informó que la Organización 
Mundial de la Salud tomó co-
nocimiento de varias páginas 

Busca reactivar economía de 70% de Pymes

Morena, por bajar IVA 
de 16 a 10% por virus
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx

Pese al impacto en las finanzas del 
país y las resistencias en la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), el senador de Morena 

Eduardo Ramírez Aguilar alista una inicia-
tiva para disminuir de 16 a 10 por ciento el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) por un 
periodo de seis meses, con el fin de reac-
tivar la economía del país, afectada por la 
pandemia de Covid-19.

En entrevista con La Razón, aclaró que 
la propuesta que presentará el próximo 
miércoles ante la Comisión Permanente 
es a título personal, y busca favorecer al 
70 por ciento de las cuatro millones 926 
mil micro, pequeñas y medianas empre-
sas (Mipymes) en el país —según el Inegi—, 
es decir, tres millones 448 mil 200.

El legislador chiapaneco reconoció que 
aún no la socializa con sus compañeros de 
bancada o con otros senadores, ya que el 
problema no está ahí, sino en la resisten-
cia en el Gobierno, principalmente en las 
autoridades hacendarias.

“Dentro de los legisladores no tenemos 
problema, los problemas los tenemos en 
otro lado”, dijo al tiempo de cuestionarle: 
“¿En dónde, en Hacienda?. Pues sí, evi-
dentemente ahí. Se tratará de convencer 
a ellos, por eso necesitamos llevar bien los 
datos muy claros y específicos”, explicó.

El objetivo de la iniciativa, dijo, es reac-
tivar la economía, incentivar el consumo, 
y de esa forma rescatar muchos empleos 
perdidos en las pequeñas y medianas 
empresas que se ven en la necesidad de 
cerrar ante la falta de circulante.

“Consideramos que es una medida 
que puede ayudar, porque el IVA es un 
impuesto indirecto que al final lo paga la 

EL SENADOR Eduardo Ramírez dice que el plan será por 6 me-
ses para contrarrestar impacto de epidemia; ve posible resisten-
cia en autoridades hacendarias; presenta iniciativa el miércoles

mayoría de los mexicanos; es decir, el con-
sumidor final, y esto abarataría los costos 
para poder incentivar el gasto”, aseveró.

El presidente de la comisión de Puntos 
Constitucionales del Senado comentó 
que no es severo el impacto, ya que sólo 
implica nueve por ciento de la recauda-
ción total del Gobierno federal.

Rechazó que la disminución del IVA de 
16 a 10 por ciento pueda quedar estableci-
da de forma definitiva porque “entonces 
sí el impacto sería severo para este año y a 
las propias finanzas públicas”.

Ramírez opinó que tanto la Iniciativa 
Privada como el propio Gobierno se tie-
nen que reinventar para poder rescatar 

el casi millón de empleos perdidos, de lo 
contrario, el crecimiento será muy lento.

En tanto, el senador del PAN Damián 
Zepeda calificó como un “golpe mediá-
tico” la propuesta, ya que no sólo debe 
haber exención del IVA, sino también del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las Mi-
pymes, a lo cual en muchas ocasiones se 
han opuesto el Gobierno y Morena.

“Me parece que esto es más un tema 
mediático porque el Gobierno y su partido 
no han querido apoyar a los que quedaron 
sin empleo ni a las empresas, entonces 
mucho menos van a querer bajar el IVA, 
pero qué bueno que el senador se anime 
a hacer estas propuestas”, afirmó.

web no registradas que afirman que los 
productos en venta anunciados pueden 
tratar o prevenir Covid-19, por lo que es 
probable que dichos productos sean me-
dicamentos falsificados. 

El perredista recordó que el 19 de mar-
zo, la Interpol realizó un operativo en 90 
países, lo que permitió decomisar masca-
rillas falsas, geles antibacteriales de mala 
calidad y medicamentos antivirales no 
autorizados, además de la captura de 121 
personas. 

Puntualizó que la vigilancia de este 
tipo de medicamentos “pirata” debe cen-

trarse en hospitales, clínicas, 
centros de salud, laboratorios 
clínicos, distribuidores mayo-
ristas, farmacias y cualquier 
otro proveedor de productos 
médicos. 

EL SENADOR, 
en un videomen-
saje en sus redes 
sociales, el viernes 
pasado. 

El legislador aclaró que esta medida no se 
aplicaría en la frontera norte, donde dicho im-
puesto es de ocho por ciento desde diciembre 
de 2018, por decreto presidencial.
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Recaudación 
En el mes antepasado, sólo el Impuesto al Valor Agregado presentó un aumento 

respecto al mismo periodo del año pasado.  

14
Millones de dólares 
en fármacos apócrifos 
decomisó la Interpol

 2019 2020 Crecimiento real (%)
IVA 66,814.3 73,902.6 8.3
IEPS 34,229.7 34,869.2 -0-3
ISR 204,305.3 154,041.6 -26.2 

ABRIL

Twitter: @DavidLeonRomero

Por David E.
 León Romero

No fue la Luna, fue la 
construcción del desastre 

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

Las inundaciones de octubre del 2007 en Tabas-
co cubrieron más de 60 por ciento del territorio de la 
entidad. Más de 70 por ciento de la población sufrió 
algún tipo de afectación. El monto total de daños re-
basó los 30 mil millones de pesos. Éste es uno de los 
eventos más lamentables de la historia de emergen-
cias y desastres de nuestro país.  

Aquel 2007 dejó mucha lluvia en el sur de nuestro 
país. Específicamente en el mes de octubre, fueron 
dos frentes fríos y la tormenta tropical Noel, los que 
provocaron precipitación pluvial por arriba de los 
promedios habituales. Pero así como no fue sólo la 
Luna, tampoco fue sólo la lluvia. La saturación del 
terreno incrementa los escurrimientos. Un elemento 
más fue la deforestación de la selva tropical para la 
utilización del espacio en otras tareas, como la gana-
dería, la agricultura, las actividades industriales y los 
asentamientos humanos. La deforestación además 
facilita la erosión de los suelos y el arrastre de mate-
rial azolva los ríos provocando que sus volúmenes se 
reduzcan facilitando su desbordamiento. 

La historia y presente de Tabasco no puede pen-
sarse sin dos de los ríos más importantes de nuestro 
país: el Grijalva y el Usumacinta. En el cauce del pri-
mero, 4 extraordinarias obras de infraestructura: las 
presas Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas. Los 
niveles de esta última se incrementaron de manera 
muy importante, obligando al desfogue de un gran 
caudal, que fue, sin duda, determinante para elevar 
el nivel de los ríos y formar parte de los elementos que 
construyeron el desastre.    

Aunado a esto, el crecimiento de la mancha urbana 
y los asentamientos en zonas de riesgo fueron un ele-
mento más de construcción del desastre. En aquellos 
años, se encontraban en proceso obras hidráulicas 
para mitigar el riesgo, mismas que por diversas razo-
nes, algunas atribuibles a la ineficiencia de la burocra-
cia, no fueron concluidas puntualmente.  

Lo que inundó Tabasco en el 2007 no fue la Luna, 
fue la combinación de acciones y decisiones que 
construyeron un desastre de grandes dimensiones. 
Este breve análisis fortalece la idea de que los desas-
tres no son naturales, se construyen diariamente con 
acciones que incrementan el riesgo. Los fenómenos 
son naturales y su interacción con otros elementos 
son los que provocan las emergencias y los desastres. 

A casi 13 años de las inundaciones de Tabasco, vale 
la pena reflexionar qué tanto hemos logrado avanzar 
en la prevención de estos incidentes. Cuántos de los 
elementos que construyeron el desastre en aquellos 
años, continúan latentes. Existe mucho trabajo por 
hacer. Evitar la repetición del desastre es tarea de 
todos y en ello debemos empeñarnos. No fue ni será 
la Luna. 

C laro que la Luna afecta la marea, 
pero no es la culpable de un de-
sastre. En 2007, en las dolorosas 

inundaciones que sufrió el estado de 
Tabasco, algunos funcionarios culpa-
ron a la Luna por el desastre. Por su-
puesto que la Luna pudo haber tenido 
alguna influencia; sin embargo, la cons-
trucción del desastre tuvo muchos más 
elementos entre sus causas. Hagamos 
un breve recuento de lo sucedido. 

MÉXICO
razon.com.mx

06
La Razón • LUNES 08.06.2020 P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

06LR21-22 (1).indd   206LR21-22 (1).indd   2 08/06/20   1:0708/06/20   1:07



Twitter @LaRazon_mx
07

LUNES 08.06.2020 • La Razón
MÉXICO

DE DER. A IZQ.: 
el gobernador de 
Oaxaca, Alejandro 
Murat, el Presi-
dente Andrés 
Manuel López 
Obrador, y el 
mandatario de Ve-
racruz, Cuitláhuac 
García, ayer.

Da banderazo de salida a Tren del Istmo

Llama AMLO a evitar
privatización de obras

EL PRESIDENTE afirma que el proyecto quedará “bien ama-
rrado” antes del cambio de gobierno; hay presupuesto pese a 
contingencia, porque ya no hay corrupción que dañe al país, dice

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

Al dar el banderazo de salida a la 
rehabilitación de la vía del ferro-
carril del Istmo de Tehuantepec, 
el Presidente Andrés Manuel 

López Obrador aseguró que buscará dejar 
“bien amarrado” el proyecto para evitar 
que con el cambio de administración se 
privatice.

“Vamos a tener el presupuesto sufi-
ciente para terminar esta obra, tenemos 
que terminar todo el proyecto del Istmo 
a más tardar en 2023 y pensar también en 
consolidarlo y en dejarlo bien amarrado, 
para que con el cambio de Gobierno no se 
eche para atrás todo lo alcanzado, porque 
va a haber siempre la tentación de que 
regrese la corrupción, el neoliberalismo, 
la privatización”, afirmó desde Sayula de 
Alemán, Veracruz.

Desde la histórica estación del ferroca-
rril de Medias Aguas, construida en 1910, 
acompañado por los gobernadores de 
Oaxaca, Alejandro Murat, y de Veracruz, 
Cuitláhuac García, el jefe del Ejecutivo fe-
deral recalcó que más allá de la pandemia 
de coronavirus, la peste de la corrupción 
es lo que más daña a México: “es lo que 
postró al país, lo que llevó a la pobreza a 
millones de mexicanos. Nada ha dañado 
más a México que la deshonestidad de los 
gobernantes.

“Ésa es la causa principal de la desigual-
dad social, económica; por la corrupción 
es que hay pobreza; se desató la inseguri-
dad y la violencia. Por eso, el mejor reme-
dio es la transformación. Cero corrupción, 
cero impunidad; se va a acabar la corrup-
ción; me canso, ganso”, aseguró.

Por ello, señaló, se buscará que los go-
biernos estatales sean socios del proyecto, 
que conectará el puerto de Coatzacoalcos, 
Veracruz, con el de Salina Cruz, en Oaxaca, 
una vez que esté puesto en marcha.

Además, se implementará un estímulo 
fiscal, como en la Zona Franca de la fronte-
ra norte, donde se cobra la mitad del ISR y 
del IVA y los energéticos son más baratos 
que en el resto del país. 

El mandatario federal recalcó que el 

Tren del Istmo de Tehuantepec, cuyo cos-
to se estima en 20 mil millones de pesos, 
no quedará inconcluso, como sucedió en 
el pasado, cuando se iniciaban obras y no 
se terminaban o se cobraban tres veces 
por encima de su costo real, debido a la 
corrupción imperante.

“A pesar de la crisis económica, como 
hay un manejo honrado del presupuesto, 
el dinero rinde, alcanza”, afirmó.

López Obrador calificó como un mila-
gro que los “corruptos saqueadores” no 
hayan concesionado esta vía que cruza el 
Istmo, pues aseguró que no la considera-
ron rentable, en comparación con las ru-

tas del norte y centro del país.
Por otro lado, el Presidente reiteró su 

confianza en que los mexicanos saldre-
mos adelante frente a la crisis sanitaria y 
aseguró que “no nos vamos a quedar todo 
el tiempo inmovilizados”, al subrayar que 
se tiene que ir poco a poco avanzando 
hacia la nueva normalidad para reactivar 
la economía, que existan los empleos su-
ficientes, pese a que muchos opinan que 
deberían quedarse en sus casas.

“Si vemos que hay rebrote de la pande-
mia daremos marcha atrás; si no hay, va-
mos avanzando poco a poco haciéndole 
caso a los especialistas”, reiteró.

Para agosto, plan del 
Corredor Transístmico
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL GOBIERNO FEDERAL recibirá el 
plan maestro del Corredor Transístmico, 
en la zona de Tehuantepec, por parte de 
la empresa originaria de Singapur Surba-
na Jurong, en agosto próximo, reveló el 
director del proyecto, Rafael Marín. 

El corredor contará con dos puertos 
con terminales de contenedores, que 
para el primer semestre de 2023, permiti-
rán que alrededor de cuatro mil contene-
dores de 20 toneladas cada uno; es decir, 
unas 80 mil toneladas de mercancías se 
transporten cada día, explicó Marín.

En entrevista con La Razón, el fun-
cionario aclara que el corredor incluye la 
creación de 10 parques industriales, con 
vocación agroindustrial; sin 
embargo, no se descarta que 
grandes empresas se trasladen 
hasta esta zona para instalar 
plantas maquiladoras, de in-
dustria pesada; incluso los pro-
ductores serían apoyados para 
crear una cuenca lechera y de 
cría de ganado, a través de Se-
guridad Alimentaria Mexicana 

(Segalmex). 
La idea de este proyecto, señaló Ra-

fael Marín, es competir, en un futuro, 
con el Canal de Panamá, que se ha visto 
rebasado por la demanda de barcos para 
cruzar de un océano al otro, “cruzar por 
esta zona permitiría que las empresas 
ahorren hasta cinco días de viaje, imagi-
na lo que esto representa para las empre-
sas, poder llegar más rápido a la zona de 
mayor plusvalía del mundo, la costa este 
de los Estados Unidos. Tampoco es que 
los barcos nos estén esperando a que ten-
gamos el tren y los puertos para llegar a 
México, tenemos que crear la demanda”.

Por lo pronto, la pretensión del Go-
bierno federal es reactivar estos 300 kiló-
metros de vías y que serían operados por 
Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec, 

por lo que no habría interven-
ción de compañías privadas en 
el transporte de mercancías de 
Salina Cruz a Coatzacoalcos. 
Marín Mollinedo dijo que el tren 
comenzará a operar en mayo 
del próximo año, pero el corre-
dor estará concluido al 100 por 
ciento en dos años más, es decir, 
a mediados de 2023.

El Tren del Istmo tendrá una longitud de 309 
kilómetros, con 10 parques industriales. Se 
estima que los convoyes de carga viajen a 70 
km/h y los de pasajeros alcancen los 100 km/h.
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El corredor forma 
parte de los tres 
proyectos incluidos 
en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-
2024, y contempla 
76 municipios de 
Oaxaca y Veracruz.

 Ganadero

Por Alberto  
Banuet A. •

Parkinson, la ganadería 
y la academia

• COLUMNA 
INVITADA 

secretoavoces18@hotmail.com

En un evento organizado por la CNOG, Confederación 
Nacional de Organizaciones Ganaderas, justamente para 
aclarar paradas sobre la ausencia de programas para el 
campo, el secretario Villalobos y el director de la Finan-
ciera Rural, Delgado Mendoza, fueron claros: “háganle 
como quieran y con nosotros no cuenten, no hay dinero 
ni programas, luego nos platican cómo les fue”. En 5 mi-
nutos acabaron con lo que tenían que decir, lo que es un 
ejemplo perfecto de la 3ª Ley de Parkinson, que dice que 

“el tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda, es in-
versamente proporcional a su importancia”.

Ante esto, dos universidades, la UNAM y la Universi-
dad Autónoma de Guerrero, decidieron ocupar el espacio 
que abandonó el Gobierno, e inteligente y oportunamen-
te, organizaron un evento al que denominaron Primer 
Foro Nacional e Internacional sobre el impacto del Covid- 
19 en la Ganadería Bovina y que se llevará a cabo vía Zoom 
en cinco sesiones a partir del próximo 11 de junio y hasta el 
9 de julio,  que es un tema que teóricamente debería estar 
atendiendo la autoridad correspondiente.

En el foro participan académicos de varias universida-
des sudamericanas, algunos de Estados Unidos y muchos 
de México, dirigentes gremiales y productores de varias 
zonas del país, lo que da la posibilidad de contrastar rea-
lidades, elaborar diagnósticos y remedios acorde a cada 
necesidad y región.

Evidentemente la idea es asistir a los productores del 
país, pero la diversidad de los ponentes permitirá obtener 
un panorama mucho más amplio sobre cómo se afecta-
rá la ganadería no sólo económicamente, sino desde el 
punto de vista psicológico y sociológico de la gente que 
se dedica a ella y en un futuro muy cercano; tratar de en-
tender como será la vida y el comercio ganadero a partir 
del Covid en México y otros países con los que tenemos 
relación comercial.

Desde la perspectiva del pequeño productor pecua-
rio que invariablemente busca información, asistencia 
técnica, económica y anímica cuando no hay dinero y a 
ultimas fechas no encuentra nada de eso, la iniciativa de 
estas universidades procura una bocanada de aire fresco 
al  mermado espíritu de los ganaderos, el reto será ahora, 
como lo es siempre, la eficiencia con la que se puedan 
transmitir y aplicar las conclusiones del foro para que de 
verdad tengan utilidad práctica.

El diseño de un evento de esta magnitud e importan-
cia, marca, aunque algunos no lo quieran ver así, un cam-
bio importante en la relación de pesos y contrapesos del 
sector agropecuario, si las universidades como estamos 
empezando a ver, sustituyen, mediante esquemas bien 
diseñados y de fácil entendimiento, a la autoridad en las 
áreas de información, asistencia técnica y transferencia 
de tecnología, posiblemente el futuro de las actividades 
del campo sea mejor; no es secreto, en varios países desa-
rrollados así funcionan, las escuelas de educación supe-
rior son referentes de gran calidad y prestigio.

Por lo pronto, más nos vale encontrarle la cuadratura a 
este círculo, porque habría que imaginarnos esta contin-
gencia originada por el Covid-19 con escasez de alimentos, 
un asunto tan sencillo de ver, pero tan difícil de compren-
der, particularmente para un Gobierno conformado por 
amateurs.

Los sectores primarios de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca han sido de-
clarados muertos de manera oficial 

en la agenda de la 4 T. El acta de defunción 
se expidió el pasado 20 de mayo.
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• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

El costo de ser oposición

Y no es que los abusos policiales sean exclusivos de 
Jalisco, al de Giovanni López se suma también una muy 
larga lista de casos, que tristemente siguen ocurriendo en 
todos los rincones de nuestro país.

Sólo hace falta asomarse a las notas periodísticas que 
dan cuenta de esto en Querétaro, Nuevo León, Estado de 
México, Oaxaca, Zacatecas, Chihuahua, y ni qué decir de 
lo que sucedió hace unos años en Guerrero con el escan-
daloso caso de los normalistas desaparecidos en Iguala a 
manos del crimen organizado y con ayuda de la policía 
municipal.

Por supuesto que la Ciudad de México no se queda 
atrás, y tenemos registro de estos abusos desde hace 
varias semanas por elementos de la Policía de Investiga-
ción de la Fiscalía General de Justicia que agredieron a un 
grupo de reporteros. El hecho quedó grabado.

Pero retomando el caso Jalisco, desde el pasado 19 de 
abril, el mandatario estatal anunció que tanto las autori-
dades sanitarias como las de seguridad, tendrían su com-
pleto aval para hacer cumplir las restricciones para que la 
población acatara las medidas de aislamiento por la con-
tingencia sanitaria.

Alfaro fue claro: “las medidas de aislamiento social 
tendrán carácter obligatorio, quien no las cumpla, será 
sancionado y la fuerza pública tendrá la encomienda de 
hacerlas cumplir”, señaló en aquella ocasión.

En un país en el que las policías municipales son uno 
de los mayores focos rojos por violaciones a los derechos 
humanos, y donde muchas de éstas están penetradas por 
el crimen organizado, las declaraciones del gobernador 
fueron como echarle más leña a la hoguera.

A “Enrique Alfürer” —como le llaman ahora los tapa-
tíos— se le ha juntado la lavada con la planchada, al uso 
de la fuerza para hacer cumplir sus cuestionadas medidas 
de aislamiento, se sumó el endeudamiento de su estado, 
la opacidad en el manejo de los recursos para atender el 
Covid-19 y por si fuera poco, hasta la verborrea con la que 
quiso pintar su raya respecto al Gobierno federal en lo que 
se refiere al manejo de la epidemia. Aquí es importante 
recordar cuando llamó “pendejos” a quienes “siguen sin 
entender” que hay que quedarse en casa.

En medio de este contexto y en un movimiento sor-
presivo, el mandatario tapatío intenta culpar del cochine-
ro que vive su estado, al Gobierno federal.

Fuentes al interior de Palacio Nacional me cuentan 
que las acusaciones contra el Presidente tomaron por sor-
presa al tabasqueño, quien había evitado en la medida de 
lo posible confrontarse con los gobernadores por el mane-
jo de la pandemia.

No obstante, en el círculo cercano a AMLO el diagnós-
tico de lo que sucede en Jalisco es simple: al gobernador 
ya se le salió de las manos su jueguito de querer ser la 
oposición. López Obrador, por su parte, ya adelantó que 
no se va a meter, que Alfaro solucione las protestas, la 
agitación social y el descontento de los jaliscienses por su 
administración.

A l gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, su afán de querer ser una 
marcada oposición, se le salió 

de control. Apenas estábamos con los 
ojos puestos en los abusos policiales en 
Estados Unidos y el asesinato de Geor-
ge Floyd, cuando aquí en México nos 
explotó el cohete en las manos, cortesía 
del tapatío.  

Teme experto repunte de violencia hacia elección

Cae 27% confianza  
en Policía de Colima
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Entre el primer trimestre de 2018 
y el mismo periodo de este año, 
la confianza en la Policía estatal 
de Colima ha disminuido 26.9- 

puntos, al pasar de 84.5 por ciento de per-
cepción de efectividad a 59.5 por ciento, 
de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU).

El documento, elaborado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) para 70 ciudades, entre ellas la 
capital de la entidad gobernada por José 
Ignacio Peralta (que concentra 21.18 por 
ciento de la población del estado), detalla 
que desde la caída a 54.1 por ciento de con-
fianza en el segundo semestre del año an-
tepasado, la corporación no ha recuperado 
la aceptación superior al 70 por ciento que 
tenía en 2017 y al iniciar 2018. El punto 
más bajo lo tocó en el periodo de junio a 
septiembre de 2018, con 50.6 por ciento.

Y aunque 94 por ciento de los poli-
cías estatales ha aprobado los controles 
de confianza, de acuerdo con el informe 
más reciente del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica, ni siquiera el gobernador considera 
que esto sea garantía de que el cuerpo no 
esté infiltrado por el crimen organizado.

“Si bien es cierto la prueba de confian-
za te da elementos de información, yo 
creo que tampoco te garantiza identificar 
como confiable a alguien que no lo es o 
viceversa. Entonces si a mí me pregun-

CONSIDERAN a la corporación eficiente sólo 59.5% de los 
habitantes de la capital del estado, según encuesta del Inegi; 
investigador alerta que agentes son cómplices de delitos

Acepta Alfaro recomendaciones de ONU
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL GOBERNADOR DE JALISCO, Enri-
que Alfaro, aceptó 12 recomendaciones 
emitidas por la Oficina en México del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONUDH) para aten-
der los abusos cometidos por la fuerza pú-
blica durante las protestas por la muerte 
de Giovanni López.

Vía Twitter, el mandatario dio a cono-
cer que en el documento entregado por 
la ONU, “se considera la voluntad del go-
bierno de Jalisco de actuar en el marco del 
respeto a los derechos humanos, así como 
de abordar los abusos”, por lo que garanti-
zó respuesta en 24 horas.

“El compromiso es firme (...) vamos a 
llegar al fondo de estos hechos, hemos 
dado pasos firmes con la presentación de 
los primeros detenidos y no vamos a des-
cansar hasta que se esclarezca”, escribió. 

Posteriormente, en una entrevista te-
levisiva con un canal local reiteró que el 
estado “recibió una embestida brutal de 
grupos de interés” que buscaban hacer 
del caso “un nuevo Ayotzinapa”.

Aseguró que cuando la protesta se 

desarrollaba en paz “un mando de la Po-
licía Ministerial (...) giró instrucciones a 
un grupo de policías y sin avisar al Fiscal 
del estado, salieron de su comandancia 
para enfrentarse y detener a los jóvenes 
manifestantes (...) los levantan, los meten 
primero en una celda de la fiscalía; cuando 
se dan cuenta que se están enredando las 
cosas, los sacaron en camionetas y el fiscal 
alcanza a reaccionar y monta un operati-
vo para evitar un problema mayor”, dijo el 
mandatario.

Por la mañana, familiares de los policías 
detenidos como presuntos responsables 
de las detenciones irregulares protestaron 
frente a la residencia oficial del goberna-
dor, pues aseguran que ellos sólo recibían 
órdenes de Alfaro y del fiscal.

tan ‘¿están transminados (los cuerpos 
de seguridad por delincuentes)?‘ yo no 
te puedo decir sí, pero tampoco lo podría 
negar”, aseguró la semana anterior en 
una entrevista radiofónica.

En ese contexto, el investigador de 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), Guillermo Garduño Valero, 
advirtió que las actividades en Colima 
“todas ellas de alguna manera directa 
o indirectamente aparecen vinculadas 
con el narcotráfico”.

En entrevista con La Razón, señaló 
que la disputa del territorio entre el Cártel 
Jalisco Nueva Generación y grupos delic-
tivos de Michoacán podría aumentar de 
tono hacia el proceso electoral de 2021, 
en el que se renovará la gubernatura.

“El gobernador está a unos meses de 
que ocurra su desplazamiento y ya sen-
cillamente todas las fuerzas políticas es-
tán pensando en quién lo va a sustituir, 
no en apoyarlo a él”, advirtió.

Por ello,  consideró que las 
situaciones ocurridas reciente-
mente en el estado, como el ha-
llazgo en una fosa clandestina 
del cuerpo de la diputada local 
Anel Bueno o el asesinato de 
siete policías, podrían ser el ini-
cio de una etapa más violenta.

“Lo que está ocurriendo en 

Colima puede ser el inicio o el punto de 
despegue de un proceso mucho más am-
plio que vamos a vivir de aquí al próxi-
mo año”, aseveró. 

Asimismo, señaló que los altos índi-
ces de criminalidad en el estado dejan 
entrever que la policía es “un elemento 
cómplice” que aparece involucrado en 
actos delicitvos con lo cual “se muestra 
hasta donde está penetrada por la fauna 
organizada”. 

Respecto al nombramiento de Miguel 
Ángel García Ramírez, vicealmirante re-
tirado, como titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) local, consideró 
que tendrá poco efecto, pues las poli-
cías de todo el país son “hermandades o 
logias”, por lo que “cambiar el rostro en 
México no afectó a nada jamás; todos 
ellos son parte de una misma cofradía”. 

Aseguró que las personas que sean 
detenidas por los actos delictivos son 
“chivos expiatorios, dicho en otros tér-

minos: carne para cárceles, 
pero las cabezas no son tocadas 
en lo más mínimo”. 

El sábado pasado, la Fisca-
lía estatal informó que detuvo 
a un hombre como presunto 
implicado en la desaparición 
y muerte de la legisladora que 
estuvo desaparecida 39 días.

Ciudadanía no les da crédito
En 24 meses dejaron de creer en la corporación casi tres de cada 10 habitantes.

Fuente•ENSU Inegi Cifras en porcentaje

Porcentaje de confianza

84.5 54.1 50.6 57.9 59.5 62 65.7 61.2 57.6

2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1

Trimestre

“JALISCO recibió una embestida brutal de 
grupos de interés (...) me atrevo a decir que 
se gestaban las condiciones para que aquí se 
construyera un nuevo Ayotzinapa”

Enrique Alfaro
Gobernador de Jalisco

Cerca de 300 ciu-
dadanos marcharon 
ayer por el centro de 
Colima para exigir un 
cese a la violencia y 
solicitar la renuncia 
del gobernador.
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LA OMBUDSPERSON 
en la firma de un 
acuerdo de colabora-
ción con la SFP,  
en febrero pasado.
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Piedra: que 
CNDH sea la 
Procuraduría 
de los Pobres
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA COMISIÓN NACIONAL de los Dere-
chos Humanos (CNDH) propone retomar 
el ideario de la “Procuraduría de los po-
bres”, de Ponciano Arriaga, afirmó la titu-
lar del órgano autónomo, Rosario Piedra. 

Con motivo del 30 aniversario de la 
CNDH, Piedra Ibarra señaló que el espíri-
tu de la nueva “Procuraduría de Pobres”, 
buscará defender a las clases sociales 
más vulnerables ante los abusos, exce-
sos, agravios, vejaciones y maltratos co-
metidos por alguna autoridad, además 
de contar con facultades para denunciar 
y solicitar la reparación del daño; “es la 
tradición del defensor del pueblo en 
nuestro país y la que hemos de reivindi-
car”, luego de tres décadas del surgimien-
to de la Comisión.

En un comunicado, la ombudsper-
son opinó que en esta transformación 
la CNDH dejará atrás un modelo que 
privilegió la promoción de los derechos 
humanos, pero descuidó lo esencial de 
su misión: la protección y defensa de 
éstos.

Asimismo, agregó que ante “el ago-
tamiento del modelo de operación, el 
organismo tuvo un fracaso evidente 
en el enorme costo que ha represen-
tado para el pueblo y los escasos resul-
tados logrados, algo que no decimos 
nosotros, sino que han documentado 
infinidad de ONG y organismos tanto 
nacionales como internacionales”. 

Piedra Ibarra detalló que una parte de 
la lucha es lograr que las recomendacio-
nes tengan carácter vinculante, que las 
autoridades las acaten y reparen el daño 
por sus actos, tener mayor incidencia en 
las políticas públicas y reducir los gastos 
de la Comisión, lo que contempla opti-
mizar los recursos y centrarse en lo que 
les corresponde hacer: atender a víctimas 
de violaciones de derechos humanos y a 
quienes están en riesgo. 

En este sentido, señaló que en su 
gestión ha logrado ahorros en áreas no 
sustantivas, para el relumbrón, de casi 
30 por ciento desde enero, mismos que 
se trasladan a las áreas sustantivas para 
atender mejor y más rápido las quejas, 
emitir recomendaciones a la medida de 
las víctimas y dar seguimiento a éstas de 
manera plena y puntual. 

En este periodo de contingencia 
sanitaria, la CNDH no ha cerrado sus 
puertas ni un solo día y gracias a ello, 
en los últimos tres meses, ha recibido 
en promedio 50 quejas semanales rela-
cionadas con la pandemia, sin explicar 
a qué se refieren. 

Ponciano Arriaga impulsó cambios sociales en 
1856 al dar a los desvalidos la oportunidad de 
denunciar a autoridades como policías, solda-
dos, alcaldes y jueces por algún agravio.

“(LA CNDH) tuvo un fracaso evidente en el 
enorme costo que ha representado para el 
pueblo y los escasos resultados logrados”
Rosario Piedra
Titular de la CNDH

Bajar altos salarios, ninguno recibirá más que  
el Presidente.
No contratar personal eventual y revisar 
la plantilla de empleados de confianza.
Eliminar viajes al extranjero y gasto de publicidad.
Reducir los gastos de viáticos, comidas, gasolina, 
servicios telefónicos…
Disminuir el número de asesores, sólo se quedan 
los necesarios.

Mantiene austeridad
Desde el inicio de su gestión anunció las medidas  
para disminuir el gasto del organismo.
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Acuerdo entra en vigor en un mes

Garantizan consenso 
para ajustar el T-MEC
Redacción • La Razón

El líder de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal Ávila, confió en 
el consenso necesario para ajus-
tar seis normas mexicanas, con 

el fin de garantizar una entrada plena del 
Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) en materia comercial, el 
próximo 1 de julio.

“La armonización se hará escuchan-
do todas las voces y construyendo los 
consensos necesarios”, manifestó en un 
comunicado el también presidente de la 
Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
en la Cámara alta.

Monreal Ávila explicó que los seis or-
denamientos que deben crearse o modi-
ficarse son la Ley de Protección a la Inno-
vación Industrial (con la que se abrogaría 
a la Ley de Propiedad Industrial), las le-
yes de Infraestructura de la Calidad, de 
Impuestos Generales de Importación 
y Exportación, así como las reformas a 
la Ley Federal de Derechos de Autor, al 
Código Penal Federal en materia de gra-
bación no autorizada de obras cinemato-
gráficas y a la Ley Federal de Variedades 
Vegetales.

Asimismo, el senador por Zacatecas 
destacó que el reto ante la incertidum-
bre y desaceleración económica, por 
el Covid-19, es reactivar y robustecer la 
plataforma comercial y productiva del 
país para generar prosperidad y empleos 
que permitan salir adelante en materia 
económica.

“El T-MEC no sólo será una valiosa he-
rramienta para estimular la recuperación 
económica nacional, sino que además 
será trascendental en la historia del país, 

RICARDO MONREAL, líder de Morena en el Senado, afir-
ma que escucharán todas las voces; destaca que esto estimu-
lará la economía y el empleo en el país; van contra la piratería

Señala INE omisión en ley 
de reelección de diputados  
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

A UN AÑO DE LOS COMICIOS para 
renovar a la Cámara de Diputados, el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) elaborará 
las reglas para la reelección de legisla-
dores, por la “lamentable omisión” del 
Congreso de la Unión que “incumplió su 
obligación de aprobar en tiempo y forma 
una ley reglamentaria”, indicó Lorenzo 
Córdova, presidente del órgano. 

“Será la primera vez en que los dipu-
tados federales podrán optar por la ree-
lección, lo que implicará que el INE emita 

las reglas a las que deberán sujetarse los 
legisladores que decidan ser candidatos”. 

En un videomensaje, recordó que en 
2021 serán las elecciones más grandes 
de la historia del país, pues por primera 
vez coincidirán con comicios en los 32 
estados; se elegirán 15 gubernaturas, 30 
congresos locales, para mil 63 diputados 
y mil 970 ayuntamientos. 

Además, nuevos partidos podrían 
irrumpir si consiguen su registro en los 
próximos meses. 

Córdova Vianello dijo que aunque el 
proceso de 2021, en el que se covocará 
a 95 millones de mexicanos a las urnas, 

inicia en septiembre, desde hace meses 
el INE lo ha estado preparando. 

“La democracia no se detiene por 
la emergencia sanitaria, el INE está to-
mando las medidas necesarias para que 
el proceso electoral pueda desarrollarse 
conforme a las leyes y para que sea ina-
plazable nuestra cita con las urnas el do-
mingo 6 de junio de 2021”, concluyó.

puesto que los resultados impactarán a 
esta generación y modularán el futuro de 
las siguientes, creando mejores condicio-
nes de vida y de desarrollo para las y los 
mexicanos”, enfatizó el legislador.

Respecto a las modificaciones, como 
en el caso de la Ley Federal de Derechos 
de Autor, el morenista precisó que se 
busca salvaguardar los derechos de pro-
piedad intelectual y que no se utilice la 
piratería en perjuicio de quienes se dedi-
can a la cinematografía.

Con dichas modificaciones, agregó, se 
busca homologar los procedimientos de 
normalización, estandarización y evalua-
ción de la conformidad y metrología, de 
acuerdo con las mejores prácticas a nivel 
internacional.

En tanto, sobre la Ley de Impuestos 
Generales de Importación y Exportación 
señaló que los cambios suponen una ma-
yor competitividad para México.

Recordó que desde hace años era ne-
cesario adecuar el marco jurídico que 
regula las aduanas en todo el territorio 
nacional, con el objetivo de responder a 
prácticas más eficientes, transparentes e 
incorruptibles.

Por último, Ricardo Monreal comentó 
que la Ley Federal de Variedades Vegeta-
les no pretende vulnerar la posibilidad 
de que los campesinos trabajen con se-
millas para uso propio, sino que existan 
garantías para combatir la piratería e in-
centive la existencia de más variedades 
vegetales originarias en México.

Código Penal 
Federal, en materia 

de grabación no 
autorizada de obras 

cinematográficas

3
Meses antes Canadá 
avaló acuerdo, fue el 
último socio en firmar

23
Años de vigencia 
tiene la ley en metro-
logía, que modificarán

“(T-MEC) no sólo 
será una valiosa he-
rramienta para esti-
mular la recupera-
ción económica,será 
trascendental en la 
historia del país”

Ricardo Monreal
Líder de Morena
en el Senado

Ley de Protección a 
 la Innovación Industrial 

(abrogaría  la Ley de 
Propiedad Industrial)

Ley de 
Infraestructura 

de la Calidad

Ley de Impuestos 
Generales de 
Importación y 
Exportación

Ley Federal  
de Derechos  

de Autor

Ley Federal 
de Variedades 

Vegetales

Los cambios previstos

Para el arranque del tratado comercial entre México, EU y Canadá alistan modificar:  

Lorenzo Córdova envía mensaje a un año de 
que se realicen los próximos comicios, ayer.
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Twitter: @ObdulioA

Por Obdulio
 Ávila

La diputación migrante

• SURCO

 

La sentencia emitida el 2 de junio por la Sala Re-
gional determinó que fueron inconstitucionales las 
modificaciones a diversos artículos del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciu-
dad de México que derogan la figura de la diputación 
migrante; por lo que le enmienda la plana al Congre-
so local y le ordena al IECM que reactive el procedi-
miento para hacer posible la diputación mencionada. 

Esta decisión impacta en quienes —no en cuan-
tos— integran la representación legislativa —uno de 
los tres poderes públicos de la ciudad—. Por tanto, 
además de cuidarse su integración paritaria, la incor-
poración de jóvenes e indígenas, debe ahora contem-
plarse la incorporación de una diputación migrante.

La Constitución citadina contempla la figura de la 
diputación migrante, lo que originó su incorporación 
al Código de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales, pero después el Congreso local echó para atrás 
la figura. Sí, primero que sí y luego que siempre no. 
Esto ocasionó que el bravo pueblo, vía distintas or-
ganizaciones ciudadanas, combatiera jurídicamente 
la decisión legislativa, argumentando que se violaba 
el principio de progresividad, el cual implica que el 
disfrute de los derechos siempre debe mejorarse y 
no regresar a etapas previas. En materia de derechos 
humanos, se puede aplicar pues, el refrán campirano 
de lo caido, caido; y y le puedes poner más.

La sentencia señala que la reforma eliminatoria 
de la diputación migrante violó derechos político-
electorales de ciudadanos mexicanos originarios de 
la Ciudad de México residentes en el extranjero, a 
quienes sólo les iba a permitir el derecho de votar y 
ser votados en lo local hasta el 2024, en la elección de 
la Jefatura de Gobierno.

Es importante destacar que la ciudad integra la 
lista de las 10 entidades federativas con el mayor nú-
mero absoluto de migrantes en el exterior. Y junto 
con Quintana Roo son las que más personas envían 
a países distintos a Estados Unidos. 

El IECM había creado un Comité Especializado 
que trazó una ruta específica para implementar la fi-
gura de la diputación migrante, camino que satisfizo 
distintas etapas, sus trabajos se suspendieron, mis-
mos que con el fallo judicial deberán reanudarse.

Antes de la cancelación de la diputación migrante, 
el IECM discutía diversos escenarios para concretar 
la figura. Al parecer la postura más aceptada era que 
los partidos políticos inscribieran una fórmula en la 
denominada lista “A” de representación proporcional, 
y que quien obtuviera la mayoría de la votación total 
emitida en el extranjero, la ganara. 

E l Covid-19 y las protestas contra 
el abuso policial han acaparado 
nuestra atención. Sin embargo, a 

la par de esas dos noticias existen otras 
que van moldeando a la ciudad, y una 
de ellas es la decisión de la Sala Regional 
Ciudad de México, del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, de 
ordenar al Instituto Electoral de la CD-
MX (IECM) hacer posible la previsión de 
la diputación migrante para el próximo 
periodo proceso electoral 2020-2021. 
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Seguramente ha recibido llamadas 
de su supuesto banco pidiéndole datos 
porque aseguran alguien intenta hacer 
un cargo a su tarjeta de crédito o le pi-
den información para no bloquear su 
cuenta.

Al no reconocer el cargo, el presun-
to empleado le pide los 16 números de 
su tarjeta y su nombre completo para 
realizar la cancelación, y así, el fraude 
está hecho.

Ésta es una de las muchas maneras 
en que delincuentes buscan obtener 
datos personales, para estafar a los 
usuarios de tarjetas de crédito o débito.

De acuerdo con el director del 
Centro de Respuesta de Incidentes 
Cibernéticos de la Dirección General 
Científica de la Guardia Nacional, Ra-
damés Hernández Alemán, de marzo 
al 15 de abril, durante la contingencia 
se registró un incremento de 14% en la 
actividad maliciosa.

Los principales delitos denuncia-
dos por la población son amenazas, 
robo de información, suplantación de 
identidad, infección por código ma-
licioso, acceso lógico no autorizado y 
fraudes cibernéticos.

A nivel global se tiene contabiliza-
do que la ciberdelincuencia causará 
daños por un valor de 5 millones de 
dólares en 2021.

De acuerdo con registros de la Co-
misión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) las reclama-
ciones por posibles fraudes ciberné-
ticos ascendieron a 2.8 millones en el 
primer semestre de 2019, lo que repre-
sentó un crecimiento anual de 35%.

Platicamos con Marcos Rosales, 
director ejecutivo de Prevención de 
Fraudes para Banco Santander, quien 
nos dice cómo protegernos para evitar 
ser víctima de miles de delincuentes 
que buscan cometer fraudes.

BB: ¿Cuál es el fraude cibernético más 
común?

MR: El robo de información, que tiene 
que ver con obtener los datos de las tarjetas 
de crédito o débito y con éstas poder hacer 
compras en línea —el comercio electrónico—. 
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USUARIO revisa en aislamiento su celular, tecnología que facilita el acceso 
a la banca en línea ante el cierre de sucursales con motivo de la pandemia.

Desde que inició la pandemia por 
Covid-19 en México aumentó de 
manera dramática el robo ciber-

nético. Hoy los que buscan robar datos 
para apoderarse de sus recursos están 
aplicando estrategias de todo tipo para 
aprovechar la emergencia sanitaria.

Lo que hemos hecho en colaboración con los 
bancos, particularmente desde Santander, 
es establecer mecanismos para evitar que 
a nuestros clientes les hagan cargos, aun 
cuando les hayan tomado la información 
de sus plásticos, por eso es importante que los 
usuarios de la banca nunca pierdan de vista 
sus tarjetas, porque con los puros datos que 
tienen impresos cualquier individuo puede 
realizar una compra en línea.

BB: ¿Cómo hacer pagos en línea sin que 
te roben tu información?

MR: Una vez que compartes tus datos 
pueden hacer otros cargos que a lo mejor no 
estaban directamente involucrados con la 
compra. Evidentemente existen comercios 
que son muy seguros en Internet y puedes 
realizar compras de manera tranquila y 
confiable, y existen otros muchos que no 
tienen el mismo prestigio. Aquí hago una 
recomendación muy importante, que actives 
tu tarjeta digital, por ejemplo, al descargar el 
wallet, casi todos los bancos lo tienen.

BB: ¿Es similar a Pay Pal?
MR: Así es, es similar.

BB: ¿Cómo operan los delincuentes 
cibernéticos?

MR: Ahora que muchos clientes están 
en sus hogares, lo que hacen es aprovechar, 
precisamente que los tienen en su casa, que 

están conectados más a Internet, navegando 
en varios sitios, para que los defraudadores 
a través del phishing, que es montar páginas 
falsas de bancos, puedan robar la informa-
ción de los clientes, haciéndose pasar por 
una institución financiera y solicitándole a 
los clientes que ingresen datos de las tarje-
tas, contraseñas, claves de acceso a la banca 
electrónica; ahí también están afectando a 
los clientes. Lo hacen también a través de 
llamadas, se conoce como bishing, contactan 
a los clientes y lo que dice típicamente el 
defraudador es: “estamos llamando de tu 
banco y estamos identificando un cargo que 
se te realiza desde 'x' lugar, ¿esta operación la 
realizaste tú?”, entonces el cliente inmedia-
tamente dice: “no, no la hice”, “ah, entonces 
vamos a iniciar un proceso de bloqueo” y lo 
que hace el defraudador es solicitar informa-
ción y obtiene tus contraseñas de acceso a 
la banca electrónica y con eso puede mover 
todos tus recursos, tus ahorros y se los roban.

BB: ¿Los bancos nunca hablan para 
solicitar datos privados?

MR: El banco jamás te va a pedir datos 
confidenciales, en cuanto alguien te llame 
para solicitarte esos datos es mejor que cuel-
gues la llamada.

BB: También llegan correos con una 
liga para que te conectes, parece idéntico 
al portal del banco.

MR: No solamente correos, también 
mensajes SMS y te dicen por ejemplo: ‘Tu 
banca electrónica ha sido desactivada, ingrese 
a la siguiente liga para reactivarla", enton-
ces la gente le da clic al link; te repito, puede 
ser un mensaje de texto o un correo y los 
manda a una página que pareciera ser la de 
su banco, el problema es que no es y todos 
los datos que empiezan a incorporar se los 
está robando un delincuente que después 
usará para ingresar al portal real y robar los 
recursos del cliente.

BB: ¿Las principales víctimas de estos 
ciberfraudes son las personas mayores?

MR: Es más fácil que sean víctimas de 
fraude, porque estos delincuentes utilizan toda 
la ingeniería social a su alcance para robarle 
la información: hacerse pasar por el banco 
desde varios frentes: una llamada telefónica, 
mensaje de texto, correo electrónico y roban 
su información para enrolarse y llevarse sus 
recursos. Ahora, el problema también en el des-
conocimiento de las tecnologías, típicamente 
son clientes que no usan la banca electrónica 
y dentro de los mecanismos de seguridad 
que se encuentran en la banca electrónica es 
el wallet, por ejemplo, te permite bloquear y 
desbloquear tarjetas, si las estás usando las 
mantienes desbloqueadas y mientras no las 
uses tienen que estar bloqueadas para que 
no se les pueda hacer ningún cargo y no te 
afecten económicamente.

BB: ¿Qué recomendaciones nos pue-
des dar?

MR: No compartir datos sensibles, veri-
ficar que siempre que estés ingresando a tu 
banco sea realmente el sitio, con "https", lo cual 
te garantiza que el certificado de seguridad 
que porta ha sido autentificado y verificado, 
y tratar de instalar el wallet.

BB: Si nos conectamos a una red pública, 
¿existe mayor riesgo?

MR: Es correcto, cuando te conectas a 
algún sitio o una red pública existe la proba-
bilidad de que los datos que envías alguien 
que esté en medio de esa comunicación los 
pueda robar y podrían ser tus contraseñas 
de acceso a la banca, pero también corres el 
riesgo de que te instalen malware que puede 
residir en tu equipo de cómputo para estar 
robando información del sistema financiero, 
contraseñas y claves de acceso a la banca. 
Si vas a utilizar tu banca en línea hazlo con 
tus propios datos y preferiblemente desde 
la red de tu casa. No podemos desestimar 
los señalamientos de organismos internacio-
nales que el cibercrimen, una de las econo-
mías delincuenciales más importantes del 
mundo, esto quiere decir que hoy existen 
grupos muy robustos y especializados 
dedicados a cometer fraude y México 
no es la excepción.

bibibelsasso@hotmail.com

En pandemia, aumenta robo cibernético
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

En riesgo desde el confinamiento
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Respalda Sheinbaum a García Harfuch al frente de la corporación

Van SSC, Derechos Humanos
y ONG por protocolos para protestas
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Luego de las lesiones sufridas por 
una joven de 16 años, causadas 
por elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) duran-

te la protesta del pasado viernes, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó 
que se creará un nuevo protocolo de ac-
tuación policial para manifestaciones, con 
el fin de evitar agresiones.

La estrategia, que será diseñada en con-
junto por la Comisión de Derechos Huma-
nos de la Ciudad de México (CDHCM), las 
secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) 
y de Gobierno (Segob) locales, así como  
asociaciones civiles, busca un equilibro 
entre la garantía al respeto a la libertad de 
expresión y la protección de las personas.

“Nuestras convicciones: no represión, 
no abuso policial; pero, al mismo tiempo, 
la contención necesaria para evitar que 
haya daño a personas”, afirmó

La funcionaria detalló que en los he-
chos del viernes pasado, seis policías resul-
taron con lesiones, una de las uniformadas 
incluso recibió puntadas en el cuello; fuen-
tes del Gobierno capitalino detallaron que 
el resto únicamente sufrió contusiones.

Asimismo, narró que al menos cinco 
representantes de los medios de comuni-
cación fueron agredidos por los manifes-
tantes, hechos que ya se investigan.

“Tenemos reportados cinco compa-
ñeros de los medios que sufrieron alguna 
situación; hablé por teléfono, personal-
mente con uno de ellos, que es el que 
podía manifestar mayores problemas; 
algunos de ellos junto con sus medios de 
comunicación presentaron carpetas de 
investigación a la Fiscalía”, detalló.

Sheinbaum Pardo aseguró que, en la 
protesta, la mayoría de los policías actua-
ron conforme a derecho, incluidos los al-
tos mandos; no obstante, refirió que éstos 
también son investigados.  

“En general los mandos actuaron bien, 
hay muchos videos, inclusive en las pro-
pias redes sociales, de muchas policías 
y muchos policías que se ven calmando 
inclusive a los propios manifestantes, 
inclusive hasta protegiendo en algún mo-
mento a algunos de los manifestantes y, 

SE BUSCA EQUILIBRIO entre el respeto a la libertad de expresión, sin abuso policial, y 
evitar el daño a personas, señala la Jefa de Gobierno; juez da prisión preventiva a dos agentes

56581111
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Llame al 52089898
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Queda en susto sismo 
con epicentro en BJ
Protección Civil capitalina informó que el movimiento 
telúrico, de magnitud 2.9, el cual no ameritó la activa-
ción de la Alerta Sísmica, no dejó lesionados ni daños 
a inmuebles. Fue percibido en la alcaldía de origen, en 
Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coyoacán e Iztapalapa.

La Comisión de Derechos Humanos de la capi-
tal, en el marco del Día de la Libertad de Expre-
sión, remarcó la obligación de las autoridades de 
fortalecer la protección a comunicadores.

al mismo tiempo, evitando que hubiera 
represión”, aseguró. 

La mandataria refrendó su confianza en 
que el titular de la SSC, Omar García Har-
fuch, actuará de forma correcta en las san-
ciones que debe haber, por lo que negó que 
haya alguna discusión al interior del gabi-
nete para definir si permanece en el cargo. 

“Yo le tengo confianza al secretario de 
Seguridad Ciudadana, y sé que va a actuar 
de forma correcta (...) Entonces no es que 
haya habido un pleito, un conflicto, ni mu-
cho menos. El secretario de Seguridad Ciu-
dadana es Omar García Harfuch”, aseveró.

Cuestionada sobre si se tienen identifi-
cados los grupos de anarquistas, descartó 
que su administración haga “inteligencia 
política en el sentido de estar espiando or-
ganizaciones; tampoco creemos en eso”. 

CÁRCEL A POLICÍAS AGRESORES. El 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México informó que un juez de Control 
determinó imponer la medida cautelar de 
prisión preventiva justificada a los dos ele-
mentos detenidos por el delito de abuso de 
autoridad, al ser señalados como presuntos 
responsables de patear a una manifestante 
el viernes pasado.

Los elementos, quienes fueron dete-
nidos el sábado pasado por Policías de In-
vestigación, permanecerán en el Recluso-
rio Sur, luego de que su defensa solicitara 
la ampliación del término constitucional, 
por lo que se fijó la continuación de au-
diencia para el próximo jueves, a las 15 
horas, en la que el impartidor de justicia 
resolverá si los vincula o no a proceso.

Alistan plan para bajar pico 
de contagios en la capital

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

AUNQUE PERMANECE dentro del 
margen previsto, el pico máximo de con-
tagios de Covid-19 en la Ciudad de Méxi-
co se ha extendido durante más tiempo 
del que se tenía previsto, admitió la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum; por ello, explicó que 
ya se trabaja en esquemas para disminuir 
el número de nuevos casos.

“Estamos trabajando en esquemas 
que nos permitan disminuir contagios 
en la ciudad, que en algún momento los 
platicamos, que tienen que ver con más 
número de pruebas, identificación de las 
personas activas, orientar a que esas per-
sonas activas sean las que se resguarden 
para evitar más contagios”, detalló y ex-
plicó que estas estrategias serán presen-
tadas el martes o miércoles. 

Lo que se espera, dijo, es 
que “comience a disminuir el 
número de personas hospita-
lizadas, o el número de camas 
ocupadas en los hospitales, 

que comience a disminuir la hospitali-
zación y para eso estamos trabajando en 
distintos ámbitos”; de ese modo, dijo, se 
alcanzará el equilibrio entre el bienestar 
de las familias y el control de la epidemia. 

“Seguimos con esta situación en don-
de se mantiene constante el número de 
hospitalizados en la Ciudad de México, 
son tres mil 439 pacientes no intubados 
y mil 45 pacientes intubados. Por esta ra-
zón la ciudad, como lo mencionamos el 
viernes, sigue en Semáforo Rojo por toda 
esta semana”, puntualizó. 

Hasta ayer por la tarde se reportaba en 
la Ciudad de México un porcentaje de 66 
por ciento de camas de hospital ocupa-
das, con una baja de dos por ciento res-
pecto a una semana atrás.

Respecto a las protestas realizadas en 
los últimos días, señaló que podrían pro-
vocar nuevos contagios; por ello, adelan-
tó que los nuevos esquemas beneficiarán 
a personas expuestas a aglomeraciones. 

“Tenemos en esto que vamos a presen-
tar también (estrategias) para nuestros 

propios compañeros, tanto la 
Policía como personal de Salud, 
personal que está más expues-
to, que también aumente el nú-
mero de pruebas para poder dar 
una mayor atención”, comentó.

4
Mil 316 hospitaliza-
dos en la capital se 

reportaban ayer

Poca convocatoria 
en manifestación
ALREDEDOR de 20 mujeres se 
hicieron presentes la tarde de 
ayer frente a las instalaciones de 
la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC), donde decenas de 
elementos fueron desplegados, 
para protestar por la agresión a 
una manifestante ocurrida el vier-
nes pasado. Aunque a la convoca-
toria en redes se habían sumado 
más de 150 personas, al final las 
asistentes señalaron que las or-
ganizadoras no llegaron.

“LA ORIENTACIÓN 
GENERAL de la línea 
de mandos es no 
represión, no abuso 
policial y encontrar 
el mejor protocolo 
de actuación, bajo 
los distintos esce-
narios que podamos 
tener, para evitar 
abusos”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno 
de la CDMX
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Cambia BBVA 
horarios de atención
La institución bancaria informó que a partir 
del próximo miércoles recorrerá sus horarios en 
sus  sucursales de la Ciudad de México y la Zona 
Metropolitana; el horario de atención será de las 
10 horas a las 16:30 horas.

Recursos no son para atender emergencia por Covid, asegura Yorio

Descarta SHCP que préstamo 
del BM eleve techo de deuda 

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

Luego de que la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) 
solicitara al Banco Mundial un 
préstamo para impulsar políticas 

financieras que ayuden a enfrentar la cri-
sis económica y sanitaria por Covid-19, 
el organismo internacional informó que 
aprobó la línea de crédito por mil millones 
de dólares. 

Sin embargo, el subsecretario de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel 
Yorio González, aseguró que dicho crédito 
no es adicional a la deuda autorizada por 
el Congreso y tampoco va a financiar el 
programa de respuesta al Covid-19 que 
ejecuta la actual administración. 

Explicó que el techo de endeudamien-
to aprobado por el Congreso se compone 
de diversas fuentes de financiamiento, en 
las que destacó tres: los bonos emitidos 
en el mercado internacional, bonos lan-
zados en el mercado doméstico (Cetes 
y MBonos) y las líneas de créditos con 
instituciones financieras internacionales 
como el Banco Mundial y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID).

Mencionó que dichas instituciones 
tienen dos tipos de créditos: uno, dirigido 
a una actividad sectorial específica, como 
agricultura o infraestructura; y otro, los 
llamados DPL, que forman parte del fi-
nanciamiento general y no van ligados a 
ninguna acción en concreto. 

“El crédito que se hace referencia en 
las notas de medios es un DPL y no tienen 
destino específico. En resumen este cré-
dito no es adicional a la deuda autorizada 
por el congreso y no va a financiar el pro-
grama de respuesta al Covid-19”, aseguró 
el funcionario. 

Esta solicitud fue aprobada por el 
Banco Mundial el 27 de mayo pasado, de 
acuerdo con el documento sobre el Finan-
ciamiento de Políticas de Desarrollo, una 
semana después de que fue enviada la 
misiva para pedir el préstamo, pues para 
el organismo internacional es prioritario 
que las naciones destinen recursos para 
enfrentar la pandemia por Covid-19. 

En la carta, que fue firmada por el sub-
secretario de Hacienda, se explicó que las 
medidas adoptadas por las autoridades 
públicas y el sector privado para abordar 

Dólar
$22.0300

TIIE 28
5.7089%

Mezcla Mexicana
34.77 dpb

Euro
$24.3950

UDI
6.43517038,948.08                    2.84%
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la contingencia y prevenir la rápida propa-
gación del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), 
condujo a varios efectos, incluida la des-
aceleración de la actividad económica, 
que necesita ser reactivada e impulsar el 
sistema financiero de forma urgente. 

“En virtud de lo anterior solicitamos 
amablemente su apoyo para obtener un 
préstamo de desarrollo de políticas que 
reconozca las acciones de política pública, 
regulación y supervisión, diseñadas e im-
plementadas en el sector financiero ante-
riormente mencionado, considerando sus 
efectos en la respuesta y recuperación de 
la pandemia por Covid-19, así como la pro-
fundización de la inclusión financiera en 
el país”, señaló dicho documento. 

Explicó que en el contexto de la pan-
demia, el sistema financiero mexicano 
enfrenta el desafío de mantener flujos 
de financiamiento ante la desaceleración 
económica y la volatilidad derivada de la 
incertidumbre por el coronavirus. 

“A pesar de las ventajas de un sistema 
financiero verdaderamente inclusivo, 
México aún enfrenta retos de distinta na-
turaleza en la materia. En infraestructura 
financiera contamos con menores niveles 
de puntos de acceso en comparación de 
economías similares. Brasil tiene el do-
ble de corresponsales de intermediarios 
financieros, 10 por cada 10 mil adultos; 
mientras que México sólo cuenta con cin-
co”, explicó. 

Asimismo, manifestó que la presente 
administración ha trabajado de manera 
continua en el último año para emitir nor-
mas y cambios regulatorios que permitan 
mayor acceso y uso del sistema financie-
ro entre la población, acciones que van 
de acuerdo con la Política Nacional de In-
clusión Financiera que lanzó el Gobierno 
hace un año. 

La SHCP reiteró que el Gobierno de Mé-
xico ha mantenido una estrecha relación 
de colaboración con el Banco Mundial, y 
por ello han realizado esfuerzos para emi-
tir, en conjunto, “regulaciones eficientes y 
programas financieros que propicien las 
condiciones para la creación de un sector 
financiero más dinámico y competitivo”. 

Aunado a este financiamiento, la actual 
administración cuenta con una Línea de 
Crédito Flexible con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) por 61 mil millones de 
dólares, luego de que el organismo mone-
tario aceptara renovarla en noviembre del 
año pasado, aunque con un menor monto 

“EN VIRTUD de lo 
anterior solicitamos 
su apoyo para ob-
tener un préstamo 
de desarrollo de 
políticas que reco-
nozcan las acciones 
de política pública 
en el país”

“EL CRÉDITO es 
un DPL y no tienen 
destino específico. 
No es adicional a 
la deuda y no va a 
financiar el progra-
ma de respuesta al 
Covid-19” (Twitter) 

Gabriel Yorio 
Subsecretario  
de Hacienda 

Después de que se informara sobre esta 
solicitud, los representantes del PAN y del 
PRI pidieron al Gobierno federal esclarecer las 
razones de este préstamo.

a la aprobada dos años antes, por 74 mil 
millones de dólares. 

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador ha reiterado en diversas ocasio-
nes que no recurrirá a un aumento de la 
deuda pública al considerarla un recurso 
que se hereda a futuras generaciones. 

“Ante la pandemia estamos aplicando 
una política económica-social distinta a 
lo de siempre. Antes lo primero era resca-
tar a los de arriba, endeudar al país. Ahora 
estamos actuando con austeridad, no per-
mitiendo la corrupción y no endeudando 

y al mismo tiempo protegiendo a los más 
necesitados. Eso es lo que venimos lle-
vando a cabo”. 

De acuerdo con el documento “Las Fi-
nanzas y Deuda Pública a abril de 2020”, 
la deuda pública neta del sector público se 
situó en 12 billones 361.5 mil millones de 
pesos y la deuda neta del Gobierno federal 
se ubicó en nueve billones 164.9 mil mi-
llones de pesos. Destacó que estos niveles 
son consistentes con los techos de endeu-
damiento aprobados por el Congreso de la 
Unión para 2020.

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA, afirma que esta línea de crédito no 
incrementa requerimientos para  2020; explica que aunque no se tiene un fin 
específico para solicitud, se buscará impulsar la inclusión financiera en el país 

Financiamiento 
 para México

El Presidente López Obrador  
ha insistido que en su administración  

no recurrirá a deuda.
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Junio con más plazas destruidas, alertan 

Ven en programas de 
4T opción cotra crisis
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razón.com.mx

Si el Gobierno busca crear dos mi-
llones de empleos este año para 
contrarrestar la destrucción de 
más de un millón de puestos que 

provocó la crisis del Covid-19, una opción 
para ello, sería recurrir a los programas 
sociales, como Jóvenes Construyendo 
el Futuro, pese al reto que eso significa.

El director de Relaciones Institucio-
nales de Manpower Group, Héctor Pitol, 
afirmó que este programa de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
es una buena oportunidad para los beca-
rios que buscan una plaza laboral, pues 
aunque trabajan en una empresa, no se 
pueden contabilizar como trabajadores 
formales, porque no están dados de alta 
ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).  

“Siempre habrá opiniones a favor o 
en contra, pero lo que es una realidad es 
que sí se está empleando gente que an-
tes no tenían trabajo. En este programa 
sí habrá gente que será contratada. Indu-
dablemente, de todos los becarios, por lo 
menos una cuarta parte se integrará a los 
empleos formales”, sostuvo en entrevis-
ta con La Razón. 

De acuerdo con cifras de la depen-
dencia que dirige Luisa María Alcalde, 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” ha 
beneficiado a más de un millón 317 mil 
322 personas entre 18 y 29 años de edad 
que no estudian ni trabajan; sin embar-
go, las estadísticas mencionan que sólo 
10 mil becarios han sido contratados en 
sus centros de trabajo.

El Instituto Mexicano del Seguro So-
cial reportó que en abril del presente 
año se perdieron 555 mil 247 empleos 
formales, la mayor cifra desde que hay 
registros disponibles. Sin embargo, Pitol 
previó que, sumando mayo, se hable de 
más de 800 mil empleos destruidos. 

MANPOWER GROUP asegura que Jóvenes Construyen-
do el Futuro ayudará a recuperar el empleo; de un millón de 
beneficiados, sólo 10 mil lograron quedarse laborando

México, con confianza pese a OPEP 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razón.com.mx

AUNQUE MÉXICO no perderá confian-
za por no continuar con el recorte de 
producción acordado por la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petróleo 
y Aliados (OPEP+) previsto para julio por 
9.6 millones de barriles diarios, sí verá 
afectado su mercado, principal-
mente en China, aseguró Ram-
sés Pech, analista del sector 
energético. 

En entrevista con La Razón, 
el experto señaló que Rusia y 
Arabia Saudita no se opusieron 

a que México no recortara su producción 
en la reciente reunión del bloque petro-
lero, ya que ambas naciones cubrirán la 
demanda de China, por lo que México 
sólo le venderá a Estados Unidos entre 
600 y 650 mil barriles diarios. 

Recordó que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó que en 
mayo se mandarían un millón de barriles 

a refinar, “y considerando que 
la producción de mayo y junio 
será de un millón 650 mil ba-
rriles, quiere decir que si lo que 
dijo el mandatario se cumplió, 
sólo se tendrían 650 mil barri-
les para exportar, lo que quiere 

decir que no mandaremos petróleo a 
Asia”, dijo. 

“No se va a perder la confianza, lo que 
va a pasar es que el mercado mundial 
ya tiene nuestra medida, es decir, ya sa-
ben que nosotros no tenemos cosas que 
aportar y que negociar, y lo que va a su-
ceder es que nos van a empezar a quitar 
mercado”, sostuvo. 

En la reunión de la OPEP+ se decidió 
extender un mes más los recortes de cru-
do, para dejarlo en una disminución de 
9.6 millones de barriles de petróleo dia-
rios, 100 mil menos que lo recortado en 
mayo y junio, debido a que México decli-
nó continuar dentro del acuerdo.

No obstante, Luisa María Alcalde reco-
noció que ha aumentado la cifra de solici-
tudes para integrarse a este programa, lo 
cual aseguró es el reflejo de lo que se vive 
en el país en materia laboral, derivado de 
la pandemia.

El directivo de Manpower aseveró que 
será a finales de junio cuando comience 
a disminuir el desempleo en el país, pues 
todavía en este mes se registrarán pues-
tos cancelados por el cierre de empresas 
y negocios, que se irán reactivando por el 
sistema de semáforos. 

“Hasta el cierre del segundo trimes-
tre no habrá trabajo y se perderán unos 
cuantos más (empleos)”, aseguró. 

La Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) aseguró que 
el cálculo del Gobierno federal es “muy 
optimista; además de que “estos empleos 
son, en su gran mayoría temporales”. 

En suma, Gustavo de Hoyos, presi-
dente de ese organismo, refirió que será 
complicado que el otro millón de em-
pleos pudiera generarse desde el sector 
privado, ya que las empresas están en-
frentando un periodo con fuertes res-
tricciones de liquidez. Respecto a ello, 
el Centro de Estudios Económicos de la 
Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) prevé que se pierdan 1.5 mi-
llones de empleos formales, y la pobreza 
afecte hasta 70 millones de familias. 

RECUPERACIÓN. Héctor Pitol destacó 
que en Manpower Group ya cuentan con 
“cientos” de ofertas de empleo nuevas, 
por lo que sugirió a las personas que las 
aprovechen. “Las plazas perdidas se van 
a recuperar, porque los dueños de nego-
cios van a querer recuperar sus ventas y 
se va a necesitar personal”. 

Agregó que van a empezar a surgir pla-
zas laborales incluso de trabajo temporal, 
por lo que recomendó a las personas que 
las tomen, “porque la práctica, en México 
se entra como temporal por tres meses, y 
después vienen oportunidades de forma 
permanente”. 

La OPEP+ realizó un 
nuevo ajuste a la pro-
ducción que quedó 
en una disminución 
de 9.6 mmbd.

230,872
Jóvenes Construyendo 
el Futuro

Programa de 
Mejoramiento Urbano 
con 50 ciudades 
adicionales

Sembrando Vida

Tren Maya

Construcción de la 
Refinería Dos Bocas

Banco del Bienestar

Contratación de médicos 
y enfermeras

Aeropuerto General 
Felipe Ángeles

Contrataciones Sedena

Mantenimiento  
y construcción  
de carreteras

Guardia Nacional

Caminos de mano de obra

Contrataciones 
Protección Federal

Caminos rurales

Generación de energía 
eléctrica con la 
modernización de plantas

Rehabilitación  
de seis refinerías

Desarrollo del Istmo  
de Tehuantepec

Universidades para  
el Bienestar

Terminación de presas 
 y canales

Sistema Aeroportuario  
de la Ciudad de México

Espacio Cultural  
de Los Pinos y Bosque  
de Chapultepec

Contrataciones Semar

Parque Ecológico Lago  
de Texcoco

Empleos adicionales (2020)Programa/Proyecto

228,135

202,216
80,715

72,109

47,791

45,080

44,150

21,916

26,714

21,430

15,970

12,422

7,300

2,200

13,000

9,391

3,090

11,644

6,033

1,852

1,380

460

Plazas por plan de Gobierno
El Presidente López Obrador asegura 

que iniciativas crearán más de 2 millones.

Fuente•Gobierno federalCifras en miles de plazas laborales

El Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado aseguró que los programas sociales 
no son suficientes a menos de tener medidas 
específicas para apoyar a las empresas.

• GENTE 
DETRÁS  

DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Descalificación y calificadoras

mauricio.f lores@razon.com.mx

Las alertas sobre el mayor riesgo de las calificadoras 
no son ningún juego, pues pueden derivar en mayor 
costo financiero… pero para entender esas señales se re-
quiere leer a fondo los reportes de las calificadoras donde 
el gran telón son los estragos económicos del Covid-19 y 
la incertidumbre sobre velocidad y gradiente de la recu-
peración, que depende de la fortaleza y habilidades de 
cada organización: por ejemplo, BBVA, que aquí lleva 
Eduardo Osuna, contó con reservas para prorrogar el 
cobro de créditos, aligerar la carga a sus clientes y evitar 
el deterioro de su cartera.

Algo similar sucede en la industria aérea, donde Ae-
roméxico, según S&P, apuntaló su liquidez y compensa-
rá pérdidas al reducir costos fijos. Verum, por su parte, 
agregó que la firma que dirige Andrés Conesa, cuenta 
con razonable liquidez que le ayudará a sortear la tor-
menta; en tanto que Moody’s destacó su estructura flexi-
ble de costos que le permite posicionarse mejor entre sus 
competidores globales.

Habría que agregar que en México la SCT, de Javier 
Jiménez Espriú, no arrima ni un cacahuate a las aerolí-
neas… mientras que en EU se pactó inyectar 25 mil mdd 
a las principales cuatro aerolíneas; Alemania e Italia res-
catarán a Lufthansa y Alitalia con inyecciones de capital 
(a cambio de acciones) de 9 mil millones y 3 mil millones 
de euros, respectivamente. En Latinoamérica, Colombia 
estudia apoyos para Avianca, de Anko Van Der Werf.  Por 
tanto, la definición clave para la “Economía de la Nueva 
Normalidad” no será apostar a “quién cae” sino a “quién 
resiste” .

Afores, tiro por la culata. De prosperar la iniciativa 
del diputado Mario Delgado para que los ahorradores 
en Afores retiren 13 mil pesos para solventar las caren-
cias que deja la pandemia, los más afectados serán los 
trabajadores más jóvenes y/o con menos ingresos. Y es 
que ese monto de retiro significa entre 19 y 44% del saldo 
promedio registrado por la Amafore; un trabajador que 
obtenga un salario mínimo tardará 37 meses para recu-
perar el dinero que consumió en 4 meses; en tanto que 
aquel que gane 4 salarios mínimos tardará 14 meses. Sin 
niveles específicos para retiro y sin compromiso claro del 
Gobierno de ayudar a resarcir los ahorros, esa “solución” 
será un revés para quienes buscan jubilaciones dignas.

Interoceánico, concordia. Finalmente iniciaron traba-
jos para la modernización de las vías férreas del corredor 
del Istmo de Tehuantepec, proyecto encargado a Rafael 
Marín Mollinedo, que además de 3,200 millones de 
pesos de inversión requerirá un intenso trabajo político. 
El llamado del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, 
de que se requiere concordia y solidaridad para la indus-
trialización sustentable de dicha región, es una bocanada 
de aire fresco en un país donde la polarización política 
impide  la ejecución de obras estratégicas de infraestruc-
tura. Ojalá y ello se entienda en Palacio Nacional. 

Han sido fuertes los ajustes sobre 
perspectivas crediticias reali-
zadas por Moody’s, de Alberto 

Jones; S&P, a cargo de Alfredo Calvo; 
Verum, que comanda Ignacio Núñez, 
y Fitch Ratings, de Carlos Fiorillo, redu-
ciendo la calidad de pago de Elementia, 
BBVA, Famsa y recientemente Aeromé-
xico (de B2 a Caa1)… sin que ello signifi-
que —como suponen algunos ingenuos 
y espantadizos— una quiebra.
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Vidanta crea 
protocolo 
sanitario

Redacción • La Razón

LUEGO DE VARIOS MESES de confina-
miento a causa de la emergencia sanitaria 
por el Covid-19, y en el marco del inicio 
de la reapertura económica, muchas per-
sonas buscarán lugares donde relajarse y 
conectarse con la naturaleza.

Pensando en ello, Vidanta creó “Es-
tándares Extraordinarios”, un sistema de 
medidas de prevención y seguridad sani-
taria que busca dar confianza a los clientes 
durante su estancia.

Para cumplir con el objetivo de otorgar 
a los clientes estándares de excelencia y a 
la vez tener un programa integral de higie-
ne, la firma estableció un Departamento 
de Sanitización que supervisa la capacita-
ción, implementación y auditoría de los 
protocolos sanitarios establecidos en la 
“nueva normalidad”, mismos que fueron 
elaborados en colaboración con las insti-
tuciones nacionales e internacionales en 
materia de salud.

Ante ello, Grupo Vidanta ha sido cer-
tificada por Cristal, la autoridad líder en 
higiene y seguridad sanitaria para la in-
dustria de la hospitalidad.

Entre las medidas implementadas des-
tacan el uso permanente de cubrebocas 
por parte del personal de servicio, el salu-
do a distancia y la reducción del aforo en 
áreas húmedas, de relajación, salones de 
belleza y gimnasios.

Los nuevos “Estándares Extraordina-
rios” también incluyen la desinfección 
de recámaras, exteriores y vehículos de 
transporte, y para disminuir la transmi-
sión del virus, se implementó una alarma 
para que los colaboradores se limpien las 
manos cada 30 minutos y se instalaron 
dispensadores de gel antibacterial a lo lar-
go de las instalaciones.

El equipo de cocineros de Vidanta ga-
rantiza el cumplimiento de todos los es-
tándares de Manejo Higiénico de Alimen-
tos y en conjunto los huéspedes tienen 
la posibilidad de solicitar el servicio de 
entrega de alimentos a la habitación, así 
como acceso a un menú digital. En suma, 
a un ajuste en el aforo de comedores, salas 
de capacitación y de reclutamiento.

Para muestra un botón. Hace apenas 
un par de décadas el entonces presiden-
te de EU George W. Bush la empleó para 
justificar sus acciones en la llamada 
guerra contra el terrorismo y la invasión 
de Afganistán.

De igual forma este fin de semana, el 
Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, hizo un llamado a de-
finir “Si se está con la transformación o 
en contra de ella”, un falso dilema que 
suprime cualquier otra vía hacia el bien-
estar y que exige seguir ciegamente su 
proyecto de nación…

Campo fértil… Pero más allá de las im-
plicaciones políticas, la lapidaria frase 
capitaliza sobre la marcada polarización 
y pone en evidencia el frágil panorama 
económico.

De acuerdo con el Foro Económico 
Mundial, de Klaus Schwab, en el orbe 

Están con nosotros o en 
nuestra contra… Una 
añeja frase utilizada en 

múltiples ocasiones en el plano 
político, para suprimir cualquier 
divergencia de pensamiento y 
dar validez a acciones radicales. 

existe una notable correlación entre el 
crecimiento de un país con los episodios 
de polarización. De hecho, esta es la se-
gunda variable de mayor peso luego de 
la confianza institucional.

La realidad es que en la última déca-
da el país apenas logró un crecimiento 
promedio del 2.1%. De igual forma en 
2019 el PIB sufrió una contracción del 

-0.1%, la primera caída en 10 años, luego 
de que 16 de las 32 entidades cerraran 
con cifras negativas. Para estados como 
Zacatecas, BCS, Oaxaca y Tabasco el tro-
pezón fue superior al 3%, situación que 
abona a la notable desigualdad. 

Asimismo al arranque de este año, 
previo al cierre por la pandemia, la eco-
nomía cayó a razón del 2.2%, con lo que 
en sólo tres meses el índice Gini, que 
mide la disparidad en los ingresos, au-
mentó 0.007 para ubicarse en un valor 
de 0.381.

Amén de que en los estados del sur 
del país como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Campeche y Yucatán la misma se elevó 
por arriba de los 0.400…

Apuestas a la baja… El problema es que 
más allá del discurso, la radicalización 
política tiene profundas repercusiones 
en el sentimiento de los empresarios y 
en la inversión. 

En 2019 la implementación de políti-

cas poco ortodoxas y la cancelación de 
grandes proyectos llevaron a una con-
tracción de la inversión fija bruta del 
4.9%.

A la fecha ese indicador acumula ya 
14 meses de contracción. Sólo en marzo 
sufrió un desplome del 11%, un retroce-
so trimestral del 9%.

El problema es que de mantenerse la 
astringencia social, las apuestas para la 
apertura de nuevas empresas y fábricas 
podrían terminar el año con una caída 
de entre 10% y hasta 15%. Así que gra-
vosa polarización…

SE PREPARAN BANCOS 
 PARA INCUMPLIMIENTOS

Se avecina tormenta… De cara al com-
plejo panorama económico, en el primer 
trimestre del año un 25% de los mexi-
canos con créditos al consumo solicitó 
aplazar sus pagos.

La calificadora Moody’s al mando de 
Alberto Jones Tamayo, hace ver que si 
bien hasta marzo la calidad de los acti-
vos se mantuvo estable, en el segundo 
trimestre podría ahondarse la cartera 
vencida, por lo que la mayoría de los 
bancos en AL aumentaron sus provi-
siones para pérdidas crediticias, lo que 
redujo su rentabilidad en un 25%. El 
miedo no anda en burro...

aguilar.thomas.3@gmail.com

Polarización, golpe a la inversión y hasta 15% menos

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Consumo e inversión
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Si el desempeño de la eco-
nomía debe medirse a nivel de 
la economía familiar, ¿cómo 
vamos en México?

El INEGI acaba de publicar 
el Indicador del Consumo Pri-
vado para marzo, por lo que ya 
tenemos el panorama del primer 
trimestre, indicador que mide la 
compra de bienes y servicios de 
parte de las familias residentes 

S iempre he pensado que el 
desempeño de una econo-
mía debe medirse a nivel de 

la economía familiar, y a ese nivel 
la variable más importante es el 
consumo, es decir, la disposición 
de satisfactores, desde bienes has-
ta servicios, para la satisfacción de 
las necesidades, desde las básicas 
hasta las superfluas, consumo que 
depende del empleo (que debe te-
nerse), del ingreso (que debe ser 
suficiente) y del poder adquisitivo 
del dinero (que debe preservarse).

en el país, excluyendo la adqui-
sición de viviendas y artículos 
de lujo, compra de bienes y ser-
vicios que es un buen indicador 
del consumo familiar (CF).

Durante el primer trimestre 
de 2018 el CF creció 2.6 por cien-
to. Un año después, a lo largo del 
primer trimestre de 2019, cre-
ció solamente 0.8. Entre enero 
y marzo pasados decreció 1.2. 
Este fue su comportamiento 
en los primeros tres meses del 
año: enero, menos 0.2 por cien-
to; febrero, menos 0.7; marzo, 
menos 2.8. De mal en peor, y los 
resultados de abril y mayo serán 
peores.

Si tuviera que elegir una 
sola variable para responder la 
pregunta cómo va la economía, 
esta sería la Inversión Fija Bruta 
(IFB), que se realiza en instala-
ciones, maquinaria y equipo, 
parte esencial de la inversión 
directa, que produce bienes y 
servicios (variable con la que se 
mide el crecimiento de la eco-
nomía), crea empleos y genera 
ingresos. Si esta es la mejor va-
riable para responder la pregun-
ta cómo va la economía, ¿cómo 
va la economía?

El INEGI acaba de publicar 
el Indicador de la Inversión Fija 
Bruta (IFB) para marzo, por lo 
que ya tenemos, al igual que 
para el CF, el panorama del pri-
mer trimestre del año en mate-
ria de inversión en instalaciones, 
maquinaria y equipo y, por ello, 
en inversión directa. Si la res-
puesta a la pregunta cómo va la 
economía depende del compor-
tamiento de la IFB, ¿cómo va la 
economía?

A lo largo del primer trimes-
tre de 2018 la IFB creció 2.7 por 
ciento. Un año después, durante 
el primer trimestre de 2019, de-
creció 2.1. Entre enero y marzo 
de 2020 decreció 10.1. Este fue 
su comportamiento en los pri-
meros tres meses del año: enero, 
menos 8.6 por ciento; febrero, 
menos 10.6; marzo, menos 11.1. 
De mal en peor, y los resultados 
de abril y mayo serán peores.

Hay que tener presente que 
estos números llegan hasta 
marzo, hasta antes de que, por 
el cierre parcial de la economía, 
que inició el 1 de abril, empeza-
ra a pegar el efecto coronavirus. 
Los resultados de abril y mayo 
serán peores.

arturodamm@prodigy.net.mx
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El departamento de Sanitización fue confor-
mado bajo la supervisión y la capacitación de 
instituciones nacionales e internacionales en 
materia de salud.

Vidanta tiene 46 años en el mercado, siendo 
uno de los competidores con menos densidad 
de huéspedes de México, con una calidad 
especial importante para los turistas.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Bolivia prevé donación 
obligatoria de plasma

El gobierno de Jeanine Áñez diseña una ley que forzará 
a pacientes recuperados de coronavirus a entregar al Minis-

terio de Salud el líquido contenido en su sangre, que será 
utilizado para tratar la pandemia, en momentos en que  

la curva de casos experimenta un incremento exponencial.

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 08.06.2020
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Oculta la cifra acumulada

BRASIL PONE 
UN VELO A SUS
ESTADÍSTICAS 
DE CONTAGIO
ORDEN DEL PRESIDENTE Bolsonaro 
obstaculiza el entendimiento del alcance real 
en el segundo mayor brote del mundo; las 
infecciones globales ya superan los 7 millones

Redacción • La Razón

S i con estadísticas en mano ya es 
complicado comprender el alcan-
ce real del coronavirus en cual-
quier país, contar con un panora-

ma amplio de la crisis sanitaria se vuelve 
aún más difícil si esta información no está 
a la vista, como el caso de Brasil, que desde 
este fin de semana dejó de publicar su acu-
mulado de contagios y muertes.

La medida se ve más preocupante si se 
toma en cuenta que el gigante latinoame-
ricano representa el segundo mayor brote 
de la pandemia a nivel mundial, sólo de-
trás de Estados Unidos.

En un movimiento drástico encamina-
do a deshacerse de las críticas por un mal 
manejo de la situación, cuando la estadís-
tica fatal no deja de crecer, el ultraderechis-
ta presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de-
cidió ocultar los totales tanto de víctimas 
como de infecciones.

Los últimos números oficiales de Brasil 
mostraron que había registrado más de 
35 mil fallecimientos relacionados con el 
coronavirus, la tercera cifra más alta del 
mundo, justo por delante de Italia, cuando 
se espera que supere pronto a Reino Uni-
do, que ayer cerró con 40 mil 625 decesos.

En términos de infecciones, Brasil con-
tinúa escalando en el ranking, ya en un 
consolidado segundo lugar, también de-
trás de EU, con 672 mil 846.

El Ministerio de Salud federal, ahora di-
rigido por la élite militar que cada vez gana 
más espacios en el gobierno de Bolsonaro, 
retiró el pasado viernes el sitio web que 
mostraba cifras diarias, semanales y men-
suales sobre infecciones y muertes en los 
estados y municipios brasileños. El sába-
do, el sitio volvió a estar disponible, pero 
el número acumulado de infecciones para 
los estados y la nación ya no estaba. El por-
tal sólo refleja los indicadores correspon-
dientes a las 24 horas anteriores.

Bolsonaro justificó su polémico movi-
miento en su cuenta de Twitter, donde es-
cribió que los totales de las enfermedades 
de Covid-19 “no son representativos” de la 
situación actual del país; mientras tanto, 
la Fiscalía brasileña anunció una investi-
gación a esta decisión.

El empresario Carlos Wizard, quien, se 
espera, asumirá un puesto de alto nivel en 
el Ministerio de Salud, un fuerte aliado del 
mandatario, afirmó ayer al diario O Globo 
que algunos estados enviaron datos falsifi-
cados al Ministerio de Salud, lo que impli-
caba que se estaba exagerando el número 
de fallecimientos por el brote.

El gobierno federal, aseguró, llevará a 
cabo una revisión para determinar una ci-
fra “más precisa. El número que tenemos 
hoy es fantástico o manipulado”.

Desde que se registró el primer caso 
de Covid-19 en Brasil, en marzo, Bolsona-
ro rechazó la gravedad de la pandemia e 

EL MANDATARIO brasileño 
se retira el crubrebocas  

para hablarle a la prensa,  
en Brasilia, el mes pasado.
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EL ÚLTIMO RECUENTO OFICIAL

SALDO GENERAL

ESCALADA 
MORTAL

Estado de la pandemia de Covid-19 en Brasil.

Cifras al 20 de junio de 2020.

Cambio en  
la aceleración  

de fallecimientos.
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El subregistro sigue siendo una constante 
en todos los países, ya que las estimaciones 
apuntan a que las autoridades sólo cuentan  
a personas que mueren en los hospitales.

intentó frustrar los intentos de imponer 
cuarentenas, toques de queda y distancia-
miento social, bajo el argumento de que 
esos pasos causan más daño a la economía 
que la enfermedad misma.

“El intento autoritario, insensible, in-
humano y poco ético de hacer invisibles 
las muertes de Covid-19 no prosperará”, 
declaró en un comunicado el Consejo de 
Secretarios de Salud de Brasil.

“Manipular estadísticas es una manio-
bra de regímenes totalitarios”, criticó en 
Twitter el juez de la Corte Suprema, Gil-
mar Mendes. Y João Gabbardo, exnúmero 
dos del Ministerio de Salud, dijo al canal de 
televisión GloboNews que revisar la cifra 
de muertos “muestra la inexperiencia de 
la gerencia en el Ministerio de Salud. No 
tiene sentido esa crítica. Cuando los paí-
ses hacen revisiones, el número aumenta”.

A última hora de ayer, ante las presio-
nes, el Ministerio de Salud divulgó núme-
ros totales. “El Ministerio de la Salud está 
finalizando la adecuación de la divulga-
ción y herramientas de información sobre 
casos de Covid-19”, informó la dependen-
cia en un comunicado; sin embargo, no 
despejó las dudas sobre el retraso y la falta 
de datos consolidados, que tienen en pro-
testa al Poder Judicial y a las asociaciones 
de prensa, que advierten del uso de un 
dudoso método de registro de muertes y 
contagios implementado por el gobierno.

NUEVO HITO PANDÉMICO. Medio año 
después de reportarse por primera vez el 
brote de Covid-19, el mundo ya cuenta una 
cifra de contagios superior a los 7 millones, 
con más de 400 mil muertes.

Aproximadamente 2 millones, o 30 por 
ciento de casos globales se concentran en 
EU, donde la alerta crece cuando una olea-
da de manifestaciones masivas amenazan 
con convertirse en el caldo de cultivo para 
un rebrote potencial. América Latina tiene 
el segundo registro más grande, con más 
de 15 por ciento de las personas enfermas.

En cuanto a las víctimas, que al cierre de 
esta edición sumaron 402 mil 699, según 
la Universidad Johns Hopkins, una cuarta 
parte de ellas se dieron en Estados Unidos.

Para dimensionar el alcance mortal de 
la pandemia, sus números, logrados en 
sólo cinco meses, son iguales a las vidas 
que se cobra la malaria cada año, una de las 
enfermedades más mortales del planeta.

América 
3,427,523

África: 189,558
Oceanía: 8,789

Europa 
2,284,353

Asia 
1,828,905

CONFIRMADOS: 691,962
Nuevos casos, ayer: 18,375 (       2.73%)

FALLECIDOS: 36,499
Nuevos casos ayer: 542 (       1.51%)

Cifras en unidades (número de personas)

Cifras en unidades

Cifras en unidades  
(cada punto representa  

10 mil muertes)

Fuente•nCovid-19.com

En Wuhan, 
China, se 
registra  
la primera 
muerte  
de Covid-19  
en el mundo

PRINCIPIOS 
DE ABRIL. 
Se llega al 
récord de 
los 100 mil 
decesos

PRINCIPIOS 
DE JUNIO. 
Ya suman 
más de 400 
mil bajas

MITAD DE 
MAYO.  Se 
reportan 
300 mil 
muertes

Fuente•nCovid-19.com
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CEO Santander España

Plantea disolver la Asamblea tras el 
estado de alarma y frenar una moción

CRISIS EN EL GOBIERNO CON CIUDADANOS   P. 10

El PP abre el debate de 
un adelanto electoral en 
la Comunidad de Madrid

CRISTINA BEJARANO

Cree que la «remontada es cosa de todos» y 
defi ende que «nadie se puede quedar atrás» P_14

Ayuso y Aguado niegan las diferencias  
pero no ven posible agotar el mandato

«No hay política más 
social que mantener 
y crear empleo»

«NADIE ESTÁ 
PREPARADO 
PARA JUGAR 
SIN AFICIÓN»

LA ENTREVISTA

EL REPORTAJE

LA NUEVA ERA DEL 
FÚTBOL TRAS EL 
CORONAVIRUS

El émulo de Gento 
y Garrincha
POR EDUARDO INDA

EMPRESARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN

SUPLEMENTO DEPORTES  P. 43-50

Miles de 
personas se 
saltan la 
seguridad en 
las marchas 
contra el 

racismo  P_18

ARENGA DE COLAU

Las CC AA 
se sublevan 
contra 
Sánchez por 
el reparto de 
los 16.000 

millones  P_12

MONCLOA LAS IGNORA
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España

Sin medidas de seguridad 
en las marchas por Floyd

J. Gallego - Barcelona

Barcelona, igual que otras mu-
chas ciudades españolas y euro-
peas, se sumó ayer a las manifes-
taciones convocadas contra el 
racismo y la muerte de George 
Floyd a manos de la policía en Es-
tados Unidos. Si bien, en plena 
pandemia, la imagen de la plaza 
de Sant Jaume abarrotada con 
más de 3.000 personas no es preci-
samente una estampa idónea: de 
ahí que surgieran las críticas a 
Ada Colau, que ensalzó la movili-
zación, pero pasó por alto las aglo-
meraciones.. 

En un mensaje a través de las 
redes sociales, la alcaldesa de Bar-
celona condenó el racismo y ad-
juntó imágenes en las que se apre-
ciaba claramente que no se 
respetaban las medidas de distan-
ciamiento social en la moviliza-
ción. «Barcelona quiere ser una 
ciudad antirracista. Por eso, pri-
mero hay que reconocer que en 
nuestra sociedad también hay ra-
cismo transversal, incluido racis-
mo institucional. Gracias a las que 
hoy os habéis manifestado para 
llevar el mensaje», escribía.  

Acto seguido, el concejal del PP, 
Óscar Ramírez, recriminaba a 
Colau que le importara «tres pi-
mientos» las medidas de distan-
ciamiento social. «¿Qué explica-
ción le dará a comerciantes, 
restauradores y hosteleros que no 
pueden abrir por respetar las nor-
mas de la administración? ¿Eso 
también es racismo institucio-
nal?», planteaba Ramírez. Lo cier-
to es que, precisamente, estos co-
lectivos han protagonizado un 
aluvión de críticas durante estos 
meses contra Colau por las pocas 
facilidades que ha dado para los 
negocios durante la etapa de la 
pandemia.  

En cualquier caso, la marcha 
transcurrió sin incidentes y con-
gregó a más de 3.000 personas, 
según datos de la Guàrdia Urba-
na, de las cuales la gran mayoría 
portaban mascarilla e iban vesti-
das de negro. La protesta se desa-
rrolló entre las 11 y las 12.30 horas 
bajo el lema «Las vidas negras 
importan». Organizada por la Co-
munidad Negra Africana y Afro-
descendiente de España (CNA-
AE), las acciones de protestas se 
replicaron por otros puntos de 
España, también en Madrid, don-
de también se registró una impor-
tante aglomeración. 

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, y Vox cose-
charon multitud de gritos en con-
tra. «Donald Trump es un 
criminal» o «Trump y Vox la mis-
ma mierda son» se pudo oír ayer 
en la marcha en la capital catala-
na, que también dirigió consignas 
contra las difi cultades para la re-

Falta de distanciamiento social en las protestas Barcelona y 
Madrid protagonizan marchas contra la muerte de George Floyd. 

Colau arengó a los participantes pese a que ponían en riesgo la salud

gularización de las personas inmi-
grantes: «Ninguna persona es 
ilegal»; «Papeles para todos»; o, 
«La ley de extranjería mata gente 
cada día». 

Durante el acto también se leyó 
un manifi esto en recuerdo de Flo-
yd, que murió asfixiado por un 
policía en Minnesota, pero tam-
bién cargado de críticas contra la 
«clase política», tanto de izquier-
das como de derechas, que ha ig-
norado las demandas del colecti-
vo. «Las vidas negras importan, 
no pararemos hasta erradicar el 
racismo estructural de nuestras 
sociedades. Verdad, justicia y re-
paración. Poder negro», rezaba el 
documento.

«La comunidad negra, africa-
na y afrodescendiente de Espa-
ña, personas del pueblo gitano, 
de Abya Yala, magrebíes, árabes, 
musulmanas y asiáticas, junto 
con el resto de personas aliadas 
antirracistas, sabemos que este 
asesinato (de George Floyd) no 
es una cuestión puntual, sino que 
responde a la violencia histórica 
y estructural a la que son some-
tidas las personas negras en Es-
tados Unidos». «Esta situación de 
la comunidad negra en el mundo 
es una herencia directa del perio-
do de esclavización, secuestro y 
comercio de personas negras, del 
colonialismo y del neocolonialis-
mo», lamentaba el manifiesto 
leído.

Las protestas se sucedieron 
por distintos puntos de España 
–hasta en más de una decena de 
localidades había marchas con-
vocadas–. Entre ellas, Madrid, 
donde la concentración de perso-
nas también impidió guardar las 
medidas de protección social y 
también despertó las críticas 
desde algunos sectores políticos, 
por el contraste de reacciones 
que se ha dado en comparación 
con las protestas contra el Go-
bierno de las últimas semanas. 

Lo cierto es que la Delegación 
de Gobierno autorizó la marcha 
en la capital de España para 200 
personas, pero fi nalmente fue-
ron muchos más -entre 2.000 y 
3.000 personas–. La protesta es-
taba convocada frente a la emba-
jada de Estados Unidos en la calle 
Serrano, pero fi nalmente se aca-
bó desplazando hacia la Puerta 
de Alcalá –donde hubo una sen-
tada– para concluir en la Puerta 
de Sol. Las medidas de distancia-
miento social tampoco se respe-
taron, aunque la gran mayoría 
de gente iba con mascarilla. 

Bilbao, Sevilla, Logroño o 
Murcia, junto a grandes capita-
les europeas, también alberga-
ron protestas contra el racismo 
y la muerte de Floyd, que ha des-
atado una ola mundial de indig-
nación. 

CIPRIANO PASTRANO

Sentada en Barcelona en las inmediaciones de la Plaza Sant Jaume durante la protesta contra el racismo

Imagen de la marcha por Madrid contra el racismo y la muerte de George Floyd
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Punto de Mira La imagen de la redacción

De qué estamos hablando

De las manifestacio-
nes celebradas ayer 
en Madrid, Barcelona 
y otras ciudades 
españolas en 
protesta por la 
muerte de George 

Floyd. En la capital de 
España, la concentra-
ción convocada por 
una asociación de 
inmigrantes y 
descendientes 
africanos reunió a 

casi tres mil personas 
frente a la sede de la 
Embajada de los 
Estadios Unidos. 
Luego, se convirtió en 
una marcha que 
llegó hasta la Puerta 

del Sol. En la Ciudad 
Condal las protestas 
contra el racismo 
tuvieron como 
escenario la plaza de 
Sant Jaume, donde 
ser reunieron varios 

centenares de 
personas. En ambos 
casos no hubo que 
reseñar más 
incidente que el 
incumplimiento de la 
distancia social.

FOTOS: C. PASTRANO/EFE

Madrid y Barcelona, como otras ciudades de Europa, han sido 

escenario de manifestaciones de protesta por la muerte en  Mi-

neápolis de George Floyd, a manos de un policía blanco. Un caso 

más de los varios que se producen en un país como Estados Unidos, 

donde pervive un racismo funcional contra la minoría negra. En 

otras circunstancias, tal vez, el asunto se hubiera despachado sin 

demasiado ruido, pero la combinación de la crisis pandémica, con 

decenas de millones de parados;  la imprudencia de un presidente 

populista como Donald Trump, incapaz de medir sus palabras, y la 

brutalidad de la muerte en directo de un hombre que suplica 

merced porque no puede, literalmente, respirar, ha provocado una 

sacudida social como no se había visto desde el asesinato de Luther 

Esas causas 

justas en 

lejanas tierras

King. Como casi todo lo que se genera en Estados Unidos, la onda 

expansiva de la reacción ha traspasado las fronteras en un movi-

miento de solidaridad general que copia gestos, lemas y actitudes 

ajenas. Ahora todos somos Floyd, sí, incluso en países como el 

nuestro, donde la muerte cotidiana en el mar de inmigrantes 

africanos nos deja, a fuerza de goteo, indiferentes. Y, sin embargo, es  

bueno protestar, aunque sólo sirva para que en Washington se den 

cuenta de que tienen un problema grave con la formación profesio-

nal, ética y técnica de muchos de sus cuerpos de Policía. Un proble-

ma que tiene solución. El otro, el del racismo, me temo que no.

ALFREDO SEMPRÚN
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Las protestas 
contra el racismo 
por la muerte de 
George Floyd se 
han extendido 
por todo el 
mundo. En la 
imagen una 
manifestante se 
encara con la 
Policía en París

Internacional

-¿Está el presidente Trump 

copiando la estrategia de Nixon 

durante los disturbios de los 60 

para volver a ganar el voto 

blanco?

-Sí, Trump está utilizando las 
estrategias de «ley y orden» de 
Nixon y Reagan con su subtexto 
racial. Puede ayudar a movilizar su 
base, pero puede tener un mayor 
efecto en la movilización de la 
oposición contra él. Funcionó para 
que Nixon se opusiera y criticara a 
un partido en el poder. Aprovechó 
los disturbios para culpar a los 
demócratas de su mala gestión de la 
crisis, pero, esta vez, Trump es el 
presidente y si calienta la calle, los 
votantes pueden volverse contra él 
como una forma de tratar de 
terminar con la disrupción.
-¿Trump alimenta el racismo o el 

racismo es un problema latente 

previo a la llegada del magante 

neoyorquino?

-El racismo existe en Estados 
Unidos, pero Trump claramente lo 
ha alimentado aún más para tratar 
de mantener y movilizar a sus 

partidarios.
-¿Por qué los afroamericanos 

representan el 30% de la pobla-

ción encarcelada, mientras 

suponen un 13% del total de la 

población americana?

-Esto está asociado con la desigual-
dad económica, las disparidades 
educativa y la pobreza que padecen 
las familias afroamericanas en 
Estados Unidos.
-¿Qué ha fallado en el sistema 

norteamericano para llegar a 

este punto?

Falló la esclavitud y el legado que 
ha dejado en Estados Unidos. Los 
otros problemas actuales son la 
crisis económica y sanitaria debido 
a la lentitud de la Administración 
norteamericana a la hora de dar 
una respuesta al nuevo coronavi-
rus. En última instancia, Trump es 
responsable de la pandemia. Pero 
también es cierto que algunos 
gobernadores estatales y alcaldes 
locales podrían haber actuado más 
rápido y evitar ciertos errores que 
ahora, en retrospectiva, hemos 
conocido.

EL PECADO ORIGINAL 

ROBERT Y. SHAPIRO

Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de 
Columbia en EE UU. Preguntas de Rocío Colomer

-¿La muerte de George Floyd 

puede desencadenar cambios en 

la política de Estados Unidos o 

corre el riesgo de convertirse en 

otro episodio más de racismo en 

la primera potencia?

-Esto podría ser un punto de 
infl exión, ya que tiene implicacio-
nes importantes de cara a las 
elecciones presidenciales de 
noviembre. El candidato demócra-
ta, Joe Biden, está ahora bajo una 
presión enorme para elegir a una 
mujer afroamericana como 
candidata a la vicepresidencia. 
Tendrá que incluir el racismo y la 
reforma judicial como una parte 
importante de su agenda política. 
Éste podría ser un punto de 

infl exión que conduzca a una alta 
participación de la población 
negra en las elecciones, especial-
mente, en Michigan, Wisconsin y 
Pensilvania. Lo que puede permitir 
a los demócratas recuperar los 
estados que Trump les arrebató en 
las elecciones de 2016.
-¿Está Obama, el primer presi-

dente negro de Estados Unidos, 

en lo cierto cuando afi rma que 

se ha abierto una ventana de 

oportunidad?

-Es una oportunidad, pero puede 
requerir protestas más sostenidas 
en el tiempo para mantenerlo 
como un tema clave de la agenda 
política en Estados Unidos. Debe 
incluirse dentro del contexto de las 
desigualdades raciales y sociales 
que existen en el terreno de la 
salud y de la economía en un 
proceso la pandemia y la recesión.

EL ANÁLISIS
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del 
presupuesto 
de ciudades 

como Chicago, 
Mineápolis, 
Houston u 
Oakland se 
destina a la 

Policía. Tras la 
muerte de 

Floyd  surgen 
voces que 

exigen revisar 
estas cuantías 
para destinar 

más recursos a 
educación o 

sanidad

50
%

a los gastos policiales. Un porcen-
taje superior al de otras grandes 
ciudades como Baltimore o Los 
Ángeles, que destinan un 25% del 
total o Nueva York, que con más 
de 8 millones de habitantes dedica 
el 18% del presupuesto general. 

De ahí precisamente derivan las 
peticiones de «desfi nanciar la Po-

licía», tan escuchadas durante las 
recientes protestas e incluso pin-
tadas sobre el asfalto justo a las 
enormes letras «Black Lives Ma-
tter» del mural que la alcaldesa de 
Washington ordenó ilustrar fren-
te a la Casa Blanca. La residencia 
presidencial está situada, a partir 
de ahora, en la plaza que da nom-

bre a la calle «las vidas negras 
importan». Pero esta nueva obra 
de arte para algunos, provocación 
para otros, sufría una pequeña 
alteración el sábado en el marco 
de la manifestación más multitu-
dinaria de las recientes protestas 
en la capital del país. Y es que 
unos manifestantes añadían las 
palabras «defund the police» (des-
fi nanciar la policía, en español) 
como crítica al desfasado presu-
puesto que destinan algunos es-
tados para armar a sus cuerpos 
policiales y como reclamo a un 
recorte de ese alto presupuesto 
destinado a los gastos de la Poli-
cía.Y es que, según los resultados 
de una encuesta publicada el do-
mingo por WSJ/NBC, dos tercios 
de los estadounidenses están más 
preocupados por la acción poli-
cial del asesinato del afroameri-
cano George Floyd en Minesota 
que por la violencia de algunas 
protestas en su nombre. Además, 
una abrumadora mayoría, el 80% 
de los encuestados, siente que el 
país está en una espiral fuera de 
control. 

Pero cabe destacar que ese ter-
cio restante de los estadouniden-
ses encuestado muestra su pre-
ocupación por la violencia 
manifestada en las protestas ra-
ciales de los últimos días, por lo 
que el mensaje de Trump de im-
poner «ley y orden» está calando 
hondo entre esa gran minoría de 
la población. 

El mismo sondeo revelaba sor-
prendentes divisiones partidistas 
entre la población desde el punto 
de vista de la inesperada crisis 
social en desarrollo que está vi-
viendo el país. Divisiones creadas 
también por la pandemia de coro-
navirus, que todavía acecha 
EEUU. Más de la mitad de los en-
cuestados, casi el 60%, considera 
que las órdenes de confi namiento 
pueden ocasionar un rebrote de 
COVID19 en el país. 

La agencia de noticias Reuters 
se hacía eco también del aumento 
de pesimismo en las fi las republi-
canas sobre la dirección que está 
tomando el país con la gestión de 
Trump con las mayores protestas 
raciales, pero también por el im-
pacto de la pandemia y sus efectos 
sobre la economía estadouniden-
se. Ayer se conoció que un peso 
pesado, el general Colin Powell da 
su apoyo a Joe Biden. Menos de la 
mitad de los estadounidenses que 
se identifi can como republicanos, 
apenas un 46%, cree que el país 
está en el camino correcto, según 
el sondeo. Es la primera vez, des-
de agosto de 2017, que esa cifra 
desciende drásticamente, desde 
los enfrentamientos violentos 
contra manifestantes a manos de 
supremacistas blancos en Char-
lottesville, Virginia.

Vanessa Jaklitsch- Washington                   RETIRA A LA GUARDIA NACIONAL DE 
WASHINGTON El presidente copia la 

estrategia de «ley y orden» con la que arrasó      
el ex líder republicano en 1969 pero no convence 
entre sus fi las. Powell anuncia su voto a Biden

Trump encara su 
reelección con el 
relato de Nixon

«LEY Y ORDEN». Así, en mayús-
culas, lo repite Trump a diario 
desde que dieran comienzo las 
protestas raciales por la muerte 
de George Floyd, extendidas por 
todo el país durante dos semanas. 
El presidente estadounidense, a 
falta de cinco meses para optar a 
su reelección, parece haber esco-
gido ya su eslogan de la campaña 
presidencial. Lo publica conti-
nuamente en Twitter, lo aclama 
durante sus comparecencias, lo 
repite hasta la saciedad. Ayer 
anunció la retirada de la Guardia 
Nacional de Washington: «se van 
a casa». Pero avisó que volverá a 
desplegarlos si las protestas se 
tornan violentas.

La estrategia electoral de 
Trump con mensajes racistas e 
imponiendo el uso de la fuerza le 
ha funcionado otras veces para 
reforzar el voto blanco y de una 
base electoral que hasta ahora se 
mantiene intacta, así como su po-
pularidad. El índice de aproba-
ción de Trump resiste con un 40% 
y la gran mayoría de republicanos 
todavía aprueba su desempeño 
general. Trump parece tener tam-
bién buena memoria. El presiden-
te Richard Nixon, que arrasó en 
las elecciones presidenciales de 
1969, prometió «ley y orden» (fue 
el lema principal de su exitosa 
campaña) para restablecer el or-
den tras el caos ocasionado por 
violentos disturbios contra la 
guerra de Vietnam y las históri-
cas protestas contra la segrega-
ción racial.

En las calles se escuchan estos 
días los gritos de «sin justicia no 
hay paz», uno de los lemas más 
repetidos por los estadouniden-
ses y organizaciones activistas 
que están inundando las princi-
pales ciudades del país estos días. 
Pero sus quejas contra el racismo 
y el abuso policial aclamando jus-
ticia por la muerte violenta de 
George Floyd en Mineápolis son 
sólo el primer paso de una direc-
ción encauzada a llevar a cabo 
reformas que cambien el sistema 
actual.  

Y es que en algunas ciudades 
como Oakland, Chicago, Mi-
neápolis o Houston, casi la mitad 
del presupuesto destinado a todos 
los gastos se dedica única y exclu-
sivamente a la Policía. Una en-
cuesta publicada por Reuters 
daba a conocer la magnitud de 
unas cifras que demuestran la 
prioridad de algunos gobiernos 
estatales y locales, que refuerzan 
su seguridad fi nanciando prácti-
cas policiales defensivas contra la 
población. 

Otras ciudades como Orlando, 
Detroit o Atlanta destinan más 
del 30% del total del presupuesto 

Internacional Confl icto racial en Estados Unidos

Fuente: WSJ/NBC News
Encuesta telefónica realizada entre 
el 28 de mayo y el 2 de junio
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Las protestas 
contra el racismo 
por la muerte de 
George Floyd se 
han extendido 
por todo el 
mundo. En la 
imagen una 
manifestante se 
encara con la 
Policía en París

Internacional

-¿Está el presidente Trump 

copiando la estrategia de Nixon 

durante los disturbios de los 60 

para volver a ganar el voto 

blanco?

-Sí, Trump está utilizando las 
estrategias de «ley y orden» de 
Nixon y Reagan con su subtexto 
racial. Puede ayudar a movilizar su 
base, pero puede tener un mayor 
efecto en la movilización de la 
oposición contra él. Funcionó para 
que Nixon se opusiera y criticara a 
un partido en el poder. Aprovechó 
los disturbios para culpar a los 
demócratas de su mala gestión de la 
crisis, pero, esta vez, Trump es el 
presidente y si calienta la calle, los 
votantes pueden volverse contra él 
como una forma de tratar de 
terminar con la disrupción.
-¿Trump alimenta el racismo o el 

racismo es un problema latente 

previo a la llegada del magante 

neoyorquino?

-El racismo existe en Estados 
Unidos, pero Trump claramente lo 
ha alimentado aún más para tratar 
de mantener y movilizar a sus 

partidarios.
-¿Por qué los afroamericanos 

representan el 30% de la pobla-

ción encarcelada, mientras 

suponen un 13% del total de la 

población americana?

-Esto está asociado con la desigual-
dad económica, las disparidades 
educativa y la pobreza que padecen 
las familias afroamericanas en 
Estados Unidos.
-¿Qué ha fallado en el sistema 

norteamericano para llegar a 

este punto?

Falló la esclavitud y el legado que 
ha dejado en Estados Unidos. Los 
otros problemas actuales son la 
crisis económica y sanitaria debido 
a la lentitud de la Administración 
norteamericana a la hora de dar 
una respuesta al nuevo coronavi-
rus. En última instancia, Trump es 
responsable de la pandemia. Pero 
también es cierto que algunos 
gobernadores estatales y alcaldes 
locales podrían haber actuado más 
rápido y evitar ciertos errores que 
ahora, en retrospectiva, hemos 
conocido.

EL PECADO ORIGINAL 

ROBERT Y. SHAPIRO

Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de 
Columbia en EE UU. Preguntas de Rocío Colomer

-¿La muerte de George Floyd 

puede desencadenar cambios en 

la política de Estados Unidos o 

corre el riesgo de convertirse en 

otro episodio más de racismo en 

la primera potencia?

-Esto podría ser un punto de 
infl exión, ya que tiene implicacio-
nes importantes de cara a las 
elecciones presidenciales de 
noviembre. El candidato demócra-
ta, Joe Biden, está ahora bajo una 
presión enorme para elegir a una 
mujer afroamericana como 
candidata a la vicepresidencia. 
Tendrá que incluir el racismo y la 
reforma judicial como una parte 
importante de su agenda política. 
Éste podría ser un punto de 

infl exión que conduzca a una alta 
participación de la población 
negra en las elecciones, especial-
mente, en Michigan, Wisconsin y 
Pensilvania. Lo que puede permitir 
a los demócratas recuperar los 
estados que Trump les arrebató en 
las elecciones de 2016.
-¿Está Obama, el primer presi-

dente negro de Estados Unidos, 

en lo cierto cuando afi rma que 

se ha abierto una ventana de 

oportunidad?

-Es una oportunidad, pero puede 
requerir protestas más sostenidas 
en el tiempo para mantenerlo 
como un tema clave de la agenda 
política en Estados Unidos. Debe 
incluirse dentro del contexto de las 
desigualdades raciales y sociales 
que existen en el terreno de la 
salud y de la economía en un 
proceso la pandemia y la recesión.

EL ANÁLISIS
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exigen revisar 
estas cuantías 
para destinar 
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sanidad

50
%

a los gastos policiales. Un porcen-
taje superior al de otras grandes 
ciudades como Baltimore o Los 
Ángeles, que destinan un 25% del 
total o Nueva York, que con más 
de 8 millones de habitantes dedica 
el 18% del presupuesto general. 

De ahí precisamente derivan las 
peticiones de «desfi nanciar la Po-

licía», tan escuchadas durante las 
recientes protestas e incluso pin-
tadas sobre el asfalto justo a las 
enormes letras «Black Lives Ma-
tter» del mural que la alcaldesa de 
Washington ordenó ilustrar fren-
te a la Casa Blanca. La residencia 
presidencial está situada, a partir 
de ahora, en la plaza que da nom-

bre a la calle «las vidas negras 
importan». Pero esta nueva obra 
de arte para algunos, provocación 
para otros, sufría una pequeña 
alteración el sábado en el marco 
de la manifestación más multitu-
dinaria de las recientes protestas 
en la capital del país. Y es que 
unos manifestantes añadían las 
palabras «defund the police» (des-
fi nanciar la policía, en español) 
como crítica al desfasado presu-
puesto que destinan algunos es-
tados para armar a sus cuerpos 
policiales y como reclamo a un 
recorte de ese alto presupuesto 
destinado a los gastos de la Poli-
cía.Y es que, según los resultados 
de una encuesta publicada el do-
mingo por WSJ/NBC, dos tercios 
de los estadounidenses están más 
preocupados por la acción poli-
cial del asesinato del afroameri-
cano George Floyd en Minesota 
que por la violencia de algunas 
protestas en su nombre. Además, 
una abrumadora mayoría, el 80% 
de los encuestados, siente que el 
país está en una espiral fuera de 
control. 

Pero cabe destacar que ese ter-
cio restante de los estadouniden-
ses encuestado muestra su pre-
ocupación por la violencia 
manifestada en las protestas ra-
ciales de los últimos días, por lo 
que el mensaje de Trump de im-
poner «ley y orden» está calando 
hondo entre esa gran minoría de 
la población. 

El mismo sondeo revelaba sor-
prendentes divisiones partidistas 
entre la población desde el punto 
de vista de la inesperada crisis 
social en desarrollo que está vi-
viendo el país. Divisiones creadas 
también por la pandemia de coro-
navirus, que todavía acecha 
EEUU. Más de la mitad de los en-
cuestados, casi el 60%, considera 
que las órdenes de confi namiento 
pueden ocasionar un rebrote de 
COVID19 en el país. 

La agencia de noticias Reuters 
se hacía eco también del aumento 
de pesimismo en las fi las republi-
canas sobre la dirección que está 
tomando el país con la gestión de 
Trump con las mayores protestas 
raciales, pero también por el im-
pacto de la pandemia y sus efectos 
sobre la economía estadouniden-
se. Ayer se conoció que un peso 
pesado, el general Colin Powell da 
su apoyo a Joe Biden. Menos de la 
mitad de los estadounidenses que 
se identifi can como republicanos, 
apenas un 46%, cree que el país 
está en el camino correcto, según 
el sondeo. Es la primera vez, des-
de agosto de 2017, que esa cifra 
desciende drásticamente, desde 
los enfrentamientos violentos 
contra manifestantes a manos de 
supremacistas blancos en Char-
lottesville, Virginia.

Vanessa Jaklitsch- Washington                   RETIRA A LA GUARDIA NACIONAL DE 
WASHINGTON El presidente copia la 

estrategia de «ley y orden» con la que arrasó      
el ex líder republicano en 1969 pero no convence 
entre sus fi las. Powell anuncia su voto a Biden

Trump encara su 
reelección con el 
relato de Nixon

«LEY Y ORDEN». Así, en mayús-
culas, lo repite Trump a diario 
desde que dieran comienzo las 
protestas raciales por la muerte 
de George Floyd, extendidas por 
todo el país durante dos semanas. 
El presidente estadounidense, a 
falta de cinco meses para optar a 
su reelección, parece haber esco-
gido ya su eslogan de la campaña 
presidencial. Lo publica conti-
nuamente en Twitter, lo aclama 
durante sus comparecencias, lo 
repite hasta la saciedad. Ayer 
anunció la retirada de la Guardia 
Nacional de Washington: «se van 
a casa». Pero avisó que volverá a 
desplegarlos si las protestas se 
tornan violentas.

La estrategia electoral de 
Trump con mensajes racistas e 
imponiendo el uso de la fuerza le 
ha funcionado otras veces para 
reforzar el voto blanco y de una 
base electoral que hasta ahora se 
mantiene intacta, así como su po-
pularidad. El índice de aproba-
ción de Trump resiste con un 40% 
y la gran mayoría de republicanos 
todavía aprueba su desempeño 
general. Trump parece tener tam-
bién buena memoria. El presiden-
te Richard Nixon, que arrasó en 
las elecciones presidenciales de 
1969, prometió «ley y orden» (fue 
el lema principal de su exitosa 
campaña) para restablecer el or-
den tras el caos ocasionado por 
violentos disturbios contra la 
guerra de Vietnam y las históri-
cas protestas contra la segrega-
ción racial.

En las calles se escuchan estos 
días los gritos de «sin justicia no 
hay paz», uno de los lemas más 
repetidos por los estadouniden-
ses y organizaciones activistas 
que están inundando las princi-
pales ciudades del país estos días. 
Pero sus quejas contra el racismo 
y el abuso policial aclamando jus-
ticia por la muerte violenta de 
George Floyd en Mineápolis son 
sólo el primer paso de una direc-
ción encauzada a llevar a cabo 
reformas que cambien el sistema 
actual.  

Y es que en algunas ciudades 
como Oakland, Chicago, Mi-
neápolis o Houston, casi la mitad 
del presupuesto destinado a todos 
los gastos se dedica única y exclu-
sivamente a la Policía. Una en-
cuesta publicada por Reuters 
daba a conocer la magnitud de 
unas cifras que demuestran la 
prioridad de algunos gobiernos 
estatales y locales, que refuerzan 
su seguridad fi nanciando prácti-
cas policiales defensivas contra la 
población. 

Otras ciudades como Orlando, 
Detroit o Atlanta destinan más 
del 30% del total del presupuesto 

Internacional Confl icto racial en Estados Unidos

Fuente: WSJ/NBC News
Encuesta telefónica realizada entre 
el 28 de mayo y el 2 de junio
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AP

núan cerrados». «Ahora mismo 
apenas hay diferencias entre ciuda-
des muy turísticas como Venecia, 
Florencia o las islas. Los únicos que 
ya han ido recuperando la actividad 
son los alojamientos rurales. Sin 
embargo, entre julio y agosto espe-
ramos una ocupación del 40% en los 
destinos de playa, que serán los fa-
voritos, mientras que ciudades 
como Roma o Milán permanecerán 
por debajo del 20%», sostiene. Un 
paseo por alguna de las calles de 
mayor concentración hotelera en 
Roma confi rma sus declaraciones. 
En la Via Cavour, que une la esta-
ción ferroviaria de Termini con la 
avenida de los Foros Imperiales, 
apenas se ven hoteles abiertos. Ésta 

es una de las zonas preferidas para 
los grandes grupos que vienen a la 
capital con un paquete para visitar 
otras ciudades italianas y también 
para quienes acuden de otras par-

tes del país para parti-
cipar en ferias o con-
gresos. El Hotel 
Genova, un cuatro es-
trellas, ubicado al prin-
cipio de la calle, es uno 
de los pocos que no han 
cerrado en todo este 
tiempo. «Ahora mismo 
tenemos cuatro clien-
tes hospedados. Ha 
venido algún político 
que tenía que acudir 
desde otra ciudad al 
Parlamento, pero poco 
más», señala el recep-
cionista. Al margen de 
la presencia de este 
hombre, el edifi cio pre-
senta un aspecto fan-
tasmagórico. Los cál-
culos del sector es que 
se han perdido ya unos 
65.000 millones de 
euros y que de junio a 
agosto llegarán del ex-
terior unos 235.000 tu-
ristas, por los más de 60 
millones de visitantes 
que recibió Italia en 
todo 2019. «Sabemos 
que será un año muy 
malo y por eso muchas 
empresas han salido a 
protestar», asegura 

Ivana Jelinic, presidenta de la aso-
ciación de touroperadores Fiavet. 
Para ella, el principal problema es 
que «las ayudas que puede otorgar 
el Gobierno siempre chocan con la 
burocracia y fi nalmente el dinero 
no termina llegando». Su previsión 
es que «un sector de clase media-
alta de la población, que se intere-
sará por los destinos de playa pue-
da servir como sostén» ante una 
campaña nefasta. 

El turismo representa un 13% de 
la economía italiana y, aunque el 
país no es tan sumamente depen-
diente de este sector como España, 
sí que supone una de las principales 
fuentes de ingresos. El Ejecutivo ha 
aprobado una serie de medidas, 
como exenciones fi scales para las 
empresas turísticas o un bono por 
un máximo de 500 euros para que 
las familias se paguen su estancia 
en un hotel. Sin embargo, muchas 
de las ayudas no han llegado aún y 
los bonos sólo se podrán canjear a 
partir de julio. Algunas regiones del 
sur se presentan como «libres de 
Covid», mientras que el norte aca-
rrea el estigma de haber sido el epi-
centro de la pandemia en Europa. 
Islas como Sicilia o Cerdeña, uno de 
los grandes reclamos de playa, se 
debaten entre apostar por el turis-
mo internacional o mantenerse 
aislados durante una temporada.

pasado a 22.000, un dato todavía le-
jano al de la etapa pre-Covid. 

La baza del sector, no sólo en Ita-
lia sino en el resto del mundo, será 
el mercado nacional. La organiza-
ción de consumidores de Codacons 
prevé que uno de cada dos italianos 
saldrá este verano de vacaciones y 
que el 80% de ellos permanecerán 
en territorio nacional. «El perfi l que 
pensamos que se moverá es el de un 
turismo familiar y también de chi-
cos jóvenes, ya que ellos tienen me-
nos temor por la situación sanita-
ria», afirma Giuseppe Roscioli, 
vicepresidente de Federalberghi, la 
principal asociación hotelera italia-
na. Roscioli añade que todavía «el 
60% de los hoteles del país conti-

Ismael Monzón- Roma

Una cadena de maletas vacías po-
blaba esta semana la Piazza del 
Popolo de Roma. No las había olvi-
dado nadie, sino que 
las llevaban agentes 
de viajes de toda Italia 
como señal de protes-
ta. «Nosotros tam-
bién existimos», reza-
ban sus pancartas. El 
Gobierno de Giusep-
pe Conte abrió sus 
fronteras exteriores y 
permitió la libre cir-
culación de movi-
mientos por todo el 
país el pasado miér-
coles, pero el turismo 
continúa congelado y 
el sector se queja de la 
falta de apoyos. «Ne-
cesitamos una inter-
vención del Estado 
para las pequeñas 
empresas y que se 
acuerden de nosotros 
cuando aprueben un 
nuevo plan para el 
turismo con dinero 
de la Unión Euro-
pea», señalaba Luca 
Patané, presidente 
de la Federación de 
Turismo Organiza-
do, una de las princi-
pales patronales de 
las agencias de via-
jes italianas. Sin la 
reciprocidad de otros países, la 
apertura anticipada de Italia toda-
vía no tiene demasiados efectos. 
La UE plantea que a mediados de 
junio los Estados comiencen a le-
vantar las barreras de sus fronte-
ras comunitarias, aunque España 
no lo hará hasta principios de ju-
lio. Precisamente esta semana 
Pedro Sánchez y Giuseppe Conte 
enviaron una carta conjunta a la 
Comisión Europea para pedir una 
acción coordinada. Italia quiso 
adelantarse al resto de sus compe-
tidores, pero si el resto de países 
no permiten salir a sus ciudada-
nos o les imponen una cuarenta 
al volver -como hace España-, su 
movimiento sirve de poco. 

En el aeropuerto de Fiumicino en 
Roma, una de las principales puer-
tas de entrada a Italia, los movi-
mientos se han duplicado en com-
paración con la semana anterior. 
Pero simplemente se ha pasado 
de unos 50 vuelos diarios a un 
centenar, de los que sólo una 
cuarta parte proceden de otros 
países del espacio Schengen. 
Mientras, Ferrovie dello Stato, la 
compañía nacional de ferrocarri-
les, informa de que el número de 
trenes interregionales se ha tripli-
cado desde que se levantaron las 
restricciones para la movilidad na-
cional. De unos 8.000 viajeros se ha 

Roma, desierta El Gobierno de Conte quiso 
adelantar la apertura del país a los europeos pero 
el movimiento no ha surtido efecto por la falta de 

reciprocidad. El 60% de lo hoteles permanece 
cerrado y el sector teme una recuperación lenta

Italia aún espera 
al turismo

Una mujer visita prácticamente sola la exhibición de Civis 
Civitas Civilitas en Roma, el pasado 2 de junio

Internacional   Covid-19 en el mundo
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Milicianos del 
brazo armado de 
Al Fatah desfi lan 
ayer por las calles 
de Nablus contra 
los planes de 
unión de partes 
de Cisjordania a 
Israel

EFE

pegado a las colonias y las rutas que 

las interconectan, es inaceptable». 

El diputado ultraderechista Bet-

zalel Smotrich lo aclaró en decla-

raciones al New York Times: «o los 

asentamientos tienen futuro, o lo 

tiene un Estado palestino. Pero no 

ambos a la vez».

Las advertencias públicas emiti-

das desde «Yesha» llevaron a Netan-

yahu a convocar una reunión ur-

gente con el consejo de colonos, 

donde en un clima de tensión les 

exigió rebajar el tono. Desde Was-

hington, en los últimos meses llega-

ron mensajes contradictorios, y en 

la última visita del secretario de 

Estado, Mike Pompeo, a Jerusalén, 

aclaró que aplicar la anexión de-

pende, en última instancia, de Is-

rael. Y esto a pesar de que un equipo 

estadounidense participa hace me-

ses en un «comité de mapeo» para 

designar las zonas previstas donde 

se «aplicará la soberanía».

Pero Elyahani no se desdijo, y 

adelantó que no aceptarán un 30%, 

a pesar del evidente sesgo proisrae-

lí del plan Trump: «si alguien te trae 

un pastel mientras te apunta con 

un arma a la cabeza, ¿lo tomarías y 

dirías adiós? Mi cometido es salvar-

nos de amenazas existenciales». 

Netanyahu se apresuró en emitir 

una nota de prensa condenando 

sus palabras, e insistiendo en que 

«Trump es un gran amigo de Is-

rael». Entre dirigentes de asenta-

mientos también hay divergen-

cias, y el más pragmático Oded 

Revivi insistió en que «mejor co-

merlo ahora, antes de que el hela-

do se derrita», en alusión a un 

eventual relevo en la Casa Blanca 

el próximo noviembre.

Por la tormenta desatada, una 

fuente ofi cial norteamericana de-

claró a Times of Israel que desde 

Washington «se ha rebajado el en-

tusiasmo en ver implementada la 

anexión». El viernes, la enviada de 

EE UU en la ONU, Kelly Craft, in-

sistió con que «este plan es detallado 

y realista, que toma en cuenta los 

intereses de israelíes y palestinos». 

Desde Ramallah no opinan lo mis-

Ofer Laszewicki - Tel Aviv

Con la fecha fi jada para iniciar la 

anexión de territorios y asenta-

mientos judíos de Cisjordania a 

la vuelta de la esquina –el 1 de 

julio-, al primer ministro israelí 

Benjamín Netanyahu le ha sur-

gido un imprevisto e incómodo 

enemigo interno: la oposición de 

parte del liderazgo de los colonos 

judíos, que alzan la voz contra 

cualquier atisbo de fundar «un 

estado terrorista en el corazón de 

la tierra de Israel». La beligeran-

cia de este sector del sionismo 

religioso, que sueña con culmi-

nar el «Gran Israel» en este terri-

torio ocupado por el Estado judío 

tras la victoria en la Guerra de 

los Seis Días de 1967, se añade a 

los escollos ya existentes: las 

amenazas emitidas por la Unión 

Europea y parte del mundo árabe 

sobre las consecuencias econó-

micas, diplomáticas y potencial-

mente conflictivas que podría 

acarrear la medida unilateral.

El «premier» israelí logró revali-

dar su cargo, en parte, gracias a la 

promesa de aplicar «la soberanía 

israelí» bajo las premisas estableci-

das en el «Acuerdo del Siglo» reve-

lado por la Administración Trump. 

El documento prevé que, a cambio 

de anexionar lo que supondría el 

30% del territorio de Cisjordania, 

Israel aceptará reanudar las ne-

gociaciones, cuyo fi n –aunque con 

unas condiciones difícilmente 

aceptables- sería crear un Estado 

palestino. Pero para David Elha-

yani, líder de la agrupación de 

asentamientos «Yesha», esto de-

muestra que Donald Trump y su 

yerno, Jared Kushner, «no son 

amigos de Israel».

Para el dirigente de la vociferan-

te agrupación de colonias, el inqui-

lino de la Casa Blanca «ha hecho 

cosas maravillosas por Israel (tras-

lado de su embajada a Jerusalén, 

reconocer la soberanía sobre los 

Altos del Golán o las acciones con-

tra Irán), pero fundar un Estado 

palestino, que estaría literalmente 

Los colonos contra Trump  Consideran 
incompatible el Estado palestino con el «Gran 
Israel» y enfrían el apoyo de EE UU al plan

La tensión se 
dispara ante la 
anexión parcial 
de Cisjordania

Internacional 

mo, ya que el liderazgo de la Auto-

ridad Nacional Palestina (ANP) ni 

ha participado en las discusiones.

Desde el espectro político opuesto 

en Israel, se presentan dos líneas 

contrarias al anexionismo. La prin-

cipal, liderada por ex comandantes 

del Ejército y agencias de seguri-

dad, que alertan de los riesgos de 

implementar una realidad de «un 

único estado» y avecinan un estalli-

do violento. «No hay duda de que 

Cisjordania prenderá y que habrá 

más ataques», declaró a Efe Yaakov 

Peri, el ex jefe del Shin Bet (servicios 

secretos internos). Y prosiguió: «la 

ANP dejaría de existir y, una vez 

que ésta pierda el control, hay cien-

tos de personas con armas, que hoy 

las usan para luchar contra Hamás 

y el día de mañana las usarán con-

tra nosotros».

Por otra parte, activistas de iz-

quierda y pro-derechos humanos 

alertan sobre la inminente consoli-

dación de un «Apartheid» similar 

al de Suráfrica y la muerte de cual-

quier solución pactada al confl icto. 

El abogado Michal Sfard lo descri-

bió en una tribuna en Ha’aretz: «La 

anexión inevitablemente resultará 

en una confi scación masiva y auto-

mática de tierras y propiedades 

palestinas, un desplazamiento for-

zado de individuos, familias y co-

munidades enteras del área anexa-

da». Pero para el general retirado 

Gershon Hacohen, Netanyahu 

«goza de sufi ciente apoyo público 

para lidiar con los riesgos que pre-

senta la izquierda. Su verdadero 

problema proviene ahora de los 

representantes de los asentamien-

tos». Mientras tanto, desde el Ejér-

cito israelí se preparan ante los 

posibles escenarios: desde la rotura 

del valioso tratado de paz con la ve-

cina Jordania, a una eventual olea-

da de ataques terroristas. 
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Gente

Jackie, obligada a ser 
«una mujer modelo»

Autoritaria, austera y marcada por el sentido del deber, 
Janet Auchincloss, madre de Jackie Kennedy, jugó un papel 
clave en el destino de su hija, y varios libros lo confi rman

Janet Auchincloss y su hija, en el primer discurso del Estado de la Unión de John Fitzgerald Kennedy en 1961

ELENA BARRIOS� MADRID

L a madre de Jacqueline Ken-

nedy no soñaba con prínci-

pes azules. Veía su futuro 

«en hermosas casas, con cenas 

a la luz de las velas e invitados 

ricos y poderosos», escribe Ka-

therine Pancol en su libro «Una 

imagen tan hermosa». De he-

cho, Janet Auchincloss se casó 

con John Vernou Bouvier III, 

conocido como «Black Jack», un 

corredor de bolsa de Wall Street 

y «socialité» estadounidense 

dieciséis años mayor que ella, 

endeudado por el juego y adicto 

al alcohol, algo que a Janet no le 

importaba con tal de preservar 

las apariencias. A los 22 años, 

dio a luz a su hija mayor, Jacque-

line Lee Bouvier, el 28 de julio de 

1929. Un nacimiento del que se 

lamentó seis semanas más tar-

de porque alteraba su agenda 

social. «Janet Auchincloss era 

una mujer austera», analiza la 

historiadora Régine Torrent, 

autora de «Jacqueline Kenne-

dy: un ícono estadounidense». 

«Pertenecía a otra época. Tenía 

un marcado sentido del deber, 

nunca pasó por  difi cultades fi -

nancieras y la habían preparado 

para un matrimonio perfecto». 

Casarse a lo grande
Por eso, era lógico que prepara-

ra a sus hijas Caroline, nacida 

el 3 de marzo de 1933, y a la pro-

pia Jacqueline para casarse a lo 

grande. No dudó en imponerles 

ser “esposas modelo”». Jacque-

line Lee Bouvier tomó clases de 

equitación, esquí acuático y bai-

le desde temprana edad, además 

de estudiar en las más prestigio-

sas instituciones, como la Uni-

versidad Vassar, en Nueva York, 

donde también estudió Meryl 

Streep. Pero la relación entre 

Janet y su hija mayor distaba 

mucho de ser buena. Janet era 

alguien que quería controlar 

todo, manipuladora en exceso y 

a quien solo le interesaba el di-

nero y la posición social».

Cuando Janet y «Black Jack» 

se divorciaron en 1940, Janet se 

queda sin nada y limita el pre-

supuesto de su hija, obligándola 

a ganárselo. En cambio, el padre 

agasaja a las dos hermanas con 

regalos además de fi nanciarles 

los estudios, «El gran amor de 

su vida fue su padre, un ser al 

que adoraba», afi rma Katherine 

Pancol. «Pero en su infancia, 

Jackie tuvo que lidiar con ese 

padre posesivo y  con una madre 

manipuladora». Janet se con-

virtió  en una pesadilla para su 

hija, ya que infl uyó en todas sus 

decisiones. Incluso el día de su 

boda  el 12 de septiembre de 1953.   

«Durante la ceremonia, Jacque-

line usó el velo de su abuela ma-

terna y un vestido completa-

mente elegido y cosido según las 

instrucciones de Janet. Llegó 

incluso a prohibir que su padre 

llevara a su hija al altar», expli-

ca Régine Torrent. Tras la boda 

dejó de tener tanta infl uencia en 

ella, aunque la primera dama 

nunca le dio de lado. 

JACKIE 
KENNEDY     
USÓ EL DÍA 
DE SU BODA 
CON JFK UN 
VESTIDO 
COSIDO 
SEGÚN LAS 
ÓRDENES DE 
SU MADRE

Jackie 
nunca la 
abandonó

Cuando JFK 
se convierte 
en el 35º 
presidente 
de los Esta-
dos Unidos 
y su esposa 
Jackie en 
primera 
dama, Janet 
Auchincloss 
estuvo junto 
a ella para  
garantizar 
el bienestar 
de los niños, 
cuidándoles 
cuando ella 
acompañaba 
al presidente 
en sus viajes 
ofi ciales. A 
pesar de su 
caracter ma-
nipulador, 
Jackie nunca 
renunció a 
su madre, 
cuidándola 
cuando le 
diagnos-
ticaron la 
enfermedad 
de Alzhéimer 
y junto a 
ella hasta 
el día de su 
fallecimiento 
en 1989.

FOTOCOOL

Famil ia real  br itánica
Los hijos de Sophie Wessex 
no usarán títulos reales

La nuera de Isabel II ha 

concedido una entrevista en 

«The Sunday Times Magazi-

ne» en la que ha revelado que 

sus hijos Lady Louise Wind-

sor, de 16 años, y James, el 

vizconde Severn, de 12, no 

asumirán en un futuro los 

roles reales ofi ciales. La 

esposa del príncipe Eduardo 

confi esa también que «trata-

mos de educarlos con el 

entendimiento de que es muy 

probable que tengan que 

trabajar para ganarse la vida».

REUTERS

V í c t i m a  d e  r a c i s m o
Marta Luisa de Noruega, 
en defensa de su novio

«Se supone que Durek no es 

una buena persona que me 

quiere, sino que me ha 

manipulado para que lo ame y 

sigue manipulándome en 

nuestra relación. Que me 

explota fi nancieramente. La 

Prensa lo presenta como un 

mentiroso, violento y una 

amenaza para mi familia y 

para mí (...). Eso es racismo», 

asegura en sus redes sociales  

tajante Marta Luisa ante el 

trato que recibe por parte de 

ciertos sectores su pareja.

GTRES
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Un reclamo, dos contextos
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

Se trata de dos contextos diferentes. EU es una 
democracia con vibrante sociedad civil, pujante 
ecosistema mediático y pluralismo político, ase-
diada por las tendencias populistas y autoritarias 
del trumpismo. Una república que abriga —como 
han reconocido por estos días organizaciones 
como Freedom House, Human Rights Watch y 
Amnistía Internacional— desigualdades de todo 
tipo, que impactan estructuralmente el modo de 
ejercer los derechos. 

Hong Kong es un enclave semidemocrático 
que forma parte de China continental, fruto del 
acuerdo internacional y la evolución doméstica 
que generaron el modelo de “un país, dos siste-
mas”. Un lugar donde la ofensiva de Beijing —mo-
dificación autoritaria del sistema legal y político 
hongkonés— ha sacado a la calle en rebeldía a la 
mayoría de su población. Produciendo, el pasado 
año, la mayor protesta ocurrida a nivel mundial. 

El antiimperialismo sectario —dogma per-
manente de la izquierda antiliberal— celebra 
las protestas en EU como síntoma de una cri-
sis terminal de democracia estadounidense. 
Al tiempo que ignora la represión sistemática 
que ocurre dentro del bloque bolivariano y sus 
aliados internacionales. El anticomunismo vul-
gar —barniz ideológico del movimiento neocon-
servador— subsume la denuncia a la intromi-
sión china en Hong Kong dentro de su disputa 
geopolítica con Beijing. Pero es incapaz de supe-
rar el reduccionismo conspirativo que ve, detrás 
de cualquier protesta en democracias liberales, 
un protagonismo sobredimensionado —distinta 
a la presencia real— de las autocracias enemigas. 

Ambos invocan las protestas de modo selec-
tivo, para calzar sus respectivas agendas políti-
cas. Los manifestantes de Minneapolis o Hong 
Kong se tornan para aquellos meras fichas, en 

una disputa binaria y polarizante donde desapa-
rece el compromiso cabal con los Derechos Hu-
manos. Éstos, por esencia, no pueden ser objeto 
de selectividad y no integralidad en su promo-
ción, defensa o disfrute. Porque el agravio siste-
mático a dos elementos básicos de la condición 
humana —el respeto a la vida y la dignidad de su 
realización— están detrás de las actuales protes-
tas en Estados Unidos y Hong Kong. 

Si bien es analíticamente posible —y políti-
camente relevante— diferenciar los marcos que 
ofrecen la democracia y el autoritarismo para 
el ejercicio de la ciudadanía, en materia de 
Derechos Humanos es imposible, éticamente, 
establecer raseros. No hay opresiones excusa-
bles; tampoco hay víctimas o derechos supe-
riores a otros. Justo porque en Estados Unidos 
el derecho a tener derechos es una posibilidad, 
la reivindicación de la justicia debe poner el 
listón alto a las autoridades y actores que los 
violenten. 

Eso no implica debilidad a la hora de enfren-
tar, con realismo político, la injerencia de regí-
menes —como el chino— que impiden la protes-
ta doméstica, mientras aprovechan los espacios 
de las democracias en provecho propio. Como 
la historia lo indica, la legitimidad y firmeza 
democráticas pueden ir de la mano, en casa y 
fuera de ella, en agendas concretas para hacer 
de este mundo un lugar seguro para la libertad, 
la justicia y dignidad humana. 

E stamos asistiendo al unísono a dos eventos de trascendencia global. 
Las mayores protestas por justicia racial —derivadas del asesinato 
del afroamericano George Floyd— desde el movimiento por los De-

rechos Civiles en los años 60. Y las manifestaciones en Hong Kong, en res-
puesta a la aprobación por el Partido Comunista chino de una ley represiva 
que busca aniquilar el espacio y derechos cívicos en aquella región. 

Gracias a David Smilde y Javier Corrales, por sus ideas inspiradoras de este texto
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Por  Leonardo  
Núñez González

La crisis del discurso  
estadounidense

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

El acto de Pompeo forma parte de un discurso esta-
dounidense que por décadas ha colocado a la defensa 
de la democracia y la libertad de expresión como una 
bandera con la cual participaban activamente alrede-
dor del mundo. Reconocer a los sobrevivientes de uno 
de los episodios más representativos del autoritarismo 
chino era una forma de resistencia simbólica contra 
la censura y despotismo chino, un poco en el mismo 
sentido que han presionado para defender a los protes-
tantes de Hong Kong. Sin embargo, hacerlo al mismo 
tiempo que la policía gaseaba a manifestantes pacíficos, 
le restaba mucha potencia al mensaje. 

El discurso estadounidense de libertades, democra-
cia y prosperidad, tan exitoso e incuestionable después 
de la caída del muro de Berlín, comenzó a resquebra-
jarse ante las evidencias de la doble moral con la que 
múltiples veces intervinieron en el mundo. Invasiones, 
asesinatos, tortura de prisioneros y muchas más accio-
nes cuestionables comenzaron a diluir la potencia de 
su discurso hegemónico. Múltiples adversarios de Es-
tados Unidos utilizaron esta contradicción para colocar 
un espejo frente a los estadounidenses y hacerlos ver 
su propia hipocresía. Cuando Rusia invadió y se anexó 
la península de Crimea, por ejemplo, se apropió tam-
bién del discurso estadounidense al decir que esta ac-
ción era para llevar la libertad a una población oprimida. 

Hoy la prensa de China, Irán o Rusia no deja de rea-
lizar una amplia cobertura sobre los enfrentamientos 
entre los manifestantes y las fuerzas del orden o de 
repetir los múltiples llamados de Donald Trump para 
que las autoridades “dominen las calles”, encarcelen 
a los manifestantes y establezcan la “ley y el orden”. 
Con esto obtienen un triple objetivo: muestran que los 
estadounidenses no poseen ningún tipo de superiori-
dad moral comparado con ellos, enseñan a la población 
que las acciones del gobierno no son una anormalidad 
y desactivan cualquier legitimidad con las que lo poco 
que queda del liberalismo occidental pueda hacerles 
frente. Si la gran potencia económica y militar des-
precia a los organismos internacionales, como Donald 
Trump ha hecho con sus ataques a prácticamente todas 
las instancias de cooperación internacional, al mismo 
tiempo que se hunde en una crisis en la que su presi-
dente puede dejar fluir todas sus pulsiones autoritarias, 
entonces el resto de países adquiere un pase libre para 
continuar con su control férreo sobre sus sociedades. 

La crisis de Estados Unidos no sólo refleja a una 
sociedad dividida por el racismo, la discriminación y 
la desigualdad, también muestra a una comunidad in-
ternacional fragmentada, en la que los autoritarismos y 
populismos tendrán una voz cantante cuyos resultados 
serán inciertos.

La semana pasada, el secretario de 
Estado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, se reunió con algunos so-

brevivientes de las manifestaciones reali-
zadas en la Plaza de Tinananmén, China, 
hace 31 años. Al mismo tiempo, en las 
calles de todo el país las fuerzas de segu-
ridad se encontraban enfrentándose con 
los manifestantes que desde hace dos 
semanas han decidido no tolerar más el 
abuso policial y la discriminación presen-
te en todas las esferas de la vida pública, 
patente en el asesinato de George Floyd.

Redacción • La Razón

L a violencia que se vio la semana 
pasada en protestas por la muer-
te del afromericano George Floyd 
se diluye cada vez más en las ca-

lles, donde las expresiones de indignación 
han asumido la bandera de la paz, para 
exigir una reforma profunda a un sistema 
de justicia que privilegia a los blancos.

Pero para la administración Trump esta 
demanda no tiene razón de ser, ya que, en 
palabras de su fiscal, William Barr, “no 
existe en EU el racismo sistémico”.

La declaración del procurador de Esta-
dos Unidos, rechazada inmediatamente 
por las masas que han colmado las prin-
cipales ciudades del país en los últimos 
13 días, hizo que muchos de los activistas 
afirmen que su trabajo está lejos de termi-
nar, ya que será necesario mantenerse en 
pie de lucha contra los prejuicios arraiga-
dos y piden cambios radicales.

Entre estas reformas, avanza la presión 
para que la policía sea abolida. El concep-
to se ha convertido en un tema de interés 
creciente. Los partidarios del movimiento 
Black Lives Matter (BLM) piden la acción 
como un paso hacia la lucha contra el ra-
cismo institucionalizado dentro de los 
departamentos de seguridad.

Algunos piensan que la medida es un 
intento de dejar de proporcionar dinero 
a la Policía, pero la cofundadora de BLM, 
Alicia Garza, explicó que la iniciativa 
busca redistribuir recursos de los depar-
tamentos policiacos, que han sido finan-
ciados hasta el punto de la militarización, 
en otras iniciativas de construcción de la 
comunidad, como vivienda y educación.

El presidente Trump usó esta idea para 
atacar a su rival político: “(Joe) Biden y los 
demócratas radicales de izquierda quie-
ren ‘defundir la policía. Quiero una apli-
cación de la ley excelente y bien pagada. 
¡Quiero Ley y Orden!”, tuiteó.

Mientras tanto, nueve miembros del 
concejo municipal de Minneapolis, la ciu-
dad donde fue asesinado George Floyd, 
anunciaron planes para disolver el Depar-
tamento de Policía local. Aunque no ofre-
cieron una línea de acciones del plan, dije-
ron que están “dando pasos intermedios 
para terminar” con la fuerza de seguridad.

“Es nuestro compromiso poner fin a 
la vigilancia tal como la conocemos, y re-
crear sistemas de seguridad pública que 
realmente nos mantengan seguros”, dijo 
la presidenta del consejo, Lisa Bender, du-
rante una manifestación. “Está claro que 
nuestro sistema de vigilancia y seguridad 
pública no está funcionando para muchos 
de nosotros. Nuestros esfuerzos de refor-
ma incremental han fallado”.

A medida que las manifestaciones se 
volvieron más pacíficas, Trump anunció 
el retiro de tropas de la Guardia Nacional 
de la capital, una señal de que las tensio-
nes disminuyen; sin embargo, el magnate 
recalcó que apenas vea nuevas inflama-

Avanza plan de abolir la policía en Minneapolis

Protesta planta cara  
a la negación de Trump

FISCAL DEL MAGNATE rechaza que el sistema judicial 
estadounidense sea racista, como acusan manifestantes; 
descontento aumenta con intensidad fuera del país

ciones, repondrá la política de mano dura. 
“Se irán a casa, pero pueden regresar rápi-
damente si es necesario”, advirtió.

SOLIDARIDAD EXTRANJERA. Miles 
salieron ayer a las calles de varias ciuda-
des de Europa, en una muestra de apoyo 
al movimiento Black Lives Matter. En el 
puerto inglés de Bristol, manifestantes 
expresaron su indignación por el pasado 
colonial del país, donde derribaron la esta-
tua de un esclavista del siglo XVII.

No fue el único monumento que sufrió 
daños. En Bruselas, la estatua del antiguo 
rey Leopoldo II fue vandalizada con la le-
yenda “vergüenza”, en referencia al hecho 
de que se dice que su reinado le costó la 
vida a más de 10 millones de congoleses.

Los indignados también dañaron la 
estatua del exprimer ministro británico 
Winston Churchill, en el centro de Lon-
dres, tachando su apellido y sustituyén-
dolo con la leyenda “era un racista”. Ade-
más le fue colocada una pancarta de Black 
Lives Matter en el torso.
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ULTRADERECHA PRESIONA
Políticos, escritores y medios conserva-

dores apoyan represión.

El crimen racial ya provocó que una decena 
de ciudades estadounidenses prohibiera  
el sometimiento de los oficiales de seguridad 
a cualquier persona bajo custodia.

Nueva York levanta histórico toque de queda
ANTES de lo planeado, 
autoridades de la ciudad 
de los rascacielos pusie-
ron fin al toque de queda 
impuesto a raíz de las 
protestas contra la bru-
talidad policial, después 
de una noche pacífica, 
libre de enfrentamientos 
y saqueos.

“Quiero agradecer 
a todos lo que han 
expresado sus posturas 

pacíficamente”, declaró 
el alcalde Bill de Blasio. 
“He tomado la decisión 
de finalizar el toque de 
queda. Y honestamente, 
espero que sea la última 
vez que lo necesitemos”.

La medida supuso la 
primera vez que Nueva 
York estuvo bajo una 
restricción policiaca 
en décadas. El alcalde 
había establecido que se 

mantuviera en vigor  
al menos durante todo  
el domingo, frente a 
nuevas protestas.

 Las autoridades pla-
neaban levantarlo al mis-
mo tiempo que la ciudad 
inicia la primera fase de 
la reactivación económi-
ca, después de casi tres 
meses de confinamiento 
debido a la pandemia  
del coronavirus.

LA CAPITAL DE DINAMARCA destacó entre las expresiones de solidaridad 
europeas, ayer, cuando cientos de miles de personas colmaron las calles  
del centro de la ciudad, en protesta por la desigualdad racial en Estados Unidos.

Marea de indignados abarrota Copenhague

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

SI LAS FUERZAS del orden locales están 
abrumadas y necesitan respaldo, veamos 
cuán duros son estos terroristas antifa en-
frentánsose a la División Aerotransportada

ENVÍEN MERCENARIOS para tratar con 
los manifestantes y pongan a los militares 
en las calles con órdenes de disparar y matar

LO HICIMOS con terroristas de Al-Qaeda, 
ahora es el momento de hacerlo con los anti-
fa. Ahora que vemos claramente a los antifa 
como terroristas, ¿podemos cazarlos como 
lo hacemos con los de Medio Oriente?

TOM COTTON
@SenTomCotton
Senador republicano

JACOB WOHL
@JacobAWohl
Activista pro-Trump

NOAH POLLAK
@NoahPollack
Escritor
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Museo de San Carlos 
ofrece muestra virtual 

En la exposición El arte desde nosotras se aborda 
cómo las mujeres han sido reflejadas por artistas  

de diversas épocas, como en Magdalena penitente, de 
Francisco Zurbarán (en la imagen). Se exhibe hoy  

a partir de las 11:00 horas en https://bit.ly/ArteMNS.
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TEXTO QUE OSCILA entre el diario, la narra- 
ción y el ensayo; “estamos reconquistando  
espacios para que nuestras vivencias sean to-
madas en cuenta”, afirma la autora a La Razón 
• Por Carlos Olivares Baró 
carlosolivaresbaro@hotmail.com

D ías de encierro, de incertidum-
bre y espera. Pero, hay gratifi-
caciones: descubrir la radiante 
escritura de Jazmina Barrera 

(Ciudad de México, 1988), licenciada en 
Letras Inglesas por la UNAM, becaria de la 
Fundación para las Letras Mexicanas y del 
Programa Jóvenes Creadores del Fonca. 
Recibo una invitación para entrevistarla 
por su libro Linea nigra (Almadía, 2020), 
el cual he recibido en formato PDF. 

Sorpresa: inicio la lectura: no puedo 
parar. Desde las primeras palabras, me 
seduce la modulación y me embriaga la 
franqueza. “La espera del embarazo es 
un frutero. Las aplicaciones te dicen cada 
semana a qué fruta se parece el feto con-
forme crece”, confiesa la voz de una mujer 
que espera un bebé. ¿Diario íntimo? ¿En-
sayo? ¿Apuntes dispersos? ¿Crónica? ¿Na-
rración? ¿Informe? ¿Bitácora? ¿Colección 
de fragmentos? ¿Hoja de ruta? Jazmina 
Barrera relata su experiencia de la preñez, 
parto y lactancia a través de las mutacio-
nes de su cuerpo. 

Confieso que he leído un texto pe- 
netrante, tierno, seductor, femenino, 
piadoso, inaplazable y, a la vez, de total 
naturalidad sobre los avatares de la con-
cepción. Recuerdo dos o tres títulos so-
bre el tema: La maternidad y el encuentro 
con la propia sombra, de Laura Gutman; 
El nudo materno, de Jane Lazarre; o Las 
manos de la madre, de Massimo Recal-
cati. Pero, ninguno como Linea nigra: 
lúcido y enternecedor sumario de la 
formación de un ser. Lecturas contiguas 
al proceso de gestación y referencias de 
Rosario Castellanos, Mary Shelley, Fri-
da Kahlo, Tina Modotti, Virginia Woolf, 
Luz Jiménez, Simone de Beauvoir, Ali-
ce Munro, Ursula K. Le Guin o Margaret 
Atwood. Escritura que sucede mientras 
crece adentro una vida. 

“Todo empezó como un diario íntimo 
de mi embarazo. La maternidad me llevó 

a un repaso personal del concepto hija. 
Me parece que en el libro está presente, 
de manera paralela, ‘mi historia con mi 
madre’: el olvido borra esos primeros 
años de proximidad con la madre. Yo 
quería rescatarlos. Sí, es un texto sobre la 
maternidad; pero me interesaba, más que 
todo, la concurrencia y la mutación de los 
cuerpos: el de mi abuela, de mi madre, el 
mío y el de mi hijo”, explicó en entrevista 
con La Razón.

¿Un texto híbrido que empalma los 
acentos del diario, la crónica, el ensa-
yo y la narración? Asumo la escritura sin 
tomar en cuenta a los géneros. La escritu-
ra como un acto de libertad creativa. Ya lo 

dije: todo libro es un ensayo en el sentido 
de algo que se va rehaciendo, formando, 
componiendo, concertando. Cualquier 
intento de narración se convierte en fic-
ción, en invención. Quizás mi escritura 
está cercana a lo que se conceptualiza 
como ‘ensayo’, pero no me interesa mu-
cho la categorización.

¿Primera impresión cuando supo que 
estaba embarazada? Me sentí muy 
asustada en un empalme de miedo y vul-
nerabilidad. Sabía que no estaba enferma, 
aunque el embarazo tiene índices simila-
res a los de una enfermedad.  

¿Qué es para usted la maternidad? Lo 
he dicho: hay tantas maternidades como 
madres hay. La defino en una perspecti-
va infinita, de cruces imprevistos: el acto 
que da origen a la vida. Una experiencia 
irrepetible y personal. Soy opuesta a la 
idea de una maternidad romántica, vir-
ginal y abnegada. Veo al alumbramiento 
como un acto heroico, de dolor y ansie-
dad en convergencia con la felicidad de 
ser protagonista de haber traído a un ser 
humano al mundo. 

¿Una intersección de la experiencia de 
la maternidad con la literatura y el arte? 
Y también con la historia y la ciencia. Es 
cierto: todo acto personal es ‘político’, no 
es una cuestión feminista. Me apropio y 
cito a un coro de autoras y creadoras para 
contrastar, buscar posibles identificacio-
nes y empatías que sustenten mi expe-
riencia. 

¿El cuerpo femenino como centro te-
mático? Quise interpelar y proclamar el 
derecho al conocimiento del cuerpo y 

asimismo el derecho de las mujeres a 
decidir sobre sus cuerpos. 

¿Rescate de un ‘imaginario fe-
menino’ desdeñado? Las escri-
toras estamos reconquistando 
espacios para que nuestras viven-
cias, silenciadas durante mucho 
tiempo, sean tomadas en cuenta. 
Decimos sin tapujos ni recatos 
aquello que nos incumbe. Me 
satisface la acogida que ha tenido 

Linea nigra entre muchos varo-
nes. Falta mucho por hacer. 

Con su libro de 
ensayos Cuerpo 
extraño/Foreign Body 
ganó el premio Latin 
American Voices 
2013, el cual se pu-
blicó ese mismo año 
en la editorial Literal 
Publishing. 

LA ESCRITORA,  
en una imagen de archivo.

Linea Nigra
POR JAZMINA BARRERA 

LA ESPERA del embarazo es un frutero. Las 
aplicaciones te dicen cada semana a qué fruta se 
parece el feto conforme crece. Son extranjeras, no 
toman en cuenta la variedad de frutas que hay en 
México, los muchos tamaños diferentes que existen 
de mangos y aguacates. Alejandro dice que las 
mandarinas mexicanas son del tamaño de las naranjas 
chilenas y que las mandarinas chilenas son del tamaño 
de un limón mexicano. Además, lo que yo llamo limón 
a secas él lo llama limón de pica, y lo que él llama limón 

a secas yo lo llamo limón amarillo.
Fuimos hace algunos días a un 
ultrasonido y escuchamos su corazón. 
La enfermera dijo que latía muy fuerte. Es 
del tamaño de un arándano y gran parte 
de su cuerpo es un corazón que late. Está 
difícil no encariñarse con un ser  
del tamaño de un arándano que tiene  
un corazón, que es casi por completo un 
corazón que late fuerte.

FRAGMENTO DEL LIBRO.

LINEA NIGRA
Autora: Jazmina 
Barrera
Género: Ensayo 
narrativo
Editorial: Almadía, 
2020

QUISE INTERPELAR y proclamar  
el derecho al conocimiento  
del cuerpo y asimismo el derecho 

de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos”

JAZMINA BARRERA / Escritora 

Publica Linea nigra
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Creo que debemos ser el virus que, veloz, mi-
núsculo, inaprensible por su fugacidad, ataque a 
ese sistema que sólo parece endurecerse y recru-
decerse en sus peores vicios, como si la historia 
nada nos hubiera enseñado. Una persona solida-
ria y compasiva, me decía hace algún tiempo un 
buen intérprete de la condición humana, es un 
hacker social. Pues bien, en los mares revueltos 
que nos está tocando navegar, también podemos 
ser los piratas de un nuevo entendimiento, más 
compasivo, de rostro humano, que se infiltre en 
las corrientes de un sistema voraz y nos devuelva 
algo de lo que éramos originalmente antes de con-
vertirnos en clientes, cuentas, fuerzas de choque 
predecibles, piezas de un triste y peligroso tablero.

En los tres tomos de Vernos Subutex, la escri-
tora Virginie Despentes plantea un calendario 
impredecible de fiestas o “convergencias” en la 
que grupos de gente se reúnen a, sencillamente, 
bailar. Dejan atrás su teléfono, esa terrible pro-
longación del cuerpo, desaparecen del radar y 
por unos días se convierten en una microcomu-
nidad que baila, y que al bailar vuelve al cuerpo 
y su abecedario primigenio. No es solamente 
terapéutico sino que se convierte en una resis-
tencia, un deliberado abandono de las reglas 
y de las prótesis que esclavizan, un contrarrit-
mo, la afirmación de una libertad que parecía 
perderse definitivamente en los vericuetos del 
capital, de la ley, de la primacía del Estado. Es 

inofensivo, una súbita revuelta musical, hu-
mana y hedonista (como imaginó D’Annunzio 
antes de enloquecer). Hoy, cuando el coronavi-
rus parece imponer que nuestra última frontera 
es un tapabocas, cuando la mole estatal pone su 
rodilla sobre nuestro cuello, debemos rascar y 
encontrar al apache que persevera en nosotros y 
revertir esas fuerzas ciegas con nuestras fuerzas 
y deseos humanos. No puede triunfar el miedo 
(semilla de la violencia), tenemos que ser la re-
sistencia que lo venza.

Hace treinta años, Hakim Bey planteaba algo 
parecido a esas “convergencias”, llamadas por 
él “zonas temporalmente autónomas”, focos de 
resistencia que podían, pueden, suceder en el 
tiempo, en el espacio, en la virtualidad. Sin com-
plicar demasiado el análisis, siempre que dos 
personas dialoguen, sean compasivas, reconoz-
can al otro como a un igual, se estará generando 
una convergencia o zona temporalmente autó-
noma, una guerrilla minúscula pero real en con-
tra de la otra guerra que ya sucede hoy, la guerra 
sorda que nos ha puesto a pelear con nosotros 
mismos. La empatía tendría que ser el virus del 
virus que somos, la vacuna contra nuestra peor 
versión, que hoy lleva las de ganar. Resistamos.

Se ha usado hasta el cansancio la idea de que el verdadero virus somos 
nosotros, como un cuerpo infeccioso en el planeta. Y sí, lo confirmamos 
todos los días, depredando, multiplicando la agencia de nuestra infec-

ción. ¿No podríamos aprender algo de los microorganismos y, ya que emula-
mos inconscientemente su poder destructivo, usar esas lecciones de manera 
voluntaria y creativa? Las soberanías mal entendidas, las tentativas autorita-
rias, el levantamiento de muros y vallas florecen en temporada de pandemia. 

julio.truji l lo@razon.com.mx

El virus del virus
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

• Por Carlos Olivares Baró  
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

S e puede acceder, disponible 
en formato bookmate, a Li-
gero de equipaje. Cuentos de 
viaje y viajeros (Cal y arena, 

2020): antología consumada por los 
escritores Jorge A. Abascal y Mónica 

Lavín, que reúne a catorce cuentistas 
que exploran/ (exponen) la experiencia 
del desplazamiento, el peregrinaje y la 
inmediación con espacios desconocidos. 
Catálogo que presenta miradas literarias 
diversas sobre el acto de viajar: el recorri-
do y las invocaciones del amor; impronta 
y atajos del pasado; ensueños exaltados 
y la intersección de  perplejidades de la 
travesía.  

“La idea se le ocurrió a Jorge A. Abascal 
Andrade, quien me invita a participar en 
la búsqueda de narradores y en la confi-
guración como tal del compendio. Acep-
té, me pareció interesante reunir en un 
volumen cuentos que tuvieran que ver 
con el viaje, con la peregrinación, con los 
episodios que se presentan en el cambio, 

HISTORIAS DE EXPEDICIONES y éxodos; 
se “muestra la riqueza de la narrativa mexica-
na contemporánea”, destaca Mónica Lavín 

en la mudanza. Lanzamos la convocato-
ria, siempre con el temor de que recha-
zaran la propuesta. Y fueron llegando los 
textos, los cuales nos sorprendían por la 
calidad; y aquí está el libro ya a disposi-
ción de los lectores”, precisó en conver-
sación telefónica con La Razón, la narra-
dora Mónica Lavín. 

¿Invitación abierta con la temática del 
viaje o se sugirió algún elemento que 
debía tener el relato? Totalmente abier-
ta: la única condicionante, que fuera una 
historia cuyo centro abordara el viaje. 

¿Selección de autores al azar? Jorge 
invitaba a narradores cercanos a él y yo 
hice lo mismo. Cuidamos que fueran au-
tores de diferentes generaciones, un ba-
lance equitativo de mujeres y hombres 
y, sobre todo, que tuvieran apego con el 
género. 

Llama la atención la presencia del 
colombiano Marco Tulio Aguilera Ga-
rramuño... Nunca precisamos que fuera 
una antología sólo de cuentos mexica-
nos. Garramuño aceptó y nos envió una 
historia ubicada en la ciudad de Nueva 
York —“Nueva York a pie”—, que nos pare-
ció muy interesante: la ciudad más fa-
mosa del mundo en total desnudez.

Publican la antología Ligero de equipaje 

LIGERO DE 
EQUIPAJE. 
CUENTOS 
DE VIAJE Y 
VIAJEROS
Compiladores:  
Jorge A. Abascal /
Mónica Lavín 
Autor: Varios 
Género: Cuento
Editorial:  
Cal y arena, 2020

ANA 
CLAVEL

ALBERTO  
CHIMAL

MÓNICA
LAVÍN

Twitter: @amadonegro

El imaginario desbordado de Chimal, 
las ficciones breves de Garrido o los  
misterios del viaje en el texto de Rosa 
Beltrán… Conjunción de diversidades 
formales y temáticas. Nunca estableci-
mos condicionantes. La diversidad que 
se aprecia en el libro, muestra la riqueza 
temática y formal de la narrativa mexica-
na contemporánea. Sí, el lector es testigo 
de lo inesperado de un viaje (“Sin ella no 
hubiera regresado”, Edmée Pardo), las 
indecisiones (“Dolorosa”, Abascal An-
drade), la espera, los viajes paralelos (“De 
noche a sur”, Edson Lechuga), el amor 
como puente entre ciudades (“Berlín-
Oaxaca”, Paola Tinoco), las contigüida-
des entre lo aciago y el júbilo (“Algo va a 
suceder”, Raquel Castro)... O como seña-
las, las historias superpuestas de Chimal 
(“Las ciudades latinas”) y las atmósferas 
inquietantes de Garrido (“Viajes”).  

Se aprecia cierta correspondencia 
entre la tonalidad de la crónica y las 
rúbricas del relato... La crónica de viaje 
ha sido muy cultivada en varios entornos 
culturales. La crónica emprende el repa-
so puntual de la verdad. No dudo 
que en algunos de estos relatos se 
imbriquen las dos perspectivas: 
el recuento de la crónica y la 
fabulación del cuento.
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Beyoncé se pronuncia 
contra el racismo en EU
La cantante calificó de “sinsentido” el asesinato de George Floyd a 
manos de un policía. “Gracias por usar su voz colectiva y dejar que 
los mundos sepan que las vidas negras importan. Los asesinatos 
de Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor y muchos otros nos han 
dejado a todos rotos”, dijo ayer durante el evento virtual Dear Class 
of 2020, en el que celebró a los estudiantes estadounidenses.
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Equipos alemanes 
protestan en juegos
Clubes de la Bundesliga se arrodillaron previo a sus 
partidos. Una jornada en la que el Werder Bremen 
se acercó más al descenso y la racha sin victorias de 
Schalke pasó a ser la peor que padece en 27 años. 
Dortmund y Hertha fueron los primeros en poner 
rodillas en el césped antes del duelo que disputaron.

AYUDAN. La estrella de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, y su esposa, 
Ayesha, siguen apoyando a los más necesitados tras la pandemia y acudieron a un 
restaurante para cocinar y repartir comida. Su idea es distribuir 300 mil alimentos a 
la semana a niños y familias de bajos ingresos en Oakland.

FALLECE. Reche Caldwell, excompañero de Tom Brady en los Patriotas de 
Nueva Inglaterra, fue asesinado a tiros en Tampa, confirmó el portal de noticias 
TMZ.  De acuerdo con la publicación, el receptor murió en la ambulancia de 
camino al hospital, luego de que unas personas lo emboscaran.
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Rayados, el más reciente

Sólo 17 de 305 jugadores de Liga 
MX dan positivo al coronavirus
HASTA EL MOMENTO 12 equipos de 18 
posibles de la Primera División se han some-
tido a las pruebas; el Ascenso MX y la Liga 
Femenil suman un caso, respectivamente

Reacción • La Razón

La Liga MX quiere regresar lo antes 
posible a las canchas, pero con to-
dos los señalamientos estableci-
dos por las autoridades sanitarias 

mexicanas y, por lo mismo, desde hace un 
poco más de tres semanas algunos equi-
pos comenzaron con sus pruebas médicas 
para detectar algún caso de Covid-19.

Hasta el momento 12 de los 18 clubes 
del máximo circuito han revelado sus 
resultados y se ha realizado el examen a 
305 futbolistas de Primera División de los 
cuales sólo 17 dieron positivo, por lo que 
de inmediato las instituciones separaron a 
los elementos y aseguraron que “están en 
aislamiento y bajo cuidados necesarios”.

Los Esmeraldas de León reportaron 
dos casos de coronavirus, un futbolista y 
una persona del staff, sin dar a conocer sus 
nombres, como la mayoría de las institu-
ciones lo han hecho.

Por el momento el equipo de Liga MX 
que más positivos reportó fue Santos La-

guna, con 15, pero hay que destacar que 
uno de ellos es el entrenador, Guillermo 
Almada, quien reveló el fin de semana 
que no supo cómo se contagió.

“Todavía no sabemos cómo me pasó 
y puedo dar fe que yo no salí de mi casa. 
Esta enfermedad es tan traicionera y es-
tamos aprendiendo cosas todos los días, 
que uno no sabe en qué momento le pue-
de llegar. Gracias a Dios no tuve ningún 
síntoma, ningún problema”, dijo en en-
trevista con Unanimo Deportes.

De los 14 futbolistas de los Guerreros 
ocho ya se recuperaron y lo único que re-
velaron que habían dado positivo fueron 
el arquero Jonathan Orozco y el medio-
campista Gerardo Arteaga, ambos critica-

dos por ser descubiertos en una fiesta y en 
unos arrancones.

América, Bravos de Juárez, Puebla, At-
las y Pachuca tuvieron cero contagios. La 
Franja se someterá a otras pruebas, pues 
se las realizaron a mediados de marzo 
después de su partido de la Jornada 10 del 
Clausura 2020 contra el San Luis y dicha 
decisión fue tomada pues el presidente 
español, Alberto Marrero, del cuadro po-
tosino reportó síntomas y a la postre dio 
positivo por Covid-19.

Los integrantes del Atlético de San Luis 
también se realizaron los exámenes, pues 
convivieron con el ibérico, quien fue el 
primer caso de la Liga MX en contagiarse.

Pumas dio a conocer que tuvo uno en 

el primer equipo y otro en el cuadro feme-
nil, pero ambos son asintomáticos; Cruz 
Azul uno en el staff que ayuda a La Má-
quina y Chivas también tuvo un positivo, 
pero el fin de semana el Rebaño inició con 
la segunda sesión de exámenes y solicitó 
a sus futbolistas que acudieran a las insta-
laciones de Verde Valle para realizar una 
segunda prueba.

Los Rayados del Monterrey, son el 
equipo más reciente en dar a conocer 
sus resultados; reportaron por medio de 
redes sociales que de las 50 pruebas que 
realizaron desde el viernes pasado sola-
mente un integrante del primer equipo 
dio positivo, pero no revelaron si era un 
jugador, miembro del cuerpo técnico o 
del staff que ayuda al cuadro dirigido 
por Antonio Mohamed.

El presidente de la Liga MX, Enrique 
Bonilla, también dio positivo, pues asegu-
ró que viajó a Europa antes de que iniciara 
el aislamiento, pero ya se recuperó y se en-
cuentra estudiando todos los detalles en 
el regreso de la Liga MX.

Tigres, Morelia (ahora Mazatlán), Que-
rétaro, Necaxa, Toluca y Xolos de Tijuana 
aún no se hacen las pruebas o todavía no 
dan a conocer sus resultados.

Aunque Edwin Cardona, delantero de 
los tijuanenses, reconoció que un utilero 
dio positivo y eso puso muy nerviosos a 
todos los integrantes del plantel.

En el Ascenso MX César Bernal del 
Tampico Madero también se contagió.

Santos 14
Chivas 1
León 1
Pumas 1

INSTITUCIONES CON 
JUGADORES PORTADORES 

DEL VIRUS

Femenil Pumas 1
Ascenso Tampico Madero 1
Atlético de San Luis Presidente 1
Liga MX Presidente 1 
Enrique Bonilla

CONTAGIADOS FUERA 
DEL MÁXIMO CIRCUITO

Tigres
Xolos
Morelia (Mazatlán)
Querétaro
Necaxa
Toluca

CLUBES SIN HACERSE 
PRUEBAS

América
Bravos de Juárez
Puebla
Cruz Azul
Pachuca
Atlas
Atlético de San Luis

EQUIPOS SIN CONTAGIOS

Cruz Azul 1
León 1
Monterrey 1

STAFF

LOS CASOS 
CONFIRMADOS 
Los atletas se someterán 
a constantes estudios 
para conocer su salud.

FUTBOLISTAS del Santos 
Laguna, en un partido esta 
temporada en Pachuca.Fo
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El Maestro Galindo reconoce a sus familiares

LA SALUD del exfutbo-
lista Benjamín Galindo 
cada vez va mejorando. 
Después de que hace dos 
semanas fue internado 
por un derrame cerebral 
en un hospital en Guada-
lajara, ayer ya reconoció 
a sus familiares.

Por medio de Twitter, 
el periodista deportivo, 
David Medrano dio a co-
nocer la noticia recono-
ciendo que el actual au-

xiliar técnico de Matías 
Almeyda en la MLS con 
el San José Earthquakes 
se va recuperando poco 
a poco.

“Reacciona Galindo. 
El Maestro Benjamín 
Galindo ya está cons-
ciente y esta mañana 
(ayer) reconoció a sus 
familiares presentes en 
el hospital. Evoluciona 
favorablemente”, se 
puede leer.

Desde el jueves 28 
de mayo, día en el que 
el Maestro sufrió el 
derrame, la familia del 
futbol mexicano se volcó 
a mostrar su cariño que 
tiene hacia el canterano 
del Tampico Madero.

Su hijo Benjamín 
Galindo Jr ha sido el 
encargado de notificarle 
a la prensa y a sus segui-
dores la evolución del 
campeón con Chivas.

Los equipos de la 
capital esperarán 
al 15 de junio para 
conocer en qué color 
está el semáforo qué 
dará pie para tomar 
la decisión de volver.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Desde 2014 vive en Houston

Todavía me veo 
en otro camino 
de ciclo olímpico: 
Yvonne Treviño

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

Con 31 años de edad y los últimos 
dos como mamá, la atleta mexi-
cana Yvonne Treviño, especia-
lizada en salto de longitud, ve 

en el horizonte otro ciclo olímpico en su 
carrera, lo que significa que se visualiza 
compitiendo en París 2024.

Su primera experiencia en el magno 
evento fue en Río 2016. Para Tokio 2020, 
que se aplazó a 2021 por la pandemia de 
Covid-19, aún no ha conseguido su boleto.

“Yo al deporte lo veo como algo conti-
nuo en mi vida y todavía veo un camino 
a otro ciclo olímpico. Ahorita estoy en 
una posibilidad de unos segundos Juegos 
Olímpicos, como mamá, con una madu-
rez como persona y atleta, buscando re-
sultados grandes. Ya en unos segundos 
(Juegos Olímpicos) vas con un objetivo 
más hacia el podio yo no puedo ir pen-
sando en que nada más voy a participar”, 
aseveró la originaria de Monterrey, Nuevo 
León, en entrevista con La Razón.

Treviño Hayek considera que pospo-
ner la justa veraniega para el próximo año 
fue justa para los deportistas.

“Creo que la decisión del Comité Olím-
pico Internacional (COI) fue buena, es 
muy difícil pedirle a todos los atletas del 
mundo que se preparen para la compe-
tencia más importante de cada cuatro 
años en una situación tan difícil en la que 
probablemente iba a haber desventaja”, 
comentó la regiomontana.

La campeona nacional en salto de lon-
gitud en 2016, quien reside en Houston, 
Texas, desde 2014, indicó que en su dis-
ciplina se cancelaron todas las compe-
tencias temporalmente y que la lucha por 
obtener su pase a Tokio 2020 será hasta 
después del 1 de diciembre cuando se rea-
nuden las actividades.

“Lo que se sabe hasta ahorita es que 
no habrá competencias y la clasificación 
no se puede hacer hasta después del 1 de 
diciembre de 2020. Antes de eso todas 
las competencias que haya no 
son válidas. En México todavía 
no sabemos cuando será el cam-
peonato nacional, en atletismo 
se requiere una marca o estándar 
de clasificación internacional y 
quedar entre los primeros tres 
lugares en el campeonato nacio-
nal mexicano; todavía no se tiene 
fecha”, dijo la atleta.

LA ESPECIALISTA en salto de longitud considera justa la 
decisión de aplazar Tokio 2020; ha aprovechado la cuarentena 
para cocinar y disfrutar el tiempo al lado de su familia

Yvonne Treviño recordó sus entrena-
mientos bajo las órdenes del estadouni-
dense Carl Lewis, especialista en pruebas 
de velocidad y salto de longitud, lo que lo 
llevó a ganar 10 medallas olímpicas (nueve 
oros y una plata).

“Yo entrené con Carl Lewis. Cuando lle-
gué a Houston, en 2014, buscando entrena-
dores en Estados Unidos porque quería es-
tar con el mejor equipo del mundo, fui a la 
Universidad de Houston y me topé con Kyle 
Tellez, hijo de To Tellez, entrenador de Carl 
Lewis, y cuando llegué con ellos me dijeron 
“te vamos a probar una semana y si te ve-
mos cualidades te quedas; si no, pues ten-
drás que buscar por otro lado, no queremos 
hacerte perder tu tiempo”, resaltó Treviño.

La atleta azteca confesó que a su hijo Ale-
jandro, de apenas dos años, le ve capacidad 
para convertirse en un deportista de élite y 
que inclusive ha soñado que se proclama 
campeón olímpico.

“Desde ahorita le veo talento deportivo, 
es un niño al que le veo cualidades, es muy 
coordinado, enfocado. He tenido sueños 
de que es campeón olímpico, ojalá a ver si 
en 20 años eso sucede. Una vez soñé que 
era campeón olímpico, pero no veía bien en 
dónde ni en qué prueba”, admitió.

Por otra parte, la reconocida en 2012 
como mejor atleta femenil por la Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil de Institu-
ciones Privadas (Conadeip) mencionó que 
en esta cuarentena ha aprovechado el tiem-
po para disfrutarlo con su familia y practicar 
más en la cocina.

“He aprovechado muchísimo el tiempo 
para seguir activa y disfrutarlo con mi fa-
milia, me metí muchísimo a la cocina, que 

siempre es algo que me ha encan-
tado. He estado desarrollando 
clases online junto con mi her-
mana para seguir manteniéndo-
nos activas y motivar a esa gente 
que se sume con nosotros y se 
mantenga positiva. Soy fiel cre-
yente de que el ejercicio te ayuda 
para la paz mental”, concluyó la 
oriunda de Monterrey.

LA REGIOMONTANA, 
en su participación en 

los JO de Río 2016.

Yvonne Treviño
Edad: 31 años

Estatura: 1.70 m
Peso: 63 kg

He aprovechado mu-
chísimo el tiempo para 

seguir activa y disfrutarlo 
con mi familia. Me metí 
muchísimo a la cocina, 
que es algo que me en-
canta. He  desarrollado 

clases online con mi her-
mana para mantenernos 

activas”

Oro en salto de longitud en la Competencia Nacional 
Juvenil de 2010, 2011 y 2012
Plata en salto de longitud Campeonato Nacional 
de Atletismo 2008
Oro en salto de longitud en los Campeonatos  
Nacionales de Atletismo 2011, 2013 y 2016
Oro en Campeonato Nacional Universitario 2011
Oro en National Students Sports Commission 
Championships 2012
Quinto lugar en salto de longitud en North America, 
Central and Caribbean Championships en Miami 
en 2010
Terminó en el sitio 30 en la prueba de salto 
de longitud en Río 2016

Logros de la regiomontana

Su actual entrena-
dor es Drew Fucci, 
de la Universidad 
Rice de Houston, 
Texas. En 1995, el es-
tadounidense ganó 
el Festival Olímpico 
de Decatlón.
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