
Marcha de anarquistas busca provocar; Policía resiste
MANIFESTAN-
TES saquean 
comercios, van-
dalizan, causan 
destrozos en 
la Fiscalía de 
la Ciudad de 
México (foto) y 
exigen justicia 
para Melanie; 
agentes evitan
confrontación. 
pág. 12
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  Tratar de involucrar al Gobierno  
federal y a su persona es injusto,  
critica; no se pueden lanzar  
acusaciones a la  ligera, reprocha

  La relación con el mandatario  
estatal, “bien a secas”, señala; el  
gobernador de Jalisco se debe hacer 
responsable de lo que le toca pág. 4

Alfaro, irrespetuoso 
de la investidura 
presidencial: AMLO 

Superar el Covid requiere trabajo conjunto 
de los tres niveles de gobierno, IP y la sociedad, 
dice la gobernadora de Sonora; diferencias 
sólo agravarán la crisis, sostiene. pág. 5

Pavlovich convoca a pacto 
social contra pandemia  
sin violencia ni politización

“ESTE VIRUS no entiende de tiempos 
electorales, de campañas políticas, de 
intereses personales, sólo entiende 
de su propia capacidad de generar 
contagio, muerte y pobreza”

Claudia Pavlovich
Gobernadora de Sonora

14,053120,102
CASOS REPORTADOS AYER

Muertes; 354 más que las 
reportadas el domingo

Contagios; 2,999  
más  en 24 horas

Sorprende a la ciudad 
tormenta con granizo 
LLuvia deja avenidas encharcadas y cubiertas 
de blanco, caos vial y derribo de árboles. pág. 9

ATRIBUYE golpe a restricción de movilidad, caída en  
los precios del petróleo, interrupción del turismo... pág. 13

RECESIÓN global será la más profunda desde la Segun-
da Guerra; prevé que contracción mundial sea de -5.2% 

Por I. Martínez y A. López

Anticipa BM caída 
de -7.5% en PIB 

de México; de las 
mayores del mundo

PROYECCIÓN SÓLO DETRÁS DE BRASIL CON -8%

EL TRIMESTRE  DE ABRIL  
A JUNIO, “EL MÁS DIFÍCIL”
El Presidente avizora dificultad por caída econó-
mica; aunque el porcentaje sea poco, afecta  
porque se incrementa la deuda, explica. pág. 4

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Cambia o cambia pág. 2

Guillermo Hurtado
¿Cuándo habrá otro verano? pág. 6

Montserrat Salomón
Yo no soy racista pág. 17
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El pintor, escultor y muralista que desafió la ortodoxia oficialista fallece a los 91 años; fue pionero del arte abstracto mexicano. págs. 20 y 21 

Adiós a Manuel Felguérez, pilar de la Generación de la Ruptura

El artista, 
en  una 
foto de 

archivo.
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DESCARTA FGR ESPIONAJE 
EN SENADO;  MORENA 
ACUSA SHOW MEDIÁTICO
Peritaje en oficinas del PAN determina que 
micrófonos estaban ahí desde 2012; morenis-
tas descalifican “mentiras” del albiazul. pág. 3

El Zócalo, anoche.
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Twitter: @JavierSolorzano
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Society for News Design 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 2 Menciones 
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28
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Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

Más allá de la distancia que algunos gobernadores han es-
tablecido con el Presidente, debido a diferencias ideológicas 
y políticas, la pandemia ha evidenciado los problemas entre 
el centro y los estados.

Algunos gobernadores han optado por tratar de llevar una 
relación de mutuo respeto con el Presidente, pero está sien-
do evidente que las reglas las establece el tabasqueño y los 
gobernadores cada vez se sienten más distantes e incluso ais-
lados. De no ser que el Presidente haga una gira que permita 
al menos conversaciones breves con los gobernadores, no hay 
indicios de que hasta ahora se reúnan bajo otras condiciones, 
de no ser que aparezca Gobernación.

Las diferencias se han ido agudizando, porque los go-
biernos estatales efectivamente aportan grandes cantidades 
de dinero a la Federación y ésta cada vez regresa menos. No 
es un asunto nuevo, llevamos años así lo que sucede es que 
el “nuevo gobierno” ha ido cambiando las reglas, a lo que se 
suma que la pandemia ha creado nuevas demandas que no 
están siendo satisfechas hacia los estados.

Los gobernadores se la pasan quejándose de que el Presi-
dente no los recibe, algunos aseguran “que no les toma ni una 
llamada”. Bajo el esquema ideológico de López Obrador cabe 
la posibilidad de que esto esté pasando. Algunos gobernado-
res representan para él ese pasado que merece tanta crítica y 
tantos señalamientos.

A varios los ha de ver “como más de lo mismo” y entre más 
lejos de ellos mejor. Sin embargo, tarde que temprano va a 
tener que entrar en terrenos de algo así como nuevos enten-
dimientos. No sólo por una imprescindible civilidad política, 
sino también porque los gobiernos estatales y municipales 
están adquiriendo con la pandemia mayor peso y concentra-
ción del poder.

Los estados y municipios están en la primera línea de ba-
talla contra el coronavirus. No es casual el crecimiento de la 
popularidad de algunos gobernadores por la forma en que 
han enfrentado la pandemia. Los casos del controvertido go-
bierno de Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Yucatán, 
Tamaulipas, entre otros, tienen que ver con cómo los ciudada-
nos aprecian las estrategias ante el Covid-19.

Algunos estados se han ido por la libre y no necesariamen-
te siguen los lineamientos del afamado vocero. Estas estrate-
gias están fortaleciendo, por lo menos en el corto plazo, a los 
gobiernos estatales y municipales lo que puede ser una de las 
bases de relaciones diferentes con la Federación.

Muchas de las reglas, escritas y no escritas, sobre las cua-
les se ha basado la vida política entre estados y el gobierno 
central, están cambiando o están en transición. El Presidente 
se ha encargado de ello lo que ha producido todo tipo de re-
acciones, incluso la formación de un grupo de gobernadores 
para responder a las estrategias presidenciales.

En medio de esto López Obrador sigue jalando la liga. El 
conmigo o contra mí es una estrategia que pudiera tener como 
punto de partida agudizar las contradicciones sin importar la 
polarización que provoque. Sus declaraciones sobre la exigen-
cia de que nos definamos si somos conservadores o liberales 
no es sólo para los críticos, en el camino inevitablemente al-
canza a los gobernadores.

Llegará el debatir sobre la Federación y los estados, el cual 
por ningún motivo podrá partir del conmigo o contra mí. No 
se puede gobernar restando o pasando por alto los muchos 
matices que tiene la política, pero sobre todo los que tiene la 
vida misma.

 RESQUICIOS.
No se pueden desligar las manifestaciones de estos días, sin 
pasar por alto los hechos concretos que las provocan, de lo 
vivido hace unos meses, particularmente por las demandan-
tes marchas de las mujeres. El ambiente estaba caldeado, con-
frontado y polarizado, es probable que con todo y la pandemia 
todavía entre nosotros estemos regresando a esos días que 
quedaron sin respuesta.

Cuando entremos en otra etapa de la 
pandemia una de las cosas que habrá 

que atender es la relación entre los gobier-
nos estatales y el federal.

ROZONES
• Ante la máxima provocación
Nos comentan que la manifestación violenta de ayer para reclamar por la agresión policial a una 
adolescente —quien participó en las marchas también violentas del viernes—, volvió a poner a prueba 
las capacidades de resistencia del gobierno de la Ciudad, que encabeza Claudia Sheinbaum. El no 
caer en la provocación permitió el resultado del saldo blanco y canceló la posibilidad de que imá-
genes de agentes en encuentros próximos con los jóvenes —entre los que pudiera haber menores 
de edad—pudiera tener consecuencias adversas. Evitar la confrontación también puede tener una 
lectura relacionada con el ejercicio de la autoridad, pero, nos aseguran, ante la disyuntiva se tomó 
una decisión. Sobre ésta deberá bordar la policía y el propio gobierno de la Ciudad, si manifestaciones 
como ésta, como es probable que así sea, vuelven a ocurrir. 

• No hubo espionaje
Tras conocerse el dictamen final de la FGR sobre la investigación por el presunto caso de espionaje 
en el Senado, la que no queda muy bien parada es la bancada del PAN, que encabeza Mauricio Kuri. 
Los micrófonos que éste presentó en su momento como evidencia de las escuchas en realidad for-
maban parte del equipamiento de la sede senatorial desde 2012: un sistema de audio y video que por 
cierto, jamás funcionó, pero que fue en su momento instalado con el conocimiento de las entonces 
fracciones parlamentarias. Incluso se ha informado que se tenía hasta un plano, parte del acta de 
entrega-recepción parcial provisional, de la construcción original del recinto legislativo, que indica 
las características, el lugar y el cómo irían conectados en la sala de juntas del PAN. El dictamen final 
de la FGR viene por lo pronto a restaurar la buena imagen de funcionarios y legisladores de quienes 
se puso en duda su integridad en marzo pasado.

• Reconoce Sedena a caídos por Covid-19
Así que desde hace algunos días en todos los hospitales e instalaciones de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en punto de las 12 horas, suena el “toque de silencio” de la banda de guerra del Ejército 
Mexicano. Se trata de un homenaje como “muestra de respeto a las personas que han fallecido por 
la pandemia”, según consta en la circular A2-0616 enviada a todos los mandos militares con carácter 
de extraurgente. Se comenta que la propuesta fue del secretario Luis Cresencio Sandoval, misma 
que ha sido aplaudida por todos los elementos castrenses. En las condiciones que ha generado la 
pandemia por el Covid-19, algunos protocolos relacionados con las defunciones han complicado la 
despedida a los seres queridos, independientemente de si son civiles o militares. Momentos compli-
cados los que vivimos. 

• Acelera de nuevo Porfirio
Y es de nueva cuenta Porfirio Muñoz Ledo quien intenta rebasar por la izquierda con su propuesta 
de crear un Ingreso Básico Ciudadano, que no sería un programa más del gobierno, como él mismo 
lo definió. Su idea es que no se acumule a los derechos consagrados en el artículo cuarto constitu-
cional, sino que se incorpore al 35 de la Carta Magna, con lo que se vuelve un derecho exigible y 
judiciable, dice el legislador. “Presentamos esta iniciativa para integrar como un derecho de todos 
los ciudadanos un ingreso básico incondicional, un ingreso regular en efectivo que se pague a todos 
los ciudadanos en lo individual, que se entregue progresivamente iniciando por los más pobres”, 
explicó la legisladora Lorena Villavicencio, quien acompaña la iniciativa. Ahora faltará saber si sus 
compañeros de bancada lo podrían respaldar, pues ayer Porfirio hizo un exhorto a que “los borregos 
se liberen”.  

• Van por reactivación turística
Así que este martes la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunirá con los gober-
nadores Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Carlos Joaquín González, de Quintana 
Roo; Antonio Echevarría, de Nayarit, y Héctor Astudillo Flores, de Guerrero, quienes conforman 
la Conago-Turismo para reanudar los trabajos del grupo especial que encabeza el secretario Miguel 
Torruco y definir las acciones de la reactivación turística. El grupo de trabajo se integró el pasado 12 
de mayo a propuesta del gobernador de Guerrero con miras a comenzar a recibir turistas nacionales 
y extranjeros en hoteles, playas y restaurantes de los principales destinos de descanso en el país, 
actividades que ayer comenzaron en algunos hoteles de Cancún bajo estrictas medidas sanitarias.

• El conflicto en Notimex 
La agencia de noticias del Estado mexicano ha sido por varios sexenios objeto de polémicas: que si 
la organización gremial y su poder mermaban su calidad, que si sus noticias y línea editorial estaban 
supeditadas a los intereses políticos en turno, que si le faltaban recursos para obtener una mayor con-
solidación o que los fondos con que contaba se dilapidaban. Lo cierto es que sigue siendo referencial. 
Ayer su directora, Sanjuana Martínez confirmó que el día de hoy la agencia parará actividades para 
atender la decisión de su Junta de Gobierno, desde ayer encabezada por Roberto Velasco, vocero del 
canciller, Marcelo Ebrard, para atender una disposición de otra junta, la de Conciliación y Arbitraje. 
Aunque hay quien ve lejano el arreglo, nos aseguran que se abre una nueva posibilidad de dar una 
oportunidad a la agencia y al acuerdo entre periodistas. Aquí el arbitraje será nodal, pero también lo 
que aporten las partes. No es un reto menor.

Cambia o cambia

TARDE que tem-
prano va a tener que 

entrar en terrenos de 
algo así como nuevos 

entendimientos. 
No sólo por una im-

prescindible civilidad 
política, sino también 
porque los gobiernos 
estatales y municipa-
les están adquiriendo 

con la pandemia 
mayor peso y concen-

tración del poder
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DECOMISAN CARGAMENTO ILEGAL DE TOTOABA. La aduana de Hong 
Kong incautó 270 buches del pez, con un peso de 160 kilogramos, provenientes 
de México. De acuerdo con autoridades de ese país, el valor aproximado del carga-
mento es de 69.3 millones de pesos y por este hecho se detuvo a cinco personas.

ASUNTOS DEL PODER JUDICIAL, AHORA EN LÍNEA. A partir del 16 de 
junio, los desahogos de diligencias, las audiencias y las sesiones se realizarán me-
diante videoconferencias. Además, el pleno del Consejo de la Judicatura deter-
minó ampliar la suspensión de actividades físicas del 16 al 30 de junio próximo.
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Segundo más buscado 
por FBI cae en Edomex 
Santiago “V”, señalado por homicidio, fue detenido 
en el municipio de Tenancingo. El sujeto, conocido 
como Pucho, tenía más de 10 años prófugo y las auto-
ridades estadounidenses ofrecían una recompensa de 
hasta 100 mil dólares por información para su captura.

Acusa Morena show mediático del blanquiazul 

Descarta FGR espionaje en  
oficinas del PAN en el Senado 

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

Luego de que se difundiera un dic-
tamen de la Fiscalía General de la 
República (FGR) en el que se con-
cluye que no hubo espionaje en 

las oficinas del PAN en el Senado, como 
lo denunció el blanquiazul en marzo pa-
sado, legisladores de Morena aseguraron 
que ya se demostró que todo fue “un 
montaje y un show mediático”. 

Los dictámenes periciales elaborados 
por la Agencia de Investigación Criminal 
(AIC) señalan que los tres micrófonos ha-
llados en las oficinas panistas forman par-
te de los 58 adquiridos e instalados desde 
2012 para el Sistema Parlamentario de 
audio y video, con conocimiento de todas 
las bancadas de la LXI Legislatura, parti-
cularmente de la mayoría parlamentaria, 
que en ese momento era el PAN. 

“Los micrófonos que se instalaron en 
las salas de juntas de los grupos parlamen-
tarios, incluidos el PAN, debían ser conec-
tados directamente al rack que se instaló 
en cada sala. La operación y el control de 
éstos correspondería a cada uno de ellos, 
lo que nunca se concretó, por lo que dicho 
sistema no entró en operación”, indica el 
documento integrado a la carpeta FED/
DGCAP/UNAI-CDMX/08/2020. 

Agrega que “existe un plano del acta 
de entrega-recepción parcial, provisional, 
en donde consta claramente la ubicación 
de los tres micrófonos, sus características 
y cómo se harían las conexiones, lo que 
demuestra que los mismos siempre han 
estado ahí y que nunca han funcionado 
porque no están conectados al rack que 
está en sus oficinas y cuya operación sólo 
corresponde a ello”. 

Tras revelarse el dictamen de la FGR, 
el morenista Salomón Jara afirmó que 
los panistas le deben una disculpa al Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador y 

DICTAMEN de la Fiscalía revela que micrófo-
nos hallados se instalaron en 2012, bajo con-
senso de las fracciones; legisladores del guinda 
exigen disculpas; informe es una vacilada: AN

al líder de Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, porque los acusaron de orques-
tar un operativo de espionaje. 

“Alevosamente hicieron señalamientos 
contra dos mexicanos honestos y com-
prometidos con la democracia, sin presen-
tar prueba alguna”, sostuvo el legislador al 
destacar que no puede haber “carpetazo” 
cuando no hay delito que perseguir, como 
lo señaló la fracción blanquiazul. 

En un comunicado, aseveró que hay 
una oposición moralmente derrotada y 
que no ofrece nada a la ciudadanía, “por 
eso fabrica escándalos, monta espectácu-
los, emplea cualquier artimaña para en-
torpecer la transformación del país”. 

Su compañera de bancada, Gloria 

Sánchez, senadora por Veracruz, destacó 
que el peritaje de la Fiscalía aclara que los 
micrófonos encontrados en las oficinas 
panistas “sí fueron montaje y sus acusa-
ciones hacia Morena fueron falsas. Otra 
prueba más de su mezquindad”.

Joel Molina, senador por Tlaxcala, 
reprochó a los azules sus intentos por 
responsabilizar a Morena de espionaje. 
“Nuestros opositores intentaron culpar-
nos de espionaje, a pesar de que ellos te-
nían conocimiento desde 2012. Son inten-
tos desesperados de un régimen que hace 
mucho ya había muerto”, puntualizó. 

Por su parte, la senadora sudcalifor-
niana Lucía Trasviña subrayó: “la verdad 
siempre sale a flote, la FGR confirma que 

los micrófonos en el Senado eran parte del 
mobiliario desde 2012”. 

Cecilia Sánchez, legisladora por Cam-
peche, se mofó de los panistas porque 
“ellos los instalaron (micrófonos), ellos los 
descubrieron y ellos los quitaron. ¿Cómo 
se llamó la obra? PAN y circo. ¿Ahora dón-
de está su autodenuncia?”. 

Por su parte, la bancada de Acción Na-
cional calificó el informe de la FGR como 
“una vacilada y carpetazo simple y vil”, y 
aseguró que hasta ayer no había sido no-
tificada del dictamen.  

“A mí me parece un intento desespe-
rado por confirmar la versión de Morena 
de parte de la Fiscalía, carpetazo simple, 
vil. De ser cierto lo que ahí dice, es una 
vacilada. Cuando el Grupo Parlamentario 
del PAN entró, no había micrófonos y des-
pués aparecieron y, nosotros sí tenemos 
un dictamen profesional que revisó”, se-
ñaló el legislador Damián Zepeda.

El coordinador de la fracción, Mauricio 
Kuri, adelantó que solicitará formalmente 
el informe a la FGR.

“Se nos hace poco serio que nos en-
teremos por los medios; si nosotros que 
somos senadores, tenemos este trato, 
¿cómo será cualquier ciudadano que pue-
da buscar justicia, que en este momento 
es lo más alejado que puede haber en 
nuestro país?”, cuestionó. 

7
Años tendrían 
instalados los aparatos 
denunciados por AN
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En marzo de 2019, la 
FGR acudió al Senado 
a hacer los peritajes 
correspondientes, 
tras la petición de la 
presidenta del Senado, 
Mónica Fernández.

Desechan acusación
El documento de la investigación 
aclara que los equipos no han sido 

utilizados desde su instalación.

1

2

1

2

El líder morenista, Ricardo Monreal, reclamó  
al coordinador de AN, Mauricio Kuri, por 
arrancar los micrófonos de su lugar, pues 
aseguró que esto entorpecería la indagatoria.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Unos adidas por Melanie 
y Alfaro para 2024

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Por derivación lógica y frente a la dicotomía 
presidencial de “conmigo o contra mi”, la autori-
dad en la capital del país opta por estar a favor de 
la libertad, la que sea, libertad para protestar y di-
sentir —faltaba más— pero también para delinquir, 
para irrespetar la infraestructura y patrimonio cul-
tural de su ciudad apenas como justa compensa-
ción por la mala conducta de unos policías. Liber-
tad para robar chescos, choco-roles, chelas y varios 
adidas in memoriam del abuso contra Melanie.

Licencia extensiva de la jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, para que vándalos, delincuentes 
y criminales actúen con una certeza; la policía en 
CDMX tiene restricciones operativas y políticas 
que los ponen contra la pared de inicio para inhibir 
delitos, su quehacer conlleva riesgos judiciales y 
administrativos por la tolerancia que a anarcos y 
pillos da ventaja infinita.

Mala noticia para los millones que en la legali-
dad viven y sobreviven, pésimo incentivo para po-
licías que ven en su profesionalización, una utopía. 
La realidad y los intereses políticos provocan ex-
presiones distorsionadas, rabia y alevosía sin ton 
ni son. En la jerarquía social, los agentes de la ley y 
el orden no encuentran la razón para ser mejores.  

Alfaro 2024. En el país la polarización se constru-
ye igual que se barren las escaleras, de arriba para 
abajo. El pleito entre el Presidente López Obrador 
y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, tiene su 
real contexto en la sucesión presidencial en 2024. 

Y es que cuando todo gira alrededor de un to-
dopoderoso actor político, cualquier opositor po-
sible o potencial candidato es y será blanco de la 
ofensiva morena. Su capacidad de fuego inhibe la 
oposición articulada a través de liderazgos claros 
y robustos.   

Se equivocó Enrique Alfaro al imponer medidas 
sanitarias confiando en unas poco confiables po-
licías municipales, responsables de hacer cumplir 
algo tan subjetivo como el uso de un cubrebocas 
que ni el Presidente se coloca, y todo para no sig-
nificarse por la permisividad que a AMLO encanta; 
confiar en el pueblo y sus bondades endémicas en 
un México que sueña ajeno a violencia y corrup-
ción enquistadas. 

Alfaro como otros hicieron, pide lo den por 
muerto para 2024, sin embargo, el gobernador 
queda frente a una disyuntiva impostergable, o se 
posiciona como opositor racional a la 4T o se plie-
ga bajo el manto de un Presidente indispuesto al 
debate, a la pluralidad y riqueza de ideas; con él ya 
lo dijo, o apoyo sin regateos o se está en contra de 
toda virtud humana y política patentadas por la 4T 
como reductos exclusivos.

En la ciudad de la furia, el Gobier-
no de la CDMX se disculpó por 
la agresión de la que fue víctima 

el viernes en Polanco la joven Melanie, 
pateada y pisada por policías de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana. Lo 
hizo entregándole a un centenar de 
encapuchades, calles para robar y ape-
drear lo que les viniera en gana, todo 
con garantía de no ser molestados. 

Faltó a la investidura presidencial, dice AMLO

“Injustas y sin respeto, 
acusaciones de Alfaro”
• Por Antonio Lopez
antonio.lopez@razon.com.mx

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador criticó nuevamente 
los señalamientos del gobernador 
de Jalisco, Enrique Alfaro, y sostu-

vo que al haber involucrado al Gobierno 
federal y a su persona en la organización 
de las protestas violentas de la semana 
pasada, fue “irrespetuoso de la investidu-
ra presidencial”.

“Me llamó mucho la atención que él 
haya tratado de involucrar al Gobierno 
federal y a mi persona, se me hizo algo in-
justo, incluso irrespetuoso de la investidu-
ra presidencial, no se pueden lanzar esas 
acusaciones a la ligera, echarle la culpa a 
otros de lo que están enfrentando, de los 
problemas que cotidianamente tiene uno 
que enfrentar como gobernante”, señaló.

En su conferencia matutina, el titular 
del Ejecutivo federal sostuvo que, pese a 
ello, la relación del Gobierno federal con 
Jalisco se mantiene “bien, a secas; no te-
nemos pleito con nadie ni queremos te-
ner pleito. No creo que ese sea el mejor 
método de relacionarnos, y yo he dado 
instrucciones para que no nos metamos 
en nada”.

Recordó que Jalisco es un estado libre 
y soberano, y si existe violación a los dere-
chos humanos, “lo debe atender la Comi-
sión Nacional de los Derechos Humanos; 
lo dije desde el viernes que debe interve-
nir por oficio y, en su caso, la Fiscalía Ge-
neral de la República, que es autónoma”.

Advirtió que “ya no es el tiempo en que 
desde la Secretaría de Gobernación se le 
hablaba a los gobernadores para someter-
los”. Eso ya pasó, eso tiene que ver con el 
autoritarismo, eso tiene que ver con los 
gobiernos anteriores.

“Cuando el gobernador de Jalisco habla 
de los sótanos del poder desde la Ciudad 
de México, me imaginé a la licenciada 
Olga Sánchez Cordero como algunos 
secretarios de gobernación, o sea, la Se-
cretaría de Gobernación en la actualidad, 
es la encargada de defender, de procurar 

EL PRESIDENTE asegura que a pesar de las declaraciones, 
del gobernador de Jalisco, no hay pleito con él; mandatario 
estatal reitera que no involucró a López Obrador con protesta

que no se violen los derechos humanos. 
Quienes piensen así pues se quedaron en 
el almanaque”, apuntó.

Insistió en que el Gobierno federal “no 
es un gobierno autoritario. Cada quién 
tiene que hacerse responsable de lo que 
le corresponde, nada más la recomenda-
ción es no actuar de manera autoritaria, 
garantizar las libertades, porque no debe 
ser maltratada la gente que protesta, debe 
estar garantizada la libertad de manifesta-
ción”.

Más tarde, en entrevista con Pascal 
Beltrán del Río en Imagen Radio, Alfaro 
Ramírez negó haberle faltado al respeto 
al Presidente de la República.

“Yo no le falté al respeto al Presidente, 

Siguen confrontados
El Ejecutivo federal y el mandatario estatal volvieron a cruzar comentarios.

“YO NO LE FALTÉ AL RESPETO 
al Presidente. De mi parte no ha 
habido un solo señalamiento 
que no sea respetuoso y siempre 
diciendo que lo conozco como una 
gente de bien, y lo que quiero es 
cerrar filas con el Gobierno”

Enrique Alfaro
Gobernador de Jalisco

“ME LLAMÓ MUCHO LA ATENCIÓN que él 
haya tratado de involucrar al Gobierno 
federal y a mi persona, se me hizo algo 

injusto, incluso irrespetuoso de la in-
vestidura presidencial, no se pueden 

lanzar esas acusaciones a la ligera”

Andrés Manuel  
López Obrador 

Presidente de México

En economía aún viene 
lo más difícil, anticipan
• Por Antonio López 
mexico@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador reconoció que, pese a la contrac-
ción que ya tuvo la economía mexicana, 
aún “viene lo más difícil”, por lo que se 
prevé que “se va a caer un poco más”.

“En México yo estoy pensando, y de-
seo, ya ven que soy optimista, pues que 
no se caiga mucho; en el primer trimestre 
cayó 1.2. Los expertos decían que iba a ser 
del doble y no fue así, se midió enero, fe-
brero y marzo; ahora vienen abril, mayo y 
junio, viene lo más difícil, creo que se va 
a caer un poco más la economía, pero no 
como lo piensan nuestros adversarios, 
que quisieran que se derrumbara, no va 
a ser así, vamos a salir bien”, apuntó.

En conferencia de prensa ex-
plicó que la caída en la econo-
mía, “aunque sea en poco por-
centaje, nos afecta en cuanto al 
incremento de deuda, porque 
significa que baja el Producto 

Interno Bruto, y esto también se hace 
acompañar de la depreciación de la mo-
neda, y hay todavía un porcentaje de la 
deuda de México en dólares, un porcen-
taje considerable, como del 20 por cien-
to; entonces, al haber una depreciación 
del peso, nos aumenta la deuda”.

En conferencia explicó que su gobier-
no está enfrentando la caída en la econo-
mía, que recordó, es mundial y destacó 
que la moneda nacional se ha logrado 
apreciar en fechas recientes. 

Reiteró que para lograr el crecimiento 
del país ha solicitado a la Cámara de Di-
putados “que nos ayuden a hacer un rea-
comodo al presupuesto, ajustándolo a la 
nueva normalidad, a las nuevas circuns-
tancias, y que también nos ayuden a que 
se extingan fideicomisos que se maneja-

ban de manera discrecional y 
sin transparencias. Esto nos va 
a permitir contar con recursos 
suficientes para que no aumen-
te la deuda, vamos a hacer todo 
un esfuerzo”.

7.5
Por ciento estima el 
Banco Mundial la con-

tracción en México

El Presidente dio su aval a  la propuesta de 
Rosario Piedra, para que las recomendaciones 
de la CNDH sean vinculantes para que castigue 
a quien viole los derechos humanos.

de mi parte no ha habido un solo señala-
miento que no sea respetuoso y siempre 
diciendo que lo conozco como una gente 
de bien y lo que quiero es cerrar filas con 
el Gobierno”, comentó. 

El mandatario jalisciense aseveró que 
él no tiene nada que esconder, por lo que 
ya solicitó al Presidente una reunión “para 
hablar de frente con él”.

Sin embargo, sí sostuvo que son more-
nistas quienes están detrás de las mani-
festaciones en la entidad tapatía.

“Ahí están los miembros de Morena de 
lugares ajenos a Jalisco organizando la 
violencia, no solamente las manifestacio-
nes, sino la violencia dentro de las mani-
festaciones”, concluyó.
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Llama Pavlovich 
a pacto social para 

enfrentar el virus 
Redacción •  La Razón

 
LA GOBERNADORA de Sonora, Claudia 
Pavlovich, llamó a dejar al lado la simu-
lación y titubeos y convocó a un pacto 
social para trabajar en unidad en la lucha 
contra el Covid-19. 

Es tiempo de asumir decisiones para 
enfrentar la nueva realidad entre los tres 
niveles de gobierno en materia de salud, 
indicó en torno a la pandemia, y se com-
prometió a fortalecer las medidas ante 
esta situación, luego de la reactivación 
económica en el país. 

La mandataria estatal aseveró que en 
este plan también participará la sociedad, 
que tendrá una tarea especial para salva-
guardar su salud y la de sus familias. 

Precisó que las decisiones que se to-
men durante la contingencia marcarán la 
diferencia entre la vida y la muerte, pues 
el coronavirus no da tregua y en la entidad 
siguen en aumento los contagios. 

“Esta nueva realidad que habremos 
de enfrentar requiere de decisiones dia-
rias responsables, generosas, de un claro 
sentido de comunidad y de madurez ciu-
dadana; la única manera de salir adelante 
es con un plan donde estemos todos”, ex-
presó Pavlovich. 

Muestra de ello, señaló, es el recorte 
que realizó en su gestión para reinvertirlo 
en equipo médico, créditos y apoyo ali-
mentario para las personas más afectadas 
por la crisis; así como el diseño de crédi-
tos para apoyar a pequeños y medianos 
comerciantes. Además, recordó que So-
nora sigue el modelo federal para la reac-
tivación. 

Pavlovich Arellano también reconoció 
que esta situación no sólo afecta la salud, 
sino la economía, pues la pandemia ha 
provocado desempleo y pobreza. 

Asimismo, admitió que el enojo, la 
violencia y la politización sólo agudizan 
la crisis; por ello exhortó a coordinar ac-
ciones para hacer frente a este virus que 
ha cambiado la realidad no sólo en el país, 
sino a nivel mundial. 

“No es tiempo de titubeos, es tiempo 
de asumir las decisiones por las que sere-
mos juzgados por la sociedad y por la his-
toria, hoy debemos ver hacia delante. Es 
tiempo de la responsabilidad, de la gene-
rosidad, de juntos salir adelante”, destacó. 

LA GOBER-
NADORA de 

Sonora insta 
a autoridades 

y sociedad a 
trabajar para 

reactivar econo-
mía; politización 

sólo agrava la 
crisis, dice

Hasta ayer, la entidad sumaba tres mil 49 
casos positivos y 180 defunciones por coro-
navirus, de acuerdo con el reporte diario de la 
Secretaría de Salud federal.

Tamaulipas, Coahuila y NL lanzan plan con Fuerzas Armadas 

Gobernadores arman 
frente contra cárteles
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

Los gobernadores de Tamaulipas, 
Coahuila y Nuevo León acorda-
ron armar un frente para abatir a 
la delincuencia organizada, que 

aprovecha la contingencia sanitaria para 
diversificar sus negocios y adaptarse a 
nuevas tecnologías. 

Para esta estrategia, en la que partici-
parán el Ejército Mexicano y la Guardia 
Nacional, los mandatarios Francisco 
García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; 
Miguel Riquelme, de Coahuila, y Jaime 
Rodríguez, de Nuevo León, acordaron 
incrementar la comunicación interins-
titucional entre entidades, localizar y 
dar seguimiento a objetivos prioritarios, 
acciones de alerta temprana, compartir 
inteligencia y trabajo entre los equipos 
C4 y C5 y fortalecimiento de grupos de 
reacción; así como operativos conjuntos 
con las Fuerzas Armadas. 

También pactaron celebrar reuniones 
de manera quincenal o mensual con los 
mandos de las Fuerzas de Seguridad de 
los tres estados; promover la participa-
ción ciudadana y combatir particular-
mente el delito de privación ilegal de la 
libertad. 

“Los grupos delincuenciales han 
aprovechado la pandemia para diversifi-
carse y se están adecuando; han aprove-
chado para adquirir nuevas tecnologías. 
Hemos llegado a la conclusión de que 
tenemos la gran ventaja de adelantar-
nos a las posibles acciones que tengan y 
tener mejor tecnología”, aseguró García 
Cabeza de Vaca. 

Resaltó que el mensaje es muy cla-
ro para los delincuentes: “aquellos que 

ACUERDAN fijar objetivos prioritarios, compartir labores de 
inteligencia…; advierten que el crimen organizado fortaleció 
sus estrategias y el uso de tecnologías durante la epidemia 

Dan disculpa a víctimas 
de la Ciudad de los Niños 
Redacción •  La Razón

EL GOBERNADOR de Guanajuato, Die-
go Sinhue Rodríguez, ofreció una discul-
pa a las 324 víctimas que sufrieron vio-
laciones graves a sus derechos humanos 
en las casas hogar administradas por la 
Ciudad de los Niños Salamanca. 

Luego de aceptar las medidas que 
emitió la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) en la re-
comendación número 32VG/2020, el 
mandatario estatal se comprometió a 
implementar las acciones que sean ne-
cesarias para eliminar o reparar los da-
ños causados a todas las víctimas, a tra-
vés de acciones preventivas y disuasivas 
que garanticen la no repetición y eviten 
la comisión de nuevas violaciones a sus 

derechos humanos. 
“Esta disculpa pública no constituye 

únicamente el cumplimiento a una reco-
mendación; es también una convicción y 
un medio para refrendar el compromiso 
de todas nuestras instituciones, con el 
respeto a los derechos humanos, parti-
cularmente de la niñez”, señaló. 

Con ella, agregó, no se resarcirán los 
perjuicios ocasionados, pero representa 
un paso firme para la construcción de 
un mejor futuro, en el que el respeto a la 
dignidad humana y al estado de Derecho 
sean pilares fundamentales.  

Recordó que el pasado 19 de mayo, la 
CNDH emitió la recomendación sobre 
violaciones graves a los derechos huma-
nos, en las casas hogar administradas por 
la Ciudad de los Niños Salamanca, que, 

con tolerancia de distintas administra-
ciones estatales, sufrieron afectaciones 
en el goce de sus derechos a la legalidad, 
la seguridad jurídica, el desarrollo, la in-
tegridad personal, la identidad, la protec-
ción de la salud, la educación, el libre de-
sarrollo de la personalidad, el trato digno 
y al interés superior de la niñez. 

En ese tenor, Rodríguez instruyó a 
todas las dependencias de la administra-
ción pública estatal que resulten compe-
tentes, para que efectúen a la brevedad 
posible todas las medidas restaurativas. 

pretendan delinquir en un estado e irse 
al estado vecino a esconderse ya es cosa 
del pasado”. 

Esto, luego de que en días pasados, 
fueran encontrados vehículos calcina-
dos en las carreteras que conectan a las 
entidades, como resultado de los enfren-
tamientos entre grupos armados.  

Por separado, Miguel Riquelme dijo 
que es necesario crear nuevas estrate-
gias, ya que los delincuentes comienzan 
a contar con nuevas modalidades. 

ADAPTAN ESTRATEGIA A NUEVA 
NORMALIDAD. Los gobernadores 
coincidieron en que en la nueva modali-
dad tienen que seguir trabajan-
do de manera coordinada, ya 
que, aseguraron, es necesario 
adaptarse y el tema de seguri-
dad es de los que más urgen; 
por ello, buscarán que los Mi-

nisterios Públicos trabajen de la mano 
con el Poder Judicial, con el fin de tener 
mejores resultados. 

“Estas reuniones nos sirven para ver 
cómo vamos a convivir con el virus y no 
nada más en el tema de salud, sino tam-
bién con el tema de seguridad. Necesita-
mos trabajar para dar una comunicación 
con la sociedad, ya que la aplicación de la 
justicia puede ser de manera virtual tam-
bién”, destacó Jaime Rodríguez.  

En tanto, García Cabeza de Vaca aña-
dió que en el tema de la pandemia, que la 
Federación pidió mil millones de pesos al 
Banco Mundial, por lo que pidió se bajen 
recursos de ese dinero a los estados para 

enfrentar la emergencia sanita-
ria. “Esperamos que ese recur-
so se aplique en algo que los 
gobernadores hemos venido 
solicitando, generar una bolsa 
de recursos extraordinarios”. 

EL GOBERNADOR de Guanajuato, 
Diego Sinhue Rodríguez,  ayer.

DE IZQ. A DER.: Los gobernadores Jaime Rodríguez, Francisco García Cabeza de Vaca 
y Miguel Riquelme, y el general Jens Pedro Lohmann Iturburu, ayer. 

La mandataria estatal, en un videomensaje, el domingo pasado. 
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“ESTA NUEVA 
REALIDAD requie-

re de decisiones 
diarias responsa-

bles y de madurez 
ciudadana; la 

única manera de 
salir adelante es 

con un plan donde 
estemos todos” 

Claudia 
Pavlovich 

Gobernadora 
de Sonora
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16
Coordinaciones 

tiene la Guardia Nacio-
nal en el Noreste
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Por Guillermo
Hurtado

¿Cuándo habrá otro verano?

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

En el verano de 1936, la vida en Madrid ex-
perimentaba los cambios sociales que habían 
llegado con la República Española; sin embargo, 
Luis, un muchacho de catorce años, disfruta de 
las vacaciones y sueña con tener una bicicleta 
para pasear con sus amigos y hacerle la corte a 
una niña que le gusta. Su padre le había prome-
tido comprarle la bicicleta para el año siguiente, 
cuando Luis hubiera pasado los exámenes que 
adeudaba. Pero Luis le insiste que la quiere para 
ese verano, no para el siguiente. El día que ha-
bían quedado en ir a adquirir el vehículo, estalla 
la guerra civil y no pueden salir de casa.

Luis y su familia suponen que el conflicto 
acabará pronto. El próximo verano las cosas 
volverán a la normalidad; Luisito tendrá su 
bicicleta y podrán pasear por el Retiro y beber 
horchata de chufa. Pero cada día las cosas se 
ponen peor: caen las bombas, comienzan las 
ejecuciones y el hambre azota a la ciudad. El ve-
rano de 1937 arribó puntual, pero no trajo con-
sigo las alegrías de siempre. El verano de 1938 
fue todavía peor. En marzo de 1939 Madrid cae 
en manos de las fuerzas franquistas. Vino la paz, 
pero no la tranquilidad. Como le dice el padre 
de Luis al muchacho, lo que en verdad llegó fue 
la victoria, la de los enemigos de la República. 
El papá le avisa a Luis que él tendrá que cuidar 
de su madre y de su hermana porque es muy 
probable que el nuevo gobierno lo arreste por 
haber colaborado con los republicanos. Para 
ayudar a la familia, le ha conseguido un trabaji-
to de mandadero, para lo cual le hubiera venido 
bien tener esa bicicleta que nunca se compró. 

“¡Sabe Dios cuándo habrá otro verano!”, le dice 
el padre a su hijo, resumiendo con esa frase ta-
citurna la convicción de que las cosas no volve-
rán a ser como antes.

El verano de 2020 será muy diferente de lo 
que habíamos previsto. La estación llegará, pero 
no la viviremos igual que en 2019. Las vacacio-
nes no serán las mismas. Los niños no podrán 
salir a jugar como antaño. Los adultos no podre-
mos reunirnos para conversar alrededor de una 
mesa. A los abuelos no se los podrá sacar de las 
casas por el peligro de que se contagien fuera. 
Viajar en autobús o en avión será un riesgo que 
habrá que considerar muy seriamente. Mientras 
no dispongamos de una vacuna, la epidemia se-
guirá imponiendo su terrible ley sobre nosotros. 
¡Sabe Dios cuándo habrá otro verano!

Las bicicletas son para el verano 
es una obra de teatro escrita 
en 1977 por el destacado ac-

tor, director y escritor español Fer-
nando Fernán Gómez. Desde su 
estreno, la pieza fue muy bien reci-
bida por el público y en 1984 se hizo 
una versión fílmica dirigida por Jai-
me Chávarri.

Los que más reportan
1  CDMX 31,493 3,804
2 Edomex 18,993 1,621
3 Baja California 6,138 1,257
4 Tabasco 5,667 665

5 Veracruz 5,283 774
6 Sinaloa 4,762 732
7 Puebla 4,369 613
8  Sonora 3,049 180

9 Jalisco 2,988 257
10 Chiapas 2,613 208
11 Michoacán 2,562 235
12 Guerrero 2,561 379

**Decesos

Virus en expansión
Entidades más afectadas por infecciones y muertes.

  De 100 a 500        De 501 a 1,000        De 1,001 a 2,000        De 2,001 a 3,000
    De 3,001 a 5,000        De 5,001 a 10,000        De 10,001 a 20,000        De 20,001 a 50,000

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

120,102 Confirmados 
Acumulados

18,416 Confirmados 
Activos*

14,053 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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344
Mil 375 personas han 
sido estudiadas en el 

territorio nacional

Orienta Hidalgo con Operativo Escudo
Redacción • La Razón

POR MEDIO del Operativo Escudo, el 
gobierno de Hidalgo, que encabeza Omar 
Fayad, promueve la atención integral de 
la población, seguridad y salud como ejes 
del programa puesto en marcha desde la 
fase cero de la pandemia por Covid-19.

La Secretaría de Seguridad Pública del 
estado (SSPH), a través del Centro de Con-
trol, Comando, Comunicaciones, Cóm-
puto, Coordinación e Inteligencia (C5i) 
orienta a la población sobre cómo actuar 
ante casos sospechosos de Covid-19. Mé-
dicos de la Secretaría de Salud brindan el 

servicio de consulta por videollamada las 
24 horas, a través del 911 de Emergencias.

Agentes de la SSPH aplican Puntos de 
Control de Movilidad Vehicular (Hoy No 
Circula) para contribuir a disminuir la 
propagación de Covid-19. Con esta medi-
da, Hidalgo pasó del lugar 31 al uno en la 
reducción de movilidad.

La Unidad de Supervisión e Inspec-
ción Interna de la SSPH supervisa los 
puntos de Control de Movilidad Vehicu-
lar, además de recibir y atender denun-
cias mediante el teléfono 800-500-4683 
y por medio del correo supervisionssp@
hidalgo.gob.mx.

EL GOBERNADOR Omar Fayad (centro, 
atrás), ayer, en un recorrido.
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En un día hubo 2 mil 999 positivos y 354 fallecimientos

Suman más de 120 mil 
casos y 14 mil muertos

UN TOTAL de 26 entidades aumentaron su incidencia de 
casos hasta en 297%, destaca la Ssa; no existe un tratamien-
to o fármaco específico para tratar el Covid-19, destacan

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

México alcanzó ayer lunes 120 
mil 102 casos confirmados 
(18mil 416 de los cuales ocu-
rrieron en los últimos 14 días) 

y 14 mil 053 defunciones por Covid-19, al 
sumar en las 24 horas previas dos mil 999 
positivos registrados y 354 fallecimientos, 
informó la Secretaría de Salud (Ssa). 

En conferencia de prensa, José Luis 
Alomía, director general de Epidemiolo-
gía, presentó una nueva gráfica para ubi-
car el aumento o disminución de inciden-
cia de casos en los últimos siete días en 
comparación con la semana previa. 

De acuerdo con el gráfico, 26 entida-
des aumentaron su incidencia de casos 
respecto hace 15 días. El aumento va de 
297 por ciento en Durango, 190 en Jalisco, 
132 en Guanajuato, 113 en Coahuila y 98 
por ciento Aguascalientes.

Otras 23 entidades mostraron un au-
mento del uno al 98 por ciento, entre las 
que destacan: Baja California, uno por 

ciento; CDMX, nueve; y Estado de México 
51. Mientras que Morelos no tuvo variacio-
nes y Sonora, Hidalgo, Querétaro, Yucatán 
y Guerrero tuvieron una disminución de 
uno a -41 por ciento, respectivamente. 

En tanto, se reportó que la ocupación 
hospitalaria a nivel nacional es de 46 por 
ciento, según lo reportado por la Red IRAG 
al 7 de junio. La Ciudad de México reportó 
79 por ciento de saturación, Edomex 77 y 
Chiapas con 62. 

En camas con ventilador, el Estado de 
México encabeza la lista con 68 por cien-
to de ocupación, sigue Baja California con 
66 y la Ciudad de México con 62, mientras 
que la ocupación nacional es de 
38 por ciento. 

En su oportunidad, el sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, reiteró que hasta 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que se encuen-
tra bien de salud, y reiteró que no se 
ha hecho la prueba del coronavirus 
pese a que apenas el sábado estuvo en 
contacto con el titular del IMSS, Zoé 
Robledo, quien confirmó estar conta-
giado, y adelantó que no se someterá al 
análisis en tanto no tenga los síntomas.

“Estoy bien, estoy siguiendo las 
recomendaciones de los médicos, de 
los especialistas que debemos seguir 
todos independientemente de nuestro 
cargo, de nuestro trabajo.

“No me hecho la prueba porque 
estoy bien, me cuido, se guarda la 
distancia. Ahora fui a la gira, muy poca 
gente, solo medios, y los compañe-
ros que van de comunicación social, 
porque a través de ellos se hace la 
transmisión”, señaló.

El mandatario federal adelantó 
que por ese mismo motivo, la gira 
que planeaba hacer a Estados Unidos 
para poner en marcha el TMEC, podría 
hacerse de manera virtual.

Antonio López

Descarta AMLO hacerse 
prueba: me siento bien

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

el momento no existe un tratamiento o 
fármaco específico en el mundo para tra-
tar este coronavirus. 

“El Covid no es una enfermedad que 
directamente sea tratable. Desafortuna-
damente no existe ningún tratamiento 
específico que aniquile al virus”, sin em-
bargo, existen dos modalidades de mane-
jo médico para la enfermedad. 

La primera es para quienes presentan 
síntomas leves y no pertenecen a un gru-
po vulnerable, a quienes recomendó re-
poso e hidratación con suero oral. 

Por otra parte, las personas con comor-
bilidades o características de riesgo deben 

acudir inmediatamente a una 
unidad de atención médica, 
sin esperar la realización de la 
prueba diagnóstica, lo que pue-
de ayudar a disminuir el riesgo 
de complicarse. 

46
Por ciento de camas 

hospitalarias a nivel 
nacional
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José Alfredo, su hermano, declara ante la FGR

Revelan desvíos de 
Billy en el Cruz Azul
Redacción • La Razón

A l acogerse a un criterio de opor-
tunidad con la Fiscalía General 
de la República (FGR), el her-
mano de Billy Álvarez, José 

Alfredo Álvarez Cuevas, proporcionó a 
autoridades información sobre el esque-
ma mediante el cual su consanguíneo y 
la cúpula de la Cooperativa Cruz Azul 
desviaron fondos.

En su declaración ante la FGR, a la 
cual tuvo acceso La Razón, José Alfredo 
Álvarez Cuevas identificó cuatro tipos 
de operaciones anómalas encabezadas 
por su hermano, entre las que mencio-
nó la operación de una red de empresas 
fantasma, depósitos a fideicomisos sin 
tener las facultades para hacerlo, pago 
excesivo de servicios profesionales a 
despachos externos que en ocasiones 
no daban el servicio y sobreprecios en 
la compra-venta de jugadores.

“Como director de Planeación Estra-
tégica conocí la mecánica en el desvío 
durante varios años de recursos de la 
Cooperativa la Cruz Azul S.C.L., a través 
de cuando menos cuatro actividades o 
rubros.

“Las operaciones irregulares que se 
investigan siempre fueron llevadas a 
cabo sin mi consentimiento, pues a pe-
sar de estar en el grupo directivo y ser 
hermano del director general, éste siem-
pre tomó las decisiones unilateralmen-
te”, señaló.

Entre los nombres de futbolistas que 
mencionó Álvarez Cuevas están Orbelín 
Pineda, Misael Domínguez, Jonathan 
Rodríguez y Antonio Sánchez.

“Hay operaciones que se pagaron 

DA A CONOCER sobreprecio en la compra-venta de jugado-
res, operaciones con empresas tantasma…; como director de 
planeación conocí la mecánica durante varios años, señala

Paristas devuelven el 
CCH Sur... con destrozos
Redacción • La Razón

A CUATRO MESES de haber iniciado 
un paro estudiantil, este lunes los alum-
nos que mantuvieron tomadas las ins-
talaciones del del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) plantel Sur las en-
tregaron a autoridades de la Rectoría de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

En un comunicado, la máxima casa 
de estudios señaló que luego de recibir 
el plantel ubicado en la colonia Jardines 
del Pedregal, autoridades realizaron un 
recorrido para verificar las condiciones 
de los espacios físicos y hacer una “valo-
ración de los daños provocados”.

Aunque no dio más detalles de los 
destrozos ocasionados al interior del 
plantel, en fotos difundidas en redes so-
ciales se pudo apreciar oficinas y pasi-
llos destrozados, pintas, equipo saquea-
do e incluso algunas áreas académicas 
quemadas.

Debido a la emergencia sanitaria por 
Covid-19, el plantel permanecerá cerra-
do hasta nuevo aviso y únicamente se 
harán tareas de sanitización, añadió la 
UNAM.

El CCH Sur había sido tomado el 5 de 
febrero por alumnos, principalmente 
mujeres, en protesta por casos de vio-
lencia de género en diversos planteles.

El pasado 23 de mayo un grupo de 

jóvenes embozados quemó este tarde 
algunas bancas, mesas y otro mobiliario 
afuera de una de las puertas de entrada 
del plantel.

a un precio muy alto por concepto de 
transferencia de los derechos del juga-
dor, como en los casos de Orbelín Pine-
da, Jonathan Rodríguez, un jugador de 
apellido Sanchez que vino de los Leones 
Negros de Guadalajara, de la División de 
Ascenso, y de Misael Domínguez, que 
en concepto fueron operaciones muy 
elevadas que finalmente fueron nego-
ciadas por Ignacio López, desde luego 
con la anuencia de Guillermo Álvarez 
Cuevas como director general de la em-
presa”, apuntó.

Todos los jugadores referidos fueron 
adquiridos por el club cementero en 
2018, durante el periodo en el que Ricar-
do Peláez encabezó la Dirección Depor-
tiva de la cooperativa y con quien José 
Alfredo Álvarez Cuevas tuvo 
diferencias, al grado de que sus 
presiones motivaron la salida 
del exjugador americanista.

“En el caso de Ricardo Pe-
láez yo no estaba de acuerdo 

con el valor de los derechos del jugador 
y con los manejos que hizo y lo cual 
siempre hice saber a mi hermano Gui-
llermo Héctor Álvarez Cuevas como 
presidente del Club de Futbol Cruz Azul; 
esto fue uno de los motivos por el cual, 
ante mi insistencia, salió Ricardo Peláez 
como director deportivo del equipo, 
aunque me consta que sigue actuando 
como representante de la empresa de 
Ignacio López Medina”, declaró.

El hermano de Billy Álvarez rindió su 
declaración aun cuando según el artícu-
lo 361 del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales no estaba obligado a 
hacerlo por tratarse de su consanguíneo.

En su testimonio, José Alfredo Ál-
varez Cuevas se deslindó de las opera-

ciones por las cuales se le in-
vestiga a él, a su hermano y a 
Víctor Manuel Garcés Rojo por 
el presunto desvío de mil 200 
millones de pesos de la Coope-
rativa Cruz Azul.

IMAGEN de los destrozos al interior 
del plantel difundidos en redes sociales.

En entrevista de radio Diego Ruiz Durán, 
abogado de Billy Álvarez, aseguró que las 
acusaciones en contra de su cliente son una 
maniobra para controlar la cooperativa.

SE PRONUNCIAN

Misael 
Domínguez
Costo: 1.5 millones 
de dólares

Orbelín 
Pineda
Costo: 13 millones 
de dólares (200 
mdp)

Jonathan 
Rodríguez
Costo: 4 millones 
de dólares

Antonio 
Sánchez
Costo: No 
disponible

Mil
200 millones 

de pesos, el estimado 
del desvío
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Ediles arman 
frente por más  
recurso federal

• Por Antonio López 
y Jorge Butrón

EL PRESIDENTE de la Asociación 
Nacional de Alcaldes (Anac), Enrique 
Vargas del Villar, confirmó que los 401 
alcaldes afiliados a esta organización 
respaldan la propuesta para que el Go-
bierno federal flexibilice el recursos del 
ramo 33, principalmente del el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (Fortamun), y el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (GAIS), con el objetivo de atender 

la pendamia en sus localidades.
“Los municipios tenemos una situa-

ción financiera muy complicada; las 
participaciones federales ya bajaron, 
no es algo que deberíamos discutir con 
la federación, cada peso que no llega al 
municipio es en contra de los ciudada-
nos, porque somos el primer nivel de 
gobierno que vela por las necesidades 
de los ciudadanos”, expuso.

En entrevista con La Razón, el tam-
bién alcalde de Huixquilucan explicó 
que con dicha propuesta, los alcaldes 
podrían reetiquetar los recursos del 
Fortamun y del FAIS, que para este año 
ascienden a 86 mil 970 millones de pe-
sos y 85 mil 853 millones de pesos, en 
otros temas que no sean de seguridad, 
como lo son compra de cubrebocas u 
otros insumos médicos o apoyos ali-
mentarios para las familias afectadas, 
respectivamente.

El edil aseveró que dicho frente une a 
los presidente municipales sin distingo 
de partidos, pues todos padecen la mis-
ma falta de recursos, por lo que también 
se ha solicitado una reunión urgente con 
autoridades de la Secretaría de Hacien-
da, “para revisar todas las participacio-
nes federales, los fondos, cómo pueden 
ayudar a los municipios que no tenemos 
recursos”.

Entrevistado por separado, Ángel Ávi-
la, integrante de la dirigencia nacional 
del PRD, consideró que “esto demuestra 
que no han sido tomados en cuenta en el 
combate al Covid”; mientras que Héctor 
Larios, secretario general del PAN, seña-
ló que en los hechos el Gobierno federal 
desprecia a las autoridades estatales y 
municipales, por ello no se les toma en 
cuenta.

LOS 401 
afiliados a la 
Anac respal-

dan flexibilizar 
el ramo 33: 

Enrique Var-
gas; oposición 
ve desdén de 

Gobierno hacia 
municipios 

El subsecretario de Gobernación, Ricardo Pe-
ralta, reconoció que en ocasiones los gobiernos 
estatales toman los recursos de los municipios.

172
Mil 823 MDP en 

conjunto suman el 
FAIS y el Fortamun

“(PEDIMOS) UNA REUNIÓN urgente con Ha-
cienda para revisar todas las participaciones 
federales, los fondos, cómo pueden ayudar a 
los municipios que no tenemos recursos”
Enrique Vargas
Presidente de la Anac

“ESTO DEMUESTRA que no han sido tomados 
en cuenta en el combate al Covid; las locali-
dades tienen muy poco dinero y se les debili-
tó más desde la aprobación del presupuesto”
Ángel Ávila
Integrante de la DNE del PRD

SOBRECOSTO
Según diversas fuentes, esto costaron las transferencias de algunos jugadores.
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Pone Barbosa en 
duda reactivación 
de Puebla el lunes

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

AL ASEGURAR que la entidad está vi-
viendo “el momento más crítico” de la 
pandemia de Covid-19, el gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señaló 
que la reactivación prevista para el 15 de 
junio podría revalorarse si no se consigue 
disminuir el número de contagios.

“Esta firme (la decisión), pero siempre 
puede estar sujeta a una revaloración;  no 
podemos, así como estamos hoy, irnos a 
una reactivación, tenemos nuestro plan 
de reactivación paulatino, pero tenemos 
que considerar el momento que estamos 
viviendo en cuanto a la pandemia se refie-
re”, aseveró durante su videoconferencia. 

Luego de confirmar que de viernes 
para sábado se contabilizaron más de 
200 contagios de coronavirus, el man-
datario aseguró que ha visto que los 
poblanos tienen un “comportamiento 
desafiante” ante la enfermedad, ya sea 
por necesidad o hartazgo. 

“Reconozco la necesidad de mucha s 
personas de salir de su casa y de verdad 
lo veo como una realidad muy fuerte, las 
personas que tienen que salir a buscar la 
forma de vida, es el momento más críti-
co que estamos viviendo, pero hay otros 
que simple y sencillamente puede ser 
que ya se hartaron del confinamiento, 
de la sana distancia, y desafían a la propia 
enfermedad”, dijo. 

El mandatario aseveró que  ve a per-
sonas con una actitud a decir: “si me con-
tagio ya me tocaba”, lo cual, explicó, es 
un asunto “muy complejo”, que además 
genera más peligro y riesgo para todos los 
ciudadanos.  

Por su parte, el secretario de Salud, 
Jorge Humberto Uribe, dio a conocer que 
hasta ayer se contabilizaron 488 casos 
nuevos de Covid-19, con lo que sumaron 
cuatro mil 89 casos acumulados en la 
entidad desde la llegada de la pandemia. 

En otro tema, el gobernador confirmó 
que el exdiputado federal Eukid Castañón, 
identificado por su cercanía con el fallecido 
exgobernador Rafael Moreno Valle, y quien 
actualmente está detenido en el penal de 
San Miguel por extorsión a particulares, 
fue vinculado a proceso por presunto uso 
de recursos de procedencia ilícita. 

GOBERNA-
DOR llama 

a considerar 
el momento 

actual de la 
epidemia; 
ve actitud 

desafiante de 
poblanos ante 

enfermedad

EL MANDATARIO POBLANO (izq.), en conferencia de pren-
sa con el secretario de Gobernación local, ayer.

Suman dos jornadas seguidas con cifras récord

NL eleva contagios 
30% en siete días
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Nuevo León se encuentra en el 
punto más alto de la epidemia 
de Covid-19 hasta el momento. 
Prueba de ello es que tan solo 

en la semana anterior, se registraron 914 
contagios, 30 por ciento más que en la 
previa, y casi la cuarta parte (23.35 por 
ciento) de los tres mil 913 casos acumu-
lados desde el 11 de marzo hasta ayer.

Asimismo, entre el 1 y el 7 de junio se 
reportaron 36 decesos, 23.6 por ciento de 
los 152 que se contabilizaron hasta ayer, 
día en el que se informaron tres nuevos 
fallecimientos, de acuerdo con las cifras 
de la Secretaría de Salud local.

El número de contagios por semana 
mantiene una tendencia al alza constan-
te desde inicios de mayo, al pasar de 254 
enfermos entre el 4 y el 10 de ese mes a 
426 la próxima semana; del 18 al 24 de 
mayo se reportaron 636 contagios y del 
25 al 31, 700. En la semana que recién 
concluyó se observó por primera vez un 
repunte de más de 200 casos respecto a 
la anterior, para alcanzar 914.

De continuar la tendencia observada 
este lunes, con 184 nuevos casos, cifra 
récord en 24 horas, la semana en curso 
podría culminar con más de mil nuevos 
enfermos.

Ayer, el gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón hizo referencia a los 168 nuevos 
enfermos reportados el domingo pasado, 
que eran la cifra máxima hasta entonces, 
y advirtió que este fin de semana, el pri-
mero tras concluir la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, “se vio mucha gente en la 
calle y no precisamente por personas que 
iban a trabajar, sino que salían a pasear, lo 

EN PRIMERA SEMANA tras Jornada Nacional de Sana Distan-
cia, la entidad registra 914 contagios, 214 más que la anterior; de 
mantenerse tendencia de ayer, ésta rebasaría mil casos nuevos

Muere edil tras 20 días hospitalizado
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Co-
yotepec, Estado de México, Sergio An-
guiano Meléndez, falleció por Covid-19 
en el Hospital de Alta Especialidad de 
Zumpango, tras permanecer internado 
desde el 18 de mayo pasado. 

Así lo dio a conocer el exdiputado 
federal Mario Enrique del Toro, amigo 
cercano del edil, quien informó el dece-
so del funcionario la madrugada de ayer, 
por medio de sus redes sociales.  

Anguiano Meléndez permaneció inter-
nado desde el 18 de mayo, tras presentar 
dificultad para respirar y síntomas de la 
enfermedad causada por el coronavirus; 
posteriormente, pasó a cuidados intensi-

vos el 25 de mayo, luego de que se agra-
varan los síntomas y empeorara su estado 
de salud. Tras casi quince días en terapia 
intensiva, el funcionario perdió la vida.

Por el momento, será el secretario del 
Ayuntamiento, Marcelo Mireles Ortega, 

quien se quede como encargado de des-
pacho de la Presidencia Municipal, pre-
vio a elegir al nuevo edil. 

El fin de semana, también el alcalde  
del municipio de Colón, en Querétaro, 
anunció aislamiento domiciliario tras 
presentar síntomas de la enfermedad. El 
funcionario dio a conocer que este lunes 
se realizaría la prueba. 

Recientemente también dio positivo 
el alcalde de Cuautitlán Izcalli, Ricardo 
Núñez Ayala, confirmó tener el virus por 
lo que también permanece en aislamien-
to domiciliario y bajo vigilancia médica. 

Anguiano Meléndez es el segundo 
alcalde que resulta víctima mortal de la 
pandemia, tras Esteban Cortés, presiden-
te municipal de Mazatecochco, Tlaxcala, 
quien perdió la vida el 15 de mayo.

cual es incorrecto debido a que el virus 
está en plena circulación”.

El área de Monterrey, en ese estado, es 
una de las dos zonas metropolitanas del 
país, además de Guadalajara, Jalisco, en 
las que se espera que la pandemia llegue 
a su fin en octubre, según ha dicho el sub-
secretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell.

Por ello, el gobernador llamó a los 
habitantes a permanecer en casa: “Ayú-
denos. No esperen a vivir en carne pro-
pia o con algún familiar o conocido para 
comprobar que el virus existe. La mejor 

vacuna que tenemos en este momento 
es quedarnos en casa y seguir al pie de la 
letra las medidas de prevención”, escri-
bió en redes sociales. 

En ese mismo sentido, el secretario 
de Salud local, Manuel de la O Cavazos, 
reiteró el llamado para permanecer en 
casa, al argumentar que cada persona 
con el virus puede contagiar a tres más. 
“Nuestro reto es que la reactivación de 
actividades no eleve el número de casos 
generando un aumento exponencial de 
los casos”, advirtió. 

Hasta ayer, el municipio de Nuevo 
León con mayor cantidad de casos es la 
capital, Monterrey, que sumó 981 casos, 
seguido de Guadalupe, con 724; Apo-
daca, con 490; Juárez, con 291, y San 
Nicolás, con 237 contagios. Entre esas 
cinco demarcaciones concentran el 69 
por ciento del total de los contagios en 
el estado.

SERGIO ANGUIANO, alcalde de Cocoyo-
tepec (centro), en semanas previas.

Tanto el gobernador Jaime Rodríguez Calde-
rón como el secretario de Salud local, Manuel 
de la O, descartaron realizarse la prueba de 
coronavirus, pues aseguran no tener síntomas.

“ESTE FIN DE SEMANA se vio mucha gente 
en la calle y no precisamente por personas 
que iban a trabajar, sino que salían a pasear, 
lo cual es incorrecto debido a que el virus 
está en plena circulación”

Jaime Rodríguez
Gobernador de NL

En el punto más alto
Entre el lunes y domingo pasados, reportan 
23.3% de los nuevos enfermos en el estado.

9 al 15 de marzo

16 al 22 de marzo

23 al 29 de marzo

30 de marzo al 5 de abril

6 al 12 de abril

13 al 19 de abril

20 al 26 de abril

27 de abril al 3 de mayo

4 al 10 de mayo

11 al 17 de mayo

18 al 24 de mayo

25 al 31 de mayo

1 al 7 de junio 914

700

636

426

254

186

342

69

80

13

32

5

72
Fuente•Salud NL Cifras en unidades

7
Por ciento es la leta-
lidad del coronavirus 

en el estado

Hasta el corte de ayer la entidad reportaba 
cuatro mil 369 casos positivos, de los cuales se 
encuentran activos 854, lo que la convierte en 
el sexto lugar a nivel nacional en ese rubro.

“RECONOZCO la 
necesidad de mu-
chas personas de 

salir de su casa 
(...) pero hay 

otros que simple 
y sencillamente 

puede ser que ya 
se hartaron del 

confinamiento”

Miguel Barbosa
Gobernador 

de Puebla
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Cuauhtémoc y GAM, las alcaldías más afectadas

Tormenta en la capital causa 
inundaciones, tira árboles...
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

La intensa lluvia con granizo que 
cayó entre la tarde y la noche de 
ayer en la Ciudad de México pro-
vocó encharcamientos, inunda-

ciones, alcantarillas anegadas y al menos 
dos árboles caído.

Aunque la lluvia cayó con intensidad 
en prácticamente en toda la capital, el nor-
te y centro fueron las zonas más afectadas 
debido a la presencia de granizo. A través 
de redes algunos automovilistas compar-
tieron imágenes desde debajo de puentes 
donde se resguardaron por temor a que el 
hielo rompiera sus parabrisas.

Las alcaldías Gustavo A. Madero y 
Cuauhtémoc fueron las más afectadas; 
incluso la alerta roja permaneció activa 
hasta después de las 22:00 horas.

Pese a que los termómetros marcaban 
casi 20 grados centígrados, los pisos se 
cubrieron de granizo, según se apreció 

SE REPORTAN acumulaciones de granizo de hasta 10 
centímetros de altura; hospitales de La Villa, Xoco y 20 de 
Noviembre sufren anegaciones en áreas de consulta externa

en fotografías tomadas por habitantes de 
la capital, entre ellos la propia Jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, quien com-
partió una vista del Zócalo capitalino des-
de el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, 
en la que se observa la capa de hielo que 
alcanzó hasta 10 centímetros de altura.

El torrente que produjo la lluvia pro-
vocando daños en el drenaje; por ejem-
plo, la alcantarilla ubicada en la esquina 
de Periférico Sur y México 68, en la uni-
dad Habitacional Villa Panamericana, se 
abrió  provocando la salida de un enorme 
caudal de agua que inundó la zona, de-
jando a una camioneta atrapada, informó 
la Secretaría de Gestión Integral de Ries-
gos y Protección Civil (SGIRPC) local.

A través de Twitter, la actriz Maribel 
Guardia compartió el video de un árbol 
que cayó a causa del fuerte viento y arras-
tró un poste con un semáforo en la colo-
nia Pedregal, al sur de la capital.

En Eje Central, al cruce con Reforma, 
el bajopuente se inundó, por lo que ele-

mentos de la Secretaría de Seguridad tu-
vieron que auxiliar a los automovilistas 
para agilizar el paso por la zona. 

Equipos de Bomberos y Protección Ci-
vil trabajaron durante unas horas para agi-
lizar el desagüe de las calles y evitar que 
los automovilistas quedaran atrapados.

También en el norte de la ciudad, en 
las inmediaciones del Reclusorio ubi-
cado en Gustavo A. Madero, un enorme 
pirul cayó debido al peso del agua en su 
follaje, mientras un caudal de aguas plu-
viales pasaba a su lado.

Los hospitales Pediátrico de la Villa, 
Xoco y el 20 de Noviembre reportaron 

afectaciones por la intensa lluvia que 
inundó áreas de consulta externa.

Otro punto conflictivo fue el Viaducto 
Miguel Alemán, al cruce con la Calzada 
de Tlalpan, en los límites de Benito Juá-
rez e Iztacalco, donde se presentaron en-
charcamientos importantes.

Sobre Avenida de los Insurgentes el 
tráfico se complicó por el incremento 
en la afluencia vehicular de quienes tra-
taban de buscar una vía para dirigirse al 
norte la ciudad. Incluso las estaciones de 
la Línea 1 del Metrobús se llenaron una 
vez pasada la tormenta y nadie respetó 
la sana distancia.

LOS ALREDEDO-
RES del Zócalo 
capitalino lucieron 
con granizo, ayer.Fo
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La alcaldía Benito 
Juárez informó que 

los elementos de 
proximidad apoyaron 

a los habitantes de 
colonias como Porta-
les y Álamos a poner 

a salvo del agua sus 
pertenencias.
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Cumple fallo de Conciliación y Arbitraje

Notimex acata laudo
y suspende labores
Redacción • La Razón

La Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano (Notimex) suspende-
rá sus actividades este martes, 
para cumplir con el laudo de la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
respecto a la demanda interpuesta por 
trabajadores en huelga, e iniciar pronto 
el diálogo para solucionar el conflicto 
laboral, informó su directora, Sanjuana 
Martínez.

“Me permito informarles que Noti-
mex suspende sus actividades para dar 
cumplimiento al acuerdo de nuestra 
Junta de Gobierno. Lamentamos los 
inconvenientes a nuestros suscriptores 
y el daño ocasionado a nuestros traba-
jadores”, escribió en sus redes sociales. 

Esto, luego de que el 12 de mayo pa-
sado, la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje apercibió a la agencia de noti-
cias de parar operaciones y respetar el 
derecho constitucional de huelga.

Asimismo, instruyó a la Junta de Go-
bierno hacer valer el resolutivo y vigilar 
su cumplimiento.

En sesión extraordinaria, con siete 
votos a favor y una abstención, el órga-
no de gobierno de Notimex instruyó a 
la dirección general, a cargo de Sanjuana 
Martínez, acatar el fallo de la autoridad 
laboral que ordena la suspensión inme-
diata de labores, como parte del proceso 
legal iniciado por el sindicato de traba-
jadores.

Asimismo se acordó integrar un comi-
té técnico de apoyo con representantes 
de las secretarías de Educación (SEP), 
de Gobernación (Segob), de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y de Relaciones 
Exteriores (SRE), para establecer una 
mesa de diálogo con la representación 
sindical huelguista que permita esclare-

EL ÓRGANO de gobierno toma la determinación como parte 
del proceso legal iniciado por el sindicato; acuerdan comité con 
representantes de SEP, Segob, SHCP y SRE para mesa de diálogo

Analiza Congreso regular home office
• Por Antonio López  
y Jorge Chaparro

LA PANDEMIA de Covid-19 abrió paso 
a que empresas adopten el modelo del 
home office (trabajo en casa), por lo que 
el Congreso de la Unión ya trabaja en 
una reforma de ley para su regulación, 
adelantó la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa 
María Alcalde.   

Durante la conferencia matutina del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, la funcionaria destacó: “conocemos 
que existe una propuesta en la Cámara 
de Diputados que se está analizando. Lo 
cierto es que, producto de la pandemia, 
hay muchas industrias, muchas empre-

sas, el propio sector público, que han 
abierto estos canales de comunicación 
y los ha venido fortaleciendo, demos-
trando que se pueden hacer muchos 
trabajos a distancia”.  

Con esta modalidad, que flexibili-
za los horarios de los trabajadores, “se 
pueden abaratar costos”, así como for-

talecer la productividad, aseguró la fun-
cionaria.  

Por su parte, el presidente de la Comi-
sión del Trabajo en la Cámara de Diputa-
dos, el pesista José Manuel Baldenebro, 
confirmó que hay una minuta que en-
vió el Senado antes de la pandemia, y se 
prevé que quede lista para septiembre 
próximo.  

Se trata de una iniciativa del diputa-
do del PVEM Arturo Escobar, para mo-
dificar los artículos 58, 59 y 61 de la Ley 
Federal del Trabajo, que permita “flexi-
bilizar” las relaciones obrero-patronales. 

Escobar argumentó que esto mejora-
ría la calidad de vida de los trabajadores 
e incrementaría las ganancias por pro-
ductividad para las empresas. 

cer los puntos del pliego petitorio para 
levantar la huelga en breve.

Lo anterior, precisó, “dada la urgencia 
de que un medio público de informa-
ción como lo es Notimex reanude sus la-
bores con normalidad, sobre todo en el 
actual contexto de emergencia sanitaria.

La comisión especial buscará al-
canzar un acuerdo que permita poner 
fin a la huelga laboral actual, así como 
respetar y promover los derechos a la 
información, la libertad de expresión y 
las garantías laborales que establece el 
marco jurídico mexicano.

Al respecto, el director 
jurídico, Víctor Fernández 
Peña, enfatizó que Notimex 
es respetuoso de los fallos de 
la junta de gobierno, por lo 
que, aseguró, se suspenderán 

actividades desde el primer minuto de 
este martes. 

En tanto, el Sindicato Único de Tra-
bajadores de Notimex (Sutnotimex) 
expresó su beneplácito por la decisión 
de la Junta de Gobierno que ordenó 
cumplir con la resolución de la Junta de 
Conciliación de suspender labores de 
forma inmediata y respetar el derecho 
de huelga.

Por otro lado, ayer, el vocero de la 
Cancillería, Roberto Velasco, asumió 
la presidencia de la Junta de Gobierno; 
cargo que ocupará por un periodo de 

un año, y entre sus reponsa-
bilidades está abordar temas 
laborales, administrativos, edi-
toriales y legales de la Agencia 
en la próxima reunión del 18 de 
junio.

“POR LA PANDEMIA hay 
muchas industrias que 
han abierto estos ca-
nales de comunicación, 
demostrando que se 
pueden hacer muchos 
trabajos a distancia”

Luisa María Alcalde
Titular de la STPS

412
Suscriptores tiene 
la agencia de noticias 

del Estado

El 21 de febrero pasado estalló la huelga del Sutnotimex afuera de las instalaciones de la agencia. 
Ésta sería la segunda vez en su historia que suspende labores por dicha situación.

De acuerdo con este mismo estudio, las normas inter-
nacionales de derechos humanos señalan que nuestro país 
debe proteger a las personas con discapacidad contra la 
violencia y el descuido, incluso por parte de familiares; 
además de garantizar que tengan acceso a la justicia. 

Bajo el contexto que estamos viviendo, las niñas, los 
niños, los adolescentes y los adultos con discapacidades 
tienen mayor riesgo de padecer complicaciones graves 
de Covid-19. Se debe tomar en cuenta que si se contrae 
la enfermedad los centros de salud, la accesibilidad y el 
transporte, pueden no ser los ideales ante sus necesidades. 

Tal y como lo expresan diversas niñas, niños y ado-
lescentes que tienen alguna discapacidad, o  sus padres: 

“Tengo una patología de enfermedad en los huesos de las 
piernas, no puedo caminar, no he podido caminar desde 
que nací, mi vida es diferente a la de mis amigos de la 
escuela, pero sin embargo pienso que era divertida. Digo 
era, porque hace tres meses que la verdad no me divierto”, 
dice Gabriela, de 13 años. 

“Ángel es el desafío más grande en este largo camino. 
Soy su mamá y ahora Ángel tiene 15 años y sufre de sín-
drome de Down, útil y respetable. Considero que ahora 
está padeciendo de una forma abrumadora, ya que para 
él hay días que no nos quiere ni hablar”, asegura Susana. 

Cristóbal,  de 15 años: “Somos personas como cualquie-
ra, de nuestra misma edad. Durante estos meses de encierro 
la mayoría de las veces las personas que nos rodean nos 
ven como con mucha compasión ante la situación física 
que nos toca enfrentar, y más ahorita que todos estamos 
encerrados. Lo cierto es que yo estoy acostumbrado porque 
mi condición no me permite tener una calidad de vida 
como el resto de las personas. Creo que es importante que 
las personas a nuestro alrededor se den cuenta de que 
están equivocadas al creernos tristes o agobiados por la 
pandemia, nosotros lo vemos normal”, platica. 

Para las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 
el regreso paulatino a las actividades por Covid-19 repre-
senta superar nuevas barreras; tal y como lo expresaron las 
expertas y expertos en el conversatorio ‘Vivir la pandemia 
con discapacidad’, organizado a finales de mayo por la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). 

Es importante recalcar que es normal que en circuns-
tancias como la que estamos viviendo, niñas, niños y ado-
lescentes con discapacidad presenten ansiedad y miedo, 
por lo que hay que estar atentos a sus emociones para 
darles el apoyo adecuado. Esto con el propósito de re-
cordarles que pueden enfrentar la situación al comunicar 
sus sentimientos por lo que están viviendo.

De acuerdo con el estudio “Es me-
jor hacerte invisible. Violencia 
familiar contra personas con dis-

capacidad en México”, de Human Rights 
Watch, las autoridades ofrecen escaso 
apoyo y protección a este sector pobla-
cional, ya que no han formulado políti-
cas ni acciones con la finalidad de que 
las personas con alguna discapacidad 
puedan vivir de manera independiente. 

“En el mundo existen dos clases de personas: las 
que se tiran al precipicio con alas y las que construyen 

sus alas mientras van cayendo”  
Gerardo Gaya 

• SIN MIEDO

   

Por Josefina  
Vázquez Mota

Los tendederos del acoso

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

La agencia informó a sus clientes y suscripto-
res que, en tanto se resuelve la situación, no 
habrá servicio; sin embargo, aseguró que al 
concluir, se resarcirá cualquier daño.
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De este Top 50, 19 están en México, 
y de las diez que están en la cima, seis 
están en nuestro país. 

Sin embargo, la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana (SSPC) 
señaló que es inexacto el ranking 2019. 

En este ranking 2019, de las 50 ciu-
dades más violentas elaborado por el 
CCSPJP, Tijuana aparece por tercer año 
consecutivo. Con una población de más 
de 1.7 millones de personas, registró 
dos mil 367 homicidios, es decir, una 
tasa de 134.24 asesinatos por cada 100 
mil habitantes. 

Y es que la ciudad fronteriza es una 
de las más prolíficas para el trasiego de 
estupefacientes. Tan sólo en el último 
día de abril fueron ejecutadas al menos 
10 personas, entre ellas una mujer que 
fue decapitada. 

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

Para la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana el ranking que 
indica que casi 40 por ciento de las ciu-
dades más violentas del mundo son 
mexicanas, se basa en cifras estimadas, 
ya “que al cierre de su estudio no dis-
ponía de la información de víctimas de 
homicidio doloso para 2019 publicada 
por Inegi. Por ello, utilizaron un método 
de estimación”. 

A través de una tarjeta informativa, 
la SSPC señala que la aproximación del 
Consejo Ciudadano rebasa por mucho la 
estadística oficial de homicidios dolosos 
en México. En promedio, su estimación 
sobre la tasa de homicidios dolosos por 
cada 100 mil habitantes es 19% mayor 
respecto a la tasa calculada con cifras 
oficiales del SESNSP. 

“La información que publica men-
sualmente el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) se basa en presuntos hechos 
delictivos registrados en carpetas de 
investigación y que son reportados por 
las fiscalías y procuradurías estatales 
al SESNSP”. 

Según la SSPC, el ranking “no incluye 
ciudades con menos de 300 mil habi-
tantes. Esto es notorio porque puede 
haber ciudades muy violentas en el 
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POLICÍAS estata-
les y municipales 
laboran en la 
zona donde seis 
hombres fueron 
asesinados a 
balazos la noche 
del sábado en 
el municipio de 
Emiliano Zapata, 
Morelos, aparen-
temente en un 
ajuste de cuentas 
entre grupos riva-
les del narco.

Hace unos días le mostré los resultados 
de un estudio del Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y la Justicia 

Penal (CCSPJP), en el que se identificaba a las 
50 ciudades más violentas en todo el orbe. 

mundo que son descartadas sólo por 
tener poca población”. 

Además, no se incluye a ciudades de 
países en conflicto, como Siria, Afga-
nistán, Sudán o Yemen. La realidad es 
que la situación que vivimos en México 
es diferente a la de estos países. 

Les voy a contar lo que se vive en 
Siria, Afganistán y Sudán. 

Las ciudades de Siria no entraron  en 
la lista por estar en conflicto. Y es que lo 
que comenzó como un levantamiento 
contra el presidente Bashar al-Asad se 
convirtió en una brutal guerra civil. Eso 
es lo que sucedió. 

El levantamiento se extendió por 
todo el país, exigiendo la renuncia del 
presidente Al-Asad. 

"La oposición", es decir, quienes 
desean la destitución del presidente 
Al-Asad, está formada por numerosos 
grupos rebeldes integrados por diversos 
tipos de personas. Estos grupos incluyen 
tanto combatientes rebeldes moderados 
y seglares como el Ejército Libre Sirio, 
así como grupos islamistas y yihadistas. 

Entre estos últimos han figurado 
tanto el autodenominado Estado Islá-
mico (EI) como el Frente al Nusra, un 
grupo que en sus comienzos estaba 
afiliado a Al Qaeda y que a principios 
de 2017 se fusionó con otros cuatro 
grupos islamistas para convertirse en 
Tahrir al Sham. 

Pero los combatientes del EI termi-
naron creando "una guerra dentro de 
una guerra", enfrentándose tanto a la 
oposición moderada, a otros grupos 
islamistas, así como a las fuerzas del 
gobierno. 

A partir de 2014, Estados Unidos, 
junto con Reino Unido, Francia, y otros 
seis países, dirigieron incursiones aé-

reas contra el EI en Siria, pero evitando 
atacar a las fuerzas del gobierno sirio. 

De acuerdo con el Observatorio Si-
rio para los Derechos Humanos, desde 
marzo de 2011 al mismo mes de 2018, 
habrían muerto hasta 498 mil perso-
nas, aunque la cifra podría ser más alta 
debido a los problemas para acceder a 
determinadas áreas del país. 

La guerra ha provocado la huida de 
más de 5 millones de personas, según 
cifras del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

En el caso de Afganistán, el con-
flicto inició tras los ataques del 11 de 
septiembre de 2001 contra las Torres 
Gemelas de Nueva York, que mataron 
a casi tres mil personas. 

Osama Bin Laden, jefe del grupo 
islamista Al Qaeda, fue rápidamente 
identificado como el responsable. 

Los talibanes, islamistas radicales 
que dirigían Afganistán y protegían 
a Bin Laden, se negaron a entregarlo, 
por lo que un mes después del 11 de 
septiembre Estados Unidos lanzó una 
ofensiva que comenzó con ataques aé-
reos sobre Afganistán. 

Cuando otros países se unieron a 
la guerra, los talibanes fueron rápida-
mente desplazados del poder. Pero no 
desaparecieron, se atrincheraron y su 
influencia volvió a crecer. 

El caso de Sudán es crítico, ya que 
ha sufrido por guerras civiles intermi-
tentes desde el momento en que el país, 
el mayor de África, se independizó de 
Gran Bretaña en 1956. 

Los enfrentamientos tienen su origen 
en décadas de enorme desproporción 
entre el desarrollo del norte, árabe e 
islamista, y las comunidades negras 
del sur, cristianas y animistas. 

Pero el conflicto también es por el 
control de los recursos naturales. En el 
norte se concentra la actividad comer-
cial y agrícola, las redes de transporte 
terrestre y marítimo, mientras que el 
sur alberga las fértiles tierras de Renk, 
la zona petrolífera de Bentiu y los ya-
cimientos de níquel y uranio. 

En el caso de la guerra de Yemen, 
está considerada como la mayor crisis 
humanitaria del mundo. Según datos 
publicados por ACNUR, sólo en 2018 
se reportaron más de 4 mil 800 civiles 
muertos o heridos en el país. La quinta 
parte eran niños. 

El conflicto ha obligado a casi 15% de 
la población (alrededor de 4.3 millones 
de personas) a huir de sus hogares. Esto 
incluye a 3.3 millones de personas que 
permanecen desplazadas en todo el país. 

El conflicto también tiene sus raíces 
en la Primavera Árabe de 2011, cuando 
un levantamiento forzó al presidente 
Ali Abdullah Saleh a dejar el poder en 
manos de su vicepresidente, Abdrabbuh 
Mansour Hadi. 

Muchos yemeníes, sunitas incluidos, 
apoyaron a los hutíes, y a finales de 
2014 y principios de 2015 los rebeldes 
tomaron Saná, la capital, forzando a 
Hadi a irse al exilio. 

El conflicto escaló dramáticamente 
en marzo de 2015, cuando Arabia Saudi-
ta y otros ocho países árabes, mayorita-
riamente sunitas y apoyados por Estados 
Unidos, Reino Unido y Francia, lanzaron 
ataques aéreos contra los hutíes con 
el objetivo declarado de restaurar el 
gobierno de Hadi. 

En México no estamos en guerra, 
pero el domingo hubo 117 asesinatos, 
más que en muchos de los países que 
sí lo están.

bibibelsasso@hotmail.com

Violencia en las ciudades: con o sin guerra 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA
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PULSO CITADINO

Policía resguarda a distancia para evitar provocaciones

Encapuchados realizan
pintas, destrozos y saqueos
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

A l menos un centenar de jóve-
nes encapuchados, integrantes 
de grupos autodenominados 
anarquistas, realizaron pintas, 

destrozos e incluso saqueos durante 
una manifestación para protestar contra 
la violencia policial, la cual que se llevó a 
cabo la tarde de ayer.

Desde alrededor de las 13:30 horas los 
embozados, vestidos de color negro y 
exhibiendo desde un inicio que iban ar-
mados con palos, martillos, llaves ingle-
sas, entre otras herramientas, comenzó 
a congregarse en las inmediaciones del 
Ángel de la Independencia para iniciar la 
marcha convocada por colectivos anar-
quistas y feministas.

Alrededor de 400 elementos fueron 
desplegados en las inmediaciones de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), a menos de un kilómetro de ahí; 
sin embargo, la manifestación no se 
desvió de la ruta prevista al Zócalo, en 
la que los uniformados acompañaron la 
movilización desde calles aledañas, con 
el fin de evitar provocaciones.

Pese a que se trató de un contingente 
integrado tanto por hombres como por 
mujeres, la movilización arrancó con 
consignas feministas. Apenas iniciado 
el recorrido por Paseo de la Reforma, 
los encapuchados vandalizaron con ba-
tes y martillos las estaciones Reforma y 
Hamburgo del Metrobús. Más adelante, 
a la altura de la Glorieta de Colón, sa-
quearon una sucursal de una cadena de 
cafeterías.

En Avenida Juárez ingresaron por la 
fuerza a una tienda de conveniencia y 
sustrajeron alimentos, botellas de agua y 
bebidas alcohólicas que tiraron en la vía 
pública para que los participantes de la 
protesta los recogieran.

Unos metros más adelante, los jóvenes, 
quienes en todo momento sostuvieron 
una actitud de provocación, derribaron 
las vallas protectoras que la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana colocó para resguar-
dar el Hemiciclo a Juárez y realizaron pin-
tas con símbolos anarquistas y mensajes 
en contra de los policías. 

CONTINGENTES anarquistas atacan estaciones del Metrobús y sustraen mer-
cancía de cafetería y tienda de ropa en trayecto de Ángel de la Independencia al 
Zócalo; Derechos Humanos y organizaciones civiles les dan acompañamiento
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Ceda perfila cierres 
diarios para limpieza
El Gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial las 
medidas preventivas para la operación del mercado, en 
las que detalla que, de lunes a domingo, de las 16:00 
a las 22:00 horas, parará la actividad comercial para 
realizar desinfección de áreas comunes y bodegas.
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ARMADOS CON MARTILLOS, palos y otras herramientas, jóvenes embozados rompieron vidrios en las 
estructuras de las estaciones del Metrobús Reforma y Hamburgo, de la Línea 7.

Frente al Palacio de Bellas Artes se en-
contraron por  con elementos de la policía 
capitalina, quienes desde detrás de las va-
llas resguardaron el recinto de los mani-
festantes, quienes les arrojaron petardos. 

En la calle 5 de Mayo, ya en el primer 
cuadro del Centro, los encapuchados 
agredieron a representantes de los me-
dios de comunicación y lanzaron pie-
dras hacia las ventanas de comercios.

Antes de llegar al Zócalo, un grupo de 
aproximadamente 20 personas se detu-
vo frente a una tienda de ropa, forzaron 
la entrada y sacaron playeras, chama-
rras, tenis y mochilas que repartieron 
entre los asistentes de la marcha. 

Al arribar a las inmediaciones de la 
Plaza de la Constitución, rompieron se-
máforos y cámaras de videovigilancia 
del la Ciudad de México. 

Los manifestantes se dirigieron a la 
calle Madero, que se encon-
traba cercada, y derribaron 
las vallas. Al ingresar intenta-
ron saquear otros locales; no 
obstante, alrededor de 100 
elementos de la policía capita-
lina, con escudos antimotines, 

instalaron un cerco para evitar que los 
anarquistas siguieran avanzando, por 
lo que únicamente retrocedieron y sa-
quearon otra tienda de conveniencia.

Los reclamos de los manifestantes 
continuaron incluso entre ellos mismos, 
luego de que una de las mujeres con el 
rostro cubierto acusara a otro encapu-
chado de ser un agresor, por lo que fue 
sacado de la protesta. 

Al filo de las 17:00 horas la marcha se 
dispersó, aunque un grupo avanzó hacia 
una de las calles aledañas del Zócalo e 
intentó saquear otra tienda de ropa.   

Minutos después de que se retiraran 
los manifestantes, personal de limpieza 
de la Ciudad de México llegó al lugar a 
quitar las pintas y levantar los destrozos 
de la protesta. 

Integrantes de la Comisión de Dere-
chos Humanos de la Ciudad de México 

(CDHCM) y la Brigada Mara-
bunta, quienes estuvieron 
en contacto permanente con 
autoridades capitalinas, se hi-
cieron presentes para seguir 
el recorrido y evitar posibles 
enfrentamientos. 

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Internados en la ZMVM

Disminución de 1.73%; la cifra más baja 
en seis días:

06/06
Total: 6,442

07/06
Total: 6,330

No intubados

Intubados

5,017

1,425
1,426

4,904

Arman plan 
contra virus 
en bancos

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

EL GOBIERNO de la Ciudad de México 
suscribió un acuerdo con la Asociación 
de Bancos de México (ABM), para desin-
centivar la concentración de personas en 
sucursales y, con ello, mitigar la propaga-
ción de Covid-19.

Luz Elena González, titular de la Se-
cretaría de Administración y Finanzas 
local, detalló que son cinco acciones y 
medidas específicas que se han platica-
do con la ABM. La primera es mantener 
home office para alguno empleados. 

La segunda, que entrará en vigor a 
partir de mañana miércoles, es recorrer 
el horario de apertura de las sucursales 
en la Ciudad de México a las 10:00 horas. 

La tercera consiste en procurar en las 
sucursales de alta demanda de usuarios, 
la habilitación de espacios para mantener 
la distancia en la formación de filas. 

La cuarta medida es promover a largo 
y mediano plazo el uso de la plataforma  
de Cobro Digital (CoDi) para realizar y re-
cibir pagos digitales  entre los afiliados al 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
cámaras, asociaciones, gremios, merca-
dos y tianguis de la capital.

Y la quinta es invitar a las empresas a 
distribuir, en la medida de lo posible y de 
forma voluntaria, que el pago de salario 
se disperse a lo largo del mes y no con-
centrándose en los días 15 y 30.

En su oportunidad, la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, adelantó que, de acuerdo 
al Modelo Epidemiológico elaborado 
por su administración, tras 18 días de 
estabilidad en contagios, esta semana es 
importante pues se espera que se alcance 
una disminución.

La dirección del CCH Sur informó que ayer fue 
liberado el plantel, que estaba tomado desde el 
5 de febrero. Detalló que se realizan labores de 
sanitización y reparaciones urgentes.

30
Policías protestaron 
ayer en Iztapalapa, en 

solidaridad con sus 
compañeros detenidos

La Secretaría de Go-
bierno de la Ciudad 
de México recordó 
que continúan traba-
jándose los protoco-
los para atender las 
manifestaciones en la 
ciudad sin violacio-
nes a derechos.
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• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El Banco Mundial (BM) estimó 
que la economía de México se 
encuentra en vías de contraerse 
7.5 por ciento en 2020, una tasa 

con una caída más profunda respecto a 
la disminución de 6.0 por ciento que pro-
nosticó en abril pasado, y ubicándose en-
tre las caídas más drásticas a nivel global.

En su informe “Perspectivas econó-
micas mundiales” correspondiente a 
junio de este año, señaló que  lo que será 
la peor recesión desde la Segunda Gue-
rra Mundial a causa del Covid-19, la eco-
nomía mexicana ha sido golpeada por 
condiciones financieras más difíciles, el 
derrumbe en los precios del petróleo, la 
paralización del turismo y las restriccio-
nes en la circulación.

Al resaltar que ésta será la primera vez 
desde 1870 en que todas las regiones del 
mundo experimentarían una disminu-
ción del ingreso per cápita, el organismo 
financiero internacional anticipó que el 
Producto Interno Bruto (PIB) de México 
se recuperará a 3.0 por ciento en 2021, 
nivel superior al crecimiento de 2.5 por 
ciento que calculó en abril pasado.

Apuntó que el impacto súbito y gene-
ralizado de la pandemia del coronavirus 
y las medidas de suspensión de las ac-
tividades que se adoptaron para conte-
nerla han ocasionado una drástica con-
tracción de la economía mundial, para la 
cual pronosticó una reducción de 5.2 por 
ciento en 2020.

En este escenario, agregó, la econo-
mía nacional se verá afectada desde 
múltiples ángulos, incluida la caída de 
las exportaciones, condiciones de fi-
nanciación significativamente más es-
trictas, una fuerte caída en los precios 
del petróleo, un alto en el turismo y res-
tricciones de movilidad impuestas para 
frenar la propagación de la pandemia de 
Covid-19, contra la cual “el apoyo fiscal 
anunciado hasta ahora ha sido limitado”

“Se espera que la economía se contrai-
ga en un 7.5 por ciento en 2020, pero se 
recupere en un 3.0 por ciento en 2021, 
respaldada por una recuperación del 
consumo privado y una normalización 
de las exportaciones, pero aún agobiada 
por una modesta inversión fija, que ha 
sido un obstáculo para el crecimiento en 
años recientes”, añadió el BM.

De acuerdo con la actualización de 
sus pronósticos, los países con las peo-
res contracciones en 2020 serán Bra-
sil con 8.0 por ciento, México, 7.5 por 
ciento, Argentina, 7.3 por ciento, Sud-
áfrica 7.1 por ciento y Estados Unidos  

La contracción de 7.5% estimada por el BM 
para México es la más profunda entre los orga-
nismos internacionales. El FMI estima una tasa 
de -6.6%, la Cepal de -6.5% y el BID de -5.0%.

BBVA apoya 
emprendimiento
A través de BBVA Momentum, la institución 
dispone este año de hasta 150 mdp en créditos 
para formar, acelerar y financiar a 100 proyec-
tos con enfoque social; la convocatoria estará 
abierta del 8 de junio al 17 de julio.

Dólar
$21.9200

TIIE 28
5.6960%

Mezcla Mexicana
33.88 dpb

Euro
$24.2870

UDI
6.43635839,954.01                    2.58%

BMV S&P FTSE BIVA
820.64                2.65%

Centenario
$45,000
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Recesión mundial será la peor desde 1945

Anticipa BM desplome  
de 7.5% en PIB de México

EL ORGANISMO DESTACA que por primera vez desde 1870 caerá el ingreso por perso-
na en todas las regiones; la economía nacional se recuperará a 3.0% en 2021, vislumbra

Perspectivas Económicas Globales
El coronavirus hunde a la economía mundial en la peor recesión  

desde la Segunda Guerra Mundial.-5.2 4.2

Mundo

-6.1 4.0

-9.1 4.5

Estados Unidos

Estados 
Unidos

China

Rusia

México

-6.1 2.5

Zona euro

Zona euro

Indonesia

Polonia

Argentina 1.0 6.9

Japón

Japón

Tailandia

Brasil

Arabia 
Saudita
India

20212020

Fuente•Banco Mundial Cifras en porcentaje, cambio respecto al año anterior

y Canadá, con 6.1 por ciento, en cada caso.
En tanto, las economías que registra-

rán las mayores tasas de crecimiento en 
2021, de acuerdo con el Banco Mundial, 
son China con 6.9 por ciento, Turquía 
5.0 por ciento, Indonesia 4.8 por ciento, 
Tailandia 4.1 por ciento y Estados Uni-
dos  con 4.0 por ciento.

En el caso de América Latina, mencio-
nó que las condiciones económicas han 
empeorado drásticamente a medida 
que toda la región se ha visto afectada 
por la pandemia de Covid-19.

Los recientes brotes en la región se 
han propagado con rapidez, y el impac-
to económico provocado por el cierre 
de los negocios y las restricciones para 
circular a nivel nacional ha sido abrupto 
y grave, añadió.

El Banco Mundial comentó que la 
desaceleración económica en Estados 
Unidos y China ha alterado las cadenas 

de suministro de México y Brasil y pro-
vocado una fuerte caída en las expor-
taciones de economías productoras de 
artículos básicos, como Chile y Perú.

Además, la grave contracción de la 
economía estadounidense afecta de 
manera negativa a América Central a 
través de los canales de comercio y de 
las remesas, y el derrumbe del turismo, 
del que dependen, en gran medida, los 
países del Caribe y México, refirió.

Así, debido a las diversas perturba-
ciones internas y externas, en 2020 la 
actividad económica de América Latina 
sufrirá una contracción de 7.2 
por ciento, lo que constituirá 
una recesión mucho más pro-
funda que las causadas por 
la crisis financiera mundial 
de 2008-2009 y la crisis de la 
deuda latinoamericana de la 
década de 1980. 

Se prevé que la actividad econó-
mica regional caerá a su punto más 
bajo durante el segundo trimestre 
del año, cuando las medidas de miti-
gación se encuentren en sus niveles 
más altos. 

En este contexto, la normalización de 
las condiciones internas y mundiales 
permitirían que el crecimiento latinoa-
mericano se recupere al 2.8 por ciento 
en 2021, proyectó.

“La recesión ocasionada por el Co-
vid-19 es singular en varios aspectos, 
y es probable que sea la más profunda 

para las economías avanzadas 
desde la Segunda Guerra Mun-
dial y la primera contracción 
del producto en las economías 
emergentes y en desarrollo en 
al menos los últimos seis dece-
nios”, dijo Ayhan Kose, direc-
tor de Perspectivas del BM.

3.0

-8.8
 Por ciento es la tasa 
prevista por el BM 
para 2021 en el país

 Por ciento es la tasa 
máxima estimada 
por Banxico

La caída en el PIB 
deja abierta la posi-
bilidad de adoptar 
medidas adicionales 
para apoyar la activi-
dad económica.
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Economías 
avanzadas

Mercados emergentes  
y economías en desarrollo 
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Dos trenes, un camino
mauricio.f lores@razon.com.mx

Ahora, en la parte alta de la pandemia y con una re-
cesión a cuestas, los dos proyectos de infraestructura 
más importantes de esta administración, el Tren Maya, 
a cargo de Rogelio Jiménez Pons, y el Corredor Transíst-
mico, que coordina Rafael Marín Mollinedo, son objeto 
de críticas similares: que si son gastos suntuosos para la 
gloria política, que si es más necesario invertir en salud y 
combatir la pobreza que viajar a la Luna, que se debe pos-
poner aquellas obras que no son esenciales… o incluso se 
corren acusaciones interesadas —como ya sucedió con 
otras obras— que torcidamente les cuelgan el Sambenito 
de la corrupción. Todos los proyectos estratégicos, sólo 
avanzan y perduran cuando convencen de su valía: el 
efecto positivo de el Tren Maya y el Corredor Transíst-
mico es visible desde la iniciativa de incorporar a los pro-
pietarios de la tierra y a las empresas locales a participar, 
no sólo a la construcción, sino también a la ola de servi-
cios que traen aparejados los trenes. Es inexplicable el 
crecimiento de EU, de Europa y buena parte de Asia, sin 
trenes modernos y eficientes.

Negar ambos proyectos es negar un mejor futuro para 
millones de personas que viven en regiones secularmen-
te empobrecidas. Ni el Tren Maya ni el Transístmico son 
perfectos; de entrada deberán adaptarse al reacomodo 
de los flujos de turismo y de comercio mundial pos-Co-
vid, amén de afianzar consensos políticos en sus respec-
tivas regiones. Pero su ejecución tiene una ruta clara que 
es el desarrollo sostenible. 

Estafa contra Multiva. Recientemente salió a la luz in-
formación relacionada a una banda rumana dedicada a 
la clonación de tarjetas en la Rivera Maya que, supues-
tamente, habría robado la información de tarjetas de 
crédito y débito de turistas que utilizaron una red de 
cajeros llamada comercialmente “intacash” y que usaba 
la marca de Multiva que preside Javier Valadez. Al pa-
recer Banco Multiva, nunca recibió ni tuvo señales de 
que dicha red de cajeros operara de manera irregular, lo 
cual se ha hecho público a través de distintos medios de 
comunicación. Hay que recordar que el delito de robo 
de identidad y clonación de tarjetas, es un fenómeno 
que opera a nivel mundial y ante el cual nadie debe 
descuidarse.

Ay Jalisco, no te rajes… y construye. Más allá de los 
sainetes políticos, el esfuerzo de los gobiernos federal, 
estatal y municipal se materializó al finalizar la moder-
nización de llamado Entronque Acatlán (llamado el Ki-
lómetro 40) en Jalisco, cuyo estudio y proyecto ejecutivo 
fue asignado por Banobras, que dirige Jorge Mendoza, a 
la compañía Orva como concesionario de la estratégica 
autopista Guadalajara-Colima. La compañía que dirige 
Juan Manuel Orozco y Orozco logró una solución que 
aminora la carga vehicular y reduce los riesgos de coli-
sión, con lo que ya suma 600 proyectos que favorecen al 
transporte, al comercio y a los consumidores.

En su momento, López Obrador atacó 
la construcción del NAIM tachándo-
le de proyecto faraónico en medio 

de un mar de pobreza, pero no es novedad 
la negativa a la infraestructura mayor: la 
padeció John F. Kennedy con el Programa 
Apolo, al igual que las negativas que hábil-
mente superó Johann Schneider-Ammann 
para que los suizos aceptaran el túnel ferro-
viario San Gotardo, el más largo de Europa 
que costó 7.1 mil millones de euros.

Prevén una baja de 33% en las exportaciones

Virus frena a sector  
automotriz en 2020
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

L as medidas de confinamiento 
para evitar la propagación del 
Covid-19 repercutirán en un des-
plome de hasta 30 por ciento en 

la comercialización, producción y expor-
tación de vehículos ligeros y pesados al 
cierre de este año, coincideron los repre-
sentantes del sector. 

Por un lado, el director general de la 
Asociación Mexicana de la Industria Au-
tomotriz (AMIA), Fausto Cuevas, indicó 
que con los datos que tienen hasta la fe-
cha, prevén que este año culminen con 
una baja en la producción de entre 28 y 
30 por ciento; mientras que las exporta-
ciones podrían desplomarse en un rango 
de 30 y hasta 33 por ciento. 

“Es necesario ver con detalle qué es 
lo que puede suceder en los próximos 
meses respecto a la gradualidad de las 
reaperturas y la producción tanto en Mé-
xico como en Estados Unidos. Asimismo, 
es importante considerar el comporta-
miento de los mercados respecto a la 
demanda del país vecino. Eso nos dará la 
pauta para saber qué seguirá en términos 
de producción y exportación”, dijo. 

La Industria Nacional de Autopartes 
(INA) previó que la producción de piezas 
automotrices se contraiga a 66 mil millo-
nes de dólares, 32 por ciento menos res-
pecto a 2019, que es considerado el año 
récord de este sector, con la venta de 97 
mil 834 millones de dólares, 

“Nuestra expectativa se basa en los vo-
lúmenes del segundo trimestre y la fabri-
cación de automóviles en Estados Uni-
dos. Esto nos llevará a que a finales del 
año tengamos una caída de 32 por ciento. 
En monto, es similar a la crisis de 2009, 
por lo que estamos regresando 10 años y 
ojalá no nos tardemos lo mismo en recu-
perarnos y pueda ser en 2021”, sostuvo 
Óscar Albín, presidente de la INA. 

LA INDUSTRIA de las autopartes también espera una caída 
en la producción de 32% respecto a 2019; ventas, con des-
plome de 46% por recuperación económica del país

Reglamentación uniforme  
de T-MEC es tardía, señalan
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

LA ASOCIACIÓN MEXICANA de la In-
dustria Automotriz (AMIA) afirmó que es 
importante para las armadoras conocer 
las reglamentaciones uniformes del Tra-
tado entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC), aunque consideró que fue 
un anuncio tardío, ya que en menos de 
un mes entrará en vigor el nuevo acuerdo 
comercial. 

En videoconferencia, Fausto Cuevas, 
director general de la AMIA, puntualizó 
que la industria no cuenta con el tiempo 
suficiente para analizar la forma en la que 
se daría el cumplimiento de la nueva re-
glamentación. Por ello, dijo que, en el caso 
de las armadoras, probablemente solici-
ten el Régimen de Transición Alternativo 
para cumplir con la regla de origen.

El 30 de abril pasado, la Secretaría de 
Economía (SE) publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el decreto 
por el cual las empresas automotri-
ces podrán utilizar un Régimen de 
Transición Alternativo, bajo ciertos 
requisitos, para extender el plazo 

de tres a cinco años para cumplir con la 
regla de origen establecida en el capítulo 
cuatro del T-MEC.

La regla de origen establecida en el T-
MEC condiciona que los autos y camione-
tas deberán tener un Valor de Contenido 
Regional de 75 por ciento; el Valor de Con-
tenido Laboral de los autos deberá ser de 
40 por ciento y el de las camionetas, de 45 
por ciento. Además, las compras de acero 
y aluminio realizadas por las empresas 
armadoras de vehículos deberán ser ori-
ginarias de la región norteamericana en al 
menos 70 por ciento.

Este régimen será válido para un perio-
do que finaliza a más tardar el 1 de enero 
de 2025, y que inicia a partir de la entrada 
en vigor del acuerdo, prevista el 1 de julio.

“El hecho es que todavía, después del 
1 de julio, habrá ciertas precisiones y con-
sideraciones que se harán a lo publicado 
actualmente. Estamos en el proceso de 
revisión y análisis de los textos; sin em-

bargo, hay una serie de detalles, 
como algunas disposiciones en 
donde habíamos solicitado que 
se tuvieran los explicativos en la 
aplicación de la regla”, indicó.

Las proyecciones para la Asocia-
ción Nacional de Productores de Au-
tobuses, Camiones y Tractocamiones 
(ANPACT) no difieren de los otros 
miembros de la industria, pues espe-
ran que la producción de unidades 
pesadas caiga 20 por ciento, luego de 
que han enfrentado contracciones 
mensuales desde agosto. 

Respecto a lo anterior, Miguel Elizalde, 
presidente ejecutivo de la ANPACT, men-
cionó que en materia de exportación, 98 
por ciento de la producción tiene como 
destino Estados Unidos y Canadá, por lo 
que “muy probablemente la caída va a 

ser mayor a 20 por ciento para todo 2020, 
principalmente por la demanda de vehí-
culos pesados de estos países”, sostuvo. 

Por su parte, la Asociación Mexica-
na de Distribuidores de Automotores 
(AMDA) planteó dos escenarios para este 
año: si la recuperación económica del 
país se da en forma de “V”, la contracción 
en el mercado automotor sería de 30 por 
ciento, con la venta de 921 mil 055 uni-
dades; mientras que si la reactivación de 
México es en forma de “L”, las comercia-
lizaciones registrarían una caída de 46.8 
por ciento, con 700 mil 699 autos ligeros 
colocados en el mercado.

5
Años tendrían  fir-
mas para cumplir 

regla de origen

Expectativas de la industria
Las asociaciones automotrices prevén un año con pérdidas históricas.

 AMDA AMIA ANPACT

Venta Producción Exportación Producción Exportación Venta

2015 1,354,444 3,399,076 2,758,896 190,978 156,893 38,374

2016 1,607,165 3,465,615 2,768,268 150,889 106,161 43,740

2017 1,534,827 3,933,154 3,253,859 152,903 114,251 40,756

2018 1,426,926 3,911,093 3,449,201 176,794 147,727 41,276

2019 1,317,727 3,750,841 3,333,586 198,100 168,265 39,723

Fuente•Inegi, ANPACT Cifras en número de vehículos

La venta de autos ha registrado en abril y 
mayo la peor caída en México, al menos de los 
últimos 25 años, con un desplome superior al 
25 por ciento, en comparación con 2019.
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Amparan a 
17 firmas por 
renovables
Redacción • La Razón

EL PODER JUDICIAL otorgó la suspen-
sión temporal a 17 empresas en contra 
del acuerdo del Centro Nacional de Con-
trol de Energía (Cenace) para mantener la 
confiabilidad en la red eléctrica, limitan-
do la operación de energías renovables.

El amparo otorgado por un tribunal 
exime a las empresas, de las cuales has-
ta ahora se desconoce el nombre, de las 
regulaciones emitidas por el Cenace, las 
cuales se justifican argumentando que 
las centrales que generan energías reno-
vables son intermitentes y no pueden 
lograr un abasto continuo.

De acuerdo con el Gobierno de Méxi-
co, las medidas del acuerdo del Cenace 
se diseñaron para dar más autoridad a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
y proteger la estabilidad de la energía 
eléctrica de los flujos “irregulares” de los 
proyectos renovables, confiando en el 
uso de energía fósil.

El 18 de mayo pasado, otros 23 pro-
yectos de empresas como Enel, Engie y 
Elecnor recibieron suspensiones, por lo 
cual pudieron seguir adelante con sus 
proyectos de energías limpias, a pesar de 
los planes de suspender las pruebas por 
tiempo indefinido.

La medida, según la Secretaría de 
Energía (Sener), era de carácter temporal, 
sólo mientras permanecía la contingen-
cia por la pandemia de Covid-19.

El 29 de abril pasado, el Cenace emitió 
el “Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, 
Calidad, Confiabilidad, Continuidad y 
Seguridad del Sistema Eléctrico Nacio-
nal (SEN)”, el cual prohíbe la realización 
de pruebas preoperativas a las centrales 
eólicas y fotovoltaicas, y frena la entrada 
en operación de nuevas plantas de ener-
gía renovable.

A su vez, la Sener publicó la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el SEN, publicado por la Secre-
taría de Energía (Sener) en el Diario Ofi-
cial de la Federación (DOF) el 15 de mayo 
de 2020.

Estas medidas habrían permitido a la 
Sener imponer una serie de limitaciones 
y pruebas en nuevos proyectos solares 
y eólicos, y le habrían dado al Cenace el 
poder de rechazar nuevas solicitudes de 
estudios de plantas.

Ayer el Banco Mundial, a cargo de 
David Malpass, se sumó a los malos 
pronósticos y recortó de nueva cuenta 
sus estimaciones desde un desplome 
del 6% que se tenía en abril a un retro-
ceso del 7.5%, unos 8.7 puntos menos a 
lo que se tenía en enero.

La realidad es que las complejas con-
diciones financieras, la parálisis en ma-
teria turística y la pérdida del empleo 
ennegrecieron el panorama económico. 

Entre los pronósticos más negati-
vos apunte la baja del 10% que anticipa 
Bank of America Merrill Lynch, el 9.6% 
de Credit Suisse, 9.2% de Monex y el 9% 
de Citibanamex. De hecho, el cálculo 
más positivo que se tiene es de Vector 
con un desplome del 6%, un escenario 
que honestamente se antoja imposible.

En medio de la debacle, una de las 
principales víctimas serán las finanzas 
públicas, las cuales sufrirán por una no-
table caída en la recaudación...

Bolsillos rotos… La realidad es que una 
menor dinámica económica se traduce 

Que alguien lo detenga… En 
las últimas semanas las pro-
yecciones de crecimiento 

para el país pronunciaron su caída. 

en menos empleos formales, lo que ero-
siona la base de contribuyentes al fisco. 

De acuerdo con datos del Inegi, en 
abril 2 millones 100 mil trabajadores de 
ese sector perdieron su empleo y difícil-
mente podrían recuperarlo en el media-
no plazo, dado el sistemático cierre de 
negocios y la falta de oportunidades. 

En ese sentido, Gabriela Siller hace 
ver que en un escenario en el que el país 
decrezca en un 8% el Impuesto Sobre 
la Renta, responsable por el 52% de los 
recursos que nutren el aparato guberna-
mental, podría sufrir una contracción 
del 15.4% real respecto al 2019.

Ahora bien, ante la posibilidad de 
que se materialice una baja del 10% el 
tirón sobre el ISR será del 18.5%...

En los huesos… De igual forma, el con-
sumo no será el salvavidas de años an-
teriores. En abril la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y Departa-
mentales (ANTAD), a cargo de Vicente 
Yáñez, dio a conocer que las cajas regis-
tradoras apuntaron una baja histórica 
del 22.9%. 

Bajo ese panorama, el IVA también 
estará bastante ajustado, con una reduc-
ción del 23.6% en el mejor de los escena-
rios y de hasta 28.7% si el PIB sufre una 
caída del 10%. 

En general, se calcula que el boquete 

fiscal en el año podría rondar los 651 mil 
millones de pesos; es decir, un 2.7% del 
PIB. Así que huecas arcas fiscales…

CON T-MEC CUENTA REGRESIVA 
 EN LO LABORAL

Tic-toc… Ante la inminente activación 
del T-MEC los tiempos se agotan para 
llevar a cabo los ajustes que se acorda-
ron en materia laboral. 

Juan Carlos de la Vega, socio direc-
tor de la firma legal Santamarina y Steta, 
advirtió que es urgente tener listos los 
tribunales laborales federales que se 
desempeñarán como juzgados de dis-
trito especializados. 

Asimismo, se requiere personal ca-
pacitado en esta área, las evaluaciones 
correspondientes y las convocatorias 
para que los funcionarios de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje tengan la 
oportunidad de incorporarse al nuevo 
sistema. 

 Adicionalmente, están por finalizar 
los términos previstos por la ley para 
que los sindicatos adecúen sus proce-
dimientos de consulta y estatutos para 
la elección de directivos y evitar los lla-
mados “Contratos de Protección”, los 
cuales de persistir podrían llevar a rele-
vantes sanciones comerciales por parte 
de EU. Mucho en juego…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Tobogán económico y boquete tributario 
 del 2.7% del PIB 

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Salario solidario, ¿quién le entra?
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

En marzo la PEA sumó 57.4 
millones de personas. En abril 
45.4, por lo que 12 millones 
de personas que se quedaron 
sin trabajo y, por las razones 
que hayan sido, que pueden ir, 
desde la esperanza de que una 
vez reabierta la economía re-
cuperarán su empleo, hasta el 
convencimiento de que por más 
que lo busquen no encontrarán 
trabajo, no lo buscaron. En abril 
12 millones de personas dejaron 
de generar ingreso, con todas 
sus consecuencias, desde la 
merma del ahorro (suponiendo 
que lo haya), hasta la reducción 
del consumo (tanto como sea 
posible).

La Población Económi-
camente Activa (PEA) 
está integrada por los 

hombres y mujeres, mayores 
de quince años, que buscan 
trabajo. Si lo encuentran son 
Población Ocupada. Si no lo 
encuentra y siguen buscando, 
son Población Desocupada. 

Frente a esta situación, que 
seguramente se agravó en 
mayo y en lo que va de junio, y 
con la intención de evitar más 
pérdidas de puestos de trabajo 
y fuentes de ingreso, la COPAR-
MEX propone la aplicación del 
salario solidario (SS), involu-
crando a patrones, gobierno y 
trabajadores, debiendo cada 
uno, solidariamente, poner de 
su parte. ¿Cómo funcionaría el 
SS?

Para los trabajadores que 
ganan entre 1 y 3 salarios mí-
nimos el patrón aportaría el 
50 por ciento del salario y el 
gobierno la otra mitad. Para 
los trabajadores que reciben 
entre 3 y 10 salarios mínimos el 
patrón aportaría el 40 por cien-
to del salario, el gobierno otro 
40 por ciento, y el trabajador 
contribuiría con el restante 20 
por ciento, dejando de perci-
birlo. Para los trabajadores que 
perciben más de 10 salarios 
mínimos el patrón aportaría 
el 25 por ciento del salario, el 
gobierno otro 25 por ciento, y 
el trabajador el restante 50 por 
ciento, dejando de percibirlo.

La propuesta del SS ayuda 

más a quien más lo necesita, 
los trabajadores que ganan 
entre 1 y 3 salarios mínimos, y 
menos a quien menos lo ne-
cesita, los trabajadores que 
ganan más de 10 salarios míni-
mos. Alivia, gracias a la aporta-
ción del gobierno (40 y 25 por 
ciento del salario en los casos 
de quienes ganan entre 3 y 10, 
y más de 10, salarios mínimos 
respectivamente) y de los tra-
bajadores (que renuncian a 
parte de su salario), la situa-
ción de las empresas, contribu-
yendo a preservar, hasta donde 
sea posible, puestos de trabajo 
y fuentes de ingreso, la mejor 
manera de ayudar a la gente.

El SS forma parte de la Eco-
nomía Solidaria, que en esen-
cia consiste en echarnos la 
mano unos a otros (proveedo-
res, empresas y consumidores; 
patrones y trabajadores; go-
bierno, acreedores y empresas), 
con el fin inmediato de preser-
var, en la medida de lo posible, 
que siempre será menor que la 
deseable, puestos de trabajo y 
fuentes de ingreso. El SS sería 
un buen comienzo. El gobierno, 
¿le entra?

arturodamm@prodigy.net.mx
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Obtienen 17 empresas una suspensión tempo-
ral por parte de un tribunal en contra del acuer-
do del organismo, que limita la operación de las 
plantas de generación de energía renovable.

El Centro Nacional de Control de Energía emi-
tió el 29 de abril el Acuerdo para Garantizar la 
Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad 
y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.
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a Chauvin, el policía que sometió al afroa-
mericano de 46 años. “Es hora de disolver-
los y reimaginar la seguridad pública en 
Minneapolis y en Estados Unidos”.

Frente al proyecto, el presidente Do-
nald Trump dio un paso al frente en la de-
fensa de las policías, para que se manten-
gan tal como están. “No desembolsaremos 
a nuestra policía”, dijo, en referencia a la 
intención de los demócratas de reducir el 
presupuesto de los cuerpos de seguridad, 
para invertir más en prevención del delito.

“No desmantelaremos nuestra policía. 
Puede que haya ciudades que quieran 
probar, pero será una situación muy tris-
te”, dijo el magnate en una mesa redonda.

El mandatario estadounidense tam-
bién aseguró que la policía, en general, 
“está haciendo un trabajo increíble”.

La secretaria de prensa de la Casa Blan-
ca, Kayleigh McEnany, se negó 
a decir este lunes si Trump 
creía que no hay racismo sis-
témico en Estados Unidos: “Él 
cree que nuestra aplicación de 
la ley es la mejor del mundo. 
Él cree que, en general, los po-

Las Coreas cortan sus 
líneas de comunicación
El régimen de Kim Jong-un arremetió contra su vecino 
del sur, con la amenaza de cerrar una oficina de enlace 
binacional y otros proyectos de cooperación común, en un 
retroceso en las relaciones, en medio de los esfuerzos  
por tratar de que el Norte renuncie a su programa nuclear.
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Demócratas lanzan la reprimenda legal más amplia en décadas 

REFORMA ANTIRRACISTA CHOCA  
CON LÍNEA DURA DE TRUMP

PROTESTAS LOGRAN el primer proyecto de cambio al sistema de seguri-
dad tras la muerte de Floyd; el magnate defiende a “la mejor policía del mundo”

Redacción • La Razón

L os demócratas del Congreso de 
Estados Unidos presentaron “re-
formas radicales”para combatir 
la disparidad racial en el sistema 

de justicia penal, una respuesta directa a 
la reciente violencia policial contra afroa-
mericanos que provocó protestas masivas.

Impulsada por líderes del grupo afroa-
mericano del Poder Legislativo, la Ley de 
Justicia en la Policía busca frenar el uso 
excesivo de la fuerza por parte de oficia-
les, particularmente contra minorías, que 
mueren de manera desproporcionada a 
manos de los uniformados.

El paquete, que supone la reprimenda 
más agresiva contra la manera en que EU 
aplica la ley desde hace décadas, estable-
ce una prohibición federal de estrangula-
mientos, elimina el escudo legal que pro-
tege a la policía de juicios, exige el uso de 
cámaras corporales en los oficiales, les pro-
híbe las armas de estilo militar y crea una 
base de datos que ficha patrones de abuso.

Los demócratas quieren aprobar la 
legislación antes de fin de mes, lo que 
supone una batalla con los republicanos, 
quienes ya expresan su preocupación de 
que la propuesta limite los poderes de la 
policía en la lucha contra el crimen.

En medio del debate, algunos demócra-
tas del ala más progresista presionan por 
una respuesta mucho más drástica a la 
muerte de Floyd: desmantelar los depar-
tamentos de policía por completo.

La representante Ilhan Omar, quien 
representa partes de Minneapolis, donde 
ocurrió el asesinato de Floyd, pidió que 
se disuelva el departamento que empleó 

LEGISLADORES  
se hincan durante 
9 minutos,  
en homenaje  
a George Floyd, en 
el Capitolio, ayer.Fo
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CLAVES DE LA INICIATIVA

POLICÍA LETAL

MINORÍAS 
INDEFENSAS

Aspectos relevantes de la Ley de Justicia en la Policía.

Personas asesinadas por ataque de fuego 
de oficiales estadounidenses.

Muerte de esta-
dounidenses en 
manos de la policía 
por cada 10 millo-
nes de habitantes.

licías son buenas personas. Hay mucha 
evidencia de eso, y él tiene una gran fe en 
nuestros departamentos de policía”.

Un recuento de AP reportó más de 10 
mil arrestos durante las protestas que ini-
ciaron a fines del mes pasado, la mayoría 

corresponden a manifestantes 
pacíficos. El informe refleja un 
aumento en cientos cada día, a 
medida que los indignados se 
enfrentaron a la policía.

De acuerdo con la compila-
ción, Los Ángeles tiene más de 

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

Fuente•TWP

Fuente•TWP
Cifras en %

Hasta junio 7

2015

994

una cuarta parte de los arrestos naciona-
les, seguido de Nueva York, Dallas y Fila-
delfia. Muchas de las detenciones fueron 
por delitos de bajo nivel, como infraccio-
nes por violar el toque de queda y faltas de 
dispersión. Cientos fueron acusados por 
robo y cargos de saqueo.

Y BIDEN MANTIENE IMPULSO. El 
virtual candidato presidencial demócrata, 
Joe Biden, ahora tiene una ventaja domi-
nante de 14 puntos sobre el presidente 
Donald Trump, en su intento por llegar a 
la Casa Blanca el próximo año, según una 
encuesta de CNN publicada ayer.

El sondeo encontró que 55 por ciento 
de votantes apoya al exvicepresidente, 
mientras que 41 por ciento está a favor de 
la continuidad de Trump. Los hallazgos 
se producen cuando Estados Unidos lidia 
con una pandemia que ha causado más de 
110 mil muertes y protestas generalizadas 
en respuesta al asesinato policial de Floyd.

La ventaja de dos dígitos de Biden sobre 
Trump representa una mejora significati-
va respecto a una encuesta similar realiza-
da en mayo y que mostró al demócrata con 
51 por ciento de apoyo y Trump con 46. 

La caída del actual mandatario en la 
nueva medición coincidió con un desplo-
me en su índice de aprobación: sólo 38 por 
ciento de encuestados dijo que aprueba la 
forma en que Trump maneja la presiden-
cia, una disminución de 7 puntos con res-
pecto al mes pasado.

El índice de aprobación del magnate es 
el más bajo desde enero de 2019.  Además, 
más de seis de cada 10 estadounidenses 
desaprueban el manejo del magnate de 
las relaciones raciales. El 65 por ciento 
también considera que la respuesta del 
presidente a las protestas tras la muerte 
de Floyd fue más dañina que útil.

Establece una 
prohibición federal de 
los estrangulamientos

Prohíbe las armas  
de estilo militar para  
la policía

Elimina el escudo 
legal que protege a  
la policía de los juicios

Crea una base  
de datos que ficha  
a oficiales abusadores

Exige el uso  
de cámaras corporales  
a oficiales del país

Tipifica el 
linchamiento como 
delito de odio

2016

962

2017

986

2018

991

2019

1,004

2020

463

Afroamericanos: 
30.3

Blancos: 7.3

Otros: 5.7

Hispanos: 10.7

ENOJO 
 REFLEJADO

Aprobación de 
Trump y su posi-
ción electoral.

Desempeño 
presidencial

A favor

Biden

No sabe

No sabe

En contra

Trump

38

41

57

55

5

4

Fuente•AP

Fuente•AP

Cifras en %

Cifras en %

10
Mil manifestantes 
arrestados desde  
el 25 de mayo en EU

La policía mató a 463 
personas en la primera 
semana de junio, 49 
más que en el mismo 
lapso de 2019.
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Una anciana recibe a un familiar ayer, primer día de visitas en la Residencia Centro Casaverde de Navalcarnero, en Madrid

La Fiscalía del Supremo no 
prevé citar a Don Juan Carlos

EL REY EMÉRITO SOLO PODRÍA SER JUZGADO POR CASOS POSTERIORES A SU ABDICACIÓN P_10

EP

La verdad sobre las muertes en residencias

IGLESIAS ATACA A AYUSO Y CALIFICA SU GESTIÓN EN LOS CENTROS DE MAYORES COMO «UN CRIMEN» P_32

El Banco de 
España eleva 
la caída de la 
economía a 
un 15% 
del PIB P_26

TRES AÑOS DE CRISIS

El decreto 
de la nueva 
normalidad  
no podrá 
prohibir 
manifestarse

TRAS EL ESTADO DE ALARMA

El Gobierno no 
tendrá potestad 
para restringir
la movilidad

El Gobierno aprobará hoy en 
su reunión del Consejo de Mi-
nistros el real decreto que sus-
tituirá al estado de alarma, 
cuya última prórroga expira el 
día 21. Esta norma buscar  dar 
continuidad a las limitaciones 
de aforos y a los protocolos de 
seguridad. P_14

La Fiscalía del Tribunal Supremo 
ha asumido la investigación de 
las comisiones del AVE a La Meca 
donde se encuentra afectado el 
Rey Juan Carlos de Borbón, afo-

ERC y Podemos 
llevarán el «juicio 

político» al Congreso

rado ante la Sala Segunda del 
Alto Tribunal. La respuesta de las 
autoridades suizas puede ser cla-
ve para el procedimiento abierto. 
Él ministerio público no mencio-

asumirá la principal dirección de 
esta investigación, auxiliado por 
un equipo conformado por tres 
fi scales que llevarán la compleji-
dad técnica de las diligencias.

na delitos concretos, pero se 
apunta a fraude fi scal y blanqueo. 
El fi scal de Sala del Supremo de 
la especialidad de Delitos Econó-
micos,  Juan Ignacio Campos, 

El tribunal investiga si hubo 
irregularidades en los contratos 
para el AVE a La Meca

Zarzuela guarda silencio y 
remite al comunicado donde 
Felipe VI renunció a la herencia

La Comunidad de Madrid estre-
nó ayer fase 2 con la apertura de 
puertas de las residencias de an-
cianos, pero el tan ansiado reen-
cuentro de familiares se quedó 
descafeinado. Solo uno por resi-

dente, al aire libre, separados por 
mamparas y con la prohibición 
expresa de tocarse. Mientras, la 
presidenta de laComunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estu-
dia acciones legales contra Pablo 

Iglesias tras decir que la gestión 
del gobierno autonómico en los 
centros de mayores «fue un cri-
men». Ha habido un 32% de 
muertos en residencias de Ma-
drid frente al 85% de Aragón.

Madrid registra un 

32% de fallecidos frente 

al 85% de Aragón 

y Extremadura

Sanidad no 
incluye a los 
sospechosos 
en las cifras
de muertos P_34

COMO EXIGE LA OMS

La Fiscalía 
se une al 
Gobierno 
contra la juez 
del 8-M P_17

PIDE EL ARCHIVO
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Sociedad Crisis Covid-19

Juan Scaliter - Madrid

Mientras en España muchas co-

munidades ya han solicitado la 

entrada en una nueva fase y per-

mitirán viajes entre algunas de 

ellas, son muchos los científi cos 

que hablan de mantener la guar-

dia alta; señalan que esto está 

controlado, pero depende en gran 

medida de nosotros que no provo-

quemos un nuevo escenario de 

contagios. Exacto: una segunda 

ola de infecciones.

Más allá de las advertencias de 

la Organización Mundial de la 

Salud, las voces que señalan esta 

posibilidad no hablan de si existi-

rá, sino de cuándo ocurrirá. Va-

rios de ellos son el profesor de 

matemática biológica y estadísti-

ca, Adam Kleczkowski, Phillip 

Nolan, de la Universidad de May-

La desescalada 

marcará el rebrote

SEGUNDA OLA

EL RITMO DEL DESCONFINAMIENTO ES CRUCIAL  

Son muchos los científicos que hablan de una segunda ola 
asegurando que no se trata de si ocurrirá, sino de en qué 

momento llegará, por lo que piden mantener la guardia alta

nooth, el Equipo Nacional de 

Emergencia de Salud Pública 

(Reino Unido), Jennifer Rohn, bió-

loga celular del University Colle-

ge de Londres, y Andrea Ammon, 

directora del Centro Europeo 

para la Prevención y el Control de 

Enfermedades, solo por mencio-

nar algunos nombres.

Es obvio que las medidas res-

trictivas y la cuarentena han teni-

do un efecto positivo a la hora de 

controlar la pandemia. Llevar 

mascarillas, respetar el distancia-

miento social, evitar los viajes, 

tener una costumbre de higiene 

consciente... todo ello ha colabo-

rado para reducir el número de 

contagios. Pero esto ha producido 

también enormes pérdidas econó-

micas: solo en España, a fi nales de 

abril, había 3,3 millones de perso-

nas afectadas por un ERTE total 

LA
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E ¿Cómo nos preparamos?
En caso de que llegue, el objetivo fundamental es 
que pase lo más desapercibida posible y que la 
podamos comparar con aquella del SARS en 2003.
1. Puede regresar la cuarentena
Ya ocurrió en Japón, más precisamente, en 
Hokkaido, que en marzo decretó el confi namiento y 
a fi nales de abril creyó tenerlo todo controlado, lo 
sufi ciente al menos como para reabrir las escue-
las… y se debió enfrentar a una nueva oleada.  
2. Aislamiento para turistas y visitantes
Sin duda, puede ser una de las medidas más 
polémicas, sobre todo para el sector del turismo. 
Pero muchas de las islas de España han podido 
mantener un número muy bajo de infectados, y la 
visitas de verano pueden hacer que esto cambie de 
un momento a otro. ¿La solución? Test antes de 
subir a los aviones si fuera posible. O, al menos, un 
certifi cado médico reciente.
3. Test y más test
Después de no registrar nuevos casos durante 
varios días, el 12 de mayo, las autoridades sanita-
rias de Corea del Sur identifi caron un aumento 
sorpresivo en el número de infectados en una zona 
muy precisa de la capital: la zona de discotecas y 
clubes nocturnos. Gracias a los sistemas de rastreo 
digital, uso de tarjetas para pagar y otros sistemas, 
lograron contactar con 90.000 personas relaciona-
das que podrían haberse contagiado. Mantener el 
ritmo de test sigue siendo una necesidad. Principal-
mente, porque puede haber muchas personas 
portadoras pero asintomáticas y su capacidad para 
contagiar puede ser muy alta al no ser conscientes 
de que están infectadas.
4. Preparar el sistema de salud
Desafortunadamente y por las malas, hemos 
debido aprender sobre la marcha cómo se gestiona 
una epidemia. Ahora hay que prepararlo todo por 
si llega una segunda oleada, de modo que el 
tratamiento de enfermos, la distribución de 
recursos y la obtención de medios, sean los más 
adecuados. 
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o parcial. No es extraño entonces 

que al menos una parte de la so-

ciedad, políticos y sectores econó-

micos, estén deseosos de retomar 

al menos cierta normalidad.Y es 

precisamente esta relajación de 

las reglas de bloqueo y distancia-

miento las que hacen pensar a los 

expertos en un rebrote. La histo-

ria señala que tanto la segunda ola 

de la pandemia de gripe española 

en 1918-20 como la de la epidemia 

de H1N1 en 2009-10 fueron bastan-

te cruentas. Algo que por otra 

parte no ocurrió entre 2002 y 2004 

con el hermano mayor del virus 

que provoca la Covid-19. Casi 20 

años atrás, el virus SARS-CoV-1 

también disparó todas las alertas. 

Provocó casi 9.000 muertes... y ya 

no se ha vuelto a hablar de él. 

¿Qué pasará entonces con este 

nuevo coronavirus? ¿Provocará 

una segunda ola como la de la 

gripe de 1918, o desaparecerá, 

como el primer SARS?

Por un lado, las cifras de esta 

pandemia son mucho mayores 

que las de 2002. Pero eso no signi-

fica que hayamos alcanzado la 

inmunidad de grupo (cerca de un 

70% de individuos que hayan sido 

vacunadas o que sean inmunes), 

de hecho, estamos muy lejos de 

esa cifra. Mientras haya personas 

susceptibles e infectadas en la po-

blación, el virus puede seguir pro-

pagándose. Y, a nivel global, en 

muchos países las cifras están au-

mentando. Y son lugares que de-

berían preocuparnos: Rusia, 

México, Brasil, Pakistán, Estados 

Unidos y la India. ¿Por qué? Por-

que todos ellos están entre los diez 

más poblados del mundo. A medi-

da que las restricciones se levan-

ten y se propicie el viaje entre co-

munidades o incluso entre países 

de la Unión Europea, la posibili-

dad de una segunda ola aumenta-

rá porque aún hay muchas perso-

nas susceptibles de contagiarse: 

en España, las cifras ofi ciales ha-

blan de unos 240.000, pero sería 

apenas una fracción. Un estudio 

de «Nature» habla de 300.000, 

mientras que Antonio Fernández 

Anta, de la Universidad Rey Juan 

Carlos, sitúa a los infectados en-

torno a los 900.000 y quizá hasta 

en los dos millones. Es decir, aun 

si vamos al máximo propuesto, 

estamos hablando de menos de un 

5% de la población infectada, muy 

lejos de la inmunidad de grupo.

Más en invierno
Pero por suerte llega el verano en 

el hemisferio norte y esto deten-

drá el ritmo de infección... Cuida-

do con este tipo de afi rmaciones. 

De acuerdo con un estudio de la 

Escuela de Medicina de la Univer-

sidad de Harvard firmado por 

Marc Lipsitch, epidemiólogo y 

director del Centro de Dinámica 

de Enfermedades Transmisibles, 

«tenemos datos para confi rmar 

que, al igual que otros betacoro-

navirus, SARS-CoV-2, puede 

transmitirse de manera algo más 

efi ciente en invierno que en vera-

no. Pero se trata de una variación 

modesta. Si bien el cambio de es-

taciones y las vacaciones escola-

res pueden ayudar, esto no indica 

que la transmisión se detenga».

Así, la llegada del verano no 

hace imposible contagiarse, la 

inmunidad de grupo está lejos de 

conseguirse y el virus sigue pre-

sente. Si en las terrazas, las pla-

yas, los eventos deportivos y los 

conciertos no se respetan ciertas 

normas de prevención, podría-

mos volver a caer. Por eso hay que 

cuidar la desescalada, que no es 

un sinónimo de vuelta a la reali-

dad de 2019. 

EFE

Belén Tobalina- Madrid

Las medidas de confi namiento 

sin precedentes instauradas 

han reducido las tasas de trans-

misión de Covid-19 en Europa lo 

sufi ciente como para frenar su 

propagación. Esas iniciativas 

han permitido evitar 3,1 millo-

nes de muertes, según un estu-

dio publicado ayer en «Nature». 

En el caso de España, el confi na-

miento ha salvado 450.000 vidas, 

con una horquilla que va desde 

las 360.000 hasta las 540.000. Ade-

más, el porcentaje de población 

que habría pasado la Covid-19 

sería del 5,5%, un porcentaje 

muy similar al del estudio de 

seroprevalencia del Instituto de 

Salud Carlos III, que apuntaba 

en su último informe a que un 

5,2% de la población estaba in-

munizada. «Estimamos que en 

España se salvaron 450.000 vidas 

hasta el 4 de mayo. Esto supone 

que los comportamientos de las 

personas no cambiarían (si no 

se hubieran tomado medidas de 

confi namiento con las muertes 

por Covid), lo que es falso, pero 

también que los sistemas de sa-

lud no se sobrecargarían, algo 

que estuvimos a punto de ver en 

algunos países pese a las medi-

das» de confi namiento, explica 

a este periódico el científico 

principal del estudio Swapnil 

Mishra, de la Escuela de Salud 

Pública del  Imperial College 

London. Los investigadores ana-

lizaron las intervenciones lleva-

das a cabo en Austria, Bélgica, 

Reino Unido, Dinamarca, Fran-

cia, Alemania, Italia, Noruega, 

España, Suecia y Suiza desde el 

inicio del Covid-19 hasta el 4 de 

mayo de 2020, cuando los blo-

queos comenzaron a levantarse. 

A través de un modelo computa-

cional, los investigadores calcu-

laron las muertes observadas 

para estimar la transmi-

sión que ocurrió varias 

semanas antes, lo que 

permite incluir el lapso de 

tiempo entre la infección 

y la muerte. Según estos, 

las intervenciones han 

permitido  lograr que el 

número de reproducción 

se sitúe por debajo de 1 y 

conseguir así controlar la 

epidemia. Si bien no se ha 

analizado qué hubiera 

pasado si estas medidas 

se hubieran tomado an-

tes. «Estimamos que  en-

tre 12 y 15 millones de 

personas han sido infec-

tadas con SARS-CoV-2 

hasta el 4 de mayo en estos 

11 países, lo que represen-

ta entre 3,2% y un 4% de 

la población». Unos datos 

que reflejan una escasa 

inmunidad. De ahí que 

cuando preguntamos a 

Swapnil Mishra sobre las aper-

turas que se están produciendo 

y los peligros potenciales que 

conllevan, avise de la posibilidad 

de una segunda ola: «Según 

nuestro estudio, la población 

total infectada sigue siendo bas-

tante baja, por lo que si volvemos 

a nuestro comportamiento nor-

mal como antes, habría una se-

gunda ola. Por tanto, hay que ir 

con mucho cuidado, especial-

mente debemos aumentar las 

capacidades de vigilancia, prue-

bas y localización de contactos». 

En cuanto a la apertura al turis-

mo, insiste en que «se debe tener 

mucho cuidado al abrir».

El confi namiento 
ha evitado 450.000 
muertes en España 

Alerta por la poca inmunización en la UE 
El bloqueo ha salvado 3,1 millones de vidas 
en once países europeos, según «Nature»  

El temor a un rebrote está más 
latente que nunca. El Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco 
investiga un foco de Covid-19 en el 
Hospital de Basurto, en Bilbao, al 
haber dado positivo ocho pacientes 
y dos sanitarios, informa Efe. Se han 
identifi cado a 80 personas como 
contactos estrechos de los contagia-
dos y se han hecho hasta el 
momento 90 PCR. Este foco se 
suma al del Hospital de Txagorritxu, 
en Vitoria: dos pacientes, un 
sanitario y una visita. Se han 
practicado 81 PCR y aislado a 23 
profesionales sanitarios.     

Conatos de rebrote: 14 positivos 
en dos hospitales del País Vasco
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Sociedad Crisis Covid-19

Juan Scaliter - Madrid

Mientras en España muchas co-

munidades ya han solicitado la 

entrada en una nueva fase y per-

mitirán viajes entre algunas de 

ellas, son muchos los científi cos 

que hablan de mantener la guar-

dia alta; señalan que esto está 

controlado, pero depende en gran 

medida de nosotros que no provo-

quemos un nuevo escenario de 

contagios. Exacto: una segunda 

ola de infecciones.

Más allá de las advertencias de 

la Organización Mundial de la 

Salud, las voces que señalan esta 

posibilidad no hablan de si existi-

rá, sino de cuándo ocurrirá. Va-

rios de ellos son el profesor de 

matemática biológica y estadísti-

ca, Adam Kleczkowski, Phillip 

Nolan, de la Universidad de May-

La desescalada 

marcará el rebrote

SEGUNDA OLA

EL RITMO DEL DESCONFINAMIENTO ES CRUCIAL  

Son muchos los científicos que hablan de una segunda ola 
asegurando que no se trata de si ocurrirá, sino de en qué 

momento llegará, por lo que piden mantener la guardia alta

nooth, el Equipo Nacional de 

Emergencia de Salud Pública 

(Reino Unido), Jennifer Rohn, bió-

loga celular del University Colle-

ge de Londres, y Andrea Ammon, 

directora del Centro Europeo 

para la Prevención y el Control de 

Enfermedades, solo por mencio-

nar algunos nombres.

Es obvio que las medidas res-

trictivas y la cuarentena han teni-

do un efecto positivo a la hora de 

controlar la pandemia. Llevar 

mascarillas, respetar el distancia-

miento social, evitar los viajes, 

tener una costumbre de higiene 

consciente... todo ello ha colabo-

rado para reducir el número de 

contagios. Pero esto ha producido 

también enormes pérdidas econó-

micas: solo en España, a fi nales de 

abril, había 3,3 millones de perso-

nas afectadas por un ERTE total 
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E ¿Cómo nos preparamos?
En caso de que llegue, el objetivo fundamental es 
que pase lo más desapercibida posible y que la 
podamos comparar con aquella del SARS en 2003.
1. Puede regresar la cuarentena
Ya ocurrió en Japón, más precisamente, en 
Hokkaido, que en marzo decretó el confi namiento y 
a fi nales de abril creyó tenerlo todo controlado, lo 
sufi ciente al menos como para reabrir las escue-
las… y se debió enfrentar a una nueva oleada.  
2. Aislamiento para turistas y visitantes
Sin duda, puede ser una de las medidas más 
polémicas, sobre todo para el sector del turismo. 
Pero muchas de las islas de España han podido 
mantener un número muy bajo de infectados, y la 
visitas de verano pueden hacer que esto cambie de 
un momento a otro. ¿La solución? Test antes de 
subir a los aviones si fuera posible. O, al menos, un 
certifi cado médico reciente.
3. Test y más test
Después de no registrar nuevos casos durante 
varios días, el 12 de mayo, las autoridades sanita-
rias de Corea del Sur identifi caron un aumento 
sorpresivo en el número de infectados en una zona 
muy precisa de la capital: la zona de discotecas y 
clubes nocturnos. Gracias a los sistemas de rastreo 
digital, uso de tarjetas para pagar y otros sistemas, 
lograron contactar con 90.000 personas relaciona-
das que podrían haberse contagiado. Mantener el 
ritmo de test sigue siendo una necesidad. Principal-
mente, porque puede haber muchas personas 
portadoras pero asintomáticas y su capacidad para 
contagiar puede ser muy alta al no ser conscientes 
de que están infectadas.
4. Preparar el sistema de salud
Desafortunadamente y por las malas, hemos 
debido aprender sobre la marcha cómo se gestiona 
una epidemia. Ahora hay que prepararlo todo por 
si llega una segunda oleada, de modo que el 
tratamiento de enfermos, la distribución de 
recursos y la obtención de medios, sean los más 
adecuados. 
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o parcial. No es extraño entonces 

que al menos una parte de la so-

ciedad, políticos y sectores econó-

micos, estén deseosos de retomar 

al menos cierta normalidad.Y es 

precisamente esta relajación de 

las reglas de bloqueo y distancia-

miento las que hacen pensar a los 

expertos en un rebrote. La histo-

ria señala que tanto la segunda ola 

de la pandemia de gripe española 

en 1918-20 como la de la epidemia 

de H1N1 en 2009-10 fueron bastan-

te cruentas. Algo que por otra 

parte no ocurrió entre 2002 y 2004 

con el hermano mayor del virus 

que provoca la Covid-19. Casi 20 

años atrás, el virus SARS-CoV-1 

también disparó todas las alertas. 

Provocó casi 9.000 muertes... y ya 

no se ha vuelto a hablar de él. 

¿Qué pasará entonces con este 

nuevo coronavirus? ¿Provocará 

una segunda ola como la de la 

gripe de 1918, o desaparecerá, 

como el primer SARS?

Por un lado, las cifras de esta 

pandemia son mucho mayores 

que las de 2002. Pero eso no signi-

fica que hayamos alcanzado la 

inmunidad de grupo (cerca de un 

70% de individuos que hayan sido 

vacunadas o que sean inmunes), 

de hecho, estamos muy lejos de 

esa cifra. Mientras haya personas 

susceptibles e infectadas en la po-

blación, el virus puede seguir pro-

pagándose. Y, a nivel global, en 

muchos países las cifras están au-

mentando. Y son lugares que de-

berían preocuparnos: Rusia, 

México, Brasil, Pakistán, Estados 

Unidos y la India. ¿Por qué? Por-

que todos ellos están entre los diez 

más poblados del mundo. A medi-

da que las restricciones se levan-

ten y se propicie el viaje entre co-

munidades o incluso entre países 

de la Unión Europea, la posibili-

dad de una segunda ola aumenta-

rá porque aún hay muchas perso-

nas susceptibles de contagiarse: 

en España, las cifras ofi ciales ha-

blan de unos 240.000, pero sería 

apenas una fracción. Un estudio 

de «Nature» habla de 300.000, 

mientras que Antonio Fernández 

Anta, de la Universidad Rey Juan 

Carlos, sitúa a los infectados en-

torno a los 900.000 y quizá hasta 

en los dos millones. Es decir, aun 

si vamos al máximo propuesto, 

estamos hablando de menos de un 

5% de la población infectada, muy 

lejos de la inmunidad de grupo.

Más en invierno
Pero por suerte llega el verano en 

el hemisferio norte y esto deten-

drá el ritmo de infección... Cuida-

do con este tipo de afi rmaciones. 

De acuerdo con un estudio de la 

Escuela de Medicina de la Univer-

sidad de Harvard firmado por 

Marc Lipsitch, epidemiólogo y 

director del Centro de Dinámica 

de Enfermedades Transmisibles, 

«tenemos datos para confi rmar 

que, al igual que otros betacoro-

navirus, SARS-CoV-2, puede 

transmitirse de manera algo más 

efi ciente en invierno que en vera-

no. Pero se trata de una variación 

modesta. Si bien el cambio de es-

taciones y las vacaciones escola-

res pueden ayudar, esto no indica 

que la transmisión se detenga».

Así, la llegada del verano no 

hace imposible contagiarse, la 

inmunidad de grupo está lejos de 

conseguirse y el virus sigue pre-

sente. Si en las terrazas, las pla-

yas, los eventos deportivos y los 

conciertos no se respetan ciertas 

normas de prevención, podría-

mos volver a caer. Por eso hay que 

cuidar la desescalada, que no es 

un sinónimo de vuelta a la reali-

dad de 2019. 

EFE

Belén Tobalina- Madrid

Las medidas de confi namiento 

sin precedentes instauradas 

han reducido las tasas de trans-

misión de Covid-19 en Europa lo 

sufi ciente como para frenar su 

propagación. Esas iniciativas 

han permitido evitar 3,1 millo-

nes de muertes, según un estu-

dio publicado ayer en «Nature». 

En el caso de España, el confi na-

miento ha salvado 450.000 vidas, 

con una horquilla que va desde 

las 360.000 hasta las 540.000. Ade-

más, el porcentaje de población 

que habría pasado la Covid-19 

sería del 5,5%, un porcentaje 

muy similar al del estudio de 

seroprevalencia del Instituto de 

Salud Carlos III, que apuntaba 

en su último informe a que un 

5,2% de la población estaba in-

munizada. «Estimamos que en 

España se salvaron 450.000 vidas 

hasta el 4 de mayo. Esto supone 

que los comportamientos de las 

personas no cambiarían (si no 

se hubieran tomado medidas de 

confi namiento con las muertes 

por Covid), lo que es falso, pero 

también que los sistemas de sa-

lud no se sobrecargarían, algo 

que estuvimos a punto de ver en 

algunos países pese a las medi-

das» de confi namiento, explica 

a este periódico el científico 

principal del estudio Swapnil 

Mishra, de la Escuela de Salud 

Pública del  Imperial College 

London. Los investigadores ana-

lizaron las intervenciones lleva-

das a cabo en Austria, Bélgica, 

Reino Unido, Dinamarca, Fran-

cia, Alemania, Italia, Noruega, 

España, Suecia y Suiza desde el 

inicio del Covid-19 hasta el 4 de 

mayo de 2020, cuando los blo-

queos comenzaron a levantarse. 

A través de un modelo computa-

cional, los investigadores calcu-

laron las muertes observadas 

para estimar la transmi-

sión que ocurrió varias 

semanas antes, lo que 

permite incluir el lapso de 

tiempo entre la infección 

y la muerte. Según estos, 

las intervenciones han 

permitido  lograr que el 

número de reproducción 

se sitúe por debajo de 1 y 

conseguir así controlar la 

epidemia. Si bien no se ha 

analizado qué hubiera 

pasado si estas medidas 

se hubieran tomado an-

tes. «Estimamos que  en-

tre 12 y 15 millones de 

personas han sido infec-

tadas con SARS-CoV-2 

hasta el 4 de mayo en estos 

11 países, lo que represen-

ta entre 3,2% y un 4% de 

la población». Unos datos 

que reflejan una escasa 

inmunidad. De ahí que 

cuando preguntamos a 

Swapnil Mishra sobre las aper-

turas que se están produciendo 

y los peligros potenciales que 

conllevan, avise de la posibilidad 

de una segunda ola: «Según 

nuestro estudio, la población 

total infectada sigue siendo bas-

tante baja, por lo que si volvemos 

a nuestro comportamiento nor-

mal como antes, habría una se-

gunda ola. Por tanto, hay que ir 

con mucho cuidado, especial-

mente debemos aumentar las 

capacidades de vigilancia, prue-

bas y localización de contactos». 

En cuanto a la apertura al turis-

mo, insiste en que «se debe tener 

mucho cuidado al abrir».

El confi namiento 
ha evitado 450.000 
muertes en España 

Alerta por la poca inmunización en la UE 
El bloqueo ha salvado 3,1 millones de vidas 
en once países europeos, según «Nature»  

El temor a un rebrote está más 
latente que nunca. El Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco 
investiga un foco de Covid-19 en el 
Hospital de Basurto, en Bilbao, al 
haber dado positivo ocho pacientes 
y dos sanitarios, informa Efe. Se han 
identifi cado a 80 personas como 
contactos estrechos de los contagia-
dos y se han hecho hasta el 
momento 90 PCR. Este foco se 
suma al del Hospital de Txagorritxu, 
en Vitoria: dos pacientes, un 
sanitario y una visita. Se han 
practicado 81 PCR y aislado a 23 
profesionales sanitarios.     

Conatos de rebrote: 14 positivos 
en dos hospitales del País Vasco
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Internacional

El repliegue de EE UU aviva 
la tensión con Alemania

SIN INFORMAR A SU ALIADO  El presidente Trump prevé retirar 
a 9.500 de los 34.500 soldados desplegados actualmente en sus bases 

alemanas antes de septiembre. Berlín no oculta su malestar 

El Gobierno alemán aseguró ayer 
no haber recibido hasta el mo-
mento la confi rmación ofi cial por 
parte de Washington sobre la de-
cisión de Donald Trump de reti-
rar miles de soldados norteame-
ricanos de Alemania y además 
enfatizó que la presencia de esas 
tropas sirve también a la seguri-
dad de EE UU en el marco de la 
alianza con la OTAN. El fin de 
semana varios medios informa-
ron, citando fuentes anónimas, 
que el presidente norteamerica-
no ordenó retirar 9.500 de los 
34.500 soldados desplegados ac-
tualmente en Alemania, señalan-
do que la operación debería con-
cluir antes de septiembre.

A falta de una constatación, la 
decisión de Trump ha dejado en 
«shock» a los políticos alemanes 
y supone un último giro en las 

Rubén G. del Barrio - Berlín Annegret Kramp-Karrenbauer. 
«La cuestión es que la presencia 
de tropas estadounidenses en 
Alemania sirve a toda la seguri-
dad de la alianza de la OTAN, 
también a la seguridad estado-
unidense. Ésa es la base sobre la 
que trabajamos juntos». 

Otros políticos fueron más di-
rectos y criticaron el plan como el 
último golpe a las relaciones entre 
EE UU y Alemania y un riesgo 
potencial para la seguridad. Peter 
Beyer, coordinador de las relacio-
nes transatlánticas de Angela 
Merkel, advirtió de que «la rela-
ción entre ambos países podría 
verse gravemente afectada» por 
la decisión de Trump. Incluso el 
ex comandante del Ejército de EE 
UU en Europa, Ben Hodges, ase-
guró a «Der Spiegel» que la retira-
da sería «un error colosal, una 
maniobra puramente política» y 
«un regalo» para Rusia.

Aviones de EE UU 
despegan de la 
base de Ramstein 
(Alemania) 

La relaciones entre Washing-
ton y Berlín no paran de dar tum-
bos. De hecho, Trump presionó a 
Alemania para aumentar el gas-
to de defensa y acusó a Berlín de 
ser un «cautivo» de Rusia debido 
a su dependencia energética de 
Moscú. En esta línea, un alto res-
ponsable del Gobierno estado-
unidense bajo el anonimato ex-
plicó que la retirada se debe al 
«hastío» de la Administración 
Trump ante lo que percibe como 
una falta de compromiso alemán 
a la hora de contribuir económi-
camente en el gasto de la OTAN 
y por su insistencia en completar 
el controvertido gasoducto «Nord 
Stream 2», que llevará el gas ruso 
directamente bajo el Báltico.

Alemania es el país de Europa 
con más tropas estadounidenses, 
seguido de Italia, Reino Unido y 
España. Una presencia que data 
del fi n de la II Guerra Mundial y 
que durante la Guerra Fría fue 
considerada como la fuerza de 
contención frente a la URSS. El 
Ejército opera entre otras en la 
gran base en Ramstein, en Re-
nania-Palatinado, esencial en el 
viaje de casi todos los transportes 
militares a Irak o Afganistán. 

Asimismo, el hospital estado-
unidense en Landstuhl goza de la 
misma extraordinaria importan-
cia, dado que es allí donde reciben 
tratamiento muchos militares 
heridos de las áreas de operación 
de Irak o Afganistán. Estados 
Unidos también controla todas 
las misiones militares en África 
desde el sur de Alemania.

Según la cadena estadouniden-
se CNN, aunque en otras ocasio-
nes se ha hablado de retirar tro-
pas de Alemania, el número y el 
momento en que se produce ha 
causado sorpresa. De hecho, el 
plan se conoce en un momento de 
discrepancias entre Estados Uni-
dos y sus aliados de la OTAN. La 
Casa Blanca ha criticado reitera-
damente a sus aliados que no 
gastan lo sufi ciente en su propia 
defensa y que confían ésta en el 
potencial militar estadouniden-
se. Las críticas se centran en es-
pecial en Alemania por ser una 
gran potencia económica.

Trump ha reclamado a sus so-
cios europeos que aumenten sus 
gastos en defensa hasta un 2% del 
PIB hasta 2024. Kramp-Ka-
rrenbauer prometió el año pasa-
do cumplir con el objetivo de in-
vertir el 2%, pero se marcó el año 
2031 como meta.

relaciones entre Berlín y Was-
hington, que no atraviesan su 
mejor momento desde la llegada 
del republicano a la Presidencia. 
«No quiero especular sobre algo 
de lo que no tengo confi rmación», 
aseguró la ministra de Defensa, 

AP

Wiesbaden
2.119

Berlín

Bayern
10.747

Ansbach
4.438

Stuttgart
4.680

Rheinland-Pfalz
7.021

Ramstein

Spangdahlem

Bases Militares
Fuerza militar
Base aérea

9.500 soldados no disponibles

Total soldados
34.500

BASES EN ALEMANIA

DESACUERDOS

● Gasto 
militar 
Trump critica 
a Alemania 
su escaso 
compromiso 
con el gasto 
militar de la 
OTAN.

● En manos 
de Rusia
La Casa 
Blanca acusa 
a Berlín de 
estar bajo la 
infl uencia de 
Moscú por su 
dependencia 
del gas ruso.
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verano. A cambio, el Estado ofre-

ce un bono de hasta 1.200 euros a 

las familias que tengan que con-

tratar cuidadores para sus hijos, 

con el gasto que esto conlleva. 

Distintos informes revelan que 

las madres han sido las más per-

judicadas, porque si uno de los 

progenitores debe sacrifi car su 

trabajo, generalmente son ellas 

quienes lo hacen. 

Todas las medidas que deban 

tomarse para permitir una vuel-

ta segura supondrán otro fuerte 

desembolso público, por lo que 

distintos sindicatos se unieron 

ayer a las protestas para reivin-

dicar mayor inversión y la con-

tratación de más profesores. 

Arranca «Immuni»
Mientras tanto, ayer también 

cuatro regiones italianas inicia-

ron un proyecto piloto para incor-

porar a sus sistemas públicos de 

sanidad los datos facilitados por 

la aplicación de móvil que Italia 

ha diseñado para trazar posibles 

contactos. Se llama «Immuni» y 

lo que hace es asignar una especie 

de matrícula a cada usuario que 

la descarga. Si uno de ellos resul-

ta positivo en la prueba del coro-

navirus, la aplicación le mandará 

un aviso a quienes hayan estado 

con esa persona un mínimo de 15 

minutos a menos de dos metros 

de distancia. 

Por el momento sólo permane-

cerá activa en las regiones de 

Abruzzo, Liguria, 

Puglia y Las Marcas, 

pero si el experi-

mento resulta exito-

so se extenderá a 

todo el país. El siste-

ma ha provocado un 

fuerte debate acerca 

de la privacidad, 

aunque sus desarro-

lladores aseguran 

que no se comparten 

datos personales. 

Una veintena de di-

putados, entre ellos 

el líder de la oposi-

ción, Matteo Salvini, 

se han mostrado es-

cépticos con la apli-

cación. 

Italia, que ha pisa-

do el acelerador en 

la desescalada, sumó 

ayer 65 muertos más 

por coronavirus en 

las últimas 24 horas, lo que au-

menta el balance total a 33.964 

víctimas mortales. En cuanto a 

los contagios por el nuevo coro-

navirus, ayer se registraron 280 

nuevas infecciones, la mayoría en 

la región de Lombardía. En total, 

en Italia han sido contagiadas 

235.278 personas desde el comien-

zo de la pandemia en el mes de 

marzo.

Ismael Monzón - Roma

Las clases se interrumpieron de 

forma abrupta el pasado 4 de 

marzo. Colegios, institutos y uni-

versidades fueron los primeros 

en cerrar en la Italia de la pande-

mia y ahora, con toda la actividad 

ya en marcha, siguen siendo la 

principal asignatura pendiente 

para el Gobierno. Sólo quedan 

por reabrir los cines y teatros, 

que volverán a recibir público el 

15 de junio. Mientras, el regreso 

a las aulas se producirá en sep-

tiembre con muchas más dudas 

que certezas. 

Ayer hubiera sido el último día 

lectivo para los alumnos y, a falta 

de reencontrarse en los colegios, 

muchos lo hicieron delante del 

Ministerio de Educación, donde 

se registró una manifestación 

que congregó a decenas de perso-

nas. «No se puede reiniciar sin 

fondos» es el eslogan que los pro-

fesores cantaron ayer frente al 

Ministerio de Educación en la 

manifestación celebrada el últi-

mo día del año escolar y en el día 

en el que los sindicatos convoca-

ron una huelga general del sec-

tor, aunque simbólica ya que no 

había clase.

El Ejecutivo aún trabaja en un 

plan para coordinar cómo será el 

próximo curso. Parece claro que 

habrá que mantener una distan-

cia de seguridad de al menos un 

metro, pero no se sabe aún si to-

dos los alumnos 

podrán acudir o 

no de forma pre-

sencial. La última 

propuesta de la 

ministra de Edu-

cación, Lucia Az-

zolina, fue que se 

instalaran una es-

pecie de mampa-

ras de metacrilato 

en cada pupitre y 

que los estudian-

tes acudieran con 

viseras de plástico 

que cubrieran 

toda la cara. Sin 

embargo, la comi-

sión parlamenta-

ria responsable 

descartó estas me-

didas. El comité 

técnico-científico 

que asesora al Go-

bierno italiano 

simplemente recomienda que los 

mayores de seis años usen mas-

carillas y que se pueda garantizar 

el distanciamiento. 

A diferencia de otros países, 

Italia no ha permitido una vuelta 

parcial a las aulas y también ha 

ido rechazando distintas pro-

puestas, como que los más peque-

ños pudieran acceder a guarde-

rías o campamentos durante el 

La vuelta al 
cole en Italia,  

una asignatura 
pendiente 

Manifestación frente al 
Ministerio de Educación 

El Gobierno de Conte aún no 
ha revelado cómo será el 

próximo curso tras fi nalizar 
el de 2019-2020. Todo reabre 

salvo las escuelas

Una app de 
rastreo  
Empieza con 
polémica el 
proyecto 
piloto de una 
aplicación 
para trazar 
los contagios 

Mamparas
de plexiglás.
Es la polémica 
propuesta de la 
ministra de 
Educación para 
separar los 
pupitres de los 
estudiantes 

Un grupo de 
sepultureros del 
cementerio de 
Recanto da Paz, 
en Breves, porta 
el ataúd de un 
señor fallecido 
por covid-19

REUTERS

Críticas por los cambios en el recuento 
El presidente se muestra más preocupado 
por «las protestas contra su Gobierno» 

Bolsonaro invisibiliza
a los muertos por 
coronavirus en Brasil

Ángel Sastre - Buenos Aires UU y el tercero en muertes detrás 

de los norteamericanos y Reino 

Unido.

Después de tres días consecuti-

vos con un récord diario de muer-

tes, que llegó al punto más alto el 

jueves con 1.473 decesos a partir 

del viernes, el Gobierno retrasó 

en tres horas la divulgación de los 

datos, para así evitar que la infor-

mación saliera en el informativo 

nocturno de la red Globo, la más 

poderosa del país, y en los diarios, 

que cierran habitualmente sus 

ediciones impresas antes de las 

22:00 horas.  

Pero fi nalmente el domingo, en 

medio de las voces de protestas 

que se desataron entre la clase 

política, el poder judicial y las aso-

ciaciones de prensa, el Gobierno 

divulgó el boletín una hora antes 

de lo previsto, sin incluir los nú-

meros consolidados, horas des-

pués, corrigió las cifras. La Fisca-

lía dio un plazo de 72 horas al 

ministro interino de Salud, el ge-

neral Eduardo Pazuello, para que 

explique y presente el acto admi-

nistrativo que respalde la modifi -

cación. 

Con todo, para Bolsonaro las 

protestas contra su Gobierno re-

gistradas el domingo en varias de 

ciudades del país son «el gran pro-

blema del momento», según con-

fesó ayer a la Prensa local.

De nuevo Brasil en «el ojo de la 

tormenta». Convertida en el epi-

centro de pandemia y un presi-

dente Jair Bolsonaro que no se 

cansa de minimizar los efectos de 

«la plaga», y quizás tergiversarlos. 

Eso sospechan los medios locales. 

Concretamente Brasil rectificó 

los últimos datos ofi ciales de la 

COVID-19 respecto al balance dia-

rio divulgado el domingo y ama-

neció con 857 muertes menos y 

6.331 casos confi rmados más de 

los reportados inicialmente, au-

mentando así la polémica provo-

cada por el cambio de metodología 

de recuento.

Así, el total de casos confi rma-

dos pasó de los 685.427 contabili-

zados en un primer momento a los 

691.758, mientras que los falleci-

mientos registrados de manera 

ofi cial bajaron de 37.312 a 36.455.

Y todo en medio de una polémi-

ca generada por la metodología de 

divulgación de datos oficiales 

adoptada desde el viernes que sólo 

incluye las muertes y casos regis-

trados en 24 horas desestimando 

los balances totales. Además el 

portal donde los datos eran ex-

puestos fue retirado. Los nuevos 

números, aun así, mantienen al 

país como el segundo con más ca-

sos confi rmados después de EE 
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Internacional Confl icto racial en Estados Unidos

Mineápolis refundará la 
Policía para evitar abusos

FIANZA DE 1,25 MILLONES DÓLARES PARA EL ACUSADO DE MATAR A 
GEORGE FLOYD La ciudad en la que sucedió el asesinato promete desmantelar las fuerzas 
locales para reconstruirlas bajo nuevos estándares que garanticen la seguridad de todos

Julio Valdeón - Nueva York                

El ex policía de Mineápolis acusa-

do de matar aGeorge Floyd, Derek 

Chauvin, compareció ayer por 

primera vez ante la corte presidi-

da por la juez Jeannice Jenkins, 

que le impuso una fi anza de 1,25 

millones de dólares, con la opción 

de reducirla a un millón bajo cier-

tas condiciones. La magistrada 

estableció que para poder optar a 

una reducción en su fi anza, Chau-

vin deberá comprometerse a cum-

plir con la ley, comparecer ante la 

corte, no trabajar para las Fuerzas 

de Seguridad o seguridad privada, 

renunciar a las armas de fuego y 

cualquier permiso de armas, no 

abandonar el estado de Minesota 

y no tener contacto con la familia 

de Floyd. Ni Chauvin ni su aboga-

do, Eric Nelson, pusieron objeción 

a la fi anza ni a estas condiciones 

durante esta vista judicial. 

Ayer también se anunció que 

la Policía de Mineápolis será de-

construida y vuelta a construir. 

Nadie sabe muy bien qué quiere 

decir esto, pero responde a uno 

de los mantras que recorrían las 

manifestaciones. En declaracio-

nes a la CNN, Lisa Bender, presi-

denta del Consejo de la ciudad de 

Mineápolis, subrayó el compro-

miso de su equipo para «desman-

telar la Policía tal como la cono-

cemos en la ciudad de Mineápolis 

y a reconstruir con nuestra co-

munidad un nuevo modelo de 

seguridad pública que realmente 

mantenga a salvo a nuestra co-

munidad». Sus palabras tenían 

un antecedente claro: el alcalde, 

el demócrata Jacob Frey, había 

sido barrido de una manifesta-

ción celebrada durante el fi n de 

semana. Su pecado consistió en 

no comprometerse a desmante-

lar el Departamento de Policía. 

«Alcalde, tenemos una pregunta 

para usted», dijo un manifestan-

te. «¿Se compromete a dejar de 

sufragar a la Policía de Mineápo-

lis?». «No defi endo la abolición 

total del departamento de Poli-

cía», respondió Frey, que prácti-

camente abría así su fosa política, 

por más que la petición sonase 

por completo inalcanzable. O a lo 

mejor no. Entre todos los miem-

bros del consejo municipal que 

apoyan la iniciativa anunciada 

por Bender suman los sufi cientes 

votos como para impedir que na-

die pueda tumbar su propuesta. 

Una patrulla 
establece un 
perímetro de 
seguridad 
alrededor de la 
comisaría de 
Mineápolis, el 29 
de mayo

LA
S

 C
LA

V
ES ¿QUÉ PIDEN LOS 

MANIFESTANTES?

● Retirar los fondos de la 
Policía «Defund de Police» 
No está claro si quieren 
desmantelar el cuerpo o 
rebajar su presupuesto. No 
hay una idea clara. Sí hay 
un consenso general en 
que la Policía ha consumi-
do muchos recursos de los 
Estados que deberían ser 
utilizados en otros campos. 

● Frenar la desmilitariza-
ción del cuerpo Desde los 
años 90, la Policía local ha 
ido incorporando material 
de los «stocks» del Ejército. 
Pero no en un carácter 
general si no en unos 
estados más que otros. En 
los estados más militariza-
dos hay más violencia.

● Más recursos a la 
comunidad negra Las 
protestas también exigen 
aumentar las prestaciones 
a la población afroamerica-
na para combatir la brecha 
social y económica. 
Aumentar las partidas de 
Educación para dar una 
mayor igualdad de 
oportunidades.

1

2
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AP

EL ANÁLISIS

¿La muerte de George Floyd 

puede desencadenar la 

refundación de la Policía en 

Estados Unidos? 

El vídeo de la muerte de Floyd 
ha sacudido la conciencia de la 
nación. Las encuestas mues-
tran que el país está escuchan-
do la protesta: una clara 
mayoría de blancos cree que 
las prácticas policiales a menu-
do son racialmente discrimina-
torias. Muchos jefes de Policía 
han condenado la muerte de 
Floyd, y la acusación de 
asesinato contra los agentes es 
inusual. Dicho esto, cambiar la 
Policía es difícil. Los cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad están 
localmente organizadas y 
varían ampliamente en sus 
prácticas y profesionalidad. El 
Congreso no puede aprobar 
una ley que cambie mágica-
mente el comportamiento 
diario de miles de policías 
locales. Además, no está tan 
claro cómo construir fuerzas 
policiales más justas, no 
racistas y efectivas. Ésta es 
una lucha que llevará mucho 
tiempo, sin importar cuán 
intensamente pida la sociedad 
actual estos cambios. 

¿Usa electoralmente el 

presidente Trump el tema 

racial como le acusa la 

oposición? 

La mejor evidencia de ciencias 
sociales que tenemos en 
Estados Unidos muestra que 
los grandes disturbios en 1968 
después del asesinato de 
Martin Luther King causaron 
una reacción violenta que 
ayudó a impulsar a Nixon a la 
Casa Blanca. Muy claramente, 
el presidente Trump espera 
algo similar, especialmente 
dado el colapso económico y la 
percepción de su mala gestión 
contra el nuevo coronavirus. 
Una estrategia de orden 
público atraerá a algunos de 
sus partidarios de base, pero 
estas personas votarán por él 
en cualquier caso. La pregunta 
es, ¿atraerá a los votantes 
suburbanos clave en los 
estados bisagra? Eso aún no 
está claro. Pero si la violencia 
se detiene rápidamente 
mientras continúan las 
manifestaciones pacífi cas, los 
votantes suburbanos pueden 
ver las cosas de manera 
diferente en 2020 que en 1968. 
Si la violencia empeora, 
entonces sería probable una 
reacción violenta.
¿Por qué no se ha logrado 

cerrar la brecha racial en 

Estados Unidos?

UNA LUCHA NECESARIA 
PERO INCIERTA

CHARLES M. CAMERON

Profesor de Ciencias Políticas y Asuntos 
Públicos en Princeton University. Preguntas 
de Rocío Colomer 

¡Es una pregunta demasiado 
amplia y difícil de responder en 
pocas palabras! El legado del 
racismo, incluida la desventaja 
educativa, los cambios en la 
economía, los efectos de las 
drogas y la guerra contra las 
drogadicción, todo es parte de 
la historia, y mucho más.
Es extremadamente deprimen-
te ser estadounidense en este 
momento. Se están viendo 
tantas fallas desgarradoras. El 
único rayo de esperanza que 

tengo son 
mis alumnos. 
Son idealis-
tas, inteligen-
tes y valien-
tes, la 
generación 
que he 
conocido. Tal 
vez ellos 
puedan tener 
éxito donde 
mi genera-
ción falló.
El ex 

presidente 

Obama es 

optimista... 

El anterior 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama es optimista. Se 
necesita optimismo para 
cambiar las instituciones 
establecidas desde hace mucho 
tiempo y los corazones de las 
personas. Pero se necesita más 
que la «audacia de la esperan-
za» (en una de sus famosas 
frases). Se necesita un plan y se 
necesita liderazgo. En este 
momento, Estados Unidos no 
tiene ninguno de los dos.

Cambiar a la Policía es 
difícil. Lamentablemente no 
hay una ley mágica para 
construir fuerzas más justas, 
efi caces y antirracistas

Se necesita optimismo para 
cambiar, pero sobre todo se 
requiere un plan y un 
liderazgo. Ninguna de las 
dos existe ahora en EE UU

Internacional

Pero como recuerdan varios ana-
listas, no es menos cierto que un 
cambio de semejante naturaleza 
requerirá de algo más que de una 
votación más o menos rutinaria 
en el consejo de la ciudad. 

Otro miembro del consejo mu-
nicipal, Phillippe Cunningham, 
habló sobre las enormes cantida-
des de dinero que la ciudad deriva 
a financiar el Departamento de 
Policía. «Y ¿qué tenemos a cam-
bio?», preguntó, «Dolor, trauma y 
heridas». Antes de eso Bender ha-
bía explicado que los miembros 
del equipo municipal estaban allí, 
con los manifestantes, «porque 
George Floyd fue asesinado por la 
Policía de Mineápolis. Estamos 
aquí porque aquí, en Mineápolis y 
en ciudades de Estados Unidos, 
está claro que nuestro sistema ac-
tual de vigilancia y seguridad pú-
blica no mantiene seguras a nues-
tras comunidades. Nuestros 
esfuerzos de reforma incremental 
han fallado. Punto». La congresis-
ta demócrata, Ilhan Omar, ha es-

crito en Twitter que «Nadie aboga 
por la ilegalidad. Nadie aboga por 
que nuestras comunidades estén 
en peligro o que ocurra un crimen 
en Mineápolis sin que exista res-
ponsabilidad». Más bien, dijo, se 
trata de una «oportunidad para 
deshacernos de un sistema que fue 
construido para no brindar segu-
ridad y servicio y comenzar a im-
plementar un sistema que sí brin-
de esa seguridad». Nancy Pelosi, 
la presidenta de la Cámara de Re-
presentantes, ha presentado las 
propuestas del Partido Demócrata 
a nivel nacional. Entre otras cosas 
reclama la prohibición de las lla-
ves que incluyan técnicas de es-
trangulamientos, suprimir las le-
yes locales y estatales que permiten 
entrar en un domicilio sin autori-
zación judicial previa, la desmili-
tarización de la Policía, la creación 
de una base de datos federal con 
los expedientes e informes de mala 
conducta y el que los linchamien-
tos constituyan un delito federal. 

En cuanto a Mineápolis, la idea 

Los 
demócratas  
plantean una 
ley nacional 
que prohíba las 
técnicas de 
asfi xia pero 
rechaza retirar 
los fondos a la 
Policía

no ha ido de momento más allá de 
la mera declaración de intencio-
nes. Nadie ha proporcionado un 
borrador o una hoja de ruta. Pero 
el plan puede sonar menos desca-
bellado de lo que parece si sus im-
pulsores toman como ejemplo al-
gunas de las propuestas 
acumuladas durante los últimos 
años por los estudiosos de la vio-
lencia policial en EE UU. Por ejem-
plo, existe amplia evidencia dispo-
nible sobre la infl uencia que tienen 
los contratos que cada ciudad fi r-
ma con sus policías locales. Se 
trata de convenios colectivos don-
de los todopoderosos sindicatos 
policiales tienen mucho qué decir, 
y que generalmente amparan bajo 
el manto corporativista los posi-
bles excesos que comentan sus 
afi liados. Samuel Sinyangwe, uno 
de los especialistas que mejor y 
más profundamente ha estudiado 
el fenómeno, recopiló hacer un par 
de años una serie de documentos 
y estudios donde se aprecia que, 
por ejemplo, resulta muy benefi -

ciosa la implementación a nivel 
estatal y local de una serie de nor-
mas legales que restrinjan el uso 
de la fuerza policial. 

Desmilitarizar los cuerpos poli-
ciales es otro aspecto urgente, por 
cuanto las series estadísticas de-
muestran aquellos departamen-
tos de Policía que cuentan con 
equipamiento militar matan por-
centualmente a más personas que 
aquellos otros pertrechados con 
equipos sólo policiales. La milita-
rización de la Policía no tiene sólo 
que ver con la adquisición de ar-
mas, vehículos y uniformes prove-
nientes de los «stocks» del Ejército, 
sino que también ha comprendido 
la exportación y asunción por par-
te de no pocos departamentos de 
Policía de una cultura y una orga-
nización eminentemente castren-
ses. Asimismo es importante que 
las investigaciones de los presun-
tos excesos sean desarrolladas por 
organismos independendientes, 
con preferencia por el Departa-
mento de Estado y el FBI. 
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Internacional Confl icto racial en Estados Unidos

Mineápolis refundará la 
Policía para evitar abusos

FIANZA DE 1,25 MILLONES DÓLARES PARA EL ACUSADO DE MATAR A 
GEORGE FLOYD La ciudad en la que sucedió el asesinato promete desmantelar las fuerzas 
locales para reconstruirlas bajo nuevos estándares que garanticen la seguridad de todos

Julio Valdeón - Nueva York                

El ex policía de Mineápolis acusa-

do de matar aGeorge Floyd, Derek 

Chauvin, compareció ayer por 

primera vez ante la corte presidi-

da por la juez Jeannice Jenkins, 

que le impuso una fi anza de 1,25 

millones de dólares, con la opción 

de reducirla a un millón bajo cier-

tas condiciones. La magistrada 

estableció que para poder optar a 

una reducción en su fi anza, Chau-

vin deberá comprometerse a cum-

plir con la ley, comparecer ante la 

corte, no trabajar para las Fuerzas 

de Seguridad o seguridad privada, 

renunciar a las armas de fuego y 

cualquier permiso de armas, no 

abandonar el estado de Minesota 

y no tener contacto con la familia 

de Floyd. Ni Chauvin ni su aboga-

do, Eric Nelson, pusieron objeción 

a la fi anza ni a estas condiciones 

durante esta vista judicial. 

Ayer también se anunció que 

la Policía de Mineápolis será de-

construida y vuelta a construir. 

Nadie sabe muy bien qué quiere 

decir esto, pero responde a uno 

de los mantras que recorrían las 

manifestaciones. En declaracio-

nes a la CNN, Lisa Bender, presi-

denta del Consejo de la ciudad de 

Mineápolis, subrayó el compro-

miso de su equipo para «desman-

telar la Policía tal como la cono-

cemos en la ciudad de Mineápolis 

y a reconstruir con nuestra co-

munidad un nuevo modelo de 

seguridad pública que realmente 

mantenga a salvo a nuestra co-

munidad». Sus palabras tenían 

un antecedente claro: el alcalde, 

el demócrata Jacob Frey, había 

sido barrido de una manifesta-

ción celebrada durante el fi n de 

semana. Su pecado consistió en 

no comprometerse a desmante-

lar el Departamento de Policía. 

«Alcalde, tenemos una pregunta 

para usted», dijo un manifestan-

te. «¿Se compromete a dejar de 

sufragar a la Policía de Mineápo-

lis?». «No defi endo la abolición 

total del departamento de Poli-

cía», respondió Frey, que prácti-

camente abría así su fosa política, 

por más que la petición sonase 

por completo inalcanzable. O a lo 

mejor no. Entre todos los miem-

bros del consejo municipal que 

apoyan la iniciativa anunciada 

por Bender suman los sufi cientes 

votos como para impedir que na-

die pueda tumbar su propuesta. 

Una patrulla 
establece un 
perímetro de 
seguridad 
alrededor de la 
comisaría de 
Mineápolis, el 29 
de mayo

LA
S

 C
LA

V
ES ¿QUÉ PIDEN LOS 

MANIFESTANTES?

● Retirar los fondos de la 
Policía «Defund de Police» 
No está claro si quieren 
desmantelar el cuerpo o 
rebajar su presupuesto. No 
hay una idea clara. Sí hay 
un consenso general en 
que la Policía ha consumi-
do muchos recursos de los 
Estados que deberían ser 
utilizados en otros campos. 

● Frenar la desmilitariza-
ción del cuerpo Desde los 
años 90, la Policía local ha 
ido incorporando material 
de los «stocks» del Ejército. 
Pero no en un carácter 
general si no en unos 
estados más que otros. En 
los estados más militariza-
dos hay más violencia.

● Más recursos a la 
comunidad negra Las 
protestas también exigen 
aumentar las prestaciones 
a la población afroamerica-
na para combatir la brecha 
social y económica. 
Aumentar las partidas de 
Educación para dar una 
mayor igualdad de 
oportunidades.

1

2

3
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EL ANÁLISIS

¿La muerte de George Floyd 

puede desencadenar la 

refundación de la Policía en 

Estados Unidos? 

El vídeo de la muerte de Floyd 
ha sacudido la conciencia de la 
nación. Las encuestas mues-
tran que el país está escuchan-
do la protesta: una clara 
mayoría de blancos cree que 
las prácticas policiales a menu-
do son racialmente discrimina-
torias. Muchos jefes de Policía 
han condenado la muerte de 
Floyd, y la acusación de 
asesinato contra los agentes es 
inusual. Dicho esto, cambiar la 
Policía es difícil. Los cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad están 
localmente organizadas y 
varían ampliamente en sus 
prácticas y profesionalidad. El 
Congreso no puede aprobar 
una ley que cambie mágica-
mente el comportamiento 
diario de miles de policías 
locales. Además, no está tan 
claro cómo construir fuerzas 
policiales más justas, no 
racistas y efectivas. Ésta es 
una lucha que llevará mucho 
tiempo, sin importar cuán 
intensamente pida la sociedad 
actual estos cambios. 

¿Usa electoralmente el 

presidente Trump el tema 

racial como le acusa la 

oposición? 

La mejor evidencia de ciencias 
sociales que tenemos en 
Estados Unidos muestra que 
los grandes disturbios en 1968 
después del asesinato de 
Martin Luther King causaron 
una reacción violenta que 
ayudó a impulsar a Nixon a la 
Casa Blanca. Muy claramente, 
el presidente Trump espera 
algo similar, especialmente 
dado el colapso económico y la 
percepción de su mala gestión 
contra el nuevo coronavirus. 
Una estrategia de orden 
público atraerá a algunos de 
sus partidarios de base, pero 
estas personas votarán por él 
en cualquier caso. La pregunta 
es, ¿atraerá a los votantes 
suburbanos clave en los 
estados bisagra? Eso aún no 
está claro. Pero si la violencia 
se detiene rápidamente 
mientras continúan las 
manifestaciones pacífi cas, los 
votantes suburbanos pueden 
ver las cosas de manera 
diferente en 2020 que en 1968. 
Si la violencia empeora, 
entonces sería probable una 
reacción violenta.
¿Por qué no se ha logrado 

cerrar la brecha racial en 

Estados Unidos?

UNA LUCHA NECESARIA 
PERO INCIERTA

CHARLES M. CAMERON

Profesor de Ciencias Políticas y Asuntos 
Públicos en Princeton University. Preguntas 
de Rocío Colomer 

¡Es una pregunta demasiado 
amplia y difícil de responder en 
pocas palabras! El legado del 
racismo, incluida la desventaja 
educativa, los cambios en la 
economía, los efectos de las 
drogas y la guerra contra las 
drogadicción, todo es parte de 
la historia, y mucho más.
Es extremadamente deprimen-
te ser estadounidense en este 
momento. Se están viendo 
tantas fallas desgarradoras. El 
único rayo de esperanza que 

tengo son 
mis alumnos. 
Son idealis-
tas, inteligen-
tes y valien-
tes, la 
generación 
que he 
conocido. Tal 
vez ellos 
puedan tener 
éxito donde 
mi genera-
ción falló.
El ex 

presidente 

Obama es 

optimista... 

El anterior 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama es optimista. Se 
necesita optimismo para 
cambiar las instituciones 
establecidas desde hace mucho 
tiempo y los corazones de las 
personas. Pero se necesita más 
que la «audacia de la esperan-
za» (en una de sus famosas 
frases). Se necesita un plan y se 
necesita liderazgo. En este 
momento, Estados Unidos no 
tiene ninguno de los dos.

Cambiar a la Policía es 
difícil. Lamentablemente no 
hay una ley mágica para 
construir fuerzas más justas, 
efi caces y antirracistas

Se necesita optimismo para 
cambiar, pero sobre todo se 
requiere un plan y un 
liderazgo. Ninguna de las 
dos existe ahora en EE UU

Internacional

Pero como recuerdan varios ana-
listas, no es menos cierto que un 
cambio de semejante naturaleza 
requerirá de algo más que de una 
votación más o menos rutinaria 
en el consejo de la ciudad. 

Otro miembro del consejo mu-
nicipal, Phillippe Cunningham, 
habló sobre las enormes cantida-
des de dinero que la ciudad deriva 
a financiar el Departamento de 
Policía. «Y ¿qué tenemos a cam-
bio?», preguntó, «Dolor, trauma y 
heridas». Antes de eso Bender ha-
bía explicado que los miembros 
del equipo municipal estaban allí, 
con los manifestantes, «porque 
George Floyd fue asesinado por la 
Policía de Mineápolis. Estamos 
aquí porque aquí, en Mineápolis y 
en ciudades de Estados Unidos, 
está claro que nuestro sistema ac-
tual de vigilancia y seguridad pú-
blica no mantiene seguras a nues-
tras comunidades. Nuestros 
esfuerzos de reforma incremental 
han fallado. Punto». La congresis-
ta demócrata, Ilhan Omar, ha es-

crito en Twitter que «Nadie aboga 
por la ilegalidad. Nadie aboga por 
que nuestras comunidades estén 
en peligro o que ocurra un crimen 
en Mineápolis sin que exista res-
ponsabilidad». Más bien, dijo, se 
trata de una «oportunidad para 
deshacernos de un sistema que fue 
construido para no brindar segu-
ridad y servicio y comenzar a im-
plementar un sistema que sí brin-
de esa seguridad». Nancy Pelosi, 
la presidenta de la Cámara de Re-
presentantes, ha presentado las 
propuestas del Partido Demócrata 
a nivel nacional. Entre otras cosas 
reclama la prohibición de las lla-
ves que incluyan técnicas de es-
trangulamientos, suprimir las le-
yes locales y estatales que permiten 
entrar en un domicilio sin autori-
zación judicial previa, la desmili-
tarización de la Policía, la creación 
de una base de datos federal con 
los expedientes e informes de mala 
conducta y el que los linchamien-
tos constituyan un delito federal. 

En cuanto a Mineápolis, la idea 

Los 
demócratas  
plantean una 
ley nacional 
que prohíba las 
técnicas de 
asfi xia pero 
rechaza retirar 
los fondos a la 
Policía

no ha ido de momento más allá de 
la mera declaración de intencio-
nes. Nadie ha proporcionado un 
borrador o una hoja de ruta. Pero 
el plan puede sonar menos desca-
bellado de lo que parece si sus im-
pulsores toman como ejemplo al-
gunas de las propuestas 
acumuladas durante los últimos 
años por los estudiosos de la vio-
lencia policial en EE UU. Por ejem-
plo, existe amplia evidencia dispo-
nible sobre la infl uencia que tienen 
los contratos que cada ciudad fi r-
ma con sus policías locales. Se 
trata de convenios colectivos don-
de los todopoderosos sindicatos 
policiales tienen mucho qué decir, 
y que generalmente amparan bajo 
el manto corporativista los posi-
bles excesos que comentan sus 
afi liados. Samuel Sinyangwe, uno 
de los especialistas que mejor y 
más profundamente ha estudiado 
el fenómeno, recopiló hacer un par 
de años una serie de documentos 
y estudios donde se aprecia que, 
por ejemplo, resulta muy benefi -

ciosa la implementación a nivel 
estatal y local de una serie de nor-
mas legales que restrinjan el uso 
de la fuerza policial. 

Desmilitarizar los cuerpos poli-
ciales es otro aspecto urgente, por 
cuanto las series estadísticas de-
muestran aquellos departamen-
tos de Policía que cuentan con 
equipamiento militar matan por-
centualmente a más personas que 
aquellos otros pertrechados con 
equipos sólo policiales. La milita-
rización de la Policía no tiene sólo 
que ver con la adquisición de ar-
mas, vehículos y uniformes prove-
nientes de los «stocks» del Ejército, 
sino que también ha comprendido 
la exportación y asunción por par-
te de no pocos departamentos de 
Policía de una cultura y una orga-
nización eminentemente castren-
ses. Asimismo es importante que 
las investigaciones de los presun-
tos excesos sean desarrolladas por 
organismos independendientes, 
con preferencia por el Departa-
mento de Estado y el FBI. 
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Punto de Mira La imagen de la redacción

De qué estamos hablando

De la persistencia de 
las protestas en 
Estados Unidos 
contra la discrimina-
ción racial y la 
brutalidad policial 
tras la muerte bajo 

custodia de George 
Floyd. Las moviliza-
ciones, ya en su 
mayoría de carácter 
pacífi co, están 
consiguiendo 
algunos frutos. La 

Policía de Minneapo-
lis, donde ocurrieron 
los hechos, con una 
larga trayectoria de 
denuncias por mala 
praxis, será 
desmantelada y 

rehecha desde la 
base. Al mismo 
tiempo, los demócra-
tas se disponen a 
impulsar varias leyes 
de alcance nacional 
para reformar los 

diferentes cuerpos 
policiales e impedir 
que se mantengan, 
entre otras, las 
actuales prácticas de 
inmovilización de 
sospechosos.

AP

La presidenta de la Cámara baja del Congreso estadounidense, 

Nancy Pelosi, uno de los líderes más caracterizados del Partido 

Demócrata y férrea opositora del actual presidente, Donald Trump, 

a quien ha abierto dos procedimientos frustrados de destitución, 

encabezó ayer el homenaje a George Floyd con un gesto, arrodillar-

se, que, sin duda, contribuirá a abrir una nueva brecha, otra más, 

en la sociedad norteamericana. Pelosi, y varios de sus compañeros 

en la Cámara, tocados con una tela tradicional africana y en el 

Vestíbulo de la Emancipación que, precisamente, recuerda a los 

esclavos negros que construyeron el edifi cio del Capitolio, se 

mantuvieron en posición genufl exa durante 8 minutos y 46 

segundos que es, exactamente, el tiempo que recoge la fi lmación de 

la agonía y muerte del afroamericano, bajo la presión de la rodilla 

del policía de Minneapolis Derek Chauvin, ante la fría indiferencia 

Ocho minutos 

y cuarenta y 

seis segundos

de sus compañeros de patrulla. A sus ochentas años, metida en la 

política activa desde que tenía 20, Nancy Pelosi ha sido testigo y 

protagonista de la lucha por la igualdad y los derechos civiles de la 

minoría negra. Por fi n, ayer, los demócratas anunciaron que 

presentarán al Congreso una ley mil veces demandada: la que 

prohibirá a los cuerpos policiales de todo el país inmovilizar a los 

detenidos agarrándoles por el cuello o difi cultando su respiración. 

También, exigiendo unos mejores estándares en la formación de 

los policías. Enfrente, tendrán a los poderosos sindicatos de los 

agentes y a los congresistas republicanos. No puede haber acuerdo, 

aunque sea en un asunto tan elemental como éste, cuando faltan 

menos de seis meses de unas elecciones a cara de perro. 

ALFREDO SEMPRÚN
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Yo no soy racista
Por Montserrat Salomón

• POLITICAL TRIAGE

El racismo en Estados Unidos es 
estructural y no se trata de la teoría 
de la “manzana podrida” dentro del 
cuerpo policiaco. Ni siquiera es un 
tema exclusivo de las fuerzas del 
orden. Se trata del armado de una 
sociedad que nació siendo racista y 
cuyas instituciones manan de estas 
diferencias sociales perpetuándolas. 
A manera de ejemplo tenemos las 
leyes segregacionistas que llevaron 
a las separaciones de vecindarios 
afroamericanos de los blancos. Una 
vez abolidas, la división —que ya es-
taba hecha y que reflejaba desventa-
jas socioeconómicas— trajo consigo 
nuevas desigualdades reflejadas en 
el sistema educativo. Las escuelas se 

mantienen con el dinero que aporta 
el vecindario; un vecindario segrega-
do aportará menos que uno pudiente 
y, por tanto, la diferencia en la edu-
cación será abismal, perpetuando la 
disparidad en oportunidades labora-
les y en el futuro de la población. Esto 
es el racismo estructural que replica y 
profundiza las diferencias, no verlo o 
negarlo es aferrarse al privilegio y ser 
racista, aunque nos duela.

En Latinoamérica sucede algo 
similar y no sólo con la comunidad 
afroamericana. Los indígenas, los 
morenos, la plebe, los nacos, los in-
dios, los pobres. Nuestro continente 
es profundamente racista y no se da 
cuenta. Nuestro racismo es aún más 

insidioso porque se cuela por las ren-
dijas de nuestra alma. Es invisible 
y, por tanto, inmune a fenómenos 
como el de George Floyd. No nos sen-
timos tocados o aludidos. Hablamos 
de él en tercera persona. ¿Qué necesi-
tamos para despertar y ver la nefasta 
dialéctica del ellos contra nosotros 
en la que vivimos?

 En las universidades privadas es 
común escuchar argumentos más 
o menos sofisticados del tipo: “el 
pobre es pobre porque quiere”, sin 
darse cuenta de la profunda desigual-
dad en oportunidades que hay en 
Latinoamérica y que se aferra tanto 
a la raza o etnia como al poder adqui-
sitivo. Está demostrado: una perso-
na blanca tiene más oportunidades 
de conseguir un empleo que una de 
color. En nuestra región práctica-
mente no existe la movilidad social y 
ésta está ligada al color de la piel.

Ojalá George Floyd fuese el último 
caso, pero no lo será. Ojalá pronto 
abramos los ojos y los corazones y de-
jemos de mentirnos. Sólo reconocien-
do que los privilegios que tenemos 
nos hacen parte del problema podre-
mos empezar a respaldar nuestras 
palabras al decir “Yo no soy racista”.

“Yo no soy racista”, decimos todos… y mentimos. 
El racismo ha tomado los titulares a partir de 
las protestas en EU por el homicidio de George 

Floyd. En Reino Unido, Colombia, Brasil, México. Miles de 
personas han tomado este caso de brutalidad policiaca 
contra un afrodescendiente para sacar a la luz más y más 
casos y pedir un alto, pedir reflexión y pedir aceptación de 
una realidad vergonzosa y palpable.

msalomonf@gmail.com

PROCESAN A AGRESOR 
DE PROTESTAS. Un hombre 
acusado de conducir contra un 
grupo de manifestantes en Vir-
ginia es un “líder del Ku Klux Klan 
y propagandista de la ideología 
confederada”, según la fiscalía 
local. Harry Rogers es señalado 
por intento de herida maliciosa, 
asalto y agresión colectiva. 

ERDOGAN APOYA TESIS 
DEL MAGNATE. En una 
llamada telefónica con su par 
estadounidense, el presidente 
de Turquía respaldó la afirma-
ción de Trump de que una red 
antifascista de extrema izquier-
da es culpable de la violencia 
durante las protestas por  
la brutalidad policial en EU.
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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

4o. de plana12.7 anchox17.5 alto
Elevan fianza a oficial 
que sometió a Floyd
Redacción • La Razón

UN JUEZ de Estados Unidos fijó ayer una 
fianza de 1.2 millones de dólares para De-
rek Chauvin, exoficial de policía de Min-
neapolis acusado de asesinato en segun-
do grado por la muerte de George Floyd.

Chauvin, de 44 años, no dijo casi nada 
durante una audiencia de 11 minutos en la 
que compareció ante la jueza del condado 
de Hennepin, Denise Reilly, en un circuito 
cerrado de televisión desde la prisión de 
máxima seguridad del estado en Oak Park 
Heights. Su abogado, Eric Nelson, no im-
pugnó la fianza, recaudada de los 500 mil 
dólares inicialmente establecidos.

La defensa tampoco abordó la sus-
tancia de los cargos, que 
también incluyen asesi-
nato en tercer grado y ho-
micidio involuntario en 
segundo grado. La próxi-
ma aparición de Chauvin 
está programada para el 
29 de junio.

El afroamericano Flo-
yd murió el pasado 25 de 
mayo, después de que el 
policía presionó su rodi-
lla en su cuello durante 
varios minutos, incluso 
después de que el arres-
tado dejó de moverse. 
Su muerte desencadenó 
protestas, algunas violen-
tas, que se extendieron 

rápidamente a ciudades de todo Estados 
Unidos y gran parte de Europa.

Chauvin y otros tres oficiales en la esce-
na fueron despedidos un día después de 
la muerte de Floyd, los últimos, J. Kueng, 
Thomas Lane y Tou Thao, están acusados 
de ayudar e instigar en el crimen. Perma-
necen en la cárcel del condado de Henne-
pin, con una fianza de 750 mil dólares.

La familia de Lane creó un sitio web en 
busca de donaciones para ayudarlo en su 
situación legal. El portal destaca la relati-
va falta de experiencia de Lane, que había 
completado recientemente su periodo de 
prueba, además, afirma, ha hecho un ex-
celente trabajo voluntario.

La muerte de George Floyd ha provo-
cado intensos llamados a 
reformar el Departamen-
to de Policía de la ciudad 
de Minneapolis, a la que 
activistas acusan desde 
hace mucho tiempo por 
la discriminación racial y 
brutalidad arraigadas.

La mayoría de miem-
bros del Consejo del ayun-
tamiento de Minneapolis 
anunció el pasado domin-
go que está a favor de la  
disolución del Departa-
mento de Policía en su 
totalidad, aunque todavía 
tiene que ofrecer los pla-
nes concretos para reem-
plazarlo.

Derek Chauvin permanece 
detenido en una prisión estatal 
en Oakdale, California. Los otros 
tres policías enfrentan cargos 
por instigación y complicidad.
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OMS reporta récord de 136 mil nuevos casos

PANDEMIA EMPEORA 
EN EL ENTORNO GLOBAL

Redacción • La Razón

Los nuevos casos globales de co-
ronavirus tuvieron su mayor au-
mento diario el pasado domingo, 
a medida que la pandemia em-

peora a nivel mundial y que América aún 
no alcanza su punto máximo de infección, 
alertó ayer la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), al instar a los países a conti-
nuar con los esfuerzos de contención.

“Más de seis meses después de la pan-
demia, éste no es el momento para que 
ningún país deje de pisar el pedal”, decla-
ró el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en una sesión 
informativa en línea.

El domingo se informaron más de 136 
mil casos nuevos en todo el mundo, la ma-
yor cifra en un solo día hasta ahora. Casi 
75 por ciento de ellos fue reportado en 10 
países, principalmente en las Américas y 
en la región del sur de Asia.

Brasil es ahora uno de los puntos crí-
ticos de la pandemia, no sólo en el con-
tinente, pues tiene el segundo mayor 
número de casos confirmados, sólo por 
detrás de Estados Unidos, y una cifra de 
muertos que la semana pasada superó al 
de Italia, que meses antes se encontraba 
en la cúpula del ranking de víctimas.

Después de eliminar las cifras acumula-
das de muertes por coronavirus en Brasil 
de un sitio web nacional, el Ministerio de 
Salud sembró más confusión y controver-
sia al publicar información contradictoria 
para el último recuento de casos de infec-
ción y muertes. De esta manera, el gigante 
latinoamericano navega en la opacidad.

Tedros Ghebreyesus afirmó que la ma-
yoría de países de África aún registra un 
incremento en el número de positivos 
de Covid-19 y que ya se incluyen nuevas 
áreas geográficas, aunque casi todas las 
naciones de este continente han reporta-
do menos de mil casos.

“Al mismo tiempo, estamos alentados 
de que varios países muestran señales po-
sitivas. En estas naciones, la mayor ame-
naza ahora es la complacencia”, advirtió el 
jefe de la agencia de la ONU.

Por otra parte, la OMS señaló que aún 
cree que la propagación del coronavirus 
por parte de personas asintomáticas es 
poco común, pese a la advertencia de 
varios expertos de que tales contagios 
son más frecuentes y probablemente ex-
pliquen por qué la pandemia ha sido tan 
difícil de contener.

EL ORGANISMO ADVIERTE que no es momento para 
relajar la limitación a la interacción social; 75% de las infec-
ciones adicionales corresponde a 10 países de América

Restricciones reducen 
80% tasa de contagios
Redacción • La Razón

LA CUARENTENA por el coronavirus 
tuvo un impacto dramático para reducir 
la propagación en Europa, con controles 
estrictos sobre los movimientos de las 
personas, que evitaron cerca de 3.1 millo-
nes de muertes a principios de mayo.

Así lo establece un estudio del Imperial 
College de Londres, que adjudica a las re-
glas de quedarse en casa la reducción en 
el número de reproducción (R) de la epi-
demia por debajo del nivel 1.

Cuando el nivel es menor que 1, la epi-
demia está en declive porque, en prome-
dio, cada persona infectada transmite la 
infección a menos que otra. A medida que 
los países salen de su bloqueo, los científi-
cos observan de cerca este indi-
cador: si aumenta y permanece 
por encima de 1, la epidemia 
crecerá exponencialmente.

El Imperial College reunió 
datos sobre las muertes por 

Covid-19 de 11 países europeos, incluidos 
Reino Unido, Italia, Francia, España y Ale-
mania, también ubicados entre los más 
afectados del mundo.

El cierre a fines de marzo, apunta, redu-
jo el número reproductivo de la epidemia 
en Reino Unido de 3.8 a 0.63.

El modelo muestra que para el 4 de 
mayo entre 12 millones y 15 millones de 
personas se habían infectado, pero algu-
nas naciones fueron más afectadas que 
otras: Bélgica tuvo el mayor número de 
casos per cápita, con 8 por ciento de la 
población infectada, en comparación con 
sólo 0.46 por ciento de noruegos y 0.85 
por ciento de los alemanes.

“Nuestro modelo también estima que 
estamos muy lejos de la inmunidad colec-

tiva”, dijo Axel Gandy, coautor 
del estudio. “Esto nos dice que 
debemos ser muy cuidadosos. 
Necesitamos caminar con mu-
cho cuidado y hacer las cosas 
lentamente”, agregó.

Fuente•Imperial College
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3.1
Millones de muertes 

evitadas en Europa 
con la cuarentena

CÓMO ENTENDER LA PROPAGACIÓN

ACUMULADO

El ejemplo de Gran Bretaña.

Casos de coronavirus en los últimos 10 días.
Cifras en unidades

MAYO JUNIO

Fuente•Universidad 
Johns Hopkins

Crisis de oxígeno 
y muerte azotan 
a los peruanos
EN ESTA NACIÓN golpeada 
por la pandemia de Covid-19, 
uno de los elementos más abun-
dantes del mundo escasea. Miles 
de  familias exasperadas se afa-
nan por llenar tanques a precios 
recargados. Los hospitales que 
no tienen el apoyo necesario se 
quedan sin él. El gobierno emitió 
un decreto de emergencia para 
ordenar a las plantas industriales 
que aceleren su producción, 
cuando el número de decesos 
alcanzó los 5 mil 571 ayer.
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SEIS MESES después de la pande-
mia, éste no es el momento para que 
ningún país deje de pisar el pedal”

TEDROS A. GHEBREYESUS
Director de la OMS

Maria Van Kerkhove, epidemióloga de 
la OMS, explicó en una rueda de prensa 
que muchos países reportan casos de 
transmisiones de personas asintomáti-
cas o de quienes no presentan cuadros 

clínicos. Pero subrayó que, al solicitar más 
detalles sobre tales casos, muchos de ellos 
resultaron tener síntomas leves o inusua-
les para el promedio.

Si bien las autoridades sanitarias na-
cionales, entre ellas las de Gran Bretaña 
y Estados Unidos, han advertido que el 
Covid-19 se contagia entre personas asin-
tomáticas, la OMS afirmó que este tipo 
de contagios no son un generador de la 
pandemia y probablemente representen 
apenas 6 por ciento de la propagación, 
cuando mucho.

PIDE A LOS MANIFESTANTES USAR 
CUBREBOCAS. Ghebreyesus llamó a 
quienes asisten a movilizaciones contra el 
racismo a usar máscaras, ya que la amena-
za de contagio en estos eventos es mayor.

La OMS, dijo, apoya plenamente la 
igualdad y el movimiento mundial contra 
el racismo. “Rechazamos la discrimina-
ción de todo tipo. Alentamos a todos los 
que protestan en todo el mundo a que lo 
hagan de manera segura”, agregó.

En la medida de lo posible, “manten-
gan al menos un metro de distancia de los 
demás, lávese las manos, cúbrase la tos y 
usen una máscara si asisten a una protesta 
masiva”, sugirió.

Nivel de transmisión (R)

Cuando R es igual a 1, significa que cada persona infectada  
puede enfermar a otra.

En marzo, el índice R en Reino Unido era de 3.8
Después de los bloqueos, el nivel bajó a 0.63

Costa Rica informó 
ayer que atraviesa 
una segunda ola de 
Covid-19, por lo que 
insistió en su llamado 
a respetar las medi-
das de higiene.

Una brigada de médicos cubanos que auxilió 
por más de dos meses la lucha contra el 
Covid-19 en Lombardía, la región de Italia más 
castigada, regresó este lunes a La Habana.

7.11
Millones de per-
sonas infectadas de 
Covid-19, hasta ayer
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CIENCIA DESCUBREN LOS RESTOS DE LA ENORME ERUPCIÓN QUE CUBRIÓ EL 1% DE LA TIERRA. El mayor flujo de lava cono-
cido hasta ahora tuvo  una superficie equivalente a la mitad de EU, la erupción ocurrió hace 120 millones de años y se extendió desde 
el fondo marino del Pacífico Sur hasta 3,200 km de profundidad por debajo de él, frente a la costa de la isla Norte de Nueva Zelanda.
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Ópera de Viena abre 
con 100 espectadores 
La conocida sala, que tiene mil 709 asientos, 
reanudó sus actividades con su primer concierto 
con público, luego de estar cerrada tres meses por la 
pandemia de coronavirus. Durante este mes ofrecerá 
14 recitales que serán retransmitidos por Internet. AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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“EN #CONTI-

GOENLADISTANCIA 
estaremos recordando a 

Manuel Felguérez a lo largo de la 
semana. Además, una vez que rea-
nudemos las actividades culturales 
en recintos, se hará un homenaje 
nacional en el Palacio de Bellas 

Artes y otros espacios” 
Alejandra Frausto

Secretaria de 
Cultura

 
“DECIR ADIÓS 

a Manuel Felguérez 
es despedir a un gran 

representante de una de las 
mejores generaciones de artis-
tas plásticos de nuestro país, la 

de la Ruptura” 
Consuelo Sáizar

Extitular del Conaculta

 
“MANUEL 

Felguérez fue un pintor 
inagotable y el vocero de la 

libertad artística. Además, era 
un sol. Extrañaremos su energía 
y gozo, la forma en que a los 91 
años desafiaba la escala de sus 

batallas de superficies y gestos, 
cuerpos y escrituras veladas”

Cuauhtémoc Medina
Curador en Jefe del 

MUAC

 
“LAMENTO 

profundamente el 
fallecimiento de Manuel 
Felguérez, pilar del arte 

contemporáneo mexicano e 
iniciador del arte digital en 

América Latina”
Esteban Moctezuma

Secretario  
de Educación

 
“HOY NOS 

embarga como comu-
nidad cultural, y aún más 
en el MUAC, una tristeza 

muy grande, murió el queridí-
simo Mtro. Manuel Felguérez. 

Nos queda su inagotable 
energía y su obra” 

Amanda de la Garza
Directora del MUAC

          DESTACAN SU LEGADO

Ilustración basa-
da en una imagen 
publicada en el 
catálogo Felguérez. 

Un artista inagotable 
En sus piezas destacan los colores, las texturas, los volúmenes y las dimensiones. 

1961. Mural de hierro: es una 
pieza que se encontraba en el 
Cine Diana. Cuando Octavio 
Paz la miró dijo “el expresionis-
mo abstracto, más que destruir 
recubre la estructura racional 
subyacente del muralismo”.

1963. Mural de las formas me-
cánicas: se trata de una escul-
tura-mural que el zacatecano 
concibió para el Deportivo Ba-
hía, el cual se encontraba sobre 
la Calzada Ignacio Zaragoza, en 
la Ciudad de México.

1973. Máquina del deseo: esta 
escultura le fue comisionada 
por el cineasta Alejandro Jodo-
rowsky, quien la empleó para 
su filme La montaña sagrada. 
Forma parte de la exposición 
Trayectorias del MUAC.

Fallece a los 91 años

Manuel Felguérez,• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

El maestro Manuel Felguérez, pio-
nero del arte abstracto mexicano 
y figura clave de la Generación de 
la Ruptura, falleció la noche del 

domingo pasado a causa del Covid-19, in-
formó ayer el Instituto de Cultura de Zaca-
tecas, estado del cual era originario. Con 
su deceso concluyen más de 70 años de 
creación ininterrumpida, con la cual llevó 
la plástica desde los museos convenciona-
les hacia el espacio público.

“Estábamos enterados de su enferme-
dad, pero pensamos que la libraba… tenía 
Covid-19, de alguna forma el virus entró a 
su casa y le tocó; él no salía. El viernes ante-
pasado me comentó su esposa que había 
empezado con bronquitis y temperatura, 
después le hicieron la prueba y dio posi-
tiva; ella está también enferma, pero no 
delicada”, detalló a La Razón Víctor Hugo 
Becerra Femat, director del Museo de Arte 
Abstracto Manuel Felguérez y amigo cerca-
no del creador.

Becerra Femat lo describió como uno de 
los artistas mexicanos más completos y de 
mayor trayectoria de la segunda mitad del 
siglo XX, y alguien que, pese a su avanzada 
edad, siempre se reinventaba y nunca esta-
ba conforme con una sola línea de trabajo.

“No he conocido a alguien como él, tan 
desprendido, amable, generoso y siempre 
con una sonrisa; abrazaba a cualquier per-
sona que se le arrimaba para pedirle una 
foto, hasta le decíamos que si cobrara por 
cada una ya hubiera podido hacer otro 
museo”, externó.

Por su parte, Cuauhtémoc Medina, cu-
rador en jefe del Museo Universitario de 
Arte Contempóraneo (MUAC), lo describió 
como un activista de la autonomía, pues su 
obra estaba libre del yugo oficialista. “Yo no 
sé si hubo un movimiento de la Ruptura, 
pero Felguérez sí encabezó una: más que 
hacer declaraciones y manifiestos, su traba-
jo no sólo se apartó de la ortodoxia social-
realista-nacionalista, sino que lo construyó 
como arte público, lo cual fue extremada-
mente provocador”, explicó.

“Su obra pública, particularmente el mu-
ral del Deportivo Bahía, El canto del océano, 
y antes el Mural de hierro, fueron el desafío 
al monopolio de los muralistas, con el que 
propuso un acompañamiento estético a 
una forma de vida moderna, en un espacio 
que los creadores oficializados reclamaban 
como propio”, agregó.

Medina remarcó que las piezas públicas 
de Felguérez definieron la idea de lo que el 
ciudadano común tenía del arte: “el Depor-
tivo Bahía implicaba, por ejemplo, la idea 
de traer el mar a la ciudad para acompañar 

EL CREADOR cesa su prolí-
fica trayectoria de más de 70 
años a causa del coronavirus; lo 
recuerdan por su generosidad y 
alegría; su obra pública desafió 
la ortodoxia oficialista

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

30
Años tenía el crea-
dor cuando tuvo su 
primera muestra 
individual 

1968. El barco México 68: esta 
obra fue restaurada en 2018, 
cuando Felguérez cumplió 90 
años; es una de las 25 piezas 
del creador que resguarda el 
Museo de Arte Moderno, en la 
Ciudad de México.

Ilustración•Ismael F. Mira•La Razón
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Retiran andamio  
de Notre Dame

Inauguran exposición 
de Pedro Friedeberg

Ayer, trabajadores comenzaron a realizar esta labor, 
que es una de las etapas más importantes y peligrosas 
del proyecto de reconstrucción de la catedral que fue 
consumida por un incendio en 2019. La estructura cons-
ta de 40 mil piezas metálicas y pesa 200 toneladas. 

La Casa México en España alberga, desde ayer y 
hasta el 20 de septiembre, la muestra Doctorado en 
cariátides, que reúne 61 piezas del artista, desde mo-
biliario, escultura, ensamblajes de objetos encontra-
dos y transformados, hasta gráfica y pintura.

Alistan estudio sobre 
restos de mamuts 

hallados en Santa Lucía 
Redacción • La Razón 

TRAS EL HALLAZGO de restos de 60 
mamuts en los terrenos donde se cons-
truye el Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles, en la Base Aérea de Santa Lucía, y 
el descubrimiento de otros 14 en Tultepec, 
en el segundo semestre de este año, el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) realizará un estudio multidiscipli-
nario para conocer a fondo los 20 mil años 
de historia de la vida en el noroeste de la 
Cuenca de México, informó ayer la depen-
dencia en un comunicado. 

Felisa Aguilar Arellano, presidenta del 
Consejo de Paleontología del INAH, de-
talló que el proyecto paleontológico, ti-
tulado La prehistoria y paleoambiente del 
noroeste de la Cuenca de México será coor-
dinado por los biólogos Joaquín Arroyo 
Cabrales y Eduardo Corona Martínez. 

Explicó que se buscaobtener la mayor 
cantidad de información del contexto pa-
leontológico, por lo cual se tomarán mues-
tras de polen, sedimentos, rocas y huesos, 
entre otros procesos, para llevar a cabo 
análisis en laboratorio.

Respecto al reciente hallazgo de restos 
de 60 mamuts en Santa Lucía, el paleon-
tólogo Joaquín Arroyo, detalló que ya se 
realizan labores de conservación. “Tan 
pronto como se descubre el material óseo, 
los huesos comienzan un proceso de de-
secado y deterioro, por lo que es necesario 
un tratamiento que evite un daño fuerte 
que comienza a pulverizarlos”, dijo. 

El arqueólogo Rubén Manzanilla, direc-
tor del proyecto de salvamento arqueoló-
gico en Santa Lucía, agregó que los restos 
óseos se trasladarán del antiguo Museo de 
Aviación a una bodega de mayores dimen-
siones, dentro de la misma base, donde 
dispondrán de un área de restauración y 
podrán manipular las gigantescas piezas.

“Una vez que se haga la investigación, 
el INAH estaría en posibilidades de pre-
sentar una propuesta de contenidos para 
un museo, y de indicar qué materiales 
serían factibles de mostrarse al público, 
aseguró el especialista.

EL PROYECTO 
tiene la finalidad 

de conocer los 
20 mil años 

de historia en 
el noreste de 
la Cuenca de 

México; buscan 
exhibir los 

vestigios en un 
museo 

“LOS RESTOS recuperados en la Base Aérea 
de Santa Lucía han superado cualquier expec-
tativa; sería conveniente mostrarlos a toda la 
sociedad mexicana; sería importante que en 
el aeropuerto pueda contarse con un museo” 

Felisa Aguilar Arellano
Presidenta del Consejo de Paleontología

EXPERTOS, duran-
te el descubrimien-

to de los restos. 

 
“MÉXICO está 

de luto por el falleci-
miento del gran maestro 

Manuel Felguérez, artista 
plástico zacatecano, quien 

deja al mundo un importante 
legado cultural. Qué tristeza” 

Sergio Mayer
Presidente de la 

Comisión de Cultura 
en San Lázaro

 
“MANUEL 

Felguérez fue una de 
las figuras clave del arte en 

México, incombustible, siem-
pre transformándose y siempre 

fiel a sí mismo, brillante y gentil, 
lamento mucho su pérdida”

Jorge Volpi
Coordinador de Difusión 

Cultural de la UNAM 

 
“GRAN  

TRISTEZA por la partida 
de mi querido y admirado 

amigo, enorme artista plástico 
Manuel Felguérez. Gracias por tu 
gran legado, enorme titán de las 

artes mexicanas  
y mundiales”

Horacio Franco
Flautista 

          DESTACAN SU LEGADO

2014. Muro de calaveras: este 
tzompantli geométrico se en-
cuentra en el perímetro del 
Museo Nacional de Antropo-
logía; fue colocado como parte 
de los festejos del medio siglo 
del recinto.

2007.  Puerta 1808: ubicada 
en el cruce de Reforma, Buca-
reli y avenida Juárez, esta escul-
tura es, en palabras del artista, 
“simbólicamente una puerta y 
a la vez un reconocimiento a 
Primo de Verdad”.

2015: Mientras muere la tarde: 
este mural de hierro y vidrio 
fue realizado en homenaje al 
poeta zacatecano Ramón Ló-
pez Velarde; está instalado en 
la Alameda Trinidad García de 
Cadena, en Zacatecas.

el nado y la recreación de los habitantes de 
una urbe modernizada. Sus murales tienen 
la noción de crear grandes paisajes dimórfi-
cos, que servían para crear un telón de fon-
do de los espacios nuevos de modernidad.

Asimismo, resaltó su activismo social: 
“él organizó la protesta artística del 68 y, 
aparte de participar en las exposiciones 
claves de entonces, fue el delegado del Co-
mité de Artistas e Intelectuales más parti-
cipativo y quien además propuso el Mural 
Efímero que se creó en CU para acompañar 
a los estudiantes. Su rol en aflamar la deci-
sión de los creadores nuevos de no partici-
par en las actividades oficiales y separarse 
de las instituciones públicas para crear un 
salón independiente, entre 68 y 71, fue 
importante para la práctica de un arte real-
mente independiente”, apuntó Medina.

Nacido en Valparaíso, Zacatecas, en 
1928, Felguérez decidió dedicarse al arte 
tras realizar un viaje por Europa. “Tuve 
oportunidad de ir cuando acabé la prepa, 
habían pasado dos años de que terminó la 
guerra por lo que era un lugar muy pobre. 
Un día fui a conocer Notre Dame... fue ahí 
donde nació mi vocación artística, porque 
cuando entré fue tal la estética que me 
proporcionó el lugar que empecé a com-
prender el arte... ahí volví a nacer.  

“En ese viaje también me bauticé: co-
nocí La Capilla Sixtina; después, la confir-
mación fue en Londres, en una exposición 
de Turner; tras ello me puse a dibujar el 
Támesis con la Torre de Londres y un lan-
chón que pasaba. Entonces le dije a Jorge 
Ibargüengoitia: ‘ya soy artista’, él lo narra 
en algun libro’”, rememoró durante la pre-
sentación de Trayectorias, la última exposi-
ción que realizó: una magna retrospectiva 
con la cual el MUAC celebró sus 91 años. 

Estudió únicamente cuatro meses en 
la Academia de San Carlos, pues el énfa-
sis que la institución hacía en la Escuela 
Mexicana de Pintura lo hartó. No obstante 

su  amor por la UNAM era tal —participó en 
la elaboración del proyecto de creación de 
la carrera de Artes Visuales de la UNAM y 
fue investigador emérito del Instituto de 
Investigaciones Estéticas— que el día de 
la presentación de su muestra en el MUAC 
anunció, con una enorme sonrisa, que do-
naba 38 de sus piezas y la totalidad de su 
archivo al museo.

“¿Por qué? Eso de donar cuadros me es 
lo más natural del mundo. Me queda poco 
tiempo, ¿y ahora qué?, pues se los donó a 
la universidad que le debo la mitad de mi 
vida”, señaló.

“Es muy extraño que perdamos a Fel-
guérez en esta interrupción de su exposi-
ción”, comentó Medina, quien detalló que 
el periodo de Trayectorias se amplía hasta 
el 18 de octubre; “nos planteamos que va a 
haber un homenaje y un libro que está en 
proceso también, al igual que el trabajo con 
su archivo que donó”, agregó.

Víctor Hugo Becerra señaló que tras 
concluir la muestra en el MUAC las obras 
de gran formato que el creador creó para 
la misma se exhibirán permanentemente 
en el Museo de Arte Abstracto Manuel Fel-
guérez. Asimismo, compartió que el artista 
deja pendiente el proyecto de la amplia-
ción del recinto, mediante la construcción 
de un nuevo edificio; “diseñó sus relieves y 
tendremos que luchar para que se realice”. 

Finalmente, afirmó que la voluntad de 
su amigo era que, cuando muriera, sus res-
tos descansaran en uno de los patios del 
museo zacatecano. “Cuando la contingen-
cia sanitaria pase, sus cenizas serán trasla-
dadas para acá, acompañadas del homena-
je que se merece“, compartió.

Mientras que la Secretaría de Cultura fe-
deral, cuando se reanuden las actividades 
culturales en el país, le rendirá a Felguérez 
un homenaje nacional en el Palacio de Be-
llas Artes y otros recintos. Por lo pronto le 
rendirá un tributo de manera digital.

Ayer, en Zacatecas se 
le rindió un homenaje 
en el Museo de Arte 
Abstracto Manuel Fel-
guérez. El acto estuvo 
encabezado por el 
gobernador Alejandro 
Tello Cristerna.

MANUEL  
FELGUÉREZ
Nació: 12 de diciembre de 
1928, en Zacatecas
Profesión: Pintor y 
escultor 
Trayectoria: Recibió el 
Gran Premio de Honor, 
en la XIII Bienal de Sao 
Paulo, Brasil por las obras 
de su proyecto El espacio 
múltiple; fue galardonado 
con el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en el área 
de Bellas Artes, en 1988; 
en su honor se inauguró el 
Museo de Arte Abstracto 
Manuel Felguérez, en 
1998.
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La Liga MX, cerca de 
volver a la actividad
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Neymar pasa del sitio 19 al 37

Mbappé, el más caro del momento; 
Leo y CR7 ni en el top 20 figuran

EL OBSERVATORIO Internacional del Futbol (CIES) revela los 100 futbolistas 
mejor valuados del mundo; Raúl Jiménez se encuentra en el lugar 90

Redacción • La Razón

El futbol poco a poco comienza a 
tomar su camino. De las cinco li-
gas más importantes del mundo, 
Alemania ya reanudó sus activi-

dades; Francia finalizó su campeonato y 
España, Inglaterra e Italia inician en los 
próximos días.

El Observatorio Internacional de Fut-
bol (CIES), el cual es avalado por la FIFA, 
dio a conocer su estudio semestral de los 
100 jugadores más caros en tema de trans-
ferencias a nivel mundial en los torneos 
con más renombre en el mundo y reveló 
que el francés Kylian Mbappé tiene un 
valor de 292.3 millones de dólares y se en-
cuentra en la cima del conteo.

Para sorpresa de propios y extraños 
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos 
futbolistas con mayor proyección en la 
reciente década, no aparecen ni en los pri-
meros 20 lugares del estudio.

El actual delantero del Paris Saint-Ger-
main es uno de los jugadores que se han 
visto menos afectados en su costo a causa 
de la pandemia por el Covid-19, ya que su 
valor descendió alrededor de 6 millones 
de dólares, pues a inicios de año su ficha 
estaba valuada en 299.4 mdd.

Desde el mundial de Rusia 2018 el 
galo ha ido en aumento y es buscado por 
los mejores equipos del mundo, tanto 
que el Real Madrid está dispuesto a pa-
gar una cifra récord para hacerse de sus 
servicios, pues tanto Mbappé como Paul 

Pogba son 
dos de los de-
seos del timonel 
Zinedine Zidane.

El podio lo com-
pletan el inglés Raheem 
Sterling, del Manchester City (220 
mdd), y Jadon Sancho, del Borussia 
Dortmund (202.4 mdd), ambos jugado-
res son muy jóvenes y han despertado el 
interés del Barcelona y Manchester Uni-
ted para la siguiente campaña, aunque 
luce complicado que los equipos hagan 
grandes inversionas, pues la economía 
en el mundo a causa del coronavirus se 
ha visto fuertemente afectada.

Sterling se ha convertido en uno de 
los principales críticos contra el racismo, 

después de 
lo sucedido 

en días pasados 
con el afroamerica-

no George Floyd, quien 
fue asesinado después de 

que un policia estadounidense lo 
asfixió poniendo su rodilla en el cuello. 
El jugador inglés en una entrevista para 
la BBC resaltó que las protestas mundia-
les son producto de buscar una solución 
y luchar por una causa.

“Sé que esto puede sonar un poco incó-
modo, pero la única enfermedad en este 
momento es el racismo contra el que es-
tamos luchando. Al igual que con la pan-
demia, queremos encontrar una solución 
para detenerla”, dijo.

Una de las sorpresas que arrojó el lis-
tado del CIES es que ni el argentino del 
Barcelona, Lionel Messi; ni el portugués 
de la Juventus, Cristiano Ronaldo, figu-
ran en el top 20.

La Pulga se localiza hasta el sitio 22 
con un valor de 113 millones de dólares; 
el mundialista con la albiceleste ha des-
cendido considerablemente en su costo 
en los últimos seis meses, pues tenía una 
ficha de 141.7 mdd. Por su parte, el Coman-
dante es el futbolista más veterano que 
aparece en el ranking (35 años de edad) y 
se posiciona hasta el peldaño 70.

El brasileño Neymar, quien en su 
momento fue el fichaje más caro en la 
historia del balompié cuando fue tras-
pasado del Barcelona al PSG, pasó del 
sitio 19 al 37 y actualmente vale 93.7 
millones de dólares.

EL LOBO APARECE. Raúl Jiménez si-
gue dando de qué hablar y en esta ocasión 
es porque aparece en el listado. Se ubicó 
en el lugar 90 con un valor de 56.8 millo-
nes de dólares. Desde hace unos meses el 
mexicano suena para llegar a un equipo 
de más envergadura en Europa y después 
de que su nombre sonó muy fuerte para 
reforzar a clubes como la Juventus y el 
Manchester United, ayer medios españo-
les aseguraron que el canterano del Amé-
rica está cerca de arribar al Real Madrid, ya 
que Zinedine Zidane quiere un revulsivo 
de lujo en la delantera para sustituir a Ka-
rim Benzema.

La Pulga ya entrena al parejo de sus compañeros del Barça
LIONEL MESSI comenzaba a preocupar al ti-
monel del Barcelona, Quique Setién, y a todo 
su cuerpo técnico, pues a pesar de que aún 
no se reanudaban las actividades en LaLiga 
de España, el futbolista se encontraba le-

sionado y llevaba cuatro días entrenando 
por separado de sus compañeros.

Ayer los catalanes recibieron una 
buena noticia y es que La Pulga ya 

practicó en grupo y se espera que 
esté listo para el próximo fin de 

semana, cuando la actividad 
a las canchas ibéricas re-

grese y enfrenten al 
Mallorca.

El sábado el líder del campeonato regre-
sa a la participación en busca de un nuevo 
título, pero su más cercano perseguidor es 
el Real Madrid, que sólo está a dos unida-
des de alcanzarlos, pues el Barça por el 
momento cuenta con 58 unidades y los 
merengues con 56.

Un aliciente que tiene el Barcelona 
a causa del coronavirus es que re-
cuperó al uruguayo Luis Suárez; 
el delantero se iba a perder 
todo el campeonato, pero 
logró recuperarse y es-
tará de vuelta para 
el cierre.

Kylian nunca ha 
negado que sus dos 
futbolistas favoritos 
son su compatriota 

Zinedine Zidane 
y el luso Cristiano 

Ronaldo.

LOS MÁS 
COSTOSOS

Cifras en millones de dólares

KYLIAN MBAPPÉ
Estatura: 1.78 m

Peso: 73 kg
Posición: delantero

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

7 22

8 37

9 70

10 90

133.9220

129.9202.4

127.8193.3

121.9172.1

121.2163.7

113157.3

93.4154.1

292.3

70.9150.8

56.8134.1

Manchester City / RAHEEM STERLING ROBERTO FIRMINO / Liverpool

Borussia Dortmund / JADON SANCHO BERNARDO SILVA / Manchester City

Liverpool / TRENT ALEXANDER-ARNOLD GABRIEL JESÚS / Manchester City

Manchester United / MARCUS RASHFORD JOAO FÉLIX / Atlético de Madrid

Liverpool / MOHAMED SALAH ERLING HAALAND / Borussia Dortmund

Liverpool / SADIO MANÉ LIONEL MESSI / Barcelona

Barcelona / ANTOINE GRIEZMANN NEYMAR JÚNIOR / PSG

Bayern Múnich / ALPHONSO DAVIES CRISTIANO RONALDO / Juventus

Tottenham / HARRY KANE RAÚL JIMÉNEZ / Wolverhampton
KYLIAN MBAPPÉ / PSG / Francia

El director técnico de las Chivas, Luis Fernando Tena, 
reveló la fecha de arranque del Apertura 2020. “Lo 
que sabemos es que el torneo inicia el 17 de julio”, dijo 
el técnico. Por otra parte el campeonato mexicano co-
municó que está en pláticas con la Secretaría de Salud. 

Foto•Especial
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Por Daniel 
Alonso

De Sevilla para el mundo

• ARQUETIPO 
FUTBOL

dan.alonso19@gmail.com

Y vaya que no es un partido cualquiera, es uno 
de los clásicos con más pasión e historia que tiene el 
futbol español; lo hace con un partido estelar y con 
mucho significado para la capital de Andalucía, Sevi-
lla, sin duda, una de las regiones más bellas de toda 
España. El Sevilla FC recibirá con honores al Real 
Betis en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en punto 
de las 15:00 horas tiempo del Centro de México.

El futbol andaluz de El Betis acaparó la atención 
del aficionado mexicano primero con la llegada de 
Andrés Guardado en 2017 y luego con la incorporación 
de Diego Lainez, la joya americanista; mientras que el 
Sevilla recientemente se robó las miradas de los se-
guidores del Chicharito Hernández, gustó que le duró 
poco a los fans por la prematura partida de Javier al 
Galaxy. Gracias a este “picante mexicano”, el partido 
del jueves tiene ese atractivo en nuestro país. 

“El derbi sevillano será un acontecimiento mun-
dial”, así de contundente fue el presidente de la liga 
española, Javier Tebas, que asegura será el derbi se-
villano más visto en la historia por la expectación ge-
nerada y por la amplia retransmisión que tendrá en 
el mundo. El duelo podrá seguirse en Asia, Norte y 
Sudamérica y el resto de Europa, sumado a esto, el día 
jueves no habrá ningún otro partido de futbol, lo que 
genera tal optimismo en Javier Tebas, uno de los artí-
fices que logró que la liga española no fuera cancelada.

Además del clásico andaluz, el sábado veremos 
de vuelta al Barcelona de Messi visitando al Mallorca. 
Ese mismo día, otro mexicano regresa a la actividad; 
Javier Aguirre y su Leganés buscan seguir soñando 
con la salvación ante el Valladolid. La relación del 
Vasco con su plantel y directiva es tan buena, que 
incluso ya se maneja la renovación del mexicano in-
dependientemente del destino del equipo a final de 
temporada. Y desde el Estadio Alfredo Di Stéfano, el 
equipo del Real Madrid enfrentará al Eibar, dicha de-
cisión de jugar fuera del Bernabéu obedece a las obras 
de remodelación.

El regreso del futbol español es una buena noticia 
para todos los aficionados a este deporte en el plane-
ta, pero más allá de que el balón vuelva a rodar y nos 
ayude a procesar toda esta situación, lo sobresaliente 
es el mensaje esperanzador que está detrás del campo 
de juego, sobre la capacidad humana para organizar-
se, apoyarse y superar un momento bastante crítico y 
lleno de incertidumbre. 

El futbol vuelve en España justo cuando sus cifras 
arrojan cero decesos relacionados al Covid-19 en las 
últimas 24 horas y en esta reconstrucción psicológica 
y social, el futbol sale a escena, y como ha sucedido 
muchas veces en la historia, será de bastante ayuda.

E spaña, uno de los países europeos 
más golpeados por el Covid-19, 
comienza a respirar con normali-

dad. Ayer se anunció el estreno de la fase 
tres en diversas regiones del país ibérico, 
entre ellas, la de Andalucía, lo que ha per-
mitido la movilidad interna de la región y 
el reencuentro de familias que llevaban 
meses sin verse. Y para coronar las bue-
nas noticias, pasado mañana se jugará el 
derbi de Sevilla, reiniciando con ello, la 
liga más popular del planeta. 

Serena Williams se siente 
orgullosa de su color

Redacción • La Razón

LA TENISTA Serena Williams alzó la voz 
en contra del racismo y manifestó que ella 
se siente contenta de ser quien es y que, 
a pesar que siempre ha existido la crítica, 
eso nunca le ha afectado.

“Estoy orgullosa de mi color, siempre 
he estado orgullosa de ser quien soy y 
siento que no sería quien soy, no sería 
tan fuerte, no sería tan increíble como 
lo he sido hasta ahora en mi carrera. Lo 
heredé de mis padres”, aseveró.

En los últimos días en Estados Uni-
dos y gran parte del mundo se han dado 
muchas manifestaciones en contra de 
la discriminación racial y la también te-
nista Taylor Townsend confirmó que en 
el deporte blanco ha sufrido de maltrato 
por personas que se creen superiores.

“El mundo del tenis no es un lugar 
unido, perdemos nuestra identidad por-
que parece que todas somos iguales. He 
discutido con personas que dicen que 
soy Coco Gauff; no soy Coco Gauff, pero 
para esa gente todos tenemos el mismo 
aspecto, todos ven a una persona negra y 
suponen que es Venus o Serena Williams, 
o Sloane Stephens”, lamentó.

Por último, la número 73 del mundo 
en el ranking de la Asociación Femenil de 
Tenis (WTA) resaltó que esta situación no 
solamente sucede en el ámbito deportivo 
sino en la vida diaria.

“Ésta es nuestra realidad. Sucede todo 
el tiempo: semana tras semana, cada tor-
neo que juego en los Estados Unidos, en el 
extranjero, no importa dónde”, culminó la 
norteamericana.

LA TENISTA, en un torneo de la WTA el 
año pasado.
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EL VOLANTE, en una de sus participaciones en un Gran Premio la Temporada 2019.
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Lewis asegura que se siente solo en F1

Hamilton aplaude 
las manifestaciones

EL PILOTO DE MERCEDES pide que las estatuas que 
honren a personas que causen indignación en la población 
se destruyan; explota contra el gobierno británicoRedacción • La Razón

En medio de la pandemia por el 
Covid-19 y las protestas en con-
tra del racismo a nivel mundial, 
muchos deportistas han alzado 

la voz y uno de los más críticos en los úl-
timos días es el piloto de Fórmula 1 Lewis 
Hamilton, quien criticó a su gobierno.

Tras la muerte de George Floyd, un 
afroamericano que falleció después de 
que un policía de Minneapolis le puso la 
rodilla en el cuello a pesar de que estaba 
esposado y tendido en el suelo boca aba-
jo, miles de británicos protestaron, pero 
en la ciudad de Bristol un grupo de mani-
festantes tiró el monumento de Edward 
Colston, un traficante de esclavos.

“Edward Colston era un monstruo que 
compraba, vendía e intercambiaba africa-
nos, seres humanos, y los forzó a la escla-
vitud hasta que murieron. Nadie que hizo 
esto debería ser honrado. Nunca debería 
haber tenido una estatua. Estoy orgulloso 
de los activistas y organizadores en Bristol 
que derribaron esta estatua. Derribadlas 
todas. En todas partes. Yo apoyo esto”, 
escribió Lewis.

El volante retó a todos los gobiernos 
a retirar de manera pacífica, estatuas o 
monumentos que honren a personajes 
racistas o que causen indignación a la 
población.

“¡Nuestro país honró a un hombre 
que vendía esclavos africanos! ¡Todas 
las estatuas de hombres racistas que 
ganaron dinero vendiendo seres huma-
nos deberían ser derribadas! ¿Cuál es el 
próximo? Reto a los gobiernos de todo el 
mundo a hacer estos cambios e imple-
mentar la eliminación pacífica de estos 
símbolos racistas”, acotó.

El británico asegura que el racismo 
“lo vemos todos los días y no debería-
mos sentir que nacimos culpables, que 
no es nuestro lugar, ni temer por nues-
tras vidas por el color de nuestra piel”.

Hamilton criticó a sus compañeros del 
Gran Circo y a las escuderías, pues ningu-
no se pronunció acerca del tema de Floyd.

“Guardan silencio en medio de las in-
justicias. Ni una sola señal de nadie en 
mi actividad, que, por supuesto, es un 
deporte dominado por los blancos. Soy 
la única persona de color y estoy solo. 
Pensé que a esta altura ya habían visto 
por qué pasa esto y habrían dicho algo 
al respecto, pero no pueden apoyarnos. 
Nos vamos conociendo”, puede leer.

Por su parte, el monegasco Charles 
Leclerc, de Ferrari, respondió a esa aren-

ga de Hamilton diciendo que se sintió 
“fuera de lugar, incómodo hablando de 
lo que pienso en las redes sociales” y que 
eso “estuvo muy mal”.

Lewis es el único piloto de origen afri-
cano que ha corrido en la F1 y en el pasado 
ha hablado de la forma en que tuvo que 
luchar contra la adversidad para triunfar 
en un deporte que según él es para blan-
cos privilegiados.

El seis veces campeón de F1 habló en 
contra del mandatario Boris Johnson al 
cuestionar la manera de manejar el tema 
de la pandemia, pues para el volante fue 
una mala decisión el dejar que continua-
ran los vuelos de manera normal.

“Me horroriza como ha gestionado 
el Gobierno de Reino Unido la crisis del 
Covid-19. Deberían haber cerrado las 
fronteras hace meses. Cómo dejan a la 
gente volar sin hacerles test es incom-
prensible. Podrían haber salvado miles 
de vidas. ¡Necesitamos mejores líderes!”, 
sentenció en un mensaje que publicó en 
su cuenta de Instagram. La F1 no pudo 
empezar la temporada todavía por el co-
ronavirus. La primera carrera tendría lugar 
el 5 de julio en Austria.

LEWIS HAMILTON
Nacionalidad: británica 
Edad: 35 años
Escudería: Mercedes

EL BRITÁNICO EN LA F1
6 CAMPEONATOS MUNDIALES 
2008, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019
2 SUBCAMPEONATOS MUNDIALES 
2007 y 2016
Victorias 

  84
Poles 

  88
Vueltas rápidas 

  46
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