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Muertes; 596 más que 
las registradas el lunes

Contagios; 4,199 
nuevos positivos

  El Presidente afirma que apoyan a la Jefa 
de Gobierno para que no esté sola ante estas 
prácticas; destaca tolerancia pág. 3

  Propone crear grupos de paz ante manifes-
taciones violentas; irían sin armamento; des-
carta dar motivos para que acusen represión 

Da espaldarazo AMLO 
a Sheinbaum ante 
provocación en marcha

LES PONEN LUPA Y VAN POR 
CIRUGÍA MAYOR A AFORES
El líder de la Jucopo en el Senado afirma que sólo 
30% de los que cumplen 65 años en 2021 tiene 
derecho a pensión; legisladores critican descapitali-
zación de fondos de los trabajadores. pág. 9

Tiene esa proyección si en México hay segundo brote 
del Covid; si sólo es el actual, la ubica en -7.5%; vislum-
bra desempleo del 6% de la fuerza laboral. pág. 13

Ahora OCDE avizora 
caída de -8.6 del PIB 

Por A. López, J. Butrón, O. Carvajal, J. Chaparro y S. Ramírez

Activa Gobierno a 
aludidos en BOA; 

se deslindan,
reclaman, ironizan

REVELA EN MAÑANERA PROYECTO OPOSITOR CONTRA LA 4T

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 
El organismo anticipa grave recesión:

 2020 2021
PIB —7.5 3
Inflación 2.7 2.8
Tasa de desempleo 6 5.8

Fuente•OCDE
Cifras en porcentaje

Le dan galardón de Comunicación y Humanidades por ser un fenómeno 
literario universal  y foco de proyección de la lengua española. pág. 21

PARA  LA FIL DE GUADALAJARA EL PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS 
EDICIÓN 

2019
 24,000 editoriales
800 autores 

35 países
800,000 visitantes

A PETICIÓN del Presidente, vocero 
difunde documento sin autentificar que 
implica en intento de debilitarlo a 14 go-
bernadores, 5 medios, INE, IP... págs. 3 a 5

EN CASCADA señalados niegan 
conocer plan; critican “panfletos”; 
otros se mofan y replican canción de 
la Santanera, algunos más ven amago

LOS SEÑALADOS
Presuntos impulsores del Bloque Opositor Amplio (BOA):

Gobernadores 14

Expresidentes 2

Organizaciones empresariales 3 

Asociaciones civiles 2

Dirigencias de partidos 4

Diputados y senadores
de oposición

Consejeros del INE
Magistrados del TEPJF

Medios 5

Periodistas 5

Analistas 6

Encuestadoras 4

OMS CORRIGE: NO SABE SI LOS 
ASINTOMÁTICOS CONTAGIAN
Un día después de decir que sí contribuían 
a propagación ya duda; también aporta en polémi-
ca de utilidad del uso del cubrebocas. pág. 17
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Javier Solórzano
Lo que se juega en el 2021 pág. 2

Rafael Rojas
El Estado centinela pág. 4

Valeria López
Sobre privilegios y derechos pág. 19

EN LA ÚLTIMA 
de las exequias 
en Houston por el 
afroamericano ase-
sinado por un policía 
refrendan lucha 
antirracial; critican 
que Trump no abone 
a justicia estandari-
zada. pág. 18

Sepultan 
a Floyd; 
queda vivo  
reclamo 
de justicia
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Society for News Design 
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Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

No hay día en que no aparezcan escenarios que llevan las 
cosas al límite, y en la medida en que pasa el tiempo, se en-
quistan y es cada vez más difícil revertirlos, si es que alguien 
quisiera hacerlo. Las confrontaciones de hoy se agudizarán y 
nos colocarán en circunstancias de alto riesgo en el mediano 
y largo plazo.

Las elecciones del 2021 empiezan a ser la nueva obsesión y 
eje del debate. La magra oposición ha entendido que a través 
de ellas se podría revertir el peso que ha adquirido el Presi-
dente y Morena. No parece exagerado afirmar que la oposi-
ción partidista y un sector de la llamada comentocracia andan 
cerca de la desesperación y quizá también de la impotencia.

Sin embargo, algunos escenarios se están transformando. 
El ejercicio del poder genera un desgaste del cual es difícil 
abstraerse, el Presidente lo debe saber. Las encuestas mues-
tran cierta baja en su popularidad la cual es para señalarse, 
pero también no hay que dejar de considerar que el tabas-
queño conserva un reconocimiento entre buena parte de la 
población.

Un elemento que aparece cada vez con mayor frecuencia 
es el de la evaluación que los ciudadanos hacen de su gobier-
no. En algunos temas reprueba como es el caso de seguridad 
y economía.

Sin embargo, la imagen de López Obrador sigue siendo 
fuerte y positiva lo cual puede tener que ver con lo que provo-
ca entre muchos ciudadanos, al tiempo que se le sigue viendo 
como sinónimo de esperanza.

Un factor que va apareciendo es que el propio Presidente, 
voluntaria o involuntariamente, está logrando que aquellos 
que son críticos y distantes de su gobierno se vayan agrupan-
do. Por más que López Obrador sea un Presidente fuerte y con 
efectiva capacidad de maniobra no puede por ningún moti-
vo menospreciarlos y menos aún señalarlos con argumentos 
menores. Bajo el juego de la política, la libertad y la democra-
cia, representan de alguna u otra forma un pensamiento, una 
forma de ver al país y son también factor en la sociedad.

A menudo queda la impresión de que al Presidente no le 
merecen atención, y quizá respeto, las posiciones que le son 
contrarias. Aquello de que cada quien es libre de plantear lo 
que quiera parece más un lugar común que una convicción, si 
no fuera así sus reacciones tendrían que ser diferentes.

No pasa por alto que muchas de las críticas que se le hacen 
a López Obrador rayan en el menosprecio, sólo es cuestión de 
ver el tipo de crítica que se le hace para entender por qué se 
puede pasar por alto. Pero reiteramos que existe una crítica 
fundamentada que merece ser atendida y no menospreciarla 
con lugares comunes.

En medio de los muchos escenarios en los que estamos no 
creemos que sea casual su insistencia en el “conmigo o contra 
mí”, para un personaje tan intuitivo suponemos que algo está 
viviendo y percibiendo. Tampoco creemos que no sea casual 
la difusión de un muy extraño documento, dado a conocer 
en la mañanera, del cual se desconoce origen y autenticidad. 
Como sea, los presuntos firmantes del mismo se la pasaron 
ayer desmintiendo que pertenezcan al BOA (Bloque Opositor 
Amplio); sorprende la importancia que se le otorgó a un docu-
mento de esta naturaleza.

Todo indica que entramos a una etapa en que las confron-
taciones serán el signo de definición. Para el gobierno ganar 
las elecciones significa la consolidación de su proyecto y se 
empieza a ver que será capaz de lo que sea para no perder.

 RESQUICIOS.
Las manifestaciones ya se ven como un lamentable mal ne-
cesario y un camino sin salida. Los comerciantes del centro 
están en el total hartazgo, encono y en muchos casos están 
pensando defenderse, por una sola manifestación pueden lle-
gar a perder lo que ganan en un año. En la misma ecuación no 
quitemos la vista a lo que viven y padecen las desprestigiadas 
policías.

Si quisiéramos encontrar un justo 
medio de lo que pasa en el país más 
vale que vayamos asumiendo que 

no será posible.

ROZONES
• BOA y lucha por el poder 
Generó inquietud entre la mayoría de los aludidos que, si bien no estaban articulados entre sí, esta 
vez debieron reaccionar por la misma razón: el haber sido mencionados en la mañanera como par-
te del proyecto del Bloque Opositor Amplio, o BOA, el cual tendría el supuesto propósito de vencer 
electoralmente a la 4T. Las reacciones de éstos fueron del reclamo a la mofa —por la coincidencia del 
nombre con el estribillo de una canción de La Sonora Santanera—, pero también hubo quien dentro 
del conjunto de voces destacó la legitimidad del escrito, en caso de no ser apócrifo, al configurarse 
como una especie de programa para que quienes lo desarrollaron busquen hacerse del poder en un 
país cuya democracia tiene reglas. En todo caso, nos dicen, sería la eventual puesta en marcha de cada 
una de las medidas planteadas en la lucha democrática las que deben ajustarse a la ley y ser objeto de 
fiscalización por parte de la autoridad electoral. 

• El Planea de Sinaloa 
Donde decidieron no detener la aplicación de su estrategia educativa insignia para mejorar los niveles 
de aprendizaje en secundaria fue en Sinaloa, entidad que gobierna Quirino Ordaz. Y todo indica que 
los resultados fueron favorables, pues el programa que se ejecuta de manera paralela a la Prueba Planea 
denominado Aprendamos Juntos, consiguió aumentar la calidad de alumnos que se encontraban en 
el nivel 2 (apenas indispensable) y pasaron al 4 (logro sobresaliente). En matemáticas, por ejemplo, la 
mejoría fue de 28 por ciento, al pasar de 33 por ciento en 2017, a 61 por ciento en el ejercicio final de la 
estrategia; en lenguaje y comunicación, el logro fue del 25 por ciento, pues en 2017 el 62 por ciento se 
ubicaba en el segundo nivel, y en 2020, el porcentaje fue de 87 en el nivel 4. Con estos números, nos 
dicen, Sinaloa habría obtenido el primer lugar en la asignatura lenguaje y comunicación y el segundo 
lugar nacional en matemáticas. Así que enhorabuena.

• Guerrero: resultados en cuarentena
Y quien dio positivo a la prueba de Covid-19 fue el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien seña-
ló no tener malestares relevantes y aseguró en su convalecencia seguir atento en el día a día de su entidad 
y más ahora que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojaran 
que los homicidios dolosos, un tema que había sido un pendiente por años, siguen a la baja en el estado. 
Tanto que el domingo pasado que ha sido el día más violento en el país con 117 asesinatos, en Guerrero 
no ocurrió uno solo. Nos cuentan que esto se debe en gran medida a la labor a ras de tierra que realiza 
el mandatario estatal, quien además ha estrechado la colaboración con las instituciones de seguridad 
federales. Lo cierto es que tras descubrirse que resultó contagiado de coronavirus deberá cumplir necesa-
riamente una cuarentena aislado en domicilio, antes de poder regresar a sus actividades ya inmunizado.

• ¿Traición al bloque de contención?
Así que fue el senador duranguense José Ramón Enríquez quien, nos aseguran, se dejó llevar por el 
canto de las sirenas y botar al bloque de contención en la Comisión Permanente. Con su decisión da 
el voto necesario que requiere Morena para convocar a periodos extraordinarios en ambas cámaras. 
Pese a que era uno de los férreos defensores del bloque, de un día para otro decidió quitarse la camiseta 
naranja de Movimiento Ciudadano y ponerse la guinda, dejando coja a la oposición, la cual gracias a 
su número había evitado ir a un periodo extraordinario en el que la idea es aprobar las reformas que 
permitirán al Presidente hacer ajustes al presupuesto de la Federación. Nos hacen ver que en el Poder 
Legislativo en estos días sí que están pasando cosas, pues primero se disolvieron las bancadas del PRD 
y PES en la Cámara alta, y ahora se da el reclutamiento de quien en el pasado era panista, luego saltó a 
MC y ahora ya se convirtió en morenista. 

• Ajustes de Rosas Aispuro
El que realizó una operación de limpieza en la Secretaría de Desarrollo Económico de su entidad fue 
el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, luego de que la Secretaría de la Contraloría del estado 
detectara que algunos créditos del Fondo Durango estaban relacionados con funcionarios públicos y/o 
familiares. La primera acción tomada por el mandatario estatal fue ordenar la restitución del recurso 
al fideicomiso correspondiente con el propósito de redistribuirlo a otros pequeños y medianos em-
presarios y con ello seguir haciendo frente a la pandemia por el Covid-19. Como parte de la acción del 
Ejecutivo estatal el encargado de Desarrollo Económico, Ramón Dávila Flores, presentó su renuncia y 
fue relevado de manera temporal por Gustavo Kientzle. Rosas Aispuro, nos cuentan, hizo un llamado 
a la unidad para encarar la crisis sanitaria y evitar la división.  

• Otra más de Barbosa
Y mientras datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que de 
enero a abril de este año la cifra de feminicidios se elevó 39 por ciento respecto al mismo periodo de 
2019, el gobernador de esa entidad, Miguel Barbosa, volvió a tener mal tino y dijo en conferencia que 
el número de mujeres que desaparecen en el estado que gobierna es mínimo, además de que “otras, 
se van con el novio”. Y es que cuando al morenista le preguntaron si apoyaba la implementación del 
protocolo Alba para su pronta búsqueda para ayudar en la localización de mujeres y niñas desapare-
cidas, el mandatario estatal minimizó la problemática. A ver si el problema no le vuelve a estallar en 
las manos, como cuando declaró que el Covid-19 sólo le daba a los ricos y luego se estaba tronando los 
dedos cuando los casos de contagios y decesos iban para arriba.

Lo que se juega en el 2021

UN FACTOR  
que va apareciendo 

es que el propio 
Presidente, voluntaria 

o involuntariamente, 
está logrando que 

aquellos que son 
críticos y distantes de 
su gobierno se vayan 

agrupando
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Van 1,256 decesos 
de mexicanos en EU
La Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que 
ayer los casos se elevaron en Nueva York, California 
e Illinois; la Cancillería agregó que también hay cinco 
connacionales fallecidos por el virus en Canadá, tres en 
España, dos en Perú y uno en Colombia y otro en Francia.
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Revela presunto proyecto opositor contra la 4T

Asegura AMLO que existe un 
plan para debilitar a su gobierno

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez  Obrador reveló un docu-
mento en el que presuntamente 
se está conformando un bloque 

opositor conformado por 14 gobernado-
res, 212 legisladores, cuatro partidos po-
líticos, cinco cámaras empresariales, dos 
expresidentes, cuatro casas encuestado-
ras, así como 11 comunicadores y líderes 
de opinión, el cual buscaría debilitar polí-
ticamente su proyecto de nación con mi-
ras a derrotar a Morena en las elecciones 
intermedias de 2021.

“No sé sobre su validez, pero no está 
demás darlos a conocer. Llegaron los do-
cumentos aquí a Palacio, seguramente 
algún simpatizante que hasta debe estar 
trabajando; es que ahora las cosas se sa-
ben antes de que sucedan”, señaló ayer, 
durante su conferencia matutina.

De acuerdo con el texto denominado 
“Rescatemos a México. Proyecto BOA 
(Bloque Opositor Amplio)”, se busca 
desplazar al partido guinda potenciando 
las debilidades de Morena, y con la inte-
gración de un bloque opositor en el que 
participen PRI, PAN, PRD, MC, partidos 
emergentes, gobernadores, ediles, em-
presarios, medios de comunicación afi-
nes y organizaciones de la sociedad civil.

Según el documento “Morena se pro-
yecta como primera fuerza en la Cámara 
de Diputados y en al menos 10 guberna-
turas en 2021, derivado de que logró mi-
tigar crisis de Covid regalando grandes 
cantidades de dinero a los ciudadanos a 
través de programas sociales.

“Es dinero sin ninguna utilidad efectiva 
contra la pobreza, pero con beneficios po-
lítico-clientelares inmediatos. No obstan-
te lo anterior, es posible desplazar a More-
na en las próximas elecciones federales y 
locales”, señala el texto que fue leído por 
el vocero presidencial, Jesús Ramírez.

Para ganar la Cámara baja en 2021 y 
retirar a López Obrador de la Presidencia 

DIFUNDEN TEXTO en el que implica a 14 
gobernadores, cinco medios de comunica-
ción, cuatro encuestadoras, el INE...; ganar la 
Cámara de Diputados en 2021, entre objetivos

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

El coordinador de Comunicación Social de la 
Segob, Omar Cervantes Rodríguez, se deslindó 
de ser el autor del documento “Rescatemos 
México” que fue presentado ayer.

en 2022, en la consulta de revocación de 
mandato se prevé “potenciar las debili-
dades y limitaciones de Morena como 
partido en el gobierno, malas adminis-
traciones locales, pugnas internas”.

Así como promover candidaturas úni-
cas, acordar alianzas partidistas y centrar 
el discurso en el tema de desempleo e 
inseguridad, responsabilizando al man-
datario sobre ambas problemáticas.

También avizora, dice el documento, 
pedir a las cámaras empresariales locales 
“que apadrinen a los candidatos del blo-
que opositor con recursos, personal, pro-
paganda, manejo de redes, movilización, 
organización y capacitación electoral”.

Finalmente, se pide replicar esa na-
rrativa en la prensa estadounidense y 
europea, mientras que a nivel nacional la 
solicitud es promover campañas contra 

...Y da espaldarazo a Jefa de Gobierno 
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador , manifestó su total respaldo a la 
Jefa de Gobieno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, ante las provocacio-
nes ocurridas en las recientes marchas en 
la capital, y aseguró que no está sola.

“La apoyamos para que no esté sola, 
que todos ayudemos ante estas provoca-
ciones, y en la medida que se vayan acer-
cando las elecciones se van a ir intensifi-
cando estas acciones de confrontación”, 
manifestó en conferencia de prensa.

Recordó que la tarde del lunes hubo 
una manifestación de jóvenes, “como 
unos 100, 150 cuando mucho, e hicieron 
destrozos”, pero explicó que no intervino 

la policía “porque la Jefa de Gobierno está 
actuando con tolerancia y no cayendo en 
la provocación”.

En ese sentido, pidió a la mandataria 
seguir actuando con tranquilidad: “hay 
que actuar con tranquilidad, aunque se 
tenga el corazón caliente, la cabeza fría, 
no caer en provocaciones, no enojarse, 
no ver a nadie como enemigo.

 Lamentó las manifestaciones violen-
tas que se desataron  en la Ciudad de Mé-
xico, y propuso la creación en un “grupo 
de paz” que pueda controlar a esas perso-
nas sin el uso de la fuerza.

“Hay que encontrar una ma-
nera, que haya una especie de 
grupos de paz, sin armamento, 
nada; más bien protegidos por-
que a veces las policías tienen 

15
Gubernaturas 

estarán en juego el 
próximo año

 Acordar con las dirigencias nacionales de PAN, PRI, MC, PRD y 
organizaciones afines la postulación de candidatos únicos en los 
distritos electorales de mayor rentabilidad. Mediante encuestas 
determinar las posibilidades de triunfo de cada partido.
En los estados gobernados por esos partidos acordar con los 
mandatarios una alianza para apoyar el BOA, tanto en los distritos 
federales como en los locales.
 Encargar a las cámaras empresariales locales que apadrinen a los 
candidatos con recursos, personal, propaganda, manejo de redes, 
movilización, organización y capacitación.
Cuidar el perfil de los candidatos: jóvenes y mujeres de la so-
ciedad civil, con buena fama pública; apoyarse en egresados del 
ITESM, ITAM, UP y UIA.

Centrar el discurso en dos ejes: el desempleo e inseguridad y res-
ponsabilizar a la presidencia de AMLO y la 4T del ahondamiento 
de estos problemas.
Contratación de grupos de redes sociales, influencers y analistas 
para insistir en la destrucción de la economía, las instituciones y el 
autoritarismo político de la 4T.
Desde ya iniciar campañas en medios y redes sociales que cuestio-
nen los resultados del gobierno (desempleo, pobreza, inseguridad 
y corrupción).
Cabildeo en EU para destacar el daño que la 4T hace a las inver-
siones estadounidenses. En vez de compararlo con Venezuela, 
destacar la migración que generará.
Campaña de negativos contra Morena, en la que se destaque su 
rijosidad, divisionismo y su incapacidad para gobernar.

Plan de acción
Según el documento del BOA las líneas a seguir son:

orden de no responder y los agreden fuer-
te”, dijo López Obrador.

Con ello, consideró el primer mandata-
rio, esos grupos no tendrían motivos para 
llamar al gobierno “represor”.

“Hay que buscar una forma que no 
les de motivo para acusar al Gobierno de 
represor, porque no somos represores, 
provocan y provocan y provocan porque 
lo que quieren es que haya encontrona-
zo”, indicó.

Destacó que dichas personas se au-
todenominen anarquistas y aseguró 

que no lo son: “Porque come-
ten abusos, porque saquean 
comercios, por eso yo no les 
llamo anarquistas, ¿qué tiene 
que ver estos grupos con Flores 
Magón?”.

el partido guinda, en las que se destaque 
que “es tan negativo Morena que hasta 
AMLO se ha deslindado y distanciado de 
su propia criatura”.

De acuerdo al texto, los supuestos 
promotores y actores del bloque son 
empresarios y asociaciones civiles, el 
Consejo Coordinador Empresarial, la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), Grupo Monte-
rrey, Femsa, Frenna y el Consejo Nacio-
nal Ciudadano.

También menciona al “bloque de go-
bernadores anti-4T” conformada por los 
representantes de Aguascalientes, Baja 
California, Colima, Chihuahua, Coahui-
la, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo 
León, Querétaro, Quintana Roo, Tamau-
lipas, Michoacán y Yucatán.

Y nombra a los expresidentes pa-

nistas Vicente Fox y Felipe Calderón; 
al bloque de legisladores de oposición, 
diputados y senadores, un grupo no 
identificado de consejeros del Instituto 
Nacional Electoral (INE) y otro de magis-
trados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), así 
como las dirigencias del PRI, PAN, MC y 
PRD, y México Libre, organización que 
encabeza Calderón.

Entre los medios de comunicación 
se alude a Reforma, El Universal, El Fi-
nanciero, Proceso y Nexos, entre otros, 
así como 11 comunicadores y al menos 
4 encuestadoras.

Washington, fondo de inversión en 
Wall Street, corporativos vinculados al 
T-MEC, prensa extranjera de Estados 
Unidos y Europa, corresponsales ex-
tranjeros en México”.

“LE CORRESPON-
DE AL INE fijar las 
reglas del juego 
político, así como 
fiscalizar, generar 
y dictar medidas 
cautelares para que 
la contienda no se 
desborde”

Ricardo Monreal
Presidente de la 
Jucopo en el Senado

“NO SÉ SOBRE SU 
VALIDEZ, pero no 
está demás darlos a 
conocer. Ahora las 
cosas se saben antes 
de que sucedan”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

03LR3429_Tercera.indd   303LR3429_Tercera.indd   3 10/06/20   01:5410/06/20   01:54



razon.com.mx
04 MÉXICO
La Razón • MIÉRCOLES 10.06.2020

• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

El Estado centinela 

rafael.rojas@razon.com.mx

El coronavirus, sostiene Gargarella, ha generado 
una proliferación de estados de sitio que restringen 
derechos constitucionales. La emergencia sanitaria 
supone, de por sí, una drástica acotación de la liber-
tad de movimiento, a la que se suman el toque de 
queda y el confinamiento obligatorio en no pocos 
países de la región. 

El jurista argentino observa que muchas de esas 
limitaciones de garantías se han implementado sin 
seguir la propia normatividad constitucional. En 
todas las constituciones existen protocolos legis-
lativos para el establecimiento del estado de ex-
cepción, que han sido dejados de lado en el acata-
miento de las directrices de salud pública trazadas 
a nivel nacional o global. 

En algunos países, como Bolivia, se introduje-
ron dispositivos de emergencia que criminalizan 
el ejercicio de la libertad de expresión y manifesta-
ción. Periodistas y medios de prensa que difunden 
información sobre la cuarentena, sobre la Covid-19 
o sobre la estrategia del gobierno para enfrentarla, 
pueden ser penalizados por razones de seguridad 
nacional. Esas restricciones tienen lugar en un país 
donde, tras un intento de tercera reelección de Evo 
Morales y un golpe de Estado, se han postergado las 
elecciones presidenciales.  

En El Salvador el gobierno de Nayib Bukele, con 
apoyo del ejército, puso en práctica una cuarentena 
forzosa que sirvió para el objetivo colateral de re-
ducir a las pandillas urbanas. La política de estricto 
confinamiento, en ese país centroamericano, fue 
incorporada a un relanzamiento del rol del ejército 
en el control social, que parte de un considerable 
aumento del presupuesto de defensa. 

En Bolivia y El Salvador, países con derivas auto-
ritarias desde antes de la pandemia, pero también 
en Chile y Ecuador, Venezuela y Nicaragua, donde 
se vivieron estallidos sociales en 2019, la emergen-
cia sanitaria ha facilitado las agendas represivas de 
los estados. En mayor o menor medida, ese aprove-
chamiento del coronavirus para objetivos de segu-
ridad nacional es extensible a casi todos los países 
de la región. 

La reflexión de Gargarella corre en paralelo a la 
de Giorgio Agamben y Byung-Chul Han, que han 
llamado la atención sobre el incremento del “da-
taísmo” y la vigilancia informática durante la pan-
demia. Sin embargo, no hay en el constitucionalista 
argentino una visión ranciamente liberal del garan-
tismo sino un acercamiento a la filosofía de los de-
rechos humanos desde la perspectiva republicana. 
Con énfasis distintos, estos pensadores atisban un 
mismo fenómeno: el Estado centinela del siglo XXI.

E l constitucionalista argentino 
Roberto Gargarella piensa que 
la pandemia de Covid-19 con-

tribuye a deteriorar, aún más, el consti-
tucionalismo democrático latinoame-
ricano. La tradición de la democracia 
constitucional, en América Latina, es 
muy sofisticada intelectualmente, pe-
ro se ha visto sometida, desde el siglo 
XIX, a diversas modalidades de regí-
menes políticos autoritarios. 

Reclaman al Presidente dejar “politiquería”

Aludidos en el BOA 
• Por J. Butrón, S. Ramírez,  
O. Carvajal, J. Chaparro y A. López 

Luego de que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador difundiera 
un documento sobre un presunto 
proyecto de Bloque Opositor Am-

pliado (BOA), con el cual buscan ganar las 
elecciones en 2021 y revocar su mandato 
en 2022, gobernadores, partidos, organis-
mos empresariales, autoridades electora-
les y todos los señalados por el mandatario 
respondieron con deslindes, críticas en el 
sentido de que el mandatario sólo busca 
distraer la atención y hasta mofas.

“Qué bien le salió al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador el autodiagnóstico 
en su panfleto del Proyecto BOA. Presiden-
te, sea serio. Basta de distractores, concén-
trese en atender la pandemia. La gente se 
está muriendo”, escribió en Twitter el go-
bernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

La Asociación de Gobernadores de Ac-
ción Nacional (GOAN) afirmó que están 
trabajando en temas que le preocupan a la 
sociedad, como la salud y el ingreso fami-
liar, por ello no se distraen con otros temas, 
ya que no es responsable ni es serio.

El gobernador de Chihuahua, Javier Co-
rral, tuiteó: “En la torre, ya nos descubrió 
Jesús Ramírez Cuevas. El Presidente no po-
drá negar que vamos a tener un jingle muy 
sonoro y pegajoso… es la boa, es la boa”. 

SEÑALADOS NIEGAN conocer el plan para revocar mandato y replican canción de la Santa-
nera; sólo busca atacar a la oposición, dicen; demandan al Ejecutivo más seriedad en sus dichos

Tanto el quintanarroense Carlos Joa-
quín González como el yucateco Mauricio 
Vila, evitaron la confrontación: el primero 
descartó que participe o vaya a hacerlo “en 
ningún bloque que busque desestabilizar al 
país”, mientras que el segundo destacó que 
está enfocado en el cuidado de la salud y la 
reactivación económica, y que otros temas 
“son completamente ajenos”.

En un comunicado, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) rechazó que alguno de las o 
los consejeros electorales formen parte de 
un grupo que tenga por objetivo de “des-
plazar a Morena de la mayoría de la Cámara 
de Diputados en 2021 y revocar el manda-
to presidencial en 2022”, como aseguró el 
vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas.

En Twitter, Lorenzo Córdova, presiden-
te del organismo, añadió: “el INE no está 
ni a favor ni en contra de postura política 
alguna, sino que su rol, como árbitro de las 
elecciones, es el de ser garante de la neutra-
lidad que debe caracterizar la organización 
de comicios plenamente democráticos”.

Los integrantes de la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) advirtieron que “no hay 
lugar para malas interpretacio-
nes: somos una institución del 
Estado mexicano, alejados de 
señalamientos políticos, nos 
concentramos en proveer certeza 

y seguridad jurídica en asuntos electorales. 
Esa ha sido y será nuestra tarea”.

PIDE IP NO POLARIZAR. También la 
Iniciativa Privada, señalada de pertenecer 
al bloque opositor, reaccionó a las declara-
ciones de Presidencia. La Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex) aseguró no tener conocimiento, parti-
cipación o respaldo al “imaginario” Bloque 
Opositor Ampliado, y lamentó que la fede-
ración utilice la conferencia matutina para 
“provocar rumores y polarizar”.

En un tono más conciliador, el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) dijo des-
conocer tanto la la  procedencia, como la 
veracidad del documento presentado por 
el titular del Ejecutivo, y dijo esperar “que 
lo único que nos mueva sea el bienestar 
de nuestro país y reiteramos nuestra per-
manente disposición a un diálogo abierto”, 
mientras que el área de Comunicación Cor-
porativa de Femsa, simplemente aclaró que 
no forma parte del mismo.

SE DESMARCAN INTELEC-
TUALES Y PERIODISTAS. 
Mediante redes sociales, diver-
sas figuras públicas cuyos nom-
bres aparecen en el supuesto 
proyecto del BOA, negaron per-
tenecer a este frente. Fue el caso 
del historiador Enrique Krauze, 

Alfonso Ramírez 
Cuéllar, líder de 
Morena, pidió que 
la FEPADE y el INE 
indaguen presunta 
intervención extran-
jera en los comicios. 

CASCADA DE REACCIONES

“EL INE no está ni a favor ni en contra 
de postura política alguna, sino que su 
rol, como árbitro de las elecciones, es 
el de ser garante de la neutralidad que 
debe caracterizar la organización de 
comicios plenamente democráticos”
Lorenzo Córdova
Presidente del INE

“¿NO PODRÍA el gobierno filtrar un 
buen plan para enfrentar la recesión 
económica; para domar la pandemia; 
para apoyar a los 12 millones de 
desempleados; encarar los feminici-
dios… ¿Un Bloque Onírico Amplio?”
Denise Dresser
Politóloga

“EL PRESIDENTE difundió un 
documento, cuyo origen y veracidad 
la misma Presidencia desconoce. Me 
incluye. No participo ni en ese hipoté-
tico, ni en ningún otro grupo opositor, 
ni partidista ni no partidista”
María Amparo Casar 
Analista política

“YA NO SE VALE que siendo Presiden-
te se siga victimizando en lugar de 
dar resultados. Casi 15 mil muertos, 
126 mil confirmados, y 12 millones 
de personas van a caer en la pobreza. 
Todo lo demás es distractor” 
Mauricio Kuri
Líder de senadores del PAN

“DESDE EL PRD reprobamos este 
tipo de denuncias sin sustento, 
pues el Presidente ni siquiera tiene 
certeza de la autoría y veracidad del 
documento. Negamos totalmente la 
existencia de ese tipo de pactos” 
Verónica Juárez Piña
Coordinadora de diputados del PRD

“QUÉ BIEN LE SALIÓ al Presidente el 
autodiagnóstico en su panfleto del 
Proyecto BOA. Presidente, sea serio. 
Basta de distractores, concéntrese 
en atender la pandemia. La gente se 
está muriendo”
Silvano Aureoles
Gobernador de Michoacán

“NO HAY LUGAR para malas interpre-
taciones: somos una institución del 
Estado mexicano, alejados de señala-
mientos políticos, nos concentramos 
en proveer certeza y seguridad 
jurídica en asuntos electorales”
TEPJF 
Comunicado

“ME NOMBRAN (a mi personaje) 
como parte de un bloque opositor 
al que ni conozco ni pertenezco. 
¿Qué sigue Andrés? ¿Allanarás mi 
domicilio? ¿Congelarás mis cuentas? 
La silla y el país te rebasaron”
Víctor Trujillo 
Actor y periodista

“ESTÁBAMOS ACOSTUMBRADOS 
a una gran cantidad de ridiculeces 
pronunciadas por el Presidente o 
sus colaboradores en las mañaneras, 
pero la de hoy quizás se lleva la 
vaca”
Jorge Castañeda
Excanciller mexicano

“ES BURDO, chafa y falso distractor 
ante el fracaso de esta administración. 
Es normal que se busquen alianzas en 
su momento cuando la ley lo permita, 
pero no un bloque para derrocar un 
gobierno y meterle zancadilla”
Manuel Añorve
Vicecoordinador del PRI en el Senado 

“EL PRESIDENTE es capaz de inventar 
documentos con tal de golpear a 
la oposición; el único proyecto que 
nosotros tenemos es construir una 
nueva mayoría en la Cámara para 
corregir el rumbo que lleva el país”
Marko Cortés
Líder nacional del PAN

“EN EL GOAN estamos atendiendo los 
dos temas centrales que agobian a las 
y los mexicanos: salud de las familias; 
ingreso de los hogares. Pensar en 
otros temas en este momento no es 
responsable ni serio”
Asociación de Gobernadores de 
Acción Nacional 

“SI FUERA EL CASO: 1) que la opo-
sición se organice es su derecho; 2) 
que el gobierno la espíe es un delito. 
Las cosas que salen de las mañane-
ras, ya están en plena decadencia”
Felipe Calderón
Expresidente de México

“ESTO YA NI LA BURLA AGUANTA. 
Les dejo una canción para acompa-
ñar los delirios conspiracionistas del 
presidente @lopezobrador_”
Carlos Loret de Mola 
Periodista

“NEXOS ES UNA REVISTA con 42 años 
en la vida. No es un grupo político ni 
participa en estrategias políticas de 
nadie. Es una revista que se atiene a 
sus instrumentos profesionales: la 
reflexión, la creación, la información”
Revista Nexos 
Posicionamiento

“NO SOMOS GOLPISTAS, nosotros 
no vamos a participar en contra del 
Presidente de la República para que 
abandone su responsabilidad. Se le eli-
gió por seis años, queremos que cumpla 
su encargo, pero que lo cumpla bien”
Dante Delgado
Líder de MC en el Senado

“ES TOTALMENTE hechizo; está 
desesperado y busca desacreditar 
cualquier crítica al Gobierno, así como 
aquellas que provengan de cualquier 
medio internacional. López Obrador 
es el principal creador de fake news”
Fernando Belaunzarán
Integrante de la DNE del PRD
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Texto “apócrifo” 
para amedrentar 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Expresidentes, dirigentes y legisladores de 
partidos políticos de oposición y organismos em-
presariales, medios de comunicación, periodistas, 
encuestadores y hasta consejeros y magistrados 
electorales, mencionados como supuestos promoto-
res del mismo, coincidieron en responder que en el 
país hay problemas más graves e importantes en qué 
ocuparse, que pretender validar un texto apócrifo. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

La capital de Jalisco, ubicada en foco de atención 
nacional por los hechos de violencia ocurridos el 
jueves de la semana pasada, es hoy reconocida mun-
dialmente porque la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara obtuvo el Premio Princesa de Asturias de 
Comunicación y Humanidades, que compartirá con el 
Hay Festival de Literatura, que se presenta en el pueblo 
galés del mismo nombre, se anunció ayer en Madrid. 
Los miembros del Jurado destacaron que “Guada-
lajara se ha convertido en un fenómeno literario uni-
versal desde que se fundó en 1987” por parte de Raúl 
Padilla, exlíder del Frente de Estudiantes de la Univer-
sidad de Guadalajara, de la que después fuera rector y 
que al paso de los años  ciertamente se convirtió en una 
de las más importantes del mundo, lo que confirma el 
reconocimiento en la capital de España. 
Esa premiación internacional a la FIL ocurre a unos 
días de que el nombre de la capital jalisciense fuera 
escenario de uno de los actos de vandalismo que se 
han registrado a partir de ese día en varias capita-
les, incluida la CDMX, durante marchas de protesta 
contra la brutalidad policíaca que ha cobrado varias 
vidas, las cuales han causado destrozos por parte de 
encapuchados. 
Las cifras de víctimas y contagiados por el Covid-19 
dados a conocer anoche en Palacio Nacional por el 
director de Epidemiologia de la Secretaría de Salud, 
José Luis Alomia, confirman que tanto la CDMX como 
otras del interior permanecen en el pico de contagios, 
según advertencia del subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell. 
Con los 596 fallecimientos ocurridos en las últimas 

–o  penúltimas- horas, subió a 14 mil 659  el número de 
fallecidos;  a 18 mil 904, los confirmados activos; a 50 
mil 577 sospechosos acumulados y a 124 mil 301, los 
confirmados acumulados, además de que hay mil 478 
muertes sospechosas que, dijo el funcionario, podrían  
haber sido causadas por coronavirus. 

E se texto apócrifo supuestamen-
te recibido en Palacio Nacional, 
y cuya autoría se atribuyó a un 

imaginario “Bloque Opositor Amplio”, 
con una dizque “estrategia para debi-
litar” al Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y a Morena, que éste dio a 
conocer ayer, parece pretender, estéril-
mente, amedrentar a opositores, ante 
el desplome de uno y otro en algunas 
encuestas de cara a las elecciones del 
año próximo ante el riesgo de perder la 
mayoría en la Cámara de Diputados. 

quien destacó que la propia Presidencia 
“ignora la autenticidad y origen” del docu-
mento que presentó, mismo sentido de las 
declaraciones del periodista León Krauze.

“¿No podría el gobierno filtrar un buen 
plan para enfrentar la recesión económica; 
para lograr, ahora sí, domar la pandemia; 
para apoyar a los 12 millones de desem-
pleados; para encarar los feminicidios; para 
reducir la inseguridad y la violencia? ¿Un 
Bloque Onírico Amplio?”, señaló la politó-
loga Denise Dresser. 

Victor Trujillo negó que su personaje 
Brozo sea parte de esta estrategia y cuestio-
nó: “¿Qué sigue Andrés? ¿Allanarás mi do-
micilio? ¿Congelarás mis cuentas? La silla y 
el país te rebasaron”. 

 “Esto ya ni la burla aguanta”, expresó el 
periodista Carlos Loret de Mola, mientras 
que Ciro Gómez Leyva aseguró que no es 
“promotor ni actor (del BOA). No me metan 
en su complot” y Leo Zuckermann dijo en 
el mismo sentido “no me metan en supues-
tas conspiraciones”. 

La analista María Amparo Casar aseveró 
que no participa “ni en ese hipotético, ni en 
ningún otro, grupo opositor, ni partidista ni 
no partidista”, y Jorge Castañeda expresó 
que “ahora que soy miembro de la BOA, a 
lo mejor hasta aprendo a bailar”. 

SE LANZAN CON TODO. Las dirigencias 
nacionales del PRD, PAN, PRI y Movimiento 
Ciudadano descalificaron el proyecto anó-
nimo denominado “Rescatemos a México” 
y aseguraron que se trata de un documento 
hechizo, fabricado por el Presidente López 

Obrador para golpear a sus adversarios.
El líder nacional del PAN, Marko Cortés, 

lamentó que el jefe del Ejecutivo federal 
invente documentos con tal de atacar a la 
oposición y dijo que “el único proyecto que 
nosotros tenemos es construir una nueva 
mayoría en la Cámara de Diputados para 
corregir el rumbo que lleva el país”.

Alejandro Moreno, presidente del PRI, 
calificó como irresponsable al Gobierno 
de López Obrador por intentar “ culpar a la 
oposición de los malos resultados del Go-
bierno federal, intentar distraer la atención 
con ideas conspirativas es apartarse de lo 
verdaderamente urgente”.

Fernando Belaunzarán, de la dirigencia 
perredista, afirmó que el Ejecutivo federal 
“está desesperado y busca desacreditar 
cualquier crítica al Gobierno, así como 
aquellas que provengan de cualquier me-
dio internacional, por ello inventó un com-
plot”. Ángel Ávila, también integrante de la 
dirigencia del sol azteca, le pidió al Presi-
dente que “se serene y deje la politiquería” 
y atienda las crisis económica, sanitaria y de 
seguridad, y menos en temas electorales.

“Sobre el malévolo plan de Pinky y Ce-
rebro para conquistar el mundo y derrotar 
a AMLO, lo único que me merece es una 
sonora carcajada”, tuiteó el líder de Movi-
miento Ciudadano, Clemente Castañeda.

El expresidente Felipe Cal-
derón dijo desconcer el docu-
mento, pero, “si fuera el caso: 1) 
que la oposición se organice es 
su derecho 2) que el gobierno 
lo espíe es un delito”, mientras 

que el también expresidente mencionado, 
Vicente Fox, sólo respondió “desde luego 
me deslindo de esa falsa versión apócrifa, 
producida en la casa del herrero (Segob). No 
hay duda ya estamos en campaña”.

“ES UN DISTRACTOR CHAFA Y AB-
SURDO”. Juan Carlos Romero Hicks, 
coordinador del PAN en la Cámara de Dipu-
tados, aseguró que López Obrador “está en-
fermo y tiene el virus del odio y de la tiranía 
desde el poder (...) Nuestro Presidente co-
mienza a tener un delirio de persecución”.

Mientras que su par en el Senado, Mau-
ricio Kuri, reprochó al jefe del Ejecutivo por 
hacerse la víctima “en lugar de dar resulta-
dos (...) Casi 15 mil muertos, 126 mil confir-
mados, y 12 millones de personas van a caer 
en la pobreza. Todo lo demás es distractor”.

“Es burdo, chafa y falso distractor ante el 
fracaso de esta administración. Y como dis-
tractor se parece mucho a la rifa del avión 
que no es rifa de avión sino de dinero”, criti-
có Manuel Añorve, vicecoordinador del PRI 
en la Cámara alta.

El líder de MC en el Senado, Dante Del-
gado ratificó que “no somos golpistas, no-
sotros no vamos a participar en contra del 
Presidente para que abandone su responsa-
bilidad. Se le eligió por seis años, queremos 
que cumpla su encargo, pero bien”.

Verónica Juárez, líder del PRD 
en San Lázaro, destacó que su 
partido reprueba “este tipo de de-
nuncias sin sustento”, que busca 
ocultar los malos resultados ante 
la pandemia de Covid-19.

critican, ironizan...

212
Legisladores tienen 

en las cámaras los 4 
partidos señalados

 “EN LA TORRE, ya nos descubrió 
Jesús Ramírez Cuevas. Por lo pronto 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador no podrá negar que vamos a 
tener un jingle muy sonoro y pegajo-
so… es la boa, es la boa”
Javier Corral 
Gobernador de Chihuahua

“DESDE LUEGO me deslindo de esa 
falsa versión apócrifa (sic), produci-
da en la casa del herrero (Segob). No 
hay duda, ya estamos en campaña 
unos y otros. Que gane MX y lo mejor 
para MX y los Mexicanos”
Vicente Fox
Expresidente de México

“NO SOY ‘PROMOTOR NI ACTOR’ de 
un bloque opositor amplio. No firmé 
ningún documento titulado ‘Resca-
temos a México’. No me metan en su 
complot”
Ciro Gómez Leyva 
Periodista

“LA COPARMEX no tiene conocimien-
to, participa o respalda el imaginario 
BOA. Deploramos la frivolidad en la 
utilización del tiempo y espacio del 
Gobierno para presentar panfletos, 
provocar rumores y polarizar”
Coparmex 
Posicionamiento

“¿BLOQUE OPOSITOR AMPLIO? Esto 
parece una broma. Todo inventado 
y todo absurdo, esto sería de risa 
si no estuviera costando la vida de 
los mexicanos en salud y seguridad. 
¡Serénese presidente!”
Kenia López
senadora del PAN

“SERÉNESE PRESIDENTE. Deje la poli-
tiquería. Entienda, el PRD es opositor 
a su gobierno, no es conspirador, deje 
a los partidos y a la sociedad el tema 
electoral, dedíquese a gobernar y a dar 
buenos resultados a los mexicanos”
Ángel Ávila
Integrante de la DNE del PRD

“CREO EN LA DEMOCRACIA y la 
política que nos permite pensar 
diferente, pero ponernos de acuerdo 
para avanzar. No he participado ni 
participaré en ningún bloque que 
busque desestabilizar al país”
Carlos Joaquín González 
Gobernador de Quintana Roo

“NIEGO ROTUNDAMENTE la partici-
pación a la que alude el documento 
cuya ‘autenticidad y origen’ ignora 
la propia Presidencia que lo difunde”
Enrique Krauze
Historiador

“YO NO SÉ QUÉ ES EL BLOQUE 
Opositor Amplio (BOA). Yo no soy 
parte de él. Por favor a mí no me 
metan en supuestas conspiraciones. 
Muchas gracias”
Leo Zuckermann
Periodista

“EN #CCE desconocemos la proce-
dencia y veracidad del documento. 
Esperamos que lo único que nos 
mueva sea el bienestar de nuestro 
país y reiteramos nuestra permanente 
disposición a un diálogo abierto”
CCE
Posicionamiento

“DESCONOZCO dicho documento, 
pero reconozco que habemos muchos 
ciudadanos preocupados por el rumbo 
del país por las malas decisiones de su 
gobierno. Las elecciones son la opor-
tunidad que tenemos para incidir”
Gustavo Madero
Senador del PAN

“ES MUY IRRESPONSABLE culpar a la 
oposición de los malos resultados del 
Gobierno federal. Intentar distraer la 
atención con ideas conspirativas como 
el Bloque Amplio Opositor es apartar-
se de lo verdaderamente urgente”
Alejandro Moreno Cárdenas
Presidente nacional del PRI

“EN ESTOS MOMENTOS estamos total-
mente concentrados atendiendo daños 
por Cristóbal, cuidando la salud de 
yucatecos por Covid-19 y trabajando 
en la reactivación económica. Otros 
temas nos son completamente ajenos”
Mauricio Vila
Gobernador de Yucatán

“ES DE UNA GRAVÍSIMA irrespon-
sabilidad que la presidencia de 
México difunda un documento cuya 
veracidad y origen desconoce. Evi-
dentemente, no pertenezco a ningún 
‘bloque opositor’”
León Krauze 
Periodista

“CON EL SOLO TÍTULO de mi 
columna de hoy está hecho el retrato 
de lo que ocurrió en la mañanera: 
‘Perversos trabajando’”
Pablo Hiriart
Periodista

“LÓPEZ OBRADOR está enfermo y 
tiene el virus del odio y de la tiranía 
desde el poder (...) Nuestro Presi-
dente comienza a tener un delirio de 
persecución” 
Juan Carlos Romero Hicks
Coordinador de diputados del PAN

“LAS Y LOS SENADORES del PRI 
rechazamos contundentemente par-
ticipar en las acciones que señala el 
documento presentado, cuya proce-
dencia es anónima aunque su autoría 
podría provenir del gobierno”
PRI en la Cámara alta
Posicionamiento

“SOBRE EL MALÉVOLO plan de Pinky 
y Cerebro para conquistar el mundo 
y derrotar a AMLO, lo único que me 
merece es una sonora carcajada”
Clemente Castañeda
Líder nacional de Movimiento 
Ciudadano
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Concluyen jóvenes 
de prepa en Sinaloa 

plan educativo
Redacción • La Razón

NUEVE DE CADA 10 estudiantes de ter-
cero de preparatoria de Sinaloa participa-
ron en la estrategia Aprendamos Juntos, 
para el nivel medio superior, ejercicio 
realizado incluso en medio de la emer-
gencia global.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel 
detalló que instruyó a la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura (SEPyC) re-
petir los resultados del año anterior, cuan-
do la entidad pasó del lugar 27 al segundo 
en la evaluación Planea.

“Se pusieron a chambear desde el 18 
de octubre en una estrategia de focaliza-
ción y acompañamiento, conocida como 
Aprendamos Juntos, hasta que en marzo 
se nos vino esta pandemia”, detalló. 

Pese a ello, destacó que los jóvenes en-
contraron formas de seguir su preparación 
y, aunque la prueba Planea se suspendió, 
el estado impulsó un ejercicio propio, con 
métricas reconocidas por la SEP, “donde 
lo más importante no es el resultado de 
la evaluación, sino la confianza que las y 
los jóvenes ganan sobre sí mismos en su 
camino a la universidad”.

Esta mañana, el secretario de Educa-
ción en Sinaloa Juan Alfonso Mejía López, 
presentó los resultados de la estrategia a 
directores y docentes de preparatoria, así 
como a padres de familia y estudiantes de 
los diferentes subsistemas participantes: 
UAS, Cobaes, Conalep, UEMSTAyCM, Ce-
cyte, DGB, UEMSTIS y Telebachillerato. 

Participaron 30 mil 450 estudiantes, 
de ellos, 23 mil 198 jóvenes focalizados 
con menor nivel de aprovechamiento. 
Señaló que los jóvenes de Sinaloa de-
mostraron que mejoran comparándose 
consigo mismos. 

La estrategia comenzó el 18 de octu-
bre, con ejercicios de reforzamiento que 
cumplen con el rigor de la evaluación 
Planea. En medio de la pandemia, la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) dio 
el aval a la estrategia desde la plataforma 
nacional Aprende en casa, en la página 
ahoraquehacemos.mx.

Proyectando los resultados a nivel na-
cional, Sinaloa habría obtenido el primer 
lugar en la asignatura lenguaje y comu-
nicación, y el segundo lugar nacional en 
matemáticas.

DESTACA 
goberna-

dor Quirino 
Ordaz que se 

sobrepusieron 
a pandemia; 

hubieran 
logrado prime-

ros lugares en 
prueba Planea

Mejía López indicó que la estrategia disminuyó 
la distancia entre quienes tuvieron menor y 
mejor aprovechamiento en cada uno de los 
subsistemas, pues todos lograron avances. 

28
Por ciento fue 

el porcentaje que 
mejoró en la prue-

ba en Matemáticas

Brinca de MC a Morena y le da mayoría
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

JOSÉ RAMÓN Enríquez Herrera, anun-
ció su salida de la bancada de Movimien-
to Ciudadano en el Senado para sumarse 
al grupo de Morena a partir del miércoles, 
con lo que este partido garantiza la ma-
yoría en la Comisión Permanente para 
convocar a sesiones extraordinarias en 
ambas cámaras.

El pasado 1 de mayo Morena y sus alia-
dos con 24 votos no alcanzaron la mayo-
ría, es decir 25, para llamar a extraordina-
rio en el Senado y Cámara de Diputados, 
con el fin de modificar la Ley del Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria 
que otorgará facultades al Ejecutivo para 

redefinir el gasto en casos de emergencia.
El bloque opositor del PRI, PAN, PRD 

y Movimiento Ciudadano, del que formó 
parte Enríquez Herrera, se unió para no 
dar uno de sus 13 votos a Morena.

Ramón Enríquez, quien pasó antes del 
PAN a MC yinformó a la Presidenta de la 
Mesa Directiva del Senado, Mónica Fer-
nández Balboa, su decisión de renunciar 
al grupo emecista y se inicien los trámi-
tes correspondientes.

“Por medio de este conducto, y con fun-
damento en los artículos 8, numeral 1, frac-
ción IV, y 25 del Reglamento del Senado de 
la República, le solicito respetuosamente 
se lleven a cabo los trámites necesarios 
para realizar mi baja del Grupo Parlamen-
tario de Movimiento Ciudadano.

“Asimismo, para los efectos proceden-
tes, me permito informarle que es mi 
voluntad integrarme al Grupo Parlamen-
tario de Morena a partir del 10 de junio de 
2020”, notificó por medio de un oficio.

EL LEGISLADOR, durante una sesión en 
la Cámara alta, en enero pasado.
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Enfermeros, los más afectados

Personal de Salud, 2 
de cada 10 contagios
REPORTA SSA 4,199 nue-
vos casos y 596 decesos; ya 
son más de 124 mil enfermos 
desde el inicio de la epide-
mia; en 13 estados repunta 
más de 3% la movilidad

• Por Otilia Carvajal
y Antonio López

La Secretaría de Salud (Ssa) del Go-
bierno federal informó cuatro mil 
199 contagios de Covid-19 y 596 
defunciones, con lo que los casos 

acumulados llegaron a 124 mil 201 y los 
decesos a 14 mil 649.

De ellos corresponden a personal mé-
dico 26 mil 666 casos positivos y 385 de-
funciones; es decir, 21.45 y 2.6 por ciento 
del totoal, respectivamente.

En ese sector de la población se han 
reportado casi una cuarta parte del total 
de los contagios (24 por ciento) en los úl-
timos 14 días. Los estados que más casos 
reportan son la Ciudad de México, Estado 
de México y Tabasco. 

El personal de enfermería ha sido el 
más afectado con 41 por ciento de los 
enfermos; los médicos, con 31 por ciento; 
otros profesionales de la salud, con 25 por 
ciento; laboratoristas, dos por ciento, y 
dentistas, uno por ciento. 

Del total de contagios, 24 mil 268 son 
pacientes ambulatorios (91 por ciento); 
de los que requirieron hospitalización, 
mil 97 están estables, mil 154 graves y 
147 intubados.

José Luis Alomía Zegarra, director Ge-
neral de Epidemiología, explicó que la 
epidemia activa en el país se calcula ac-
tualmente en 18 mil 904 casos y 596 de-
funciones, indicó.  

Respecto a la hospitaliza-
ción, la ocupación a nivel na-
cional se mantiene en 46 por 
ciento. La Ciudad de México 
encabeza la lista, con 78 por 
ciento; le sigue el Estado de 
México, con 77, y Morelos, con 
55. En lo relativo a camas de 

terapia intensiva la saturación es de 38 
por ciento. Las tres entidades con mayor 
ocupación son Baja California, con 67 por 
ciento; Estado de México, con 64 por cien-
to, y la capital, con 63.

En lo referente a la movilidad, del 7 al 
13 de junio, 13 entidades federativas re-
portaron un aumento mayor al tres por 
ciento (márgen previsto por la reactiva-
ción de sectores esenciales) en compara-
ción con dos semanas atrás: Campeche, 
Zacatecas, Durango, Chihuahua, Baja 
California, Tamaulipas, Sonora, Michoa-

cán, Nuevo León, Coahuila, 
Colima, Baja California Sur y 
Estado de México. Únicamen-
te Puebla, Oaxaca y Nayarit re-
dujeron su movilidad.

DESEA AMLO FIN DE EPI-
DEMIA. El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, exter-

nó sus deseos por la pronta finalización de 
la emergencia sanitaria por la pandemia 
de Covid-19.

“Deseo con toda mi alma que termine 
esta pesadilla”, aseguró, durante su confe-
rencia matutina de ayer.

El mandatario federal aseveró que pese 
a las pérdidas humanas, el gobierno de 
México aplanó la curva, e incluso destacó 
que nuestro país es ejemplo mundial.

“México está dando un ejemplo en el 
mundo, porque logramos aplanar está 
curva y evitar que se saturan los hospita-
les sin medidas coercitivas, con la partici-
pación voluntaria consciente de los ciu-
dadanos, esto no se logró en otras partes 
del mundo, en otros países se estableció 
el toque de queda”, expuso.

El Presidente añadió que hay “todo un 
debate” en torno a si las estrategias aplica-
das en distintas partes del mundo fueron 
las correctas, pero aseguró estar satisfecho.

Los que más reportan
1  CDMX 32,256 3,941
2 Edomex 19,692 1,651
3 Baja California 6,297 1,302
4 Tabasco 5,750 685

5 Veracruz 5,529 815
6 Sinaloa 4,866 774
7 Puebla 4,497 652
8  Sonora 3,310 203

9 Jalisco 3,218 272
10 Michoacán 2,854 245
11 Chiapas 2,779 221
12 Guanajuato 2,718 145

**Decesos

Epidemia no cede
El país ronda los 15 mil decesos y ya son más de 124 mil contagiados.

  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

124,301 Confirmados 
Acumulados

18,904 Confirmados 
Activos*

14,649 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

123.5
Por ciento fue el 

crecimiento de casos 
acumulados ayer

Expertos de la 
UNAM advirtieron 
ayer que la salida de 
la epidemia será larga 
y compleja, con bro-
tes en los próximos 
12 a 18 meses.

Celebran actitud de alumnos
El gobernador y el secretario de Educación los elogian.

“MIENTRAS otros pudieron echarse para 
atrás, haberse cruzado de brazos, los jóvenes 
se echaron para adelante y encontraron (...) 
formas distintas de seguir su formación”

Quirino Ordaz Coppel
Gobernador de Sinaloa

“ESTE HA SIDO un esfuerzo tremendo de 
los jóvenes (...) desafiaron su contexto, 
le pusieron cara a la pandemia, así son los 
jóvenes de esta generación”

Juan Alfonso Mejía López
Secretario de Educación local

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Astudillo, cuarto 
gobernador que 
contrae el virus

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

LUEGO DE PRESENTAR SÍNTOMAS 
de Covid-19, el gobernador de Guerrero, 
Héctor Astudillo Flores, informó que se 
realizó una prueba, la cual arrojó resulta-
do positivo, por lo que se mantendrá ais-
lado en su domicilio y bajo observación 
médica.

En un video publicado la mañana de 
ayer, el gobernador dijo que “a raíz de que 
sentí algunos síntomas del Covid-19 pro-
cedí a hacerme el examen correspondien-
te por segunda ocasión y salí positivo”.

Explicó que, pese a los síntomas, se 
encuentra bien “no estoy en crisis”.

Manifestó que seguirá una serie de re-
comendaciones médicas y seguirá dando 
atención a todos los asuntos del estado a 
través de los mecanismos virtuales que 
ha utilizado en los últimos días.

Astudillo Flores dijo que estará pen-
diente de todos los avances para enfren-
tar “esta dura pandemia que es una reali-
dad” y pidió a la población que cuiden a 
sus familias y a los más vulnerables.  

“Yo mismo pensé que no me iba a to-
car a mí, pero ya me tocó, voy a cuidar-
me, pero voy a seguir cuidando también 
todo lo que esté alrededor de mi estado 
de Guerrero, al que respeto y amo pro-
fundamente”, aseveró.

Astudillo Flores es el cuarto goberna-
dor del país que ha resultado contagiado 
por el coronavirus. 

El primero fue el de Hidalgo, Omar Fa-
yad, quien el pasado 29 de marzo anun-
ció que contrajo el virus; tras 25 días de 
aislamiento domiciliario informó su rein-
corporación a sus labores diarias. 

El mismo día que Fayad, el goberna-
dor de Tabasco, Adán Augusto López, 
informó que también tenía el virus. Casi 
40 días permaneció aislado el tabasque-
ño antes de ser dado de alta.

El 30 de mayo, el mandatario de Que-
rétaro, Francisco Domínguez Servién, 
anunció que estaba contagiado; 14 días 
después recibió el alta médica.

DETALLA 
mandatario de 

Guerrero que 
tiene sínto-

mas, pero no 
está “en cri-

sis”; continúa 
trabajando a 

distancia

Pide a FGR atraer indagatoria por desaparición forzada

Con ultimátum, libera 
Alfaro a seis jóvenes
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

El gobernador de Jalisco, Enrique 
Alfaro, anunció que levantó los 
cargos por “última vez” contra 
seis jóvenes detenidos durante 

las protestas por el asesinato de Giovan-
ni López la semana anterior, con el fin de 
que la entidad no “se convierta en una 
celda”.

Explicó que los manifestantes, que 
se encontraban en el penal de Puente 
Grande, no habían sido arrestados en las 
movilizaciones del jueves y viernes, de 
los cuales había anunciado que ya todos 
habían quedado en libertad, sino en la 
protesta del sábado.

“El sábado hubo otro grupo de jóvenes 
que fue a agredir a policías y causar des-
trozos; no hay que confundir las cosas, 
no es que queden detenidos seis jóvenes 
que fueron detenidos el jueves y viernes, 
fueron detenidos el sábado”, aseveró. 

El mandatario consideró que se debe 
dar vuelta a la página, pero advirtió que 
no se permitirá la violencia como forma 
de manifestación: “Estoy tomando la de-
cisión de una vez más, y por última vez, 
por última ocasión, lo digo no en ánimo 
de amague, de levantar los cargos contra 
jóvenes por hechos del día sábado (...) En 
Jalisco tenemos que mandar un mensaje 
claro, no podemos tolerar estos actos, y 
no volverá a haber de mi parte una consi-
deración a quienes usen la violencia para 
manifestar sus ideas”, dijo en un video-
mensaje.

Más tarde, anunció que solicitó al titu-
lar de la Fiscalía General de la República, 
Alejandro Gertz Manero, atraer la inda-
gatoria por desaparición forzada, ante la 
“indebida actuación de los policías mi-

GOBERNADOR DE JALISCO aclara que la entidad no se 
convertirá en una celda, pero descarta permitir nuevas mani-
festaciones violentas; denuncian diputados locales a fiscal

Descarta Puebla nuevo freno a industrias
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

MIGUEL BARBOSA HUERTA, gober-
nador de Puebla, admitió que, aunque 
emitiera un nuevo decreto para diferir 
por segunda ocasión el retorno de las 
industrias de la construcción y automo-
triz, será difícil evitar su reapertura gra-
dual, prevista para el 15 de junio.

“Puedo volver a emitir ese decreto, 
podría, pero estoy seguro que va a ser 
muy difícil ya detener la entrada de 
manera gradual del funcionamiento de 
estas industrias, que fueron declaradas 
por la Federación esenciales”, aseguró 
durante su videoconferencia de prensa 
de ayer.

Pese a esto, el titular del Ejecutivo lo-
cal adelantó que este viernes dará a co-
nocer un reacomodo en el esquema de 
vuelta a la normalidad gradual prevista 
para el próximo lunes, aunque no deta-
lló de cuales sectores se tratará. 

El mandatario aseveró que entiende 
la situación de los poblanos que sufren 
estragos por la crisis económica oca-
sionada por la pandemia; sin embargo, 
reiteró que ha visto desobediencia por 
parte de algunos comercios que buscan 
abrir de manera anticipada. 

Destacó especialmente el 
caso del Centro Histórico de 
la capital del estado, en don-
de aseveró que “es un juego 
del gato y el ratón”, pues se ha 

visto a los locales cerrar sus puertas en 
cuanto ven a las autoridades pasar para 
evitar ser clausurados y luego vuelven 
a abrir en cuanto ya no están siendo vi-
gilados. 

Por otra parte, Barbosa Huerta reco-
noció que hay un déficit en el estado y el 
país en la cantidad de personal de salud 
para atender la crisis sanitaria, así como 
en instalaciones hospitalarias. 

“¿Qué nos falta?, personal médico, si 
tuviéramos más capacidad de hospitali-

zación, si tuviéramos más per-
sonal médico. No hay médicos, 
no hay enfermeras; a todos les 
pagamos (...) pero en el país 
hay un déficit de médicos y 
enfermeros enorme”, aseguró.

nisteriales de la Fiscalía de Jalisco”, por la 
que algunos elementos ya se encuentran 
detenidos.

En este sentido, aseveró que el fiscal 
estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, 
viajó a la Ciudad de México para poner a 
disposición de la FGR todos los elemen-
tos de prueba con los que se cuenta hasta 
el momento.

“La Fiscalía General podrá continuar 
con la investigación de manera indepen-
diente e imparcial para dar con los res-
ponsables. Mi compromiso es que este 
no será un capítulo más de impunidad. 
No vamos a solapar a nadie y vamos a 
llegar hasta las últimas consecuencias”, 
destacó en su cuenta de Twitter. 

Ayer, también ante la FGR, diputados 
locales de Morena denunciaron a Solís 

Gómez, al considerar que tiene respon-
sabilidad en violaciones a los derechos 
humanos.

“Que se abra la correspondiente carpe-
ta de investigación y en su momento, se 
ejerzan las sanciones correspondientes 
al titular de la Fiscalía, así como quienes 
resulten responsables por violaciones a 
los derechos humanos. La falta de resul-
tados del señor Tamez Guajardo es pa-
tente, juzgamos que no debe permane-
cer en el cargo”, dijo Érika Pérez García, 
coordinadora de la bancada morenista.

DAN PRISIÓN PREVENTIVA A DOS 
POLICÍAS. En una audiencia que ini-
ció desde la noche del lunes y se exten-
dió por más de seis horas, el policía de 
Investigación Raúl Gómez, fue vincula-
do a proceso y se fijó tres meses como 
plazo para desahogar la investigación.

También se llevó a cabo la prime-
ra audiencia al comandante Salvador 
Perea, quien permanecerá en prisión 
preventiva por 144 horas, mientras se 
reanuda el próximo viernes a las 10:30 
horas.

La CEDHJ detalló que durante la estancia de los 
detenidos en la Fiscalía estatal se les dio acom-
pañamiento; sin embargo, su traslado al penal 
de Puente Grande se realizó sin notificación.

29
Es el lugar 

nacional del estado 
en incidencia de la 

enfermedad

“TENEMOS que dar vuelta a la página, 
Jalisco necesita levantar la cabeza, ver hacia 
delante (...) por eso en este momento estoy 
tomando la decisión (...) de levantar los 
cargos”

Enrique Alfaro
Gobernador de Jalisco

El mandatario, durante el mensaje publicado a través de redes sociales, ayer.
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El titular del Ejecutivo guerrerense, al anunciar que había 
dado positivo a Covid-19, ayer.
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“YO MISMO PENSÉ que no me iba a tocar a 
mí, pero ya me tocó, voy a cuidarme, pero 
voy a seguir cuidando también todo lo que 
esté alrededor de mi estado de Guerrero”

Héctor Astudillo 
Gobernador de Guerrero

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

30
Mil empleos genera 
el sector automotriz 

en el estado
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Del Mazo pide seguir en 
casa para bajar contagios
Redacción •La Razón

TRAS DESTACAR que gracias al esfuerzo 
que los mexiquenses ha hecho por perma-
necer en casa y mantener las medidas de 
higiene se ha logrado que el ritmo de con-
tagios no sea peor, por lo que para evitar 
que más personas se contagien el gober-
nador del Estado de México, Alfredo del 
Mazo Maza, pidió a los habitantes de la 
entidad permanecer en casa.

“Gracias al esfuerzo que todos han he-
cho por permanecer en casa y mantener 
las medias de higiene, de sana distancia, 
hemos logrado que el ritmo de contagios 
no sea peor de lo que hasta hoy ha sido. El 
avance y la mejoría en las próximas sema-
nas depende del esfuerzo que hagamos 
hoy y durante los próximos días; el regre-
so seguro a nuestras actividades”, explicó.

En un videomensaje transmitido en re-
des sociales, el mandatario recordó que el 
Estado de México se encuentra en semá-

foro rojo, por tener un alto ritmo de con-
tagio, ya que se han registrado casi 19 mil 
casos positivos y se han dado de alta más 
de nueve mil pacientes, , resultado del es-
fuerzo y trabajo del personal médico que 
cuida la salud de las familias.

Puntualizó que la entidad tiene una 
ocupación del 77 por ciento de la capaci-
dad hospitalaria y están ocupadas 68 por 
ciento de las camas de terapia intensiva, 
por lo que “uno de los retos más impor-
tantes es que podamos seguir teniendo 
la capacidad hospitalaria para atender 
a todos los enfermos, y eso depende, en 
gran medida, del ritmo al que crezcan los 
contagios”.

En este sentido, Del Mazo Maza destacó 
que el empeño que han tenido los mexi-
quenses por permanecer en casa ha per-
mitido que el ritmo de contagios no sea 
mayor, por ello, es importante que sigan 
haciendo el mayor esfuerzo por no salir de 
sus viviendas.

EL MANDATARIO 
MEXIQUENSE, ayer, 
en videomensaje.

Modelo de ahorro para el retiro está agotado, considera

Sistema de Afores requiere 
cirugía mayor, afirma Monreal

• Por Sergio Ramírez 
y Jorge Butrón

El modelo de las Afore en México 
requiere una “cirugía mayor”, ya 
que no ha beneficiado a los traba-
jadores, reconoció el coordinador 

de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, 
al asegurar que este órgano legislativo está 
dispuesto a empezar la discusión de este 
tema que no se puede soslayar.

“Se requiere una cirugía mayor. Es uno 
de los problemas de la agenda del futuro, 
las pensiones; de los retos más formida-
bles que el Presidente López Obrador ha 
heredado. Y, obviamente ya ha anunciado 
que modificará todo el sistema de Afores”, 
indicó en conferencia de prensa virtual.

Dijo que la Cámara alta estará atenta a 
la iniciativa que mande el Ejecutivo fede-
ral después de que pase la pandemia, para 
modificar el modelo del sistema de ahorro 
para el retiro: “es un tema que no se puede 
soslayar, no se puede patear el bote hacia 

PRESIDENTE DE LA JUCOPO en el Senado dice que 
estarán atentos a iniciativa que mande el Ejecutivo; oposición 
exige garantizar las pensiones y cancelar las obras faraónicas

adelante para las próximas generaciones”.
El también presidente de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) expuso 
que bajo el sistema de cuentas indivi-
dualizadas sólo 30 por ciento de las 40 
mil personas que cumplirán 65 años en 
el 2021 y cotizan en las Afores, tendrán 
su derecho a una pensión.

“¿Qué van a hacer esas personas que 
se van a jubilar, a retirar, con una pensión 
raquítica, insuficiente, que no va a permi-
tirles sobrevivir?”, cuestionó, al tiempo 
que dejó en claro que el Presidente man-
tiene su compromiso con las personas 
más vulnerables.

Por separado, legisladores y dirigen-
tes de oposición criticaron la propuesta 
de Morena que permite a trabajadores 
aumentar el retiro de recursos de las 
Afores, e insistieron en demandar que se 
cancelen las “obras faraónicas”.

“Las Afores son producto del trabajo, 
del esfuerzo de los trabajadores, y es muy 
importante que sean garantizadas y que, 

además, tengan las mejores condiciones 
financieras y no se vale que ahora el Go-
bierno morenista pretenda que esta crisis, 
la gente la pueda sobrellevar con el ahorro 
de toda su vida, porque entonces después 
no va a tener ese ahorro”, aseguró Marko 
Cortés, dirigente nacional del PAN, en 
videoconferencia con líderes de grupos 
parlamentarios en San Lázaro y el Senado.

En su oportunidad, el coordinador del 
blanquiazul en la Cámara alta, Mauricio 
Kuri, consideró que es “muy tacaño” que 
el Gobierno federal quiera que los traba-
jadores hagan uso de sus ahorros para 
enfrentar la crisis, por lo que “debería de 

apoyar al aparato productivo quitando 
solamente esas obras faraónicas que es-
tán haciendo”.

Por separado Camerino Eleazar, re-
presentante del PRD ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), señaló que es 
necesaria una política social que rescate 
la planta productiva y no se dé la opción 
de tomar recursos que por años han aho-
rrado los trabajadores.

“No me parece justo que lo que han 
ahorrado los trabajadores con mucho 
esfuerzo, el Estado sea omiso y facilite 
un avía simple de las afores y no ser un 
Estado solidario y responsable”, destacó.

INTEGRANTES 
DE LA JUCOPO en 
el Senado, ayer, en 
reunión virtual.
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Por ciento  
de ocupación de  
camas de hospital 
tiene Edomex

“SE REQUIERE una 
cirugía mayor. Es 

uno de los retos más 
formidables que el 

Presidente ha here-
dado. Y, obviamente 
ya ha anunciado que 

modificará todo el 
sistema de Afores”

Ricardo Monreal
Líder de Morena  
en la Cámara alta

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Por Horacio
Vives Segl

Con G de George, 
Giovanni y grilla

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Lo peculiar en la evolución de algunas de las ma-
nifestaciones es que pasaron de los saqueos y enfren-
tamientos muy violentos a expresiones de civilidad 
e, incluso, de empatía: las imágenes recurrentes de 
policías y algunos políticos arrodillándose frente a los 
manifestantes —resaltan los casos de Justin Trudeau 
y Nancy Pelosi— o de los “bailes” entre ambos bandos 
parecieran albergar cierto optimismo en que se puede 
encauzar la furibunda violencia inicial. En el resto del 
mundo, particularmente en ciudades europeas, ade-
más de replicar el homenaje a Floyd, lo relevante ha 
sido que se tomaron otras causas relacionadas con 
la discriminación racial, la xenofobia y el rechazo 
migratorio.

De manera igualmente desafortunada, Ixtlahua-
cán de los Membrillos, en Jalisco, se convirtió re-
cientemente en un espejo de Minneapolis (en el que 
ninguna ciudad debería verse reflejada). La deten-
ción arbitraria y la brutalidad policial que llevaron al 
asesinato de Giovanni López hace un mes a manos 
de efectivos municipales, reprodujeron el siniestro 
guión de lo ocurrido apenas unos días antes en Min-
nesota. Separando la paja del trigo, y más allá de la 
actuación y responsabilidad de la policía ministerial, 
de la fiscalía y del gobernador —algunas muy graves y 
que de ninguna manera se deben minimizar—, en los 
hechos ocurridos en Guadalajara durante el fin de se-
mana pasado no deja de ser relevante el componente 
político, la grilla barata que ha surgido de todo este 
proceso.

Al lopezobradorismo le cayó “como anillo al dedo” 
—expresión de su líder supremo— la crisis detonada 
por el caso Giovanni en Jalisco, para atacar al que ha 
sido el gobernador que con más prontitud y firmeza 
se ha opuesto al Gobierno federal en su desastroso 
manejo de la pandemia del Covid-19. De ser ciertas 
las acusaciones hechas por Enrique Alfaro, corrobora-
das por algunos elementos publicados en medios de 
comunicación, todo pareciera indicar que, al margen 
de los legítimos detonantes de las protestas en Jalis-
co, también hubo “mano morena” atizando el fuego 
para potenciar la crisis política en ese estado. El envío 
de la destronada expresidenta del partido como dele-
gada plenipotenciaria, mandó la señal precisa de la 
importancia que para el lopezobradorismo tiene en 
este momento el liderazgo de Alfaro.

Y también resulta muy grave lo que hemos visto en 
la Ciudad de México, como réplica de las manifesta-
ciones antes citadas: muy rápido se olvidaron las con-
signas reivindicatorias a George Floyd o a Giovanni, 
para mutar en acciones violentas envueltas en discur-
sos de odio y de enfrentamiento de clases. Y es que 
uno de los muchos problemas que tiene el discurso 
polarizante y excluyente del Gobierno es que da pie a 
que la protesta social se salga de control.

A l cumplirse 16 días del abuso 
policial que llevó al asesinato 
de George Floyd en Minneapo-

lis, Minnesota, las protestas al grito de 
#BlackLivesMatter contra la discrimina-
ción racial y el abuso policial se han mul-
tiplicado en Estados Unidos y por todo 
el planeta. 

En Guerrero continúan a 
la baja homicidios dolosos
Redacción • La Razón

GRACIAS a los operativos de vigilancia 
que Guerrero ha mantenido en coordina-
ción con el Gobierno federal, la cifra de ho-
micidios dolosos de la entidad continúa 
a la baja, pues el pasado domingo no se 
registró ningún delito en toda la entidad.

De acuerdo con datos del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) Guerrero 
no registra un solo homicidio, pese a 
que el domingo se consideró el día más 

violento en el país con 117 casos; no así 
en Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, 
Tabasco, Baja California y Estadod de 
México, donde sí hubo algunos casos.

Tan sólo entre el viernes 5 y el domingo 
7 perdieron la vida 271 personas por actos 
delictivos en diversos estados del país. 

Cabe señalar que el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública ubicó a Guerrero en la déci-
ma posición a nivel nacional en el mes 
de abril, ya que los homicidios registra-
ron una baja importante a diferencia de 

otras entidades. 
El gobierno estatal destacó que estos 

resultados son fruto de la estrecha coor-
dinación que mantiene los cuerpos de 
seguridad federal, estatal y municipal en 
las siete regiones del estado para inhibir la 
incidencia delictiva. 

OPERATIVOS coordinados entre la 
entidad y el Gobierno federal.
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Electricistas, albañiles, artesanos...

Buscan emplearse; 
el Covid lo complica

• Por Eduardo Cabrera
mexico@razon.com.mx

Con cinco marionetas que van de 
los 80 a los 150 pesos, un cubre-
bocas que le cuelga en el rostro,  
gorra, suéter desgastado e iden-

tificación del Sindicato de Trabajadores 
no Asalariados colgada al cuello, el señor 
Pedro Lozano Osorio se instala a un cos-
tado de la Catedral Metropolitana, luego 
de viajar desde el municipio de Lerma 
de Villada, Estado de México, como lo 
ha hecho en los últimos 50 años, trasla-
do por el que actualmente gasta de 40 a 
50 pesos por día.  

“Tengo 86 años, llevo 50 años ven-
diendo marionetas aquí en el Centro, mis 
abuelos las hacían y por eso me dedico a 
esta artesanía mexicana”, narra con voz 
apagada y pausada a La Razón Pedro, 
quien carga en todo momento sus pro-
ductos ya que carece de una mochila y 
porta una holgada chamarra con las siglas 
de la Universidad Pedagógica Nacional.  

Un caso más es el de Raúl Olvera Ji-
ménez, quien se ha dedicado 42 de sus 
63 años de vida ofreciendo sus servicios 
como electricista en este lugar. En la se-
mana, se sienta detrás de su letrero que 
dice: “electricista” de las nueve de la ma-
ñana a las cinco de la tarde. Confió que 
de cinco servicios promedio que llegaba 
a hacer en una semana. Hoy solo hace 
uno… y con suerte.

“Cuando los negocios están abiertos 
aquí en el Centro, sí nos buscan seguido, 
pero todo está cerrado, no hay movimien-
to de trabajo ahorita, lo que sale pues ya 
es de clientes que tiene uno; para sobrelle-

DE CINCO SERVICIOS a la 
semana, ahora sólo realizan 
uno; buscan apoyos econó-
micos que los ayude a sobre-
llevar la crisis; no tenemos 
miedo del virus, aseguran

varla más o menos, metimos papeles para 
que nos den apoyos económicos, pero a 
muchos no les han contestado”. 

El cierre económico de abril arrojó 12.5 
millones de personas del mercado laboral, 
10.4 millones de ellos se ocupaban de ma-
nera informal, reportó el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía.

Gaspar “N”, quien prefirió mantenerse 
anónimo,  ofrece servicios de albañilería, 
dice haber llegado hace 25 años a traba-
jar en este lugar; “aquí en la Catedral es 
un grupo organizado de trabajadores no 

asalariados, no todos somos de la Ciu-
dad de México, (…) yo ya llevo como dos 
meses y medio sin trabajar y la verdad sí 
nos afecta, yo tengo dos niñas todavía de 
10 y siete años, sí la vemos difícil porque 
nosotros vamos al día, no tenemos un 
salario fijo”. 

Originario del municipio de Nezahual-
cóyotl, Gaspar comenta que ha acudido a 
las estancias a tramitar un apoyo econó-
mico: “igual no cubre todo, pero es una 
ayuda para solventar nuestros gastos, 
sólo dan uno al mes pero se agradece 
que se preocupen por nosotros y nos den 
aunque sea mil 500 pesos, también nos 
dan este lugar para poder ofrecer nuestro 
trabajo, o no tendríamos ni dónde hacer-
lo”, comentó. El periodo de recepción 
para trabajadores vence el próximo vier-
nes 19 de junio.

Sobre los apoyos, don Pedro, el octo-
genario vendedor de marionetas afirma: 
“uno mete sus papeles ahí en el edificio 
de gobierno y pasan dos, cuatro años y 
no le dan a uno nada… su servidor no re-
cibe nada, también por eso ando aquí, y 
me preguntan ‘¿usted no se espanta?’, yo 
digo, ¡no!, porque ya está de Dios, el que 
tiene que morirse se va a morir y el que 
no, se va a quedar”.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Algunos llevan hasta 2 meses sin trabajar
Adultos mayores ofertan sus oficios al lado de la Catedral metropolitana.

1

2

1. Gaspar (dere-
cha) ofrece sus 
servicios como 

albañil desde 
hace un cuarto 

de siglo.

2. Don Pedro 
lleva 50 años 

vendiendo 
marionetas en 

los alrededores  
de la Catedral  

Metropolitana.
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Son los llamados anarquistas que 
provocan para ver si alguna autoridad 
los reprime y de paso logran que la 
sociedad enfurezca con el no actuar 
de la misma autoridad.  

La población quiere una policía ac-
tuante, si no sucede lo que sucedió el 
lunes pasado, que cuando algunos 
vándalos llegaron a comercios del 
Centro Histórico se encontraron con 
comerciantes armados, dispuestos a 
hacerles frente.  

En esas zonas de la Ciudad de México, 
hay delincuentes, por ejemplo la Unión 
Tepito y la Anti-Unión, que no tienen 
problema alguno en enfrentar a estos 
personajes con la misma o mas violencia. 

Son un puñado de sujetos emboza-
dos autollamados anarquistas, quienes 
salen a la calle con cualquier pretexto 
para realizar destrozos. Se suman a ma-
nifestaciones legítimas para realizar 
rapiña y saqueos.   

En las imágenes muchas veces los 
provocadores son los o las mismas; son 
profesionales de esa actividad. Adoctri-
nan a su gente, a muchos se les paga para 
ir a reventar manifestaciones pacíficas, 
o cuando quieren provocar y llevar al 
límite a las autoridades.  

Lo vimos en la marcha de las muje-
res, el pasado 8 de marzo, una marcha 
pacifica a la que acudieron miles de 
mujeres para exigir seguridad, igualdad 
y respeto.  

A ésa llegaron estas golpeadoras 
para violentar la marcha.  

Algunos son los mismos que el vier-
nes 5 de junio atacaron con artefactos 
explosivos y piedras la embajada de 
Estados Unidos en México. 

El embajador de Estados Unidos en 
México, Christopher Landau, fue muy 
claro y directo. Agradeció a la policía 
de la Ciudad de México la protección 
a la sede diplomática, que fue atacada, 
sí, ATACADA, durante las protestas 
contra el racismo y violencia policial. 

"Mi profundo agradecimiento a la 
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ENCAPUCHA-
DAS destrozan 
un vidrio con 
martillos, en 
inmediaciones de 
la embajada de 
Estados Unidos 
en la Ciudad de 
México, durante 
la protesta del 
viernes anterior. 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
reconoce que los grupos vandálicos, 
ésos que se manifiestan con golpes, 

rompiendo vidrios, lanzando gases a la em-
bajada de los Estados Unidos, saqueando 
negocios donde roban, sobre todo: equipos 
deportivos, cervezas, comida chatarra, lo que 
se encontraron en su camino, y rompiendo 
vidrios en propiedades privadas, buscan des-
acreditar a la policía.  

policía de la CDMX por la protección 
brindada ayer, cuando una banda de 
anarquistas violentos atacó nuestra 
sede diplomática con ccteles molotov 
y piedras". 

Después se dirigieron a la repre-
sentación del gobierno de Jalisco, en 
Polanco, para protestar por el asesi-
nato del joven Giovanni López en el 
municipio de Ixtlahuacán, pero para 
ellos, el motivo es lo de menos. 

El saldo fue de seis agentes heridos, 
una manifestante de 16 años golpeada 
por policías y cuatro periodistas lesio-
nados; además de daños en más de 50 
comercios y 60 edificios departamen-
tales a lo largo de Paseo de la Reforma, 
Mariano Escobedo y Campos Elíseos. 

Son grupos que buscan desestabi-
lizar, llevar al límite a los gobernantes 
para acusarlos de represores y ninguna 
autoridad quiere cargar con eso. 

El domingo en videoconferencia, la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
dijo que instruyó a la titular de la Se-
cretaría de Gobierno, Rosa Icela Rodrí-
guez, y a Tomás Pliego, de su Gabine-
te de seguridad, para que realicen el 
protocolo junto con la presidenta de 
la Comisión de Derechos Humanos, 
Nashieli Ramírez. 

"Que no haya abuso policial, pero que 
al mismo tiempo puedan contener", dijo. 

Pero el protocolo no está listo y el 
lunes nuevamente salieron los anar-

quistas a vandalizar y robar tiendas a 
diestra y siniestra en el Centro Histórico 
de la Ciudad de México. 

La manifestación fue para protestar 
contra de la represión policial y exigir 
justicia para Melanie, la menor de 16 
años que fue pateada por elementos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
durante las protestas del pasado viernes.  

Que por cierto ahí sí, Claudia 
Sheinbaum, reprobó la actuación po-
licial y afirmó que habría consecuencias. 
Los dos elementos implicados fueron 
identificados y puestos a disposición de 
la Fiscalía General de Justicia capitalina. 

Pero ambos, autoridades y anarquis-
tas se miden. A un policía le rociaron 
gasolina y le prendieron fuego, por este 
caso no hay ningún detenido.  

Mientras en la protesta del lunes, 
después de vandalizar y robar varios 
establecimientos, los anarquistas lle-
garon hasta las instalaciones de la Fis-
calía General de Justicia, en la colonia 
Doctores. 

Ahí, los encapuchados lanzaron pie-
dras a las ventanas de la dependencia, 
también realizaron pintas en la fachada 
y detonaron cohetones. Alguno de los 
encapuchados escaló el edificio para 
intentar introducirse por las ventanas 
y arrojar objetos explosivos. 

No hubo tampoco un solo detenido. 
Los líderes de los grupos anarquistas 

están plenamente identificados por las 

autoridades capitalinas. Las autorida-
des tienen en su poder las fichas de 
estos autodenominados anarquistas, 
muchos de ellos con antecedentes 
penales. 

Uno de los líderes está identificado 
por las autoridades como un expolicía 
municipal de Ecatepec, Felipe “M”. 
Autoridades federales, incluyendo 
al extinto Cisen, lo identificaron en 
marchas desde el 2009.  

Otro es José Luis “A”, alias El Chompi-
ras, con antecedentes de narcomenudeo, 
y vandalismo en movimientos sociales. 

Mario Antonio, alias La Tripa; las 
autoridades lo identificaron como uno 
de los principales líderes de la toma 
del Auditorio Justo Sierra de la UNAM, 
desde donde opera. 

De todos los líderes hay registros 
en las recientes marchas por los nor-
malistas de Ayotzinapa y diferentes 
movimientos sociales como #Nome-
cuidanmeviolan.

En otros grupos también participan 
mujeres, que utilizan latas de pintura 
y artefactos cargados con gasolina.  

Se tiene que actuar con todo el peso 
de la ley, respetando y cuidando los de-
rechos humanos de estos anarquistas, 
pero no se les puede seguir permitiendo 
tanta provocación y violencia.  

Si el monopolio contra la violencia 
no lo tiene el Estado, lo asumen los 
criminales. 

bibibelsasso@hotmail.com

La industria de la provocación 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Protestan con vandalismo
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PULSO CITADINO

Añadiendo las que se han hecho hasta ahora, primera etapa concluirá con 110 mil

Va GCDMX por aplicar 70 mil
pruebas extra los próximos 4 meses

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

En la Ciudad de México, como 
parte de la estrategia del Gobier-
no local contra el Covid-19, entre 
junio y octubre se perfila realizar 

70 mil pruebas para detectar contagios, 
adicionales a las aplicadas por instancias 
como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), informó Rosaura 
Ruiz, titular de la Secretaría de Educa-
ción, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SECTEI). 

Éstas se suman a las 40 mil aplicadas 
hasta el momento por las autoridades 
capitalinas, por lo que al terminar esta 
primera etapa del proyecto, en octubre, 
se alcanzaría un total de 110 mil. 

En videoconferencia, mencionó que 
cada test, entre todos los insumos que se 
requieren, tiene un costo de 600 pesos. 

La funcionaria explicó que las aplica-
ciones se realizarán en coordinación con 
el Instituto Nacional de Ciencias Genó-
micas, con el Instituto Nacional de Cien-
cias Médicas y Nutrición y la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 

Detalló que el tipo de pruebas que se 
realizarán son RT-PCR, una técnica es-
tándar internacional reconocida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como la única que puede detectar la pre-
sencia del virus SARS-CoV-2.

Este diagnóstico molecular consiste 
en la amplificación y detección de los ge-
nes de virus, a través de la reacción en ca-
dena de la polimerasa, una enzima capaz 
de replicar los genes de DNA y el RNA. 

“Junto con los diagnósticos clínicos, 
(las pruebas) coadyuvan a orientar las 
medidas de salud pública para contener 
la propagación del virus, de ese nivel es la 

ROSAURA RUIZ, titular de la SECTEI, detalla que serán aplicadas en todas 
las alcaldías, pero con especial atención a zonas de alto contagio, como la 
Central de Abasto, en Iztapalapa; cada test tiene un costo total de 600 pesos
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Caen 3 por colocar 
trampas en cajeros
Elementos de la SSC detuvieron a dos mujeres y a un 
hombre, luego de que operadores del C2 alertaran que 
realizaban movimientos inusuales en una sucursal de la 
colonia Guadalupe Tepeyac. Tras una revisión, les hallaron 
36 plásticos, cuya procedencia no pudieron comprobar.
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importancia de detectar quiénes son las 
personas portadoras”, dijo. 

La investigación profundiza el conoci-
miento del virus y de la enfermedad que 
produce, comentó y, además, se podrá 
detectar a los contactos de los enfermos 
y a los asintomáticos. 

Los test se realizarán en todas las alcal-
días, especialmente en poblaciones don-
de se han registrado varios casos de co-
ronavirus, como es la Central de Abasto. 

En su oportunidad, David Kersheno-
bich, director general del Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán, destacó la importancia 
de realizar las pruebas PCR y reconoció el 
número realizado en la capital. 

“El número de pruebas es muy signifi-
cativo y probablemente son de los sitios, 
la Ciudad de México, de los que más prue-
bas PCR se están realizando”, afirmó. 

Destacó que actualmente se cuentan 
con los equipos necesarios para interpre-
tar los resultados de los exámenes en los 
laboratorios. Asimismo, hay personal es-
pecializado que manejan los laboratorios 
de bioseguridad. 

Sobre la fabricación de mascarillas 
N95, otro proyecto de la Sectei en el 
marco de la pandemia, expuso que, a 
partir de la próxima semana, se espera 
aumentar su producción de 10 mil a 20 
mil diarias. 

“Ha sido un éxito porque era muy 
complicado conseguir mascarillas N95 
que son las que utiliza el personal de sa-
lud. Hasta ahora hemos logrado atender 
las emergencias de los médicos de Sede-
sa”, agregó.

La Jefa de Gobiermo, Claudia Sheinbaum, 
descartó realizarse de momento una prueba 
de Covid-19 pues “está al 100” y tiene cuidado 
con el uso de cubrebocas y la sana distancia.

UN PARAMÉDICO desinfecta a su compañero luego de haber trasladado a un pacien-
te con Covid-19, en las inmediaciones del Hospital General de Tláhuac, ayer.

Abre FGJ seis carpetas de  
investigación por saqueos
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

DERIVADO de las denuncias presen-
tadas por representantes legales de los 
negocios vandalizados y saqueados du-
rante la protesta de jóvenes encapucha-
dos la tarde del lunes, la Fiscalía General 
de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México 
abrió seis carpetas de investigación para 
dar con los responsables.

El vocero de la dependencia, Ulises 
Lara, detalló en conferencia de prensa 
que la Fiscalía respeta el derecho a la li-
bre manifestación, pero no tolerará actos 
delictivos.

Detalló que la Policía de Investigación 
“cuenta con información e imágenes, 
tanto fotográficas como en video, de per-
sonas que posiblemente participaron en 
los saqueos”.

Por estos hechos, la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Canaco-Servytur) de la 
Ciudad de México detalló que 
las pérdidas provocadas por las 
protestas del lunes, así como la 
del viernes de la semana pasa-
da, en la capital, ascienden a 22 
millones de pesos.

Sobre esta protesta, también 

se pronunció la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
quien señaló que los embozados tenían 
la intención de generar represión por 
parte de la policía, pero aseguró que “se 
quedaron con las ganas” y reconoció la 
actuación policial.

“No hubo represión, eso era lo que 
buscaban y no lo tuvieron, porque esta-
mos construyendo una policía que haga 
su trabajo frente a la delincuencia, y tam-
bién que respete los derechos humanos; 
y que frente a estos actos que tienen un 
presunto halo de protesta social, tam-
bién sepan cómo actuar”, dijo. 

Sobre quiénes están detrás de las mo-
vilizaciones, afirmó que a su administra-
ción no le corresponde hacer una inves-
tigación policiaca al respecto; asimismo, 
descartó que los jóvenes sean anarquis-
tas, aunque así se hagan llamar, pues 
carecen de los ideales de esa escuela de 

pensamiento.
La mandataria negó que haya 

riesgo de crisis al interior de la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) por el desacuerdo de 
algunos uniformados que han 
manifestado su inconformidad 
con la actuación del Gobierno, 
en cuanto a su protección. 

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Internados en la ZMVM

Dos días de baja consecutiva en la capital 
y zona conurbada:

07/06
Total: 6,330

08/06
Total: 6,320

No intubados
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68
Por ciento  
es la ocupación  
hospitalaria en la capital

Por amenaza de 
bomba, la Fisca-
lía capitalina fue 
desalojada la mañana 
de ayer, pero los em-
pleados volvieron tras 
descartarse riesgos.
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Honda informa 
sobre ciberataque
La firma nipona dio a conocer que fue blanco 
de un ataque cibernético a su red; sin embargo, 
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de información. Agregó que trabaja en restable-
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Escenario menos pesimista prevé contracción de 7.5%

Si hay rebrote, OCDE 
ve caída de hasta 8.6% 
en PIB de México
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

L a Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) estimó que la economía 
mexicana caerá 7.5 por ciento 

este año si sólo enfrenta un brote por la 
pandemia de Covid-19, pero en caso de un 
segundo brote, entonces se desplomará 
hasta niveles de  -8.6 por ciento, desde el 
incremento de 0.7 por ciento que preveía 
apenas en marzo pasado. 

En su reporte “Perspectivas económi-
cas 2020”, dado a conocer hoy en su sede 
en París, afirmó que en ambos escenarios, 
la economía de México será empujada a 
una grave recesión que llevará el desem-
pleo a máximos históricos, superiores a 
6.0 por ciento de la fuerza laboral.

“La pandemia empujará a la economía 
a una grave recesión en 2020, impulsada 
por la contracción mundial, la caída del 
turismo, el descenso de los precios del 
petróleo y las necesarias medidas de con-
finamiento adoptadas”, agregó.

El organismo refirió que México regis-
tró los primeros casos de Covid-19 el 28 
de febrero de este año y los contagios se 
generalizaron, y para mediados de abril se 
registraron casos en múltiples emplaza-
mientos del país. 

Los escenarios de la OCDE que vis-
lumbra para México, la economía caería 
8.6 por ciento al cierre de 2020 si hay un 
rebrote, pero si remitiera el virus tras el 
primer brote, la economía se contraería 
poco  más de 7.0 por ciento, y en la segun-
da mitad del año se vería una recupera-
ción motivada por las exportaciones y el 
consumo. 

En ambos escenarios, el nivel del PIB 
seguiría siendo inferior al de finales de 
2019, ya que los sectores del turismo y las 
exportaciones tardarán algún tiempo en 
volver a niveles anteriores a la pandemia. 

COVID-19 EMPUJARÁ a la economía a una grave recesión 
este año con niveles históricos de desempleo, advierte; acon-
seja adoptar medidas adicionales para contrarrestar efectos

Perspectivas  
económicas

La pandemia empeoró las expectativas que se tenían 
de la economía mexicana para este año.

Fuente•OCDE
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Tasa de desem
pleo

Números negativos

Para 2021, el organismo internacional 
proyectó una recuperación económica 
para México a 3.0 por ciento en caso de 
que sólo haya un brote de Covid-19, pero 
si hay un rebrote, entonces el avance de la 
actividad sería de sólo 2.0 por ciento.

“La población más desfavorecida y vul-
nerable, incluidos los trabajadores del sec-
tor informal, se verán especialmente afec-
tados por la recesión”, sostuvo la OCDE.

Acotó que México se verá muy afec-
tado por la pandemia, dado que cuenta 
con una economía muy abierta, con una 
gran exposición al comercio, el turismo, 
las cadenas de suministro mundiales, los 
precios del petróleo y el envío de remesas.

En ambos escenarios para la economía 
mexicana, la recuperación será gradual y 
parcial a finales de 2021. 

Las proyecciones asumen que se le-
vanten gradualmente las medidas de 
confinamiento a partir de finales de mayo, 
con diferencias entre los estados en fun-
ción de la dinámica de los contagios. 

Según el escenario de doble impacto 
de brotes, agregó, será necesario resta-
blecer las medidas de confinamiento y la 
recesión será más profunda y por ende, la 
recuperación más débil. 

La tasa de desempleo alcanzaría máxi-

El 18 de mayo de 1994, México se convirtió en 
el miembro número 25 de la OCDE, organismo 
cuyo secretario general actual es el mexicano 
José Ángel Gurría desde junio de 2006.

Comienza ya la fase de recuperación: SHCP

EL TITULAR  de la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, Arturo 
Herrera, afirmó que “ya 
estamos empezando a 
entrar en la fase de recu-
peración” de la economía 
tras el impacto de las 
medidas de confinamien-
to por el Covid-19.

En entrevista radiofó-
nica, comentó que tras la 
caída de 1.4 por ciento 
que registró la economía 
en el primer trimestre 
del año, de acuerdo con 
información parcial el 

mes más difícil fue abril, 
habría caído 17 por cien-
to, “tal vez un poquitito 
menos en mayo y en junio 
ya empezó el proceso de 
apertura de la economía”. 

De acuerdo con indi-
cadores que se pueden 
conocer de manera diaria, 
informó que entre el últi-
mo día de mayo pasado, 
que es cuando todavía 
estuvo el cierre más 
fuerte, y el viernes de 
la semana pasada, ya se 
habían recuperado poco 
menos de 30 mil empleos 

en la industria de 
la construcción, 
tras haberse perdido 
250 mil en este 
sector en dos meses, 
por eso era importante 
su reapertura. 

“Los primeros indica-
dores de esta reapertura 
en algunas actividades 
económicas como la 
construcción, autopartes, 
etcétera, empiezan a 
mostrar ya que algunas 
personas están ya recu-
perando sus empleos”, 
resaltó.

mos históricos, superiores al 6.0 por cien-
to, durante 2020 y posteriormente dis-
minuiría con lentitud, además se espera 
que la informalidad aumente de forma 
significativa.

Según el escenario de impacto único 
de brote, la recuperación del Producto In-
terno Bruto sería más sólida en 2021. En 
ambas perspectivas, la caída del PIB no-
minal, la depreciación del peso y la reduc-
ción de los ingresos harán que la medida 
oficial de la deuda pública supere 55 por 
ciento del PIB.

Advirtió que el principal riesgo a la baja 
es que se produzca una contracción más 
profunda y una recuperación más lenta de 
lo previsto en Estados Unidos. 

Por el lado positivo, las exportaciones 
podrían ser más fuertes, dado que está 
previsto que el nuevo acuerdo comercial 
con Estados Unidos y Canadá entre en vi-
gor a mediados de año.

El organismo comentó que México 
ha adoptado una amplia gama de medi-
das fiscales, financieras y monetarias. El 
margen fiscal es limitado pero, dada la 
gravedad de la recesión, estaría justifica-
do adoptar medidas adicionales que miti-
guen aún más las dificultades y reactiven 
la recuperación. 

Dichas medidas deberían centrarse en 
proporcionar ayudas económicas a los 
trabajadores afectados, tanto del sector 
formal como informal, así como en evitar 
que desaparezcan empresas viables. 

El impulso de la inversión privada será 
fundamental para lograr una recupera-
ción rica en creación de empleo, lo que 
exigirá reducir la carga e incertidumbre 
regulatorias, subrayó.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

PIB

Inflación

Tasa de desem
pleo
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Aunque parezca obvio, conviene 
señalar qué se entiende por recupera-
ción, pues el saldo negativo de la crisis 
en términos de producción y empleo 
será cuantioso. Recuperar los niveles 
previos a la debacle económica llevará 
varios años, por lo menos al año 2022; 
en este sentido, una recuperación en 
sentido estricto será lenta dado el im-
portante daño provocado por la crisis. 

Sin embargo, en un sentido más 
pragmático, podemos también utili-
zar el término de recuperación como 
aquel que se refiere al restablecimiento 
del crecimiento económico. Es en este 
punto, donde la discusión es intensa y 

En medio de la actual crisis económica 
vale la pena preguntarse acerca de có-
mo y cuándo será la recuperación. La 

profundidad de la crisis mundial y local, el im-
pacto de la pandemia y la incertidumbre en 
torno a su duración, así como la efectividad 
potencial de las medidas gubernamentales 
para enfrentar las crisis sanitaria y económica 
son los factores relevantes para evaluar la na-
turaleza de la recuperación económica.

donde prevalece mucha incertidumbre. 
Como muestra, baste señalar las expec-
tativas sobre el crecimiento del PIB del 
Banco de México en su último informe 
trimestral de inflación, donde presu-
pone tres escenarios de caída del PIB 
para este año (-4.4%, -8.8% y -8.3%), 
y con recuperaciones para el año si-
guiente también bastante disímbolas 
(4.0%, 4.1% y -0.5%), respectivamente. 

Además de la asimetría en estas 
proyecciones, la prospectiva del banco 
central denota claramente la incer-
tidumbre en torno a la recuperación 

—entendida como la reactivación en el 
crecimiento del PIB—, la cual depen-
de principalmente de la duración de 
la pandemia y de las medidas que ha 
tomado el gobierno para paliar la crisis. 

Hasta ahora, parece haber acuer-
do en la profundidad de la crisis, los 
consensos de distintas encuestas tie-
nen proyecciones que rondan alrede-
dor de una caída del PIB este año de 
8%. No obstante, la velocidad de la 
recuperación es aún incierta, princi-
palmente porque no se tiene certeza 
sobre la dinámica futura de la pande-
mia y, en consecuencia, de la apertura 
económica. 

De lo que tenemos cierta evidencia 
es de que algunos hechos internos y 

externos favorecen la expectativa de 
una recuperación moderadamente rá-
pida que podría redundar en un creci-
miento de al menos 4% el próximo año. 
Es el caso de la apertura de sectores 
prioritarios (automotriz, construcción, 
alimentos, minería, etc.), la expansión 
del gasto público, la continuidad de las 
obras de gobierno, la expansión de re-
cursos para el crédito, entre otros. 

Asimismo, en lo externo, el opti-
mismo filtrado en los mercados fi-
nancieros y de materias primas —con 
aumento de las bolsas, apreciación de 
las monedas de mercados emergentes, 
incrementos en el precio del petróleo y 
disminución de riesgo crediticio—, su-
mado a noticias de freno al deterioro 
en los mercados de trabajo en Estados 
Unidos y reactivación de la economía 
china y las manufacturas en Europa, 
alientan las expectativas de una recu-
peración en la segunda parte del año.  

 Desgraciadamente, los riesgos de 
un rebrote de la pandemia en México 
ponen en entredicho la recuperación, 
dar marcha atrás provocaría un duro 
golpe al crecimiento económico. Por 
ello, ahora más que nunca es menester 
seguir las indicaciones de la autoridad 
en materia de salud pública. El semáfo-
ro está en rojo. 

avieyra@live.com.mx

Recuperación económica: riesgos y evidencias
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

Participan empresas de fuentes limpias, dice dependencia  

Pierde CFE más de 22 mil 
mdp por “mercado negro”
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

Las sociedades de autoabasteci-
miento de energías renovables 
se distorsionaron en un “merca-
do negro eléctrico”, ya que se ha 

detectado la compra-venta de electrici-
dad en estas figuras jurídicas que le han 
costado a la filial de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) pérdidas por 22 
mil 820 millones de pesos en tres años, 
acusó Mario Morales, director general de 
Intermediación de Contratos Legados de 
la empresa productiva del Estado. 

Precisó que estas cooperativas reno-
vables de autoabasto se integraban antes 
por hasta 100 socios, pero ahora hay cen-
trales con 10 mil 500 socios, algo irregu-
lar para una sociedad mercantil. 

Las pérdidas para suministro básico 
fueron de siete mil 820 millones de pe-
sos en 2018, casi siete mil millones de 
pesos en 2019, y estimó que este año 
ascienda a ocho mil millones de pesos, 
dijo en videoconferencia sobre la Política 
de Confiabilidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional, tarifas eléctricas y energías re-
novables.

“Es un mercado negro eléctrico que 
se vende energía entre ellos utilizando 
las redes de la CFE, pero la figura jurídica 

LA COMPAÑÍA estima daño por ocho mil mdp este año por 
la compra-venta de electricidad entre empresas de energías 
renovables; para ser socio basta con pagar un peso, denuncia 

les protege por ser socios y es lo que se 
tiene que ordenar”, destacó Luis Bravo 
Navarro, coordinador de Comunicación 
Corporativa de la CFE. 

Mario Morales detalló que para per-
tenecer a una gran filial como socio sólo 
es necesario pagar desde un peso (valor 
de algunas acciones que han detectado). 
Recordó que el espíritu del autoconsu-
mo era válido, ya que una empresa tenía 
diversas sucursales en el país a las que 
abastecía y no pagaba el porteo de la 
energía a través de las redes de CFE. 

“Todo esto crea un mercado paralelo, 
inequitativo e injusto que compite con 
el mercado eléctrico mayorista. Al final, 
esta situación se carga a los costos que 
pagan los usuarios finales”, y de regular-
se, se vería reflejado en el recibo de la luz 
de las personas, aseguró.

“CONFORT” ELEVA TARI-
FAS ELÉCTRICAS. La CFE 
afirmó que las tarifas eléctricas 
sí subieron de precio durante 
el confinamiento por Covid-19, 
pero aclaró que esto se debió a 

que el uso de energía se concentró en los 
domicilios de la población, quienes au-
mentaron su uso de televisores y laptops. 

El director general de Suministro Bá-
sico de la CFE, Martín Mendoza Hernán-
dez, recordó que la Jornada de Sana Dis-
tancia originó un cambio en el consumo 
de energía, pues las personas trasladaron 
sus actividades laborales, educativas y 
recreativas a sus hogares.

Expuso que la energía eléctrica en un 
domicilio cumple cuatro aspectos, de los 
cuales, tres son prioritarios: seguridad 
(alumbrado), alimentación (refrigerado-
res) e higiene (agua potable, planchas y 
equipos de lavado de ropa), pero tam-
bién está el de confort, que se refiere a 
televisores, computadoras, juegos elec-
trónicos y aire acondicionado en ciertas 
regiones del país.

“En este confinamiento, el 
confort, que representa 15 por 
ciento de una facturación nor-
mal, ahora equivale a 80 por 
ciento del incremento en el 
consumo”, manifestó Mendoza 
Hernández.

7

10

Mil mdp perdió la 
CFE en 2018 y 2019 
por mercado paralelo

Mil socios tienen las 
sociedades de autoa-
basto renovable

Autoabasto en México
La empresa eléctrica recordó que a 

grandes filiales se les dio la oportunidad 
de generar ellos mismos su energía
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Bioenergía
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Hidroeléctricas
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Termoeléctricas

Lecho fluidizado

Geotermoeléctricas

Fuente•Prodesen Cifras en unidades de autoabasto
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Confort en el confi-
namiento por uso de 
aparatos eléctricos 
representó 80% de 
facturación eléctrica.

14LR_FINAL.indd   214LR_FINAL.indd   2 09/06/20   23:1409/06/20   23:14



Twitter @LaRazon_mx
15

MIÉRCOLES 10.06.2020 • La Razón
NEGOCIOS
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Por Mauricio
Flores

UIF: la radiografía  
de Guillermo Álvarez

• GENTE  
DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

En la investigación se presenta información rela-
cionada en su papel de representantes de La Cruz Azul, 
de CYCNA de Oriente, Grupo Comercial Estrella Azul y 
Médica Azul. También se refiere a los artículos periodís-
ticas sobre el caso, y agregan la referencia a una cuenta 
bancaria en Santander que, conforme a la Averiguación 
Previa 167/2010 de la SIEDO, dio pauta para apuntar que 
Guillermo Álvarez, junto con Víctor Garcés Rojo, “están 
siendo investigados por blanqueo de recursos por unos 
400 millones de dólares”.

Destaca el conteo de transferencias al exterior, espe-
cialmente a España por un valor sumatorio de 44.6 mi-
llones de dólares entre 2013 y 2019, así como la secuencia 
de 9 propiedades adquiridas en Estados Unidos con un 
valor en más 75 millones de pesos. Por supuesto que una 
pregunta válida y necesaria es saber por qué la difusión 
intensiva de una investigación que puede contener infor-
mación personal de los impu-tados cuya secrecía es de 
importancia vital para un proceso acorde al marco legal, 
salvaguardando el debido proceso.

 
Oxxo, de dos sopas. Desde abril pasado empezó a correr 
entre los arrendadores de espacios comerciales una ama-
ble, pero nada alentadora carta de parte de Oxxo, la cade-
na de comercio minorista de José Antonio González Fer-
nández. Y dice que en relación a la pandemia de Covid-19 
se espera obtener una de dos consideraciones por parte 
de los propietarios de los espacios: a) un periodo de gracia 
para el pago de la renta por tres meses a partir de abril; b) 
o la reducción del 50% de las rentas desde abril hasta sep-
tiembre. Por supuesto que la cadena que opera ya casi 20 
mil locales reitera que “al ser una empresa Socialmente 
Responsable mexicana, y la segunda empleadora a nivel 
nacional, estamos tomando las medidas necesarias para 
poder mantener a todos nuestros colaboradores y asimi-
mo fortalecer la economía de nuestro país, ante el colap-
so que se prevé”. Aquí, los crucificados son los pequeños 
propietarios ante una gran compañía que al parecer ya 
buscaba cómo juntar el dinero adeudado al SAT que en-
cabeza Raquel Buenrostro.

 
Vehículos esenciales. La Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores que encabeza Guillermo 
Prieto logró en las etapas iniciales de la pandemia que los 
talleres de las agencias de autos se consideraran como 
servicios esenciales y así evitar el cierre. Ahora, empe-
ro, luego de que la venta de vehículos nuevos cayó 59% 
anual en mayo pasado… que no cayó 80% dado que 
ayudó la venta online de vehículos. Sin embargo, ante la 
necesidad de actualizar flotillas, reactivar la producción 
que se derrumbó 90% y activar empleos para amortiguar 
la recesión, la reapertura de agencias es una necesidad 
estratégica. 

Conforme al anexo 110/E/164/2020 de 
80 páginas que circula en redes socia-
les, la Unidad de Inteligencia Finan-

ciera, que dirige Santiago Nieto, expone las 
operaciones bancarias, financieras naciona-
les e internacionales, en el registro público de 
la propiedad y comerciales (incluyendo che-
ques pagados al Palacio de Hierro) atribuidas 
a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, director 
de la Cooperativa La Cruz Azul, relacionadas 
con la Averiguación Previa A.P. FED/SEIDF/
UEIDFF-CDMX/0000452/2019.

Puede alcanzar hasta 59.2% del PIB en 2020

Ven que deuda repunte 
15 puntos porcentuales
Redacción • La Razón

BBVA Research calculó que la 
deuda pública de México podría 
incrementarse en 15 puntos por-
centuales en 2020, hasta 59.2 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 
debido a la fuerte contracción económica 
prevista para México, y advirtió que sin 
un cambio de fondo en la política fiscal, 
es muy probable que se pierda el grado de 
inversión en 2021.

De acuerdo con sus estimaciones, pre-
vé caídas anuales de la economía mexica-
na entre 7.0 y 12.0 por ciento en 2020, lo 
cual elevaría el saldo de la deuda pública 
a 53.4 y 59.2 por ciento del PIB, respectiva-
mente, desde el nivel de 44.7 por ciento al 
cierre de 2019, cuando bajó dos décimas 
respecto al nivel previo.

BBVA RESEARCH refiere que estimación se explica por la 
“fuerte contracción económica” prevista para México; sin cam-
bio en política fiscal, prevé que se pierda grado de inversión 

Estiman el “peor año para la aviación”
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

LA ASOCIACIÓN Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas 
en inglés) estimó que el sector registrará 
pérdidas por 84.3 mil millones de dóla-
res al cierre de 2020 como consecuencia 
de la pandemia, convirtiéndose así en el 
“peor año en la historia de la aviación”. 

La IATA previó que el mar-
gen de beneficio neto anual 
caerá 20 por ciento; mientras 
que los ingresos del sector se 
desplomarán 50 por ciento, a 
419 mil millones de dólares, 
luego de que en 2019 se regis-

traron en 838 mil millones de dólares. 
“Financieramente, 2020 será el peor 

año en la historia de la aviación. En pro-
medio, todos los días de este año suma-
rán 230 millones de dólares a las pérdi-
das de la industria. Esto siempre que no 
haya una segunda ola más dañina de 
Covid-19. Lo peor del colapso en el tráfi-
co probablemente haya quedado atrás ”, 
dijo Alexandre de Juniac, director gene-

ral y CEO de la IATA.
Sostuvo que entre los fac-

tores, se encuentra que la de-
manda de pasajeros se evapo-
ró a medida que las fronteras 
internacionales se cerraron y 
los países se bloquearon para 

evitar la propagación del virus.
 “En el punto más bajo de abril, el via-

je aéreo global fue aproximadamente 95 
por ciento inferior a los niveles de 2019, 
aunque ya hay indicios de que el tráfico 
está mejorando lentamente, aunque cae-
rá 54.7 por ciento al cierre de año”, dijo. 

La IATA destacó que los precios del 
combustible ofrecen algo de alivio, pues 
en 2019, la turbosina tuvo un valor pro-
medio de 77 dólares por barril; mientras 
que el pronóstico para 2020 es de 36.8 
dólares por barril. En tanto, estimó que 
la carga sea el “único punto brillante, 
pues en comparación con 2019, se espe-
ra que las toneladas disminuyan en 10.3 
millones de toneladas”. 

Para el caso de un decrecimiento anual 
en el PIB real de 7.0 por ciento en 2020, re-
firió que el incremento del Saldo Históri-
co de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (SHRFSP), la medida más 
amplia de la deuda pública, sería en 8.7 pp, 
a 53.4 por ciento del PIB.

En un análisis, explicó que este au-
mento sería atribuible a los mayores 
RFSP, el menor PIB nominal y la depre-
ciación del peso, con una aportación de 
estos factores a dicho incremento de 5.5, 
1.9 y 1.4 puntos porcentuales, en cada uno 
de los casos.

En el caso de una contracción anual en 
el PIB real de 12.0 por ciento en 2020, el 
aumento del SHRFSP en 14.5 puntos por-
centuales, a 59.2 por ciento del PIB.

Esto también se debería a los mayores 
RFSP, el menor PIB nominal y la deprecia-
ción del peso, y la contribución de 
ellos a dicho aumento sería de 6.3, 
5.0 y 3.2 puntos porcentuales, res-
pectivamente.

BBVA Research comentó que 
sus estimaciones de las caídas 

anuales del PIB real, de entre 7.0 y 12.0 
por ciento en 2020, no asumen ninguna 
respuesta fiscal contracíclica. 

“Por tanto, sugerimos que el Gobierno 
federal busque evitar una mayor caída de 
la actividad económica mediante una re-
asignación del gasto público que amplíe el 
paquete de estímulos fiscales”, planteó la 
institución.

Agregó que también podría darse una 
respuesta fiscal contracíclica que ayudará 
a amortiguar los efectos económicos de 
la pandemia siempre y cuando estuviera 
acompañada de un anuncio de una re-
forma fiscal que entrara en vigor una vez 
superada la contingencia, estimó.

Así, destacó, no solamente se evitaría 
un mayor crecimiento de la deuda públi-
ca y un menor margen de maniobra fiscal 
hacia delante, sino que también se acele-

raría la recuperación económica 
después de la pandemia.

“De no haber un cambio de fon-
do en la política fiscal, es probable 
que el año entrante se pierda el 
grado de inversión”, advirtió.

En abril,  las aerolí-
neas latinoamerica-
nas movilizaron 97% 
menos pasajeros que 
el año pasado.

45
Por ciento del 
PIB fue la deuda 

en 2019

Requerimientos del Gobierno
La Secretaría de Hacienda sí prevé que la deuda de 2020, esté por encima de lo registrado en 2019.
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*Previsión de BBVA México 

El Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (deuda amplia) 
están previstos en 52 por ciento del Producto 
Interno Bruto para este año.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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En el orbe miles de negocios frenaron 
sus actividades en los últimos meses, lo 
que llevó a la suspensión temporal y defi-
nitiva de un buen número de trabajadores.

Por si fuera poco, aun con la reactiva-
ción que se alista en algunos territorios, 
las perspectivas de contratación no son 
las más halagüeñas. Recientemente la 
firma especializada en capital humano 
Manpower, a cargo de Mónica Flores, dio 
a conocer su estudio “Expectativa del 
empleo para el tercer trimestre”, robusto 
documento que agrupa las respuestas de 
más de 34 mil empleadores en 43 países 
para pronosticar la actividad en el merca-
do laboral.

Al detalle, sólo en un puñado de na-
ciones con un amplio apoyo fiscal como 
Japón, India, China, EU y Alemania, se ob-
serva una tendencia de contratación posi-
tiva. En contraste en 35 de esos países se 
anticipa una reducción de sus plantillas.

Fotografía en negativo… Luego de las 
restricciones que se establecieron para 
contener la imparable pandemia deri-

vada por el Covid-19, una de las mayores in-
terrogantes se centra en el futuro del empleo. 

Tijeras laborales… A su vez, en México 
el panorama no es el más halagüeño. Un 
16% de los 2 mil 600 empleadores entre-
vistados reconoció que se verán en la 
necesidad de disminuir sus puestos de 
trabajo en el tercer trimestre del año. 

Si bien 7% apunta que podría incre-
mentar su personal, la tendencia neta de 
empleo es de -9%, el primer dato negati-
vo en la última década.

Asimismo, un 6% de los ejecutivos 
apunta que no sabe realmente cuál será 
el destino laboral para su empresa en los 
siguientes meses, en línea con el contex-
to de incertidumbre que persiste a nivel 
internacional. 

Lógicamente la mayor afectación se 
centrará en el sector servicios por la pa-
rálisis en restaurantes y centros turísti-
cos, un 76% de las empresas analizadas 
afirma que sus actividades han sido de-
tenidas por el brote del Covid-19.  En ese 
rubro la tendencia de contratación es de 

-14%, un deterioro de 26 puntos vs. el es-
cenario que se tenía hace apenas un año. 

De igual forma para la construcción, 
el dato se ubicó en -13%, transportes -8% 
y en el comercio del -7%. La realidad es 
que para 6 de los 7 sectores que se ana-
lizan se prevén recortes de personal de 
aquí a septiembre…

¿Qué será mañana?… En general se an-
ticipa que al tercer trimestre 1 millón 
872 mil mexicanos podrían perder su 
chamba. 

Amén de que la recuperación llevará 
tiempo, un 27% afirma que tomará por 
lo menos 3 trimestres el alcanzar los ni-
veles de contratación previos a la crisis 
sanitaria, mientras que 6% estima que 
llevará más de un año. A su vez un 29% 
no sabe cuánto tiempo podría demorar. 
Así que empleos en vilo… 

DEUDA EN CATAPULTA 

Más caro el caldo que las albóndigas… 
Con una contracción de nuestra econo-
mía que va del 7% al 12%, la deuda como 
porcentaje del PIB podría catapultarse.

Carlos Serrano, economista en jefe 
de BBVA Research, hace ver que ante la 
falta de medidas fiscales que frenen el 
deterioro económico, la deuda pasará 
del 44.7% del PIB a un rango que va de 
entre 53.4% a un 59.2%, básicamente 
por un menor denominador y por ma-
yores requerimientos de financiamiento, 
los cuales contribuirán con un 24% de 
dicho incremento. Así que la antipatía 
a las medidas contra cíclicas tendrá un 
costo elevado…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Empleo en vilo y avistan recortes 16% de empleadores 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

No se puede disponer, para satisfa-
cer las necesidades (bienestar), de los 
satisfactores que no se han producido 
(crecimiento), por lo que no es creci-
miento o bienestar sino crecimiento y 
bienestar. Sin la producción de bienes 
y servicios no hay consumo de bienes 
y servicios, y sin consumo de bienes 
y servicios, comenzando por los que 
satisfacen necesidades básicas, que 
son aquellas que de quedar insatisfe-
chas atentan contra la salud y la vida 
de la persona, no hay bienestar.

¿C recimiento o bienestar? Lo 
primero cuantitativo, lo se-
gundo cualitativo. Lo pri-

mero relacionado con la producción de 
bienes y servicios, variable con la que se 
mide el crecimiento de la economía, lo 
segundo con la cantidad, calidad y varie-
dad de los bienes y servicios de los que se 
dispone, de lo cual depende el bienestar. 

No es crecimiento o bienestar, 
sino crecimiento y bienestar, y al 
final de cuentas progreso, que defi-
no como la capacidad para producir 
más y mejores bienes y servicios para 
un mayor número de gente. Producir 
más bienes y servicios, dimensión 
cuantitativa del progreso. Producir 
mejores bienes y servicios, dimen-
sión cualitativa. Producirlos para un 
mayor número de gente, dimensión 
social. 

La dimensión cuantitativa del pro-
greso, la capacidad para producir más 
bienes y servicios, tiene que ver con 
el crecimiento de la economía, que 
se mide por el comportamiento de 
dicha producción. La dimensión cua-
litativa, la capacidad para producir 
mejores bienes y servicios, que satis-
fagan de mejor manera las necesida-
des de la gente, tiene que ver con el 
bienestar de la gente, que será mayor 
en la medida en la que sean capaces 
de satisfacer mejor sus necesidades. 
La dimensión social, la capacidad 
de producir más y mejores bienes y 
servicios, para un mayor número de 

gente, tiene que ver, nuevamente, 
con el bienestar: no solo mayor bien-
estar para pocos sino mayor bienestar 
para muchos.

Se puede decir, en plan de crítica, 
que mi concepto de bienestar, que 
depende de la cantidad, calidad y va-
riedad de los bienes y servicios de los 
que se dispone para satisfacer necesi-
dades, atiende a lo material olvidan-
do lo espiritual, momento de recordar, 
uno, que primero comer (material) y 
luego filosofar (espiritual) y, dos, que 
la satisfacción de necesidades que 
podemos calificar de “no materia-
les”, como pueden ser las culturales, 
requieren de bienes y servicios ma-
teriales, por ejemplo: el gusto por la 
lectura (necesidad cultural) requiere 
del libro (satisfactor material).

No existe, en el ser humano, una 
división tajante entre lo material y 
lo espiritual. Al contrario, esas dos 
dimensiones están íntimate relacio-
nadas, lo cual quiere decir que, en el 
campo de la economía, la disyuntiva 
crecimiento o bienestar es falsa. Es 
crecimiento y bienestar.

arturodamm@prodigy.net.mx

Crecimiento, bienestar, progreso
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

16LR_FINAL.indd   216LR_FINAL.indd   2 09/06/20   20:1109/06/20   20:11



EDICIÓN ESPECIAL DE  L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A    www.larazon.es
E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con mascarilla y guardando la distancia, ayer, en el Consejo de Ministros

Sánchez prepara el escenario 
post Covid con CS y PNV

EL PLAN B PASARÍA POR UN NUEVO BANDAZO AL CENTRO DE LOS SOCIALISTAS  P_10

EP

Iglesias obliga al 
PSOE a retratarse 
con la Monarquía

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN A DON JUAN CARLOS P_14

Emotiva despedida

El cantante de Jarabe de 
Palo muere a los 53 años 
tras una larga lucha 
contra el cáncer

Escenas de geometría 
variable

Teme que la crisis acabe con 

la coalición con Podemos y se 

prepara para resistir

Los Presupuestos serán la 

primera prueba para las dos 

almas económicas del Consejo

El principal socio del PSOE en 

el Gobierno manifestó ayer su 

intención de proponer que se 

abra en el Congreso una comi-

sión de investigación sobre los 

negocios de Juan Carlos I. Será 

la tercera vez este año que par-

tidos de la izquierda traten de 

redoblar su ofensiva contra la 

Monarquía en la Cámara Baja. 

El partido de Pablo Iglesias  quie-

re que esta iniciativa parlamen-

taria tenga la mayor cantidad de 

apoyos. La nueva petición con-

taría con el apoyo de ERC, Jx-

CAT, la CUP, BNG, PNV y Com-

promís, por lo que contaría con 

el respaldo de más de un quinto 

del Congreso. Iglesias obliga así 

a Sánchez a retratarse.

21-J: mascarillas 
obligatorias y 1,5 
metro de distancia

NUEVA NORMALIDAD P_12

El odio contra 
los pobres se 
perseguirá como 
el racismo

CÓDIGO PENAL P_24

Por un beso 
de Pau Donés

Se permitirá la movilidad 
sin restricciones en 
toda la Península

La jueza del 
8-M acusa de 
entorpecer la 
investigación 
al Gobierno

FALTA DE DOCUMENTACIÓN P_16

Rechaza archivar la causa 
y tomará hoy declaración 
al  delegado del Gobierno

JOSÉ MARÍA MARCO
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Uno de los 
múltiples 
homenajes  y 
protestas que se 
realizaron tras la 
muerte de 
Soleimani 
en Teherán

«sobre los viajes y los lugares en 

los que se encontraba el general 

mártir Soleimani». «Fue condena-

do a muerte por un tribunal revo-

lucionario y un tribunal supremo 

confi rmó su sentencia de muerte. 

Será ejecutado pronto», declaró 

Esmaili sin dar más detalles sobre 

la fecha de la ejecución. 

Las autoridades no han dicho si 

el caso de Majd está relacionado 

con el anuncio de Irán en febrero 

de que un hombre había sido con-

denado a muerte en la República 

Islámica por espiar a la CIA e in-

tentar transmitir información 

sobre el programa nuclear de Te-

herán. Según Reuters, se sospe-

cha que el condenado a muerte 

podría ser uno de los 17 espías de 

la CIA capturados en el verano de 

2019. La muerte del venerado ge-

neral puso a EE UU e Irán al borde 

de una guerra. Según el Pentágo-

no su ejecución «tenía como obje-

tivo disuadir futuros planes de 

ataque iraníes», y acusó a Solei-

mani de «desarrollar activamente 

planes para atacar a los diplomá-

ticos y miembros del servicio es-

tadounidenses en Irak y en toda 

la región».

Irán respondió al asesinato lan-

zando un ataque con misiles ba-

lísticos a una base de las fuerzas 

estadounidenses en Irak. La mis-

ma noche, un avión de pasajeros 

ucraniano fue derribado por error 

por la Guardia Revolucionaria 

cuando despegaba de Teherán, 

Ethel Bonet- Beirut

La venganza por la muerte de 

Qassem Soleimani no iba a que-

darse en salva de cohetes lanza-

dos contra una base militar ira-

quí, que albergaba soldados 

estadounidenses, como adverten-

cia. Irán anunció ayer que ejecu-

tará al «espía» que supuestamen-

te proporcionó información a EE 

UU e Israel sobre el los movi-

mientos del general Soleimani, 

abatido por un dron estadouni-

dense el 3 de enero en Bagdad. En 

el ataque también fallecieron 

Abu Mahdi al-Muhandis, subco-

mandante de las milicias iraquíes 

apoyadas por Irán conocidas 

como Fuerzas de Movilización 

Popular, y otras cinco personas, 

entre ellas el ofi cial de protocolo 

de las milicias en el aeropuerto, 

Mohammed Reda.

El condenado a muerte ha sido 

identificado como Mahmoud 

Mousavi Majd, pero el poder judi-

cial iraní no ofreció más datos.

Majd fue condenado por pasar 

información sobre los movimien-

tos del que fue el jefe de la Fuerza 

Al Quds, que llevaba las operacio-

nes en el exterior de la Guardia 

Revolucionaria, y aunque apenas 

se han revelado datos de su activi-

dad como agente secreto, el porta-

voz de Justicia Gholamhossein 

Esmaili, dijo que Majd estaba 

«vinculado a la CIA y al Mossad» 

y que había dado informaciones 

Teherán condena a muerte al agente que dio el chivatazo sobre Soleimani 
La operación norteamericana contra el general fue un duro golpe para el régimen

Irán ejecutará a un espía de la CIA

Internacional
AP

matando a las 176 personas a bor-

do. A pesar de la escalada de ten-

sión entre Washington y Teherán 

tras la muerte de Soleimani, que 

creció hasta pensar que se podría 

desatar un confl icto armado, am-

bos países han mantenido unas 

tibias relaciones. De hecho, el lu-

nes el portavoz del Gobierno iraní, 

Ali Rabiei, anunció que Irán está 

listo para más intercambios de 

prisioneros con EE UU. 

«Teherán espera que el proceso 

de devolución de los presos iraníes 

con EE UU continúe», dijo Rabiei, 

antes de agregar que «la respon-

sabilidad recae en la Administra-

ción estadoundense». En este 

sentido, el portavoz del Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Abbas Mu-

saví, dijo que «si existe la posibili-

dad de intercambiar prisioneros, 

estamos dispuestos a liberar al 

resto de las personas encarcela-

das y devolverlas al país».

Maqueta sospechosa
En otro de sus movimientos pro-

vocativos contra EE UU, Irán ha 

construido la maqueta de un por-

taaviones en su costa sur para 

posibles ensayos de ataque con 

munición de guerra. Se trata de la 

réplica de los portaaviones clase 

Nimitz de la Armada estadouni-

dense, que suele patrullar en el 

estrecho de Ormuz. La réplica lle-

va 16 maquetas de aviones caza en 

su cubierta, de acuerdo con las 

fotos satelitales de Maxar Techno-

Pena capital
La Justicia iraní 
considera que 
Majd está 
relacionado 
tanto con la CIA 
como con el 
Mossad y ha 
sido condenado 
a muerte

logies. Parece tener unos 200 me-

tros de largo y 50 de ancho. Un 

Nimitz verdadero tiene más de 300 

metros de largo y 75 de ancho. La 

maqueta se encuentra a corta dis-

tancia de la playa de estaciona-

miento en la cual la Guardia Re-

volucionaria presentó un centenar 

de botes veloces en mayo, de los 

que suele emplear en los enfren-

tamientos entre marinos iraníes 

y la Armada estadounidenses. 

Están pertrechados con ametra-

lladoras montadas y misiles.

Si bien las autoridades iraníes 

no lo han reconocido, la aparición 

de la réplica en Bandar Abbas 

indicaría que la Guardia Revolu-

cionaria se está preparando para 

repetir un simulacro de hundi-

miento que realizó en 2015.

LA
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LA
V
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EE UU PREPARA SANCIONES 
CONTRA 50 PETROLEROS

Horas después de que el secretario de 
Estado de EE UU, Mike Pompeo, 
ratifi case las sanciones contra la mayor 
naviera iraní y su fi lial «E-Sail Shipping 
Company Ltd (E-Sail), con sede en 
Shanghái (China), se ha conocido que la 
Administración Trump estaría preparan-
do sanciones para cincuenta buques 
petroleros. Según informa «The Wall 
Street Journal», se trata de un esfuerzo 
por parte de Washington de cortar el 
comercio entre Irán y Venezuela, según 
ha contado una fuente familiarizada 
con el asunto al diario estadounidense. 
El Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos estaría preparando una lista 
negra con unos 50 petroleros por 
trabajar con el régimen de Nicolás 
Maduro. Venezuela, el país con las 
mayores reservas de petróleo no tiene 
capacidad para refi nar el crudo. La 
importación de combustible iraní 
pretende estabilizar una industria 
abandonada por Maduro.
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Los alemanes 
veranearán 
en Mallorca 
antes que
los españoles 

Baleares estrena 
«plan piloto» 
Sin necesidad de 
guardar cuarentena, 
más de 10.900 
alemanes visitarán el 
archipiélago del 15 al 
29 de junio a través de 
corredores turísticos

España vive del turismo. No en 
vano, se trata del segundo país 
más visitado del mundo, con la 
friolera de cerca de 84 millones 
de viajeros anuales. Cifras des-
orbitadas que, sin embargo, este 
año se quedarán muy lejanas. 
Para acercarse a ellas hay que 
comenzar a rodar ya. No hay 
tiempo que perder. Al menos eso 
es lo que reclama la industria de 
los viajes, que desde hacía sema-
nas urgía al Gobierno a dar un 
paso al frente en el tablero turís-
tico internacional. 

La primera zancada se dió 
ayer, después de que el Ejecutivo 
autorizase a Baleares a poner en 
marcha un plan piloto que per-
mitirá a más de 10.900 alemanes 
visitar Mallorca desde este mis-
mo lunes día 15 y hasta fi nal del 
mes de junio de manera excep-
cional, es decir, sin someterse a 
la cuarentena obligatoria y, por 
tanto, antes incluso de que, por 
ejemplo, un madrileño pueda 
viajar a la vecina provincia de 
Toledo o un manchego pueda ir 
a su segunda residencia en la 
provincia de Alicante. «Esta 
contradicción resulta una in-
coherencia desconcertante para 
el turista nacional, que también 
quiere empezar a moverse o que 
simplemente quiere disfrutar de 
su segunda residencia en nues-
tro país», aseguró ayer a LA RA-
ZÓN Juan Molas, presidente de 
la Mesa del Turismo, quien re-
conoció, sin embargo, que a pe-
sar de la contradictoria parado-
ja, «poner en marcha esta 
prueba piloto es muy buena no-
ticia para el sector turístico, ya 
que por cada semana que se tar-
de en iniciar la actividad y per-
manezcan cerradas las fronte-
ras a los viajeros internacionales  
nuestro país pierde 5.000 millo-
nes de euros», advirtió.

En esta misma línea se posi-
cionó también José Serrano, 
director de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad 
Europea de Canarias y especia-
lizado en turismo, quien asegu-
ró a este periódico que «esta 
apertura, aunque limitada, será 
vital para demostrar que somos 
capaces de recibir a turistas in-
ternacionales con todas las ga-
rantías de seguridad. La tras-
cendencia de este gesto es clave, 
ya que será la mejor herramien-
ta para atraer a nuevos viajeros 
este verano que ya empiezan a 
mirar hacia otros destinos de la 
competencia, como Croacia, 
Portugal o Grecia».

En concreto, tal y como deta-
lló ayer la presidenta del Gobier-
no balear, Francina Armengol, 
los turistas participantes en el 

Raquel Bonilla - Madrid programa, que se ejecutará de 
forma escalonada durante la se-
gunda quincena de junio, «ten-
drán que completar un cuestio-
nario de salud durante el vuelo, 
así como someterse a un control 
de temperatura a su llegada, fa-
cilitar un número de teléfono e 
informar de dónde se alojan, ya 
sea en un hotel o en su segunda 
residencia». Si alguno de ellos 
tiene síntomas de Covid-19, ten-
drá que comunicarlo a los servi-
cios sanitarios, «que enviarán a 
su alojamiento un equipo que le 
someterá a una prueba PCR y, en 
caso de resultar positivo, le tras-
ladarán a apartamentos contra-
tados para el cumplimiento de 

cuarentenas y some-
terán al mismo proce-
dimiento a sus contac-
tos más estrechos», 
detalló Armengol. «Y 
si esto sale bien, po-
dremos replicarlo en 
otros lugares del país, 
pero también podre-
mos aprender de los 
errores si fuera nece-
sario», advirtió el pro-
fesor Serrano.

Los primeros mil 
turistas alemanes lle-
garán en vuelos de 
turoperación a Ma-
llorca los próximos 
días 15 y 17 de junio a 
través de paquetes de-
sarrollados por las 

Vista de la playa 
de Palma de 

Mallorca, una de 
las primeras del 
país que recibirá 

a turistas 
alemanes este 

verano

compañías TUI, DER Touristik y 
Schauinsland-Reisen con la úni-
ca condición de que los afortuna-
dos alemanes que pisen suelo 
balear lo hagan, al menos, duran-
te cinco noches. 

Después de este primer paso, 
todavía queda mucho por hacer, 
pues según insistió Molas, «resul-
ta urgente que el Gobierno espa-
ñol aclare con Reino Unido de 
manera bilateral cuál es la situa-
ción de los turistas británicos, 
que para nuestro país son el mer-
cado emisor más importante. Sin 
corredores aeréos seguros esta-
mos vendidos frente a la compe-
tencia, que ya es feroz». 

AP

El plan piloto también ha sido ofrecido 
a Canarias, aunque el archipiélago 
exige medidas de seguridad más 
robustas, pues considera «insufi cien-
tes» las impuestas en Baleares para 
evitar contagios importados. «No hay 
garantías de una reapertura sólida sin 
la realización de test PCR a los turis-
tas», según afi rmó la consejera canaria 
de Turismo, Yaiza Castilla, en una carta 
enviada a la secretaria de Estado de 
Turismo, Isabel Oliver, el pasado jueves.

CANARIAS VE POCO SEGURO EL 
EXPERIMENTO DE BALEARES

millones de alemanes llegaron a 
nuestro país durante 2019, siendo su 
destino principal las islas Baleares

11,2
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ción las técnicas de estrangula-
mientos, la desmilitarización de 
la policía, la creación de una 
base de datos federal con los ex-
pedientes de mala conducta. 
Entre tanto, en las cámaras, si-
gue el encendido debate a cuen-
ta de los linchamientos, por más 
que todos los números demues-
tran que se trata de un fenómeno 
monstruoso pero inexistente 
desde hace años. 

Y mientras, en ciudades como 
Nueva York el alcalde demócra-
ta, Bill de Blasio, muy criticado 
por sus propias huestes al enten-
der que no ha sido lo sufi ciente-
mente duro con la Policía, pro-
mete que bautizará una calle en 
cada uno de los distritos de la ciu-
dad de Nueva York con el nombre 
del movimiento Blacks Lives Ma-
tter. Trump, entre tanto, ha seña-
lado que en vista de las grandes 
manifestaciones de estos días no 
cree que exista problema en re-
programar los grandes mítines 
electorales, parte esencial de su 
precampaña, a partir de la se-
mana que viene. También se ha 
hecho eco de la opinión del sena-
dor Bill Cassidy, que sostiene 
que «quitar fondos a la policía 
sólo será bueno para los ladro-
nes y los violadores». Desde lue-
go los sindicatos de policía, cla-
ves en la política local, prometen 
luchar por sus presupuestos.

LA
 C

LA
V

E

París, Lille, Grenoble, Dijon... En la capital, 
miles de personas se congregaron en la Plaza 
de la República en una concentración 
convocada por la organización SOS Racismo, 
en homenaje a George Floyd a la misma hora 
que se celebraba su funeral en Houston 
(Texas). «Hay una toma de conciencia 
colectiva con la violencia policial, ya basta, ya 
hemos aguantado sufi ciente. La población 
negra a menudo estamos estigmatizados y 
nuestros derechos son vapuleados, y creo 
que hoy es importante que todos los 
ciudadanos se reúnan para decir ya basta», 
dijo la manifestante Vanessa Cantey, 
enfermera. 
La primera semana de manifestaciones 
antirracistas en Francia ha avivado la tensión 
entre la Policía y el Gobierno, que este martes 
transmitió su confi anza en los agentes, al 
tiempo que les exigió un comportamiento 
irreprochable a raíz del informe sobre la 
polémica muerte de Adama Traoré en 2016. 
El primer ministro francés, Édouard Philippe, 
visitó una comisaría de la localidad de Évry, 
en el sur de París, para intentar rebajar el 
descontento de ese cuerpo policial, que, 
acusado de violencia y racismo, se siente 
abandonado por las autoridades. 

FRANCIA VUELVE A LA CALLE 
CONTRA EL ABUSO POLICIAL

«La discriminación está 
en nuestro ADN»

ENTREVISTA RONALD HALL /Profesor de la Universidad 

de Michigan y autor de «Racismo en el Siglo XXI»

Goyo G. Maestro- Madrid

E
l profesor de la Universi-
dad de Michigan Ronald 
Hall ha pasado gran 
parte de su vida académi-

ca estudiando las consecuencias 
de ser negro en Estados Unidos. 
Autor de varios libros, entre 
ellos «Racism in the 21st 
Century: An Empirical Analysis 
of Skin Color» y «The Colour 
Complex», es una voz optimista 
ante el movimiento de protesta 
que está sacudiendo Estados 
Unidos a raíz de la muerte del 
afroamericano George Floyd 
tras ser asfi xiado por un policía 
blanco. Desde Michigan, atiende 
a LA RAZÓN por teléfono para 
hablar del racismo y de cómo la 
tecnología ha brindado una 
oportunidad a la comunidad 
afroamericana para enfrentar la 
discriminación, que viene, 
advierte, no solo de la policía 
sino del conjunto de una 
sociedad que, según defi ende, 
lleva el racismo en el ADN.
-¿Ha sufrido algo parecido a 

lo que le sucedió a George 

Floyd en su vida, algún tipo 

de abuso policial por ser 

negro? 

-Tenía y tengo la costumbre de 
no salir a la calle al anochecer 
porque si me para la policía no 
sé qué puede pasar. Pero 
siempre recuerdo un incidente 
con un agente que revela la 
extensión del problema del 
racismo. Iba yo a dar clase a una 
universidad que estaba lejos, a 
unos 90 minutos conduciendo. 
Siempre activo en mi coche la 
velocidad de crucero para no 
superar el límite establecido. 
Pero ese día un agente me paró 
y me preguntó si llevaba armas, 
drogas y cosas así. Todo estaba 
en orden, así que el policía se 
acercó avergonzado y me dijo 
que me había parado porque 
era negro, pero también porque 
conducía cumpliendo los 
límites de velocidad. Me 
hubieran parado por conducir 
rápido pero también por 
respetar las normas, y esto 
último, respetar la ley, era lo 
sospechoso para el agente. Así 
me lo dijo. Si me hubiera 
llevado delante del juez, éste 
habría creído la versión del 
policía. Si no hubiera habido un 
vídeo grabando a George Floyd, 

hubiera sido acusado de llevar 
un arma, pero con el vídeo eso 
ya no podía funcionar.
-¿Hasta qué punto el racismo 

está incrustado en la socie-

dad y en la historia de EEUU? 

-El racismo es una institución 
que tiene 400 años de historia, 
está en nuestro ADN. Antes el 
racismo era más visible, ahora 
está más escondido. En los años 
veinte y treinta en EE UU había 
linchamientos públicos de gente 
negra. En Tulsa, Oklahoma, los 
negros, debido a la segregación, 
no podían comprar casas ni 
pedir préstamos a los bancos. 
Así que las comunidades negras 
crearon sus propios recursos y 
negocios, que fueron más 
prósperos que los de las 
personas blancas. Uno de sus 
focos principales recibió el 
sobrenombre de «Black Wall 
Street». La comunidad blanca 
era pobre y no toleraba que los 
negros fueran más exitosos que 
ellos, así que alguien lanzó una 
acusación falsa de que un 
hombre negro había atacado a 
una mujer blanca. La comuni-
dad blanca arremetió contra los 
negros con armas y quemaron 
sus propiedades. Siempre que 
los negros progresan hay un 
elemento de resentimiento 
entre los racistas. El jefe de 
policía en Mineápolis es un 
hombre negro y tiene a su cargo 
a muchos agentes blancos, y 
claro que no les gusta eso 
porque la gente negra ha sido 

califi cado como «inferior».
-¿Por qué está más presente 

el racismo en Estados Unidos 

que en otros países? 

-El racismo no es un problema 
solo de Estados Unidos sino de 
todo el mundo, especialmente 
en los lugares donde hay 
descendientes de africanos 
viviendo en países donde son 
minoría. Pasa lo mismo en 
Israel con los etíopes, donde son 
discriminados; en Londres 
también son boicoteados y en 
París también hemos visto 
protestas. Lo que está sucedien-
do en Estados Unidos ha 
captado la atención mundial 
pero no es exclusivo de mi país. 
Yo he vivido y trabajado 
durante muchos años en 
Mineápolis y me sorprende que 
un caso así se haya hecho tan 
público. La gente prefi ere ver a 
la policía como una institución 
justa y profesional, no se les 
quieren ver como racistas.
-¿Y lo son? 

-Yo soy un descendiente de 
afroamericanos, he enseñado 
en muchas universidades de 
varios países. Llevo escribiendo 
de este problema y hablando 
con mis colegas de este proble-
ma desde hace décadas y pasa 
un poco lo mismo con los 
académicos y profesores. Se 
supone que los profesores son 
inteligentes y están a favor de la 
justicia social, pero desafortu-
nadamente no son menos 
racistas que los policías. Lo 
mismo se puede decir de los 
médicos, el personal sanitario, 
los carteros... Si realmente se 
quiere avanzar en este proble-
ma no podemos fi jarnos 
solamente en los policías. Los 
jueces y los fi scales muestran 
este tipo de actitud parcial que 
vemos en la policía.
¿Cree que las marchas de 

protesta contra la muerte de 

George Floyd pueden ser un 

punto de infl exión en la 

historia de EEUU? 

Creo que es un punto de 
infl exión en la historia, no solo 
en Estados Unidos, con respecto 
al racismo. Después de este 
momento, el mundo no será 
igual. Durante mis años en 
Europa viví lo mismo, si formas 
parte de una minoría lo has 
vivido. He sufrido esa discrimi-
nación y he visto como otros la 
sufrían, y he visto como los 
blancos no hacían nada pero no 
por ello he tirado la toalla, sigo 
escribiendo sobre el racismo y 
participo en manifestaciones 
para allanar el camino los que 
vienen después. Antes que yo, 
otros profesores negros 
boicotearon esos comporta-
mientos.

Si realmente 
se quiere 
avanzar en 
este proble-
ma no pode-
mos fi jarnos 
solamente 
en la Policía 
también en la 
Justicia»

Las marchas 
por Floyd son 
un punto de 
infl exión en 
la historia no 
solo de EE 
UU. Después 
de esto, el 
mundo no va 
a ser igual»
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Biden participó 
ayer en el 
funeral de 
Houston. Los 
demócratas han 
recogido parte 
de las demandas 
de las protestas

Fue un funeral solemne, casi de 

estado. Las exequias por George 

Floyd, celebradas en Houston, 

recibieron la cobertura debida a 

los grandes héroes militares, las 

glorias del deporte o las leyendas 

de la música. El discurso fúnebre 

corría a cargo del reverendo Al 

Sharpton, veterano de la lucha 

por los derechos civiles. Entre los 

oradores había varios congresis-

tas, el alcalde de Houston, Silves-

ter Turner, y el candidato demó-

crata, y ex vicepresidente, Joe 

Biden. Entre tanto el país man-

tiene viva la herida del confl icto 

sobre el proceder de las fuerzas 

policiales, el debate respecto al 

uso de la fuerza, las acusaciones 

respecto a las posibles soluciones 

y los ataques cruzados entre quie-

nes ponen el acento en el supues-

to racismo estructural que atra-

vesaría el tuétano social y 

administrativo, y quienes subra-

yan el cariz teóricamente violen-

to de unas protestas mayoritaria-

mente pacíficas. Porque las de 

George Floyd no han sido las pro-

testas que acompañaron a la sen-

tencia absolutoria para los agen-

tes que apalearon a Rodney King, 

en 1992, saldadas con más de 

12.000 detenidos, casi 3.000 heri-

dos y más de medio centenar de 

muertos a consecuencia de pali-

Julio Valdeón - Nueva York tas que combinen a esta escala el 

tamaño, intensidad y frecuencia; 

generalmente tiene grandes pro-

testas, o bien protestas sostenidas 

en el tiempo, pero no las dos co-

sas». Los autores predicen que un 

fenómeno semejante tendrá con-

secuencias en las elecciones pre-

sidenciales de 2020. 

Tampoco conviene olvidar que 

en agosto de 2014, cuando el joven 

negro Michael Brown falleció a 

causa de una acción policial, ape-

nas uno de cada tres estadouni-

denses creían que la Policía em-

plea la fuerza de forma excesiva 

y/o que existe un problema de 

violencia policial. Hoy, apenas un 

lustro más tarde, y según los úl-

timos números disponibles, la 

proporción de estadounidenses 

que piensan así ronda el 60%. Los 

demócratas, en parte por conven-

cimiento y en parte por oportu-

nismo político, abanderan ya las 

reivindicaciones de cambios le-

gislativas. Con los comicios pre-

sidenciales a la vuelta de medio 

año la presidente del Congreso, 

Nancy Pelosi, llamó este lunes a 

la mayoría demócrata en la Cá-

mara para legislar a nivel federal. 

Entre otras cosas reclama la su-

presión de las leyes locales y es-

tatales que permiten la patada en 

la puerta, con los agentes entran-

do en un domicilio sin mediar 

autorización policial, la prohibi-

zas, heridas de arma blanca y 

cuchillo y etc. A pesar de que, 

como han demostrado estudiosos 

de las protestas sociales como 

Lara Putnam, Erica Chenoweth 

y Jeremy Pressman, la escala de 

las concentraciones no tiene pre-

cedentes en la historia contempo-

ránea de EE UU. Nada, ni las mar-

chas por la mujer de 2017, ni los 

disturbios raciales en St. Louis y 

Baltimore de hace un lustro, ni 

las manifestaciones contra Do-

nald Trump al principio de su 

mandato, han sacado a tanta gen-

te a la calle en tantos lugares dis-

tintos. De hecho, en un artículo 

publicado por el Washington 

Post, escrito a partir de los datos 

recopilados por los autores, expli-

can que las marchas feministas 

de 2017 tuvieron lugar en 650 pue-

blos y ciudades, y que estas las 

han superado en todos los órde-

nes. La muerte de George Floyd 

ha sacado a la gente a la calle en 

todos y cada uno de los 50 estados 

de la Unión. La clave está en la 

variedad y en la duración. «Esta-

dos Unidos rara vez tiene protes-

EE UU entierra a un nuevo símbolo 
La brutal muerte del afroamericano cambia 

la agenda política de la campaña electoral

George Floyd 
reaviva la 

lucha contra 
el racismo

4 Miércoles 10 de junio de 2020 · LA RAZÓN 

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

MASTER_FINAL_OK.indd   6MASTER_FINAL_OK.indd   6 09/06/20   20:2909/06/20   20:29



21LA RAZÓN  •  Miércoles. 10 de junio de 2020

Internacional

ción las técnicas de estrangula-
mientos, la desmilitarización de 
la policía, la creación de una 
base de datos federal con los ex-
pedientes de mala conducta. 
Entre tanto, en las cámaras, si-
gue el encendido debate a cuen-
ta de los linchamientos, por más 
que todos los números demues-
tran que se trata de un fenómeno 
monstruoso pero inexistente 
desde hace años. 

Y mientras, en ciudades como 
Nueva York el alcalde demócra-
ta, Bill de Blasio, muy criticado 
por sus propias huestes al enten-
der que no ha sido lo sufi ciente-
mente duro con la Policía, pro-
mete que bautizará una calle en 
cada uno de los distritos de la ciu-
dad de Nueva York con el nombre 
del movimiento Blacks Lives Ma-
tter. Trump, entre tanto, ha seña-
lado que en vista de las grandes 
manifestaciones de estos días no 
cree que exista problema en re-
programar los grandes mítines 
electorales, parte esencial de su 
precampaña, a partir de la se-
mana que viene. También se ha 
hecho eco de la opinión del sena-
dor Bill Cassidy, que sostiene 
que «quitar fondos a la policía 
sólo será bueno para los ladro-
nes y los violadores». Desde lue-
go los sindicatos de policía, cla-
ves en la política local, prometen 
luchar por sus presupuestos.
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París, Lille, Grenoble, Dijon... En la capital, 
miles de personas se congregaron en la Plaza 
de la República en una concentración 
convocada por la organización SOS Racismo, 
en homenaje a George Floyd a la misma hora 
que se celebraba su funeral en Houston 
(Texas). «Hay una toma de conciencia 
colectiva con la violencia policial, ya basta, ya 
hemos aguantado sufi ciente. La población 
negra a menudo estamos estigmatizados y 
nuestros derechos son vapuleados, y creo 
que hoy es importante que todos los 
ciudadanos se reúnan para decir ya basta», 
dijo la manifestante Vanessa Cantey, 
enfermera. 
La primera semana de manifestaciones 
antirracistas en Francia ha avivado la tensión 
entre la Policía y el Gobierno, que este martes 
transmitió su confi anza en los agentes, al 
tiempo que les exigió un comportamiento 
irreprochable a raíz del informe sobre la 
polémica muerte de Adama Traoré en 2016. 
El primer ministro francés, Édouard Philippe, 
visitó una comisaría de la localidad de Évry, 
en el sur de París, para intentar rebajar el 
descontento de ese cuerpo policial, que, 
acusado de violencia y racismo, se siente 
abandonado por las autoridades. 

FRANCIA VUELVE A LA CALLE 
CONTRA EL ABUSO POLICIAL

«La discriminación está 
en nuestro ADN»

ENTREVISTA RONALD HALL /Profesor de la Universidad 

de Michigan y autor de «Racismo en el Siglo XXI»

Goyo G. Maestro- Madrid

E
l profesor de la Universi-
dad de Michigan Ronald 
Hall ha pasado gran 
parte de su vida académi-

ca estudiando las consecuencias 
de ser negro en Estados Unidos. 
Autor de varios libros, entre 
ellos «Racism in the 21st 
Century: An Empirical Analysis 
of Skin Color» y «The Colour 
Complex», es una voz optimista 
ante el movimiento de protesta 
que está sacudiendo Estados 
Unidos a raíz de la muerte del 
afroamericano George Floyd 
tras ser asfi xiado por un policía 
blanco. Desde Michigan, atiende 
a LA RAZÓN por teléfono para 
hablar del racismo y de cómo la 
tecnología ha brindado una 
oportunidad a la comunidad 
afroamericana para enfrentar la 
discriminación, que viene, 
advierte, no solo de la policía 
sino del conjunto de una 
sociedad que, según defi ende, 
lleva el racismo en el ADN.
-¿Ha sufrido algo parecido a 

lo que le sucedió a George 

Floyd en su vida, algún tipo 

de abuso policial por ser 

negro? 

-Tenía y tengo la costumbre de 
no salir a la calle al anochecer 
porque si me para la policía no 
sé qué puede pasar. Pero 
siempre recuerdo un incidente 
con un agente que revela la 
extensión del problema del 
racismo. Iba yo a dar clase a una 
universidad que estaba lejos, a 
unos 90 minutos conduciendo. 
Siempre activo en mi coche la 
velocidad de crucero para no 
superar el límite establecido. 
Pero ese día un agente me paró 
y me preguntó si llevaba armas, 
drogas y cosas así. Todo estaba 
en orden, así que el policía se 
acercó avergonzado y me dijo 
que me había parado porque 
era negro, pero también porque 
conducía cumpliendo los 
límites de velocidad. Me 
hubieran parado por conducir 
rápido pero también por 
respetar las normas, y esto 
último, respetar la ley, era lo 
sospechoso para el agente. Así 
me lo dijo. Si me hubiera 
llevado delante del juez, éste 
habría creído la versión del 
policía. Si no hubiera habido un 
vídeo grabando a George Floyd, 

hubiera sido acusado de llevar 
un arma, pero con el vídeo eso 
ya no podía funcionar.
-¿Hasta qué punto el racismo 

está incrustado en la socie-

dad y en la historia de EEUU? 

-El racismo es una institución 
que tiene 400 años de historia, 
está en nuestro ADN. Antes el 
racismo era más visible, ahora 
está más escondido. En los años 
veinte y treinta en EE UU había 
linchamientos públicos de gente 
negra. En Tulsa, Oklahoma, los 
negros, debido a la segregación, 
no podían comprar casas ni 
pedir préstamos a los bancos. 
Así que las comunidades negras 
crearon sus propios recursos y 
negocios, que fueron más 
prósperos que los de las 
personas blancas. Uno de sus 
focos principales recibió el 
sobrenombre de «Black Wall 
Street». La comunidad blanca 
era pobre y no toleraba que los 
negros fueran más exitosos que 
ellos, así que alguien lanzó una 
acusación falsa de que un 
hombre negro había atacado a 
una mujer blanca. La comuni-
dad blanca arremetió contra los 
negros con armas y quemaron 
sus propiedades. Siempre que 
los negros progresan hay un 
elemento de resentimiento 
entre los racistas. El jefe de 
policía en Mineápolis es un 
hombre negro y tiene a su cargo 
a muchos agentes blancos, y 
claro que no les gusta eso 
porque la gente negra ha sido 

califi cado como «inferior».
-¿Por qué está más presente 

el racismo en Estados Unidos 

que en otros países? 

-El racismo no es un problema 
solo de Estados Unidos sino de 
todo el mundo, especialmente 
en los lugares donde hay 
descendientes de africanos 
viviendo en países donde son 
minoría. Pasa lo mismo en 
Israel con los etíopes, donde son 
discriminados; en Londres 
también son boicoteados y en 
París también hemos visto 
protestas. Lo que está sucedien-
do en Estados Unidos ha 
captado la atención mundial 
pero no es exclusivo de mi país. 
Yo he vivido y trabajado 
durante muchos años en 
Mineápolis y me sorprende que 
un caso así se haya hecho tan 
público. La gente prefi ere ver a 
la policía como una institución 
justa y profesional, no se les 
quieren ver como racistas.
-¿Y lo son? 

-Yo soy un descendiente de 
afroamericanos, he enseñado 
en muchas universidades de 
varios países. Llevo escribiendo 
de este problema y hablando 
con mis colegas de este proble-
ma desde hace décadas y pasa 
un poco lo mismo con los 
académicos y profesores. Se 
supone que los profesores son 
inteligentes y están a favor de la 
justicia social, pero desafortu-
nadamente no son menos 
racistas que los policías. Lo 
mismo se puede decir de los 
médicos, el personal sanitario, 
los carteros... Si realmente se 
quiere avanzar en este proble-
ma no podemos fi jarnos 
solamente en los policías. Los 
jueces y los fi scales muestran 
este tipo de actitud parcial que 
vemos en la policía.
¿Cree que las marchas de 

protesta contra la muerte de 

George Floyd pueden ser un 

punto de infl exión en la 

historia de EEUU? 

Creo que es un punto de 
infl exión en la historia, no solo 
en Estados Unidos, con respecto 
al racismo. Después de este 
momento, el mundo no será 
igual. Durante mis años en 
Europa viví lo mismo, si formas 
parte de una minoría lo has 
vivido. He sufrido esa discrimi-
nación y he visto como otros la 
sufrían, y he visto como los 
blancos no hacían nada pero no 
por ello he tirado la toalla, sigo 
escribiendo sobre el racismo y 
participo en manifestaciones 
para allanar el camino los que 
vienen después. Antes que yo, 
otros profesores negros 
boicotearon esos comporta-
mientos.

Si realmente 
se quiere 
avanzar en 
este proble-
ma no pode-
mos fi jarnos 
solamente 
en la Policía 
también en la 
Justicia»

Las marchas 
por Floyd son 
un punto de 
infl exión en 
la historia no 
solo de EE 
UU. Después 
de esto, el 
mundo no va 
a ser igual»
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Internacional Confl icto racial en Estados Unidos

Biden participó 
ayer en el 
funeral de 
Houston. Los 
demócratas han 
recogido parte 
de las demandas 
de las protestas

Fue un funeral solemne, casi de 

estado. Las exequias por George 

Floyd, celebradas en Houston, 

recibieron la cobertura debida a 

los grandes héroes militares, las 

glorias del deporte o las leyendas 

de la música. El discurso fúnebre 

corría a cargo del reverendo Al 

Sharpton, veterano de la lucha 

por los derechos civiles. Entre los 

oradores había varios congresis-

tas, el alcalde de Houston, Silves-

ter Turner, y el candidato demó-

crata, y ex vicepresidente, Joe 

Biden. Entre tanto el país man-

tiene viva la herida del confl icto 

sobre el proceder de las fuerzas 

policiales, el debate respecto al 

uso de la fuerza, las acusaciones 

respecto a las posibles soluciones 

y los ataques cruzados entre quie-

nes ponen el acento en el supues-

to racismo estructural que atra-

vesaría el tuétano social y 

administrativo, y quienes subra-

yan el cariz teóricamente violen-

to de unas protestas mayoritaria-

mente pacíficas. Porque las de 

George Floyd no han sido las pro-

testas que acompañaron a la sen-

tencia absolutoria para los agen-

tes que apalearon a Rodney King, 

en 1992, saldadas con más de 

12.000 detenidos, casi 3.000 heri-

dos y más de medio centenar de 

muertos a consecuencia de pali-

Julio Valdeón - Nueva York tas que combinen a esta escala el 

tamaño, intensidad y frecuencia; 

generalmente tiene grandes pro-

testas, o bien protestas sostenidas 

en el tiempo, pero no las dos co-

sas». Los autores predicen que un 

fenómeno semejante tendrá con-

secuencias en las elecciones pre-

sidenciales de 2020. 

Tampoco conviene olvidar que 

en agosto de 2014, cuando el joven 

negro Michael Brown falleció a 

causa de una acción policial, ape-

nas uno de cada tres estadouni-

denses creían que la Policía em-

plea la fuerza de forma excesiva 

y/o que existe un problema de 

violencia policial. Hoy, apenas un 

lustro más tarde, y según los úl-

timos números disponibles, la 

proporción de estadounidenses 

que piensan así ronda el 60%. Los 

demócratas, en parte por conven-

cimiento y en parte por oportu-

nismo político, abanderan ya las 

reivindicaciones de cambios le-

gislativas. Con los comicios pre-

sidenciales a la vuelta de medio 

año la presidente del Congreso, 

Nancy Pelosi, llamó este lunes a 

la mayoría demócrata en la Cá-

mara para legislar a nivel federal. 

Entre otras cosas reclama la su-

presión de las leyes locales y es-

tatales que permiten la patada en 

la puerta, con los agentes entran-

do en un domicilio sin mediar 

autorización policial, la prohibi-

zas, heridas de arma blanca y 

cuchillo y etc. A pesar de que, 

como han demostrado estudiosos 

de las protestas sociales como 

Lara Putnam, Erica Chenoweth 

y Jeremy Pressman, la escala de 

las concentraciones no tiene pre-

cedentes en la historia contempo-

ránea de EE UU. Nada, ni las mar-

chas por la mujer de 2017, ni los 

disturbios raciales en St. Louis y 

Baltimore de hace un lustro, ni 

las manifestaciones contra Do-

nald Trump al principio de su 

mandato, han sacado a tanta gen-

te a la calle en tantos lugares dis-

tintos. De hecho, en un artículo 

publicado por el Washington 

Post, escrito a partir de los datos 

recopilados por los autores, expli-

can que las marchas feministas 

de 2017 tuvieron lugar en 650 pue-

blos y ciudades, y que estas las 

han superado en todos los órde-

nes. La muerte de George Floyd 

ha sacado a la gente a la calle en 

todos y cada uno de los 50 estados 

de la Unión. La clave está en la 

variedad y en la duración. «Esta-

dos Unidos rara vez tiene protes-

EE UU entierra a un nuevo símbolo 
La brutal muerte del afroamericano cambia 

la agenda política de la campaña electoral

George Floyd 
reaviva la 

lucha contra 
el racismo
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No hay lugar para la tristeza

Cultura

Pau Donés
Tras cinco años de lucha contra el cáncer, el líder de Jarabe de Palo fallece a los 53 años y 

deja atrás una enorme lista de éxitos y un ejemplo de entereza contra la enfermedad

ULISES FUENTE � MADRID

Han sido cinco años luchan-
do contra el cáncer, desa-
yunando con las pastillas 

que le recordaban que mejor no 
tener ni fe ni miedo. Que hay que 
vivir urgentemente y así lo hizo. 
Pau Donés se sobrepuso al primer 
cáncer y llegó a tener los marca-
dores a cero. Pero volvió el cangre-
jo, programado como está para ir 
hasta el fi nal. Pau no dejó de nave-
gar, de subir montañas, de escribir 
unas memorias, de hacer cancio-
nes. Se enfrentaba a las recaídas 
con naturalidad, sin sombra de 
autocompasión. Tampoco se com-
portaba como un iluso, conocía de 
la naturaleza de su enfermedad. 
Pero siempre se enfrentó a la vida 
y a la muerte con igual sentido del 
humor. Se rebelaba, aunque lo en-
tendía, contra la percepción que 
todo el mundo tenía de él, la del 
enfermo de cáncer. Comprendía 
que un ¿cómo estás? Era más que 
un saludo. Era una preocupación 
en sentido literal. «No he escrito 
mi autobiografía. Esas huelen a 
muerto», decía como sonriendo 
por la ventanilla mientras giraba 
la llave del contacto de la furgo-
neta. Otra gira. De dos semanas 
nada más, que se hacen muy pe-
sadas. Y luego otra. Pau Donés 
ha fallecido de cáncer después de 
haberlo derrotado. Se le escapó su 
gran amor, la vida. Ayer, miles de 
ciudadanos anónimos, artistas y 
políticos le despidieron con men-
sajes de cariño. 

El éxito en un anuncio
En 1996, un anuncio de tabaco hizo 
resonar una canción que llevaba 
un año grabada. Era «La fl aca», 
una historia de amor vivida por 
Pau Donés en Cuba, un cuento 
que se convirtió en un «tsuna-
mi». Así lo contaba a este diario. 
«Sacamos el tema en un disco y 
no se vendió nada. Creo que 4.000 
copias en un año. Y un día toca-
mos en un bareto, y allí estaba un 
tío de una agencia de publicidad 

«Agua» a lo largo de 11 discos de 
estudio. Al fi nal, según decía, se 
subió al cohete durante 22 años 
sin parar de tocar, viviendo en la 
cresta de la ola y también debajo 
de ella, sumido en un revolcón, 
porque un éxito tan desmesurado 
como el suyo te impulsa y te engu-
lle después. «Tenía conciencia de 
lo que me pasaba a semana vista. 
Era consciente de haber tocado 
en Madrid a la semana siguien-
te. Una vez que tuve una semana 
libre, me di cuenta de que me 
habían dado un Grammy, había 
conocido a Pavarotti, y que no sé 
qué. Y eso no puede pasar». Las 
giras de Jarabe de Palo le alejaban 
de casa. Se perdió la infancia de su 
hija Sara y rompió la relación con 
«el amor de mi vida, su madre, con 
la que estuve ocho años. Era un 
mundo, el de la música, que no le 
gustaba nada. Y claro, no quería 
seguir así, sin verme, y le ofrecí 
quedarme en casa. Pero me dijo 
que entonces no sería yo. Así que 
no funcionó». Después, tampoco 
se pudo quejar de amores.

Libros, giras, vida
Jarabe de Palo, quizá más aje-
no al foco mediático en España, 
mantuvo una intensa actividad 
con giras internacionales, fre-
nadas en 2015 con el anuncio de 
que Pau Donés ha sido operado 
de cáncer de colon. Tras un año 
de tratamiento, Donés anun-
cia que está limpio, pero unos 
meses después comunica la re-
caída. Durante esos años, llega 
a hacer una gira por Estados 
Unidos. Publica «50 palos», una 
especie de libro de memorias, y 
celebra que ha tenido un vidón. 
Ignora las miradas compasivas y 
publica un tema, «Humo», en el 
que cuenta su experiencia con-
tra la enfermedad, la certeza de 
que, al otro lado, no hay nada. 
«Lo que cuento en esa canción 
es que uno de los amores de mi 
vida, que es la vida, se me estaba 
escapando. Es algo parecido a lo 
que me ha pasado otras veces, 

Pau Donés se 
enfrentó a la 
enfermedad sin 
autocompasión 
ni ingenuidad y 
deja diez discos 
con Jarabe de 
Palo

Pau Donés, en una imagen de 
archivo

El músico, en su último videoclip, 
«Eso que tú me das»

de Barcelona que quería hacer 
una campaña para Ducados, pero 
como no podían hacer anuncios 
en televisión, se inventó una movi-
da. Un disco de música latina, que 
pondría ‘‘Duca 2’’ y bueno, que se 
anunciase. Nos vio y le gustamos. 
Y de vender 4.000 al año a 70.000 
a la semana. Que me llamaba la 
directora de la compañía y estaba 
enloquecida», rememoraba Do-
nés. Ganó mucho dinero «y eso 
que no tenía un buen trato», pero 
lo más importante era demostrar 
que Jarabe de Palo no eran fl or 
de la canción de un verano. Y no 
lo fueron: su siguiente álbum, 
«Depende» (1998), vendió tanto 
como el anterior. «Yo nací músi-
co. Y he hecho muchas cosas en 
la vida, pero esta la quería hacer 
bien: calidad, mensaje y emoción. 
Con cierta densidad intelectual y 
capacidad de seducir», decía en 
una entrevista en LA RAZÓN en 
el verano de 2017.

Pau Donés pudo haberse ido a 
vivir a Miami (EE UU) porque su 
grupo eran la gran apuesta para 
la música latina, pero es que él era 
«de pueblo». «Yo vivo en la monta-
ña y tengo esta cara de paleto. Lo 
que pasa es que, como vendíamos, 
nos dejaban hacer. Fueron dos mi-
llones de ‘‘La Flaca’’ y 1,8 millones 
de ‘‘Depende’’. Y ‘‘De vuelta y vuel-
ta’’, que no funcionó, vendió medio 
millón...». Compuso muchos éxi-
tos: «Tiempo», «Bonito», «Grita», 

Una despedida 
desgarradora

Donés conocía su destino y por 
eso esquivaba las preguntas 
sobre el futuro. Pero eso es 
una cosa y otra ver acercarse 
el fi nal. Había compuesto un 
disco para Jarabe de Palo que 
debía publicarse en septiem-
bre de 2020. Sin embargo, en 
diciembre de 2019 ya supo que 
su situación era irreversible. Le 
quedaba poco tiempo. Y «Tra-
gas o escupes» apareció publi-
cado varios meses antes, para 
que Pau pudiera verlo en la ca-
lle y recibir el calor de la gente 
por el que ya iba a ser su regalo 
de despedida. Han sido unas 
semanas terribles esperando 
lo inevitable, pero él no se ha 
escondido: hizo apariciones 
desde su balcón, cantándole al 
personal sanitario y presentó 
canciones con su guitarra y su 
organismo al límite. Incluso 
apareció en un videoclip en el 
que ya no tenía fuerzas para 
bailar. Pero se puso una camisa 
bonita. Y celebró lo que es: un 
músico hasta el fi nal.
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cuando creía que la novia núme-

ro veintiséis me estaba dejando... 

La diferencia es que, cuando 

escribí ‘‘Humo’’, estaba cagado 

de miedo», nos contaba en una 

entrevista. Este redactor le vio 

varias veces tomarse la pastilla 

de la quimio y bromear con que 

sentía «un colocón que fl ipas». Se 

volcó con proyectos solidarios de 

investigación, conciertos benéfi -

cos. Editó un segundo libro, «100 

canciones», con sus recuerdos, 

pedacitos de papel donde escri-

bió las canciones, fotografías de 

su carrera, una locura que ya 

quisieran haber vivido la mayo-

ría de músicos.

Nunca se permitió la tristeza 

fi el a sus convicciones: «La tris-

teza no tiene nada que ver con el 

bicho, es una actitud que te viene 

por causas justifi cadas, o no. Y es 

un derecho que tenemos, a estar 

tristes, tío. Pero es que vivimos en 

una sociedad en la que tienes que 

estar feliz. Es como los anuncios. 

Nadie está triste en Instagram. 

Eso la gente lo asocia a fracasar 

y está muy mal visto. Yo creo que 

estar triste o melancólico es co-

jonudo. Otra cosa es la pena. La 

pena, no». Pero entonces, cansado, 

y con la obsesión de no perderse 

más días de la vida de su hija (cuyo 

nombre se tatuó en la primera 

falange de su mano derecha), lo 

paró todo. Se fueron juntos a vi-

vir a California, donde el artista 

podía seguir formando parte de 

un ensayo clínico que se llevaba 

a cabo y que era idéntico al que 

participaba en Barcelona. Ejerció 

de padre y surfeó. Los «papara-

zzis» nunca le apuntaban a él en 

la playa de Venice. Pasaron juntos 

un año. Hablaba de su hija y del 

gran oído musical. Pero Pau Do-

nés prefería que no se dedicase a la 

música, para no ser la hija “del de 

jarabe’’». «Creo que tengo a favor 

de mis preferencias que la música 

ha sido su enemiga, porque le ha 

robado a su padre», me confesó. 

En marzo, cuando España acaba-

ba de entrar en confinamiento, 

Pau Donés publicó una canción 

de agradecimiento a los sanitarios 

y en su físico ya se notaba que algo 

no iba bien. Sin embargo, el 7 de 

abril, anunicaba con «Vuelvo» que 

«pisar el escenario es en lo único 

que pienso» auqnue sabía de so-

bra que eso nunca sucedería. Para 

el videoclip de «Eso que tú me das» 

debería haber aparecido bailando 

con Sara, pero ya no tenía fuerzas 

para hacerlo. El disco, «Tragas o 

escupes», previsto para septiem-

bre, apareció también antes de 

lo previsto porque, como decía 

Pau Donés, «el futuro no existe». 

Vivió su vida más intensamente 

que el resto de nosotros, aunque 

también lo negaba. «Hasta el día 

en que el cáncer diga que gana 

la partida. Cuando eso sea, pues 

nada. Pero yo al cáncer le dedico 

cinco minutos cada día, y luego a 

otra cosa».

INSTAGRAM

ESTE 
REDACTOR 
LE VIO 
TOMARSE LA 
PASTILLA DE 
LA «QUIMIO» 
Y CELEBRAR 
QUE DA «UN 
COLOCÓN 
QUE FLIPAS»

«LA TRISTEZA 
NO TIENE 
NADA QUE 
VER CON EL 
BICHO. ES 
UN DERECHO 
QUE 
TENEMOS. 
A LA PENA, 
NO», DECÍA
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Han sido cinco años luchan-
do contra el cáncer, desa-
yunando con las pastillas 

que le recordaban que mejor no 
tener ni fe ni miedo. Que hay que 
vivir urgentemente y así lo hizo. 
Pau Donés se sobrepuso al primer 
cáncer y llegó a tener los marca-
dores a cero. Pero volvió el cangre-
jo, programado como está para ir 
hasta el fi nal. Pau no dejó de nave-
gar, de subir montañas, de escribir 
unas memorias, de hacer cancio-
nes. Se enfrentaba a las recaídas 
con naturalidad, sin sombra de 
autocompasión. Tampoco se com-
portaba como un iluso, conocía de 
la naturaleza de su enfermedad. 
Pero siempre se enfrentó a la vida 
y a la muerte con igual sentido del 
humor. Se rebelaba, aunque lo en-
tendía, contra la percepción que 
todo el mundo tenía de él, la del 
enfermo de cáncer. Comprendía 
que un ¿cómo estás? Era más que 
un saludo. Era una preocupación 
en sentido literal. «No he escrito 
mi autobiografía. Esas huelen a 
muerto», decía como sonriendo 
por la ventanilla mientras giraba 
la llave del contacto de la furgo-
neta. Otra gira. De dos semanas 
nada más, que se hacen muy pe-
sadas. Y luego otra. Pau Donés 
ha fallecido de cáncer después de 
haberlo derrotado. Se le escapó su 
gran amor, la vida. Ayer, miles de 
ciudadanos anónimos, artistas y 
políticos le despidieron con men-
sajes de cariño. 

El éxito en un anuncio
En 1996, un anuncio de tabaco hizo 
resonar una canción que llevaba 
un año grabada. Era «La fl aca», 
una historia de amor vivida por 
Pau Donés en Cuba, un cuento 
que se convirtió en un «tsuna-
mi». Así lo contaba a este diario. 
«Sacamos el tema en un disco y 
no se vendió nada. Creo que 4.000 
copias en un año. Y un día toca-
mos en un bareto, y allí estaba un 
tío de una agencia de publicidad 

«Agua» a lo largo de 11 discos de 
estudio. Al fi nal, según decía, se 
subió al cohete durante 22 años 
sin parar de tocar, viviendo en la 
cresta de la ola y también debajo 
de ella, sumido en un revolcón, 
porque un éxito tan desmesurado 
como el suyo te impulsa y te engu-
lle después. «Tenía conciencia de 
lo que me pasaba a semana vista. 
Era consciente de haber tocado 
en Madrid a la semana siguien-
te. Una vez que tuve una semana 
libre, me di cuenta de que me 
habían dado un Grammy, había 
conocido a Pavarotti, y que no sé 
qué. Y eso no puede pasar». Las 
giras de Jarabe de Palo le alejaban 
de casa. Se perdió la infancia de su 
hija Sara y rompió la relación con 
«el amor de mi vida, su madre, con 
la que estuve ocho años. Era un 
mundo, el de la música, que no le 
gustaba nada. Y claro, no quería 
seguir así, sin verme, y le ofrecí 
quedarme en casa. Pero me dijo 
que entonces no sería yo. Así que 
no funcionó». Después, tampoco 
se pudo quejar de amores.

Libros, giras, vida
Jarabe de Palo, quizá más aje-
no al foco mediático en España, 
mantuvo una intensa actividad 
con giras internacionales, fre-
nadas en 2015 con el anuncio de 
que Pau Donés ha sido operado 
de cáncer de colon. Tras un año 
de tratamiento, Donés anun-
cia que está limpio, pero unos 
meses después comunica la re-
caída. Durante esos años, llega 
a hacer una gira por Estados 
Unidos. Publica «50 palos», una 
especie de libro de memorias, y 
celebra que ha tenido un vidón. 
Ignora las miradas compasivas y 
publica un tema, «Humo», en el 
que cuenta su experiencia con-
tra la enfermedad, la certeza de 
que, al otro lado, no hay nada. 
«Lo que cuento en esa canción 
es que uno de los amores de mi 
vida, que es la vida, se me estaba 
escapando. Es algo parecido a lo 
que me ha pasado otras veces, 

Pau Donés se 
enfrentó a la 
enfermedad sin 
autocompasión 
ni ingenuidad y 
deja diez discos 
con Jarabe de 
Palo

Pau Donés, en una imagen de 
archivo

El músico, en su último videoclip, 
«Eso que tú me das»

de Barcelona que quería hacer 
una campaña para Ducados, pero 
como no podían hacer anuncios 
en televisión, se inventó una movi-
da. Un disco de música latina, que 
pondría ‘‘Duca 2’’ y bueno, que se 
anunciase. Nos vio y le gustamos. 
Y de vender 4.000 al año a 70.000 
a la semana. Que me llamaba la 
directora de la compañía y estaba 
enloquecida», rememoraba Do-
nés. Ganó mucho dinero «y eso 
que no tenía un buen trato», pero 
lo más importante era demostrar 
que Jarabe de Palo no eran fl or 
de la canción de un verano. Y no 
lo fueron: su siguiente álbum, 
«Depende» (1998), vendió tanto 
como el anterior. «Yo nací músi-
co. Y he hecho muchas cosas en 
la vida, pero esta la quería hacer 
bien: calidad, mensaje y emoción. 
Con cierta densidad intelectual y 
capacidad de seducir», decía en 
una entrevista en LA RAZÓN en 
el verano de 2017.

Pau Donés pudo haberse ido a 
vivir a Miami (EE UU) porque su 
grupo eran la gran apuesta para 
la música latina, pero es que él era 
«de pueblo». «Yo vivo en la monta-
ña y tengo esta cara de paleto. Lo 
que pasa es que, como vendíamos, 
nos dejaban hacer. Fueron dos mi-
llones de ‘‘La Flaca’’ y 1,8 millones 
de ‘‘Depende’’. Y ‘‘De vuelta y vuel-
ta’’, que no funcionó, vendió medio 
millón...». Compuso muchos éxi-
tos: «Tiempo», «Bonito», «Grita», 

Una despedida 
desgarradora

Donés conocía su destino y por 
eso esquivaba las preguntas 
sobre el futuro. Pero eso es 
una cosa y otra ver acercarse 
el fi nal. Había compuesto un 
disco para Jarabe de Palo que 
debía publicarse en septiem-
bre de 2020. Sin embargo, en 
diciembre de 2019 ya supo que 
su situación era irreversible. Le 
quedaba poco tiempo. Y «Tra-
gas o escupes» apareció publi-
cado varios meses antes, para 
que Pau pudiera verlo en la ca-
lle y recibir el calor de la gente 
por el que ya iba a ser su regalo 
de despedida. Han sido unas 
semanas terribles esperando 
lo inevitable, pero él no se ha 
escondido: hizo apariciones 
desde su balcón, cantándole al 
personal sanitario y presentó 
canciones con su guitarra y su 
organismo al límite. Incluso 
apareció en un videoclip en el 
que ya no tenía fuerzas para 
bailar. Pero se puso una camisa 
bonita. Y celebró lo que es: un 
músico hasta el fi nal.
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Cultura

cuando creía que la novia núme-

ro veintiséis me estaba dejando... 

La diferencia es que, cuando 

escribí ‘‘Humo’’, estaba cagado 

de miedo», nos contaba en una 

entrevista. Este redactor le vio 

varias veces tomarse la pastilla 

de la quimio y bromear con que 

sentía «un colocón que fl ipas». Se 

volcó con proyectos solidarios de 

investigación, conciertos benéfi -

cos. Editó un segundo libro, «100 

canciones», con sus recuerdos, 

pedacitos de papel donde escri-

bió las canciones, fotografías de 

su carrera, una locura que ya 

quisieran haber vivido la mayo-

ría de músicos.

Nunca se permitió la tristeza 

fi el a sus convicciones: «La tris-

teza no tiene nada que ver con el 

bicho, es una actitud que te viene 

por causas justifi cadas, o no. Y es 

un derecho que tenemos, a estar 

tristes, tío. Pero es que vivimos en 

una sociedad en la que tienes que 

estar feliz. Es como los anuncios. 

Nadie está triste en Instagram. 

Eso la gente lo asocia a fracasar 

y está muy mal visto. Yo creo que 

estar triste o melancólico es co-

jonudo. Otra cosa es la pena. La 

pena, no». Pero entonces, cansado, 

y con la obsesión de no perderse 

más días de la vida de su hija (cuyo 

nombre se tatuó en la primera 

falange de su mano derecha), lo 

paró todo. Se fueron juntos a vi-

vir a California, donde el artista 

podía seguir formando parte de 

un ensayo clínico que se llevaba 

a cabo y que era idéntico al que 

participaba en Barcelona. Ejerció 

de padre y surfeó. Los «papara-

zzis» nunca le apuntaban a él en 

la playa de Venice. Pasaron juntos 

un año. Hablaba de su hija y del 

gran oído musical. Pero Pau Do-

nés prefería que no se dedicase a la 

música, para no ser la hija “del de 

jarabe’’». «Creo que tengo a favor 

de mis preferencias que la música 

ha sido su enemiga, porque le ha 

robado a su padre», me confesó. 

En marzo, cuando España acaba-

ba de entrar en confinamiento, 

Pau Donés publicó una canción 

de agradecimiento a los sanitarios 

y en su físico ya se notaba que algo 

no iba bien. Sin embargo, el 7 de 

abril, anunicaba con «Vuelvo» que 

«pisar el escenario es en lo único 

que pienso» auqnue sabía de so-

bra que eso nunca sucedería. Para 

el videoclip de «Eso que tú me das» 

debería haber aparecido bailando 

con Sara, pero ya no tenía fuerzas 

para hacerlo. El disco, «Tragas o 

escupes», previsto para septiem-

bre, apareció también antes de 

lo previsto porque, como decía 

Pau Donés, «el futuro no existe». 

Vivió su vida más intensamente 

que el resto de nosotros, aunque 

también lo negaba. «Hasta el día 

en que el cáncer diga que gana 

la partida. Cuando eso sea, pues 

nada. Pero yo al cáncer le dedico 

cinco minutos cada día, y luego a 

otra cosa».

INSTAGRAM

ESTE 
REDACTOR 
LE VIO 
TOMARSE LA 
PASTILLA DE 
LA «QUIMIO» 
Y CELEBRAR 
QUE DA «UN 
COLOCÓN 
QUE FLIPAS»

«LA TRISTEZA 
NO TIENE 
NADA QUE 
VER CON EL 
BICHO. ES 
UN DERECHO 
QUE 
TENEMOS. 
A LA PENA, 
NO», DECÍA

MASTER_FINAL_OK.indd   9MASTER_FINAL_OK.indd   9 09/06/20   20:2809/06/20   20:28



Miércoles 10 de junio de 2020 · LA RAZÓN 8

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

40 Miércoles. 10 de junio de 2020  •  LA RAZÓN

Gente

CELIA MAZA� LONDRES

E n todo momento estuvo 
lloviendo, pero aguantó 
estoico bajo su bombín, ya 

que decidió no ponerse el unifor-
me de gala para pasar revista du-
rante un desfi le de la Royal Navy. 
Después de los tres tradicionales 
«hip hurray», se despidió con 
una sonrisa y entró en el Palacio 
de Buckingham. Aquel agosto de 
2017 no hubo más miembros de la 
familia real. Sin embargo, el acto 
estuvo cargado de simbolismo. Y 
no solo porque el príncipe Felipe 
tiene el rango de capitán general 
de la Royal Navy tras prestar sus 
servicios a la marina durante la 
Segunda Guerra Mundial, sino 
porque se trataba de su último 
acto en solitario. Desde entonces, 
el duque de Edimburgo ha estado 
apartado de la vida pública. Pero 
hoy, el marido de Isabel II vuelve 
a tomar todo el protagonismo al 
cumplir 99 años.

Felipe de Edimburgo goza de 
buena salud a pesar de su avan-
zada edad. Aunque las pasadas 
Navidades tuvo que ser hospita-
lizado por unos problemas respi-
ratorios. Hace unos días, su pri-
ma Myra Butter, de 95, confesó 
al «The Daily Mail» que «tiene 
una mente increíblemente acti-
va» y que es «un gran lector». 
Según Lady Butter, lo que man-
tiene tan activo y saludable al 

Felipe de Edimburgo quiere hoy «una celebración tranquila» y «sin 
alboroto» en Windsor junto a su esposa, Isabel II, durante una de las 

etapas más convulsas para la Corona Real británica

El «discreto» 99 
cumpleaños del 

duque de 
Edimburgo

Unos jóvenes 
Felipe de 
Edimburgo 
e Isabel II, 
durante 
su enlace 
matrimonial 
el 20 de 
noviembre  
de 1947 

e Isabel se comportaba como 
cualquier otra mujer de un ofi -
cial de la marina. Hacían picnic 
los fi nes de semana y quedaban 
con amigos. Pero todo cambió en 
1951, cuando Isabel se convirtió 
en monarca.

Un almuerzo con la reina
Confi nado en el castillo de Wind-
sor desde el inicio de la pande-
mia del coronavirus junto a la 
reina, de 94 años, Felipe de Edim-
burgo ha pedido para este miér-
coles «una celebración tranqui-
la, sin alboroto», según dicen 
desde Palacio. Por lo que es muy 
probable que todo se reduzca a 
un almuerzo con la soberana. En 
cualquier caso, tranquilo no es 
precisamente cómo está el pano-
rama hoy en la Casa Real. Su hijo 
mediano, Andrés, está en plena 

padre del príncipe Carlos es que 
«todavía pinta, ve a sus caballos 
y se mantiene al tanto de todas 
las noticias».

En julio de 1939, cuando Jorge 
VI y su esposa llegaron al puer-
to en el yate Victoria & Albert, 
Felipe fue el encargado de escol-
tar a las dos princesas. Tras la 
cena, su tío, que estuvo presente 
en la velada, escribió en su dia-
rio: «Volvió para tomar el té y 
tuvo mucho éxito con las niñas». 
No podía imaginarse cuánto. 
Contrajo matrimonio con Isabel 
el 20 de noviembre de 1947 en la 
Abadía de Westminster. Aquel 
año, adquirió la nacionalidad 
británica renunciado a sus títu-
los griegos. Según sus allegados, 
aquellos años fueron «los más 
felices» para el hoy príncipe. Es-
taba dedicado a su carrera naval 

AP

polémica por su controvertida 
amistad con el estadounidense 
Jeffrey Epstein, quien se quitó 
la vida en la cárcel tras ser acu-
sado de tráfi co sexual de meno-
res. Una mujer, Virginia Giuffre, 
que ahora tiene 36 años, ha ase-
gurado que fue coaccionada por 
el millonario norteamericano 
para mantener relaciones sexua-
les con el duque de York cuando 
tenía 17, una acusación que él 
niega. Y el temporal llega cuan-
do los británicos aún no se han 
recuperado del shock del «Me-
gxit». Harry y Meghan han pa-
sado de ser dos de los miembros 
más populares de Palacio a los 
más criticados. El pueblo no per-
dona al nieto del duque de Edim-
burgo que se haya ido a tener 
una vida de lujo en Los Ángeles 
desligándose completamente de 
la corona. 
   Por su parte, Guillermo (segun-
do en la línea de sucesión) y Kate 
han tenido que desmentir las 
noticias que apuntaban que es-
tán cansados por la gran agenda 
que tienen que afrontar ahora 
después de que los duques de 
Sussex hayan desaparecido. Y el 
heredero, el príncipe Carlos, re-
cién recuperado tras haber dado 
positivo en coronavirus… sim-
plemente está ahí. Aunque últi-
mamente no se ha visto salpica-
do por ningún lío a los que 
acostumbra meterse.

La reina 
Isabel II y 

el duque de 
Edimburgo 
en su retiro 
durante la 

pandemia por 
el covid, en 

el castillo de 
Windsor

AP
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EU, muy cerca de los 2 
millones de infectados
El país registró ayer 819 muertes por Covid-19, lo que lle-
vó el total a 111 mil 715, que casi duplica los 450 decesos del 
lunes. Además, la cantidad de casos positivos creció más 
de 17 mil, por lo que su acumulado asciende a 1 millón 973 
mil 803 enfermos, por mucho, el mayor brote del mundo.
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Admite que no sabe si asintomáticos son contagiosos

OMS TROPIEZA 
AL EXPLICAR 
EL CURSO DE 

LA PANDEMIA
CORRIGE DECLARACIÓN previa que afirmaba la rareza de casos que no 

presentan malestar; genera más confusión sobre el uso de cubrebocas

Redacción • La Razón

L a Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) está inmersa en una cri-
sis de credibilidad, luego de que su 
experta en epidemias tuviera que 

corregir sus comentarios que apuntaban a 
que los casos asintomáticos de Covid-19 
son raros y que no representan una ten-
dencia en la propagación global.

Ayer, Maria Van Kerkhove dijo que su 
comentario original se basó en sólo dos o 
tres estudios y que fue un “malentendido” 
decir que la transmisión asintomática es 
rara en todo el mundo.

“Estaba respondiendo a una pregunta, 
no estaba declarando una política de la 
OMS ni nada de eso”, dijo tras las críticas 
de expertos internacionales; no obstante 
la aclaración de la funcionaria del orga-
nismo de Naciones Unidas, la pregunta si-
guió abierta, lo que generó más confusión, 
después de que un estudio de Harvard, en 
abril, sugiriera que las personas son más 
infecciosas aproximadamente dos días 
antes del inicio de los síntomas.

Incluso, el análisis estimó que 44 por 
ciento de las nuevas infecciones han re-
sultado de la transmisión de personas que 
aún no mostraban síntomas.

“Ésa es una gran pregunta abierta”, dijo 
la científica, quien no hizo más que abo-
nar a las críticas a la gestión pandémica de 
la OMS que, entre otras cosas, motivó el 
distanciamiento de Estados Unidos, cuyo 
presidente, Donald Trump, le retiró el fi-
nanciamiento y la acusó de actuar orien-
tada por un sesgo a China, a la que, afirmó, 
no cuestiona sobre su responsabilidad en 
el origen del brote.

El titubeo de la OMS también llega 
cuando los gobiernos de todo el mundo 
han recomendado el uso de máscaras fa-
ciales en espacios públicos y medidas de 
distanciamiento social, justo debido al 
riesgo que implica la transmisión de per-
sonas asintomáticas.

DOS HOMBRES 
pasean en Ciudad 
del Cabo, Sudá-
frica, con masca-
rillas, el pasado 
miércoles.

Fo
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CABOS SUELTOS
Incógnitas sin despejar desde la OMS.

Una evaluación independiente de la gestión 
de la Organización Mundial de la Salud iniciará 
cuando la pandemia se considere controlada, 
según un consenso de los Estados miembros.

Una variedad de científicos consideró 
que los comentarios de Van Kerkhove no 
reflejan la investigación científica actual. 
“Toda la mejor evidencia sugiere que las 
personas sin síntomas pueden propagar 
fácilmente el SARS-CoV-2”, como se le 
llama oficialmente al actual coronavirus, 
comentaron miembros del Harvard Global 

Health Institute en un comunicado, ayer, a 
propósito de la postura de la OMS.

“Comunicar datos preliminares sobre 
aspectos clave del coronavirus sin mu-
cho contexto puede tener un tremendo 
impacto negativo sobre cómo el público y 
los responsables políticos responden a la 
pandemia”, agregó el instituto.

El viernes pasado, la OMS cambió su re-
comendación sobre el uso de mascarillas, 
al pedir a las personas que las porten si no 
pueden mantener el distanciamiento so-
cial, si tienen más de 60 años o padecen 
afecciones médicas subyacentes.

Parte del razonamiento, explicaron 
funcionarios de la organización, era para 
tener en cuenta la probabilidad de que 
podría haber transmisión entre personas 
que tenían la enfermedad, pero aún no 
desarrollaban síntomas.

Los detalles sobre cómo se propaga el 
nuevo coronavirus en distintas circuns-
tancias aún no se comprenden del todo y 
continúan bajo estudio.

REVOCAN OPACIDAD DE BRASIL. 
Después de que el ultraderechista presi-
dente brasileño, Jair Bolsonaro, decidiera 
dejar de informar a la ciudadanía las cifras 
totales de muertes y contagios de Co-
vid-19, un juez del Tribunal Supremo de 
Justicia le ordenó restablecer la publica-
ción de datos epidemiológicos completos.

El pasado viernes, Ministerio de Salud, 
dirigido por la élite militar, dejó de publicar 
las cifras totales de muertes e infectados, 
un día después de que el país alcanzó el 
récord de muertes diarias. Luego de la de-
cisión, el gobierno acató el fallo y volvió a 
publicar la información requerida, ayer.

El juez Alexandre de Moraes, quien fir-
mó la decisión, destacó que el Estado tiene 
la obligación de proporcionar la informa-
ción necesaria a la sociedad. También re-
saltó que la situación de gravedad causada 
por la pandemia, que ha dejado más de 38 
mil 400 muertos en Brasil, exige transpa-
rencia para poder orientar las políticas pú-
blicas contra la enfermedad.

7.23
Millones de conta-
gios de coronavirus a 
escala global, ayer

411
Mil 177 fallecidos en 
el mundo, consecuen-
cia de la enfermedad

COMUNICAR DATOS preliminares 
sobre aspectos clave del corona-
virus sin mucho contexto puede 

tener un tremendo impacto negativo sobre 
cómo el público y los responsables políticos 
responden a la pandemia”

HARVARD HEALTH INSTITUTE
Comunicado

LA GENTE QUE NO SE SIENTE ENFERMA 
PUEDE CONTAGIAR EL COVID-19?

POR QUÉ NO SABEMOS  
CON CERTEZA?

AYUDA PORTAR UNA MASCARILLA  
PARA PREVENIR EL CONTAGIO?

POR QUÉ NO SE PONEN  
DE ACUERDO?

R: No lo sabemos. Durante meses, la OMS sostuvo que la mayoría de la propagación proviene  
de personas con síntomas como fiebre o tos y que el contagio de quienes no se sienten mal no era 
considerado un impulsor importante de la enfermedad.

R: Es complicado, en especial porque el virus apenas se identificó en diciembre pasado. Algunos 
científicos dicen que la distinción de la OMS entre personas asintomáticas y aquellos que desarrollan 
síntomas posteriormente, es parte del problema.

R: Probablemente. Llevarla quizás no evite infectarse, debido a que los ojos siguen expuestos, 
pero los expertos de salud creen que podría hacer que el individuo no propague la enfermedad 
involuntariamente, al actuar como una barrera física.

R: Aunque varios estudios han dejado entrever que la gente puede propagar el virus antes  
de presentar síntomas, la OMS ha descartado gran parte de ellos porque sostiene que son 
anecdóticos o que están basados en modelos aislados que no reflejan el promedio.
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Memorial a Floyd condena “la maldad” del presidente

“NO DESCANSAREMOS
HASTA TENER JUSTICIA”Redacción • La Razón

“Hasta que sepamos que el 
precio de nuestra vida es el 
mismo que el precio de la 
vida de los blancos, volve-

remos a estas situaciones una y otra vez”, 
declaró ayer el activista estadounidense 
por los derechos civiles, Al Sharpton, al 
encabezar los discursos de las exequias 
del afroamericano George Floyd.

Las protestas antirracistas, que llegaron 
al día 15, desatadas por la muerte de Flo-
yd en un arresto policial, se fundieron en 
una nueva advertencia para el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, y para 
los líderes del país: “el movimiento no 
descansará hasta que obtengamos justi-
cia. Hasta que tengamos un estándar de 
justicia”, declaró Sharpton en Houston, 
donde amigos, familiares y manifestantes 
acompañaron el último adiós.

Al Sharpton emitió una aguda repri-
menda a Trump: “cuando denunciamos 
la violencia, el presidente habla de traer al 
Ejército. Pero no ha dicho una sola palabra 
sobre los ocho minutos y 46 segundos” 
que motivaron la muerte de George.

El activista también acusó al mandata-
rio de “dar prioridad a poner fin a las pro-
testas sobre encontrar soluciones para po-
ner fin a la brutalidad policial”, y lo criticó 
particularmente por su sesión de fotos 
frente a una iglesia de Washington.

“Estás planeando cómo puedes darle 
un giro a las protestas en lugar de lograr 
justicia. Despejas a los manifestantes pa-
cíficos y luego tomas una biblia y caminas 
frente a una iglesia que jamás visitaste (…) 
ésa es la maldad que existe en las altas es-
feras”, condenó el también reverendo.

Durante su discurso, celebró las pro-
testas pacíficas y el hecho de que muchas 
personas blancas se unan al clamor de 
justicia en Estados Unidos y en el mundo.

“Nunca pensaron que verían a jóve-
nes blancos marchando como lo están 
haciendo ahora. En todo el mundo, he 
visto nietos de amos esclavistas derriban-
do estatuas de amos esclavos. He visto a 
blancos que se saltaron el toque de queda 
diciendo que las vidas afroamericanas 
importan. Dios siempre usa personas im-
probables para hacer su voluntad”, agregó.

Cientos de personas se congregaron 
ayer en Houston, para despedir a Floyd, 
en un funeral que coronó las protestas 

ACTIVISTA Al Sharpton 
emite aguda reprimenda  
al magnate, por no abordar  
el desequilibrio social; re- 
publicanos planean su propia 
reforma al sistema policial 

Trump y Biden miden 
estilos ante la tragedia
Redacción • La Razón

MIENTRAS se desarrollaba el funeral 
de George Floyd, que se transmitió por la 
televisión nacional, el presidente Donald 
Trump recurrió a Twitter para promocio-
nar la ratificación de un afroamericano 
como jefe de la Fuerza Aérea.

“Mi decisión de nombrar al general  
Charles Brown como el primer jefe del 
servicio militar afroamericano ha sido 
aprobada por el Senado”, tuiteó Trump.

“¡Un día histórico para Estados Unidos! 
¡Emocionado de trabajar aún más estre-
chamente con el general Brown, un pa-
triota y un gran líder!”, agregó el magnate.

Su tuit llegó más de media hora antes 
de que el Senado votara sobre 
la nominación presidencial.

El mandatario ha sido criti-
cado por su manera de abor-
dar las protestas civiles tras la 
muerte de Floyd.

Trump se lanzó contra las 
protestas, que en un principio 

derivaron en actos vandálicos; llegó a 
decir que “radicales antifascistas” están 
detrás de las manifestaciones y amagó 
con activar la Ley de Insurrección, para 
desplegar a militares activos.

Mientras tanto, su rival presidencial, 
Joe Biden, se dirigió a Gianna, la hija de 
seis años de George Floyd, en un video 
que exhibió las diferencias respecto a 
Trump ante el problema racial.

“Pequeña Gianna, como te dije cuando 
te vi ayer, eres tan valiente”, dijo Biden. 
“Papá está muy orgulloso de ti. Sé que ex-
trañas ese abrazo de oso que sólo él podía 
dar, la pura alegría de cabalgar sobre sus 
hombros para que pudieras tocar el cielo.

“Y sé que tienes muchas preguntas 
que ningún niño debería ha-
cer, preguntas que muchos ni-
ños afroamericanos han tenido 
que hacer por generaciones. Al 
mirar a través de tus ojos, todos 
deberíamos preguntarnos por 
qué la respuesta es cruel y do-
lorosa”, remarcó el demócrata.

DÍA 15 DE PROTESTAS... Y CONTANDO
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HASTA QUE SEPAMOS que el precio 
de nuestra vida es el mismo que 
el precio de la vida de los blancos, 

seguiremos volviendo a estas situaciones”

AL SHARPTON / Activista

DE SU MUERTE ha nacido un mo-
vimiento, un movimiento mundial. 
Pero ese movimiento no va a parar 

luego de dos semanas, tres semanas, un mes. 
Ese movimiento va a cambiar el mundo”

WILLIAM LAWSON
Contemporáneo de Martin Luther King Jr.

GEORGE FLOYD no era prescindible. 
Por eso estamos aquí. Su delito fue 
no haber nacido blanco. George 

Floyd merecía la dignidad y el respeto que 
les damos a todas las personas simplemente 
porque son hijos de un dios común”

AL GREEN / Legislador

que condujeron desde el pasado 25 de 
mayo a un juicio global sobre la brutalidad 
policial y la injusticia racial.

En los últimos seis días, los memoria-
les para Floyd también se llevaron a cabo 
en Minneapolis, donde vivió al final de 

su vida, y en Raeford, Carolina del Norte, 
donde nació. Los servicios atrajeron a fa-
milias de otras víctimas afroamericanas, 
cuyos nombres se han convertido en 
parte del debate sobre la raza y la justicia, 
entre ellos, Eric Garner, Michael Brown, 

Ahmaud Arbery y Trayvon Martin. En las 
últimas dos semanas, ocurrieron even-
tos anteriormente impensables: estatuas 
confederadas derribadas y ciudades en 
revisión del desmantelamiento de los de-
partamentos de policía.

En algunos lugares, las autoridades 
prohibieron a la policía estrangular a sos-
pechosos o comenzaron a repensar las 
políticas del uso de la fuerza.

Al respecto, el jefe de gabinete de 
Trump, Mark Meadows, dijo que al presi-
dente le gustaría revisar las leyes policia-
les “más temprano que tarde”.

El lunes, los demócratas del Congreso 
dieron a conocer su proyecto de ley de 
reforma policial, pero es poco probable 
que Trump la apruebe. No está claro qué 
reformas apoyaría el presidente, pero su 
vocera, Kayleigh McEnany, dijo que el 
mandatario no está de acuerdo con poner 
fin a la inmunidad de policías.

Algunos republicanos del Senado sien-
ten aún más presión para actuar, dado 
que su escasa mayoría está en juego en 
noviembre y representan ciudades con 
grandes poblaciones afroamericanas. El 
senador Tim Scott, el único republicano 
afrodescendiente, lanzó su paquete de 
reforma policial ayer.

Scott propuso fortalecer un proyecto 
ya aprobado que hace que el linchamien-
to sea un delito de odio federal. Los repu-
blicanos del Senado también discuten la 
prohibición de estrangulamientos, cam-
bios en las órdenes de detención directa y 
más fondos para los policías, pero descar-
tan abolir los cuerpos de seguridad.

La mitad de esta-
dounidenses planea 
basar su voto presi-
dencial en cómo los 
candidatos plantean 
afrontar el racismo.

Más de 10 mil personas, la mayoría manifes-
tantes pacíficos, resultaron detenidos por la 
policía, en el contexto de las protestas contra  
el racismo sistémico, desde el 26 de mayo.

140
Ciudades se alzaron 
en protestas desde  
la muerte de Floyd

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

EL CORTEJO fúnebre acompaña a Floyd a su última morada, ayer, en Houston.

HOUSTON LOS ÁNGELES WASHINGTON
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Aunque la distinción ha sido utiliza-
da por los teóricos de la igualdad desde 
el final del siglo pasado, en nuestros 
días ha cobrado visibilidad, aunque, 
en muchos casos, el abuso en el uso 
desdibuja los atributos principales.

Me explico, no toda condición de 
desigualdad está fundada en el privi-
legio, pues también hay situaciones 
de vulnerabilidad que se originaron 
por la ausencia de derechos; por 
ejemplo, no se puede reclamar a al-
guien por haber ejercido su derecho a 
la educación.

En términos de justicia, la deman-
da no debe ser quitar “el privilegio” de 
la educación pues esto sería vulnerar 
un derecho humano; la exigencia ten-
dría que ser garantizar la educación de 
calidad para todas y para todos. Tam-
poco se puede criminalizar a alguien 
por ejercer sus derechos —laborales, 
por ejemplo— y exigir una retribución 

justa por su trabajo, conforme a la ley 
y a las condiciones contractuales.

De esta forma, hay que recordar 
que los privilegios son, de acuerdo con 
la definición canónica de Bailey, todas 
aquellas ventajas conferidas sistemáti-
camente que las personas disfrutan en 
virtud de su pertenencia a grupos do-
minantes, con acceso a recursos y poder 
institucional, que está más allá de las 
oportunidades comunes de los ciuda-
danos marginados.

Los privilegios refuerzan el poder 
de los ganadores de la lotería social y 
tienen tres características fundamen-
tales: son invisibles para los privilegia-
dos, pero chillantes para los grupos en 
desventaja; forman parte de la norma-
lidad socialmente aceptada y suelen 
percibirse como condiciones de supre-
macía ontológica —una suerte de de-
rechos merecidos— cuando son, más 
bien, ventajas sociales injustificadas.

De esta forma, los privilegios au-
mentan el poder de los poderosos, al 
darles ventajas respecto al trato, a las 
oportunidades y el ejercicio jurídico. 
Por su parte, la lógica del lenguaje de 
los derechos busca garantizar el respe-
to incondicionado por la dignidad de 
todas y de todos, sin que importen sus 
condiciones, rompiendo con las cate-
gorías sospechosas que sostienen los 
privilegios.

El objetivo es reparar el trato des-
igual, la falta de oportunidades y los 
abusos estatales, para devolver la 
capacidad de agencia históricamen-
te robada a los grupos en desventa-
ja, reduciendo la marginación y la 
estigmatización.

Confundir el ejercicio de los Dere- 
chos Humanos con una forma de pri-
vilegio es miope, obtuso y perverso; 
tanto como querer cambiar el nom-
bre de la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos por Procuraduría de 
los Pobres. Pero, ya puestos a decir 
disparates, preferiría que se llamara 
Procuraduría de las Mujeres y tuviera 
un alcance mayor porque nosotras, al 
margen de la clase social, padecemos 
las mismas condiciones de violencia 
estructural.

E n los últimos días, hemos visto protestas por el abu-
so de la fuerza sobre grupos socialmente discrimina-
dos y estigmatizados. La molestia ha sido sonora y 

ha tensionado la discusión pública, alrededor de dos con-
ceptos: privilegios y derechos.

vlopezvela@gmail.com

Sobre privilegios y derechos
Por  Valeria López Vela

• ACORDES INTERNACIONALES

Twitter: @ValHumanrighter

RAÚL CASTRO VUELVE A 
LA ESCENA. El expresidente 
y líder del Partido Comunista 
reapareció ayer para dirigir “la 
vuelta a la normalidad” en Cuba, 
informó la televisión estatal de 
la isla, donde según las autorida-
des ya está controlada  
la pandemia de Covid-19.

AUN EN CRISIS, ORTEGA 
DESPIDE A MÉDICOS. 
Cirujanos, anestesiólogos, 
oncólogos y pediatras fueron 
removidos de siete hospitales 
de Nicaragua, al “no cumplir con 
sus responsabilidades”, según 
las cartas de despido del Minis-
terio de Salud. Los afectados 
alegaron “razones políticas”.
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LOS INVESTIGADORES

ORIGEN
Con ayuda de simulaciones de Fobos, la mayor de las dos lunas marcianas, encontraron que pudo formarse 

después de que un asteroide chocara contra Marte y que de esa colisión los restos rocosos formaron el anillo.

CIENTÍFICOS CREEN QUE SE PUEDE VOLVER A FORMAR

Lunas de Marte revelan 
que el planeta tuvo un anillo

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

NUEVAS INVESTIGACIONES sugieren que Marte tuvo en el pasado un anillo y que las lunas marcianas 
se han reciclado en éste, que con el paso del tiempo crea nuevos satélites más pequeños dentro de un 
proceso cíclico. La pista de los estudios es Deimos, la de menor tamaño de las dos lunas marcianas que 

orbita al planeta rojo con una ligera inclinación causada por las perturbaciones gravitacionales de un 
antiguo anillo planetario y Fobos. Las teorías de su origen han sido obra de los científicos Matija Ćuk, 

investigador del Instituto SETI y David Minton, profesor de la Universidad de Purdue.

La 
investigación se 

presentó en la 236ª 
Reunión de la Sociedad 

Astronómica Americana, que 
se llevó a cabo virtualmente 
del 1 al 3 de junio de 2020, y 
fue aceptada para su publi-

cación en Astrophysical 
Journal Letters. 

2
Satélites tiene 
 el planeta rojo  

orbitándolo

20
Veces el tamaño actual 

de Deimos fue el que 
tenía la luna más antigua 

del planeta

Matija Ćuk
Investigador científico

Disciplinas: Dinámica del 
Sistema Solar

Especialidad: Doctorado, 
Astronomía, 2005 por la 
Universidad de Cornell.

Dr. David Minton
Doctor en Ciencias 

Planetarias. 
Intereses de investigación

Dinámica orbital, formación 
de planetas, migración 

de planetas, bombardeo 
pesado tardío, dinámica 
y estructura de cuerpos 

pequeños.

Se moverá a una 
órbita alrededor 
de la luna Fobos, 
para recolectar 
datos científicos y 
una muestra de la 
superficie.

Un objetivo científico 
importante es aclarar 
el origen de las dos 
lunas marcianas y el 
proceso de evolución 
de Marte, Fobos y 
Deimos.

La misión optó 
por usar un brazo 
robótico y un núcleo 
cilíndrico, que podría 
conducir al regolito 
y recolectar la 
muestra.

La nave despegará 
de Fobos y hará 
varios sobrevuelos 
de Deimos antes de 
retornar a la Tierra en 
2029.

En 2025 la nave 
llegará al espacio 
marciano y 
entrará en una 
órbita alrededor 
de Marte.

MISIÓN MARTIAN MOONS EXPLORATION
Proyecto de la  Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial para estudiar las dos lunas de Marte en 2024.

COMPARATIVO
Durante mucho tiempo se creyó que eran asteroides capturados, 

sin embargo, esto cambió gracias a que las dos lunas orbitan junto al 
ecuador de Marte. 

Diámetro 
12.6 km

Masa 
1.08×1016 kg

Deimos 
Es la más pequeña y la más lejana, 
es más antigua que su compañera 

Fobos.

Fobos 
Considerada la más grande y la 

que procede de una luna que se 
desintegró hace 3,000 millones 

de años.

Diámetro 
22.2 km

Masa 
2×1015 kg

PLANETAS ANILLADOS
Muchos planetas en el Sistema Solar tienen anillos de los cuales todos los encontrados 

son gaseosos como Júpiter y Saturno.

Saturno 
Cuenta con un sistema 
de 6 anillos planetarios 

que rodean a ese cuerpo 
y fueron observados por 

primera vez en julio de 
1610 por Galileo Galilei.

Urano 
Consta de trece 

anillos distintos de los 
cuales se dividen entres 

grupos, nueve anillos 
principales, dos exterio-

res  y dos de polvo.

Neptuno 
Tiene un sistema de 

5 anillos donde entre 
éstos existe una lámina de 
material extremadamente 
tenue que consta de gases 

y polvo estelar.

Júpiter 
Lo rodea un sistema 

de anillos planetarios y 
fue el tercer sistema de 

anillos descubierto en el 
Sistema Solar por la sonda 

Voyager 1.

Creación
La formación de 
Fobos y Deimos 
surge de una 
colisión entre Marte 
y este protoplaneta.

Amplio Disco
Después del choque se formó  

este círculo alrededor de 
Marte, compuesto de materia 
en fusión, y una parte externa 

muy delgada compuesta 
principalmente de gas.

Luna de gran tamaño
En la parte interior de este 
disco se formó  un ente 
de mil veces el tamaño 
de Fobos, que luego 
desapareció.

Interacciones gravitatorias
Fueron creadas en el disco 
exterior por esta estrella 
masiva y actuaron como un 
catalizador para la recolección 
de desechos y formar otras 
lunas más pequeñas.

En  la actualidad
Una vez que el disco de 
escombros se había disipado, 
sólo las dos pequeñas lunas 
más distantes, Fobos y 
Deimos, permanecieron.

Formación del anillo 
En términos astronómicos lo que sucederá es 

que la gravedad de Marte lo separará para hacer 
un anillo alrededor del planeta de nueva cuenta, 

creando así un ciclo que se repite.

Fobos
Ahora esta luna está 
perdiendo altura a medida 
que su pequeña gravedad 
interactúa con el globo 
marciano.

Mars Express 
 Misión de exploración de 

Marte de la Agencia Espacial 
Europea y la primera misión 

interplanetaria europea.

Órbita de Deimos 
No se encuentra 

exactamente en el plano con 
el ecuador de Marte.

Nuevo Marte
Después de unos pocos miles de 
años, Marte estaba rodeado por 
un grupo de aproximadamente 
diez pequeñas lunas y una  
enorme.

Asteroide
Se creía que este protoplaneta era 
de un tercio del tamaño de Marte 
y que a su vez ocurrió entre 100 y 
800 millones de años después de 
la formación del planeta.

1

2
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Descubrimiento
Los satélites de Marte 
fueron descritos por el 

astrónomo estadounidense 
Asaph Hall, el 18 de agosto 

de 1877.

Órbitas 
Ambas lunas tienen 
órbitas muy circulares 
y se encuentran muy 
cercanas al ecuador de 
Marte.

Eclipses solares 
Debido al diámetro angular que 

tiene el Sol con respecto a Marte, 
no permite la creación de eclipses 

solares en el planeta rojo.

Bloqueo por mareas 
Debido a las mareas 

provocadas por la rota-
ción sincrónica, las lunas 
presentan la misma cara 

siempre ante Marte.

HALLAN UN SISTEMA SOLAR COMO EL NUESTRO. La distancia entre uno de sus exoplanetas y 
la estrella es muy parecida a la de la Tierra con el Sol, lo que podría permitir la temperatura ideal para alber-

gar vida, el planeta fue llamado KOI-456.04  y se encuentra en una región de la zona habitable estelar.CIENCIA
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Fallece el impulsor  
del festival Cervantino
El dramaturgo Eugenio Truebas Olivares murió ayer 
a los 100 años de edad, informó el encuentro artístico. 
El también abogado, junto con Enrique Ruelas, fundó 
el Teatro Universitario, compañía que dio origen a la 
fiesta escénica con los Entremeses Cervantinos.
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Museo del Juguete 
alista reapertura 

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

EL MUSEO del Juguete Antiguo alista 
su reapertura con un primer boceto de 
su protocolo de seguridad sanitaria, que 
aún está en análisis, y con nuevas exhi-
biciones: una dedicada a los juguetes 
alemanes en México, que mostrará más 
de tres mil piezas, otra de pensamientos 
mexicanos de 1950 plasmados en pós-
ters y una más de la lucha libre nacional, 
detalló su director, Roberto Shimizu, en 
entrevista con La Razón. 

Entre las medidas de seguridad que 
prevé implementar cuando ya pueda 
reanudar actividades están mantener la 
sana distancia, un máximo de 10 perso-
nas por sala, uso de cubrebocas (tanto 
para personal como público), solicitar 
el pago exacto del costo de entrada para 
evitar dar cambio, el lavado de manos an-
tes y después de salir del recinto, que los 
padres que acudan con menores estén 
siempre con ellos para evitar que toquen 
superficies y la suspensión de ingreso 
con mascotas. Dicho protocolo todavía 
está en revisión.

Shimizu consideró que no será difícil 
que los visitantes puedan tener una dis-
tancia de 1.5 metros, pues previo a la pan-
demia diariamente recibía a 50 personas, 
en promedio. Pero el reto será regresar 
con una fuerte programación cultural y 
enfatizar cuál es el papel de los museos 
en la sociedad. 

“Trataremos de volver a revivir cuando 
el museo se reinicie como un recinto más 
atractivo, que tenga un nuevo lenguaje; 
que entre nosotros tratemos de irradiar 
una energía porque, si un museo no hace 
trabajo comunitario, no tiene ningún fin; 
tiene que ayudar a que los mexicanos 
recuperemos el orgullo de serlo y que de 
esta pandemia salgamos más unidos y 
como un país nuevo”, expresó Shimizu. 

Durante los meses que ha estado ce-
rrado el museo, Shimizu y sus trabajado-
res se han dedicado al estudio de su acer-
vo de 45 mil piezas y a realizar labores de 
limpieza, pues “se ensucia más cerrado”. 

EL RECINTO 
cuenta con un 

boceto de su 
protocolo de 

seguridad sa-
nitaria; planea 

muestras de-
dicadas a pie-

zas alemanas y 
de  lucha libre

PIEZAS de lucha libre que el espacio exhibe.

Durante el tiempo que ha estado cerrado 
al público, el espacio ha ofrecido recorridos 
virtuales por su vasta colección.

Edición de este año sigue en pie

FIL Guadalajara
gana el Princesa de Asturias
por su labor cultural

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

En pleno plan para ajustarse a la 
nueva normalidad por la pande-
mia de coronavirus y garantizar su 
edición de este año, la Feria Inter-

nacional del Libro de Guadalajara (FIL), la 
más importante de México y de países de 
habla hispana, se alzó ayer con el Premio 
Princesa de Asturias de Comunicación y 
Humanidades 2020, por ser un referente 
cultural, social y eco-
nómico. El galardón 
lo comparte con el 
Hay Festival de Lite-
ratura y Artes. 

El acta del jurado, 
presidido por Víctor 
García de la Concha, 
detalló que la FIL 
“se ha convertido 
en un fenómeno 
literario universal. 
Con una enorme 
resonancia popular 
y una participación 
masiva, constituye 
un gran foco de pro-
yección de la lengua 
española".

Recibir el Prince-
sa de Asturias es un 
honor para quienes 
cada año hacen la 
FIL, aseguró Raúl 
Padilla, su presiden-
te, ayer en conferen-
cia; además, definió 
al galardón como 
un reconocimiento 
a todos los universi-
tarios que participan en ella.

”Si la FIL sobresale entre los otros 
eventos similares en el mundo es porque 
el toque de frescura y la calidez humana 
que le imprime ser un evento hecho por 
universitarios”, apuntó.

Ricardo Villanueva, rector de la Uni-
versidad de Guadalajara, agradeció al 
jurado del premio y al poeta Antonio 
Lucas Herrero, “por voltear a México y 
ver a todos los ‘filífilos’, reconocer que la 
feria nos ha impactado a viejas y nuevas 
generaciones y por proponer la candida-
tura de este encuentro”.

Marisol Schulz, directora de la FIL, afir-
mó que la emergencia sanitaria no impe-
dirá que la edición de este año se celebre: 
"va a tener lugar, es puerto seguro", dijo.

“Esta nueva normalidad nos impulsa 

a tener imaginación y pensar en espacios 
distintos; el cómo es lo que estamos tra-
bajando, depende de muchas circunstan-
cias que no tenemos ciertas... pronto lo 
definiremos”, abundó.

Raúl Padilla adelantó que una de las 
medidas para la edición de este año es 
que se desarrolle en varias sedes y no 
únicamente el Expo Guadalajara.

“Daremos una gran feria este año, a 
finales de noviembre y principios de di-
ciembre; quizá tengamos que hacer al-

gunas adecuaciones 
no menores, aunque 
creemos que para en-
tonces habremos libra-
do lo más difícil de la 
pandemia”, detalló.

Schulz afirmó que 
se están contemplan-
do diversos escena-
rios, cuya implemen-
tación dependerá 
de los lineamientos 
sanitarios estatales, 
federales y de los mis-
mos recintos que al-
berguen la FIL; “el año 
pasado no teníamos 
en la cabeza que para 
entrar a un lugar nos 
tenían que pasar un 
termómetro, esto aho-
ra va a ser parte de la 
nueva normalidad.

“Pero aún no las 
tenemos (las medi-
das) ciertas, porque 
estamos a meses de 
distancia y a la espera 
de las medidas de las 
autoridades”, apuntó.

Schulz remarcó que, aunque no po-
dían adelantar cambios en la programa-
ción, hasta ahora siguen en pie los planes 
con el país invitado de honor de este año, 
el Emirato Árabe de Sharjah. También 
comentó que se darán facilidades para la 
venta de libros físicos, como un apoyo a 
la vapuleada industria editorial.

“Éste es un año difícil. Estamos en 
momentos en que el epicentro mundial 
de la pandemia va a ser Latinoamérica, 
y nos estamos preparando para ello. Se 
han suspendido la mayoría de las ferias 
literarias del mundo y creo que vamos a 
ser una de las primeras que va a tener la 
satisfacción de no cancelar; aunque esta-
mos organizando para llevarla a cabo, no 
con todas las condiciones que quisiéra-
mos”, finalizó Padilla.

EL ENCUENTRO recibe, 
junto al Hay Festival, el 

premio de Comunicación y 
Humanidades; sus directi-

vos afirman que se realizará 
con medidas de seguridad 
sanitarias aún por definir

“LA MISIÓN de 
este museo es 

guardar parte de 
la cultura popu-
lar mexicana, su 

colección es úni-
ca. Mantenerla 

junta y exhibida 
no es algo que 

pueda hacer solo, 
sí requiero de la 

comunidad"

Roberto  
Shimizu 

Director del  
Museo del Juguete

RAÚL PADILLA, Ricardo Villa-
nueva y Marisol Schulz, ayer.

EL PABELLÓN de la India, durante  
la edición del año pasado.

El Princesa  de Asturias de Comuni-
cación y Humanidades lo han recibido 
también Google, la National Geographic 
Society, la UNAM y la revista Vuelta.
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Cancelan Lollapalooza 
en EU por coronavirus
Debido a la pandemia, las autoridades de Chicago 
decidieron suspender diferentes eventos musicales 
previstos en lo que resta del año, por lo que este en-
cuentro se realizará hasta 2021. En el festival estarían 
artistas como Ariana Grande, The Strokes y J Balvin.

Redacción •La Razón 

La voz de la agrupación Jarabe 
de Palo y la mente creativa que 
concibió temas como “La fla-
ca” y “Depende” se apagó ayer. 

Pau Donés, falleció en Vielha (Lleida), 
España, a los 53 años, a causa del cán-
cer de colon que padecía desde 2015. 

“La familia Donés Cirera comunica 
que Pau Donés ha fallecido”, se anun-
ció a través de sus redes sociales. 

Apenas el pasado 27 de mayo, y en 
plena pandemia, Jarabe de Palo lan-
zó el video de su sencillo “Eso que tú 
me das”, que forma parte del álbum 
Tragas o escupes. Con este tema, en 
el que uno de los versos dice ‘gracias 
por estar’, parecía que Donés ofrecía 
su último canto de despedida. 

Desde que fue diagnosticado, se 
mantuvo optimista; durante una vi-
sita que hizo en la Ciudad de México, 
dijo: “al cáncer le dedico cinco minu-
tos al día, el resto a pensar en las opor-
tunidades que me da la vida”.

Y así fue, tanto en su vida personal, 
cuando decidió no perder más días 
de la vida de su hija Sara y se fueron 
a vivir juntos a California; como  en 
lo profesional, al estrenar en 2017  
“Humo”, tema en el que contó parte 
de su sentir, y al lanzar el libro 50 Pa-
los… y sigo soñando, en el que escribió 
sus reflexiones y vivencias; o en 2018 
al anunciar su salida temporal de Ja-
rabe de Palo; o la vez que en marzo de 
este año cantó en el balcón de su casa 
“Los ángeles visten de blanco”, en so-
lidaridad con los trabajadores sanita-
rios que luchan contra el coronavirus. 

Admirador de la música latina, 
mezcló algunos de estos ritmos con 
la rumba catalana y el flamenco en te-
mas como “La Flaca”, que llevó a 
la fama a Jarabe de 
Palo.

La banda siguió 
cosechando éxi-
tos con “Depende”, 
“Tiempo”, “Bonito”, 
“Grita” y “Agua”. 

Donés no sólo com-
puso para su agrupa-
ción, también escribió 
temas que cantaron Celia 
Cruz (“Dos días en la vida”), 
Ricky Martin (“Cambia la piel”) y 
Alanis Morissette (Everything”), o 
que interpretó a dúo, con Leiva (“Veci-
na”) y Crissie Hynde (“Cry”). Además 
colaboró con personalidades como 
Julieta Venegas, Joaquín Sabina y Lu-
ciano Pavarotti.

Por ello ayer, sus colegas lamenta-
ron su pérdida. Uno de ellos fue Ale-
jandro Sanz, quien recordó la pasión 
que tenía Donés por la vida.  

Miguel Bosé, por su parte, lo descri-
bió como “un gran amigo, luchador, 
gran músico y mejor persona” y Jua-
nes como “un artista en todo sentido 
de la palabra”. 

Fallece a los 53 años

DESDE 2015 padecía cáncer de colon; 
compuso temas como “La flaca” y “Depen-
de”, que posicionaron a su banda en la cima 

del éxito; en mayo lanzó “Eso que tú me das”
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Sarmiento se adapta a  
los tiempos de pandemia

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

EN MÁS de tres mil entrevistas y a lo 
largo de 23 años, el periodista Sergio 
Sarmiento ha ofrecido diversas miradas 
del acontecer político, social y cultural 
del país y del mundo; la pandemia de 
Covid-19 no ha sido la excepción: ha 
analizado e informado desde distintas 
perspectivas el impacto de la crisis sa-
nitaria en todas las latitudes.

Es así que, en los últimos meses, en 
el programa Entrevista con Sarmiento, 
que se transmite todos los martes a las 
23:30 horas por la pantalla de ADN40, 
han desfilado economistas, epide-
miólogos, políticos, físicos y analistas 
políticos, para brindar a la población 
información fidedigna para combatir 
la desinformación y rumores que per-
sisten en las redes sociales, señaló el 
comunicador en charla vía telefónica 
con La Razón.

A diferencia de otros años, el tam-
bién escritor no festejó el aniversario 
de su programa de manera presencial, 
pero celebró la manera en que se ha 
adaptado a la pandemia, ya que en las 
últimas semanas ha tenido cada vez 
más “dificultades para llevar al estu-
dio a personalidades”, por lo 
que ha optado por las charlas 
remotas.

¿Qué reflexiones hace en 
este aniversario, en medio 
de la pandemia? A veces no 
nos damos cuenta de lo que 
tenemos hasta que lo perde-
mos y esto tiene mucho que 
ver con el tipo de cosas que 

antes podíamos hacer, como invitar a 
alguien a una entrevista, a un estudio 
de televisión; ya que hoy se vuelve más 
complicado, mucha gente prefiere no 
ir a ningún lado. Antes teníamos un 
concepto todos los años para celebrar 
el aniversario y llegaban 200, 300 per-
sonas del mundo de la política, por lo 
menos este año eso no se puede hacer.

¿Desde qué perspectivas su pro-
grama ha abordado la crisis por el 
Covid-19? Muchos de los programas 
que hemos tenido este año tienen que 
ver con la pandemia y la crisis económi-
ca. Hemos platicado con economistas 
y epidemiólogos, tratado de informar 
cómo se puede cuidar la gente y tratar 
de presentar información fidedigna, 
porque a través de redes sociales, o de 
rumores, la gente dice tonterías de todo 
tipo y algunos las creen.

Lo primero que hemos tratado de 
hacer, y creo que es una responsabili-
dad periodística, es dar a conocer in-
formación correcta sobre la situación 
de la epidemia: epidemiólogos nos han 
explicado las características del coro-
navirus, los avances para generar una 
vacuna y las medidas que debe tener la 
población para cuidarse.

Habla de la importancia del pe-
riodismo ante la desinformación, 
¿cuáles son los principales desafíos 
de esta profesión ante  lo que vivi-
mos ahora? Lo más importante en el 
periodismo es dar a conocer informa-
ción fidedigna. No se trata de alarmar, 
pero tampoco podemos aceptar que no 

se presente de manera correc-
ta. No podemos decir ‘hay que 
echarse desinfectante’, como 
señalaba el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
que es un error gravísimo. 
También tenemos que decir 
que los amuletos religiosos o 
las partículas de cítricos tam-
poco tienen un efecto que nos 
proteja del coronavirus.

EL TAMBIÉN  escritor, 
en una foto de archivo.

PAU DONÉS, 
en 2017, duran-
te un concierto 

en la CDMX.

Pau

Se apaga 
la voz de

Donés

Jarabe de Palo,

“MI QUERIDO Pau, aun-
que te lo dije en varias 
oportunidades, nueva-

mente gracias por tu 
amistad en esos días que 

todo comenzaba para 
nosotros. ¡Ya nos vol-
veremos a encontrar! 

Te extrañarán todas las 
flacas”

Carlos Vives
Cantante 

“UN GRAN amigo, lucha-
dor, gran músico y mejor 
persona nos deja. Vuela 

en paz querido Pau”

Miguel Bosé 
Cantante

“PAU, no sé que decirle 
a tu familia. Porque a mí 
me cuesta contener las 
lágrimas. Gracias por la 

luz que derramaste en tu 
corta, pero preciosa vida 
y gracias por tu amistad”

Alejandro Sanz
Cantante

“TODA mi admiración y 
respeto a Pau Donés, a 
su familia y equipo, mi 

más sentido pésame. Se 
va un guerrero definitivo 

de la vida, un artista 
en todo sentido de la 

palabra”

Juanes
Cantante 

Lloran su partida

PAU DONÉS
Nació: 11 de octubre de 1966
Profesión: Cantante, guitarrista y 
compositor 
Discos: La Flaca, Depende, De vuelta y 
vuelta, Bonito, 1 m2, Adelantado, ¿Y ahora 
qué hacemos? y Somos, entre otros.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

EL PERIODISTA celebra los 23 
años de su programa de entrevistas; 
informa desde distintas perspecti-
vas el impacto de la crisis sanitaria 

En la Entrevista con Sarmien-
to siempre habíamos tenido, 
con muy pocas excepciones, 
charlas presenciales; sin em-

bargo, desde hace unas semanas 
hemos tenido más dificultades 

para poder llevar al estudio a 
personajes de la calidad que 

queremos”

Por Entrevista con 
Sarmiento han pasa-
do desde Cuauhté-
moc Cárdenas, An-
drés Manuel López 
Obrador, hasta Gio-
vanni Sartori, Mario 
Vargas Llosa, José 
Saramago y el Dalai 
Lama.
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Novak deja en el aire 
asistencia al US Open
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AGENDA DEPORTIVA

Su próximo rival es el Mallorca

Barcelona, el peor 
líder en España 

 hasta la Fecha 
27 desde 2007
LOS CULÉS se proclamaron campeones en ocho de las últimas 13 tempora-
das; es el quinto equipo que menos anotaciones ha recibido en el certamen

Redacción • La Razón

Después de tres meses de inac-
tividad, LaLiga de España se 
reanuda este jueves 11 de junio 
con el duelo entre Sevilla y Betis 

en el arranque de la Jornada 28, la primera 
de 11 que quedaron pendientes antes del 
parón por la pandemia de Covid-19. 

Con 58 unidades, el Barcelona es el 
peor líder del certamen después de 27 Fe-
chas en las últimas 14 temporadas.

 La ocasión más reciente que un equipo 
puntero llegó a la Jornada 28 en una situa-
ción similar fue precisamente la escuadra 
blaugrana, al cosechar 53 (al igual que el 
Sevilla) en la Campaña 2006-2007, en la 
que terminó coronándose el Real Madrid 
al sumar 76 puntos, los mismos que los 
culés, que finalizaron como subcampeo-
nes por diferencia de goles. 

En este momento, el cuadro dirigido 
por Quique Setién solamente le lleva dos 
puntos de ventaja precisamente al club 
merengue, su más cercano perseguidor 
en el campeonato ibérico.

El otro líder más flojo desde el periodo 
2006-2007 en el balompié de Primera Di-
visión en la nación europea a estas alturas 
de la competencia fue el Real Madrid del 
ciclo 2007-2008, que entonces tenía 62 
unidades, mismas que eventualmente 
fueron suficientes para proclamarse mo-
narca con un total de 85 puntos. 

El año pasado, los blaugranas también 
ocupaban el sitio de honor luego de 27 
compromisos, aunque lo hacían con 63 
unidades, cinco más que las que acumu-
lan en este momento.

En nueve de las últimas 14 temporadas 
de LaLiga, el Barça encabezaba la clasifi-
cación después de 27 Jornadas.

De las 13 ocasiones anteriores, en ocho 
de ellas le bastó para, a la postre, conquis-
tar el cetro de liga.

El argentino Lionel Messi y compañía 
vuelven a la actividad el próximo sábado 
13 de junio, cuando visiten al Mallorca, 
escuadra ante la que no sucumbe desde 
el 17 de mayo de 2009, cuando precisa-
mente se vieron las caras en el Estadio 
Iberostar, sede del cotejo de este fin de 
semana. Después de aquel duelo se han 
visto las caras en otras nueve ocasiones 
y lo máximo que consiguieron los Ber-
mellones fueron un empate a un gol en 
la Fecha 6 de la Temporada 2010-2011 en 
la cancha del Camp Nou.

De esos 58 puntos que hasta el momen-
to han obtenido los catalanes, 18 han sido 
desde la llegada de Setién a la dirección 
técnica, en enero pasado. Las otras 40 
unidades se lograron todavía bajo la ba-
tuta de Ernesto Valverde en el timón. Con 
el originario de Extremadura, los culés se 
adjudicaron los títulos correspondientes a 
los periodos 2017-2018 y 2018-2019.

Pese a que su liderato no es amplio, el 
Barcelona sí es, por mucho, el club más 
goleador de la campaña gracias a sus 63 
anotaciones. El segundo puesto en dicho 
rubro también lo ocupa el Real Madrid, 
con 49 dianas. Sin embargo, en cuanto a 
los tantos recibidos los blaugranas, que 
han permitido 31, son superados por cua-
tro conjuntos: Real Madrid (19), Atlético 
de Madrid (21), Getafe (25) y Sevilla (29).

Otro punto en el que el Barça no ha 
sido tan sólido en esta campaña es en su 
desempeño en patio ajeno, pues de 13 
cotejos en calidad de visitante solamente 
ganó cinco, a cambio de la misma can-
tidad de derrotas y tres empates, con lo 
que le ha alcanzado para rescatar 18 de 39 
puntos en dichas condiciones; como local 
ha obtenido 40 de 42 unidades posibles.

LOS MEJORES ANTES 
DE LA JORNADA 28

 Equipo líder               Campeón
Cifras en puntos

A César Montes le 
atrae irse al Valencia
EL DEFENSA mexicano admitió 
que le agrada la idea de marcharse 
al conjunto Che y así vivir su primera 
experiencia en el balompié del viejo 
continente, luego de cinco años de ha-
ber debutado con el Monterrey, club 
en el que ha desarrollado su carrera.

“Es un gran equipo para ir a jugar 
a Europa. Si hay un acercamiento de 
eso se encargan mis agentes, que ya lo 
están viendo. De momento debo con-
centrarme en lo mío, seguir trabajan-
do y haciéndolo bien”, dijo el Cachorro 
en entrevista con Marca Claro.

El originario de Hermosillo, Sonora, 
recalcó que lo motiva la idea de en-
frentar a los futbolistas más destaca-
dos a nivel mundial.

“La calidad de jugadores, ése es un 
punto muy atractivo. Como en el Mun-
dial de Clubes que jugamos contra el 
Liverpool. Jugar contra los mejores te 
convierte cada día en mejor jugador”, 
agregó el zaguero de 23 años.

BLAUGRANAS ESTE TORNEO
Juegos

               
            27

Triunfos
          

         18

Empates
    4

Derrotas
     5

2019-2020 
 Barcelona 58  ¿? ¿?

2018-2019 
 Barcelona 63  Barcelona 87

2017-2018 
 Barcelona  69  Barcelona 93

2016-2017 
 Real Madrid 65  Real Madrid 93

2015-2016 
 Barcelona 69  Barcelona 91

2014-2015 
 Barcelona 65  Barcelona 94

2013-2014 
 Real Madrid 67  A. de Madrid 90

2012-2013 
 Barcelona 71  Barcelona 100

2011-2012 
 Real Madrid 73  Real Madrid 100

2010-2011 
 Barcelona 74  Barcelona 96

2009-2010 
 Real Madrid 68  Barcelona 99

2008-2009 
 Barcelona 66  Barcelona 87

2007-2008 
 Real Madrid  62  Real Madrid 85

2006-2007 
 Barcelona  53  Real Madrid 76

Fotoarte•Mónica Pérez•La Razón

GRIEZMANN y 
Suárez festejan un 

gol del conjunto 
blaugrana 
este año.

Goles a favor
63

Goles en contra
31

El tenista serbio indicó que se plantea no acudir al 
torneo programado del 24 de agosto al 13 de septiem-
bre en Nueva York. Agregó que priorizará su prepa-
ración para participar en Roland Garros, agendado 
después del Abierto de Estados Unidos.

PRESENTAN PLAN. La Liga MX dio a conocer el Protocolo Sanitario para el 
Proceso de Vuelta a la Competencia; está compuesto de cuatro fases, las cuales se 
implementarán de acuerdo a los tiempos que las autoridades federales y locales 
indiquen. Las medidas se enfocan en la preparación de los futbolistas antes de que 

regresen a entrenar, los pasos a seguir para las prácticas individuales, las 
condiciones que deben tener durante sus concentraciones y las acciones a 
realizarse en los partidos, como las restricciones a los saludos en los festejos 
de gol. También hay limitantes en los contactos entre jugadores y aficionados.
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