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RICARDO MONREAL pre-
senta iniciativa; transfiere atri-
buciones de los 3 a un nuevo 
Instituto Nacional de Mercados 
y Competencia para el Bienestar

EN CONSEJO entrante, 5 inte-
grantes y 2 salas; los actuales se 
irían; PAN y PRD acusan que se 
pretende desaparecer a órga-
nos autónomos págs. 3 y 4

Por S. Ramírez y J. Butrón

Morena va por 
IFT-CRE-Cofece; 
busca 500 mdp y 

nuevos consejeros

PLANTEA FUSIONAR Y CREAR UN SOLO REGULADOR

SE DISPARA ILÍCITO 
Hay tres veces más indagatorias.

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Están apareciendo los pendientes pág. 2

Bernardo Bolaños
Abandono e invasiones a las áreas naturales protegidas  pág. 7

Gabriel Morales
El pecado original pág. 17

En la entidad gobernada por el priista ese delito registra 486 expedientes de 
enero a abril; cuando asumió la gubernatura en el primer cuatrimestre eran 117; 
experto en seguridad ve tintes internacionales por el puerto de Manzanillo.  pág. 10

AUMENTA  315% NARCOMENUDEO EN 
COLIMA DESDE GESTIÓN DE PERALTA

En 21 estados se eleva la hospitalización; en 
algunos hasta 88% después de celebrar el 
Día de los Caídos; en ese país, foco de la pan-
demia, hay 2 millones de contagios. pág. 18

EN EU APERTURA 
ATROPELLADA 
COBRA FACTURA

2016 2020

486117

Fu
en

te
•S

ES
N

SP

Cifras en unidades

 La anterior cifra más alta fue de 4,442 
el 4 de junio; reporta Salud 29,184 positivos 
desde el inicio de la epidemia págs. 8 y 12

  La Jefa de Gobierno de la CDMX ve difícil 
que semáforo cambie a naranja; va por detec-
ción temprana de contagios  y contactos 

La última vez que hubo repesca en el futbol mexica-
no fue en 2008; el Apertura 2020 inicia el 24 de julio; 
el arranque del torneo será a puerta cerrada. pág. 22

México registra el pico 
más alto de contagios 
para un día: 4,883 casos

REPECHAJE  VUELVE A LA LIGA 
MX CON NUEVA NORMALIDAD

Exigen en Oaxaca justicia para 
Alexander, muerto por policías
Municipales de Acatlán de Pérez atacan a joven de 
16 años desde una patrulla; el muchacho era jugador 
de tercera división de filial de Rayados.  pág. 7

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

15,35753,608
CASOS REPORTADOS AYER

Muertes; 708 
más en 24 horas

Sospechosos de contagio; 
19,897 confirmados activos

Ingreso de divisas por turismo 
se desploma 96.2% en abril
Pasa de  mil 895.2 mdd a 71.8 mdd respecto al cuarto 
mes de 2019; llegan al país sólo 777 mil 152 turistas, una 
baja de 78.5% por efectos de la pandemia. pág. 13

ENTIDAD GASTO 2020 
Cofece $581,230,908 
IFT $1,541,244,024 
CRE $252,881,468 
Total $2,375,356,400 
Inmecob $1,875,356,400

CRIMEN de Floyd mantiene vivo ánimo de justicia; Pelosi, presidenta del Senado, pide retirar estatuas de esclavistas; Trump rechaza cambiar la historia. pág. 16 

SÍMBOLOS DE ESCLAVITUD POLARIZAN EN WASHINGTON 
CRISTÓBAL COLÓN  EN MINNESOTA JERRY RICHARDSON EN CAROLINA DEL NORTE
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5250-0109
 Suscripciones

Basta recordar la gran marcha de las mujeres y todas sus 
ulteriores consecuencias, derivado del cúmulo de demandas 
que se fueron sumando a lo largo de muchos años a lo que 
se agregó una respuesta desigual por parte del Gobierno. No 
fue casual que a lo largo de esa tarde el Presidente haya sido 
sujeto de críticas y señalamientos.

La pandemia ha puesto muchos temas en pausa, pero es 
claro que sólo es cuestión de tiempo para que estén de vuelta 
entre nosotros, no se han ido y se van acumulando con los que 
la pandemia deja a su paso.

Algunas de las protestas que se han dado estas semanas 
tienen que ver con muchos de los pendientes que están entre 
nosotros, las puertas de Palacio Nacional se han ido convir-
tiendo en el centro de demandas y mítines.

A esto se han sumado las protestas que va produciendo la 
pandemia. Algunas están relacionadas con la falta de insu-
mos y limitaciones que han vivido indistintamente los traba-
jadores del sector salud y los ciudadanos, en tanto que otras 
forman parte de reacciones sociales ante nuestra manifiesta 
terca realidad.

Cada país fue entrando en pausa a su manera y ahora va 
saliendo paulatinamente de ella en medio de un sinfín de exi-
gencias. No hay nación que pueda todavía darle la vuelta a la 
página, no hay manera.

Los ciudadanos no van a pasar por alto ni van a olvidar los 
pendientes que tenían antes del Covid-19. No debe sorpren-
der que tarde que temprano las calles de muchas ciudades se 
conviertan de nuevo en el centro de innumerables manifesta-
ciones y protestas.

No hay manera de que no sea así, porque se vive cargado 
de pendientes, problemas y demandas; insistimos la pande-
mia lo que está haciendo es sólo ponernos algunos temas en 
pausa.

Lo que ha pasado con nuestro país ejemplifica los escena-
rios. A esto se suma que no hemos dejado de vivir bajo un pro-
ceso de polarización provocado por diferentes factores, entre 
los que no hay que ubicar únicamente al Presidente.

Las manifestaciones de estos días mucho tienen que ver 
con lo que habíamos venido viviendo en cuanto a la violencia 
que se ha dado en ellas, en algunos casos el saqueo ante una 
policía pasiva la cual cada vez que actúa es señalada. Si de algo 
adolecen estos cuerpos de seguridad es de profesionalismo, 
protocolos y de la falta de apoyo de quienes las encabezan.

Las manifestaciones en Guadalajara y la capital tienen su 
razón de ser. Es la reacción de grupos ante la violencia poli-
ciaca, el caso Giovanni de nuevo visualizó el problema. Lo 
que vimos fue la demanda de justicia, pero también acciones 
violentas bajo el supuesto de luchas de grupos anárquicos.

En el caso de la Ciudad de México no es la primera vez que 
se presentan. Es su forma de manifestarse, lo habíamos visto 
en varias ocasiones e incluso también en la marcha de las mu-
jeres, aunque la fuerza de la mayoría en esa ocasión limitó y le 
quitó el foco de atención a estos grupos.

Es tal el temor que han provocado, que cada vez que se 
sabe de alguna marcha de los grupos anárquicos los comer-
ciantes, los vecinos y los ciudadanos tienen que tomar una 
serie de medidas que en muchos casos no les sirven de mucho.

Con el ambiente sistemáticamente polarizado, con discur-
sos que confrontan y con los muchos pendientes que traemos, 
el mayor de los riesgos está en que las manifestaciones ten-
gan como denominador común la violencia, a lo que se van 
sumando los pendientes que traíamos antes de la pandemia.

A estos retos y escenarios hay que agregar las elecciones 
del año que entra, que ya se empezó a ver que van que vuelan 
para ser calientitas.

 RESQUICIOS.
Que conste. Así lo dijo el Presidente: “Yo creo que la oposición 
sí se propone eso, es legítimo, lo único es que se conduce de 
manera encubierta y yo hasta me divierto dando a conocer 
esto, por qué se tapan tanto, se ensarapan tanto, que piensan 
que nadie los va a ver”.

Hay muchas demandas, inconformi-
dades y protestas que quedaron pen-

dientes ante la llegada de la pandemia.

ROZONES
• Morena hace realidad ¡lo que dice el BOA!
Nos hacen ver que fue el partido Morena el que ayer, de una manera que se podría suponer 
involuntaria, vino a materializar uno de los puntos incluidos en el ya famoso “Proyecto 
BOA” que a la letra dice: “Campaña de negativos contra Morena. Destacar su rijosidad cró-
nica, su divisionismo interno… Es tan negativo Morena que hasta AMLO se ha deslindado 
y distanciado...”. Y es que prendió como pasto seco el nuevo diferendo entre la actual y la 
anterior dirigencia nacional al publicarse información en el sentido de que se practicará 
una auditoría financiera a la gestión de Yeidckol Polevnsky relacionada con la compra 
millonaria de inmuebles, la cual amenaza incluso con llegar a la vía penal. Visto lo anterior, 
nos dicen, toma fuerza el estribillo: “Es la boa. Es la boa”.

• Sucursales en tiempo y forma
Ante las dudas que se han generado ante la posibilidad de que se logren construir dos mil 
700 sucursales del Banco del Bienestar en dos años, Rabindranath Salazar mantiene el 
compromiso de tener listas las mil 350 que se tienen planeadas para antes de que acabe 
el 2020. Si bien la pandemia por el Covid-19 provocó retrasos en cuanto a la entrega de 
insumos para la edificación de las mismas, el titular de la banca social apuesta a que los 
inmuebles estarán listos en tiempo y forma gracias al apoyo permanente de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, a cargo del general Luis Cresencio Sandoval. El avance en la cons-
trucción de las sucursales es hasta ahora de 567 inmuebles, lo que representa un 42 por 
ciento de lo prometido por el mismo Presidente.

• Televisa, absuelto; Andrés Coello, exhibido
La noticia es que el juez de Nueva York, que llevaba el caso denominado FIFAgate concluyó 
sus indagatorias, las cuales comprendieron pesquisas en al menos tres países y determinó 
absolver a Televisa, la empresa de Emilio Azcárraga. El litigio era por presuntos actos irre-
gulares relacionados con la adquisición de los derechos de transmisión de los mundiales de 
2026 y 2030, los cuales al final no se comprobaron. Nos hacen ver que en este caso la em-
presa fue profesional y transparente, no así el analista Andrés Coello, de Scotiabank, quien 
se aventuró a calificar el tema en análisis a inversionistas como “riesgo”. Tras conocerse la 
información final del caso quedó exhibido, con su experiencia y credibilidad golpeadas y, 
de pasada, dándole un raspón a esa institución bancaria.

• Barbosa y sus demonios
El que no pasa día sin estar en medio de la polémica es el gobernador de Puebla, Miguel 
Barbosa. El mandatario estatal, quien fue desautorizado por el Presidente por declaraciones 
en el sentido de que mujeres reportadas como desaparecidas a veces son encontradas “con 
el novio”, ahora salió a decir que hay un “BOA poblano” y a señalar a quienes considera lo 
conforman: el rector de la BUAP, Alfonso Esparza; el rector de la UDLA, Luis Ernesto Der-
bez, y el ahora diputado federal y exsecretario de Gobernación, Fernando Manzanilla. Y 
nos dicen que entre los demonios del poblano, por otras razones, también se puede contar 
a la alcaldesa de Puebla, la morenista Claudia Rivera. “La BOA tiene personajes conocidos 
que se encargan de hacer guerra sucia… Está pendiente de mis palabras para deformarlas y 
cargarlas de malintención (sic)”, dijo ayer el morenista, quien se sacude las consecuencias 
de dichos como el de que el Covid-19 sólo le da a los ricos. La pura insensatez, nos dicen.

• La UIF y el caso Cruz Azul
Y fue Santiago Nieto el que dejó claro que el propósito de la indagatoria contra directivos de 
la empresa Cruz Azul, a quienes les tiene congeladas sus cuentas, es la de combatir el lavado 
de dinero. Acción con la que se pretende llegar a todos los ámbitos incluido el del futbol, uno 
particularmente sensible a ese tipo de temas. Sin embargo, nos hacen ver que  el titular de 
la Unidad de Inteligencia Financiera consideró que ello no implica que los señalados en el 
caso de la cementera no puedan tener la posibilidad de defenderse, pues “no hay ningún 
tema de persecución contra nadie”. Así que lo que ahora procede es que Guillermo Billy 
Álvarez y coacusados puedan comprobar el manejo regular de más de 300 millones de 
pesos a través de empresas fachada. Uf.

• Ataque contra denunciantes de Guevara
Un caso que tendrá que esclarecerse más rápido que una carrera de 200 metros planos, es 
el del ataque a tiros que recibió en Boca del Río, Veracruz, el apoderado legal de la empre-
sa Cocinas Industriales Multifuncionales, quien hace unos días ratificó la denuncia que 
presentaron contra la titular de la Conade, la exvelocista Ana Guevara, por el delito de 
extorsión y por la supuesta simulación de un contrato de suministro de alimentos para 
deportistas y entrenadores. De acuerdo con el testimonio de Rafael Sánchez, uno de los 
agredidos, personas armadas a bordo de cinco vehículos los persiguieron y les dispararon. 
Un hecho que, nos dicen, amenaza con complicar la resolución del caso. 

Están apareciendo 
los pendientes

CON EL AMBIENTE 
sistemáticamente po-
larizado, con discursos 
que confrontan y con 
los muchos pendien-

tes que traemos, el 
mayor de los riesgos 

está en que las ma-
nifestaciones tengan 
como denominador 

común la violencia, a 
lo que se van suman-

do los pendientes que 
traíamos antes de la 

pandemia
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AGENDA NACIONAL

 

Es un órgano constitucional autónomo 
que contará con personalidad jurídica, 
autonomía técnica, operativa y de gestión
Su objetivo es integrar a órganos regu-
ladores del Estado mexicano que com-
parten características, por lo que con su 
nacimiento se extinguen el IFT, Cofece y 
la CRE
Establecer un solo regulador de com-
petencia económica en los sectores de 
Telecomunicaciones, Radiodifusión y 
Energético.

Tendrá a su cargo el otorgamiento, re-
vocación y autorización de cesiones o 
cambios de control accionario, titularidad 
u operación de sociedades en la materia.
Busca garantizar la libre competencia y 
concurrencia, así como prevenir y comba-
tir los monopolios en los sectores de tele-
comunicaciones y radiodifusión, medida 
que forma parte de las actualizaciones al 
marco normativo del T-MEC.
Los 5 consejeros que integrarían el insti-
tuto serán designados por el Presidente-
de la República, a propuesta del Senado, 
para encargos escalonados de siete años. 
Contará con dos salas: la primera para 
temas de competencia, y la segunda, re-
gulación de redes.

UNAM, ENTRE LAS 100 MEJORES DEL MUNDO. La máxima casa de 
estudios fue clasificada por el QS World University Rankings como una de las dos 
mejores universidades de Iberoamérica, junto con la de Buenos Aires, al avanzar 
tres sitios, al pasar del lugar 103 al 100 durante el último año.

EXIGEN NOMBRAR A 4 CONSEJEROS DEL INE. Porfirio Muñoz Ledo, 
expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, demandó en una 
carta al líder de Morena en San Lázaro que se retome el proceso de selección 
que se vio interrumpido debido a la emergencia sanitaria por Covid-19.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 11.06.2020

Protestan en el INER 
por falta de insumos 
Personal del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias se manifestó por carencia de batas, cu-
brebocas quirúrgicos, gorros, goggles o cubrezapatos, 
y aseguraron que debido a ello 150 de sus compañeros 
ya se infectaron de Covid-19 en el nosocomio.
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Busca 500 mdp y nuevos consejeros

Va Morena por 
fusionar IFT,
CRE y Cofece en
nuevo instituto

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

Ricardo Monreal Ávila, coordi-
nador de Morena en el Senado, 
presentó una iniciativa para des-
aparecer el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT), la Comisión 
Federal de Competencia Económica (Co-
fece) y la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) e integrarlos en el Instituto Nacio-
nal de Mercados de Competencia para el 
Bienestar (Inmecob).

Explicó que el nuevo instituto, el cual 
tendría independencia y autonomía, ten-
dría por objeto garantizar la libre compe-
tencia, así como prevenir y combatir los 
monopolios en los sectores de telecomu-
nicaciones y radiodifusión, como parte 
de las actualizaciones al marco normati-
vo del Tratado México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

Los cinco consejeros que integrarían 
el instituto serán designados por el Pre-
sidente, a propuesta del Senado, para car-
gos escalonados de siete años. Además, 
se contará con dos salas: la primera para 
temas de competencia, y la segunda, de-
dicada a la regulación de redes.

El primer titular del órgano de Gobier-
no durará en su encargo cuatro años, y 
será nombrado por la Cámara alta de entre 
los consejeros, por el voto de las dos terce-
ras partes del pleno.

Entre sus atribuciones, el Inmecob eli-
minará las barreras a la competencia y la 
libre concurrencias; impondrá límites a 
la concentración nacional y regional de 
frecuencias, al concesionamiento y a la 
propiedad cruzada que controle varios 

RICARDO MONREAL presenta la iniciativa para actualizar el marco nor-
mativo en materia de competencia, energía y telecomunicaciones; el primer 
titular del órgano será propuesto por el Senado y designado por el Presidente

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Se mantiene correlación 
de fuerzas en Permanente
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

VERÓNICA DELGADILLO, senadora 
de Movimiento Ciudadano, asumió la ti-
tularidad ante la Comisión Permanente, 
luego de la renuncia de José Ramón En-
ríquez a esa fracción parlamentaria, con 
lo que permanece sin cambios la correla-
ción de fuerzas en ese órgano legislativo.

De esta manera, Morena sigue sin 
tener la mayoría para poder convocar a 
periodos extraordinarios en las Cámaras 
de Diputados y Senadores, con el fin de 
sacar adelante las iniciativas del Presi-
dente, en especial la Ley Federal de Pre-
supuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El partido guinda mantiene los mis-
mos 18 espacios entre senadores y di-
putados, y los seis de sus aliados PT (2); 
PVEM (2), y PES (2), con lo que suman 24; 
en tanto que la oposición del 
PRI, PAN, PRD y MC reúnen los 
13 lugares restantes, para com-
pletar los 37 integrantes.

Dante Delgado, coordinador 
de MC en la Cámara, recurrió a 

un acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) de la Cámara alta del 
24 de marzo para poner a Verónica Del-
gadillo en lugar de Enríquez.Pero dicho 
convenio sólo prevé que los cambios en 
los espacios de la Permanente se pueden 
realizar por cuestiones de Covid-19.

El martes por la noche, Delgado dirigió 
un oficio a la presidenta de la Mesa Direc-
tiva de la Permanente, Mónica Fernán-
dez, para informar de la designación de 
Delgadillo en el espacio que le toca a MC.

Mientras tanto, Enríquez, quien anun-
ció su salida de MC para irse con la banca-
da guinda, tiene su voto asegurado como 
miembro de la Permanente al ser electo 
por el pleno del Senado. El neomorenis-
ta recibió ayer la bienvenida por parte su 
coordinador Ricardo Monreal Ávila.

“Todas y todos los que luchen por un 
cambio de régimen aquí encontrarán 

espacio, sin mezquindades ni 
simulación”, dijo el también 
presidente de la Jucopo a tra-
vés de un videomensaje donde 
lo acompañó el propio José Ra-
món Enríquez.

37
Legisladores 

integran la Comisión 
Permanente

medios de radiodifusión y telecomunica-
ciones. Asimismo, regulará y supervisará 
la explotación del espectro radioeléctrico.

Tendrá a su cargo el otorgamiento, 
revocación y autorización de cesiones o 
cambios de control accionario, titularidad 
u operación de sociedades relacionadas 
con concesiones en materia de radiodifu-
sión y telecomunicaciones.

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) explicó 
que las concesiones para uso público y so-
cial serán sin fines de lucro y se otorgarán 
bajo el mecanismo de asignación directa, 
en condiciones de transparencia. 

En otro punto, Monreal mencionó que 
las normas generales, actos u omisiones 
del Inmecob podrán ser impugnados úni-
camente mediante el juicio de amparo 
indirecto y no serán objeto de suspensión.

El titular del instituto deberá presen-
tar anualmente un programa de trabajo y 
trimestralmente un informe de activida-
des a los Poderes Ejecutivo y Legislativo; 
comparecerá ante el Senado anualmente 
y ante ambas cámaras del Congreso cuan-
do se requiera su presencia.

Los consejeros del Inmecob no debe-
rán haber desempeñado cargo de Secreta-
rio de Estado, Fiscal de la República, sena-
dor, diputado federal o local, gobernador 
o Jefe de Gobierno durante dos años pre-
vios a su nombramiento, y tampoco haber 
ocupado cargos directivos en los últimos 
tres años en empresas de los concesiona-
rios comerciales o privados.

En los transitorios, se acota que los ac-

Un nuevo ente

La iniciativa para reformar los artículos 
27 y 28 de la Constitución 

para crear el Inmecob considera:

tuales comisionados del IFT, CRE y Cofece 
terminarán su encargo una vez designa-
dos los nuevos miembros del órgano de 
gobierno del instituto. Por única vez, el 
periodo de los consejeros designados para 
el Inmecob será de tres a siete años, para 

asegurar la renovación escalonada.
De acuerdo con la propuesta, el presu-

puesto de los tres organismos para este 
año ascendió a dos mil 375 millones de 
pesos en conjunto. Sin embargo, señala, 
al fusionarlos “se podría generar una es-
tructura que optimice recursos y atienda 
el principio de austeridad”.

“El presupuesto total anual de IFT, Co-
fece y CRE disminuiría 21.05 por ciento 
(500 millones de pesos anuales) al crear el 
nuevo órgano regulador Inmecob, ya que 
el presupuesto anual requerido para ope-
rar los tres órganos reguladores pasaría de 
$2,375,356,000 a $1,875,356,400”, indica 
en su exposición de motivos.

Esperan ahorrar $500 mil al año
Entidad Presupuesto 2020
Cofece $581,230,908
IFT $1,541,244,024
CRE $252,881,468
TOTAL $2,375,356,400
Inmecob $1,875,356,400
AHORRO $502,000,000

Según el proyecto, al fusionarse se pasaría 
de dos mil 58 plazas en los tres órganos a mil 
618, lo que representaría un ahorro de mil 188 
millones de pesos respecto a este año.

21
Comisionados 
tienen en conjunto  
la CRE, Cofece e IFT  
(7 cada uno)
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

El complot II 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Mientras las pruebas masivas para domar la 
pandemia no llegan, la estadística de mortan-
dad por Covid-19 es un misterio y los asesina-
tos diarios implantan récords; el poder parece 
haberse metido de lleno a hacer campaña elec-
toral para junio del próximo año y evitar que 
coronavirus, recesión, desempleo e inseguri-
dad le propinen un susto durante los comicios 
intermedios u otro peor en la consulta popular 
en marzo de 2022. 

Adelantar tiempos electorales ayuda cuan-
do los puentes se cierran. El desdén a em-
presarios y sus propuestas para que la crisis 
económica no sea más profunda, inhibe la re-
activación interna y dilata la recuperación. El 
reparto de dinero será constitucional pero el 
presupuesto es finito. 

Mientras tanto, la aritmética legislativa de 
Morena se exhibe en pos del otrora criticable 
mayoriteo.  

Descalificar señalamientos por origen ideo-
lógico no por la veracidad o falsedad de sus ar-
gumentos es recurso para quienes comienzan 
a resentir el costo por incumplir expectativas. 
Les ha ocurrido a todos sin excepción.  

Descubrir que para transformar se demanda 
ciencia, pericia técnica, expertos y experiencia 
en políticas públicas, mediciones y referentes 
para mejorar y avanzar hacía un desarrollo con 
bienestar, justica, legalidad, inclusión y plura-
lidad en democracia, no está reñido con la ho-
nestidad será una maduración paulatina.  

Muchos temas ocupan al México solidario 
y fraterno como para regatear lo inmediato; la 
violencia sin freno, los 12 millones de fuentes 
de ingreso suspendidas durante la pandemia, 
la viabilidad de los proyectos de infraestructu-
ra, de frente a una coyuntura que llegó fuera 
de toda previsión, un cisne negro que aguó la 
fiesta a todos. 

Como sea, se echa de menos el movimiento 
amplio, plural e incluyente por el que 30 millo-
nes votaron apenas en 2018. 

N adie cuenta bien enfer-
mos ni muertos, ni aquí ni 
en el mundo; que tanto es 

tantito decrecimiento económi-
co; quien necesita pruebas para 
volver a la normalidad si la reali-
dad ya es electoral. Ahora se trata 
de liberales contra conservadores. 
A minorías rapaces, fifís, mezqui-
nos, conservas, ensarapados y co-
rruptos se les pide no ningunear la 
investidura que desde Palacio Na-
cional anuncia: El complot II. 

Piden a AMLO apoyar 
ingreso de emergencia 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

LA PRESIDENTA de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, la panista 
Laura Rojas, hizo un llamado al Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
a que muestre sensibilidad y acepte el 
Ingreso Único Vital, un salario de emer-
gencia para quienes pierdan su trabajo a 
consecuencia de la pandemia y el confi-
namiento social. 

“Quiero hacer un llamado ya directa-
mente al Presidente para que sea sensi-
ble, decirle que esto que estamos pro-
poniendo para millones de personas no 
está en contra de sus programas sociales 
de gobierno, simplemente creemos que 
se necesita hacer más que lo que están 

haciendo ya actualmente desde su ad-
ministración”, expresó a través de un 
videomensaje. 

Sobre la iniciativa que presentó el 
coordinador de Morena, para que los tra-
bajadores puedan retomar parte de sus 
ahorros depositados en las Administra-
doras de Fondos de Ahorro para el Retiro 
(Afores), señaló que no lo ve mal “debe-
mos ofrecer opciones a los trabajadores 
que han quedado desempleados, pero al 
final del día esta iniciativa va dirigida a 
quienes tenemos, de alguna forma, pres-
taciones sociales. 

“(Hay quienes) actualmente no tie-
nen nada, ni el Ingreso Mínimo Vital, ni 
esta posibilidad; yo creo que entre más 
opciones le demos a la gente para poder 
pagar la renta, comprar las medicinas, 

comprar los pañales de los bebés, nece-
sitamos generar alternativas para que la 
gente pueda resolver los problemas del 
día a día”, dijo. 

La iniciativa que impulsa Laura Rojas, 
a la que se sumaron este miércoles más 
legisladores incluidos senadores, busca 
establecer un ingreso mínimo para tra-
bajadores fundamentalmente del sector 
informal que dependen exclusivamente 
de sus ingresos generados por su trabajo, 
el cual sería de al menos tres meses para 
las personas que no tengan otro ingreso.

Busca eliminar contrapesos, consideran 

PAN y PRD rechazan 
crear un solo órgano 
• Por Sergio Ramírez y Jorge Butrón 

Los PAN y el PRD rechazaron la 
propuesta del líder de Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal, para 
desaparecer los órganos regula-

dores de telecomunicaciones y energía 
e integrarlos en uno sólo; en tanto que 
dos de los mencionados en el proyecto, 
la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece) y el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones (IFT) asegu-
raron que no fueron consultados en la 
elaboración de la iniciativa. 

La fracción panista en la Cámara alta 
calificó como una tragedia y el fin de los 
órganos autónomos la propuesta de la 
bancada guinda para crear el Instituto 
Nacional de Mercados de Competencia 
para el Bienestar (Inmecob) y eliminar 
a la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), el IFT y la Cofece. 

En videoconferencia, el panista Julen 
Rementería consideró que la iniciativa 
sólo muestra “un intento para acabar 
con las instituciones, apropiárselas para 
hacer con ellas lo que les plazca. Es un 
despropósito, no va a ser una propuesta 
que funcione para el país, deteriorará la 
confianza del país”. 

“Es un verdadero despropósito por-

INICIATIVA para integrar la CRE, IFT y Cofece a un nuevo 
instituto es una tragedia, asegura Xóchitl Gálvez; quiere con-
centrar las decisiones en una sola persona, acusa el sol azteca 

que lo que está haciendo es una pro-
puesta de captura de estos órganos 
reguladores, plantea que es para armo-
nizar la legislación con el T-MEC que 
es totalmente falso”, dijo Rementería, 
quien adelantó que su partido buscará 
el consenso con el bloque de conten-
ción para impedir que pase esta reforma 
constitucional. 

La senadora blanquiazul Xóchitl Gál-
vez dijo que la propuesta habla del au-
toritarismo con el que Morena quiere 
actuar, y concentrar el poder en una sola 
persona: “el Presidente quiere que estos 
organismos sean auténticos floreros 
para entrar a un Estado presidencialista, 
dictatorial y autoritario. 

“Decir que es una tragedia 
esta propuesta, y habla del 
autoritarismo con el que Mo-
rena quiere actuar y con el 
que el Presidente actúa todos 
los días. A quién creen que el 
Presidente va a nombrar en 
un organismo de estos, pues a 
pura gente allegada a él, puro 

incondicional”, enfatizó Gálvez. 
Por separado, el integrante de la diri-

gencia nacional del PRD, Ángel Ávila, se 
opuso a las reformas a los artículos 28 y 
29 de la Constitución para dar vida a un 
“monstruo regulador como el Inmecob”, 
a través de la desaparición de la Cofece, 
CRE e IFT. 

“Otra vez con el pretexto de la pande-
mia de Covid-19 y la supuesta austeridad 
republicana, Morena quiere dar tijereta-
zo a los órganos reguladores del Estado. 
La mal llamada 4T quiere seguir achican-
do a la Administración Pública Federal 
para que todas las decisiones se concen-
tren en una sola persona”, denunció. 

Por separado, tanto la Co-
fece como el IFT, en sendos 
pronunciamientos que di-
fundieron en redes sociales, 
coincidieron que en ningún 
momento fueron consulta-
dos para la elaboración de la 
iniciativa, por lo que ambas se 
abstuvieron de hacer comen-
tarios de la misma. 

La International 
Chamber of Commer-
ce México dijo que el 
mayor riesgo de crear 
un superorganismo 
regulador es que se 
vuelva un instrumen-
to político.

“LA INICIATIVA sólo mues-
tra un intento para acabar 
con las instituciones, 
apropiárselas para hacer 
con ellas lo que les plazca. 
Es un despropósito, no va 
a ser una propuesta que 
funcione, deteriorará la 
confianza del país” 
Julen Rementería  
del Puerto
Senador del PAN

“ES UNA TRAGEDIA esta 
propuesta, y habla del 
autoritarismo con el que 
Morena quiere actuar y 
con el que el Presidente 
actúa todos los días. ¿A 
quién creen que el Presi-
dente va a nombrar en un 
organismo de estos?, pues 
a puro allegado a él, puro 
incondicional” 
Xóchitl Gálvez 
Senadora del PAN

“OTRA VEZ con el pretexto 
de la pandemia y la su-
puesta austeridad, Morena 
quiere dar tijeretazo a los 
órganos reguladores del 
Estado. La mal llamada 4T 
quiere seguir achicando 
a la Administración para 
que todas las decisiones 
se concentren en una sola 
persona” 
Ángel Ávila 
Integrante de la DNE del PRD

LAURA ROJAS, presidenta de la Mesa 
Directiva, ayer, en un videomensaje.

Critican propuesta 
PAN y PRD consideraron que la norma es autoritaria. 
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Solicita UIF a Cruz Azul justificar contratos
SANTIA-
GO NIETO 
descarta que 
haya persecu-
ción; garantiza 
derecho de 
Billy Álvarez a 
defenderse

Sin embargo, garantizó que Billy Álva-
rez, presidente de la cooperativa, tiene de-
recho a defenderse “a aportar las pruebas 
de descargo, pero la parte más importante 
para nosotros es generar acciones de com-
bate al lavado de dinero”.

En otro tema, Nieto Castillo informó 
que investigan la compra de 20 ventila-
dores por más de 31 millones de pesos por 
parte de la delegación del IMSS en Hidalgo 
a una empresa de León Manuel Bartlett.

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

TRAS DESCARTAR que existan perse-
cuciones, el titular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto 
Castillo, aseguró que se deberán compro-
bar los presuntos desvíos por 300 millo-
nes de pesos en empresas fachada.

“En el tema del Cruz Azul se ha presen-
tado ya la denuncia correspondiente, se 

congelaron las cuentas de tres personas 
(...) estamos planteando que tienen que 
comprobar el por qué se contrataron más 
de 300 millones de pesos con empresas 
fachada”, explicó, en Palacio Nacional.

Tras sostener un encuentro privado 
con el secretario de Hacienda, Arturo He-
rrera, el funcionario federal indicó que el 
objetivo de la indagatoria es seguir com-
batiendo al lavado de dinero en todos los 
ámbitos, incluido el futbol.

EL PRESIDENTE de la cooperativa, Billy 
Álvarez, en una fotografía de archivo.

En 5 estados,
50% de fosas 
clandestinas
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx
 
ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE de 2018 
y el 31 de mayo de 2020, la mitad de las 
fosas clandestinas localizadas en el país 
se concentran en Veracruz, Sonora, Coli-
ma, Guerrero y Sinaloa; mientras que la 
mayoría de los cuerpos se localizan en 
Sinaloa, Jalisco y Michoacán, informó 
Alejandro Encinas, subsecretario de De-
rechos Humanos, Población y Migración.

Durante el encuentro virtual “Abra-
mos horizontes ante las desapariciones”, 
el funcionario de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), detalló que el tema pro-
voca resistencia en los estados.

“Ha ocasionado reclamos de los go-
biernos de los estados que siguen en una 
lógica de querer minimizar u ocultar el 
problema, pero independientemente de 
ello, vamos a seguir las labores”, destacó.

En el último informe presentado por 
la subsecretaria a su cargo, informó que 
se han hallado hasta el momento 873 fo-
sas clandestinas con mil 124 cuerpos en 
el país; además de que hay cinco mil 184 
nuevos desaparecidos en el país.

Encinas Rodríguez adelantó que en 
los siguientes días darán a conocer, jun-
to a la Comisión Nacional de Búsqueda 
(CNB), los resultados de la actualización 
de datos en materia de desaparición for-
zada y número de personas identificadas 
y entregadas a sus familiares. 

“Seguramente vamos a llevarnos de-
cepciones por el número tan alto que 
habrá de desapariciones”, adelantó.

Asimismo, señaló que el objetivo debe 
ser erradicar la impunidad, pue sólo dos 
por ciento de los delitos se judicializan y 
uno por ciento se castiga; mientras que 
en el caso de desaparición forzada no hay 
ninguna sentencia hasta ahora en el país, 
“y ese es el indicador más preocupante”.

“EL SOLO HECHO de hacer públicos los 
datos de fosas clandestinas y cuerpos 

exhumados (...) ha ocasionado reclamos de 
los gobiernos de los estados que siguen en 
una lógica de querer minimizar u ocultar el 

problema”

Alejandro Encinas
Subsecretario de Derechos Humanos
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El Presidente reiteró 
que el país está a 
punto de tocar fondo 
en la crisis económica 
derivada del corona-
virus, y que llegado a 
ese punto, comenzará 
la recuperación.

AMLO exige a sus adversarios: fuera máscaras

“¿Para qué tantos partidos? 
debería haber solamente dos”
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Tras reiterar que la oposición “está 
buscando aliarse” para revocar su 
Gobierno, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador aseguró 

que, aunque no esté confirmada la vera-
cidad del proyecto Bloque Opositor Am-
plio (BOA), “se proponen eso”, por lo que 
cuestionó la existencia de varios partidos 
políticos, puesto que, si pretenden unirse, 
lo mejor sería que solo hubieran dos.

“¿Para qué tantos partidos?, debería de 
haber dos: partido liberal y partido conser-
vador y ya; pero entonces ¿para qué tan-
tos partidos si al final es uno?, es el partido 
conservador”, aseveró.

En su conferencia matutina de ayer, 
señaló que de acuerdo con diversas en-
cuestas, el escenario ideal para que la 
oposición sea un contrapeso real en próxi-
mas elecciones, es que el PAN, PRD, Movi-
miento Ciudadano y PRI se unan.

“Pero es esa es una cuestión que no es 
fácil, ver cómo el PRI se va a unir al PAN 
o el PAN se va a unir al PRI. Entonces, es-
tán buscando eso. Pero todo eso está por 
verse, primero porque se supone que 
cada partido tiene su programa de acción, 
su declaración de principios ¿no?, no son 
franquicias”, polemizó.

Aliarse es legítimo, pero lo que no le pa-
rece, dijo, “es que se conducen de manera 
encubierta, y yo hasta me divierto dando 
a conocer esto, porque se tapan tanto que 
piensan que nadie lo va a saber; ahora las 
cosas en México afortunadamente se sa-
ben antes de que sucedan”.

Señaló que “no tiene nada de malo” 
que haya hecho público el documento 
sin previa confirmación, “sólo di a conocer 
los documentos; el que no tiene injerencia 
en ese asunto pues ¿qué le preocupa? Yo 
lo doy a conocer porque me lo entregan, 
mi pecho no es bodega y lo doy a conocer. 
Además, no tiene nada de malo”.

Insistió que “lo que no debe de existir 
es la hipocresía. ¿Cómo se van a poner 
máscaras y aparentar algo que no son? 
Van a decir que son independientes o libe-
rales, cuando son conservadores. ¿Cómo 
se van a ensarapar?, ¿se van a poner no 
cubrebocas, sino caretas, máscaras, y van 
aparentar algo que no son? Entonces, fue-
ra máscaras”, reprochó.

Además, descartó que, en caso de ser 
verídico el documento, se trate de espio-
naje por parte del Gobierno federal, por-
que “estamos en otros tiempos”, y dijo 
que es muy probable que fuera un em-
pleado de la oposición, que sea simpati-
zante de la 4T, quien llevara el texto.

EL EJECUTIVO asegura que integrantes 
del BOA al final, sólo son un grupo político, el 
conservador; no permitiré que gobernadores 
ningunéen la investidura presidencial, afirma

Asegura Barbosa que 
hay un “BOA poblano” 
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL GOBERNADOR de Puebla, Miguel 
Barbosa, acusó la existencia de una ver-
sión local del Bloque Opositor Amplio 
(BOA), la cual, dijo, está conformada por 
políticos, líderes empresariales y rectores 
de universidades locales, quienes “defor-
man y cargan de mala intención” sus pala-
bras. y cuyo propósito es “desestabilizar” a 
su administración. 

“Hay un BOA nacional y uno poblano 
que está al pendiente de mis palabras para 
deformarlas y cargarlas de mala intención, 
pero no van a tener éxito. Son una reserva 
de la sociedad muy vieja y añeja que está 
enriquecida”, dijo ayer, tras ser cuestionado 
sobre el bloque que denunció el martes el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata, añadió, de un grupo 
que paga bots en redes sociales 
y a medios de comunicación 
para desestabilizar a los gobier-
nos de la 4T, entre los que se-
ñaló a la presidenta municipal 

“IMPRUDENTE, CULPAR AL EJE-
CUTIVO DE TODO”. Asimismo, Ló-
pez Obrador aseguró que, a un año de las 
elecciones en varias partes del país, hay 
gobiernos que quieren echarle la culpa 

de todo. Por ese motivo, aseveró que no 
permitirá que nadie “ningunee” la inves-
tidura presidencial. 

“Habrá elecciones en 15 estados (...) 
esto es lo que lleva a que se quiera agarrar 

bandera y, por ejemplo, echarle la culpa al 
Presidente de lo que sucede en un esta-
do, porque es un asunto partidista, es de 
mal gusto, es politiquería, y yo, con todo 
respeto, no voy a permitir que ninguneen 
la investidura presidencial, no se puede 
permitir eso”, señaló.

Sin mencionar nombres, hizo referen-
cia a Enrique Alfaro y expresó que es una 
“imprudencia” que un gobernador culpe 
al titular del Ejecutivo de lo que pasa en su 
estado, como ocurrió en Jalisco.  

“Un gobernador que le echa la culpa al 
Presidente de que está promoviendo una 
ilegalidad, pues sí comete, si no un delito, 
pues un acto de imprudencia, porque no 
sólo es decir presenten las pruebas, sino, a 
ver, denúncienme”, puntualizó. 

Rechaza Rosas Aispuro  
tener vínculo con bloque
EL GOBERNADOR de Durango, José 
Rosas Aispuro Torres, calificó de falsa 
su supuesta participación en el surgi-
miento del llamado Bloque Opositor 
Amplio (BOA).

A través de un comunicado, el man-
datario señaló que en Durango “hemos 
demostrado en los hechos nuestro 
compromiso con la suma de esfuerzos 
y el trabajo coordinado entre los tres 
órdenes de gobierno como la única vía 
posible de impulsar el desarrollo de 
nuestro estado y de México”.  

El Ejecutivo estatal aseguró que 
mantiene comunicación abierta y 
transparente con el Presidente An-
drés Manuel López Obrador y con su 
equipo de trabajo. 

“Esta disposición se ha intensificado 
ante las dificultades sanitarias y eco-
nómicas provocadas por la pandemia. 
Estoy dedicado de tiempo completo a 
trabajar para impulsar el desarrollo y 
el progreso de Durango”, dijo.

Asimismo, reconoció que hay una 
colaboración con entidades de la 
región, pero el único propósito es 
impulsar el desarrollo regional.

Jorge Chaparro

de Puebla, Claudia Rivera Vivanco; a los 
rectores de las universidades Autónoma 
de Puebla (UAP), Alfonso Esparza Ortiz, y 
de las Américas de Puebla, Luis Ernesto 
Derbez, así como a políticos como Fer-
nando Manzanilla Prieto. 

Asimismo, advirtió acerca de «un diri-
gente empresarial, que no es empresario, 
sino gerente, tiene un despacho de ges-
tión que le perdonan los impuestos por 
atacar, sirve de gatillero declarativo”.

Barbosa Huerta rechazó que haya mi-
nimizado los casos de desapariciones 
de mujeres en el estado, y aseguró que 
fueron sus opositores quienes tergiver-
saron sus declaraciones de que hay ca-
sos en los que las mujeres desaparecidas 
realmente no lo están, pues la policía “las 
ha encontrado con el novio”. 

“Lo que me pusieron ayer (martes) 
en cabezas de algunos medios 
no fue lo que dije, revísenlo”, 
y reiteró que las declaraciones 
fueron tomadas por personas 
“malintencionadas (que) las 
deforman y las voltean”. 

La bancada de Morena en la Cámara de Diputa-
dos llamó al presunto Bloque Opositor Amplio 
a detener su pretensión de dividir al país.

“¿PARA QUÉ tantos parti-
dos?, debería de haber dos: 

partido liberal y partido 
conservador y ya; pero 

entonces ¿para qué tantos 
partidos si al final es uno?, 
es el partido conservador”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México

“ES ABSOLUTAMENTE falso 
que el @gobdgo forme parte 
de un bloque opositor al @

GobiernoMx. En los hechos, 
hemos demostrado nuestra 

disposición para seguir 
trabajando junto con el 

Presidente”

José Rosas Aispuro
Gobernador de Durango

“HAY UN BOA nacional y uno 
poblano que está al pen-

diente de mis palabras para 
deformarlas y cargarlas de 

mala intención, pero no van 
a tener éxito. Son una reser-
va de la sociedad muy vieja y 
añeja que está enriquecida” 

Miguel Barbosa
Gobernador de Puebla

“EL BOA es la nueva treta de 
los truhanes de siempre y 

representa la política que las 
y los mexicanos desterramos 
en el pasado proceso electo-
ral. (Esto) demuestra su poco 

compromiso con México”

Diputados federales 
de Morena

Posicionamiento

Continúa la polémica
Por segundo día consecutivo, políticos hicieron referencia al proyecto BOA.

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

Medios 5
Periodistas 5

Analistas 6
Encuestadoras 4         

        

         

        

Consejeros del INE
Magistrados del TEPJF

4
Personas las 

que señaló el manda-
tario de Puebla
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Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

Abandono e invasiones a las 
áreas naturales protegidas 

• ANTROPOCENO

bernardo.bolanos@razon.com.mx

En el mundo entero, los ejemplos exitosos de explo-
tación de recursos de uso común, como bosques, inclu-
yen siempre límites al número de personas que pueden 
apropiarlos. Pueden variar las maneras de establecer 
esos límites; por ejemplo, mediante normas sociales y 
culturales, pastores montañeses fomentan matrimo-
nios tardíos para reducir el tamaño de las familias. O se 
ponen reglas jurídicas de propiedad entre comuneros 
que fijan parcelas indivisibles por familia, no por indivi-
duo (Platón ya lo recomendaba). Pero siempre hay lími-
tes o de lo contrario se agotan los recursos naturales y 
los ecosistemas. 

Los lacandones se quejan de que, con rotación de 
cultivos, sin vacas y con menos hijos por familia que 
otros pueblos indígenas, han ido perdiendo peso en las 
negociaciones con la Procuraduría Agraria y la Semar-
nat. Se les discrimina por sus familias pequeñas cuando 
se pretende tomar decisiones por mayoría de ocupantes, 
regulares e irregulares. 

Otras etnias también quieren la conservación de la 
selva, pero mientras la autoridad no se atreva a enunciar 
claramente los derechos y los límites de los recursos, y 
los proteja de verdad, practicará demagogia electorera, 
pintada de ambientalismo. 

El titular de Semarnat, Víctor Toledo, promueve 
con egocentrismo una reforma a la ley que establezca 

“Reservas bioculturales”, concepto que había trabajado 
desde su cubículo universitario. La idea es que comuni-
dades prósperas y bosques fuertes van de la mano, pero 
parece haber excepciones cuando se trata del territorio 
lacandón. Además, ya existe en el actual marco jurídico 
la posibilidad de armonizar la conservación del hábitat 
con los derechos de las personas que habitan en áreas 
naturales protegidas. 

Por si fuera poco, desgraciadamente, la pandemia 
vino a poner en las garras del hambre a muchas comu-
nidades indígenas. Con la desaparición del programa 
Oportunidades, existen familias que no entran en el 
nuevo esquema de ayudas y están desesperadas, lo 
mismo en las cañadas de Chiapas que en La Montaña de 
Guerrero. Y el Gobierno podría caer en la tentación de 

“ayudarlas” a costa de las áreas naturales protegidas, es 
decir, del futuro. El testimonio de Julia Carabias nos obli-
ga a poner atención en esas presuntas invasiones e inda-
gar si podrían estar siendo toleradas desde la autoridad. 
No es gratuito que el secretario Toledo recientemente 
haya lanzado graves acusaciones contra los ambienta-
listas que critican al Gobierno por desatender sus com-
promisos internacionales y legales. Toledo contraatacó 
señalándolos por “estar ligados a los negocios verdes”. 
Propagar teorías del complot y tratar de destruir reputa-
ciones es un salida fácil. No nos distraigamos del fondo.

La Dra. Julia Carabias denuncia 
que, mientras México ha esta-
do confinado contra la pande-

mia, parecen avanzar las invasiones 
a la Reserva de la Biósfera de Montes 
Azules, del lado del territorio lacandón. 
Precisamente el pueblo que tiene una 
mayor cosmovisión de protección. A 
través de satélite, se detectan las in-
cursiones. Y en las negociaciones po-
líticas, dice, se habría quedado fuera 
precisamente la etnia lacandona. 

EN REDES SOCIA-
LES difundieron la 
imagen para exigir 
justicia.

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

LUEGO DE MINUTOS de silencio en me-
moria de los jóvenes Giovanni López y Da-
niel Ortiz, senadores y diputados de Movi-
miento Ciudadano y PAN se confrontaron 
con los de Morena y PT, discusión en la 
que el petista Gerardo Fernández Noroña 
exigió la renuncia del gobernador Enrique 
Alfaro, a quien calificó de “vulgar asesino”.

En la sesión de la Comisión Permanen-
te, la bancada guinda en San Lázaro pro-
puso crear una comisión especial que dé 
seguimiento a la ejecución extrajudicial 
del joven López, así como las investigacio-
nes sobre la represión de manifestantes.

Fernández Noroña dijo que Alfaro debe 
renunciar y si no lo hace, el pueblo jalis-
ciense le exija la revocación de mandato, 
por ocultar un mes, dijo, la tor-
tura de que fue objeto el joven 
a manos de municipales de Ixt-
lahuacán de los Membrillos.

La senadora de Morena, Cit-
lalli Hernández, se sumó a la 

petición para que Alfaro deje el cargo, así 
como la renuncia del fiscal estatal, Octavio 
Solís.

Javier Hidalgo, diputado de Morena, 
acusó a Enrique Alfaro de actuar con co-
bardía no asumiendo su responsabilidad 
y reprimiendo al pueblo que protesta. 
“El gobernador lo que debería pedirle es 
perdón a los ciudadanos, y ojalá pronto la 
CNDH y los cuerpos de justicia deslinden 
responsabilidades”.

Los legisladores de MC, Verónica Del-
gadillo y Mario Alberto Rodríguez denun-
ciaron que Morena intenta “descarrilar” la 
administración de Alfaro.

“Jalisco está siendo objeto de un ataque 
desde el centro del país (...) Hay muchos 
que aprovechan las tragedias para lucrar 
políticamente, intentan desestabilizar un 
gobierno estatal”, dijo Delgadillo.

Mientras que el diputado Ro-
dríguez expuso que hay algu-
nos miembros de Morena y del 
Gobierno federal que actúan 
con mezquindad para denostar 
el buen trabajo de Alfaro.

Policía en Oaxaca mata a joven; alega que fue un error

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

Entre el llanto y el enojo la señora 
Virginia Gómez exigió justicia por 
el asesinato de su hijo Alexander, 
un joven de 16 años que fue ase-

sinado por un policía del municipio de 
Acatlán de Pérez Figueroa, en Oaxaca, al 
que, señala la misma policía, confundió.

De acuerdo con la madre de la víctima, 
quien narró los hechos en un video que 
fue subido a redes sociales, Alexander 
fue agredido cuando se dirigía por re-
frescos a la tienda, en compañía de otros 
3 menores.  Luego de la agresión, otro 
joven resultó herido de gravedad y tras-
ladado al hospital 

“Mi hijo jugaba futbol, tenía un sueño 
y se lo arrebataron, ¿por qué? porque un 
policía se confundió y pensó que era un 
delincuente, supuestamente, y le tiró 
a la cabeza... esos son policías que van 
a cuidar a nuestros hijos, van a matar a 
nuestros hijos. Yo quiero a mi hijo y aquí 
está, muerto, yo quiero a mi hijo y quiero 
justicia”, exclamó la señora.

Visiblemente afectada la señora conti-
nuó: “una patrulla se le fue encima pen-
sando que él iba con un arma, ¡mi hijo no 
usa armas!”, incluso acusó que los poli-
cías se la sembraron:  “aquí está muerto, 
con un tiro en la cabeza... todavía se en-
cargaron de ponerle una pistola en las 
manos a mi hijo”.

Alexander tenía documentación del 
estado de Carolina del Norte, en Estados 
Unidos.

Luego de la difusión del video en redes 
sociales, internautas reclamaron que se 
esclarezca el crimen con el hashtag #Jus-
ticiaParaAlexander.

La Fiscalía General del Estado abrió 
una indagatoria con el uniformado, 
quien fue puesto a disposición de las 
autoridades para aclarar lo ocurrido en la 
comunidad al norte del estado.

EL ADOLESCENTE fue baleado por un municipal de Acatlán 
de Pérez Figueroa, quien, se dice, lo confundió; el muchacho 
jugaba en tercera división; el gobernador Murat promete justicia

La escuela Filial Rayados Tierra Blanca, en la 
cual Alexander era alumno de futbol soccer, 
lamentó el deceso e indicó que era miembro 
del equipo de Tercera División en la UGM.

3
Policías vinculados 
a proceso por crimen 

de Giovanni

Según información que el Ayunta-
miento puso en su página de Facebook, 
se descartó que se tratara de un ataque 
intencionado, luego de que se reportara 
que presuntamente los uniformados 
iban detrás de integrantes de una célula 
delictiva, pero los elementos se confun-
dieron de vehículo.

E indicó que se agotarán las diligencias 
para que el elemento sea investigado y se 
pueda esclarecer la muerte de Alexander 
ocurrida en los límites con Veracruz.

Ante este hecho el gobernador Alejan-

dro Murat manifestó que ya se puso en 
contacto con la madre de Alexander, a 
quien aseguró que se hará valer la justicia 
y giró instrucciones a la Fiscalía estatal 
para realizar una indagatoria plena.

Agregó que elementos de la Secretaría 
de Seguridad estatal, la Sedena y la Guar-
dia Nacional se trasladaron al municipio 
para evaluar acciones. 

Además, la Fiscalía estatal también se 
comunicó con autoridades de Estados 
Unidos, pues Alexander tenía doble na-
cionalidad.
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Confronta caso Jalisco a 
diputados y senadores

“Quiero justicia”, exige 
madre de Alexander
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Dudan campesinos que 
abasto de agua sea seguro 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

LA DECLARACIÓN del Presidente, An-
drés Manuel López Obrador, de que no les 
faltará agua no dejó tranquilos a campesi-
nos de Chihuahua, aseguró el presidente 
de la Comisión de Desarrollo y Conser-
vación Rural, Agrícola y Autosuficiencia 
Alimentaria de la Cámara de Diputados, 
Eraclio Rodríguez Gómez.  

“Nosotros no tenemos por qué con-
fiar en que todo va a estar bien, nomás 
porque lo dice el Presidente, yo creo que 
sería bueno que una mesa de trabajo ana-
lizara bien todo, porque para empezar los 

equipos para medir el agua en la presa no 
funcionan desde hace tres meses, ¿cómo 
le hacen para saber cuánta agua hay?”, 
cuestionó el legislador por Chihuahua.  

Agregó que los 100 millones de metros 
cúbicos que se extraerán de la presa “El 
Granero”, no le sirven a Estados Unidos, 
porque más de la mitad se perderá por 
evaporación y filtraciones, y ponen en 
riesgo a los productores de los municipios 
de Manuel Benavides, Ojinaga y Julimes.  

El morenista insistió en que el Presi-
dente recibe información equivocada por 
parte de funcionarios de la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), “pues vienen 
de administraciones pasadas, están acos-

Rompe nuevamente récord de contagios 

Supera México 15 mil 
decesos por pandemia
• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx 

En el décimo día tras concluir la 
Jornada Nacional de Sana Distan-
cia, la Secretaría de Salud reportó 
cuatro mil 893 nuevos contagios 

de Covid-19, nueva cifra récord con la que 
se alcanzan 129 mil 184 casos acumulados.

Asimismo, reportó otras 708 defuncio-
nes confirmadas, con lo que ya suman 15 
mil 357 (además de mil 468 sospechosas) 
desde el inicio de la pandemia. 

Pese a ello, José Luis Alomía Zegarra, 
director general de Epidemiología, seña-
ló que “vemos que la tendencia de prác-
ticamente las últimas tres semanas, aun 
considerando las defunciones que están 
sospechosas, empiezan a tener cierta esta-
bilidad. Vamos a ver si esta se mantiene”. 

La ocupación de camas de hospitaliza-
ción se mantuvo en 46 por ciento, mien-
tras que la de camas de terapia intensiva 
subió un punto y se ubica en 39 por ciento, 
detalló el funcionario.  

Respecto a los casos activos de la últi-
ma semana respecto a hace 15 días, siete 
estados muestran una tendencia de seis y 
17 por ciento a la baja; se trata de Hidalgo, 
Tlaxcala, Sonora, Baja California, Chihua-
hua, Yucatán y Guerrero.  

Las 25 restantes presentan un ascenso, 
siendo las más pronunciadas Durango,  
con 239 por ciento; Jalisco, con 184 por 
ciento, y Guanajuato, con 148 por ciento.  

En su oportunidad, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell Ramírez, presentó la 
actualización al corte del 8 de junio de las 

TENDENCIA de fallecimientos comienza a tener estabilidad, 
asegura director de Epidemiología; admite López-Gatell que 
predicción para la ZMVM y otras ciudades quedó rebasada

curvas epidémicas de algunas ciudades 
del país, en las que admitió que la predic-
ción en la Zona Metropolitana del Valle de 
México quedó rebasada. 

“La predicción, desde luego, quedó 
rebasada, porque hay persistencia. Lleva-
mos ya cerca de 17, 18 días en donde se ha 
estancado el descenso de la curva” explicó 
y detalló que un fenómeno similar ocurre 
con la ocupación en terapia intensiva. 

Respecto a Guadalajara, Jalisco, ase-
guró que que llegó al “punto de inflexión 
(...) donde el crecimiento ya no es lineal y 
empieza a ser geométrico o exponencial”.  

De Tijuana, Baja California, recordó que 

se alcanzó el punto máximo de contagios 
desde el 25 de abril; en contraste, advirtió 
que Mexicali va en ascenso.  

Si bien Cancún, Quintana Roo, también 
sobrepasó la predicción, actualmente 
mantiene una tendencia descendente en 
el número de casos confirmados.  

En Culiacán, Sinaloa, también se su-
peró la estimación de contagios; incluso 
presentó un segundo pico de casos, mis-
mo caso que Villahermosa, Tabasco. 

No obstante, el subsecretario aclaró 
que en ninguna de estas ciudades se llegó 
al punto de rebasar la capacidad hospita-
laria instalada.

tumbrados a la corrupción (...) y a nosotros 
los productores no nos escucha”.  

Asimismo, señaló que la presa requiere 
desazolve, pues la tierra acumulada en el 
fondo ya no deja que fluya el líquido. 

Durante la madrugada de ayer produc-
tores de la región noreste de Chihuahua 
agredieron a golpes al delegado federal, 
Juan Carlos Loera, quien negociaba con 
ellos la extracción de agua, y luego voltea-
ron y prendieron fuego a dos vehículos de 
él y otros funcionarios federales. 

UNO DE LOS VEHÍCULOS incendiados 
por pobladores de Ojinaga, ayer.

La UNAM informó que actualmente no hay con-
diciones para retomar actividades presenciales 
y los integrantes de la Comisión Universitaria no 
prevén que esto ocurra, al menos todos este mes.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Admite AMLO “divertirse” 
con el BOA

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Ante la peor crisis sanitaria y eco-
nómica que enfrenta el país 
en muchos años, el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador declaró 
ayer que “le divierte” dar a conocer pla-
nes como el del presunto Bloque Opo-
sitor Amplio (BOA) con el que, admite, 
sus adversarios esperan sacarlo de 
Palacio Nacional, con lo que parece in-
sistir en avalar un documento apócrifo 
que más parece redactado en alguna 
área gubernamental que de haber sido 
enviado  por “algún simpatizante”. 
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Los que más reportan
1  CDMX 33,173 4,106
2 Edomex 20,723 1,761
3 Baja California 6,436 1,387
4 Tabasco 5,949 693

5 Veracruz 5,751 870
6 Sinaloa 5,062 800
7 Puebla 4,742 667
8  Sonora 3,376 216

9 Jalisco 3,309 284
10 Michoacán 2,971 257
11 Guanajuato 2,936 159
12 Guerrero 2,887 477

**Decesos

El día con más casos otra vez
Con más de cuatro mil 800 nuevos registros, el país ya ronda los 130 mil acumulados.

 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

129,184 Confirmados 
Acumulados

19,897 Confirmados 
Activos*

15,357 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

12

3.9
Por ciento crecieron 
los casos acumulados 

las últimas 24 hrs.

Por segundo día consecutivo, dedicó buena 
parte de su mañanera para hablar del BOA y arre-
meter contra sus “adversarios”, mientras que por 
enésima ocasión, personal médico del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, 
y el de otras instituciones públicas de salud, recla-
man la falta de insumos de protección para atender 
sin riesgo a pacientes de Covid-19. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Se tardaron demasiado los morenistas en en-
contrar a alguien en la oposición para poder tener 
mayoría en la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión y cuando encontraron —el senador de 
Movimiento Ciudadano, José Ramón Enríquez, para 
sumarlo a su bancada, y tener mayoría calificada— no 
esperaron que Dante Delgado, líder emecista en la 
Cámara alta, propondría de inmediato la incorpora-
ción de su suplente, Verónica Delgadillo, en aquel 
órgano legislativo. 
Así, con el largo colmillo político retorcido que 
tiene, el legislador veracruzano logró que la suplen-
te del duranguense, Verónica Delgadillo, ocupara su 
lugar en la Permanente, lo que frustró  lo que parecía 
un logro de Morena en ésta, por lo que le seguirá fal-
tando un voto para alcanzar  mayoría para que pueda 
convocar a un periodo extraordinario. 
Tal vez algo debió dejar pendiente el exemecista 
Enríquez cuando fue presidente municipal  de la ca-
pital de Durango, de 2016 a 2018, que los servicios de 
inteligencia del partido en el gobierno le  encontra-
ron para “convencerlo” fácilmente de dejar la banca-
da que lidera Dante Delgado en la sede del Paseo de la 
Reforma, y sumarse a la de Morena en la Permanente. 
Quizá fue esa acusación que llegó al Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación por promo-
ción personalizada a través de propaganda electoral, 
que el año pasado fue presentada en su contra ante 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, turnada a la Sala Superior del mismo, que 
sigue sin emitir sentencia, o alguna otra más grave 
que sorpresivamente lo hizo cambiar de chaqueta. 
Total, para nada. 
Por lo pronto, el senador veracruzano que le ha 
enviado dos cartas públicas al Presidente López 
Obrador y el único que le ha hecho frente de cara a 
la nación, ganó la partida a los morenistas en el seno 
de la Permanente, que sigue sin poder convocar a un 
periodo extra de sesiones.
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Anuncia Patricia Durán 
rehabilitación de Tecallis
Redacción • La Razón

CON UNA INVERSIÓN de seis millones 
300 mil pesos, el Gobierno de Naucalpan 
rehabilitó siete módulos de vigilancia cono-
cidos como Tecallis en diferentes colonias 
del municipio, a fin de mejorar la vigilancia.

“En la lucha contra la inseguridad uno de 
los factores principales es inhibir el delito, 
y eso se logra, entre otras cosas, incremen-
tando la presencia de la policía en puntos 
estratégicos. Es por eso que pusimos en 
marcha un programa de remodelación de 
los puestos de vigilancia conocidos como 
Tecallis”, expresó la presidenta municipal, 
Patricia Durán Reveles. 

A través de un video difundido en las re-
des sociales del Ayuntamiento, destacó que 
con esta acción, los vecinos podrán acudir 
de manera inmediata a los módulos de vi-
gilancia para solicitar el apoyo. 

“Los Tecallis son parte de la infraestruc-
tura de la Policía Municipal que nos permi-
ten implementar el modelo de Policía de 
Proximidad, es lo que nos permite estar 
cerca de los ciudadanos en cada una de las 
zonas por las que tenemos dividida nuestra 
estrategia de operación. Ahí podemos guar-
dar nuestras unidades, hacemos los cam-
bios de turno, además de cargar nuestro 
equipo de radiocomunicación”, 
comentó Lázaro Gaytán, director 
general de Seguridad Ciudadana 
y Tránsito Municipal. 

La estrategia, señaló, se centra 
en la confianza de los ciudadanos 

respecto a los uniformados, así como en la 
coordinación que resulte de ella, “por ello es 
que los Tecallis han sido parte fundamental 
para la implementación de este programa”. 

Por su parte, Durán Reveles comentó 
que la seguridad ciudadana es uno de los 
ejes de la Seguridad Humana que rigen 
el programa de su Gobierno, razón por la 
que en Naucalpan se trabaja intensamen-
te para mejorarla.

“Vamos a seguir enfrentando con deter-
minación a la delincuencia. Les pido que 
denuncien cualquier delito del que sean 
víctimas o tengan conocimiento. La denun-
cia es el primer paso para que los cuerpos de 
seguridad puedan actuar. Juntos podremos 
poner un alto a los delincuentes”, señaló 

Durán Reveles.
La remodelación de los módu-

los de vigilancia se realizó con un 
financiamiento del 100 por cien-
to del Fondo Estatal de Fortaleci-
miento Municipal.

UNO DE LOS MÓDULOS rescatados en el 
municipio de Naucalpan.

6.3
MDP se invirtieron  

en las obras de  
rehabilitación
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Indagan presuntas compras millonarias de inmuebles

Auditan gestión de Yeidckol; 
es cacería de brujas, revira
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

El Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) de Morena autorizó iniciar 
una auditoría a la gestión de la ex-
dirigente de ese partido, Yeidckol 

Polevnsky, pero aún no inicia dicha inves-
tigación, aseguró el presidente de la Co-
misión Nacional  de Honestidad y Justicia 
(CNHJ), Héctor Díaz Polanco, ante lo cual, 
la secretaria general consideró que dicho 
acto se trata de una “cacería de brujas”.

“El CEN acaba de hacer una reunión 
mediante una comisión para auditar al 
interior del partido; ahí emitió un docu-
mento en el que, entre otras cosas, de-
cide enviar una carpeta con documen-
tación que ellos acopiaron para que se 
inicie una investigación, pero todavía no 
recibimos ese material ni tomamos nin-
guna decisión al respecto”, señaló Díaz 
Polanco en entrevista con La Razón.

La indagatoria tiene que ver con la 
adquisición de cinco inmuebles, entre 
ellos, uno ubicado en Chihuahua 216, en 
la colonia Roma, y otro en Hamburgo 64, 
en la Juárez, en particular, los términos 
exactos de los acuerdos, motivo por el 
cual el CEN solicitó que se le entregue 
“la documentación que sustenta tanto 

COMISIÓN de Honestidad y Justicia de Morena aún no 
recibe el expediente, asegura su titular; buscan afectar mi 
nombre: secretaria general; el CEN aprobó las compras, dice

la firma de la compra como los pagos 
realizados”.

Agregó que “también hay dudas sobre 
dos contratos de realización de obras y 
mantenimiento”, uno de los cuales fue 
firmado con la Inmobiliaria Moscati, con 
sede en Querétaro, por 312 millones de 
pesos, y el otro con la empresa Estrada 
Miranda Proyecto y Construcción por 82 
millones de pesos.

Díaz Polanco aclaró que hasta el mo-
mento no hay indicios de delito o actos 
de corrupción, sino que “se trata de una 
indagatoria que busca hacer todas las 
aclaraciones por el tema de la auditoría”.

“TENGO LA CONCIENCIA TRAN-
QUILA”. La secretaria general de More-
na, Yeidckol Polevnsky, calificó la inves-
tigación que solicitó el CEN en su contra 

como una “cacería de brujas”; no obstan-
te, se dijo abierta al escrutinio pues “ten-
go la conciencia tranquila”.

“Es un tema de cacería de brujas; es 
un tema que tiene que ver con el próxi-
mo proceso electoral interno, afectar 
mi nombre y afectar mi imagen. Puedo 
decir que tengo la conciencia tranquila, 
y recordar que el que acusa tiene la obli-
gación de demostrar y de comprobar”, 
sostuvo en entrevista con La Razón.

Señaló que le parece “muy extraño”, 
que dicha indagatoria “salga después de 
que salió la nota en la que nos desmarca-
mos” de los posicionamientos en materia 
económica de Alfonso Ramírez Cuéllar, 
presidente interino del partido, y aunque 
se trate de una auditoría interna al parti-
do, lo consideró “de mala fe”, pues ella 
nunca fue informada de la misma.

“Yo ni siquiera tengo conocimiento 
de que se esté haciendo una auditoría, 
porque cuando yo pedí que se hiciera 
una no me hicieron caso. De cualquier 
manera yo no firmó la chequera de Mo-
rena y tengo ninguna facultad financiera. 
Cuando se hizo la compra de inmuebles 
lo presentamos al Comité Ejecutivo, y el 
Comité Ejecutivo lo aprobó. Lo único que 
pediría es que la investigación sea trans-
parente y con apego a la ley”, puntualizó.

POLEVNSKY y Ra-
mírez Cuéllar, en 
reunión del CEN 
el 5 de marzo.Fo
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“TIENE que ver 
con una intención 
muy malsana para 

sacarme de la 
contienda, no saben 
si me interesa o no, 

pero han estado con 
un nivel de agresión 

desmedido”

Yeidckol 
Polevnsky

Secretaria general 
de Morena

“ESTÁN tratando de 
aclarar en qué tér-
minos exactos se 

hicieron los acuer-
dos. El CEN solicita 

la documentación 
que sustenta tanto 
la firma de la com-

pra como los pagos”

Héctor Díaz 
Polanco

Presidente de la 
CNHJ de Morena

215
MDP pagó Morena 
por un inmueble en 
la calle Hamburgo
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• HABLANDO  
DE DERECHOS

Twitter: @jacquie_LHoist    Linkedin: Jacqueline L'Hoist

   

Por Jacqueline 
L´Hoist Tapia •

El paso más audaz

Facebook: Jacqueline L'Hoist / Instagram: Jacqueline.lhoist

Que dice: “Implementar, en acuerdo con los traba-
jadores, un protocolo para prevenir la discriminación 
por razones de género y atención de casos de violen-
cia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradi-
car el trabajo forzoso e infantil”; La otra modificación 
fue al artículo 994, inciso  VI, donde se establece las 
consecuencias de no cumplir con las obligaciones 
patronales. De 250 a 5,000 Unidades de Medida y 
Actualización, al patrón que cometa cualquier acto 
o conducta discriminatoria en el centro de trabajo; al 
que realice actos de hostigamiento sexual o que tolere 
o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en 
contra de sus trabajadores. Estas modificaciones fue-
ron un logro alcanzado por el movimiento feminista 
de México,  a partir del  “Me Too México”  que visi-
bilizó las conductas de acoso sexual y hostigamiento 
que se presentaban en diferentes sectores de nuestra 
sociedad.  

TV Azteca a partir del compromiso con quienes 
ahí trabajan,  en especial con las mujeres y en  cons-
truir espacios seguros para ellas, creó la primera Uni-
dad de Género de una televisora en América latina y 
que este 12 de junio cumple un año de trabajo,  dando 
así el paso cultural más audaz y más importante  de 
una televisora  al declarar cero tolerancia a todo acoso 
sexual y abuso.  La Unidad de Género de TV Azteca  se 
caracteriza por contar con un protocolo de atención 
que coloca en el centro a la persona y le brinda acom-
pañamiento durante todo el proceso de investigación,  
garantizando la confidenciabildad y desarrollando 
acciones para el cambio cultural.

Desafortunadamente, la violencia laboral es un 
comportamiento que incluso se ha normalizado, en 
donde las personas son abusadas, amenazadas y/o 
atacadas en circunstancias relacionadas a su trabajo,  
estas conductas comprometen su salud, seguridad, 
bienestar y dignidad, es por eso que los esfuerzos por 
eliminarlas deben ser compromisos que se arraiguen  
fuertemente en las fuentes empleadoras. Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia describe muy claramente las conductas de acoso 
sexual que desafortunadamente se dan también en la 
docencia y éstas consistente en un acto o una omisión 
en abuso de poder que daña la autoestima, salud, in-
tegridad, libertad y seguridad de la víctima e impide 
su desarrollo y atenta contra la igualdad.

El acoso sexual tiene varias formas de manifes-
tarse ya sea  físico, verbal, gestual, escrito y/o por 
comportamiento coercitivo, que tiene como fin el 
ejercicio abusivo del poder llevando a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, esta conducta 
es de carácter libidinoso cuya finalidad directa o indi-
recta es la satisfacción sexual del agresor. 

Hoy muchas empresas tienen la gran oportunidad 
de sumarse también a dar un paso audaz y cambiar la 
cultura laboral,  como lo ha hecho Fundar, Centro de 
análisis e investigación,  al presentar su protocolo  de 
prevención.

E l primero de mayo del 2019 se 
presentó en el Diario Oficial 
de la Federación modificacio-

nes importantes a la Ley Federal del 
Trabajo,  una en el   Artículo 132, con la 
inclusión del inciso  XXXI.  

 Defensora de derechos humanos, especialista en trato  
igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM

Crecen indagatorias 315% en primer cuatrimestre

En Colima de Peralta 
sube narcomenudeo
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Durante los primeros cuatro me-
ses de este año, en Colima se 
han abierto 486 carpetas de in-
vestigación por delitos contra 

la salud en su modalidad de narcomenu-
deo, lo cual representa un incremento de 
315 por ciento respecto a las 117 que había 
en el mismo lapso de 2016, año en el que 
inició la administración de José Ignacio 
Peralta Sánchez.

De acuerdo con datos del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), en 2016, 
año en el que inició el gobierno de Pe-
ralta (en febrero), la entidad abrió 520 
carpetas de investigación por ese delito 
entre enero y diciembre; un año des-
pués el aumento fue de 80.57 por cien-
to, para llegar a 939.

En 2018 hubo un nuevo incremento, 
esta vez de 22.25 por ciento, con lo que 
se alcanzaron mil 148 indagatorias. El 
año anterior el repunte fue de 47.99 por 
ciento, al cerrar con mil 699 indagatorias.

Al respecto, Jorge Lara, experto en 
seguridad, explicó que el problema de 
narcotráfico en Colima tiene tintes inter-
nacionales, pues contar con un puerto de 
tanto tránsito como el de Manzanillo es 
un “riesgo geográfico”, pues se convierte 
en epicentro de actividades del crimen 
organizado y mercados ilícitos.

En entrevista con La Razón, el especia-
lista advirtió que en los últimos años, el 
comercio de precursores y fentanilo ha 
provocado que se agrave la violencia en 
la entidad, por lo que consideró indispen-

SUMAN 486 CARPETAS de enero a abril de 2020; en el 
mismo periodo de 2016 se registraron 117; señala experto que 
grupos criminales aprovechan pandemia para consolidarse

Trasladan a Villanueva a su domicilio
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LUEGO DE MÁS DE 19 AÑOS en pri-
sión, el exgobernador de Quintana Roo, 
Mario Villanueva, fue trasladado a su do-
micilio, en Chetumal, luego de que se le 
concediera prisión domiciliaria, aunque 
se trata de una medida temporal, según 
informó su hija.

El exfuncionario fue trasladado por 
elementos de la Guardia Nacional desde 
la Clínica Campestre, donde se encontra-
ba por motivos problemas de salud que 
presentó desde 2018; la misma corpora-
ción montará vigilancia en su domicilio.

A través de redes sociales, su hija 
Marissa Villanueva, detalló que la de-
terminación de que fuera trasladado a 
su domicilio es temporal, a causa de la 
pandemia de Covid-19. El exmandatario 

padece de Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC).

El único motivo por el que el exman-
datario podría salir de su casa, sería si re-
quiriera servicios médicos, para lo cual, 

se deberá informar a las autoridades para 
dar luz verde al traslado a una clínica y 
hospital, siempre y cuando sea dentro 
de territorio nacional.

“Imaginen lo que siento después de 21 
años y casi tres meses sin pisar mi hogar, 
con 19 años de cárcel, cuando soy inocente 
de lo que me han acusado, lo que está de-
bidamente probado con documentos en el 
Congreso del Estado”, escribió el exgober-
nador la noche del martes, al anunciar la 
noticia, que recibió del Consejero Jurídico 
de la Presidencia, Julio Scherer. 

Ayer, el exmandatario declaró a un me-
dio de comunicación, que no tiene interés 
en la política, y que usará el tiempo para 
cuidar su salud y estar con su esposa. 

Subrayó que ahora buscará su trámite 
de libertad, para tratarlo con la Conseje-
ría Jurídica, Presidencia y la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

sable incrementar la colaboración entre 
las autoridades de México y de Estados 
Unidos, e incluso con países asiáticos, 
como China, con el fin de detener las lí-
neas de distribución de estupefacientes.

“Por un lado la colaboración interna-
cional de parte de Estados Unidos, por-
que ellos son los que están resintiendo 
el trasiego de estas sustancias, 
especialmente el fentanilo, y 
otras, y también una vía que no 
ha sido muy explorada que a lo 
mejor es más ardua, pero tam-
bién tiene que ver con buscar el 

compromiso de países de Asia, especial-
mente China, que es de donde llegan mu-
chos de los contenedores, que después 
serán terminados de procesar en nuestro 
país”, explicó el académico.

Aunque el número de carpetas abier-
tas en el primer tercio de este año por co-
mercio de drogas está por debajo de las 
715 que había hace un año, esto podría 
explicarse por otro fenómeno señalado 
por el experto, que es tener a las depen-
dencias funcionado “con varios motores 
apagados”, debido a la pandemia de Co-
vid-19, lo cual, advirtió, puede facilitar a 
los grupos criminales consolidarse más. 

“Ellos no guardan cuarentena, ésa es 
la paradoja, como ya lo estamos viendo. 
Se recrudece la violencia, como vimos, 
el domingo, que fue el día más violento 
en muchos años y en el sexenio. Y Coli-
ma forma parte de quienes aportan estos 
grados de violencia”, aseveró. 

De acuerdo con Lara Rivera, de no 
haber una corrección en la estrategia de 
seguridad, el panorama puede agravarse 
y por tanto será más difícil de revertir; por 
ello, urgió que actúe también el Gobierno 
federal para no dejar “morir solos” a los 
gobernadores.

El estado, que en días pasados vivió 
una sacudida en el tema de seguridad que 
inclusó derivó en el relevo de Enrique Al-
berto Sanmiguel de la Secretaría de Se-
guridad Pública, quien fue reemplazado 
por Miguel Ángel García, mantiene desde 
2016 la tasa más alta de homicidios dolo-

sos por cada 100 mil habitantes 
en el país y el gobernador ase-
guró la semana anterior que no 
podía afirmar o negar que hu-
biera delincuentes infiltrados 
en las corporaciones.

EL EXGOBERNADOR de Quintana Roo, 
al llegar a su casa en Chetumal, ayer.

El estado al occidente de México supera en el 
primer tercio de este año los promedios na-
cionales de homicidio, feminicidio, secuestro, 
robo a casa habitación y de vehículo.

Se dispara ilícito
Desde que el gobernador priista 

llegó al cargo, hay tres veces más indagatorias 
por dicho delito contra la salud.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

37 157

26 123

54 147

0 60

117 486

Total:

Fuente•SESNSP Cifras en unidades

2016 2020

29.3
Por ciento  

más asesinatos hay 
este año que en 2016
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¿Saben si los micrófonos de sus 
dispositivos están abiertos? ¿Están 
seguros que a través de la cáma-
ra de su  computadora o cualquier 
otro dispositivo inteligente nadie 
los ve? 

¿Cómo evitar que cualquiera 
pueda entrar a tu vida privada? 

El especialista en seguridad ci-
bernética Marcos Rosales nos da al-
gunos consejos para que aun en un 
nuevo mundo con tecnologías que 
avanzan todos los días, podamos 
conservar nuestra privacidad.   

El riesgo está o el problema está 
cuando tú comienzas a instalar apli-
caciones que en realidad vienen de 
un origen desconocido o un origen 
inseguro. En cuanto tú instalas es-
tas aplicaciones, muchas de ellas 
pueden contener troyanos que per-
miten que se abran algunos puertos 
de comunicación como el micrófo-
no o la cámara, y que esta informa-
ción sea transmitida a un tercero sin 
tu autorización y muchas veces ni 
siquiera sin saber quién es ese ter-
cero; entonces, sí es posible. Evi-
dentemente existen algunos me-
canismos que tú puedes usar para 
cuidarte o para protegerte, pero evi-
dentemente existe un riesgo. 

Es una buena idea poner alguna 
cinta o estampa para tapar la cáma-
ra de tu computadora si no la estás 
utilizando para garantizar mayor 
privacidad; algunos dispositivos 
tienen incluso aditamentos para 
que puedas clausurar tus cámaras, 
pero hay un método todavía más 
seguro. 

Existen algunas opciones que te 
permiten deshabilitar, por ejemplo, 
la cámara o el micrófono, y te man-
dan alertas cuando alguna aplica-
ción de tu equipo de cómputo quie-
re abrir la cámara o quiere usar la 
cámara o el micrófono, y lo mismo 
para los celulares. Si tú instalas es-
tas aplicaciones o estas suites de se-
guridad las puedes configurar de tal 
forma que te alerte cuando alguien 
quiera usar estos dispositivos.   

Hay que entrar al área de confi-
guraciones de tu equipo, y de ahí ir a 
Privacidad; te van a aparecer los mi-
crófonos, cámara o reconocimiento 
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LA SEMANA pasada la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó la Guía de Ciberseguridad para el uso seguro de 
redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo al teletrabajo, el cual contiene recomendaciones sencillas y prácticas 
sobre el uso de dispositivos móviles o personales y las amenazas más comunes en la red.

¿Les ha pasado, por ejem-
plo, que hablan sobre al-
guna marca e inmedia-

tamente les aparece publicidad en 
sus redes sociales? 

de voz, entre otras aplicaciones. Ahí 
puedes decidir qué funciones per-
mites que se utilicen. 

Por ejemplo, muchas aplicacio-
nes requieren que actives el GPS, 
por ejemplo, Uber, para poderte 
ubicar y recoger; aquí lo importante 
es permitir el acceso a tu ubicación 
solamente mientras utilizas la apli-
cación. 

Todas las aplicaciones al contra-
tarlas te indican que aceptes térmi-
nos y condiciones, muchas veces 
ahí se especifica que pueden acce-
der a tus micrófonos, y estos datos 
los pueden utilizar también para la 
publicidad inteligente. 

Es una nueva forma de hacer 
marketing, bueno, ni tan nueva, 
porque en realidad ya lleva muchos 
años, pero te voy a poner un ejem-
plo: ¿Qué pasa si tú tienes un asis-
tente personal por comandos de voz 
en tu casa?, como un Google Home, 
un Alexa. 

Mientras tú lo tienes conectado, 
el micrófono está abierto de mane-

ra permanente, en teoría solamente 
se activa por comandos de voz, con 
un comando de voz muy particu-
lar cuando la llamas, pero lo cierto 
es que puede estar escuchando en 
todo momento lo que tú estás con-
versando, y si tú hablas acerca de 
un viaje o acerca de comprar algo de 
manera particular, pues evidente-
mente esa información es usada, tú 
generaste un perfil de acceso para 
usar ese dispositivo, entonces sa-
ben a qué perfil le tienen que enviar 
esta información de marketing. 

Por eso es tan importante, cada 
vez que abres un perfil para cual-
quier aplicación nueva, revisar a 
qué se le da acceso. 

Cuando haces una búsqueda par-
ticular en los navegadores, después 
en tu barra de tu correo electrónico, 
en la barra de noticias vas a ver in-
formación de esa que tú estuviste 
buscando y que puede ser de tu in-
terés. Si tú buscabas un vuelo a una 
ciudad, seguramente lo que vas a 
ver en esa barra es marketing sobre 

vuelos hacia esa ciudad que era de 
tu interés. 

Al final del día, toda esta infor-
mación, de estas grandes empresas 
concentradoras de información tie-
nen todos estos datos y es un nego-
cio, al final del día para ellos, y es 
que la información es poder. 

No es fácil, pero si se pueden in-
tervenir dispositivos, se debe tener 
cuidado si tienes el micrófono de 
tus dispositivos activado de manera 
permanente y hay que estar actuali-
zando los sistemas operativos. 

Reitero, es muy importante es-
tar constantemente actualizando 
los sistemas operativos de nuestros 
equipos y, de ser posible, con algu-
nos sistemas como antivirus y segu-
ridad en Internet. 

Vivimos en un mundo plaga-
do de fugas de información y con 
nuevas tecnologías, éstas pueden 
ser muy útiles, pero debemos saber 
cómo utilizarlas para que trabajen a 
favor nuestro y no sean usadas en 
nuestra contra.  

bibibelsasso@hotmail.com

Un mundo nos vigila 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Vulnerabilidad en la red
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PULSO CITADINO

Perfilan plan para detectar más casos a tiempo

Difícil, que cambie a 
naranja el semáforo 
en la CDMX: Sheinbaum

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

Por la situación actual en el nú-
mero de contagios de Covid-19 
en la Ciudad de México “es di-
fícil” pasar al semáforo naranja, 

declaró la Jefa de Gobierno capitalino, 
Claudia Sheinbaum, movimiento que 
al presentarse el Plan de Reactivación 
Gradual hacia la Nueva Normalidad, en 
semanas anteriores, se consideró que 
ocurriría el 15 de junio.

“Consideramos, por la condición en 
la que estamos, que es difícil pasar al 
siguiente semáforo, pero tenemos que 
prepararnos”, afirmó. 

Sin embargo, detalló que el anuncio 
oficial se hará hasta el viernes, pues por el 
momento se encuentra en coordinación 
con el Gobierno federal para definirlo.

“Ni descarto, ni no. Esta semana esta-
mos en Semáforo Rojo y el viernes, el jue-
ves en la noche se anuncia por parte de 
la Secretaría de Salud en su conferencia 
vespertina, en qué semáforo están todos 
los estados de la República y la Ciudad de 
México y nosotros el viernes lo estamos 
informando de manera general”, detalló.

De acuerdo con las cifras actualizadas 
al 9 de junio, la Ciudad de México llegó a 
tres mil 941 defunciones por Covid-19. La 
mandataria mencionó que, en la ocupa-
ción hospitalaria se mantiene una estabi-
lidad con tres mil 417 personas no intuba-
das y mil 17 en terapia intensiva. 

“Sigue una ligera reducción en pacien-
tes intubados y un aumento en hospita-
lizados, desde el 21 de mayo es una situa-
ción estable”, afirmó Sheinbaum. 

La mandataria detalló que “no pode-
mos quedarnos en semáforo rojo todo 
el tiempo, va a ir mejorando la situación 
de la ciudad”; por ello, informó que se 
realizará un Programa de Detección, 
Protección y Resguardo de Casos Covid 
19 y sus Contactos.

Esta estrategia perfila que brigadas 
de Protección Ciudadana y las alcaldías 
realicen recorridos casa por casa, princi-
palmente en zonas de alto contagio, para 
informar a la población sobre esta enfer-
medad y resolver dudas. 

Asimismo, se realizará un protocolo 
de atención temprana para que quie-
nes tengan comorbilidades que los ha-
gan vulnerables al Covid-19 puedan ser 
hospitalizados a tiempo y no cuando 

JEFA DE GOBIERNO señala que será la Se-
cretaría de Salud federal la que lo defina hoy; 
meseta de contagios es estable desde el 21 de 
mayo, pero no descarta más días en color rojo

   

56581111
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Consulte cómo con el QR24°MAX. 13°MIN.
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Ecobici pide opinión 
para su expansión
La Semovi y la ADIP publicaron un cuestionario para 
el diseño del proyecto de contratación necesario para 
la renovación del sistema, el cual puede ser contestado 
voluntariamente por las empresas especializadas en 
proveer servicio de bicicletas con anclaje.
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La administración local detalló que desde la 
próxima semana se recibirán propuestas de 
hospitales para dar un día más de descanso al 
personal de salud, aprovechando la estabilidad.

se haya complicado su caso. Para ello, 
se busca fomentar el uso del oxímetro, 
para determinar el nivel de oxigenación 
en la sangre.

El programa también busca fortale-
cer los sistemas de detección de casos 
sospechosos a distancia, como Locatel y 
los SMS; en este sentido se dará atención 
temprana de casos que puedan volverse 
graves, seguimientos a casos leves, forta-
lecimiento de telemedicina y canalizar a 
sospechosos para prueba.

Por otra parte, se ampliará el número 
de pruebas realizadas, con hasta dos mil 
700 diarias que serán gestionadas tanto 
por la administración local como por ins-
titutos federales y laboratorios privados. 
Seguirán realizándose únicamente a ca-
sos sospechosos o a contactos de enfer-
mos confirmados.

Finalmente, se fortalecerá la entrega 
de los kits médicos y alimentarios, que 
además de incluir termómetro, cubrebo-
cas, gel antibacterial, paracetamol y áci-
do acetilsalicílico agregarán un oxímetro 
para los pacientes con comorbilidades. 

Señaló que el programa tiene como 
base la experiencia en otras ciudades 
del mundo y la adquirida por el Gobier-
no capitalino durante la pandemia y se 
prevé mantenerla hasta que la Ciudad 
de México entre en el semáforo epide-
miológico verde.

“Estamos pasando de una estrategia 
general de aislarnos todos, al sistema 
de semáforos que está acompañado de 
proteger a la población al realizar sus 
actividades fuera de casa, proteger a los 
más vulnerables, aislar a las personas 
contagiadas que involucran tanto a los  
asintomáticos como los sintomáticos”, 
detalló Sheinbaum. 

En cinco ejes
Se aplicará el Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos 

Covid-19 y sus Contactos para disminuir los contagios:

Despliegan 80 policías, 
pero protesta es pacífica
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LA SECRETARÍA de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) desplegó al menos 80 ele-
mentos en los alrededores de la repre-
sentación del Gobierno de Jalisco en la 
Ciudad de México, en la colonia Polanco, 
ante la convocatoria de lo que se espera-
ba como una nueva protesta violenta; sin 
embargo, el “Mitin contra la represión” 
transcurrió en calma.

A través de redes sociales, los vecinos 
de la zona compartieron desde temprano 
que habían sido colocadas desde la ma-
drugada piedras en distintos puntos de 
la zona, presuntamente para ser usadas 
como proyectiles por los encapuchados.

Fueron elementos del Grupo Atenea, 
integrado sólo por mujeres de la SSC, y la 
Policía Bancaria Industrial quienes blinda-
ron el inmueble ubicado en calle Campos 
Elíseos número 11. La dependencia infor-
mó que las uniformadas actuaron con la 
instrucción de preservar la integridad 
física y patrimonial de las inmediaciones. 

“Trabajamos en coordinación con la 
@SSC_CDMX y el @GobCDMX para ga-
rantizar la libre manifestación al tiempo 
que otorgamos seguridad y res-
guardamos las propiedades para 
evitar daños”, detalló la alcaldía 
Miguel Hidalgo.

Distintos edificios de la zona 
fueron recubiertos con protec-

ciones, entre ellos la propia sede de la ad-
ministración jalisciense.

Pero al final sólo acudieron cerca de 40 
personas, quienes desde poco después 
de las 13:00 horas comenzaron a hacerse 
presentes los manifestantes para protes-
tar por el asesinato de Giovanni López, 
presuntamente a manos de policías muni-
cipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, 
el 4 de mayo pasado.

Algunos manifestantes portaban carte-
les en los que pedían liberar a los jóvenes 
que fueron detenidos en las protestas en 
Jalisco por el caso de Giovanni López.

 “El objetivo es evidenciar el uso exce-
sivo de la fuerza en contra de estudiantes 
y mujeres; la función de la policía es le-

vantar a la gente, desaparecerla, 
torturarla”, acusaron.

Tras poco más de una hora, 
los manifestantes se retiraron 
y después de ellos también los 
uniformados.

Campaña de información casa por casa. En coordinación con las alcaldías 
y Participación Ciudadana, quienes irán bien protegidos a dar información 
y responder directamente las dudas de los habitantes.
Protocolo de atención temprana. Orientar a los pacientes a llegar antes 
al hospital, particularmente quienes tienen alguna de las comorbilidades 
y tienen durante más de dos días fiebre o síntomas. Se busca generar un 
protocolo único y promover el uso de oxímetros.

Fortalecimiento del sistema Locatel y SMS. Atención temprana de casos 
que puedan volverse graves, seguimientos a casos leves, fortalecimiento de 
telemedicina y canalizar a sospechosos para prueba.
Detección de casos y sus contactos. Se realizarán dos mil 700 pruebas 
diarias en 117 centros de salud, con laboratorios específicos para agilizar 
los resultados.
Fortalecimiento del kit médico y alimentario. Hasta el momento se han 
entregado 12,800; además de termómetro, cubrebocas, gel antibacterial, 
paracetamol y ácido acetilsalicílico, se incluirá el oxímetro para personas 
en riesgo.
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“NI DESCARTO, ni 
no (pasar al semá-
foro naranja). Esta 
semana estamos en 
semáforo rojo y el 
viernes, el jueves en 
la noche se anuncia 
por parte de la 
Secretaría de Salud 
en su conferencia 
vespertina, en qué 
semáforo están 
todos los estados”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno 
de la CDMX

ELEMENTOS DE LA SSC, desplegados 
en la zona de Polanco, ayer.
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Indagatorias 

abiertas hay por los 
saqueos del lunes
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Supera Tesla los mil 
dólares por acción

Por primera vez, las acciones de la fabricante 
estadounidense de coches eléctricos superaron la 

barrera de los mil dólares por unidad, tras anunciar 
la intención de acelerar la producción de un modelo 

de camión comercial presentado en 2017.
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Viajeros internacionales 
Extranjeros dejan de venir al país a causa de la pandemia
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• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

En abril de este año ingresaron a 
México sólo 777 mil 152 turistas 
internacionales, 78.5 por ciento 
menos que en el mismo mes de 

2019, esto a causa de las restricciones de 
movilidad a nivel mundial para dismi-
nuir los efectos del Covid-19. Como con-
secuencia, el ingreso de divisas a México 
a través de esta industria se desplomó 
96.2 por ciento en comparación con igual 
periodo del año pasado.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que en abril pa-
sado el ingreso de divisas por concepto 
de turistas internacionales alcanzó 71.8 
millones de dólares, cantidad inferior a 
los mil 895.2 millones de dólares capta-
dos en el cuarto mes de 2019, también 
como resultado del impacto económico 
de la pandemia.

México registró los primeros casos de 
Covid-19 el 28 de febrero, el 23 de mar-
zo inició la Jornada de Sana Distancia y 
los contagios se generalizaron a partir 
de mediados de abril, lo que motivó el 
cierre de diversas actividades del sector 
turismo, como hoteles o restaurantes, así 
como la restricción de vuelos.

El organismo detalló que dentro del 
número de turistas internacionales que 
ingresó al país en abril, en el rubro de tu-
ristas de internación se observó un retro-
ceso a tasa anual de 95.5 por ciento.

De éstos, los turistas que ingresaron 

Número de visitantes cae 78.5% en abril

En crisis  
sector turismo 

por efectos  
de pandemia

SE DESPLOMA 96.2% el ingreso de divisas respecto al cuarto mes de 
2019; la llegada de paseantes internacionales por vía aérea colapsa 98.1%

Peligran 197 millones de 
empleos, alerta WTTC 
EL CONSEJO MUNDIAL de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus siglas en 
inglés) elevó de 100 a 197 millones el 
número de empleos que están en riesgo 
de desaparecer en el sector a nivel 
global por el Covid-19, debido a que se 
han prolongado las restricciones para 
esta actividad. 

Gloria Guevara Manzo, presiden-
ta del WTTC, afirmó que, aunque se 
solidarizan con todos los afectados por 
esta pandemia y con quienes perdieron 
la vida, no se puede dejar de considerar 
el impacto devastador en los millones 
familias que dependen de este sector. 

 Dijo que la recuperación del sector 
se retrasará debido a las severas res-
tricciones  para los viajes en aquellos 
países, lo que llevará a millones de 
empresas de viajes y sus empleados a la 
ruina financiera.

Ana Martínez

vía aérea se desplomaron 98.1 por ciento, 
debido al cierre de aeropuertos y vuelos 
a nivel mundial, y los que lo hicieron por 
vía terrestre disminuyeron 79.8 por cien-
to, de acuerdo con la Encuesta de Viaje-
ros Internacionales.

Apuntó que del total de turistas de in-
ternación que ingresaron al país duran-
te el cuarto mes de 2020, 36 por ciento 
correspondió a turistas por vía aérea y el 
restante 64 por ciento a turistas por vía 
terrestre.

Refirió que los viajeros fronterizos, 
aquellos que se internan en el país por 
menos de 24 horas y que representaron 
más de la mitad de los viajeros interna-
cionales, disminuyeron 59.8 por ciento 
respecto a abril de 2019.

La menor entrada de turistas a Mé-
xico derivó en una disminución de in-

gresos por moneda extranjera al país.
Así, el ingreso de divisas referente al 

gasto total de los visitantes internacio-
nales reportó un monto de 131.3 millones 
de dólares en abril de este año, lo que sig-
nificó una contracción de 93.7 por ciento 
respecto a los dos mil 098.1 millones de 
dólares en el igual mes de 2019.

El Inegi reportó que el gasto promedio 
de los visitantes en abril de 2019 fue de 
259.86 dólares durante su estancia, para 
este año reportaron un gasto promedio 
de 58.90 dólares, 77.3 por ciento menos.

Precisó que el gasto medio realizado 
por los turistas de internación que ingre-
saron vía aérea fue de 747.53 dólares, con 
un decremento de 27.4 por ciento respec-
to a igual mes del año pasado.

Asimismo, el número de turistas in-
ternacionales que egresó del país en abril 

pasado registró una reducción de 88.4 
por ciento frente a igual mes de 2019, y 
a su interior, los turistas de internación 
disminuyeron 94.7 por ciento y los fron-
terizos en 79.6 por ciento.

Datos de la Secretaría de Turismo 
(Sectur) indican que en 2019 ingresaron 
al país 44.7 millones de turistas extran-
jeros, por los cuales se captaron unos 24 
mil 500 mdd, colocándose entre las prin-
cipales fuentes de divisas del país.

El Centro de Investigación y Compe-
titividad Turística (Cicotur) Anáhuac es-
tima que ante la falta de visitantes por el 
Covid-19, el turismo en México dejará de 
captar 4.1 mil millones de pesos diarios, 
con lo cual el PIB Turístico se reduciría 
a una participación estimada en el PIB 
nacional de 4.9 por ciento, siendo que en 
2018 la proporción fue del 8.7 por ciento.

México recibió casi 45 millones de turistas 
internacionales en 2019, 9.0% más que el año 
previo y obtuvo una derrama económica de 24 
mil 563 millones de dólares.

2019

2020

México

58.9

2.8

Dólares gastaron 
en promedio los 
visitantes 

Millones de turistas 
extranjeros menos 
llegaron al país en abril

Número de turistas  
que ingresaron al país según tipo transporte

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Fuente• Inegi
Entradas

Fuente• InegiEntradas
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Recorte a PEP
mauricio.f lores@razon.com.mx

Es decir, el recorte es superior al incremento anual 
originalmente concedido. La reducción de los ingre-
sos por exportación de petróleo crudo es el factor de 
fondo en el ajuste; sin embargo, la continuidad de al-
gunos de los contratos más importantes para perfora-
ción y transporte hace prever en Pemex que se logrará 
la meta anual, también estimulada por una recupera-
ción progresiva de los precios del crudo. 

El destino de los 41 mil mdp recortados será enfocado 
al área de refinación, a cargo de Jorge Luis Basaldúa, para 
sustituir progresivamente las importaciones de gasolina 
y obtener un mejor precio de mercado que la venta de 
crudo. Pero igual de preocupante que el recorte es que, 
con la disminución de 25% en los salarios de los directivos, 
son 13 subdirectores de PEP que solicitaron jubilación 
adelantada para retirarse con su actual salario completo.

Interjet, concurso mercantil. La aerolínea de Miguel 
Alemán ha desmentido reiteradamente que haya soli-
citado concurso mercantil… sin embargo, desde el SAT, 
de Raquel Buenrostro, están muy atentos a que, en el 
regreso a funciones de los tribunales civiles, se presen-
te un recurso y esta vez sea admitido. Sin embargo, en 
función de la caución colocada sobre las acciones por 
los multimillonarios adeudos con el sector público, así 
como con proveedores, no se descarta que la solicitud 
de concurso sea desechado y proceda el desahucio de 
la empresa que se supone dirige William Shaw.

Bello vs. Haces. No es ningún secreto. El sindicato de 
transportista Libertad, que Lidera Hugo Bello, auspició 
las protestas que habitantes de Tecamac han realizado 
en las cercanías de la Terminal Aérea de Santa Lucía… 
y también se le ubica en el empuje a a los vecinos de 
Nextlalpan que bloquearon esta semana los accesos 
a esa obra. Los vecinos de ese poblado tienen muy le-
gítimas demandas (el reclamo de pagos por tierra que 
vendieron, por urbanización y agua), pero a Libertad 
se le empieza a ver como la entidad que, para obtener 
cuotas en transporte de tierra y materiales, alienta las 
protestas en la zona. Pero se sabe que CATEM, de Pedro 
Haces, junto con Sedena, ya tienen claro ese propósito.

Pignoración digital. Casa Mazatlán, de Roberto Arám-
buro, se alió con la Fintech CellPay, de Lucio Arreola, para 
poner en marcha una nueva tarjeta y aplicación, donde 
sus clientes tienen la posibilidad de obtener el dinero de 
su empeño sin manejar efectivo; y con el plástico y su 
dispositivo podrán realizar compras o retirar su dinero de 
cajeros automáticos como si se tratara de una tarjeta de 
débito. Además, esta App permitirá a los usuarios acceder 
desde sus dispositivos a consulta y pago de sus créditos 
prendarios sin asistir a la sucursal, así como enviar dinero, 
pagar servicios y realizar recargas telefónicas. 

La suspensión de contratos para bu-
ques y perforadores al servicio de Pe-
mex Exploración y Producción (PEP), 

a cargo de Francisco Javier Flamenco, está 
relacionada directamente con la reducción 
presupuestal de 41 mil mdp al área enco-
mendada al presupuesto originalmente pa-
ra inversión en PEP que ascendió a 270 mil 
mdp para este 2020, incluyendo un aumen-
to de 40 mil millones de pesos para alcanzar 
una plataforma diaria de producción de 1.8 
millones de barriles. 

Aplica a empresas de energías renovables

Suben hasta 800% las 
tarifas de transmisión
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

L a empresa filial de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
Intermediación de Contratos Le-
gados, dio a conocer las nuevas 

tarifas de transmisión eléctrica que los 
generadores de fuentes renovables ten-
drán que pagarle por usar sus redes de 
porteo en el país para transmitir la ener-
gía, con alzas de hasta 800 por ciento. 

Estas nuevas tarifas, publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
establecen que el nivel de tensión alta 
(de 69 a 400 kilovoltios usado princi-
palmente en industrias) pasó de 0.049 
pesos/kilowatt-hora a 0.27857 pesos/ki-
lowatt-hora, un alza de 468.51 por ciento. 

El costo de la transmisión media (ma-
yor que un kilovoltio y menor que 69 
kilovoltios, enfocado principalmente al 
sector comercial) también tenía un cos-
to de 0.049 pesos previo al alza aprobada 
por la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), pero subió a 0.25865 pesos, con 
un incremento de 427.86 por ciento. 

De acuerdo con los nuevos costos pu-
blicados en el DOF, el alza más pronun-
ciada es para la tarifa baja (menos de un 
kilovoltio o de uso doméstico), la cual 
pasó de 0.09799 pesos a 0.89284 pesos/
kilowatt-hora, lo que significa un aumen-
to de 811.15 por ciento. 

Estas nuevas tarifas las “aplicará CFE 
Intermediación de Contratos Legados, 

APRUEBA CRE nuevos costos que se cobrarán a generado-
ras privadas por usar redes de porteo de CFE; serán para titu-
lares de centrales limpias previas, a la reforma en la materia

Recuperación tardará 6 años: Base
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

 
LA ECONOMÍA MEXICANA tardará 
seis años en regresar a los niveles de cre-
cimiento que tenía en 2018, de 2.0 por 
ciento, ya que la crisis económica por 
el Covid-19 ha impactado severamente 
a los empleos, lo que provocará una re-
cuperación más lenta, aseguró Gabriela 
Siller, directora de Análisis Económico y 
Financiero de Banco Base. 

 En videoconferencia, señaló que si 
bien el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) ayudará a 
impulsar la economía nacional una vez 
que entre en vigor el próximo 1 de julio, 
lo que determinará su avance será la mo-
deración en la pérdida de empleos y la 
confianza de los inversionistas. 

 Señaló que para Estados Unidos la 
recuperación económica será en forma 
de “V”, por los estímulos fiscales que ha 
otorgado el Gobierno, mientras que en 

México, ante la ausencia de estos apoyos, 
la reactivación será más lenta, en forma 
de “L” o “palomita”, y gradualmente se 
acercará a cifras positivas. 

 La economista de Banco Base esti-
mó dos escenarios: si las cifras de mayo 
muestran una pérdida de entre 345 mil 
y 450 plazas laborales, la caída en el PIB 
será de -8.0 por ciento al cierre del año, 
pero si se destruyen más trabajos, el des-
plome de la economía sería equivalente 
a -10 por ciento.

S.A. de C.V., a los titulares de los Contra-
tos de Interconexión Legados”; es decir, 
aquellos que tenían centrales renovables 
previo a la reforma energética, a quienes 
se les apoyó para impulsarlos en un mer-
cado donde sus costos eran más elevados 
que otras tecnologías. 

La CRE aprobó esta resolución el 28 de 
mayo. Por unanimidad, los comi-
sionados del órgano regulador 
aceptaron el proyecto mediante 
el cual se expidieron los cargos 
por el servicio de transmisión 
de energía eléctrica a precios de 

2018 que aplicará la filial de la CFE.
Esta medida respalda lo dicho por el 

director general de la CFE, Manuel Bart-
lett Díaz, respecto a las pérdidas econó-
micas que representa para la compañía 
eléctrica la falta de pago total o parcial 
por parte de empresas privadas.

La CFE denunció el martes que las so-
ciedades de autoabastecimiento 
de energías renovables se distor-
sionaron en un “mercado negro 
eléctrico”, lo cual le ha costado 22 
mil 820 millones de pesos en los 
últimos tres años.

427
Por ciento sube 

tarifa para el sector 
comercial

Rechazan industriales “electrolinazo” a privados

LA CONFEDERACIÓN 
de Cámaras Industriales 
(Concamin) rechazó el 
“electrolinazo” o alza en 
tarifas de transmisión 
eléctrica a renovables de 
la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Aseguró que la empre-
sa productiva del Estado 
enfoca sus esfuerzos en 
denigrar alternativas 
competitivas que benefi-

cien a los consumidores.
El organismo in-

dustrial precisó que 
el incremento en los 
costos de transmisión y 
distribución de ener-
gía es una medida que 
eleva el costo final de la 
electricidad consumida 
y, en el proceso, viola 
ordenamientos jurídicos 
y contractuales. 

Manifestó que la CFE 

y diversas autoridades 
han intentado desvirtuar 
cualquier modelo de con-
tratación eléctrica que 
compita con la generada 
en sus plantas, ignorando 
las ventajas competitivas 
que podrían producirse, 
como la capacidad de 
ofrecer mejores precios 
y emplear tecnologías 
limpias. 

Ana Martínez

Ciclo de producción energética
Elevan cobros a generadores privados de electricidad con fuentes limpias.
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Central  
de generación

Transformador
elevador

Red de transmisión 
400 -230 kV

Subestación 
de distribución

Cliente 
industrial

Cliente 
residencial

Red de subtransmisión  
161 -69 kV

Red de distribución media 
tensión <69 kV y  >1 kV

Red de distribución baja 
tensión <_ 1 kV

Subestación 
de transmisión

ALTA TENSIÓN
de 69 a 400 kV

Centrales  
de generación  
de energía électrica  
con fuente renovable

Fuente de energía 
renovable en
 Mediana Escala

Fuente de energía 
renovable en
Pequeña Escala

MEDIA TENSIÓN
mayor que 1 kV  y menor que 69 kV

BAJA TENSIÓN
 <_ 1 kV 
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Hacienda va 
por ampliar 
concesiones

• Por Ivonne Mertínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

PARA CONTRIBUIR a reactivar la eco-
nomía mexicana del impacto del Co-
vid-19, se ampliarán las concesiones de 
carreteras y autopistas a empresas pri-
vadas hasta por 20 años más, a cambio 
de que inviertan de manera inmediata 
en la modernización, mantenimiento o 
ampliación de autopistas y carreteras, 
informó la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP).

El titular de la Unidad de Crédito Pú-
blico de la SHCP, José de Luna, destacó 
que el sector de la construcción está 
ayudando a mitigar los efectos de la 
pandemia de Covid-19 ya que emplea 
un gran número de mano de obra, sobre 
todo informal, por lo cual este sector 
se abrió a la “nueva normalidad” como 
sector esencial, junto con la minería y 
automotriz.

Al participar en un panel sobre pers-
pectivas económicas convocado por la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), destacó 
que la construcción tiene un impacto 
inmediato en la actividad económica, ya 
que no sólo se refiere a la vivienda, sino 
también a la infraestructura.

Refirió que el Gobierno mexicano 
tiene concesionadas muchas carrete-
ras y autopistas a empresas privadas, a 
las cuales les ha dicho que les va a am-
pliar el plazo de la concesión por 10, 15 
o 20 años más, a cambio de que invier-
tan de manera inmediata en la moder-
nización, mantenimiento o incluso en 
su ampliación.

“Y con ello estamos primero reacti-
vando el empleo, pero además estamos 
movilizando la inversión privada en 
estos sectores, y esto se puede hacer de 
manera inmediata”, resaltó el funciona-
rio en representación del secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera.

En materia de infraestructura, dijo, 
también se están acelerando los permi-
sos y autorizaciones para que obras rela-
cionadas con aeropuertos y transporte 
masivo, que tienen gran impacto en las 
ciudades y a nivel municipal, se puedan 
reactivar lo más rápidamente posible.

Estos mecanismos de protección que 
surgieron hace casi 3 décadas cuando se 
dio ese carácter al Banco de México, a fin 
de blindar a la política monetaria de las 
decisiones meramente políticas.

Desde aquel entonces esas institucio-
nes florecieron en favor de la ciudadanía 
que ahora cuenta con datos fidedignos en 
materia de población, pobreza, inflación 
y crecimiento y no debe confiar ciega-
mente en “otros datos”. 

Como quiera, desde el año pasado las 
tijeras fiscales hicieron mella en el flujo 
operativo de dichas organizaciones. Hoy 
éstos apenas representan el 2% del gasto 
presupuestario, por lo que su desapari-
ción en nombre de la austeridad no haría 
sentido. 

Por si fuera poco, Mariana Campos, 
coordinadora del Programa de Gasto Pú-
blico de México Evalúa, hace ver que sólo 
en abril los entes autónomos tuvieron 
una reducción del 6.5% vs. lo que se apro-
bó, una sistemática asfixia financiera…

L o que diga mi dedito… Uno 
de los principales contrape-
sos para la toma de decisio-

nes en áreas sensibles yace en la for-
taleza de los órganos autónomos. 

Power… A lo anterior sume la contro-
vertida propuesta que recién presentó el 
coordinador de los Senadores de Morena, 
Ricardo Monreal, para la desaparición 
de la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece), a cargo de Alejan-
dra Palacios, la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), de Leopoldo Melchi, y el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), que preside de manera interina 
Adolfo Cuevas, para dar lugar a un nuevo 
organismo llamado el Instituto Nacional 
de Mercados y Competencia para el Bien-
estar (Inmecob). 

El asunto va mucho más allá de un 
mero cambio de nombre, pues implicaría 
menores recursos en tres nodales sec-
tores y mayores limitantes para el libre 
mercado.  

Es claro que existen grandes áreas de 
oportunidad para dotar de dientes a dicho 
organismo y garantizar su verdadera au-
tonomía, a fin de acotar las barreras de ac-
ceso que persisten en múltiples sectores 
donde la falta de competencia se traduce 
en mayores precios para los consumi-
dores mexicanos, quienes en ocasiones 
pagan hasta tres veces lo que desembol-
sarían en condiciones de mayor apertura. 

Asimismo, la “fusión” de reguladores 
podría representar importantes cambios 
en las reglas del juego para los tres ám-
bitos que norman, mayor incertidumbre 

para la ya de por si convaleciente inver-
sión fija, una estocada mortal al PIB y una 
sentencia a un menor crecimiento…

RECUPERACIÓN EN 6 AÑOS 

Se paró su reloj… Ante la falta de medi-
das fiscales que aligeren el desplome de 
nuestra economía en este año, la recupe-
ración a los niveles que se tenían en 2018 
podría tomar 6 años. 

Así lo advirtió Gabriela Siller, eco-
nomista en jefe de Banco Base, quien 
pronosticó que en este año el PIB podría 
sufrir una contracción del 8.2% y en 2021 
en el mejor de los casos el avance será del 
1.5%.

De igual forma en materia de empleos 
el corregir la punzante destrucción de pla-
zas tomará por lo menos 4 años…

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
 19 MESES DE CAÍDAS

Hoy… se dará a conocer otro débil dato de 
producción industrial con lo que el indi-
cador hilará 19 meses negativos. 

José Luis de la Cruz, director del Insti-
tuto para el Desarrollo Industrial y el Cre-
cimiento Económico (Idic), apunta que 
para el mes de abril se proyecta una baja 
de la actividad cercana al 17%. Así que in-
dustria de tumbo en tumbo…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Golpe a entes autónomos, más poder  
al poder y estocada a inversión 

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Impuestos, ¿para qué?
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

El que el gobierno realice 
con honestidad y eficacia esa 
tarea es lo que, más allá del as-
pecto legal, que es importan-
te, pero no lo más importante, 
justifica moralmente el cobro 
de impuestos, por el cual el 
recaudador (gobierno) obliga 
al contribuyente (ciudadano) 
a entregarle parte del produc-
to de su trabajo, obligación 
que se justifica solamente si 
el gobierno usa esos recursos 
para, con honestidad y efica-
cia, defender los derechos de 
los ciudadanos o, dicho de otra 

L a tarea esencial del 
gobierno, aquella a 
la cual no puede re-

nunciar sin dejar de serlo, es 
defender los derechos de los 
ciudadanos, comenzando 
por los derechos naturales, 
aquellos con los que la per-
sona es concebida: a la vida, 
a la libertad individual y a la 
propiedad privada.

manera, para hacer valer la 
justicia, que consiste, como la 
definió Ulpiano, en la constan-
te y perenne voluntad de darle 
a cada quien lo suyo, siendo lo 
suyo de cada quien el derecho 
de cada cual. 

La justicia es la virtud por la 
cual respetamos los derechos 
de los demás, y nunca faltan 
quienes no están dispuestos 
a respetarlos, tal y como es el 
caso de los vándalos que des-
truyen y roban, violando el de-
recho a la propiedad privada, 
mismo que el gobierno debe 
defender. Si no lo hace, como 
sucede a menudo, no cumple 
con su tarea esencial, la que 
lo hace ser gobierno, dejando 
entonces de ser tal, perdiendo 
la autoridad moral para cobrar 
impuestos, para obligar a los 
ciudadanos a entregarle parte 
del producto de su trabajo.

Si el gobierno cobra im-
puestos, pero no defiende los 
derechos de los ciudadanos, 
sobre todo ante violaciones 
tan evidentes como las reali-
zadas por los vándalos contra 
el derecho a la propiedad pri-
vada, dicho cobro degenera en 

una expoliación legal, en un 
robo con todas las de la ley. 

¿Llegará el momento en 
el cual los ciudadanos, por lo 
menos las víctimas de actos 
vandálicos, hartos de que el 
gobierno no defienda sus de-
rechos, decidan dejar de pagar 
impuestos y armarse para de-
fenderse a sí mismos? Y si llega 
ese momento, ¿se les podrá re-
prochar cualquiera de las dos 
acciones?

La única justificación moral 
para el cobro de impuestos, es 
decir, para que el gobierno 
obligue a los ciudadanos a 
entregarle parte del producto 
de su trabajo, es que, con toda 
honestidad, y con la mayor 
eficacia posible, defienda sus 
derechos. Si no lo hace pierde 
esa justificación y, para todo 
efecto práctico, deja de ser go-
bierno, para convertirse en un 
expoliador legal. Como dice 
Othmar K. Amagi: “Si el go-
bierno cobra impuestos, y no 
defiende los derechos de los 
ciudadanos, viola el derecho 
de propiedad de los mismos. 
Termina haciendo lo que debe 
prohibir, prevenir y castigar”.

arturodamm@prodigy.net.mx
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El titular de la Unidad de Crédito Público de 
Hacienda, José de Luna, reiteró ante la OCDE 
que la recuperación económica de México será 
rápida, pero a menor ritmo que la caída.

El funcionario señaló que existen proyectos 
como el Tren México-Toluca, en los que el Go-
bierno federal está acelerando con la finalidad 
de que se reactiven a la brevedad.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Scott discutió su plan con altos funcio-
narios de la Casa Blanca, incluido el jefe de 
gabinete de Trump, Mark Meadows, y el 
asesor principal del gobierno y yerno del 
magnate, Jared Kushner.

Los republicanos enfrentan una enor-
me presión para responder a las protestas 
a nivel nacional contra la brutalidad poli-
cial y el racismo sistémico, luego del asesi-
nato de George Floyd. 

El lunes, los demócratas de la Cámara 
de Representantes dieron a conocer un 
amplio paquete de reformas policiales, 
diseñado por altos líderes del grupo afroa-
mericano del Congreso, que presenta 
esfuerzos para frenar el perfil racial y la 
brutalidad policial, en gran medida con 
nuevos requisitos de capacitación y medi-
das de responsabilidad más estrictas para 
los oficiales más abusivos.

Encuestas recientes demuestran que el 
público estadounidense considera injusto 
el trato de la policía a los afroamericanos. 
Un sondeo de The Washington 
Post-Schar School reveló que 
69 por ciento de la población 
siente que el asesinato de 
George Floyd representa que 
los departamentos de policía 
están fallando a la ciudadanía, 

Obispo defiende al 
magnate de protestas
El exembajador del Vaticano en EU, Carlo Maria Viganò, 
envió una extensa carta a Donald Trump para elogiar 
su respuesta a las movilizaciones antirracistas, a las que 
descalificó como un movimiento orquestado por “poderes 
ocultos” que pretenden atentar contra su gobierno.

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 11.06.2020
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Presidente se rehúsa a derribar símbolos racistas 

ALIADOS DE TRUMP RETRASAN 
REFORMA AL SISTEMA POLICIAL

PESE A LA URGENCIA planteada desde 
el corazón de las movilizaciones civiles, la ley 
debe esperar una contrapropuesta republica-
na; quieren “mejorar” proyecto demócrata

Redacción • La Razón

L a histórica sacudida al sistema de 
justicia en la policía de Estados 
Unidos tendrá que esperar. Pese 
a la urgencia planteada desde el 

descontento civil por el racismo sistémi-
co, el partido (Republicano) del presiden-
te Trump en la Cámara de Representantes 
retrasó el avance de la legislación de los 
opositores demócratas, ya que pretende 
presentar una contrapropuesta.

Los republicanos habían señalado que 
lanzarían su iniciativa de ley esta misma 
semana, un plan que no contravenía con 
los planes para votar los proyectos a más 
tardar este viernes; sin embargo, el repre-
sentante Jim Jordan, principal republi-
cano en el Comité Judicial de la Cámara, 
planea presentar su paquete de ley hasta 
después, sin una fecha concreta.

Mike Johnson, otro legislador republi-
cano involucrado con los planes, aseguró, 
según el diario The Hill, que su partido pre-
tende adjuntar enmiendas al paquete de 
reformas demócratas, que se marcará en 
su panel judicial la próxima semana.

“Porque si podemos mejorar el proyec-
to de ley (de los demócratas) y hacerle al-
gunas modificaciones relativamente me-
nores, podríamos lograr que todos estén 
en la misma legislación”, dijo Johnson, jefe 
del conservador Comité de Estudio Repu-
blicano. “Si no, por supuesto, tendremos 
que producir otra factura propia”.

Por separado, la Casa Blanca comunicó 
que Trump podría emitir una orden ejecu-
tiva sobre la reforma policial.

La demora se produce cuando el sena-
dor Tim Scott, el único republicano afroa-
mericano del Senado, presentó el borrador 
de una propuesta de 10 puntos sobre la le-
gislación de reforma policial, que propor-
ciona más fondos para los departamentos 
policiales, requiere que la policía informe 
al FBI sobre incidentes de uso excesivo de 
la fuerza y considera a los linchamientos 
un crimen de odio federal.

UN GRAN llamado 
al fin del racismo, 
ayer, en la avenida 
Girard de Filadelfia, 
en el marco de con-
tinuas protestas.Fo
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RÉCORD DE MUERTES BAJO CUSTODIA*

OPINIÓN 
NEGATIVA

Estados Unidos lleva la delantera a otros focos mundiales.

¿Cómo ven los 
estadounidenses  
a su policía?

mientras que 29 por ciento sostiene que 
sólo es un incidente aislado. 

Los demócratas trataron de llamar más 
la atención sobre el tema ayer, al celebrar 
una audiencia judicial en la Cámara de Re-

presentantes sobre brutalidad 
policial, que contó con el emo-
tivo testimonio del hermano de 
George Floyd, Philonise Floyd, 
quien hizo un llamado urgente 
a la justicia racial. Pero los re-
publicanos que lo escucharon 

L U C H A  A N T I R R A C I S T A
E N  E S T A D O S  U N I D O S

Fuente•Schar School 

Cifras en %

aprovecharon la audiencia para establecer 
un paralelismo entre los afroamericanos 
que han sufrido brutalidad policial y ata-
ques contra oficiales encargados de hacer 
cumplir la ley en las calles.

Los republicanos apelaron al testimo-
nio de Angela Underwood, la hermana 
de un oficial federal asesinado durante 
las protestas en Oakland, California, para 
declarar sobre la necesidad de “soluciones 
pacíficas legales que eleven y beneficien a 
todos”, incluidos los oficiales de la ley. 

Piensa que el 
asesinato de Floyd 

representa una falla 
de los Departamen-

tos de Seguridad: 
69

0 0 0+Mil
1,348 21 13

+Mil +Mil

Sostiene que sólo 
fue un incidente 

aislado: 29

No sabe: 2

10
Mil manifestantes 
arrestados desde  
el 25 de mayo en EU

Casi tres de cada cua-
tro estadounidenses 
apoyan las protestas 
antirracistas tras  
la muerte de Floyd.

Escanea para leer 
la nota completa. 

Estatuas avivan fractura política en Washington
LA PRESIDENTA de la 
Cámara de Representan-
tes, Nancy Pelosi, exigió 
retirar del Capitolio, sede 
del Congreso de EU, 11 
estatuas de “hombres 
que defendían la barbarie 
esclavista”.

La acción de Pelosi su-
pone la primera desde los 
poderes de la Unión que 
responde a las demandas 
de los manifestantes 

contra el racismo, que 
llevan dos semanas en 
las calles por la muerte 
de Floyd, en manos de un 
policía blanco.

Más temprano, el pre-
sidente Trump se negó a 
la exigencia de cambiar 
los nombres de bases 
militares que honran a 
generales confederados 
racistas. El magnate 
aseguró que ni siquiera 

“consideraría cambiar la 
historia de la grandeza” 
de Estados Unidos.

El problema racial 
sigue polarizando al país, 
entre demócratas que se 
han querido posicionar 
con una mayor empatía 
hacia las protestas y los 
republicanos que han 
criminalizado las movili-
zaciones y que niegan el 
racismo sea institucional.

NO PUDE cuidar de George el día 
que lo mataron. Pero tal vez al 
hablar con ustedes (el Congreso) 

pueda asegurarme de que su muerte no  
sea en vano. Por favor, escuchen la llamada 
que les hago y las llamadas que suenan  
en las calles de todo el mundo”

PHILONISE FLOYD
Hermano de George Floyd

Por cada 100 mil habitantes: 12

EU AUS GB

Por cada 100 mil habitantes: 5 Por cada 100 mil habitantes: 2

*Proporción correspondiente al año 2015-2016Fuente•Schar School 
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El Gobierno asume 
ante ERC que hay una 
«crisis constituyente»

GUIÑO PARA SUMAR A LOS INDEPENDENTISTAS AL DECRETO DE LA NUEVA NORMALIDAD

El ministro de Justicia asegura 

que existe un «debate abierto» 

sobre la Constitución del 78

España sufrirá el 
mayor desplome del 
PIB mundial si hay 
rebrote de la Covid

EL PARO LLEGARÍA HASTA EL ��%, SEGÚN LA OCDE

JESÚS G. FERIA

El Delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, atiende ayer a los medios a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla

Franco: «No 
había razones 
para prohibir 
el 8-M»

DECLARACIÓN ANTE LA JUEZA

El delegado del 
Gobierno asegura que 
no era competente en 
temas sanitarios

Los socios mantienen la ofensiva a 

la Monarquía y registran la comisión 

contra Don Juan Carlos  P_10

Nuevo giro de Celaá: el nuevo curso 
será ahora «absolutamente presencial»

SIN MASCARILLA EN LAS AULAS P_26

Tres meses de pandemia han 

dejado la economía española 

por los suelos, pero lo peor 

puede estar por llegar. Espa-

ña sufrirá más que ningún 

otro país desarrollado del 

mundo si se produce una se-

gunda gran oleada de conta-

gios de coronavirus. Así lo 

asegura la OCDE, que prevé 

un desplome del PIB del 

14,4% este año en caso de re-

brote. Incluso si no se produ-

ce, en el mejor escenario po-

sible, la economía se hundirá 

un 11%.  P_39

«Caso Olof Palme»: Suecia cierra 
el caso en falso 34 años después

LA FISCALÍA APUNTA AL PUBLICISTA STIG ENGSTRÖM, QUE MURIÓ EN ���� P_20

El delegado del Gobierno en Ma-

drid, José Manuel Franco, ase-

guró ayer a la jueza que investiga 

si cometió un delito de prevari-

cación al autorizar la manifesta-

ción del 8-M que «no había nin-

gún elemento ni recomendación 

que me llevara a prohibir un de-

recho fundamental como es el de 

manifestación». En su declara-

ción, Franco defendió que su 

actuación fue siempre «de acuer-

do a la ley».  P_12
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Sociedad Crisis Covid-19

Sergio Alonso - Madrid

Los Ministerios de Sanidad y de 

Educación y Formación Profesio-

nal han elaborado un documento 

que será presentado hoy en la 

Conferencia Sectorial de Educa-

ción a los consejeros de Educa-

ción de las comunidades autóno-

mas, cuyo objetivo es establecer 

una estrategia para el regreso 

«seguro» de los alumnos y perso-

nal a los centros educativos para 

el curso 2020-2021, que comenzará 

este mes de septiembre. 

Según han informado ambos 

ministerios, cada centro educati-

vo debería contar a partir de esa 

fecha con una persona responsa-

ble de referencia para todos los 

aspectos relacionados con la Co-

vid-19. Las principales novedades 

son que en educación infantil, 

hasta el 4º curso de Educación 

Primaria incluido, podrán esta-

blecerse grupos estables de estu-

diantes, «idealmente con 15 

alumnos/as», aunque se permi-

tirá hasta un máximo de 20. 

Los dos departamentos han 

informado de que dichos alum-

nos «pueden socializar sin man-

tener la distancia interpersonal 

Ningún alumno tendrá 
que ponerse mascarilla 
cuando esté sentado  
en su pupitre
EL GOBIERNO LIMITA SU USO EN LAS ESCUELAS 
Permitirá grupos de hasta 20 estudiantes desde infantil hasta 
4º de primaria «que podrán socializar sin mantener la 
distancia interpersonal estricta». Desde 5º hasta bachillerato  
tendrá que haber 1,5 metros de distancia entre las mesas

EL COLE DE LA 
NUEVA NORMALIDAD

de forma estricta, ya que es un 

grupo de convivencia estable. 

Esto posibilitará además el ras-

treo de contactos rápido y senci-

llo en el supuesto de que se diera 

algún caso» de infección por el 

nuevo coronavirus, según han 

informado.

Por su parte, en 5º y 6º de edu-

cación primaria, así como en edu-

cación secundaria y bachillerato 

«los espacios se reorganizarán de 

forma que se cuente con una se-

paración de al menos 1,5 metros 

entre las mesas». «Se priorizará 

asimismo, en la medida de lo po-

sible, la utilización de espacios al 

aire libre para la realización de 

las actividades educativas y de 

ocio, en lugar de los cerrados».

Los dos ministerios establecen 

con respecto a la mascarilla que 

no será obligatoria en educación 

infantil y en primaria, de 1º a 4º. 

Tampoco será necesario su uso si 

se está con el grupo estable de 

convivencia. Si se sale del mismo 

se deberá llevar puesta cuando no 

se pueda mantener la distancia de 

1,5 metros que ha establecido 

como estándar el Gobierno para 

la entrada en lo que denomina 

«nueva normalidad». 

Celáa hace 
un mes:
«Los centros 
tendrán la 
mitad de 
alumnos en 
sus aulas».

 Celáa, ahora: 
«El curso que 
arranca en 
septiembre 
será presencial 
absolutamente»

El uso de la 
mascarilla estará 

limitado en la 
escuela desde 

septiembre
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«Para los alumnos que cursen 
a partir de 5º de primaria el uso 
de mascarilla será obligatorio 
cuando no se pueda mantener 
una distancia interpersonal de 1,5 
metros, pero no cuando se esté 
sentado en el pupitre», recalca la 
estrategia que se debatirá hoy con 
los responsables educativos de las 
comunidades autónomas.

La norma anterior
Dicha norma colisiona en cierta 
forma con la que entró en vigor 
el pasado 21 de mayo. En ella se 
establecía que el uso de la masca-
rilla sería obligatorio en la vía 
publica, en espacios al aire libre 
y en cualquier espacio cerrado de 
uso público o que se encuentre 
abierto al público, como puede 
ser un colegio. Aseguraba ade-
más que esto sería así siempre 
que no fuera posible mantener 
una distancia interpersonal de al 
menos dos metros. Para los niños 
de entre tres y cinco años no era 
obligatorio el uso, pero sí a partir 
de los seis años de edad.

Cuando un alumno empiece a 
desarrollar síntomas compatibles 
con la enfermedad se le llevará a 
un espacio separado de uso indi-

vidual, se le colocará una masca-
rilla quirúrgica y se contactará 
con la familia. Los centros debe-
rán llamar al centro de salud o al 
teléfono de su comunicad o ciu-
dad autónoma, y/o su servicio de 
prevención de riesgos laboraels 
en el caso de trabajadores, y se 
seguirán sus instrucciones. 

«En el caso de presentar sínto-
mas de gravedad o difi cultad res-
piratoria se llamará al 112». La 
nueva estrategia para los centros 
educativos recalca que Salud Pú-
blica será la encargada de la iden-
tifi cación y del seguimiento de los 
contactos  del posible caso de 
acuerdo con el protocolo de vigi-
lancia y control aprobado en la 
comunidad autónoma correspon-
diente.

Las nuevas pautas hacen espe-
cial énfasis, además, en la limpie-
za y ventilación de los centros 
educativos. En concreto, estable-
cen que cada uno de ellos deberá 
disponer de un protocolo de lim-
pieza y desinfección que respon-
da a sus características pero, en 
cualquier caso, «la limpieza debe-
rá hacerse al menos una vez al 
día, reforzándose en aquellos es-
pacios que lo precisen en función 
de la intensidad de uso, como por 
ejemplo en los aseos, donde será 
de al menos tres veces al día».

Ventilación frecuente
Además, estipula que «se deben 
realizar tareas de ventilación fre-
cuente en las instalaciones y du-
rante al menos cinco minutos al 
inicio de la jornada, al fi nalizar y 
entre clases, siempre que sea po-
sible». En este sentido, la estrate-
gia añade que «cuando las condi-
ciones meteorológicas y el edifi cio 
lo peritan, se aconseja mantener 
las ventanas abiertas el mayor 
tiempo posible».

El Gobierno asegura que los 
principios básicos que regirán las 
medidas defi nidas para los cole-
gios a partir del mes de septiem-
bre son la limitación de contactos, 
las medidas de prevención perso-
nal, la gestión de casos y la lim-
pieza y ventilación. «Además, se 
establecen acciones transversa-
les como la reorganización del 
centro, la coordinación y partici-
pación, la comunicación y educa-
ción para la salud y la equidad».

Cada centro deberá tener ade-
más de forma complementaria a 
este documento de base que se 
aprobará previsiblemente hoy un 
plan de inicio de curso y planes de 
ocntingencia que prevean las ac-
tuaciones a realizar y los meca-
nismos de coordinación necesa-
rios para los posibles escenarios 
que puedan darse. Lo hace en pre-
visión de un posible rebrote de 
Covid-19 cuando bajen de nuevo 
las temperaturas. 1,
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De infantil a 
cuarto de 
primaria
Habrá hasta 20 
alumnos por 
aula sin 
necesidad de 
mantener la 
distancia 
interpersonal 
de forma 
estricta. La 
mascarilla no 
será obligatoria  
si se está en el 
grupo estable 
de convivencia. 
Si se sale del 
mismo sí que 
se deberá llevar 
puesta cuando 
no se pueda 
mantener la 
distancia de 1,5 
metros.

Desde quinto 
de primaria 
hasta el 
bachillerato
En 5º, 6º, 
secundaria y 
bachillerato los 
espacios se 
reorganizarán 
de forma que 
se cuente con 
una separación 
de al menos 
1,5 metros 
entre las 
mesas. La 
mascarilla será 
obligatoria 
cuando no se 
pueda 
mantener una 
distancia 
interpersonal 
de 1,5 metros 
pero no 
cuando se esté 
sentado en el 
pupitre, 
exactamente 
igual en ese 
ultimo sentido 
que los 
alumnos hasta 
cuarto.

Las nuevas 
condiciones 
higiénicas 
en las aulas

AP

DIARIO DE UN VIEJO SOLO 

QUE LE GRITA AL 

TELEVISOR

OPINIÓN

AMILIBIA

E l vodevil que nos regalan 
es divertido, no diré yo 
que no, pero los analistas 

de la cosa política dicen que 
casi todo está plagiado: lo que 
nos están ofreciendo en el esce-
nario español ya se ha repre-
sentado en los teatros de 
América Latina, sobre todo en 
Venezuela y Argentina. El 
vodevil, con sus gags más 
sonados, lo estrenaron hace 
años el peronismo y el 
chavismo. Ya dijo alguien que 
todo lo que no es tradición es 
plagio, y Picasso alertó de que 
desde las cuevas de Altamira 
en el arte sólo se hacen copias, 
pero las grandes frases no me 
consuelan: creo que nos 
merecemos un vodevil 
original, nada de refritos. 
Maritxell Batet, presidenta del 
Congreso, llama a bajar la 
crispación, como todos, porque 
crispar y luego descrispar 
puede ser divertido, al igual 
que predicar unidad a guanta-
zos, aunque tampoco es 
original. Dice la Batet que los 
ciudadanos esperan de los 
políticos «soluciones, alternati-
vas, ideas y ejemplaridad, 
personas en las que confi ar». 
Creo que fue Joaquín Leguina 
quien dijo que él no creía 
mucho en la sabiduría del 
pueblo. Yo tampoco. Pero si 
después de todo lo visto antes y 
ahora, los ciudadanos de este 
país esperan de verdad todo 
eso de los políticos, es clara 
señal de que la mayoría no ha 
salido aún del parvulario y ya 
sólo se apunta a «Amar es para 

POR FAVOR, 
PONGAN 
RISAS 
ENLATADAS 
EN EL 
CONGRESO, 
COMO EN 
«FRIENDS»

siempre» o al catecismo del 
padre Astete. Se ha pasado del 
escéptico divertido que 
contaba chistes políticos e 
incorrectos en la barra del bar 
al fervoroso creyente en la 
medicina homeopática de las 
ideologías al uso y en los 
milagros de san Pedro y san 
Pablo. 
Quizá la cosa se arreglaría un 
poco si nos ofrecieran las 
sesiones del Congreso y las 
comparecencias del Gobierno 
en la Moncloa con risas 
enlatadas o pregrabadas, 
como en «Friends».  Cuando la 
portavoz o quien sea diga que 
no hay puertas giratorias 
socialistas mientras José 
Blanco y José Montilla se 
convierten en consejeros de 
Enagás con 160.000 euros al 
año, risas enlatadas. Cuando 
Marlaska confi ese que está 
empezando a perder la 
confi anza en sí mismo, risas 
enlatadas. Cuando el presi 
anuncie un decreto-ley que es 
el equivalente a un nuevo 
Estado de Alarma, risas 
enlatadas. Cuando Irene 
Montero largue que no puede 
decir lo que ya ha dicho 
porque ella es muy prudente, 
jo, tía, risas enlatadas. Cuando 
Pablo Iglesias asalte los cielos 
exhibiendo la nueva línea de 
chaquetas de Zara, risas 
enlatadas. Cuando el ministro 
de Sanidad declare que él 
cuenta los muertos mejor que 
nadie, risas enlatadas. Cuando 
Pablo Casado grite que si 
Marlaska no miente más es 
porque no se atreve a quitarle 
el récord a Sánchez, risas 
enlatadas. Cuando se sepa que 
Fernando Simón no le dijo a 
su hijo que fuera a la manifes-
tación del 8-M si él así lo 
decidiera,  sino que lo tenía 
atado a la pata de la cama, 
risas enlatadas. Cuando 
Cayetana Álvarez de Toledo 
asegure que va a renunciar a 
su marquesado para evitarle 
complejos al marqués de 
Galapagar, risas enlatadas. 
Cuando la guerra entre 
Charos y Cayetanas en el 
Congreso se convierta en un 
concurso para saber quiénes 
utilizan mejor el Satisfyer, 
risas enlatadas. Cuando la 
ministra portavoz María 
Jesús Montero diga que ella 
cree absolutamente en la 
independencia de la Fiscalía, 
risas enlatadas. Y cuando se 
descubra y publique qué tenía 
realmente Dina Bousselham, 
la asesora íntima de Pablo 
Iglesias, en la tarjeta del móvil 
que le robaron, muchas risas 
enlatadas.
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Sociedad Crisis Covid-19

Sergio Alonso - Madrid

Los Ministerios de Sanidad y de 

Educación y Formación Profesio-

nal han elaborado un documento 

que será presentado hoy en la 

Conferencia Sectorial de Educa-

ción a los consejeros de Educa-

ción de las comunidades autóno-

mas, cuyo objetivo es establecer 

una estrategia para el regreso 

«seguro» de los alumnos y perso-

nal a los centros educativos para 

el curso 2020-2021, que comenzará 

este mes de septiembre. 

Según han informado ambos 

ministerios, cada centro educati-

vo debería contar a partir de esa 

fecha con una persona responsa-

ble de referencia para todos los 

aspectos relacionados con la Co-

vid-19. Las principales novedades 

son que en educación infantil, 

hasta el 4º curso de Educación 

Primaria incluido, podrán esta-

blecerse grupos estables de estu-

diantes, «idealmente con 15 

alumnos/as», aunque se permi-

tirá hasta un máximo de 20. 

Los dos departamentos han 

informado de que dichos alum-

nos «pueden socializar sin man-

tener la distancia interpersonal 

Ningún alumno tendrá 
que ponerse mascarilla 
cuando esté sentado  
en su pupitre
EL GOBIERNO LIMITA SU USO EN LAS ESCUELAS 
Permitirá grupos de hasta 20 estudiantes desde infantil hasta 
4º de primaria «que podrán socializar sin mantener la 
distancia interpersonal estricta». Desde 5º hasta bachillerato  
tendrá que haber 1,5 metros de distancia entre las mesas

EL COLE DE LA 
NUEVA NORMALIDAD

de forma estricta, ya que es un 

grupo de convivencia estable. 

Esto posibilitará además el ras-

treo de contactos rápido y senci-

llo en el supuesto de que se diera 

algún caso» de infección por el 

nuevo coronavirus, según han 

informado.

Por su parte, en 5º y 6º de edu-

cación primaria, así como en edu-

cación secundaria y bachillerato 

«los espacios se reorganizarán de 

forma que se cuente con una se-

paración de al menos 1,5 metros 

entre las mesas». «Se priorizará 

asimismo, en la medida de lo po-

sible, la utilización de espacios al 

aire libre para la realización de 

las actividades educativas y de 

ocio, en lugar de los cerrados».

Los dos ministerios establecen 

con respecto a la mascarilla que 

no será obligatoria en educación 

infantil y en primaria, de 1º a 4º. 

Tampoco será necesario su uso si 

se está con el grupo estable de 

convivencia. Si se sale del mismo 

se deberá llevar puesta cuando no 

se pueda mantener la distancia de 

1,5 metros que ha establecido 

como estándar el Gobierno para 

la entrada en lo que denomina 

«nueva normalidad». 

Celáa hace 
un mes:
«Los centros 
tendrán la 
mitad de 
alumnos en 
sus aulas».

 Celáa, ahora: 
«El curso que 
arranca en 
septiembre 
será presencial 
absolutamente»

El uso de la 
mascarilla estará 

limitado en la 
escuela desde 

septiembre
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«Para los alumnos que cursen 
a partir de 5º de primaria el uso 
de mascarilla será obligatorio 
cuando no se pueda mantener 
una distancia interpersonal de 1,5 
metros, pero no cuando se esté 
sentado en el pupitre», recalca la 
estrategia que se debatirá hoy con 
los responsables educativos de las 
comunidades autónomas.

La norma anterior
Dicha norma colisiona en cierta 
forma con la que entró en vigor 
el pasado 21 de mayo. En ella se 
establecía que el uso de la masca-
rilla sería obligatorio en la vía 
publica, en espacios al aire libre 
y en cualquier espacio cerrado de 
uso público o que se encuentre 
abierto al público, como puede 
ser un colegio. Aseguraba ade-
más que esto sería así siempre 
que no fuera posible mantener 
una distancia interpersonal de al 
menos dos metros. Para los niños 
de entre tres y cinco años no era 
obligatorio el uso, pero sí a partir 
de los seis años de edad.

Cuando un alumno empiece a 
desarrollar síntomas compatibles 
con la enfermedad se le llevará a 
un espacio separado de uso indi-

vidual, se le colocará una masca-
rilla quirúrgica y se contactará 
con la familia. Los centros debe-
rán llamar al centro de salud o al 
teléfono de su comunicad o ciu-
dad autónoma, y/o su servicio de 
prevención de riesgos laboraels 
en el caso de trabajadores, y se 
seguirán sus instrucciones. 

«En el caso de presentar sínto-
mas de gravedad o difi cultad res-
piratoria se llamará al 112». La 
nueva estrategia para los centros 
educativos recalca que Salud Pú-
blica será la encargada de la iden-
tifi cación y del seguimiento de los 
contactos  del posible caso de 
acuerdo con el protocolo de vigi-
lancia y control aprobado en la 
comunidad autónoma correspon-
diente.

Las nuevas pautas hacen espe-
cial énfasis, además, en la limpie-
za y ventilación de los centros 
educativos. En concreto, estable-
cen que cada uno de ellos deberá 
disponer de un protocolo de lim-
pieza y desinfección que respon-
da a sus características pero, en 
cualquier caso, «la limpieza debe-
rá hacerse al menos una vez al 
día, reforzándose en aquellos es-
pacios que lo precisen en función 
de la intensidad de uso, como por 
ejemplo en los aseos, donde será 
de al menos tres veces al día».

Ventilación frecuente
Además, estipula que «se deben 
realizar tareas de ventilación fre-
cuente en las instalaciones y du-
rante al menos cinco minutos al 
inicio de la jornada, al fi nalizar y 
entre clases, siempre que sea po-
sible». En este sentido, la estrate-
gia añade que «cuando las condi-
ciones meteorológicas y el edifi cio 
lo peritan, se aconseja mantener 
las ventanas abiertas el mayor 
tiempo posible».

El Gobierno asegura que los 
principios básicos que regirán las 
medidas defi nidas para los cole-
gios a partir del mes de septiem-
bre son la limitación de contactos, 
las medidas de prevención perso-
nal, la gestión de casos y la lim-
pieza y ventilación. «Además, se 
establecen acciones transversa-
les como la reorganización del 
centro, la coordinación y partici-
pación, la comunicación y educa-
ción para la salud y la equidad».

Cada centro deberá tener ade-
más de forma complementaria a 
este documento de base que se 
aprobará previsiblemente hoy un 
plan de inicio de curso y planes de 
ocntingencia que prevean las ac-
tuaciones a realizar y los meca-
nismos de coordinación necesa-
rios para los posibles escenarios 
que puedan darse. Lo hace en pre-
visión de un posible rebrote de 
Covid-19 cuando bajen de nuevo 
las temperaturas. 1,
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De infantil a 
cuarto de 
primaria
Habrá hasta 20 
alumnos por 
aula sin 
necesidad de 
mantener la 
distancia 
interpersonal 
de forma 
estricta. La 
mascarilla no 
será obligatoria  
si se está en el 
grupo estable 
de convivencia. 
Si se sale del 
mismo sí que 
se deberá llevar 
puesta cuando 
no se pueda 
mantener la 
distancia de 1,5 
metros.

Desde quinto 
de primaria 
hasta el 
bachillerato
En 5º, 6º, 
secundaria y 
bachillerato los 
espacios se 
reorganizarán 
de forma que 
se cuente con 
una separación 
de al menos 
1,5 metros 
entre las 
mesas. La 
mascarilla será 
obligatoria 
cuando no se 
pueda 
mantener una 
distancia 
interpersonal 
de 1,5 metros 
pero no 
cuando se esté 
sentado en el 
pupitre, 
exactamente 
igual en ese 
ultimo sentido 
que los 
alumnos hasta 
cuarto.

Las nuevas 
condiciones 
higiénicas 
en las aulas

AP

DIARIO DE UN VIEJO SOLO 

QUE LE GRITA AL 

TELEVISOR

OPINIÓN

AMILIBIA

E l vodevil que nos regalan 
es divertido, no diré yo 
que no, pero los analistas 

de la cosa política dicen que 
casi todo está plagiado: lo que 
nos están ofreciendo en el esce-
nario español ya se ha repre-
sentado en los teatros de 
América Latina, sobre todo en 
Venezuela y Argentina. El 
vodevil, con sus gags más 
sonados, lo estrenaron hace 
años el peronismo y el 
chavismo. Ya dijo alguien que 
todo lo que no es tradición es 
plagio, y Picasso alertó de que 
desde las cuevas de Altamira 
en el arte sólo se hacen copias, 
pero las grandes frases no me 
consuelan: creo que nos 
merecemos un vodevil 
original, nada de refritos. 
Maritxell Batet, presidenta del 
Congreso, llama a bajar la 
crispación, como todos, porque 
crispar y luego descrispar 
puede ser divertido, al igual 
que predicar unidad a guanta-
zos, aunque tampoco es 
original. Dice la Batet que los 
ciudadanos esperan de los 
políticos «soluciones, alternati-
vas, ideas y ejemplaridad, 
personas en las que confi ar». 
Creo que fue Joaquín Leguina 
quien dijo que él no creía 
mucho en la sabiduría del 
pueblo. Yo tampoco. Pero si 
después de todo lo visto antes y 
ahora, los ciudadanos de este 
país esperan de verdad todo 
eso de los políticos, es clara 
señal de que la mayoría no ha 
salido aún del parvulario y ya 
sólo se apunta a «Amar es para 

POR FAVOR, 
PONGAN 
RISAS 
ENLATADAS 
EN EL 
CONGRESO, 
COMO EN 
«FRIENDS»

siempre» o al catecismo del 
padre Astete. Se ha pasado del 
escéptico divertido que 
contaba chistes políticos e 
incorrectos en la barra del bar 
al fervoroso creyente en la 
medicina homeopática de las 
ideologías al uso y en los 
milagros de san Pedro y san 
Pablo. 
Quizá la cosa se arreglaría un 
poco si nos ofrecieran las 
sesiones del Congreso y las 
comparecencias del Gobierno 
en la Moncloa con risas 
enlatadas o pregrabadas, 
como en «Friends».  Cuando la 
portavoz o quien sea diga que 
no hay puertas giratorias 
socialistas mientras José 
Blanco y José Montilla se 
convierten en consejeros de 
Enagás con 160.000 euros al 
año, risas enlatadas. Cuando 
Marlaska confi ese que está 
empezando a perder la 
confi anza en sí mismo, risas 
enlatadas. Cuando el presi 
anuncie un decreto-ley que es 
el equivalente a un nuevo 
Estado de Alarma, risas 
enlatadas. Cuando Irene 
Montero largue que no puede 
decir lo que ya ha dicho 
porque ella es muy prudente, 
jo, tía, risas enlatadas. Cuando 
Pablo Iglesias asalte los cielos 
exhibiendo la nueva línea de 
chaquetas de Zara, risas 
enlatadas. Cuando el ministro 
de Sanidad declare que él 
cuenta los muertos mejor que 
nadie, risas enlatadas. Cuando 
Pablo Casado grite que si 
Marlaska no miente más es 
porque no se atreve a quitarle 
el récord a Sánchez, risas 
enlatadas. Cuando se sepa que 
Fernando Simón no le dijo a 
su hijo que fuera a la manifes-
tación del 8-M si él así lo 
decidiera,  sino que lo tenía 
atado a la pata de la cama, 
risas enlatadas. Cuando 
Cayetana Álvarez de Toledo 
asegure que va a renunciar a 
su marquesado para evitarle 
complejos al marqués de 
Galapagar, risas enlatadas. 
Cuando la guerra entre 
Charos y Cayetanas en el 
Congreso se convierta en un 
concurso para saber quiénes 
utilizan mejor el Satisfyer, 
risas enlatadas. Cuando la 
ministra portavoz María 
Jesús Montero diga que ella 
cree absolutamente en la 
independencia de la Fiscalía, 
risas enlatadas. Y cuando se 
descubra y publique qué tenía 
realmente Dina Bousselham, 
la asesora íntima de Pablo 
Iglesias, en la tarjeta del móvil 
que le robaron, muchas risas 
enlatadas.
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Puesto fronterizo 
en el paso de 
Calais (Francia) 
para viajar en 
ferry a Reino 
Unido 

Berlín ha decidido mantener 

sus restricciones respecto a 

nuestro país, aunque éstas ce-

sarán cuando se vuelva a la 

normalidad. A pesar de esto, a 

partir del lunes llegarán un 

máximo de 10.900 turistas ale-

manes a las islas Baleares, en 

un programa piloto para reac-

tivar el turismo.

El propio Mass reconoció 

ayer la difi cultad de acordar los 

criterios fi ables sobre la vuelta 

de los viajes no esenciales para 

ciudadanos fuera del bloque. 

«A diferencia del caso de nues-

tros vecinos europeos, para el 

resto del mundo no tenemos 

todavía datos fi ables, criterios 

y procesos de coordinación 

compartidos que permitan de 

nuevo un turismo ilimitado sin 

riesgos incalculables», declaró 

el ministro alemán.

España y 
Portugal se  
mantienen en 
el grupo de los 
rezagados que 
no quieren 
reabrir 
fronteras 
hasta julio

REUTERS

cuencias de este paso», afirmó 

Mass a su llegada a Jerusalén, don-

de se reunió con el recién estrena-

do ministro de Exteriores hebreo, 

Gabi Ashkenazi. Ambos se foto-

grafi aron con el apretón de codos 

habitual en tiempos de pandemia, 

y en las mascarillas lucían las ban-

deras de los dos países. Mass enfa-

tizó que «compartimos la visión de 

nuestros socios europeos, y por ello 

consideramos que la anexión no es 

compatible con la ley internacio-

nal. Seguimos posicionándonos a 

favor de una solución pactada de 

dos estados». De aplicarse la medi-

da, la gran promesa electoral de 

Netanyahu, supondría la muerte 

defi nitiva de esta vía, ya que impe-

diría la continuidad territorial 

palestina.

La polémica se desató ayer en-

tre los socios del Likud y Azul y 

Blanco, tras un dictamen de la 

Corte Suprema de justicia que 

invalidó un proyecto de ley que 

pretendía legalizar más de 4.000 

viviendas, construidas en colo-

nias remotas –la mayoría en tie-

rras privadas palestinas confi sca-

das–, y consideradas ilegales 

incluso por el estado de Israel.

Ismael Monzón - Roma

Por la Fiscalía de Bérgamo fueron 

desfi lando ayer decenas de familia-

res de víctimas de la covid-19. El 

grupo Noi Denunce-

remo (Nosotros de-

nunciaremos), un 

colectivo formado a 

través de Facebook, 

depositó medio cen-

tenar de querellas 

por los errores come-

tidos en la provincia 

durante las primeras 

semanas de la epide-

mia. «No denuncia-

mos a nadie en con-

creto, lo hacemos 

contra desconocidos. 

Esperamos que los 

tribunales puedan 

determinar quiénes 

fueron los responsa-

bles, aunque pensa-

mos que podría alcanzar al presi-

dente de la región o a algún 

ministro», había dicho Stefano Fus-

co, fundador del movimiento, a un 

grupo de corresponsales. Horas 

más tarde, la Fiscalía de esta ciudad 

confi rmó que llamará a testifi car al 

primer ministro, Giuseppe Conte, 

y a dos de sus ministros.

La declaración de Conte se reali-

zará a distancia, desde Roma, el 

viernes. También deberán respon-

der el titular de Sanidad, Roberto 

Speranza, y su colega en Interior, 

Luciana Lamorgese. Se investigan 

los retrasos a la hora de confi nar las 

localidades bergamascas de Ambro 

y Alzano Lombardo, donde a fi nales 

de febrero ya empezaban a acumu-

larse en su hospital pacientes con 

síntomas de covid-19, sin que nadie 

reaccionara. Días antes había sido 

diagnosticado el primer caso en el 

municipio lombardo de Codogno, 

que fue rápidamente declarado por 

el Gobierno «zona roja», junto a 

otros nueve pueblos lombardos y 

Vo’ Euganeo, en la región del Véne-

to. La diferencia entre Codogno y 

Alzano es que en el primero tuvie-

ron constancia de que se trataba de 

coronavirus, mientras que en el 

segundo los médicos tardaron más 

en reconocerlo. 

Cuando lo hicie-

ron, se pusieron en 

contacto con las 

autoridades de la 

región. Pero siguie-

ron pasando lo días 

hasta que Lombar-

día pidió el 3 de 

marzo al Gobierno 

que confinara Al-

zano y Ambro, en 

la zona de la Val 

Seriana. El Ejército 

se había desplega-

do incluso en sus 

calles, pero una or-

den de última hora 

lo paró todo. Varias 

investigaciones pe-

riodísticas apuntaron que la pre-

sión de la potente patronal lombar-

da para continuar la actividad fue 

decisiva, aunque el asunto nunca 

quedó resuelto. El tema queda aho-

ra en manos de fi scales y jueces. 

En todo este tiempo, la adminis-

tración lombarda, gobernada por 

la derechista Liga, y el Gobierno -

formado por el Movimiento 5 Es-

trellas y el socialdemócrata Parti-

do Democrático (PD), se han 

acusado mutuamente de los erro-

res en la gestión. Ambos tenían 

competencias para haber decreta-

do el confi namiento de una parte 

del territorio, pero ninguno lo hizo 

hasta que el Ejecutivo cerró toda 

Lombardía el 8 de marzo. Muy tar-

de, como se ha constatado una vez 

más esta semana, con un estudio 

serológico realizado en Bérgamo, 

que señala que el 57% habría esta-

do en contacto con el virus. De he-

cho, aunque lo peor haya pasado 

ya, Lombardía sigue registrando 

la mayor parte de los contagios en 

Italia. 

Demanda colectiva Los familiares de 
las víctimas se querellan por los errores 

cometidos al inicio de la pandemia

Conte testifi cará 
ante la Justicia 
por los muertos 

de Bérgamo

AP

Los familiares de decenas de fallecidos acudieron ayer con fotografías de las víctimas del coronavirus a la corte de Bérgamo
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Berlín convoca hoy a los países turísticos europeos Bruselas 
establecerá criterios comunes para vetar a los viajeros de ciertos lugares

La Unión Europea 
reabrirá sus fronteras 
exteriores el 1 de julio

El territorio europeo dejará de 

estar cerrado a cal y canto. Bru-

selas propondrá esta semana que 

las fronteras exteriores comuni-

tarias comiencen su apertura el 

próximo 1 de julio de manera 

«gradual y parcial», según ade-

lantó ayer el máximo represen-

tante de la diplomacia europea 

Josep Borrell. En marzo, ante el 

avance imparable de la pande-

mia, Bruselas propuso blindar 

las fronteras exteriores, en un 

movimiento inédito en la historia 

del club que ni siquiera se produ-

jo tras los atentados del 11 de sep-

tiembre.

Desde entonces, este cerrojazo 

se ha prolongado en dos ocasio-

nes. La última prorroga de esta 

prohibición expira  el 15 de junio 

y, en consecuencia, Bruselas pre-

para una nueva extensión corta 

de dos semanas. Durante estos 

meses, tan sólo han tenido permi-

tida la entrada en territorio co-

munitario los ciudadanos euro-

peos atrapados en terceros países 

y los trabajadores considerados 

imprescindibles como diplomáti-

cos, médicos o investigadores.

En un momento en el que el 

epicentro de la pandemia se ha 

trasladado a otros puntos del glo-

bo terráqueo, la apertura de las 

fronteras seguirá estando vetada 

a los viajeros provenientes de 

ciertos lugares. Según explicó 

ayer Borrell, la reanudación de 

Mirentxu Arroqui - Bruselas  

LA
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LA
V

E

los viajes no esenciales estará 

delimitada a un número de países 

según la pautas acordadas entre 

Bruselas y los Estados miembros. 

La semana pasada se produjo un 

primer debate sobre este asunto 

por parte de los ministros de In-

terior de los Veintisiete y algunas 

capitales declararon no estar pre-

paradas para esta apertura a par-

tir del 1 de julio y no tener claros 

los criterios para tomar esta de-

cisión.

A pesar de los intentos de Bru-

selas por conseguir una respues-

ta coordinada de los 27, la potes-

tad de cerrar y abrir fronteras 

–tanto las exteriores como las 

interiores dentro del espacio 

Schengen– sigue siendo una com-

petencia nacional. De hecho, hay 

países como Grecia que ya han 

mostrado sus intenciones de aco-

ger a viajeros no comunitarios 

procedentes de Austria, China o 

Corea del Sur con el objetivo de 

incentivar el turismo que supone 

más del 20% del PIB del país.

Con su propuesta de blindar 

sus límites exteriores, el  Ejecuti-

vo comunitario siempre ha per-

seguido el cese de los controles 

fronterizos dentro del espacio 

Schengen en aras de volver a la 

normalidad lo antes posible y no 

dinamitar uno de los mayores 

logros del proceso de integración 

europeo. De hecho, el grueso de 

los Estados miembros abrirán 

sus fronteras a sus vecinos euro-

peos el 15 de junio, antes de per-

mitir la entrada a nacionales de 

terceros países. Sin embargo,  Es-

paña se situará en el grupo de los 

rezagados junto a Portugal y al-

gunos países del Este que tam-

bién se han mostrado reticentes 

a dar este paso. Nuestro país abri-

rá sus fronteras a sus socios eu-

ropeos el 1 de julio.

El ministro de Exteriores ale-

mán, Heiko Maas, ha organizado 

para hoy una nueva reunión con 

los países preferidos de los alema-

nes para pasar sus vacaciones. La 

convocatoria, en formato virtual, 

contará con la participación de 

los titulares de Exteriores de Es-

paña, Italia, Bulgaria, Francia, 

Grecia, Croacia, Malta, Países 

Bajos, Austria, Portugal, Eslove-

nia y Chipre.  Ante el retraso de 

España en abrir sus fronteras, 

LAS FECHAS

15 JUNIO
Varios países 
de la Unión 
Europea 
reabren sus 
fronteras 
internas este 
próximo lunes

31 AGOSTO
Alemania ha 
prorrogrado 
hasta entonces 
la 
recomendación 
de no viajar ni 
a España ni a 
Noruega

Alemania, su socio principal en la UE, advierte de que no es «compatible con la ley internacional»

Tirón de orejas a Israel por los planes de anexión 
Ofer Laszewicki - Tel Aviv

La visita del ministro de Exteriores 

alemán Heiko Mass a Jerusalén, 

que a priori debía ser una cálida 

celebración de los 55 años de rela-

ciones diplomáticas entre Israel y 

Alemania, acabó tornándose ayer 

en un suave tirón de orejas del gran 

aliado del estado judío en Europa 

por los planes anexionistas que 

prevé aplicar el «gobierno unita-

rio» a partir del 1 de julio. Justo en 

la misma fecha, Berlín asumirá la 

presidencia de dos organismos in-

ternacionales clave en las discusio-

nes sobre la anexión: el Consejo 

Europeo (CE) y el Consejo de Se-

guridad de la ONU. Y varios socios 

comunitarios ya alertaron en las 

últimas semanas que promoverán 

sanciones económicas contra Is-

rael si se apropia unilateralmente 

cerca del 30% de Cisjordania (la 

mayoría de colonias judías y el Va-

lle del Jordán), territorios donde 

los palestinos aspiran a establecer 

su estado. La relación entre ambos 

países es especial y distinta a los 

vínculos con otros estados euro-

peos, por la responsabilidad ale-

mana en el Holocausto nazi. Por 

ello, y a diferencia de las voces más 

críticas en la UE, el responsable de 

Exteriores se limitó a alzar la voz, 

sin anunciar estrictas represalias: 

«Reiteré la posición alemana y 

nuestras honestas preocupacio-

nes, como amigos especiales de 

Israel, sobre las posibles conse-

La Corte 
Suprema 
invalida un 
proyecto de ley 
que pretendía 
legalizar más 
de 4.000 
viviendas

CRÍTICAS AL PLAN DE 
DESESCALADA BRITÁNICO

El primer ministro británico, Boris 
Johnson, anunció ayer las nuevas 
medidas de la desescalada que por 
fi n liberan a millones de personas 
para ver a sus parejas o familiares, 
como abuelos y nietos. Johnson 
indicó que los hogares de una sola 
persona podrán formar «burbujas» 
con otro domicilio sin necesidad de 
mantener la distancia social. Sin 
embargo, Reino Unido está a punto 
de rozar los 50.000 fallecidos por 
covid-19 y  tanto la oposición como 
la opinión pública, critican que no 
hayan podido reabrir las escuelas 
en Inglaterra y sí vayan a reabrir 
tiendas y zoológicos. 
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Puesto fronterizo 
en el paso de 
Calais (Francia) 
para viajar en 
ferry a Reino 
Unido 

Berlín ha decidido mantener 

sus restricciones respecto a 

nuestro país, aunque éstas ce-

sarán cuando se vuelva a la 

normalidad. A pesar de esto, a 

partir del lunes llegarán un 

máximo de 10.900 turistas ale-

manes a las islas Baleares, en 

un programa piloto para reac-

tivar el turismo.

El propio Mass reconoció 

ayer la difi cultad de acordar los 

criterios fi ables sobre la vuelta 

de los viajes no esenciales para 

ciudadanos fuera del bloque. 

«A diferencia del caso de nues-

tros vecinos europeos, para el 

resto del mundo no tenemos 

todavía datos fi ables, criterios 

y procesos de coordinación 

compartidos que permitan de 

nuevo un turismo ilimitado sin 

riesgos incalculables», declaró 

el ministro alemán.

España y 
Portugal se  
mantienen en 
el grupo de los 
rezagados que 
no quieren 
reabrir 
fronteras 
hasta julio

REUTERS

cuencias de este paso», afirmó 

Mass a su llegada a Jerusalén, don-

de se reunió con el recién estrena-

do ministro de Exteriores hebreo, 

Gabi Ashkenazi. Ambos se foto-

grafi aron con el apretón de codos 

habitual en tiempos de pandemia, 

y en las mascarillas lucían las ban-

deras de los dos países. Mass enfa-

tizó que «compartimos la visión de 

nuestros socios europeos, y por ello 

consideramos que la anexión no es 

compatible con la ley internacio-

nal. Seguimos posicionándonos a 

favor de una solución pactada de 

dos estados». De aplicarse la medi-

da, la gran promesa electoral de 

Netanyahu, supondría la muerte 

defi nitiva de esta vía, ya que impe-

diría la continuidad territorial 

palestina.

La polémica se desató ayer en-

tre los socios del Likud y Azul y 

Blanco, tras un dictamen de la 

Corte Suprema de justicia que 

invalidó un proyecto de ley que 

pretendía legalizar más de 4.000 

viviendas, construidas en colo-

nias remotas –la mayoría en tie-

rras privadas palestinas confi sca-

das–, y consideradas ilegales 

incluso por el estado de Israel.

Ismael Monzón - Roma

Por la Fiscalía de Bérgamo fueron 

desfi lando ayer decenas de familia-

res de víctimas de la covid-19. El 

grupo Noi Denunce-

remo (Nosotros de-

nunciaremos), un 

colectivo formado a 

través de Facebook, 

depositó medio cen-

tenar de querellas 

por los errores come-

tidos en la provincia 

durante las primeras 

semanas de la epide-

mia. «No denuncia-

mos a nadie en con-

creto, lo hacemos 

contra desconocidos. 

Esperamos que los 

tribunales puedan 

determinar quiénes 

fueron los responsa-

bles, aunque pensa-

mos que podría alcanzar al presi-

dente de la región o a algún 

ministro», había dicho Stefano Fus-

co, fundador del movimiento, a un 

grupo de corresponsales. Horas 

más tarde, la Fiscalía de esta ciudad 

confi rmó que llamará a testifi car al 

primer ministro, Giuseppe Conte, 

y a dos de sus ministros.

La declaración de Conte se reali-

zará a distancia, desde Roma, el 

viernes. También deberán respon-

der el titular de Sanidad, Roberto 

Speranza, y su colega en Interior, 

Luciana Lamorgese. Se investigan 

los retrasos a la hora de confi nar las 

localidades bergamascas de Ambro 

y Alzano Lombardo, donde a fi nales 

de febrero ya empezaban a acumu-

larse en su hospital pacientes con 

síntomas de covid-19, sin que nadie 

reaccionara. Días antes había sido 

diagnosticado el primer caso en el 

municipio lombardo de Codogno, 

que fue rápidamente declarado por 

el Gobierno «zona roja», junto a 

otros nueve pueblos lombardos y 

Vo’ Euganeo, en la región del Véne-

to. La diferencia entre Codogno y 

Alzano es que en el primero tuvie-

ron constancia de que se trataba de 

coronavirus, mientras que en el 

segundo los médicos tardaron más 

en reconocerlo. 

Cuando lo hicie-

ron, se pusieron en 

contacto con las 

autoridades de la 

región. Pero siguie-

ron pasando lo días 

hasta que Lombar-

día pidió el 3 de 

marzo al Gobierno 

que confinara Al-

zano y Ambro, en 

la zona de la Val 

Seriana. El Ejército 

se había desplega-

do incluso en sus 

calles, pero una or-

den de última hora 

lo paró todo. Varias 

investigaciones pe-

riodísticas apuntaron que la pre-

sión de la potente patronal lombar-

da para continuar la actividad fue 

decisiva, aunque el asunto nunca 

quedó resuelto. El tema queda aho-

ra en manos de fi scales y jueces. 

En todo este tiempo, la adminis-

tración lombarda, gobernada por 

la derechista Liga, y el Gobierno -

formado por el Movimiento 5 Es-

trellas y el socialdemócrata Parti-

do Democrático (PD), se han 

acusado mutuamente de los erro-

res en la gestión. Ambos tenían 

competencias para haber decreta-

do el confi namiento de una parte 

del territorio, pero ninguno lo hizo 

hasta que el Ejecutivo cerró toda 

Lombardía el 8 de marzo. Muy tar-

de, como se ha constatado una vez 

más esta semana, con un estudio 

serológico realizado en Bérgamo, 

que señala que el 57% habría esta-

do en contacto con el virus. De he-

cho, aunque lo peor haya pasado 

ya, Lombardía sigue registrando 

la mayor parte de los contagios en 

Italia. 

Demanda colectiva Los familiares de 
las víctimas se querellan por los errores 

cometidos al inicio de la pandemia

Conte testifi cará 
ante la Justicia 
por los muertos 

de Bérgamo

AP

Los familiares de decenas de fallecidos acudieron ayer con fotografías de las víctimas del coronavirus a la corte de Bérgamo
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Berlín convoca hoy a los países turísticos europeos Bruselas 
establecerá criterios comunes para vetar a los viajeros de ciertos lugares

La Unión Europea 
reabrirá sus fronteras 
exteriores el 1 de julio

El territorio europeo dejará de 

estar cerrado a cal y canto. Bru-

selas propondrá esta semana que 

las fronteras exteriores comuni-

tarias comiencen su apertura el 

próximo 1 de julio de manera 

«gradual y parcial», según ade-

lantó ayer el máximo represen-

tante de la diplomacia europea 

Josep Borrell. En marzo, ante el 

avance imparable de la pande-

mia, Bruselas propuso blindar 

las fronteras exteriores, en un 

movimiento inédito en la historia 

del club que ni siquiera se produ-

jo tras los atentados del 11 de sep-

tiembre.

Desde entonces, este cerrojazo 

se ha prolongado en dos ocasio-

nes. La última prorroga de esta 

prohibición expira  el 15 de junio 

y, en consecuencia, Bruselas pre-

para una nueva extensión corta 

de dos semanas. Durante estos 

meses, tan sólo han tenido permi-

tida la entrada en territorio co-

munitario los ciudadanos euro-

peos atrapados en terceros países 

y los trabajadores considerados 

imprescindibles como diplomáti-

cos, médicos o investigadores.

En un momento en el que el 

epicentro de la pandemia se ha 

trasladado a otros puntos del glo-

bo terráqueo, la apertura de las 

fronteras seguirá estando vetada 

a los viajeros provenientes de 

ciertos lugares. Según explicó 

ayer Borrell, la reanudación de 

Mirentxu Arroqui - Bruselas  

LA
 C

LA
V

E

los viajes no esenciales estará 

delimitada a un número de países 

según la pautas acordadas entre 

Bruselas y los Estados miembros. 

La semana pasada se produjo un 

primer debate sobre este asunto 

por parte de los ministros de In-

terior de los Veintisiete y algunas 

capitales declararon no estar pre-

paradas para esta apertura a par-

tir del 1 de julio y no tener claros 

los criterios para tomar esta de-

cisión.

A pesar de los intentos de Bru-

selas por conseguir una respues-

ta coordinada de los 27, la potes-

tad de cerrar y abrir fronteras 

–tanto las exteriores como las 

interiores dentro del espacio 

Schengen– sigue siendo una com-

petencia nacional. De hecho, hay 

países como Grecia que ya han 

mostrado sus intenciones de aco-

ger a viajeros no comunitarios 

procedentes de Austria, China o 

Corea del Sur con el objetivo de 

incentivar el turismo que supone 

más del 20% del PIB del país.

Con su propuesta de blindar 

sus límites exteriores, el  Ejecuti-

vo comunitario siempre ha per-

seguido el cese de los controles 

fronterizos dentro del espacio 

Schengen en aras de volver a la 

normalidad lo antes posible y no 

dinamitar uno de los mayores 

logros del proceso de integración 

europeo. De hecho, el grueso de 

los Estados miembros abrirán 

sus fronteras a sus vecinos euro-

peos el 15 de junio, antes de per-

mitir la entrada a nacionales de 

terceros países. Sin embargo,  Es-

paña se situará en el grupo de los 

rezagados junto a Portugal y al-

gunos países del Este que tam-

bién se han mostrado reticentes 

a dar este paso. Nuestro país abri-

rá sus fronteras a sus socios eu-

ropeos el 1 de julio.

El ministro de Exteriores ale-

mán, Heiko Maas, ha organizado 

para hoy una nueva reunión con 

los países preferidos de los alema-

nes para pasar sus vacaciones. La 

convocatoria, en formato virtual, 

contará con la participación de 

los titulares de Exteriores de Es-

paña, Italia, Bulgaria, Francia, 

Grecia, Croacia, Malta, Países 

Bajos, Austria, Portugal, Eslove-

nia y Chipre.  Ante el retraso de 

España en abrir sus fronteras, 

LAS FECHAS

15 JUNIO
Varios países 
de la Unión 
Europea 
reabren sus 
fronteras 
internas este 
próximo lunes

31 AGOSTO
Alemania ha 
prorrogrado 
hasta entonces 
la 
recomendación 
de no viajar ni 
a España ni a 
Noruega

Alemania, su socio principal en la UE, advierte de que no es «compatible con la ley internacional»

Tirón de orejas a Israel por los planes de anexión 
Ofer Laszewicki - Tel Aviv

La visita del ministro de Exteriores 

alemán Heiko Mass a Jerusalén, 

que a priori debía ser una cálida 

celebración de los 55 años de rela-

ciones diplomáticas entre Israel y 

Alemania, acabó tornándose ayer 

en un suave tirón de orejas del gran 

aliado del estado judío en Europa 

por los planes anexionistas que 

prevé aplicar el «gobierno unita-

rio» a partir del 1 de julio. Justo en 

la misma fecha, Berlín asumirá la 

presidencia de dos organismos in-

ternacionales clave en las discusio-

nes sobre la anexión: el Consejo 

Europeo (CE) y el Consejo de Se-

guridad de la ONU. Y varios socios 

comunitarios ya alertaron en las 

últimas semanas que promoverán 

sanciones económicas contra Is-

rael si se apropia unilateralmente 

cerca del 30% de Cisjordania (la 

mayoría de colonias judías y el Va-

lle del Jordán), territorios donde 

los palestinos aspiran a establecer 

su estado. La relación entre ambos 

países es especial y distinta a los 

vínculos con otros estados euro-

peos, por la responsabilidad ale-

mana en el Holocausto nazi. Por 

ello, y a diferencia de las voces más 

críticas en la UE, el responsable de 

Exteriores se limitó a alzar la voz, 

sin anunciar estrictas represalias: 

«Reiteré la posición alemana y 

nuestras honestas preocupacio-

nes, como amigos especiales de 

Israel, sobre las posibles conse-

La Corte 
Suprema 
invalida un 
proyecto de ley 
que pretendía 
legalizar más 
de 4.000 
viviendas

CRÍTICAS AL PLAN DE 
DESESCALADA BRITÁNICO

El primer ministro británico, Boris 
Johnson, anunció ayer las nuevas 
medidas de la desescalada que por 
fi n liberan a millones de personas 
para ver a sus parejas o familiares, 
como abuelos y nietos. Johnson 
indicó que los hogares de una sola 
persona podrán formar «burbujas» 
con otro domicilio sin necesidad de 
mantener la distancia social. Sin 
embargo, Reino Unido está a punto 
de rozar los 50.000 fallecidos por 
covid-19 y  tanto la oposición como 
la opinión pública, critican que no 
hayan podido reabrir las escuelas 
en Inglaterra y sí vayan a reabrir 
tiendas y zoológicos. 
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Tras el veto de HBO a la cinta Victor Fleming 
por motivos segregacionistas, Francia publica 
hoy una versión «dulcifi cada» de la novela de 
Margaret Mitchell, mientras se cancelan series 
históricas como «Cops». Es el «efecto Floyd»

«Intolerancia» un año después. 

Para el investigador de la his-

toria del cine, el hecho de que 

HBO haya querido suprimir «Lo 

que el viento se llevó» de su catá-

logo hasta nuevo aviso es «coyun-

tural». Volverá «cuando se realice 

una seria discusión de su conte-

nido histórico», reconocen desde 

la plataforma. Solo responde al 

«impacto de un episodio grave», 

la muerte de George Floyd, que 

ha llevado a la plataforma a escu-

char a un colectivo que reclama 

medidas políticamente correctas. 

No entendería Gubern que la su-

presión de una cinta «tan mítica 

y emblemática» fuera para siem-

pre por mucho que se cumpla el 

estereotipo del «negro bobali-

cón». Por ello, la cinta ya fue se-

ñalada en su propia época por 

activistas como el guionista afro-

americano Carlton Moss, que 

criticó las caracterizaciones de 

unos personajes «perezosos, tor-

pes, irresponsables» y mostrar 

una «radiante aceptación de la 

esclavitud». La misma denuncia 

que actualmente ha hecho John 

Ridley en «Los Angeles Times», 

donde fi rma una columna pidien-

do la retirada de «Lo que el viento 

se llevó» por «ignorar los horro-

res [del esclavismo] y perpetuar 

los estereotipos más dolorosos». 

Jesús Palacios, escritor y críti-

co de cine, subraya que la retirada 

se debe a esa corrección instau-

rada en este siglo XXI. «En lugar 

de reconocer a los artistas e inte-

lectuales que ayudaron a destruir 

prejuicios, las miran con ojos que 

no son los del momento de su 

creación. Ni aunque nos disgus-

ten se pueden prohibir». Otro tipo 

de censura a aquella estatal que 

quemaba negativos. Ahora son 

las empresas privadas las que, 

simplemente, hacen buenos sus 

derechos para no volver a emitir 

una película. Disney, por ejemplo, 

ya retiró «Canción del Sur» por 

su «evidente carácter racista» y 

puso diferentes etiquetas en pelí-

culas como «Dumbo» o «Peter 

Pan» para asegurar que los con-

tenidos no respondían a las sen-

sibilidades actuales. Un veto ar-

tístico que, para Palacios, «es 

contraproducente y se une con la 

estupidez de la ignorancia que ha 

elegido como objetivo las obras 

que menos lo merecen», explica 

ensalzando el «enorme» paso que 

supuso que McDaniel fuera ga-

lardonada como la mejor actriz 

de reparto. 

Aprovechar la ignorancia
Borrar una cinta de un catálogo 

digital no significa destruir el 

contexto en el que surgen las 

obras artísticas. «Se intentan for-

mar unas personalidades para 

mejorar el futuro y lo que se con-

sigue es repetir los errores del 

pasado», puntualiza Palacios. 

Para el crítico, un acto así «apro-

vecha la ignorancia y crea la con-

fusión. Son empresas privadas 

que se mueven por intereses eco-

nómicos y cuya única intención 

es no molestar a sus suscriptores 

temiendo que se den de baja».

Por este mismo motivo, Luis 

Alberto de Cuenca frunce el ceño 

cuando: «¡Es lamentable confun-

dir churras con merinas!», excla-

ma. «No se puede tergiversar una 

novela que se debía a unas condi-

ciones socioeconómicas determi-

nadas, con las diferencias entre 

las clases sociales y las etnias de 

Estados Unidos durante la Gue-

rra de Secesión. Obviamente hay 

que atenerse a eso». Hace bueno 

su cartel de fi lólogo y se remonta 

a «otro ejemplo sangrante», dice, 

cuando las novelas de Mark 

Twain fueron retocadas. En ellas 

se cambió «nigga», un término 

despectivo con el que se referían 

a los hombres de raza negra, por 

«afroamericano», una palabra 

que ni siquiera existía por enton-

ces. Para no caer en la misma 

trampa, Cuenca invita a la calma 

y a no pasarse de papistas hoy, el 

día en el que la novela de Mitche-

ll se reedita en Francia con un 

lenguaje «dulcifi cado». «Un país 

con mucha sensibilidad en este 

tema, aunque yo no dramatiza-

ría», apunta Gubern. 

No caigamos en ese error que 

Borges nos mostró del padre Bar-

tolomé de las Casas a principios 

del XVI: «Tuvo mucha lástima de 

los indios que se extenuaban en 

los laboriosos infi ernos de las mi-

nas de oro antillanas, y propuso 

al emperador Carlos V la impor-

tación de negros que se extenua-

ran en los laboriosos infi ernos de 

las minas de oro antillanas». Una 

«curiosa variación de un fi lántro-

po», explicaba el escritor.  

J. HERRERO � MADRID

S in ser sospechosos de en-

salzar las bondades de Do-

nald Trump, y menos toda-

vía cuando le da por pisar charcos 

de género y de segregacionismo, 

cabe destacar que no son tiempos 

de señalar a películas como «Lo 

que el viento se llevó», esa que 

tanto gusta al inquilino de la Casa 

Blanca. Se debe poner el dedo en 

la llaga en asuntos de abusos, ya 

sean policiales o de cualquier otro 

tipo, en cuestiones de raza; tam-

bién en desigualdades o rechazos 

por el simple hecho de tener uno 

u otro color, tono o enfermedad 

en la piel, como nos recuerda Ser-

gio del Molino en su último libro. 

Pero no cabe ponerse intoleran-

tes con la tolerancia. Porque si 

el presidente hacía referencia a 

«Lo que el viento se llevó» (1939) 

el pasado febrero, tras la ceremo-

nia de los Oscar, no fue por otra 

motivo que por molestar. Dar la 

nota (de nuevo) después de que 

la triunfadora hubiera sido por 

primera vez en la historia una 

película no americana, concre-

tamente, surcoreana. «¿De qué 

demonios va esto?», se preguntó 

y contestó Trump: «Ya tenemos 

bastantes problemas con Corea 

del Sur como para darles el pre-

mio a mejor película del año». Si 

era buena o no poco le importa-

ba, así lo dijo, lo que quería era 

recuperar la esencia con cintas 

como la sacada de la novela de 

Margaret Mitchell y fi lmada por 

Victor Fleming. Lo que no sabre-

mos, sí intuiremos, es el motivo 

por el que Trump citó la historia 

de Scarlett O’Hara. Pudo ser por 

encontrar en ella un título que 

rompió moldes con, por ejemplo, 

el primer Oscar a una actriz afro-

americana, Hattie McDaniel; o, 

tal vez, por recuperar tiempos 

como los que se narran en el libro 

que dio pie al fi lme, con un país 

dividido entre la Unión y la Con-

federación; o, quizá, por sentirse 

más cómodo con un Hollywood 

pre «Espartaco» y pre JFK, en 

el que el cine era, en palabras de 

Román Gubern, «criptorracista»: 

«Sutilmente, la mirada se alinea 

con los confederados. Mitche-

ll simpatizaba con ellos y tenía 

idealizada la causa del Sur, por 

lo que se podría decir que es una 

historia, entre líneas, racista». 

Aun así, Gubern no entendería 

acabar con todo el cine previo a 

esos años 60 en los que el «Espar-

taco», de Kubrick y Douglas, rei-

vindica el ataque a la esclavitud 

y cuando la contracultura hippie, 

entre otras, cambia la mirada de 

Hollywood. Lejos quedaban esos 

guiños supremacistas de Griffi th 

en «El nacimiento de una nación» 

(1915), que intentó corregir en 

Arriba, una 
escena de 

la histórica 
«Lo que el 

viento se 
llevó» (1939), 

ahora en el 
centro de la 

polémica. 
Debajo, 

fotograma de  
«Canción del 

Sur», cinta  
que, a pesar 

de sus dos 
Oscar, Disney 

ha desterrado 
de su 

catálogo por 
considerarla 

racista
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Una escena 
de «El 
nacimiento de 
una nación, 
de Grffi  th, 
película 
de 1915 
tachada de 
plenamente 
racista

EL PELIGRO 
DE NEGAR 
LA HISTORIA
SERGI SÁNCHEZ

En uno de los momentos más 

brillantes de «Infi ltrados en el 

Kkklan», Spike Lee utilizaba 

«El nacimiento de una nación» 

para hacer una relectura del 

montaje paralelo que Griffi th 

convirtió en uno de los 

modelos narrativos del cine 

clásico de Hollywood. En 

defi nitiva, lo que Lee cuestio-

naba era que el lenguaje del 

cine había sustentado su 

infancia y juventud en una 

obra maestra que hacía 

apología de los crímenes del 

KuKluxKlan. Los orígenes de 

Hollywood como industria 

cultural están manchados de 

sangre afroamericana. La 

cuestión es qué hacemos con 

la Historia. ¿La escondemos 

bajo la alfombra, como 

pretende hacer HBO con la 

retirada de su catálogo de «Lo 

que el viento se llevó»? Esta 

maniobra, ¿es oportunismo 

mediático o toma de concien-

cia política? ¿Desde cuándo las 

grandes corporaciones dan 

clases de educación cívica a las 

masas? ¿No sería acaso más 

práctico evaluar la importan-

cia ideológica de «Lo que el 

viento se llevó» situándola en 

su contexto histórico, enten-

der su elogio del esclavismo y 

del modo de vida de los 

terratenientes sureños 

durante la Guerra de Secesión 

como un síntoma más de una 

sociedad emponzoñada en la 

xenofobia? Cierto es que 

Hattie MacDaniel, que ganó el 

Oscar a la mejor actriz 

secundaria interpretando a la 

Mammie, la sirvienta de 

Scarlett O’Hara, no fue 

invitada al estreno de la 

película en Atlanta, hecho que 

enfureció sobremanera a 

Clark Gable. Pero MacDaniel, 

que fue criticada por algunos 

actores afroamericanos por 

participar en una película que 

perpetuaba (y celebraba) los 

estereotipos racistas, afi rmó: 

«Prefi ero cobrar setecientos 

dólares a la semana por 

interpretar a una criada que 

cobrar siete por serlo». Todo 

depende, claro, del cristal con 

que se mire. Tal vez MacDa-

niel estaba rebelándose contra 

el sistema desde dentro, en un 

contexto en el que los actores 

blancos se pintaban la cara de 

negro para actuar en el teatro 

de variedades (los «minstrel 

shows», presentes nada más y 

nada menos que en la primera 

película sonora de la historia, 

«El cantor de jazz»). Una cosa 

es someter a los clásicos a 

nuevas (y sanas) lecturas 

críticas. Otra muy distinta es 

borrar la Historia, tachar a 

«Lo que el viento se llevó» del 

canon del cine clásico ignoran-

do muchos otros motivos por 

los que es un título imprescin-

dible. ¿Acaso el cine seguiría 

siendo el mismo sin David 

Wark Griffi th? ¿Eliminamos  

«Octubre» y «El acorazado 

Potemkin» del catálogo de 

obras maestras del cine mudo 

porque eran propaganda 

comunista? ¿Qué hacemos con 

«Olympia» o «El triunfo de la 

voluntad»? ¿Quemamos sus 

negativos porque son películas 

nazis o admiramos la moder-

nidad de su puesta en escena, 

de su sentido del montaje? 

Prohibir «Lo que el viento se 

llevó» es un acto peligroso de 

negacionismo histórico, una 

barbaridad muy acorde con 

estos tiempos en los que lo 

políticamente correcto actúa 

como la aspiración a una 

homogeneidad moral que no 

sabe de aristas incómodas. Es 

obvio que, en el 2020, nadie 

rodaría esa película como lo 

hizo Victor Fleming, pero de 

lo que se trata es de entender 

por qué la rodó así en 1939, y 

qué signifi cado tiene en el 

legado cultural de un país tan 

contradictorio como Estados 

Unidos.

Desarmar a Elmer el Gruñón frente a Bugs 

Bunny no fue sufi ciente para quienes manejan 

el fi ltro de lo «políticamente incorrecto» en la 

televisión. A la decisión de los guionistas de los 

Looney Tunes de quitarle la escopeta al enemi-

go del Pato Lucas para concienciar de su 

peligro, se suma la de otras series que se han 

visto afectadas por el caso de George Floyd.

Al otro lado del Atlántico se produjo un cambio 

inesperado. Paramount Network decidió dejar 

de emitir «Cops», serie documental que se 

estrenó en 1989 y que, hasta hoy, ha explorado el 

día a día en la policía estadounidense. Tras 32 

temporadas –es el espacio más longevo de la 

parrilla norteamericana–, la cadena informó 

que las protestas raciales han sido el detonante 

para decidir acabar con el formato, asegurando 

que «no tenemos planes actuales o futuros para 

que regrese». También ayer la BBC anunció que 

eliminaría «Little Britain», una de las comedias 

más célebres, de su servicio bajo demanda por 

contener escenas con «blackface». Se trata de 

una práctica en la que los personajes, blancos, 

se pintan la cara para representar a alguien 

negro. Algo criticado por un público que 

defi ende la posibilidad de contratar a un actor 

de esas características, aunque sea para fi nes 

humorísticos. 

CONCHA GARCÍA� MADRID

«Cops», cancelada 
después de 33 años

«Cops», serie documental en antena desde 1989
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Tras el veto de HBO a la cinta Victor Fleming 
por motivos segregacionistas, Francia publica 
hoy una versión «dulcifi cada» de la novela de 
Margaret Mitchell, mientras se cancelan series 
históricas como «Cops». Es el «efecto Floyd»

«Intolerancia» un año después. 

Para el investigador de la his-

toria del cine, el hecho de que 

HBO haya querido suprimir «Lo 

que el viento se llevó» de su catá-

logo hasta nuevo aviso es «coyun-

tural». Volverá «cuando se realice 

una seria discusión de su conte-

nido histórico», reconocen desde 

la plataforma. Solo responde al 

«impacto de un episodio grave», 

la muerte de George Floyd, que 

ha llevado a la plataforma a escu-

char a un colectivo que reclama 

medidas políticamente correctas. 

No entendería Gubern que la su-

presión de una cinta «tan mítica 

y emblemática» fuera para siem-

pre por mucho que se cumpla el 

estereotipo del «negro bobali-

cón». Por ello, la cinta ya fue se-

ñalada en su propia época por 

activistas como el guionista afro-

americano Carlton Moss, que 

criticó las caracterizaciones de 

unos personajes «perezosos, tor-

pes, irresponsables» y mostrar 

una «radiante aceptación de la 

esclavitud». La misma denuncia 

que actualmente ha hecho John 

Ridley en «Los Angeles Times», 

donde fi rma una columna pidien-

do la retirada de «Lo que el viento 

se llevó» por «ignorar los horro-

res [del esclavismo] y perpetuar 

los estereotipos más dolorosos». 

Jesús Palacios, escritor y críti-

co de cine, subraya que la retirada 

se debe a esa corrección instau-

rada en este siglo XXI. «En lugar 

de reconocer a los artistas e inte-

lectuales que ayudaron a destruir 

prejuicios, las miran con ojos que 

no son los del momento de su 

creación. Ni aunque nos disgus-

ten se pueden prohibir». Otro tipo 

de censura a aquella estatal que 

quemaba negativos. Ahora son 

las empresas privadas las que, 

simplemente, hacen buenos sus 

derechos para no volver a emitir 

una película. Disney, por ejemplo, 

ya retiró «Canción del Sur» por 

su «evidente carácter racista» y 

puso diferentes etiquetas en pelí-

culas como «Dumbo» o «Peter 

Pan» para asegurar que los con-

tenidos no respondían a las sen-

sibilidades actuales. Un veto ar-

tístico que, para Palacios, «es 

contraproducente y se une con la 

estupidez de la ignorancia que ha 

elegido como objetivo las obras 

que menos lo merecen», explica 

ensalzando el «enorme» paso que 

supuso que McDaniel fuera ga-

lardonada como la mejor actriz 

de reparto. 

Aprovechar la ignorancia
Borrar una cinta de un catálogo 

digital no significa destruir el 

contexto en el que surgen las 

obras artísticas. «Se intentan for-

mar unas personalidades para 

mejorar el futuro y lo que se con-

sigue es repetir los errores del 

pasado», puntualiza Palacios. 

Para el crítico, un acto así «apro-

vecha la ignorancia y crea la con-

fusión. Son empresas privadas 

que se mueven por intereses eco-

nómicos y cuya única intención 

es no molestar a sus suscriptores 

temiendo que se den de baja».

Por este mismo motivo, Luis 

Alberto de Cuenca frunce el ceño 

cuando: «¡Es lamentable confun-

dir churras con merinas!», excla-

ma. «No se puede tergiversar una 

novela que se debía a unas condi-

ciones socioeconómicas determi-

nadas, con las diferencias entre 

las clases sociales y las etnias de 

Estados Unidos durante la Gue-

rra de Secesión. Obviamente hay 

que atenerse a eso». Hace bueno 

su cartel de fi lólogo y se remonta 

a «otro ejemplo sangrante», dice, 

cuando las novelas de Mark 

Twain fueron retocadas. En ellas 

se cambió «nigga», un término 

despectivo con el que se referían 

a los hombres de raza negra, por 

«afroamericano», una palabra 

que ni siquiera existía por enton-

ces. Para no caer en la misma 

trampa, Cuenca invita a la calma 

y a no pasarse de papistas hoy, el 

día en el que la novela de Mitche-

ll se reedita en Francia con un 

lenguaje «dulcifi cado». «Un país 

con mucha sensibilidad en este 

tema, aunque yo no dramatiza-

ría», apunta Gubern. 

No caigamos en ese error que 

Borges nos mostró del padre Bar-

tolomé de las Casas a principios 

del XVI: «Tuvo mucha lástima de 

los indios que se extenuaban en 

los laboriosos infi ernos de las mi-

nas de oro antillanas, y propuso 

al emperador Carlos V la impor-

tación de negros que se extenua-

ran en los laboriosos infi ernos de 

las minas de oro antillanas». Una 

«curiosa variación de un fi lántro-

po», explicaba el escritor.  

J. HERRERO � MADRID

S in ser sospechosos de en-

salzar las bondades de Do-

nald Trump, y menos toda-

vía cuando le da por pisar charcos 

de género y de segregacionismo, 

cabe destacar que no son tiempos 

de señalar a películas como «Lo 

que el viento se llevó», esa que 

tanto gusta al inquilino de la Casa 

Blanca. Se debe poner el dedo en 

la llaga en asuntos de abusos, ya 

sean policiales o de cualquier otro 

tipo, en cuestiones de raza; tam-

bién en desigualdades o rechazos 

por el simple hecho de tener uno 

u otro color, tono o enfermedad 

en la piel, como nos recuerda Ser-

gio del Molino en su último libro. 

Pero no cabe ponerse intoleran-

tes con la tolerancia. Porque si 

el presidente hacía referencia a 

«Lo que el viento se llevó» (1939) 

el pasado febrero, tras la ceremo-

nia de los Oscar, no fue por otra 

motivo que por molestar. Dar la 

nota (de nuevo) después de que 

la triunfadora hubiera sido por 

primera vez en la historia una 

película no americana, concre-

tamente, surcoreana. «¿De qué 

demonios va esto?», se preguntó 

y contestó Trump: «Ya tenemos 

bastantes problemas con Corea 

del Sur como para darles el pre-

mio a mejor película del año». Si 

era buena o no poco le importa-

ba, así lo dijo, lo que quería era 

recuperar la esencia con cintas 

como la sacada de la novela de 

Margaret Mitchell y fi lmada por 

Victor Fleming. Lo que no sabre-

mos, sí intuiremos, es el motivo 

por el que Trump citó la historia 

de Scarlett O’Hara. Pudo ser por 

encontrar en ella un título que 

rompió moldes con, por ejemplo, 

el primer Oscar a una actriz afro-

americana, Hattie McDaniel; o, 

tal vez, por recuperar tiempos 

como los que se narran en el libro 

que dio pie al fi lme, con un país 

dividido entre la Unión y la Con-

federación; o, quizá, por sentirse 

más cómodo con un Hollywood 

pre «Espartaco» y pre JFK, en 

el que el cine era, en palabras de 

Román Gubern, «criptorracista»: 

«Sutilmente, la mirada se alinea 

con los confederados. Mitche-

ll simpatizaba con ellos y tenía 

idealizada la causa del Sur, por 

lo que se podría decir que es una 

historia, entre líneas, racista». 

Aun así, Gubern no entendería 

acabar con todo el cine previo a 

esos años 60 en los que el «Espar-

taco», de Kubrick y Douglas, rei-

vindica el ataque a la esclavitud 

y cuando la contracultura hippie, 

entre otras, cambia la mirada de 

Hollywood. Lejos quedaban esos 

guiños supremacistas de Griffi th 

en «El nacimiento de una nación» 

(1915), que intentó corregir en 

Arriba, una 
escena de 

la histórica 
«Lo que el 

viento se 
llevó» (1939), 

ahora en el 
centro de la 

polémica. 
Debajo, 

fotograma de  
«Canción del 

Sur», cinta  
que, a pesar 

de sus dos 
Oscar, Disney 

ha desterrado 
de su 

catálogo por 
considerarla 

racista
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Una escena 
de «El 
nacimiento de 
una nación, 
de Grffi  th, 
película 
de 1915 
tachada de 
plenamente 
racista

EL PELIGRO 
DE NEGAR 
LA HISTORIA
SERGI SÁNCHEZ

En uno de los momentos más 

brillantes de «Infi ltrados en el 

Kkklan», Spike Lee utilizaba 

«El nacimiento de una nación» 

para hacer una relectura del 

montaje paralelo que Griffi th 

convirtió en uno de los 

modelos narrativos del cine 

clásico de Hollywood. En 

defi nitiva, lo que Lee cuestio-

naba era que el lenguaje del 

cine había sustentado su 

infancia y juventud en una 

obra maestra que hacía 

apología de los crímenes del 

KuKluxKlan. Los orígenes de 

Hollywood como industria 

cultural están manchados de 

sangre afroamericana. La 

cuestión es qué hacemos con 

la Historia. ¿La escondemos 

bajo la alfombra, como 

pretende hacer HBO con la 

retirada de su catálogo de «Lo 

que el viento se llevó»? Esta 

maniobra, ¿es oportunismo 

mediático o toma de concien-

cia política? ¿Desde cuándo las 

grandes corporaciones dan 

clases de educación cívica a las 

masas? ¿No sería acaso más 

práctico evaluar la importan-

cia ideológica de «Lo que el 

viento se llevó» situándola en 

su contexto histórico, enten-

der su elogio del esclavismo y 

del modo de vida de los 

terratenientes sureños 

durante la Guerra de Secesión 

como un síntoma más de una 

sociedad emponzoñada en la 

xenofobia? Cierto es que 

Hattie MacDaniel, que ganó el 

Oscar a la mejor actriz 

secundaria interpretando a la 

Mammie, la sirvienta de 

Scarlett O’Hara, no fue 

invitada al estreno de la 

película en Atlanta, hecho que 

enfureció sobremanera a 

Clark Gable. Pero MacDaniel, 

que fue criticada por algunos 

actores afroamericanos por 

participar en una película que 

perpetuaba (y celebraba) los 

estereotipos racistas, afi rmó: 

«Prefi ero cobrar setecientos 

dólares a la semana por 

interpretar a una criada que 

cobrar siete por serlo». Todo 

depende, claro, del cristal con 

que se mire. Tal vez MacDa-

niel estaba rebelándose contra 

el sistema desde dentro, en un 

contexto en el que los actores 

blancos se pintaban la cara de 

negro para actuar en el teatro 

de variedades (los «minstrel 

shows», presentes nada más y 

nada menos que en la primera 

película sonora de la historia, 

«El cantor de jazz»). Una cosa 

es someter a los clásicos a 

nuevas (y sanas) lecturas 

críticas. Otra muy distinta es 

borrar la Historia, tachar a 

«Lo que el viento se llevó» del 

canon del cine clásico ignoran-

do muchos otros motivos por 

los que es un título imprescin-

dible. ¿Acaso el cine seguiría 

siendo el mismo sin David 

Wark Griffi th? ¿Eliminamos  

«Octubre» y «El acorazado 

Potemkin» del catálogo de 

obras maestras del cine mudo 

porque eran propaganda 

comunista? ¿Qué hacemos con 

«Olympia» o «El triunfo de la 

voluntad»? ¿Quemamos sus 

negativos porque son películas 

nazis o admiramos la moder-

nidad de su puesta en escena, 

de su sentido del montaje? 

Prohibir «Lo que el viento se 

llevó» es un acto peligroso de 

negacionismo histórico, una 

barbaridad muy acorde con 

estos tiempos en los que lo 

políticamente correcto actúa 

como la aspiración a una 

homogeneidad moral que no 

sabe de aristas incómodas. Es 

obvio que, en el 2020, nadie 

rodaría esa película como lo 

hizo Victor Fleming, pero de 

lo que se trata es de entender 

por qué la rodó así en 1939, y 

qué signifi cado tiene en el 

legado cultural de un país tan 

contradictorio como Estados 

Unidos.

Desarmar a Elmer el Gruñón frente a Bugs 

Bunny no fue sufi ciente para quienes manejan 

el fi ltro de lo «políticamente incorrecto» en la 

televisión. A la decisión de los guionistas de los 

Looney Tunes de quitarle la escopeta al enemi-

go del Pato Lucas para concienciar de su 

peligro, se suma la de otras series que se han 

visto afectadas por el caso de George Floyd.

Al otro lado del Atlántico se produjo un cambio 

inesperado. Paramount Network decidió dejar 

de emitir «Cops», serie documental que se 

estrenó en 1989 y que, hasta hoy, ha explorado el 

día a día en la policía estadounidense. Tras 32 

temporadas –es el espacio más longevo de la 

parrilla norteamericana–, la cadena informó 

que las protestas raciales han sido el detonante 

para decidir acabar con el formato, asegurando 

que «no tenemos planes actuales o futuros para 

que regrese». También ayer la BBC anunció que 

eliminaría «Little Britain», una de las comedias 

más célebres, de su servicio bajo demanda por 

contener escenas con «blackface». Se trata de 

una práctica en la que los personajes, blancos, 

se pintan la cara para representar a alguien 

negro. Algo criticado por un público que 

defi ende la posibilidad de contratar a un actor 

de esas características, aunque sea para fi nes 

humorísticos. 

CONCHA GARCÍA� MADRID

«Cops», cancelada 
después de 33 años

«Cops», serie documental en antena desde 1989
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Deportes

EFE

El tenis no lo tiene claro
El Abierto de EE UU quiere mantener las fechas (30 agosto-12 septiembre), pero son tantas 
las incomodidades que algunos tenistas podrían no ir. El 15 de junio se publica el calendario

FRANCISCO MARTÍNEZ � MADRID

«Q uedan cosas por 
decidir. Está to-
davía en el aire 

todo», dicen desde el entorno 
de varios tenistas. La reunión 
que mantuvieron ayer respon-
sables de la ATP y del Abierto 
de Estados Unidos con casi 500 
jugadores no sirvió para acla-
rar el futuro del tenis ya, sólo 
como punto de encuentro en el 
que conocer las propuestas. Se 
han dado cinco días para deci-
dir, protestar, proponer... Y el 
próximo lunes 15 de junio sí ten-
drá que salir un calendario de 
lo que queda de 2020. El primer 
gran torneo que hay a la vista 
es el Abierto de Estados Unidos, 
habitualmente el último Grand 
Slam del año, que ha mostrado la 
intención de mantenerse en las 
fechas que estaban previstas: del 
30 de agosto al 12 de septiembre; 
aunque también se ha reiterado 
en las medidas que muchos juga-
dores ya han criticado. No habría 
fase previa y el cuadro de dobles 
se reduciría a 24 parejas, lo que 
afectaría a más de 300 jugadores 
y jugadoras, a los que se podría 
compensar económicamente; 
los tenistas tendrían que viajar 
en un charter, estar en un hotel 
cerca del aeropuerto, nada de ir a 
Manhattan, sólo podrían acudir 
a las instalaciones con el entre-
nador, controles cada dos o tres 
días, sin público... Demasiadas 
incomodidades en una ciudad 
que ha sido y es de las más afec-
tadas por el coronavirus y que 
apenas está empezando la fase de 
desescalada, que podría prolon-
garse por un par de meses como 
mínimo. Sin ir más lejos, ahora 
no se puede volar allí desde un 
montón de países. Todo eso ha lle-

vado a que jugadores como Rafa 
Nadal dijera recientemente que 
«ahora mismo» no le «apetece» ir 
a Nueva York y que no quiere que 
el torneo se dispute «si no están 
todos los jugadores». El balear 
es el defensor del título. Por su 
parte, Djokovic ha asegurado en 
la televisión pública de su país 
que con las medidas que les han 
propuesto le parece «bastante 
inimaginable» jugar el Abierto 
de Estados Unidos. «Son condi-
ciones bastantes extre-
mas para jugar. No sé si 
es sostenible», insistió el 
serbio, que expuso lo que 
a él le parecía más lógico: 
«Lo más realista es que 
la temporada continúe 

en tierra batida a principios de 
septiembre con los torneos de 
Madrid, Roma y probablemen-
te alguno más antes de Roland 
Garros [que desde el primer mo-
mento mostró su intención de 
pasar de mayo a septiembre]». 
Por tanto, la intención del «Gran-
de» norteamericano es jugarse sí 
o sí, para reducir las pérdidas, 
pero antes tiene que convencer 
a alguna de las mejores raque-
tas porque los grandes torneos 

los hacen los grandes 
jugadores. ¿Merecería la 
pena disputar un Grand 
Slam sin los mejores del 
mundo? ¿Qué pasaría 
con los puntos ATP en 
ese caso?

Con la idea de Djokovic los te-
nistas tendrían un rodaje previo 
en tierra batida antes del Grand 
Slam. En realidad sería como si 
hubiera habido un paréntesis y 
retrasar unos meses la gira sobre 
polvo de ladrillo, de la primavera 
a fi nales de verano y otoño, pero 
en miniatura porque seguirán 
faltando citas clásicas como el 
Conde de Godó o Montecarlo. 
El campeonato de preparación 
para el Abierto de Estados Uni-
dos, para la pista dura, sería el 
Masters 1.000 de Cincinnati, que 
podría disputarse también en 
Nueva York, para evitar viajes, 
pero eso haría que los y las tenis-
tas tuvieran que estar un mes en 
la ciudad de los rascacielos.

Roger Federer 
ha puesto fi n 
a las dudas: 
para él no 

habrá tenis 
en 2020

Federer se vuelve a operar y no jugará más en 2020
El tiempo se le empieza a agotar a Roger 
Federer, que en agosto cumple 39 años. 
Él sí ha acabado con la incertidumbre 
que envuelve esta temporada: ha tenido 
que volver a pasar por el quirófano para 
intervenirse en la rodilla derecha y no 
volverá a jugar en lo que queda de año, 
pase lo que pase. «Echaré de menos el 
circuito y a los fans, pero espero volver 

a ver a todos de vuelta al comienzo de 
2021», explica en un comunicado. En 
febrero ya se operó en la misma rodilla y 
su intención era recuperarse para llegar 
a la gira de hierba e intentar el asalto a 
Wimbledon. Entonces estalló la crisis por 
el coronavirus y su torneo preferido se 
canceló. Vencer en el verde londinense 
y los Juegos Olímpicos de Tokio, que se 

aplazaron al verano de 2021, eran sus 
dos grandes objetivos para este curso, y 
se quedó sin ellos casi de golpe. El suizo 
sólo ha participado en 2020 en el Abierto 
de Australia, donde llegó a semifi nales 
a trompicones y allí fue superado por 
Djokovic. Cada vez parece más complica-
do que Federer amplíe la cuenta de 20 
Grand Slams.

F. M. � MADRID

L as elecciones de la Real 
Federación Española de 
Fútbol (RFEF) ya tienen 

fecha: serán «el 17 de agosto, o 
–según el comunicado hecho 
público por el propio organis-
mo– el 17 de septiembre, en 
función de la habilitación o no 
del mes de agosto por parte del 
Consejo Superior de Deportes 
como período hábil para los 
procesos electorales de las 
Federaciones». Antes, el 20 
de julio serán las elecciones 
a miembros de la Asamblea 
General, que está representa-
da por 140 personas (represen-
tantes de equipos, futbolistas, 
árbitros...) y que son decisivas 
en el resultados en los comi-
cios que se producirán un mes 
después, ya que son ellos los 
que eligen al presidente.

Todo apunta a que Luis 
Rubiales va a ser reelegido, 
estando en el aire la partici-
pación de Iker Casillas, por-
tero del Oporto, ex del Real 
Madrid y leyenda del fútbol 
español, como competencia. 
El campeón del mundo en 
2010, además como capitán, 
publicó en sus redes sociales 
la intención de presentarse a 
las elecciones. «Sí, me presen-
taré a la Presidencia de la @
RFEF cuando se convoquen 
las elecciones. Juntos vamos 
a poner nuestra Federación 
a la altura del mejor fútbol 
del mundo: el de España», es-
cribió en Twitter. Aunque la 
opción parece haber perdido 
fuerza los últimos meses, tiene 
hasta el 4 de agosto (o 4 de sep-
tiembre) para poder presentar 
su candidatura. 

Rubiales llegó a la presi-
dencia en mayo de 2018, con-
virtiéndose en el sucesor de 
Ángel María Villar, que lleva-
ba en el cargo desde 1988. El 
Mundial de Rusia ha sido el 
único gran campeonato que 
ha disputado la selección es-
pañola con él al frente de la 
institución, y comenzó con 
mucha polémica por la desti-
tución de Lopetegui dos días 
antes del comienzo del torneo. 
La Eurocopa prevista para 
este curso se ha pospuesto 
hasta el próximo verano por 
culpa del coronavirus.

17 de agosto 
o 17 de 
septiembre: 
elecciones 
de la RFEF
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Sin embargo, a pesar de que la igualdad de 
derechos se estableció como el principio cons-
titucional elemental de la nueva nación, pronto 
fue evidente que la palabra escrita estaba enor-
memente alejada de la realidad: ¿cómo reconci-
liar el principio de la igualdad de derechos con 
la esclavitud, que se convertiría en el principal 
motor económico del joven país? ¿Si todos los 
hombres fueron creados iguales, por qué miles 
se encontraban subyugados a los designios de 
unos cuantos? Esta tensión ha definido desde 
entonces la historia de Estados Unidos: una 
serie de luchas entre dos distintos grupos que 
buscan ya sea acabar con esta contradicción o 
mantener el statu quo.

El primer episodio fue la Guerra Civil, donde 
la negativa del sur a acabar con la esclavitud 
culminó en una guerra sangrienta. La victoria 
del norte fue breve. Aunque la esclavitud termi-

nó, los estados del sur pronto diseñaron cien-
tos de mecanismos institucionales, legales y 
culturales para restringir la participación de los 
afroamericanos en la vida pública; un sistema 
que a posteriori se denominó como el Jim Crow. 
La segregación se profundizó en el sur, los lin-
chamientos se convirtieron en práctica común 
y el voto le fue negado a cientos de miles de 
ciudadanos quienes, según la Constitución, 
deberían tener los mismos derechos que el 
hombre blanco.

Comenzó entonces la segunda gran trans-
formación. En la década de 1950 el movimiento 
por los derechos civiles lanzó una batalla que 
culminaría con importantes decisiones legales 
y reformas constitucionales que acabaron, por 
lo menos en el papel, con la segregación y la pri-
vación del derecho al voto. Éstos fueron los días 
de Rosa Parks, Martin Luther King y Malcolm X. 

No obstante, como sucedió en el primer capítu-
lo de la historia, la contrarreacción no tardó en 
llegar. Esta vez, sin embargo, los mecanismos 
de discriminación fueron menos explícitos.

Detrás de las sombras, la policía comenzó a 
inundar los barrios afroamericanos alrededor 
del país y una serie de leyes y mecanismos de 
discriminación culminaron en la creación de un 
sistema de encarcelamiento masivo que puso 
detrás de las rejas a millones, destruyendo así 
ciudades y familias enteras. A pesar de que el 
crimen se redujo aceleradamente en los últimos 
20 años, el número de presos afrodescendientes 
sólo aumentó y aumentó.

El tercer capítulo comenzó entonces: miles 
de jóvenes afroamericanos, latinos y sus aliados 
salieron a las calles con un grito común: Black 
Lives Matter. Hartos del atosigamiento policial, 
el encarcelamiento masivo y la discriminación 
laboral comenzaron de nuevo la lucha por aca-
bar con el racismo sistémico. Como era de es-
perarse, la reacción del bando opuesto no tardó 
en llegar, y todos vimos anonadados cómo el ra-
cismo llevó a Trump a la Casa Blanca. Este mes, 
de nuevo, inició una nueva etapa en la batalla 
por la igualdad. Años de lucha, reacción y con-
trarreacción han cambiado paulatinamente el 
rostro de la nación; no obstante, esta tensión y 
lucha seguirán definiendo el futuro de este país 
hasta que se acabe con el pecado original.

U na nación que nace en pecado está condenada a enfrentarse, una 
y otra vez, a sus propios fantasmas. La creación de Estados Uni-
dos representó, sin duda, un gran momento histórico, donde se 

consolidaron y establecieron valores e instituciones que tan comunes 
nos son hoy en día (por ejemplo, la celebración de elecciones libres, la 
libertad de prensa y la división de poderes), pero que sin duda transfor-
maron el paradigma de las relaciones entre ciudadanos y Estado.

gmoralessod@gmail.com

El pecado original
Por  Gabriel Morales Sod

• VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE

Twitter: @gabriel_msod
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MANTENER A RAYA la propagación 
del coronavirus es tan simple como usar 
una sencilla mascarilla casera, concluyó 
ayer una investigación de la Universidad 
de Cambridge, publicada horas después 
de que la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) generara confusión sobre el 
uso de estos artículos para prevenir con-
tagios de personas asintomáticas.

El estudio enfatizó que es el uso gene-
ralizado de mascarillas, y no los bloqueos 
estrictos, el método que podría llevar la 
transmisión del virus a nivel manejable. 

Junto con algunas medidas de distan-
ciamiento, este esfuerzo también podría 
prevenir una “segunda ola” de infeccio-
nes, creando una forma sostenible de re-
abrir la economía de los países antes de 
que una vacuna esté lista.

“Nuestros análisis respaldan la adop-
ción universal de máscaras faciales por 
parte del público”, dijo Richard Stutt, 
profesor de la Universidad de Cambridge, 
quien dirigió la investigación.

Los expertos analizaron modelos que 
muestran la propagación del virus a tra-
vés de una población en una variedad de 
escenarios, que incluyen niveles varia-
bles de bloqueo y uso de máscaras.

Científicos descubrieron que usar una 
máscara facial en público en todo mo-
mento es dos veces más efectivo para 
frenar la propagación que portarla sólo 
después de que aparecen los síntomas.

En todas las situaciones, según encon-
traron los investigadores británicos, el 
uso rutinario de mascarillas por la mitad 
de la población efectivamente “aplanaría 
la curva” si los casos aumentan de nuevo.

ADELANTAN MÁS PRUEBAS EN HU-
MANOS. Johnson & Johnson se sumó a 
las farmacéuticas que pisan el acelador 
de su vacuna experimental contra el 
Covid-19. Ayer anunció que su primera 
prueba en humanos comenzará antes de 
los previsto, en la segunda mitad de julio.

El desarrollo utiliza las mismas tecnolo-
gías que usó para fabricar su vacuna expe-
rimental contra el Ébola. La compañía ex-
ternó su compromiso de suministrar más 
de mil millones de dosis en todo el mun-
do, siempre que la vacuna sea efectiva.
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L a pandemia de coronavirus ya in-
fectó a más de 2 millones de es-
tadounidenses, en un día en que 
los reportes de nuevas hospita-

lizaciones se dispararon en una docena 
de estados y los casos confirmados au-
mentaron en 21, a más de un mes de que 
el país experimentara una reapertura de 
su economía sin pautas de prevención.

El nuevo hito de infecciones mantie-
ne a Estados Unidos, por mucho, como 
el mayor brote del mundo, que además 
se da después de que los gobiernos es-
tatales, alentados por la Casa Blanca, 
permitieron que las personas tomaran 
vacaciones en albercas, parques y fiestas.

Una lista importante de estados regis-
tró esta semana sus promedios más altos 
de casos nuevos desde que comenzó la 
pandemia, además, las hospitalizaciones 
en al menos nueve se dispararon desde 
el Día de los Caídos, el puente feriado 
que a finales de mayo marcó el inicio no 
oficial de las actividades de verano. 

Desde ese fin de semana festivo, en 
Texas, Carolina del Norte y Carolina del 
Sur, California, Oregon, Arkansas, Mi-
ssissippi, Utah y Arizona, hay un núme-
ro creciente de pacientes bajo atención 
supervisada debido a infecciones por 
coronavirus. Los picos generalmente co-
menzaron en las últimas dos semanas y 
en la mayoría de los estados tienen una 
tendencia al alza.

Los datos de los estados que informan 
algunos de sus promedios más altos de 
siete días de casos nuevos refutan la no-
ción de que el aumento en los positivos 
de Covid-19 se debe únicamente a que se 
han desplegado más pruebas de detec-
ción, una teoría apoyada desde la presi-
dencia de Donald Trump.

Texas informó dos días consecutivos 
de hospitalizaciones por coronavirus sin 
precedentes. El estado notó un aumento 
de 36 por ciento en enfermos adicionales 
desde el Día de los Caídos, con un récord 
de 2 mil 56 hospitalizaciones hasta el 
martes por la tarde, es decir un aumento 
de mil 935 internamientos clínicos.

El estado más grande del país y un 
importante vecino de México fue uno 
de los primeros en relajar su orden de 
quedarse en casa. Las empresas comen-
zaron a abrir a principios de mayo. Según 
el Departamento de Salud local, tiene 
28.14 por ciento de las camas de hospi-
tal disponibles y mil 723 en la unidad de 
cuidados intensivos.

En Arizona reportaron 28 mil 296 ca-
sos hasta el martes, y en 13 de los últimos 
15 días, el promedio de casos nuevos de 
siete días aumentó. Ha habido un núme-
ro récord de hospitalizaciones. Hasta el 
pasado 9 de junio, enlistó mil 243 hos-
pitalizaciones actuales, un aumento de 
49 por ciento desde el Día de los Caídos, 
cuando hubo 833 ingresos a urgencias.

Ya supera los 2,000,000 de casos

Retorno precipitado 
eleva contagio en EU

VACACIONES SIN LÍMITES por el Día de los Caídos marca 
el peligro persistente de la pandemia de coronavirus; el brote 
dispara el número de hospitalizaciones en nueve estados

Hasta el pasado lunes, 76 por ciento 
de todas las camas hospitalarias en Ari-
zona estaban en uso, según datos del 
Departamento de Salud del estado.

Arkansas tuvo un aumento de 88 por 
ciento en hospitalizaciones desde el fe-

ENTRADA a urgencias de un hospital de California que está al límite de su capacidad, ayer.

BRASILEÑOS caminan por una transitada avenida en la ciudad 
de Sao Paulo, una de las más golpeadas por el virus, ayer.

CAMBRIDGE 
dice que la pro-

tección facial 
es más efectiva 

que cualquier 
bloqueo 

severo; abona 
a debate con la 

OMS

Máscara casera, 
clave para paliar 
la crisis: estudio
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De las vacunas 

experimentales ya 
están en pruebas 

con humanos

Hasta el cierre de ayer, al menos 112 mil 924 
personas en Estados Unidos murieron de 
Covid-19; el mayor número a escala global.

NUEVA ESCALADA

TOP 10

Número de hospitalizaciones por 
COVID-19 en estados clave.

Países más afectados y su número de contagios acumulados al 10 de junio.

razon.com.mx

Al menos 124 vacunas experimentales contra 
el nuevo Covid-19 se encuentran en desarrollo 
actualmente en todo el mundo, según el repor-
te de la Organización Mundial de la Salud.

Texas
36

Carolina Nte.
25

Arkansas
88

Arizona
49

Mississippi
17

Utah
100

Fuente•TWP
Cifras en %

riado: 173 el martes, en comparación con 
92 el pasado 25 de mayo.

Las Carolinas también han reflejado 
un aumento en el número de personas 
que ingresan a terapia intensiva, con Ca-
rolina del Norte en el segundo pico más 
grande en la nación detrás de Texas. 
Su tendencia al alza comenzó, justo 
después del Día de los Caídos. El 26 de 
mayo, el estado reportó 621 hospitaliza-
ciones, pero dos semanas después, ese 
número aumentó a 774.

En Carolina del Sur, las hospitaliza-
ciones aumentaron desde el lunes. En 
ese lapso de 24 horas hubo 30 nuevos 
internos, o un aumento de 6 por ciento. 
Con el incremento actual, 12 condados 
alcanzaron 75 por ciento de la capacidad 
hospitalaria o más.

Los sitios turísticos de Arizona esta-
ban llenos para el fin de semana vaca-
cional. El lago Havasu, un popular desti-
no turístico, lucía lleno. En Carolina del 
Sur se permitió la apertura de una gran 
cantidad de lugares de entretenimien-
to, como zoológicos, acuarios y parques 
acuáticos. En Carolina del Norte, los res-
taurantes abrieron a capacidad reducida 
y las piscinas públicas al 50 por ciento.

EU: 2.000.464

BRASIL: 772,416 

RUSIA: 493,023

REINO UNIDO: 291,588

INDIA: 276,583

ESPAÑA: 242,280

ITALIA: 235,763

PERÚ: 208,823

FRANCIA: 192,068

ALEMANIA: 186,522 

Cifras en unidades (número de personas)

Fuente•Universidad Johns Hopkins
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CIENCIA NÚCLEO DE LA TIERRA ESCONDE OCÉANOS SUBTERRÁNEOS. Un estudio de University College London 
demuestra que cuando la Tierra se formó, la mayor parte del líquido se unió al hierro fundido del núcleo, creando la 

mayor reserva de agua del planeta. El núcleo terrestre  podría albergar la equivalencia de más de cinco océanos.

I N F O
G R A
F Í A

GREY’S LANDING
Fue una de las cinco erupciones más importantes de la  la provincia magmática 

formada en el Mioceno y esmaltó un área del tamaño de Nueva Jersey.

UNA DE LAS CINCO EXPLOSIONES COLOSALES DEL MUNDO

La erupción más antigua y grande 
de Yellowstone ocurrió

 hace 8.7 millones de años
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

VULCANÓLOGOS de la Universidad de Leicester descubrieron que dos eventos cataclísmicos en 
lo que hoy es la pista del punto de acceso de Yellowstone, en EU, ocurrieron hace 8.7 millones de 

años. Los científicos usaron una combinación de técnicas para correlacionar los depósitos volcáni-
cos dispersos en miles de kilómetros cuadrados de territorio estadounidense, descubriendo que 
los depósitos que se creía que pertenecían a múltiples erupciones más pequeñas, eran láminas 

gigantescas de material volcánico de estos dos eventos previamente desconocidos. El vidrio volcá-
nico que se dispersó esterilizó instantáneamente la superficie de la tierra y probablemente vaporizó 

todo a su alrededeor durante la erupción, regando ceniza gradualmente por todo el mundo.

Monte 
Santa Elena

MAGNITUD Y ALCANCE
De las cinco de las más grandes erupciones ocurridas en la región, tres fueron en la caldera Yellowstone.

1

Monte 
Santa Elena
Año: 1980

279,268

Yellowstone
Hace 1.3 

millones de años

1,000.36

Yellowstone
Hace 640 
mil años

2,500.91

Yellowstone
Hace 2.1 millones 

de años

Cifras 
en kilómetros

 cúbicos

SegundaPrimera erupción Tercera Cuarta

Campo volcánico de la 
meseta de Yellowstone

EU

VOLUMEN DE LAS CATÁSTROFES VOLCÁNICAS

10
Veces ha hecho 

erupción el volcán 
de Yellowstone en 16 

millones de años

6,700

Yellowstone
Hace 8.7 millones 

de años

El punto caliente
De Yellowstone que 

alimenta los géiseres, fangos 
y fumarolas en él puede estar 
disminuyendo en intensidad 

y alrededor de tres veces 
su capacidad para producir 

erupciones.

La próxima explosión
De esta escala podría pasar 
en 900,000 años.

Reserva de magma
El Parque Nacional de Yellowstone 
es una de las más grandes regiones 
volcánicas silícicas del mundo, los 

depósitos de magma en la corteza 
inferior de la Tierra tienen un 

volumen de 46,000 km3.

Recurrencia
 Los científicos aseguran 
que la tasa de frecuencia 

de las supererupciones de 
Yellowstone parece ser 

una vez cada 1.5 millones 
de años y la última fue hace 

630 mil años. 

UNA CORTEZA MÓVIL
La placa tectónica de América del Norte se 

desliza aproximadamente una pulgada hacia 
el suroeste cada año, arrastrando con ella la 

evidencia de su tiempo sobre el penacho.

Hace 16 millones de años, 
el aumento del calor del 
penacho derritió la corteza 
terrestre, dando como resul-
tado una primera erupción 
en la superficie.

De 12 a 7 millones de años, cuando la placa de 
América del Norte se desplazó hacia el suroeste, 
más erupciones formaron calderas que ahora se 

pueden encontrar en Nevada y Oregon.

Se utilizó una combinación  
de técnicas para correlacionar 

los depósitos volcánicos 
dispersos en decenas de miles 

de kilómetros cuadrados.

Se creía que los depósitos que se habían 
descubierto anteriormente pertenecían a 
múltiples erupciones más pequeñas, pero 

después se confirmó que eran láminas 
colosales de material volcánico de dos sú-

pererupciones previamente desconocidas 
hace unos 9 y 8.7 millones de años.

Hace 2.1 millones de años, la erupción del Grace 
Landing produjo la gran caldera de cresta curva 
con 2,500 kilómetros cúbicos de roca, lava y ce-
nizas. El viento extendió el polvo de la explosión 

alrededor del globo.

El penacho 
La capa superior se extiende, 
pero su base se ha mantenido 
en su lugar durante milenios.

ACTIVIDAD EN LA CALDERA
El supervolcán de Yellowstone, de grado 8 en la escala del Índice de explosividad volcánica, ha tenido al menos 4 grandes erupciones.

Neógeno
Una segunda 

erupción 
ocurrió hace 

2.1 millones de 
años. 

Mioceno
La explosión ocurrida 

hace 8.7 millones 
de años, esterilizó la 
tierra y vaporizó la 

vida a su alrededor.

Pleistoceno
En este periodo 

tuvieron presencia 
las dos últimas 

actividades hace 
640,000 años y 

70,000 años.

1870
El teniente Gustavus Doane, 

en una expedición de 
reconocimiento a la región 
notó una gran ausencia de 

montañas a kilómetros, 
Doane explicó ese vacío 

como un antiguo cráter de 
un volcán.

1966
Bob Christiansen mediante 
la técnica de datación por 
potasio-argón, determinó 

que las tres capas de 
sedimentos encontradas eran 
producto de tres erupciones 

distintas.

1973
Bob Smith observó algunos 

árboles parcialmente 
sumergidos y moribundos, 

un estudio reveló que la zona 
se había elevado unos 75 

centímetros en las décadas 
transcurridas desde 1923.

1985
Tras el enjambre 
de terremotos, 

Yellowstone se hundió 
20 centímetros en el 

transcurso de unos diez 
años.

2004
Las elevaciones son 

más continuas, algunas 
porciones de la caldera 
ascienden a un ritmo de 
casi ocho centímetros al 

año, mucho más rápido que 
cualquiera de los ascensos 

registrados.

2014
Llegó a un abrupto final 

cuando un terremoto 
de magnitud 4.9 grados 

sacudió el área. En 
este punto, cesó el 

levantamiento que venía 
registrándose y el suelo 

comenzó a hundirse.

2018
En el año 2016 

comenzó a elevarse 
y continuó hasta 
finales de 2018.

Penacho 
Abarca desde la base has-
ta la parte superior que se 
encuentra en expansión.

Pluma mantélica 
Debajo de la caldera 
se encuentra una zona 
rocosa, la cual bulle con 
combustible volcánico, 
justo debajo de la 
superficie.

Características   
En la cámara superior se encuentra 
un magma muy espeso y pegajoso, 
que contiene una gran cantidad de 
gas, lo que hace que el magma de la 
cámara superior sea explosivo.

Temperatura 
La base del penacho se 
encuentra a una temperatura 
de 2,000 centígrados y en 
su parte más elevada se 
encuentra a una temperatura 
de 1,500°.

La NASA 
tendría considerado 

un plan de acción con una 
de las soluciones más rápidas 
y lógicas que sería enfriar el 

supervolcán, para así evitar que 
el calor fracture la roca de la 

corteza y emerja directamente 
desde el manto de la Tierra una 

cantidad de lava nociva 
para la superficie del 

planeta.

Lago Yellowstone

West thumb

Límite de la caldera

Valle Lamar
Geiser Old  Faithful

Caldera
Ésta es formada por una 
cámara magmática que se 
encuentra en expansión, 
este magma se levanta 
aproximadamente 7 
centímetros al año.

Sacos de lava 
Los datos sísmicos y las 
condiciones geológicas 
marcan que puede haber 
bolsas más pequeñas de 
roca caliente asociadas 
con este fenómeno.

Nacimiento
Las supererupciones son el resultado 

de grandes grados de fusión de la 
corteza durante periodos muy largos 
de tiempo por lo que su impacto en la 

estructura y composición de la corteza 
terrestre es profunda.
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Javier Camarena 
vuelve a los escenarios
El reconocido tenor mexicano regresa a los teatros en 
septiembre, con su interpretación de Tonio, en La hija del 
regimiento, en la Ópera Estatal de Viena. En noviembre se 
presenta en el Festival Donizetti, en Italia, y el 15 de enero 
de 2021 estará en una gala del Teatro Real de Madrid.
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Publican el Divertimento 
póstumo de Daniel Leyva
• Por Carlos Olivares Baró  
  carlosolivaresbaro@hotmail.com

DANIEL LEYVA (Ciudad de México, 
1949-2019): poeta, narrador, promotor 
artístico, diplomático y funcionario cul-
tural. Premio Xavier Villaurrutia 1976 
(Crispal, poesía) y Premio Nacional de 
Novela José Rubén Romero 1982 (Una 
piñata llena de memoria); itinerario crea-
tivo avalado por más de diez títulos (poe-
sía y narrativa) acreditados por la crítica 
especializada y muy bien acogidos por 
los lectores. Poemas del cuerpo vencido 
(2009) o las novelas El cementerio de los 
placeres (2000) y El espejo equivocado 
(2005): piezas clave de la literatura mexi-
cana contemporánea. 

En el año 2018 dio a conocer Adminis-
tración de Duelo, S. A. (Alfaguara): fábula 
que aborda los dilemas de un personaje 
que va rescatando gradualmente la con-
ciencia, exhausto en la cama de un dis-
pensario. Ha perdido la noción 
de su identidad y asimismo, no 
sabe lo que le ha ocurrido. Las 
palabras de un antiguo amigo 
de juventud: única grieta que 
espolea los eslabones del re-
cuerdo. El lenguaje, resguardo y 
también el periplo que bosque-
ja otra vez la vida. El autor de 
Talabra (1980) concibió el acto 
de la escritura como una mani-
festación de amor por la palabra 
en un despliegue de textos que 
celebran la vida desde una espi-
ral que no descarta la circularidad de la 
zozobra y los itinerarios del dolor.

Divertimento (Ediciones sin Nombre, 
2020), cuaderno póstumo de Daniel 
Leyva que se mece entre “un libro de 
poemas, una novela en verso, una auto-
biografía en endecasílabos, una espiral 
que cierra el círculo, una línea recta que 
se curva, una voluntad de vivir”: rotulan 
los editores en la cuarta de forros. El lec-
tor tiene en sus manos el corolario o una 
azarosa continuación de Crispal. Estruc-
turado en tres movimientos como un 
concierto mozartiano o una fuga bachia-
na, Leyva narra los incidentes y trances 
de Luciano, el inefable protagonista de 
Crispal. 

París, invierno: Luciano ha vivido por 
más de cuarenta años en la Ciudad de la 
Luz. Anciano y cansado espera el final: 
aguarda a Daniel Leyva para que lo es-
criba. Divertimento o la “biografía de un 
personaje que se negó a morir”, sustenta 

Santiago Escobar en el prólogo de esta 
edición póstuma. 

“Daniel Leyva amaba la palabra lúdica, 
el lenguaje que nos encamina por rutas 
múltiples. Véase el título juguetón, des-
enfadado, de su primera novela ¿ABCDE-
rio o ABECeDamo? Jugaba con las posi-
bilidades sonoras y con los empalmes de 
las significaciones. Hay que insistir, este 
libro póstumo es una prueba de eso, de 
su obsesión lingüística llevada al extre-
mo”, precisa, en conversación telefónica 
con La Razón, Amalia Becerra Acosta, 
viuda del autor de Al carbón (1996).

¿Poeta-narrador o un artesano del 
lenguaje? Nunca se definió ni como 
poeta ni como narrador. Él escribía 
palabras: el lector tendrá que ubicarlo 
como poeta o narrador. A fin de cuentas, 
los lectores son quienes hacen el texto, 
quienes lo configuran. Me atrevo a decir 
que Leyva hacía insinuaciones valiéndo-
se de las palabras. 

¿’(Auto)Retrato’ de Daniel 
Leyva? Sí, ya desde Crispal 
están los apuntes de esa re-
presentación mediante el per-
sonaje Luciano. El lector vis-
lumbra a un ser humano que 
amaba la vida y asimismo, que 
la tomaba como un pretexto 
para burlarse de sí mismo. 

¿La ciudad de París como 
un personaje? Él amaba a 
París. El libro está dedicado a 
esa metrópolis donde él vivió 
y que conocía muy bien. París 

en invierno y Luciano en el centro de 
toda esa espiral lingüística. 

¿Referencias de Paz, Vallejo, Pes-
soa, Villaurrutia...? Desde Crispal está 
la alusión al Vallejo de Trilce. Las alusio-
nes se hacen presente otra vez, de poetas 
que él admiraba; y, asimismo un pron-
tuario de variados índices culturales.  

Percibo una tesis en Divertimen-
to: ¿vencer a la muerte a través de la 
literatura? Yo diría que es el asunto de 
su última novela publicada, Administra-
ción de Duelo S. A., y la clave que precisa a 
Divertimento. Él decía que el único dere-
cho sobre la vida es que podemos decidir 
sobre ella. El dispuso vencer a la muerte 
a través de la palabra, en los espacios en 
que el lenguaje crea mundos. 

¿Hay otros manuscritos inédi-
tos? Existen otros textos inéditos. Da-
niel nunca dejó de escribir, a pesar de la 
enfermedad que lo acosó en los últimos 
años.

30 de junio, día definitorio

Por crisis económica 
FIL Guadalajara prevé 
bajas de editoriales
LA DIRECTORA del encuentro literario  
señala a La Razón que los expositores tienen 
hasta esa fecha para confirmar su asistencia; 
este año será extraordinario, asegura

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

EL ESCRITOR   
posa frente 
al río Sena, 
en Francia, 
en un retrato 
capturado por 
su esposa.Fo
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• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

El próximo 30 de junio es cuando 
la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara podrá comenzar a 
planear la forma en que desarro-

llará su edición de este año, pues ese día 
se vence el plazo de las editoriales para 
confirmar su asistencia, así lo señaló a La 
Razón Marisol Schulz, directora del en-
cuentro literario.

“A partir de ahí tendremos un escenario 
más factible de cómo va a estar la redistri-
bución de espacios. Ese día será definito-
rio, pues nos permitirá tener un escenario 
más aproximado”, apuntó. 

La directora de la FIL, encuentro ga-
lardonado el lunes pasado con el Premio 
Princesa de Asturias de Comunicación 
y Humanidades, pronosticó bajas entre 
las editoriales, lo cual aseguró no se de-
berá por la situación sanitaria, sino por la 
economía, “pues hay quienes se las están 
viendo muy complicadas.

“Nuestro papel como organizadores 
será ver que esa gente tenga facilidades 

para poder venir y a partir de las confirma-
ciones veremos qué será posible realizar 
en apoyo de la industria”, declaró Schulz.

Remarcó que el plan que se desarrolle 
será equitativo con todos los participantes 
de la feria, “porque no manejamos privile-
gios y tratamos a todos los editores igual.

“Pero si procuraremos entender la cir-
cunstancia particular de cada una de las 
empresas que nos acompañen”, añadió.

Marisol Schulz aseveró que es imposi-
ble compartir antes del 30 de junio algu-
no de los escenarios sanitarios que tienen 
previstos, ya que la FIL se celebra a finales 
de año y “la pandemia cambia cada sema-
na; eso nos impide hablar siquiera de lo 
que puede pasar a fin de mes… sería irres-
ponsable”, dijo.

“Una de las suposiciones que hay es 
que la gente tendrá miedo de ir por ser un 
espacio cerrado; pero otra es que ocurra 
todo lo contrario y se abarrote, como lo 
que sucede en las playas de Europa. No-
sotros no seremos irresponsables a la hora 
de abrir el lugar, pero luego sorprende lo 
que el público hace y quiere”, expresó.

No obstante, Schulz pronosticó que la 
edición 2021 de la FIL será como en años 
anteriores. “Lo que pase este 2020 será 
un gran ejemplo para la humanidad de 
las cosas que no queremos repetir; pero 
como se haga esta FIL será extraordina-
rio, porque creo que el siguiente regresará 
a la normalidad y que no se tendrán que 
quedar las medidas sanitarias estrictas”.

HONOR INTERNACIONAL. Que la FIL 
Guadalajara fuera laureada con el Princesa 
de Asturias de Comunicación y Humani-
dades significa para Marisol Schulz un 
orgullo y compromiso mayor con la labor 
cultural y social.

“Nos pone en la palestra y en la mira del 
mundo. Desde su nacimiento, la FIL ha 
tenido claro de hacia dónde quería llegar; 
ninguna edición es igual, porque siempre 
ha sido sensible a los cambios de los inte-
reses del público”, apuntó.

El premio lo comparte con el Hay 
Festival, y aunque esto “une en com-
plicidad” a ambos encuentros, descar-
tó una futura colaboración entre ellos, 
“porque somos de formatos, metas y 
públicos distintos”.

Respecto al incentivo monetario que 
incluye el galardón, 1.2 mdp que se divi-
den entre ambos encuentros, señaló que 
será empleado en los programas de la FIL; 
“es muy pronto y ese dinero no ha sido 
nuestra principal preocupación; es muy 
bien recibido y durante un año difícil 
como éste, se aplicará completamente en 
lo que tenemos que organizar”.

 LA DIRECTORA 
de la FIL Gua-
dalajara, en una 
foto de archivo.

“NUESTRO papel 
como organiza-
dores será ver 
que esa gente 
tenga facilidades 
para poder venir 
y a partir de las 
confirmaciones 
veremos qué será 
posible realizar 
para el apoyo de 
la industria”

Marisol Schulz
Directora de la FIL 
Guadalajara
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Divertimento
Autor: Daniel Leyva

Género: ‘Novela’  
en verso

Editorial: Ediciones 
sin Nombre, 2020
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Fallece la vedette 
cubana Rosita Fornés
La artista murió la madrugada de ayer, en Miami, 
Estados Unidos, a los 97 años, se informó a través de 
su cuenta oficial de Facebook. Su debut cinematográ-
fico fue en 1939, con Una aventura peligrosa. Entre sus 
cintas se encuentran Mejilla con mejilla y Al atardecer.

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

La cantante Dulce María considera 
que en este momento se encuen-
tra tomando su carrera “por los 
cuernos” y se siente con mayor 

libertad para contar las historias que le 
interesan. Por ello, decidió regresar a los 
inicios de su trayectoria musical con el 
disco Origen, que pronto lanzará y en el 
que retoma temas que no fueron inclui-
dos en álbumes anteriores. 

“Para mí, como artista y como persona 
,es importante rescatar mis historias, mi 
origen y mi voz. De alguna forma todas 
esas canciones eran importantes y no 
se incluyeron en otros discos, pero yo 
quería que fueran relatos contados, que 
las conocieran mis fans; estaban hechas 
con todo el corazón y forman parte de 
mí. Creo que a veces no importa sólo lo 
popular o lo comercial, sino lo que quie-
res decir; por eso decidí sacar Origen”, 

expresó Dulce María en entrevista vía 
telefónica con La Razón. 

La exintegrante de RBD se en-
cuentra en una nueva etapa pro-

fesional, pero también personal 
recientemente y en medio de 

la pandemia de coronavirus, lanzó su 
más reciente sencillo “Tú y yo” y también 
anunció que espera a su primer bebé. 

“Ha sido duro, no era mi plan sacar el 
tema en este momento, pero creo que 
todo tiene su razón de ser, sus tiempos, 
y por algo salió ahorita, para acompañar 
a la gente; son canciones que no tienen 
mucho aderezo, son historias reales, sen-
cillas que van directo al corazón quien 
esté dispuesto a escucharlas. 

“Creo que ahorita llega en una eta-
pa en la que necesitamos conectar con 
nuestro corazón y emociones, porque el 
miedo, la tristeza y todo lo que estamos 
viviendo, es inevitable, pero es impor-
tante que con el entretenimiento, la mú-
sica y el arte, contrarrestemos un poco 
lo que está pasando”, señaló la también 
actriz de 34 años. 

“Tú y yo” es una canción pop folk que 
Dulce María escribió hace 10 años para su 
primer disco, La extranjera, pero que no 
fue incluido y quería que sus seguidores 
la conocieran. 

“Ahora que la vuelvo a escuchar estoy 

en una etapa diferente en mi vida, pero 
sigue siendo especial. Habla de esas rela-
ciones, de esos primeros amores o amis-
tades con las que compartes muchas co-
sas y aprendes; sin embargo, al final no te 
quedas con esa persona. No es desamor, 
sino de recordar una relación importante 
y desearle lo mejor”, explicó la intérprete 
de “Inevitable”. 

Otros temas del disco Origen que ya se 
encuentran en plataformas digitales son 
“Te daría todo” y “Más tuya que mía”. 

SE MUESTRA OPTIMISTA. Aun-
que estos meses de confinamiento han 
sido complicados y de poner a prueba 
su paciencia, Dulce María ve el lado po-
sitivo y espera que tras la pandemia de 
coronavirus “volvamos a compartir, que 
vamos a salir de esto siendo mejores 
seres humanos. He podido conectarme 
espiritualmente con Dios, estoy tratan-
do de ayudar a la gente y a las causas que 
puedo, además de mantenerme lo más 
saludable posible”, detalló. 

La actriz, por ejemplo, se sumó a la 
convocatoria de Alexander Acha para 
participar, desde su casa, en la grabación 
del tema “Seguimos de pie”, cuyos recur-
sos por las reproducciones en YouTube 
y plataformas digitales sirven para com-
prar paquetes de alimentos e higiene 
para las comunidades más afectadas, a 
través del programa “Un Kilo de Ayuda”. 

Lanza el sencillo “Tú y yo”
DULCE MARÍA

Nació: 6 de diciembre de 1985
Profesión: Cantante, actriz y 

compositora 
Trayectoria: Ha participado 

en producciones como 
Retrato de familia, El 

vuelo del águila, 
Clase 406 y 

Rebelde, 
entre otras 

LA INTÉRPRETE, en 
una foto promocional 
de su nuevo álbum.
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LA CANTANTE Billie Eilish, al finalizar la 
ceremonia de los Grammy 2020. 

Grammy rebautiza polémica categoría
Redacción • La Razón

LA ACADEMIA de la Grabación anunció 
cambios en el reglamento de los premios 
Grammy, algunos de éstos son la modifi-
cación del nombre de la categoría Urbano 
Contemporáneo a R&B Progresivo, pues 
se consideraba racista. Los nuevos linea-
mientos entrarán en vigor en la próxima 
entrega de los galardones, el próximo 31 
de enero de 2021.

La decisión se produce en medio 
de las críticas al término “urbano”, que 
durante mucho tiempo ha englobado 
modalidades como el hip-hop y el R&B, 

pero que se considera que menosprecia 
la innovación de la música negra.

“La categoría renombrada está des-
tinada a resaltar álbumes que incluyen 
los elementos más progresivos del R&B 
e incorporar muestras y elementos de 
hip-hop, rap, dance y música electrónica. 
También añadir elementos de produc-
ción que se encuentran en el pop, el euro-
pop, el country, el rock, el folk y la música 
‘alternativa’”, señaló la institución en un 
comunicado.

La Academia también cambió Mejor 
Actuación de Rap Cantado por Mejor Ac-
tuación de Rap Melódico.

Se modificaron las reglas referentes 
a qué intérpretes entran en la categoría 
de Mejor Artista Nuevo, pues en años re-
cientes ha sido criticada, debido a que la 
Academia impuso un límite de canciones 
y discos, por lo que ya no hay un máximo 
especificado de lanzamientos que prohí-
ban a un cantante entrar en este apartado.

La categoría de Mejor Álbum Pop Lati-
no se expandió y ahora será Mejor Álbum 
Pop o Urbano Latino y la de Mejor Álbum 
de Rock, Urbano o Alternativo Latino se 
convierte en Mejor Álbum de Rock o Al-
ternativo Latino.

La Academia señaló que los músicos 

Las canciones y 
discos lanzados entre 
el 1 de septiembre de 
2019 y el 31 de agosto 
de 2020 serán elegi-
bles para los Grammy 
de 2021. 

invitados a participar en un comité de 
revisión de nominaciones tendrán que 
aceptar los términos de un formulario 
acerca de conflictos de interés y revelar 
si se beneficiarían de la nominación de 
un artista en esa categoría.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

  toma su carrera  
“por los cuernos”
LA EXINTEGRANTE de RBD afirma a La Razón que se siente con 
mayor libertad para contar las historias que le interesan; en su disco 

Origen, que pronto verá su luz, recupera temas de su trayectoria 
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La repesca la jugarán los conjuntos que finalicen la fase regular del lugar 5 al 12, a un duelo. 
Se enfrentarán el 5 vs. el 12, el 6 vs. el 11, el 7 vs. el 10 y el 8 vs. el 9.

El Apertura 2020 de la Liga MX Femenil comienza el 24 de julio y la Final de la Copa MX 
entre Monterrey y Tijuana será el 16 (ida) y 23 de septiembre (vuelta).

Las sanciones para los peores clubes en la tabla de cocientes son: el último lugar, 120 millo-
nes de pesos, el penúltimo, 70 millones y el antepenúltimo 50 millones de pesos.

Monarcas se va a Mazatlán y Grupo Caliente ya no es dueño del Querétaro, que ahora queda 
en manos de Gabriel Solares, expresidente del Atlante.

Será obligatorio que los contratos de trabajo deberán realizarse en pesos mexicanos. 
Ningún club podrá pactar con jugadores o cuerpo técnico para hacerse responsable de las 
obligaciones fiscales de cada persona.

La Liga MX sigue trabajando con la UIF para evitar intromisión de dinero mal habido.

No hay descenso los próximos seis años y a partir de esta temporada los clubes de la nueva 
liga de ascenso deben ser supervisados con el control económico de tal manera que en la 
Temporada 2021-2022 puedan competir con el ascenso para que cuatro que hayan cumplido 
con esos requisitos puedan formar parte de la Liga MX en el periodo 2022-2023.

La Liga MX trabaja en conjunto con las autoridades sanitarias por el bien de la salud de los 
jugadores y los integrantes de cada uno de los clubes.

La Concacaf quiere que la Concachampions de este año se reanude con las fases pendientes 
para definir al representante de la zona en el Mundial de Clubes.

El formato de la liga de expansión se informará una vez que se realice la asamblea de dicha 
división (posiblemente la próxima semana).

El Apertura 2020 inicia el 24 de julio

Después de 12 años regresa 
el repechaje al futbol mexicano 

SE CONFIRMA el cambio de sede de 
Monarcas a Mazatlán y Grupo Caliente deja 
de ser dueño del Querétaro; el arranque del 
campeonato será sin público en los estadios

Redacción • La Razón

Después de poco más de cuatro 
meses (exactamente 131 días) 
a causa del Covid-19, el futbol 
mexicano de Primera Divi-

sión volverá, en la nueva normalidad, 
con el arranque del Torneo Apertura 
2020 de la Liga MX, que tiene como 
principal novedad el regreso del repe-
chaje, formato que se utilizó por última 
vez hace 12 años (Clausura 2008) y que 
permitirá que los equipos que finalicen 
entre los lugares 9 y 12 en la fase regular 
del certamen aspiren a ser campeones.

“Se aprobó un nuevo formato de fase 
final para próximas temporadas; recla-
sificación entre clubes ubicados entre 
el 5 y 12 de la tabla. Las eliminatorias se 
jugarán a un solo partido, en caso de em-
pate se irían a penaltis”, indicó Enrique 
Bonilla, presidente de la Liga MX, en una 
conferencia de prensa virtual. 

La repesca también involucrará a 
los conjuntos que se ubiquen entre los 
puestos 5 y 8, que antes ingresaban en 
automático a la Liguilla. Los primeros 
cuatro de la tabla clasificarán directa-
mente a cuartos de final.

La fecha de la reanudación se deci-
dió en la Asamblea de Dueños en la que 

participaron los 18 clubes de la Primera 
División. La campaña culminará el 12 
de diciembre, pero en caso de que uno 
de los finalistas clasifique al Mundial de 
Clubes los partidos por el título se lleva-
rían a cabo el 23 y 27 de diciembre. 

Acerca de las medidas sanitarias en 
el regreso del balompié, Bonilla reiteró 
que está en permanente comunicación 
con las autoridades de salud para que 
todo se realice de manera adecuada. 

“Desde el primer momento la rela-
ción ha sido estrecha, hemos trabajado 
de manera conjunta, nos apoyan depu-
rando el protocolo que trabajamos, los 
doctores de todos los clubes hicieron 
una aportación importantísima; esta-
remos pendientes a sus indicaciones y 

recomendaciones para que podamos 
salir lo mejor librados de esta terrible 
situación”, apuntó.

Los partidos se efectuarán a puerta 
cerrada hasta que las condiciones per-
mitan el ingreso de gente en los estadios.

Bonilla Barrutia también resaltó el 
trabajo que la Liga MX realiza en conjun-
to con la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) y mencionó que la intención 
es que todos los contratos de trabajo 
sean en moneda nacional.

“Estamos trabajando (con la UIF) en 
la prevención de cualquier intromisión 
de dinero no correcto, tratar de transpa-
rentar todas las operaciones”, precisó.

Respecto a la investigación de la UIF 
acerca de Cruz Azul y el presidente del 

club, Guillermo Álvarez, el mandamás 
del máximo circuito descartó que los ce-
lestes corran riesgo de ser desafiliados, 
pues asegura que el club no es indagado 
por la Federación Mexicana de Futbol y 
también aseguró que Billy formó parte 
de la reunión de dueños.

Acerca de la fianza que se le cobró al 
Veracruz para pagar los adeudos a los 
jugadores del conjunto escualo, el di-
rectivo indicó que “está  en proceso con 
un despacho especializado “. 

Por otra parte, Quirino Ordaz, gober-
nador de Sinaloa, reveló que el Mazatlán 
FC, la escuadra que sustituye a Monar-
cas en el máximo circuito, jugará sus 
partidos en condición de local los vier-
nes a las 20:30 horas.

PUNTOS MÁS RELEVANTES

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

MLS reinicia actividades 
con formato de Mundial
EL CERTAMEN futbolístico de Primera 
División en Estados Unidos anunció que 
reanudará su temporada el 8 de julio con 
un torneo que se disputará en Florida.

Los 26 equipos que componen la liga 
se repartirán en seis grupos durante la 
primera fase del torneo que se jugará sin 
público en el complejo Wide World of 
Sports de ESPN en Walt Disney World.

Los clubes apenas habían disputado 
dos juegos al iniciar la campaña cuando 
la liga suspendió la actividad el pasado 
12 de marzo por el coronavirus.

Con un formato similar al Mundial, 
cada equipo jugará tres partidos en la 
primera fasey los resultados serán toma-
dos en cuenta para la clasificación de la 
temporada regular de la MLS.

Los dos mejores de cada sector junto 
con los cuatro mejores terceros avanza-
rán a la fase de eliminación directa.

CAMPEONES 
VÍA REPESCA

PACHUCA
Invierno 1999

MORELIA
Invierno 2000

CHIVAS
Apertura 2006

Foto•MexsportJUGADORES de Pumas y León, antes de su duelo el pasado 14 de marzo.

Santiago Cáseres se impuso 3-2 en tiempo extra a 
Fernando Beltrán y con ello las Águilas sellaron su pase 
a la semifinal del torneo virtual. Pachuca venció 4-1 al 
Puebla, por lo que buscará ante los capitalinos su pase 
a la Final. El otro cruce es entre Toluca y León.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Roger quiere ir a Tokio 2020

rompe racha de 
20 temporadas 

seguidas en finales

Redacción • La Razón

El tenista suizo Roger Federer co-
municó por medio de sus redes 
sociales que no tendrá más par-
ticipaciones en lo que resta del 

año, pues se sometió a una cirugía en la 
rodilla derecha, ya que venía padecien-
do una dolencia y prefirió dejar en pau-
sa su carrera, sumado a que a causa de 
la pandemia por el coronavirus se han 
suspendido o postergado campeonatos.

Con dicha decisión, El Reloj deja una 
racha de 20 temporadas de manera con-
secutiva disputando mínimo una final 
de la ATP, pues hay que recordar que 
ha inicios de año se jugaron pocos cer-
támenes y Roger antes de operarse, de 
la misma rodilla, en febrero alcanzó las 
semis del Abierto de Australia, donde 
perdió ante el eventual campeón Novak 
Djokovic por 7-6 (1), 6-4 y 6-3, pero tenía 
pensado llegar a finales de junio, cuando 
iniciaran los campeonatos en pasto.

“Hace unas semanas, después de 
experimentar un retroceso durante mi 
rehabilitación inicial, tuve que some-
terme a un procedimiento 
artroscópico rápido adicional 
en la rodilla derecha. Tengo 
que, como hice antes de la 
temporada 2017, tomarme el 
tiempo necesario para estar 
al 100% y jugar en mi nivel 
más alto”, se puede leer en el 
comunicado. 

Roger agradeció a sus faná-
ticos y les aseguró que pronto regresará 
y seguirá regalándoles alegrías.

“Extrañaré a los aficionados y al circui-
to, pero espero ver a todos de vuelta en 
el inicio de la temporada 2021”, escribió.

Actualmente ocupa el cuarto puesto 
en el ranking mundial de la ATP con 6 mil 
630 puntos; lo superan Novak Djokovic 
quien está en la cima con 10 mil 220 uni-
dades, seguido por Rafael Nadal (9 mil 
850) y Dominic Thiem (7 mil 45).

Una de las ilusiones que tenía Su 
Majestad para este año era disputar los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero a 
causa del Covid-19 el certamen se tuvo 
que posponer hasta el siguiente año; 
otra razón para que el suizo quisiera lle-
gar en buen estado físico al 2021.

EL TENISTA dio a conocer 
que no competirá en lo que 
resta del año; se sometió a 
otra operación en la rodilla; 
en Australia llegó a semis

2006   ROLAND GARROS  Rafael Nadal

2007  ROLAND GARROS  Rafael Nadal

2008   ROLAND GARROS  Rafael Nadal

2008 WIMBLEDON  Rafael Nadal

2009   ABIERTO DE AUSTRALIA  Rafael Nadal

2009 ABIERTO DE EU  Juan Martín del Potro

2011 ROLAND GARROS  Rafael Nadal

2014 WIMBLEDON  Novak Djokovic

2015 WIMBLEDON  Novak Djokovic

2015 ABIERTO DE EU  Novak Djokovic

2019 WIMBLEDON  Novak Djokovic

FEDERERFEDERER

El máximo ganador de Grand Slams, 
con 20 en su larga trayectoria, se suma 
a las estrellas que se bajan del US Open, 
pues aunque aún no es oficial, tanto el 
serbio Novak Djokovic como el español 
Rafael Nadal han declarado que si no hay 
las medidas adecuadas para asegurarles 
que su salud no corre peligro no asistirán 
al torneo que se celebra en Nueva York, 
Estados Unidos.

“La mayoría de los tenistas con los 
que he hablado tenían una postura 
bastante negativa acerca de si podrían 
ir allá. Para mí, tal como están las cosas 
actualmente, lo más probable es que la 
temporada continúe sobre arcilla a co-

mienzos de septiembre”, ase-
veró Nole el martes pasado.

Como todo el deporte, el 
tenis quedó en ascuas por la 
pandemia que ha cobrado al-
rededor de 400 mil vidas en 
todo el mundo.

Wimbledon, el torneo de 
Grand Slam más antiguo, 
fue cancelado por primera 

vez desde 1945. La próxima edición del 
certamen en superficie de césped sería 
entre el 28 de junio y 11 de julio de 2021.

Los organizadores de Roland Garros 
y el Abierto de Estados Unidos esperan 
poder celebrar los torneos este año, aun-
que luce complicado que lo hagan con 
aficionados, sobre todo el de la Gran 
Manzana, pues muchos fanáticos al de-
porte blanco han manifestado su temor 
al ir a algún evento con aglomeración y 
que alguien los contagie.

Roger Federer, quien cumplirá 39 
años en agosto, se perdió la mayor parte 
de la Temporada 2016 por lesiones, pero 
reapareció en 2017 y ganó los títulos de 
Australia y Wimbledon, ambos que se 
suman a su vitrina.

La estadounidense 
Ellen Hansel es la 
primera mujer en 

ganar el US Open en 
el año 1881; lo hizo 
ante Laura Knight 

por 6-1 y 6-0.

Se queda en la orilla
Oponente en la final

Grand Slams ganados

Oponente

2003 - WIMBLEDON 
 Mark Philippoussis

2004 - ABIERTO AUSTRALIA 
 Marat Safin

2004 - WIMBLEDON 
 Andy Roddick

2004 - ABIERTO DE EU 
 Lleyton Hewitt

2005 - WIMBLEDON 
 Andy Roddick

2005 - ABIERTO DE EU 
 Andre Agassi

2006 - ABIERTO DE AUSTRALIA 
 Marcos Baghdatis

2006 - WIMBLEDON 
 Rafael Nadal

2006 - ABIERTO DE EU 
 Andy Roddick

2007 - ABIERTO DE AUSTRALIA 
 Fernando González

2007 - WIMBLEDON 
 Rafael Nadal

2007 - ABIERTO DE EU 
 Novak Djokovic

2008 - ABIERTO DE EU 
 Andy Murray

2009 - ROLAND GARROS 
 Robin Söderling

2009 - WIMBLEDON 
 Andy Roddick

2010 - ABIERTO DE AUSTRALIA 
 Andy Murray

2012 - WIMBLEDON 
 Andy Murray

2017 - ABIERTO DE AUSTRALIA 
 Rafael Nadal

2017 - WIMBLEDON 
 Marin Čilić

2018 - ABIERTO DE AUSTRALIA 
 Marin Čilić
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EL SUIZO, en un 
partido de Wimble-
don el año pasado.

EL SUIZO, en un 
partido de Wimble-
don el año pasado.
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