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TAMAULIPAS deja alerta máxima, 
pero gobernador rechaza relajar medidas

QUERÉTARO y Quintana Roo mueven 
su color para abrir más actividades

LÓPEZ-GATELL estima un nuevo pico 
de contagios, ahora la próxima semana

EL PRESIDENTE llama a superar el  
miedo de salir; debe ser poco a poco pág. 3

Por A. Velasco, O. Carvajal y A. López

Nuevo semáforo: 
un estado naranja 
sigue rojo y 2 rojos 
se ponen naranja

HOY PRESENTAN SEGUNDO INDICADOR FEDERAL
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Javier Solórzano
Sin nadie enfrente pág. 2

Pedro Sánchez
Oposición famélica pág. 6

Vale Villa
La salud mental es colectiva pág. 20

CEDHJ: en caso Giovanni 
ejecución extrajudicial 

AMLO DA LUZ VERDE A LA   
FUSIÓN DE IFT-CRE-COFECE

Derechos Humanos de Jalisco emite informe 
sobre el caso del joven de Ixtlahuacán de los Mem-
brillos; en el crimen de Alexander, Fiscalía de Oaxaca 
determina que fue homicidio intencional. pág. 8

Asegura que no sabía, pero está de acuerdo si ayuda 
a bajar gastos; el senador Monreal dice que su iniciati-
va puede discutirse en parlamento abierto. pág. 4

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Cifras del Inegi detallan desplome de hasta 80% 
en  subsectores en abril; productos de cuero y 
transportes, de los más golpeados. pág. 12

Producción industrial sufre 
máximo impacto; cae  29.6%

Boom de sanitizantes por 
virus... pero ¿inefectivos? 

Se eleva venta de tapetes, rociadores, carpas...; 
médicos rechazan que estos productos de hasta 
$28 mil puedan proteger del Covid-19. pág. 6

  Juzgador especializado en competencia 
económica concede suspensión definitiva a 
asociación civil contra la medida de CENACE 

  La resolución detiene también emisión  
de nuevas reglas; Sener puede impugnar  
fallo ante un Tribunal Federal  pág. 13  

Detiene  juez acuerdo que 
frena  energías renovables

• Por J. Butrón y O. Carvajal

“LA PREDICCIÓN, desde luego, que-
dó rebasada porque hay persistencia 

(de contagios). Llevamos cerca de 
17 o 18 días en los que se ha estan-

cado el descenso de la curva”

Hugo López-Gatell
Subsecretario de Salud

“NOSOTROS tenemos un
modelo que hemos estado 
presentando (...) en donde 

no se han rebasado las 
predicciones”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno de la CDMX

PROYECCIÓN DE LA EPIDEMIA NO 
FUE REBASADA, AFIRMA SHEINBAUM 
La Jefa de Gobierno asegura que su modelo, diferente al de 
Conacyt, sigue dentro de las proyecciones; estamos al margen,  
sostiene; se basa en hospitalizaciones, explica. pág. 11

PROTESTAN por 
falta de apoyos ante 
pandemia; bloquean 
Eje Central; exigen 
que les den un 
sitio para ejercer 
su actividad.

Ambulantes 
y botargas 
piden que los 
dejen trabajar
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133,974

15,944

Contagios; 4 mil 790  
 nuevos positivos

Muertes; 587 
más en 24  horas

CONTRACCIÓN POR SUBSECTOR 
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Productos de cuero -86.9
Equipo de transporte  -85.6
Insumos textiles -77.8
Edificación  -44.0
Productos metálicos  -40.4
Construcción  -38.0
Bebida y tabaco  -37.0
Minería  -30.2

Mark Milley, jefe del Estado Mayor, ofrece disculpas por acompañar al presidente en medio de protestas antirracistas. pág. 16
MÁXIMO GENERAL DE EU MARCA DISTANCIA DE TRUMP

DONALD 
Trump, ayer 
en Texas.

Foto•Reuters
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5250-0109
 Suscripciones

A veces parece que el Presidente al no tener una oposición 
organizada, al menos desde la perspectiva partidista, le da por 
crearla y meterla en el imaginario colectivo, lo que es oro moli-
do entre sus furibundos e innumerables seguidores.

Mientras el país no tenga una oposición seria y de nivel el 
Presidente podrá moverse como quiera. No puede hacer todo 
lo que desea, porque se le van atravesando las leyes las cuales, 
en algunos casos, han ido cambiando a través de la dócil y fiel 
mayoría que tiene en el Congreso.

El estado de las cosas ha cambiado más de lo que parece. 
Lo más reciente son los cambios propuestos a  los institutos 
autónomos que hizo el senador Ricardo Monreal quien, pre-
sumimos, no se gobierna solo.

Para el Presidente lo importante es que se “ahorra”, poco 
importa el debate de décadas sobre la relevancia que tienen la 
gestión de los institutos autónomos y la transparencia.

Estamos en camino de regresar al centralismo y de que 
muchas cosas se “arreglen” por debajo de la mesa, después 
de que durante años el propio Presidente fue particularmente 
crítico por ello, en particular en la relación entre los gobiernos 
y los dueños de los medios de comunicación.

López Obrador no ha podido hacer más, no porque no 
tenga los instrumentos a la mano, sobre todo el Congreso, 
sino porque las leyes lo han frenado y le han impedido dar 
más pasos.

El peso presidencial es cada vez mayor. Algunos ejemplos 
recientes lo comprueban. López Obrador puede presentar 
un documento del cual los presuntos responsables se deslin-
dan y parece que no pasa nada; puede llamar a una especie 
de “conmigo o contra mí” y parece que no pasa nada; puede 
incluso tirar línea para definir la vida partidista bajo el criterio 
de “liberales” y “conservadores” y parece que no pasa poco o 
nada; lo que sí puede pasar es que el Presidente podría hacer 
que pase.

Al no tener enfrente equilibrios que lo lleven a reflexionar 
o recular el Presidente va convirtiendo su discurso en hechos. 
No hay indicios de que le importe atender a sus críticos, los 
partidistas y los de la llamada comentocracia, hay una dosis 
de desprecio fundamentada en el pasado.

Muchas de las ideas y planteamientos del Presidente pue-
den terminar por instrumentarse por su gran capacidad de 
maniobra y porque, si nos atenemos a lo que dice, más allá de 
que “le divierta” el tema, tiene todos los elementos a la mano 
para hacerlo.

Somos monotemáticos con López Obrador, porque está 
en el imaginario colectivo y en la vida diaria del país y todo 
indica que seguirá entre nosotros como el factor de decisión 
y referencia.

El futuro se nos viene profundamente complicado. Hay 
que asumir una vez más que López Obrador es producto de 
nosotros mismos y es un Presidente legítimo y fuerte que con-
serva altos niveles de popularidad nacional.

Lo que estamos viviendo, con variantes, en algún sentido 
es lo que queríamos, por eso se le votó. Lo importante en él 
ahora es buscar caminos democráticos y plurales para tener 
una intercomunicación con el Gobierno, pero sobre todo con 
nuestro personaje monotemático.

No está fácil ni es un sueño guajiro, pero hacerlo nos coloca 
en vías de entendimientos que pueden tardar, pero deberán 
llegar al final.

 RESQUICIOS.
Que conste: “… tenemos que vencer, no sólo la pandemia, 
sino también nuestros miedos. Desde luego, con cuidado, 
pero como ha pasado mucho tiempo con el confinamiento sí 
hay temor a salir, no sólo es porque se prohíba o se esté en 
semáforo rojo… hay que salir, poco a poco, y con cuidado a 
ejercer nuestra libertad”: López Obrador.

“La predicción quedó rebasada por la persistencia. Lleva-
mos ya cerca de 17 a 18 días en que se ha estancado el des-
censo de la curva. No tiene un patrón ascendente”: Hugo 
López-Gatell.

El Presidente sigue sin tener a nadie en-
frente y quizá por ello le dé por hacer 

referencia constante a sus “adversarios”, 
o le puede dar también por presentar un 
documento que nadie reconoce.

ROZONES
• Estimaciones, preguntas y memes
Primero con una sonrisa probablemente para denotar buen humor y luego con algunos dejos 
de hastío, el subsecretario Hugo López-Gatell afrontó ayer el planteamiento de un reportero, 
quien de plano le pidió responder a las preguntas que ayer se hacían “en forma de meme”. 
Y es que con la información que ahora dio en el sentido de que la pandemia tendrá su pico 
la próxima semana, desató en las redes humor, cargado de crítica ácida. Nos hacen ver que 
el doctor sigue desahogando un papel complicado, porque es triple: gestor comunicacional, 
técnico y político de la pandemia, y los propósitos de cada uno en ocasiones no coinciden 
entre sí. El problema es que cada vez que el funcionario se empantana, también empantana 
la poca certidumbre que entre la ciudadanía permite tener esa misma realidad movediza. 

• Otros datos en la CDMX
Y hablando de las estimaciones de López-Gatell fue Claudia Sheinbaum la que tuvo otros 
datos sobre la predicción estimada para el comportamiento de la curva epidémica de la Ciu-
dad de México. Luego de que el miércoles el subsecretario asegurara que la predicción para 
la capital había quedado rebasada por la persistencia de los casos, fue la propia funcionaria 
capitalina la que aclaró que los números se mantienen en el margen de lo que se había pre-
visto. Las gráficas mostradas por ambos funcionarios difieren, aunque se refieren al mismo 
fenómeno. Una da cuenta de casos que sobresalen por encima de la línea que señala la curva 
descendente y marcan una “meseta”; la otra, como dijo la funcionaria capitalina, va al margen 
de lo predicho con casos que van muy lentamente a la baja. ¿Diferencia de fondo o de matiz? 
Lo dirá el tiempo.

• IP se prepara para lo peor
Fuerte alerta la que lanzó ayer el Consejo Coordinador Empresarial, que dirige Carlos Sala-
zar Lomelín, en el difícil camino para retomar el rumbo económico tras la crisis sanitaria por 
el Covid-19 en nuestro país. Y es que el presidente de ese organismo de plano llamó al sector a 
planear una reapertura para un “peor escenario”, pues retomarán actividades con deudas que 
se adquirieron durante el confinamiento. “Vamos a regresar golpeados, con limitaciones, con 
deudas, con compromisos”. Además, los que van a estarlo más por la falta de apoyos serán 
las micro, pequeñas y medianas empresas, que se enfrentarán a una falta de liquidez. Largo 
y sinuoso camino, nos dicen, para la recuperación. 

• El fármaco destrabado
Así que fueron las benditas redes las que ayer generaron suficiente presión como para que 
se destrabara la importación de un medicamento auxiliar en el tratamiento de Covid-19, el 
Tocilizumab. Esto ocurrió luego de que el doctor Francisco Moreno, jefe del programa Co-
vid-19 del Centro Médico ABC, difundiera un video en el que seriamente llama a la Cofepris, 
que encabeza José Novelo Baeza, a permitir la importación del mismo. “Está en desabasto 
y existe en la aduana de la Ciudad de México; nos urge que Cofepris lo libere… es la necesidad 
urgente de tratar vidas de mexicanos”, señaló el doctor Moreno. Anoche, la Secretaría de Sa-
lud confirmó que se podrá continuar con su importación y rechazó que la Cofepris hubiese 
puesto algún tipo de bloqueo al fármaco, incluso pidió que si así se informó se desmintiera 
esa noticia falsa.

• Las dañinas fake news
Nos cuentan que tristemente se volvieron a conjuntar la ignorancia y la mala fe, ahora en 
el municipio de Las Rosas, en Chiapas, donde la difusión de una noticia falsa provocó la 
movilización de pobladores que realizaron destrozos e incluso quemaron una ambulancia. 
Fue la propagación de una información en el sentido de que el ayuntamiento, además de 
fumigar para evitar casos de dengue, esparciría, vaya estupidez, el virus del Covid-19. Tras 
los hechos, el ayuntamiento condenó las acciones vandálicas “orquestadas por falsos líderes 
que sobrepasan el bien común en tiempos vulnerables” y determinó frenar las fumigaciones. 
En la entidad ya había ocurrido antes otro caso similar, en Carranza, en el que el gobernador 
Rutilio Escandón debió intervenir para sancionar a los responsables. 

• Defiende MC a Alfaro
Así que la cúpula de Movimiento Ciudadano, acompañada de su dirigente nacional Cle-
mente Castañeda, organizó una conferencia de prensa para presentar ocho evidencias que 
muestran, según su percepción, que simpatizantes, funcionarios y legisladores coordinados 
desde la Presidencia de la República orquestaron una campaña para tratar de desestabilizar 
la administración del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, luego del asesinato de Giovan-
ni López con señalamientos por la ausencia de derechos humanos en aquella entidad. Nos 
comentan, en ese sentido, que no deja de sorprender la vehemencia de la dirigencia de MC 
para defender al gobernador Alfaro, quien a los cinco días de haber ganado las elecciones se 
deslindó de ese partido político y dijo que seguirían caminos distintos en la política. ¿Será 
que la defensa de ayer y el deslinde partidista de hace dos años tendrán que ver con un 
mismo proyecto? Al tiempo.

Sin nadie enfrente

MUCHAS de las 
ideas y planteamien-

tos del Presidente 
pueden terminar por 

instrumentarse por 
su gran capacidad de 

maniobra y porque, 
si nos atenemos a 

lo que dice, más allá 
de que “le divierta” el 
tema, tiene todos los 
elementos a la mano 

para hacerlo
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Anuncian cambios en 
Relaciones Exteriores
Roberto Velasco, quien se desempeñaba como 
director de Comunicación Social de la Cancillería será 
el nuevo subsecretario para América del Norte en 
reemplazo a Jesús Seade, quien lanzó su candidatura a 
la titularidad de la Organización Mundial de Comercio. 

Tamaulipas es naranja, pero rechaza relajar medidas

En nuevo semáforo 3 estados
se van con su propio indicador

• Por Andrea Velasco
mexico@razon.com.mx

Luego de que la Secretaría de Sa-
lud (Ssa) envió a los estados su 
propuesta de semáforo de alerta 
Covid-19 para la semana del 15 

al 21 de junio, en la que 31 entidades se 
mantienen en rojo, tres estados decidie-
ron ignorar la alerta federal: Querétaro 
y Quintana Roo cambiaron a naranja, 
mientras que Tamaulipas, el único mar-
cado en este último color, mantendrá las 
restricciones de la alerta máxima.

Francisco García Cabeza de Vaca, 
mandatario tamaulipeco, informó en 
entrevista con José Cárdenas en Radio 
Fórmula, que a pesar de ser la única enti-
dad considerada por el Gobierno federal 
en color naranja, mantendrá su semáforo 
estatal en rojo, al igual que todas las ac-
ciones que han venido realizando para 
evitar contagios.

“Nosotros tenemos nuestro propio 
semáforo con base en los contagios, ca-
pacidad hospitalaria y número de camas 
y ventiladores; ésos son los criterios que 
implementamos aquí y seguiremos con 
ellos para no colapsar el sistema de sa-
lud”, comentó. 

El Ejecutivo estatal explico que dicha 
decisión obedece a varios criterios, prin-
cipalmente por la situación geográfica y 
el número de cruces fronterizos que tie-
ne la entidad que gobierna con Estados 
Unidos: “No somos una isla. Texas dió 
a conocer que ayer (miércoles( tuvo un 
rebrote y que incrementó el número de 
contagios y, bueno, la pandemia no res-
peta fronteras.

“Tenemos 17 cruces fronterizos y más 
del 40 por ciento del comercio entre Es-
tados Unidos se da por nuestra frontera y 
es por esto que no podemos relajarnos y 
seguimos con medidas sanitarias y que-
remos seguirlas aplicando para evitar 
a toda costa que el estado colapse en el 
sistema de salud”, enfatizó.

Por separado, el gobernador Francisco 
Domínguez aseguró en un video publica-
do en sus redes sociales que “a partir del 
17 de junio, el semáforo de riesgo epide-
miológico será de color naranja para el 
estado de Querétaro a fin de comenzar la 

QUERÉTARO Y QUINTANA ROO, están en rojo, pero mueven su color para iniciar más 
actividades; hoy se presenta el semáforo que tendrá vigencia para la siguiente semana 

reactivación económica en nuestro esta-
do de manera cauta, gradual y prudente. 
Estamos próximos”.

Añadió que se implementará el Pro-
grama de Reactivación Económica Es-
tatal con una bolsa de 250 millones de 
pesos integrada con recursos del estado. 

Aunque resaltó que la estrategia ha 
dado resultados en su entidad, insistió 
en que la emergencia sanitaria no ha ter-
minado, por lo que la ciudadanía debe 
seguir acatando las medidas sanitarias.

“La decisión de cambiar de rojo a na-
ranja se adoptó atendiendo las corridas 
de los modelos y las recomendaciones 
del Comité Técnico en Salud, así como 
escuchar a los sectores productivos de 
la entidad. De tal forma que las activida-
des que se reactivarán son los hoteles, 
restaurantes y cafeterías, peluquerías, 
estéticas y barberías sólo mediante ci-
tas; parques, plazas y espacios públicos; 
mientras que los mercados, supermer-
cados y comercios podrán dar servicio 
manteniendo la medida de una persona 
por familia”, explicó.

En tanto, el gobierno de Quintana Roo 
mantuvo el semáforo diferenciado que 
anunció para la semana del 8 
al 14 de junio, con base en dos 
indicadores: el número de casos 
nuevos que se presentan o el 
riesgo de contagio, y la disponi-
bilidad médica y de infraestruc-

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

tura hospitalaria. El semáforo estatal es 
rojo para la zona sur (municipios de Fe-
lipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Bacalar y Othón P. Blanco) y naranja para 
la norte (Tulum, Solidaridad, Cozumel, 
Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas e Isla Mujeres). 

Querétaro y Quintana Roo se suman a 
Colima, Coahuila, Durango,  Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quinta-
na Roo, Tamaulipas y Yucatán, entidades 
que desde la semana pasada operan con 
semáforo estatal de acuerdo a sus propias 
mediciones, como lo informó La Razón.

En tanto, el Gobierno de Veracruz, sin 
fijar postura sobre el semáforo federal, re-
activó la industria restaurantera al 25 por 
ciento de su ocupación y con medidas 
estrictas de higiene.

“Hasta ahora no permitíamos que los 
restaurantes se encontraran abiertos; a 
partir de este momento se autoriza hasta 
el 25 por ciento de ocupación, sin venta 
de bebidas alcohólicas, manteniendo las 
medidas de sana distancia, gel en la en-
trada, mesas con sanitizante, trabajado-
res con careta o cubrebocas”, indicó Gua-
dalupe Díaz del Castillo, subdirectora de 

Prevención y Control de Enfer-
medades del Gobierno estatal.

Este viernes la Ssa presen-
tará el nuevo mapa que en su 
momento tendrá vigencia para 
la siguiente semana.

Van 133 mil casos y casi 16 mil muertos
Semáforo para la semana del 15 al 21 de junio.

Contagios y muertes siguen en aumento
1  CDMX 4,077 4,266
2 Edomex 21,631 1,813
3 Baja California 6,620 1,418
4 Tabasco 6,093 711

5 Veracruz 5,913 911
6 Sinaloa 5,191 835
7 Puebla 4,988 693
8  Sonora 3,548 230

9 Jalisco 3,511 310
10 Michoacán 3,176 262
11 Guanajuato 3,053 171
12 Guerrero 3,018 496

**Decesos

133,974 Confirmados 
Acumulados

20,832 Confirmados 
Activos*

15,944 Defunciones

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

Incremento
Estabilidad
Descenso Moderado

Máximo
Alto
Medio
Bajo
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Fuente•Ssa

Cifras en unidades

La Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios informó que al 11 de junio ha 
aprobado nueve pruebas serológicas para la 
detección de anticuerpos Covid-19.

“SÍ HAY TEMOR A 
SALIR, no sólo es 
porque se prohíba, 
se diga estamos en 
semáforo rojo, sino 
también hay mu-
chos que no tienen 
ganas de salir y hay 
que salir poco a 
poco, con cuidado”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

“EMPEZAMOS EN 
FEBRERO, termina-
remos en octubre. 
Y podríamos decir 
que a mitad de junio 
estaremos a la mi-
tad del conjunto de 
curvas epidémicas”

Hugo López-Gatell
Subsecretario 
de Salud

Estima Ssa 
nuevo pico 
de contagios
• Por Otilia Carvajal 
y Antonio López

CON LOS CUATRO MIL 790 casos nue-
vos y 587 defunciones reportadas este 
jueves, suman 133 mil 974 casos acumu-
lados y 15 mil 944 decesos por Covid-19, 
informó la Secretaría de Salud (Ssa).

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
aseguró que si no se hubieran implemen-
tado las medidas de mitigación habrían 
40 mil contagios en un día sólo en el Valle 
de México, y se hubiera tenido una epide-
mia que habría durado 10 o 12 semanas. 

Asimismo, reiteró que el país debe pre-
pararse para una epidemia larga, que po-
dría finalizar entre septiembre y octubre, y 
que el punto medio estaría en la segunda 
semana de julio.

Previamente, en entrevista concedida 
a la agencia EFE López-Gatell afirmó que 
se tenía previsto la pandemia alcanzaría 
su punto máximo de contagios durante 
la próxima semana, aunque perdurará en 
algunas zonas hasta octubre y se declara 
“preparado” para afrontar una posible 
nueva oleada a finales de año. 

“Empezamos en febrero, terminare-
mos en octubre. Y podríamos decir que 
a mitad de junio estaremos a la mitad del 
conjunto de curvas epidémicas”, y calculó 
que “un punto intermedio sería a la mitad 
de junio”.  

PIDEN SUPERAR MIEDOS. En su con-
ferencia de prensa matutina, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador llamó a los 
ciudadanos a superar sus miedos y salir 
del confinamiento poco a poco.

“Porque también tenemos que vencer, 
no sólo la pandemia, sino también vencer 
nuestros temores, nuestros miedos, des-
de luego con cuidado, pero como ha pasa-
do mucho tiempo con el confinamiento, 
sí hay temor a salir, no sólo es porque se 
prohíba, se diga estamos en semáforo 
rojo, sino también hay muchos que no 
tienen ganas de salir y hay que salir poco 
a poco, con cuidado”, puntualizó.

12
Estados operan  

con sus propios semá-
foros locales 

Descenso Franco
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Arremete AMLO 
contra  el INE            

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Primero, entre los supuestos integrantes del 
BOA incluyó a consejeros del INE y a magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración, y ayer el blanco de sus cuestionamientos 
fue el primero de ellos por ser, dijo, “el más costoso 
para la organización de elecciones”. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Además de que la pandemia de coronavirus día a 
día cobra más y más vidas —ayer los fallecimientos 
llegaron a 15 mil 994 y amenazas de mayores conta-
gios en estos días—, sigue siendo utilizada como razón 
principal, y única, para que continúen los recortes 
presupuestales o se busquen “ahorros” en donde se 
cree que los hay. 
Ante la imposibilidad de frenar la propagación del 
Covid-19 tanto en la Ciudad de México como en la 
casi totalidad de las entidades federativas que obliga 
a prolongar confinamiento y sana distancia, y aún con 
el riesgo de contagios, se anunció que la próxima se-
mana se reanudarán actividades esenciales en varias 
de ellas. 
Sin embargo, algunos gobernadores, como el more-
nista de Puebla, Luis Miguel Barbosa, reiteró su ro-
tunda prohibición a esa reactivación con la emisión 
de un segundo decreto, por considerar que no existen 
garantías de salud para los habitantes de la misma ca-
pital y de algunos municipios y comunidades en los 
que se han registrado decenas de casos de contagios. 
No obstante que en Puebla están instaladas dos im-
portantes plantas automotrices como Volkswagen y 
Audi, ninguna de ellas, ni otras empresas abrirán, con 
todo y que ofrecen cumplir con todas las recomen-
daciones sanitarias, lo que ha motivado protestas y 
reclamos de sus directivos. 
En cambio Tamaulipas, único estado con semáforo 
en naranja, está listo para iniciar la reactivación como 
lo harán Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, 
también a mediados de la próxima semana con las ex-
tremas precauciones sanitarias y de manera paulatina. 
El asesinato de un adolescente por parte de policías 
en el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxa-
ca, se suma a los que han ocurrido en días y semanas 
recientes en Jalisco y Baja California, en lo que parece 
repetirse a los casos de feminicidios en serie en va-
rios estados de la República, la mayoría de los cuales 
siguen impunes.

Tal parece que desde que dio a 
conocer el documento de un 
imaginario Bloque Opositor 

Ampliado, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador decidió convertir 
su mañanera de Palacio Nacional en 
una tribuna de campaña porque no de-
ja pasar día para arremeter contra to-
dos aquellos que de aquí al 6 de junio 
del año próximo, pueden representar-
le un escollo a los eventuales triunfos 
de los candidatos de Morena, sobre to-
do a los que serán diputados federales. Califica PAN propuesta 

como un Frankenstein
• Por Jorge Chaparro
y Jorge Butrón

SENADORES DEL PARTIDO 
Acción Nacional (PAN) califica-
ron la iniciativa para fusionar 
a la Comisión Federal para la 
Competencia Económica (Cofe-
ce), el Instituto Federal de Tele-
comunicaciones (IFT) y a la Co-
misión Reguladora de Energía 
(CRE), en un solo órgano como 
un Frankenstein para manejar-
lo a su antojo y así extinguir la propiedad 
privada, impedir la competencia y soca-
var su autonomía.

El coordinador albiazul en la Cámara 
alta, Mauricio Kuri, advirtió que dicha 
iniciativa no pasará: “este Frankenstein 
lo único que lograría sería incrementar la 
pérdida de empleos, encarecer los secto-
res y restringir la capacidad de decisión, 
al limitar las resoluciones a cinco conse-
jeros que, evidentemente, querrá impo-
ner el Gobierno federal”.

A través de su cuenta de Twitter el 
legislador lamentó que Morena intente 
soltar otro duro golpe para derribar las 

instituciones, ante lo que indicó 
“ya no nos asombra; sorpresa se-
ría si tan sólo por un día dejaran 
de lado el autoritarismo”.

Kuri González agregó que 
prueba de las pretensiones de 
Morena es que en varios medios 
se establece que a escondidas 
la CRE y CFE aprobaron un au-
mento de hasta 775 por ciento 
a las tarifas de transmisión de 
energías renovables, lo que afec-
ta gravemente a las PyMES.

Al respecto, el legislador Damián Ze-
peda dijo que más que un Frankenstein, 
se trata de “algo bien pensado para hacer-
se del control absoluto de las decisiones 
en este país”.

Por separado, el dirigente nacional del 
PRD, Ángel Ávila, lamentó que el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
respalde la propuesta con un argumento 
de falsa austeridad.

En un comunicado indicó que la 
propuesta busca erradicar organismos 
producto de luchas democráticas que al 
paso de los años generaron contrapesos 
esenciales para el desarrollo del país.

Unir IFT, Cofece y CRE generará ahorro, dice

Avala AMLO fusionar 
órganos reguladores
• Por Antonio López
y Jorge Chaparro

E l Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador avaló la propuesta 
del senador Ricardo Monreal 
Ávila, coordinador de Morena 

en el Senado, para desaparecer el Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) y las Comisiones Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) y la Regu-
ladora de Energía (CRE), mismos que se 
fusionarán en el Instituto Nacional de 
Mercados de Competencia para el Bien-
estar (Inmecob).

Admitió en conferencia que desco-
nocía la propuesta legislativa, pero todo 
lo que signifique ahorros a la hacienda 
pública, “adelante; no sabía de esta ini-
ciativa, pero si ayuda a reducir gastos, si 
es para ahorrar, estoy de acuerdo”.

En Palacio Nacional, el Ejecutivo 
federal criticó que en el pasado hubo 
muchos excesos en la creación de orga-
nismos, los cuales calificó de “innecesa-
rios”, por el costo que representan.

Explicó que el IFT tiene como 40 di-
recciones, lo que lo hace en un aparato 
burocrático excesivo, pero indicó que no 
es el único, pues hay otros que superan 
el presupuesto de más de mil millones 
de pesos anuales. Incluso señaló que 
éste surgió para frenar los monopolios 
en la comunicación; sin embargo, si-
guen estando los llamados preponde-
rantes, como se les conoce ahora.

López Obrador recordó que el dinero 
del pueblo se iba en estos aparatos pan-
talla, mismos que insistió se crearon 
para justificar saqueos a la nación.

“Todavía se enojan porque ganan 
menos que el Presidente, ganaban hasta 
600 mil pesos (…) todo lo que signifique 
ahorrar lo vemos bien”, reiteró.

López Obrador agregó que lo que de-
sea es que con esta propuesta se queden 
los organismos indispensables, es decir, 
“los que ayuden al bienestar del pueblo 
y no para darle trabajo a los amigos, a 
los familiares y a los compañeros de la 
universidad. Todos estos organismos 
llenos de egresados de las universidades 

EL PRESIDENTE afirma que en el pasado hubo excesos al 
crear organismos; el senador Ricardo Monreal, quien impulsa 
la iniciativa, prevé una reducción de costo de 600 mdp al año

e institutos estaban de moda durante el 
periodo neoliberal”.

En torno a la propuesta, Monreal 
Ávila aseguró que esta fusión no pone 
en riesgo ni la autonomía ni su carácter 
técnico o los procesos para garantizar la 
competencia y la libre concurrencia en 
los sectores que cada organismo atiende 
actualmente.

Apuntó que con la iniciativa, que 
contempla modificaciones el 
artículo 28 constitucional, se 
prevé generar ahorros por 600 
millones de pesos anuales, lo 
que equivale a 22 por ciento 
del presupuesto de dichos ins-

titutos, que ahora operarán como uno.
El también líder de la Junta de Coor-

dinación Política (Jucopo) reconoció 
que no es un tema totalmente acabado, 
pues la iniciativa debe ser discutida y en 
su caso aprobada; sin embargo, resaltó 
las críticas generadas, lo que abre el de-
bate en la materia.

Detalló que se trata de una reforma 
constitucional, lo que implica una dis-

cusión amplia que puede ame-
ritar un proceso de parlamento 
abierto, y en el que se requiere 
un gran consenso, porque Mo-
rena no alcanza la mayoría ca-
lificada por sí solo.

El mandatario federal señaló que una muestra 
de los organismos burocráticos es el Sistema 
Nacional Anticorrupción, pues este delito no 
era considerado grave en el pasado.

OPOSICIÓN CUESTIONA INTENTO DE CONTROL DEL SECTOR

“NO SABÍA de esta inicia-
tiva del senador Ricardo 
Monreal, pero si ayuda a 
reducir gastos, si es para 

ahorrar, estoy de acuerdo”
Andrés Manuel López 

Obrador
Presidente de México

“COMO PROPONENTE de 
la iniciativa celebró las 

propuestas, las críticas cons-
tructivas y el debate que se 
está dando en torno a ello”

Ricardo Monreal
Líder de Morena 

en el Senado

“ESTE FRANKENSTEIN lo 
único que lograría sería 
incrementar la pérdida 
de empleos, encarecer 

los sectores y restringir la 
capacidad de decisión”

Mauricio Kuri
Líder del PAN en el Senado

“(SE TRATA DE) ALGO BIEN 
pensado, es una más de 

las acciones del Gobierno 
para hacerse del control 

absoluto de las decisiones 
del país”

Damián Zepeda
Senador del PAN

“EVIDENTEMENTE busca 
decidir sobre los sectores 
de telecomunicaciones, 
energéticos y de compe-

tencia económica”
Ángel Ávila

Presidente nacional 
del PRD

Líderes de AN y PRD lamentan que con iniciativa se dé marcha atrás a lo logrado en el pasado; Monreal destaca que se abra el debate.

EL OBJETIVO 
en manejarlo 
a su antojo, 

señala el líder 
panista en el 

Senado, Mauri-
cio Kuri; PRD 
critica que se 
actúe contra 
medidas de 
contrapeso

Mil
541 mdp fue el 

presupuesto del IFT 
para este 2020
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Descarta AMLO que tijera 
a la CEAV afecte apoyos
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que es posible que la Co-
misión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) opere con menos recursos, ya que 
“como ocurre con los fideicomisos, tienen 
aparatos excesivos, y hay un cuestiona-
mientos de que se está administrando mal 
este organismo”. 

Al pronunciarse en su conferencia de 
prensa matutina sobre el decreto presi-
dencial de austeridad, que reduce en 75 
por ciento los capítulos 2000 y 3000, el 
primer mandatario insistió en que el apoyo 
a las víctimas no van a desaparecer como se 
ha especulado. 

“Lo que estamos haciendo es que Ha-
cienda recoje todos los recursos y entrega 
los apoyos de manera directa; si es una per-
sona desaparecida, se les está entregando 
un apoyo de conformidad con la ley, de ma-
nera directa, ya sin intermediarios, porque 
sí hay un cuestionamiento de que se está 
administrando mal este aparato”, manifestó.  

Ayer, un grupo de familiares de las víc-
timas se manifestó afuera de Palacio Na-
cional. Los  afectados consideran que la 
CEAV no debe desaparecer, sino “corregir 
el camino”, por lo que exigen 
la destitución de la titular del 
organismo, Mara Gómez Pérez, 
a quien responsabilizan de su 
mala operación. 

“No necesitamos a una aboga-

da, ella no conoce de víctimas. Requerimos 
a una persona defensora de los derechos 
humanos que nos entienda y sea empática, 
y no a alguien que se la ha pasado humillán-
donos y revictimizándonos desde el inicio 
de esta administración”, sentenció Karla 
Guerrero, quien desde hace 13 días perma-
nece en plantón junto con al menos cinco 
decenas más de inconformes. 

En entrevista con La Razón, la mujer, 
que desde 2014 busca a su esposo, que 
desapareció en Veracruz, añade: “sim-
plemente (el organismo) no funciona, no 
han pagado reparaciones de daño, ya hay 

varias demandas; la indemniza-
ción según es cada mes, pero la 
dan cada que se les da la gana. 
Hay personas que les dieron un 
mes y a la fecha le deben seis, 
ocho meses, o todo el año”.

PROTESTA de víctimas del delito, ayer, 
afuera de Palacio Nacional.

Integra a todos los sectores de la entidad 

Convoca Claudia Pavlovich a 
gran Pacto Social por Sonora 
Redacción • La Razón 

La gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano convocó a toda la socie-
dad en su conjunto a unirse al 
llamado Pacto Social por Sonora, 

a través del cual busca establecer una es-
trategia de reactivación económica que 
garantice al mismo tiempo la protección 
de la salud del pueblo sonorense. 

A través de una videoconferencia, 
que reunió virtualmente a más de 745 
representantes de todos los sectores 
productivos, académicos, investigado-
res, funcionarios públicos, represen-
tantes religiosos, organizaciones civiles 
y exmandatarios, dijo que “hasta ahora 
ya van varias ideas que vamos a sacar 
adelante”, y agradeció “la responsabili-
dad de todos”, pues sostuvo que eso es 
lo que se requiere para hacer frente a la 
pandemia de Covid-19. 

La creación del Pacto por la Nueva 
Normalidad, dijo, ayudará a la reacti-
vación económica del estado pero con 
responsabilidad, siempre valorando pri-
mero la salud de las y los trabajadores. 

“Es imposible para el estado también 
revisar las más de 116 mil unidades eco-
nómicas que tenemos, por eso necesita-

ACUERDO AGLUTINA ideas de la IP, académicos y ciuda-
danos para volver a la actividad cotidiana; se tomarán medidas 
responsables para la reactivación económica: gobernadora 

mos que los comerciantes, que los em-
presarios sean corresponsabilidad de la 
salud de ellos mismos y de la salud de 
sus trabajadores”, añadió. 

Pavlovich Arellano reiteró que “todos 
debemos ser responsables. Yo no estoy 
de acuerdo con quienes dicen que el 
que se tenga que morir, que se muera, y 
el que se tenga que contagiar que se con-
tagie. Creo que todos somos correspon-
sables y sé que vamos a seguir siéndolo. 

“Yo les pido a cada uno que sean por-

tavoz de la realidad que se está viviendo 
en Sonora; este virus no es un invento, 
no es una broma, es una realidad. Este 
pacto no es con la gobernadora, no es 
con mi gobierno, es con todos los sono-
renses”, expuso. 

La mandataria local insistió en que, 
con el pacto, su administración tomará 
decisiones responsables todos los días 
para que se vayan abriendo los negocios; 
las empresas deberán acatar escrupulo-
samente las medidas sanitarias, mien-

tras que la ciudadanía será la responsa-
bles de su autocuidado. 

“Esta pandemia que no había habido 
en 100 años nos tocó a nosotros, y vale la 
pena hacer el gran esfuerzo todos juntos, 
vale la pena sacar adelante el pedacito 
que nos toca, y este pedacito es Sonora”, 
puntualizó. 

En la reunión estuvieron presentes 
los exgobernadores Samuel Ocaña Gar-
cía, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Ar-
mando López Nogales y Eduardo Bours 
Castelo, por lo que Pavlovich agradeció 
la voluntad y participación manifiesta de 
todos, sin importar partidos ni colores. 

“Sé que vamos a salir adelante, pero 
los necesitamos a todos unidos, no es 
tiempo de presiones políticas, es tiempo 
de argumentos, de conciliación, de diá-
logo, es tiempo de sumarnos todos; los 
sonorenses así lo requieren y así debe de 
ser para que siga Sonora”, concluyó. 

En nombre de los 72 alcaldes de la 
entidad, Santos González Yescas, pre-
sidente municipal de San Luis Río Co-
lorado, celebró el Pacto para la Nueva 
Realidad, pues dijo, ante la pandemia es 
fundamental estar unidos y en la misma 
sintonía y así trabajar en pro de todos los 
ciudadanos. 

LA MANDATARIA 
estatal, ayer, en 
videoconferencia.

“HOY DEMOSTRA-
MOS que frente a 

la adversidad por el 
#Covid19, los sono-
renses nos unimos. 

Agradezco la amplia 
participación de todos 
los sectores que se su-
man a la construcción 

del #PactoSonora 
para que el estado 

siga adelante”
Claudia Pavlovich 

Gobernadora 
de Sonora
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Mil 200 víctimas 

atiende actualmente 
el organismo
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• FRENTE 
AL VÉRTIGO

Twitter: @hastaelPeter

Por Pedro Sánchez 
Rodríguez

Oposición famélica

Cronométricamente, a prácticamente un año de 
las elecciones, el Presidente aprovechó una de sus 
conferencias matutinas para revelar un documento 
que resume un plan para intentar arrebatarle a Morena 
el control del Congreso, intentar aumentar sus guber-
naturas y buscar revocar el mandato de AMLO en 2022. 
El documento es una caricatura con el refinadísimo 
detalle de estar hecho, aparentemente, en máquina 
de escribir. Fidedigno o no, es la imagen de lo que es el 
Gobierno y la oposición hoy en México.

Por una parte, un Gobierno que ventila un docu-
mento como si fuera un plan para desestabilizar de 
manera fáctica su proyecto, alimentando la paranoia 
de que la transformación que impulsa genera una 
animadversión capaz de generar un golpe de Estado. 
Cuando se convive en el juego democrático los gobier-
nos deben asumir que por más de que estén bien senta-
dos, la silla es prestada. Debe respetar que la oposición, 
mientras espera de pie, busca ansiosa y sedientamente 
conseguir la mayoría que la haga ocupar su sitio. Este 
documento, como muchos que describen un plan para 
las elecciones de 2021, no es un intento para tirarle una 
pata a la silla para tirarla, es un plan para dejar al Presi-
dente en la orilla para preparar su salida.

Por otra parte, el documento describe exactamente 
la oposición que se ha diseñado AMLO. Una oposición 
conformada por los aliados históricos y los titulares de 
los gobiernos panistas y priistas de este siglo, los mis-
mos columnistas, los mismos empresarios y un culto a 
la manipulación mediática. Una oposición que no está 
ansiosa, ni sedienta, sino deprimida y famélica. Como 
caricatura, el plan, es un óleo hiperrealista. Para 2021 la 
cara más visible del PAN es la de su expresidente, que 
hoy pertenece a México Libre. La cara insignia del PRI 
lleva año y medio de exilio en Europa. La cara más co-
nocida del PRD es Presidente de México por Morena. 
¿Hiperrealista? ¡Surrealista! El único actor vigente den-
tro de su partido, Movimiento Ciudadano, es el gober-
nador de Jalisco, Enrique Alfaro…

No basta que la oposición crea que se enfrenta a un 
Gobierno malo, para ganar una elección. Tienen traba-
jo que hacer. El destino del país no sólo se juzga por las 
acciones del Gobierno, sino también por el papel de su 
oposición.

Se aproximan las elecciones de 
2021 y con ello el primer re-
to electoral del Gobierno de 

AMLO, en el cual intentará mantener 
el Congreso y arrebatarle a la oposi-
ción más gubernaturas. Se trata de 
la elección más grande de la historia 
de México, participarán aproxima-
damente 95 millones de mexicanos, 
se instalarán el triple de casillas que 
en 2018 y de manera inédita las elec-
ciones federales serán concurrentes 
con elecciones locales en los estados. 
El electorado mexicano decidirá re-
frendar su respaldo a la 4T o decidirá 
incrementar los jugadores con poder 
de vetar sus iniciativas.

Vandalizan hospital y 
alcaldía por fake news
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

ANTE RUMORES y el temor 
a contagiarse de Covid-19, ha-
bitantes de Las Rosas, Chiapas, 
vandalizaron el hospital de la re-
gión y la Presidencia Municipal; 
rompieron cristales, quemaron 
una ambulancia y agredieron a 
trabajadores, tras acusar que es-
parcen el virus en la zona. 

Estos disturbios se han replicado en al 
menos cinco puntos más del país.

Con palos y piedras pobladores irrum-
pieron ayer en el Hospital Básico Comu-
nitario, luego de que presuntamente, 
autoridades recomendaran a una familia 
no velar a un fallecido por coronavirus, 
lo que molestó a los deudos, quienes de-
nunciaron que la fumigación que realiza 
la Secretaría de Salud estatal contra el 

dengue es una manera de enfer-
mar a la población.

Tras los daños, el Ayunta-
miento reprobó los hechos van-
dálicos tras rumores comparti-
dos en Facebook y WhatsApp, 
mismos que consideró “sobre-
pasan el bien común en tiempos 
vulnerables” con el fin de deses-
tabilizar por la contingencia, y 
advirtió: “se procederá contra 
los autores intelectuales y ma-

teriales de estos actos delincuenciales 
en contra del patrimonio del municipio”.

Al menos cinco revueltas de este tipo 
han ocurrido en cuatro estados, la mayo-
ría movidas por noticias falsas. El primer 
caso se registró el pasado 8 de mayo, 
cuando habitantes de Almoloya de Juá-
rez, Estado de México, arremetieron con-
tra policías tras acusar que el gobierno 
arrojaba líquido con Covid-19 en el pozo 

Tapetes, túneles, carpas...

Covid genera boom en 
venta de sanitizantes
• Por Jorge Butron
jorge.butron@razon.com.mx

Durante la pandemia se ha incre-
mentado la venta de productos 
sanitizantes para prevenir el 
contagio por Covid-19, los pre-

cios van de los cuatro mil hasta los 28 mil 
pesos dependiendo del producto.

Tapetes, túneles, carpas y rociadores 
industriales y personales abundan en el 
mercado televisivo o Internet, en tiem-
pos de confinamiento. Sin embargo, 
Francisco Martínez, médico especialista 
del Hospital de Xoco, aseguró que éstos 
no funcionan, pues sus químicos no brin-
dan protección o no tienen eficacia. “No 
le venden espejitos a los médicos o a los 
hospitales, sino a la gente que no conoce 
las sustancias activas que tienen”.

Por separado, Vanessa López, viróloga 
e inmunóloga de la Universidad Autóno-
ma de Morelos, dijo que es irresponsable 
que vendan estos insumos porque crean 
una falsa sensación de seguridad, ya que 
los componentes sólo atacan bacterias y 
hongos distintos a los virus.

“Nada sustituye al agua y el jabón; a la 
fecha ningún producto ha probado que 
elimina el virus al contacto”, explicó.

También agregó que los químicos que 
manejan pueden irritar las mucosas na-
sales y la piel y lamentó que algunas em-
presas “ven oportunidad en la tragedia”. 

Entre los productos más costosos se 
encuentran los túneles de seis metros de 

SE POSICIONAN a través del mercado televisivo o por  
Internet; las sustancias activas de algunos productos no brin-
dan ninguna protección, alerta médico del Hospital de Xoco

En algunas plazas 
del país se colocaron 
filtros y carpas de 
sanitización, aunque 
su utilidad contra el 
coronavirus no está 
demostrada. Fo
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El uso de cubrebocas también se ha puesto en 
duda para combatir el Covid, el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no hay 
pruebas de que eviten el contagio.

alto por tres de ancho con valor de hasta 
28 mil 500 pesos.

Otros insumos como tapetes saniti-
zantes tienen un costo de cuatro mil 300 
pesos y los pulverizadores o sanitizado-
ras personales de hasta 25 litros, se ad-
quieren por cinco o siete mil pesos. 

Al respecto, Martínez dijo que los 
túneles o carpas, normalmente rocían 
agua, cloro o químicos sin ningún tipo 
de acción, aunque aclaró que sí existen 
sustancias que pueden minimizar el ries-
go como los de superoxidación. 

“Hay sustancias que sí funcionan 
como el estericide pero son 
más caras. Hay soluciones de 
superoxidación que matan 
99.9 por ciento de bacterias, 
virus u otras, pero tampoco te 
lo garantizan”, destacó.

Asimismo, señaló que cualquier otra 
sustancia no sirve y en ocasiones depen-
de del clima, ya que el calor también lo 
evapora más rápido. “El único hospital 
que ha rociado estericide es el de Xoco, 
pero lo hacían con tanques de 20 litros, 
normalmente el kit vale 900 pesos”.

Las sustancias que manejan las em-
presas de venta al público son compues-
tos para acción antibacterial que viene 
del consumo de alimentos contamina-
dos; mismas que según los expertos no 
sirven ni protegen contra Covid-19.

La Razón contactó a una de las empre-
sas que vende estos insumos y 
el personal reconoció que hay 
algunos negocios que sólo ven-
den agua con cloro o con alco-
hol, lo que no da certeza de que 
proteja ante el virus.

14
Horas después de 

ingresarlo a los sepa-
ros el joven murió

que distribuye agua a cuatro pueblos.
Cuatro días después en Villa Victoria, 

en la misma entidad, habitantes quema-
ron una carroza fúnebre en la carretera 
por temor al contagio.

En tanto, en Tlalpujahua, Contepec 
y Maravatío, Michoacán, habitantes 
bloquearon vías para impedir el paso a 
elementos de la Guardia Nacional (GN) y 
personal de sanitización, tras acusar que 
querían envenenarlos.

Además, en Venustiano Carranza, 
Chiapas, se desataron saqueos luego de 
acusar a la autoridad de rociar un líquido 
conocido como “paraqat”; mientras que 
en Oaxaca, entidad vecina, hubo mani-
festaciones contra la sanitización.

UNA AMBULANCIA calcinada muestra el 
daño por los disturbios en Chiapas, ayer.

EN LAS RO-
SAS, Chiapas, 
acusan que 
fumigación 
contra dengue 
es para espar-
cir Covid; agre-
den a emplea-
dos y queman 
ambulancia
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Desmiente UIF exoneración a Billy Álvarez
ACLARA que 
sólo un juez 
tiene facultad 
para absolver 
a personas físi-
cas o morales; 
el directivo de 
Cruz Azul ya 
pidió audiencia

cuentas siguen bloqueadas; las únicas 
que fueron liberadas son aquellas que 
son indispensables para el pago de nó-
mina y operación del club.

De acuerdo con las averiguaciones el 
directivo del Cruz Azul registró movi-
mientos en sus cuentas personales por 
mil 231 millones de pesos, de los cuales 
99 por ciento corresponden a movimien-
tos de la Cooperativa de trabajadores de 
la cementera Cruz Azul.

• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA UNIDAD de Inteligencia Financiera 
(UIF), de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), desmintió que haya 
sido exonerado Guillermo Billy Álvarez, 
presidente de la Cooperativa Cruz Azul.

“La Unidad de Inteligencia Financiera 
aclara que no es facultad de esta insti-
tucion absolver a las personas físicas o 

morales que tengan una investigación 
abierta por movimientos  irregulares en 
el sistema financiero”, explicó.

Asimismo, detalló que el también 
presidente del club de futbol Cruz Azul 
solicitó su derecho de audiencia “y será 
escuchado dentro de las investigaciones 
que lleva a cabo la UIF”.

La dependencia señaló que continúa 
con las investigaciones de funcionarios 
de la Cooperativa Cruz Azul y diversas 

EL PRESIDENTE del club de futbol Cruz 
Azul, en una fotografía de archivo.

En Guerrero, 
otro comedor 
comunitario

Redacción • La Razón

EN CONJUNTO con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), el gobierno de 
Guerrero instaló por instrucciones del Eje-
cutivo estatal, Héctor Astudillo Flores, un 
comedor comunitario en el municipio de 
Iguala de la Independencia, en la región 
norte del estado, para ampliar la atención 
a la población afectada por el Covid-19.

Esta instalación se suma a las que ya 
se han puesto en marcha en Acapulco, 
Petatlán, Tlapa de Comonfort, Zihuata-
nejo y Chilpancingo.

El gobierno del estado aporta los re-
cursos y es atendido por elementos de 
la Secretaría de la Defensa Nacional y se 
encuentra ubicado en la cancha techada 
de la Unidad Deportiva de Iguala.

El comedor comunitario opera de 
lunes a sábado en un horario de 12:00 
a 14:00 horas, lapso en el que se sirven 
600 raciones. 

Los beneficiarios deberán cumplir con 
las medidas sanitarias pertinentes para 
evitar contagios, como el uso de cubre-
bocas, gel antibacterial, toma de tempe-
ratura, Sana Distancia y deberán llevar 
sus recipientes.

Los comedores comunitarios instala-
dos en Guerrero son operados a través 
del Plan Marina y DN-III en Acapulco, 
Zihuatanejo, Petatlán y Chilpancingo, 
en el caso de Tlapa se ubica en la Casa 
del Jornalero, en beneficio de la pobla-
ción más afectada en su economía por 
la pandemia.

Iguala es uno de los municipios de 
Guerrero con más afectados por la pan-
demia de coronavirus.

PERSONAL de las Fuerzas Armadas, 
quienes operan la instalación que funcio-
na con recursos del estado, ayer.
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• ANTINOMIAS

Por Antonio 
Fernández

El Estado y el monopolio 
del uso de la fuerza

El uso de la fuerza es necesaria en muchos 
casos para que un Estado sea funcional; debien-
do ser ejercida de forma proporcional, con la 
orientación necesaria y sin abuso. El Estado tiene 
el poder institucional y es el titular abstracto del 
poder y el gobierno sólo es un representante para 
ejercerlo, el cual es pasajero mientras que el Esta-
do es permanente.

La Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos en su artículo 89 señala las fa-
cultades y obligaciones del Presidente; en las fra- 
cciones VI y VII establece lo siguiente: “VI.- Pre-
servar la seguridad nacional, en los términos de 
la ley respectiva… VII.- Disponer de la Guardia 
Nacional en los términos que señala la ley”.

Para regular el uso de la fuerza el 27 de mayo 
de 2019 se publicó la Ley Nacional Sobre el Uso 
de la Fuerza, la cual nos señala la función del Es-
tado en el uso de la fuerza; en el artículo segundo 
establece que la Ley tiene como objeto: “I.- Es-
tablecer las normas generales bajo las cuales los 
integrantes de las instituciones de seguridad 
pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el ar-
mamento oficial para el desempeño de sus fun-
ciones”. Mientras que en el artículo cuarto seña-
la los principios que regirán el uso de la fuerza; 
el primero de ellos es el siguiente: “I. Absoluta 
necesidad: para que el uso de la fuerza sea la úl-
tima alternativa para tutelar la vida e integridad 
de las personas o evitar que se vulneren bienes 
jurídicamente protegidos o con el fin de mante-
ner el orden y la paz pública…”.

La Ley estructura claramente cómo debe 
llevarse a cabo el uso de la fuerza en los opera-
tivos, previa planeación, para los cuales deben 
estar capacitados los agentes, respetándose los 
derechos humanos, debiendo realizar informes 
pormenorizados de su actuación, concluyendo 
con las causas de responsabilidad en donde las 
infracciones a la ley deben de ser sancionadas.

De lo anterior, podemos observar que el go-
bierno tiene la obligación de garantizar la se-
guridad nacional, por lo que después de haber 
visto el fallido operativo en Culiacán; los acon-
tecimientos en otras entidades, parece que a los 
diferentes gobiernos o les da temor usar la fuerza 
del Estado o la usan con exceso de violencia. Por 
ello debemos de exigir que los gobiernos garan-
ticen la seguridad, y sólo sí es necesario, ejerzan 
ordenadamente el uso de la fuerza y en caso de 
no actuar o actuar fuera de la ley sean responsa-
bles y se les aplique la ley la cual es nuestro últi-
mo recurso.

M ax Weber en su obra La 
Política como Vocación 
expuso que el Estado es 

la única entidad titular del mono-
polio de la violencia, la cual lleva 
a cabo en ejercicio de la autoridad 
que tiene dentro de un territorio y 
con la legitimación que le otorga 
una causa justa.

Fiscalía de Oaxaca dice que no fue un accidente

Alexander murió por 
tiro “directo y frontal”
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

De acuerdo con el policía deteni-
do como presunto responsable 
del asesinato del joven Alexan-
der, de 16 años de edad, ocurri-

do el martes pasado en el municipio de 
Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, el dis-
paro fue accidental, pero “a través de los 
diversos dictámenes periciales nosotros 
tenemos otras conclusiones”, informó 
Rubén Vasconcelos, titular de la Fiscalía 
General del Estado (FGEO).

Detalló que el uniformado, detenido 
el miércoles, declaró que el día de los he-
chos alrededor de 10 jóvenes, entre ellos 
la víctima, viajaban en motocicleta; los 
policías les marcaron el alto, pero no se 
detuvieron y chocaron contra ellos, por 
lo que cayó al suelo y su arma se accionó.

El fiscal, en entrevista radiofónica, 
detalló que pondrán hoy, al cumplirse el 
plazo constitucional, la reconstrucción 
de los hechos a los jueces, que señalan 
que el adolescente recibió un “disparo 
frontal, directo”, según dijo a otro medio.

“Nuestra labor es precisamente (...) te-
ner los datos suficientes para referirlos a 
los jueces para señalar que fue un impac-
to directo, doloso, y que fue un homici-
dio de ese tipo (...) Nostros pensamos que 
fue intencional”, aseguró.

Por su parte, el gobernador Alejandro 
Murat, prometió que “se aplicará la ley 
sin titubeo”; señaló que la víctima, de 
padres mexicanos, pero nacido en Ca-
rolina del Norte, Estados Unidos, tenía 
“todo el futuro por delante”, por lo que el 
caso debe replantear las funciones que 
realizan las policías municipales, que en 
muchos municipios deben desaparecer y 
en su lugar fortalecer a la Policía Estatal.

En ese sentido, la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Oaxaca (SSPO), que detalló 
que ninguno de sus miembros está invo-
lucrado, informó que desplegó elementos 
para reforzar la seguridad en el municipio, 
ubicado en la región de la Cuenca del Pa-
paloapan, en el que también la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena) instaló 
filtros de control preventivos que se man-
tendrán por tiempo indefinido.

El asesinato de Alexander, quien era 
futbolista en una filial del equipo Raya-
dos de Monterrey, no es el primer caso de 
violencia en la entidad en lo que va del 
año, pues apenas el pasado 15 de mayo, 
un enfrentamiento entre policías muni-
cipales y civiles armados dejó un saldo 
de seis muertos. Desde el 13 de abril el 
municipio fue incluido en un plan de 
seguridad conjunta entre Oaxaca y Vera-
cruz. Cabe destacar que en abril de 2018 
se dio a conocer una amenaza al presi-
dente municipal, Adán Maciel, atribuida 
al Cártel Jalisco Nueva Generación.

RUBÉN VASCONCELOS prevé presentar hoy reconstruc-
ción de los hechos; el policía que agredió al joven en Acatlán 
de Pérez Figueroa dice que su arma cayó al suelo y se accionó

REVELAN OTRO ABUSO POLICIAL. 
Un joven de Santiago Huitzo, Oaxaca, acu-
só a policías municipales de haberlo dete-
nido con su hermano, inculpándolos sin 
pruebas de un robo, tras lo cual los entrega-
ron a un grupo de hombres que los golpeó, 
provocando la muerte del segundo.

De acuerdo con la versión del joven, 
que circuló en redes sociales, a través 
de un video grabado por un familiar, la 
síndico del municipio, Martha Isabel 
Hernández, también estaría involucra-
da, pues les negó el derecho a hacer una 
llamada a su padre tras el arresto. 

PATRULLAS de la corporación estatal refuerzan la seguridad en el municipio, ayer.
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“EN MUCHOS MUNICIPIOS está absoluta-
mente rebasada (la policía local) y debemos 
analizar inclusive desaparécerlas y buscar 
tener una policía estatal sólida”

Alejandro Murat
Gobernador de Oaxaca

“Si tenéis la fuerza, nos queda el derecho”
Victor Hugo

Ve DH de Jalisco ejecución  
extrajudicial de Giovanni
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA MUERTE DE GIOVANNI LÓPEZ, 
ocurrida en el municipio de Ixtlahuacán 
de los Membrillos el pasado 5 de mayo, 
horas después de ser detenido, se trata de 
un caso de tortura y ejecución extrajudi-
cial, concluyó la Comisión de Derechos 
Humanos de Jalisco (CEDHJ).

En el informe especial de la investi-
gación, iniciada de oficio tras darse a co-
nocer los hechos, explicó que su muerte 
ocurrió bajo la custodia de los elementos 
de seguridad pública municipal, en ins-
talaciones de esa dependencia “y todo 
indica que su fallecimiento fue a conse-
cuencia de las lesiones que sufrió”.

La CEDHJ destacó que las heridas fue-
ron perpetradas de manera “consciente y 
desproporcionada (...) con toda la inten-
ción de someterlo, causarle sufrimiento e 
intimidarlo”, por lo que los agentes incu-
rrieron en “actos de tortura”. 

Asimismo, advirtió que se trató de una 
detención arbitraria, pues “se realizó sin 
que existiera tipo penal de por medio, es 
decir, fue un arresto administrativo, cuya 
presunta causa fue por alterar 
el orden, sin embargo, para esta 
defensoría fue una detención 
ilegal, arbitraria y por ello, vio-
latoria de sus derechos a la li-
bertad y seguridad personales”.

En el parte médico señala que al ser 
ingresado en los separos municipales te-
nía lesiones en ambos ojos, en el pómu-
lo izquierdo, tórax, abdomen, así como 
múltiples contusiones; el médico, quien 
realizó la valoración a dos metros de dis-
tancia, recomendó radiografías de cráneo 
y abdmen, las cuales no se realizaron.

Giovanni pasó la noche en una celda 
mal iluminada; de su estancia no hay 
videos, pues dos de las cámaras no fun-
cionaban y las que sí no almacenan el 
material.

Fue hasta un día después, a las 10:00 
horas, cuando se le trasladó a un hospital 
privado de Chapala para que se le prac-
ticara una tomografía de cráneo, pero 
cuando iba a ser atendido el responsa-
ble del manejo del paciente indicó que 
el estudio no se realizaría y se retiraron 
del lugar. Al mediodía falleció por trau-
matismo craneoencefálico, según quedó 
asentado en el acta de defunción.

Por lo anterior, la CEDHJ pidió al go-
bierno estatal, encabezado por Enrique 
Alfaro, así como al ayuntamiento, a car-
go de Eduardo Cervantes, establecer la 
coordinación respectiva con la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas del Estado de Jalisco a 
efecto que se dé seguimiento a 
la reparación integral del daño y 
garantice el derecho humano de 
acceso a la verdad y a la justicia.

3
Uniformados 

fueron vinculados a 
proceso el miércoles
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Esta resolución fue ampliamente acogi-
da por la mayor parte de los Estados miem-
bro ante la desafortunada evidencia de que 
la simiente del racismo y las pretensiones 
de supremacía cultural se mantienen vivas, 
y porque recogía una preocupación gene-
ralizada respecto del incremento de las 
actos de discriminación y de los crímenes 
de odio racial en las diferentes regiones del 
mundo.

El origen inmediato de la resolución fue 
el atentado cometido el 3 de agosto de 2019 
en El Paso, Texas, en el que un extremista 
asesinó a mansalva a 22 personas, entre 

La reciente y trágica muerte de un ciudada-
no afroamericano a manos de un policía en 
Minneapolis y la ola de protestas multitu-

dinarias contra el racismo desatadas a raíz de es-
te caso de brutalidad policial, traen de nuevo a la 
luz, la importancia de la resolución de la UNESCO 
en favor de la eliminación de la discriminación ra-
cial, el odio racial y los crímenes de odio racial en 
el mundo, adoptada por aclamación, a iniciativa 
de México, en la Conferencia General en París, el 
26 de noviembre de 2019.

ellas a ocho mexicanos. Este crimen había 
estado precedido por atentados similares 
en otros países del mundo.

La posición de México fue clara: era ne-
cesario hacer un llamado a la comunidad 
internacional para que los gobiernos toma-
ran las medidas necesarias para ofrecer una 
respuesta firme a esta inminente amenaza.

La resolución adoptada por la UNESCO 
no solamente reacciona frente a una reali-
dad hostil, sino que está investida por un 
espíritu constructivo y preventivo. Subra-
ya el papel determinante de la promoción 
del diálogo entre culturas, como un instru-
mento fundamental para combatir de raíz 
los prejuicios y el rechazo irracional, deri-
vados de la ignorancia que alimentan un 
clima propicio para la propagación del odio.

Las resoluciones adoptadas por las 
agencias especializadas de la ONU enfren-
tan siempre el reto de asegurar su validez y 
vigencia, y su implementación fuera de su 
propio ámbito.

Esta resolución se mantendrá viva y 
vigente en primer lugar porque, como lo 
muestran los trágicos hechos sucedidos en 
Minneapolis, la discriminación y el odio 
racial lamentablemente continúan mani-
festándose en diferentes formas y modali-
dades, como resultado de un clima social y 
cultural que les sea propicio.

México, como país impulsor de esta 

resolución, continuará trabajando en los 
próximos meses, conjuntamente con la 
organización y con los países más intere-
sados, para que la lucha contra el racismo 
permanezca en la agenda como uno de los 
asuntos prioritarios de la UNESCO.

En estos tiempos de pandemia del 
Covid-19 es oportuno hablar también de 
otras enfermedades que afectan profunda-
mente a la salud de las sociedades. El racis-
mo y los crímenes de odio nos recuerdan 
que estamos igualmente amenazados por 
tendencias que responden a los más bajos 
instintos de la condición humana.

En estas inciertas semanas en las que la 
conciencia del peligro nos ha invitado a re-
pensar el mundo y sus valores, la UNESCO 
tiene frente a sí la oportunidad de fortale-
cer su espíritu fundacional, combatiendo 
con mayor empeño, desde la educación y 
la cultura, los gérmenes del odio, la discri-
minación y el racismo.

Tan urgente es fabricar la vacuna contra 
el Covid-19, como lo es intensificar la lucha 
contra el racismo que atenta contra la vida 
de los seres humanos. La UNESCO puede 
y debe hacer su propia aportación. México 
así lo entiende y es por ello que continuará 
respaldando a la organización de la manera 
más valiosa: aportando ideas, proponien-
do nuevas iniciativas y asignándole nuevas 
causas.

La UNESCO ante el racismo 
Por  Juan José Bremer •

• COLUMNA  INVITADA

 Representante 
Permanente de México 
ante la  UNESCO

Pide Silvano al Presidente 
intervenir en cortes de luz

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Michoacán, Silva-
no Aureoles Conejo, reprobó el corte de luz 
que afecta a millones de hogares y negocios 
en plena pandemia.

Luego de señalar que la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) es la responsa-
ble de este “apagón”, solicitó al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador dar marcha 
atrás al corte de luz e implementar acciones 
en apoyo a los más necesitados.

“Quiero pedirle a nombre de muchas fa-
milias mexicanas y michoacanas que lo ne-
cesitan que no le corten el servicio de elec-
tricidad a la gente más humilde y afectada 
por la crisis”, expresó en redes sociales en 
un videomensaje dirigido al titular del Eje-
cutivo federal ante el corte al servicio que 
es indispensable para millones de personas.

Aureoles Conejo aseveró que, consi-
derando que la CFE es parte del Gobierno 
federal, está en manos de López Obrador 
resolver este problema.

Agregó que previo a la pandemia, se 
habían registrado cortes a usuarios a nivel 
nacional, muestra de ello son los 
más de dos millones de personas 
que se han quedado sin servicio 
eléctrico en el país; de éstos, 40 
mil son de Michoacán y ahora 
requieren de la solidaridad del 

Gobierno federal para no quedarse sin luz.
En otro tema, el mandatario estatal pidió 

apoyo en materia económica al Ejecutivo 
federal al señalar que considere la opción de 
que el préstamo del Banco Mundial (BM), 
que asciende a mil millones de dólares, se 
destine a fortalecer los sistemas de salud, 
uno de los sectores más afectados por la 
contingencia por COVID-19.

“Que el gasto se dirija a los sistemas es-
tatales de salud y que no dejemos sin ser-
vicios básicos a quienes están haciendo 
todo lo que pueden por sobrevivir al día”, 
demandó Aureoles Conejo en favor de mi-
llones de familias.

Precisó que ante esta situación no hay 
tiempo que perder, ya que los 
sistemas de salud estatales re-
quieren de apoyo inmediato de la 
Federación “para dar respuesta a 
los ciudadanos ante el incremen-
to de contagios”.

SILVANO Aureoles, gobernador de Mi-
choacán, en un videomensaje, ayer.

2
Por ciento de los 

que no tienen servicio 
son de ese estado
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Algo que era 
muy carac-
terístico de 
Manuel y 

Meche, es la 
generosidad. 

Estar abierto a 
la opinión de 

los otros es un 
acto de gene-
rosidad que 

disminuye la so-
berbia, entonces 
eso hacía que ver 

a los Felguérez 
siempre fuera 

muy grato” 
Federico Reyes 

Heroles 
Escritor 

y analista 

Federico Reyes Heroles habla de su amigo Manuel Felguérez 

“Quería ganar la rifa del avión  
para hacer una escultura”
RECUERDA que el artista no se creía un gran 
maestro; era un hombre sencillo, generoso, dis-
puesto a aprender de los demás, dice; la última 
vez estaba construyendo otro cuarto, añade 

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

El pintor, escultor, muralista y graba-
dor Manuel Felguérez falleció esta 
semana en su casa de la Ciudad de 
México a los 91 años de edad, vícti-

ma de Covid-19. Él era uno de los últimos 
integrantes de la Generación de La Ruptura, 
movimiento artístico surgido en la segun-
da mitad del siglo XX, que se desligó de los 
postulados del muralismo.  

Referencia obligada de la cultura nacional, 
ocupa el punto más alto del arte abstracto 
mexicano. Platicamos con el analista y es-
critor Federico Reyes Heroles (FRH), quien 
fue amigo cercano del maestro Felguérez, 
sobre la vida y obra de uno de los principales 
creadores de los siglos XX y XXI. 

FRH: Tuvimos la oportunidad de cono-
cer al maestro Manuel Felguérez y a Mercedes, 
porque es difícil separar a la pareja. Creo que 
los jóvenes a veces no se dan cuenta de lo 
que implicó pertenecer al Movimiento de la 
Ruptura; estamos hablando de quizá la cabeza 
principal de los artistas que nos llevaron a 
tener la posibilidad de ver arte abstracto en 
México. A Felguérez, que murió de 91 años y 
tenía una juventud sensacional, le tocó toda-
vía el estatismo en el arte, esta intención del 
Estado mexicano, como ocurría en la Unión 
Soviética y en los países periféricos, de que el 
Estado impusiera líneas estéticas y entonces 
veníamos del muralismo, de ver a Diego y 
a Orozco y a Siqueiros y estar viendo que 
no es una crítica, pero los muros de nuestra 
nación se utilizaban para hacer propaganda 
política, no eran exclusivamente arte, y al 
Movimiento de la Ruptura, de los cuales ha-
bría que citar a Vicente Rojo, que nació en 
España pero perteneció a ese movimiento, y 
a gente más joven como Arnaldo Coen, Lilia 
Carrillo, en fin, a esta gente le tocó romper con 
eso y decir: “Nosotros no queremos que nos 
paguen, queremos ser libres y expresarnos 
como queremos”. Hay que recordar que en 
ese momento ya había pintores como Rothko, 
en Nueva York, estábamos viendo ya por su-

DE IZQ. a der.: 
la ministra de la 
SCJN Norma Piña; 
Valeria, hija de 
Federico, y Manuel 
Felguérez (qepd). 

FEDERICO REYES HEROLES 
E N T R E V I S T A Formación: Licenciatura en Ciencias Políticas, Sociología y Derecho en la UNAM. 

Trayectoria:  director de la Revista de la Universidad de México; fundador de la 
revista Este País, y fundador y presidente de Transparencia Mexicana. Académico en 

la UNAM y la UdeG; profesor invitado en la Universidad de Chicago y asociado en la de 
Yale. Coordinador de Humanidades e investigador en el IIJ de la UNAM. Ha escrito más 
de 19 libros y coordinado otros 7, y ha sido columnista en diversos diarios. 

puesto en Europa muchísimo arte abstracto 
de pintores como Picasso, que devinieron 
en cubistas; o el propio Diego, que pasó por 
el cubismo, pero que en México se vieron 
bloqueados, y a Manuel Felguérez le tocó 
abrirnos las puertas visuales y tratar de que 
pudiéramos educarnos en el arte abstracto, y 
a eso entregó su vida. Se dice fácil, pero hoy 
cualquiera puede ir al Museo Tamayo o al 
Museo de Arte Moderno o al MUAC y ver 
arte abstracto y lo consideramos parte de 
nosotros, porque el arte abstracto es universal 
y esa es quizá, diría yo, la mayor aportación 
artística de Manuel, pero tuvo muchas otras. 

BB: Manuel fue un ser humano extraordi-
nario y también uno de los más importantes 
artistas de este país, pero no tuvo el reco-
nocimiento de otros, de un Toledo, de un 
Tamayo, ¿por qué?, ¿era por su sencillez? 

FRH: Yo diría que sí. Creo que Manuel 
fue, en buena medida, no te digo que culpable, 
pero responsable; no buscaba los reflectores, 
era un hombre de una sencillez total y ade-
más tuvo muchos reconocimientos que le 
valieron a él suficiente, ¿a qué me refiero?, él 
fue de los que estuvo en el Grupo de Osaka, 
este grupo que seleccionó Fernando Gamboa 
para llevar arte a la Exposición Mundial, y 
eran siete artistas mexicanos y él estuvo ahí, 
lo que es más, a él le tocó recuperar esa obra 
que está en el museo que lleva su nombre en 
la ciudad de Zacatecas. Manuel recibió muchos 
reconocimientos: el Premio Nacional, hay una 
obra suya en Naciones Unidas, que fue por 
un concurso internacional que ganó Felgué-
rez por México, vamos a ponerlo así, y tuvo 
muchos reconocimientos. No era un hombre 

que anduviera buscando las entrevistas, ni 
necesariamente estar brillando, pegándose 
de codazos con los otros y creo que esto le 
dio una calidad humana enorme, ¿por qué?, 
porque no perdió tiempo. Entonces produjo 
mucho porque traía la mente puesta en su 
producción, no necesariamente en dónde iba 
el otro caballo; si Tamayo lo estaba rebasando 
o si no sé quién ya había formado un grupo y 
eso es algo bien interesante. Manuel no formó 
un grupo, fue maestro de muchos porque 
enseñó en la Universidad Iberoamericana, 
en el departamento de arte que estaba en la 
entonces escuela en lo que hoy es San Án-
gel Inn; él fue un maestro muy reconocido, 
como ha habido otros, por supuesto, pero 
Manuel siguió siendo un maestro sin que 
eso supusiera imponer cánones estéticos, 
que es algo muy difícil, porque la mayoría 
de los maestros tratan de dejar una huella 
que haga que los pupilos sean “hijitos de”. 

BB: Platícame de Manuel Felguérez, 
tu amigo. 

FRH: Manuel era una presencia gra-
tísima, ¿a qué me refiero? Él nunca se creyó 
las ceremonias, nunca se creyó ser el gran 
maestro, cosa que Tamayo sí, también me 
tocó tratar a Tamayo, pero era muy distinto. 
Manuel era un ser humano muy tranquilo, 
muy sencillo, que aplicaba la norma de que 
tú eras igual de valioso que él y que quería 
aprender de ti; llegaba a la casa con sus panta-
lones y sus zapatos viejos a platicarte lo que 
acababa de ocurrir en el día o de algo que era 
muy característico de los dos, de Manuel y de 
Meche, es la generosidad, es por desgracia un 
don no muy común, ¿la generosidad en qué?: 

“Te recomiendo esto, te recomiendo lo otro; 
te regalo esta impresión de un gráfico, ¿qué 
opinas de esto?”. Estar abierto a la opinión 
de los otros es un acto de generosidad que 
disminuye la soberbia, entonces eso, como 
comprenderás, hacía que ver a los Felguérez 
siempre fuera muy grato. No había ceremo-
nia, lo que quería la pareja era impulsar una 
línea de arte, por eso crearon el Museo de Arte 
Abstracto Manuel Felguérez y lo crearon ya 
mayores los dos, y es una maravilla. 

BB: ¿Y cómo te recibían?, ¿cómo eran 
esas sobremesas?, ¿cómo platicaban?, ¿qué 
visión del mundo tenía el maestro Felguérez? 

FRH: Le gustaba echarse un buen 
whisky o dos, andaba con su pipa, comida 
sencilla, pero sana y, como él decía: “Mire, 
yo me eduqué en París y en París yo tomaba 
puro vino barato, entonces no se preocupen 
por abrir grandes vinos”. ¿Qué te puedo de-
cir?, una gran sencillez. La de los Felguérez 
en una zona muy popular, en el sur de la 
Ciudad de México, sales y junto hay una 
vulcanizadora y enfrente hay un taller de 
bicicletas. Manuel tenía una vertiente muy 
constructiva, ingenieril, siempre estuvo en 
obra. La última vez que fuimos a su casa a 
recogerlos Mercedes se quejó amargamente 
de que ya estaba Manuel construyendo otro 
cuarto; o sea, no podía dejar de construir, de 
imaginarse espacios y, mucho humor, era 
un hombre de  mucho humor. Por ahí conté 
la anécdota de que cuando estábamos ha-
blando de lo del avión presidencial un día 
me dijo: “¡Nombre, que lo donen! Yo, mira, 
lo desbarato, saco las piezas y hago una es-
cultura”; creo que eso te lo pinta de cuerpo 
entero, ése era Manuel. Lo vamos a extrañar 
muchísimo.  Allá en el museo, en la parte de 
atrás del museo hay un taller para hacer grá-
fica, que él puso para invitar a un maestro de 
gráfica a que compartiera sus conocimientos 
y tiene una habitación para compartir y com-
partir y producir y producir; siempre estaba 
produciendo, siempre se rebelaba contra sí 
mismo, llegaba frente a un cuadro y decía: 
“No, sí, sí, pero pudo haber estado mejor”, 
el azul no sé qué o le sobraba rojo, lo que 
hubiera sido. Realmente una pérdida para 
el arte mexicano y para la vida cultural en el 
sentido de que teníamos a un miembro del 
Colegio Nacional de Artes Gráficas de primer 
nivel, que yo creo que con el tiempo va a ir 
creciendo y creciendo.   
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PULSO CITADINO

Difiere con subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell

Proyección de la epidemia
no quedó rebasada: Sheinbaum

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

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, ex-
plicó que la proyección del mode-
lo epidemiológico de la capital no 

está rebasada, como lo aseguró un día an-
tes el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
aunque admitió que está en el margen.

“Nosotros tenemos un modelo que 
hemos estado presentando (...) en donde 
no se han rebasado las predicciones. Uno 
es un modelo que utiliza el Conacyt (Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología), 
ése fue presentado ayer (el miércoles, por 
López-Gatell). En el modelo que nosotros 
presentamos realmente estamos en el 
margen de lo que se había previsto”, dijo.

López-Gatell dijo un día antes que se 
había cumplido la proyección de que la 
curva de la capital entrara al acmé entre 
el 6 y el 8 de mayo, pero que se había es-
tancado y entró en una meseta, por lo que 
“desde luego quedó rebasada”.

La proyección de la Ciudad de México, 
a diferencia de la utilizada a nivel federal, 
se basa en el número de hospitalizacio-
nes. El 28 de mayo se esperaban cinco 
mil 160 no intubados, pero en realidad 
se contaron cuatro mil 843.

Sin embargo, tras casi una veintena de 
días sin alzas o bajas notables, la Ciudad 
de México se acerca a rebasarlo; por ejem-
plo, el martes pasado se contabilizaron 
cinco mil 12 no intubados en la capital y 
su zona conurbada y un día después cua-
tro mil 983; para esos días se esperaba 
alrededor de cuatro mil 920 pacientes sin 
ventilador. 

“Estamos al día de ayer (el miércoles) 
en el límite de lo que fue planteado, pro-
gramado, en hospitalizados generales, 
vamos a esperar cómo se comporta de 
acuerdo a las predicciones que se hicieron 
y si no, pues se va ajustando el modelo. Y 
por otro lado, se va ajustado para poder-
nos preparar, si es necesario, en más hos-
pitalizaciones”, aseguró.

Cabe recordar que el modelo sufrió 
cambios el 25 de abril, debido a que la 
cantidad de contagios fue superior a los 
que se esperaba.  

Sheinbaum detalló que del 8 al 11 de 
junio, la ocupación hospitalaria total en 
la capital mantiene una tendencia de cero 
por ciento de crecimiento, con 68 por 
ciento de las camas totales utilizadas.

Declaró que, también en últimos días, 
se redujo el nivel de mortalidad de los pa-
cientes intubados. 

“Al principio era mayor, ahora ha ido 
disminuyendo un poco, depende tam-

JEFA DE GOBIERNO detalla que el modelo local se basa en hospitalizaciones y es distinto al 
federal; admite que “estamos en el límite”, por lo que podrían crecer los espacios en nosocomios
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Un juez de control determinó que Javier “M” y Ricardo 
“G” permanezcan el Reclusorio Sur y fijó un mes para ce-
rrar la investigación por el presunto abuso de autoridad 
en contra de una manifestante. La defensa alega que la 
única prueba contra los detenidos es su complexión.
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Vinculan a proceso a 
policías por agresión

Pacientes no intubados en la CDMX
No rompió la proyección en los días pico, pero podría suceder al no haber descendido aún.

Artistas urbanos y botargueros se manifes-
taron ayer en la capital, pues piden apoyos 
económicos por la pandemia; planeaban cerrar 
Reforma, pero el GCDMX les ofreció dialogar.

bién de las distintas instituciones de sa-
lud el número de personas que ingresan. 
Entonces es menor”, aseguró, aunque no 
detalló cuál es el porcentaje de decesos. 

VERIFICENTROS REABREN EL 10 
DE AGOSTO. Los centros de verificación 
de la Ciudad de México reanudarán ope-
raciones a partir del 10 de agosto, fecha 
en la que se prevé que el semáforo epide-
miológico esté en verde, informó Marina 
Robles, titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema) local. 

Confirmó, como ya había adelantado 
días antes la Jefa de Gobierno, que este 
año habrá una sola verificación, por lo que 
a partir de esa fecha realizarán el trámite 
los automovilistas que no alcanzaron a 
verificar en el periodo que les correspon-
día originalmente, que son parte de los 
hologramas rosas y el resto de los colores 
(rojo, verde y azul).

Al no realizar el segundo periodo de ve-
rificación del año la administración dejará 
de ingresar 150 millones de pesos.

En su oportunidad, Sergio Zirath, direc-
tor general de Calidad del Aire, señaló que 
se establecerán medidas para evitar con-
tagios, como limitar las citas de verifica-
ción a máximo cuatro cada hora por línea 
y acondicionar el área de espera.

“UNO ES UN 
MODELO que utiliza 
el Conacyt, ése fue 
presentado ayer 
(por López-Gatell 
el miércoles). En el 
modelo que noso-
tros presentamos 
realmente estamos 
en el margen de 
lo que se había 
previsto”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno 
de la CDMX

Pilares se adaptan y hasta 
consiguen a más alumnos
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LA PANDEMIA DE COVID-19 modificó 
dinámicas en los Puntos de Innovación, 
Libertad, Artes, Educación y Saberes (Pi-
lares), que tuvieron que adaptarse a las 
circunstancias, pero en algunos casos 
incluso atrajo más alumnos. 

Así lo explicó Roberto Tello, tallerista 
de ajedrez, quien recordó que fue triste 
perder contacto con sus alumnos al ini-
ciar la emergencia, pero ahora tiene más.

“Investigué cómo dar clases de forma 
remota, tuve la oportunidad de ir platican-
do con las mamás de los niños para decir-
les sobre la posibilidad de que las clases ya 
fueran así en adelante. Las dinámicas son 
diferentes, pero no por eso son 
menos emocionantes”, opinó. 

Bajo el nombre de “El ma-
ravilloso mundo del ajedrez”, 
arrancó sus videoconferencias 
todos los miércoles a las 12:00 

horas. Los alumnos lo recomendaron y 
ahora tiene pupilos de varios lugares de 
la capital, el país y distintas edades.

Pese a las ventajas, lamenta que algu-
nos de los que acudían al taller presencial, 
no tienen recursos para hacerlo en línea. 

Por separado, Purificación Sinning, 
tallerista de inteligencia emocional, des-
tacó la relevancia de que este taller con-
tinúe a la distancia, en el contexto de la 
epidemia. 

“Ha predominado mucho la parte de la 
violencia por el confinamiento. Entonces, 
todos estos temas se me hacen indispen-
sables manejarlos, para que tengan co-
nocimiento de cuáles son sus derechos, 
cuándo poner límites y de cuáles son los 
tipos de violencia, para evitar estos ca-

sos”, dijo. 
La tallerista consideró que el 

modelo que adoptaron a raíz de 
la pandemia puede ser una op-
ción permanente para quienes 
no pueden trasladarse.

260
De estos centros 
se prevé que haya al 

terminar el año
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Meses consecutivos 
de contracción lleva el 
sector industrial
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Recortan a -10.5% 
pronóstico del PIB
JP Morgan disminuyó su estimación de creci-
miento económico para México en 2020, de una 
caída de 8.6% a una contracción de 10.5%, tras el 
colapso que registró la producción industrial de 
25.1% en abril pasado respecto a marzo.

Se encamina a la depresión: Concamin

Industria mexicana tiene 
caída histórica de 29%

• Por Ivonne Martínez 
 y Ana Martínez 

La actividad industrial en México 
registró una contracción histó-
rica en abril de este año, debido 
al cierre de actividades a nivel 

nacional e internacional para contener 
la propagación de la pandemia de Co-
vid-19, lo que provocó caídas en este 
sector superiores a 25 por ciento en su 
comparación mensual y anual, pero a su 
interior algunos subsectores presenta-
ron desplomes de más de 80 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi) reportó que la 
producción industrial en México, que 
aporta alrededor de 30 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) se hundió 
29.6 por ciento en abril de 2020 res-
pecto a igual mes del año pasado, con 
lo que sumó 19 meses con caídas anua-
les de manera continua, y su retroceso 
más pronunciado en la historia de este 
indicador, para el cual hay datos desde 
1994.

A su interior, en abril pasado se pre-
sentaron disminuciones a tasa anual 
de 38.4 por ciento en la actividad del 
sector de la construcción, la peor desde 
agosto de 1995, de 35.5 por ciento en las 
industrias manufactureras, su mayor 
caída en la historia, de 3.6 por ciento 
en la minería y de 3.5 por ciento en la 
generación y distribución de energía 
eléctrica y suministro de agua y de gas.

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS de cuero y equipo de transporte, se desploman más de 
80% por suspensión de actividades en plantas; PAN urge comisión de emergencia económica

Dólar
$23.0900

TIIE 28
5.6810%

Mezcla Mexicana
31.59 dpb

Euro
$25.8349

UDI
6.43747336,827.36                    -3.76%

BMV S&P FTSE BIVA
757.4               -3.75%

Centenario
$48,000

El organismo reportó que, con cifras 
desestacionalizadas, la producción in-
dustrial registró una variación de 25.1 
por ciento en abril de 2020 respecto 
al mes previo, lo que implicó el tercer 
descenso mensual de manera conse-
cutiva y el mayor desde que se tiene 
registro (1993), ante los efectos por las 
medidas de contención de la propaga-
ción del Covid-19. 

Este desplome histórico fue resulta-
do de la disminución de 32.8 por cien-
to en la construcción, 30.5 por ciento 
en las industrias manufactureras, 5.6 
por ciento en la minería y 1.1 por cien-
to en la generación y distribución de 
energía eléctrica y suministro de agua 
y de gas.

El Inegi señaló que, con cifras origi-
nales, la actividad industrial reportó 
un descenso de 29.3 por ciento real 
anual en abril de 2020, el décimo cuar-
to descenso anual de manera continua 
y el mayor desde que se tiene reporte 
(1994).

Esto, ante la contracción de 38.0 por 
ciento en la construcción, de 35.3 por 
ciento en las manufacturas, de 3.6 por 
ciento en la minería y de 3.5 por ciento 
en la generación y distribución de ener-
gía eléctrica y suministro de agua y gas, 

en abril de este año respecto al mismo 
mes de 2019.

A su interior, en abril algunos sub-
sectores registraron caídas drásticas, 
como el curtido y acabado de cuero 
y piel, y fabricación de productos de 
cuero, piel y materiales sucedáneos, 
86.9 por ciento; fabricación de equi-
po de transporte, 85.3 por ciento; fa-
bricación de prendas de vestir, 77.9 por 
ciento; fabricación de insumos textiles 
y acabado de textiles, 77.8 por ciento, y 
fabricación de productos textiles, ex-
cepto prendas de vestir, 67.8 por ciento 
anual.

El instituto apuntó que en términos 
acumulados, la producción industrial 
mostró una disminución de 9.3 por 
ciento en términos reales en los prime-
ros cuatro meses de 2020 respecto al 
mismo periodo de 2019.

Jonathan Heath, subgobernador del 
Banco de México, señaló que 
la caída de abril es el derrumbe 
anual más pronunciado en la his-
toria; un nivel similar se observó 
en junio de 1996, y la primera vez 
que se observó un dato similar 
fue en 1991.

Los analistas de Banorte, 
Juan Carlos Alderete y Francis-

co Flores, coincidieron en que el resul-
tado del indicador se debió al cierre de 
las actividades.

ALERTAN POR DERRUMBE. Ante 
el desplome del sector industrial, la 
Concamin advirtió que tras 19 caídas 
consecutivas, la industria mexicana co-
rre el riesgo de pasar de una recesión a 
una depresión si no se implementa una 
política de inversiones y programas de 
reactivación.

El presidente de la Comisión de Es-
tudios Económicos del organismo, José 
Luis de la Cruz Gallegos, dijo que la caí-
da en la actividad industrial ya superó 
los desplomes observados en las crisis 
de 1995 y 2009.

El presidente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, 
consideró necesaria una Comisión de 
Emergencia Económica. “El PAN insis-

te en la unidad nacional para 
construir un Plan de Rescate 
en pro del ingreso familiar. 
Hoy el Inegi informa la peor 
caída de la producción in-
dustrial desde 1995, en abril 
con -29.6%. Urge establecer la 
Comisión de Emergencia Eco-
nómica”, escribió en Twitter.

El presidente del Idic, José Luis de la Cruz, 
aseguró que en lo que va de la administración 
la industria lleva una caída de 3.7%, la más alta 
de los cuatro sexenios pasados.

86.9

9.3

Por ciento cayó la 
fabricación de produc-
tos de cuero y piel

Por ciento anual 
cayó la actividad de 
enero a abril de 2020

La Concamin ha 
solicitado de manera 
reiterada que se 
delinee una política 
industrial, para impul-
sar al sector, el cual 
registra pérdidas.

Indicador mensual de la actividad económica 
Los sectores y subsectores que más cayeron en el cuarto mes del año.

Abril  2020
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Por Mauricio
Flores

El tiritito del FIFA Gate

• GENTE  
DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

La clarificación de esas acusaciones siempre fue 
del mayor interés de Televisa y, públicamente, en 
repetidas ocasiones, negó participación en cualquier 
acto ilícito, por lo que cumplió todos los requerimien-
tos de información que se le hicieron para esclarecer 
hechos y exponer su postura que, dado el fallo judi-
cial, es ahora verdad jurídica. El fallo fue emitido por 
unos de los jueces más reconocidos, Louis Stanton, y 
con ello se exoneró de cualquier responsabilidad al 
presidente de la compañía —Emilio Azcárraga— y al 
director de Finanzas en ese momento, Salvi Folch.

Lo que sí fue un auténtico calcetinazo fue el que 
lanzó uno de los expertos de Scotiabank, Andrés Coello, 
quien difundió un análisis la semana pasada en la que 
adelantaba graves afectaciones a Televisa porque ase-
veró que avanzaría el juicio en EU… y para sustentar 
sus dichos citó la nueva serie de Amazon sobre el FIFA 
Gate. Esa ocurrencia hace pensar que Coello salió mejor 
promotor de series de streaming que analista financiero. 
Vergonzoso análisis. Bastaba con realizar una llamada a 
las partes involucradas para informarse correctamente 
para no meterse un autogol tan feo. En fin.

Outsourcing, alternativa en la crisis. La madre de 
todas las preguntas es ¿en cuánto tiempo se va a recupe-
rar la economía mundial? Los organismos financieros y 
los gobiernos en el mundo no dan una respuesta única. Y, 
¿cuándo se va a recuperar el empleo perdido en México? 
Hay respuestas para todos los intereses. TallentiaMX, la 
asociación de empresas de capital humano más impor-
tante del país, y que dirige Elías Micha, considera que es 
posible generar en el mediano plazo hasta 2 millones de 
empleos, tan pronto empecemos la Nueva Normalidad. 
Vaya, si aprovechamos las oportunidades que tenemos 
en nuestra economía. Se trata de la subcontratación la-
boral responsable y profesional que constituye una al-
ternativa que permitirá generar empleos a gran escala y, 
por lo tanto, salir de la crisis. Las empresas profesionales 
de tercerización pueden reclutar, capacitar, contratar y 
administrar a todo el personal que se requiere, aseguran-
do que las personas habrán de tener un empleo formal, 
con todos los requerimientos que marca la ley y, muchas 
veces, con paquetes de prestaciones especiales.

Un instituto para atarlos a todos. No, no fue un arran-
que del senador Ricardo Monreal. La creación de un solo 
instituto que congregue las atribuciones del IFT, Cofece 
y CRE es un propósito del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. El argumento inicial es el ahorro de 500 
millones de pesos anuales. El objetivo es concentrar 
poder en un solo organismo con independencia a las 
especialidades en cada una de las áreas. Sin embargo, 
el mecanismo de selección del presidente de la entidad 
merece una discusión a fondo, pues implica una impor-
tante y profunda negociación en el Senado.

Con los problemas de la pandemia y 
la recesión económica, a lo mejor no 
se acuerda de un sainete que el año 

pasado lanzó un grupo de inversionistas 
contra Televisa, acusando a su directiva de 
actos de corrupción; pues, ¿qué creen?, un 
juez federal de Distrito de Manhattan, en 
Estados Unidos, puso fin a la investigación 
relacionada con el FIFA Gate que involucra-
ba a la compañía y exonerando de las acusa-
ciones a Emilio Azcárraga Jean.

FMI llama a países a una recuperación inclusiva

“En pobreza extrema 
100 millones por virus”
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Cerca de 100 millones de perso-
nas de todo el mundo podrían 
caer en la pobreza extrema a 
consecuencia de la “calamidad” 

de Covid-19, suprimiendo así todos los 
avances en su reducción logrados en los 
últimos tres años, advirtió el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI).

La directora gerente del organismo 
financiero internacional, Kristalina 
Georgieva, señaló que los que más están 
sintiendo los efectos de la crisis de la Co-
vid-19 son los que ya de por sí son más 
vulnerables. 

Esta calamidad, dijo, podría provocar 
un aumento significativo de la desigual-
dad del ingreso y poner en peligro los 
avances alcanzados en materia de de-
sarrollo, como los logros educativos y la 
reducción de la pobreza. 

“Nuevas estimaciones indican que 
cerca de 100 millones de personas de 
todo el mundo podrían caer en la pobre-
za extrema, suprimiendo así todos los 
avances en la reducción de la pobreza lo-
grados en los últimos tres años”, añadió 
en un blog del FMI.

Por esta razón, consideró, las autori-
dades económicas deben hacer todo lo 
que esté a su alcance para promover una 
recuperación más inclusiva, que benefi-
cie a todos los segmentos de la sociedad.

Georgieva resaltó que la buena noticia 
es que gobiernos de todo el mundo han 
adoptado medidas de política extraordi-
narias para salvar vidas y proteger me-
dios de subsistencia.

Entre ellas destacó nuevas iniciativas 
para proteger a los pobres: muchos países 

ORGANISMO INTERNACIONAL afirma que los vulnera-
bles resienten más los efectos de la crisis sanitaria; 10 billones 
de dólares se han destinado a combatir la pandemia, informa

Primera suspensión sobre renovables
Redacción • La Razón

EL JUEZ PRIMERO Especializado en 
Competencia Económica, Rodrigo de la 
Peza, otorgó la suspensión definitiva a 
la asociación civil Defensa Colectiva en 
contra de la Política de Confiabilidad, 
Seguridad, Continuidad y Calidad en el 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de la 
Secretaría de Energía (Sener), 
la cual limitan la participación 
de empresas renovables en el 
mercado, resolución que será 
“combatida” por la dependen-
cia federal.

El Juzgado resolvió en favor 

del colectivo el amparo que interpuso en 
contra de esta política publicada el 15 de 
mayo en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF). La suspensión permite a los bene-
ficiarios seguir operando en el SEN hasta 
que se tramite un juicio de amparo para 
aclarar la Política decretada por la Sener. 

La resolución detalla que “...al esta-
blecerse barreras de entrada al mercado 

eléctrico mayorista, éste no 
podrá servirse de los benefi-
cios de la libre concurrencia y 
competencia económica, pues 
podría generarse una barrera 
de entrada a las centrales gene-
radoras de energía limpia”.

“Las centrales convencionales, que ya 
tienen determinada posición en el mer-
cado o que, a diferencia de las eólicas o 
fotovoltaicas, sí podrán entrar en ope-
raciones o permanecer en el mercado 
durante la vigencia de los actos reclama-
dos”, agrega.

La Sener apuntó que la suspensión 
otorgada responde al legítimo derecho 
de amparo de terceros, pero “esta Secre-
taría va a combatir tal resolución”.

Sostuvo que el Gobierno federal res-
pecta el Estado de Derecho y, por ello 
presentará ante el Poder Judicial la mo-
tivación y fundamentos de la Política 
publicada en el DOF.

han ampliado la ayuda alimentaria y las 
transferencias monetarias focalizadas. 

“A escala global, las medidas fiscales 
adoptadas hasta la fecha ascienden a 
unos 10 billones de dólares”, mencionó 
al precisar que la gravedad de la crisis 
obliga a realizar importantes esfuerzos 
adicionales. 

Por ejemplo, apuntó, se requerirán 
medidas para evitar que la economía 
sufra daños prolongados, entre otras co-
sas como consecuencia de la pérdida de 
empleo y el aumento de la desigualdad.

La directora gerente del FMI estimó 
que hay tres prioridades para la recupe-
ración económica. Primero, usar el estí-
mulo fiscal de forma apropiada. Durante 

la fase de recuperación, expuso, deberá 
aplicarse un estímulo fiscal considerable 
para impulsar el crecimiento y el empleo.

Necesitaremos un estímulo fiscal que 
beneficie a las personas, lo que significa 
aumentar la inversión pública en ser-
vicios de salud, y en el mediano plazo, 
impulsar una reforma tributaria, con la 
cual se podrían elevar las tasas del ISR de 
personas físicas sin frenar el crecimiento.

Segundo, agregó, empoderar a la nue-
va generación mediante la educación. 
Se debe invertir más en educación, no 
limitarnos a gastar en escuelas y capaci-
dad de aprendizaje a distancia, mejorar 
la calidad de la educación y el acceso al 
aprendizaje y la capacitación para adqui-
rir nuevas habilidades a lo largo de la vida

Tercero, aprovechar el poder de la 
tecnología financiera. Destacó que el Co-
vid-19 ha provocado una migración en 
masa de las tecnologías analógicas a las 
digitales, pero sus beneficios no han lle-
gado a todo el mundo, por lo cual es prio-
ritario ampliar el acceso de los hogares de 
bajo ingreso y las pequeñas empresas a 
los productos financieros.

La dependencia 
federal anunció que 
va a “combatir” la 
suspensión concedi-
da por un juzgado.

Tres prioridades para  
la recuperación económica

Se requieren medidas adicionales para evitar que la actividad 
 económica mundial sufra daños prolongados, estima el organismo.

Fuente•FMI

Usar el estímulo 
fiscal de forma 
apropiada

Empoderar a la nueva 
generación mediante 
la educación

Aprovechar el poder 
de la tecnología 
financiera

Deberá aplicarse un 
estímulo fiscal conside-
rable para impulsar el 
crecimiento y el empleo. 
A mediano plazo, habrá 
margen para la reforma 
tributaria, en la cual 
algunos países avan-
zados y en desarrollo 
podrían elevar las tasas 
impositivas máximas del 
impuesto sobre la renta.

Para proteger el futuro 
debemos proteger a 
nuestros hijos.  Se debe 
invertir más en educa-
ción, no limitar el gasto 
en escuelas y capacidad 
de aprendizaje a distan-
cia; mejorar también la 
calidad de la educación y 
el acceso al aprendizaje 
y la capacitación para ad-
quirir nuevas habilidades.

Es prioritario ampliar 
el acceso de los hogares 
de bajo ingreso y las 
pequeñas empresas a los 
productos financieros, 
que les permitirán a los 
hogares mantener su 
consumo ante los shocks 
y a las empresas, realizar 
inversiones productivas.

1 32

“AMPLIAR el acceso a 
las oportunidades es 
más importante que 
nunca si queremos 
evitar un incremento 
persistente de la des-
igualdad”

Kristalina Georgieva 
Directora gerente  
del FMI

Gobiernos de todo el mundo han adoptado 
medidas fiscales extraordinarias para salvar 
vidas ante los efectos del Covid-19, las cuales a 
la fecha ascienden a 10 billones de dólares.
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Temor por 
Covid tira a 
Wall Street

Redacción • La Razón

LA POSIBILIDAD de una segunda ola 
de contagios, así como un sombrío pa-
norama económico en Estados Unidos 
expuesto por la Fed este jueves, tiró los 
principales índices bursátiles de esa na-
ción, así como el principal indicador de 
México, al cierre de la sesión.

El Promedio Industrial Dow Jones 
perdió 1,861.82 puntos, o 6.9 por cien-
to, a 25,128.17 unidades; el S&P 500 
bajó 188.04 puntos, o 5.89 por ciento, a 
3,002.10 unidades. El Nasdaq Composite 
cedió 527.62 puntos, o un 5.27 por ciento, a 
9,492.73 unidades. El S&P/IPC BMV retro-
cedió 3.76 por ciento, un caída de 1,438.83 
puntos a 36,827.36 unidades.

Una baja similar experimentaron los 
mercados de Europa; en el caso de Ma-
drid, retrocedió o 5.04 por ciento; Milán, 
4.81; París, un 4.71; Fráncfort, 4.47, y Lon-
dres; 3.99 por ciento, mientras que el ín-
dice Eurostoxx50, que engloba a las 50 
empresas de mayor capitalización, cayó 
un 4.08 por ciento.

La Reserva Federal de Estados Unidos 
advirtió que a la principal economía del 
mundo le tomaría tiempo recuperarse de 
la peor emergencia global.

En un comunicado, dijo que la crisis 
plantea un riesgo considerable para las 
perspectivas económicas a mediano pla-
zo, pronosticando una contracción de 6.5 
por ciento este año y un desempleo de 9.3 
por ciento.

Mientras Steven Mnuchin consideró 
que es necesario que en el país vecino 
se aprueben nuevas ayudas fiscales, este 
jueves también se informó que otros 
1.54 millones de ciudadanos solicitaron 
el subsidio de desempleo la semana pa-
sada; elevando con ello la cifra total de 
afectados, a un nivel de 44.2 millones de 
desempleados.

Asimismo, los precios del petróleo ca-
yeron después de que los datos mostra-
ron que los suministros estadounidenses 
aumentaron 5.7 millones de barriles la 
semana pasada, reviviendo las preocupa-
ciones de la demanda. El precio del WTI 
abrió este jueves con una caída del 7.07 
por ciento, hasta 36.80 dólares el barril, 
mientras que el Brent, para entrega en 
agosto, perdía 3.0 por ciento; en el caso 
de la Mezcla Mexicana el retroceso fue de 
8.25 por ciento a 31.59 dólares por barril. 
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Los mercados estadounidenses no presen-
taban caídas tan estrepitosas desde el “lunes 
negro” del 9 de marzo, cuando al incio de la 
sesión las Bolsas caían más de 7.0 por ciento.

En abril pasado la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo decidió recortar la produc-
ción de crudo en 9.7 millones de barriles diarios, 
con la finalidad de impulsar los petroprecios.

La misión de la Comisión 
Reguladora de Energía, CRE, es 

“fomentar el desarrollo eficien-
te de la industria, promover la 
competencia en el sector, pro-
teger los intereses de los usua-
rios, propiciar una adecuada 
cobertura nacional y atender a 
la confiabilidad, estabilidad y 
seguridad en el suministro y la 
prestación de los servicios”.

La misión del Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones, 
IFT, es “regular, promover y 
supervisar el uso, aprovecha-
miento y explotación del espec-
tro radioeléctrico, las redes y la 
prestación de los servicios de 

L a misión de la Comi-
sión Federal de Com-
petencia Económi-

ca, COFECE, es “promover 
y proteger la competencia 
en los mercados para con-
tribuir al bienestar de las 
familias y al crecimiento 
económico del país”. 

telecomunicaciones y la radio-
difusión en México, así como el 
acceso a infraestructura y otros 
insumos esenciales, contribu-
yendo a garantizar el derecho a 
la información y el acceso uni-
versal a dichos servicios”. El IFT 

“es la autoridad en materia de 
competencia económica en los 
sectores de telecomunicaciones 
y radiodifusión”.

Los tres son órganos autó-
nomos, instituciones del Es-
tado independientes del go-
bierno, siendo la autonomía su 
principal poder como órganos 
reguladores.

Lo anterior viene a cuento 
por la propuesta de Ricardo 
Monreal para fusionar los tres 
órganos autónomos en uno 
solo, el Instituto Nacional de 
Mercados y Competencia para 
el Bienestar, INMECOB, mismo 
que ha generado preguntas y 
críticas, sobre todo por la con-
centración de poder regulatorio 
que ocasionaría. 

Por principio no debería 
haber problema para que un 
solo organismo, bien estructu-
rado, con divisiones especia-
lizadas para cada caso (com-

petencia económica, sector 
energético, telecomunicacio-
nes), realice las tareas que hoy 
realizan por separado COFECE, 
CRE e IFT, con la condición de 
que sea realmente autónomo 
para evitar, entre otras cosas, 
capturas regulatorias (cuando 
el regulador regula a favor de 
uno de los regulados y en con-
tra de sus competidores). Esta, 
la autonomía, debe mantenerse 
a toda costa, sobre todo frente 
al Ejecutivo Federal. Y es con 
relación a este tema que surge 
la pregunta: ¿qué tan autónomo 
sería, en la práctica, el INME-
COB, cuya creación es propues-
ta por Monreal, punta de lanza 
de AMLO en el Senado?

Uno de los principales in-
convenientes del proyecto de 
Monreal es que propone la eli-
minación del examen de cono-
cimientos para la elección de los 
consejeros del INMECOB, con el 
fin “de evitar un sesgo a favor 
de una formación exclusiva (sic) 
tecnocrática”, ¡para puestos que 
son predominantemente técni-
cos!, como todo lo relacionado 
con competencia económica, 
energía y telecomunicaciones.

arturodamm@prodigy.net.mx

Inmecob, ¿buena idea?
Por  Arturo Damm Arnal

•  PESOS Y CONTRAPESOS

Mercados a la baja
Por  Roberto García Requena

• BANDA ANCHA

Twitter: @ArturoDammArnal

Twitter: @RGarciaRequena

No obstante que el pre-
sidente Donald Trump, con 
miras a la elección de no-
viembre, dice que la econo-
mía de Estados Unidos estará 
de vuelta y mejor que nunca 
el próximo año; el presidente 
de la Reserva Federal, Jerome 
Powell, tiene otra percepción 
de la realidad.

Este miércoles pasado, en 
una conferencia de prensa 
virtual, la Fed anunció que las 
tasas de referencia se manten-
drán cercanas a cero hasta el 
2022. Este dato debió impac-
tar positivamente a los mer-
cados; sin embargo, ocurrió 

Los mercados bursátiles 
han mostrado extrema 
volatilidad resultado de 

la incertidumbre generada por 
el impacto económico que está 
teniendo la pandemia del Co-
vid-19 en todo el mundo. Es di-
fícil saber que tan profundo será 
el daño en la economía mundial.

todo lo contrario y el jueves 
se desplomaron las bolsas.

En la conferencia Powell 
destacó que millones de ame-
ricanos estaban desemplea-
dos aún y pronosticó que va 
a tomar años volver a algo 
como estaba el mercado labo-
ral que tenía Estados Unidos 
antes del coronavirus.

“Tenemos que ser hones-
tos, se avecina un largo cami-
no”, comentó el presidente 
de la Fed. “Se trata de —de-
pendiendo de cómo se cuen-
te— más de 20 millones de 
personas desplazadas en el 
mercado laboral”.

Estimaciones de política 
pública esperan que la econo-
mía comience a recuperarse 
de la cuarentena en la segun-
da mitad del año, y proyectan 
que el desempleo caerá lenta-
mente, a 9.3 por ciento a fines 
de este año desde un 13.3 en 
mayo. No se pronostica hasta 
fines de 2022 un regreso cer-
cano 3.5 por ciento, tasa ante-
rior a la pandemia.

Queda claro que este tipo 
de datos, sumado a las decla-
raciones de Powell, ponen 

muy nerviosos a los merca-
dos que en las últimas sema-
nas empezaban a dar ciertos 
signos de recuperación. Lo 
predecible es que continua-
rá una enorme volatilidad en 
las bolsas mundiales en las 
próximas semanas y hasta 
meses.

 En otro tema. Un Juez Fede-
ral del Distrito Sur de Nueva 
York, Louis Stanton, absolvió 
a Grupo Televisa para certi-
ficar una demanda colectiva 
promovida desde 2018 por 
un supuesto grupo de inver-
sionistas. Con ello quedó des-
estimada la acusación hecha 
en el contexto del llamado 
FIFA Gate.

Llama la atención que 
analistas de un banco de la 
talla de Scotiabank no tengan 
claridad al respecto. En un 
reciente reporte emitido el 1 
de junio por Andrés Coello y 
Alex Saba se aconseja a inver-
sionistas a mantenerse alertas 
en el desarrollo de esta de-
manda. Claramente no están 
bien informados de los acon-
tecimientos del caso.

garciarequena@yahoo.com.mx
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Los datos son contundentes. En abril 
la industria en su conjunto sufrió una 
caída del 29.6%, el mayor desplome 
mensual o trimestral desde que se tienen 
registros de ese indicador, lo que revela 
que ese sector enfrenta la mayor recesión 
desde 1932.

Puntualmente entre los afectados por 
las medidas para frenar la propagación 
del peligroso Covid-19 estuvieron la ma-
nufactura, que reveló una contracción 
del 35.5%. En 20 de las 21 ramas fabriles 
se observan retrocesos como transporte 
con un -85.6%, curtido de cuero -87% y 
prendas de vestir e insumos textiles -77%.

A su vez la construcción cerró el mes 
con una baja del 38.8%, con lo que acu-
mula 21 meses de retrocesos.

Por su parte, la minería reportó una re-
ducción del 3.6%, básicamente por datos 
favorables en servicios y en petróleo y 
gas. No obstante, en lo que hace a la ex-
tracción de metales y otros minerales el 
clavado fue del 30.1%...

Fuera abajo… El abismal colapso 
que se reportó ayer en materia 
de producción industrial, revela 

la profundidad de la crisis que actual-
mente vive el país. 

Oh depresión… Como quiera los pésimos 
resultados de la actividad, no responden 
sólo a la actual coyuntura por la pandemia. 
Dicho indicador hila ya 19 meses de caídas 
consecutivas. 

José Luis de la Cruz, director del Insti-
tuto para el Desarrollo Industrial y el Cre-
cimiento Económico (Idic), hace ver que 
lo anterior es consecuencia de no contar 
con una política industrial y un programa 
contracíclico integral para enfrentar una 
recesión que comenzó  hace más de un año.

Por si fuera poco, sin un programa espe-
cífico de apoyo, la reapertura de la econo-
mía no permitirá una rápida recuperación 
del terreno perdido.

Aún queda por ver cuál será el resultado 
de mayo, cuando las medidas de conten-
ción se exacerbaron en algunas entidades. 
Se proyecta que en el quinto mes de nueva 
cuenta los datos serán poco esperanzado-
res, con caídas similares a las de abril.

Amén de que tomará meses el restable-
cer en su totalidad las disrupciones que se 
dieron en las cadenas de suministro…

Negro panorama… Por si fuera poco, per-
sisten riesgos ante un nuevo brote del 
mortal virus que aplazaría aún más la 
recuperación. 

Asimismo, la entrada en vigor del 
T-MEC no será la píldora mágica para re-

animar al desmejorado rubro, máxime las 
condiciones en las reglas de origen y otras 
normas que podrían llevar tiempo.

De igual forma, la debilidad económica 
en EU y Europa podría acotar el flujo de las 
exportaciones. 

En general sin acciones contundentes, 
se calcula que la actividad industrial ter-
minará con una caída de entre 9.5% y 10% 
este 2020. Así que otro año perdido…

SOBRE EJERCICIO EN BECAS 
 Y ALUMNOS AVIADORES

En 2019… los principales programas socia-
les del gobierno terminaron con abultados 
sobreejercicios. 

En ese renglón llaman la atención las 
becas para educación básica y media supe-
rior Benito Juárez, las cuales buscan acotar 
la deserción escolar. De acuerdo con datos 
del CIEP, al mando de Héctor Villarreal, 
dicho esquema finalizó 2019 con un ejerci-
cio 45% mayor a lo aprobado, equivalente 
a 7 mil 769 mdp.

Por si fuera poco, a diferencia de otros 
programas similares, dichas becas no 
están condicionadas a buenas calificacio-
nes o un mínimo de asistencia, sólo se re-
quiere que los estudiantes estén inscritos 
a alguna institución educativa. Alumnos 
aviadores a la vista…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Colapsa actividad industrial y otro año perdido 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA
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MEA CULPA

por la aparición de Milley en un evento 
político de Trump.

La disculpa de Milley se dio al final de 
un discurso en el que denunció el “ase-
sinato brutal y sin sentido” de George 
Floyd, después de que un oficial blanco 
se arrodilló en su cuello.

“Su muerte amplificó el dolor, el 
miedo con el que muchos de nuestros 
compatriotas viven. Las protestas que 
siguieron hablan no sólo de su asesinato, 
también de los siglos de injusticia hacia 
los afroamericanos”, expresó.

También pidió a los líderes militares 
que busquen formas de mejorar la igual-
dad. Si bien los militares han llegado a re-
flejar la diversidad de la nación, dijo, sólo 
7 por ciento son afroamericanos.

“Tampoco hemos llegado lo suficien-
temente lejos. No podemos permitirnos 
marginar grandes porciones de nuestro 
potencial grupo de talentos”, admitió.

GUERRA CIVIL RESUCITA. Más 
de 150 años después de la Guerra de 
Secesión, una lucha en la que estados 
confederados esclavistas buscaron la 
independencia de EU, los motivos de 
ese diferendo se desataron en estos días. 
Ayer, una escultura de Jefferson Davis, 
presidente de la Confederación, fue de-
rribada en Virginia y, en Alabama, una 
estatua de Robert Lee, el general más 
honrado de la Confederación, cayó.

En un bombardeo que estalló en el 
movimiento contra la brutalidad policial, 
los manifestantes vandalizaron y retira-
ron decenas de monumentos dedicados 
políticos y soldados racistas.

El grupo afroamericano del Congreso 
presentó ayer una legislación que elimi-
na las estatuas confederadas del Capito-
lio, luego de las protestas nacionales.

Hay 11 estatuas de personas que sir-
vieron en la Confederación, que se mues-
tran en la sede del Congreso.

“Estadounidenses en los 50 estados y 
millones de personas en todo el mundo 
marchan para protestar contra el racis-
mo; sin embargo, en todo el país, las es-
tatuas y monumentos confederados aún 
rinden homenaje a la supremacía blanca 
y la esclavitud en los espacios públicos”.

“Es hora de decir la verdad sobre cuá-
les son estas estatuas: símbolos de odio 
que no tienen lugar en nuestra sociedad 

y que ciertamente no deberían 
ser consagrados en el Capito-

lio de Estados Unidos”, se 
lee en la iniciativa de ley.

Isabel II dirige histórica 
conferencia remota
La soberana británica encabezó una reunión virtual, la 
primera en sus casi 70 años de reinado, con cuidadoras  
de enfermos que le compartieron sus experiencias de cómo 
han enfrentado la pandemia de coronavirus. La monarca 
permanece aislada desde hace dos meses en Londres.
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Máximo militar se desmarca del magnate

EJÉRCITO 
PROFUNDIZA
FRACTURA 
CON TRUMP
MARK MILLEY pide perdón por acompañar al presidente 
en un recorrido que requirió dispersar a miles de manifes-
tantes; escala la batalla política por los símbolos racistas

Redacción • La Razón

L a postura represiva de Donald 
Trump ante el pulso antirracista 
ha hecho que la relación entre el 
Pentágono y la Casa Blanca sea 

cada vez más distante. Primero fue el 
secretario de Defensa, Mark Esper, quien 
rechazó su idea de desplegar a militares 
contra manifestantes. Ahora, el máximo 
general del país, Mark Milley, reconoció 
que se equivocó al acompañar al manda-
tario en un recorrido que requirió “una 
limpia” de protestas en Washington DC.

“Fue un error del que he aprendido”, 
declaró Milley, quien preside el Estado 
Mayor Conjunto, en un discurso de gra-
duación dirigido a estudiantes de la Uni-
versidad de Defensa Nacional.

La mea culpa de uno de los principa-
les dirigentes del Ejército llegó después 
de un aluvión de críticas al gobierno, por 
empujar a los militares a su guerra polí-
tica, al hacerlos caminar junto a él, pasa-
do 1 de junio, mientras caminaba desde 
la Casa Blanca a una iglesia cercana que 
había sido dañada durante las protestas 
por el asesinato policial de George Floyd.

Es importante mantener “un agudo 
sentido de conciencia” y que no lo había 
logrado mientras caminaba en uniforme 
de combate junto con el presidente.

“Muchos de ustedes vieron los resul-
tados de una fotografía mía la semana 
pasada, que provocó un debate nacional 
sobre el papel de los militares en la socie-
dad civil. No debí estar allí. Mi presencia 
creó la percepción de los militares invo-
lucrados en la política interna”, dijo.

La disculpa se suma al rechazo de va-
rios altos oficiales retirados respecto a la 
respuesta de Trump a la demanda social.

En un mensaje mordaz previo, Jim 
Mattis, un general retirado, criticó 
al presidente por trabajar para 
dividir el país. El también exse-
cretario de Defensa de Trump, 
quien renunció por no estar de 
acuerdo con la retirada de EU en Si-
ria, confesó que estaba horrorizado 

MILLEY saluda a Trump  
en un acto cívico de Virginia, 

en septiembre pasado.
Foto•Reuters

LA IMAGEN DE LA DISCORDIA

Expresiones de retracción de Mark Milley.

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

7
Por ciento de ge-

nerales y almirantes 
en EU son afrodes-

cendientes

DONALD TRUMP - Presidente de Estados Unidos

MARK ESPER - Secretario de Defensa

MARK MILLEY - Jefe del Estado Mayor Conjunto

MUCHOS DE USTEDES vieron los resultados 
de una fotografía mía en Lafayette Square, 
que provocó un debate nacional sobre el 

papel de los militares en la sociedad civil. No debí 
estar allí. Mi presencia en ese momento y en ese 
ambiente creó la percepción de los militares involu-
crados en la política interna”

LA MUERTE de George Floyd amplificó el dolor, la 
frustración y el miedo con el que muchos de nuestros 
compatriotas viven día tras día. Las protestas que 
siguieron hablan no sólo de su asesinato, también de 
los siglos de injusticia hacia los afroamericanos”

MARK MILLEY
Máximo general del Pentágono

A

A

B

B

C

C

Manifestantes tomaron el Departamento  
de Policía de Seattle y lo declararon “Zona Au-
tónoma”, un acto repudiado por Trump, quien 
los llamó “terroristas de izquierda radical”.
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Iglesias redacta un plan para 
nacionalizar las residencias

POLÉMICA DE LA GESTIÓN DEL CORONAVIRUS EN LOS CENTROS DE MAYORES P_10

EFE

Madrid, 
Cataluña y 
País Vasco 
tachan de 
«irrealizable» 
el plan Celaá

VUELTA AL COLE

Universidades hará 
turnos presenciales que 
rechazan los rectores

Robles intenta 
apagar el 
incendio de
la «crisis 
constituyente» P_14

EL PP EXIGE EXPLICACIONES

LECCIÓN DE 
AYUSO: 

ABRE UNA 
INVESTIGACIÓN 
INTERNA SOBRE 

LOS CENTROS 
DE MAYORES

La presidenta de la 
Comunidad de Madrid, 

Isabel Díaz Ayuso, 
anunció ayer que está 

haciendo una 
investigación interna 
sobre la gestión de las 

residencias durante la 
pandemia. Sus socios de 

Gobierno de Ciudadanos 
se enteraron durante el 

Pleno. Díaz Ayuso quiere 
saber qué se ha hecho 

durante la crisis y está 
recopilando información 

desde hace semanas. 
Como prueba mostró un 
enorme listado de papel 

donde, según dijo, se 
detallaban muchas de las 

medidas adoptadas. La 
presidenta madrileña va 

a pedir informes por 
escrito a los consejeros 

de Políticas Sociales, 
Sanidad y Justicia.

Moncloa retrasa 
su apoyo a 
Calviño para 
presidir el 
Eurogrupo P_32

SUSTITUIR A CENTENO

Sánchez escenifi ca 
su sintonía con 
Ciudadanos con 
una foto hoy en 
Moncloa P_13

LOS SOCIOS DEL GOBIERNO

Comienzan a plantearse pro-
tocolos para el retorno a las 
clases. El ministro de Univer-
sidades, Manuel Castells, ha 
propuesto un cálculo mate-
mático a las universidades 
para ver si sus alumnos pue-
den ir a las facultades en sep-
tiembre, aunque la mayoría 
continuará con la educación 
a distancia. Respecto a los co-
legios, no hay consenso, y Ma-
drid y País Vasco se descuel-
gan de las 14 medidas básicas 
para abordar el curso. P_25

Llevará al Congreso una 

proposición para «limitar» 

la gestión privada

La «expropiación» tendría 

un coste de 10.000 

millones para el Estado

Sanidad pedía en marzo 
aislar a los ancianos 
infectados por Covid
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Sociedad Crisis Covid-19

Belén Tobalina - Madrid

El brote del Hospital Universitario 

de Basurto, en Bilbao, continúa su 

escalada. Si el miércoles eran 25 

positivos y un fallecido, ayer, la 

consejera de Salud, Nekane Mur-

ga, informó de la defunción de otro 

paciente. Además, después de ha-

cer 798 PCR, la cifra de positivos 

asciende en este hospital a 29: 11 

profesionales, 11 pacientes y siete 

visitas o contactos estrechos. A 

ellos hay que sumar otro fallecido 

el del hospital de Txagorritxu, en 

Vitoria. Y una cuarta víctima 

mortal registrada ayer en esta co-

munidad, según el comunicado de 

la Consejería, aunque el Ministe-

rio de Sanidad informe de «solo» 

dos fallecidos en los últimos siete 

días en esta región. 

El origen del alarmante rebrote 

de Basurto «se desconoce. No hay 

ninguna hipótesis. Epidemiolo-

gía, a través de Salud Pública, está 

investigando la causa», asegura-

ron desde el hospital. 

Al margen de los contagios re-

gistrados en este hospital y en el 

de Txagorritxu, Murga explicó 

que no se han detectado «focos 

claros» de transmisión comunita-

ria, aunque reconoció que es «po-

sible» que puedan surgir. Y ése es 

precisamente el temor, que el pa-

ciente 0 «haya podido generar un 

pequeño brote antes de ir al hospi-

tal»,  incide Fernando Rodríguez 

Artalejo, epidemiólogo y catedrá-

tico de Salud Pública de la Univer-

sidad Autónoma de Madrid. «Mi 

impresión es que si Cantabria ha 

pospuesto la movilidad con el País 

Vasco, como hizo previamente Na-

varra, es por temor a que haya un 

caso intracomunitario y no tanto 

al problema intrahospitalario. No 

se ha podido identifi car, pero a lo 

mejor lo está habiendo», añade.

La preocupación, con los casos 

de Basurto, va en aumento. «Hay 

que analizar si la cadena ha fun-

cionado. Si no fuéramos capaces 

de encontrar el primer caso in-

trahospitalario tendríamos que 

El paciente cero 
que amenaza 
la desescalada   
El temido efecto rebrote No se han detectado «focos claros» 
fuera de los hospitales del País Vasco, pero pueden producirse, 
de ahí el freno a la movilidad entre comunidades limítrofes    

ver qué no funciona o qué no esta-

ba previsto en el protocolo», expli-

ca Serafín Romero, presidente del 

Consejo General de Colegios Ofi -

ciales de Médicos, que recuerda 

que «ahora ha sido Basurto, pero 

la aparición de un brote puede ocu-

rrir en cualquier hospital del país 

porque el virus no se ha ido».  

Por ello, según Artalejo, «resul-

ta esencial hacer a todo paciente 

tras la clínica, un test de anticuer-

pos y si sale negativa hacerle una 

PCR. Nada es perfecto, la sensibi-

lidad de la PCR los primeros días 

de clínica es regular, pero reduce 

el riesgo, aunque no impide que 

alguien con PCR negativa, dé des-

pués positivo. Los profesionales 

han de extremar las precauciones. 

De modo que si van a estar muy 

cerca de un paciente hay que po-

nerse la pantalla no solo la masca-

rilla, y mantener el distanciamien-

to físico entre profesionales de un 

hospital durante todo el tiempo 

que dure la pandemia». 

Florentino Pérez Raya, presi-

dente del Consejo General de En-

fermería, coincide con él: «Para 

intentar evitar que lo que ha ocu-

rrido en el Hospital de Basurto 

suceda en otros centros sanita-

rios debemos seguir siendo muy 

cautelosos y estrictos en las me-

didas, manteniendo la distancia, 

siempre que sea posible, con el 

resto de los profesionales y con los 

pacientes; redefi nir circuitos in-

trahospitalarios y reducir al mí-

nimo las visitas».

Aunque ahora, lo importante es 

«cortar rápidamente el brote con 

la fi cha epidemiológica. Pero tam-

bién hay que ser conscientes de 

que brotes así vamos a tener du-

rante todo el verano», afi rma el 

médico Antonio Burgueño. «El 

protocolo del Ministerio  tiene po-

rosidades. Tomar temperatura no 

frena el virus porque hay asinto-

máticos. Además, una mujer du-

rante su ciclo menstrual puede 

tener 37,5ºC», añade este médico, 

que también apunta la importan-

cia de «la calidad de las mascari-

llas porque no todas son igual de 

buenas. Segundo, el rigor en su 

uso, y tercero, mantener la distan-

cia porque las mascarillas redu-

cen el contagio, pero no es una 

barrera 100% efi caz».      

EUROPA PRESS

Zona exterior del 
Hospital 
Universitario de 
Basurto, en 
Bilbao, donde 
hacen test a los 
sanitarios    

«Ahora lo 
importante es  
cortar el brote. 
Pero hay que 
ser conscientes 
de que brotes 
así vamos a 
tener todo el 
verano» 

EL EFECTO BASURTO

LA
 C

LA
V

E

El otro foco del País 
Vasco se sitúa en el 
Hospital Universitario 
Araba– Txagorritxu, en 
Vitoria, que durante 
varios días se mantuvo 
en cuatro positivos. Así, 
la consejera de Salud 
explicó que se han 
realizado 130 pruebas 
PCR a contactos estre-
chos, pacientes y 
profesionales de este  
centro hospitalario. El 
resultado de estos test es 
que en este foco hay al 
menos siete casos 
positivos: tres pacientes, 
un profesional y tres 
visitas o contactos 
estrechos. Es decir, tres 
casos más que el día 
anterior. Además, la 
consejera informó ayer 
de un fallecimiento. Se 
trata del segundo 
paciente que dio positivo 
tras realizar el estudio de 
contactos al primer 
paciente positivo. El 
fallecido padecía una 
grave enfermedad.

El foco de Txagorritxu: 
siete positivos 
y un muerto

Viernes 12 de junio de 2020 · LA RAZÓN 2
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El peor verano de la 
historia para el turismo

EL PARÓN DEL SECTOR AFECTARÁ A UN MILLÓN DE EMPLEOS 
La desescalada apenas mejora un 10% las previsiones. El desplome turístico 
será el culpable del 57% del hundimiento del PIB de toda la economía nacional

Raquel Bonilla - Madrid

España, el país más competitivo 
en materia turística de todo el 
mundo, se enfrenta a su verano 
más ruinoso. El huracán que ha 
supuesto la crisis sanitaria del 
coronavirus se ha llevado por de-
lante las perspectivas de un vera-
no que, a priori, habría vuelto a 
pulverizar un récord histórico en 
cuanto a la cifra de llegada de 
viajeros internacionales y, lo que 
es más importante, en el gasto 
turístico realizado en destino. 
Pero la realidad es otra. La indus-
tria turística española hace cuen-
tas y los números no salen, ya que 
la menor actividad turística (di-
recta e indirecta) supondrá unas 
pérdidas de más de 83.134 millo-
nes de euros hasta fi nal de año, lo 
que signifi ca una caída libre del 
54% respecto al ejercicio anterior, 
según avanzó ayer la encuesta 
trimestral de confi anza empresa-
rial realizadala por la Alianza 
para la Excelencia Turística, Ex-
celtur, entre más de 2.000 unida-
des de negocio del sector.

cional de 40.000 millones sobre los 
43.000 millones de euros de pérdi-
das que ya se han acumulado 
hasta junio con el cierre total de 
la actividad. 

Golpe al empleo
Según Exceltur, el derrumba-
miento de la actividad turística  
tendrá una repercusión directa 
en el empleo, pues afectará a un 
millón de trabajadores turísticos 
en el conjunto del año, «pudiendo 
alcanzar los 725.000 en el último 
trimestre, ya sea a través de la 
fi gura de los ERTE o acogidos al 
desempleo», detalla Zoreda. En 
este sentido, Javier Morillas, ca-
tedrático de Economía Aplicada 
en la Universidad CEU San Pablo 
de Madrid, advierte que «los con-
tratos temporales, propios de las 
características de este sector en 

algunas regiones duran-
te estas fechas, serán los 
más afectados por la me-
nor afl uencia de viajeros 
internacionales, aunque 
lamentablemente quizá 
también repercuta más a 
medio y largo plazo en 
pequeñas y medianas 
empresas del sector que 

acaben viéndose obligadas a 
echar el cierre».

La estimación que publicó ayer 
el lobby turístico apenas mejora 
un 10% el último escenario cen-
tral que había previsto a partir 
del estado de alarma y donde se 
vaticinaban unas pérdidas de 
hasta 92.600 millones de euros. «A 
pesar de que sí habrá temporada 
turística a partir de julio, las pre-
visiones han mejorado muy tibia-
mente porque todavía reina la 
incertidumbre. A tan sólo dos 
semanas de arrancar seguimos 
sin saber cómo ni a quién recibi-
remos», lamenta Zoreda, quien 
hace hincapié en que «el turismo 
no ha estado en la agenda política 
de estos meses. Las numerosas 
contradicciones realizadas desde 
el propio Gobierno y sus vaivenes 
en cuanto a criterios y fechas han 
sido determinantes para que Es-
paña se quede a la cola de los des-
tinos más atractivos para este 
año, mientras que otros países 
como Grecia, Portugal o Croacia 
han sabido reaccionar antes y 
mejor y parece que se comerán 
nuestro pastel», algo en lo que 
coincide Morillas, quien recono-
ce que «el planteamiento de par-
tida del Gobierno con el sector 
turístico y su política de apertura 
ha sido erróneo». Pero a juicio de 
Zoreda, lo más grave «es que a día 
de hoy España haya sido incapaz 
de garantizar corredores turísti-
cos con nuestro principal merca-
do emisor que es Reino Unido, 
pues supone más de 18 millones 
de visitantes cada año». 

Y como si de unas piezas de 
dominó se tratara, el descala-
bro económico de la industria 
turística supondrá, irremedia-
blemente, el desplome de la 
economía nacional: «El turis-
mo explicaría el 57% de la caída 
del 11,6% del PIB de toda la eco-
nomía española, cifra estimada 
hace unos días por el Banco de 
España según su último esce-
nario de recuperación gradual. 
Este dato supone asimismo 
unas pérdidas de 43.975 millo-
nes de ingresos en divisas en 
comparación con el año 2019, 
por lo que supone un mazazo 
para las cuentas del Estado», 
reconoció a LA RAZÓN José 
Luis Zoreda, vicepresidente 
ejecutivo de Exceltur. 

Los números resultan dra-
máticos: las estimaciones del 
sector auguran la caída de 
28.000 millones de euros de ac-
tividad turística en el tercer 
trimestre de este año y la pérdi-
da de 12.000 millones de euros 
en el cuarto trimestre, lo que 
representa una caída total adi-

Vista general 
de la playa de A 

Fontaiña, en 
Vigo, donde 
esperan al 

viajero nacional 

EFE

El sector demanda un urgente
«plan de rescate» propio

Las dramáticas previsiones turísticas de 2020 
sitúan al sector turístico español como el más 
dañado de la economía nacional, tal y como 
ya anticiparon los Comisarios Europeos que 
han diseñado el Plan de Reconstrucción de la 
Unión Europea, «sugiriendo asignar al 
turismo un 25% del total de fondos previstos a 
través de transferencias y prestamos», apuntó 
Zoreda, quien recordó que «la última 
estimación de la OCDE nos sitúa como el país 
desarrollado cuya economía se verá más 
golpeada por el derrumbe turístico». Por ello, 
la situación «exige abordar un urgente y muy 
potente plan de medidas y eventual rescate 
del sector por el Gobierno con fondos propios 
y de Bruselas para asegurar la mayor supervi-
vencia del tejido empresarial y del empleo», 
reclamó Zoreda. Una idea que también 
compartió Morillas «pues el dinero dedicado 
al turismo no debe verse como un gasto, sino 
como una inversión».

83
.13

4

millones de 
euros perderá 

el sector 
turístico 

español hasta 
fi nal de 2020, 
lo que supone  
un desplome 

del 54%
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La Comisión Europea también 

aprovechó la ocasión para reco-

mendar que el fi n de los controles 

fronterizos fuera del territorio 

europeo llegue el 1 de julio de ma-

nera gradual. Por el momento, 

aconseja que los Estados miem-

bros terminen con las restriccio-

nes para los países de los Balca-

nes: Albania, Bosnia-Herzegovina, 

Kosovo, Montenegro, Macedonia 

del Norte y Serbia, debido a su 

bajo número de contagios y a la 

situación especial que la UE quie-

re establecer con sus vecinos, a 

los que ha ayudado a frenar la 

propagación del virus.

En cuanto al resto de los luga-

res del planeta, el Ejecutivo co-

munitario recomienda que  las 

cancillerías europeas confeccio-

nes una «lista blanca» común con 

aquellos países a los que se les 

permitirá la entrada. Deberán 

ponderarse criterios como el 

avance del virus en el territorio 

y las medidas de reciprocidad en 

la apertura a los viajeros euro-

peos, teniendo en cuenta que la 

vuelta a los controles puede vol-

ver según la situación epidemio-

lógica. Bruselas sabe que llegar 

a un consenso no será fácil. De 

hecho hay un grupo de países que 

ha mostrado en los últimos días 

sus reservas a dar este paso y pre-

ferirían retrasar la decisión de 

abrir las fronteras exteriores eu-

ropeas más allá del 1 de julio. 

Grecia, sin embargo, ha anuncia-

do sus intenciones de acoger a 

viajeros provenientes de China, 

Australia o Corea del Sur desde 

el próximo 15 de junio. Además, 

en la elaboración de esta lista no 

deben pesar criterios discrimina-

torios sinos estrictamente liga-

dos a la salud pública: el factor 

decisivo para permitir la entrada 

será la residencia del viajero y no 

la nacionalidad.

A partir de ahora, Bruselas 

pretende que este enfoque sea 

más fl exible. La entrada en terri-

torio comunitario deberá estar 

M. Arroqui- Bruselas

Una «lista blanca» común con países 
terceros a los que se dejará entrar

permitida a nacionales de terce-

ros países que vengan a estudiar 

o a realizar un trabajo importan-

te en términos económicos, si se 

demuestra que éste no pueda pos-

ponerse o realizarse desde otro 

lugar. Además, los residentes en 

territorio comunitario o ciudada-

nos  europeos deberán poder vol-

ver a  cruzar las fronteras comu-

nitarias para cualquier propósito 

y no sólo con el objetivo de volver 

a casa. Si viajan desde países ter-

ceros cuyas restricciones a viaje-

ros no esenciales se mantienen, 

deberán someterse a medidas de 

aislamiento como cuarentenas, 

con el propósito de evitar la ex-

tensión del virus.

La Comisión no quiere repetir 

los mismos errores. Según la co-

municación desvelada ayer, «los 

anuncios de algunos Estados 

miembros de levantar sus restric-

ciones de las fronteras exteriores 

europeas de su país, sin consul-

tarlo con otros países, ponen en 

peligro seriamente la integridad 

de la zona Schengen».

Los primeros benefi ciarios: los Balcanes Para el resto del mundo, la 
Comisión pide establecer criterios técnicos y ponderar la reciprocidad

Difícil 
unanimidad  
Grecia ya ha 
anunciado que 
acogerá a 
visitantes de 
China, 
Australia o 
Corea a partir 
del 15 de junio

EFE

Control fronterizo 
entre Alemania y 
Austria, que se 
prevé levantar 
después del fi n 
de semana
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Bruselas presiona para que la 

vuelta a la normalidad en el es-

pacio sin fronteras Schengen 

llegue lo antes posible. El Ejecu-

tivo comunitario recomendó ayer 

a los países europeos que levan-

ten sus controles fronterizos el 

próximo lunes, día 15 de junio. Un 

aviso que ejerce una especial pre-

sión sobre el ejecutivo de Pedro 

Sánchez ya que nuestro país ha 

anunciado que la apertura se pro-

ducirá el próximo día 1 de julio 

dentro del grupo de los más reza-

gados del club comunitario, junto 

a Portugal y los países del Este. 

Italia abrió sus fronteras inter-

nas el pasado día 3 de junio como 

forma de adelantarse en la carre-

ra por captar a los turistas euro-

peos y Alemania, Francia y Bél-

gica harán lo propio el próximo 

lunes.

Aunque la semana pasada Bru-

selas no ponía demasiadas pegas 

a estos planes de los países más 

reticentes, ahora el Ejecutivo co-

munitario considera que las tor-

nas han cambiado. Cree que las 

mejoras en la situación epidemio-

lógica permiten que las decisio-

nes de algunos países más con-

servadores se aceleren. «La 

Comisión recomienda encareci-

damente a los Estados que toda-

vía no lo han hecho que fi nalicen 

el proceso de levantar los contro-

les y las restricciones al libre mo-

vimiento dentro de la UE en las 

fronteras interiores para el 15 de 

junio de 2020», asegura el texto 

desvelado ayer. A pesar de esto, 

la facultad para abrir o cerrar 

fronteras sigue siendo una com-

petencia exclusivamente nacio-

nal por lo que las capitales euro-

peas pueden hacer oídos sordos 

a esta recomendación, por muy 

diáfana que ésta sea.

«Hemos llegado a un punto en 

el que la situación está realmente 

mejorando en todos los Estados 

miembros y están convergiendo. 

Además, el Centro Europeo de 

Prevención y Control de Enfer-

medades ha hecho un informe en 

el que las restricciones en las 

fronteras interiores no son una 

medida efi caz», explicó ayer en 

rueda de prensa la comisaria de 

Interior, Ilva Johansson.

Según la recomendación publi-

cada ayer, en los últimos días los 

países europeos han registrado 

menos de 100 nuevas infecciones 

por 100.000 habitantes, con excep-

ción de algunas regiones. Estos 

buenos datos son los que han per-

mitido que Bruselas considere 

que es hora de pasar página y 

volver a la tan ansiada normali-

dad. En su estrategia publicada a 

principios de mayo, Bruselas ya 

defendía que los países con una 

La UE presiona a 
España para que 
reabra el lunes

BRUSELAS QUIERE LEVANTAR LOS 
CONTROLES INTERIORES EL DÍA 15  

Considera que los buenos datos epidemiológicos 
permiten acelerar los planes de los países más 

rezagados para restaurar la libertad de movimientos

Mirentxu Arroqui- Bruselas                   «por el principio de la protección 

de la salud y la seguridad de las 

personas, tanto de los ciudadanos 

españoles como de los ciudada-

nos de otros países que quieran 

venir a nuestro país». 

La vicepresidenta también ase-

guró que la meta del Ejecutivo es 

«recuperar lo antes posibles la 

actividad económica» teniendo 

en cuenta que el turismo es un 

sector estratégico para nuestro 

país. Calviño también confi rmó 

que el Gobierno español había 

recibido la recomendación efec-

tuada por Bruselas y que estudia-

rá este aviso de las autoridades 

comunitarias.

Bruselas nunca ha ocultado 

sus reticencias a los controles 

fronterizos dentro del espacio 

Schengen, uno de los pilares fun-

damentales del proyecto de inte-

gración europea, y siempre ha 

querido que la normalidad a las 

fronteras interiores europeas lle-

gue antes que la apertura de los 

límites exteriores. Ante los efec-

tos devastadores de la pandemia, 

los países europeos volvieron a 

repetir los mismos errores que 

durante la crisis de refugiados y, 

en un efecto dominó, decidieron 

cerrar sus fronteras sin coordi-

narse con sus vecinos, a pesar de 

los ruegos del ejecutivo comuni-

tario. Ahora todo indica que las 

aguas vuelven, poco a poco, a su 

cauce aunque las heridas cuesten 

en cicatrizar.

Cerrojazo inédito
El pasado mes de marzo, ante el 

avance imparable de la pandemia 

del nuevo coronavirus, Bruselas 

propuso el blindaje de las fronte-

ras exteriores del club comunita-

rio, en un movimiento inédito en 

la historia del club que ni siquie-

ra se produjo durante los atenta-

dos del 11 de septiembre. Desde 

entonces, este cerrojazo se ha 

prolongado en dos ocasiones y 

tan sólo ha estado permitida la 

entrada de viajeros extracomu-

nitarios, en el caso de nacionales 

atrapados en terceros países o 

trabajadores esenciales como di-

plomáticos o investigadores.

Con esta medida, la Comisión 

Europea también quería recupe-

rar el control de la situación, des-

pués de que los países europeos 

impusieran controles fronterizos 

internos de manera unilateral, 

con el caos y la descoordinación 

como santo y seña. Un sálvese 

quién pueda que ocasionó largas 

colas que incluso pusieron en pe-

ligro el suministro de material 

médico y de primera necesidad, 

en los momentos de mayor viru-

lencia de la epidemia. Una reac-

ción inicial que volvió a poner a 

prueba las costuras de la Unión 

Europea.

situación epidemiológica similar 

abrieran sus fronteras con el ob-

jetivo de salvar la temporada ve-

raniega.

En un primer momento, Espa-

ña anunció la apertura de sus 

fronteras con Francia y Portugal 

para el 22 de junio, pero las quejas 

de Lisboa, que no había sido in-

formada de esta decisión, hicie-

ron que el Gobierno de Pedro 

Sánchez se retractase pocas ho-

ras después. En la reunión de los 

ministros de Interior de los Vein-

tisiete el pasado viernes, España 

siguió trasladando a sus socios 

sus intenciones de reabrir las 

fronteras a partir del 1 de julio, en 

el furgón de cola de los países eu-

ropeos.

Al ser preguntada sobre este 

tema, la vicepresidenta económi-

ca Nadia Calviño, aseguró ayer, 

antes de una cita con sus homó-

logos europeos, que el Gobierno, 

tomará cualquier decisión guiado 

UNA EUROPA A TRES VELOCIDADES
AntesReapertura de fronteras DespuésEl 15 de junio

MaltaPortugal
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Italia
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Fuente: Schengen y Euronews Infografía LA RAZÓN
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La Comisión Europea también 

aprovechó la ocasión para reco-

mendar que el fi n de los controles 

fronterizos fuera del territorio 

europeo llegue el 1 de julio de ma-

nera gradual. Por el momento, 

aconseja que los Estados miem-

bros terminen con las restriccio-

nes para los países de los Balca-

nes: Albania, Bosnia-Herzegovina, 

Kosovo, Montenegro, Macedonia 

del Norte y Serbia, debido a su 

bajo número de contagios y a la 

situación especial que la UE quie-

re establecer con sus vecinos, a 

los que ha ayudado a frenar la 

propagación del virus.

En cuanto al resto de los luga-

res del planeta, el Ejecutivo co-

munitario recomienda que  las 

cancillerías europeas confeccio-

nes una «lista blanca» común con 

aquellos países a los que se les 

permitirá la entrada. Deberán 

ponderarse criterios como el 

avance del virus en el territorio 

y las medidas de reciprocidad en 

la apertura a los viajeros euro-

peos, teniendo en cuenta que la 

vuelta a los controles puede vol-

ver según la situación epidemio-

lógica. Bruselas sabe que llegar 

a un consenso no será fácil. De 

hecho hay un grupo de países que 

ha mostrado en los últimos días 

sus reservas a dar este paso y pre-

ferirían retrasar la decisión de 

abrir las fronteras exteriores eu-

ropeas más allá del 1 de julio. 

Grecia, sin embargo, ha anuncia-

do sus intenciones de acoger a 

viajeros provenientes de China, 

Australia o Corea del Sur desde 

el próximo 15 de junio. Además, 

en la elaboración de esta lista no 

deben pesar criterios discrimina-

torios sinos estrictamente liga-

dos a la salud pública: el factor 

decisivo para permitir la entrada 

será la residencia del viajero y no 

la nacionalidad.

A partir de ahora, Bruselas 

pretende que este enfoque sea 

más fl exible. La entrada en terri-

torio comunitario deberá estar 

M. Arroqui- Bruselas

Una «lista blanca» común con países 
terceros a los que se dejará entrar

permitida a nacionales de terce-

ros países que vengan a estudiar 

o a realizar un trabajo importan-

te en términos económicos, si se 

demuestra que éste no pueda pos-

ponerse o realizarse desde otro 

lugar. Además, los residentes en 

territorio comunitario o ciudada-

nos  europeos deberán poder vol-

ver a  cruzar las fronteras comu-

nitarias para cualquier propósito 

y no sólo con el objetivo de volver 

a casa. Si viajan desde países ter-

ceros cuyas restricciones a viaje-

ros no esenciales se mantienen, 

deberán someterse a medidas de 

aislamiento como cuarentenas, 

con el propósito de evitar la ex-

tensión del virus.

La Comisión no quiere repetir 

los mismos errores. Según la co-

municación desvelada ayer, «los 

anuncios de algunos Estados 

miembros de levantar sus restric-

ciones de las fronteras exteriores 

europeas de su país, sin consul-

tarlo con otros países, ponen en 

peligro seriamente la integridad 

de la zona Schengen».

Los primeros benefi ciarios: los Balcanes Para el resto del mundo, la 
Comisión pide establecer criterios técnicos y ponderar la reciprocidad

Difícil 
unanimidad  
Grecia ya ha 
anunciado que 
acogerá a 
visitantes de 
China, 
Australia o 
Corea a partir 
del 15 de junio

EFE

Control fronterizo 
entre Alemania y 
Austria, que se 
prevé levantar 
después del fi n 
de semana
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Bruselas presiona para que la 

vuelta a la normalidad en el es-

pacio sin fronteras Schengen 

llegue lo antes posible. El Ejecu-

tivo comunitario recomendó ayer 

a los países europeos que levan-

ten sus controles fronterizos el 

próximo lunes, día 15 de junio. Un 

aviso que ejerce una especial pre-

sión sobre el ejecutivo de Pedro 

Sánchez ya que nuestro país ha 

anunciado que la apertura se pro-

ducirá el próximo día 1 de julio 

dentro del grupo de los más reza-

gados del club comunitario, junto 

a Portugal y los países del Este. 

Italia abrió sus fronteras inter-

nas el pasado día 3 de junio como 

forma de adelantarse en la carre-

ra por captar a los turistas euro-

peos y Alemania, Francia y Bél-

gica harán lo propio el próximo 

lunes.

Aunque la semana pasada Bru-

selas no ponía demasiadas pegas 

a estos planes de los países más 

reticentes, ahora el Ejecutivo co-

munitario considera que las tor-

nas han cambiado. Cree que las 

mejoras en la situación epidemio-

lógica permiten que las decisio-

nes de algunos países más con-

servadores se aceleren. «La 

Comisión recomienda encareci-

damente a los Estados que toda-

vía no lo han hecho que fi nalicen 

el proceso de levantar los contro-

les y las restricciones al libre mo-

vimiento dentro de la UE en las 

fronteras interiores para el 15 de 

junio de 2020», asegura el texto 

desvelado ayer. A pesar de esto, 

la facultad para abrir o cerrar 

fronteras sigue siendo una com-

petencia exclusivamente nacio-

nal por lo que las capitales euro-

peas pueden hacer oídos sordos 

a esta recomendación, por muy 

diáfana que ésta sea.

«Hemos llegado a un punto en 

el que la situación está realmente 

mejorando en todos los Estados 

miembros y están convergiendo. 

Además, el Centro Europeo de 

Prevención y Control de Enfer-

medades ha hecho un informe en 

el que las restricciones en las 

fronteras interiores no son una 

medida efi caz», explicó ayer en 

rueda de prensa la comisaria de 

Interior, Ilva Johansson.

Según la recomendación publi-

cada ayer, en los últimos días los 

países europeos han registrado 

menos de 100 nuevas infecciones 

por 100.000 habitantes, con excep-

ción de algunas regiones. Estos 

buenos datos son los que han per-

mitido que Bruselas considere 

que es hora de pasar página y 

volver a la tan ansiada normali-

dad. En su estrategia publicada a 

principios de mayo, Bruselas ya 

defendía que los países con una 

La UE presiona a 
España para que 
reabra el lunes

BRUSELAS QUIERE LEVANTAR LOS 
CONTROLES INTERIORES EL DÍA 15  

Considera que los buenos datos epidemiológicos 
permiten acelerar los planes de los países más 

rezagados para restaurar la libertad de movimientos

Mirentxu Arroqui- Bruselas                   «por el principio de la protección 

de la salud y la seguridad de las 

personas, tanto de los ciudadanos 

españoles como de los ciudada-

nos de otros países que quieran 

venir a nuestro país». 

La vicepresidenta también ase-

guró que la meta del Ejecutivo es 

«recuperar lo antes posibles la 

actividad económica» teniendo 

en cuenta que el turismo es un 

sector estratégico para nuestro 

país. Calviño también confi rmó 

que el Gobierno español había 

recibido la recomendación efec-

tuada por Bruselas y que estudia-

rá este aviso de las autoridades 

comunitarias.

Bruselas nunca ha ocultado 

sus reticencias a los controles 

fronterizos dentro del espacio 

Schengen, uno de los pilares fun-

damentales del proyecto de inte-

gración europea, y siempre ha 

querido que la normalidad a las 

fronteras interiores europeas lle-

gue antes que la apertura de los 

límites exteriores. Ante los efec-

tos devastadores de la pandemia, 

los países europeos volvieron a 

repetir los mismos errores que 

durante la crisis de refugiados y, 

en un efecto dominó, decidieron 

cerrar sus fronteras sin coordi-

narse con sus vecinos, a pesar de 

los ruegos del ejecutivo comuni-

tario. Ahora todo indica que las 

aguas vuelven, poco a poco, a su 

cauce aunque las heridas cuesten 

en cicatrizar.

Cerrojazo inédito
El pasado mes de marzo, ante el 

avance imparable de la pandemia 

del nuevo coronavirus, Bruselas 

propuso el blindaje de las fronte-

ras exteriores del club comunita-

rio, en un movimiento inédito en 

la historia del club que ni siquie-

ra se produjo durante los atenta-

dos del 11 de septiembre. Desde 

entonces, este cerrojazo se ha 

prolongado en dos ocasiones y 

tan sólo ha estado permitida la 

entrada de viajeros extracomu-

nitarios, en el caso de nacionales 

atrapados en terceros países o 

trabajadores esenciales como di-

plomáticos o investigadores.

Con esta medida, la Comisión 

Europea también quería recupe-

rar el control de la situación, des-

pués de que los países europeos 

impusieran controles fronterizos 

internos de manera unilateral, 

con el caos y la descoordinación 

como santo y seña. Un sálvese 

quién pueda que ocasionó largas 

colas que incluso pusieron en pe-

ligro el suministro de material 

médico y de primera necesidad, 

en los momentos de mayor viru-

lencia de la epidemia. Una reac-

ción inicial que volvió a poner a 

prueba las costuras de la Unión 

Europea.

situación epidemiológica similar 

abrieran sus fronteras con el ob-

jetivo de salvar la temporada ve-

raniega.

En un primer momento, Espa-

ña anunció la apertura de sus 

fronteras con Francia y Portugal 

para el 22 de junio, pero las quejas 

de Lisboa, que no había sido in-

formada de esta decisión, hicie-

ron que el Gobierno de Pedro 

Sánchez se retractase pocas ho-

ras después. En la reunión de los 

ministros de Interior de los Vein-

tisiete el pasado viernes, España 

siguió trasladando a sus socios 

sus intenciones de reabrir las 

fronteras a partir del 1 de julio, en 

el furgón de cola de los países eu-

ropeos.

Al ser preguntada sobre este 

tema, la vicepresidenta económi-

ca Nadia Calviño, aseguró ayer, 

antes de una cita con sus homó-

logos europeos, que el Gobierno, 

tomará cualquier decisión guiado 

UNA EUROPA A TRES VELOCIDADES
AntesReapertura de fronteras DespuésEl 15 de junio
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Julio Valdeón - Nueva York

Las estatuas evocan viejas heri-

das, los nombres invocan fantas-

mas del pasado y toca remediar el 

pecado de la esclavitud y el racis-

mo cambiando el nombre de los 

monumentos. Eso sostienen los 

activistas de «Black Lives Matter» 

y otras organizaciones, y al menos 

en lo que atañe a los fuertes eso 

apoya el Senado. Al menos su Co-

mité de Defensa, que ha aprobado, 

por 25 votos contra 2, una ley que, 

aparte de proveer con más de 7.000 

millones de dólares a las Fuerzas 

Armadas, concede tres años al 

Pentágono para que cambiar el 

nombre de las instalaciones mili-

tares nombrados en honor de va-

rios destacados líderes confedera-

dos. La moción relativa a los 

La cólera por Floyd en 
EE UU alcanza a Colón

Trump rechaza renombrar las bases confederadas Desoye una moción 
del Senado y defi ende «la gran herencia» de sus líderes. Cuatro estatuas del 
descubridor de América vandalizadas por el «Black Lives Matter»

nombres, planteada por la sena-

dora Elizabeth Warren, fue apo-

yada tanto por los senadores de-

mócratas como por sus colegas 

republicanos. Es importante con-

signar que el citado comité tiene 

mayoría republicana. También 

Nancy Pelosi exigió ayer que se 

retiren once estatuas confedera-

das del Capitolio. 

Trump ha prometido que en 

ningún caso fi rmará los cambios 

en la  nomenclatura. «Aquellos 

que niegan su historia están con-

denados a repetirla», había escri-

to Trump. Apenas 24 horas antes 

aseguró que «se ha sugerido que 

cambiemos el nombre de hasta 10 

de nuestras legendarias bases 

militares, como Fort Bragg en 

Carolina del Norte, Fort Hood en 

Texas, Fort Benning en Georgia, 

etc. Estas bases, monumentales 

y poderosas, son parte de una 

Gran Herencia americana, y una 

historia de victoria y libertad. (...) 

Mi Gobierno ni siquiera conside-

rará el cambio de nombre de es-

tas magnífi cas y legendarias ins-

talaciones militares». Trump 

añadió que «nuestra historia, 

como la nación más grande del 

mundo, no será alterada. ¡Respe-

tad a nuestros militares!». 

Uno de esos militares, nada me-

nos que el jefe del Estado Mayor 

del Ejército, Mark Milley, un fl a-

mante nombramiento presiden-

cial, ha pedido disculpas públicas 

por haber acompañado a Trump 

en las fotografías frente a la iglesia 

de St. Johns. Las imágenes fueron 

tomadas después de que los agen-

tes antidisturbios cargasen con-

QUIÉN : Una 
estatua del 

descubridor de 
América  

Cristóbal Colón  
DÓNDE: En la 

ciudad de St 
Paul, estado de 

Minesota LA
 C

LA
V

E

LA CASA BLANCA IMPONE 
SANCIONES A LA CORTE 
PENAL INTERNACIONAL

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, redobló ayer sus 
ataques a la Corte Penal Internacio-
nal (CPI) al imponer sanciones 
económicas a los funcionarios que 
investiguen a tropas estadouniden-
ses o aliados, en una nueva 
muestra de desprecio a los 
organismos internacionales. Trump 
aprobó una orden ejecutiva en la 
que autoriza la imposición de 
sanciones económicas y la 
ampliación de las restricciones de 
viajes contra funcionarios de la CPI, 
al considerar que las acciones del 
Tribunal son «un ataque a los 
derechos de los estadounidenses y 
amenazan con socavar con nuestra 
soberanía nacional». EE UU nunca 
ha formado parte de la CPI, 
fundada en 1998, pero en los 
últimos años la Administración 
republicana ha endurecido sus 
críticas contra el tribunal con sede 
en La Haya (Holanda). La CPI 
autorizó el 5 de marzo una 
investigación para examinar 
supuestos crímenes de guerra y de 
lesa humanidad cometidos en 
Afganistán por tropas de EE UU.
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tra una multitud pacífi ca, congre-
gada frente a la Casa Blanca, para 
que el presidente y su comitiva 
pudieran atravesar la plaza de 
Lafayette y Trump posara frente 
a las cámaras con una Biblia. En 
su histórica declaración, parte de 
un discurso para unos cadetes, 
Milley explica que «como líderes, 
todo lo que hagan será vigilado de 
cerca. Y yo no soy inmune. Como 
comprobaron tras el resultado de 
una fotografía mía en la plaza de 
Lafayette. Eso provocó un debate 
nacional sobre el papel de los mi-
litares en la sociedad civil. No de-
bería haber estado allí. Mi presen-
cia creó la percepción de que los 
militares están involucrados en la 
política interna. Como ofi cial de 
uniforme con un cargo, aprendí 
del error y espero sinceramente 
que todos podamos aprender de 
él». Sus palabras llegan después 
de que otro general, y ex secreta-
rio de Defensa con Trump, Jim 
Mattis, haya llamado defender la 
Constitución frente a una presi-
dencia que tachó de inmadura, y 
de que otro ex general, John Allen, 
que comandó al Ejército en Afga-
nistán, también haya criticado el 
uso de la fuerza cuando los ciuda-
danos ejercen «sus derechos de la 
Primera Enmienda». 

A la polémica por los nombres 
se suma la renovada cruzada para 
derribar las estatuas de varios 

generales confederados y, por su-
puesto, las estatuas y bustos de 
Cristóbal Colón, cuya fi gura nun-
ca falla cuando se trata de releer 
los confl ictos del ayer con la men-
talidad contemporánea. No hace 
tanto que la alcaldesa demócrata 
de Chicago, Lori E. Lightfoot, 
anunció que suspendía la celebra-
ción del Día de Colón, que pasaba 
a ser el Día de los Pueblos Indíge-
nas. Otro clásico es Fray Junípero 
Serra y/o el empeño por hacer que 
el día que se conmemora el descu-
brimiento de América pase a ser 
el día del respeto a la diversidad 
cultural. Por no hablar del mural 
San Francisco, en el colegio Geor-
ge Washington, obra del emigran-
te ruso Victor Arnautoff, que en 
1936 pintó 13 paneles y 1.600 pin-
turas con escenas de la vida del 
primer presidente, incluidas de-
nuncias de su trato con la esclavi-
tud. En agosto la junta del colegio 
votó por destruirlo y fi nalmente 
cubrirlo con unos paneles peda-
gógicos. Al gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, le han pre-
guntado qué opina sobre la está-
tua de Colón en Manhattan. En-
tiende la conmoción, pero no 
apoya que sea derribada, pues la 
estatua simboliza el aprecio «por 
la contribución italoamericana a 
Nueva York». El apoyo del votante 
italoamericano, a salvo; la Leyen-
da Negra, también. 

AP

QUIÉN : 
Monumento al 
movimiento 
Confederado  
DÓNDE: En 
Portsmouth en 
el estado de 
Virginia

El archivo del «caso Palme» 
siembra dudas en Suecia

Muerto el sospechoso del asesinato, nunca se 
conocerá su móvil o si actuó en conspiración con otros

Pedro G. Poyatos

Suecia despertó ayer con más 
dudas que certezas. La esperada 
declaración del fi scal Krister Pe-
tersson sobre el autor del asesi-
nato de Olof Palme hace 34 años 
no termina de convencer. «Los 
pensamiento de todos están con 
la familia hoy», señaló el primer 
ministro, Stefan Löfven.

Señalar como el asesino del 
primer ministro al publicista Stig 
Engström, un ultra afi cionado a 
las armas que se quitó la vida 
hace veinte años, deja muchos 
interrogantes abiertos. ¿Por qué 
lo hizo? ¿Actuó solo o es el autor 
material de un plan urdido por 
los muchos enemigos de Palme? 

El propio Petersson, que se hizo 
cargo del Grupo Palme en 2016, 
reconoce que las teorías no van a 
acabar con el archivo de la inves-
tigación criminal más grande del 
mundo. «No soy tan estúpido, en-
tiendo que las diferentes teorías 
de la conspiración se manten-
drán a fl ote en la opinión pública 
como lo han hecho en los últimos 
34 años. Pero tenemos la conclu-
sión de que sabemos en qué pode-
mos apoyarnos», aseguró.  

«Incluso si continuamos inves-
tigando esto durante muchos 
años más» –insiste el fi scal– «vol-
veríamos al hecho de que las ac-
ciones de Engström lo hacen 
sospechoso en este caso». Y es que 
el conocido como «hombre de 
Skandia», en alusión al nombre 
de la aseguradora en donde tra-
baja, se creó una coartada que 
buscaba convertirlo en un testigo 
que decía haber corrido a la esce-
na del crimen para tratar de ayu-
dar a Palme, un político por el que 
mantenía un odio público por sus 
políticas de izquierdas.  

Los primeros que salieron ayer 
a dudar sobre las conclusiones de 
la Fiscalía fueron algunos inves-
tigadores que trabajaron en el 
caso durante las últimas tres dé-
cadas y media. Al fi n y al cabo, 
estas revelaciones subrayarían la 
incopetencia de sus pesquisas al 
no darse cuenta de que habían 
tenido al asesino en frente de sus 
narices desde el principio.

 Para Hans Ölvebro, responsa-
ble del Grupo Palme entre 1988 y 
1997, «nunca nos planteamos que 
Engström pudiese ser el autor, 
más bien era un hombre confun-
dido que no sabía qué hacía, al-

guien que quería parecer más de 
lo que era. A nadie se le ocurrió 
imputarlo». De la misma opinión 
es Lennart Gustafsson, miembro 
del equipo durante 32, quien re-
saltó que el publicista no fue con-
siderado sospechoso porque era 
alguien que quería «hacerse no-
tar, un mitómano».  Más lejos 
llega el ex fiscal general Sven-
Erik Alhem, quien en declaracio-
nes a la cadena de televisión pú-
blica SVT señaló que señalar a 
Engström supone una violación 
de la Comisión Europea de Dere-
cho Humanos por no haber dado 
al sospechoso la oportunidad de 
tener un juicio justo. 

La Prensa sueca refl ejaba tami-
bén ayer en sus portadas la de-
cepción por una declaración que 
no aporta pruebas técnicas, ni el 
arma del crimen, que sigue des-
aparecida. «Un sospechoso, pero 
ninguna solución al asesinato de 
Palme», titulaba el diario conser-
vador «Svenska Dagbladet». 

Por su parte, el liberal «Dagens 
Nyheter» lamentaba que «el 10 de 
junio de 2020, Suecia debía tener 
una opción concreta para supe-
rar su trauma nacional y Olof  
Palme podría descansar en paz. 
En vez de eso, el disparo seguirá 
resonando y el recuerdo de la in-
competencia de la Policía se man-
tendrá».

El diario más 
leído de Suecia, 
el «Dagens 
Nyheter», 
destaca en su 
portada los 
interrogantes 
que permanecen 
abiertos
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Las estatuas evocan viejas heri-

das, los nombres invocan fantas-

mas del pasado y toca remediar el 

pecado de la esclavitud y el racis-

mo cambiando el nombre de los 

monumentos. Eso sostienen los 

activistas de «Black Lives Matter» 

y otras organizaciones, y al menos 

en lo que atañe a los fuertes eso 

apoya el Senado. Al menos su Co-

mité de Defensa, que ha aprobado, 

por 25 votos contra 2, una ley que, 

aparte de proveer con más de 7.000 

millones de dólares a las Fuerzas 

Armadas, concede tres años al 

Pentágono para que cambiar el 

nombre de las instalaciones mili-

tares nombrados en honor de va-

rios destacados líderes confedera-

dos. La moción relativa a los 

La cólera por Floyd en 
EE UU alcanza a Colón

Trump rechaza renombrar las bases confederadas Desoye una moción 
del Senado y defi ende «la gran herencia» de sus líderes. Cuatro estatuas del 
descubridor de América vandalizadas por el «Black Lives Matter»

nombres, planteada por la sena-

dora Elizabeth Warren, fue apo-

yada tanto por los senadores de-

mócratas como por sus colegas 

republicanos. Es importante con-

signar que el citado comité tiene 

mayoría republicana. También 

Nancy Pelosi exigió ayer que se 

retiren once estatuas confedera-

das del Capitolio. 

Trump ha prometido que en 

ningún caso fi rmará los cambios 

en la  nomenclatura. «Aquellos 

que niegan su historia están con-

denados a repetirla», había escri-

to Trump. Apenas 24 horas antes 

aseguró que «se ha sugerido que 

cambiemos el nombre de hasta 10 

de nuestras legendarias bases 

militares, como Fort Bragg en 

Carolina del Norte, Fort Hood en 

Texas, Fort Benning en Georgia, 

etc. Estas bases, monumentales 

y poderosas, son parte de una 

Gran Herencia americana, y una 

historia de victoria y libertad. (...) 

Mi Gobierno ni siquiera conside-

rará el cambio de nombre de es-

tas magnífi cas y legendarias ins-

talaciones militares». Trump 

añadió que «nuestra historia, 

como la nación más grande del 

mundo, no será alterada. ¡Respe-

tad a nuestros militares!». 

Uno de esos militares, nada me-

nos que el jefe del Estado Mayor 

del Ejército, Mark Milley, un fl a-

mante nombramiento presiden-

cial, ha pedido disculpas públicas 

por haber acompañado a Trump 

en las fotografías frente a la iglesia 

de St. Johns. Las imágenes fueron 

tomadas después de que los agen-

tes antidisturbios cargasen con-
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América  
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DÓNDE: En la 

ciudad de St 
Paul, estado de 
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LA CASA BLANCA IMPONE 
SANCIONES A LA CORTE 
PENAL INTERNACIONAL

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, redobló ayer sus 
ataques a la Corte Penal Internacio-
nal (CPI) al imponer sanciones 
económicas a los funcionarios que 
investiguen a tropas estadouniden-
ses o aliados, en una nueva 
muestra de desprecio a los 
organismos internacionales. Trump 
aprobó una orden ejecutiva en la 
que autoriza la imposición de 
sanciones económicas y la 
ampliación de las restricciones de 
viajes contra funcionarios de la CPI, 
al considerar que las acciones del 
Tribunal son «un ataque a los 
derechos de los estadounidenses y 
amenazan con socavar con nuestra 
soberanía nacional». EE UU nunca 
ha formado parte de la CPI, 
fundada en 1998, pero en los 
últimos años la Administración 
republicana ha endurecido sus 
críticas contra el tribunal con sede 
en La Haya (Holanda). La CPI 
autorizó el 5 de marzo una 
investigación para examinar 
supuestos crímenes de guerra y de 
lesa humanidad cometidos en 
Afganistán por tropas de EE UU.
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tra una multitud pacífi ca, congre-
gada frente a la Casa Blanca, para 
que el presidente y su comitiva 
pudieran atravesar la plaza de 
Lafayette y Trump posara frente 
a las cámaras con una Biblia. En 
su histórica declaración, parte de 
un discurso para unos cadetes, 
Milley explica que «como líderes, 
todo lo que hagan será vigilado de 
cerca. Y yo no soy inmune. Como 
comprobaron tras el resultado de 
una fotografía mía en la plaza de 
Lafayette. Eso provocó un debate 
nacional sobre el papel de los mi-
litares en la sociedad civil. No de-
bería haber estado allí. Mi presen-
cia creó la percepción de que los 
militares están involucrados en la 
política interna. Como ofi cial de 
uniforme con un cargo, aprendí 
del error y espero sinceramente 
que todos podamos aprender de 
él». Sus palabras llegan después 
de que otro general, y ex secreta-
rio de Defensa con Trump, Jim 
Mattis, haya llamado defender la 
Constitución frente a una presi-
dencia que tachó de inmadura, y 
de que otro ex general, John Allen, 
que comandó al Ejército en Afga-
nistán, también haya criticado el 
uso de la fuerza cuando los ciuda-
danos ejercen «sus derechos de la 
Primera Enmienda». 

A la polémica por los nombres 
se suma la renovada cruzada para 
derribar las estatuas de varios 

generales confederados y, por su-
puesto, las estatuas y bustos de 
Cristóbal Colón, cuya fi gura nun-
ca falla cuando se trata de releer 
los confl ictos del ayer con la men-
talidad contemporánea. No hace 
tanto que la alcaldesa demócrata 
de Chicago, Lori E. Lightfoot, 
anunció que suspendía la celebra-
ción del Día de Colón, que pasaba 
a ser el Día de los Pueblos Indíge-
nas. Otro clásico es Fray Junípero 
Serra y/o el empeño por hacer que 
el día que se conmemora el descu-
brimiento de América pase a ser 
el día del respeto a la diversidad 
cultural. Por no hablar del mural 
San Francisco, en el colegio Geor-
ge Washington, obra del emigran-
te ruso Victor Arnautoff, que en 
1936 pintó 13 paneles y 1.600 pin-
turas con escenas de la vida del 
primer presidente, incluidas de-
nuncias de su trato con la esclavi-
tud. En agosto la junta del colegio 
votó por destruirlo y fi nalmente 
cubrirlo con unos paneles peda-
gógicos. Al gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, le han pre-
guntado qué opina sobre la está-
tua de Colón en Manhattan. En-
tiende la conmoción, pero no 
apoya que sea derribada, pues la 
estatua simboliza el aprecio «por 
la contribución italoamericana a 
Nueva York». El apoyo del votante 
italoamericano, a salvo; la Leyen-
da Negra, también. 

AP
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Confederado  
DÓNDE: En 
Portsmouth en 
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Virginia
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Muerto el sospechoso del asesinato, nunca se 
conocerá su móvil o si actuó en conspiración con otros

Pedro G. Poyatos

Suecia despertó ayer con más 
dudas que certezas. La esperada 
declaración del fi scal Krister Pe-
tersson sobre el autor del asesi-
nato de Olof Palme hace 34 años 
no termina de convencer. «Los 
pensamiento de todos están con 
la familia hoy», señaló el primer 
ministro, Stefan Löfven.

Señalar como el asesino del 
primer ministro al publicista Stig 
Engström, un ultra afi cionado a 
las armas que se quitó la vida 
hace veinte años, deja muchos 
interrogantes abiertos. ¿Por qué 
lo hizo? ¿Actuó solo o es el autor 
material de un plan urdido por 
los muchos enemigos de Palme? 

El propio Petersson, que se hizo 
cargo del Grupo Palme en 2016, 
reconoce que las teorías no van a 
acabar con el archivo de la inves-
tigación criminal más grande del 
mundo. «No soy tan estúpido, en-
tiendo que las diferentes teorías 
de la conspiración se manten-
drán a fl ote en la opinión pública 
como lo han hecho en los últimos 
34 años. Pero tenemos la conclu-
sión de que sabemos en qué pode-
mos apoyarnos», aseguró.  

«Incluso si continuamos inves-
tigando esto durante muchos 
años más» –insiste el fi scal– «vol-
veríamos al hecho de que las ac-
ciones de Engström lo hacen 
sospechoso en este caso». Y es que 
el conocido como «hombre de 
Skandia», en alusión al nombre 
de la aseguradora en donde tra-
baja, se creó una coartada que 
buscaba convertirlo en un testigo 
que decía haber corrido a la esce-
na del crimen para tratar de ayu-
dar a Palme, un político por el que 
mantenía un odio público por sus 
políticas de izquierdas.  

Los primeros que salieron ayer 
a dudar sobre las conclusiones de 
la Fiscalía fueron algunos inves-
tigadores que trabajaron en el 
caso durante las últimas tres dé-
cadas y media. Al fi n y al cabo, 
estas revelaciones subrayarían la 
incopetencia de sus pesquisas al 
no darse cuenta de que habían 
tenido al asesino en frente de sus 
narices desde el principio.

 Para Hans Ölvebro, responsa-
ble del Grupo Palme entre 1988 y 
1997, «nunca nos planteamos que 
Engström pudiese ser el autor, 
más bien era un hombre confun-
dido que no sabía qué hacía, al-

guien que quería parecer más de 
lo que era. A nadie se le ocurrió 
imputarlo». De la misma opinión 
es Lennart Gustafsson, miembro 
del equipo durante 32, quien re-
saltó que el publicista no fue con-
siderado sospechoso porque era 
alguien que quería «hacerse no-
tar, un mitómano».  Más lejos 
llega el ex fiscal general Sven-
Erik Alhem, quien en declaracio-
nes a la cadena de televisión pú-
blica SVT señaló que señalar a 
Engström supone una violación 
de la Comisión Europea de Dere-
cho Humanos por no haber dado 
al sospechoso la oportunidad de 
tener un juicio justo. 

La Prensa sueca refl ejaba tami-
bén ayer en sus portadas la de-
cepción por una declaración que 
no aporta pruebas técnicas, ni el 
arma del crimen, que sigue des-
aparecida. «Un sospechoso, pero 
ninguna solución al asesinato de 
Palme», titulaba el diario conser-
vador «Svenska Dagbladet». 

Por su parte, el liberal «Dagens 
Nyheter» lamentaba que «el 10 de 
junio de 2020, Suecia debía tener 
una opción concreta para supe-
rar su trauma nacional y Olof  
Palme podría descansar en paz. 
En vez de eso, el disparo seguirá 
resonando y el recuerdo de la in-
competencia de la Policía se man-
tendrá».

El diario más 
leído de Suecia, 
el «Dagens 
Nyheter», 
destaca en su 
portada los 
interrogantes 
que permanecen 
abiertos
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Punto de Mira La imagen de la redacción

De qué estamos hablando

De que en Rich-
mond, Virginia, un 
grupo de energúme-
nos que apoyaban a 
movimientos 
indígenas derribó, 
quemó y arrojó a un 

estanque una 
estatua de Cristóbal 
Colón; de que 
también en Bostón 
fue decapitada otra 
fi gura del almirante y 
de que el monumen-

to colombino que 
estaba frente al 
Capitolio estatal de 
Minnesota ha corrido 
la misma suerte. 
Aunque ya hace 
tiempo que grupos 

de izquierdas e 
indigenistas la tienen 
tomada con el 
descubridor de 
América, ha sido a 
raíz de la muerte de 
George Floyd cuando 

se han recrudecido 
los ataques 
iconoclastas, 
enmarcados en las 
protestas contra el 
racismo en Estados 
Unidos.

AP

Fue al anochecer del 9 de octubre de 1492, dos meses y seis días 

después de haber zarpado del puerto de Palos, cuando los marine-

ros volvieron a escuchar un sonido familiar y esperanzador, el de 

las aves marinas sobrevolando sus embarcaciones. Se anotó así en 

el diario colombino, «toda la noche oyeron pasar pájaros», y por 

primera vez en tantos días de zozobra supieron que la tierra 

estaba cerca. Por fi n, el 12 de octubre llegaron a un lugar, hoy 

todavía discutido, y «puestos en tierra vieron árboles muy verdes, 

y aguas muchas y frutas de diversas maneras». El mundo había 

tomado su forma. Y, sí, fue Cristóbal Colón, al servicio de los Reyes 

Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, el visionario 

que hizo posible la mayor aventura que vieron los tiempos y que 

cambió de manera defi nitiva y profunda el devenir de la humani-

dad. Hoy, algunos podrán derribar las estatuas del Gran Almiran-

Toda la noche 
oyeron pasar 

pájaros...

te de la Mar Océana y hacerle reo de responsabilidades que no 

tuvo o de culpas que nunca pudieron ser suyas. Anacronismos de 

unas mentes que sólo se proyectan en el pasado porque son 

incapaces de vivir en el futuro. Tiempos extraños, tiempos de furia 

iconoclasta, que impiden ver al hombre tal y como es. Gentes 

raras, pagadas de sí mismas, a quienes no conmueve ni un ápice la 

imagen del aliento entrecortado de unos marineros que han roto 

amarras tras una ilusión, que han presentido la muerte y el 

fracaso, y no por este orden, y que una noche negra más, como 

todas cargadas de presagios, oyen pasar pájaros y comprenden 

que su capitán tenía razón. Y, sin duda, hoy nos dirían que esas 

estatuas por el suelo sólo hacen que engrandecer su gloria.

ALFREDO SEMPRÚN
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Bolsonaro planea imponer dictadura militar: NYT

Virus pone en jaque  
a la democracia en Brasil
Redacción • La Razón

E l círculo más cercano al presi-
dente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
plantea la posibilidad de dar un 
autogolpe de Estado para impo-

ner un régimen militar, con el objetivo de 
mantener el poder ante la crisis agravada 
por el coronavirus, según un artículo pu-
blicado ayer por The New York Times.

El diario estadounidense señala que 
mientras el gigante latinoamericano en-
frenta su peor crisis en décadas, “el pre-
sidente Bolsonaro y sus aliados manejan 
la posibilidad de una intervención militar 
para proteger su control sobre el poder”.

Un ejemplo de esta situación, cita el 
medio, son las declaraciones del diputado 
Eduardo Bolsonaro, hijo del actual manda-
tario brasileño, quien aseguró que la insta-
lación de una dictadura militar en el país es 
cuestión de tiempo.

“La opinión ya no gira en torno a si ocu-
rrirá (el gobierno de facto), sino cuándo su-
cederá”, dijo hace poco en una entrevista.

Ésta no es la primera vez que el hijo de 
Bolsonaro habla de la posibilidad de dar 
un golpe, ya que en octubre pasado, señaló 
que se podrían imponer medidas dictato-
riales “si la izquierda se radicaliza”. La de-
claración desató una oleada de protestas 
en el país más grande de América Latina. 

Si bien los analistas del New York Times 
no ven posibilidades de que el golpe se 
concrete, “sí resulta preocupante que el 
círculo cercano a Bolsonaro amague cons-
tantemente con imponer una dictadura”.

En las últimas semanas, el malestar 
social y el descontento contra el gobierno 
de Brasil se han recrudecido como conse-
cuencia del creciente número de falleci-
mientos y contagios por Covid-19.

El pasado lunes, un juez del Supremo 
Tribunal Federal ordenó al gobierno dar a 
conocer los datos sobre el creciente núme-
ro de muertos, mismos que la administra-
ción de Bolsonaro se había negado a difun-
dir, de manera arbitraria, aparentemente 
con el objetivo de contener las críticas y 
protestas por el manejo de la crisis. 

Brasil es el segundo país con el mayor 
número de contagios por coronavirus a ni-
vel global, con más de 772 mil casos (sólo 
detrás de Estados Unidos) y el tercero con 
el mayor número de fallecidos (38 mil 406 
muertos), según los últimos datos del Mi-
nisterio de Salud.

Además de la crisis sanitaria, dos hijos 
del presidente están bajo investigación 
judicial por corrupción y por contribuir a 
campañas de desinformación y difama-
ción durante la elección presidencial de 
2018, en la que resultó ganador Bolsonaro.

A principios de este mes, el mandatario 
brasileño también amenazó con utilizar la 
fuerza pública para reprimir protestas an-

tifascistas, que calificó como “marginales 
y terroristas”, muy similar a la postura que 
ha tomado el presidente Trump con el mo-
vimiento antirracista de Estados Unidos.

En los últimos meses, el gobierno ha 
enfrentado una serie de renuncias del ga-
binete, entre las que destaca la salida del 
exministro de Justicia, Sergio Moro, quien 
lo acusó de tráfico influencias.

Desde el inicio de su gestión, Bolsona-
ro ha registrado una drástica caída en la 
aceptación ciudadana, debido a diversas 
medidas sociales, incluida la gestión de 
su administración en los incendios de la 
Amazonia, los “llamados a la violencia” a 
simpatizantes de ultraderecha y ahora, la 
gestión de la crisis sanitaria.

Biden teme que 
su rival “se robe” 
las presidenciales

Redacción • La Razón

EL CANDIDATO demócrata a la presi-
dencia de Estados Unidos, Joe Biden, 
expresó su preocupación de que el pre-
sidente Donald Trump “se robe” las elec-
ciones de noviembre; aunque aseguró 
que confía en que el Ejército escolte al 
magnate a la salida de la Casa Blanca si 
no reconoce la eventual derrota.

“Es mi mayor preocupación: este 
presidente intentará robar estas eleccio-
nes”, dijo Biden en una entrevista trans-
mitida por la televisión estadounidense.

Biden no especificó cómo Trump po-
dría hacer trampa, pero citó la oposición 
del actual mandatario a la votación por 
correo, que se incrementará debido a la 
pandemia de coronavirus.

Los demócratas, adelantó, tendrán 
abogados en los lugares de votación 
para vigilar los esfuerzos republicanos 
de suprimir la participación electoral.

Trump ha ataca-
do la votación por 
correo, al asegurar, 
sin evidencia, que 
conduciría a un 
fraude generaliza-
do en la contienda 
del próximo 3 de noviembre.

Biden indicó que las críticas de altos 
funcionarios militares a la respuesta de 
Trump ante las protestas por la brutali-
dad policial lo hicieron confiar en que el 
Ejército intervendrá si Trump se niega a 
aceptar el resultado.

Durante la campaña presidencial de 
2016, Trump se negó a decir que reco-
nocería si su rival demócrata Hillary 
Clinton ganaba los comicios.

Funcionarios electorales prevén que 
la votación por correo en noviembre se 
incremente, por lo que advierten que el 
proceso podría retrasarse.

Un gran número de boletas por co-
rreo que no se entreguen a tiempo para 
ser emitidas o contadas podría generar 
desafíos legales sobre los resultados.

El recuento de las boletas por correo 
también lleva más tiempo porque pri-
mero se debe validar la identidad de un 
votante, lo que aumenta la posibilidad 
de que el resultado de las elecciones no 
se conozca más allá del 3 de noviembre, 
un pronóstico inédito para una compe-
tencia presidencial.

CONFÍA en 
que el Ejército 
lo apoyará 
si esto pasa; 
voto por 
correo aviva  
el fantasma 
del fraude

EL LÍDER CONTEMPLA un autogolpe de Estado para  
mantener el control del poder, dice el diario estadounidense;  
a la crisis de salud se abonan investigaciones en su contra

Redacción • La Razón

AMÉRICA LATINA y el Caribe supe-
raron ayer el millón y medio de casos de 
coronavirus —1,509 mil 813—, según un 
recuento realizado por la agencia AFP. 

Mientras el continente intenta avanzar 
con medidas de reapertura, luego de más 
de tres meses de confinamiento, la canti-
dad de contagios continúa en ascenso. 

Brasil, el país más afectado, reportó 802 
mil casos de Covid-19 y un acumulado de 
41 mil muertes, más de la mitad del total 
regional (73 mil 602). 

América es el nuevo epicentro de la 
pandemia, con México como 
la segunda nación en cantidad 
de fallecidos, ya que rebasa los 
15 mil, mientras que acumula 
129 mil 184 casos confirmados. 
Detrás se ubica Perú, que con-

tabiliza más de 6 mil decesos, pero tiene 
más infectados: 214 mil 788. 

A partir de mayo, la crisis sanitaria se 
agravó notoriamente, aunque aún no ha 
superado a la de Europa, donde se han re-
gistrado 2 millones 344 mil 118 casos, o de 
Estados Unidos y Canadá, con 2 millones 
106 mil 712 contagios.

Según la Organización Mundial de la 
Salud, la pandemia en América Central y 
del Sur es “la más compleja” a nivel global, 
con varios “brotes severos”. 

“Lo que vemos desde México hasta 
Chile es una tendencia de aumento, con 
algunas notables excepciones. Es un mo-

mento de gran preocupación, 
y es un tiempo en el que nece-
sitamos un fuerte liderazgo de 
los gobiernos”, señaló el lunes 
Michael Ryan, jefe del programa 
de emergencias de la OMS.

EL ASPIRANTE, ayer, en una mesa redonda sobre la reaper-
tura económica, con simpatizantes de Filadelfia.

CRUCES en playas de Río representan las muertes por Covid-19, en una protesta, ayer.
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registrados en Améri-
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Cifra de contagios latinos 
supera el millón y medio

Diez de los 22 ministros del gabinete de Bol-
sonaro son militares. El gobierno ha nombrado 
a casi otros 2 mil 900 miembros activos del 
Ejército para puestos administrativos.

PANDEMIA. Brasil tiene el segundo 
mayor brote de coronavirus en el 
mundo. Pese a esto, Bolsonaro incentiva 
la reapertura económica.

CORRUPCIÓN. Sus dos hijos están bajo 
investigación judicial por contribuir a 
campañas de desinformación y difama-
ción en la elección presidencial de 2018.

FUGA DE CAPITALES. La agitación ha 
provocado que los inversionistas se 
aparten a niveles históricos. El Banco 
Mundial espera que este año la econo-
mía se contraiga un 8 por ciento.

CON EL AGUA AL CUELLO
Las crisis que enfrenta el ultraderechista.

C O N T I N U I D A D  O  C A M B I O

ELECCIONES EU 2O2 

Fo
to

•A
P

17LR-FINAL.indd   317LR-FINAL.indd   3 11/06/20   23:4711/06/20   23:47



Es
pe

ci
es

 as
iá

tic
as

 
Pr

in
ci

pa
l r

ut
a 

co
m

er
ci

al
 

Pa
ís

es
 im

pl
ic

ad
os

Es
pe

ci
es

 af
ric

an
as

DESPUÉS DE 130 AÑOS, HALLAN LAGARTIJA QUE CAMBIA DE COLOR. El ejemplar de Harpesaurus modiglianii fue encon-
trado en el norte de Sumatra. Su descripción taxonómica oficial fue en 1933 y el antropólogo Elio Modigliani, fue quien reportó el descu-
brimiento de la especie en 1891 tras sus viajes por Sumatra y las islas de Indonesia,  y desde entonces no se observaron más ejemplares.
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Preparan fiesta virtual 
de las artes escénicas 
La Asociación Nacional de Teatros Independientes 
realizará del 15 al 30 de junio el ANTIFESTIVAL, un 
encuentro digital que ofrecerá 60 eventos en vivo y 
pregrabados, entre danza, teatro, talleres y mesas re-
dondas. Los costos serán de entre 50, 100 y 150 pesos. 
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Premio Princesa 
de Asturias, a labor 

de Dani Rodrik
Redacción • La Razón

EL ECONOMISTA turco Dani Rodrik fue 
reconocido ayer con el Premio Princesa de 
Asturias de Ciencias Sociales, ya que con 
su trabajo ha contribuido a la ampliación 
del conocimiento de la economía interna-
cional y a hacerla compatible con la paz, la 
reducción de la pobreza y la desigualdad.

El jurado, integrado por el economista 
Emilio Ontiveros, la filósofa Adela Corti-
na y el historiador Juan Pablo Fusi, entre 
otros especialistas, señaló que Rodrik, con 
su labor, ha fortalecido el rigor en el análi-
sis de la dinámica de globalización de las 
relaciones económicas internacionales, 
aportando conclusiones que contribuyen 
a mejorar el funcionamiento del sistema 
económico y a hacerlo mucho más sensi-
ble a las necesidades de la sociedad.

“En una coyuntura en la que el déficit 
creciente de gobernanza global y la nece-
sidad de generar bienes públicos se hace 
más evidente (y la actual pandemia lo 
pone de manifiesto), la obra de Dani Ro-
drik aporta instrumentos esenciales para 
el análisis de las relaciones internaciona-
les y el refuerzo de las instituciones multi-
laterales”, abundó el acta del jurado. 

Rodrik, de 62 años, es conocido por su 
teoría del “trilema”, formulada en su libro 
La paradoja de la globalización: democra-
cia y futuro de la economía mundial; ésta 
señala que un país no puede combinar 
de forma simultánea su integración en 
la economía globalizada, la democracia 
y la soberanía estatal, sino que, dadas las 
características del actual sistema, debe re-
nunciar a una de las tres opciones.

“El trilema se ha convertido, desde su 
formulación, en una de las ideas más re-
ferenciadas en el debate internacional de 
teoría económica”, destacó.

“Considerado como uno de los ma-
yores expertos mundiales en economía 
política, a lo largo de su carrera ha publi-
cado más de 20 libros y monográficos y 
numerosos artículos sobre crecimiento y 
análisis económico, desarrollo y política”, 
añadió el jurado.

EL ECONO-
MISTA se 
alzó con el 

galardón de 
Ciencias So-

ciales; jurado 
destaca sus 

estudios de la 
dinámica de la 

globalización

EL INVESTIGA-
DOR turco, en una 
foto de archivo.

Vuelve a los escenarios en septiembre

replantea su vida en 
el confinamiento

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

Cuando comenzó la pandemia 
de Covid-19, el tenor Javier Ca-
marena necesitaba un respiro 
que lo mantuviera lejos de los 

escenarios y cerca de su familia. Tenía 
dos años de realizar giras en México 
y en el extranjero. Anualmente pasa-
ba sólo dos meses con su esposa y sus 
hijo; sentía un cansancio emocional, 
por ello, estos meses de confinamiento 
le permitieron reflexionar y replantear 
su carrera para encontrar el balance  
entre su labor y estar con los suyos.

Con ese aire renovado, optimista y 
emocionado, Camarena regresa a los es-
cenarios el próximo mes de septiembre, 
con su emblemático papel de Tonio, en 
La hija del regimiento, en la Ópera de Vie-
na. En noviembre continuará sus presen-
taciones con un doble debut: su primera 
participación en el Festival Donizetti y en 
el rol de Fernando, en Marino Faliero.

“El hecho de que los teatros comien-
cen a reprogramar es una invitación a ver 
el futuro con un poco más de optimismo. 
Comparto los compromisos que tengo 
con este pensamiento positivo de que las 

podremos realizar. Tendremos 
que esperar a ver cómo se se-
guirá desarrollando esta situa-
ción tan surrealista por la que 
estamos atravesando”, destacó 
el tenor veracruzano, en entre-
vista telefónica con La Razón.

Sus presentaciones conti-
nuarán en enero con una gira 
en España que incluirá una 
gala dedicada a Donizetti en el 
Teatro Real de Madrid; su de-
but en el Palau de la Música Catalana de 
Barcelona y su primera presentación en 
el Festival Mozart de Salzburgo, con un 
concierto sinfónico.

Hace poco compartía que la pande-
mia llegó en un momento complicado 
en su vida, ¿cómo le sirvieron esos 
meses de estar en casa? No había pa-
rado desde hace prácticamente dos años. 
Amo mi trabajo; pero llega un momento 
en que las fuerzas y el ánimo se desgastan. 
Al momento que se cancela todo estaba 
apunto de hacer la primera función de La 
Cenicienta en Nueva York. Cuando me lla-
maron para avisarme, tan pronto colgué, 
le hablé a mi agente de viajes para conse-
guir un boleto y regresar a casa.

Necesitaba mucho estar con mi familia, 
salir del rol de tenor; necesitaba ese respi-
ro, lo requería mi corazón, mi espíritu y 

mi alma. Después de este tiempo, de re-
lajarme, levantarme sin la presión de 

los ensayos, sin preocuparme si tomo 
hielo o como mucho picante; toda 

esa parte de disciplina a la que te 
tienes que someter cuando estás 
en este trabajo; le hizo mucho 
bien a mi alma, espíritu y canto; 
después de casi tres meses estoy 

ya más repuesto.

Entonces, ¿vuelve a 
los escenarios renova-
do? Sí, este tiempo me 

sirvió mucho 
para ref lexio-

nar, para pensar 
en todos los aspectos 

de mi carrera, replantear 
todo, cómo ha sido, qué 
es lo que ha sucedido, las 
cosas que quiero conse-

guir; cómo quisiera llevar mi 
carrera después de todo esto. 
Pienso en la pandemia como 
una oportunidad de alejarte 
de todo ese ruido, de nuestro 
ritmo cotidiano, de darte un 
tiempo de estar contigo para 
reconocerte y replantearte.

¿Qué cosas se replanteó? 
Adoro mi carrera, pero una de 
las cosas que estoy replanteán-

dome es hacer un balance mucho más 
favorable del tiempo para mí y mi familia. 
Quiero estar involucrado en proyectos 
interesantes y bonitos, seguir creciendo 
como artista, ejerciendo mi carrera, pero 
también darme ese tiempo que ya consi-
dero esencial y crucial para mi trabajo.

Muchas veces uno se hace de un ca-
parazón para que las cosas que te duelen 
no se sientan tanto, como estar lejos, la 
soledad, perderte muchas cosas, no estar 
presente; son cosas que lastiman. Uno se 
hace de una armadura que con el tiempo 
se va desgastando, a estas alturas del par-
tido, tengo 44 años, ya no tengo ganas de 
cargar todo ese peso. Quiero permitirme 
ser Javier, no tanto el tenor, ésa es la par-
te que necesito y estaré buscando en los 
próximos años, aunque que no dejará ser 
una locura mi carrera.

Después de esto regresa con un 
montaje de La hija del regimiento,  
¿cómo se siente con ello? Me emociona 
mucho. Estoy muy contento de volver a 
la ópera de Viena, después de cinco años.

Y luego debuta en Marino Faliero, 
de Donizetti… Esta obra es muy poco 
representada porque es una ópera muy 
difícil para todos sus personajes. Me emo-
ciona cantar este nuevo rol, su dificultad 
y que sea en el Festival Donizetti. Fue es-
crita ni más ni menos que para Giovanni 
Battista Rubini, uno de los tenores legen-

darios por lo virtuoso que po-
día resultar su canto; entonces 
ya de entrada eso te hace pen-
sar que será un rol complicado. 
Es una escritura melódica muy 
bella; pero siempre va a ser en 
el registro sobreagudo. Tengo 
que cantar siempre muy agudo.

EL TENOR MEXICANO se presenta con La hija del Regi-
miento, en la Ópera de Viena; afirma a La Razón que ahora bus-
ca encontrar un equilibrio entre su labor y estar con su familia

23
Funciones con-
templa ofrecer 

en su temporada 
2020-2021 

En marzo de 2021 
retomará al Du-
que de Mantua en 
Rigoletto y debu-
tará como Gérald 
en Lakmé, ambas 
en la Deutsche 
Oper de Berlín, 
Alemania.

EL CANTANTE, en una 
fotografía de archivo.

DANI RODRIK
Economista
Nacimiento: 1957, en Estambul, Turquía
Estudios: Licenciado en Letras, por Harvard, y 
doctor en Economía, por la Universidad de Princeton.

Foto•Gemma Escribano
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Mural efímero 

de José Luis Cuevas
• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

Dos fragmentos del Mural efí-
mero, de José Luis Cuevas, 
pieza clave de la Generación 
de la Ruptura y que el crea-

dor expuso un mes en la azotea de un 
edificio de la Zona Rosa, en 1967, salen 
a puja el próximo 18 de junio. La obra es 
una crítica a los deseos de permanencia 
eterna del arte institucionalizado.

Ambas partes integran el lote 33 de la 
Subasta de Arte Latinoamericano, que 
organiza la casa Morton, y poseen un 
valor inicial de entre 1.5  y dos millones 
de pesos. La obra original constaba de 
cuatro módulos. 

Constanza Infante, valuadora de la 
Subasta de Arte Latinoamericano, de-
talló en conferencia que los fragmentos 
fueron expuestos en algún momento  
(no se conoce la fecha) en el Museo Rei-
na Sofía y que actualmente pertenecen 
a un coleccionista privado, quien hace 
dos años contactó a Morton para nego-
ciar las piezas. “Lo que sabemos, por lo 
que nos compartió el propietario, es 
que, el propio Cuevas se los regaló a 
Jacobo Zabludovsky, quien fue un gran 
impulsor del suceso.

“Estos dos fragmentos permanecie-
ron en la colección del periodista algu-
nos años y después fueron adquiridos 
por su propietario actual”, agregó la 
valuadora, quien explicó que los mó-
dulos en puja muestran autorretratos 
del artista: en uno aparece moviendo 
la mano, mientras que en el otro se 
representó sosteniendo un balón de 
futbol americano.

Infante señaló que las piezas no 
cuentan con ningún proceso de res-
tauración ya que “no la necesitan: jus-
tamente por la naturaleza de la obra 
consideramos que no era requerido 
intervenirla, ya que sus detalles son la 
evidencia del paso del tiempo; es un 
mural efímero y tiene que tener huellas 
de éste, que sean un testimonio de los 
cambios y épocas que ha vivido”.

Sofía Duarte, gerente del Departa-
mento de Arte Latinoamericano de 
Morton, dijo que esperan que con la 
aparición en la escena pública de estos 
fragmentos se logre descubrir qué ocu-
rrió con el resto del mural.

UN DÍA INOLVIDABLE. Fue el 8 de 
junio de 1967 cuando José Luis Cuevas 
inauguró su Mural efímero, en un in-
mueble ubicado en la esquina de Géno-
va y Londres, en la Zona Rosa; se trató de 

LA OBRA fue expuesta 
un mes en un edificio de la 
Zona Rosa y se considera 
clave de la Generación de la 
Ruptura; su actual propieta-
rio se los compró al periodis-
ta Jacobo Zabludovsky

Cuevas planeaba montar el mural original-
mente en Nueva York; fue Jacobo Zabludovs-
ky quien le sugirió que contactara a la empresa 
dueña del inmueble donde lo instaló.

 Psicoterapeuta sistémica y narrativa desde hace 15 años. Éste  
es un espacio para la reflexión de la vida emocional y sus desafíos.

• LA VIDA DE 
LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

Por Vale  
Villa •

La salud mental es colectiva

valevillag@gmail.com

En México, el discurso y las acciones que lo acom-
pañan, son igualmente enloquecedores, aunque 
quizá peor: el mismo día que el encargado de informar 
sobre el número de muertos y contagios, comunica 
que las muertes alcanzaron su número más alto, el 
Presidente inaugura un tren que parece sacado de los 
setenta. El tren, el Jefe del Estado y la ceremonia. En 
un mismo día, mientras el subsecretario de Salud pide 
a la población seguir en casa porque los contagios 
están en su punto más alto, el Presidente pide a los 
mexicanos que dejen de tener miedo y que retomen 
sus actividades con precaución.

La locura, la angustia, el trastorno ansioso-depre-
sivo, se entienden sobre todo como enfermedades 
individuales y son vistas con sospecha. Si alguien 
dice que está deprimido, brincan los creyentes de la 
autoayuda a decir que sólo es flojera o falta de vo-
luntad. También salen los culturalistas a decir que 
es culpa del aburguesamiento capitalista y que quien 
no tiene seguro el alimento diario no puede darse el 
lujo de deprimirse. Las enfermedades mentales tie-
nen un componente colectivo que hoy es evidente y 
se agravan por la incongruencia entre la realidad y el 
discurso oficial. Todos los médicos especialistas en 
contagios nos piden desestimar los cálculos del go-
bierno y sus decisiones, y seguir quedándose en casa. 
Algunos se quedan, otros ven al Presidente viajero 
que no usa cubrebocas y les conviene tomarlo como 
ejemplo para retomar la vida pre Covid-19. Esta sema-
na volvieron a escucharse fiestas, hubo más tránsito y 
aumentó la gente que camina o corre tranquila por la 
calle sin tapabocas. El espíritu democrático, el respeto 
radical por las libertades, no debería estar peleado con 
multar a aquellos que no se cuiden y así descuiden 
a los demás. La libertad termina donde empieza la 
del otro. Tener un gobierno incompetente puede ser 
el pretexto para la parálisis y la angustia o el acicate 
para resistir y construir nuevas formas de ciudadanía 
autónoma, con capacidad de gestión. Cada uno deci-
dirá cómo vivir el mundo post Covid-19: ¿Continuan-
do el distanciamiento social y las medidas de higiene 
para posponer el contagio el mayor tiempo posible o 
cediendo a la desesperación por salir? Muchos se han 
acostumbrado al encierro y a la falta de contacto fí-
sico. Otros lo sufren intensamente. Reapropiarse del 
espacio público y reactivar los vínculos afectivos es 
una decisión individual. Muchas empresas han deci-
dido salir del confinamiento hasta 2021. Muchos otros 
negocios como los restaurantes no pueden darse ese 
lujo. Encontrar el cómo ayudarnos para volver a ge-
nerar los ingresos indispensables para la vida será un 
trabajo colectivo y ciudadano, por apego a la vida y no 
a la muerte. Por salud emocional, debería evitarse el 
consumo de conferencias de prensa con fines electo-
rales, protagonizadas por funcionarios que no buscan 
salvar vidas sino cuidar su popularidad y asegurar su 
permanencia en el poder.

Dijo Paul Krugman hace unos días 
que para el capitalismo nortea-
mericano la salud de la econo-

mía está por encima de la vida. Lo que le 
importa a Trump y a los empresarios es la 
reactivación del mundo económico. Sólo 
que los muertos ya no pueden producir.

un hecho que conmocionó a la comuni-
dad intelectual y al público general.

“Fue de las primeras obras en ser pre-
sentadas como un happening; mucha 
gente acudió a la develación y fue muy 
polémica en el círculo artístico, porque 
algunos lo veían como un cambio en 
los tiempos, mientras que otros, entre 
ellos muchos periodistas, atacaron el 
suceso. Por ello la obra marcó la historia 
del arte del país“, apuntó.

Respecto a la creación de 
la obra, Infante detalló que 
a Cuevas le llegó la idea tras 
la inauguración de su expo-
sición The World of José Luis 
Cuevas, en Nueva York. 

“Estaba tan emocionado que cuan-
do regresó a su hotel le dio insomnio; 
prendió la tele y vio Born Yesterday, 
comedia cuya protagonista paga un 
espectacular con su foto para volverse 
famosa. Eso le dio la idea de una pieza 
que todos pudieran ver”.

Además, surge como una confron-
tación a David Alfaro Siqueiros, quien 
durante una entrevista respecto a los 
murales que hacía para el Polyforum 

Siqueiros, señaló que los ma-
teriales que estaba usando 
harían eternas sus obras; “eso 
le parece soberbio a Cuevas, 
por lo que decide que su crea-
ción sea efímera”.

24
Metros medía 

la obra en su 
totalidad

Autorretrato 
moviendo la 

mano, mixta sobre 
masonite, 216 por 

180 cm.

Sin título ( jugador 
de football ameri-

cano), mixta sobre 
masonite, tres 

paneles.

PEDAZOS DE HISTORIA

1
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1 2

Fotos Cortesía•Morton
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Ancer y Ortiz juegan 
golf luego de 3 meses
Los bastonistas mexicanos forman parte de la edi-
ción 74 del Charles Schwab Challenge, primer torneo 
oficial de la PGA que se disputa después de 13 semanas 
de parón por el Covid-19. El certamen se realiza en 
Texas y la bolsa es de 7.5 millones de pesos.

COMPARTEN GRUPO. Los delanteros mexicanos Carlos Vela y Javier Hernán-
dez serán rivales en la reanudación de la MLS, que volverá a la actividad con forma-
to tipo Mundial. LAFC y Galaxy, ambos de Los Ángeles, integran el sector F. Por su 
parte, Rodolfo Pizarro y el Inter Miami FC quedaron ubicados en el pelotón A.

APERTURA. La Premier League de Inglaterra permitirá que los jugadores de 
los 20 clubes utilicen mensajes de Black Lives Matter en sus playeras en la reanu-
dación del torneo, la próxima semana. Dele Alli, del Tottenham, fue suspendido 
un juego luego de bromear sobre el coronavirus y burlarse de un asiático.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES  12.06.2020
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Lainez disputa los últimos 30 minutos

EL TORNEO español regresa a la actividad; Andrés Guar-
dado se queda en la banca del Betis; se rinde un minuto de 
silencio en homenaje a las personas fallecidas por el virus

Redacción • La Razón

El triunfo de 2-0 del Sevilla sobre 
el Betis marcó la reanudación de 
LaLiga de España después de 
tres meses de inactividad por la 

pandemia de Covid-19. 
El Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, 

casa de los blanquirrojos, fue escena-
rio del primer derbi en la historia de la 
Primera División del balompié español 
que se realizó a puerta cerrada. Todos 
los partidos que restan de la campaña 
se efectuarán sin público como medida 
preventiva ante el coronavirus.

Antes del pitazo inicial, los 22 titulares 
y el cuerpo arbitral guardaron un minuto 
de silencio en homenaje a las personas 
que han muerto por el coronavirus.

De los dos mexicanos que militan en 
el Betis, solamente Diego Lainez tuvo mi-
nutos, luego de que ingresó a la cancha al 
60’, en sustitución de Christian Tello. Por 
su parte, el tapatío Andrés Guardado no 
fue considerado por el entrenador Joan 
Francesc Ferrer Sicilia Rubi.

Después de un empate sin goles en 
el primer tiempo, la pizarra se abrió al 
minuto 56 con un tanto de penalti del 
argentino Lucas Ocampos.

Pasaron seis minutos para que la es-
cuadra local ampliara su ventaja, en esta 
ocasión con tanto de cabeza del brasile-
ño-portugués Fernando Reges, tras un 
tiro de esquina desde el sector derecho.

Los dirigidos por Julen Lopetegui lle-
garon a 50 puntos, con lo que se mantie-
nen terceros de la clasificación; mientras 
que los béticos se quedaron, con 33 uni-
dades, en la posición 12.

El antecedente más cercano a un due-
lo sin aficionados en las tribunas en un 
derbi del futbol español se remontaba 
al 20 de marzo de 2007, cuando preci-
samente los dos conjuntos andaluces 
afrontaron a puerta cerrada los últimos 
33 minutos de su compromiso corres-
pondiente a los cuartos de final de la 
Copa del Rey en el Estadio Coliseum Al-
fonso Pérez, hogar del Getafe. 

Palencia vuelve 
a Liga MX; toma 

al Mazatlán FC 
Redacción • La Razón

DESPUÉS de un año de su última ex-
periencia en el banquillo, el exfutbolista 
mexicano Juan Francisco Palencia regre-
sa a la dirección técnica para convertirse 
en el primer entrenador en la historia del  
Mazatlán FC, el nuevo club de la Liga MX.

El pasado 2 de junio se dio a conocer el 
cambio de sede de Monarcas, que pasa de 
Michoacán a Sinaloa, y conforme pasan 
los días se conocen más detalles acerca 
del equipo sinaloense y fue precisamente 
Quirino Ordaz, gobernador de dicha enti-
dad, quien reveló que el Gatillero estará al 
frente del conjunto mazatleco.

“Bienvenido Juan Francisco Palencia 
a Mazatlán, seguiremos trabajando para 
que el deporte en el estado siga creciendo 
y que lleguen más inversiones. Mi com-
promiso es que la salud, la cultura, el cam-
po, la seguridad, la infraestructura, etc, si-
gan creciendo y mejorando”, fue parte del 
mensaje que escribió Ordaz en su Twitter.

La última aventura de Palencia Her-
nández en los banquillos fue al frente de 
Lobos BUAP, conjunto al que dirigió en el 
Apertura 2018 y el Clausura 2019. Su ba-
lance fue de 11 victorias, ocho empates y 
19 derrotas en 38 partidos.

Después de su salida de la escuadra li-
cántropa, el Gatillero se marchó a España 
para adquirir más conocimientos de tácti-
ca en su preparación como estratega.

La primera experiencia del originario 
de la Ciudad de México en la dirección 
técnica de un equipo fue en 2016, cuando 
tomó el puesto que Guillermo Vázquez 
dejó vacante al finalizar el Clausura 2016. 

La estadía del mundialista con el Trico-
lor en Francia 1998 y Corea-Japón 2002 
en el timón de los auriazules duró de la 
Fecha 1 del Apertura 2016 a la Jornada 5 
del Apertura 2017, lapso en el que sumó 
49 cotejos, con marca de 18 triunfos, 10 
igualadas y 21 tropiezos. Lo más que lo-
gró fue llevar a la escuadra capitalina a los 
cuartos de final en el Apertura 2016, fase 
en la que sucumbió por marcador global 
de 7-2 a manos de Tigres.

QUIRINO Or-
daz, goberna-

dor de Sinaloa, 
revela la noti-

cia en Twitter; 
el último club 
que dirigió el 
Gatillero fue 

Lobos BUAP, 
en 2019

FRANCISCO da 
indicaciones 

en un juego del 
año pasado. Fo
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Partidos suma 
como timonel el 

exfutbolista 

Aquel suceso inédito tuvo lugar en 
cancha neutral, después de que en el 
cotejo de vuelta, disputado en el Estadio 
Benito Villamarín (casa de los verdiblan-
cos) se tuvo que suspender al minuto 57 
luego de que unos aficionados arrojaron 
una botella a Juande Ramos, entonces 
director técnico del Sevilla.

Otros de los duelos de gran rivalidad 
en España son Real Madrid-Atlético y 
Barcelona-Espanyol, los cuales nunca se 
han desarrollado sin gente en las gradas. 

Sin embargo, otros encuentros en 
los que estuvieron involucrados clubes 
españoles sí se han efectuado a puerta 
cerrada ya fuera en suelo ibérico o en el 
extranjero, como el Real Madrid-Napoli 
de la Copa de Europa en 1987, el Atlético-
PSV en la Liga de Campeones de 2008 
y dos cotejos también del Madrid en la 
Champions (vs. Roma en 2004 y contra 
Legia Varsovia en 2016, ambos en condi-
ción de visitante). 

El más reciente había sido el 1 de oc-
tubre de 2017, cuando el Barcelona jugó 
a puerta cerrada el día del referéndum 
independentista. Su rival fue la Unión 
Deportiva Las Palmas y el efecto de las 
gradas vacías del Camp Nou también se 
utilizó por parte del club azulgrana: “Para 
que el mundo entero vea cómo sufrimos 
en Cataluña”, dijo entonces Josep Barto-
meu, presidente de los culés.

Hoy continúa la actividad de la Jorna-
da 28 de la campaña con los encuentros 
Granada-Getafe y Valencia-Levante. 

El portugués Nelson Semedo fue separado del 
plantel del Barcelona luego de que rompió el 
confinamiento por irse de fiesta.

Foto•AP

BetisSevilla 2-0
JORNADA 28 LALIGA DE ESPAÑA

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán 
Goles: 1-0 Lucas Ocampos (minuto 56, P’), 2-0 Fernando Reges (minuto 62)

HOY 
Granada - Getafe 
Hora: 12:30 
Estadio: Los Cármenes

Valencia - Levante 
Hora: 15:00 
Estadio: Mestalla

MAÑANA 
Espanyol - Alavés 
Hora: 7:00 
Estadio: Cornellà-El Prat 

C. de Vigo - Villarreal 
Hora: 10:00 
Estadio: 
Municipal de Balaídos

Leganés - Valladolid 
Hora: 12:30 
Estadio: Butarque

Mallorca - Barcelona 
Hora: 15:00 
Estadio: Iberostar

DOMINGO 
Bilbao - A. de Madrid 
Hora: 7:00 
Estadio: San Mamés

Real Madrid - Eibar 
Hora: 12:30 
Estadio: 
Alfredo Di Stéfano

R. Sociedad - Osasuna 
Hora: 15:00 
Estadio: 
Municipal de Anoeta

Real Madrid 
--- 
Atlético de Madrid

Barcelona 
--- 
Espanyol

Valencia 
--- 
Villarreal

Celta de Vigo 
--- 
Deportivo La Coruña

Getafe 
--- 
Leganés

Levante 
--- 
Valencia

Athletic de Bilbao 
--- 
Real Sociedad

DIEGO LAINEZ 
intenta contac-
tar el balón en el 
partido de ayer.

OTROS 
DERBIS

PARTIDOS DE 
LA JORNADA 28
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DE VUELTA. Nascar decidió que un número limitado de 
espectadores podrán presenciar las carreras de este mes en el 

Homestead-Miami Speedway y en el Talladega Superspeedway.byACELERADOR
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• Por Jorge Beher
colaboradores@razon.com.mx

DESPUÉS de tanto teaser, hasta el mis-
mísimo Fernando Alonso tuvo tiempo de 
probarla. Pero finalmente hace su debut 
la nueva Toyota Hilux 2021, una de las 
camionetas de una tonelada más impor-
tantes del mercado y también una de las 
que tiene más historia.

Toyota comercializa a Hilux como 
“Hilux Revo”, apellido exclusivo para 
algunos mercados de dicha zona. Ade-
más, distingue algunas denominaciones 
especiales para todas las configuracio-
nes de Hilux, las cuales estarán disponi-
bles según el mercado.

Tenemos que recordar que esta camio-
neta también se fabricará en Argentina, 
planta muy bien considerada por Toyo-
ta y de donde salen las versiones Gazoo 
Racing. Esto significa que a nivel global 
existirán muchas versiones de Hilux para 
adecuar a distintos partes del mundo.

Algo que gusta mucho del facelift de Hi-
lux, es que la integración del nuevo frontal 
es muy natural y acorde al diseño de la ca-
mioneta, que ya lleva unos años. Se remi-
ten a una nueva gran parrilla trapezoidal 
con marco cromado (o plástico), nuevos 
grupos ópticos, con tecnología LED se-
gún versión y una defensa más robusta 
y moderna, con tomas de aire (falsas, por 
supuesto) con forma de L, mismas donde 
se alojan los faros de niebla.

Existirán rines de 17 o 18 pulgadas y re-
visiones en la paleta de colores, algo que 
no importa mucho puesto que al final to-
dos las eligen blancas, grises o rojas.

Para evitar las polémicas dadas por “la 
prueba del alce” y proporcionar un ma-
yor confort de marcha, Toyota ha modi-
ficado la suspensión de la Hilux con una 
nueva puesta a punto. 

La unidad 2.4 turbodiésel de 150 hp y 
295 lb-pie (2GD-FTV) permanece sin cam-
bios, el motor 2.8 turbodiésel (1GD-FTV) 
eleva su potencia a los 177 hp a 204 hp.

Con estas cifras, rápidamente se posi-
ciona como una de las ofertas más poten-
tes, muy cercana a la Ford Ranger 3.2. Es-
tos motores llevan el ralentí un poco más 
abajo y deberían tener mejor consumo. 
Las dimensiones y capacidades deberían 
mantenerse similares a las versiones ven-
didas en la actualidad en México.

TOYOTA 
HILUX 2021 
se estrena en 

Tailandia, pero 
pronto será 
adaptada a 

nivel mundial

La dirección, en algunas versiones, contará 
con el sistema Variable Flow Control, que ajus-
ta el peso de la dirección según la velocidad.
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La pickup mediana 
más vendida en el 

mundo se renueva

ELEGANTE

RINES de 17 o 18 pulgadas y revisiones en paleta de colores.

Comienza producción en Brasil

VOLKSWAGEN 
NIVUS 2021 
LLEGA CON 

MOTOR TURBO

• Por Hernando Calaza
colaboradores@razon.com.mx

El Volkswagen Nivus 2021 se de-
sarrolló en Brasil sobre la pla-
taforma global MQB A0 que en 
México ya nos dio los Virtus y T-

Cross, así como los Seat Ibiza y Arona o 
bien el recién llegado Audi A1, pero que 
suma varios modelos dentro de las mar-
cas del Grupo VW.

Inicialmente parecía que el nuevo 
VW Nivus sería un Polo “levantado” con 
elementos estéticos off-road. Afortuna-
damente resultó ser una nueva combi-
nación dentro de sus hermanos con la 
distancia entre ejes corta y un voladizo 
trasero más largo que en el Polo. 

El Nivus es más largo que el Polo y la 
T-Cross, pero más bajo que su hermana 
SUV. Obviamente que no falta el des-
pliegue de lo que llamamos estética off-
road con barras de techo y protectores 
en plástico oscuro por todo el perímetro 
inferior incluyendo salpicaderas. En el 
lateral el estampado sigue el patrón de 
Polo y Virtus; sin embargo, la novedad 
está en el frente con los nuevos linea-
mientos de la marca que incluyen pa-
rrilla inferior piramidal, LEDs verticales 
y una boca superior que invade la parte 
inferior de los faros.

Ya te contamos que la capacidad in-
terior del Nivus es casi idéntica a la del 
Polo. Ahora te sumo que el diseño tam-
bién sigue las misma líneas, con trazos 
rectos, y la pantalla del equipo multi-
media alineada con el cuadro de instru-
mentos que puede ser 100% digital.

El dato más interesante en el inte-
rior de nuevo VW Nivus es el nuevo 
equipo multimedia llamado VW Play. 
Desarrollado en la región hace gala de 
una pantalla de 10”, elimina los boto-
nes físicos (para mí eso no es tan bue-
no) e incluye conectividad con Apple 
Carplay y Android Auto, pero además 
te permite descargar directamente 
apps como Waze y guardarlas en sus 
10 gb de memoria interna.

Conoce todos los detalles del nuevo 
sistema de infoentretenimiento VW 
Play.

Si bien LatinNCAP no ha realizado 
aún sus respectivas pruebas, es de es-
perar que el nuevo VW Nivus alcance la 
nota máxima de 5 estrellas. Las razones 
están en que utiliza la misma estructura 

EL NUEVO CROSSOVER pequeño de VW llega en el primer 
semestre a México; la caja será la automática Tiptronic de 6 

cambios; hace gala de una pantalla de 10 pulgadas
que sus 3 hermanos y ESP de serie en 
toda la gama. Los airbags serán 6, al me-
nos en la versión más equipada.

Sobre lo anterior, el Volkswagen Ni-
vus 2021 será el encargado de debutar 
en la región y alguna que otra nove-
dad para Volkswagen en el segmento 
B como el aviso de colisión inminente 
con detección de peatones y frenado 
automático de emergencia. También 
tendrá faros 100% LED, detector de fati-
ga y crucero adaptativo.

El nuevo Volkswagen Nivus utilizará 
en toda América Latina el motor 1.0 TSi 
de 3 cilindros con turbo que entrega 116 
hp (los 128 caballos que puedas leer por 
ahí son usando etanol E85). Más intere-
sante son los 147 lb-pie de torque, fuerza 
propia de un 2.0 l aspirado, pero desde 
menos rpm y por un rango de funciona-
miento más amplio (de 2,000 a 4,000 
rpm). Según la marca este impulsor 
tuvo un desarrollo especial para nues-
tros mercados.

La caja será la automática Tiptro-
nic de 6 cambios y la tracción quedará 
siempre en las ruedas delanteras. No se 
espera que haya transmisión manual, al 
menos en el corto plazo, según la marca 
esto se debe a sus estudios de mercado 
realizados con los usuarios.

¿Precios y llegada a México? Inicial-
mente pautado para el primer semes-
tre de 2021 en nuestro país, no vamos 
a saber los precios hasta su llegada o 
preventa. Lo que podemos hacer es 
inferir que iniciará ligeramente por 
debajo de T-Cross y algunas versiones 
se traslaparán, toda vez que según VW 
el posicionamiento de Nivus es más 
personal y juvenil, mientras que el de 
T-Cross es netamente familiar.

La producción del nuevo VW Nivus 
está por comenzar en Brasil.

La marca ya reabrió sus fábricas en 
la región y paulatinamente está au-
mentando su cadencia productiva. La 
preventa se lanza en breve en el país 
carioca, allí podremos ver mejor su 
gama y precios.

Motor 1.0 TSi de 3 cilindros 
con turbo que entrega 116 hp.

La pantalla del equipo multi-
media puede ser 100% digital.

Volante forrado de piel 
con controles al centro.

Tiene la misma capacidad interior del Polo, 
pero con una cajuela 115 litros más grande 
(415 litros, casi lo mismo que el T-Cross).

TENDRÁ faros 100% LED, detec-
tor de fatiga y crucero adaptativo.Fotos•Autocosmos
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