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EN PROCLAMA, 9 man-
datarios llaman a evitar 
emergencia humanitaria e 
ingobernabilidad ante Co-
vid; ofrecen “ruta de cambio” 

PLANTEAN en Dolores Hi-
dalgo como ejes: unidad, defen-
sa del federalismo y de institu-
ciones democráticas; además, 
respeto a la propiedad pág. 6

Por Otilia Carvajal

Gobernadores 
del PAN lanzan 
“sí hay de otra” 

frente a la 4T

NO HAY LUGAR PARA “REPÚBLICA MONÁRQUICA”, DICEN

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Tamaulipas grava a CFE 
por usar combustóleo   
El mandatario  García Cabeza de Vaca 
envía a su Congreso iniciativa para cobrar 
impuesto a empresas contaminantes.

Los de aliento aislados por acrílicos, los de cuerdas, con distancia de dos metros y con 
protección; los sitios con audiencia reducida y protocolos de higiene. págs. 20 y 21

ORQUES TAS ALISTAN RETORNO 
achicadas, con cubrebocas, mamparas... 
• Por Adriana Góchez NUEVA FORMA

Las medidas que la Orquesta 
Filarmónica de la CDMX 

contempla:

Acceso: en la taquilla, 
puerta principal  
y estacionamiento

Medidas de higiene: 
uso de cubrebocas  
y gel antibacterial 

Aforo: Máximo 300 personas

Público: De 14 a 59 años

Distancia: tendrá dos butacas 
de separación al lado y una 
enfrente de la fila

Escenario:  
De dos a 20 músicos  

máximo  

Ejecutantes  
de aliento:  

tendrán módulos de 
acrílico cerrados.

Sana Distancia: 
De dos metros entre 

cada músico

Medidas de higiene: Se tomará 
la temperatura y se realizará una 

limpieza especial de instrumentos 

Ejecutantes de 
instrumentos de 
cuerdas: Uso de 

cubrebocas

INICIAN 16 ESTADOS EN NARANJA 
CON  37.4% DE LA EPIDEMIA 

“No me va a alcanzar”, el drama   
de sobrevivir con un finiquito 

Concentran 8,838  casos activos del virus; Jalisco, 
con mayor número de pacientes; repuntan enfermos 
en BCS, Zacatecas, SLP, Campeche...   pág. 8

Desempleados tras crisis por el confinamiento na-
rran a La Razón presión para firmar renuncias; viven 
angustia por falta de dinero y trabajo. pág. 4

Monreal pone hielo a iniciativa 
de fusionar IFT, CRE y Cofece
El líder de la Jucopo  en el Senado decide presen-
tarla hasta que haya consenso; admite que es tiem-
po de concentrarse en el Covid-19 y el T-MEC.  pág. 9

• Por Sergio Rincón

  Entre todos, asegura, logramos aplanar 
la curva de contagios; pide que cada uno se 
cuide porque ya aprendimos a hacerlo pág. 5

  Guerrero aplaza hasta el 30 de junio activi-
dades no esenciales; el gobernador llama a  cui-
darse; “hay mucha gente sufriendo”   pág. 9

“AHORA SÍ recobremos nuestra libertad y 
actuemos con criterio y vamos a cuidarnos 
nosotros mismos, ya que no sean las autori-
dades las que nos den las recomendaciones”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Ya pasó lo más riesgoso de  
la pandemia, afirma AMLO

17,141146,837
CASOS REPORTADOS AYER

Muertes; 269 más que  
el registro del sábado

Contagios; 4 mil 147 más  
en 24 horas  

En 70 países se recrudece 
transmisión de coronavirus
En China, origen de la pandemia, hay rebrote otra 
vez en un mercado; desconfinamiento eleva conta-
gios: a nivel global, más de 7.8 millones. pág. 16

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Los enojos y sus consecuencias pág. 2

David E. León
Quedarse en casa pág. 5

El Duende
Sorpresa, molestia, risas y preocupación  pág. 9

A LAS PROTESTAS 
por el asesinato de 
George Floyd se 
suman las de Rays-
hard Brooks, muerto 
también a manos 
de policías; agentes 
intentan dispersarlas 
(foto); dimite jefa 
policiaca; empujan 
reforma judicial. 
pág. 17

Reaviva 
ira crimen 
racial ahora 
en Atlanta  
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 Suscripciones

Es probable que cada vez vayan agrupando más gente o 
autos, independientemente del origen socioeconómico de 
quienes las llevan a cabo.

Sin embargo, por más que vayan sumando adeptos no se 
ve consistencia, son presuntos actos de protesta que even-
tualmente pueden terminar también en eventos sociales más 
que como manifestaciones.

La clave está en la consistencia, en las ideas y en la capa-
cidad que se tenga para agrupar y convertirse en oposición 
de peso e ideas y no sólo de coyuntura o de enojos. Lo que 
no está en tela de juicio es el derecho a manifestarse como lo 
crean conveniente.

Lo que se ha convertido en tema de debate es que detrás 
de estos actos prevalece un marcado elemento de clase so-
cial, lo que lleva inevitablemente a interpretar las protestas 
de manera de crítica señalándolas como parte de una indig-
nación “fifí”, independientemente del derecho, reiteramos, a 
manifestarse.

Cada vez está pesando más en la sociedad el tema de las 
clases sociales. El Presidente tiende a alentarlo lo que provoca 
una polarización que es cuestión de tiempo para que empiece 
a generar consecuencias, si no es que ya anda pasando, inde-
pendientemente de todo lo que ha sido nuestra historia como 
nación en ese sentido.

No se soslaya que el país viva en medio de grandes dife-
rencias económicas y sociales, pero también es cierto que re-
querimos de puentes de entendimiento para poder construir 
una sociedad diferente, lo cual tarde que temprano será fun-
damental por lo menos para sobrevivir.

Ante los procesos de polarización las reacciones de los 
ciudadanos son una incógnita. La historia nos dice que en la 
mayoría de los casos los enfrentamientos acaban por ser una 
forma de definición de estos escenarios. Así como en la crí-
tica y los señalamientos del Presidente y de sus furibundos 
seguidores en contra de los manifestantes, definiéndolos 
como “conservadores” y opuestos al cambio, del otro lado la 
crítica también raya en elementos sociales e incluso con dosis 
de racismo.

Al país le hace falta con urgencia el entendimiento, pero, 
sobre todo, por la ausencia de una oposición seria y consis-
tente, una oposición que tenga ideas y que confronte en estos 
terrenos al Gobierno. El Presidente no toma en serio  las ma-
nifestaciones, porque tiene claro que no hay consistencia, en 
lo que hay que reconocer que tiene razón.

Bajo nuestro régimen constitucional es un sinsentido plan-
tear el “fuera AMLO”. Es querer romper un orden legal que 
nos ha costado mucho trabajo crear y fortalecer. Es ir en con-
tra de la decisión de más de 30 millones de personas que de 
alguna u otra manera mantienen vigente su simpatía y apoyo 
hacia el Presidente.

Lo delicado de lo que se vive es que tanto López Obrador 
como los manifestantes en sus automóviles parten de coin-
cidencias. Tanto uno como los otros tienen, a querer o no, el 
elemento clasista como uno de sus puntos de partida.

No se alcanza a apreciar que en el mediano plazo se pudie-
ran encontrar coincidencias; la impresión es que en el día con 
día las diferencias se agudizan.

Todo indica que estamos en vías de tener más problemas y 
sus consecuencias van a alcanzar a la sociedad en su conjunto, 
no sólo al Presidente y a su Gobierno y no sólo al grupo de ma-
nifestantes de fin de semana, por más que se vayan sumando 
más automovilistas.

Los enojos no se han ido con la pandemia, más bien andan 
en pausa. Lo peor que nos puede pasar es que en medio de los 
enojos estamos tratando de decidir sobre cuestiones funda-
mentales para el país.

Los enojos tarde que temprano traen consecuencias.

 RESQUICIOS.
Por lo pronto ganó la sensatez. Ricardo Monreal hace bien en 
retirar su propuesta de fusión de los institutos, lo interesante 
es también lo que está proponiendo, un debate sobre el tema 
porque, sin duda, hay que revisar lo que han venido haciendo 
los institutos.

No se pueden perder de vista las 
manifestaciones en contra de Ló-
pez Obrador. 

ROZONES
• Ahora, gestión del desconfinamiento
Nos hacen ver que quien se ha centrado en cuestionar el decálogo presidencial de cara al 
arranque del desconfinamiento en el país, pudiera estar perdiendo de vista que el fondo del 
mensaje es la transferencia a la ciudadanía de la responsabilidad de aplicar la mayor cantidad 
de cuidados para no contagiar ni contagiarse de Covid-19. La etapa más difícil que desde el 
punto de vista del Gobierno ya fue superada fue la de ampliar capacidades técnicas y huma-
nas y de espacios de atención hospitalaria para hacer frente a la expansión del virus. La nueva 
y principal encomienda federal no es ya la gestión de la pandemia, cuya rectoría pasa a manos 
de cada uno de los gobernadores de las 32 entidades, sino la gestión del desconfinamiento. A 
eso se refiere, nos dicen, el llamado de la autoridad de Salud a aprender a convivir con el virus.

• AMLO en Veracruz
Y hablando de desconfinamiento, quien inicia hoy una gira de cinco días es el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Esta mañana ofrecerá su tradicional conferencia de prensa 
en Veracruz, para sumar su visita número 18 en lo que va del sexenio en esa entidad que 
gobierna el morenista Cuitláhuac García, quien lo acompañará en el recorrido, además de la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Gabinete de Seguridad y otras autorida-
des federales de la Secretaría del Bienestar y de la Secretaría de Agricultura. En esta entidad, 
que toda la próxima semana mantendrá el semáforo rojo, el Ejecutivo encabezará un acto en 
Perote, Veracruz, sobre el programa Sembrando Vida. Por lo pronto, el gobernador pidió a sus 
paisanos seguir por televisión el mensaje presidencial y no acudir al centro de Xalapa.

• A curar pacientes… ¿y luego a trapear?
Y hablando de temas que se denuncian en las benditas redes, resulta que ayer provocó mucha 
polémica la difusión de un oficio con el cual el subdirector médico del Hospital 20 de Noviem-
bre del ISSSTE, el doctor Rodrigo Alberto Rodríguez Briseño, le informa a la doctora Laura 
Leticia Pacheco, encargada de despacho de la Jefatura de Cirugía Maxilofacial, que derivado 
de la contingencia por el Covid-19 y de la falta de personal “no se cuenta con más personal 
de limpieza, por lo que para evitar en la medida de lo posible el contagio y el desplazamiento 
de las áreas Covid a ese edificio, le solicito apoyo para que ustedes mismos realicen la lim-
pieza”. Uff. Significará con esta instrucción que los médicos, luego de atender a sus pacien-
tes, ¿tendrán que barrer, trapear y desinfectar?, ¿será por turnos o entre consulta y consulta?, 
¿les corresponde esa tarea? ¿Qué pensarán en la dirección general, allá por los rumbos de 
Buenavista?

• Avivando viejos pleitos
Nos comentan que llamó la atención el fin de semana el que un diferendo en la bancada de 
Morena en el Senado volviera a ser mencionado meses después de haber ocurrido. Y que 
fuera un senador morenista quien lo trajera a colación: “A propósito de canibalismo: a mí y a 
otros tres compañeros nos persiguió hasta expulsarnos de la Mesa Directiva no una supuesta 
izquierda radical sino un senador que hoy dice que quiere conciliar al país”, fue el mensaje de 
fin de semana de Martí Batres, el cual, por cierto, generó las más diversas reacciones: críticos 
de Morena celebraron que las diferencias se diriman en público y con ruda ironía; de seguido-
res del legislador que lo respaldaron y de integrantes neutrales de ese partido que reclamaron 
que los pleitos intestinos impidan fortalecer el proceso de la 4T. Así el pulso por lo pronto en 
uno de sus ejes.

• El mensaje de Lorenzo Córdova
Y el que en medio del pantano de noticias sobre el Covid-19 recordó ayer que estamos a menos 
de 90 días de que inicie el proceso electoral 2020-2021 fue el presidente del INE, Lorenzo 
Córdova. Su mensaje estuvo aderezado con una anécdota relacionada con la intromisión que 
en el pasado realizó el Poder Ejecutivo, tratando incluso de impedir ilegalmente, explicó, la 
participación de uno de los contendientes en dicho proceso. “Eso trajo graves consecuencias 
para la vida democrática. Eso fue un error que no debe repetirse, señaló el consejero, quien, 
como se sabe, es cabeza de un organismo autónomo que en diversos momentos ha sido visto 
con recelo por el actual Ejecutivo. Por cierto que la anécdota que contó es aquella cuando el 
expresidente Vicente Fox promovió el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, con la 
idea de que no contendiera en el 2006, uno de los años más convulsos de la historia reciente.

• La fecha del extraordinario
Así que con la mirada puesta en el cambio de semáforo de rojo a naranja en la Ciudad de 
México, el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, comenzará este lunes los 
consensos necesarios para reanudar las actividades legislativas que permitan aprobar en la 
Comisión Permanente la realización de un periodo extraordinario de sesiones para el próximo 
miércoles 24 de junio y poder convocar al pleno en la primera quincena de julio. Por ello, hoy 
en la Jucopo, reunión a la que sólo asistirán coordinadores parlamentarios, habrá dos temas: 
la nueva normalidad y la reanudación del proceso para elegir a los consejeros electorales. El 
líder del Senado, Ricardo Monreal, nos dicen, va con la encomienda de que el bloque de con-
tención palomee el extraordinario.

Los enojos y sus consecuencias

CADA VEZ está 
pesando más en la 

sociedad el tema de 
las clases sociales. 

El Presidente tiende 
a alentarlo lo que 

provoca una polariza-
ción que es cuestión 
de tiempo para que 

empiece a generar 
consecuencias, si 

no es que ya anda 
pasando
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AGENDA NACIONAL

CONCLUYE AISLAMIENTO TOTAL EN OAXACA. Tras 10 días, el goberna-
dor Alejandro Murat dio por terminado el confinamiento voluntario. Añadió que 
el estado se mantiene en semáforo rojo, por lo que sólo se permitirán actividades 
esenciales y se suspenderá la Guelaguetza, que se prevé retomar para diciembre.

PROTESTAN CONTRA MÉDICOS CUBANOS. En una misiva dirigida al 
Presidente, colegios y asociaciones de la salud expresaron su rechazo a la contrata-
ción de 585 galenos y enfermeros provenientes de la isla, pues acusan que reciben 
mejor paga que los profesionales connacionales, aun sin contar con especialidad.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 15.06.2020

Secuestran a general 
de brigada en Puebla
José Guillermo Lira, general brigadier de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, fue plagiado en el municipio de 
Tepexco, cuando viajaba en su vehículo rumbo a Izúcar 
de Matamoros. La Fiscalía General del Estado y el Ejército 
mantienen operativos en la zona para dar con el militar.
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Estiman pico entre junio y julio

Contagios en el país, lejos de 
estabilizarse, advierte la SSa

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

Al presentar el informe diario en 
torno a la situación de la epide-
mia de Covid-19, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de 

la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que 
aún es muy pronto para ver una estabiliza-
ción de contagios a nivel nacional. 

En este sentido reiteró que, de acuerdo 
con las estimaciones, el punto intermedio 
de la epidemia podría presentarse entre 
las dos últimas semanas de junio y las dos 
primeras de julio. En ese tiempo, informó, 
se espera que las curvas de casos se estabi-
licen, entren en una meseta y desciendan.

“Esto no va a acabar pronto, entonces 
vamos a tener subidas y bajadas. Es im-
prescindible que incorporemos nuevas 
maneras de interactuar con el virus, por-
que el virus va a seguir ahí.

“La mortalidad se mantiene con una 
larga meseta. El número máximo de ca-
sos ha llegado a 450 casos fatales, y esto 
ocurrió hace nueve días”, indicó.

El funcionario recordó que la última 
parte de cualquier curva epidémica no es 
interpretable, ya que las cifras varían con-
forme la actualización de casos. 

En cuanto a la incidencia, indicó que 
Durango, Zacatecas, Baja California Sur, 
Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco, entre 
otros estados, presentan una fase de as-
censo de contagios. Mientras que Baja Ca-
lifornia, Guerrero, Chiapas y Sonora han 
mostrado un descenso.

Declaró que existe la posibilidad de que 
en octubre haya una segunda oleada de 
coronavirus, en conjunto con la tempora-
da de influenza, por lo que se mantendrá 
la reconversión hospitalaria. 

Por ello, indicó que la siguiente semana 

EL SUBSECRETARIO López-Gatell dice que 
para mediados del próximo mes se prevé que 
casos desciendan; vaticina nueva oleada en oc-
tubre; alistan hospitales recuperados por Insabi

Así arranca la semana
El semáforo anaranjado para 50% del país tendrá vigencia hasta el próximo 21 de junio.

146,837 Positivos

22,398 Positivos 
Activos*

17,141 Defunciones

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

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

Tendencia en
hospitalizados
Incremento
Estabilidad
Descenso Moderado
Descenso Franco

Contagios y 
defunciones

**Decesos1  CDMX

36,879     4,553 
2 Edomex

23,359      1,992
3 Baja California

6,895     1,510
4 Tabasco

6,682     736
5 Veracruz

6,550     1,011
6 Sinaloa

5,635     879
7 Puebla

5,585     733
8 Jalisco

4,044     335
9 Sonora

3,983     273
10 Michoacán

3,485     277
11 Guanajuato

3,470     189
12 Guerrero

3,344     544

Nivel de  
riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Cae 80% donación de plasma en ISSSTE
Redacción • La Razón

DURANTE LA CONTINGENCIA por 
Covid-19, la donación de plasma bajó 80 
por ciento, advirtió Annel Martínez, jefa 
del Banco de Sangre del Hospital Regio-
nal General Ignacio Zaragoza, del Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En un comunicado, informó que pese 
a esta disminución, se han podido aten-
der todos los requerimientos de transfu-
siones de derechohabientes del Instituto.

En el marco del Día Mundial del Do-
nante de Sangre, el director del ISSSTE, 

Luis Antonio Ramírez, exhortó a la po-
blación sana a convertirse en donadores 
altruistas para ayudar a salvar vidas y 
destacó la necesidad de aumentar las re-
servas de plasma a nivel nacional.

Por su parte, Martínez Ríos dijo que 
en enero de 2020 obtuvieron 925 do-
naciones en el Hospital Regional Gene-
ral Ignacio Zaragoza, cifra que en mayo 
bajó a 188. En cuanto al reque-
rimiento de los enfermos, refi-
rió que en enero de este año se 
transfundieron mil 382 unida-
des, cifra que contrasta con las 
308 unidades transfundidas 

28
De Febrero 

se reportó el primer 
caso de coronavirus 

en México

en mayo, que representan una baja de 72 
por ciento.

En tanto, el director general del ISSSTE 
hizo un llamado a los candidatos para apo-
yar a enfermos de cáncer, víctimas de acci-
dentes, mujeres con urgencias obstétricas 
y recién nacidos prematuros. 

Hasta el momento, las necesidades de 
plasma han sido para pacientes con ane-

mia, linfomas, leucemia, cáncer 
gástrico, insuficiencia renal cró-
nica, sangrado de tubo digesti-
vo, urgencias ginecoobstétricas, 
fracturas de fémur y cadera, así 
como para bebés prematuros.

se abrirán algunos hospitales, de los que 
más de 39 estaban abandonados. Añadió 
que el proceso de reconversión fue coor-
dinado y financiado por el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi).

Ante este escenario, dijo que se está 
analizando cómo mantener la capacidad 
instalada y, al mismo tiempo, atender a las 

personas que tienen otras enfermedades. 
Aunque aún no hay una resolución, 

adelantó que “algunos institutos nacio-
nales de salud van a empezar a abrir su 
consulta externa como un mecanismo 
para atender a personas que no requieren 
hospitalización, pero que requieren conti-
nuidad de atención”. 

Por último, López-Gatell informó que 
suman 17 mil 141 defunciones y 146 mil 
837 casos confirmados, de los que 22 mil 
398 ocurrieron los últimos 14 días.

En el día 14 de la nueva normalidad, se 
registraron cuatro mil 147 confirmaciones 
de contagios y 269 defunciones, así como 
mil 531 muertes sospechosas por el virus. 

“ESTO NO VA A 
ACABAR PRONTO, 
entonces vamos 
a tener subidas 
y bajadas. Es 
imprescindible 
que incorporemos 
nuevas maneras de 
interactuar con el 
virus, porque va a 
seguir ahí”

Hugo López-Gatell
Subsecretario 
de Prevención y 
Promoción de la Salud

El subsecretario reconoció que el hecho de 
que los pacientes adquirieran el virus y lo su-
peren no es garantía de que ya generaron anti-
cuerpos. “seguimos investigando”, destacó.
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Reapertura, hoy, 
en “pico” Covid-19

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Sin embargo, en el caso de la CDMX, la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que si en 
la semana que se inicia el lunes 22 no bajan las 
hospitalizaciones, contagios y fallecimientos, en 
los números estimados para esa fecha, “el cambio 
de rojo a naranja del semáforo podría aplazarse 
una semana más o el tiempo que sea necesario”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ricardo Monreal, líder del Senado de la Repúbli-
ca, decidió retirar la iniciativa que propuso para 
fusionar en un solo organismo al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora 
de Energía y la Comisión Federal de Competencia 
Económica y que tanto revuelo armara.
Fue la decisión más sensata que pudo asumir el 
legislador zacatecano, luego de las reacciones que 
dentro y fuera de la sede del Paseo de la Reforma 
originó su propuesta de desaparecer esos tres orga-
nismos autónomos y fusionarlos en uno.
Dijo, sin embargo, que es preciso garantizar merca-
dos competentes y servicios de calidad en beneficio 
de los consumidores no solamente para conducirse 
con la lógica de generar mayores ganancias privadas 
porque “no es una novedad que en México, a raíz 
de las privatizaciones llevadas a cabo en la década 
de los 90, se generaron prácticas desleales que dis-
torsionaron nuestro mercado en perjuicio de los 
consumidores”.
Monreal señaló que “es importante aclarar que no 
hay intención de crear un superpoder, ni dar paso 
al autoritarismo o a la concentración de funciones 
de esas instituciones en el Ejecutivo, mucho menos 
eliminar su carácter de autonomía institucional” y 
que, además, adujo, “es de sabios recular”, sobre 
todo frente a la crisis sanitaria que enfrenta el país.
También, como autor de la iniciativa, libre de toda 
presión, con plena libertad, Monreal anunció que 
buscará ahora construir una solución cimentada en 
el consenso y los acuerdos, no en el enfrentamien-
to ni en la imposición, lo que parece llevar un claro 
mensaje.
Por cierto que en la reunión que sostuvieron el fin 
de semana en Dolores, Hidalgo, los gobernadores 
del PAN exigieron un nuevo Pacto Fiscal, respeto a 
órganos reguladores y energías limpias, ante la ace-
chanza a las instituciones porque “México no puede 
desandar el camino del federalismo, de los contra-
pesos y de la libertad y que no hay camino para el 
regreso a una suerte de República monárquica”.

Justo en el “pico” de la pandemia 
de Covid-19, en la que se teme 
que habrá más riesgos de conta-

gio por la mayor movilidad que se re-
gistrará, el Gobierno federal y algunos 
estatales, incluido el de la capital de la 
República, inician hoy el plan gradual 
de reinicio de actividades, a pesar de 
que casi la mitad de las entidades per-
manecen con el semáforo en rojo y 
unas cuantas en naranja.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Viven angustia por falta de dinero

Pega a desempleados 
salidas por la epidemia
• Por Sergio Rincón
sergio.rincon@razon.com.mx

Otra noche, de nuevo Laura 
no puede dormir. Hace más 
de dos meses que el estrés la 
consume. Sus ahorros y un 

finiquito —que dijo, no corresponde a 
la ley— se le terminan. “Esta pandemia 
se está extendiendo, no me va alcanzar, 
mi papá no tiene trabajo, a mi herma-
no también lo despidieron. ¿Qué voy a 
hacer ahora?”, se pregunta de manera 
recurrente.

Se ha visto obligada a tomar medi-
camento para conciliar el sueño, que 
le ayuda a disipar la bruma que vino de 
golpe con la pandemia. 

Laura trabajó durante varios años en 
el corporativo de Grupo Dival, operado-
ra de los restaurantes Hooters de Méxi-
co y Romano’s Macaroni Grill. En marzo 
pasado a ella y a más de 60 personas las 
obligaron a renunciar, y recibieron un fi-
niquito por uno o dos meses de sueldo, 
en lugar de liquidar su relación laboral 
conforme a la ley, según contó.

En entrevista con La Razón, Laura —
cuyo nombre fue cambiado a petición 
de ella—, dijo que mucha gente le pi-
dió a los directivos que no les pagaran 
durante la cuarentena, pero que no los 
despidieran. 

Dicha solicitud fue en vano: les retu-
vieron la quincena, luego les dieron un 
cheque con la promesa de volverlos a 
contratar cuando el confinamiento ter-
minara. Así fue como muchos emplea-
dos vieron que sus años de dedicación, 
de malpasadas y de “ponerse la camise-
ta” se desvanecieron.

Como ella, al menos 344 mil 526 per-
sonas fueron dadas de baja del IMSS en 

EXTRABAJADORES narran que los obligaron a renunciar; 
ahora temen buscar empleo por riesgo de contagio; ofertas 
son de menor salario al que percibían antes de la emergencia

Respalda Hidalgo a jóvenes médicos
Redacción • La Razón

PARA GARANTIZAR que los estu-
diantes de la licenciatura de Médico Ci-
rujano de la Universidad Politécnica de 
Pachuca (UPP) continúen sus estudios, 
el gobierno de Hidalgo otorgó becas de 
inscripción a los jóvenes.

En videoconferencia, el mandatario 
estatal Omar Fayad instruyó al titular de 
la Secretaría de Educación Pública esta-
tal, Atilano Rodríguez Pérez, para cubrir 
esta cuota como incentivo.

Reconoció su dedicación en los cen-
tros de salud y clínicas rurales para sal-
vaguardar la salud de la población, ante 
la emergencia sanitaria.

Además, Fayad Meneses exhortó a 

los futuros médicos a convertirse en 
promotores de las recomendaciones 
sanitarias básicas, en particular ante los 

sectores de la población que aún dudan 
de la existencia de la pandemia.

“La educación es la herramienta más 
importante, la que genera oportunida-
des más equitativas para todos, por eso 
decidí apoyarlos con esta recompensa”, 
indicó a los jóvenes, al recordar que al 
menos 92 por ciento de los estudiantes 
de esta licenciatura cuentan con alguna 
beca en la entidad.

Rodríguez Pérez compartió el caso 
de Karla Juárez, quien resultó positiva 
a Covid mientras realizaba su servicio 
social en el Hospital de Tula y resaltó su 
compromiso ante la emergencia.

En tanto, Casandra Rodríguez, pasan-
te de medicina, agradeció el apoyo a la 
juventud del gobierno estatal.

mayo; dato que ayuda a entender la cifra 
de despidos por la pandemia; no obstan-
te, esto es apenas la punta del iceberg, 
pues la Secretaría del Trabajo no ha 
emitido un informe actualizado, que 
sumado a que las estimaciones del sec-
tor informal se espera que sean atroces.

Laura no ha parado de buscar traba-
jo, pero también tiene miedo de salir y 
contagiarse de Covid-19. Le estruja el 
estómago ir a alguna entrevista, expo-
nerse y es ahí cuando se cuestiona: “¿Y 
si contagio a mi papá?”

“Las pocas ofertas que hay son de 
mucho menos de lo que yo ganaba, pero 
ni siquiera en ésas quedo; hay mucha 
gente en mi situación”, relató.

Ella y varios compañeros 
intentaron denunciar la situa-
ción. Inicialmente fueron a 
la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo, pero no 
siguieron la demanda porque 
las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje en CDMX cerraron como me-
dida preventiva.

Ana —su nombre también fue cam-
biado—, es una extrabajadora de Pizza 
Hut (Expertos en Restaurantes, S. de 
R.L. de C.V.), también se encuentra a la 
espera de que las autoridades laborales 
retomen su caso. Señaló que fue obliga-
da a renunciar en marzo pasado y sufrió 
un ataque de pánico.

“Hubo un momento donde les dije 
que no me obligaran a decir algo que 
no quería, que estaba en una situación 
de salud mental en la que yo no puedo 
tomar una decisión. (...) Me amenazaron 
con bajarme el puesto y cambiarme a 
una tienda muy lejos, en ese momento 
firmé la renuncia”, recordó.

El último informe completo que se 
dio sobre estos temas ocurrió el pasado 
8 de abril, cuando la dependencia detec-
tó 346 mil despidos, y se dio detalle de 
cuáles eran las empresas que estaban 
cortando sus plantillas laborales.

La Razón solicitó una actualización 
sobre estos datos, pero al corte de la edi-
ción no hubo respuesta.

En CDMX la mayoría de Juntas de 
Conciliación y Arbitraje reabrieron sus 

puertas el pasado 1 de abril, 
en tanto, las personas despe-
didas que se quejan de ilegali-
dad aumentan, y el dinero que 
conseguieron o ahorrar, se va 
terminando conforme avanza 
la pandemia.

EL GOBERNADOR Omar Fayad saluda 
a estudiantes de medicina, durante una 
videoconferencia, ayer.

Durante la pandemia la Secretaría del Trabajo 
ha dedicado poco tiempo de conferencias para 
hablar de abusos y juicios laborales, denuncias, 
inspecciones y empresas sancionadas.
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Incertidumbre laboral
A más de un mes de quedarse sin trabajo, siguen buscando opciones para no quedarse sin ingresos.

La cifra sigue al alza
Suman un millón de plazas perdidas en lo 

que va de la pandemia.

“LAS POCAS OFERTAS que hay son de mu-
cho menos de lo que yo ganaba, pero ni 

siquiera en ésas quedo; hay mucha gente 
en mi situación”

Exempleada de Grupo Dival

“ME AMENAZARON con bajarme el puesto 
y cambiarme a una tienda muy lejos, en 

ese momento firmé la renuncia”
Exempleada de Pizza Hut

Marzo
130,000

Abril

Mayo
344,526

555,000
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Cifras en unidades

11
Mil personas al día 
en promedio fueron 
despedidas el mes 

pasado
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Por David E.
 León Romero

Quedarse en casa

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

Sin embargo, quedarse en casa resulta suma-
mente complicado, no sólo por la necesidad de rea-
lizar nuestras actividades de esparcimiento en el 
espacio público, sino por la necesidad de encontrar 
los medios de subsistencia que en él se encuentran. 

Se calcula que más de la mitad de la población 
trabaja en el sector informal de la economía. En 
la última medición realizada por el Inegi, 56.7 por 
ciento de nuestra población indicó participar de 
ella. 

El sector informal de nuestra economía está 
compuesto principalmente por actividades relacio-
nadas con el comercio, la construcción, la manu-
factura, la agricultura y la ganadería, el transporte y 
los servicios. Para todas, el elemento fundamental 
para su realización es salir de casa. 

Por eso digo que el esfuerzo realizado por los 
mexicanos ha sido ejemplar y hasta donde la sub-
sistencia lo ha permitido. Para poder tener algún 
ingreso, para la mayoría de los mexicanos, es ne-
cesario salir.

La informalidad obliga a salir sin tener la seguri-
dad de que se tendrá cierto nivel de ingreso, mismo 
que se ve afectado de manera muy importante si 
aquellos que tienen capacidad de gasto permane-
cen en sus casas. 

Por ello, al transitar por cualquier colonia o ca-
rretera de nuestro país, es normal durante el pico 
de esta pandemia, ver actividades sociales y econó-
micas prácticamente normales. No están a lugar las 
críticas. Se trata de la subsistencia de un número 
muy importante de los mexicanos que luchan dia-
riamente por llevar algo a la mesa. 

El privilegio que algunos tienen de trabajar 
desde casa y contar con un ingreso asegurado cada 
día 15 y 30 contrasta de manera muy importante 
con el enorme reto que viven millones de mexi-
canos que obligatoriamente deben salir de la casa 
para volver con algo que ofrecer a sus familias. 

Hoy más que nunca cobra sentido la política 
de bienestar que ejecuta el Gobierno de México. 
Las transferencias directas permiten que la gente 
subsista, pero además que la actividad económica 
continúe. No se trata de regalar dinero, se trata de 
brindar un apoyo al sector que mayor afectación 
ha tenido históricamente y que hoy en día sufre de 
manera importante a causa de una pandemia que 
no solamente afecta la salud, sino de manera muy 
relevante su economía, que se desprende directa-
mente del sector informal.

Los esfuerzos de las autoridades se han centra-
do en: fortalecer al Sector Salud para que pueda 
brindar atención adecuada a los pacientes conta-
giados y apoyar a los sectores más desprotegidos 
de la economía para que puedan soportar los días 
de quedarnos en casa. 

Los que podemos hacerlo, seamos considera-
dos con aquellos que más sufren en estos momen-
tos. La lucha contra el Covid-19, que no sólo es de 
salud, no se gana solo, se gana en equipo y estoy 
seguro que si trabajamos juntos, saldremos adelan-
te. Ánimo.

Los mexicanos hemos tenido, en 
lo general, un comportamiento 
adecuado para respetar las me-

didas que el Sector Salud ha impuesto 
para disminuir la velocidad y número 
de contagios por Covid 19.

Presidente pide recuperar la libertad sin temores

AMLO: ya pasó lo más 
difícil de la pandemia
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

La etapa más difícil y riesgosa de la 
pandemia de Covid-19 ya quedó 
atrás, aseguró el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien, sin 

embargo, señaló que “no es echar al vuelo 
las campanas, no es cantar victoria”.  

En un mensaje desde Palacio Nacio-
nal, compartido a través de redes sociales, 
el Presidente aseguró que “ya sabemos 
cómo nos debemos cuidar, porque reci-
bimos muchas clases del doctor Hugo 
López-Gatell y de todos los médicos”.

Por ello,consideró que “vamos a poder 
salir a la calle y vamos a realizar nuestras 
actividades como siempre y vamos a sen-
tirnos seguros y no tener miedo, no actuar 
con temores, porque ya sabemos que 
debemos mantener la sana distancia, la 
higiene personal, pero ya es un asunto de 
nosotros, ahora sí recobremos la libertad y 
actuemos con criterio”. 

Pese a esto, el Presidente señaló que 
hay que mantenerse al pendiente de lo 
que recomienden las autoridades. 

Al presentar una gráfica comparativa, 
señaló que si no se hubieran adoptado 
medidas como el confinamiento o la 
sana distancia, la enfermedad hubiera 

ASEGURA QUE LOS MEXICANOS ya saben cómo cuidar-
se, pues han recibido muchas “clases” de los médicos; destaca 
que por confinamiento y sana distancia se aplanó la curva

Llama Delgado a retomar 
las sesiones presenciales

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

EL COORDINADOR de la bancada de 
Morena en la Cámara de Diputados, Ma-
rio Delgado, señaló que “el cambio de se-
máforo epidemiológico en la Ciudad de 
México” abre la posibilidad para que las 
sesiones de la Comisión Permanente se 
lleven a cabo de manera presencial. 

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) en San 
Lázaro señaló que es tiempo de buscar 
los acuerdos para un periodo extraordi-
nario, que podría convocarse a partir del 
22 de junio, con el fin de abordar temas 
pendientes en la agenda de los diputados. 

Aunque la Ciudad de México perma-
nece en color rojo, desde esta semana 
inicia un proceso de reactivacion gradual 
hacia el color naranja.

Delgado Carrillo destacó como pen-
dientes la modificación a la Ley de Pre-

supuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
que daría al Presidente la posibilidad de 
modificar la totalidad del presupuesto en 
casos de emergencias. 

También la propuesta presidencial 

para la desaparición de Fideicomisos y 
Fondos, una vez que concluya el Par-
lamento Abierto; así como modificar la 
Ley Orgánica del Congreso para normar 
sesiones en línea durante emergencias.

Otros pendientes señalados por el 
morenista son la aprobación de la Ley 
Federal de Variedades Vegetales y la se-
lección de cuatro consejeros electorales.

Mario Delgado señaló que en caso de 
aprobarse la reanudación de sesiones 
presenciales tendrían que observarse 
todas las recomendaciones de la Secre-
taría de Salud y tener los cuidados ne-
cesarios y medidas básicas de higiene y 
sana distancia. 

rebasado al gobierno, porque no se te-
nían camas suficientes; detalló que tan 
sólo en el Valle de México entre marzo y 
abril se hubieran requerido alrededor de 
cuatro mil 700 camas de terapia intensi-
va, cuando en todo el país había sólo tres 
mil 552, por lo que no se hubiera podido 
atender a enfermos graves. 

Aseguró que entre todos se logró apla-
nar la curva, por lo que la capital y su zona 
conurbada “nunca pasó de más de mil 
700 casos” de pacientes en terapia inten-
siva diarios “y ya vamos para abajo”.

“Si no se hubiese contado con el apoyo 
de ustedes, si ustedes, sin autoritarismo, 
no hubiesen adoptado las medidas que 
se tomaron del confinamiento, de irse a 
cuidar a los hogares, sin la sana 
distancia, bueno, esto hubiese 
pasado, a finales de marzo y 
todo abril sólo en el Valle de Mé-
xico”, afirmó. 

Destacó que en la Ciudad de 
México, 23 por ciento de las ca-
mas de hospitalización general 
están disponibles, pese a ser la 

zona donde tienen mayor demanda; en 
el caso de terapia intensiva, 42 por ciento 
son las que están disponibles.

“No sólo fue ampliar la capacidad 
hospitalaria en estos cuatro meses, fue 
contar con los especialistas, con los mé-
dicos, con las enfermeras, porque no era 
tener más camas con ventiladores sino 
también cómo se iban a operar esos 
equipos”, detalló.

Por ello, informó que 46 mil 29 trabaja-
dores de la salud han sido contratados, de 
los cuales tres mil 996 son especialistas, 
siete mil 419 médicos generales, mil 400 
enfermeras especialistas, 19 mil 350 enfer-
meras generales y 13 mil 489 otro perso-
nal, como camilleros, cocineros, radiólgos, 

entre otros. 
Agradeció a todos los pro-

fesionales que participaron en 
cursos presenciales y a distan-
cia para capacitar al personal 
contratado, pues recordó que, 
al tratarse de un virus nuevo, 
no se contaba con suficiente 
información. 

EL PRESIDENTE, 
desde Palacio 
Nacional, durante 
el mensaje com-
partido a través 
de redes sociales, 
ayer.

“AHORA VAMOS a 
poder salir a la calle 

y vamos a realizar 
nuestras actividades 

como siempre y 
vamos a sentirnos 
seguros y no tener 

miedo, no actuar 
con temores”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México Fo
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 “LA CÁMARA DE DIPU-
TADOS no puede seguir 
sin sesionar, nuestra 
actividad es esencial y 
es urgente atender los 
asuntos pendientes”

Mario Delgado
Líder de Morena en la 
Cámara de Diputados

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Un grupo de 12 
dirigentes de asocia-
ciones médicas criti-
caron la contratación 
de personal cubano, 
pues acusan que “no 
beneficiaron al país”. 
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Tamaulipas, por
impuesto a CFE
y contaminantes
• Por Andrea Velasco
andrea.velasco@razon.com.mx

EL GOBERNADOR de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca, impulsa 
impuestos a la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) y otras empresas que usen 
combustóleo.

“Todo indica que aquellas empresas 
que contaminan tienen que pagar, es 
por eso que en el caso de Tamaulipas es-
taremos presentando un impuesto para 
aquellas empresas que estén contami-
nando con  (CO2) dióxido de carbono en la 
generación de energías”, apuntó.

Tras una reunión con los integrantes de 
la Asociación de Gobernadores de Acción 
Nacional (Goan), el mandatario estatal 
indicó en conferencia que en el Congre-
so local se presentó la propuesta para dar 
prioridad a energías limpias.

Señaló que recientemente el Gobierno 
federal puso en riesgo miles de millones 
de dólares de inversión al cambiar las po-
líticas públicas en torno a la regeneración 
de energía.

“No sólo hemos exhortado a la Federa-
ción a que rectifique, sino que nos hemos 
dado a la tarea de implementar medidas 
legales, no solamente sobre las empresas 
afectadas, sino como estados ver la posibi-
lidad de presentar controversias constitu-
cionales”, subrayó el mandatario panista.

García Cabeza de Vaca enfatizó “nos 
están limitando la generación de energías 
limpias renovables, por supuesto que 
hay opciones, porque en este caso están 
usando combustóleo, como la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) que están 
contaminando y generando problemas a 
la salud pública”.

Adelantó que los gobiernos estatales 
cambiarán la paciencia por la acción, pues 
la nuevas generaciones demandan me-
didas en favor del ambiente no sólo en 
el país sino a nivel internacional; es decir, 
dejar de contaminar con combustóleo, 
con lo que generar energías limpias y re-
novables se vuelve la principal opción en 
la entidad.

Por ello, llamó a la Federación a impul-
sar nuevas inversiones en el sector, no 
solamente a través de los parques eólicos, 
sino también con los solares fotovoltaicos, 
que ya se implementan en varias regiones 
del país.

ENTIDAD 
GRAVA por 
usar com-
bustóleo; el 
gobernador 
Francisco Gar-
cía Cabeza de 
Vaca llama a 
priorizar ener-
gías limpias

DE IZQ. A DER.: Carlos Joaquín González, de Quintana Roo; José Rosas Aispuro, de Durango; Carlos Mendoza, de Baja California Sur; 
Mauricio Vila, de Yucatán; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Martín Orozco, de Aguascalientes; Javier Corral, de Chihuahua; 
Francisco Domínguez, de Querétaro, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, ayer.

Mil
200 mdd dejaron 
de invertirse en el 
estado al frenar 
proyectos en la 
materia

El gobernador albiazul destacó que este sec-
tor genera empleos e ingresos para los dueños 
de las tierras, que jamás habían tenido recursos 
por otra actividad más allá de sus terrenos.

Desde mayo pasado el mandatario estatal recriminó la falta de inte-
rés contra el desarrollo del estado en materia energética, uno de los 
de mayor producción en la materia.

Gobernadores llaman a evitar emergencia humanitaria

Goan impulsa “ruta 
de cambio” ante 4T

NUEVE MANDATARIOS del PAN van por pacto fiscal; ase-
guran que Gobierno federal descalifica a la oposición y niegan 
pertenecer al BOA; piden invertir fondos en infraestructura

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

La Asociación de Gobernadores de 
Acción Nacional (Goan) advirtió 
que “la República padece una ace-
chanza a las instituciones y a su 

democracia que no debe ser minimizada 
ni, menos aún, ignorada”.

En conferencia, los gobernadores de 
Aguascalientes, Martín Orozco; Baja Ca-
lifornia Sur, Carlos Mendoza; Chihuahua, 
Javier Corral; Durango, José Rosas Ais-
puro; Guanajuato, Diego Sinhue Rodrí-
guez; Querétaro, Francisco Domínguez; 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González; 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, y Yucatán, Mauricio Vila, llamaron 
a evitar que en las próximas semanas la 
contingencia sanitaria se convierta en 
una emergencia humanitaria, con la que 
emerja la violencia y la ingobernabilidad.

Se pronunciaron por un Acuerdo en 
Defensa de la Libertad, la Democracia y 
el Federalismo e insistieron en un nuevo 
Pacto Fiscal en el que se respete la discre-
pancia y no se satanice o descalifique a la 
oposición y contrapesos democráticos, 
para que “México se mantenga como un 
país de leyes y no vuelva a ser propiedad 
de la voluntad caprichosa de un solo hom-
bre”, en el que puedan expresarse, disentir 
y ser apoyados, no perseguidos.

Asimismo, propusieron invertir los 
fondos estatales y regionales, públicos y 
privados, en infraestructura económica 
y social para cerrar la brecha con el norte 
ante la situación nacional.

De igual forma, los mandatarios exigie-
ron libertad en un país que brinde certeza, 
es decir, “que respeta el Estado de derecho 
y no cambia las reglas a mitad del juego”.

La Goan reiteró que no pertenece al 
Bloque Opositor Amplio (BOA) expuesto 
por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador la semana pasada.

“La verdad es que no pertenecemos a 
ninguna BOA”, expresó Orozco Sandoval 
a través de redes sociales e insistió en que 

los gobernadores panistas ofrecen a la 
Federación una ruta para conducir al país 
hacia un mejor futuro a partir de un nuevo 
Pacto Fiscal, en el que cada entidad tenga 
acceso a recursos  justos que le correspon-
den de manera justa.

Por separado, Corral Jurado declaró que 
se ha refrendado “el papel estratégico que 
recae sobre nosotros como los contrape-
sos que requiere la República”.

En tanto, Domínguez Servién reiteró 
que no han recibido recursos por parte del 
Gobierno federal para enfrentar la pande-
mia del Covid-19.

“Ni siquiera apoyo para el tema de la 
salud, mucho menos para la reactivación 
económica”, respaldó Orozco Sandoval.

En tanto, el mandatario duranguense 
declaró que “el semáforo realmente no 
ha sido un instrumento que nos ayude a 
tomar las mejores decisiones en cada una 
de las entidades”, ya que ésta “se ha defi-
nido en un escritorio sin considerar lo que 
realmente está sucediendo”.

Explicó que en Durango existe el ma-
yor número de contagios ahora que el se-
máforo es naranja, en comparación con la 
semana pasada que estaba en rojo.

Emergencia y elecciones
alteran relación política

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LAS ALIANZAS entre gobernadores y 
alcaldes son una nueva forma de hacer 
política, hay una recomposición en la re-
lación entre el Gobierno federal y estados 
que podría llevar al fortalecimiento del 
Federalismo, aseguraron expertos.

En entrevista con La Razón, Hugo 
García Marín, investigador de la UNAM, 
indicó que también hay una carrera po-
lítica rumbo a 2021: “están pensando en 
las elecciones, por ello muchos están in-
ventando un conflicto con el Presidente, 
achacando problemas locales con cues-
tiones federales; tenemos dos formas 
contrarias de hacer política”.

Agregó que hay un encontronazo entre 
ambos niveles y algunos actores buscan 
posicionarse como oposición.

Por separado, Francisco Ja-
vier Jiménez, politólogo de 
la UNAM, señaló que dado el 
contexto de la pandemia, las 
relaciones gubernamentales se 

ven alteradas, obligando a los actores a 
adoptar nuevas estrategias, lo que genera 
un nuevo proceso de adaptación.

“La pandemia trastoca estas relaciones 
y hay un aspecto fundamental en ello; 
los recursos, el aspecto del dinero es im-
portante, ya no hay para hacer frente a la 
pandemia a nivel estatal y municipal, por 
ello, tienen que pedir el recurso de alguna 
manera”, aseveró.

En tanto, José Fernández Santillán, 
del Tec de Monterrey y la Universidad 
de Harvard, dijo que México entró a una 
lógica internacional de autoritarismo en 
la que una sola persona desea el poder, 
como en Venezuela, Rusia o Hungría.

“La política mundial autoritaria y 
populista ha entrado a México y los go-
bernadores buscan hacer frente a esta 
situación. La política de México se está 
degradando de la parte institucional al 
patrimonialismo; cualquier persona que 
se oponga al Presidente es considerada 
conservadora o salen teorías de conspira-
ción como el BOA”, indicó.

Además, el politólogo ad-
virtió que la oposición se está 
uniendo y por ello el Ejecutivo 
federal pensó que hay algo con-
tra él, “cuando él ha utilizado 
alianzas con otros partidos”.

Ante la pandemia, Marko Cortés, líder nacio-
nal de AN, exhortó al Presidente a usar parte 
de la deuda con el Banco Mundial en recuperar 
el empleo en el país.

3
Meses faltan para 
el inicio del proceso 

electoral de 2021

EXPERTOS VEN una recomposición 
entre la Federación y los estados; 
muchos actores tratan de posicionar-
se, señala investigador de la UNAM
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Pide garantizar tratados internacionales

Exige la SRE a Bolivia
respeto a embajada

• Por Andrea Velasco 
andrea.velasco@razon.com.mx

Luego de que unos 200 elementos 
de la Policía de Bolivia se situaran 
alrededor de la embajada de Mé-
xico en aquel país, la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), exigió a 
las autoridades de aquel país respetar los 
tratados internacionales. 

Mediante un tuit, la Cancillería destacó 
“un movimiento inusual” de los agentes 
en los alrededores de la Residencia de Mé-
xico en Bolivia, por lo que entabló conver-
saciones conel Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Estado Plurinacional de 
Bolivia, que aseguró la integridad del re-
cinto conforme al derecho internacional, 
por lo que la policía se retiró.

En la víspera, medios locales informa-
ron del desplazamiento de los uniforma-
dos, quienes presuntamente portaban 
equipo antimotines y armas, hacia la 
sede diplomática, donde se refugian Juan 
Quintana, exministro de la presidencia; el 
extitular de Defensa, Eduardo Zavaleta; el 
de Justicia, Héctor Arce; el de Minería, Fé-
lix Navarro; el de Gobierno, José Moldiz, y 
la de Culturas, Antonia Alanoca, así como 
dos exviceministros y quien fuera respon-
sable de la Agencia de Gobierno Electróni-
co y Comunicación, Nicolás Laguna.

Posteriormente, el viceministro de Se-
guridad Ciudadana, Wilson Santamaría, 
aclaró que estas operaciones son frecuen-
tes: “En el sur paceño se realizan operacio-
nes rutinarias de seguridad, por ahí se in-
quietan prófugos que nos robaron el voto 
popular, fabricaban bombas para atacar al 
pueblo, manipulaban el órgano electoral 
para el fraude, manejaban la justicia ven-
diendo cargos”, escribió en su Twitter.

El jefe de Seguridad de la residencia de 

CANCILLERÍA reporta presencia de 200 uniformados; luego de un diálogo con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de ese país, los agentes se retiraron; siete exfuncionarios de Evo Morales permanecen ahí asilados

México, Nelson Bozo, informó que el ope-
rativo se realizó “para verificar si exautori-
dades, que tienen orden de aprehensión, 
permanecen en el lugar”.

Por su parte, la Defensora del Pueblo 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Na-
dia Cruz, calificó la movilización como un 
asedio policiaco.

“Ante el nuevo asedio policial de la Em-
bajada de México, se exhorta a la policía 
boliviana a ajustar su acción al respecto de 
la norma nacional e internacional, en es-
pecial la de protección de los derechos hu-
manos y asumir la responsabilidad de sus 
excesos policiales”, escribió en Twitter.

Este evento se da a siete meses de que 
Morales renunciara a la presidencia de Bo-
livia y se albergara en México, para final-
mente quedarse en Argentina. Mientras, 

sus afines se refugian en la sede mexica-
na, en espera de un salvoconducto para 
salir de su país, donde hay procesos  en su 
contra por presunto terrorismo y sedición.

AGENTES de la 
Policía boliviana 
rodean las inme-
diaciones de la 
sede diplomática 
mexicana, ayer. 
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Tensión por asilados
La relación entre ambas naciones se complicó luego de que México albergara a Evo Morales. 

10 de noviembre. Tras casi 14 años en el po-
der, Morales renuncia a la presidencia de Bolivia 
y con él se va el entonces vicepresidente, Álva-
ro García, y otros funcionarios.

11 de noviembre. México ofrece asilo al ex-
mandatario y envía un avión de la Fuerza Aérea 
por él. En tanto, exfuncionarios afines se asilan 
en la embajada mexicana.

12 de noviembre. Jeanine Áñez asume la 
presidencia interina y Evo acusa “el golpe más 
artero y nefasto de la historia”.

22 de noviembre. El nuevo gobierno notifi-
ca que 5 de los exfuncionarios asilados tienen 
orden de aprehensión, pero la Cancillería Mexi-
cana prioriza la figura de asilo.

23 de diciembre. La vigilancia en la Embajada 
y en la Casa oficial de México se incrementa y la 
SRE denuncia ante la OEA intimidaciones con-
tra el personal diplomático.

26 de diciembre. México anuncia que recurri-
rá a la Corte Internacional de Justicia por los he-
chos y desconoce el gobierno de Jeanine Áñez.

30 de diciembre. Luego de una semana de 
asedio, el gobierno de Áñez da 72 horas a la 
embajadora mexicana María Teresa Mercado 
para abandonar el país. 

3
Acuerdos comercia-
les tiene nuestro país 
con esa nación
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Crisis en Colima, 
por administración 

errónea: diputado
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

ANTE EL ALZA de los índices delictivos 
en Colima, estado que tiene la tasa de ho-
micidios más alta del país, el coordinador 
de Morena en el Congreso local, Vladimir 
Parra, advirtió que no se han empleado co-
rrectamente los recursos en el gobierno de 
Ignacio Peralta, además de que los constan-
tes cambios en la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) no permiten continuidad.

“Esta administración estatal es la que 
más ha tenido presupuesto para seguri-
dad, el Congreso aprobó para este año más 
de mil millones de pesos para seguridad, 
la administración desde hace cinco años 
ha sido beneficiada con el presupuesto 
de seguridad; sin embargo, éste no ha sido 
bien administrado, no ha sido bien dirigi-
do”, aseguró el morenista. 

En entrevista con La Razón, Parra Ba-
rragán, quien la semana pasada interpu-
so una denuncia ante la Fiscalía estatal 
contra Peralta Sánchez y Arnoldo Ochoa, 
secretario de Gobierno, al considerar que 
tienen responsabilidad en el asesinato de 
siete policías, consideró que no ha habido 
continuidad en la estrategia de seguridad 
y el gobernador ha delegado una respon-
sabilidad que le toca.

“Cuando ya tiene más de cinco secre-
tarios de Seguridad, el problema no sólo 
es de los secretarios, sino de los máximos 
responsables de seguridad en el estado 
que son el gobernador y el secretario Ge-
neral de Gobierno”, abundó. 

Por ello, consideró que a unos meses de 
terminar la administración, Peralta ha de-
jado una “ola de corrupción e inseguridad”.

El primer titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) con Peralta, Eduar-
do Villa Valenzuela, fue sustituido luego 
de seis meses, en agosto de 2016, por 
Francisco Javier Castaño Suárez. Medio 
año después, Hugo Vázquez Colorado se 
convirtió en el tercero. En julio de 2018 
a éste lo sustituyó Enrique Sanmiguel, 
quien el pasado 3 de junio presentó su 
renuncia y fue nombrado Miguel Ángel 
García Ramírez.

En la Fiscalía ha ocupado el cargo Fe-
lipe de Jesús Muñoz Vázquez, Fernando 
García (como encargado de despacho, 
José Guadalupe Franco Escobar y Gabriel 
Verduzco.

VLADIMIR 
PARRA, coor-

dinador de 
Morena, acusa 

que el gober-
nador delega 
tareas que le 

corresponden; 
van 5 titulares 
de SSP desde 

2016

Hoy 16 estados cambian color de semáforo

Inician en naranja con 
37% de casos activos
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

A partir de hoy, 16 estados del 
país pasan al color naranja en 
el semáforo epidemiológico; 
esta mitad de las entidades 

concentra ocho mil 838 casos activos de 
Covid-19, que representan 37.4 por ciento 
de los 22 mil 398 que hay en México. Asi-
mismo, en 15 de ellos hay, hasta el corte 
de ayer, más casos de enfermos activos 
que la semana anterior.

Jalisco es, de entre los 16 estados, la que 
tiene más enfermos actualmente, pues de 
los cuatro mil 44 contagios acumulados, 
mil 289 permanecen activos; en el estado, 
que gobierna Enrique Alfaro, la adminis-
tración local dio luz verde a la apertura de 
gimnasios e iglesias a partir de hoy.

Le sigue Tabasco, con seis mil 682 
casos acumulados, de los que mil 129 
están activos. Ahí, el gobernador Adán 
Augusto López anunció el viernes pasa-
do que pese a la semaforización federal, 
el retorno a las actividades ocurrirá hasta 
la próxima semana, con base en un plan 
que dará a conocer hoy.

El tercer estado de la lista con más ca-
sos es Guanajuato, donde de los tres mil 
470 casos confirmados desde que inició 
la pandemia, 956 permanecen infectados.

En la lista siguen Michoacán, con 623 
activos; Nuevo León, con 662; Tamau-
lipas, 653; San Luis Potosí, 482; Yuca-
tán, 426; Coahuila, 384; Durango, 384; 
Aguascalientes, 353; Quintana Roo, 344; 
Baja California Sur, 234; Campeche, 204; 
Zacatecas, 167 y Chihuahua, 93. 

Cuando se considera la cantidad de po-
blación, de entre los 16 estados en naranja 
los que tienen mayor incidencia son Ta-
basco, con 43.89 enfermos recientes por 
cada 100 mil habitantes; Baja California 
Sur, con 29.07 y Aguascalientes, con 24.6.

En la última semana, el estado en el 
que hubo mayor repunte de casos activos 
es Baja California Sur, donde la epidemia 
creció de 118 a 234 casos activos entre el 7 
y el 14 de junio; es decir, que casi se dupli-
có (98.7 por ciento más). Le sigue en ese 
rubro Zacatecas, que pasó de 93 a 166, que 
se traduce en 78.81 por ciento más.

Con porcentajes de incremento por 
encima del 50 por ciento están San Luis 
Potosí (53.28) y Campeche (52.17). Re-
portan incrementos más moderados Ta-
maulipas (49.95 por ciento más casos), 
Nuevo León (45.51), Durango, (43.29), Mi-
choacán (41.07), Yucatán (28.86), Aguas-
calientes (17.76), Coahuila (16.65), Jalisco 
(16.65) Quintana Roo (13.32), Tabasco 
(9.99) y Guanajuato (1.11 por ciento). 

El único de los 16 estados donde hasta 

DOS ENTIDADES dejan el rojo con más de mil contagios 
recientes; 15 reportan más enfermos actuales que hace una se-
mana; sólo en dos la tendencia de hospitalizaciones va a la baja

ayer se reportaban menos casos activos 
que el domingo anterior es Chihuahua, 
que pasó de 125 a 93; es decir, un decenso 
de 25.53 por ciento.

Durante la conferencia vespertina del 
subsecretario de Salud, Hugo López-Ga-
tell, se detalló que en lo referente a hos-
pitalizaciones, cuatro de los estados en 
naranja tienen una tendencia estable en 
hospitalizaciones: Chihuahua, Durango, 
Zacatecas y Yucatán. En descenso apare-
cen Quintana Roo y Tabasco. En los 10 es-
tados restantes esta cifra es ascendente.

En cuanto a defunciones, entre los 16 
estados tienen tres mil 641 desde el ini-
cio de la epidemia; es decir, una de cada 
cinco que han ocurrido en todo el país.

El primer lugar lo ocupa Tabasco, con 
735; seguido de Quintana Roo, 467; Chi-
huahua, 460;  Jalisco, 325; Michoacán, 
278; Yucatán, 243; Tamaulipas, 187; Gua-
najuato, 189; Nuevo León, 167; Coahuila, 
130; Campeche, 119. Sólo cinco de ellos 
suman menos de 100 muertos: San Luis 
Potosí, 90; Durango, 75; Aguascalientes, 
66; Zacatecas, 59, y Baja California Sur, 51.

Al considerar la población, los que tie-
nen mayor mortalidad a causa del virus 
son Tabasco, con 28.57 fallecimientos 
por cada 100 mil habitantes; Quintana 
Roo, con 27.1, y Chihuahua, con 12.2.

De acuerdo con el plan del Gobierno 
federal, en todas estas entidades a partir 
de hoy, además de las actividades eco-
nómicas esenciales, podrán abrir mu-
seos, cines, teatros, centros comerciales 
y centros religiosos, todos ellos con 25 
por ciento de aforo, así como eventos de-
portivos profesionales, aunque todavía a 
puerta cerrada. Siguen prohibidos bares, 
balnearios y eventos masivos.

En Hermosillo, Sonora, se aprobaron estrictas 
medidas para evitar nuevos contagios, como  la 
necesidad de un “salvoconducto” para transitar 
o el cierre de todos los negocios a las 18:00 hrs.

“CUANDO YA 
TIENE más de 

cinco secretarios 
de Seguridad, 

el problema no 
sólo es de los 

secretarios, sino 
de los máximos 

responsables de 
seguridad en el 

estado que son el 
gobernador y el 

secretario Gene-
ral de Gobierno”

Vladimir Parra
Diputado local

Denuncia
El legislador acudió ante la Fiscalía estatal la semana anterior:

Señaló a Ignacio Peralta y a su 
secretario de Gobierno, Arnoldo 
Ochoa, por el caso de los policías 
asesinados.
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Inician la transición
La mitad de los estados cambian de color con tres de cada 10 

enfermos que hay en en el país:

Estado Acumulados Defunciones Activos Variación de casos activos  
    respecto a la semana anterior
Aguascalientes 1431 70 353 17.76
Baja California Sur 992 50 234 98.79
Campeche 997 135 204 52.17
Chihuahua 2271 458 93 -25.53
Coahuila 1969 132 384 16.65
Durango 971 73 384 43.29
Guanajuato 3470 189 956 1.11
Jalisco 4044 335 1289 16.65
Michoacán 3485 277 623 41.07
Nuevo León 2546 165 662 45.51
Quintana Roo 2505 467 344 13.32
San Luis Potosí 1706 90 482 53.28
Tabasco 6682 736 1129 9.99
Tamaulipas 3076 201 653 49.95
Yucatán 2526 248 426 28.86
Zacatecas 528 57 167 78.81

Fuente•Ssa Cifras en unidades

Mil
657 más casos 
activos hay en los 16 
estados respecto al 7 
de junio

Un hombre de 19 años, acusado de intentar 
asesinar a una mujer con un arma de fuego en 
el municipio colimense de Tecomán, fue vincu-
lado a proceso y enviado a prisión preventiva.

Pobladores de San 
Dionisio Ocotepec, 
en el Valle de Oaxaca, 
golpearon ayer a 
trabajadores de la 
alcaldía para impedir 
que sanitizaran, por 
temor de que causa-
ran más contagios.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Por El Duende

Sorpresa, molestia, risas 
y preocupación 

• DESDE LAS 
CLOACAS

Sorpresa: Cuando a inicios de la 
semana pasada y desde Palacio 
Nacional se denunció la exis-

tencia de un Bloque Opositor Amplio 
(BOA) para sacar al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador del poder, las 
expresiones de muchos fueron de 
asombro. Varios nos quedamos bo-
quiabiertos durante los primeros mi-
nutos tras la exposición del vocero de 
la Presidencia, Jesús Ramírez, quien 
con lujo de detalle delineaba los ejes 
con los que supuestamente se urdía 
un nuevo “compló” en contra del tabas-
queño y de su proyecto de Gobierno.

Twitter @LaRazon_mx
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Iniciativa se someterá a discusión, adelanta Ricardo Monreal 

Fusión de Cofece, CRE 
e IFT... a la congeladora 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

El coordinador de la bancada de 
Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, anunció que pospon-
drá el proceso legislativo de la 

iniciativa para crear el Instituto Nacional 
de Mercados y Competencia para el Bien-
estar (Inmecob), que presentó el pasado 
9 de junio. 

El también líder de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucupo) señaló que la 
congelación de su propuesta, que con-
templa la fusión de la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Cofece), el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) y a la Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE), obedece a que primero busca-
rá someterla a un proceso de discusión 
y valorización entre especialistas y los 
involucrados en la materia.

Tras la polémica que generó su plan-
teamiento, el legislador aclaró que no 
existe intención alguna de crear un su-
perpoder ni dar paso al autoritarismo o a 
la concentración de las funciones de los 
órganos reguladores en el Poder Ejecuti-
vo, mucho menos eliminar su carácter de 
autonomía institucional.  

“Por eso quiero dar a conocer mi de-
cisión respecto al trámite de esta inicia-
tiva, la cual se encuentra enlistada en 
la Comisión Permanente y de su turno 
para el inicio del proceso legislativo, he 
decidido posponer la presentación e ini-
ciar un proceso abierto de discusión, de 
enriquecimiento y de revalorización de 
la misma”, destacó en un videomensaje 
publicado en sus redes sociales. 

El senador destacó que la actual pan-

 EL LEGISLADOR morenista posterga el proyecto para buscar 
consenso; descarta que funciones de los órganos reguladores 
recaigan en el Ejecutivo; urge a mejorar competencia en el país

demia de Covid-19 obliga a centrar la 
atención en problemas derivados de la 
crisis y prepararse para la puesta en mar-
cha del tratado comercial con Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC). 

Por ello, insistió en la necesidad de im-
pulsar la competencia efectiva en todos 
los mercados y sectores productivos en 
beneficio de los consumidores y de los 
usuarios, lo que, aseguró, permitiría po-
ner sobre la mesa la competencia efecti-
va entre los diferentes participantes de la 
economía nacional.   

Sin embargo, recalcó que “como 
autor de la iniciativa, libre de toda pre-
sión y con plena libertad de actuación, 
solicitaré que se posponga 
la presentación de la misma, 
cementada en la construcción 
del consenso y en los acuer-
dos, no en el enfrentamiento, 
no en la imposición”.  

La falta de competencia, 

advirtió el morenista, limita el desarrollo 
de las micro y pequeñas empresas, pero 
también afecta a la economía de las fami-
lias que no encuentran beneficios para 
acabar con las desigualdades.  

“Estamos hablando de los tres sec-
tores fundamentales para el desarrollo 
nacional el energético, el de telecomuni-
caciones y el de la radiodifusión para los 
que debemos encontrar medidas que ga-
ranticen su correcta regulación y fomen-
ten lo que nos interesa, la competencia 
económica”, resaltó Monreal.

Nuestro sistema jurídico debe evolu-
cionar para cerrar los espacios a quienes 
buscan el interés personal y no de la so-

ciedad, es necesario garantizar 
que haya mercados competen-
tes y servicios de calidad en be-
neficio de los consumidores y 
no sólo conducirse con la lógi-
ca de obtener mayores ganan-
cias, afirmó el legislador.  

De acuerdo con Monreal, el presupuesto del IFT, 
la Cofece y la CRE para 2020 suma 2 mil 375 mi-
llones 356 mil pesos. Con el Inmecob este gasto 
bajaría a mil 875 millones 356 mil 400 pesos.

Las caras de sorpresa se registraron incluso al inte-
rior del gabinete, en aquel círculo que antes era el prin-
cipal respaldo de López Obrador y al que hoy, según 
cuentan sus cercanos, difícilmente escucha. 

 Molestia: De ahí se pasó a la molestia, sobre todo 
de quienes fueron mencionados en la mañanera como 
parte de este supuesto bloque y que se preguntaban 
qué seguía ¿ser investigados por la Unidad de Inteligen-
cia Financiera, por la Fiscalía General de la República 
o el linchamiento mediático? Y no sólo por ser figuras 
públicas, sino porque al final, se les involucró en una 

“conspiración” de la cual ni siquiera tenían conocimien-
to y que al poder no le pareció irresponsable —sin tener 
prueba alguna— señalar. 

 Risas: Y le siguieron las risas, los memes, la sorna. 
Ante lo básico del documento, no quedó otra más que 
mofarse. Todos los elementos que lo componían nos 
hicieron pensar que es absurdo y que incluso cómo 
se expuso en su momento, pudo haber sido fraguado 
desde adentro. 

Preocupación: Ahora que han pasado los días, la 
preocupación es natural, ¿qué se está intentando con-
seguir al sacar a la luz este supuesto proyecto opositor? 
Sea o no un invento, pareciese que con su llegada nos 
olvidamos de lo verdaderamente importante: la difícil 
situación por la epidemia de Covid-19 que acecha a 
nuestro país y que sigue inquietando al grueso de los 
mexicanos. Evitar el contagio, acatando las medidas 
sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, debe 
ser prioridad para la población. Es en estos momentos, 
donde necesitamos la claridad que nos guíe para seguir 
enfrentando una pandemia que nos tomó por sorpresa 
y en la que estamos metidos por inercia mundial, lejos 
de eso, lo que encontramos vuelve a ser la incertidum-
bre y la polarización. 

En el baúl: Milpa Alta es una alcaldía alejada de la 
Ciudad de México, un lugar donde los suicidios de per-
sonas jóvenes se convirtieron en un problema. 

El año pasado se registraron 14 hechos de esta ín-
dole, prácticamente uno por mes. En lo que va de este 
año apenas se ha registrado un caso, por supuesto que 
es una tragedia, pero representa un descenso drástico. 
Las autoridades analizan si esto ha sido uno de los efec-
tos positivos de que las familias estén en casa o de que 
los jóvenes no estén acudiendo a la escuela, donde su 
mayoría sufre de bullying.

Aplaza Guerrero reinicio de 
actividades no esenciales

Redacción •  La Razón

ANTE EL INCREMENTO de casos de 
Covid-19 en Guerrero, el gobernador 
Héctor Astudillo determinó postergar 
15 días más el reinicio de actividades no 
esenciales en los sectores público, social 
y privado; mantener las jornadas Quéda-
te en Casa y Sana Distancia y establecer 
el uso obligatorio de cubrebocas en es-
pacios abiertos y cerrados.  

Mediante un videomensaje en sus re-
des sociales, el mandatario estatal dio a 
conocer la firma de un documento que, 

además de estas medidas, contempla el 
reforzamiento de medidas preventivas 
en el transporte público, como la sani-
tización de unidades, uso de cubreboca 
y gel antibacterial, vigilancia del estado 
de salud de los choferes y la coordina-
ción permanente para apoyar a quienes 
integran este sector. 

De acuerdo a los parámetros esta-
blecidos en el documento, entre los co-
mercios que no podrán reiniciar están 
los hoteles y establecimientos de aloja-
miento temporal, playas, restaurantes, 
platería, maquiladoras, albercas y bal-
nearios. También centros comerciales, 
actividades religiosas, industria mez-
calera, plazas cívicas, jardines vecina-
les, parques, polideportivos, unidades 

deportivas, cines, teatros, museos, au-
ditorios, zoológicos, barberías, estéticas 
y gimnasios. 

Por último dio a conocer que este do-
cumento fue firmado por el secretario 
general de Gobierno, Florencio Salazar 
Adame, y el secretario de Salud, Carlos 
de la Peña Pintos, y será efectivo a par-
tir de hoy, día en que se publique en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Guerrero. 

EL GOBERNADOR  Héctor Astudillo al 
signar la extensión de las jornadas de 
Sana Distancia y Quédate en Casa, ayer.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

El líder morenista, en un videomensaje en sus redes sociales, ayer. 
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2
Artículos 

de la Constitución 
se modificarían 

con esta iniciativa
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Por Obdulio
 Ávila

Semáforo Naranja

• SURCO

 

La ciudad con sus casi 9 millones de habitantes 
—distribuidos en 16 alcaldías—, es una multiplicidad 
de centros muy distintos unos de otros, por ejemplo, 
Milpa Alta es una demarcación suburbana, práctica-
mente campirana,  con un estilo de vida más cercano 
a poblaciones pequeñas de los estados de la repúbli-
ca; es parte de la entidad federativa denominada Ciu-
dad de México, pero pocas características comparten 
con habitantes de las alcaldías del oriente o centro.

Tlalpan, la demarcación más extensa geográfi-
camente, cuenta con un núcleo urbano en Coapa 
típico de cualquier metrópoli; sin embargo, cuenta 
con pueblos como Topilejo y otros, más cercanos al 
estilo de vida en Milpa Alta, y con más relación con 
esas poblaciones que con los habitantes de la Torie-
llo Guerra o Acoxpa.

La populosa Iztapalapa alberga a cientos de miles 
de personas que cruzarán la ciudad para volver al tra-
bajo, y otro tanto que abrirá sus negocios o regresará 
a la calle a vender sus productos. Ahí la necesidad 
económica hizo que el encierro se viviera a medias. 

Los asientos de la clase media como Benito 
Juárez, la Roma o la Condesa tienen más similitud 
entre sí que con lo que ocurre en las tres alcaldías 
mencionadas. 

Hoy inicia la apertura escalonada de estaciones 
del Metro y Metrobús. ¿Cómo cumplir con el distan-
ciamiento social? Aun cuando la autoridad adminis-
trativa ha informado que las abiertas serán las de 
menor afluencia, la presencia de usuarios aumentará 
por la poca disponibilidad del servicio. Además, el 
19 abrirán estaciones ubicadas en la zona más den-
samente poblada de la ciudad, como La Viga y Cerro 
de la Estrella.

Nadie en su sano juicio quiere enfermarse, pero 
si el ingreso no está asegurado, permanecer en casa 
no es alternativa. El levantamiento gradual sin un in-
greso mínimo para la subsistencia, elevará el número 
de contagios.

El 18 de junio se señaló como fecha de reapertura 
del comercio de barrio —figura no contemplada en 
la Ley de Establecimientos Mercantiles ni el Regla-
mento de Mercados—;  lo cual puede elevar la con-
flictividad social en colonias de clases medias y altas, 
porque los vecinos son más activos en la vigilancia 
del cumplimiento de la normatividad por parte de 
negocios y obras. Esto puede ocasionar enfrenta-
mientos entre vecinos y comerciantes. Debe recor-
darse que la autoridad administrativa es la única que 
puede realizar visitas de verificación para constatar 
el cumplimiento del ordenamiento jurídico, no los 
particulares.

La transición del semáforo rojo al naranja impli-
cará mucho diálogo entre autoridad, vecinos y   pe-
queños empresarios para evitar el uso de sanciones, 
como multas y clausuras, que acrecentarán las pér-
didas del encierro.

E ste lunes inicia el regreso gradual 
a la normalidad —si es que con 
la persistencia de la pandemia, 

existe una—; se levantarán restricciones 
en distintas actividades de la ciudad. La 
paulatina eliminación de prohibiciones 
debe partir del análisis específico de las 
condiciones de sectores y polígonos, lo 
cual no se ha hecho. 

Le imputan a El Inge delitos contra la salud

Extradita FGR a EU a 
exoperador de El Chapo
Redacción • La Razón

A casi una década de su aprehen-
sión, Felipe Cabrera Sarabia, El 
Ingeniero o El Inge, uno de los 
operadores del narcotraficante 

Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue ex-
traditado a Estados Unidos por presunta 
asociación delictuosa.

Durante la madrugada de ayer autori-
dades de la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) lo trasladaron al aeropuerto 
de Toluca, Estado de México, para entre-
garlo al Gobierno estadounidense, que lo 
reclama para ser procesado por su proba-
ble responsabilidad también en delitos 
contra la salud.

Desde 2013 la Corte Federal de Illinois 
solicitó la extradición del delincuente; 
sin embargo, ésta no procedió debido a 
que la defensa de Cabrera Sarabia logró 
frenar dicho proceso luego de conseguir 
un amparo.

De acuerdo con autoridades estadou-

DESDE 2013, dos años después de su captura, una Corte de 
Illinois reclamó al criminal por asociación delictuosa; dio segu-
ridad a Guzmán Loera, quien encabezaba el Cártel de Sinaloa

INE: se agotó plazo para 
cambiar leyes electorales
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL PRESIDENTE del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advir-
tió que no se permitirá ningún intento de 
intervenir en los comicios que inician en 
menos de 90 días. 

“México ya vivió en su pasado recien-
te la intromisión del Poder Ejecutivo tra-
tando incluso de impedir, ilegalmente, la 
participación de uno de los contendien-
tes. Ése fue un error que no debe repetir-
se”, recordó en su mensaje dominical.

Agregó que el peligro incluye vulnerar 
la autonomía de órganos constituciona-
les y descalificar al árbitro de la contien-
da, por lo que todos los sectores deben 
participar en cuidar la democracia.

Lorenzo Córdova aseveró que se agotó 
el tiempo para modificar las reglas e in-
sistió que “nos guste o no” todos los ac-
tores deberán apegarse a las establecidas 
desde 2014. 

Asimismo, indicó que las elecciones 
son democráticas, legales, transparentes, 
equitativas y con altos estándares de cali-
dad; prueba de ello, dijo, es que cada vez 

son menos los litigios postelectorales. 
El consejero presidente también se-

ñaló que en la actualidad partidos, go-
bernantes y representantes de todos los 
niveles saben que la única manera de ac-
ceder al poder es la sociedad, lo que con-
vierte a los ciudadanos en los garantes de 
la limpieza y transparencia electoral.

FELIPE CABRERA, El Ingeniero, es trasladado tras su detención en diciembre de 2011.

nidenses, entre 2005 y 2008 Cabrera Sa-
rabia coordinó la importación de cocaína, 
heroína y otras sustancias ilícitas al país 
vecino; mientras que en México ya se 
tenía identificado como responsable de 
narcotráfico y violencia en Durango y 
el sur de Chihuahua, en donde operaba 
como integrante de alto nivel para el Cár-
tel de Sinaloa.

Sus operaciones bajo el mando de 
Guzmán Loera le valieron escalar al in-
terior del cártel y se convirtió en pieza 
clave en el trasiego de droga de la organi-
zación criminal; incluso se presume que 
proporcionaba seguridad como escolta al 
capo que también fue extraditado a Es-
tados Unidos desde 2017, por asociación 
delictuosa.

Por sus nexos con uno de los princi-
pales capos del país, elementos de las 
fuerzas especiales del Ejército le 
seguían la pista a El Inge, a quien 
se vinculaba con ilícitos como 
delincuencia organizada, deli-
tos contra la salud, portación de 
arma de fuego de uso exclusivo 

del Ejército y falsificación de documen-
tos públicos.

Las investigaciones y seguimiento 
permitieron identificar que el sujeto, 
también conocido como El Señor de la 
Sierra, operaba en Durango, donde tenía 
su residencia, y Chihuahua, y había am-
pliado operaciones para establecerse en 
Sinaloa, lo que derivó en su detención en 
diciembre de 2011, gracias a un operati-
vo especial y se encontraba recluido en 
el penal federal de El Altiplano, Estado 
de México.

El Ingeniero presuntamente integró 
un grupo delictivo conformado por sus 
hermanos Luis Alberto, José Luis y Ale-
jandro, con quienes lideraba la siembra 
y cultivo de mariguana en la sierra de 
Durango, lo que derivó en una pugna al 
interior del cártel con el grupo de Los MS, 

de Mario Núñez Meza, El M-10, lo 
que detonó la violencia en Duran-
go y Chihuahua, como secues-
tros, inhumaciones clandestinas, 
extorsiones y enfrentamientos 
antagonistas.
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7
Años después 
de su captura 

fue sentenciado

Lorenzo Córdova, presidente del INE, envía 
mensaje sobre las elecciones, ayer.
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FELIPE CABRERA 
SARABIA
El Ingeniero, El Inge  
o El Señor de la Sierra
Detenido en 2011 en Culiacán, 
Sinaloa.
Uno de los principales 
operadores de El Chapo; 
dirigía el grupo Gente Nueva, 
dedicado al narcotráfico 
para el Cártel de Sinaloa 
en Durango y Chihuahua. 
Responsable del aumento  
de violencia en Durango.
EU lo acusa de asociación 
delictuosa y contra la salud.

Operación Laguna fue como se denomi-
nó al plan con el que se dio seguimiento al 
sospechoso, lo que llevó a su aprehensión y el 
decomiso de armas y equipo de cómputo.
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El pasado lunes 8 de junio agen-
tes de la Policía de Investigación de 
la Ciudad de México dieron cumpli-
miento a la orden de aprehensión 
girada por un Juez de Control del Sis-
tema Penal Acusatorio contra Hugo 
Fernando "N", quien aseguran las 
autoridades fue el que disparó con-
tra Alexis Yael.

El presunto homicida fue dete-
nido en un domicilio de la alcaldía 
Gustavo A. Madero y fue ingresado 
al Reclusorio Preventivo Varonil 
Oriente.

Un día después, el 09 de junio de 
2020, se efectuó la audiencia inicial 
en contra del imputado, de 32 años.

El Ministerio Público de la FGJ de 
la CDMX formuló imputación ante el 
Juez de Control por los delitos de ho-
micidio calificado con arma de fuego, 
cometido en agravio de Raúl Alexis, 
de 23 años, y tentativa de homicidio 
calificado, cometido en agravio de 
Néstor Gabriel Botello Mayoral, de 
25 años.

El juez de control dictó auto de 
vinculación a proceso y ordenó la 
medida de Prisión Preventiva Oficio-
sa en contra del imputado, además 
de que concedió tres meses de plazo 
para concluir la investigación com-
plementaria.

El acusado también cuenta con 
otra orden de aprehensión por el de-
lito de robo calificado.

Raúl Alexis era un estudiante de 
la FES Aragón, con una sólida vida 
familiar y formación religiosa.

El joven le había hecho una pro-
mesa a su familia: estudiar y conver-
tirse en abogado. Sólo así tendría los 
recursos para que sus hermanos no 
crecieran en esa vecindad.
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ALEXIS, quien 
posa en la imagen 
junto a una 
amiga, tenía 23 
años y cursaba 
el segundo año 
de la carrera de 
Derecho en la 
UNAM cuando 
una bala terminó 
con su sueño de 
sacar a su familia 
de la zona en la 
que vivían.

HUGO FER-
NANDO "N", 
de 32 años, fue 
detenido el 
pasado 8 de junio 
por el homicidio  
ocurrido en mayo 
del año pasado.

Hace un año, contába-
mos en esta columna 
cómo fue asesinado el 

estudiante de la FES Aragón, 
Raúl Alexis Yael Torres Casti-
llo, quien murió afuera de su 
domicilio, al regresar de una 
comida junto con sus padres y 
hermanos y fue utilizado como 
escudo humano, cuando unos 
delincuentes intentaban asesi-
nar a su vecino de toda la vida 
Néstor Botello Mayoral.

Su madre nos narró los hechos:
“Mi hijo cuando va cruzando 

esta área, Néstor (el vecino) le grita: 
‘¡güero, güero!’ y mi hijo sigue cami-
nando y le dice: ‘¿Qué pasó, Néstor?’, 

‘¿qué crees?, que tuve un problema’, 
nosotros escuchamos eso, seguimos 
caminando, veníamos con mis otros 
dos niños chiquitos; tengo un niño 
de once y una niña de nueve. Mi 
hijo ya estaba por allá, con Néstor, 
(cuando) entra un tipo, los empare-
ja, se oye que el sujeto le grita unas 
palabras: ‘¡Néstor, …’, Néstor voltea 
y el tipo empieza a disparar, vacía la 
pistola sobre ellos y mi hijo cae des-
plomado”.

Ha pasado más de un año y la jus-
ticia ha sido lenta en la investigación, 
mucha información brindada por 
vecinos y testigos, todavía no se in-
tegra a la averiguación.

Las dudas surgen porque en el 

asesinato de Alexis, participaron 
cuatro jóvenes que iban en un co-
che con armas largas. Según veci-
nos desde entonces el mismo coche 
continúa merodeando por la zona. 
Tampoco se sabe nada de los otros 
tres cómplices que acompañaron al 
asesino, ni de las armas.

El asesinato se dio en la Colonia 
Morelos, muy cerca de Tepito. En 
esas colonias vive gente trabajadora, 
pero también criminales que han ido 
ganando espacios. La gente vive con 
miedo.

El de Alexis no es un caso aislado 
en la colonia. Una joven de 26 años 
fue asesinada y sus restos fueron ha-
llados cerca del Monumento de La 
Raza con huellas de tortura. Esta jo-
ven vivía también en la Colonia Mo-
relos, entre las calles de Ferrocarril 
de Cintura y Hojalatería.

Son las calles más peligrosas de la 
Morelos, hay venta de drogas, armas 
y asaltan.

Alexis murió a la vista de sus pa-
dres y vecinos, y tuvo que pasar un 
año y 12 días del homicidio para que 
avanzara el caso.

La impunidad en México es uno 
de los principales factores para que 
los criminales en nuestro país sigan 
cometiendo todo tipo de delitos, sin 
temer a un castigo.

De acuerdo con la organización 
no gubernamental Impunidad Cero, 
la posibilidad de que un delito se de-
nuncie y se esclarezca en el país es 
de apenas 1.3%.

Tan sólo en 2019 se denunciaron 
ante las procuradurías y fiscalías dos 
millones de delitos, cifra muy lejana 
a los más de 30 millones de ilícitos 
que se estiman, por lo que hay una 
cifra oculta de más de 90%. Este fe-
nómeno ocurre porque los ciudada-
nos no denuncian, debido a la falta 
de confianza en la autoridad y en la 
justicia.

Impunidad Cero señala que en 
promedio toma dos horas con 20 
minutos acudir a presentar la más 
sencilla de las denuncias ante el Mi-
nisterio Público, lo que para muchos 
representa una pérdida de tiempo, 
sobre todo si tomamos en cuenta 
que sólo un mínimo porcentaje de 
los delitos que se denuncian llegan a 
ser castigados.

Por impunidad y por miedo, la 
gente no denuncia y cuando lo hace, 
pueden pasar años hasta ver resulta-
dos en las investigaciones, si es que 
los hay.

En el caso de Alexis Yael, se ha 
avanzado, pero pareciera que la jus-
ticia en México siempre avanza a 
cuentagotas.

bibibelsasso@hotmail.com

Alexis y la justicia a cuentagotas
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Avanza investigación a un año
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PULSO CITADINO

Continúa instalación de infraestructura ciclista

Termina Hoy No 
Circula extendido,
reabren estaciones 

del Metro, Metrobús...

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

Aunque la Ciudad de México per-
manece con semáforo rojo por la 
emergencia de Covid-19, a partir 
de esta semana comienzan a 

quitarse algunos candados a la movilidad, 
como el fin del Hoy No Circula extendido 
y la reapertura de estaciones del Metro y 
Metrobús, luego de 53 días en vigor.

Así, desde hoy, los automóviles exen-
tos de verificación, y con calcomanías 0 
y 00 podrán volver a circular cualquier 
día de la semana. Debido a que los verifi-
centros no se encuentran dando servicio, 
los automóviles con holograma vencido 
tendrán permitido circular conforme a 
su última calcomanía. En el caso de los 
autos nuevos que no verificaron, circu-
larán mientras con las restricciones del 
holograma 2.

También este 15 de junio, arranca la 
reapertura de estaciones de Metro y Me-
trobús que fueron cerradas con motivo de 
la contingencia. En el caso del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, las primeras 
en abrir son Bondojito, Canal del Norte, 
Fray Servando y Talismán, de la Línea 4.

El martes continúan Aragón, Eduardo 
Molina, Misterios, Valle Gómez y Hanga-
res, de la Línea 5; el miércoles Norte 45 y 
Tezozómoc, de la 6; el jueves Constitu-
yentes, Refinería y San Antonio, de la 7, y 
el viernes Aculco, La Viga, Cerro de la Es-
trella y Obrera, de la 8. Entre el 22 y el 29 
de junio abrirán las estaciones cerradas en 
las líneas 9, 12, 1, 2 A y B.

Para el Metrobús, reanudan activida-
des hoy San Simón, El Chopo, Campeche, 
Nápoles, Ciudad de los Deportes, Francia, 
Olivo, Ciudad Universitaria y CCU, de la 
Línea 1; así como Ferrocarriles Nacionales, 
San Bartolo, Pueblo San Juan de Aragón, 
Ampliación Providencia, 482, 416 Oriente 
y Francisco Morazán, de la 6.

El miércoles abren Félix Cuevas, de 
la Línea 1; Nicolás Bravo, Del Moral, CCH 
Oriente, Río Tecolutla, Álamos, Dr. Vértiz, 
Escandón y Antonio Maceo, todas ellas de 
la Línea 2; y Poniente 146, Poniente 134, 
Héroe de Nacozari, Ricardo Flores Magón 
y Obrero Mundial, de la Línea 3.

Finalmente el viernes reanudan ope-
raciones 5 de Mayo, Preparatoria 3, Río 

TRAS 53 DÍAS quitan can-
dados puestos a movilidad por 
emergencia; abren esta sema-
na comercios pequeños; se 
complica cambio de semáforo 
pues hospitalizaciones suben

   

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MAYORMENTE 

SOLEADO
REVISIÓN DE INMUEBLES
Llame al 5658-1111 o al 911

ACTAS DE NACIMIENTO
Consulte el QR26°MAX. 10°MIN.
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Proponen proteger
contratos de Mipymes
El diputado local Ricardo Fuentes planteó reformar el 
Código Civil para que declaratorias de emergencia sani-
taria no proceda la rescisión por incumplimiento y que 
si el arrendatario se declara insolvente tenga dos meses 
de plazo en los cuales no tendrá que pagar renta. 
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Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Internados en la ZMVM

Descenso de 2.22 por ciento, pese a repunte 
en intubados:

12/06
Total: 6,323

13/06
Total: 6,182

No intubados

Intubados

4,957

1,366
1,383

4,799

Guadalupe, Victoria, Río Santa Coleta y 
Archivo General de la Nación, de la Línea 
5. y Necaxa, Clave, Glorieta de Violeta, Pa-
rís, La Diana y Antropología, de la 7.

Hasta nuevo aviso, quedan cerradas 
Hospital Infantil La Villa, de Línea 7; Bue-
navista II, Buenavista III (ambas platafor-
mas de Líneas 1 y 3, ubicadas sobre el Eje 
1 Norte Mosqueta), así como La Raza y 
Fuentes Brotantes de la Línea 1. 

Para evitar aglomeraciones en el trans-
porte, la Secretaría de Movilidad continúa 
la colocación de un carril ciclista en Eje 4, 
paralelo al tramo Rojo Gómez-Parque Lira 
de la Línea 2 del Metrobús, que contará 
con separaciones físicas y balizamiento; 
mientras que en Insurgentes se extende-
rá la infraestructura existente de Álvaro 
Obregón a Villa Olímpica. 

El martes 16, la industria manufactu-
rera retoma actividades cuatro días a la 
semana. Desde el jueves podrán abrir 
pequeños comercios con menos de cinco 
trabajadores, como son papelerías, libre-
rías, mercerías, carpinterías y herrerías. El 
19 de junio, se reincorporarán los servicios 
profesionales científicos y técnicos de in-
dustrias que ya hayan retomado labores. 

De pasar a semáforo naranja, el 22 de 
junio será la reapertura de tianguis y mer-
cados en las 16 alcaldías, el 23 de junio 
reabrirán los comercios en el Centro His-
tórico y desde el 24 de junio los hoteles 
podrán ocuparse en 30 por ciento de su 
capacidad y restaurantes al 40 por ciento. 

NO HAY TENDENCIA A LA BAJA DE 
HOSPITALIZADOS. Con cuatro mil 631 
pacientes internados en la Ciudad de Méxi-
co hasta las 20:00 horas de ayer, la capital 
tiene ocupadas 71 por ciento, de las seis mil 
539 camas existentes, de acuerdo con el 
portal semaforo.covid.cdmx.gob.mx.

Por ello, en la semana del 8 al 14 de ju-
nio hay un repunte de tres por ciento en el 
número de pacientes internados.

De acuerdo con el Plan Gradual Hacia 
la Nueva Normalidad de la Ciudad de 
México, presentado por la Jefa de Gobier-
no el 20 de mayo pasado, para pasar del 
semáforo rojo a naranja se necesitan dos 
semanas de tendencia a la baja y menos 
de 65 por ciento de ocupación, que con el 
número de camas disponibles equivale a 
cuatro mil 249 pacientes. Será el viernes 
19 de junio que se haga oficial si hay cam-
bio de color o si el rojo se extiende al me-
nos hasta el 28 de junio.

A partir de hoy reinician las obras de rehabilita-
ción en las estaciones Fuentes Brotantes, Perisur, 
Doctor Gálvez, Santa Úrsula e Indios Verdes, del 
Metrobús, por lo que habrá cierres escalonados.

Va 3a compra de bolsas para cadáver; son 10 mil más

AUNQUE se mantiene la 
estabilidad en el número 
de hospitalizados por 
Covid-19 o síntomas 
compatibles en la Ciudad 
de México, la adminins-
tración capitalina realizó 
la tercera compra de 
bolsas con cierre para 
almacenar cadáveres.

El contrato, otorgado 
mediante adjudicación 
directa a la empresa 
Hi-Tec Medical SA de CV, 
está vigente del 4 de ju-
nio y al 31 de diciembre 
de este año, periodo en 
el que podrá comprarle 
un mínimo de mil y un 
máximo de hasta 10 mil 

bolsas de polietileno 
con cierre por un precio 
unitario de 359.6 pesos, 
lo que significa que se 
podrían erogar hasta tres 
millones 596 mil pesos. 

La dependencia 
encargada de la compra 
es la Secretaría de Salud 
(Sedesa) local, según 
el contrato SSCDMX-
DGAF-111-2020. 

De acuerdo con el 
portal de Datos Abiertos, 
perteneciente a la Agen-
cia Digital de Innovación 
Pública, hasta la fecha, la 
administración local ha 
realizado tres compras 
de bolsas para cadáveres. 

La primera de ellas 
tuvo una vigencia del 5 
de abril al 15 de mayo; 
consistió en la compra 
de seis mil bolsas a la 
empresa Roval, C&B, con 
precio unitario de 232 
pesos, lo que se traduce 
en un gasto de un millón 
392 mil pesos. 

La segunda adjudica-
ción directa fue también 
el 5 de abril para adquirir 
10 mil con el proveedor 
1 2 3 Hazlo SA de CV, 
a un precio unitario de 
667 pesos, para un total 
de seis millones 670 mil 
pesos.

Karla Mora

AL MENOS UNA DECENA DE CAPITALINOS descansan la tarde de ayer en las bancas de la Alameda Cen-
tral; algunos incluso conversan sin mantener la distancia ni utilizar cubrebocas.
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Negocios no 
esenciales fueron 
clausurados por el 
Invea este sábado
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El Cobro Digital en cifras
El CoDi es una de las estrategias conjuntas para desincentivar el uso de efectivo.

Alertan de más 
informalidad 
Pese a que cerca de 80% de las MiPymes se 
reactivará después de la pandemia, muchas lo 
harán en la informalidad, ya que no cumplieron 
sus obligaciones fiscales debido a la falta de 
liquidez, advirtió la Concanaco Servytur.

Dólar
$22.6500

TIIE 28
5.6765%

Mezcla Mexicana
31.42 dpb

Euro
$25.0517

UDI
6.43736437,679.24                    2.31%

BMV S&P FTSE BIVA
774.49              2.26%

Centenario
$48,000
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Enrolados, 2.8 millones de cuentahabientes 

“Virus retrasó uso físico de CoDi, 
pero es opción para nuevos retos” 
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

La emergencia sanitaria y econó-
mica por el Covid-19 interrumpió 
la adopción presencial del Cobro 
Digital (CoDi), la plataforma de 

cobros y pagos desde el celular desarro-
llada por el Banco de México (Banxico), 
pero la pandemia también se ha con-
vertido en una gran oportunidad para 
utilizar esta herramienta de forma 100 
por ciento digital en la llamada “nueva 
normalidad” para iniciar la reactivación 
económica y mantener así la sana dis-
tancia entre las personas sin tocar con 
las manos las terminales punto de venta, 
ni billetes o monedas.

El director general de Sistema de Pa-
gos e Infraestructuras de Mercados del 
Banxico, Miguel Ángel Díaz Díaz, refirió 
que la población en México tiene poco 
más de 80 millones de teléfonos inteli-
gentes y hay alrededor de 37.5 millones 
de cuentahabientes, los cuales son per-
sonas que ya podrían tener acceso al 
ecosistema del CoDi, el cual usa la tecno-
logía de los códigos QR y NFC, para faci-
litar que tanto comercios como usuarios, 
puedan realizar transacciones sin dinero 
en efectivo.

A ocho meses del inicio del CoDi a 
nivel nacional, actualmente hay dos 
millones 800 mil personas que ya han 
validado sus cuentas; es decir, ya están 
listas para utilizar el sistema y poder co-
brar y pagar. “El Banxico cada día recibe 
más validaciones de gente que empieza 
a subirse a este ecosistema”.

No obstante, estalló que la pandemia 
del Covid-19 a nivel mundial y truncó 
temporalmente los esfuerzos que esta-
ban enfocados en impulsar la platafor-
ma de forma presencial, desde pequeños 
negocios como la tiendita de la esquina, 
explicó en entrevista con La Razón.

L a nueva plataforma inició ofi-
cialmente a principios de octubre 
de 2019, con el propósito de simpli-
ficar las transacciones o pagos elec-
trónicos, los cuales pueden hacerse 

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ, encargado de la plataforma del Banxico, señala que 
si bien la pandemia desaceleró la adopción, esperan que la “nueva normali-
dad” la impulse el próximo año; van porque la plataforma sea 100% digital 

TOTAL  DE  CUENTAS VÁLIDAS AL 11/06/2020

APPS MÓVILES DE LOS PARTICIPANTES ENROLADOS EN CODI 

BBVA
Bancoppel
Banamex
Resto

Banamex
Bancoppel
BBVA
Resto

73%

9%

9%
20%

62%

24%

12%

4%

60%

7%

7%

13%

Total de cuentas
2,919,9098

Cuentas que han 
realizado al menos 

un pago
167,424

Cuentas que han 
realizado  

al menos un cobro
142,915

OPERACIONES

ANDROID APPLE

Total
2,624,079

Total
888,972

CoDi
El Banxico señaló que esta plataforma es una alternativa para mantener distancia ante la pandemia.

El encargado de un esta-
blecimiento puede generar 

un QR CoDi con monto o 
sin monto y compartirlo 
a su cliente a través de 

mensajería instantánea. 

El cliente recibirá el QR 
CoDi y deberá guardarlo o 
ponerlo a disposición para 
que pueda leerlo desde el 

lector de QR de la aplicaca-
ción de CoDi.

Una vez que se realizó la 
lectura del QR, el cliente 

deberá verificar el 
nombre del beneficiario 

y el monto del pago y 
aceptar el pago.

El encargado del esta-
blecimiento y el cliente 

recibirán una notificación 
confirmando que se ha 

realizado el pago.

1 2 3 4

Fuente•Banxico

Fuente•Banxico

las 24 horas, los 365 días del año.
Díaz destacó que la población en gene-

ral, así como pequeños o grandes nego-
cios, puede utilizar esta plataforma para 
realizar pagos y cobros a distancia de 
manera eficiente, segura y gratuita con 

sólo tener un teléfono inteligente y una 
cuenta en una institución financiera que 
participe en el Sistema de Pagos Electró-
nicos Interbancarios (SPEI).

Por ejemplo, explicó que en los esta-
blecimientos, el encargado lo único que 

tendría que hacer es poner en la aplica-
ción el monto a cobrar y genera un códi-
go QR, tras lo cual el usuario escanea ese 
código, se autentica con su banco y se 
acepta; de esa manera, los dos tendrían 
una notificación de regreso, avisándoles 
que la operación ya fue liquidada.

“Eso fue lo que habíamos pensado, 
desafortunadamente las circunstancias 
de esta pandemia que estamos vivien-
do, cambió un poco la perspectiva de 
una utilización del CoDi en un marco 
más presencial hacia la utilización en un 
marco más digital”, reconoció. 

Comentó que la pandemia ha tenido 
un fuerte impacto en extender la adop-
ción del CoDi, no sólo para difundir la 
información sobre su funcionamiento 
y ventajas, sino también porque la acti-
vidad económica está profundamente 
afectada y la gente está pensando en 
cómo resolver problemas más primarios 
que cómo resolver el pago electrónico.

Pese a ello, el directivo aseguró que 
2020 será un buen año para iniciar la 
consolidación de los servicios de la pla-
taforma, respecto a la cual ya alrededor 
de 140 empresas y desarrolladores par-
ticulares, entre ellos Chedraui, han mos-
trado interés en adoptar la herramienta, 
así como sacar nuevas funcionalidades y 
servicios, y “montarlos” en la infraestruc-
tura del CoDi.

“Todavía el año que entra va a ser un 
periodo de adopción fuerte, pero espe-
ramos que éste sí tenga la entrada de 
varios participantes importantes, tanto 
de la perspectiva de los grandes usuarios 
como una adopción todavía más fuerte 
que la que hemos visto por parte del pú-
blico en general”, resaltó.

Díaz Díaz resaltó que el CoDi es una 
herramienta que permitirá reiniciar la 
reactivación de la economía mexicana 
en esta nueva normalidad minimizando 
los riesgos que tiene el contacto, pues 
en este ecosistema no se necesita tocar 
terminales puntos de venta, billetes o 
monedas. “En términos de los objetivos 
es que tendremos un crecimiento muy 
fuerte en el número de operaciones”, 
aseguró el directivo.

“...DESAFORTUNADA-
MENTE las circunstan-
cias de esta pandemia 
cambiaron la perspec-
tiva de la utilización del 
CoDi, de un marco pre-
sencial a uno digital”

Miguel Ángel Díaz
Director de infraestructura 
del Banxico

El 1 de octubre el Banco de México lanzó la 
plataforma de Cobro Digital, con la cual preten-
dían que en un año se alcanzara un total de 5 
millones de usuarios activos.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Afores: la propuesta Gibrán

mauricio.f lores@razon.com.mx

La CISS -con sede en la CDMX- es integrante de bajo 
relieve en la Organización Internacional del Trabajo, 
pero ahora encabezada por Ramírez Reyes y que en abril 
pasado presentó “Una propuesta para reformar el siste-
ma de pensiones” firmada por Jorge Tonatiuh y Martín 
Aviña. La conclusión del documento es que las Afores, 
agrupadas en la Amafore que representa Bernardo Gon-
zález, no saben invertir y menos beneficiar a los trabaja-
dores. Las siguientes frases lo dicen todo:

“Además de enriquecerse a costa de las contribuciones, 
las Afores tampoco han ayudado al desarrollo nacional, 
en el cual, se supondría, deberían invertir. Las decisio-
nes de inversión tomadas desde hace más de dos déca-
das despejan cualquier duda sobre la falta de visión de 
Estado y de país que trajeron las reformas neoliberales al 
sistema de pensiones en México. Las modificaciones le-
gislativas dejaron enteramente al mercado las decisiones 
de política económica relacionadas con los recursos para 
el retiro de los trabajadores, pues la colocación de estos 
montos en los mercados financieros se hizo sin orden ni 
plan alguno”.

Por tanto, “Las Afores invierten mayoritariamente 
en empresas que prometen rendimientos, sin que les 
importe en qué se utilizarán esos recursos. El desarrollo 
es lo de menos (…) los ahorros de los trabajadores sirven 
para financiar proyectos destinados a los deciles más 
altos de la población”.

Impuestos extraordinarios. ¿La solución, Gibrán? Un 
“modelo mixto” donde la CONAPE, regida por el Estado, 
invertirá hasta 80% de las pensiones en el desarrollo na-
cional; y en lugar de 5 Siefores (portafolios de inversión) 
que administren los recursos individuales según la edad 
de los ahorradores, habrá sólo dos sopas: a)Pensión Uni-
versal y 2) la Pensión para los Trabajadores de México 
que ganen menos de 2 salarios mínimos. La finalidad, 
anota, es duplicar la actual pensión promedio de traba-
jador en el sector formal, e incorporando quienes traba-
jan en el sector informal. La Consar, a cargo de Abraham 
Vela, será extinta.

¿Cómo financiar el nuevo modelo? Proponen un IEPS 
adicional de 2% a tabacos, refrescos, banca múltiple, be-
bidas alcohólicas, propiedad inmobiliaria, al carbono 
y al gas natural para captar más de 120 mil millones de 
pesos anuales pues “si se quiere evitar una reforma fiscal 
de gran calado que etiquete recursos para el pago de la 
Pensión Universal, es indispensable la carga impositiva 
a ciertos sectores de la economía”.

Por cierto, si algún jubilado cobra demasiado según la 
óptica de los reformadores, “se debe evaluar la posibili-
dad de redistribuir el ingreso de las personas ya jubiladas, 
afectando sólo a los tres deciles más altos y en beneficio 
del resto.

“Es alarmante el monto que se eroga en pensiones 
para los deciles de mayores ingresos”. Así de claro.

Cuando el Presidente López Obrador 
habló de que al término de la pande-
mia  reformará el sistema de Admi-

nistradoras de Fondos para el Retiro, todo 
indica que el plan es sustituirles por una 
Comisión Nacional de Pensiones, inspirada 
en la propuesta de Gibrán Ramírez Reyes, 
ideólogo y panegírico de la 4T también en-
cabeza la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social (CISS).

Expertos: subejercicio, principal riesgo

Avizoran ajustes a la 
baja en nota crediticia 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

Existe, al menos, 30% de probabili-
dad de que las agencias calificado-
ras disminuyan la nota crediticia 
de México, y en el caso específi-

co de Fitch, que esto suceda a finales de 
2020 o principios de 2021, coincidieron 
algunos analistas.

Gabriela Siller Pagaza, directora de aná-
lisis económico-financiero de Banco Base, 
señaló que la reducción la puede hacer 
Fitch Ratings, que tiene a México a un 
escalón de perder el grado de inversión. 
Aclaró que no prevén que una segunda 
agencia calificadora realice una “gran mo-
dificación” en el riesgo para invertir en el 
país, por lo que los mercados están tran-
quilos en este aspecto. 

“No se ve un riesgo inminente en el 
riesgo de un recorte de la calificación cre-
diticia. Hay 30 por ciento de probabilidad 
que sea a finales de este año o en el primer 
trimestre de 2021 por la que nos tiene a un 
escalón de perder el grado de inversión 
(Fitch). Pero si se especula que puede ser 
por parte de Moody’s o Standard & Poor’s 
podría poner nervioso al mercado y tener 
efectos negativos en el tipo de cambio”, 
dijo la experta. 

Siller Pagaza señaló que por la pande-
mia de Covid-19 todos los países presen-
tan problemas en sus finanzas públicas; sin 
embargo, el riesgo recae en si el Gobierno 
mexicano vuelve a tener un subejercicio 
en el presupuesto, lo cual provocaría que la 
economía se estanque, como sucedió en el 
primer trimestre del año pasado, recordó. 

Cabe recordar que de enero a marzo de 
2019, los Ingresos Presupuestarios se si-
tuaron en un billón 295 mil 433.4 millones 
de pesos, monto inferior en 68 mil 699.7 
millones de pesos a lo establecido en la 
Ley de Ingresos de la Federación. 

“Cuando se habla de finanzas públicas 
se tiene que dar un mayor gasto para ge-
nerar una mayor confianza de que se dará 
una recuperación económica rápida. Has-
ta el momento sí hay un subejercicio del 
Gobierno de 3.2 por ciento, pero aún no 
es tan significativo, aunque el riesgo está 
latente”, sostuvo. 

Detalló que la incertidumbre recae 
en la inversión física, es decir, el gasto en 

BASE PREVÉ que Fitch degrade su calificación finales de 
año, pero si la deuda pública aumenta más de 57% del PIB, 
podrían reaccionar otra  una agencias más con recortes 

“Electrolinazo” es un ataque a la Ley: IP
Redacción • La Razón

LA CONCAMIN señaló que el alza de 
hasta 800 por ciento en los cargos de 
transmisión y distribución de electrici-
dad de autoabastecedores renovables es 
un nuevo ataque al Estado de derecho y 
“desprecio” a la Ley por parte de autori-
dades del sector energético. 

El organismo sostuvo que el 
“electrolinazo” impuesto por la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) en materia de porteo 
equivale a casi 300 veces la in-
flación actual anualizada, lo que 

representa el incremento individual más 
grande de costos de transmisión del que 
haya registro. 

“En repetidas ocasiones, el Presidente 
López Obrador se comprometió a que su 
Gobierno respetaría los contratos ener-
géticos. Sin embargo, esta medida que-
branta los contratos de interconexión 

celebrados por las sociedades 
de autoabastecimiento con la 
CFE, pues atropella la metodo-
logía establecida...”, dijo.

Entre los ordenamientos 
mexicanos transgredidos, se-
gún la Confederación, desta-

can la Ley Federal de Mejora Regulatoria, 
la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Fe-
deral de Competencia Económica. 

Mencionó que otros hitos de esta ruta 
incluyen la alteración de los Certifica-
dos de Energía Limpia y la instrucción/
emisión de un acuerdo y una política “de 
confiabilidad” por parte de la Secretaría 
de Energía (Sener). 

En tanto, la Coparmex destacó que 
las diversas modificaciones a la Ley que 
afectan al sector eléctrico, no son buenas 
señales para la inversión y no generan 
certidumbre en la antesala de la entrada 
en operación del T-MEC.

infraestructura, porque son estos pro-
yectos los que generan un efecto multi-
plicador en otras actividades económi-
cas. Mencionó que la importancia de las 
obras está en las que no tienen que ver 
con grandes desarrollos, como Dos Bocas 
o Tren Maya, ya ambos provocan incer-
tidumbre. 

Respecto a la deuda pública, indicó que 
sí se ha incrementado en razón al Produc-
to Interno Bruto (PIB) debido a las depre-
ciaciones del peso frente al dólar, ya que 
41 por ciento de la deuda total es 
externa, por lo que estimó que 
se ubique por encima de 52 por 
ciento.

CRUDO Y TIPO DE CAMBIO. 

Según la gaceta económica de la SHCP, en 
lo que va del año el tipo de cambio repor-
ta un nivel promedio de 21.56 pesos por 
dólar y una pérdida acumulada de 3.29 
pesos por unidad, una minusvalía de 17.4 
por ciento. 

La analista de materias primas de Ban-
co Base, Ana Azuara, precisó que en el 
caso del petróleo mexicano su fortaleza 
podría llevarlo hasta un nivel de 38 dóla-
res por barril, siempre que se equilibre la 
demanda; sin embargo, es poco probable. 

La perspectiva es que el crudo 
cierre el año entre 40 y 45 dpb; 
sin embargo, el riesgo de que se 
observe otra ola de contagios de 
Covid-19 y la relación entre EU y 
China pone en riesgo el equilibrio. 

El CCE afirmó que el 
aumento  impactará 
en los costos para los 
consumidores y en los 
empleos generados.

52
Por ciento del PIB 
es la deuda estima-

da en 2020

Calificación soberana 
Las agencias evalúan la capacidad del país de cumplir con sus obligaciones  

de deuda y el riesgo para los inversionistas 

Calidad crediticia Moody’s Standard 
&Poor’s 

Fitch 
Ratings

Máxima Aaa AAA AAA

Grado de inversión

Alta 
Aa1 AA+ AA+
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-

Buena 
A1 A+ A+
A2 A A
A3 A- A-

Satisfactoria 
Baa1 BBB+ BBB+
Baa2 BBB BBB
Baa3 BBB- BBB-

Cuestionable 
Ba1 BB+ BB+

Grado especulativo 

Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-

Pobre o dudosa 
B1 B+ B+
B2 B B
B3 B- B-

Muy pobre 
Caa1 CCC+ CCC

Especulación con alto riesgo

Caa2 CCC CCC
Caa3 CCC- CCC

Alta probabilidad  
de impago Ca CC CC

Impago inminente C C C

Impago parcial o general SD/D RD/D

Fuente•Agencias Calificadoras Antes Actual
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Asimismo, la manera en la que consumi-
mos también cambió. De acuerdo con datos de 
la especialista de mercados Nielsen, a cargo de 
Enrique Espinosa de los Monteros, un 75% de 
los hogares modificaron el contenido de sus 
carritos de súper. 

Una buena parte de lo anterior se explica 
por las condiciones de confinamiento que 
elevaron en un 19% las compras de productos 
de limpieza. Un 57% de los consumidores en-
trevistados afirma que limpian sus hogares en 
más ocasiones. 

De igual forma los insumos para cocinar en 
casa experimentaron un alza de compra del 
38%...

Modo ahorro… Como quiera las complejas 
condiciones económicas llevaron a reduc-
ciones importantes en el nivel general de 
consumo. 

Recientemente la firma de consultoría EY, 

L ista del supermercado…  La lle-
gada del Covid-19 transformó 
nuestros hábitos y puso de cabe-

za nuestra vida cotidiana. Hoy las pre-
ocupaciones de miles de mexicanos se 
esconden tras mascarillas de protección. 

al mando de Víctor Soulé García, reveló que 
en los últimos 3 meses, 91% de los mexicanos 
sufrió un impacto negativo en sus finanzas, 5 
de cada 10 de los afectados afirman que expe-
rimentaron una reducción en sus ingresos de 
por lo menos 60%. 

A su vez 65% de estos apunta que debieron 
disminuir su consumo incluso de productos 
esenciales, mientras que 91% gasta menos en 
ropa, tabaco y bebidas alcohólicas y 45% re-
cortó su presupuesto para cuidado personal.

Lo anterior es palpable en las cajas re-
gistradoras. El “Expediente Covid-19” de la 
semana 21 de Nielsen México deja ver que 
en mayo, a pesar de que los 150 bienes que 
conforman la despensa pandémica como 
desinfectantes, mascarillas, conservas y vi-
taminas mantienen un alza del 12%, el resto 
de los productos muestra una tendencia a la 
baja del 11%.

Al detalle los productos que más han 
ahondado su caída son las bebidas alcohó-
licas que apuntan una baja del 71%. En par-
ticular hacia la penúltima semana de mayo 
las cervezas tuvieron una baja del 52%, por 
el desabasto con lo que perdieron 20 puntos 
de distribución y 66% del volumen de oferta 
por tienda.

Por su parte, el consumo de tabaco se con-
trajo en la semana 21 de la pandemia a razón 
del 18%...

O quizás simplemente le regale una rosa… 
La realidad es que en lo que va del año, ni si-
quiera las fechas especiales han logrado ele-
var el ánimo de los consumidores. 

Si bien en la semana del 30 de abril se 
observó un avance del 32% en la compra de 
juguetes, en conteos subsecuentes éstos acu-
mulan bajas cercanas al 18%. 

Por su parte, el Día de las Madres tampoco 
fue el cuerno de la abundancia. En esa sema-
na los cosméticos y electrodomésticos, dos 
de las categorías favoritas de la temporada, 
cerraron con caídas en sus ventas del 37% y 
24%, respectivamente.

Asimismo para el Día del Padre, las pers-
pectivas no son las más halagüeñas, pues 
aun con el escalonado regreso a la actividad, 
el deterioro de los bolsillos continuará por 
el resto del año. Así que regalos en modo 
ahorro…

SIGUEN RECORTES AL PIB

De mal en peor… La semana pasada el IMEF, 
que preside Ángel García-Lascurain, recortó 
sus expectativas de crecimiento de este año 
del -8% al -8.5%. 

Por su parte, JP Morgan, de Felipe García 
Moreno, ajustó de nueva cuenta sus expecta-
tivas del 8.6% a un desplome económico del 
10.5% ¡Auch!… 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Consumo en modo ahorro y frugales días de Madres y Padres 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Dícese del concepto con el cual 
cualquier problema puede ser solu-
cionado por el “echarle más ganas”, 
y agrega: “Dícese de aquella cultura 
que cree que el individuo es el único 
responsable de su situación”, sin 
tomar en cuenta muchos otros fac-
tores que influyen, para bien o para 
mal, en la eficacia de la acción hu-
mana, muchos otros factores entre 
los que hay que contar a los sistemas 
económicos, que los hay justos (res-
petan los derechos de los agentes 
económicos) y eficaces (aumentan el 
bienestar de las personas), así como 
injustos (violan los derechos de los 
agentes económicos) e ineficaces (re-
ducen el bienestar de las personas). 

Echaleganismo es un neo-
logismo que ha ganado es-
pacio, sobre todo, en redes 

sociales. Omar Quintana lo define 
así: “Echaleganismo, s, m. De la fra-
se “échale ganas”. 

Los sistemas económicos eficaces lo 
son porque son justos. En economía 
la eficacia es resultado de la justicia.

El “echarle ganas”, el poner de 
nuestra parte y emprender, el estu-
diar y trabajar, el ser productivo y 
competitivo, el caerse y levantarse, 
el inventar y crear, es la condición 
más importante para salir adelante 
en cualquier campo de la acción hu-
mana, comenzando por el económi-
co: producción, oferta y venta, por 
un lado, demanda, compra y consu-
mo, por el otro, pero no es condición 
suficiente, habiendo muchas otras 
que deben cumplirse para poder salir 
adelante, que van, desde contar con 
los medios necesarios para lograr los 
fines (quien quiere los fines necesi-
ta los medios), hasta disponer de la 
ayuda de los demás (por medio del 
intercambio). Un náufrago en una 
isla, por más que le eche ganas, no 
logrará más que sobrevivir a duras 
penas.

En el campo de la economía, del 
cual depende el bienestar de la gente, 
comenzando por la satisfacción de 

las necesidades básicas, para tener 
éxito, además del “echarle ganas”, 
se necesita, entre otras muchas cosas, 
del marco institucional correcto, que 
le permita a los agentes económicos, 
tanto por el lado de la producción, 
como por el del consumo, obtener 
los mejores resultados posibles. No 
cualquier marco institucional es 
correcto.

Por marco institucional hay que 
entender las reglas del juego, en 
concreto las normas jurídicas, que 
deben ser justas, para lo cual deben 
reconocer plenamente, definir pun-
tualmente y garantizar jurídicamen-
te los derechos de los agentes econó-
micos a la libertad individual para, 
desde producir hasta consumir, y a 
la propiedad privada sobre, desde 
los medios de producción hasta los 
ingresos. Ese marco institucional 
justo desde el punto de vista de la 
ética es, desde el punto de vista de 
la economía, el eficaz, el que incre-
menta el bienestar de la gente, el que 
permite que cada quien, echándole 
ganas, avance lo más posible.

arturodamm@prodigy.net.mx

Echaleganismo y algo más
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal
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El virus ha causado más de 115 mil 
fallecimientos en EU y el número crece 
en América Latina, especialmente en 
Brasil, que este fin de semana escaló con 
la segunda mayor cantidad de muertes 
globales, con 42 mil 720. El número de  
decesos diarios del país es ahora el más 
alto a nivel mundial.

Junto al gigante latinoamericano, Perú 
aparece entre las principales preocupa-
ciones de nuestro continente: ahora tie-

India instala camillas
en su sistema de tren
El gobierno anunció que proporcionará a las autoridades 
de la ciudad de Nueva Delhi 500 vagones de ferrocarril, 
que estarán equipados para atender a pacientes con 
coronavirus, luego de un aumento en el número de casos 
que provocó la escasez de camas de hospital.
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Son menos los que lo tienen bajo control

VIRUS NO CEDE; 
YA SE AGUDIZA  
EN 70 PAÍSES

EL NÚMERO de infecciones 
supera los 7.8 millones a ni- 
vel global; aunque mejora  
la capacidad de detección de 
la enfermedad, en algunos lu-
gares el contagio ha sido letal

Redacción • La Razón

A pesar de que algunas de las 
áreas más afectadas por el coro-
navirus frenaron significativa-
mente su propagación a través 

de medidas estrictas en los últimos seis 
meses, la tendencia general aún marca 
que la crisis está lejos de superarse, so-
bre todo cuando más personas en todo 
el mundo vuelven a la vida pública, ya 
sea por interacciones sociales, trabajo 
o las protestas que estallaron después 
del asesinato policial del afroamericano 
George Floyd, en Estados Unidos.

Un recuento de casos de la Universi-
dad Johns Hopkins muestra tendencias 
crecientes en al menos 70 países. China, 
el sitio del primer brote importante, que 
parecía haber controlado el virus en gran 
medida, informó ayer 57 nuevas infec-
ciones confirmadas, su mayor cifra en 
un día, en los últimos dos meses.

Todos los nuevos casos chinos están 
vinculados con Xinfadi un importan-
te mercado mayorista de alimentos en 
Pekín, la capital del gigante asiático, lo 
que genera preocupación por un resurgi-
miento potencial de la enfermedad.

Frente a este riesgo, desde esta se-
mana, la mayor ciudad china comenzó 
a aumentar las pruebas de detección, 
también ordenó a todas las compañías 
supervisar una cuarentena domiciliaria 
de 14 días para los empleados que visi-
taron Xinfadi o se pusieron en contacto 
con cualquiera que lo haya hecho.

En Estados Unidos, varios estados ex-
perimentan picos, particularmente en el 
cinturón solar (sur, desde California, en el 
Oeste, hasta Florida, en el Este).

FOTOGRAFÍAS de cientos de peruanos fallecidos por Covid-19, ayer, en una ceremonia póstuma en Lima.

Fo
to

•A
P

INTENSIDAD VARIADA
Número de infecciones confirmadas al 14 de junio de 2020.

Cambio geográfico. Los focos 
actuales de la pandemia no son los 
mismos que cuando inició, en enero.

ne más de 170 mil casos confirmados de 
Covid-19, a pesar de tomar el virus en se-
rio desde el principio. El presidente, Mar-
tín Vizcarra, ordenó uno de los primeros 
bloqueos nacionales en América del Sur.

Aunque la cifra oficial de decesos por  
el nuevo Covid-19 es de alrededor de 5 
mil, Perú tuvo en mayo 14 mil fallecidos 
más de los que se reportan en un mes 
habitual, lo que sugiere que un número 
creciente de personas muere en sus ho-

Fuente•NYT

gares mientras los hospitales luchan por 
manejar una avalancha de casos.

La pandemia provocó un éxodo desde 
Lima, la capital peruana, ya que las per-
sonas que no podían trabajar huyeron en 
autobús, incluso a pie, hacia las granjas 
familiares. Se espera que el número de 
casos nuevos y de muertes mantenga la 
tendencia al alza en las próximas sema-
nas, a medida que se acerca el invierno y 
la economía se reabre lentamente.

Del otro lado del mundo está el caso 
de Egipto. Durante meses, el país más 
poblado del mundo árabe pareció evitar 
los peores efectos de la pandemia. A prin-
cipios de marzo, confirmó 45 casos en 
un barco turístico en el área del río Nilo, 
tanto entre la tripulación como entre los 
pasajeros; sin embargo, recientemente el 
número de contagios se elevó significati-
vamente, ya con 44 mil 598.

Más al sur, con más de 70 mil infeccio-
nes, Sudáfrica todavía tiene un número 
creciente de casos nuevos, a pesar de que 
se promulgó un estricto cierre en marzo 
que incluyó la prohibición de la venta de 
tabaco y alcohol. La restricción se levan-
tó este mes, a pesar de que la cifra total de 
enfermos siguió en aumento.

En el sur de Asia, Bangladesh ahora 
tiene 87 mil 515 infecciones, y sus pro-
blemas se agravaron el mes pasado por 
el ciclón Amphan, una tormenta mortal 
que arrasó las comunidades bajo cierre.

El país informó su primera muerte de 
Covid-19 en un campo de refugiados: 
un hombre rohingya de 71 años; perdió 
la vida el pasado 31 de mayo mientras 
recibía tratamiento en un centro de ais-
lamiento. Su muerte generó temores 
sobre los cientos de miles de refugiados 
rohingya que, después de huir de Myan-
mar, deben vivir en campamentos con 
tiendas y chozas apretadas.

Los aumentos en algunos países pue-
den atribuirse a programas de detección 
mejorados; sin embargo, en muchos lu-
gares, parece que el virus sólo ha llegado 
con un amplio alcance y una fuerza fatal.

En reiterados mensajes, la Organiza-
ción Mundial de la Salud ha advertido 
que no es momento para relajar las medi-
das de prevención y que para considerar 
al Covid-19 controlado se necesitará que 
todas y no sólo unas cuantas naciones 
reflejen mejorías notables en sus recuen-
tos, por lo que insiste en la necesidad de 
una respuesta coordinada mundial.

América del Norte: 
2,485,735

Europa:
2,410,797

Asia:
2,146,232

Oceanía:
8,849

África:
241,784América del Sur: 

1,424,501

Caída Estable
Repunte

Medio Alto Muy alto

Astra Zeneca firmó un contrato con los gobier-
nos europeos para suministrar a la región 400 
millones de dosis de su posible vacuna contra 
el coronavirus, desarrollada por Oxford.

7.90 
Millones de perso-

nas contagiadas  
al cierre del domingo

Pocos o 
ningún caso

Cifras en unidades (número de personas)

Fuente•nCovid-19.com
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ENCUESTA ELECTORAL NC REPORT   P_10

Casado se queda a 200.000 
votos de Sánchez y el giro 

al centro penaliza a Cs

GONZALO PÉREZ

«En la recuperación será clave la 
participación de las pymes y autónomos»

La igualdad entre bloques 
haría que el PNV pudiera optar 
entre izquierda o derecha

«En estos momentos hay que sumar, 
ser proactivo para bajar la crispación»

LOS DE ZIDANE 
VUELVEN A LA 
LIGA CON UN 
SÓLIDO TRIUNFO

R. MADRID, ��EIBAR, �

EL REPORTAJE

LOS NUEVE AÑOS 
MÁGICOS DEL 
MADRID DE LASO

Ramos: «¡Two 
more years!»
POR EDUARDO INDA

SUPLEMENTO DEPORTES  P. 37-46

Sánchez 
rectifi ca y 
abrirá las 
fronteras 
con Europa 
el 21 de 
junio P_12

EXCEPTO PORTUGAL

El protocolo 
que tenía 
Sanidad ya 
marginaba a 
los ancianos 
antes de la 
pandemia P_28

MONCLOA LAS IGNORA

Si se celebrasen hoy elecciones gene-

rales, el escenario sería sustancial-

mente distinto al actual. El bloque del 

centro derecha vería incrementada 

su representación en el Congreso 

hasta situarse en la frontera de los 

170 diputados y el PP estaría ya en 

disposición de disputarle la primera 

plaza al PSOE de Sánchez.

La gestión del coronavirus 
castiga al PSOE que empata 
con el PP a 111 escaños

«Tenemos que convertirnos en un país 
atractivo para invertir, trabajar y visitar» P_14

Estimación de escaños
ENCUESTA NC REPORT

Vox
47/49

PSOE
109/111

PP
109/111

UP
29/31

42/46

Cs
7/9

Resto

SIGUEN A DOS PUNTOS DEL BARÇA Y 
EN LA SEGUNDA PARTE GUARDARON 
FUERZAS PARA LO QUE VIENE

EMPRESARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
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Un país al borde del colapso sanitario Los muertos por covid-19 que el Gobierno 
informaba a la ciudadanía eran casi 2.000 menos que los que reporta a la OMS

Cae el ministro de Sanidad de 
Chile por ocultar la pandemia

La pandemia de coronavirus se 
sigue extendiendo con rapidez en 
América Latina tres meses des-
pués de que apareciesen los pri-
meros casos. Chile vive los peores 
momentos de la epidemia y ya es 
el país con mayor número pro-
porcional de casos en el continen-
te mientras el ministro de Salud 
ha sido despedido y los militares 
patrullan en las calles para cus-
todiar la estricta cuarentena.

Chile alcanzaba este sábado 
167.335 contagiados y 3.001 muer-
tos por covid-19, la cifra más alta 
de América Latina por millón de 
habitantes y el ritmo de expan-
sión de la epidemia sigue acele-
rándose peligrosamente; tenien-
do en cuenta que  a inicios del mes 
de junio se contabilizaban 100.000 
casos. Las autoridades señalan 
que aún no se alcanza el pico de 
la pandemia y, al igual que en el 
resto del continente, hay pocas 
certezas de cuando comenzarán 
a remitir los contagios. 

El Gobierno de Sebastián Piñe-
ra anunció este domingo un plan 
de 12.000 millones de dólares para 

Daniel Blanco - Ciudad de México enfrentar las consecuencias de la 
crisis sanitaria.

La pandemia se ha llevado por 
delante al ministro de Salud, Jai-
me Mañalich, despedido este sá-
bado tras haber sido muy cues-
tionado en el manejo de la 
pandemia. Las críticas arrecia-
ron desde hace días cuando apli-
có un cambio de metodología 
para registrar los fallecidos por 
covid-19 mientras los contagios 
se disparaban. La nueva metodo-
logía de conteo impuesta por Ma-
ñalich no seguía las recomenda-
ciones de la Organización 
Mundial de la Salud y los cambios 
de criterio provocaron un baile 
de cifras que generó mucha con-
fusión en la población.

Mañalich había apostado al 
inicio de la pandemia porque la 
inmunidad de los contagiados 
evitase una rápida expansión 
pero sus estimaciones «se han 
derrumbado como un castillo de 
naipes» y finalmente ha sido 
apartado del cargo por el presi-
dente Sebastián Piñera, que ha 
colocado en su lugar a Óscar En-
rique Paris, antiguo líder del Co-
legio Médico. «Usted asume hoy 

el liderazgo del Ministerio de Sa-
lud en tiempos muy difíciles y de 
mucha adversidad», le dijo Piñe-
ra en su toma de posesión. «Su 
primera misión será liderar la 
lucha contra el coronavirus». La 
designación de Paris, una fi gura 
reconocida y de consenso, fue 
aplaudida tanto por la oposición 
como por los gremios médicos, 
que habían acusado a su antece-
sor de gestionar la pandemia de 
manera unilateral, desoyendo 
cualquier recomendación.

Las cifras ofi ciales en Chile es-
tán en tela de juicio y la platafor-
ma de investigación Ciper publi-
có este sábado que las muertes 
por coronavirus que el gobierno 
chileno reporta a la OMS son más 
elevadas que las que señala en 
sus informes diarios a la pobla-
ción.

El Ejército vuelve a la calle
La actual presidenta del Colegio 
Médico, Izkia Siches, con la que 
el nuevo ministro de Sanidad ha 
tenido algunos desencuentros 
sobre la gestión de la pandemia 
dijo que Paris «enfrenta el inmen-
so desafío de cambiar profunda-
mente la estrategia sanitaria 
hacia una de colaboración, trans-
parencia y con medidas concre-
tas para cortar la cadena de 
transmisión» y ofreció la «total 
disposición» del organismo que 
preside para luchar contra el vi-
rus.

El sistema sanitario está al bor-
de del colapso en el área metro-
politana de la capital Santiago, la 
zona más afectada del país. La 
ocupación de camas de cuidados 
intensivos es del 89% a nivel na-
cional y del 96% en la capital, se-
gún el último informe del centro 
Espacio Público, dado a conocer 
este fi n de semana, que pronosti-
ca «varias semanas más con mi-
les de muertos» debido a «la laxi-
tud observada en las cuarentenas 
y a la tasa de contagios que tene-
mos hoy».

El presidente Piñera decretó 
una cuarentena total en Santia-
go, en Valparaíso y en otras ciu-
dades, de modo que la mitad de 
los 18 millones de chilenos están 
bajo confi namiento y sacó al ejér-
cito a las calles para hacer cum-
plir las medidas de encierro que 
muchos se están saltando. 

Los militares controlan las ca-
rreteras y el transporte público 
mientras crece la preocupación 
por el protagonismo que están 
ganando últimamente. Tras la 
dictadura de Augusto Pinochet 
habían permanecido lejos de la 
vida civil, pero han sido convoca-
dos dos veces en pocos meses: en 
las protestas que se desataron el 
pasado mes de octubre y ahora 
en la crisis de la pandemia.

EFE

El presidente 
Sebastián Piñera 
saluda al nuevo 
ministro de 
Sanidad Enrique 
Paris
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En otros puntos del continente la situación 
es de extrema gravedad con Brasil a la 
cabeza con más de 850.000 casos y 
42.720 muertes, el segundo país del 
mundo con más fallecidos y un ritmo de 
contagios aún muy alto. Perú es el 
segundo país de América Latina con más 
casos registrados, más de 220.000 y 
6.308 muertos. El confi namiento decreta-
do por el presidente Martín Vizcarra no ha 
sido efectivo y se centra ahora en paliar los 
efectos en la población más pobre 
reactivando la red de comedores popula-
res. A pesar de que la pandemia se 
encuentra en su punto más peligroso, 
muchos países de la región tienen la mira 
puesta en la reapertura para no causar 
más daño en la economía. En México la 
mitad de estados del país pasan del rojo al 
naranja y comenzarán a reabrir hoteles, 
restaurantes y mercados, aún con restric-
ciones. Colombia y Ecuador registran algo 
más de 45.000 contagiados cada uno y 
1.592 y 3.874 fallecidos respectivamente.

Brasil y Perú, los países más 
castigados de América Latina
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L a pandemia del coronavirus 

se ha llevado miles de vidas 

humanas y nos ha dejado 

millones de sueños rotos. De 

golpe, el mundo de ayer se 

desvanece y nos dicen que hoy 

hemos de vivir en una orwellia-

na «Nueva normalidad», pero 

no estamos condenados a 

perder el mañana. La Unión 

Europea, en todo caso, no se ha 

resignado a vivir sin esperanza. 

Está actuando y lo está hacien-

do con altura de miras y con 

una solidaridad propia del reto 

al que nos enfrentamos. Así, el 

Plan de Recuperación, impulsa-

do y liderado por el Partido 

Popular Europeo, es un esfuer-

zo compartido motivado por un 

principio fundamental de 

nuestra Unión, la solidaridad. 

Es un punto de infl exión que 

reconstruirá una Europa mejor.

El Plan de Recuperación de la 

UE consiste en un aumento del 

RECUPERAR LA ESPERANZA

DOLORS MONTSERRAT

Portavoz del PP en el Parlamento Europeo

OPINIÓN

Marco Financiero Plurianual 

2021-2027 elevándolo hasta 1,1 

billones de euros y un nuevo 

instrumento de recuperación, 

«Next Generation EU», dotado 

de 750.000 millones de euros. 

Sumando el último plan de 

540.000 millones de euros 

(SURE, MEDE y BEI) esta cifra 

alcanzaría los 2,4 billones de 

euros. Todos estos recursos 

servirán para recuperar la 

creación de empleo, y también 

para construir una economía 

más competitiva, resiliente, 

digital y sostenible. Son 

programas que fortalecerán los 

sistemas sanitarios y apoyarán 

a Pymes y trabajadores de todos 

los sectores, desde el turismo a 

la cultura, pasando por la 

agricultura. Es un plan que 

favorecerá una mayor cohesión 

y que, por lo tanto, ayudará 

especialmente a aquellos países 

más golpeados por esta crisis 

como son España e Italia.  

Sin embargo, el tiempo apre-

mia. Muchos de los que han 

bajado las persianas de su 

negocio estas semanas no las 

volverán a levantar si los 

Estados no actúan con respon-

sabilidad. 

El Gobierno italiano, por 

ejemplo, apuesta por un 

impulso reformista para 

aprovechar la ayuda europea y, 

así, modernizar su economía. 

Lamentablemente, el Gobierno 

de Pedro Sánchez carece de esa 

visión y trata de eludir su 

responsabilidad. Lanza mensa-

jes contradictorios, perjudican-

do a sectores clave como el 

turismo. Tampoco transmite 

confi anza cuando pacta con 

Bildu derogar una reforma 

laboral que impulsó la salida de 

la anterior crisis. En este 

sentido, los nacionalismos y los 

populismos serían la peor 

respuesta al enemigo invisible 

que es el coronavirus. Solo 

dividen y fragilizan nuestras 

sociedades. Así pues, el Gobier-

no español debe cambiar de 

estrategia y debe ayudar a 

Europa a ayudarnos. 

En defi nitiva, trabajemos para 

ejecutar el Plan de Recupera-

ción lo más rápido posible con 

reformas serias, sensatas y 

pactadas. Aceleremos la 

recuperación. Aceleremos la 

esperanza. Solidaridad y 

responsabilidad deben ir de la 

mano. 

De esta manera, frenaremos la 

crisis y atajaremos a los 

agitadores del resentimiento y 

la discordia. La Unión Europea 

está demostrando una respon-

sabilidad y un coraje inauditos. 

Esta es la verdadera Europa: la 

que tiende la mano al que lo 

necesita, la que lucha unida 

para devolver el futuro a sus 

hijos. Esa es la Europa del 

Partido Popular. Y es la España 

que queremos.

EFE

Banderas de la 
Unión Europea 
en la sede de la 
Comisión en 
Bruselas
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tos con las fuerzas del orden.

En cuanto al debate sobre es-

trangular o no los presupuestos 

policiales, el senador demócrata 

James Clyburn, también afro-

americano, ha pedido centrar los 

términos y huir de las hipérboles. 

Entrevistado por la CNN ha ex-

plicado que una cosa es reformar 

la policía y otra, muy distinta, de-

fender su supresión. De lo que se 

trata, dice, es de «reestructurar 

las fuerzas policiales, reimaginar 

la vigilancia». En el diario «The 

Washington Post» el profesor en 

Princeton y reconocido investiga-

dor de la violencia urbana, Pa-

trick Sharkey, escribe que «la 

policía es efectiva en la reducción 

de la violencia» y que debilitarla 

sin más, respondiendo a golpe de 

lema a un problema multifacto-

rial, acabará por «tener conse-

cuencias imprevistas y desestabi-

lizará las comunidades». Dicho en 

corto, aumentará la violencia.

AP

EE UU es uno 
de los países 
más violentos 
del mundo. 
Mueren más 
ciudadanos 
blancos y 
negros que en 
otros países

Acto ofi cial con 1.107 cadetes 
Afi rma que los militares 
combatieron la segregación racial

Trump alaba al 
Ejército en West 
Point y critica 
su uso partidista

J. Valdeón- Nueva York                   

El yin y el yang del presidente, 

su capacidad para decir y hacer 

cosas contradictorias al mismo 

tiempo alcanzó nuevas cotas du-

rante su discurso a los cadetes 

de la academia militar de West 

Point. El mismo Donald Trump 

que hace apenas una semana 

hacía mofa del general Jim Ma-

ttis, en respuesta a la durísima 

carta del que fuera su secretario 

de Defensa, alabó este sábado la 

independencia del estamento 

militar y criticó cualquier posi-

ble uso partidista del mismo. «La 

supervivencia de Estados Uni-

dos y la resistencia de la civiliza-

ción misma dependen de los 

hombres y mujeres como cada 

uno de ustedes», dijo en un acto 

al alabar las contribuciones del 

Ejército de este país al que felici-

tó al cumplir ayer 245 años de su 

creación para luchar en la gue-

rra de independencia de esta 

nación (1775-1783).

«El Ejército estuvo en prime-

ra línea para poner fi n a la terri-

ble injusticia de la segregación» 

durante la lucha por los dere-

chos civiles en los años 1960, dijo 

el presidente ante los 1.107 cade-

tes sentados al sol respetando 

las normas de distanciamiento 

social impuestas por la pande-

mia de covid-19.

 «Depende de las personas que 

aman a su país con todo su co-

razón, energía y alma», dijo 

Trump. «Depende de los ciuda-

danos que construyen, sostie-

nen, nutren y defi enden institu-

ciones como esta; así es como se 

hacen las sociedades y cómo 

avanza el progreso. Lo que his-

tóricamente ha hecho que Esta-

dos Unidos sea único es la dura-

bilidad de sus instituciones 

contra las pasiones y prejuicios 

del momento», añadió el man-

datario. 

Palabras propias de un co-

mandante en jefe alineado con 

la tradición democrática de EE 

UU. Conscientes de la relevan-

cia institucional del cargo. Pro-

pias de cualquier de sus prede-

cesores, de Bush a Obama, de 

Clinton a Reagan. Pero se trata 

de la misma persona que ame-

nazó con sacar las tropas a las 

calles y que, vía Twitter, sostie-

ne que «lo único que tenemos en 

común Obama y yo es que am-

bos tuvimos el honor de despe-

dir a Jim Mattis, el general más 

sobrevalorado del mundo. Le 

pedí su carta de renuncia y me 

sentí muy bien al respecto».  

Al destacar la historia del 

Ejército estadounidense, que 

nació el 14 de junio de 1775, 

Trump recordó su participación 

en la Segunda Guerra Mundial, 

en la que su papel «fue clave 

para el éxito de las fuerzas alia-

das». Trump afirmó que «el 

triunfo histórico tuvo un precio 

sombrío ya que el Ejército llevó 

la peor parte de los combates, y 

el costo humano, de la contribu-

ción de nuestra nación a la vic-

toria en la guerra», afi rmó.

Trump, quien cumplió 74 

años ayer, negó estar mal física-

mente, tras la difusión de un 

vídeo en el que se lo ve bajar una 

escalera de manera inestable. El 

mandatario acababa de pronun-

ciar en West Point, cerca de Nue-

va York, cuando tuvo difi culta-

des para bajar por una rampa.

El mandatario 
dijo estar en 
buena forma 
tras mostrar 
difi cultades 
bajando una 
rampa tras el  
acto de West 
Point

Esta manipulación fue la gota 

que colmó el vaso del General 

Milley, que ve acercarse la 

posibilidad de que tropas equipa-

das y adiestradas para combatir 

enemigos exteriores se enfren-

ten a sus propios ciudadanos, es 

decir a aquellos que nutren sus 

fi las y pagan con sus impuestos 

los ejércitos. El daño que esto 

puede hacer a unas Fuerzas 

Armadas que aún recuerdan 

con horror la impopularidad       

–que he presenciado personal-

mente allí– de los tiempos de la 

guerra de Vietnam, es enorme.

Ni legal, ni moramente tiene 

derecho el presidente Trump 

para utilizar tropas en activo 

contra ciudadanos norteameri-

canos. Y mucho menos con el 

nivel actual de las protestas. 

Muy claro lo debe ver el General 

Milley cuando ha salido en 

público pidiendo disculpas por 

haberse prestado a servir de 

comparsa en la operación 

fotográfi ca de Trump.

Pero el fondo del asunto –repito- 

no es la foto sino poder emplear 

o no los ejércitos como instru-

mento político sectario. Además 

este desencuentro se une a una 

larga serie de polémicas sobre 

conservar nombres y símbolos 

confederados, es decir de 

aquellos que se levantaron 

contra la unión de la Nación y 

con numerosas interferencias 

de Trump en la justicia militar 

y en la conducción de las 

operaciones en el exterior. 

Desde octubre el general Milley 

trata de conservar un equilibrio 

entre seguir las órdenes de 

Trump y no dañar al Ejército. 

Pero está llegando al límite 

pues estas escusas de Milley las 

interpretara el presidente como 

insubordinación por más que 

su destitución pueda quedar 

aplazada por su impacto 

negativo en las elecciones. En 

Mark Milley ha tenido que 

infl uir mucho la opinión de sus 

antecesores, entre ellos la del 

general retirado Mattis –de 

enorme prestigio- y el almirante 

Mike Mullen, del que soy amigo 

personal. Tras haber sido su 

secretario de Defensa, Mattis ha 

dicho que Trump busca la 

división de los norteamerica-

nos. Mullen algo parecido. 

Otros varios los han seguido, así 

que Milley ha encontrado 

fuerzas para quitarse la careta 

de la obediencia debida. Debida 

pero no a cualquier precio. La 

Constitución esta antes que el 

presidente. En los EE UU y en 

España.

El general 
Milley ha 
salido en pú-
blico pidiendo 
disculpas por 
haberse pres-
tado a servir 
de comparsa 
en la operación 
fotográfi ca de 
Trump»
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Julio Valdeón- Nueva York                

UN AFROAMERICANO, DISPARADO POR LA ESPALDA Dimite la jefa de 
Policía de la ciudad y despiden al agente que mató a un joven negro tras un
forcejeo a las afueras de un restaurante tras hacerse público el vídeo del incidente

Un nuevo caso «Floyd» 
incendia Atlanta

Un hombre murió tiroteado en la 
noche del viernes en Atlanta. 
Rayshard Brooks falleció a con-
secuencia de los disparos de un 
policía de Atlanta. Brooks estaba 
en el aparcamiento frente a un  
restaurante Wendy’s que murió 
disparado tras resistirse a ser de-
tenido, forcejear con los dos agen-
tes blancos, quitarles una pistola 
de descarga eléctrica e intentar 
huir. Al parecer, Brooks estaba 
dormido en un vehículo aparcado 
delante de la ventanilla del res-
taurante, lo que dificultaba la 
recogida de alimentos a otros 
clientes. Su muerte ya le ha cos-
tado el cargo al agente que dispa-
ró y a la mismísima jefa de Policía 
de Atlanta, que ha dimitido del 
cargo.

La muerte de Brooks ha reno-
vado la polémica por las actuacio-
nes policiales. Desde luego que no 
ha serenado los ánimos la muerte 
de un ciudadano de origen hispa-
no por disparos de un Policía de 
tráfi co en California. Pero no está 
en absoluto claro que ninguno de 
los casos tenga que ver con el pre-
sunto sesgo racista que los acti-
vistas sociales denuncian en la 
Policía.

Entrevistado por «Face the na-
tion», el popular programa de 
televisión de la cadena NBC, el 
senador republicano Tim Scott, a 
la sazón negro, explicó que «la 

Internacional Confl icto racial en Estados Unidos

situación es ciertamente mucho 
menos clara que la que vimos con 
George Floyd y varios otros casos 
en todo el país». En su opinión 
resulta imperativo disponer de 
los datos reales de muertes de ci-
viles a manos de la Policía. Algo 
que, de momento, dista mucho de 
estar a disposición de los investi-
gadores y legisladores.

En Nueva York el gobernador, 
Andrew Cuomo, anunció el vier-
nes que el estado proporcionará 
a partir de ahora una informa-
ción completa y detallada de los 
casos de violencia policial, mu-
chas veces inaccesibles. Las me-
didas tomadas en Nueva York 
distan de ser las únicas: en todo 
el país los legisladores locales y 
estatales prometen reformas, pro-
híben las llaves de detención en el 
cuello, intentan desviar los fon-
dos policiales a otras partidas, 
asumen como inevitable la rene-
gociación a cara de perro de los 
convenciones con los sindicatos 
policiales o cuestionan abierta-
mente la tendencia a conceder un 
pase casi universal a las acciones 
de la Policía en situaciones de 
riesgo.

El problema, según el senador 
Scott, es que muchas veces nadie 
sabe bien de qué habla cuando 
habla de un supuesto racismo 
sistémico. «Cambia según las con-
versaciones», exclamó el senador, 
al tiempo que recomienda obser-
var los datos y averiguar en qué 

casos los sesgos raciales podrían 
traducirse en una distinta aplica-
ción de la ley. «No hay duda de que 
los resultados parecen tener un 
componente racial», añadió, «y 
por eso estamos trabajando para 
obtener toda la información, que 
nos permita luego garantizar la 
capacitación de los agentes, así 
como despedir a los ofi ciales de 
policía que tienen un patrón de 
mal comportamiento».

El país más violento
Lo que Scott no dice abiertamen-
te es que parece existir una rela-
ción profunda entre la violencia 
y el número de armas, y entre la 
violencia y las disparidades eco-
nómicas y sociales. De hecho Es-
tados Unidos es uno de los países 
más violentos del mundo, mucho 
más si el observador escruta las 
estadísticas de los países desarro-
llados. Los ciudadanos estado-
unidenses, blancos o negros, 
mueren por disparos de la Policía 
en unos números abrumadora-
mente más altos que los ciudada-
nos, blancos o negros, de muchas 
otras naciones.

También se matan entre ellos 
en unas proporciones muy supe-
riores, sin necesidad del concurso 
de los agentes. Los negros mue-
ren a manos de la Policía en unas 
cifras porcentuales muy superio-
res a las de los blancos. Pero tam-
bién los hombres están mucho 
más representados en las estadís-

ticas que las mujeres, y los afro-
americanos se matan entre ellos 
con una frecuencia alarmante.

De fondo sobresalen las enor-
mes disparidades económicas del 
país, así como los ciclos de margi-
nación y crimen propios de los 
guetos, donde resulta inevitable 
que los niños y los jóvenes, hijos 
de unos hogares desestructura-
dos, acaben en el menudeo de 
drogas y, por ende, tengan en-
cuentros potencialmente violen-

La Policía trata de 
contener a los 
manifestantes a 
las afueras del 
restaurante 
donde murió un 
afroamericano, 
en Atlanta

Miles de 
personas se 
congregaron 
ayer en el 
centro de 
Washington 
para rezar 
contra el 
racismo y la 
brutalidad 
policial, en una 
marcha 
religiosa que 
demostró la 
diversidad del 
movimiento 
espoleado en 
EEUU por el 
homicidio de 
George Floyd. 
La asistencia a 
las protestas ha 
caído pero las 
marchas siguen 
reuniendo a 
cientos de 
personas.

Gran 
marcha en 
Washington

Cuando un militar con 
máximas responsabilida-
des tiene que elegir entre 

seguir las órdenes de su jefe 
político o bien defender la 
esencia constitucional de la 
Nación que ha jurado proteger, 
estará sin duda sufriendo 
enormemente. Por este calvario 
debe estar transitando el 

EL PRESIDENTE, LA CONSTITUCION Y EL EJÉRCITO
ÁNGEL TAFALLA              
Almirante (r)

OPINIÓN

General Milley –el JEMAD 
americano- que el lunes 1 de 
junio se dejó fotografi ar, como 
decoración de fondo, en una 
lamentable sesión propagandis-
ta del presidente Trump en 
Lafayette Square, enfrente de la 
Casa Blanca.
Pero el núcleo de la polémica no 
es esta foto sino más bien si las 
protestas por el asesinato de 
George Floyd por parte de unos 
policías de Minnesota son una 

expresión legítima de la socie-
dad americana contra la 
discriminación racial amparada 
por la ley o bien constituyen 
unos graves motines que deben 
ser reprimidos a cualquier 
precio; incluso empleando 
tropas regulares contra ciudada-
nos norteamericanos.
Para cualquier observador 
imparcial el nivel de las protes-
tas no ha alcanzado -ni de lejos- 
el nivel en que la policía y la 

Guardia Nacional (unos 
reservistas locales en tiempo 
compartido con su trabajo civil) 
no puedan controlar. Pero el Sr. 
Trump no es exactamente un 
observador imparcial sino más 
bien una persona que busca 
desesperadamente ser reelegido 
el próximo noviembre como 
confi rmación de que siempre ha 
tenido razón. Así que Trump 
ordenó, o permitió, que se 
despejara por la fuerza a unos 
manifestantes pacífi cos para 
montar a continuación una 
chusca sesión fotográfi ca. Con 
Milley en uniforme de campaña 
detrás.

Ni legal, ni 
moralmente 
tiene derecho 
el presidente 
Trump para 
utilizar tropas 
en activo con-
tra ciudada-
nos norteame-
ricanos»
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tos con las fuerzas del orden.

En cuanto al debate sobre es-

trangular o no los presupuestos 

policiales, el senador demócrata 

James Clyburn, también afro-

americano, ha pedido centrar los 

términos y huir de las hipérboles. 

Entrevistado por la CNN ha ex-

plicado que una cosa es reformar 

la policía y otra, muy distinta, de-

fender su supresión. De lo que se 

trata, dice, es de «reestructurar 

las fuerzas policiales, reimaginar 

la vigilancia». En el diario «The 

Washington Post» el profesor en 

Princeton y reconocido investiga-

dor de la violencia urbana, Pa-

trick Sharkey, escribe que «la 

policía es efectiva en la reducción 

de la violencia» y que debilitarla 

sin más, respondiendo a golpe de 

lema a un problema multifacto-

rial, acabará por «tener conse-

cuencias imprevistas y desestabi-

lizará las comunidades». Dicho en 

corto, aumentará la violencia.

AP

EE UU es uno 
de los países 
más violentos 
del mundo. 
Mueren más 
ciudadanos 
blancos y 
negros que en 
otros países

Acto ofi cial con 1.107 cadetes 
Afi rma que los militares 
combatieron la segregación racial

Trump alaba al 
Ejército en West 
Point y critica 
su uso partidista

J. Valdeón- Nueva York                   

El yin y el yang del presidente, 

su capacidad para decir y hacer 

cosas contradictorias al mismo 

tiempo alcanzó nuevas cotas du-

rante su discurso a los cadetes 

de la academia militar de West 

Point. El mismo Donald Trump 

que hace apenas una semana 

hacía mofa del general Jim Ma-

ttis, en respuesta a la durísima 

carta del que fuera su secretario 

de Defensa, alabó este sábado la 

independencia del estamento 

militar y criticó cualquier posi-

ble uso partidista del mismo. «La 

supervivencia de Estados Uni-

dos y la resistencia de la civiliza-

ción misma dependen de los 

hombres y mujeres como cada 

uno de ustedes», dijo en un acto 

al alabar las contribuciones del 

Ejército de este país al que felici-

tó al cumplir ayer 245 años de su 

creación para luchar en la gue-

rra de independencia de esta 

nación (1775-1783).

«El Ejército estuvo en prime-

ra línea para poner fi n a la terri-

ble injusticia de la segregación» 

durante la lucha por los dere-

chos civiles en los años 1960, dijo 

el presidente ante los 1.107 cade-

tes sentados al sol respetando 

las normas de distanciamiento 

social impuestas por la pande-

mia de covid-19.

 «Depende de las personas que 

aman a su país con todo su co-

razón, energía y alma», dijo 

Trump. «Depende de los ciuda-

danos que construyen, sostie-

nen, nutren y defi enden institu-

ciones como esta; así es como se 

hacen las sociedades y cómo 

avanza el progreso. Lo que his-

tóricamente ha hecho que Esta-

dos Unidos sea único es la dura-

bilidad de sus instituciones 

contra las pasiones y prejuicios 

del momento», añadió el man-

datario. 

Palabras propias de un co-

mandante en jefe alineado con 

la tradición democrática de EE 

UU. Conscientes de la relevan-

cia institucional del cargo. Pro-

pias de cualquier de sus prede-

cesores, de Bush a Obama, de 

Clinton a Reagan. Pero se trata 

de la misma persona que ame-

nazó con sacar las tropas a las 

calles y que, vía Twitter, sostie-

ne que «lo único que tenemos en 

común Obama y yo es que am-

bos tuvimos el honor de despe-

dir a Jim Mattis, el general más 

sobrevalorado del mundo. Le 

pedí su carta de renuncia y me 

sentí muy bien al respecto».  

Al destacar la historia del 

Ejército estadounidense, que 

nació el 14 de junio de 1775, 

Trump recordó su participación 

en la Segunda Guerra Mundial, 

en la que su papel «fue clave 

para el éxito de las fuerzas alia-

das». Trump afirmó que «el 

triunfo histórico tuvo un precio 

sombrío ya que el Ejército llevó 

la peor parte de los combates, y 

el costo humano, de la contribu-

ción de nuestra nación a la vic-

toria en la guerra», afi rmó.

Trump, quien cumplió 74 

años ayer, negó estar mal física-

mente, tras la difusión de un 

vídeo en el que se lo ve bajar una 

escalera de manera inestable. El 

mandatario acababa de pronun-

ciar en West Point, cerca de Nue-

va York, cuando tuvo difi culta-

des para bajar por una rampa.

El mandatario 
dijo estar en 
buena forma 
tras mostrar 
difi cultades 
bajando una 
rampa tras el  
acto de West 
Point

Esta manipulación fue la gota 

que colmó el vaso del General 

Milley, que ve acercarse la 

posibilidad de que tropas equipa-

das y adiestradas para combatir 

enemigos exteriores se enfren-

ten a sus propios ciudadanos, es 

decir a aquellos que nutren sus 

fi las y pagan con sus impuestos 

los ejércitos. El daño que esto 

puede hacer a unas Fuerzas 

Armadas que aún recuerdan 

con horror la impopularidad       

–que he presenciado personal-

mente allí– de los tiempos de la 

guerra de Vietnam, es enorme.

Ni legal, ni moramente tiene 

derecho el presidente Trump 

para utilizar tropas en activo 

contra ciudadanos norteameri-

canos. Y mucho menos con el 

nivel actual de las protestas. 

Muy claro lo debe ver el General 

Milley cuando ha salido en 

público pidiendo disculpas por 

haberse prestado a servir de 

comparsa en la operación 

fotográfi ca de Trump.

Pero el fondo del asunto –repito- 

no es la foto sino poder emplear 

o no los ejércitos como instru-

mento político sectario. Además 

este desencuentro se une a una 

larga serie de polémicas sobre 

conservar nombres y símbolos 

confederados, es decir de 

aquellos que se levantaron 

contra la unión de la Nación y 

con numerosas interferencias 

de Trump en la justicia militar 

y en la conducción de las 

operaciones en el exterior. 

Desde octubre el general Milley 

trata de conservar un equilibrio 

entre seguir las órdenes de 

Trump y no dañar al Ejército. 

Pero está llegando al límite 

pues estas escusas de Milley las 

interpretara el presidente como 

insubordinación por más que 

su destitución pueda quedar 

aplazada por su impacto 

negativo en las elecciones. En 

Mark Milley ha tenido que 

infl uir mucho la opinión de sus 

antecesores, entre ellos la del 

general retirado Mattis –de 

enorme prestigio- y el almirante 

Mike Mullen, del que soy amigo 

personal. Tras haber sido su 

secretario de Defensa, Mattis ha 

dicho que Trump busca la 

división de los norteamerica-

nos. Mullen algo parecido. 

Otros varios los han seguido, así 

que Milley ha encontrado 

fuerzas para quitarse la careta 

de la obediencia debida. Debida 

pero no a cualquier precio. La 

Constitución esta antes que el 

presidente. En los EE UU y en 

España.

El general 
Milley ha 
salido en pú-
blico pidiendo 
disculpas por 
haberse pres-
tado a servir 
de comparsa 
en la operación 
fotográfi ca de 
Trump»
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Julio Valdeón- Nueva York                

UN AFROAMERICANO, DISPARADO POR LA ESPALDA Dimite la jefa de 
Policía de la ciudad y despiden al agente que mató a un joven negro tras un
forcejeo a las afueras de un restaurante tras hacerse público el vídeo del incidente

Un nuevo caso «Floyd» 
incendia Atlanta

Un hombre murió tiroteado en la 
noche del viernes en Atlanta. 
Rayshard Brooks falleció a con-
secuencia de los disparos de un 
policía de Atlanta. Brooks estaba 
en el aparcamiento frente a un  
restaurante Wendy’s que murió 
disparado tras resistirse a ser de-
tenido, forcejear con los dos agen-
tes blancos, quitarles una pistola 
de descarga eléctrica e intentar 
huir. Al parecer, Brooks estaba 
dormido en un vehículo aparcado 
delante de la ventanilla del res-
taurante, lo que dificultaba la 
recogida de alimentos a otros 
clientes. Su muerte ya le ha cos-
tado el cargo al agente que dispa-
ró y a la mismísima jefa de Policía 
de Atlanta, que ha dimitido del 
cargo.

La muerte de Brooks ha reno-
vado la polémica por las actuacio-
nes policiales. Desde luego que no 
ha serenado los ánimos la muerte 
de un ciudadano de origen hispa-
no por disparos de un Policía de 
tráfi co en California. Pero no está 
en absoluto claro que ninguno de 
los casos tenga que ver con el pre-
sunto sesgo racista que los acti-
vistas sociales denuncian en la 
Policía.

Entrevistado por «Face the na-
tion», el popular programa de 
televisión de la cadena NBC, el 
senador republicano Tim Scott, a 
la sazón negro, explicó que «la 

Internacional Confl icto racial en Estados Unidos

situación es ciertamente mucho 
menos clara que la que vimos con 
George Floyd y varios otros casos 
en todo el país». En su opinión 
resulta imperativo disponer de 
los datos reales de muertes de ci-
viles a manos de la Policía. Algo 
que, de momento, dista mucho de 
estar a disposición de los investi-
gadores y legisladores.

En Nueva York el gobernador, 
Andrew Cuomo, anunció el vier-
nes que el estado proporcionará 
a partir de ahora una informa-
ción completa y detallada de los 
casos de violencia policial, mu-
chas veces inaccesibles. Las me-
didas tomadas en Nueva York 
distan de ser las únicas: en todo 
el país los legisladores locales y 
estatales prometen reformas, pro-
híben las llaves de detención en el 
cuello, intentan desviar los fon-
dos policiales a otras partidas, 
asumen como inevitable la rene-
gociación a cara de perro de los 
convenciones con los sindicatos 
policiales o cuestionan abierta-
mente la tendencia a conceder un 
pase casi universal a las acciones 
de la Policía en situaciones de 
riesgo.

El problema, según el senador 
Scott, es que muchas veces nadie 
sabe bien de qué habla cuando 
habla de un supuesto racismo 
sistémico. «Cambia según las con-
versaciones», exclamó el senador, 
al tiempo que recomienda obser-
var los datos y averiguar en qué 

casos los sesgos raciales podrían 
traducirse en una distinta aplica-
ción de la ley. «No hay duda de que 
los resultados parecen tener un 
componente racial», añadió, «y 
por eso estamos trabajando para 
obtener toda la información, que 
nos permita luego garantizar la 
capacitación de los agentes, así 
como despedir a los ofi ciales de 
policía que tienen un patrón de 
mal comportamiento».

El país más violento
Lo que Scott no dice abiertamen-
te es que parece existir una rela-
ción profunda entre la violencia 
y el número de armas, y entre la 
violencia y las disparidades eco-
nómicas y sociales. De hecho Es-
tados Unidos es uno de los países 
más violentos del mundo, mucho 
más si el observador escruta las 
estadísticas de los países desarro-
llados. Los ciudadanos estado-
unidenses, blancos o negros, 
mueren por disparos de la Policía 
en unos números abrumadora-
mente más altos que los ciudada-
nos, blancos o negros, de muchas 
otras naciones.

También se matan entre ellos 
en unas proporciones muy supe-
riores, sin necesidad del concurso 
de los agentes. Los negros mue-
ren a manos de la Policía en unas 
cifras porcentuales muy superio-
res a las de los blancos. Pero tam-
bién los hombres están mucho 
más representados en las estadís-

ticas que las mujeres, y los afro-
americanos se matan entre ellos 
con una frecuencia alarmante.

De fondo sobresalen las enor-
mes disparidades económicas del 
país, así como los ciclos de margi-
nación y crimen propios de los 
guetos, donde resulta inevitable 
que los niños y los jóvenes, hijos 
de unos hogares desestructura-
dos, acaben en el menudeo de 
drogas y, por ende, tengan en-
cuentros potencialmente violen-

La Policía trata de 
contener a los 
manifestantes a 
las afueras del 
restaurante 
donde murió un 
afroamericano, 
en Atlanta

Miles de 
personas se 
congregaron 
ayer en el 
centro de 
Washington 
para rezar 
contra el 
racismo y la 
brutalidad 
policial, en una 
marcha 
religiosa que 
demostró la 
diversidad del 
movimiento 
espoleado en 
EEUU por el 
homicidio de 
George Floyd. 
La asistencia a 
las protestas ha 
caído pero las 
marchas siguen 
reuniendo a 
cientos de 
personas.

Gran 
marcha en 
Washington

Cuando un militar con 
máximas responsabilida-
des tiene que elegir entre 

seguir las órdenes de su jefe 
político o bien defender la 
esencia constitucional de la 
Nación que ha jurado proteger, 
estará sin duda sufriendo 
enormemente. Por este calvario 
debe estar transitando el 

EL PRESIDENTE, LA CONSTITUCION Y EL EJÉRCITO
ÁNGEL TAFALLA              
Almirante (r)

OPINIÓN

General Milley –el JEMAD 
americano- que el lunes 1 de 
junio se dejó fotografi ar, como 
decoración de fondo, en una 
lamentable sesión propagandis-
ta del presidente Trump en 
Lafayette Square, enfrente de la 
Casa Blanca.
Pero el núcleo de la polémica no 
es esta foto sino más bien si las 
protestas por el asesinato de 
George Floyd por parte de unos 
policías de Minnesota son una 

expresión legítima de la socie-
dad americana contra la 
discriminación racial amparada 
por la ley o bien constituyen 
unos graves motines que deben 
ser reprimidos a cualquier 
precio; incluso empleando 
tropas regulares contra ciudada-
nos norteamericanos.
Para cualquier observador 
imparcial el nivel de las protes-
tas no ha alcanzado -ni de lejos- 
el nivel en que la policía y la 

Guardia Nacional (unos 
reservistas locales en tiempo 
compartido con su trabajo civil) 
no puedan controlar. Pero el Sr. 
Trump no es exactamente un 
observador imparcial sino más 
bien una persona que busca 
desesperadamente ser reelegido 
el próximo noviembre como 
confi rmación de que siempre ha 
tenido razón. Así que Trump 
ordenó, o permitió, que se 
despejara por la fuerza a unos 
manifestantes pacífi cos para 
montar a continuación una 
chusca sesión fotográfi ca. Con 
Milley en uniforme de campaña 
detrás.

Ni legal, ni 
moralmente 
tiene derecho 
el presidente 
Trump para 
utilizar tropas 
en activo con-
tra ciudada-
nos norteame-
ricanos»

5 LA RAZÓN · Lunes 15 de junio de 2020

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

MASTER_FINAL_OK.indd   7MASTER_FINAL_OK.indd   7 14/06/20   20:5714/06/20   20:57



Lunes 15 de junio de 2020 · LA RAZÓN 634 Lunes. 15 de junio de 2020  •  LA RAZÓN

Cultura

Prisioneros en 

una playa
Olas y sol, un espacio idílico que se puede convertir en un 

entorno hostil del que desear escapar. Arena que se goza y que 
también te puede atrapar. La tierra parcelada por la pandemia, 
apenas unos metros para sombrilla y toalla, nos hace volver la 

vista al cine. Siempre nos quedará el último verano

«Cuando diez mil músculos 

pasean alrededor de cinco 

mil bikinis, ya sabes lo que 

va a ocurrir», exclamaba la publi-

cidad de «Beach Muscle Party» 

(1964), una de aquellas «beach 

movie» de los sesenta en las que 

los jóvenes soñaban, ajenos y apo-

líticos, con ligues eléctricos. Eran 

tiempos en los que nadie sabía lo 

que era la distancia social, sobre 

todo con bronceador mediante, y 

menos lo que era una desescala-

da. Eran tiempos, claro, en los que 

todos habíamos nacido y crecido 

en fase cuatro, sin imaginarnos 

que hablar de la «nueva normali-

dad» podía signifi car pedir turno 

para ir a la playa. Viendo una de 

esas películas producidas por la 

American International Pictures, 

con canciones de Frankie Avalon 

y arena en el bañador, uno podía 

pensar que en la playa no puede 

pasar nada malo. 

Que el asesinato de Kennedy, la 

guerra del Vietnam y el pánico 

nuclear pertenecían a otra di-

mensión de la realidad. Es lo que 

tiene el verano, que nunca piensa 

que será triste. Ni siquiera ahora, 

a nadie se le ocurre que eso sea 

posible, a tenor de las imágenes 

que se han visto en durante la fase 

uno a las orillas del mar barcelo-

nés, por ejemplo. Tampoco se les 

ocurría a los héroes patrios del 

cine turístico del franquismo de-

sarrollista: al contrario que los 

halterofílicos adolescentes de las 

fantasías de la AIP, en España el 

macho ibérico era un cuarentón 

que se ofrecía a las suecas, adictas 

a lo exótico, para gestionar su vi-

rilidad al margen también de la 

realidad política. 

Entre sombrillas
Las playas, lo sabemos, nunca son 

de izquierdas o de derechas, a no 

ser que alberguen comunidades 

hippies, próximas a lo sectario, 

como las del fi lme que Danny Bo-

yle rodó en Tailandia con Leonar-

do di Caprio y que, sí, se llamaba 

«La playa» (2000). El cine, cuya 

capacidad de fabulación está 

exenta de autoengaños, no siem-

pre surfea con felicidad entre 

sombrillas calvas y polos derreti-

dos. Y si no, que se lo digan a 

Montgomery Clift, víctima de ca-

nibalismo en Cadaqués en una de 

las películas más granguiñoles-

cas que hayan salido del Hollywo-

od clásico, «De repente, el último 

verano» (1959). Es decir, hay pla-

yas cinematográfi cas que no son 

precisamente una fi esta. 

¿Se acuerdan del Mersault de 

«El extranjero» de Camus, adap-

tado por Visconti con Mastroian-

ni como protagonista? «Pero toda 

una playa vibrante de sol se apre-

SERGI SÁNCHEZ� BARCELONA

abierta

taba a mi espalda», decía, sudoro-

so, antes de matar a sangre fría a 

un desconocido. ¿Cuántas veces 

hemos visto la playa como un es-

pacio de muerte, pura desolación? 

Visconti, otra vez: víctima de una 

pandemia, que es la del tifus pero 

también la del deseo sublimado, 

en «Muerte en Venecia» (1971) 

Gustav von Aschenbach langui-

dece en una hamaca de la playa 

del Lido veneciano, con el tinte 

llorando sobre su pálido rostro, 

posiblemente soñando con ese 

ángel exterminador que le ha se-

ducido en el Hotel des Bains. Mas-

troianni, otra vez: en «La dolce 

vita» (1960), con un enorme pez 

agonizando entre las redes de los 

pescadores: el hombre moderno, 

sin agallas, agotado, o, como dice 

Mastroianni, una criatura pare-

cida al Leviatán. En la playa de 

«El séptimo sello» (1955) es, en fi n, 

donde un caballero que viene de 

las Cruzadas, en plena crisis de 

fe, juega su partida con la Muerte, 
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«Tiburón», 
de la que se 
cumplen este 
año 45 de 
su estre-
no, sigue 
estando tan 
viva como 
cuando Spiel-
berg la parió. 
Curiosamen-
te, se habla 
en el fi lme 
de cerrar 
la playa de 
Amity ante 
la amenaza 
del escualo, 
una situación 
similar a la 
vivida ahora, 
pero por muy 
diferentes 
motivos. El 
alcalde de 
decide hacer 
oídos sordos 
ante la 
pérdida eco-
nómica que 
eso puede 
suponer para 
el turismo 
local. El fi lme 
fue un taqui-
llazo, pero la 
sombra del 
tiburón fue 
tan alargada 
que ese vera-
no las costas 
de Estados 
Unidos. se 
quedaron 
más vacías 
de lo ha-
bitual. Se 
desató la 
selacofobia, 
el miedo irra-
cional a los 
tiburones.

Un tiburón 
del que 
huyeron 
los turistas

y la pierde, con otra pandemia, la 

de la peste negra, como telón de 

fondo.  

La playa, de noche, es un lugar 

perfecto para contar historias de 

terror. Alrededor del fuego, como 

en un ritual que invoca lo mágico, 

la oralidad conjura los espíritus 

del mal bajo la sombra de la luna 

y las mareas. Así empieza «La 

niebla» (1980) de John Carpenter, 

ese gótico lovecraftiano con aro-

ma a algas y garfi os, y así se coa-

gula el horror al fantasma de «Sé 

lo que hicisteis el último verano» 

(1997). Por qué será que un lugar 

tan idílico como la playa se ima-

gina, también, como un lugar de 

desamparo. Si está vacía, en su 

inmensidad, puede ser un espacio 

claustrofóbico, sin escapatoria 

alguna, sobre todo si el monstruo 

que nos ataca es la fuerza de lo 

invisible, como en «It Follows» 

(2014). Si se construye como un 

fuera de campo, como en la «Ma-

dre» (2019) de Sorogoyen, contado 

por un niño perdido que acaba 

escapándose de su perseguidor, 

es aún más angustioso, porque 

¿cómo esconderse en una playa 

abierta? Cuando «Tiburón» (1975) 

se convirtió en un «blockbuster» 

que sembró el pánico entre los 

bañistas, los más aprensivos 

siempre estaban a punto de lla-

mar al socorrista de turno en 

cuanto escuchaban un grito más 

alto que otro. Es curioso que una 

de las escenas más emblemáticas 

de la película anticipara esa situa-

ción paranoica, provocada por-

que el alcalde de Amity se había 

negado a cerrar la playa de la lo-

calidad para no hundirla en la 

miseria económica. El clásico in-

contestable de Steven Spielberg 

inauguró una moda de sucedá-

neos que situaban los desconoci-

dos peligros del océano como la 

viva encarnación del mal. Ningu-

na, eso sí, como «Playa sangrien-

ta» (1980), cutre joya de la serie B 

más «exploitation» que partía de 

una premisa irresistible: que no 

se te ocurriera pisar la arena por-

que te tragaba como un aspirador 

maléfi co. Ya sabías a lo que te ex-

ponías si tus amigos te enterra-

ban bajo la arena: a quedarte sin 

piernas. Claro, la responsable de 

semejante delirio era una impro-

bable criatura del averno, pero 

para los que crecimos mirando 

los posters de los cines de barrio, 

la imagen de una chica en bikini, 

medio enterrada, gritando bajo 

un sol abrasador, tenía un poder 

de lo más hipnótico. Pisándole los 

talones, los «Humanoides del 

abismo» (1980) de Barbara Pee-

ters, monstruos mutantes fi nan-

ciados por Roger Corman que 

asesinaban a los hombres y vio-

laban a las mujeres en cuanto 

ponían un pie en la orilla. 

Ahora parece inimaginable 

que, en una playa, nadie pueda 

perder la virginidad, o, al menos, 

darse un beso tan apasionado 

como el que Burt Lancaster y De-

Esta escena 
de «De aquí a 
la eternidad» 
(1953), con 
Burt Lancaster 
y Deborah 
Kerr, hoy, en 
tiempos de 
pandemia, es, 
de momento, 
impensable

borah Kerr se dedicaron en «De 

aquí a la eternidad» (1953). Menos 

aún que sea posible aquella pre-

matura edición de «Supervivien-

tes», donde Christopher Atkins y 

Brooke Shields se paseaban con 

taparrabos antes de descubrir los 

placeres del sexo en «El lago azul» 

(1980). Mas bien pensamos en la 

playa de «El señor de las moscas» 

(1963), en la qu<e una pandilla de 

niños reproducen la brutalidad 

jerárquica del sistema tribal de 

los adultos mientras juegan a 

subsistir en una isla desierta. 

Entre la tierra y el agua
Como buen director de teatro, 

Peter Brook entendió que la pla-

ya podía funcionar como esplén-

dido escenario beckettiano para 

la representación de un ritual de 

poder y dominación. En ese lu-

gar liminar entre la tierra y el 

agua, entre lo sólido y lo liquido, 

la sociedad contemporánea cele-

bra sus propias ceremonias, que 

probablemente, en un futuro 

pospandémico, los antropólogos 

estudien con tanta atención 

como lo han hecho con las tribus 

aborígenes. Cuando, por ejem-

plo, Harmony Korine fi lma a los 

jóvenes borrachos de «Spring 

Breakers» (2012), festejando sus 

vacaciones de primavera como 

si no hubiera un mañana en las 

playas de Florida, agitando sus 

carnes bronceadas como si estu-

vieran opositando a un casting 

de «Jersey Shore», está certifi -

cando un aquelarre que tiene 

mucho que ver con el Apocalip-

sis. Hábleles de distancia social 

a esos «hooligans», porque ni el 

tsunami de «Lo imposible» (2012) 

les haría parar de bailar. 

Hablando de tsunamis. No se 

sabe a ciencia cierta si la palabra 

«ola», etimológicamente, provie-

ne del griego «holoos», que sig-

nifi ca «desastroso». Es decir, hay 

algo en la noción de ‘ola’ que evo-

ca la catástrofe fi nal, el fi n del 

mundo. Así las cosas, será la pla-

ya el lugar donde el sol será en-

sombrecido por el agua en pelí-

culas tan notables como «La 

última ola» (1977), de Peter Weir, 

y, sobre todo, «Take Shelter» 

(2011), de Jeff  Nichols, en la que 

la visión recurrente de un neu-

rótico –las ominosas señales de 

un universo a punto de implosio-

nar– acaba materializándose en 

aquello inimaginable, díganle 

Armaggedon, díganle coronavi-

rus. Tal vez Isak Dinesen tenía 

razón, y lo único que tenemos 

que hacer es estirar la toalla y 

esperar pacientemente a que el 

mar lo ponga todo en orden. De-

cía: «La cura para todo siempre 

es agua salada. Las lágrimas, el 

sudor y el agua del mar». 

Amén.
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«Cuando diez mil músculos 

pasean alrededor de cinco 

mil bikinis, ya sabes lo que 

va a ocurrir», exclamaba la publi-

cidad de «Beach Muscle Party» 

(1964), una de aquellas «beach 

movie» de los sesenta en las que 

los jóvenes soñaban, ajenos y apo-

líticos, con ligues eléctricos. Eran 

tiempos en los que nadie sabía lo 

que era la distancia social, sobre 

todo con bronceador mediante, y 

menos lo que era una desescala-

da. Eran tiempos, claro, en los que 

todos habíamos nacido y crecido 

en fase cuatro, sin imaginarnos 

que hablar de la «nueva normali-

dad» podía signifi car pedir turno 

para ir a la playa. Viendo una de 

esas películas producidas por la 

American International Pictures, 

con canciones de Frankie Avalon 

y arena en el bañador, uno podía 

pensar que en la playa no puede 

pasar nada malo. 

Que el asesinato de Kennedy, la 

guerra del Vietnam y el pánico 

nuclear pertenecían a otra di-

mensión de la realidad. Es lo que 

tiene el verano, que nunca piensa 

que será triste. Ni siquiera ahora, 

a nadie se le ocurre que eso sea 

posible, a tenor de las imágenes 

que se han visto en durante la fase 

uno a las orillas del mar barcelo-

nés, por ejemplo. Tampoco se les 

ocurría a los héroes patrios del 

cine turístico del franquismo de-

sarrollista: al contrario que los 

halterofílicos adolescentes de las 

fantasías de la AIP, en España el 

macho ibérico era un cuarentón 

que se ofrecía a las suecas, adictas 

a lo exótico, para gestionar su vi-

rilidad al margen también de la 

realidad política. 

Entre sombrillas
Las playas, lo sabemos, nunca son 

de izquierdas o de derechas, a no 

ser que alberguen comunidades 

hippies, próximas a lo sectario, 

como las del fi lme que Danny Bo-

yle rodó en Tailandia con Leonar-

do di Caprio y que, sí, se llamaba 

«La playa» (2000). El cine, cuya 

capacidad de fabulación está 

exenta de autoengaños, no siem-

pre surfea con felicidad entre 

sombrillas calvas y polos derreti-

dos. Y si no, que se lo digan a 

Montgomery Clift, víctima de ca-

nibalismo en Cadaqués en una de 

las películas más granguiñoles-

cas que hayan salido del Hollywo-

od clásico, «De repente, el último 

verano» (1959). Es decir, hay pla-

yas cinematográfi cas que no son 

precisamente una fi esta. 

¿Se acuerdan del Mersault de 

«El extranjero» de Camus, adap-

tado por Visconti con Mastroian-

ni como protagonista? «Pero toda 

una playa vibrante de sol se apre-

SERGI SÁNCHEZ� BARCELONA

abierta

taba a mi espalda», decía, sudoro-

so, antes de matar a sangre fría a 

un desconocido. ¿Cuántas veces 

hemos visto la playa como un es-

pacio de muerte, pura desolación? 

Visconti, otra vez: víctima de una 

pandemia, que es la del tifus pero 

también la del deseo sublimado, 

en «Muerte en Venecia» (1971) 

Gustav von Aschenbach langui-

dece en una hamaca de la playa 

del Lido veneciano, con el tinte 

llorando sobre su pálido rostro, 

posiblemente soñando con ese 

ángel exterminador que le ha se-

ducido en el Hotel des Bains. Mas-

troianni, otra vez: en «La dolce 

vita» (1960), con un enorme pez 

agonizando entre las redes de los 

pescadores: el hombre moderno, 

sin agallas, agotado, o, como dice 

Mastroianni, una criatura pare-

cida al Leviatán. En la playa de 

«El séptimo sello» (1955) es, en fi n, 

donde un caballero que viene de 

las Cruzadas, en plena crisis de 

fe, juega su partida con la Muerte, 
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«Tiburón», 
de la que se 
cumplen este 
año 45 de 
su estre-
no, sigue 
estando tan 
viva como 
cuando Spiel-
berg la parió. 
Curiosamen-
te, se habla 
en el fi lme 
de cerrar 
la playa de 
Amity ante 
la amenaza 
del escualo, 
una situación 
similar a la 
vivida ahora, 
pero por muy 
diferentes 
motivos. El 
alcalde de 
decide hacer 
oídos sordos 
ante la 
pérdida eco-
nómica que 
eso puede 
suponer para 
el turismo 
local. El fi lme 
fue un taqui-
llazo, pero la 
sombra del 
tiburón fue 
tan alargada 
que ese vera-
no las costas 
de Estados 
Unidos. se 
quedaron 
más vacías 
de lo ha-
bitual. Se 
desató la 
selacofobia, 
el miedo irra-
cional a los 
tiburones.

Un tiburón 
del que 
huyeron 
los turistas

y la pierde, con otra pandemia, la 

de la peste negra, como telón de 

fondo.  

La playa, de noche, es un lugar 

perfecto para contar historias de 

terror. Alrededor del fuego, como 

en un ritual que invoca lo mágico, 

la oralidad conjura los espíritus 

del mal bajo la sombra de la luna 

y las mareas. Así empieza «La 

niebla» (1980) de John Carpenter, 

ese gótico lovecraftiano con aro-

ma a algas y garfi os, y así se coa-

gula el horror al fantasma de «Sé 

lo que hicisteis el último verano» 

(1997). Por qué será que un lugar 

tan idílico como la playa se ima-

gina, también, como un lugar de 

desamparo. Si está vacía, en su 

inmensidad, puede ser un espacio 

claustrofóbico, sin escapatoria 

alguna, sobre todo si el monstruo 

que nos ataca es la fuerza de lo 

invisible, como en «It Follows» 

(2014). Si se construye como un 

fuera de campo, como en la «Ma-

dre» (2019) de Sorogoyen, contado 

por un niño perdido que acaba 

escapándose de su perseguidor, 

es aún más angustioso, porque 

¿cómo esconderse en una playa 

abierta? Cuando «Tiburón» (1975) 

se convirtió en un «blockbuster» 

que sembró el pánico entre los 

bañistas, los más aprensivos 

siempre estaban a punto de lla-

mar al socorrista de turno en 

cuanto escuchaban un grito más 

alto que otro. Es curioso que una 

de las escenas más emblemáticas 

de la película anticipara esa situa-

ción paranoica, provocada por-

que el alcalde de Amity se había 

negado a cerrar la playa de la lo-

calidad para no hundirla en la 

miseria económica. El clásico in-

contestable de Steven Spielberg 

inauguró una moda de sucedá-

neos que situaban los desconoci-

dos peligros del océano como la 

viva encarnación del mal. Ningu-

na, eso sí, como «Playa sangrien-

ta» (1980), cutre joya de la serie B 

más «exploitation» que partía de 

una premisa irresistible: que no 

se te ocurriera pisar la arena por-

que te tragaba como un aspirador 

maléfi co. Ya sabías a lo que te ex-

ponías si tus amigos te enterra-

ban bajo la arena: a quedarte sin 

piernas. Claro, la responsable de 

semejante delirio era una impro-

bable criatura del averno, pero 

para los que crecimos mirando 

los posters de los cines de barrio, 

la imagen de una chica en bikini, 

medio enterrada, gritando bajo 

un sol abrasador, tenía un poder 

de lo más hipnótico. Pisándole los 

talones, los «Humanoides del 

abismo» (1980) de Barbara Pee-

ters, monstruos mutantes fi nan-

ciados por Roger Corman que 

asesinaban a los hombres y vio-

laban a las mujeres en cuanto 

ponían un pie en la orilla. 

Ahora parece inimaginable 

que, en una playa, nadie pueda 

perder la virginidad, o, al menos, 

darse un beso tan apasionado 

como el que Burt Lancaster y De-

Esta escena 
de «De aquí a 
la eternidad» 
(1953), con 
Burt Lancaster 
y Deborah 
Kerr, hoy, en 
tiempos de 
pandemia, es, 
de momento, 
impensable

borah Kerr se dedicaron en «De 

aquí a la eternidad» (1953). Menos 

aún que sea posible aquella pre-

matura edición de «Supervivien-

tes», donde Christopher Atkins y 

Brooke Shields se paseaban con 

taparrabos antes de descubrir los 

placeres del sexo en «El lago azul» 

(1980). Mas bien pensamos en la 

playa de «El señor de las moscas» 

(1963), en la qu<e una pandilla de 

niños reproducen la brutalidad 

jerárquica del sistema tribal de 

los adultos mientras juegan a 

subsistir en una isla desierta. 

Entre la tierra y el agua
Como buen director de teatro, 

Peter Brook entendió que la pla-

ya podía funcionar como esplén-

dido escenario beckettiano para 

la representación de un ritual de 

poder y dominación. En ese lu-

gar liminar entre la tierra y el 

agua, entre lo sólido y lo liquido, 

la sociedad contemporánea cele-

bra sus propias ceremonias, que 

probablemente, en un futuro 

pospandémico, los antropólogos 

estudien con tanta atención 

como lo han hecho con las tribus 

aborígenes. Cuando, por ejem-

plo, Harmony Korine fi lma a los 

jóvenes borrachos de «Spring 

Breakers» (2012), festejando sus 

vacaciones de primavera como 

si no hubiera un mañana en las 

playas de Florida, agitando sus 

carnes bronceadas como si estu-

vieran opositando a un casting 

de «Jersey Shore», está certifi -

cando un aquelarre que tiene 

mucho que ver con el Apocalip-

sis. Hábleles de distancia social 

a esos «hooligans», porque ni el 

tsunami de «Lo imposible» (2012) 

les haría parar de bailar. 

Hablando de tsunamis. No se 

sabe a ciencia cierta si la palabra 

«ola», etimológicamente, provie-

ne del griego «holoos», que sig-

nifi ca «desastroso». Es decir, hay 

algo en la noción de ‘ola’ que evo-

ca la catástrofe fi nal, el fi n del 

mundo. Así las cosas, será la pla-

ya el lugar donde el sol será en-

sombrecido por el agua en pelí-

culas tan notables como «La 

última ola» (1977), de Peter Weir, 

y, sobre todo, «Take Shelter» 

(2011), de Jeff  Nichols, en la que 

la visión recurrente de un neu-

rótico –las ominosas señales de 

un universo a punto de implosio-

nar– acaba materializándose en 

aquello inimaginable, díganle 

Armaggedon, díganle coronavi-

rus. Tal vez Isak Dinesen tenía 

razón, y lo único que tenemos 

que hacer es estirar la toalla y 

esperar pacientemente a que el 

mar lo ponga todo en orden. De-

cía: «La cura para todo siempre 

es agua salada. Las lágrimas, el 

sudor y el agua del mar». 

Amén.
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La playa, ese espacio 
simbólico e idealizado en la 
pantalla, puede convertirse 
también en angustioso y 
opresor Págs.34-35

Los objetos hallados 
bajo el pedestal de la 

estatua en nombre 
de Jeff erson Davis, 

retirada en Kentucky: 
una botella de bourbon 

y un periódico con 
noticias sobre Azaña y 

la Guerra Civil 

La tensión social en Estados Unidos tras 

el homicidio de George Floyd a manos 

de la policía ha generado protestas y una 

oleada de ira contra las estatuas. Algunas 

de ellas han sido atacadas y la mayoría 

están siendo revisadas para determinar 

su pertinencia en la via pública. Ese es el 

caso de la erigida en nombre del presi-

dente confederado Jefferson Davis frente 

al capitolio de Kentucky, que recibió un 

pulgar hacia abajo por parte de la Comi-

sión de Asesoramiento sobre Patrimonio 

Histórico de Kentucky, que por abrumado-

ra mayoría de 11 votos contra uno decidió 

retirarla de su ubicación y trasladarla a 

un museo. Davis llegó a tener hasta 74 es-

clavos a sus órdenes en una plantación de 

algodón y fue el primer y único preseiden-

te de los estados confederados. En su día, 

dijo: «La esclavitud africana, tal y como 

existe en Estados Unidos, es una bendi-

ción moral, social y política». Pero esta 

historia no trata de lo poco ejemplarizante 

de su vida, sino de la sorpresa encontrada 

cuando su efi gie, de dos metros de altura 

y cinco toneladas de peso, fue levantada 

por unas grúas para su traslado. En el 

pedestal de su efi gie se han encontrado 

dos objetos sorprendentes. El primero es 

una botella bourbon que, según algunas 

ULISES FUENTE

informaciones estaba vacía, pero otras 

apuntaban a la existencia de una nota 

en su interior cuyo contenido no se ha 

hecho público. El segundo, es un ejem-

plar del periódico «The State Journal», 

editado en Frankfort, Kentucky, del día 

20 de octubre de 1936 en cuya portada, a 

cinco columnas, se puede leer: «Azaña 

moves on to Barcelona» («Azaña avanza 

hacia Barcelona»), en el que se contaba 

la salida del presidente de la II República 

a los pocos meses de comenzar la Guerra 

Civil. En otro titular más pequeño, se leen 

las razones de Azaña para abandonar la 

capital: «El jefe de la República trata de 

esquivar a los fascistas», lo que no deja de 

tener una cierta lectura política a la luz de 

las acusaciones de Donald Trump contra 

«Antifa», un movimiento de izquierda en 

EE UU que fue acusado por el presidente 

como instigadores de la violencia racial. 

La misma dialéctica casi un siglo después. 

Para algunos comentaristas, el hallazgo 

del diario con fecha de 1936 probaría que 

la estatua tendría menos valor histórico al 

haber sido erigida mucho tiempo después 

de la guerra de secesión. Argumentos 

que facilitarían su retirada, a la que se 

resisten algunos gobiernos locales o esta-

dos del presente, no de pasado, aunque lo 

parezcan. Los objetos, así pues, habrían 

sido depositados a modo de cápsula del 

tiempo pero, por el momento, se ignora 

quién los colocó allí y con qué intenciones. 

Lo del bourbon en Kentucky no puede sor-

prender, y de hecho la destilería Glenmore 

sigue operativa en Owensboro estos días. 

El diario también continúa en funciona-

miento, aunque ahora solo sale a la calle 

dos veces por semana debido a la emer-

gencia sanitaria provocada por el corona-

virus. Finalmente, también nos queda por 

saber por quién brindó antes del último 

trago la persona que depositó la botella y 

qué pensaría de las noticias del periódico 

de ese día y de las que estamos escribiendo 

tantos años después. Por curiosidad.   

Retiran una 
estatua en 
Kentucky y 
«aparece» 
Azaña  
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Por Leonardo  
Núñez González

Historia de bronce 

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

Acciones similares han sucedido a lo largo de 
todo Estados Unidos, con estatuas de generales 
confederados y afamados esclavistas que han sido 
retiradas o vandalizadas en Albany, Alexandria, Bir-
mingham, Boston, Dallas, Dearborn, Indianapolis, 
Jacksonville, Louisville, Miami, Montgomery, Nas-
hville, Oxford, Philadelphia, Raleigh, Richmond, 
Rocky Mount, Sharpsburg y muchas otras ciudades. 

Derribar una estatua como reflejo de un momen-
to histórico es una acción vista en multiplicidad de 
ocasiones. Desde el mítico momento de la revolu-
ción húngara de 1956 en que la multitud tiró una 
gigantesca estatua de bronce de Stalin, pasando 
por la destrucción en 2003 de la estatua de Saddam 
Hussein en Irak, hasta el episodio en que una mo-
vilización acabó con la estatua de Antonio López de 
Santa Anna en 1844. El debate sobre la eliminación 
de figuras de bronce colocadas en el espacio públi-
co no es, entonces, ninguna novedad. 

Sin embargo, siempre conlleva una álgida discu-
sión debido a que necesariamente enfrenta a diver-
sas partes de una sociedad. Una estatua representa 
la materialización en el presente de una visión es-
pecífica de la historia. El monumento de Colston en 
Bristol no se colocó específicamente para celebrar 
el esclavismo con el que hizo su fortuna, sino para 
aplaudir las diversas acciones políticas y filantrópi-
cas con las que benefició a su nación; pero, elevar 
a cualquier figura a la categoría de la historia de 
bronce encubre necesariamente todas sus fallas al 
colocar toda su personalidad en un pedestal de vir-
tud incuestionable. Y aquí es donde el revisionismo 
histórico que pueden producir los movimientos so-
ciales entra en juego. Porque si bien la estatua no 
celebraba la dominación racial, esta parte tan im-
portante de la vida de un personaje público no se 
puede dejar de lado y, en un contexto como el ac-
tual, representa la reafirmación de una desigualdad 
histórica, que es inaceptable. 

Uno de los contraargumentos más repetidos es 
que el retiro de las estatuas controvertidas equiva-
le a eliminar una parte de la historia y, por lo tanto, 
mutilar el entendimiento de la realidad. Pero creo 
que esta visión es equivocada si concedemos que 
el derrumbe de una estatua, en sí misma, es una ac-
ción histórica que, entonces, hace que el personaje 
en cuestión entre en la historia, en la de papel, con 
las múltiples partes de su realidad debidamente 
reconocidas. Por eso la decisión de las autorida-
des locales británicas tal vez es la más adecuada: 
en lugar de pugnar por su reinstalación, la estatua 
será trasladada a un museo, en donde su exhibición 
no se imponga a todo el espacio público, sino que 
se muestre con la posibilidad de agregar mayor con-
texto para entender a la figura en sí misma, su con-
texto y a su controversia. Ésta es la historia que se 
necesita hacer en todo el mundo. Una en la que las 
figuras de la historia de bronce se muestren en toda 
su complejidad y no como una historia de blanco y 
negro, buenos y malos.

U n grupo de manifestantes sim-
patizantes del movimiento 
Black Lives Matter derribó una 

estatua de Edward Colston, un adine-
rado comerciante de esclavos del siglo 
XVII, que terminó arrojada al mar en 
Bristol, Reino Unido. 

Redacción • La Razón

C uando las movilizaciones por 
la muerte de George Floyd co-
menzaban a relajarse, el asesi-
nato de otro afroamericano en 

custodia policial puso más leña al fuego 
de la indignación en Estados Unidos, 
que tiene al país frente a su cuarta sema-
na de protestas por la injusticia racial.

El pasado viernes por la noche, una 
cadena de hamburguesas denunció a 
un conductor que se quedó dormido 
en la entrada de su estacionamiento, 
en Atlanta. Los policías le realizaron 
una prueba de alcoholemia, como no la 
pasó, intentaron arrestarlo, pero el joven 
de 27 años, identificado como Rayshard 
Brooks, intentó huir. En el acto, una bala 
lo alcanzó y murió.

Entonces la indignación pública au-
mentó en todo el país durante el fin de 
semana, cuando miles de manifestantes 
en Nueva York, Los Ángeles y otras ciu-
dades y pequeños poblados retomaron 
el pulso antirracista en las calles.

El forense determinó ayer que Brooks 
sufrió daños en los órganos y la pérdida 
de sangre y que su causa oficial de muer-
te fue “heridas de bala en la espalda”.

También ayer, los republicanos del 
Senado esbozaron una propuesta legis-
lativa para promulgar reformas policia-
les, su respuesta a un proyecto de ley ra-
dical presentado la semana pasada por 
los demócratas de la Cámara.

Tomika Miller, la viuda de Brooks, pi-
dió que los agentes involucrados fueran 
procesados. “Quiero que vayan a la cár-
cel. Si mi esposo les hubiera disparado, 
estaría en la cárcel”, expresó a CBS.

Tras el caso, el Departamento de Po-
licía de Atlanta despidió a Garrett Rolfe, 
el oficial que disparó a Brooks. Su jefa, 
Erika Shields, entregó el cargo.

El sábado, la avenida donde ocurrió 
el asesinato, estaba en llamas, después 
de un día de protestas que continuaron 
ayer. Las autoridades anunciaron una 
recompensa de 10 mil dólares por infor-
mación sobre quién inició el incendio.

Como pasó con George Floyd, en 
mayo, asesinado en un arresto por su-
puestamente pagar con un billete falso 
en una tienda de Minneapolis, el caso 
Brooks encendió el debate político.

La afroamericana Stacey Abrams, 
considerada en la terna de Joe Biden 
para la vicepresidencia de Estados Uni-
dos, dijo que los manifestantes tienen 
razón al exigir responsabilidad y que 
deberían continuar presionando por el 
cambio hasta que se realicen reformas.

“Hay una legitimidad para esta ira. 
Hay una legitimidad para este ultraje. 

Protestas entran a su cuarta semana

Otro crimen policial
reenciende a EU

MENOS DE 20 DÍAS después del asesinato de George 
Floyd, la muerte de un afroamericano más en custodia aviva la 
furia social; video revela la violencia de oficiales en Atlanta

Un hombre fue asesinado porque estaba 
dormido en un camino de entrada y sa-
bemos que esto no es un hecho aislado”, 
dijo la también excandidata a goberna-
dora de Georgia.

En medio de los crecientes pedidos 
de cambio a nivel nacional, los republi-
canos del Senado planean lanzar una 
propuesta el próximo miércoles, que 
aborde la mala conducta, capacitación y 
tácticas de los policías, y un sistema para 
que los departamentos locales informen 
mejor los casos en los que las acciones 
de los oficiales resultan en lesiones gra-
ves o la muerte; sin embargo, la inicia-
tiva rechaza algunas voces demócratas 
y de manifestantes a favor de abolir a la 
policía por completo, lo que implicaría 
reemplazar los sistemas de seguridad 
con esquemas que fortalezcan más la 
prevención del delito.

Las protestas continuaron en varias 
ciudades durante el fin de semana. En 
Nueva York, miles vestidos de blanco 
marcharon para llamar la atención sobre 
la violencia contra las personas transgé-
nero afroamericanas. Y en California, 
activistas y autoridades exigieron in-
vestigaciones sobre la muerte de dos 
afroamericanos en las últimas semanas.

Foto•Reuters

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

LOS POLICÍAS armados no 
deberían ser los primeros en 
responder a una llamada para un 

hombre que duerme en su coche”

JULIÁN CASTRO
Exalcalde de San Antonio

NECESITAMOS una verdadera 
reforma policial, y la necesi-
tamos ahora. Es importante 

apoyar a nuestros hermanos y hermanas 
afroamericanas”

JOE BIDEN
Candidato presidencial demócrata

HAY SUFICIENTES causas proba-
bles para arrestar al policía por 
asesinar a un civil afroamericano 

que huía de él. El asesinato de afrodes-
cendientes por parte del gobierno tiene 
que parar”

TED LIEU
Legislador demócrata por California

Cientos de miles de cristianos expresaron su in-
dignación en una jornada colectiva de oraciones 
y cantos, que pugnaron por la justicia racial  
en Estados Unidos, frente a la Casa Blanca, ayer.

UN HOMBRE protesta 
por la muerte de Brooks, 

la madrugada de ayer, 
en Atlanta.
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Dos visiones de la democracia
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

Quienes vivimos hoy en democracias sole-
mos adjetivarlas como “liberales”. La poliarquía 
sintetiza, en un arreglo dinámico y no exento de 
contradicciones, los elementos liberales y de-
mocráticos, junto a los provenientes de distintas 
identidades y luchas sociales. Pero en los últi-
mos años cobra globalmente fuerza otro modelo. 
El que, sin dar el salto al autoritarismo, tensiona 
y reformula radicalmente el diseño poliárquico. 

Es posible comparar la democracia liberal y 
la populista, atendiendo a sus distintas dimen-
siones. Sus presupuestos generales son, en el 
modelo liberal, los del reconocimiento del plu-
ralismo político y la diversidad social dentro de 
una ciudadanía múltiple. En el populista, pre-
domina un binarismo conflictivo y la división 
antagónica oligarquía vs. pueblo. Concibiendo 
a este último como un sujeto colectivo, dotado 
con voluntad única.

El diseño institucional liberal supone la sepa-
ración de poderes y frenos, con disímiles —e im-
perfectos— equilibrios y limitaciones entre éstos. 
Predomina la idea de un poder moderado. En el 
populista, prepondera el Poder Ejecutivo sobre 
el Legislativo y el Judicial. Para el modelo liberal, 
la diversidad y la oposición democráticas son un 
rasgo del sistema partidario. Para el populista la 
polarización, la antipolítica y el rechazo a la ne-
gociación impacta el desempeño de los partidos, 
sean oficialistas u opositores. 

En la democracia liberal, las elecciones tien-
den a ser periódicas, justas y competidas, con 
un peso importante de disputa entre élites. En 
la populista se tornan permanentes, desequili-
bradas y manipuladas desde el gobierno. La pri-
mera asume la democracia directa a través del 
uso excepcional de los referendos. La segunda 
la activa periódicamente —incluida cierta lógica 

plebiscitaria en las elecciones regulares— desde 
el poder o en su contra.

 Los demócratas liberales entienden la acción 
política como la canalización institucional de 
los conflictos y la búsqueda de consensos entre 
intereses sociales divergentes. Los populistas, 
como la exacerbación permanente de disputas, 
en ruta a un proyecto con horizonte hegemónico. 
El liderazgo liberal, descansando en camarillas 
y partidos, suele sujetarse a la responsabilidad 
política y limitarse en el poder y duración de su 
mandato. El populista se funda en la dinámica 
líder-pueblo, donde el primero tiende a la con-
centración de recursos y prerrogativas, la perpe-
tuación temporal y la ampliación de esferas de 
injerencia derivadas del mandato inicial. 

En su involución, la democracia liberal se oli-
garquiza, diluyendo en la asimetría la soberanía 
popular. La populista, al autocratizarse, la elimi-
na en el culto y poder inapelables del caudillo. 
Aterrizar esos modelos —sus narrativas, fallas y 
promesas— es importante en un debate público 
polarizado, como el que ahora vive México. Si lo 
hiciéramos, veríamos que lo poliárquico no se 
agota con Jefferson, pues debe a gente tan diver-
sa como Gandhi o Arendt. Y que lo populista, al 
margen de las simplificaciones partisanas, abri-
ga tanto la promesa agonista de Chantal Mouffe 
como la realización, antagonismo y autoritaria, 
de Carl Schmitt.

E l pueblo —o la ciudadanía, desde otros registros— es el sujeto político 
colectivo de los tiempos modernos. El soberano que determina la 
forma constitucional, la identidad jurídica y política y la estructura 

gubernamental de una comunidad; comúnmente bajo el abrigo del Estado 
Nación. Luego, si ubicamos la soberanía popular como fundamento de la 
democracia contemporánea, es posible admitir la existencia de más de un 
modelo. Al menos teóricamente.

Redacción • La Razón

C abo Verde, el pequeño archi-
piélago en el Atlántico africano, 
se encuentra en el centro de un 
nuevo diferendo entre Estados 

Unidos y la Venezuela de Nicolás Madu-
ro, tras la detención en ese país de Alex 
Saab, conocido testaferro del líder chavis-
ta, una situación que pone en desventaja 
al heredero de Hugo Chávez frente a Wa-
shington, que busca derrocarlo.

Tanto Maduro como el gobierno de Do-
nald Trump pretenden a Saab, el primero, 
que exige su liberación inmediata, lo de-
fiende como un “agente diplomático boli-
variano”, por lo que su detención violaría 
el derecho internacional, y el segundo, 
que ya solicitó su extradición a Estados 
Unidos, en medio de acusaciones de frau-
de, corrupción y narcotráfico.

En cualquier caso, Cabo Verde ya inició 
el proceso de extradición contra Saab, que 
también tiene la nacionalidad colombia-
na, en virtud de las imputaciones con fi-
cha roja de la Interpol de haber hecho una 
fortuna por medio de dudosas estructuras 
empresariales con las que manejó, entre 
otras, uno de los principales programas 
alimentarios de Venezuela.

El fiscal general de Cabo Verde, José 
Landim, quien confirmó el proceso de ex-
tradición, aclaró que la detención se llevó 
a cabo por mandato internacional debido 
a la alerta roja: “fue arrestado como podría 
suceder en cualquier otro país por donde 
pasara”, agregó según citaron diarios co-
lombianos, ayer.

Landim explicó que luego de la deten-
ción de Saab lo que procede es enviarlo 
ante un juez para validar el arresto. Ahora, 
el país que solicitó la detención, Estados 

Su extradición a EU puede acorralarlo

Caída de “agente” chavista 
deja expuesto a Maduro
CARACAS y Washington emprenden batalla 
por Alex Saab, testaferro del líder venezola-
no; lo detienen en Cabo Verde, rumbo a Rusia

Unidos, deberá enviar una petición para 
requerirlo, lo que iniciará un nuevo pro-
ceso legal que podría durar 40 días.

“Cabo Verde es miembro de la Organi-
zación de las Naciones Unidas, como la 
mayoría de los países del mundo. Como 
tal, es parte de las convenciones de la 
ONU sobre diversos delitos. Me refiero 
al crimen organizado, la corrupción, el 
narcotráfico”, dijo el fiscal al justificar las 
acciones contra el alfil de Nicolás Maduro.

Cuando Saab fue detenido ya habían 
llegado agentes federales de Estados Uni-
dos para evitar que escapara.

Por eso se inició una carrera para que 
Estados Unidos lo reclamara. Aunque to-
davía no existe el tratado de extradición 
con Cabo Verde, en 2019 el país firmó con 
Washington un acuerdo bilateral en ma-
teria de apoyo en justicia penal que haría 
viable la extradición de Saab.

Los términos están centrados en temas 
de narcotráfico, así como lavado de dine-
ro y crimen organizado. El fiscal de Miami, 
Michael Nadler, gestiona su extradición y 
trata de detener su posible traslado a Cara-
cas, donde Maduro lo defiende como un 
misionero de su gobierno.

El diario venezolano El Nacional ase-
guró que la razón por la que el chavismo 
está tan preocupado en la liberación de 
Saab es porque no sólo conoce las fortu-
nas personales de Maduro y de sus alle-
gados, además sabe de los acuerdos con 
Irán, Turquía y Rusia que le han ayudado a 

evadir las sanciones estadounidenses. La 
detención de Alex Saab ocurrió después 
de que su avión fuera aprehendido al ate-
rrizar para recargar combustible, mientras 
cubría una ruta de Rusia a Irán.

En mayo pasado, se dio a conocer que 
Saab fue designado por el presidente ve-
nezolano para impulsar un acuerdo de 
intercambio de oro por aditivos de com-
bustible con Irán y hace apenas tres días, 
la Fiscalía colombiana le confiscó bienes 
por valor de 10 millones de dólares, tras 
acusarlo de realizar exportaciones e im-
portaciones ficticias a través de varias 
compañías, para blanquear millones de 
dólares en activos.

EL JEFE DE ESTADO bolivariano, el mes pasado, en una confe-
rencia de prensa en el Palacio de Miraflores, sede de su gobierno.
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CRISIS EN VENEZUELA

LA RUPTURA

ES UN HECHO violatorio del dere-
cho y las normas internacionales, 
una agresión y asedio de Estados 

Unidos contra Venezuela. Violando todas las 
normativas, Saab fue detenido de manera 
irregular”

CANCILLERÍA DE VENEZUELA
Comunicado de prensa

El gobierno de 
Trump ve a Saab co- 
mo la ruta para llegar 
a bienes y cuentas 
bancarias de Maduro 
y de su séquito  
en el exterior.

ALEX NAIN SAAB 
MORÁN
Edad: 48 años
Cargo: Según Nicolás 
Maduro “agente boliva-
riano” para Venezuela
Acusaciones: Señala-
do como testaferro del 
chavismo  
en fraudes relaciona-
dos con los programas 
de alimentación  
del gobierno.
Detención: 12 de junio 
de 2020 en Cabo  
Verde. Bajo una ficha 
roja emitida por la 
Interpol. Requerido por 
Estados Unidos.
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Plácido Domingo 
cancela Operalia 

El concurso se tenía contemplado para 
octubre en Israel, pero por  la pandemia y las 

restricciones para viajar, se realizará hasta 2021, 
informó la dirección del certamen. “La decisión 

nos entristece profundamente”, señaló. 

La Razón • LUNES 15.06.2020

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

20/21

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

L os recitales de música sinfónica 
dejarán de existir como los co-
nocíamos antes de la pandemia, 
pues tendrán que reinventarse. 

En México, 10 batutas analizan cómo 
será su regreso y entre los grandes cam-
bios que contemplan están la presenta-
ción de programas de música de cámara, 
un mínimo de cuatro y máximo de 20 
músicos en el escenario, el uso de cubre-
bocas para quienes ejecutan instrumen-
tos de cuerdas y la utilización de mam-
paras de protección para los de aliento. 

 La Orquesta Filarmónica de la Ciudad 
de México ha participado en reuniones 
en las que directores estudian los proto-
colos de seguridad sanitaria. Ya entregó 
su propuesta de lineamientos a la Secre-
taría de Cultura local y está en análisis 
para su aprobación. 

  “Lo primero que vamos a privilegiar, 
si es que volvemos a la sala, es la seguri-
dad, la salud y la vida, del personal artís-
tico, operativo y administrativo, y sobre 
todo del público, que pueda asistir. 

“Estaríamos hablando de un aforo de 
25 por ciento de una sala para mil 200 
personas. Vamos a estar transmitiendo 
vía streaming cada concierto para la 
gente que no pueda ir”, adelantó a La 
Razón Roberto Mejía, director operativo 
de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad 
de México. 

 El acceso para el público cambiará, 
pues antes se permitía la entrada a niños 
a partir de los ocho años, ahora será de 14 
a 59. Los espectadores tendrán una dis-
tancia de dos butacas entre cada persona 
y una hacia delante de la fila. 

Se proporcionará gel antibacterial y 
el acceso a la sala será de manera inme-
diata para evitar que se aglomeren en el 
vestíbulo. Será obligatorio el uso de cu-
brebocas. Además, la sala se higienizará 
previo a cada recital y cuando las perso-
nas se retiren. 

  Para los músicos y personal de la 
agrupación también se prevé un proto-
colo. “Habrá un dispositivo de seguridad 
tomando la temperatura, limpiando los 
zapatos. Desde luego, los músicos antes 
de subir al escenario, en el intermedio y 
cuando regresen sabrán de qué manera 
higienizar sus instrumentos”, explicó. 

 Algo que será de suma importancia 
para evitar contagios es que quienes eje-
cutan instrumentos de cuerdas usen cu-
brebocas y que los de alientos, cuenten 
con “módulos de acrílico cerrados, con 
cierta altura que permitan que no haya 
una dispersión de brisa o gotas de saliva, 
sobre todo al tocar la flauta”, detalló. 

 Las gotas de saliva que puedan dis-
persarse sobre el escenario ha sido un 

Público          Músicos

Directores mexicanos trazan protocolos

tema de preocupación y estudio a nivel 
internacional. La Orquesta Filarmóni-
ca de Viena realizó una investigación 
y comprobó que en el caso de los ins-
trumentos de cuerda la nube de aire se 
mantiene estable y reducida; mientras 
que en los de aliento se mueve un poco 
más. Sólo la flauta travesera emitió par-
tículas que llegaron a una distancia de 
hasta 80 centímetros. 

 Con ello comprobó que la organiza-
ción de una orquesta no aumenta los 
riesgos de propagación del coronavirus 

si los músicos se encuentran a más de un 
metro de distancia entre sí. 

 “Estamos pensando en conciertos de 
cámara, desde dos personas hasta gru-
pos de 18 o 20 personas como máximo, 
tendremos especial cuidado cuando 
haya alientos”, señaló Mejía.

 Para el director operativo, transitar de 
los conciertos sinfónicos a los de cámara 
implica una oportunidad para que los 
músicos puedan explorar nuevo reper-
torio. “Es un reto, pero a nosotros se nos 
facilita porque habíamos creado un pro-

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

La Orquesta Sinfónica Euskadi realiza ensayos 
con la mitad de los miembros, se disponen  
de mamparas de separación y se toma la tem-
peratura en la entrada.

ES OTRA FACETA que no hemos 
explotado, que creo es muy 
alentador. No todo es tan malo, 

creo que podremos escuchar un repertorio 
que prácticamente no se ha interpretado 
con la Orquesta Filarmónica; será una grata 
sorpresa para el público”na distancia”

ROBERTO MEJÍA 
Director operativo de la OFCM

Una nueva forma  
de apreciar la música
La Orquesta Filarmónica de la CDMX 
cuenta con un protocolo que está 
por aprobarse y las medidas  
que contempla con las siguientes: 

Acceso: en la taquilla, 
puerta principal y 
estacionamiento

Sana Distancia: dos butacas de sepa-
ración al lado y una enfrente de la fila

Límite de edad:  
14 años a 59 años

Medidas de higiene: uso de cubrebo-
cas obligatorio y se proporcionará  

gel antibacterial 

Escenario:  
de dos a máximo 

20 músicos

Ejecutantes de instru-
mentos de cuerdas: 

uso de cubrebocas

Acceso: por la 
calle Zapote y 

estacionamiento

Ilustración•Ismael F. Mira•La Razón
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Rinden tributo a 
Carlos Monsiváis

Con puja apoyan 
a la Casa del Actor

TVUNAM prepara una programación 
especial para conmemorar los 10 años del 

fallecimiento del escritor y cronista. Será  
del 15 al 19 de junio e incluye la serie docu-

mental titulada Museo del Estanquillo.

El próximo 20 de junio, a través de Mor-
ton Subastas, la artista Diana Bracho  oferta 

atuendos de filmes en los que ha participado; 
loa recursos serán para el asilo de histriones, 

fundado por Mario Moreno Cantinflas. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001

LA FILARMÓNICA de la CDMX y la Sinfónica del 
Edomex contemplan separar a los instrumentistas  

de alientos y cuerdas; contarán con micas protectoras 
cerradas y estarán a dos metros de distancia

Twitter: @amadonegro

Por Julio
Trujillo

Comienza un lunes

• ENTREPARÉNTESIS

julio.truji l lo@razon.com.mx

Uno tras otro, los más serios análisis muestran el pe-
ligro de salir y provocar no un rebrote del virus sino la 
agudización de lo que ya estaba aquí y no se ha ido. Es 
comprensible la urgencia de reactivar la economía y la 
convivencia, pero no a costa de lo que sea, no a costa de 
la vida. Veo con estupor imágenes de calles en Nueva 
York y playas en Barcelona atestadas de gente que sin 
duda no cree en la ciencia, que, como Santo Tomás, 
sólo confía en lo que ve, y como el azote es invisible y 
no ha atacado a ningún conocido o familiar suyo, sale 
a exponerse con la seguridad de su instante de salud, 
su hechizante aquí y ahora. Aquí en México será peor: 
en lugar de pruebas y cubrebocas, se nos ha ofrendado 
un decálogo holístico y bienintencionado para evadir 
la realidad y hacer comparecer a la normalidad. Es muy 
temible la ignorancia voluntariosa. Jacinda Ardern ha 
dicho que se puede ser compasivo y fuerte, y ahí están 
las cifras neozelandesas demostrando la eficacia de 
una estrategia así, pero algunos líderes (con un discur-
so confuso que Orwell bautizó como doublespeak) son 
exactamente lo opuesto: inhumanos y débiles, desem-
bocando en una enorme irresponsabilidad.

En política, deseamos un discurso que sea como 
el de aquel Han Yu: nítido en su sintaxis, preciso en 
su vocabulario y claro en sus enunciados. Que diga, 
como él, “cuando la hierba brota, brota”. Y el virus ha 
brotado y cunde: ¿qué tan difícil es hablar y reaccio-
nar en consecuencia? Entiendo que es prácticamente 
imposible contener el hambre y la vida-al-día de millo-
nes de personas, pero sumar a esa urgencia una pura 
vaguedad anticientífica, que contradice la voz  de los 
expertos, es clara y peligrosa demagogia. ¡La cifra de 
muertos se acerca a veinte mil! ¿No tiene ningún peso 
ese número terrible? ¿El pensamiento mágico evapora 
esa evidencia? ¿Se cree que tapándose los ojos como 
un niño también el mundo desaparece, o que nos ha-
cemos invisibles? Hoy, quienes toman las grandes de-
cisiones y tienen el micrófono, tienen que ser compa-
sivos y fuertes. Al contrario de lo que suele creerse, la 
fuerza se acentúa en la compasión.

El poeta cubano Eliseo Diego escribió: “La eterni-
dad por fin comienza un lunes”, y unos versos más 
adelante, aún hablando sobre la eternidad: “le da lo 
mismo rojo que azul tierno, / se inclina al gris, al humo, 
a la ceniza”. Ojalá que nuestra pandemia no se eternice 
por nuestra ineptitud, y que no le dé lo mismo rojo que 
naranja, y que no se incline por la ceniza.     

O jalá este lunes no fuera lunes sino 
aún el jueves sostenido en el que 
nos depositó la pandemia, ese 

día sin orillas que duró meses y que dictó 
constantes lecciones sobre el tiempo, la 
convivencia, las necesidades básicas. Es 
cierto que, en parte, digo esto con la nos-
talgia anticipada de aquellos días en que la 
distancia social nos acercó más a nosotros 
mismos y en que habitamos un parénte-
sis, un aparte fuera del atropellado discur-
so de las horas y su agenda. Es cierto, pero 
lo digo sobre todo porque la normalidad 
no se decreta, la realidad no se transfor-
ma pintándola de naranja ni a golpes de 
voluntad. La curva no se ha aplanado y la 
gente va a salir a chapotear en su cresta.

grama de música de cámara que íbamos 
a tener en Bellas Artes, los viernes en la 
Sala Manuel M. Ponce”.

  
MÚSICA DE CÁMARA, LA OPCIÓN. La 
Orquesta Sinfónica del Estado de México 
considera también que la alternativa de 
regreso a los escenarios será con pocos 
instrumentistas y ejecutando música 
de cámara.  Al inicio se contempla que 
estén máximo 13, en una segunda etapa 
hasta 25 y en una tercera 40. Al igual que 
la Filarmónica de la Ciudad de México, se 

separará a los instrumentos de alientos y 
de cuerda para evitar la propagación de 
partículas de saliva. 

 “Habrá seis músicos en el escenario, 
previamente distanciados. Al principio 
no se van a mezclar las familias de los 
instrumentos, las cuerdas no necesitan 
usar la boca como sí es el caso de las 
flautas y los oboes. Los violinistas con 
la distancia debida y con cubrebocas, 
pueden ejecutar; pero los instrumentos 
que requieren soplar, eso ahora en esta 
circunstancia, se puede convertir en un 
problema”, agregó el director.

Y es que el objetivo es evitar tragedias 
como las ocurridas en el Coro Mixto de 
Amsterdam, que en marzo pasado, una 
semana después de haber realizado un 
ensayo, 102 de los 130 cantantes se en-
fermaron de coronavirus. Uno de ellos 
falleció. O la de mediados de ese mismo 
mes en el Stkagit Valley Chorale, cerca 
de Seattle, en el que 45 de sus miembros 
se contagiaron después de un ensayo; o 
en el Berlín Cathedral Chor donde se re-
gistraron 50 artistas que dieron positivo 
al Covid-19.

La oferta musical en la Orquesta Sinfó-
nica del Edomex cambiará para adaptar-
la a pequeños grupos. “Hay mucha gente 
que dice ya no vamos a escuchar reper-
torio sinfónico como lo conocemos, al 
inicio no, pero también esta situación 
ha dado pie a una increíble oportunidad 
artística que es ir a escuchar a grupos 
pequeños, porque los grandes autores 
como Beethoven o Mozart, también 
escribieron música para cuartetos de 
cuerdas, grupos de alientos, sextetos, 
y esas composiciones, rara vez en el 
ambiente sinfónico se interpretan y es 
éste es el escenario ideal para hacerlo”, 
resaltó Macías. 

  
OFUNAM DISEÑA PROGRAMA. La 
Orquesta Filarmónica de la UNAM se 
encuentra elaborando un protocolo de 
seguridad, pero también un repertorio 
para adaptarse a la Nueva Normalidad. 

  “Se está haciendo un estudio con ex-
pertos, muy serio, en toda la UNAM, con 
mucha conciencia de cómo y cuándo po-
demos volver a las actividades. 

“Estamos conscientes de que hay que 
empezar de una manera diferente, no 
podemos volver desde la pausa que hi-
cimos, sería muy peligroso”, comentó en 
entrevista Iván López Reynoso, director 
asociado de la agrupación y una de las 
batutas con mayor proyección a nivel 
internacional. 

López Reynoso, junto con el director 
artístico Massimo Quarta y el director 
general Josué Wolfer, se encuentra ana-
lizando el repertorio musical que se po-
dría interpretar. 

 “Como la mayoría de las orquestas a 
nivel internacional, también se plantea-
rán repertorios para agrupaciones más 
reducidas. No podemos ver una orques-
ta de 100 elementos en el escenario, no 
es factible. 

“Hay muchos compositores que se 
pueden hacer de esta manera Mozart, 
Beethoven, Haydn, inclusive del siglo 
XX, barrocos, actuales; son muchas afor-
tunadamente las posibilidades y esta-
mos en esa línea centrando el trabajo”, 
agregó el director. 

95
Músicos integran  
la Orquesta Filarmóni-
ca de la Ciudad  
de México

50
Espectadores 
por función contem-
pla la OSEM  
en sus conciertos

Límite de edad:  
14 años a 59 años

Medidas de higiene: uso de cubrebo-
cas obligatorio y se proporcionará  

gel antibacterial 

Aforo: Máximo 300 
personas

Sana Distancia:  
de dos metros entre 

cada ejecutante 

Ejecutantes de alientos: 
tendrán módulos de acrílico 

cerrados 

Medidas de higiene: se tomará la 
temperatura y se realizará una lim-

pieza especial de instrumentos 
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León, primer campeón 
en historia de la eLiga 
En un duelo muy cerrado entre Nicolás Sosa, en los 
controles de los del Bajío; y Santiago Cáseres, por el 
América; Nickiller se alzó con el triunfo por la mínima 
diferencia y así se convirtió en el ganador del torneo 
virtual debutante en el balompié azteca.  

ADIÓS AL GANSITO. El exfutbolista mexicano Aarón Padilla Gutiérrez, delantero 
de Pumas en la década de 1960, murió a los 77 años de edad a causa de Covid-19, 
enfermedad que contrajo hace algunas semanas, informó la Liga MX en un comuni-
cado. Su estado de salud se complicó todavía más porque el coronavirus se sumó

a otras enfermedades crónicas que ya padecía, entre ellas Alzheimer. El exata-
cante destacó en el cuadro felino junto con los también connacionales Enrique 
Borja y Juan Alvarado; principalmente en la Temporada 1966-1967. También 
participó en dos mundiales con el Tricolor (Inglaterra 1966 y México 1970).
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Castillo agradece en 
el Día Mundial del 

Donante de Sangre
Redacción • La Razón

EL INICIO DE AÑO que tuvo Nicolás 
Castillo, jugador del América, no fue el 
mejor ya que a causa de una trombosis 
tuvo que ser operado de emergencia, sin 
embargo, la afición no lo dejó solo y, acu-
dió a donar sangre para que el chileno pu-
diera recuperarse con éxito.

En el marco del Día Mundial del Do-
nante de Sangre, Grupo Televisa y el Club 
América, siguiendo con las políticas de 
sustentabilidad y responsabilidad social, 
emitieron un mensaje en donde el delan-
tero dirigió un mensaje a toda la afición 
acerca de la importancia de esta gran labor 
voluntaria que es la donación de sangre y 
en agradecimiento a lo que hicieron por él.

En febrero se dio a conocer que el ata-
cante de las Águilas se encontraba hospi-
talizado y se solicitó la ayuda del público 
en general para la donación de sangre, 
pues se necesitaba cubrir las plaquetas y 
la sangre que se utilizaron en el procedi-
miento quirúrgico que requirió.

Gracias a la donación de aficionados y 
familia del futbol mexicano, el ariete se 
encuentra en rehabilitación. Incluso en 
sus redes sociales ha compartido imáge-
nes de su recuperación y entrenamientos 
para ponerse a punto y como el propio 
Nico lo ha dicho, “regresar a las canchas”.

El América a través de sus redes, publi-
có un mensaje en donde Castillo agradece 
por el apoyo, recalcando la importante la-
bor voluntaria de la donación de sangre.

“Es muy importante que cuando se res-
tablezcan las actividades, impulsemos la 
cultura de la donación de sangre, ya que 
ayuda a salvar vidas de muchas perso-
nas”, mencionó el atacante del América.

Asimismo, se invitó a toda la afición a 
fomentar la donación de sangre y ofreció 
más información en un enlace de la Cruz 
Roja Mexicana, institución con más de 
43 años de experiencia, que cuentan con 
campañas, servicios y equipo con los más 
estrictos protocolos de higiene.

GRUPO 
TELEVISA 

y el América 
envían men-

saje en voz 
del chileno; 
el delantero 

fue operado a 
inicios de año

EL ATACANTE 
celebra una de 

sus anota-
ciones con el 

América el año 
pasado.

Sigue la pelea por el título

Zizou celebra 200 partidos 
al frente del Real con victoria
Redacción • La Razón

El futbol en España está de vuel-
ta. Los aficionados al balompié, 
desde el fin de semana, pueden 
disfrutar de una de las ligas más 

importantes del mundo.
El Barcelona y el Real Madrid pelean 

por el título de LaLiga y después de más 
de tres meses regresaron con el mismo 
poderío, ya que ambos clubes ganaron en 
la Jornada 28, pero los merengues estu-
vieron de fiesta, pues su técnico Zinedine 
Zidane cumplió 200 encuentros al frente 
de los blancos.

Hace cuatro años Zizou fue presentado 
como nuevo estratega del Madrid y en ese 
momento muy pocos se imaginaban lo 
que el francés lograría al frente del equipo 
de sus amores.

En 200 encuentros ha conseguido 
132 triunfos, por 42 empates y 26 derro-
tas, pero lo más destacado son las finales 
que ha dirigido y ganado, pues suma tres 
Champions League (2015-2016, 2016-
2017 y 2017-2018), de manera consecuti-
va; dos Supercopa de España (2016-2017 y 
2019-2020); un par más de Europa (2016 y 
2017); otro doblete en Mundial de Clubes 
(2016 y 2017) y solamente una liga ibérica 
(2016-2017), por lo que se siente en deuda 
con los aficionados y busca esta tempora-
da su segundo título en dicho rubro.

EL MADRID enfrenta al Eibar en el regreso de LaLiga de Es-
paña; los merengues salen como locales en el Estadio Alfredo 
Di Stéfano; se pone dos puntos abajo del Barcelona

Hay que recordar que el galo vive su 
segunda aventura al frente de los meren-
gues; el 9 de enero de 2016 fue su partido 
de debut ante el Deportivo La Coruña y se 
despidió de su primera etapa el 31 de mayo 
de 2018, pero más tardó la despedida que 
su retorno, ya que el 11 de marzo de 2019, 
después de un año para el olvido de los 
blancos, fue invitado por Florentino Pérez 
para volver a tomar las riendas del equipo.

Ayer, la actividad de los merengues 
volvió después del parón a causa del Co-
vid-19 y lo hizo por la puerta grande, pues 
vencieron al Eibar por un cómodo marca-
dor de 3-1 y así se mantienen en la pelea 
con el Barça por el campeonato de LaLiga.

Actualmente los catalanes son líderes 
generales con 61 unidades, mientras que 
los blancos se quedan con 59.

Otro acontecimiento que se vivió ayer 
en el partido del Real Madrid es que los 
merengues fueron locales, pero no en el 
Santiago Bernabéu, sino en el Estadio Al-
fredo Di Stéfano, en donde serán los anfi-
triones por lo que resta de la campaña, ya 
que la Casa Blanca es remodelada y que-
dará lista para la Temporada 2020-2021.

Las anotaciones fueron obra de Toni 
Kroos al minuto 4, Sergio Ramos al 30’ y 
Marcelo al 37’; Pedro Bigas descontó por 
la visita al 60’.

En otros resultados, de ayer, el Atlético de 
Madrid igualó a un tanto con el Athletic 
de Bilbao en un duelo que le costó mucho 
trabajo a los dirigidos por Diego Simeone. 
El mexicano Héctor Herrera disputó sola-
mente 12 minutos. La Real Sociedad tam-
bién empató ante el Osasuna.

Marcelo hizo el tercer gol; al festejar puso una 
rodilla en el césped y levantó el puño derecho 
en modo de protesta contra el racismo.
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ZIDANE, en el partido 
de ayer ante el Eibar.
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200 
Juegos

132
Victorias

42
Empates

26
Derrotas

486
Goles  a  favor

209
Goles  en  contra

SUS NÚMEROS

LaLiga (135)
Champions League (40)
Copa del Rey (15)
Mundial de CLubes (4)
Supercopa de España (4)
Supercopa de Europa (2)

ASÍ ESTÁN REPARTIDOS 
SUS PARTIDOS:

22LR 22-24.indd   222LR 22-24.indd   2 14/06/20   22:2614/06/20   22:26



Twitter @LaRazon_mx
DEPORTES 23

LUNES 15.06.2020 • La Razón

23LR3433.indd   323LR3433.indd   3 14/06/20   17:1914/06/20   17:19



24LR3433 .indd   224LR3433 .indd   2 14/06/20   17:1914/06/20   17:19


