
Ratificación del Acuerdo en materia de cooperación 
ambiental.
Modificaciones a las legislaciones para que sean compa-
tibles con el T-MEC, relacionadas con derechos de autor y 
propiedad intelectual.
Decreto promulgatorio, de tasas y otros instrumentos 
administrativos, como las resoluciones en materia aduanera. 
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RAMÍREZ  CUÉLLAR pide a abogados dar cauce civil o 
penal por pagos de 395 mdp en mantenimiento sin justificar

REVELA Eraclio Rodríguez que indagatoria a gestión de la 
exdirigente la hicieron legisladores de Chiapas y Veracruz pág. 3

Por A. López y J. Chaparro

Escala choque 
 en Morena por 

uso de millonada 
en inmuebles

 DIRIGENCIA Y DIPUTADOS EMPUJAN PROCESO CONTRA YEIDCKOL

Monreal ve riesgo electoral 
El senador pide no judicializar el caso  
y que se resuelva en el partido; recono-
ce situación caótica que puede llevarlos 
a perder la mayoría en la Cámara.

CORTE SUPREMA PROPINA DOBLE REVÉS A 
TRUMP POR DIVERSIDAD Y POR MIGRANTES 
Mayoría de jueces prohíbe despidos laborales por orientación sexual; 
también respalda decisión de California como “santuario”. pág. 16

A 15 días de entrada  en  
vigor del T-MEC  intentan 
acelerar leyes para cumplir

 Asegura que algunos quieren aprovechar con oportunis-
mo cualquier situación; pide a los que no les gusta la transfor-
mación que se conformen como grupo reaccionario  

  Plantea el líder de la Jucopo en el Senado un 
periodo extra para ir empatados con EU y Cana-
dá; propone ruta crítica de trabajo y una mesa 
para cada una de las 6 normas a armonizar  

 El CCE  descarta que con el acuerdo comer-
cial lleguen empleos e inversión en automáti-
co; se requiere tocar puertas y convencer de 
certeza para la inversión, señala  pág. 6  

 API  se queja con Pompeo, Wilbur Ross, 
Lighthizer y el secretario de Energía de EU de 
decisiones de México en el sector petrolífero; 
pueden violar el T-MEC, acusa  pág. 13 

  El gobernador de Veracruz ve en sus homólogos pa-
nistas intención golpista por diferir de estrategia nacio-
nal; Javier Corral reprocha estigmatización  págs.4 y 5

  El Presidente descarta que Tamaulipas pueda cobrar 
impuesto a CFE por uso de combustóleo; estados no pue-
den legislar en esa materia, “es propaganda”, dice
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Javier Solórzano
El problema de Morena es Morena  pág. 2

Guillermo Hurtado
El matrimonio Arnolfini  pág. 5

Montserrat Salomón
Latinoamérica, futuro incierto  pág. 18

PROCLAMA DE GOAN, NI GOLPISTA NI SEPARATISTA, ES  POLITIQUERÍA: AMLO

FDA METE REVERSA A USO 
DE HIDROXICLOROQUINA EN  
TRATAMIENTO DEL VIRUS
La agencia estadounidense que había avalado el 
uso de emergencia del medicamento revoca deci-
sión; es poco efectivo y muchos los riesgos, justifica;  
el mundo supera 8 millones de contagios. pág. 17

17,580150,264
CASOS REPORTADOS AYER EN MÉXICO pág. 9

Muertes; 439 más que las 
 reportadas el domingo

Contagios; 3,427  
nuevos positivos

“ESTO hay que construirlo, hay una enorme responsabi-
lidad de poderle dar a los inversionistas la certidumbre 
jurídica que se requiere para cualquier inversión”

Carlos Salazar presidente del CCE

EN REAPERTURA 
de estaciones del 
Metro (foto) señali-
zan distancias para 
el ingreso; Premio 
Nobel Mario Molina 
respalda utilidad del 
uso del cubrebocas 
para evitar conta-
gios; Sheinbaum 
defiende medidas.  
pág. 12

Transición 
al naranja 
con nuevas 
reglas en 
CDMX

ALGUNOS PENDIENTES
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Manifestación de apo-
yo a los dreamers y a 

la comunidad LGBT+, 
en Washington, ayer.
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 Suscripciones

No pareciera que vaya a perder la mayoría en el Congreso, 
pero no está claro lo que puede pasar en algunas gubernatu-
ras y elecciones locales, porque por más que la omnipresencia 
presidencial esté en el imaginario colectivo, muchas cosas se 
dirimen y deciden en lo local.

Hasta estos escenarios no necesariamente llega la influen-
cia presidencial, porque además López Obrador no estará en 
las boletas, por más que traten de meterlo y colocar especta-
culares en donde estén las y los candidatos fotografiados con 
el tabasqueño.

Por más distancia que haya mostrado últimamente el Pre-
sidente hacia el partido, se ve remoto que se haga a un lado no 
está en su naturaleza.

Lo que queda claro es que López Obrador no está contento 
con el partido y lo ha hecho saber. Hace poco tiempo dijo que 
si no se arreglan los problemas “ay se ven”. A pesar de ello 
va a necesitar al partido para tratar de conservar la mayoría 
en el Congreso y poder consolidar su proyecto, el cual ya está 
caminando.

La gran ventaja que tiene el Presidente y su partido es que 
por más desgaste que pudieran tener por el ejercicio del poder 
no tienen enfrente una oposición organizada y cohesionada 
que pueda trascender.

Van solos en muchos sentidos. Sin embargo, López Obra-
dor necesita a Morena, el cual ha ido perdiendo de manera 
fehaciente apoyo, en el mejor de los casos hoy alcanza a nivel 
nacional una intención del voto que no rebasa el 25%.

Una de las muchas preguntas y dudas que empiezan a 
plantearse es si el Presidente va a jugar un papel activo en el 
proceso electoral, tratando de buscar que el imaginario colec-
tivo lo vea en las boletas.

Lo que es un hecho es que Morena va a pagar un costo por 
estos años en el poder. La popularidad del Presidente sigue 
siendo significativa y no hay indicios de que pudiera dismi-
nuir de manera importante. En las encuestas al Presidente le 
va bien, pero a quien no le va tan bien es a su gobierno que es 
cuestionado en materia de seguridad, economía y sobre todo 
por el desempleo.

Si nos atenemos a las encuestas de Consulta Mitofsky 
sobre los gobiernos del país, algunos de Morena no están 
siendo bien calificados, las excepciones son Chiapas, Ciudad 
de México y BC, en ese orden. Donde las cosas están mal es en 
Puebla, Veracruz y ese híbrido gobierno que es el de Morelos, 
estados en donde el padrón electoral es numeroso.

En este mismo sentido, no hay que perder de vista que 
algunos gobiernos del PAN y PRI están bien calificados, parti-
cularmente los del norte, lo que pudiera llevar a que en 2021 
esta influencia sea determinante, lo que incluye las elecciones 
para gobernador (a).

Morena trae serios líos internos a lo que se van a sumar las 
batallas por participar en las elecciones entre sus militantes, 
tanto los que se la juegan por el partido como los que son de 
ocasión.

No pareciera que se puedan arreglar las cosas con una tóm-
bola porque el partido ha crecido, gobierna y a querer o no 
se ha ido desgastando, al tiempo que se le han ido sumando 
inquietantes intereses.

Todo apunta a que Morena conservará la mayoría, la cues-
tión es el costo de la victoria y la posibilidad de que el partido 
sufra divisiones y que en algún sentido se rompa. El factor de 
cohesión es el Presidente y el poder.

La estructura de la organización sigue siendo endeble y se 
está acercando el día en que vuelvan a entrar en el laberinto 
de decidir quiénes deben encabezar el partido.

En lo inmediato deben resolver el caso Yeidckol Polevnsky, 
temas de dinero, grilla, intereses y de lucha por el poder.

El 2021 ya llegó. La primera batalla y punto de partida está 
en Morena, el Presidente lo sabe y ya va echando a andar su 
maquinaria a sabiendas de que el problema de Morena está 
en Morena.

 RESQUICIOS.
A estas alturas algo tiene de razón la OMS. ¿A quién le hace-
mos caso al Presidente o al afamado vocero?

Morena va a necesitar resolver muchos 
de sus problemas internos si no quie-

re llevarse uno que otro susto en el 2021.

ROZONES
• T-MEC y la demanda de certidumbre
Y cuando faltan sólo 15 días para que entre en vigor el T-MEC, en el Congreso se han empezado 
a apurar los tiempos para aprobar un conjunto de leyes con las que se busca dar herramientas 
al empresariado a fin de que aproveche las oportunidades que abrirá el acuerdo comercial. Y 
nos comentan que en esa ruta el que no menosprecia ese esfuerzo es el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, quien, sin embargo, ayer puso los puntos 
sobre las íes y aclaró que la mera entrada en vigor del tratado no forzosamente se traducirá en 
el flujo inmediato de capital de inversión. “No va a venir gratis, tenemos que tocar las puertas, 
tenemos que ir a convencer a los inversionistas… de que podemos ser un magnífico lugar para 
invertir, que podemos darles la seguridad jurídica para que eso exista”. En otras palabras, aguas 
con el optimismo desbordado y mejor sigamos chambeando en la certidumbre, nos comentan.

• La polémica con los médicos cubanos
Así que el tema de la contratación de los médicos cubanos en apoyo de las acciones del Gobier-
no contra el Covid-19 ha encendido mucho el debate sin tocar el punto esencial. De un lado, 
algunos plantean la presunción de que la colaboración es resultado de vínculos político-ideo-
lógicos que les parecen cuestionables, y señalan un supuesto menosprecio a los profesionales 
mexicanos y a las universidades que los formaron. Del otro lado está la defensa de la decisión 
de traer a 585 doctores a causa del déficit que hay y señalado por la propia autoridad —de 240 
mil profesionistas, entre médicos y enfermeras—. En ese sentido, nos hacen ver que la difusión 
de los convenios de colaboración y la evaluación objetiva de esta última ayudarían a disipar 
cualquier duda. Lo que sí es cuestionable es que se satanice a esos médicos por un tema de 
nacionalidad. 

• Peralta, donador 
Y fue un funcionario del Gobierno federal, que padeció Covid-19, quien acudió a donar plasma 
al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Aunque no faltará quien quiera se-
ñalar al subsecretario Ricardo Peralta por un supuesto protagonismo, en realidad su acción 
podría eventualmente detonar que otros servidores públicos y ciudadanos en general que 
han logrado vencer este padecimiento, acudan también a donar sangre, para aumentar así los 
insumos de uno de los tratamientos que actualmente se desarrolla para atender a pacientes 
contagiados. El funcionario, quien reportó que había dado positivo a la prueba el pasado 9 de 
mayo, estuvo ayer en donde se inauguró el protocolo para realizar la extracción de sangre en 
ese nosocomio.

• Exhiben a la CNDH 
Nos aseguran que el que ayer se dio un quemón fue el organismo garante de los derechos 
humanos en México. Y es que un colaborador del área de comunicación social de la CNDH, 
Lázaro Serranía, denunció en el chat oficial maltrato laboral. El empleado de 63 años, nos 
dicen, declaró no haber recibido su pago el cual necesitaba, pues estaba presentando síntomas 
de Covid-19. De inmediato la noticia se viralizó y funcionarios del organismo reconocieron el 
cese del hombre, quien había laborado en la institución con cuatro ombudsperson distintos. Ya 
por la noche en un comunicado, la CNDH desmintió a sus propios funcionarios pues rechazó 
que hubiera un cese y aseguró que Serranía no había pasado a recoger su cheque en recursos 
humanos. Nos aseguran que en el caso debería de intervenir la Comisión Nacional de… bueno, 
no. Alguna autoridad, pues.

• Ni al Nobel se la concede 
Fue el Premio Nobel de Química, Mario Molina, quien se refirió este lunes al uso del cubre-
bocas, luego de que de un estudio que realizó el instituto que lleva su nombre, hallara que a 
partir del uso de cubrebocas en ciudades como Nueva York se evitaron miles de muertes. Al 
ser cuestionado más tarde sobre el tema, el doctor Hugo López-Gatell consideró que vale la 
pena revisar el artículo a detalle, porque contribuye con algunos elementos de evidencia que 
deben conjuntarse para tener una idea más acabada sobre los potenciales beneficios de portar-
lo, aunque también sobre sus límites. El subsecretario, quien con frecuencia pone en duda la 
efectividad del cubrebocas para ponerle una barrera al Covid, por supuesto que no le concedió 
toda la razón al estudio del Nobel pues si bien, dijo, es “una aportación valiosa”, consideró tam-
bién que tiene “limitaciones” como podría ser “la fuente de información que es muy macro”. Uf. 

• Alfaro pide cita en Palacio
Un Enrique Alfaro distinto al que se observó luego de los disturbios ocurridos tras la muerte 
del joven Giovanni López por abuso policial y en demanda de justicia, se vio este lunes, nos 
aseguran. Y es que el mandatario estatal de Jalisco matizó los señalamientos contra el Gobier-
no federal de haber presuntamente orquestado los actos de violencia en Guadalajara. Ahora, 
Alfaro precisó que está sin ánimo de conflicto, por lo que públicamente pidió cinco minutos 
para dialogar y demostrar quiénes estuvieron detrás de los actos vandálicos. Aunque a juzgar 
por el hecho de que el Presidente anda en giras estos días, pudiera no ser muy pronto que se la 
concedan. Pero al tiempo.

El problema de Morena 
es Morena

MORENA trae serios 
líos internos a lo que 

se van a sumar las 
batallas por participar 

en las elecciones 
entre sus militantes, 

tanto los que se la 
juegan por el partido 
como los que son de 

ocasión
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AGENDA NACIONAL

IMPUGNA MICHOACÁN PARTICIPACIÓN DEL EJÉRCITO EN SEGURI-
DAD. El Gobierno que encabeza Silvano Aureoles interpuso una controversia cons-
titucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del decreto del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, que instruye a las Fuerzas Armadas regresar 

a las calles con el fin de realizar tareas de seguridad pública, sin exceder un plazo de 
cinco años. Argumentó  que el mandamiento invade facultades de la entidad, con la 
autorización del despliegue de efectivos. La controversia 87/2020 se turnó a la minis-
tra Margarita Ríos Farjat, quien ya conoce de otra impugnación al mismo decreto.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 16.06.2020

En EU suman mil 345 
mexicanos muertos
Hasta el 15 de junio la mayor cantidad de muertes es 
Nueva York con 719, le sigue California con 155 y 140 
en Ilinois. En torno a los contagios, se reportan 385; de 
los cuales Nueva York concentra 101, Texas con 86 y 
California con 44, reportó la SRE.
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Abogados analizan denuncia penal contra Yeidckol Polevnsky

Escala en Morena choque por
pago millonario en inmuebles
• Por Antonio López 
y Jorge Chaparro

El presidente interino del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN)de Mo-
rena, Alfonso Ramírez Cuéllar, 
está a la espera de que sus aboga-

dos le informen su es viable o no proceder 
penalmente contra la secretaria general 
del partido, Yeidckol Polevnsky, por la pre-
sunta contratación de empresas a las que  
pagó 395 millones de pesos por servicios 
presuntamente inexistentes.

“Los abogados penalistas y civilistas re-
visarán lo que tenemos de los contratos, 
facturas pagadas, los datos de las empre-
sas, para que nos digan alguna recomen-
dación”, dijo el diputado con licencia du-
rante una reunión virtual que sostuvo con 
dirigentes estatales del partido guinda.

En el encuentro llevado a cabo el 
miércoles pasado, también estuvieron 
presentes los integrantes del CEN, quie-
nes desde la semana pasada pidieron a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Jus-
ticia (CNHJ) abrir una auditoría en contra 
de Polevnsky “para verificar si se incurrió 
en alguna ilegalidad o violación de los es-
tatutos” por la contratación de servicios 
de remodelación, así como por la compra 
de cinco inmuebles.

Un dirigente estatal, quien estuvo pre-
sente, dijo a La Razón que el motivo del 
encuentro fue para conocer la opinión de 
los líderes locales sobre la investigación 
en curso: “lo que se quiere es que el dine-
ro del partido no se vaya por la borda, no 
queremos despilfarros y mucho menos 
corrupción, pero por eso se está investi-
gando. Ya veremos lo que pasa”.

Para Ramírez Cuéllar, los gastos duran-
te la administración de Polevnsky han 
sido poco transparentes, principalmente 
en la compra de inmuebles y en remode-
laciones que no se han hecho.

“No se sabe lo que se hizo, qué mate-
rial se compró, la calidad del material, los 
tiempos para llevar a cabo las obras, por-
que no se sabe qué obras ni dónde se van a 
realizar éstas, entonces son contratos que 
solamente firma la secretaria general, y no 
conocemos la firma de la parte obligada ni 

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, líder del CEN, considera que fue “poco transparente” ges-
tión de la secretaria general; indagan pagos por 395 mdp por remodelación que, dicen, no hizo

RAMÍREZ Cuéllar (1) y Polevnsky (2), con integrantes del CEN en febrero pasado.
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Ante pugna interna pide 
Monreal tregua en partido
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

AL CALIFICAR a la secretaria general de 
Morena, Yeidckol Polevnsky, como una 
mujer íntegra y honesta, el líder del parti-
do en el Senado, Ricardo Monreal, hizo un 
llamado a que el instituto político llegue a 
una tregua ante los conflictos que pueden 
haber surgido con la actual dirigencia, que 
encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Creo que debe de convocarse una tre-
gua para revisar bien los expedientes para 
no judicializar un asunto interno. Sí es ne-
cesaria una tregua interna”, dijo.

Más tarde, en entrevista con Joaquín 
López-Dóriga en Radio Fórmula, recono-
ció que el partido atraviesa por un cisma 
interno, debido a que le ha faltado vida 
orgánica, institucional y disciplina, por 
lo que, consideró, “si no nos aplicamos”, 
corren el riesgo de perder la mayoría en la 
Cámara de Diputados.

“Estamos en un grave problema con el 
tema de la dirigencia de Morena. La situa-
ción no puede ser más caótica: un partido 
con una mayoría ciudadana favorable 
y con una vida interna deplorable”, dijo 

luego de admitir que la salida abrupta de 
Andrés Manuel López Obrador de lavida 
partidista, una vez que ganó la Presiden-
cia en 2018, generó confusión política.

“La ausencia del Presidente de la Repú-
blica de toda vida partidista sí ha generado 
un cisma y hemos tenido dificultades para 
elegir al nuevo presidente o presidenta 
de Morena. Todos estábamos acostum-
brados (a la presencia de un líder fuerte y 
carismático como AMLO)”, sostuvo.

Monreal Ávila enfatizó que Ramírez 
Cuéllar es un hombre esforzado, notable 
y conciliador; un buen dirigente, pero no 
se ha resuelto el problema de la dirigen-
cia. De Polevnsky dijo: “creo en su hones-
tidad, la conozco, es una mujer íntegra, y 
por eso hago votos que pronto se aclare 
su situación”.

del Secretario de Finanzas”, aseguró. 
Los señalamientos contra la secretaria 

general son principalmente por supues-
tos pagos que hizo de manera adelantada, 
por un monto de 395 millones de pesos, 
a dos empresas del Grupo EBOR por ser-
vicios de remodelación, además de otros 
contratos por los que se adquirieron cin-
co inmuebles, entre ellos el de Chihuahua 
216, que costó 42 millones de pesos; y otro 
en la calle Hamburgo, que costó 215 millo-
nes y aún no se termina de pagar.

“Están tratando de aclarar en qué tér-
minos exactos se hicieron los acuerdos y 
por lo tanto el comité ejecutivo está solici-
tando que se entregue la documentación 
que sustenta tanto la firma de la compra 
como los pagos realizados”, declaró a este 
rotativo Héctor Díaz Polanco, titular de la 
CNHJ, el pasado 10 de junio.

En entrevista, también el 10 de junio, 
Polevnsky Gurwitz denunció que “es un 
tema de cacería de brujas es un tema que 
tiene que ver con el próximo proceso elec-
toral interno, quieren afectar mi nombre 
y afectar mi imagen. yo puedo decir que 
tengo la conciencia tranquila, y recordar 
que el que acusa tiene la obligación de de-
mostrar y de comprobar”.

Este lunes, La Razón buscó a la líder 
morenista para obtener una reacción sin 
que hasta el cierre de la edición se lograra.

PARTICIPAN DIPUTADOS EN AUDI-
TORÍA. Eraclio Rodríguez, diputado fe-
deral de Morena por Chihuahua, reveló a 
este medio que en la investigación contra 
Polevsnky participa un grupo de homólo-
gos suyos en la Cámara baja, especialistas 
en auditorías y contabilidad. Y aunque se 
abstuvo de decir sus nombres, dijo que 
son legisladores de Chiapas y Veracruz.

“Hubo una reunión del consejo direc-
tivo del partido y se convocó a los legisla-
dores federales; ahí se acordó llevar a cabo 
la revisión de las cuentas de la administra-
ción de Polevnsky y encontraron sumas 
millonarias que fueron amparadas con 
facturas por mantenimiento; en realidad 
dicen que eran por remodelación y me-
joras, pero no explican qué edificios fue-
ron sometidos a estas remodelaciones y 
rehabilitaciones. La decisión de proceder 
penalmente surgió en esa reunión con le-
gisladores y la nueva dirigencia”,  dijo.

“CREO EN SU HONES-
TIDAD (de Yeidckol), la 
conozco, es una mujer 
íntegra, y por eso hago 
votos que pronto se 
aclare su situación”

Ricardo Monreal
Líder de senadores 
de Morena

“LOS ABOGADOS 
penalistas y civi-
listas revisarán lo 
que tenemos de los 
contratos, facturas 
pagadas, los datos 
de las empresas, 
para que nos digan 
alguna recomenda-
ción”

Alfonso 
Ramírez Cuéllar
Presidente interino 
de Morena

El PRD interpuso ayer una denuncia contra 
Morena ante el INE, por mal uso de recursos, ya 
que presuntamente ocupó su gasto ordinario 
para pagar mantenimiento de inmuebles.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

La mejor noticia del año 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

La farmacéutica sueca-británica 
AstraZeneca confirmó que, en 
septiembre, dentro de tres me-

ses, la humanidad contará por fin con la 
primera vacuna contra Covid-19, pade-
cimiento que provoca el nuevo corona-
virus SARS-CoV2. Como adelantamos 
en este espacio el pasado sábado, 400 
millones de dosis estarán disponibles 
en el primer lote producido. 

EL JEFE del Ejecutivo federal, con el canciller Marcelo Ebrard, en Veracruz, ayer. 

“Propaganda, plan para 
cobrar impuesto a CFE” 
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

LA PROPUESTA del gobernador de Ta-
maulipas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, para establecer impuestos a las em-
presas que usen combustibles fósiles, in-
cluída la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) es legalmente imposible y sólo lo 
busca recibir propaganda, aseguró el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

“No puede legalmente, o sea, los es-
tados no pueden legislar en esa materia. 
Tendría que tener un fundamento legal 
y desde luego no lo tiene. Legalmente no 
pueden legislar en esta materia”, refirió. 

En conferencia, desde Veracruz, el pri-
mer mandatario cuestionó: “pero ¿por 
qué lo hacen? Pues es propaganda; pero 

también no es para mortificarnos, tene-
mos que seguir haciendo nuestro trabajo 
y tenemos una encomienda: el pueblo 
nos eligió para desterrar la corrupción”. 

El titular del Ejecutivo federal aprove-
chó para insistir en que litigará contra las 
empresas energéticas que han abusado de 
la CFE, a través de contratos “leoninos”, 
pues dijo que se trata de empresas que 
se han convertido en monopolios, pues 
venden cara la energía limpia y todavía 
presentan una “lluvia” de amparos. 

García Cabeza de Vaca presentó la ini-
ciativa al Congreso local en la que señala 
que el impuesto se aplicaría a las empre-
sas que producen energía a través de com-
bustibles fósiles con el fin de incentivar el 
uso de energías limpias producidas en 
parques eólicos y solares.

No son golpistas ni separatistas, asegura 

AMLO: propuesta de 
Goan es politiquería
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseveró que los 
integrantes de la Asociación de 
Gobernadores de Acción Nacio-

nal (Goan) no son golpistas o separatistas, 
sino que son un grupo “politiquero”. 

Lo anterior al pronunciarse sobre las 
declaraciones de los albiazules, quienes 
dijeron que “la República padece una ace-
chanza a las instituciones”, y exigieron la 
creación de un nuevo pacto fiscal. 

“Yo no diría que es un agrupamiento 
golpista, ni siquiera diría separatista, por-
que no están planteando desprenderse de 
la República Mexicana. Es un asunto polí-
tico y estrictamente, llamando a las cosas 
por su nombre, diría politiquero”, señaló.  

Aunque en un principio comentó que 
no se enfrascaría en “dimes y diretes”, el 
mandatario federal terminó aclarando 
que si bien, no tiene la piel tan delgadita 
“como para no resistir hasta insultos”, no 
se va a dejar. 

“Entonces actuemos todos con respon-
sabilidad, y también decirles que yo no 
me voy a dejar o no voy a permitir que se 
menosprecie, que se ningunee a la inves-
tidura presidencial”, puntualizó. 

Insistió en que como ya se aproxi-
ma la época electoral, “algunos quieren 
aprovechar con oportunismo. Vienen las 
elecciones, ya van a haber elecciones en 
15 estados de los 32, va a haber elecciones 
en Chihuahua, en Querétaro, entonces se 
quiere tener un posicionamiento político. 
Es legítimo, se entiende, y también vie-
nen elecciones para renovar la Cámara de  
Diputados, entonces quisieran los parti-
dos opositores tener mayoría en la Cáma-
ra de Diputados, ganar esas gubernaturas; 
yo lo único que les pido es que se actúe 
con responsabilidad y que no se mezclen 
las cosas”, declaró. 

López Obrador sostuvo que él gobierna 
“con apego a la Constitución”, y que es la 
Ley de Distribución Fiscal la que establece 
cómo se dan los recursos a los estados.  

“Se están entregando puntualmente 
los recursos que les corresponde a todos 
los estados, sin importar el partido al que 
pertenezcan, no como era antes, se les dan 
sus participaciones”, indicó. 

Lo que sí pueden hacer los opositores, 
dijo, es sacarlo del poder a través de la re-
vocación de mandato, aunque lo conside-
ró prácticamente imposible. 

“Que se vayan agrupando, que se con-
formen como un grupo reaccionario, nada 
más que como diría Juárez, el triunfo de 
la reacción es moralmente imposible, 
porque ya tuvieron su oportunidad y se 
dedicaron a saquear y a robar”, sentenció. 

Por otro lado, el mandatario informó 
que, junto con el secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo 

AFIRMA que proyecto albiazul obedece a elecciones en 
estados y en la Cámara de Diputados; desestima demanda de 
nuevo pacto fiscal; recursos se entregan conforme a la ley, dice

una llamada con el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau, con quien tocó 
asuntos con la pandemia de Covid-19 y el 
tratado comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

“Son muy buenas las relaciones con 
Canadá, yo creo que es de las mejores 
relaciones que tenemos en términos de 
amistad, en términos comerciales, en tér-
minos económicos”, destacó. 

En el periodo entre el último trimestre de 2020 y todo 
2021, la compañía AstraZeneca, quinta farmacéutica 
a nivel mundial, estará en condiciones de fabricar mil 
millones de inoculaciones más. Difícil debatir si hay 
mejor noticia a nivel mundial en este momento.  

El desarrollo de la vacuna en tiempo récord ocurre 
gracias a alianzas estratégicas de la empresa farmacéutica 
con la Universidad de Oxford y una inversión extraor-
dinaria de más de mil millones de dólares por parte 
de la BARDA (Autoridad de Investigación y Desarrollo 
Avanzado Biomédico) y la Oficina del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.  

E igual que lo adelantamos, ahora el desafío será 
encontrar el equilibrio entre la capacidad financiera 
de cada país con la equidad humanitaria para con los 
más desprotegidos. El fin de semana, Alemania, Italia, 
Francia y Holanda anunciaron pedidos por 300 millones 
de vacunas. Estados Unidos apartó la misma cantidad, 
en condición para el desembolso que permitió el hallazgo. 

La era pospandemia Covid-19 se asoma. Falta mucho 
tiempo para poder blindar a 7 mil 700 millones de seres 
humanos que habitamos el planeta, pero ésta sí es la 
luz al final de un largo y complejo túnel; en tanto, las 
debacles económicas regionales dan mucho trabajo 
a los liderazgos nacionales para paliar desempleo y 
quiebras masivas. 

La ciencia y su contraste cuando se le enfrenta a 
la mística con la cual el Gobierno de la 4T ilustra la 
presente era. El decálogo del Presidente López Obra-
dor para orientar, ilustrar y conducirnos hacia la nueva 
normalidad generó no pocas críticas.  

Las más, apuntan a que en lugar de un poder Ejecu-
tivo tenemos un no-poder esotérico, con la cabeza de 
una transformación atrapada entre sueños y pesadillas 
pandémicas. Las malas noticias en materia de empleos 
perdidos, no se atemperan con frutas, verduras, vir-
tudes y sonrisas.   

Y hablando del coletazo económico de la pandemia, 
Ricardo Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas, 
reiteró su postura sobre la parálisis productiva del país.  

Poniendo por delante las libertades de cada persona, 
el empresario subrayó la necesidad de aprender a vivir 
con el virus, sobreponernos al miedo —no a la precau-
ción— y recuperar el desarrollo de todos. Decidir cómo 
cada uno vive la nueva normalidad demanda valor para 
salir adelante. Necesitamos, dice Salinas Pliego, discutir 
ideas de fondo y emprender acciones decididas para 
en lo colectivo y en lo individual, superar esta inédita 
circunstancia.  

Con base en el Estado de derecho y asumiendo la 
importancia de cumplir y hacer cumplir las leyes que 
tenemos, debemos, reitera Salinas Pliego, revertir el 
impacto económico trabajando y buscando prosperidad; 
ahí dice, también reside la seguridad de los mexicanos.

“YO NO DIRÍA que es un agrupamiento 
golpista, ni siquiera diría separatista... Es un 
asunto político y estrictamente llamando las 
cosas por su nombre, diría politiquero”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México
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“Sólo atiende a la mamá de El Chapo”, le reclaman

AL CONCLUIR SU GIRA 
por Perote, Veracruz, 
el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
fue increpado por un 
grupo de alrededor de 
50 personas, mismas que 
le impidieron el paso al 
vehículo oficial en el que 
se trasladaba.

“Tuvo más derechos 
la mamá de El Chapo que 
nosotros”, “sólo atiende 
a la mamá de El Chapo”, 

fueron algunas de las 
consignas que le gritaron 
al negarse a descender de 
la camioneta.

Al grito de “queremos 
hablarle” y “que se baje”, 
los habitantes trataron de 
hacerle llegar solicitudes 
de empleo, peticiones de 
búsqueda de personas 
desaparecidas y apoyos 
a comunidades margina-
das, entre otras cosas.

Antes, en Xalapa, 

integrantes de Antorcha 
Veracruz se manifestaron 
para exigir un programa 
de empleo temporal.

Cerca de 200 incon-
formes se congregaron 
en la Plaza Lerdo, frente 
al Palacio municipal, y 
pedían ser atendidos.

Los manifestantes 
fueron contenidos por la 
policía local sin mayores 
incidentes.

Antonio López
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Por Guillermo
Hurtado

El matrimonio Arnolfini

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

No se trata, todavía, de un realismo naturalis-
ta; la pintura de Van Eyck casi siempre es simbóli-
ca, es decir, no es, como luego sería la de Jan Ver-
meer, una exhibición de las escenas del mundo 
doméstico. Van Eyck casi siempre pinta otro tipo 
de realidades religiosas. Lo que impresiona, toda-
vía al día de hoy, es la manera tan detallada, tan 
nítida, con la que reproduce las partículas que 
conforman nuestra imaginación. En la Catedral 
de Gante se puede admirar su Políptico del cor-
dero místico, obra extraordinaria que narra, en 
varios tablones, la historia de la creación, la sal-
vación y la Iglesia.

Dicho lo anterior, Van Eyck es considerado 
uno de los padres del retratismo europeo. El cua-
dro que fundamenta esta afirmación es El matri-
monio Arnolfini, firmado por el autor con fecha 
de 1434. La pieza, de 82 x 40 cm, cuelga desde 
1842 de los muros de la National Gallery, en Lon-
dres. En la obra se representa a una pareja dentro 
de su recámara. El pincel reproduce cada detalle 
con una fidelidad asombrosa. Sin embargo, como 
lo ha revelado Erwin Panofsky, la pieza no deja de 
poseer numerosos simbolismos.

En El matrimonio Arnolfini Van Eyck cumple 
con un encargo que sólo pueden consumar los 
más grandes artistas. No basta con reproducir 
con fidelidad los rasgos físicos de las personas 
que aparecen en el cuadro, hay que transmitir, 
además, un mensaje sobre ellas. Esta informa-
ción puede ser de distintos tipos: económica, so-
cial, política, pero la más importante es estricta-
mente individual. Un buen retrato debe ser capaz 
de capturar las cualidades psicológicas, morales 
y espirituales distintivas del modelo. Un buen re-
trato debe permitir que quien lo observe conoz-
ca de primera vista la personalidad más íntima 
del sujeto que aparece en él. Hay algo de magia 
negra en esta proeza. El artista captura, para toda 
la eternidad, la chispa que da vida a la persona.

Giovanni Arnolfini, opulento banquero ita-
liano, pidió al pintor que certificara su unión de 
por vida con Jeanne Cenami. En la recámara nup-
cial, la pareja, tomada de la mano, comparte en 
silencio su secreto. La luz de la mañana envuel-
ve los cuerpos. Un par de zuecos quedan como 
recuerdos de la noche anterior. Todo es perfecto. 
Giovanni Arnolfini ha quedado cruelmente ence-
rrado en su propia imagen. El arte no lo libró de 
la muerte sino que pospuso indefinidamente su 
agonía. Lo acompaña su mujer, que gestará por 
siempre un niño en sus entrañas y un perro ino-
cuo, que detendrá por siglos un ladrido.

La pintura flamenca guarda un 
misterio particular, uno que no 
tiene parangón con el de otras 

escuelas pictóricas. El más destacado 
de los maestros flamencos del siglo 
XV es Jan van Eyck. En la obra del ar-
tista, la representación de la realidad 
alcanza un nivel de detalle que no 
existía antes en la pintura europea. 

Mandatario de Veracruz insta a homólogos a la unidad

Cuitláhuac ve golpismo 
de gobernadores de AN
DICE A PANISTAS que no es 
tiempo de crear grupos, sino 
de sumarse a esfuerzos de la 
Federación; replica declaracio-
nes del Ejecutivo, revira Javier 
Corral, de Chihuahua

• Por Antonio López 
y Jorge Chaparro

El gobernador de Veracruz, Cuit-
láhuac García, criticó que sus 
homólogos formen grupos que, 
desde su punto de vista, son “gol-

pistas” y “separatistas”, luego de que la 
Asociación de Gobernadores de Acción 
Nacional (Goan) anunciaran su propia 
estrategia para enfrentar la epidemia de 
Covid-19 en sus estados. 

“Nosotros no coincidimos con la visión 
de algunos gobernadores colegas nues-
tros, no pensamos que es momento de 
hacer grupos, sino que es tiempo de unir 
el esfuerzo de todos los estados en torno 
al interés nacional, de salir adelante. Sin-
ceramente me parece hasta una intención 
de agruparse como golpista, perdón, una 
intención separatista”, señaló al participar 
en la conferencia matutina del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, en Xalapa. 

El mandatario estatal insistió en que 
hoy se necesita, crear una estrategia na-
cional y no separarse. “Frente a la pande-
mia no podemos separarnos en grupos, 
al contrario, debemos unirnos. Todos los 
estados tienen una fortaleza y solos no 
vamos a poder (...) convoco a mis colegas 
a que reflexionemos en torno al interés 
nacional”, expresó García Jiménez. 

El veracruzano dijo que su adminis-
tración está alineada con la política del 
gobierno federal, y destacó que durante 
la etapa crítica de Covid en ese estado, los 
ciudadanos han recibido diversos apoyos. 

“Se han otorgado apoyos superiores a 
los 12 mil millones de pesos, solo ences-
ta etapa, de abril a mayo se fueron ocho 
mil 300 millones que se fue a la gente de 
manera directa a través de los 
apoyos federales”, puntualizó.

En respuesta, Javier Corral, 
gobernador de Chihuahua, 
acusó que desde las más altas 
esferas del Gobierno se estig-
matiza a los gobernadores que 
no están de acuerdo con las 
medidas para contener la pan-

demia y enfrentar la crisis económica. 
A través de su cuenta de Twitter, criti-

có las declaraciones de García: “Si el Jefe 
Máximo es quien encabeza la estigma-
tización de la oposición, con el cuento 
de la desestabilización, era de esperarse 

que uno de los suyos volviera 
a traer el tema del golpismo y 
el separatismo”.

Por su parte, el gobernador 
de Aguascalientes, Martín 
Orozco, afirmó que el acuer-
do no se trata de un tema de 
oposición, sino de buscar 
acuerdos. 

Respecto a las declaraciones de su 
homólogo veracruzano señaló: “no po-
demos canalizar cualquier esfuerzo que 
se está haciendo con una gran voluntad 
para construir este país, y siempre cana-
lizarlo como un tema de grupos”. 

Orozco dijo que esta situación “es una 
realidad que vivimos todos los días y no 
podemos justificarnos nada más con que 
son grupos opositores”. 

Por ello sostuvo que se requiere una 
estrategia en conjunto con gobernadores 
y alcaldes. “Nos tienen cada día con me-
nos recursos, los municipios terminarán 
desapareciendo ”, apuntó.

Luego de varias 
peticiones de los 
gobernadores, el Pre-
sidente aceptó revisar 
el Pacto Fiscal, pero 
hasta que concluya la 
emergencia sanitaria.

Condena oposición 
críticas a mandatarios
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

PAN Y PRD lamentaron la postura del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, quien calificó de politiquera la pro-
puesta de los gobernadores del albiazul, 
en la que se incluye un nuevo pacto fiscal.

Ángel Ávila, dirigente nacional del sol 
azteca, mencionó que el desencuentro 
que existe entre los mandatarios de oposi-
ción y el jefe del Ejecutivo federal se debe 
al nulo interés de este último por dialogar. 

“No vemos una plática entre López 
Obrador y los gobernadores; los ha dejado 
solos en la pandemia y toda la responsabi-
lidad de los semáforos.La Federación solo 
se ha lavado las manos y eso tiene conse-
cuencias”, destacó a La Razón.

El perredista dijo que al Presidente no 
le interesa la salud, pues su atención está 
enfocada en las próximas elecciones. 

En torno a las declaraciones del go-

bernador de Veracruz, Cuitláhuac García, 
quien calificó a los mandatarios de opo-
sición como “separatistas”, Ávila aseveró 
que su opinión no tiene peso, dado que no 
ha sabido gobernar.

“El crimen organizado tiene controlado 
buena parte del estado y él no hace nada; 
tiene el primer lugar en secuestros y femi-
nicidios; entonces no sirve para nada ni 
sus declaraciones”, destacó. 

Por separado, Héctor Larios, secretario 
general del PAN, señaló que es “patético y 
absurdo” que López Obrador no se reúna 
con los gobernadores, ya que ellos han he-
cho un llamado a la unidad.

“Me parece que el Presidente tiene la 
obligación de conocer las inquietudes de 
los gobernadores, ya que son autoridades 
legítimamente electas, pero ahora es pa-
tético que sea al primero que no los ve. La 
última reunión fue en Palacio y fue el úni-
co que habló, pero es preocupante que no 
se comunique con ello”,  manifestó. 

Chocan opiniones
El morenista acusa separatismo y genera críticas de su homólogo panista.

“NO COINCIDIMOS con la 
visión de algunos goberna-
dores, no pensamos que es 
momento de hacer grupos. 
Sinceramente me parece 
hasta una intención de agru-
parse como golpista, una 
intención separatista”

Cuitláhuac García
Gobernador de Veracruz

“SI EL JEFE MÁXIMO es 
quien encabeza la estigma-

tización de la oposición, con 
el cuento de la desestabili-

zación, era de esperarse que 
uno de los suyos volviera a 
traer el tema del golpismo 

y el separatismo”

Javier Corral
Mandatario de Chihuahua

Un nuevo pacto fiscal que otorgue libertad 
para gobernar desde lo local, con soberanía 
política y suficiencia económica.
Respeto a la democracia, mediante el respeto 
a la pluralidad de opiniones, sin satanizar 
a la oposición.
Libertad de disentir.
Garantizar instituciones electorales libres y 
respetadas que velen por un voto sin temor.
Libertad patrimonial.

Velar por la seguridad de las familias.
Resguardar a las mujeres y garantizar 
la equidad de género.
Erradicar la corrupción.
Que el Estado defienda la creación 
de empleos.
Apoyo al sector privado.
Respeto al Estado de derecho. 
Acceso a a la salud, a una pensión y a créditos.

¿Qué dice el Acuerdo en Defensa de la Libertad?
El documento plantea una “ruta de cambio” ante la epidemia en el que se pide:

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

Por Josefina  
Vázquez Mota

Por un Registro Nacional 
de Agresores Sexuales  

• SIN MIEDO

FB: Josefina Vazquez Mota

Johana, junto a sus hermanos, había sufrido los 
más atroces actos de violencia sexual durante su 
niñez. Fueron años de denuncias y peritajes, aun 
así, las autoridades determinaron otorgar la patria 
potestad a su agresor sexual. Hecho que la llevó a 
quitarse la vida, junto con sus tres hermanos, para 
evitar que los siguiera violentando. 

El abuelo sigue dando clases a niños de secunda-
ria sin que nada ni nadie se lo impida y, peor aún, sin 
consecuencia alguna de sus actos. 

La encuesta de cohesión social para la Preven-
ción de la Violencia y la Delincuencia del Inegi seña-
la que mil 764 niñas, niños y adolescentes por cada 
100 mil han padecido violación sexual; mientras que 
los tocamientos ofensivos llegan a 5 mil 089 casos.  

Desde la Comisión de Derechos de la Niñez y de 
la Adolescencia del Senado de la República se rea-
lizó un foro el pasado 12 de agosto, para visualizar 
los retos legislativos en materia de violencia sexual 
infantil, y en el que especialistas como víctimas di-
rectas e indirectas, abordaron la dolorosa realidad a 
la que se enfrenta nuestra niñez y adolescencia, y 
que demanda una intervención desde el ámbito pú-
blico y social. 

Una de las propuestas que se plantearon fue la 
creación de un registro nacional de pederastas, a 
partir del cual se tomen medidas preventivas tanto 
en casa, como en espacios de convivencia. 

Es necesario reconocer que las acciones de pre-
vención y combate sobre violencia sexual infantil 
son muy limitadas, pues al tratarse de delitos con-
siderados “silenciosos”, por ser perpetrados en la 
mayoría de los casos por personas cercanas y de 
confianza a las víctimas, se mantienen en secreto y 
sin denuncia; imperando la impunidad y la falta de 
atención adecuada para los agredidos. 

El pasado 3 de diciembre presenté en el Senado 
la iniciativa que busca crear el Registro Nacional de 
Agresores Sexuales contra menores, con el propósi-
to de que se tenga información sobre aquellos que 
han sido sentenciados en la materia. 

Este registro deberá estar disponible en los por-
tales electrónicos de las instituciones de seguridad 
pública y procuración de justicia de los tres niveles 
de gobierno, para disminuir los riesgos para vícti-
mas potenciales. 

Este tipo de registros ya han sido adoptados en 
Estados Unidos y en España, que en su caso registró 
hasta 2018 más de 45 mil personas, además de pro-
hibir el acceso al trabajo relacionado con menores a 
imputados, particularmente, a quienes fueron sen-
tenciados por agresión sexual infantil.  

De acuerdo con especialistas, un agresor sexual 
en promedio cometerá este crimen al menos 60 
veces a lo largo de su vida, de ahí la urgencia de velar 
por los casi 5 millones de niñas y niños víctimas de 
este crimen, ya que sólo se denuncia 1 de cada 10 
delitos, y sólo se imparte justicia en menos de 2%, 
según ADIVAC. 

Sin miedo a que en México tengamos un Registro 
Nacional de Agresores Sexuales.

Hoy más que nunca urge un 
Registro Nacional de Agre-
sores Sexuales con el fin de 

romper el silencio y de acabar con 
la impunidad de la que gozan los 
victimarios. 

RICARDO MONREAL, en videoreunión con senadores de su bancada, ayer.

CCE: tratado no va a traer 
inversiones inmediatas
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

CARLOS SALAZAR Lomelín, presiden-
te del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), reconoció que la entrada en vigor 
del Tratado México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), el 1 de julio próximo, no 
significa que se “abrirá la llave” para que 
lleguen las inversiones a nuestro país.

“Hay un sentido quizás demasiado 
optimista donde se cree, de una forma 
equivocada que, a partir del 1 de julio, van 
a fluir las inversiones como si abriéramos 
un grifo de agua y de repente van a empe-
zar a caer inversiones de Estados Unidos y 
Canadá en México, y que de alguna mane-
ra vamos a tener oportunidades crecien-
tes, sabemos que las hay”, explicó.

El líder patronal alertó que EU, princi-
pal socio comercial de nuestro país, au-
mentará su tradición proteccionista por 
la crisis que se vive por la pandemia.

“El mundo tiene estas tendencias pro-
teccionistas, pero nuestro principal socio 
tendrá una orientación hacia proteger sus 
empleos e inversiones, además buscarán 
que ellos se desarrollen lo más rápido po-
sible y disminuir los impactos de este pa-
rón de actividades”, dijo ante senadores.

Por su parte, la secretaria de Economía, 
Graciela Márquez, advirtió que México 
está listo para aplicar aranceles y recurrir 
al panel de controversia en caso de que EU 
dé apoyos estacionales al campo de Flo-
rida y Georgia, ya que violaría el acuerdo 
comercial de América del Norte.

“Tenemos los instrumentos para pre-
sentar esta postura firme, respecto a la 
estacionalidad, recordemos que nosotros 
estamos viendo la posibilidad efectiva-
mente de una defensa no solo a amparo 
del tratado, sino al amparo de los instru-
mentos que nos da la Organización Mun-
dial del Comercio”, informó.

En su oportunidad, Bosco de la Vega, 
presidente del Consejo Nacional Agro-
pecuario, pidió convocar a un encuentro 
bilateral con las contrapartes de EU para 
evitar que el tratado se inicie con una con-
troversia en materia agropecuaria.

Monreal plantea ruta crítica para armonizar con EU y Canadá

Van por empatar en
extra leyes del T-MEC

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

El Senado prevé aprobar la próxi-
ma semana, en periodo extraordi-
nario, las leyes reglamentarias del 
T-MEC, y para ello se establecerá 

una ruta crítica de trabajo para discutir y 
enriquecer las normas, anunció el presi-
dente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), Ricardo Monreal.

Adelantó que solicitará que el próximo 
lunes se efectúe la sesión de la Comisión 
Permanente de manera presencial, para 
convocar a periodo extraordinario los días 
23 y 24 de este mes tanto en la Cámara de 
Diputados como en el Senado, lo cual 
provocará que los legisladores trabajen a 
contrarreloj, dado que el acuerdo comer-
cial entrará en vigor el 1 de julio próximo.

Planteó crear una mesa de trabajo por 
cada una de las seis leyes que se requieren 
armonizar con el T-MEC, con el fin de que 
los grupos parlamentarios lleguen con los 
consensos necesarios al periodo extra y 
allanar las diferencias para avanzar en las 
coincidencias.

“Creo que deberían ser antes del 1 de ju-
lio, para cuidar la legalidad y estar en con-
diciones similares (a los países socios). De-
bemos hacer una propuesta de una ruta 
crítica para el trabajo y llegar muy con-
sensados al periodo extraordinario”, dijo.

Durante la reunión virtual de la Co-
misión Especial de Seguimiento a la Im-
plementación del T-MEC con el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) y la secre-
taria de Economía, Graciela Márquez, ga-
rantizó que para el periodo extra se toma-
rán las medidas sanitarias convenientes y 
no se arriesgará a nadie.

“Nuestra prioridad siempre será la sa-
lud de las personas y el personal del Se-
nado”, aseveró tras indicar que se han rea-
lizado sanitizaciones periódicas en todas 
las áreas de la Cámara alta para eliminar 
cualquier riesgo de contagio. 

Asimismo, informó que los trabajado-
res del recinto legislativo regresarán a sus 
actividades a partir de la próxima semana, 
pero las personas mayores, con enferme-
dades crónicas y madres de familia no 
acudirán en esta primera etapa.

Posterior a la reunión con el CCE, reveló 
que está en contacto con las otras fraccio-
nes parlamentarias para definir la posibi-
lidad de abrir el periodo extraordinario a 
otros temas que no sean la armonización 
de las leyes mexicanas al T-MEC. “No esta-
mos cerrados a hacerlo”.

EL LÍDER de la Jucopo en el 
Senado propone seis mesas 
de trabajo previas para alcan-
zar consensos; avance del 
acuerdo detonará economía, 
asegura el morenista

Recordó que existen iniciativas pen-
dientes de dictamen como la regulación 
de cannabis, nombramientos en Prode-
con, entre otras; pero, hasta este momen-
to, no se ha discutido la incorporación de 
otros asuntos, ya que las reformas al trata-
do comercial son la prioridad.

El morenista informó que este lunes se 
realizó una reunión entre integrantes del 
Senado y miembros del CCE, 
con quienes han mantenido un 
diálogo constante para armar 
mesas de trabajo que permitan 
consensar las seis leyes.

Opinó que en medio de la 

incertidumbre, la entrada en vigor del tra-
tado comercial generará un impacto posi-
tivo en sectores que generará un efecto de 
arrastre en toda la economía, detonando 
mayor actividad productiva en la indus-
tria automotriz, aeroespacial, electrónica, 
agroindustrial, química, entre otros.

Por su parte, el coordinador de los dipu-
tados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, 

descartó que haya un periodo 
extraordinario porque no hay 
condiciones sanitarias para re-
gresar a una sesión presencial 
y porque tampoco hay materia 
para abordar en ese periodo. 

Las dos iniciativas para disminuir el IVA de 16 a 
10 por ciento fueron congeladas por la bancada 
con mayoría, al argumentar que ahora más que 
nunca el Gobierno requiere recursos. 
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“NUESTRO PRINCIPAL so-
cio tendrá una orientación 
hacia proteger sus empleos 
e inversiones, además bus-
cará desarrollarse lo más 
rápido posible y disminuir 
los impactos de este parón 
de actividades”
Carlos Salazar  
Presidente del CCE

30
Iniciativas están 

pendientes de  
dictaminar
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Apoya Yucatán a equipar hospitales federales
ENTREGA 70 
ventiladores 
y 50 monito-
res de signos 
vitales; también 
da equipos de 
protección para 
personal médico

complicaciones respiratorias criticas o 
bajo tratamiento de terapia intensiva.

Para el Hospital General de Alta Es-
pecialidad de la Península de Yucatán 
(HRAEPY) se entregaron 40 ventiladores 
y 20 monitores de signos vitales y equipo 
de protección personal, mientras que para 
el Regional de Mérida del ISSSTE recibió 
340 kits de protección clínico desechables 
conformados por bata y gorro clínicos, za-
patos quirúrgicos y cubrebocas.

Redacción • La Razón

PARA MEJORAR la capacidad de aten-
ción de pacientes con Covid-29 en la enti-
dad, el Gobierno de Yucatán, que encabe-
za Maurilio Vila, ha contribuido a equipar 
hospitales federales en el estado con 70 
ventiladores y 50 monitores de signos vi-
tales, así como artículos para la protección 
del personal del salud que ahí labora.

A través de la Secretaría de Salud de 

Yucatán (SSY) se otorgaron 30 ventilado-
res y 30 monitores de signos vitales a la 
delegación del IMSS para reforzar el equi-
pamiento de sus nosocomios. Asimismo, 
se le proporcionaron dos videolaringos-
copios, 300 kits de equipos de protección 
personal, que incluyen trajes tipo overol, 
cubrebocas, guantes y gorros; así como 
50 circuitos de ventilación, que son insu-
mos y herramientas fundamentales para 
la asistencia de personas que presenten 

EL GOBERNADOR Mauricio Vila entregó 
ayer al IMSS insumos para sus clínicas.

Frena CFE 
cortes en 
viviendas
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL DIRECTOR general de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Manuel 
Bartlett Díaz, se comprometió con los 
diputados de Morena a no suspender el 
servicio de energía eléctrica a las casas ha-
bitación que registren retrasos en el pago, 
aseguraron los legisladores federales.  

“En reunión con las y los diputados de 
Morena, el director general de la CFE, Ma-
nuel Bartlett, nos aseguró que no habrá 
cortes de energía eléctrica durante la pan-
demia”, escribió en su cuenta de Twitter 
Mario Delgado, líder de la bancada guinda. 

Javier Hidalgo añadió en esa red social 
que el funcionario “confirmó el compro-
miso de respetar tarifas subsidiadas do-
miciliarias sin dar ‘brincos tarifarios’ al au-
mento del consumo por el resguardo en 
casa y también cancelar cortes al servicio 
por adeudos recientes”.  

Martha Olivia García aseguró que du-
rante la reunión se acordó suspender los 
cortes de energía eléctrica y solicitó que se 
acepten pagos diferidos para las familias 
más necesitadas del país. 

Bartlett advirtió que la CFE ha enfren-
tado un “enorme reto” para revertir los 
efectos de la reforma energética de 2013, 
que dejó a la empresa productiva en des-
ventaja frente a las empresas privadas.

“De haber continuado con la tendencia 
de dicha reforma, al término del actual 
sexenio, la Comisión habría sido la encar-
gada de generar sólo el 16 por ciento de la 
electricidad mientras que el resto habría 
sido para empresas extranjeras”, aseguró.

Una de las quejas más recurrentes de 
los usuarios de CFE es que durante el 
confinamiento se incrementó sustancial-
mente el consumo de energía eléctrica, 
pero también los cobros. 

REUNIÓN virtual del titular de la CFE 
(centro) con diputados de Morena, ayer.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Levanta Puebla 
Hoy No Circula en 
pico de epidemia

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

PESE A QUE TAN SÓLO durante el fin 
de semana se reportaron 630 nuevos ca-
sos de Covid-19 en Puebla, el gobernador 
Miguel Barbosa anunció la suspensión 
del Hoy No Circula.

El gobernador consideró que su apli-
cación, en uno de los pocos estados que 
hasta la semana anterior reportaban des-
censos en la movilidad, puede ser con-
traproducente, pues la gente corre más 
riesgos en el transporte público. 

“El Hoy No Circula hace que quien no 
tiene manera de ir a su trabajo, porque 
sólo tiene un coche, lo hace en transpor-
te colectivo y ese transporte colectivo le 
provoca más riesgos, por eso a partir de 
hoy (ayer) ya no se aplica”, anunció. 

Barbosa Huerta detalló que el progra-
ma, vigente desde el 11 de mayo, cumplió 
durante 34 días su función. 

“Ya sirvió y sirvió mucho, bajo la mo-
vilidad, nos sirvió para controlar la curva 
en su momento; mantuvo, diría yo, nive-
les de movilidad motora en ritmos nunca 
vistos en Puebla y en el estado, pero hoy 
provoca efectos al revés”, explicó. 

El mandatario aceptó que el estado 
está “en una crisis”, ante el incremento 
de casos positivos que mantiene a la en-
tidad en la cresta de la curva epidemioló-
gica desde hace un par de semanas. 

“Fue el fin de semana más cargado de 
contagios, 630 contagiados, 49 defuncio-
nes, es un número altísimo, es parte de esta 
curva que traemos que se puede complicar 
más con el regreso a las actividades econó-
micas de varios sectores”, aseveró. 

Asimismo, el gobernador agradeció a 
las empresas Volkswagen y Audi por no 
haber reactivado sus actividades este lu-
nes, luego de que el mandatario emitiera 
un decreto para impedir por segunda 
ocasión el retorno gradual de este sector 
y la construcción. 

Aunque estaba previsto el retorno 
gradual del 30 por ciento de la planti-
lla laboral en esas empresas, este lunes 
únicamente arrancaron operaciones de 
limpieza, mantenimiento y capacitación 
de personal de sus plantas, con el fin de 
garantizar la reanudación paulatina.

GOBERNA-
DOR asegura 

que la medida 
ayudó a con-

trolar la curva 
epidémica, 

pero hoy tiene 
efectos adver-

sos; hay 630 
contagios el 

fin de semana

Piden autoridades cuidados para evitar contagios

Salen a correr, a misa...
en los estados naranja 

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

Con advertencias de las autorida-
des para evitar repuntes de con-
tagios de Covid-19, los 16 estados 
que desde ayer entraron a semá-

foro naranja reportaron la reapertura de 
negocios, personas que salieron a hacer 
ejercicio e incluso manifestaciones.

Por ejemplo, en Aguascalientes, don-
de desde ayer abrieron seis complejos de 
cine y agencias de viajes, el gobernador 
Martín Orozco aseguró ayer, en entre-
vista radiofónica, que las actividades se 
retoman con “medidas adecuadas”, pero 
reconoció que “está ganando la preocupa-
ción en materia económica” que de  salud.

En Baja California Sur, el alcalde de 
La Paz, Rubén Muñoz, reabrió desde el 
domingo el malecón del municipio, por 
lo que ayer fue posible ver a personas en 
bicicleta; en tanto, arribaron turistas a los 
hoteles, que operan al 50 por ciento.

En Chihuahua, el corredor de la calle 
Libertad, en el Centro Histórico, lució con 
gran afluencia y prácticamente todos los 
negocios, como restaurantes y estéticas, 
con clientes. En el Parque Fundidores, de-
cenas de corredores se ejercitaron; en tan-
to, dueños de gimnasios se concentraron 
en Plaza del Ángel para pedir reapertura. 

En Durango, en contraste, el ayunta-
miento de la capital inició el cierre de al-
gunas vialidades, por lo que se anunció 
cambio de rutas del transporte público 
por las mañanas, durante los próximos 15 
días, con el fin de evitar aglomeraciones.

Otros estados donde hubo adverten-

REABREN PLAZAS, gimnasios, cines, hoteles, entre otros; 
protestan en entidades en las que aún no están permitidos 
todos los giros; Tabasco mantiene medidas de semáforo rojo

cias de las autoridades son Michoacán, 
donde el gobernador Silvano Aureoles 
apuntó que desde al menos hace dos se-
manas, al terminar la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, la gente relajó las medidas, 
por lo que la movilidad se incrementó a 75 
por ciento. En ese mismo sentido, se ex-
presó el mandatario de Coahuila, Miguel 
Ángel Riquelme, quien admitió que las 
cifras de contagios actuales son “el resul-
tado de dos semanas anteriores”; asimis-
mo, informó que en la capital, Torreón, ya 
laboran más de 92 mil personas en restau-
rantes, hoteles y otros comercios. 

En Nuevo León, el mandatario local, 
Jaime Rodríguez Calderón, advirtió que, 
de continuar la tendencia al alza de con-
tagios, se evaluará si se continúa con la 
reapertura económica o se vuelven a ce-
rrar algunos sectores; en Monterrey ya se 
analiza la apertura de gimnasios. 

En Jalisco, clubes deportivos, gim-
nasios, plazas comerciales e iglesias 
reabrieron; asimismo, en las playas de 

Policías estatales detuvieron ayer en el 
municipio de General Terán, Nuevo León, a 46 
personas que se encontraban participando en 
una pelea clandestina de gallos.

CON CUBREBOCAS y sana distancia, volvieron las misas presenciales en Zacatecas, ayer.

La Secretaría de Movilidad de Puebla detalló que durante la apli-
cación del programa en 21 municipios, dos mil 510 vehículos fueron 
remitidos al corralón.

El secretario de Salud local, José Antonio 
Martínez, detalló que hasta la semana pasada el 
promedio diario de contagios era menor a 200, 
pero ahora fluctúa entre 220 y 260 positivos.

“YA SIRVIÓ y sir-
vió mucho, bajo 

la movilidad, nos 
sirvió para con-

trolar la curva en 
su momento (...) 
pero hoy provoca 
efectos al revés”

Miguel Barbosa
Gobernador 

de Puebla

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Puerto Vallarta también se observó a los 
primeros turistas.

En Quintana Roo, donde desde el fin de 
semana comenzó la reapertura de hoteles, 
aunque con limitaciones de aforo, el go-
bernador Carlos Joaquín González, pidió 
a la población ser responsable para ayudar 
disminuir más el número de contagios. 

Mientras que en la capital de Zacate-
cas, municipio en el que a mediados de 
mayo se dio a conocer que se realizaban 
“misas clandestinas”, los feligreses vol-
vieron, ahora sí con permiso, a las cere-
monias presenciales con mascarillas y 
sana distancia.

En Tabasco, pese a la semaforización 
federal, el gobierno estatal advirtió que 
esta semana se mantienen las medidas 
de color rojo y será hasta el próximo lunes 
cuando inicia la reactivación gradual, co-
menzando por el comercio, el 28 de julio 
que inicie la reactivación en centros reli-
giosos y otros giros como plazas comer-
ciales iniciarán hasta el 1 de julio.  

Localizan a 8 desaparecidos en Chapala
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA FISCALÍA DE JALISCO informó que 
localizó en una finca a los jóvenes artistas 
Griselda y Adán, así como al conductor 
de un vehículo de transporte privado por 
aplicación, de nombre Wenceslao, y otras 
cinco personas, desaparecidos desde la 
semana pasada. 

Por medio de un comunicado, la depen-
dencia detalló que los seis varones y dos 
mujeres estaban en buen estado de salud.  

De acuerdo con la Fiscalía, únicamen-
te contaban con denuncias por la desapa-
rición de tres personas.

El hallazgo ocurrió horas después de 
que alrededor de 300 personas con pla-

yeras blancas y fotografías de desapareci-
dos protestaran en la Presidencia Munici-
pal de Chapala, debido a que aseguraron 
que en los últimos dos años al menos 
100 personas han desaparecido, ocho de 

ellas la semana anterior.
En respuesta, el gobierno del estado 

convocó a una rueda de prensa, en la que 
la fiscal para personas desaparecidas, 
Blanca Trujillo, descartó que hubiera una 
oleada de desapariciones en la localidad.

“No está siendo un delito recurrente 
o con un índice delictivo desfasado de 
acuerdo a los parámetros que se han ve-
nido manejando en el municipio; toman-
do en consideración la cifra que acabo de 
mencionar, que son tres personas en la 
semana, realmente no es una cifra que 
esté fuera de los parámetros normales”, 
dijo, apenas unos minutos de la localiza-
ción de los ocho individuos, cuando ya 
se alistaba una protesta en Casa Jalisco, 
en Guadalajara.

MANIFESTANTES protestan para que 
sean encontradas 100 personas, ayer.
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De los 17,580 fallecidos, 76% tenía comorbilidades

México rebasa los 
150 mil contagios  
de coronavirus
• Por Otilia Carvajal  
y Antonio López

Al iniciar la semana en la que, 
de acuerdo con estimaciones 
recientes del subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 

Salud, Hugo López-Gatell, se alcanzará 
el pico de contagios, el país reportó tres 
mil 427 nuevos casos de Covid-19 y 439 
defunciones, con lo que se alcanzó un 
acumulado de 150 mil 264 (20 mil 392 ac-
tivos) y 17 mil 580, respectivamente. 

La ocupación de camas sin ventilador 
ascendió a 45 por ciento en el país, mien-
tras que la saturación en unidades de tera-
pia intensiva es de 39 por ciento. 

Durante la conferencia diaria de la Se-
cretaría de Salud, el director general de 

EN SEMANA en la que el subsecretario López-Gatell estima alcanzar el pico 
de la epidemia, están ocupadas 45% de camas generales y 39% de terapia 
intensiva; aprobación de pruebas rápidas no es recomendación, señala

Epidemiología, José Luis Alomía, reportó 
que 12 mil 669 de las personas que han 
fallecido hasta el momento; es decir, 76 
por ciento del total, presentaban una o 
más comorbilidades. Aunque en muchos 
casos podían desconocerlo. 

Respecto a la autorización de pruebas 
rápidas de tipo serológico por la Comisión 
Federal de Protección contra Riesgos Sani-
tarios (Cofepris), López-Gatell Ramírez ad-
virtió que esto no debe interpretarse como 
una recomendación de las autoridades. 

“Estas pruebas rápidas están autoriza-
das para darle uso con ciertos límites, lo 
que de ninguna manera debe interpretar-
se como una recomendación de la Secre-
taría de Salud para utilizarlas”, dijo.

El subsecretario adelantó que la de-
pendencia está preparando un pronun-

ciamiento con un análisis técnico de la 
evidencia científica sobre el desempeño 
de dichas pruebas, así como prácticas en 
otras partes del mundo, que apuntan a 
ratificar que no son un elemento de diag-
nóstico útil para Covid-19.

El funcionario también se refirió a la 
contratación de médicos cubanos, que 
durante el fin de semana criticaron 12 
asociaciones de médicos, y aseguró que 
no afectó las oportunidades laborales de 
personal nacional. 

PIDE AMLO AVANZAR SIN MIE-
DO. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador insistió en que los mexicanos 
debemos avanzar sin temores, aunque 
con todos los cuidados, pues “ya hay una 
luz que indica que vamos a salir del túnel”.

Pidió no quedarnos inmovilizados en 
nuestras casas; ya poco a poco, de acuerdo 
a las recomendaciones, “pero vamos hacia 
la nueva normalidad”. Asimismo,recordó 
que “es mejor prevenir que curar” y llamó 
a mantener buenos hábitos.

Los que más reportan
1  CDMX 37,503 4,664
2 Edomex 23,726 2,005
3 Baja California 7,039 1,536
4 Tabasco 6,908 747

5 Veracruz 6,754 1,039
6 Sinaloa 5,854 907
7 Puebla 5,672 735
8  Jalisco 4,139 348

9 Sonora 4,097 282
10 Michoacán 3,602 287
11 Guanajuato 3,540 196
12 Guerrero 3,496 574

**Decesos

Son 25% más que hace una semana
Entre el 8 y el 15 de junio se sumaron más de 30 mil nuevos casos acumulados.

 De 100 a 500        De 501 a 1,000        De 1,001 a 2,000        De 2,001 a 3,000

 De 3,001 a 5,000        De 5,001 a 10,000        De 10,001 a 20,000        De 20,001 a 50,000

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

150,264 Confirmados 
Acumulados

20,392 Confirmados 
Activos*

17,580 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

12

2.3
Por ciento 

fue el crecimiento 
de la pandemia en 
las últimas 24 hrs.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Hay tendencia a la 
baja en el número de 
hospitalizaciones en 
cuatro estados, seis 
tienen estabilidad y 
el resto presentan 
incrementos.
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Estampida tras  
confinamiento y riesgos 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Fue lo que se esperaba, una vez que el Gobier-
no federal y algunos estatales anunciaron la rea-
nudación escalonada de actividades, decisión que 
fue ponderada por varios, en medio de agradeci-
mientos de unos, reclamos de otros por las cuan-
tiosas pérdidas económicas que han padecido y 
cuestionamientos y críticas de los que prefirieron 
quedarse en casa, por lo menos esta semana, por 
el justificado temor de contagio de parte de los 
que salieron, porque la pandemia está en el “pico” 
de propagación del virus. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Crece y crece tanto el escándalo al interior de 
Morena tras la auditoría contra la exencargada del 
partido en el Gobierno, Yeidckol Polevnsky, por la 
compra de inmuebles y pagos por obras por 395 
millones de pesos, que el líder de la bancada en el 
Senado, Ricardo Monreal, tras respaldar la apertura 
de una investigación, decidió llamar a una “tregua 
interna”. 
Dijo que es “muy desafortunado” que los mo-
renistas se encuentren enfrentados, aunque reco-
noció que el movimiento fundado por el hoy Presi-
dente, atraviesa por un mal momento, sobre todo de 
cara al proceso electoral de 2021, en el que “podría 
ganar 12 de 15 gubernaturas”. 
Reconoció que “estos conflictos, aunque no lo 
queramos, generan desconfianza y alejamiento en 
la base militante y simpatizantes de Morena, nos co-
loca como un partido alejado del propósito que nos 
motivó a pertenecer a ese movimiento y más tarde 
formar el partido”. 
Aunque repitió que no se involucrará en asuntos 
partidistas, cree que debe convocarse a una tregua 
para revisar bien los expedientes —de las acusacio-
nes a Polevnsky— “para no judicializar un asunto 
interno”,  aunque dijo estar de acuerdo en que se 
investiguen las acusaciones contra ella. 
Monreal dijo lamentar la ausencia de López Obra-
dor en el seno de ese partido, al admitir que eso “ha 
repercutido negativamente, porque por un lado 
actúa de manera congruente, su ausencia sí nos ge-
nera a algunos nostalgia, necesidad de vinculación 
y obviamente liderazgo”. 
Recordó que durante años caminaron con la direc-
ción y conducción del hoy Presidente, pero que por 
haber sido líder único, “no se formaron cuadros o 
están dispersos o están en la Administración Pública, 
y ahora el partido tiene una gran ausencia”, palabras 
que denotan preocupación de lo que ocurre y que, a 
querer o no, pone en serio riesgo electoral a Morena. 

Con una verdadera estampida, 
los habitantes de la Ciudad de 
México y de muchas del in-

terior de la República abandonaron 
el confinamiento de casi tres meses 
aun sin atender recomendaciones 
elementales de las autoridades sani-
tarias, por lo que esa impresionante 
movilidad se convirtió en un enorme 
riesgo de contagios para ellos mis-
mos y los que decidieron no salir. 

“Enfrenta Michoacán el 
momento más crítico”
Redacción • La Razón 

MICHOACÁN se encuentra en el mo-
mento más crítico de la pandemia por el 
Covid-19, tras sumar 279 defunciones y 
más tres mil 500 contagios, de los cuales, 
más de mil 300 se presentaron en los últi-
mos 13 días, indicó el gobernador, Silvano 
Aureoles Conejo. 

En un mensaje emitido a través de sus 
redes sociales, señaló que con la reaper-
tura de actividades económicas, las per-
sonas relajaron las medidas y se registró 
un aumento en la movilidad del 75 por 

ciento. Por ello, hizo un nuevo llamado 
para acatar las disposiciones sanitarias de 
la etapa de la Nueva Convivencia, la cual 
establece un protocolo de actuación y 
apertura gradual en cada sector económi-
co y social. 

“Si la gente no asume su responsabili-
dad de continuar cumpliendo las medidas 
sanitarias establecidas, no podremos evi-
tar que se sigan muriendo más personas. 
Hacer frente a esta epidemia exige de la 
corresponsabilidad de todas y todos, sin 
excepción”, enfatizó el Ejecutivo local. 

Aureoles Conejo informó que se han 

La gente no separa desechos tóxicos: trabajador de limpia

En 100 días, 1,357 tons. 
de residuos por virus
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Más de 80 mil personas que se 
infectaron de Covid-19 en los 
primeros 100 días de la pan-
demia, enfrentaron a la enfer-

medad en sus casas, donde generaron mil 
537 toneladas (alrededor de 200 gramos 
al día cada uno) de desechos potencial-
mente infecciosos, de acuerdo con esti-
maciones de la Secretaría del Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat). 

Un cubrebocas, elaborado con tela qui-
rúrgica, de 10 por 12 centímetros, apenas 
pesa un gramo; si las mil 537 toneladas de 
desechos fueran solamente este tipo de 
cubrebocas, servirían para cubrir nueve 
veces a todo el país. Se necesitan 100 para 
1.2 metros cuadrados; un kilogramo tiene 
mil cubrebocas, para cubrir una superficie 
de 12 metros cuadrados; con una tonela-
da se cubrirían 12 millones de kilómetros 
cuadrados y con mil 500 toneladas 18 mi-
llones de kilómetros cuadrados de tela, 
nuestro país tiene una extensión apro-
ximada de dos millones de kilómetros 
cuadrados, si sólo fueran cubrebocas se 
cubriría aproximadamente nueve veces 
con esos desechos.

La recolección y confinamiento de los 
residuos generados en los hogares, aún 
aquellos donde hay pacientes Covid-19, 
es responsabilidad de los municipios, de 
acuerdo con las Normas Oficiales (NOM) 
087, referente al manejo, clasificación y 
confinamiento de los residuos sólidos 
urbanos, y la NOM 083, que establece los 
requisitos que debe cumplir un relleno 
sanitario. En tanto que a los estados les 
corresponde el destino de los desechos 
de manejo especial, como los generados 
por la construcción y los de las industrias. 

“En el caso de los residuos urbanos es 
el municipio quien tiene que hacerse car-
go de todo lo que se genera en las casas. 
(Aquí) no tenemos algún protocolo espe-
cial para la gente que hoy está pasando (la 
enfermedad) en casa, por lo menos no te-
nemos ese protocolo hasta hoy”, recono-
ció el secretario de Desarrollo Sustentable 
de Nuevo León, Juan Manuel Vital. 

SI ESA CANTIDAD DE DESECHOS fuera sólo de cubrebo-
cas se cubriría hasta 9 veces el territorio nacional; inicia capa-
citación a personal de recolección para su manipulación

Mientras que en la Ciudad de Méxi-
co, y pese a que la recomendación de las 
autoridades federales y locales es que la 
basura de personas enfermas se separe y 
se rotule, nadie lo hace, y tampoco se es-
tableció un protocolo o un plan de acción, 
asegura Julio Miranda, conductor de un 
camión recolector. 

“La gente ya ni siquiera separa su basu-
ra. Ahora de vez en cuando algún vecino 
nos dice ‘aguas con esa basura, en esa casa 
hay un enfermo’, o ‘murió una persona de 
Covid’; entonces lo separamos en una 
barcina (costal donde se coloca el PET de 
reciclaje) y cuando llegamos al centro de 
transferencia avisamos que ahí va basura 
que puede traer el Covid, hasta ahí llega-
mos; ellos se lo llevan al relleno sanitario.  

“Creo que la gente no te dice porque 
les da vergüenza que se enteren 
que estuvieron contagiados. La 
verdad no sabemos si llevamos 
basura que puede tener Covid, a 
cada compañero por entregar la 
basura separada le dan 50 pesos 
por kilo”, afirmó. 

En el caso de Guanajuato, la 
secretaria de Medio Ambiente 

y Ordenamiento Territorial, Marisa Ortiz, 
explicó a La Razón que desde el 26 de 
marzo, iniciaron una capacitación cons-
tante a los municipios sobre el manejo y 
cuidados que deben tener para el traslado 
de estos residuos. 

También se instruyó a los responsables 
de cuadrillas sobre la sanitización y el tipo 
de vehículos que se utilizarían “para la re-
colección de residuo biológico-infeccioso, 
es que no se realice ningún tipo de com-
pactación, que sea en un vehículo com-
pletamente cerrado y que estos vehículos 
se laven con 100 partes de agua por dos 
de cloro todos los días al término de la 
jornada”.  

El 8 de abril, la Semarnat publicó una 
“Cartilla para mejores prácticas para la 
prevención del Covid-19 en el manejo de 

Residuos Sólidos Urbanos RSU”, 
dirigido a los gobiernos federal, 
estatales y municipales; pres-
tadores de servicios de recolec-
ción y separación, así como a la 
población en general, sobre la 
forma en que deben recolectar-
se, almacenarse, transportarse y 
confinar estos desechos.  

suspendido 21 negocios en el municipio 
de Apatzingán por no ser esenciales y no 
cumplir con las medidas sanitarias. Asi-
mismo recordó que en dicho estado aún 
están cancelados los partidos de fútbol, ja-
ripeos, fiestas y otras actividades públicas 
que congregan masas de personas.

Los residuos 
hospitalarios son 
manejados por 39 
empresas; 36 más se 
dedican al almacena-
miento y acopio y 35 
para el tramiento.
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EL GOBERNADOR Silvano Aureoles, 
ayer, en un videomensaje.

MANEJO IDEAL

Algunas de las propuestas de la Semarnat para la disposición de estos desechos.

Disposición final
Los residuos deberán ser 

incinerados o confinados en 
una celda de emergencia, 

cubiertos por tierra, al término 
de la jornada diaria.

Recolección
Los vehículos de recolección deberán 
ser cerrados, sin mecanismo de com-

pactación y sistema de descarga rápida.
Deberán ser lavados mediante asper-
sión al principio y al fin de su jornada.

Las cuadrillas de trabajo deberán tener 
equipos de protección personal e 

implementos de desinfección.

2

En el hogar
Los residuos se rociarán con solu-

ción de agua y cloro en relación 96:4.
Los residuos mezclados (basura) de-
berán ser guardados en doble bolsa 

de plásticos con cierre hermético 
y rotulados con la leyenda “Covid-19”.

1 3
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En las aguas del Golfo de México ha 
habido una serie de asaltos importantes 
en los últimos meses, pero afortunada-
mente todavía no llegan los ciberpiratas 
a nuestro país.    

¿Cómo operan los delincuentes en 
altamar, en el Golfo de México? 

Llegan en lanchas rápidas a gran 
velocidad y suben al barco. Ahí enca-
ñonan a la tripulación y se llevan lo que 
quieren, dinero, mercancías y equipo 
valioso, como de buceo. 

La piratería marítima es una de las 
amenazas más antiguas para la comu-
nidad internacional, y es que el trans-
porte de mercancías a través del mar 
representa 90 por ciento del total del 
comercio internacional.  

En el Golfo de México se ha incre-
mentado exponencialmente este delito 
en los últimos años. De enero a octubre 
de 2019, Pemex fue víctima de al menos 
139 robos a plataformas en la Sonda de 
Campeche y el litoral de Tabasco por 
parte de piratas.  

De acuerdo con cifras de la Fiscalía 
General de Campeche, este saqueo au-
mentó 289 por ciento respecto a 2016, 
cuando se registraron 48 ataques.  

Información de la Oficina Marítima 
Internacional (IMB) señala que fueron 
47 los ataques a embarcaciones en los 
mares del mundo entre enero y marzo 
de 2020, en comparación con los 38 en 
el mismo periodo del 2019. De esos inci-
dentes del trimestre reciente, los piratas 
abordaron 37 barcos. 

Pero a la par de los piratas “tradicio-
nales”, los delincuentes se han valido de 
los adelantos tecnológicos para efectuar 
sus delitos. 

Es así como al menos 50 mil embar-
caciones están en riesgo real de ser ha-
ckeadas por piratas cibernéticos. 

Y es que la tendencia a automatizar 
totalmente los buques los ha vuelto vul-
nerables y los pone en peligro de que sean 
controlados por hackers para navegar 
como “zombis” en el mar.  

Un trabajo periodístico de La Vanguar-
dia (junio 2020) revela que el problema 
es que todas las embarcaciones están 
conectadas a Internet, por lo que hoy 
la navegación marítima se enfrenta a 
una nueva y emergente amenaza: los 
ciberataques. 

El gran temor se centra sobre todo 
en los buques mercantes. Ahora los pi-
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EL PASADO 10 de 
abril un comando 
armado abordó el 
barco Remas, de 
bandera italia-
na en aguas de 
Campeche. Los 
piratas amagan a 
la tripulación de 
la embarcación 
que atiende a 
plataformas 
petrolíferas en el 
Golfo de México, 
y se dedican a 
robar todo lo 
que pueden.

Los piratas están desatados. Cada 
día vemos más asaltos en altamar y 
ahora, además, se auxilian de nue-

vas tecnologías para realizar sus atracos.  

ratas cibernéticos tienen la posibilidad 
de piratearlos a distancia y guiarlos a un 
destino diferente al original.  

La zona más temida es el paso por 
el Cuerno de África, una vía obligada 
en su camino a Europa desde la fábrica 
del mundo: China. Es por eso por lo que 
muchos buques apagan su geolocaliza-
ción al pasar por la zona. 

Pero todo esto no crea que es ciencia 
ficción. En 2017, un buque portaconte-
nedores alemán perdió el control de sus 
sistemas de navegación.  

El capitán del buque alemán infor-
mó que había perdido el control de la 
embarcación y que se dirigía a rumbo 
desconocido, mientras realizaba una 
ruta de Chipre hasta un país africano; 
pasaron diez horas a la deriva. 

Pero no se trató de un desperfecto 
de la embarcación; piratas informáticos 
habían hackeado el sistema de la embar-
cación para dirigir al buque a un área 
donde fuera abordado por secuestradores. 

Éste fue el primer caso identificado 
por expertos en ciberataques donde pi-
ratas informáticos sabotearon la señal 
de GPS y convirtieron a la embarcación 
en un "barco zombi". 

Pero no sólo están en riesgo las em-
barcaciones mercantes, sino también 
las de guerra. En 2017 un informe del 
gobierno de Estados Unidos registraba 
el primer ciberataque oficial contra la 
autonomía de los navíos. 

Se trató de un ataque a 20 barcos que 
navegaban por el Mar Negro, mientras 
el GPS les indicaba estar 32 kilómetros 

tierra adentro.  
Pero no sólo hablamos de la automati-

zación e interconexión de los barcos, sino 
también de las plataformas marítimas, 
puertos, terminales o grúas contenedores. 
Y es que todas las navieras o puertos de-
penden de un sistema de comunicación 
por red wifi, sobre todo en el puerto, o 
satelital, particularmente en el mar, el 
cual puede ser pirateado. 

También en el mismo año el presi-
dente ruso, Vladimir Putin, inauguró el 
puente sobre el estrecho de Kerch, que 
une a Rusia con Crimea; sin embargo, los 
sistemas de navegación por satélite de 
dos decenas de buques los posicionó en 
tierra, en el aeropuerto de Vítiazevo, a 
más de 60 kilómetros de su ubicación real.  

Según el Centro de Defensa Avan-
zada (C4AD), desde entonces le habría 
sucedido igual a más de mil barcos en 
casi 8 mil ocasiones. 

En entrevista para La Vanguardia, Fer-
nando Ibáñez, profesor de la Universidad 
a Distancia de Madrid y especialista en 
seguridad marítima y piratería, señala 
que “la vulnerabilidad principal es por-
que se depende al menos de 24 satélites 
que orbitan a 20 mil kilómetros sobre la 
Tierra, de que haya estaciones en tierra y, 
por último, del receptor de los usuarios. 
Y nuestros dispositivos deben poder ver, 
al menos, cuatro satélites para conec-
tarse a la red del GPS. Pero esa señal es 
bastante débil y puede ser vulnerable 
a los ataques”. 

Expertos aseguran que sabotear una 
señal GPS es fácil. Sólo hay que inter-

cambiar los datos recibidos desde los 
satélites con otros, y la unidad en su-
perficie pensará que está en otro lugar. 

Para demostrarlo, un equipo de in-
vestigación de la Universidad de Texas 
hizo un experimento hace unos años 
con el propósito de medir la dificultad 
para realizar un ataque de falsificación 
en el mar.  

Así, el equipo universitario logró pi-
ratear un superyate en el Mediterráneo 
y modificar su rumbo. Tan sólo con un 
dispositivo GPS hecho a medida. 

Especialistas han explicado que los 
hackers atacan tres dispositivos básicos 
de los navíos para controlar su rumbo: 
el GPS; el sistema de identificación auto-
matizada que proporciona, la identidad, 
la posición, el destino o la velocidad y 
el sistema para visualizar digitalmente 
las cartas náuticas… 

Al acceder a esta información es 
posible alterar el sistema de control 
automático y dejar sin control a los 
capitanes. 

Es por eso que la Organización Marí-
tima Internacional, la agencia de la ONU 
encargada de regular el transporte por 
mar, ha modificado dos códigos genera-
les para tratar de afrontar el peligro; sin 
embargo, las recomendaciones entrarán 
en vigor hasta el 1 de enero de 2021.    

Mientras tanto, hay que estar prepa-
rados en México para tener actualiza-
dos y protegidos todos los sistemas de 
geolocalización y de automatización de 
estos navíos, para no estar en riesgo y ser 
víctimas de estos piratas tecnológicos. 

bibibelsasso@hotmail.com

Piratas cibernéticos en altamar 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Aumentan ataques
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Destaca su importancia, sobre todo en lugares cerrados como el Metro

Cubrebocas sí ayuda a prevenir
propagación del virus: Mario Molina
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

El Premio Nobel de Química, Mario 
Molina, afirmó que el uso de cu-
brebocas sí es necesario para pre-
venir contagios durante la contin-

gencia de Covid-19, pues es la medida más 
efectiva para prevenir la transmisión de la 
enfermedad en el espacio público.

Esto, de acuerdo con su estudio “Iden-
tificando la transmisión atmosférica 
como la ruta dominante para la propa-
gación del Covid-19”, que publicó recien-
temente en la revista Proceedings of the 
National Academy of Sciences.

Molina aseguró que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), al inicio de 
la pandemia, se equivocó pues conside-
raba que los contagios sólo se daban por 
las gotas de mayor tamaño, emitidas al 
toser o estornudar, pero ahora se sabe 
que también contagian los aerosoles, que 
son partículas pequeñas que la nariz no 
puede parar y “se meten directamente al 
sistema respiratorio, a los pulmones, in-
clusive algunas llegan al corazón”.

“Antes pensaban (la OMS) que nada 
más era importante ponerse la máscara 
si es que uno está enfermo para no con-
taminar a la gente. No, ése es un grave 
error. Nosotros lo que demostramos es 
que son muy importantes el uso de las 
máscaras, no nada más si estoy enfermo 
para no pasarle las gotas a otras personas, 
sino simplemente al hablar para que no 
contamine yo a los que están. 

“Ni siquiera tienen que estar muy cer-
ca (...) si no hay muy buena ventilación, 
pueden trasladarse a mayores distancias 
de lo que consideramos una sana distan-
cia. Entonces por eso pues son muy con-
tagiosas, pero por fortuna las máscaras, 
los cubrebocas que son muy sencillos 
esto lo pueden parar”, dijo.

Por ello, aunque admitió que “no son 
perfectos” y hay telas mejores que otras, 
aseguró que los cubrebocas “sí hay que 
tenerlos puestos todo el tiempo“, espe-

PREMIO NOBEL DE QUÍMICA señala que, al inicio de la pandemia, la OMS se equivocó al considerar que 
sólo las gotas más pesadas podían contagiar; recomienda al Presidente López Obrador dar el ejemplo  y usarlo

   

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MAYORMENTE 

SOLEADO
REPORTE ALCANTARILLADO DAÑADO
Llame al 072
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Aprueban en Jucopo
periodo extraordinario
El órgano del Congreso local determinó proponer 
que se realice el viernes 19 de junio, lo cual deberá ser 
avalado por la Mesa Directiva. En dicha reunión plena-
ria se prevé discutir reformas a las leyes de Austeridad 
y de Reconstrucción, enviadas por la Jefa de Gobierno.
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El uso de la mascarilla es obligatorio en el 
Metro desde el 17 de abril y en toda la CDMX 
desde el 27 de ese mes; se mantiene durante 
todas las etapas hacia la Nueva normalidad.

cialmente en espacios como el Metro o 
Metrobús, donde es dificil mantener el 
distanciamiento social.

Detalló que en Nueva York, Estados 
Unidos, y en ciudades de Italia donde 
hubo propagación importante del vi-
rus, se observó un cambio en la curva 
de contagios y disminuyó el número de 
muertes en cuanto se comenzó a hacer 
obligatorio el uso de esta medida.

Consideró que las ciudades de México 
están a tiempo de implementar esta me-
dida, y aunque reconoció que por una 
cuestión “cultural” se evita hablar de que 
sea “obligatorio”, confió en que adminis-
traciones como la de Claudia Sheinbaum, 
sepan cómo implementarlo.

Al cuestionársele sobre si recomenda-
ría al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador utilizar esta medida de protec-
ción, dijo sería importante para poner el 
ejemplo.

“Tenemos varios presidentes, el de 
México, el de Estados Unidos, el de Bra-
sil (...) Un presidente, si está rodeado con 
sana distancia (...) está bien que no se cu-
bra, pero si va a ser una gira de tipo en la 
que va a estar con mucha gente cerca, sí, 
sería importantísimo usarlo para poner el 
ejemplo”, dijo.

El científico añadió que es una crítica 
muy dura que se le hace en Estados Uni-
dos al presidente Donald Trump, pero no 
lo ha entendido pues “él quiere tener su 
propia ciencia”.

En su oportunidad, la Jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México declaró que 
los estudios, como el comandado por el 
doctor Mario Molina, sirven para darle 
sustento a lo que la capital ha solicitado 

BRIGADAS del 
gobierno capitalino 
recorren la ciudad 
para informar, ayer.

UNIFORMADOS exhiben pancartas con 
fotografías de agresiones sufridas por el 
gremio durante manifestaciones, ayer.

Acusan policías que se 
“criminaliza” su actuación
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

ELEMENTOS de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, de la Policía de In-
vestigación y del Sistema Penitenciario 
protestaron ayer para exigir mejores con-
diciones de trabajo y la liberación de dos 
uniformados, quienes están vinculados a 
proceso por presunto abuso de autoridad 
durante una manifestación el 5 de junio.

Los policías aseguraron que se crimi-
naliza su labor, al mismo tiempo que se 
permiten destrozos de los grupos deno-
minados como anarquistas; también soli-
citaron aumentos de salarios, mejores ho-
rarios y protección durante la pandemia.

Caminaron por José María Pino Suárez 
hacia San Antonio Abad, donde durante 
unos minutos bloquearon carriles e in-
cluso tuvieron un enfrentamiento con 
un automovilista, quien arrolló a uno de 
ellos, por lo que fue detenido.

Posteriormente, se dirigieron al Zó-
calo con la intención de dialogar con la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; 
sin embargo, no fueron recibidos, según 
informó Rodolfo Basurto, coordinador 
General de la Unión Nacional de Policías.

Al respecto, la mandataria aseguró que 

habrá firmeza para eliminar los vicios del 
pasado y que los uniformados actúen en 
el marco de la ley. Asimismo, detalló que 
el proceso contra dos policías por presun-
tamente patear a una menor no es com-
petencia de su gobierno.

“El tema de estos policías es un tema 
que lo definió el propio Tribunal de Jus-
ticia, un juez, no es algo que haya defini-
do la Jefa de Gobierno o el secretario de 
Seguridad Ciudadana”, dijo y añadió que 
los inconformes no entregaron pliego. 

Por separado, también un grupo de 
taxistas protestó ayer bloqueando por al-
gunos minutos Avenida Juárez, a la altura 
del Hemiciclo, para exigir que les sean en-
tregados créditos de 25 mil pesos.
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reiteradamente, sobre todo para quienes 
deben salir de su casa. 

“Lo que queremos es contribuir al de-
bate, entendemos que las medidas fun-
damentales de quedarse en casa siguen 
siendo una medida muy, muy importan-
te; pero al mismo tiempo sabemos que 
hay mucha gente que no se puede quedar 
en casa todos los días y que por ello es 
fundamental el uso de cubrebocas, la sana 
distancia, lavarse las manos”, puntualizó. 

Insistió en que la forma para concien-
tizar a los capitalinos sobre ello es me-
diante la información y la orientación; 
asimismo, consideró que la ciudadanía 
ha sido muy responsable.

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Internados en la ZMVM

Cinco días seguidos a la baja; son 3.81% 
menos que el 9 de junio:

13/06
Total: 6,182

14/06
Total: 6,130

No intubados

Intubados

4,799

1,383
1,347

4,783

“ES LO QUE QUE-
REMOS explicarle 
a la sociedad para 
que cuando salgan 
a la calle o cuando 
los niños vayan a la 
escuela, como lo ve 
uno en las escuelas 
chinas y de Asia, 
pues estén usando 
cubrebocas porque 
así se evita la enfer-
medad”

Mario Molina
Premio Nobel 
de Química

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Los Cabos reabren
al 30% de capacidad
Después de tres meses de confinamiento, los 
principales destinos de Baja California Sur reini-
ciaron operaciones este lunes. De acuerdo con 
autoridades locales, se espera que para el 1 de 
julio se alcance 50% y en agosto, 100 por ciento.

Dólar
$22.6000

TIIE 28
5.6730%

Mezcla Mexicana
32.33 dpb

Euro
$25.1730

UDI
6.43732737,478.57                    -0.53%

BMV S&P FTSE BIVA
768.46                -0.78%

Centenario
$48,000
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API pide apoyo al Departamento de Estado y Comercio 

Empresas energéticas de EU 
acusan discriminación en México

• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

A menos de dos semanas de que 
entre en operación el Tratado 
entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), las empre-

sas del American Petroleum Institute 
(API), principal asociación comercial 
del vecino del norte, acusó actos de dis-
criminación en el mercado energético 
mexicano, los cuales, afirman, violan 
los acuerdos comerciales que tienen 
ambas naciones. 

A través de una carta enviada a Mike 
Pompeo, Wilbur Ross, Dan Brouillette y 
Robert Lighthizer, secretarios de Estado, 
Comercio, Energía y representante comer-
cial de Estados Unidos, respectivamente, 
el presidente y director ejecutivo de API, 
Michael Sommers, señaló que el Gobierno 
de México atenta contra los compromisos 
que México acordó tanto en el TLCAN 
como en el T-MEC. 

La asociación comercial señaló que en-
frenta dificultades cada vez mayores para 
obtener permisos para diferentes activi-
dades como estaciones nuevas o renom-
bradas, instalaciones de almacenamiento 
de terceros, combustibles importados, 
terminales de líquidos y terminales de gas 
natural licuado (GNL).

“Las empresas inversoras estadouni-
denses experimentan actos discriminato-
rios en materia de combustibles, debido a 
la emisión de permisos atrasados, recha-
zados o incluso restringidos para gasolina 
y diésel”, aseveró. 

La consultora de asuntos públicos en 
Perspectiva21, Abril Moreno, consideró 
que estas medidas que acusa la API son re-
sultado del control del mercado energéti-
co que pretende la actual administración a 
través de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

“Es algo que ya se veía venir con los 
cambios de regulación y normatividad 
en el sector energético desde que entró la 
actual administración, pero sobre todo en 
los últimos meses. Incluso muchas han 
sido violatorias al marco regulatorio. La 
CRE tiene muchos contratos atorados y 
su autonomía está comprometida”, dijo 
en entrevista con La Razón. 

La API destacó en el documento los 
ejemplos de discriminación que ha ex-
perimentado, como las demoras signifi-

ANALISTAS ven un intento de control del mercado por parte del Gobierno, en vísperas 
de la entrada en vigor del T-MEC; afirman que sí puede haber litigio en torno al Tratado

Ratificación del 
Acuerdo en mate-
ria de cooperación 
ambiental.

Modificaciones 
a las legislaciones 
para que sean 
compatibles, 
relacionadas 
con derechos de 
autor y propiedad 
intelectual.

Decreto promul-
gatorio, de tasas 
y otros instru-
mentos adminis-
trativos, como las 
resoluciones en 
materia aduanera.

¿Qué 
falta?

Algunos pendientes 
del  T-MEC antes de 
arrancar.

Carta de la API 
Entre las denuncias de las firmas de EU destaca una sobrerregulación de México.

1 

1 

Para nuestra industria, el éxito del T-MEC se basa en el marco que permite los flujos comerciales conti-
nuos y las inversiones de capital en energía entre las tres economías más grandes de América del Norte. 
Sin embargo, nos preocupa que las acciones recientes tomadas por el Gobierno de México debiliten 
este marco y discriminen a los inversionistas estadounidenses en violación de los compromisos que 
México acordó tanto en el TLCAN como en el T-MEC.

Las mismas empresas enfrentan discriminación en las regulaciones.  Los ejemplos incluyen: inspec-
ciones de normas realizadas por la Oficina de Protección al Consumidor / Oficina de Pesos y Normas 
(Procuraduría Federal del Consumidor - PROFECO), que ha estado cerrando bombas en estaciones de 
servicio de empresas estadounidenses por infracciones menores o inexistentes por la confiabilidad  
de la bomba y la manguera y por  precisión de la medición;  además, PROFECO ha llevado a cabo inspec-
ciones de rutina de las instalaciones que cumplen con la presencia coercitiva de la Guardia Nacional.  

2

2 

Ven aumento a consumidores por alza en tarifas
EL INCREMENTO en las 
tarifas de transporte para 
las empresas consumi-
doras de energía en las 
sociedades de autoa-
basto provocará que sus 
costos por consumo de 
electricidad se eleven 
entre 10 y 25%, lo cual 
resulta muy significativo 
ya que las actividades de 
estas empresas repre-
sentan cerca del 10% del 
PIB nacional, aseguró 

Leopoldo Rodríguez, 
presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Energía 
Eólica (Amdee).

“Se estaría generando 
un incremento total de 
energía que podría ir 
dependiendo si es baja, 
media o alta tensión, 
pero puede representar 
un incremento de 10 y 
25%, lo que afectará a 
las empresas que venden 
productos en los mer-

cados internacionales 
como las mineras y las 
acereras”, sostuvo.

Agregó que en el 
caso de tarifas de baja 
tensión, el incremento 
podría ser mayor que el 
25% previsto.

La semana pasada, 
una resolución de la CRE 
determinó que el tope 
tarifario de Contratos 
Legados  incrementaría 
hasta 800 por ciento.

cativas para los permisos y concesiones 
de infraestructura pendientes, que ha 
resultado en la detención de la construc-
ción de una nueva terminal de GNL y una 
nueva terminal de almacenamiento para 
productos refinados.

Ante ello, las empresas de API 
exhortaron a Brouillette y a Ross a 
utilizar canales diplomáticos para 
“instar al Gobierno de México a 
mantener sus compromisos con el 

T-MEC de tratar a los inversores y exporta-
dores estadounidenses de manera justa”.

El director de la consultoría en Ten-
dencias Económicas y Financieras, 
Carlos López Jones, indicó que los em-
presarios estadounidenses se habían 

demorado en reaccionar y los 
comentarios de este lunes sólo 
confirmaron la poca coordinación 
que tienen previo a la entrada en 
vigor del T-MEC. 

“Me preocupa mucho que el secretario 
de Hacienda, (Arturo) Herrera, insista en 
que el T-MEC es la palanca para salir de la 
crisis y veamos estas situaciones”, dijo.

Agregó que las repercusiones irán 
desde menores inversiones, por falta de 
confianza en un verdadero Estado de de-
recho, una probable venta de inversiones 
actuales,  juicios por el cambio de reglas y 
posibles sanciones para México. 

AVIZORAN LITIGIO. El coordinador 
del Laboratorio de Análisis en Comer-
cio, Economía y Negocios (LACEN) de la 
UNAM, José Ignacio Martínez, advirtió 
que una vez que entre en vigor el T-MEC, 
México se puede enfrentar a una primera 
demanda, pues se atenta contra el capí-
tulo 14 del acuerdo (que se establecen 
medidas para la protección de inversión 
extranjera) “la cláusula de la nación más 
favorecida”. 

“Puede haber en puerta una primera 
demanda bajo el T-MEC si el Departa-
mento de Estado y la Oficina de Comercio 
hacen suyo el caso. Sin embargo, no se 
vería comprometida la entrada en vigor 
del tratado ni alguna modificación en el 
capítulo”, señaló el analista. 

Fuente•Subsecretaría  
de Comercio Exterior

Las empresas afirman que están experimen-
tando la emisión de permisos retrasados, o rs-
tringidos para gasolina y diesel importados por 
la Secretaría de Energía, la ASEA y Semarnat.

400
Empresas 

están agrupadas 
en la API.
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Por Mauricio
Flores

Covid: escudo Nbelyax  
va con GINGroup

mauricio.f lores@razon.com.mx

La ingeniera en bioquímica por la Universi-
dad Autónoma Metropolitana desarrolló en 2008 
un grupo de nanopartículas capaces de desarmar 

“desde adentro” el material genético de virus y 
bacterias tan agresivas como la M.tuberculosis, 
S.Aureus, Pseudomona Aeruginosa, Escherichia 
Coli, Clostridiu, virus influenza H1N1, Virus del 
Papiloma Humano y hongos como Aspergyllus y 
Cándida. La experta fundó, junto con su hermano 
Sergio León, la empresa Gresmex, y a través de ella 
donó varias toneladas de su antiséptico a Liberia, 
por lo que recibió la designación de “Salvadora de 
la Humanidad” por parte de la ONU.

Ahora, Gresmex, a través de su comercializado-
ra VitaprotecT, formó alianza con el más importan-
te tercearizador laboral de América, GINGroup, que 
encabeza Raúl Beyruti.  Y se enfocarán a estimular 
la reapertura de áreas de intensa convivencia hu-
mana como son las empresas, restaurantes, hoteles, 
spas, clubes deportivos y negocios, pues la aplica-
ción correcta de las nanopartículas servirá para 
romper la red de un contagio que, por ahora, está 
lejos de ser domado. 

T-MEC en peligro. Mientras en la mañanera se 
abrió la posibilidad de vender gasolina al Gobier-
no de Nicolás Maduro, el poderoso American Pe-
troleum Institute, que preside Michael J. Sommers, 
encendió la alerta al Gobierno de Donald Trump: 
acusó al Gobierno mexicano de socavar deliberada-
mente la importación de gasolina y gas producidos 
por empresas estadounidenses, y retrasar la ope-
ración de estaciones de servicio y construcción de 
infraestructura de almacenamiento. La queja por 
escrito se mandó al secretario de Estado, Michael 
Pompeo, al secretario de Comercio, Wilbur Ross, al 
de Energía, Dan Brouillette, y al director de la Ofi-
cina Comercial de EU, Robert Lighthizer, solicitado 
abrir todos los canales diplomáticos con el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete 
pues se violan los acuerdos del T-MEC y en particu-
lar el trato nacional a la inversión extranjera. En la 
API participan empresas del tamaño de Exxon, que 
dirige Darren Woods, Chevron, de Mike Wirth, Ma-
rathon, de Michael Hennigan, y Valero, de Joseph
Gorder, todos ellos grandes contribuyentes a las 
campañas electorales en EU. ¡Ups!

Entre los muchos científicos 
m e x i c a n o s  g a l a r d o n a d o s 
mundialmente el nombre de 

Gabriela León resulta especialmente 
relevante, pues al desarrollar la nano-
tecnología Nbelyax para desinfección 
profunda en superficies y piel, logró 
el primer escudo eficaz para conte-
ner brotes de Ébola en África Central 
en 2016… y ahora es una de las herra-
mientas clave para el regreso seguro 
a las actividades económicas bajo la 
pandemia Covid-19.

Malestar social, previo a la crisis

Ve Cepal prioritario 
reconstruir confianza 
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

La reconstrucción de la confianza 
pública es una de las prioridades 
durante la pandemia de Covid-19, 
ya que desde antes de la crisis sa-

nitaria había malestar social en América 
Latina, consideró la secretaria ejecutiva 
de la Cepal, Alicia Bárcena.

La titular de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal) 
refirió que antes de la pandemia sólo 22 
por ciento de los latinoamericanos tenía 
confianza en las instituciones, en compa-
ración con 45 por ciento en 2010.

Durante el lanzamiento del “Observa-
torio Regional de Precios de Medicamen-
tos”, de la Oficina de Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS), 
afirmó que la transparencia, la rendición 
de cuentas y el acceso a la información 
es un paso fundamental para recobrar y 
reconstruir la confianza pública.

Éste es un tema de fondo, ya que la co-
rrupción está muy asociada a otro gran 
problema de la región latinoamericana: 
la cultura del privilegio, subrayó en una 
videoconferencia.

“Lograr una mejor gestión pública que 
sea creíble y legítima y que nos evite la 
corrupción. Ahí vamos a necesitar una 
nueva cultura e instituciones renovadas 
que se asocien a la transparencia ciuda-
dana. La reconstrucción de la confianza 
pública es una de las prioridades en esta 
pandemia”, añadió Bárcena.

 Insistió que debido al impacto eco-
nómico del Covid-19, América Latina en-
frenta su peor recesión del último siglo y 
quizá la más fuerte de toda la historia de 
la región, con una contracción no vista de 
entre -5.2 y -8 por ciento.

Esto va a provocar, agregó, que casi 
30 millones de personas en América 
Latina se sumen a la pobreza, para lle-
gar a un total de 215 millones, de los 
cuales 83 millones estarán en la pobre-
za extrema.

“Las personas en la extrema pobreza 
no pueden llegar a cumplir sus necesida-
des básicas alimentarias y, por lo tanto, la 

EN AMÉRICA LATINA sólo 22% estaba satisfecho con 
instituciones antes de la pandemia; la región enfrenta su peor 
recesión del último siglo, advierte la titular del organismo

Propone IP “remedios solidarios”
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

LA CONFEDERACIÓN PATRONAL 
de la República Mexicana (Coparmex) 
propuso al Gobierno federal adquirir 
deuda pública o reorientar el gasto para 
financiar “remedios solidarios” en apoyo 
a desempleados y trabajadores afectados 
por la pandemia de Covid-19. 

Refirió que dentro de estas medidas 
destacan el salario solidario, se-
guro solidario y bono solidario, 
apoyos monetarios de parte del 
Gobierno, empresas y trabaja-
dores para conservar los em-
pleos en riesgo; en su conjunto 
tienen un valor de 204 mil mi-

llones de pesos, lo que equivale a 1.0 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

En videoconferencia, Mylene Cano, 
economista en jefe de Coparmex, detalló 
que hay dos rutas para financiar los “re-
medios solidarios”. La primera es adqui-
rir deuda pública equivalente hasta 2 por 
ciento del PIB, aunque el Presidente An-
drés Manuel López Obrador ha reiterado 
que no es una opción para su Gobierno.

Afirmó que el nivel de endeudamien-
to actual de México da sufi-
ciente margen para adquirir 
una nueva línea de crédito y 
financiar esta propuesta.

Estimó que el Gobierno fe-
deral puede utilizar la línea de 
crédito que tiene México con 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
por 61 mil millones de dólares, para llevar 
a cabo estas acciones, que sólo equival-
drían a 20 por ciento del total.

Como segunda ruta, Cano sugirió re-
orientar el gasto público destinado a la 
construcción de la refinería de Dos Bocas 
o el Tren Maya.

Gustavo de Hoyos, presidente nacio-
nal de Coparmex, opinó que, aunque las 
propuestas del sector privado no han te-
nido respuesta por parte del Presidente, 
“no nos podemos quedar callados”.

Por ello, insistirá en los “remedios soli-
darios” para evitar más golpes al empleo 
por la pandemia de Covid-19, que provo-
có la destrucción de más de un millón de 
plazas de marzo a mayo de este año.

crisis sanitaria puede convertirse en una 
crisis alimentaria y ahí es donde tenemos 
que tener mucho ojo”, alertó Bárcena.

Por su parte, el director general del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
Zoé Robledo, coincidió en la necesidad 
de incrementar la calidad y el tiempo de 
respuesta que las instituciones de salud 
tienen que dar a la población, así como 
en la lucha permanente por acabar con 
mecanismos de corrupción.

En el caso de México, dijo, la corrup-
ción ya tenía “secuestradas” a gran parte 
de las instituciones públicas, justamente 
por los mecanismos de compras y de ad-
quisición de bienes y de servicios. 

Señaló que el IMSS, el tercer compra-
dor más grande en México, sólo detrás 
del Ejército y Pemex, no era exento y 
desde antes del Covid-19, el combate a la 
corrupción ya era una preocupación.

Por ello, dijo, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador instruyó a crear un 
mecanismo nuevo de compras públicas 
para las instituciones del gobierno mexi-
cano, entre ellas del IMSS, que atiende a 
20 millones de trabajadores y su familia; 
es decir, 80 millones de asegurados.

Robledo comentó que está en cuaren-
tena y recuperación en su casa tras dar 
positivo a Covid-19 hace una semana.

Plantea más deuda 
o reorientar el gasto 
para financiar apoyos 
a trabajadores o 
desempleados.

30

-8

Millones más se 
sumarán a la pobreza 
en AL por pandemia

Por ciento podría 
caer la economía 
latinoamericana

Alicia Bárcena, en 
el lanzamiento de 
la herramienta para 
comparar precios 
de medicamentos 
contra Covid-19.Fo
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Con el Observatorio 
Regional de Precios 
de Medicamentos 
podrá compararse el 
costo de tratamien-
tos del Covid-19 en 21 
países de la región.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Mezcla abre 
semana con 
ganancias 
Redacción • La Razón

LA MEZCLA MEXICANA de exporta-
ción registró una ganancia de 2.90 por 
ciento al concluir el lunes  en un nivel de 
32.33 dólares por barril, respecto al cierre 
del viernes pasado, cuando terminó en 
31.42 dólares por barril, impulsada por 
señales de una recuperación en la de-
manda y el cumplimiento del recorte en 
la producción mundial.

En la primera sesión de la semana el 
crudo nacional registró la primera ganan-
cia después de dos jornadas consecuti-
vas de pérdidas, debido a un repentino 
optimismo por un posible repunte de la 
demanda en el último mes y por el com-
promiso de cumplimiento de los recortes 
por parte de las naciones de la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petróleo 
y sus aliados (OPEP+).

En el mismo sentido, el precio del pe-
tróleo WTI concluyó la jornada de este 
lunes con un rebote del 2.37 por ciento, 
para cotizar en 37.12 dólares el barril, 
mientras que del Brent del Mar del Norte 
para entrega en agosto cerró el lunes en 
el mercado de futuros de Londres con un 
ascenso del 2.55 por ciento.

“Las principales mezclas de petróleo 
cerraron la sesión con ganancias, ante 
señales de que la oferta está disminu-
yendo y la demanda aumentando”, afir-
mó Gabriela Siller, directora de Análisis 
Económico y Financiero de Banco Base. 

Por un lado, fuentes con conocimiento 
del tema dieron a conocer que Iraq redu-
jo las ventas de petróleo a varias refine-
rías de Europa y Asia, lo que apunta a que 
el país está cumpliendo con su acuerdo 
con la OPEP y sus aliados. 

Por otro lado, el Ministro de Energía de 
los Emiratos Árabes, Suhail Al Mazrouei, 
mencionó que la demanda de China, In-
dia y Europa está creciendo.

Apuntó que otro factor que impulsó al 
precio del petróleo fue el debilitamiento 
generalizado del dólar estadounidense al 
cierre de la sesión, tras la noticia de que 
la Reserva Federal comenzará a comprar 
bonos corporativos para mantener liqui-
dez en los mercados financieros.

Ayer el Instituto de Investigación 
para el Desarrollo con Equidad (Equi-
de) de la Ibero que comanda Graciela 
Teruel, puso el dedo en la llaga con la 
presentación de su segunda encuesta 
de seguimiento de los efectos del Covid-
19, un poderoso análisis que fotografía 
la angustiante situación que hoy viven 
cientos de mexicanos. 

A pesar de que existe una “aparen-
te” estabilidad laboral, con una tasa de 
desocupación de apenas 4.7%, lejos 
del 12.6% de Brasil o el 14.7% de EU, la 
realidad es que al tomar en cuenta a los 
trabajadores “descansados” sin ingresos 
y a todos los desmotivados, la tasa real 
en abril se ubicó en 14.6%, es decir, que 
desde inicios de la pandemia se perdie-
ron cerca de 6.5 millones de empleos.

Puntualmente en el sector formal 
dicha medición alcanzaría 10.3%, mien-
tras que en la informalidad se eleva 
hasta el 18.2%. 

Pobreza en las entra-
ñas… Uno de los efec-
tos más preocupantes 

de la actual crisis de salud que 
vive el país es la acelerada 
pauperización. 

A su vez, las mujeres son las más afec-
tadas por la coyuntura con una tasa ge-
neral de desocupación del 17.9%, misma 
que se eleva al 21.9% en labores informa-
les vs. el 15.2% de sus pares masculinos…

Pobre y de familia numerosa… Lógica-
mente, ante la pérdida del empleo y las 
reducciones en los niveles de ingresos, 
más personas podrían caer en el corto 
plazo en la pobreza. 

Teruel hace ver que de mantenerse 
un nivel de desempleo del 14%, con una 
reducción promedio del 30% en los in-
gresos de los hogares, la pobreza podría 
alcanzar al 76% de la población, mien-
tras que los niveles de carencia extrema 
se elevarían al 20.7%...

¿Comidas exóticas?… Por si fuera poco, 
en los últimos meses los precios de bie-
nes de consumo básico, frutas y verdu-
ras se elevaron de forma considerable 
castigando aún más los apretados bolsi-
llos de los mexicanos. 

Hoy comer arroz y frijoles parecie-
ra un lujo. De acuerdo con datos de la 
Anpec, de Cuauhtémoc Rivera, del 15 de 
mayo al 15 de junio el arroz se encareció 
en 18.5%, el frijol 11.4%, chile serrano 
43.8%, carne de res 16% y pollo 9%.

Asimismo, desde el arranque de la 
pandemia el costo del huevo se elevó 

75%, la tortilla 24%, jitomate 26%, el azú-
car 28.9% y el pan 4.5%. De ahí que 93% 
de los mexicanos perciba un incremento 
en la canasta básica y 67% afirma que ha 
subido mucho.

Bajo ese paradójico panorama, la se-
guridad alimentaria se redujo de forma 
drástica. En 2018 un 44.8% de los hoga-
res contaba con suficientes ingresos para 
garantizar una buena nutrición, cifra 
que en los últimos 3 meses se redujo a 
36%. 

Actualmente 24%, uno de cada cua-
tro hogares accede a una menor calidad 
y cantidad de alimentos. No se vale…

REAPERTURA EN EU 
 Y HOY VENTAS

Hoy… los ojos del mundo estarán aten-
tos a los indicadores de ventas minoris-
tas de mayo en EU. El dato es sustancial 
pues sería el primero desde que comen-
zó el proceso de reapertura económica 
en la mayoría de las entidades. Al detalle 
se espera un aumento mensual del 8%, 
aunque todo dependerá de la confianza 
y el poder adquisitivo de los consumido-
res en esa nación.

Asimismo, se dará a conocer el dato 
de producción industrial del quinto mes 
de ese país, se estima un avance del 3% 
vs. el mes inmediato anterior…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Desempleo, pobreza a toda marca  
y canasta básica por los cielos

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Deuda pública y riesgo moral
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Con ninguna de las tres op-
ciones se reduce la deuda, solo 
se administra. Para reducirla el 
gobierno tiene cuatro opciones: 
1) aumentar impuestos y, con 
lo recaudado de más, liquidar 
pasivos; 2) reducir ciertos gas-
tos y, con lo gastado de menos, 
liquidar pasivos; 3) aumentar 
impuestos y reducir ciertos gas-
tos y, con lo recaudado de más, y 
con lo gastado de menos, liqui-
dar pasivos; 4) vender activos 
y, con lo conseguido, liquidar 
pasivos.

En los tres primeros casos 
son los contribuyentes quienes, 

Una vez que el gobierno se ha 
endeudo enfrenta, de entra-
da, tres opciones. 1) declarar 

la moratoria: debo no niego, pago 
no tengo; 2) renegociar la deuda: lo-
grar mayor plazo y/o menor tasa y/o 
quita de principal; 3) contratar deu-
da nueva para pagar deuda vieja, lo 
cual por lo general se logra una vez 
renegociada la deuda vieja.

obligados, pagan una deuda que 
no contrajeron, ya sea pagando 
más impuestos y recibiendo 
a cambio lo mismo; ya sea pa-
gando los mismos impuestos y 
recibiendo a cambio menos; ya 
sea pagando más impuestos y 
recibiendo a cambio menos. En 
el cuarto caso son los compra-
dores quienes, voluntariamente, 
pagan la deuda del gobierno.

Lo anterior viene a cuento 
porque hace unos días la SHCP 
informó que “el Gobierno Fede-
ral realizó una permuta cruzada 
de valores gubernamentales 
con el fin de mejorar el perfil de 
vencimiento de la deuda en mo-
neda local”, por lo que “se anuló 
deuda de Bonos M y Udibonos 
por 80,492 mdp con vencimien-
tos en 2020 y 2021 y se sustituyó 
por deuda con vencimientos 
entre 2022 y 2050, sin incurrir 
en endeudamiento adicional”, 
todo “enmarcado dentro de lo 
planteado en Plan Anual de Fi-
nanciamiento 2020”. Se renego-
ció parte de la deuda, logrando 
mayores plazos, lo cual reduce 
las presiones sobre las finan-
zas públicas. Mientras tanto la 
deuda sigue aumentando.

En noviembre de 2018, al 
inicio de la 4T, la deuda neta 
total del sector público federal 
sumó, 10,731,736.8 millones 
de pesos. En abril pasado, úl-
timo mes para el que tenemos 
información, la misma alcan-
zó los 12,361,453.3 millones, 
1,629,716.5 millones más, au-
mento del 15.2 por ciento. En 
este sentido la 4T, pese a la aver-
sión de AMLO al endeudamien-
to, no es distinta a los gobiernos 
anteriores, que terminaron sus 
sexenios con una deuda, por lo 
menos en términos absolutos, y 
en comparación con la que ini-
ciaron, mayor.

El principal problema con la 
deuda pública es el riesgo moral 
que enfrentan los gobernantes 
al saber que pueden obligar a 
los contribuyentes a entregar 
parte del producto de su traba-
jo para que el gobierno pague 
lo que debe, riesgo moral que 
surge cuando un agente no se 
hace responsable por las con-
secuencias de sus actos, lo cual 
motiva conductas irresponsa-
bles. Ejemplo: yo (gobierno) 
contraigo deuda y obligo a otro 
(contribuyente) a pagar.

arturodamm@prodigy.net.mx

A principios de este mes los Países Expor-
tadores de Petróleo y sus aliados decidieron 
ampliar los recortes de producción de crudo a 
9.7 millones de barriles diarios.

Petróleo al alza
Señales de un aumento en demanda 

benefician al crudo nacional.

08/06/20 33.88

09/06/20 33.97

10/06/20 34.43

11/06/20 31.59

12/06/20 31.42

15/06/20 32.33

Fuente•PemexPrecio en dólares por barril

Precio
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DERROTAS JUDICIALES DEL MAGNATE

CAMBIO DE OPINIÓN

CIUDADES SANTUARIO

COMUNIDAD LGBTQ

intentar eludir al gobierno federal en ma- 
teria de inmigración.

Aunque el presidente ha querido ga-
narse al electorado que no entra en su 
base conservadora, al nombrar al primer 
hombre abiertamente homosexual al 
nivel de secretario del gabinete, su admi-
nistración ha optado por resistir o rever-
tir las protecciones a la comunidad LGBT.

Ahora, su primer nominado a juez de 
la Suprema Corte, Neil M. Gorsuch, será 
responsable de escribir el fallo más im-
pactante para los derechos de los homo-
sexuales desde que el matrimonio entre 
personas del mismo sexo fue codificado 
como un derecho constitucional en 2015.

El rival presidencial de Trump, Joe 
Biden, reaccionó rápidamente ante el fa-
llo, al calificar la decisión como “un paso 
trascendental para nuestro 
país”. El candidato demócrata 
ha aprovechado los tropiezos 
del presidente para atraer a 
más votantes a su campaña, 
desde la crisis de empleo por 
la pandemia hasta el enojo 
social por la violencia policial 
contra afroamericanos.

Mofa al inquilino 
de la Casa Blanca

El ya famoso Baby Trump apareció ayer 
sobre los toldos de la residencia presidencial, 

en otra expresión de protesta contra  
el mandatario, por su respuesta a  

la violencia policial contra las minorías.

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 16.06.2020
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Falla a favor de migrantes y comunidad LGBT

LA SUPREMA  
CORTE PROPINA 

DOBLE REVÉS  
A TRUMP

ACTIVISTAS POR LOS DERECHOS CIVILES proclaman  
histórica victoria, en medio de protestas sociales; ni la mayoría 

conservadora en el tribunal frena los dictámenes

Redacción • La Razón

L a Corte Suprema de Estados Uni- 
dos, cuya mayoría está integrada 
por jueces conservadores nomi-
nados por el presidente Donald 

Trump, dictaminó, en medio de una 
batalla por los derechos civiles que se 
remonta a la década de 1960, que la ley 
federal vigente protege a empleados ho-
mosexuales y transgénero de la discrimi-
nación laboral, una victoria histórica para 
los defensores de la comunidad LGBTQ.

Ayer, los jueces determinaron que la 
Ley de Derechos Civiles de 1964, que 
prohíbe la discriminación laboral por 
razones de sexo y otros factores, tam-
bién aplica en la orientación sexual y la 
identidad de género de los trabajadores. 
La decisión se produce tres días después 
de que la administración Trump puso fin 
a una regla que revoca las protecciones 
para pacientes transgénero en virtud de 
la Ley de Atención Médica Asequible.

La Corte Suprema también rechazó 
el desafío de la administración Trump a 
la “Ley Santuario” de California, que da 
facultades al estado para proteger a in-
migrantes indocumentados de la política 
de rechazo impulsada por la Casa Blanca. 
Este fallo marcó otra fuerte derrota judi-
cial para un presidente que ha hecho de 
la inmigración un foco central de su man-
dato y de su campaña por la reelección.

Previamente, la administración 
Trump solicitó a la Corte que revisara 
esta la ley, ya que limita la cooperación 
entre las autoridades locales y las autori-
dades federales de inmigración. Aunque 
dos jueces conservadores afines al man-
datario: Clarence Thomas y Samuel Alito 
no estuvieron de acuerdo con la deci-
sión, la mayoría optó por darle la espalda 
en este argumento.

De manera insistente, Trump ha cri-
ticado la ley de California y de otros es-
tados a favor de las ciudades santuario, 
al acusar a alcaldes y gobernadores de 

UN ACTIVISTA celebra  
la decisión de los jueces, ayer, 

en Washington DC.

Temas abordados en la máxima Corte de Estados Unidos.

Más estadounidenses apoyan nuevas 
leyes contra la discriminación LGBTQ.*

28
Estados carecen de 

leyes que impidan 
despidos por la 

orientación sexual

ELLOS LO DECIDIERON y nosotros 
viviremos con su decisión. Una de-
cisión muy poderosa en realidad”

DONALD TRUMP 
Presidente de Estados Unidos

ES EXTRAÑO, ES RIDÍCULO y es 
decepcionante. El presidente, 
por supuesto, no está de acuerdo 

con esta decisión porque es un originalista 
constitucional”

JENNA ELLIS 
Asesora legal de la campaña de Trump

Recientemente Trump se negó a cam-
biar el nombre de monumentos en honor 
a generales confederados racistas, otro 
elemento capitalizado por Biden, quien 
no ha hecho más que aprovechar la de-
bacle del magnate para reposicionarse 
hacia los comicios de noviembre.

La Casa Blanca esperó más de cinco 
horas para emitir cualquier declaración 
pública sobre el fallo de la Corte Supre-
ma. Al final, la posición del presidente 
fue ambigua, aunque sí dejó claro que no 
celebraba la victoria de los activistas.

“Ellos lo decidieron y nosotros vivire-
mos con su decisión. Una decisión muy 
poderosa en realidad”, declaró al respec-
to durante una reunión de alto nivel.

La secretaria de prensa de la Casa Blan-
ca canceló una sesión informativa en la 
que se habría abordado el fallo, pero una 
funcionaria de la campaña de Trump 
fue más expresiva en su reacción: “Es 
extraño, es ridículo y es decepcionante”, 
declaró Jenna Ellis, asesora legal del equi-
po que busca la reelección del magnate. 
“El presidente, por supuesto, no está de 
acuerdo con esta decisión porque es un 
originalista constitucional”, agregó.

A medida que el público estadouni-
dense ha cambiado sus puntos de vista, 
la mayoría de los funcionarios electos re-
publicanos se han retractado de transmi-
tir su oposición al matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo y han minimizado 
el tema durante las campañas.

De la mano de los republicanos en la 
Cámara de Representantes y el Senado,  
Donald Trump se ha resistido a un pro-
yecto patrocinado por los demócratas, 

llamado Ley de Igualdad, que 
pretende ampliar las normas 
contra la discriminación de 
los estadounidenses homo-
sexuales y transgénero a la 
educación, los establecimien-
tos minoristas, la extensión de 
créditos y otras prerrogativas 
ciudadanas.

Fallo Apelación de Donald Trump

La ley protege la facultad de los estados 
y ciudades de EU para decidir si cooperan 
o no con la autoridad federal para arres-
tar a inmigrantes indocumentados.

La Ley de Derechos Civiles de 1964, 
que prohíbe la discriminación laboral por 
razones de género también ampara a 
homosexuales y personas transgénero.

Exigía una revisión constitucional para 
obligar a gobiernos locales a entregar 
y delatar a inmigrantes que cruzaron la 
frontera de manera ilegal.

La Casa Blanca revocó una serie de 
reglas que garantizaban el acceso a los 
servicios de salud a los trabajadores 
homosexuales y/o transgénero.

Durante su campaña 
de 2016, Trump pro-
metió que impulsaría 
a jueces que revo-
caran el matrimonio 
homosexual desde la 
Suprema Corte.

A favor En contra

2019
53 / 47

2020
67 / 53

*También están a favor 
del matrimonio entre 
personas del mismo sexo

Fuente•Gallup
Cifras en porcentaje

Foto•Reuters
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El PP asume que la UE pedirá 
que apoye los Presupuestos

BRUSELAS QUIERE UN ACUERDO EN EL QUE NO ESTÉ PODEMOS

Los de Casado debaten sobre el coste 

de mantener el «no» en lo económico

La primera prueba de fuego para 

la viabilidad de la coalición de go-

bierno llegará con la presentación 

del proyecto de Presupuestos del 

Estado para 2021, cuando la Comi-

sión Europea haya empezado a 

marcar parte de la condicionali-

dad de sus ayudas. Esto obligará 

al PSOE a renunciar expresamen-

te a algunos de los acuerdos de le-

gislatura, con Bruselas buscando 

estabilidad, acuerdos nacionales 

y respeto a la ortodoxia comunita-

ria, unas necesidades que Pedro 

Sánchez puede cubrir mejor de la 

mano del PP y de Ciudadanos. El 

peso de Nadia Calviño presionará 

además a los de Pablo Casado, que 

saben que mantenerse en el «no» 

puede ser contraproducente P_10

Baleares comenzó ayer a recibir a 

los primeros turistas alemanes 

que llegaron con el inicio del plan 

piloto para probar los protocolos 

de seguridad que regirán cuando 

se reabran de forma generalizada 

las fronteras a visitantes europeos 

a partir del día 21. Con esta llegada, 

Baleares se ha convertido en el 

¡Bienvenido, Mr. Hermann!
PRUEBA EXPERIMENTAL 

Baleares recibe a los primeros turistas 
alemanes con la esperanza de remontar la 

temporada: «Mallorca es coronafree»

primer destino de España que se 

abre al mercado internacional con 

dos vuelos desde Frankfurt y Düs-

seldorf. Los turistas que partici-

pan en este programa no estarán 

obligados a guardar una cuaren-

tena de 14 días, medida que aún 

sigue vigente para el resto de visi-

tantes que entren en España. P_30

EFE

Ciudadanos advierte de que es muy 

difícil aprobar las cuentas por Podemos

Llegada de los primeros turistas alemanes al Hotel Riu Concordia de Palma ayer, dentro del plan piloto para la visita de turistas extranjeros a las islas Baleares

Empresas 
y sindicatos 
se niegan a 
acabar con 
los ERTE en 
septiembre

SIN ACUERDO

Malestar por la presión 
del Gobierno para 
no extenderlos  P_24

Los letrados 
del Congreso 
tumban la 
investigación a 
Don Juan Carlos

ACOSO A LA MONARQUÍA

China apunta a 
salmón importado 
de Europa 
como origen de un 
brote de la Covid P_20

ALERTA EN PEKÍN

Los Reyes iniciarán 
una gira por las 
comunidades P_30

No habrá comisión de investi-

gación en el Congreso sobre el 

Rey Juan Carlos. El objetivo 

de Unidas Podemos de llevar 

al Parlamento el debate sobre 

la Monarquía vuelve así a des-

carrilar antes de arrancar.  

Los letrados de la Cámara han 

elaborado un informe en el 

que se oponen con el argu-

mento de que su inviolabilidad 

tiene efectos «permanentes». 

La mesa de 
diálogo de 
Cataluña vuelve 
al Congreso 
con «relator» P_12

EXIGENCIA DE TORRA

P_6
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Internacional

Sin prórroga al período de transición Johnson se reúne con los líderes europeos 
para relanzar la negociación sobre el acuerdo comercial de cara al 31 de diciembre

Reino Unido y la UE se conjuran 
para evitar un Brexit económico

En el mundo del Brexit nadie se 
atreve a descartar por completo 
ningún escenario, más aún si el 
impredecible Boris Johnson es el 
inquilino de Downing Street. El 
líder «tory» ya ha recalcado que 
si las cosas se tuercen demasiado, 
no le va a temblar el pulso para 
salir a efectos prácticos de la UE 
a fi nales de este año sin acuerdo 
comercial. Pero hoy se respira 
cierto optimismo ante la posibili-
dad de que fi nalmente pueda evi-
tarse que las relaciones entre 
Reino Unido y la UE se rijan solo 
bajo las directrices de la OMC.

El «premier» mantuvo ayer 
una videoconferencia con la pre-
sidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, así como 
los líderes del Consejo Europeo, 
Charles Michel, y de la Eurocá-
mara, David Sassoli. En los últi-
mos cinco meses, las negociacio-

Celia Maza - Londres                  
Mirentxu Arroqui - Bruselas

EFE

gociadora en la capital belga en-
tre los días 17 y 21.

Downing Street ha comunica-
do ya ofi cialmente que no pediría 
ningún tipo de prórroga del pe-
ríodo de transición. Legalmente, 
tenía de plazo hasta finales de 
junio para poder hacerlo. A prio-
ri, esto reduce las opciones de 
éxito. Si el acuerdo de libre co-
mercio entre la UE y Canadá tar-

dó en fraguarse 
más de siete años, 
¿hasta qué punto 
es realista pensar 
que ahora el pac-
to entre Londres 
y Bruselas puede 
cerrarse en cues-

tión de meses?
Las razones para mostrar opti-

mismo es que Johnson sigue 
asentado en mesa de negociacio-
nes. El «premier» había amena-
zado con levantarse en junio si no 
había ningún tipo de avances 
para ir preparando al país para 
un Brexit duro. Con todo, queda 
realizar concesiones. Hasta aho-
ra, Londres ha rechazado las de-
mandas de la UE sobre regulacio-
nes de pesca y competencia al 
considerar que no respetan la 
ansiada «soberanía nacional», la 
que siempre ha sido el gran em-
blema de la causa euroescéptica. 
Pero Bruselas quiere evitar a 
toda costa que las empresas bri-
tánicas se conviertan en una 
competencia desleal. 

Retóricas y propagandas apar-
te, ni Londres ni Bruselas quie-
ren quedar bajo los términos de 
la OMC, ya que sería mucho me-
nos lucrativo que tener unas re-
laciones futuras sin aranceles ni 
cuotas, como pretenden.

Antes de la cita, Von de Leyen 
avisaba de que los Veintisiete es-
tán dispuestos a trabajar siete 
días durante 24 horas con el obje-
tivo de conseguir un acuerdo an-
tes del 31 de octubre. Éste es el 
plazo necesario para que se com-
plete el proceso de ratifi cación. 
La semana pasada, el negociador 
jefe de los Veintisiete, Michel Bar-
nier, ya dejó abierta la puerta  a 
una reedición del denominado 
método túnel: reuniones de los 
negociadores jefes de ambas de-
legaciones sin tener que contar 
con el visto bueno de las capitales 
y, por lo tanto,  con amplio poder 
de maniobra para propuestas y 
contrapropuesta.

En Bruselas preocupan dos co-
sas:  los pocos avances por parte 
de Londres a la hora de poner en 
marcha el Acuerdo de Salida  y 
los intentos de Downing Street de 
saltarse a la torera lo pactado en 
la Declaración sobre la Relación 
Futura.  De ahí que Sassoli alu-
diera gráfi camente a la máxima 
latina «Pacta sunt servarda».

Michel (consejo), 
Von der Leyen 
(Comisón) y 
Sassoli (PE) 
hablan con Boris 
Johnson

nes a nivel técnico no han 
conseguido ningún avance signi-
fi cativo. Pero las conversaciones 
cambiaron ayer a un nivel políti-
co y todos los sentados en la mesa 
coincidieron en la necesidad de 
intensifi car los contactos a fi n de 
conseguir un «momentum» para 
cerrar un acuerdo comercial an-
tes del 31 de diciembre.

«Las partes acordaron que se 
necesita un nuevo impulso. Apo-
yaron los planes acordados por 
los jefes negociadores para inten-
sifi car las conversaciones en julio 
y crear las condiciones más pro-
picias para concluir y ratifi car un 
acuerdo antes del fi nal de 2020», 
aseguraron Londres y Bruselas 
El calendario tiene previsto aho-
ra reuniones presenciales para 
negociar, ya sean rondas comple-
tas o citas más reducidas, todas 
las semanas desde el 29 de junio 
hasta la que comienza el 27 de 
julio en Bruselas o Londres. En 
agosto, se espera una ronda ne-
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El Alto Representante, Josep Borrell, propu-
so ayer al secretario de Estado, Mike 
Pompeo, un diálogo bilateral sobre los 
retos que supone China, asunto que centró 
las discusiones entre los ministros de 
Exteriores de la UE y Pompeo. «Sugerí 
iniciar un diálogo bilateral separado que se 
centre en China y los desafíos que sus 
acciones y ambiciones signifi can para 
nosotros, EE UU y UE», anunció Borrell en 
una rueda de prensa tras la videoconferen-
cia de los titulares de Exteriores comunita-
rios a la que se había unido Pompeo. 
Borrell dejó claro que esta relación es «uno 
de los pilares del orden mundial» y que así 
lo reafi rmó la cita telemática que mantu-
vieron ayer, en la que quedó patente que 
«aunque no estemos de acuerdo en todo, 
nuestro compromiso con la cooperación 
transatlántica es más fuerte que nunca».

Borrell propone a Pompeo dialogar 
sobre los retos que supone China
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Si bien 
puede ha-
ber debate 
sobre si 
éste fue un 
uso apro-
piado de 
la fuerza 
letal, creo 
fi rmemen-
te que hay 
una distin-
ción entre 
lo que se 
puede 
hacer y 
lo que 
se debe 
hacer»

Ultimo caso de brutalidad policial en EE UU 
La autopsia confi rma las denuncias de la familia 
del afroamericano disparado por un agente

La muerte de 
Rayshard Brooks 
en Atlanta fue 
«un homicidio»

Los forenses han califi cado de ho-

micidio la muerte de Rayshard 

Brooks, de 27 años, tiroteado el 

viernes por un agente de Policía 

en el aparcamiento de un Wendy´s 

de la ciudad de Atlanta. Brooks 

murió a consecuencia de las balas 

de la Policía. Al parecer fue dispa-

rado por la espalda. Su falleci-

miento ha supuesto el enésimo 

aldabonazo en unas protestas a 

nivel nacional, contra la violencia 

policial, el supuesto racismo sis-

témico y otras calamidades, que 

están ya cerca de durar tres sema-

nas. La muerte de Brooks ha su-

puesto ya la caída de la jefa de 

Policía de Atlanta, Erika Shields, 

devorada por el escándalo. La ciu-

dad ha despedido al 

agente que disparó, Ga-

rrett Rolfe. También ha 

retirado temporalmen-

te del servicio a su com-

pañero, Devin Brosnan. 

La alcaldesa, Keisha 

Lance Bottoms, sostie-

ne que aunque es proba-

ble que los policías hi-

cieron uso de sus 

legítimas atribuciones 

también es posible que 

su decisión no fuera la 

más correcta. Conside-

ra injustifi cado el uso de 

la fuerza letal. Un hom-

bre negro, unos policías 

blancos, una detención 

que descarrila. Una 

muerte. Hasta aquí, las 

similitudes con el caso 

de George Floyd. Las 

grabaciones de lo suce-

dido, tomadas con las 

cámaras que llevan los 

agentes en el uniforme, 

las cámaras de seguri-

dad del establecimiento 

y las de los teléfonos mó-

viles de varios clientes, 

muestran una tragedia 

de naturaleza bastante 

distinta. En los vídeos 

se observa que Brooks se había 

quedado dormido en el aparca-

miento del Wendy´s y que los em-

pleados, asustados, optaron por la 

peor de las soluciones posibles: 

llamar a la Policía. Posteriormen-

te se aprecia como el agente Bros-

nan llama a la ventanilla del vehí-

culo, despierta a Brooks y 

mantiene un diálogo bastante so-

segado por espacio de varios mi-

nutos. Básicamente le pide que 

deje de bloquear la entrada, le pre-

gunta cómo se encuentra y, sor-

prendido ante la evidente des-

orientación y somnolencia de su 

interlocutor, indaga en la posibi-

lidad de que cogiera el coche bajo 

los efectos del alcohol. Consigue 

que Brooks mueva el coche. Bro-

oks vuelve a dormirse. Brosnan lo 

Julio Valdeón - Nueva York despierta de nuevo. Brooks prime-

ro dice que ha ido a llorar a la tum-

ba de su madre y luego que viene 

del cumpleaños de su hija. Algo 

así. Brosnan pide refuerzos, fi nal-

mente decidido a practicarle la 

prueba de alcoholemia. Lo que 

sigue es una suerte de comedia 

tragicómica. Brooks sopla. Da po-

sitivo. Los policías, que a estas 

alturas ya tienen todos sus datos,  

le informan de que está detenido. 

Brooks se resiste. Los policías tra-

tan de ponerle las esposas. Los tres 

hombres forcejean. Caen al suelo. 

Brooks arrebata una de las pisto-

las taser a uno de los agentes y le 

golpea en la cara. Brooks huye. 

Rolfe le persigue, desenfunda su 

pistola, Brooks se gira, Taser en 

mano, Rolfe dispara su arma de 

fuego. Los agentes tratan de reani-

mar a un Brooks herido de muer-

te. Llega una ambulancia. Brooks 

muere en el hospital. Parece evi-

dente que resistirse a su deten-

ción, pelear con los agentes, arre-

batar una pistola taser, amenazar 

con ella y tratar de escapar no fue-

ron las mejores decisiones de Bro-

oks. Disparar por la espalda a un 

hombre que escapaba a pie, en 

mitad de Atlanta, con sus datos en 

poder de la Policía, y del que resul-

ta bastante difícil sostener repre-

sentaba una amenaza letal para 

los agentes o los transeúntes, tam-

poco luce como la mejor de las 

tácticas. El incidente apunta a la 

facilidad con la que la Policía es-

tadounidense recurre al uso de la 

fuerza letal. 

EFE

Nueva oleada de 
indignación en 

Atlanta a raíz de 
la muerte del 
joven Brooks

El perfi l

Un padre de familia numerosa 
con tan solo 27 años

Rayshard Brooks 

Rayshard Brooks tenía 27 años y tres hijas. 
Trabajaba en un restaurante mexicano. Varios 
miembros de la familia de Brooks atendieron ayer 
a una rueda de prensa. Entre lágrimas recordaron 
a Brooks como un tierno hombre de familia al 
que le encantaba llevar a su hija a patinar. Su 
viuda, Tomika Miller, imploró a los asistentes a 
protestar de manera pacífi ca en nombre de su 
marido. Su sobrina, Chassidy Evans, indicó a la CBS que Brooks «tenía la 
sonrisa más brillante y el corazón más grande y le encantaba bailar desde 
que éramos niños». El día siguiente de la tragedia la hija mayor de Brooks 
cumplía 8 años. Según Evans la niña esperó a su padre, sentada con su 
nuevo vestido de cumpleaños, para que la «llevase a patinar».

Keisha Lance 
Bottoms 
Alcaldesa 
de Atlanta

Internacional
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En el aire un negocio de 700 millones  
Dinamarca y Noruega los países afectados

El salmón importado, 
en el origen del brote

V. Pascual- Hong Kong                

Las investigaciones para tratar 

de esclarecer el origen del rebro-

te del nuevo coronavirus detecta-

do en el mercado pequinés de 

Xinfadi siguen abiertas. Una de 

ellas apunta a que podría prove-

nir de un salmón congelado e 

importado de Europa, afirma-

ción que ha provocado la caída en 

picado de las ventas de los provee-

dores europeos de este pescado, 

del que China importa 80.000 to-

neladas anuales y mueve 700 mi-

llones de dólares al año.

Las autoridades chinas, que 

aseguraron que se había detecta-

do el patógeno en una tabla de 

cortar utilizada por un vendedor 

de este pescado, afi rmaron que 

«una posibilidad es que el virus 

provenga del salmón congelado 

y que las bajas temperaturas ha-

yan preservado el patógeno du-

rante el transporte». De acuerdo 

con el Centro para la Prevención 

y control de Enfermedades, el 

virus podría resistir hasta tres 

meses en productos congelados 

y consideran «bastante factible» 

que el salmón sea la fuente de 

contagio. Sin embargo, también 

añadieron que todavía están re-

colectando muestras del merca-

do y aunque se hayan encontrado 

restos del patógeno en la tabla 

«no hay evidencia directa de que 

el salmón sea la fuente de este 

brote», explicó Wu Zunyou, epi-

demiólogo jefe del el Centro de 

Control de Enfermedades.

Asimismo, Zeng Guang, un ex-

perto sanitario de la Comisión 

Nacional de Salud en China, ase-

guró el domingo en una entrevis-

ta con un medio ofi cial que «toda-

vía tenemos que averiguar si el 

ser humano ha trasmitido el vi-

rus al salmón o el pescado con-

trajo el coronavirus primero».

Aún así, el gigante asiático ha 

retirado este pescado rico en ome-

ga-3 de los estantes de sus super-

mercados en las principales ciu-

dades chinas, al tiempo que los 

expertos han aconsejado no con-

sumirlo. En concreto, Zeng Guang 

pide que no se consuma crudo y 

que se evite comprar el pescado 

importado. Todo un varapalo para 

las empresas exportadoras de este 

producto, que ven cómo uno de 

sus mejores clientes les ha cerra-

do las puertas. Especialmente 

preocupados están los mayores 

exportadores de salmón: Dina-

marca, Noruega y Australia.

3
meses 
puede 

resistir el 
virus en 

productos 
congelados  
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BLINDA EL DISTRITO DE FEGTAI PARA DETENER EL CONTAGIO
El régimen comunista despliega a decenas de soldados y policías para garantizar el 

cierre del mercado de Xinfadi y su área residencial con el fi n de evitar la propagación 
del coronavirus. Cesan a tres altos funcionarios del PCCh por no anticiparse

China teme un Wuhan en Pekín

Acordonado y cerrado. Así es 

como luce el distrito de Fengtai 

en Pekín, donde el fi n de semana 

pasado saltaron las alarmas tras 

detectarse un nuevo brote de co-

ronavirus. Hasta este barrio del 

sur de la capital china se despla-

zaron decenas de soldados y po-

licías para reforzar las medidas 

de control con el fi n de evitar la 

tan temida segunda oleada y 

blindar el mercado de Xinfadi, 

principal zoco de alimentación 

de la ciudad y foco ahora de los 

contagios. En apenas tres días y 

tras casi dos meses sin registrar 

contagios locales, el 

gigante asiático ya 

suma 79 infectados. Pe-

kín se había converti-

do en uno de los luga-

res más seguros del 

mundo tras haber po-

dido controlar el pató-

geno, pero lo sucedido 

ahora ha puesto de ma-

nifi esto la fragilidad de 

la denominada «nueva 

normalidad» incluso 

en los lugares más es-

trictos con sus medi-

das de prevención. Por 

eso, el Gobierno muni-

cipal de la capital no ha 

dudado en buscar res-

ponsables y, ayer, la 

prensa local informó 

de que el subdirector 

del distrito de Fengtai, 

Zhou Yuqing, había 

sido destituido por «in-

cumplir con su deber 

en los trabajos de pre-

vención y control de la 

covid-19». Tampoco se libraron 

el secretario del Partido Comu-

nista de China (PCCh) en 

Huaxiang –perteneciente a 

Fengtai-, Wang Hua, y el gerente 

del mercado, Zhang Yuelin. Los 

dos fueron despedidos.

Desde que se originó el brote, 

se ha hecho la prueba a 76.500 

personas que, de uno u otro 

modo, habían visitado o entrado 

en contacto con el mayor merca-

do de abastos de Asia. Xinfadi 

cuenta con una superfi cie simi-

lar a 160 campos de fútbol. A dia-

rio pasan por allí 50.000 perso-

nas, 1.500 toneladas de marisco, 

Internacional

18.000 de verduras y 20.000 de 

fruta que abastecen a la capital 

y a otras provincias del norte de 

China.

Por ello, aunque la cifra de ca-

sos detectados por ahora no es 

exagerada, las similitudes con el 

primer brote en Huanan, el mer-

cado de pescado y marisco de la 

ciudad de Wuhan, han hecho 

saltar las alarmas y puesto en 

jaque a las autoridades del país. 

«El riesgo de que el foco se pro-

pague es muy elevado», afi rmó 

la viceprimera ministra china, 

Sun Chunlan.Precisamente, los 

contagios ya han llegado a otras 

tres provincias. Concretamente 

a las de Sichuan, Liao-

ning y Hebei con uno, 

dos y tres casos, res-

pectivamente. Incluso 

en la ciudad de Bao-

ding, sita en Hebei, las 

autoridades anuncia-

ron la «emergencia de 

tiempos de guerra» 

para frenar la propa-

gación del patógeno.

Por ello, se ha indica-

do que todo el personal 

y aquellos que hayan 

estado en el mercado 

desde el 30 de mayo se 

sometan a la prueba de 

coronavirus en cual-

quiera de los 98 centros 

que Pekín ha designa-

do y que tienen capaci-

dad para llegar a más 

de 90.000 pruebas dia-

rias. A estas pruebas 

se suman otras medi-

das como la obligación 

de recluirse para una 

veintena de complejos 

residenciales cercanos al merca-

do o la prohibición de las visitas 

desde otras provincias.

Los comités vecinales también 

han comenzado a ir de puerta en 

puerta con el fi n de encontrar a 

posibles infectados y rastrear 

sus contactos, y se están llevan-

do a cabo inspecciones sanita-

rias en restaurantes, tiendas y 

otros mercados de la ciudad. 

Además, algunas ciudades han 

anunciado posibles cuarentenas 

para los ciudadanos que lleguen 

de distritos pequineses etiqueta-

dos con riesgo «medio» o «alto». 

Mientras, los equipos de investi-

gadores tratan de dar con el ver-

dadero origen del brote. Hasta el 

momento, sus estudios apuntan 

a que la secuencia genética pre-

liminar de la cepa detectada no 

es la misma que se registró en 

Wuhan y, según el Centro de 

Control de Enfermedades, los 

datos recabados indican que lo 

más probable es que venga de 

Europa.

Wu Zunyou, epidemiólogo jefe 

de dicho organismo afi rmó que 

aunque la cepa se asemeja más 

a la de Europa no necesariamen-

te signifi ca que el virus haya sido 

importado directamente de allí. 

Según los estudios de este cen-

tro, se barajan dos teorías sobre 

cómo llegó a Pekín. La primera, 

que lo hiciera a través de algún 

producto contaminado con el 

coronavirus como el salmón im-

portado, ya que se habían encon-

trado rastros del patógeno en 

tablas para cortar este pescado.  

La segunda, que hubiera llegado 

a través de una persona conta-

giada que hubiera visitado el 

mercado y propagado el virus de 

manera accidental. 

Clúser de infecciones
Para Wu, cualquier empleado 

del mercado «posiblemente asin-

tomático o con síntomas leves, 

podría haber llevado el virus al 

mercado y, debido a la gran acti-

vidad que se da allí, se ha produ-

cido el clúster de infecciones», 

señaló. Sin embargo, todavía es 

pronto para conocer el verdade-

ro origen. «Si se analizan las ce-

pas en  Estados Unidos, la mayo-

ría de ellas serán de Europa, al 

igual que las de Rusia... Necesi-

tamos más información para 

hacer una evaluación»,  añadió 

Wu tras asegurar que la situa-

ción es muy grave.   

Mientras los científi cos conti-

núan sus investigaciones, la ciu-

dad se sigue blindada y el resto 

el país contempla con precau-

ción el avance de un rebrote del 

que también habrá que extraer 

lecciones. La información que se 

recabe con la investigación ac-

tual en la capital ayudará a reve-

lar «más misterios sobre cómo 

se transmite el coronavirus y 

será instrumental para prevenir 

nuevos brotes», agregó Wu.

Las autoridades 
chinas realizan 
las pruebas de 
covid-19 a las 
personas que han 
visitado o estado 
relacionadas con 
el mercado de 
Xinfadi

El mercado 
Xinfadi         

cuenta con una 
superfi cie 

similar a 160 
campos de 

fútbol y pasan 
al día 50.000 

personas 

Test masivos                
Se ha realizado 

la prueba a 
76.500 chinos  

y piden que 
todos los que 

hayan visitado 
el recinto se la 

hagan 

EL ANÁLISIS

¿Está el Gobierno chino actuando de 

manera efi ciente de cara al nuevo brote de 

coronavirus en Pekín?

El Gobierno chino es extremadamente sensible 

a los nuevos brotes de covid-19, especialmente en 

la capital, por lo que no es de extrañar que las 

autoridades estén reaccionando con mucha 

severidad al brote más reciente. Es difícil decir si 

la reacción en Pekín es efi ciente. Hacer test a 

mucha gente es efi ciente, pero el cierre total de 

complejos residenciales me parece tan exagera-

do como inefi ciente. El rastreo de contactos es 

efi ciente, pero despedir a los funcionarios 

locales y al gerente del mercado de alimentos 

también me parece excesivo, porque realmente 

incentiva el encubrimiento y la ocultación de 

nuevos brotes de virus. Si un funcionario local o 

un gerente de un mercado sabe que serán 

despedidos si los casos de covid-19 aparecen bajo 

su jurisdicción, será más probable que intenten 

encubrirlo que denunciarlo abiertamente. Esta 

dinámica puede haber alimentado este último 

brote. Ciertamente contribuyó a la rápida 

propagación del virus en Wuhan en diciembre y 

enero. 

¿Es China uno de los países más efi cientes 

en el manejo de la crisis?

El cierre de Wuhan y los cuidadosos procesos de 

regreso al trabajo y al colegio parecen haber 

limitado la propagación y permitido que las 

empresas y las escuelas se reabran. El mundo 

puede aprender de estas cosas y espero que 

China pueda contener y minimizar el coronavi-

rus tanto como sea posible. Pero el encubrimien-

to inicial del virus en Wuhan permitió que se 

propagara y alimentó una pandemia global en 

lugar de contenerlo localmente. Este problema 

podría haber sucedido en muchos otros países, 

pero sucedió en China y ocurrió por un sistema 

político que recompensa los encubrimientos, 

por lo que no creo que China pueda ser vista 

como uno de los países más efi cientes.

LAS PURGAS Y EL 
ENCUBRIMIENTO

JEREMY BROWN

Profesor en la Facultad de Historia en la Simon Fraser University
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El salmón importado, 
en el origen del brote

V. Pascual- Hong Kong                

Las investigaciones para tratar 

de esclarecer el origen del rebro-

te del nuevo coronavirus detecta-

do en el mercado pequinés de 

Xinfadi siguen abiertas. Una de 

ellas apunta a que podría prove-

nir de un salmón congelado e 

importado de Europa, afirma-

ción que ha provocado la caída en 

picado de las ventas de los provee-

dores europeos de este pescado, 

del que China importa 80.000 to-

neladas anuales y mueve 700 mi-

llones de dólares al año.

Las autoridades chinas, que 

aseguraron que se había detecta-

do el patógeno en una tabla de 

cortar utilizada por un vendedor 

de este pescado, afi rmaron que 

«una posibilidad es que el virus 

provenga del salmón congelado 

y que las bajas temperaturas ha-

yan preservado el patógeno du-

rante el transporte». De acuerdo 

con el Centro para la Prevención 

y control de Enfermedades, el 

virus podría resistir hasta tres 

meses en productos congelados 

y consideran «bastante factible» 

que el salmón sea la fuente de 

contagio. Sin embargo, también 

añadieron que todavía están re-

colectando muestras del merca-

do y aunque se hayan encontrado 

restos del patógeno en la tabla 

«no hay evidencia directa de que 

el salmón sea la fuente de este 

brote», explicó Wu Zunyou, epi-

demiólogo jefe del el Centro de 

Control de Enfermedades.

Asimismo, Zeng Guang, un ex-

perto sanitario de la Comisión 

Nacional de Salud en China, ase-

guró el domingo en una entrevis-

ta con un medio ofi cial que «toda-

vía tenemos que averiguar si el 

ser humano ha trasmitido el vi-

rus al salmón o el pescado con-

trajo el coronavirus primero».

Aún así, el gigante asiático ha 

retirado este pescado rico en ome-

ga-3 de los estantes de sus super-

mercados en las principales ciu-

dades chinas, al tiempo que los 

expertos han aconsejado no con-

sumirlo. En concreto, Zeng Guang 

pide que no se consuma crudo y 

que se evite comprar el pescado 

importado. Todo un varapalo para 

las empresas exportadoras de este 

producto, que ven cómo uno de 

sus mejores clientes les ha cerra-

do las puertas. Especialmente 

preocupados están los mayores 

exportadores de salmón: Dina-

marca, Noruega y Australia.

3
meses 
puede 

resistir el 
virus en 

productos 
congelados  
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Victoria Pascual- Hong Kong                

BLINDA EL DISTRITO DE FEGTAI PARA DETENER EL CONTAGIO
El régimen comunista despliega a decenas de soldados y policías para garantizar el 

cierre del mercado de Xinfadi y su área residencial con el fi n de evitar la propagación 
del coronavirus. Cesan a tres altos funcionarios del PCCh por no anticiparse

China teme un Wuhan en Pekín

Acordonado y cerrado. Así es 

como luce el distrito de Fengtai 

en Pekín, donde el fi n de semana 

pasado saltaron las alarmas tras 

detectarse un nuevo brote de co-

ronavirus. Hasta este barrio del 

sur de la capital china se despla-

zaron decenas de soldados y po-

licías para reforzar las medidas 

de control con el fi n de evitar la 

tan temida segunda oleada y 

blindar el mercado de Xinfadi, 

principal zoco de alimentación 

de la ciudad y foco ahora de los 

contagios. En apenas tres días y 

tras casi dos meses sin registrar 

contagios locales, el 

gigante asiático ya 

suma 79 infectados. Pe-

kín se había converti-

do en uno de los luga-

res más seguros del 

mundo tras haber po-

dido controlar el pató-

geno, pero lo sucedido 

ahora ha puesto de ma-

nifi esto la fragilidad de 

la denominada «nueva 

normalidad» incluso 

en los lugares más es-

trictos con sus medi-

das de prevención. Por 

eso, el Gobierno muni-

cipal de la capital no ha 

dudado en buscar res-

ponsables y, ayer, la 

prensa local informó 

de que el subdirector 

del distrito de Fengtai, 

Zhou Yuqing, había 

sido destituido por «in-

cumplir con su deber 

en los trabajos de pre-

vención y control de la 

covid-19». Tampoco se libraron 

el secretario del Partido Comu-

nista de China (PCCh) en 

Huaxiang –perteneciente a 

Fengtai-, Wang Hua, y el gerente 

del mercado, Zhang Yuelin. Los 

dos fueron despedidos.

Desde que se originó el brote, 

se ha hecho la prueba a 76.500 

personas que, de uno u otro 

modo, habían visitado o entrado 

en contacto con el mayor merca-

do de abastos de Asia. Xinfadi 

cuenta con una superfi cie simi-

lar a 160 campos de fútbol. A dia-

rio pasan por allí 50.000 perso-

nas, 1.500 toneladas de marisco, 

Internacional

18.000 de verduras y 20.000 de 

fruta que abastecen a la capital 

y a otras provincias del norte de 

China.

Por ello, aunque la cifra de ca-

sos detectados por ahora no es 

exagerada, las similitudes con el 

primer brote en Huanan, el mer-

cado de pescado y marisco de la 

ciudad de Wuhan, han hecho 

saltar las alarmas y puesto en 

jaque a las autoridades del país. 

«El riesgo de que el foco se pro-

pague es muy elevado», afi rmó 

la viceprimera ministra china, 

Sun Chunlan.Precisamente, los 

contagios ya han llegado a otras 

tres provincias. Concretamente 

a las de Sichuan, Liao-

ning y Hebei con uno, 

dos y tres casos, res-

pectivamente. Incluso 

en la ciudad de Bao-

ding, sita en Hebei, las 

autoridades anuncia-

ron la «emergencia de 

tiempos de guerra» 

para frenar la propa-

gación del patógeno.

Por ello, se ha indica-

do que todo el personal 

y aquellos que hayan 

estado en el mercado 

desde el 30 de mayo se 

sometan a la prueba de 

coronavirus en cual-

quiera de los 98 centros 

que Pekín ha designa-

do y que tienen capaci-

dad para llegar a más 

de 90.000 pruebas dia-

rias. A estas pruebas 

se suman otras medi-

das como la obligación 

de recluirse para una 

veintena de complejos 

residenciales cercanos al merca-

do o la prohibición de las visitas 

desde otras provincias.

Los comités vecinales también 

han comenzado a ir de puerta en 

puerta con el fi n de encontrar a 

posibles infectados y rastrear 

sus contactos, y se están llevan-

do a cabo inspecciones sanita-

rias en restaurantes, tiendas y 

otros mercados de la ciudad. 

Además, algunas ciudades han 

anunciado posibles cuarentenas 

para los ciudadanos que lleguen 

de distritos pequineses etiqueta-

dos con riesgo «medio» o «alto». 

Mientras, los equipos de investi-

gadores tratan de dar con el ver-

dadero origen del brote. Hasta el 

momento, sus estudios apuntan 

a que la secuencia genética pre-

liminar de la cepa detectada no 

es la misma que se registró en 

Wuhan y, según el Centro de 

Control de Enfermedades, los 

datos recabados indican que lo 

más probable es que venga de 

Europa.

Wu Zunyou, epidemiólogo jefe 

de dicho organismo afi rmó que 

aunque la cepa se asemeja más 

a la de Europa no necesariamen-

te signifi ca que el virus haya sido 

importado directamente de allí. 

Según los estudios de este cen-

tro, se barajan dos teorías sobre 

cómo llegó a Pekín. La primera, 

que lo hiciera a través de algún 

producto contaminado con el 

coronavirus como el salmón im-

portado, ya que se habían encon-

trado rastros del patógeno en 

tablas para cortar este pescado.  

La segunda, que hubiera llegado 

a través de una persona conta-

giada que hubiera visitado el 

mercado y propagado el virus de 

manera accidental. 

Clúser de infecciones
Para Wu, cualquier empleado 

del mercado «posiblemente asin-

tomático o con síntomas leves, 

podría haber llevado el virus al 

mercado y, debido a la gran acti-

vidad que se da allí, se ha produ-

cido el clúster de infecciones», 

señaló. Sin embargo, todavía es 

pronto para conocer el verdade-

ro origen. «Si se analizan las ce-

pas en  Estados Unidos, la mayo-

ría de ellas serán de Europa, al 

igual que las de Rusia... Necesi-

tamos más información para 

hacer una evaluación»,  añadió 

Wu tras asegurar que la situa-

ción es muy grave.   

Mientras los científi cos conti-

núan sus investigaciones, la ciu-

dad se sigue blindada y el resto 

el país contempla con precau-

ción el avance de un rebrote del 

que también habrá que extraer 

lecciones. La información que se 

recabe con la investigación ac-

tual en la capital ayudará a reve-

lar «más misterios sobre cómo 

se transmite el coronavirus y 

será instrumental para prevenir 

nuevos brotes», agregó Wu.

Las autoridades 
chinas realizan 
las pruebas de 
covid-19 a las 
personas que han 
visitado o estado 
relacionadas con 
el mercado de 
Xinfadi

El mercado 
Xinfadi         

cuenta con una 
superfi cie 

similar a 160 
campos de 

fútbol y pasan 
al día 50.000 

personas 

Test masivos                
Se ha realizado 

la prueba a 
76.500 chinos  

y piden que 
todos los que 

hayan visitado 
el recinto se la 

hagan 

EL ANÁLISIS

¿Está el Gobierno chino actuando de 

manera efi ciente de cara al nuevo brote de 

coronavirus en Pekín?

El Gobierno chino es extremadamente sensible 

a los nuevos brotes de covid-19, especialmente en 

la capital, por lo que no es de extrañar que las 

autoridades estén reaccionando con mucha 

severidad al brote más reciente. Es difícil decir si 

la reacción en Pekín es efi ciente. Hacer test a 

mucha gente es efi ciente, pero el cierre total de 

complejos residenciales me parece tan exagera-

do como inefi ciente. El rastreo de contactos es 

efi ciente, pero despedir a los funcionarios 

locales y al gerente del mercado de alimentos 

también me parece excesivo, porque realmente 

incentiva el encubrimiento y la ocultación de 

nuevos brotes de virus. Si un funcionario local o 

un gerente de un mercado sabe que serán 

despedidos si los casos de covid-19 aparecen bajo 

su jurisdicción, será más probable que intenten 

encubrirlo que denunciarlo abiertamente. Esta 

dinámica puede haber alimentado este último 

brote. Ciertamente contribuyó a la rápida 

propagación del virus en Wuhan en diciembre y 

enero. 

¿Es China uno de los países más efi cientes 

en el manejo de la crisis?

El cierre de Wuhan y los cuidadosos procesos de 

regreso al trabajo y al colegio parecen haber 

limitado la propagación y permitido que las 

empresas y las escuelas se reabran. El mundo 

puede aprender de estas cosas y espero que 

China pueda contener y minimizar el coronavi-

rus tanto como sea posible. Pero el encubrimien-

to inicial del virus en Wuhan permitió que se 

propagara y alimentó una pandemia global en 

lugar de contenerlo localmente. Este problema 

podría haber sucedido en muchos otros países, 

pero sucedió en China y ocurrió por un sistema 

político que recompensa los encubrimientos, 

por lo que no creo que China pueda ser vista 

como uno de los países más efi cientes.

LAS PURGAS Y EL 
ENCUBRIMIENTO

JEREMY BROWN

Profesor en la Facultad de Historia en la Simon Fraser University
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Sociedad

Hallan el virus en una tabla de cortar salmón 
No se ha descrito ningún caso de SARS-CoV ni de MERS-
CoV en peces, si bien tienen el receptor ACE2

CHINA PONE EL SALMÓN EN CUARENTENA

Belén Tobalina - Madrid

China ha puesto en «cuarentena» 

el salmón importado. De hecho, 

pese a que el origen del rebrote 

de Covid-19 que ha causado más 

de 100 casos positivos en Pekín no 

está todavía claro, el salmón im-

portado ha sido retirado de los 

estantes de los supermercados tal 

y como informa la prensa china. 

Ahora bien, mientras voces ex-

pertas del país como Zeng Gung, 

de la Comisión Nacional de Salud 

del gigante asiático, recomien-

dan a la población no comer sal-

món crudo ni comprar marisco 

importado, lo cierto es que de mo-

mento se desconoce si realmente 

el linaje del virus es europeo y 

mucho menos si el «culpable» del 

rebrote es el salmón o cualquier 

otro pescado importado. 

De momento, lo que se sabe es 

que el SARS-CoV-2 ha sido detec-

tado en una tabla que un pescade-

ro utilizaba para cortar salmón 

en Xinfadi, el mayor mercado de 

alimentos al por mayor de Asia, 

mucho más grande que el de Wu-

cocinas el pescado o el marisco 

matas el virus», explica la doctora 

Beatriz Novoa, del Instituto de In-

vestigaciones Marinas de Vigo, del 

CSIC.  Ahora bien, todos los exper-

tos consultados consideran una 

hipótesis más factible que el SARS-

CoV-2 acabara en la tabla de cortar 

bien porque el pescadero u otra 

persona que estaba contagiada 

estornudó a que estuviera en el 

pescado.  Y es que no es que el sal-

món pueda transmitir el corona-

virus, sino que una posibilidad es 

que o bien el que manipuló el pes-

cado tenía el virus o que el salmón 

congelado lo tuviera y que las ba-

jas temperaturas hayan preserva-

do el patógeno durante el 

transporte. «El virus al cocinar un 

alimento lo eliminas, al congelarlo 

lo preservas», recuerda Novoa, 

que incide en que sobre el origen 

del rebrote  «no hay nada científi co 

aún». Pero, ¿podría estar en los 

peces? «No tenemos evidencia 

científi ca» y mucho menos «de que 

un virus en peces pueda saltar al 

humano», explica la doctora.  

Remota posibilidad
Si bien es cierto que «los peces, 

como los anfi bios, las aves y los 

reptiles, tienen el ACE2 como re-

ceptor», por lo que el virus podría 

usar esa puerta para entrar, «nun-

ca en la literatura científi ca se ha 

detectado ningún tipo de corona-

virus en peces». «Eso no quiere 

decir que no sea posible, pero  una 

posibilidad muy remota. El riesgo 

cero no existe, aunque es más pro-

bable que el origen esté en el hu-

mano que manipula el pescado 

que en el salmón», afi rma Novoa, 

que recuerda que lo que sí trans-

miten los peces son «bacterias, 

que infectan a los peces y luego 

estos a los humanos y parásitos, 

pero virus, no. En cuanto a enfer-

medades presentes en moluscos y 

peces, no se suelen transmitir al 

humano». 

Fernando Rodríguez-Artalejo, 

epidemiólogo y catedrático de Sa-

lud Pública de la UAM, coincide 

con la científi ca e insiste en que 

«hay que esperar a saber el origen 

real, pero parece casi inverosímil 

que el culpable sea el salmón». 

Desde Cepesca también piden 

prudencia, ya que «en ningún 

caso los productos pesqueros han 

sido transmisores de la enferme-

dad». Además,  recuerdan que 

desde distintos estamentos, «como 

la FDA, han publicado informes y 

su conclusión es que ‘‘no hay evi-

dencia de que los alimentos o los 

envases de alimentos se hayan 

asociado con la transmisión y no 

hay razón para preocuparse’’». De 

hecho, hoy  «no hay prueba de que 

el coronavirus pueda propagarse 

a través de ningún producto ali-

menticio», añaden. 

han (el origen de la pandemia). A 

la espera de que concluya la inves-

tigación, lo único cierto es que 

puede suponer un duro mazazo 

para los exportadores de salmón 

como Noruega, Dinamarca y Aus-

tralia. Tal es así, que el Consejo 

Noruego de Mariscos recordó a 

las partes interesadas que no se 

ha publicado información ofi cial 

sobre el origen del brote y la pro-

pia Organización Mundial de la 

Salud (OMS) recordó ayer que la 

posibilidad de que el virus llegase 

en los paquetes de salmón se tra-

ta de momento de una «hipóte-

sis». De hecho, Mike Ryan, jefe del 

programa de emergencias de la 

OMS, se mostró reticente de que 

se culpara al empaquetado y ase-

veró que espera que China publi-

que la secuencia genética del vi-

rus que ha causado el rebrote, y 

que de confi rmarse esto refl ejaría 

una transmisión «humano a hu-

mano», «más que cualquier otra 

hipótesis». Entonces, ¿es seguro 

o no comer pescado?

En el caso hipotético de que se 

cumpliera la hipótesis china, «si 

¿Transmiten los peces 
el coronavirus?

GONZALO PÉREZ

El virus que 
causa la Covid-

19 ha sido 
detectado en 
una tabla de 

cortar salmón 
en un mercado 

en Pekín 

Se han 
producido más 
de 100 casos 
en el rebrote 
del mercado de  
Xinfadi, en   
Pekín, según
la OMS  

EL ANÁLISIS

¿Cuál es el origen del rebrote de Pekín?   
Se desconoce. Lo único que parece tener más 

consistencia es que el SARS-CoV-2 se detectó 

en una tabla de cortar pescado. De hecho, se 

habla de que el linaje del virus es europeo, 

pero las autoridades chinas no han publicado 

su secuencia genética.

 ¿Puedo comer salmón?  
Hasta que no concluya la investigación, 

siempre es recomendable ser precavidos, ya 

que el riesgo 0 no existe. Pero hay una cosa 

cierta, cuando un pescado o marisco se cocina, 

ya sea al horno o a la plancha, se mata el virus. 

¿Se ha detectado el SARS-CoV-2 en algún 
pescado?  
No. Hasta la fecha, la literatura científi ca no 

ha descrito ningún caso de SARS-CoV ni de 

MERS-CoV en pescado ni marisco. De hecho, 

ayer la Autoridad Noruega de Seguridad 

Alimentaria recordó que el coronavirus no 

afecta la seguridad de los mariscos, ya que no 

se conocen casos de contaminación del Covid-

19 a través de alimentos o del agua. También 

cabe recordar que el Instituto Federal Alemán 

de Evaluación de Riesgos concluyó en su día 

que «actualmente no hay casos que muestren 

evidencia de que los humanos estén infectados 

con el nuevo tipo de coronavirus por otro 

método, como el consumo de alimentos 

contaminados o juguetes importados».

¿Qué volumen de negocio mueve el salmón 
importado en China? 
Según Bloomberg, 700 millones de dólares. 

¿Cumplen con las normativas las empre-
sas exportadoras?    
Compañías como Bakkafrost o Norway Royal 

Salmon han dejado claro que sus empleados 

fueron sometidos a tests y ninguno dio 

positivo por coronavirus. 

¿ES SEGURO COMER 
SALMÓN?  
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Deportes

ROLAND 
GARROS 
SERÍA 
DEL 27 DE 
SEPTIEMBRE 
AL 11 DE 
OCTUBRE. 
ANTES, 
MADRID Y 
ROMA

El US Open 
sigue adelante

31 agosto-13 de septiembre El Grand Slam de EE UU 
se mantiene pese a la reticencia de tenistas como 
Nadal o Djokovic. Cincinnati, también en Nueva York

F. MARTÍNEZ� MADRID

V arias de las mejores ra-

quetas del circuito no lo 

tienen claro. Nadal dijo 

que «ahora» no le apetecía ir a 

Nueva York a jugar el US Open, 

y Zverev o Thiem también pu-

sieron reticencias. Más contun-

dente que ninguno fue Djokovic, 

presidente del consejo de jugado-

res y número uno del mundo: «El 

protocolo que impone es imposi-

ble de cumplir». Se refi ere a las 

tan comentadas normas de segu-

ridad: ir a la pista sólo con una 

persona (por tanto, por ejemplo, 

sin el fi sio personal), práctica-

mente no salir del hotel, test cada 

dos o tres días... Pero el Grand 

Slam estadounidense va a seguir 

adelante y según adelantó ESPN 

lo hará en las fechas previstas: 

del 31 de agosto al 13 de septiem-

bre. Las novedades serán que no 

habrá fase previa, que se reduce 

el cuadro de dobles, que será sin 

público y que el Masters 1.000 de 

Cincinnati se jugaría también en 

Nueva York desde el 17 de agosto. 

La actividad empezaría en el tor-

neo de Washington (10 de agos-

to), para los chicos, y en Palermo 

y Charleston (3 de agosto) para 

las mujeres. La preocupación es 

importante y tenistas como Feli-

ciano López, que además es el di-

rector del Mutua Madrid Open, 

han afi rmado –lo hizo en «The 

Guardian»– que si no se reanuda 

la competición cree que la ATP 

podría «no sobrevivir». 

Rafa Nadal no 
tiene claro si 
irá a defender 
título al Us 
Open

Falta por ver si los tenistas 

cumplen la amenaza de no acu-

dir al US Open. Patrick McEnroe, 

excapitán de la Davis, cree que 

irán, y dio un palo a Rafa y Nole: 

«Son cada vez más ricos y no hay 

que guiarse por sus opiniones, 

que están sesgadas». Djokovic 

había asegurado: «Lo normal se-

ría empezar con la gira de tierra 

en septiembre». El calendario 

después del Grand Slam estado-

unidense tendría a Madrid (13 de 

septiembre) y Roma (20) como 

paradas previas a Roland Garros 

(27 septiembre a 11 de octubre). A 

partir de ahí, seguiría como esta-

ba previsto, con la culminación 

tanto en la Copa de Maestros y 

de Maestras y la fi nal de la Copa 

Davis, en Madrid, en noviembre. 

Todo pendiente de la pandemia.

EFE

10 razones para suscribirte el fin de semana

Edición impresa La Razón Fin de Semana + diaria en PDF + YouNews 

1. El periódico en papel todos los sábados y domingos.

2. Con todos los suplementos y revistas incluidos.

3. Acceso al periódico en PDF todos los días.

4. Acceso a YouNews, el nuevo canal de contenido premium de La Razón con la mejor opinión, 
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Cultura
Las compañías de teatro 
vuelven a los ensayos sin 
poder respetar la distancia 
social y con mascarilla (pero 
poco). Págs.36-37

Jonas Kauff man habla sobre 
la publicación de la 
desafi ante ópera «Otello» 
en la que participó en 
Londres en 2017. Pág.38

Gente
Rocío Carrasco vuelve a 
televisión en «Lazos de 
sangre» (TVE) con una 
condición: no hablar de sus 
hijos. Pág.40

Deme tres 
docenas de 
aliens

JUAN SCALITER 

Un reciente estudio analiza la posibilidad 

de que existan otras civilizaciones inteli-

gentes en nuestra galaxia. Y da una cifra 

exacta: 36. Hasta hace muy poco, de hecho 

hasta ayer, una de opciones más fi ables 

para saber si estamos solos en el universo, 

era la conocida como Ecuación de Drake, 

desarrollada en 1961 por el radioastróno-

mo Fran Drake, presidente del proyecto 

SETI (Búsqueda de Vida Extraterrestre en 

inglés). La fórmula es «sencilla»: N= R x Fp 

x ne x F1 x Fi x Fc x L. En este galimatías 

jeroglífi co cada letra corresponde a un 

parámetro. N, el resultado, es el número de 

civilizaciones en la Vía Láctea con emisio-

nes electromagnéticas detectables (es decir 

que se puede comunicar). Las demás son 

variables, como el número de planetas con 

un ambiente adecuado para la vida, aque-

llos que pueden tener vida inteligente y los 

que han desarrollado una tecnología capaz 

de emitir signos de su existencia al espa-

cio, entre otros. Si tenemos en cuenta que 

estamos hablando de la Vía Láctea, donde 

puede haber hasta 400.000 millones de es-

trellas, usar la fórmula Drake para saber si 

E.T. está llamando a casa, es como calcular 

cuántas monedas de 5 céntimos se han tira-

do en todas las fuentes de Europa a lo largo 

del último siglo. Y si han caído cara o cruz.  

A Drake los cálculos le dieron una cifra: 

10. En 2010, el astrónomo Claudio Maccone 

publicó un artículo en «Acta Astronautica» 

con otro resultado: en la galaxia hay 4.590 

civilizaciones inteligentes. Casi un lustro 

después científi cos de la NASA y de la Uni-

versidad de Rochester, redujeron la cifra 

a una posibilidad en 10.000 billones  (algo 

así como que nos pueda tocar la lotería 

cada día de nuestra vida).  Es obvio que se 

trata de un tema más que complejo y con 

poco consenso. Al menos hasta ahora. Ayer 

mismo, un nuevo estudio, publicado en 

«The Astrophysical Journal» describe otro 

método para calcular cuántas civilizacio-

nes extraterrestres hay en la galaxia. 

Los autores, liderados por Tom Westby, 

de la Universidad de Nottingham, han 

asumido que, primero, son necesarios 

alrededor de cinco mil millones de años 

para que se forme vida inteligente en 

otros planetas. Segundo: que una civili-

zación tecnológica durará al menos 100 

años y que el número de civilizaciones 

que podemos detectar depende en gran 

medida de cuánto tiempo se lo han pasa-

do enviando señales de su existencia al 

espacio. «El método clásico para estimar 

la cantidad de civilizaciones inteligentes 

se basa en hacer conjeturas de los valores 

relacionados con la vida, pero las opinio-

nes sobre estos asuntos varían constante-

mente –explica Westby–. Nuestro estudio 

simplifi ca estas suposiciones utilizando 

nuevos datos, dándonos una estimación 

sólida del número de civilizaciones en 

nuestra galaxia». ¿Y cuál es ese número? 

Exactamente 36. ¡Quieto parao! No vayáis 

a hacer la maleta aún. La distancia pro-

medio entre estas posibles civilizaciones 

es de 17.000 años luz, según Westby, lo que 

signifi ca que tardaríamos, como mínimo, 

17.000 en recibir una señal de ellos, ellas 

o elles. Y otros 17.000 para que les llegue 

la respuesta. Y a eso hay que sumarle 

que científi cos, políticos e «infl uencers» 

se pongan de acuerdo en qué les vamos a 

decir, lo que suma otros 17.000 años.  PD: 

a las 36 civilizaciones, donde quieran que 

estén: mejor hablen entre ustedes, que ya, 

si eso, nosotros llamamos. Un saludo.

Según unos cálculos matemáticos, hay 
36 civilizaciones alienígenas fl otando 
en nuestra galaxia, pero no está claro 
que vayan a establecer contacto con 
la Tierra como en la película «Mars 
Attacks!», de Tim Burton (1996)
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Instalan la nueva normalidad legislativa
LA SEDE DEL CONGRESO local en el estado de Rhode Island , Estados Unidos, 
se adapta con mamparas que garantizan la distancia entre los representantes, 
en el pleno de la Cámara, que se prepara para el retorno de sesiones, programa-
do para el próximo miércoles, en medio de la pandemia de coronavirus.

Redacción • La Razón

S e terminó el reinado de la hidro-
xicloroquina en Estados Unidos, 
donde el presidente Donald 
Trump insistía en que este medi-

camento, que se usa para tratar la malaria 
o el lupus, era también muy útil para “cu-
rar” el nuevo coronavirus; incluso envió 2 
millones de dosis a Brasil, para que el go-
bierno de su aliado Bolsonaro atendiera 
el segundo mayor brote del mundo.

Ayer, la Administración de Alimentos 
y Medicamentos estadounidense (FDA, 
por sus siglas en inglés) retiró la autoriza-
ción que había otorgado en marzo pasa-
do, para el uso de emergencia de la hidro-
xicloroquina y la cloroquina. La agencia 
explicó que los “fracasos recientes de los 
ensayos clínicos” con estas drogas “sig-
nifican que pueden no ser efectivas para 
tratar el Covid-19” o prevenirlo en perso-
nas que han estado expuestas.

También aseguró que los beneficios 
que puede dar este tratamiento a los pa-
cientes no superan los riesgos, entre los 
que destacan problemas cardiacos gra-
ves, incluso la muerte.

El presidente Trump pasó semanas 
promocionando la hidroxicloroquina 
como un posible tratamiento milagroso 
contra el Covid-19, a pesar de la escasa 
evidencia. En marzo pasado, la FDA au-

Ya no la ve viable contra la pandemia

EU desautoriza la 
hidroxicloroquina
EL FÁRMACO queda prohibido para tratar a enfermos del 
virus; arroja más riesgos que beneficios, dice autoridad a cargo

torizó su uso de emergencia, que si bien 
no declaraba la efectividad del fármaco 
para combatir el virus, permitía que se 
administrara de manera controlada en 
hospitales, para pacientes críticos, en el 
marco de su tratamiento estándar.

Los críticos acusaron a la FDA de ceder 
ante la presión de Trump, quien a pesar 
de no tener coronavirus, tomó la hidro-
xicloroquina sin prescripción médica, 
según él, para evitar contagiarse.

EN LA IMAGEN de archivo, una caja con píldoras de hidroxicloro-
quina, en manos de un paciente con malaria.
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INCIDENCIAS
El accidentado 
trayecto del medi-
camento.

Aproximadamente un mes después de 
emitida la autorización de emergencia, 
en abril, la Administración de Alimentos 
y Medicamentos advirtió contra el uso de 
hidroxicloroquina fuera de los hospitales 
y ensayos clínicos, debido a “efectos se-
cundarios potencialmente fatales”.

Al revocar la autorización de emergen-
cia, la FDA señaló que los datos recientes 
de un gran ensayo controlado aleatorio 
no mostraron diferencias entre el uso de 

MARZO. 
La FDA auto-
riza su uso de 
emergencia: sólo 
aplica para en-
fermos graves y 
ensayos clínicos.

MAYO. 
El mandatario 
afirma que, sin 
tener corona- 
virus, toma  
el tratamiento.

La OMS lo 
suspende de  
sus ensayos clíni-
cos por riesgos  
a la salud.

ABRIL.  
Trump hace una 
amplia promo-
ción del fármaco, 
incluso para 
personas sanas.

JUNIO.  
La Organiza-
ción Mundial  
de la Salud corri-
ge y restituye los 
ensayos  
del fármaco.

EU cancela  
su autorización 
de uso de emer-
gencia.

hidroxicloroquina y el tratamiento están-
dar; sin embargo, debido a que esta droga 
sigue en el mercado y está aprobada para 
otros usos, algunos médicos todavía pue-
den prescribirla contra el coronavirus; no 
obstante, estarán obligados a informar 
que su uso ya no está autorizado para tra-
tar o prevenir el brote.

La nueva prohibición, sin embargo, no 
aplica para los ensayos clínicos en labora-
torio que buscan una cura del Covid-19, 
especificó la FDA, ayer.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) entró en una controversia similar 
por la hidroxicloroquina, que aún es par-
te de su proyecto global “Solidaridad”. La 
OMS la suspendió temporalmente des-
pués de que un estudio de la prestigiosa 
revista científica The Lancet determinara 
que era mortalmente riesgosa.

Más tarde, la OMS reconoció que el 
análisis de The Lancet no tenía bases 
necesarias para descartar a la hidroxi-
cloroquina y restituyó los ensayos que 
observan sus efectos. Actualmente, la 
comunidad científica tiene opiniones 
divididas en relación a la seguridad de la 
droga, mientras avanzan en una carrera 
contrarreloj para descubrir la vacuna o 
tratamiento más viable para el Covid-19.

De acuerdo con el 
rastreador de Milken 
Institute, hay 163 
proyectos de vacuna 
contra el Covid-19, 
10 de ellos ya en 
ensayos clínicos.

LOS FRACASOS recientes de los 
ensayos clínicos de hidroxicloro-
quina significan que puede no ser 

efectiva para tratar el Covid-19 o prevenirlo 
en personas que han estado expuestas”

ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS 
Y MEDICINAS DE ESTADOS UNIDOS
Comunicado oficial
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El mundo supera los 8,000,000 de contagios

Redacción • La Razón

L a capital china se convirtió en 
un nuevo foco rojo de Covid-19. 
Ayer, Pekín registró más de 100 
casos de la pandemia, a medida 

que las restricciones de bloqueo se ali-
vian en el gigante asiático y en una buena 
parte de los países de Europa, donde pa-
rece que la enfermedad está bajo control.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) usó el ejemplo de Pekín para ad-
vertir a los países que, sin importar los 
progresos, deben mantener la guardia 
porque el riesgo aún es latente.

Si bien el centro político del gigante 
asiático no ha reportado víctimas de la 
enfermedad, su tamaño y conectividad 
hace que esta segunda ola contagiosa 
preocupe al mundo, cuando el reporte 
global de infecciones cruzó ayer el um-
bral de los 8 millones, según el recuento 
de la Universidad Johns Hopkins.

“Incluso países que han demostrado 
la capacidad de suprimir la transmisión, 
deben mantenerse en alerta ante la posi-
bilidad del resurgimiento”, declaró el jefe 
de la OMS, Tedros A. Ghebreyesus.

La semana pasada, China reportó un 
nuevo grupo de casos en Pekín, después 
de más de 50 días sin registros en esa 
ciudad. Varios distritos de la metrópoli 
establecieron puestos de control de se-
guridad, cerraron escuelas y ordenaron 
a las personas que se hicieran la prueba 
del coronavirus, después de un aumen-
to inesperado relacionado con el mayor 
mercado mayorista de alimentos.

Ayer, en una sofocante tarde, los poli-
cías bloquearon carreteras cerca del com-
plejo del Centro Deportivo Guangan, que 
sirve de sede a las brigadas de salud para 
someter a miles a pruebas. Los guardias 
de seguridad advirtieron al público que 
se mantuviera alejado mientras los resi-
dentes hacían fila para saber si estaban 
libres de Covid-19, una escena ya vista 
en la ciudad de Wuhan, el brote del vi-
rus, donde las autoridades lanzaron la 
campaña de detección más ambiciosa, 
dirigida a sus 11 millones de habitantes.

La hazaña en Wuhan resultó benéfica, 
cuando se logró abatir la amenaza de una 
segunda ola, gracias a que las autoridades 
sanitarias locales detectaron y aislaron a 
las personas con casos asintomáticos que 

PEKÍN BLOQUEA sus 
accesos, mientras intenta 
someter a pruebas al mayor 
número de habitantes;  
Europa, origen de la nueva 
ola, afirma el gigante asiático
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Por Montserrat 
Salomón

Latinoamérica, futuro  
incierto

• POLITICAL
TRIAGE

msalomonf@gmail.com

Mientras varias ciudades están en plena explo-
sión de contagios, algunas inician la reapertura 
acentuando el encono entre los que debaten si ha 
de privilegiarse las vidas humanas o el salvar la 
economía. Morir de Covid-19 o morir de hambre, 
es el dilema insalvable que afrontan miles de per-
sonas en nuestro continente. Es un problema real, 
los países en desarrollo no pueden simplemente 
parar y encerrarse en casa. Por otro lado, no parar 
dispara los contagios y los sistemas de salud, mal 
fondeados, empiezan a verse rebasados entre con-
troversias sobre corruptelas y baja calidad en los 
insumos entregados para el sector salud. Y a todo 
esto, se suman las protestas: contra los gobier-
nos por su inacción, contra los gobiernos por sus 
malas acciones, contra la discriminación, contra 
la pobreza, contra el racismo, contra todo. La divi-
sión endémica de la región ha hecho mella en un 
momento coyuntural que define nuestro presente.

¿Por qué somos una región tan golpeada por 
esta contingencia? ¿Qué nos llevó a ser víctimas 
de la tormenta perfecta? En mi opinión, la des-
igualdad. El cáncer que nos carcome es tener una 
estructura institucional ahogada en desigualdad. 
Se ha dicho que el Covid-19, por ejemplo, es en-
fermedad de ricos, pero son los pobres los que 
mueren. Se ha dicho que las protestas se dan por 
casos de discriminación y de abusos de autoridad 
aislados, no es cierto, se trata de un sistema que 
nace torcido y que busca proteger la propiedad del 
rico mientras controla los cuerpos de los pobres. 
El resultado de todo esto son instituciones débiles, 
corruptas e indolentes.

Si esta tragedia no nos hace despertar y nos po-
nemos a trabajar en la remodelación de nuestras 
estructuras sociales y políticas, de poco habrán 
valido las muertes y el sufrimiento del pueblo. 
Tenemos que pensar seriamente en nuestras for-
mas de producción y distribución de la riqueza y 
en el papel que debe tener el Estado en países en 
desarrollo. Tenemos que poner la prioridad en el 
desarrollo humano de la población sin descuidar 
la economía.

El Covid-19 retrasará a Latinoamérica en su 
lucha por la erradicación de la pobreza. Estare-
mos atrás, golpeados, pero no derrotados. Ojalá 
retomemos industrias básicas que descuidamos 
en estos años y que han resultado clave para la 
salud y la vida de nuestra gente y dejemos de con-
tentarnos con ser el taller manufacturero de los 
países ricos.

E l Covid-19 sigue firmemente 
emplazado en nuestro conti-
nente, mientras las protestas 

proliferan y el Banco Mundial proyec-
ta que América Latina sufrirá una con-
tracción del PIB de 7.2 por ciento en 
2020. El escenario no es prometedor. 
Sin embargo, esta crisis nos ha de lle-
var a reflexionar sobre cómo fue que 
llegamos aquí y cómo podemos emer-
ger fortalecidos.

CHINA CIERRA 
SU CAPITAL, 
QUE AFRONTA 
NUEVO BROTE
pudieron desencadenar una nueva crisis 
de salud pública.

Con megáfonos, personal sanitario 
dictó instrucciones a los habitantes de 
Pekín, para explicarles cómo debían salir 
de casa, con el rostro cubierto, en grupos 
y sin tocarse, para tomar la prueba.

Un trabajador de salud dijo a Reuters 
que el gobierno practicó “miles de prue-
bas gratuitas”. El funcionario, reportó la 
agencia de noticias, mostró una lista de 
varias docenas de nombres de un vecin-
dario en el oeste de Pekín. En una de las 
jornadas, los residentes ingresaron a un 
campo de futbol para someterse a dispo-
sitivos de hisopos de ácido nucleico.

Las detecciones comenzaron el pa-
sado sábado y se han expandido en una 
respuesta que el gobierno llama “emer-
gencia en tiempos de guerra”.

Casi 80 enfermos de Co-
vid-19 se vinculan al extenso 
mercado de Xinfadi, en el sur 
de la ciudad. El establecimien-
to fue clausurado antes de que 

los funcionarios de salud se desplazaran 
por la ciudad para rastrear a quienes estu-
vieron en el mercado o que han convivi-
do con personas ligadas a él.

OMS LE PIDE MÁS INFORMACIÓN. 
Frente a esta situación, el director ejecu-
tivo del Programa de Emergencias Sani-
tarias de la OMS indicó que espera que 
China comparta las secuencias genéticas 
del resurgimiento del coronavirus en Pe-
kín, algo que aún no hace.

Autoridades chinas precisaron que su 
análisis del virus muestra que se originó 
en Europa, pero todavía no han compar-
tido las secuencias con la OMS y la comu-
nidad científica mundial.

En un comunicado de prensa, Ryan 
destacó que descubrir que este genoma 

del virus “podría represen-
tar una cepa comúnmente 
transmitida en Europa” es 
relevante, pero para validar 
la hipótesis se requiere que la 
secuencia sea verificada.

435
Mil fallecidos por la 
enfermedad respirato-

ria, al cierre de ayer

¿LA AMENAZA VUELVE?
Nuevos casos confirmados por millón de habitantes.
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Más de 100 mil casos nuevos de coronavirus 
han sido reportados a nivel mundial diariamen-
te en las últimas dos semanas, reportó ayer  
la Organización Mundial de la Salud.

UN ESTADIO 
olímpico en Pekín, 
sede de las pruebas 
masivas, ayer.

Fuente•CDC europeo
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CIENCIA DESCUBREN FIGURA GÓTICA DE UNA VIRGEN EN RÍO DE ESPAÑA .  La talla que 
tiene un peso de 150 kilos,  y podría pertenecer al siglo XIV fue encontrada por un pescador en 

un río de Galicia y será  trasladada al Museo de las Peregrinaciones y de Santiago.
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Trabajadores del INAH 
denuncian impagos 
A través de una carta publicada ayer, empleados del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia exigieron 
que se les remunere los salarios que no han recibido 
desde enero. Dijeron que la no recontratación de even-
tuales afectó las labores sustantivas de la dependencia.
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Reaparece obra  
perdida de Frida y 
la ponen en venta 

Redacción • La Razón

DESDE hace 65 años, cuando se perdió 
en Varsovia, Polonia, el destino de La 
mesa herida, de la pintora mexicana Fri-
da Kahlo, ha sido un misterio. Sin embar-
go, reapareció en una venta de la empre-
sa The Billion Art.

“En 1956, dos años después de la muer-
te de la pintora, su esposo, Diego Rivera, 
quiso recuperar el cuadro con el apoyo de 
su amigo Ignacio Márquez Rodiles, que fi-
nalmente fue uno de los responsables de 
la desaparición, además de ser uno de los 
encargados del manejo del cuadro entre 
México y la Unión Soviética”, comentó 
Cristian López Márquez, propietario de 
The Billion Art, a La voz de Galicia.

De acuerdo con López Márquez, la obra 
fue analizada por expertos que confirman 
que no es falsa, ya que fue contrastada con 
otras obras de la artista. Estimó su valor 
entre los 40 y 50 millones de euros.

“Hoy en día, el 95 por ciento de las 
obras que se ponen a la venta en el mun-
do son falsificadas, pero este es el cuadro 
original porque ha sido analizado por ex-
pertos. Se encuentra en perfecto estado, 
algo que podía preocupar a los seguido-
res de la autora, que llevan años esperan-
do a que reaparezca”, dijo.

Aseguró que la pieza aún conserva en 
la parte posterior las etiquetas que acre-
ditan la participación de La mesa herida 
en tres exposiciones, entre ellas la Mues-
tra Internacional de Surrealismo celebra-
da en la Ciudad de México en 1940.

Hace casi un año, un hombre fue de-
tenido en Morelos, al intentar certificar 
un contrato privado de compraventa de 
la obra, pues su intención era enviarla a 
Reino Unido. Fue puesto en libertad por 
la Fiscalía General del Estado a falta de 
elementos para presentarlo ante un juez.

Tampoco el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL) tomó 
cartas en el asunto contra el detenido, 
ya que la pieza no está considerada en el 
patrimonio nacional, pues fue donada a 
la entonces Unión Soviética.

LA MESA 
herida se ex-

travió hace 65 
años;  la  pieza 

se comer-
cializa en la 

empresa The 
Billion Art en 
40 millones 

de euros 

LA MESA herida se perdió en Varsovia, en 1955.

El cuadro de Frida, que mide 1.21 por 2.24 me-
tros, fue visto por última vez en la Exposición 
de pintura y gráfica mexicana de Varsovia.

Busca mantenerse impresa

PANDEMIA AGRAVA 
CRISIS DE LA REVISTA

EL ESCRITOR y editor Alberto Ruy Sánchez señala en 
entrevista que desde 2019 enfrentaban la disminución de 

ediciones; este número lo dedica a la colonia Roma

• Por Carlos Olivares Baró     
carlosolivaresbaro@hotmail.com

Artes de México es una revista 
que aborda con diligencia y 
rigor elementos de la cultura 
mexicana: fundada en 1953 

por Miguel Salas Anzures y retomada 
en 1988 —después de una pausa edi-
torial de siete años— por Alberto Ruy 
Sánchez y Margarita de Orellana, se 
identifica por una apreciable labor en 
la impresión de volúmenes temáticos 
(un dosier específico en cada tirada) 
sobre las creaciones más representa-
tivas de la riqueza cultural de nuestra 
nación. Carpeta e índice que dispone 
de artículos de divulgación y textos 
especializados en una impresión cui-
dadosa de alta calidad en el diseño con 
versiones en español y en inglés.  

Un balance de los treinta años de la 
segunda época (1988–2018) arroja un 
catálogo de  publicaciones que invo-
lucra a más de mil 200 autores, 400 
fotógrafos y mil artistas en 10 coleccio-
nes de libros y revistas los cuales han 
alcanzado 170 premios (nacionales e 
internacionales) al Arte Editorial. 

Proyecto (130 volúmenes de núme-
ros de revistas, muchos de ellos ree-
ditados) que se ha convertido en una 
referencia clave para los investigado-
res, estudiantes y lectores interesados 
en las culturas de México: suerte de 
compendio, mapa enciclopédico, en 
un despliegue temático que aborda la 
gastronomía, herbolario sagrado, cha-
manismo, costumbres patrimoniales, 
la comunidad Tarahumara, la lucha 
libre, el cine clásico, el culto a la muer-
te, el juguete tradicional y los textiles 
indígenas, entre otros asuntos. 

La Razón entrevistó al poeta, na-
rrador, ensayista y editor Alberto Ruy 
Sánchez para que platicara de las ges-
tiones de Artes de México para enfren-
tar los retos y desafíos editoriales ante 
la pandemia del Covid-19 que ha pues-
to en jaque al sector cultural del país. 

“La verdad es que lo único impor-
tante que nos ha preocupado es man-
tener los sueldos de todo el personal 
que labora en la revista y en los pro-
cesos editoriales afines: hemos sido 
muy consecuentes con eso y es la más 
prioritaria tarea que nos ocupa. En me-
dio de esta crisis indagamos y sortea-
mos maneras novedosas y atractivas 
para los lectores de seguir vendiendo 
por todos los medios nuestro valioso 
fondo editorial. Seguimos trabajando 
sin descanso en un proyecto sustan-
cial para la cultura del país”, expuso 
en conversación telefónica el Premio 
Juan Pablos al Mérito Editorial 2006, 
otorgado por la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial Mexicana, y Premio 
Nacional de Ciencias y Artes 2017 en el 
campo de Lingüística y Literatura. 

¿El coronavirus los ha obligado 
a aplazar proyectos? La reducción 
drástica de ediciones y de la empresa 
misma ya había estado presente desde 
el año 2019 por la crisis económica in-
ducida por el gobierno. La llegada y ex-
pansión de este virus a niveles insos-
pechados, ha agravado la situación. 

¿Ediciones recientes en medio 
de la crisis? Nuestra última impre-
sión, que no hemos presentado pero 
que ya circula, está dedicada a la co-
lonia Roma, y de verdad que es sen-
sacional, hermosamente concebida 
con un diseño espléndido. Fue finan-
ciada en gran parte, por la comunidad 
de La Roma, por sus protagonistas 
culturales. 

¿La librería sigue funcionan-
do en línea? Tenemos nuestra 
librería que es la única donde el 
lector puede comprar un libro y 
a la vez los objetos artesanales 
de los que habla ese libro. Sí, 
funciona en línea. Pero, la ma-
yoría de nuestra venta online 
de ejemplares está encauzada 
y promovida a través de la 

cadena de librerías. Para nosotros, es 
fundamental apoyarlas. 

¿Estos trances podrían conducir a 
Artes de México a la opción digital? 
No, jamás. En el caso de Artes de Mé-
xico, volvernos sólo digital sería como 
si el Museo de Antropología lo hicie-
ra. Cuestión imposible. Seguiremos 
editando la revista y los libros que ya 
se han ganado el reconocimiento de 
lectores y especialistas de México y de 
muchos países.  

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

El concepto visual de la revista estuvo a 
cargo de Vicente Rojo en sus orígenes. Se ins-
piró en la revista de arte Du, editada en Suiza.

ILUSTRACIÓN 
que forma par-
te de la edición 
dedicada a la 
Roma.

7
Millones y medio de 
ejemplares de libros 
y revistas ha vendido 
en 30 años

“LOS ÚNICOS 
que pueden dar 
datos correctos 

de la obra son el 
propio dueño y 
su marchante, 

que soy yo, y 
puedo demostrar 
que tengo la pie-

za a disposición 
para la venta”

Cristian López
Propietario de The 

Billion Art
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CULTURA

Ya memorizado, lo dije con 
manoteo recio —tuve cuidado 
de esquivar mis ubres— y gané 
el concurso. Sin motivo, celebré 
como si el mundo se fuera a ter-

Había cumplido los doce. Tenía espinillas en el 
ánimo, dudas por minuto y los pechos más 
belicosos de lo que mi inseguridad merecía. 

Oh, hados: mientras a mis amigas les creció la nariz, a 
mí se me voluptuoseó la delantera. Por esa época hu-
bo un concurso de oratoria en el Green Hills. Miss Cris-
tina, que daba literatura, estaba enterada de mi inte-
rés por la poesía y me convenció de recitar un poema, 
repetirlo de memoria con gestos cursis. Me propuso 
textos y escogí uno no muy comprensible y de soni-
do agradecible: “¿Qué te acongoja mientras que sube / 
del horizonte del mar la nube, / negro capuz?”. Si bien 
no entendía “acongoja” ni “capuz”, el ritmo me rejuga-
ba entre los dientes. “Deja que el viento amague / y el 
trueno asorde y el rayo estrague / campo y ciudad…”.

minar. Años después tuve clara la 
razón. Había obtenido la certeza 
de algo más trascendente que mis 
pudores: el enamoramiento de 
las palabras, el hecho de disfrutar 
como nada esa brincadera tanto 
sensorial como sensual de sustan-
tivos y verbos en la lengua, los de 
Salvador Díaz Mirón o, por decir 
algo, los de María Luisa la China 
Mendoza, en la novela De Ausen-
cia: “Maniática de la tristeza de re-
cordar, ni siquiera tenía las armas 
y los siglos para escribir su memo-
ria, en eso era esencial desempa-
car las palabras y las paciencias y 
ella se quedaba embelesada con 
unas cuantas: berberisco, berebe-
re, fedayín, cantimplora, alacena, 
alfajores, cosas así”.

Me fascina conocer el significa-
do de un vocablo, sus posibilida-
des cuando lo estiro o tuerzo como 
un chicle. La geometría alucinante 
que puede adoptar. Ese desbor-
damiento entinta cada línea mía 
como escritora, pero a los doce 
años aprendí intuitivamente que 
cada letra tiene un sonido. Y con-

lleva cierta carga emocional. Y 
músicas. Rimas. La a es abierta, 
ligera, clara, como las palabras en 
las que canta. Puesta junto con 
otras forma una cadencia: puede 
ir de un vals al galopar de un ca-
ballo. Las letras comunican color, 
emoción, tamaño. Uva es como la 
fruta, mínima y perfecta, señala 
Hugo Hiriart, mientras mastodon-
te tiene peso, volumen. Entonces 
apenas adivinaba esa revelación; 
ahora dedico muchas horas en 
mi trabajo como poeta a seguir 
explorándola.

A La Utora adolescente, el 
cuerpo le creció en proporción a 
los senos —estos dejaron de ser 
un problema— y le dio por bus-
car con afanosidad y minuciosi-
dad pasajes que le hicieran feliz 
la boca. Hoy ese mismo gusto 
le regala este juego insuperable 
de Ramón López Velarde, quien 
desea invocar a una mujer “con 
una a impregnada / del licor de un 
banquete espiritual: / ¡ara mansa, 
ala diáfana, alma blanda, / fragan-
cia casta y ácida!”.

julia.santibanez@razon.com.mx

 Verbos en la lengua
Por Julia Santibáñez

• LA  UTORA

Twitter: @JSantibanez00

Coronavirus aplaza dos 
meses los premios Oscar

Redacción • La Razón

DEBIDO a la pandemia de coronavirus 
y los retrasos de los filmes de este año, la 
ceremonia de entrega de los Oscar se pos-
pone dos meses: ahora se celebrará el 25 
de abril de 2021, anunció ayer la Academia 
hollywoodense.

“Nuestra esperanza, al extender el perio-
do de elegibilidad y la fecha de entrega de 
los premios, es proporcionar la flexibilidad 
que los cineastas necesitan para terminar y 
lanzar sus películas sin ser penalizados por 
algo que está fuera del control de nadie”, se-
ñalaron el presidente de la Academia, David 
Rubin, y su directora ejecutiva, Dawn Hud-
son, en un comunicado.

Los nominados a las distintas categorías 
serán anunciados el 15 de marzo de 2021, 

mientras que el plazo para ser candidato 
concluirá hasta el 28 de febrero del mismo 
año, el día original de la gala.

La institución también detalló que la 
apertura del Museo de la Academia de Ho-
llywood será el 30 de abril del 2021.

“Nos encontramos en un territorio des-
conocido este año y continuaremos traba-
jando con nuestros socios en la Academia, 
para garantizar que el espectáculo del próxi-
mo año sea un evento seguro y de celebra-
ción, que también capture la emoción de la 
inauguración del Museo de la Academia”, 
expresó por su parte Karey Burke, presiden-
te de ABC Entertainment.

Por el momento no se especificó si la gala 
será a puerta cerrada, en vivo o virtual.

El pasado 28 de abril, la Academia aplicó 
un cambio temporal en sus reglas de elegi-
bilidad; informó que, debido a la situación 
sanitaria, las cintas estrenadas únicamente 
en plataformas de streaming podrán com-
petir en la edición de 2021. 

BONG JOON-HO alza 
una de sus estatuillas, 
en la edición pasada 
de los galardones.Fo
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 El pasado viernes, la 
Academia anunció que 
para 2022 serán 10 
filmes los que compitan 
en la categoría de Mejor 
Película.
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Kevin Durant cambia 
las duelas por la MLS
El astro de basquetbol adquirió un 5% del paquete 
accionario del Union de Filadelfia, con opción para 
comprar otro 5% más adelante, según informó el equi-
po estadounidense. “Siempre me gustó el futbol y mis 
asesores y yo sentimos una conexión inmediata”, dijo.

NO QUIERE IR. La tenista estadounidense Serena Williams se suma a sus 
colegas Novak Djokovic y Rafael Nadal y duda participar en el US Open de este 
año, pues no está de acuerdo en las medidas que los directivos quieren tomar, 
ya que ella desea estar en el cumpleaños de su hija a inicios de septiembre.

SE CONTAGIA. Ezekiel Elliott, jugador de futbol americano, contrajo el corona-
virus, según su agente. Rocky Arceneaux dijo a la NFL Network que el corredor 
de Dallas se sentía bien y estaba recuperándose. Según AP había dado positivo 
en una prueba que se le hizo hace aproximadamente una semana.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES  16.06.2020
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Hoy enfrentan al Barcelona

En 10 duelos, Aguirre tiene 
que salvar al Leganés del 

descenso en España

EL MEXICANO resalta que 
con humildad pueden olvi-
darse de perder la categoría; 
suman 23 unidades y son 
penúltimos de la tabla; los ca-
talanes quieren seguir líderes

Redacción • La Razón

Los retos para Javier Aguirre son 
normales en su carrera. El Vasco 
tiene otra vez en sus manos un 
equipo que pelea por no descen-

der, pero no es la primera ocasión que esto 
le pasa al mexicano, pues desde que de-
butó como entrenador del Pachuca sabe 
lo que es sufrir con ese tipo de escenarios.

Aguirre encarará 10 finales a partir de 
este martes si desea que el Leganés se 
salve, y la primera es contra el líder de 
LaLiga de España, Barcelona, pues su 
equipo está hundido en la tabla general 
ibérica con 23 unidades, sólo supera al 
Espanyol, pero por diferencia de goles, y 
está dos abajo del Mallorca.

Estos tres conjuntos necesitan conse-
guir la mayor cantidad de los 30 puntos 
que aún hay en disputa si su deseo es 
mantenerse en la Primera División.

“No es cuestión de motivaciones, 
para eso que traigan a un psicólogo que 
haga arengas motivacionales. Es de 
juego. Y el análisis es que este equipo 
perdió siete puntos de nueve al inicio, 
es el principal análisis. Además, perdió 
a dos jugadores muy importantes que 
hacían el 60 o 70% de los goles, ése es 
el análisis. Nosotros tenemos un plan 
para estos 10 partidos y a partir de ahí 
moveré todo lo que crea necesario”, dijo 
el timonel en conferencia de prensa.

En el viejo continente Aguirre ayudó 
para que el Zaragoza y Espanyol de Barce-
lona lograran dejar atrás el tema del des-
censo, por lo que la directiva del Leganés, 
pensó en el exseleccionado azteca para 
que los ayudara a afrontar dicho problema.

“Fueron dos conceptos que acepté y 
por eso estoy aquí. Yo podría estar en mi 
casa tranquilamente y que se comiera el 
marrón otro. Me siento feliz en este equi-
po. Estoy seguro de que nos salvaremos, 
desde la autocrítica y la humildad. Res-
petando a los rivales, árbitros, medios y 
cualquier opinión”, destacó.

En un tono molesto, Aguirre le res-
pondió a un reportero local de España 
que cada quien tiene su manera de in-
terpretar el juego que ve, pero no sólo es 
cuestión de resultados, sino de observar 
el manejo de cada equipo.

“Eso es una sensación del periodista. 
Yo tengo otras sensaciones. Contra el 
Real Valladolid tuvimos 70% la pelota y 
pateamos al arco muchas veces. Nosotros 

tratamos de jugar de una manera. Eso se 
descompone con el gol en contra. Si sólo 
ves el resultado, el equipo fue un desastre. 
A partir de ahí no hay manera de defender 
una derrota. Vi el video con los jugado-
res y creo que hicimos las cosas como 
las debíamos hacer”, apuntó.

El Vasco insiste en que el perder a dos 
de sus referentes al ataque fue un duro 
golpe, pero que ése no es pretexto para 
no salir a atacar y buscar dañar la porte-
ría rival e insistió que si hay un culpable 
el principal es él.

“Claro que nos falta profundidad. Ya 
nos costaba hacer gol con dos jugadores 
que no están, ahora nos cuesta un poco 
más, pero eso ya lo sabíamos, trabajamos 
en ello. Queremos llegar con muchas 
unidades en el ataque. A ver qué pasa en 
Barcelona”, dijo el estratega mexicano, 
quien no tiene muy buenos números 
cada que enfrenta a los catalanes.

De las 23 ocasiones en las que Javier 
Aguirre se ha enfrentado como timo-
nel sólo ha podido conseguir un par de 
triunfos, por cuatro empates y 17 derro-
tas; la última de ellas el pasado 30 de 
enero en la Copa del Rey, en donde el re-
sultado fue muy negativo para el mexi-
cano y sus pupilos, ya que cayeron 5-0 
en su visita al Camp Nou.

Por su parte, el estratega del Barcelona, 
Quique Setién, también habló ante los 
medios de comunicación y resaltó que 
será un partido complicado, pues el Lega-
nés se juega la vida a partir de este martes.

“Es posible que el partido sea compli-
cado, para el Leganés es una oportunidad 
de sumar para lograr la salvación. Pero no-
sotros necesitamos los puntos para man-
tener la ventaja con respecto a nuestro 
seguidor. Será un partido difícil que nos 
planteará ciertas dificultades para supe-
rarlo”, resaltó el ibérico.

El extimonel del Real Betis destacó que 
hará rotaciones, ya que “la idea es hacer 
cambios, y los habrá a medida que trans-
curran los partidos. Veremos cómo afecta 
el cansancio a los jugadores, quiero llegar 
al final con la frescura necesaria para que 
el rendimiento no se vea afectado por los 
minutos. Veremos cómo se desarrolla el 
campeonato y cómo se recuperan del es-
fuerzo. Hay que evitar lesiones y hay que 
lograr que lleguen frescos”.

Los mexicanos Andrés Guardado y Diego 
Lainez tuvieron actividad, ayer, con el Betis 
en el empate a dos tantos ante el Granada.

El Vasco 
contra el 

Barcelona
2002-2003 (Liga) 
Barça 2-2 Osasuna

2002-2003 (Liga) 
Osasuna 2-2 Barça

2003-2004 (Liga) 
Barça 1-1 Osasuna

2003-2004 (Liga) 
Osasuna 1-2 Barça

2004-2005 (Liga) 
Barça 3-0 Osasuna

2004-2005 (Liga) 
Osasuna 0-1 Barça

2005-2006 (Liga) 
Barça 3-0 Osasuna

2005-2006 (Liga) 
Osasuna 2-1 Barça

2006-2007 (Liga) 
Barça 1-1 Atlético

2006-2007 (Liga) 
Atlético 0-6 Barça

2007-2008 (Liga) 
Barça 3-0 Atlético

2007-2008 (Liga) 
Atlético 4-2 Barça

2008-2009 (Liga) 
Barça 6-1 Atlético

2008-2009 
(Copa del Rey) 

Atlético 1-3 Barça

2008-2009 
(Copa del Rey) 

Barça 2-1 Atlético

2010-2011 (Liga) 
Barça 1-0 Zaragoza

2011-2012 (Liga) 
Barça 4-0 Zaragoza

2012-2013 (Liga) 
Barça 4-0 Espanyol

2012-2013 (Liga) 
Espanyol 0-2 Barça

2013-2014 (Liga) 
Barça 1-0 Espanyol

2013-2014 (Liga) 
Espanyol 0-1 Barça

2019-2020 (Liga) 
Leganés 1-2 Barça

2019-2020 
(Copa del Rey) 

Barça 5-0 LeganésFo
to

•E
sp

ec
ia

l

2
Mundiales 

ha dirigido con 
el Tricolor

Eibar
  27

Celta
  26

Mallorca
  25

Leganés
  23

Espanyol
  23

EL VASCO, en el entrena-
miento de ayer, previo a 

la conferencia de prensa.

LOS ÚLTIMOS DE LALIGA
Cifras en puntos Posición en la tabla#

16

17

18

19

20

BARCELONA

LEGANÉS
JORNADA 29

Estadio: Camp Nou 
Hora: 15:00

----
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DEPORTES

Twitter: @dan_alonsov

Por Daniel 
Alonso

Piojo Ferguson

• ARQUETIPO 
FUTBOL

dan.alonso19@gmail.com

En caso de que Miguel Herrera lograra cumplir 
hasta el último día de su contrato en 2024 y que el 
planeta Tierra no se enfrente a una nueva pandemia 
durante ese lapso, el Piojo se convertiría en el técni-
co con más presencias en el banquillo americanista. 
Superaría nombres de leyendas como el de Carlos 
Reinoso, José Antonio Roca y el número uno de esa 
lista, Rafael Récord Garza.

Además, en caso de obtener un título de liga en 
las próximas ocho temporadas que tiene firmadas, 
se convertiría en el técnico con más títulos deposi-
tados en las vitrinas del Club América. 

No cabe duda de que hay relaciones casi simbió-
ticas en el futbol; y al parecer el romance de Miguel 
Herrera con el América era algo destinado a suceder 
y hoy, casi ocho años después del inicio de esta his-
toria, con el paréntesis consecuencial de Brasil 2014, 
se ha firmado un nuevo contrato de amor. Y por si 
fuera poco, Herrera deja por escrito su fidelidad y 
sentimiento hacia los colores, su directiva encabe-
zada por Emilio Azcárraga Jean, porque en dicho 
contrato no percibirá aumento de sueldo, compren-
diendo la situación económica actual.

Miguel Herrera ha demostrado ser un apasio-
nado de este deporte; las imágenes del título ante 
Cruz Azul y las que dejó en tierras brasileñas du-
rante el mundial en 2014, le dieron más fama que 
sus diagramas tácticos o estilo ofensivo. También 
los pasajes complicados derivados de su nulo con-
trol emocional son parte de esa personalidad que 
hace del Piojo el entrenador ideal del América. No 
existe otro nombre en este momento que pudie-
ra hacer clic como sucede con Miguel, incluso tu-
vieron a Mohamed, La Volpe y Matosas antes de 
devolverle el timón a Herrera y ninguno de ellos 
generó un lazo emocional entre afición y técnico 
como ha sucedido con Miguel.

Ignoro si Miguel Herrera igualará o superará el 
tiempo que Sir Alex Ferguson comandó al Manches-
ter United (26 años); pero lo que es seguro, es que 
tras finalizar el contrato que ayer firmó el técnico 
americanista, Herrera presumirá ser el estratega 
más ganador, con más juegos, con el título más 
emocionante en la historia del América, aquel que 
ganó ante Cruz Azul, y sin lugar a duda, uno de los 
más queridos por su afición, por lo irreverente, lo 
grosero, lo bravo, y sobre todo, por su compromiso 
irrefutable, con el deseo de ganar y eso en América, 
es lo más valioso.

La renovación del Piojo es la mejor noticia para 
el americanismo y, aunque a muchos pueda desco-
locar, lo es también para el futbol mexicano.

“Quiero ser el Ferguson del 
América”, era el decreto 
que en mayo pasado Mi-

guel Herrera lanzaba al universo. Y 
finalmente, ayer, se hizo oficial la re-
novación del actual entrenador ame-
ricanista hasta el 2024. El 99% de los 
aficionados de las Águilas se encuentra 
más que contento con la noticia. Lo de 
“Ferguson” suena a broma de mal gus-
to, pero Piojo en Coapa, habrá para rato.

Xolos busca técnico

LEÓN Y CHIVAS regresaron la semana pasada a las prácti-
cas; ayer se sumaron 12 clubes; el Piojo Herrera se queda en 
América hasta 2024, sólo sale si llega una oferta de Europa

Redacción • La Razón

El futbol mexicano cada vez está 
más cerca de reanudar su torneo 
y los diferentes equipos que con-
forman la Primera División ya 

volvieron a los entrenamientos, después 
de que tras un poco más de dos meses 
tuvieron que detener sus actividades a 
causa de la pandemia de Covid-19.

Hasta el momento sólo cinco clubes 
de los 18 que conforman la Liga MX no 
han regresado a las prácticas, pues el 
resto lo presumieron por medio de sus 
redes sociales.

Atlas, Pachuca, Juárez, Gallos y Xolos 
son las escuadras que aún no anuncian su 
retorno a los campos de concentración, 
pero tampoco pasará mucho tiempo para 
que eso suceda, pues en esta semana se 
espera que las 18 instituciones vuelvan.

Los rojinegros realizaron, ayer, prue-
bas médicas y físicas por lo que en las 
próximas horas se esperan los resulta-
dos y que los jugadores de la Academia 
vuelvan a las prácticas.

Los Tuzos y los Bravos aún no dan 
a conocer la fecha de retorno, pero si el 
Apertura 2020 inicia el 24 de julio nece-
sitan regresar lo antes posible a los en-
trenamientos, mientras que los Gallos 
Blancos estarán de vuelta mañana en sus 
instalaciones y con nuevo timonel, ya que 
tras la salida de Víctor Manuel Vucetich, 
Alex Diego, exDT de los Potros, tome las 
riendas de la escuadra emplumada para el 
siguiente campeonato.

En el caso de los Xolos de Tijuana, los 
directivos de Grupo Caliente quieren que 
los jugadores vuelvan con su nuevo técni-
co, pues el viernes pasado le agradecieron 
a Gustavo Quinteros tras un corto lapso al 
frente de los caninos. 

El nombre que más suena para sentar-
se en el banquillo de los tijuanenses es 
el de Víctor Manuel Vucetich, quien era 
técnico de Gallos cuando el equipo per-
tenecía a Jorge Alberto Hank, pero según 
el Rey Midas, él no entraba en el proyecto 
de los nuevos propietarios y, por lo mis-
mo, se hizo a un lado, pero sí tiene buena 
relación con los Hank.

A pesar de que el semáforo que anun-
ciará el regreso de las actividades esencia-
les se mantiene en color rojo o naranja en 

muchas entidades, el futbol ya podía vol-
ver y así lo anunció la Secretaría de Salud.

En la Ciudad de México; América, Cruz 
Azul y Pumas ya reportaron. Por parte de 
las Águilas se dio la novedad que Renato 
Ibarra, quien fue acusado por maltrato fa-
miliar y separado de la institución, volvió 
a Coapa para practicar al igual que el resto 
de sus compañeros, pero eso no quiere 
decir que se mantendrá en el club, pues 

varios equipos buscan sus servicios.
Chivas y León fueron las primeras es-

cuadras en tomar la decisión de regresar 
a los entrenamientos y desde la semana 
pasada ya practican en sus respectivas 
instalaciones.

El nuevo equipo de la Liga MX, Mazat-
lán FC, ya comenzó con sus prácticas de 
cara a su debut en el Apertura 2020. La 
plantilla es la misma que estaba en Mo-
narcas, Morelia, ya que todos los jugado-
res pasaron de un estado al otro, aunque 
se esperan algunos refuerzos y bajas por 
parte del equipo sinaloense, quien tendrá 
como director técnico a Francisco Palen-
cia, quien su última aventura fueron los 
Lobos BUAP.

SE QUEDA. Ayer los americanistas re-
cibieron una notica que muchos espera-
ban desde antes de que se suspendiera el 
campeonato por el coronavirus. Miguel 
Herrera firmó su renovación de contrato 
por cuatro años, con opción a uno extra, 
por lo que el Piojo se mantendrá como ti-
monel azulcrema mínimo hasta el 2024.

La única manera en la que el exde-
fensor saldría de Coapa es si le llega una 
oferta del extranjero que le convenga al 
estratega y al equipo, sobre todo de Eu-
ropa, ya que Herrera sueña con dirigir en 
el viejo continente.
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1. América
2. Chivas
3. Toluca

4. Cruz Azul
5. Tigres
6. León

7. Pumas
8. Pachuca

9. Santos
10. Monterrey

11. Necaxa
12. Puebla

13. Xolos
14. Atlas

15. Querétaro
16. San Luis

17. Juárez
18. Mazatlán

DE REGRESO
Los “cuatro grandes” del balompié 
azteca ya se preparan para el Apertura.

1. Javier López, delantero de las Chivas, 
practicó ayer con balón controlado 
en las instalaciones de Verde Valle.

2. El yucateco Henry Martín se ha 
convertido en un referente para 
el cuadro de Miguel Herrera.

3. Pablo Aguilar se recuperó 
de una lesión que sufrió en 
Concachampions y ya entrena.

4. Andrés Iniestra es uno de 
los canteranos de Pumas y de 
los cuales se espera mucho.

15
De marzo el 
último partido 

del torneo local
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TÍTULOS EN PRIMERA

Se espera que esta semana o la próxima, a más 
tardar, se dé a conocer el calendario del AP20; 
Mazatlán arrancaría el torneo ante el Toluca.
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