TRUMP PRESENTA REFORMA JUDICIAL SIN CONSIDERAR DEMANDAS ANTIRRACIALES

Fortalece con orden ejecutiva presupuesto de las policías; Amnistía Internacional condena que no se dé respuesta a exigencias tras crímenes de afroamericanos a manos de agentes. pág. 16
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Dexametasona, un fármaco de $50,
nueva esperanza contra el Covid-19
El corticosteroide reduce en un tercio muertes de pacientes graves, revela ensayo clínico en Reino Unido pág. 18

China da
marcha
atrás para
contener
rebrote

CASOS
REPORTADOS
AYER

154 mil 863

ANTE el aumento
de nuevos casos
de coronavirus
imponen restricciones para salir
de Pekín; vuelven
a cerrar escuelas
y toman muestras
a miles (foto).
pág. 18

Contagios; 4 mil 599
nuevos casos

Sacude e indigna
al Poder Judicial
ejecución de juez
federal en Colima
Por Jorge Chaparro
El 1 de febrero asumió el cargo
de juez de control en el Centro de
Justicia Penal Federal de Colima
Desde 2017 cuando recibió su
adscripción había laborado en el
circuito de Jalisco

EL PRESIDENTE de la Corte
descarta freno a labor por “cobarde”
ataque; revisarán protocolos de
protección; FGR asume caso pág. 3

México sale del ranking de países atractivos para la IED
Deja lista de 25 de Kearney 2020 por desconfianza de inversionistas ante cambio de reglas y cancelación de obras; influye en pérdida de
interés falta de un plan de desarrollo económico y social, la volatilidad cambiaria...; también cae 3 lugares en competitividad mundial. pág. 13
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PML: EN MORENA NO SOMOS
ENCUBRIDORES DE DELITOS
• Por Jorge Chaparro

El diputado Porfirio Muñoz Ledo afirma que
el compromiso sólo es con la unidad política;
pide judicializar uso de millonada en inmuebles
“EN UNA FAMILIA, como un club, como todo
organismo, es bueno saber quiénes, y no
estoy hablando de Yeidckol, traficaron con
influencias si esto se prueba”
Porfirio Muñoz Ledo
Diputado de Morena

Si hay pruebas de corrupción en el partido
que se presenten denuncias, promueve el Presidente; cero impunidad, recalca pág. 5

MC enfría alianza opositora
Rechaza propuesta del PAN para coaligarse en 75
distritos en 2021; no es momento para cálculos electorales, señala; PRD deja decisión a próxima dirigencia;
AMLO anticipa marcaje a gobernadores. págs. 6 y 7

FRACASA DIÁLOGO DE SEGOB CON
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
Exigen salida de la titular de la CEAV por “pisotear sus
derechos”; Encinas responde que ésa es facultad del
Senado; mantienen plantón afuera de Palacio. pág. 4
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18 mil 310
Decesos; 730 más que
los reportados el lunes

“NO NOS DETENDREMOS ANTE INTIMIDACIONES”: JUDICATURA

COMANDO entra a casa de
Uriel Villegas y lo mata junto con
su esposa; el juzgador promovió
regresar a Jalisco a El Menchito

CDMX evalúa la apertura para ver
si sigue o se restringe; policías reparten cubrebocas afuera del Metro
para evitar contagios pág. 12

Javier Solórzano

Aquí y ahora y el juicio de la historia pág. 2
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ROZONES

Aquí y ahora
y el juicio de la historia

• Colima, un foco rojo

uy probablemente López Obrador
va a tratar de acelerar al máximo
en los próximos meses los proyectos que
considera medulares para su gobierno,
no es casual que ande tratando de sacar
dinero hasta de las piedras.

Así que Colima, según señalan las estadísticas de incidencia delictiva, se encuentra en un
foco rojo, con la tasa más grande de homicidios por cada 100 mil habitantes en todo el país
y en medio de una situación que ha tendido a descomponerse desde la llegada al poder del
actual gobernador, Ignacio Peralta. Ayer fue en ese estado donde fueron asesinados el juez
Uriel Villegas y su esposa, desatando la indignación del Poder Judicial de la Federación y la
intervención inmediata de la Fiscalía General de la República. En esa entidad hace dos semanas fue encontrado el cuerpo de la diputada Anel Bueno, quien se encontraba desaparecida
desde abril y hallados también los cadáveres de siete policías estatales que participaron en
un operativo de custodia de empresarios. Por lo pronto, el mandatario estatal anoche se dijo
indignado por los acontecimientos.

• Alfaro, en varios frentes
El que por estos días se mantiene muy activo y atento a varios frentes es el gobernador de
Jalisco, Enrique Alfaro. En su entidad reporta buenos resultados relacionados con la aplicación del programa de reactivación denominada fase cero, aunque el fin de semana hará un
corte de caja del mismo para decidir si hay algún punto que requiera ajuste. En tanto en la vía
de contraposición a las decisiones federales con las que se ha expresado en desacuerdo, ayer
anunció la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema
Eléctrico Nacional, que, señaló, le cierra la puerta a las energías limpias y contraviene políticas
estatales en contra del cambio climático.

M

Javier
Solórzano
Zinser
solorzano52mx@yahoo.com.mx

• ¿Quién detrás de factureras?
Desde ahora suena que será un tema delicado el del fraude con facturas falsas que, adelantó
ya un poco el Presidente, se cometió en los dos sexenios pasados y que involucran a exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda y a políticos. “Vamos a promover denuncias contra “estos
personajes encargados de promover este sistema de facturación falsa que se extendió”, pues
se calcula que el monto total que se fugó fue de 300 mil millones de pesos. El propósito de
la revelación de un primer paquete de nombres es que los contribuyentes que incurrieron
en faltas, incluso sin saberlo, puedan ponerse al corriente con el fisco. Ya hay por lo pronto
causantes que están acudiendo a pagar adeudos, aseguró el mandatario.

• Oxígeno para Barbosa
A más de cinco meses de haber realizado una gira de trabajo por el estado de Puebla, este
miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador regresa a aquella entidad, visita que,
nos dicen, será un bálsamo para el gobernador Miguel Barbosa, quien durante la pandemia
lo mismo ha tomado decisiones polémicas que soltado frases que han generado controversia
tanto entre sus gobernados como en la Federación. El 4 de enero el Ejecutivo federal estuvo
en Pahuatlán, para sostener un diálogo con pueblos indígenas y esta vez realizará la conferencia matutina, presidirá el 54 Aniversario del Plan DN-III-E y encabezará el Informe de la
Reconstrucción en Puebla acompañado de la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, y el gabinete de seguridad. ¿Refrendará el poblano los mensajes con los
que daba cuenta de una supuesta falta de apoyos de la Federación a su gobierno o estará
relajado, relajado, relajado? Hoy queda resuelta esa duda.

• Protesta por protesta
Nos cuentan que fue el gobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco, el que de
inmediato salió a acusar que “desde afuera”, personas le fueron ayer a interrumpir las actividades de una empresa armadora que opera en su entidad. Particularmente señaló a la CATEM,
la central sindical que encabeza el senador con licencia Pedro Haces, y, en un mensaje, el
panista sostuvo que los manifestantes que ayer protestaron en una planta pertenecen a esa
agrupación gremial y, según dijo, al partido Morena. “Haré todo lo que la ley me permita para
seguir manteniendo la tranquilidad. No permitiremos que ninguna política mezquina venga
a interrumpir la paz social”. El mandatario reaccionó de esa manera tras recordar el dato de
que en 50 años no ha habido una huelga en la entidad. ¿Ahí quedará la cosa?

• Rescate del Ingreso Vital
La que de inmediato buscó darle aliento a la iniciativa del llamado Ingreso Vital, luego de
que sufriera el desdén presidencial la mañana de ayer, fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas. La legisladora del albiazul rechazó que dicha propuesta, que propone
entregar tres mil pesos mensuales a los trabajadores que han perdido su empleo a causa de
la pandemia por el Covid-19, sea “politiquería del PAN”, como acusó el Ejecutivo. Incluso la
defendió como una propuesta “internacional y plural” y hasta publicó en sus redes la carátula
de una noticia que da cuenta de la promoción que de esa iniciativa hizo en España el segundo
vicepresidente, el izquierdista Pablo Iglesias. “Los millones de personas que han perdido sus
empleos no merecen la descalificación de propuestas necesarias”, pidió la panista.
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EL FUTURO empieza a cargarse de
incertidumbre. Si bien
no se ve todavía que
en el 2021 Morena
pueda sufrir un revés
serio, lo que sí puede
pasar es que pierda la
capacidad de maniobra que tiene con un
Congreso dividido

El futuro empieza a cargarse de incertidumbre. Si bien no
se ve todavía que en el 2021 Morena pueda sufrir un revés
serio, lo que sí puede pasar es que pierda la capacidad de maniobra que tiene con un Congreso dividido.
Si de por sí había prisa ésta se va a incrementar. Podría suceder que lo que no se haga en estos tres años resulte muy
difícil hacerlo en la segunda parte de su mandato, va a ser en
ese momento el de la prueba de fuego del “no somos iguales”.
Lo riesgoso de esto es que se tomen decisiones con la prisa
en las espaldas sin medir las consecuencias de lo que se decida y se haga. El futuro va a llegar y suponemos que el Presidente sabe que como muchos otros mandatarios tendrá el
juicio de la historia.
Lo que hoy puede parecer favorable con el apoyo de sus
seguidores mañana puede tener otra forma de verse e interpretarse. Muchas de las propuestas de López Obrador tienen
fundamentos justificados, son parte de una lectura racional
sobre el desarrollo desigual del país.
Ha entendido que uno de los grandes ejes que nos tienen
en crisis es la pobreza. El problema que ha enfrentado es que
por más que quiera cambiar las cosas hay diques que parecen
insalvables, y quizá también porque parte a menudo de una
mirada parcial y no integral de país.
Su monumental reto es lograr que la desigualdad social se
revierta. De otra manera se va a ir anotando que podría tener
una segunda parte de gobierno no sólo complicada, sino cargada de limitaciones.
Los hombres del poder por más que en su momento parezcan todopoderosos y omnipresentes no son eternos, lo cual
incluye a López Obrador en la lista. Lo que no haga en seis
años, por más limitaciones que vaya teniendo y piedras que le
pongan, terminará siendo juzgado por la historia. Si bien sigue
teniendo altos niveles de popularidad y una gran capacidad
de maniobra las cosas pueden dar un giro dramático.
En el ejercicio del poder no hay garantías de ninguna índole, tan es así que diferentes grupos que lo apoyaron y lo votaron empiezan a plantear dudas y críticas a su gobierno.
El incidente en Xalapa con familiares de desaparecidos
que querían hablar con él muestra el hartazgo que puede provocar también López Obrador entre los ciudadanos. El “sí ves
a la mamá de El Chapo, pero no nos haces caso a nosotras” es
un enfrentamiento ciudadano que encuentra dos formas de
actuar del Presidente, independientemente de la justificada
sana distancia.
López Obrador ha avanzado y mucho, ha estado en medio
de tormentas porque efectivamente ha tocado intereses enquistados, pero también porque su estilo personal de gobernar provoca, confronta, desacredita y polariza.
De alguna u otra manera el país se ha sacudido este año y
medio, pero no basta con ello. Mientras no consolide del todo
sus proyectos, podría entrar en un laberinto en donde ya no
se puede responsabilizar de todo al pasado, porque el tiempo
ya corre bajo su responsabilidad.
Las elecciones del 2021, por más que se vean lejos, van a
ser el gran reto del sexenio. Si no conserva mayoría Morena,
como más o menos la tiene ahora, la segunda parte del sexenio puede terminar por ser una pesadilla colectiva.
Pero pase lo que pase, el Presidente ha venido adoleciendo
de algo fundamental en la política, la construcción de puentes
y la mirada integral de país.
Entendiendo que el pasado en algún sentido nos condena,
lo que López Obrador no puede dejar de contemplar es que
también para él habrá juicio de la historia pasando por la exigencia del aquí y ahora.

RESQUICIOS.

En el corre por tu vida se empiezan a vislumbrar alianzas electorales. Algo podría pasar con los desprestigiados PAN y PRD
que se podrían unir a MC. Por lo que se ve en este primer escarceo con el PRI no quieren ir ni a la esquina.

Twitter: @JavierSolorzano
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Regresan de China
54 mexicanos: SRE

El décimo vuelo procedente del país asiático llegó
anoche a la capital del país con un grupo de connacionales que se encontraba varado en aquella nación. El
último reporte de la Cancillería detalla que aun existen
dos mil 602 mexicanos esperando volver.

AGENDA NACIONAL
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mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001

“PODER CENTRALIZADO REDUCE DEMOCRACIA”. El presidente del
Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, advirtió en un foro sobre democracia
que la democracia puede reducirse y, eventualmente comprometerse, en circunstancias de emergencia sanitaria, cuando el poder se focaliza.

NO AVALARÉ MILITARIZACIÓN: SILVANO AUREOLES. El gobernador
de Michoacán reconoció la labor de las Fuerzas Armadas por su labor, sin embargo, aseguró que durante su administración no aprobará ninguna decisión que
atente contra su vocación original que es la de proteger a los mexicanos.

El juzgador tuvo en sus manos el traslado de El Menchito

Comando mata en su propia
casa a juez federal en Colima
• Por Jorge Chaparro

jorge.chaparro@razon.com.mx

U

n juez federal que tuvo a su
cargo casos del crimen organizado, entre ellos la solicitud de
reubicación de penal de Nemesio Oceguera González, El Menchito, fue
asesinado a balazos este martes junto
con su esposa, a mediodía, y en una zona
residencial de la capital de Colima.
Sobre el homicidio de Uriel Villegas
Ortiz, Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la entidad, y de su
esposa, Verónica Barajas, hay dos versiones. Una es que hasta su domicilio, ubicado en la colonia Real Vista Hermosa,
al norte de la ciudad, llegó un comando
armado que irrumpió en la vivienda alrededor de las 11:30 horas y ahí los ejecutó.

Reaccionan

Políticos e integrantes del PJF lamentaron el hecho.
“QUIERO EXPRESAR mi más enérgico
rechazo a la violencia y lamentar este
hecho que nos duele a todo el PJF y a
todas y a todos los mexicanos. Pedimos
a las autoridades garantizar la seguridad de las juezas y los jueces federales
y de sus familias, y que se deslinden las
responsabilidades correspondientes”
Arturo Zaldívar
Presidente de la SCJN

03LR3435.indd 3

José Ignacio Peralta
Gobernador de Colima

“COMO SECRETARIA DE GOBERNACIÓN y ministra en retiro tras 25
años en el Poder Judicial, condeno
enérgicamente el doble homicidio
del juez federal Uriel Villegas Ortiz
y su esposa, ocurrido hoy en Colima.
Me uno al llamado para esclarecer
este lamentable hecho”

“LA @SSPCMEXICO lamenta profundamente la muerte del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su señora
esposa en la ciudad de Colima. He
instruido al Centro Nacional de Inteligencia y a la @GN_MEXICO_ proporcionar todo el apoyo posible en
la investigación correspondiente”

Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación

Alfonso Durazo
Titular de la SSPC

Crimen conmociona al
Poder Judicial, Segob...
• Por Jorge Chaparro
y Jorge Butrón

POLICÍAS acordonan la zona donde ocurrió el doble homicidio,
en una zona residencial al norte de la capital colimense, ayer.

En 2016 fue asesinado en Metepec, Estado
de México, el juez Vicente Bermúdez cuando
volvía a su domicilio luego de salir a correr.

La otra versión es que varios hombres
llegaron a la casa y dispararon a Villegas
Ortíz y a Barajas al exterior de su vivienda. Posteriormente, habrían ingresado al
interior de la casa, dañando el sistema de
seguridad y monitoreo, sin agredir a una
trabajadora doméstica ni a las hijas de la
pareja, de tres y de siete años de edad.
En 2017, Villegas recibió el cargo de juez.
Entre su trayectoria, había ocupado el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales
Federales en Jalisco; el Juzgado Noveno
de Distrito de Amparo en Materia Penal
en Jalisco y Juez de Distrito del Centro de
Justicia de Colima a donde había sido trasladado apenas en enero pasado, pero en
realidad comenzó a laborar hasta febrero,
aunque al domicilio donde fue asesinado
llegó con su familia hace un mes.
En marzo de 2018, La Razón informó
que el Juez Uriel Villegas ordenó a la Comisión Nacional de Seguridad el traslado
de Rubén Oseguera González, hijo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

“ES INDIGNANTE el doble homicidio
de un juez y su esposa ocurrido este
día. El Gobierno del Estado ofrece
todo el apoyo institucional a la Fiscalía General de la República para
que se esclarezca de inmediato”

Foto•Especial

URIEL VILLEGAS fue ultimado junto a su esposa; apenas
un mes antes el juzgador y su
familia se habían mudado ahí; la
Fiscalía General de la República
atrae investigación del caso

URIEL VILLEGAS
Era: Juez de Distrito
del Centro de Justicia
Penal en Colima
Cargos anterioes:
Juez de Distrito en
Procesos Penales y de
amparo en Jalisco.

(CJNG), Rubén Osegura Cervantes, El
Mencho, a una prisión en Jalisco.
El Menchito se encontraba recluido,
desde 2014 del Cefereso número 13 de
Oaxaca, y el juzgador pidió que fuera
trasladado al Cefereso 2 de Occidente, en
El Salto, Jalisco. En esa ocasión el juez advirtió que, si no se realizaba este traslado,
aplicaría un apercibimiento a las autoridades correspondiente a 12 horas de arresto.
Si bien el traslado se llevó a cabo, Oseguera estuvo por un periodo breve en el
penal jalisciense, ya que fue trasladado
al penal federal de Chiapas y luego al de
Sonora. Finalmente, en febrero de 2020,
fue extraditado a Estados Unidos.
La investigación fue atraída de inmediato por la Fiscalía General de la República (FGR), que solicitó a las autoridades
de Colima, a la Secretaría de Seguridad
Pública y a la Fiscalía estatal toda la información que hayan recabado al respecto.
“La Fiscalía General de la República
asume plenamente investigación del
asesinato de un Juez Federal y su esposa
en la ciudad de Colima. En cuanto existan datos que puedan hacerse públicos
se darán a conocer”, indicó la dependencia en su cuenta de Twitter.

rios ante un cobarde ataque”. Los jueces,
magistrados y ministros advirtieron que
mantendrán el compromiso, “encomenAPENAS HABÍA TRANSCURRIDO una dado por la Constitución y que juraron
hora de que inició la primera sesión de la defender en bien de los derechos de todas
Suprema Corte de Justicia de la Nación las personas”.
(SCJN) que inauguraba los primeros juiLa secretaria de Gobernación, Olga Sáncios que los ciudadanos podrán tramitar chez Cordero condenó enérgicamente el
en línea, cuando el presidente del máxi- homicidio de Uriel Villegas Ortiz, quien
mo tribunal, Arturo Zaldívar, interrumpió fungía como juez de Distrito en el Centro
los trabajos para anunciar a sus compa- de Justicia Penal Federal en Colima.
ñeros el asesinato del Juez Uriel Villegas
En Twitter escribió: “Como secretaria
Ortiz y su esposa, Verónica Barajas.
de Gobernación y ministra en retiro tras 25
“Acabo de recibir una terrible noticia, años en el Poder Judicial, condeno enérgifue ejecutado el señor Juez de Distrito camente el doble homicidio del juez fedeUriel Villegas Ortiz, Juez de Distrito en ral Uriel Villegas Ortiz y su esposa, ocurrido
el Centro de Justicia Penal del estado de hoy en Colima. Me uno al llamado para esColima, junto con su señora esposa, Ve- clarecer este lamentable hecho”.
rónica Barajas.
El gobernador de Colima, José Ignacio
“Quiero expresar mi más enérgico re- Peralta, destacó en la misma red social: “Es
chazo a la violencia y lamentar este hecho indignante el doble homicidio de un juez
que nos duele a todo el poder judicial de la y su esposa ocurrido este día. El Gobierno
federación y a todas y a todos los mexica- del Estado ofrece todo el apoyo institunos, pedimos a las autoridades competen- cional a la Fiscalía General de la República
tes para garantizar la seguridad de las jue- para que se esclarezca de inmediato”
zas y los jueces federales y de sus familias,
Las muestras de solidaridadcomenzay que se deslinden las responsabilidades ron a circular casi de inmediato. Una de las
correspondientes”, expresó.
primeras fue del secretario de Seguridad
El ministro Luis María Aguilar sólo re- Pública y Protección Ciudadana, Alfonso
petía “qué barbaridad. Todos los que inte- Durazo, quien escribió en redes sociagramos este pleno compartimos todas las les “la SSPC lamenta profundamente la
palabras que usted acaba de señalar y las muerte del juez federal Uriel Villegas Ortiz
hacemos nuestras”.
y su señora esposa en la Ciudad
El Poder Judicial de la Fede Colima. He instruido al Cenderación (PJF) destacó en un
tro Nacional de Inteligencia y a
comunicado que “se encuentra
la Guardia Nacional proporcioDisparos se habrían
de luto, pero no se detendrá y
nar todo el apoyo posible en la
disparado, según
medios locales
menos con actos intimidatoinvestigación correspondiente”.
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• VIÑETAS
LATINOAMERICANAS

Sobre el derribo de estatuas
rafael.rojas@razon.com.mx

L

os protocolos que, en los últimos
años, ha desarrollado la alcaldía
de Nueva York para lidiar con las
demandas o acciones de retiros de estatuas en el espacio público, son un buen
punto de partida para pensar un tema
tan tortuoso. De esa experiencia se desprende que, como los pacientes en la
salud pública, cada estatua es un caso.
Después de muchos jaloneos, la ciudad
resolvió retirar, de una acera del Central
Park, la estatua James Marion Sims, un
ginecólogo del siglo XIX que hizo experimentos con esclavas negras, pero
decidió preservar las de Cristóbal Colón,
Ulysses S. Grant y Teddy Roosevelt.
Preservarlas, dijo hace un par de años el alcalde Bill
di Blasio, no quería decir dejarlas tal cual. En sus alrededores las comunidades agraviadas podían instalar
placas en las que se refiriera la trayectoria colonialista,
racista o imperialista de cualquiera de esos personajes.
En su posicionamiento final, la alcaldía contó con el
asesoramiento de historiadores y antropólogos, en su
gran mayoría de izquierda, que deploraban el antisemitismo de Grant y el expansionismo de Roosevelt.
Los monumentos y las estatuas motivan pasiones
políticas que, generalmente, tienden a sustituir la historia con la memoria. Nada más sintomático de ese
proceso afectivo que el hecho de que muchos de los
que hoy llaman a derribar a Colón sean los mismos que,
hace treinta años, rabiaban por la destrucción de estatuas de Lenin en el antiguo bloque soviético. De igual
manera, los ahora fanáticos de la estatuaria confederada sureña darían brincos si se desmantelaran todos los
monumentos al Che Guevara en el planeta.
Hay estatuas y estatuas, como apuntaba recientemente Ramón González Férris en El Confidencial. Algunas como las de Edward Colson o Leopoldo II de
Bélgica son, ciertamente, impresentables. Pero incluso en esos casos habría que escuchar, ante todo, a los
habitantes de Bristol y de Bruselas, que deberían tener
la última palabra sobre el patrimonio arquitectónico de
sus respectivas ciudades.
Dicho esto vale la pena llamar la atención sobre lo
autoritaria y costosa que puede ser la criminalización
de quienes vandalizan o destruyen estatuas de figuras
claramente asociadas a actos de genocidio. Hay agravios y enojos largamente acumulados que no pueden
expresarse de otra forma. Quienes hoy se escandalizan
con que unos jóvenes arrojen a Colson al mar podrían
recordar que no hace mucho tumbaron a Stalin en Gori
y a Lenin en Járkov.
La memoria y la historia son dos formas de relación
con el pasado que difieren en muchos aspectos. Es
lógico que choquen en la política de los símbolos en
momentos de estallido social. Lo que resulta peligroso, además de ilusorio, es que la memoria reemplace
a la historia en todas las representaciones del pasado.
Esta aspiración, propia de poderes que recurren a una
visión icónica y propagandística del pasado, puede
arraigar en las revueltas urbanas y convertir la historia
en un baile de máscaras.
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Por Rafael
Rojas

FAMILIARES
de personas
desaparecidas se
mantienen afuera
de Palacio Nacional, ayer.

Operaciones ascienden a 48 mil mdp, afirma Presidente

Alistan denuncias por
fraude contra factureras
• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

E

l Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la próxima semana destapará un fraude
de 48 mil millones de pesos que
cometieron los “factureros” en el sexenio
pasado, donde están involucrados personajes de los anteriores dos gobiernos de
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“En ese fraude están coludidos personajes del gobierno pasado y del otro,
y políticos. Entonces, vamos a presentar
denuncias penales para estos personajes
encargados de promover este sistema de
facturación falsa que se extendió en el
país”, aseguró en su conferencia mañanera desde Panotla, Tlaxcala.

El Servicio de Administración Tributaria
informó que tiene identificados a nueve mil
561 contribuyentes que simulan el pago de
impuestos y 963 bajo investigación.

De acuerdo con sus datos, el jefe del
Ejecutivo federal comentó que se calcula
que mediante el mecanismo de facturación falsa se fugaban alrededor de 300 mil
millones de pesos.
Sin revelar nombres, mencionó que
“hay personajes famosos, no quiero caer
en la espectacularidad, que han ido al SAT
y se han puesto al corriente porque manejaban que sus contadores habían pagado
sus impuestos con facturas falsas”.
Refirió que todos esos personajes serán
notificados, vía Servicio de Administración Tributaria, y están en esa situación de
no pagar impuestos, que deberán ponerse
al corriente, en un plazo razonable.
Ante la propuesta de algunos senadores, entre ellos el de Morena, Eduardo
Ramírez Aguilar, así como el priista Mario
Zamora y de MC, Samuel García, de bajar
el IVA de 16 a 10 por ciento, López Obrador
destacó que no es viable hacerlo en estos
tiempos donde se requieren recursos para
enfrentar la pandemia.
Nos dicen que bajemos los impuestos,
y por qué no lo hicieron en los gobiernos
anteriores, refutó, y reiteró que su compromiso es que tampoco aumentarán los
precios de la gasolina, “y lo estoy cumpliendo, pero ellos (panistas y priistas)

EL MANDATARIO adelanta que la próxima semana dará
detalles de ilícitos en los que participaron exfuncionarios de
los 2 sexenios anteriores; denuncia plan para destruir la CFE

Sana distancia me impide
atender ciudadanos: AMLO
• Por Sergio Ramírez
y Otilia Carvajal

sana distancia.
Más tarde, familiares de desaparecidos,
quienes mantienen un plantón afuera de
POR “SANA DISTANCIA” los familiares Palacio Nacional, se reunieron con el subde víctimas de desaparecidos no fueron secretario de Derechos Humanos, Alejanatendidos el lunes pasado en Xalapa, Ve- dro Encinas, para exigir la renuncia de la
racruz, quienes solicitaban una reunión, titular de la Comisión Ejecutiva de Atenafirmó el Presidente Andrés Manuel Ló- ción a Víctimas (CEAV), Mara Gómez.
pez Obrador.
En respuesta el subsecretario indicó
El mandatario fue increpado por un que no tiene facultades para tomar esa
grupo de personas que a gritos y con pan- decisión, sino que es competencia del
cartas le exigía una reunión, e incluso le Senado.
recriminó que mejor recibía a Consuelo
La reunión se llevó a cabo en Palacio
Loera, madre de El Chapo Guzmán, y no Nacional, donde ingresó una comitiva de
a los padres y madres de desaparecidos.
cinco representantes de los familiares. Sin
El mandatario sostuvo que la Secreta- embargo, no acordaron una fecha para el
ría de Gobernación tiene la encomienda siguiente encuentro, ni si podrán reunirse
de atender a todos los ciudadanos diaria- con el Presidente y la secretaria de Gobermente, incluso a los que protestan afuera nación, Olga Sánchez Cordero, como lo
de Palacio Nacional.
marcan sus exigencias.
“Hubo este incidente porque
Encinas afirmó que no habrá
no puedo, por la sana distancia,
recorte presupuestal en búsexponerme ni exponerlos a
queda de desaparecidos y deellos; lamento mucho que esto
rechos humanos. Además, se
Días lleva el plantón
haya pasado. Es muy incómocreará un Plan de búsqueda con
afuera de Palacio
Nacional
da esta situación de cuidado y
participación de las familias.
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fueron los que aprobaron los gasolinazos”.
Previo a la gira de trabajo por la entidad,
el Presidente denunció que en el pasado
hubo contubernio de empresas extranjeras eléctricas, principalmente Iberdrola,
para destruir a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
“Estaban en un plan en contubernio
con las autoridades para destruir a la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa pública de México. Entonces estamos
poniendo orden, ya México no es tierra de
conquista y esto los tiene muy molestos”.
Reveló que la compañía ibérica tiene
20 plantas de generación de energía eléc-

trica, con lo que domina casi la mitad del
mercado particular en nuestro país.
Por lo anterior, explicó, hoy una exsecretaria de Energía, sin mencionarla por
su nombre, es directiva y empleada de
Iberdrola, e inclusive un expresidente de
México llegó a ser consejero de la empresa
española; esto no sucede en ninguna parte del mundo.
“Ahora hay inconformidad porque las
empresas eléctricas particulares, extranjeras tenían el gran negocio de cobrar a
precios elevadísimos la energía eléctrica,
se les tenía que pagar hasta subsidios”,
manifestó.
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Llama a indagar uso de millonada en inmuebles

Muñoz Ledo: en Morena
no encubrimos delitos
Buscan transparencia

EL DIPUTADO AFIRMA
que ya se presentó denuncia
por presuntos pagos a empresas fantasma; sostiene
que el compromiso sólo es
con la unidad política
• Por Jorge Chaparro

jorge.chaparro@razon.com.mx

L

uego de que se dieran a conocer
presuntas contrataciones de empresas fantasma por parte de la
exdirigente de Morena, Yeidckol
Polevnsky, el diputado Porfirio Muñoz
Ledo llamó a resolver el asunto por la vía
judicial, pues, aseguró, en el partido “nos
comprometimos a una unidad política,
pero no a ser encubridores de delitos”.
En entrevista con La Razón, el expresidente de la Mesa Directiva de San
Lázaro aseguró que ya se presentó la
denuncia correspondiente respecto al
pago de 395 millones de pesos por supuestas remodelaciones a inmuebles
que no se han hecho, y confió en que las
autoridades realicen las investigaciones
correspondientes.

El líder de la fracción guinda en el Senado, Ricardo Monreal, hizo votos por que la situación
se aclare y aseguró que confía en la honestidad
e integridad de la exdirigente del partido.

El morenista descartó que este caso
pudiera traer consecuencias negativas
para el partido, porque “en una familia,
como un club, como todo organismo, es
bueno saber quiénes, y no estoy hablando de Yeidckol, traficaron con influencias, si esto se prueba, y quiénes usaron
dinero indebidamente, ilegalmente en
campañas electorales. Es bueno que se
sepa y reafirma el liderazgo de un excelente elemento, honesto a carta cabal,
como es Alfonso Ramírez Cuéllar”.
Además, reconoció que, en estos momentos el instituto político requiere un
liderazgo firme. “No somos un apéndice
del Ejecutivo, somos un partido político
y venimos de un movimiento plural”.
Cuestionado sobre los efectos que podría ocasionar este caso en la cohesión
de militantes, Muñoz Ledo descartó que
haya desbandadas. “No la va a seguir, ni
su secretario particular, lástima por él”.
Sin embargo, advirtió, antes las autoridades del partido habrán de probar estos malos manejos: “Convendría que los
dirigentes del partido, todos los dirigentes del partido dijéramos si fuimos o no,
cómplices de la señora Polevnsky, el partido necesita la verdad para sanearse”.
Señaló que la información no la buscó Alfonso Ramírez Cuéllar, como una
forma de venganza, sino que salió a flote durante el periodo de entrega recepción del partido.
“Puede haber quedado la idea de que
Alfonso estaba preparando un golpe y
que tenía la información, ¿pues de dónde la iba a tener la información?, la información la tuvo en la entrega recepción,
punto”, afirmó.
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El jefe del Ejecutivo y legisladores se pronunciaron por una investigación a fondo.

Por Francisco
Cárdenas Cruz

Amenaza AMLO
a gobernadores
fcardenas@pulsopolitico.com.mx

D

“UN PARTIDO como
Morena está comprometido, fundamentalmente,
con la verdad y también
con el pluralismo. Somos
herederos de movimientos muy complejos”
Porfirio Muñoz Ledo
Diputado de Morena

“ES PREOCUPANTE sobre
todo porque ante la ciudadanía pues nos van a tachar
de que todos somos iguales
y de que nuestra principal
bandera la honestidad y
la transparencia, pues la
estamos pisoteando
nosotros mismos”
Miguel Ángel Jáuregui
Diputado de Morena

“YO RECOMENDARÍA que si
hay pruebas de irregularidades, de casos probables de
corrupción, que se presenten denuncias y la autoridad
competente lo resuelva, y
cuidemos todos que no haya
corrupción en México”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

“Que se denuncie si hay
pruebas de corrupción”
• Por Sergio Ramírez

agregó que lo que más estima en su vida
es la honestidad y hasta ahora ha cumplido con ese compromiso.
EL PRESIDENTE Andrés Manuel LóEl mandatario afirmó que continuarán
pez Obrador exhortó a que, de existir, se los ataques en su contra, el acoso y las
presenten todas las pruebas de presuntas provocaciones, e inclusive “van a decir
irregularidades en Morena y se interpon- que no estoy cuerdo, que estoy loco; van
gan las denuncias respectivas, porque en a seguir diciendo que soy un viejo choeste gobierno no se permite la corrupción. cho, pero nunca van a poder decir que
“Yo recomendaría que si hay pruebas soy corrupto.
de irregularidades, de casos probables de
“Hay estos ataques diarios, como nuncorrupción, que se presenten denuncias ca se había visto, pero vamos a resistir,
y la autoridad competente lo resuelva, y tenemos mucha fortaleza, no sólo es forcuidemos todos que no haya corrupción taleza política, es moral”, sostuvo.
en México; que no se permita la corrupArremetió de nuevo contra la Asociación, que limpiemos de corrupción al ción de Gobernadores Acción Nacional
país”, dijo.
(Goan): “Esos que se reunieron todavía
Durante la conferencia matutina, en tienen aviones privados y están contraTlaxcala, el mandatario fue cuestiona- tando deuda; siguen gastando como si
do respecto a las presuntas anomalías viviésemos en los tiempos de derroche,
detectadas en la gestión de Polevnsky al de los gastos superfluos, no se aprietan
frente de la dirigencia nacioel cinturón”, insistió.
nal de Morena por la contrataEl titular del Ejecutivo reción de obras “fantasma” por
saltó que la Federación entreun monto cercano a los 400 Luego de que los
ga a los gobiernos estatales lo
mandatarios panistas que por ley les corresponde,
millones de pesos.
Al respecto, indicó que no se pronunciaran
las participaciones federales,
por un nuevo pacto
le corresponde hablar de los fiscal, el Presidente
“para que luego no vayan a
partidos en cuanto al manejo calificó el asunto
decir que no les damos preinterno de sus finanzas, pero, como politiquería.
supuesto”.
sergio.ramirez@razon.com.mx
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Inmuebles están
involucrados en
la denuncia

Porfirio Muñoz Ledo aceptó que entre
la sociedad mexicana existe una vieja
creencia, porque no había honestidad,
de que todo pleito o denuncia entre políticos se trataba de una divergencia, no estaban acostumbrados a que una persona,
con conocimiento de los hechos, denuncie ante las autoridades sin preguntar y
sin acudir a nadie, con lo que justificó la
denuncia presentada por Ramírez Cuéllar en contra de Polevnsky Gurwitz.
“Un Partido como Morena está comprometido, fundamentalmente, con
la verdad y también con el pluralismo.
Somos herederos de movimientos muy
complejos”, concluyó.

2

Años dirigió
Polevnsky el partido

esde la ahora itinerante mañanera, convertida en tribuna de campaña electoral, con
Morena envuelto en acusaciones
entre sus dirigentes de la misma corrupción que criticó y ofreció acabar
con ella al llegar al cargo, el Presidente de la República amenazó con “vigilar y denunciar” a los gobernadores
panistas que incurran en desvíos de
recurso públicos para influir en las
elecciones del año próximo.
Seguramente preocupado por las pugnas
internas en las filas del movimiento que fundó
y que lo ponen en grave riesgo electoral, justo
cuando Marko Cortés, presidente del PAN, convocó a los del PRD y Movimiento Ciudadano a
una alianza para arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados, que de perder, puede anticiparse que no reconocerá, como se advierte por
las descalificaciones que ha emprendido tanto
contra el INE como contra el TEPJF.

DE ESTO Y DE AQUELLO…
Una vez más, el crimen organizado volvió a mostrar
su poderío ante la solapada impunidad que prevalece en el país, con la ejecución del Juez federal Uriel
Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas, ayer, en
Colima, en donde él se desempeñaba como Juez de
Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal
en la capital de ese estado, gobernado por el priista
José Ignacio Peralta.
Cuando era Juez Sexto de Procesos Penales Federales en Jalisco, fue el que ordenó el traslado de Rubén
Oseguera González, El Menchito, hijo del líder del
Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, El Mencho, del penal de Oaxaca al Cefereso de
aquella entidad lo que, sin embargo, no se concretó,
aunque después fue extraditado a Estados Unidos,
en donde permanece internado en un penal.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del
Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar,
que encabezaba el pleno en una videoconferencia,
dio a conocer el lamentable suceso y pidió a las autoridades competentes que se investigue lo ocurrido.
Al mismo tiempo demandó que se brinde seguridad de juezas y jueces federales y sus familias, al
recordar que ésa es una obligación del Estado, lo que
fue secundado por los ministros del supremo tribunal de justicia, entre ellos el expresidente de la Corte
Luis María Aguilar y Norma Lucía Piña Hernández.
La Fiscalía General de la República asumió de inmediato las investigaciones del juez Villegas Ortiz
y de su esposa, en Colima, entidad en la que en las
últimas semanas fueron secuestrados y asesinados
siete policías estatales e igualmente la diputada
local de Morena, Francis Anel Bueno Sánchez.
Eso obligó a la remoción del entonces secretario de
Seguridad Pública, el coronel Enrique Alberto Sanmiguel, quien fue sustituido por el vicealmirante
retirado, Miguel Ángel García Ramírez, quien fuera
secretario de Seguridad en el puerto de Manzanillo.
Twitter: @MXPulsoPolitico
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Por Horacio
Vives Segl

Dejen de hablar del Covid

Enfría MC propuesta
del PAN para alianza
• Por Jorge Butrón

jorge.butron@razon.com.mx

hvives@itam.mx

A

prácticamente un año de celebrarse las elecciones en México,
programadas para el 6 de junio
de 2021, el Gobierno ya dio el banderazo
de salida y su lógica de comunicación
política se enfoca hacia allá. Al lopezobradorismo le urge sacar al Covid del
monopolio de la conversación pública y
generar cuantos distractores le sean posibles, ante sus resultados en el manejo
de la pandemia y de la subsecuente crisis económica, e insiste en su muy conocida receta del encono y la polarización.
Cambiar la conversación. Como resulta evidente,
el Gobierno mexicano queda a deber en liderazgo
ante la crisis pandémica que estamos viviendo. Las
razones son de diversa índole y están a la vista de
quien las quiera ver. Para empezar, no han sido creíbles sus predicciones y modelos matemáticos sobre
el pico de la epidemia —un día sí y al otro también
confirman que lo que se llama verdaderamente pico
está por venir en “los próximos días”—; relajan las
medidas sobre el confinamiento justo cuando casi
diariamente se superan los récords de contagios y
fallecimientos; el Presidente mexicano se sumó a
otros políticos que le han declarado la guerra al cubrebocas (como Trump o Bolsonaro) y, en general,
sus mensajes sobre la pandemia han sido contradictorios; tras la caída abrupta del empleo y la actividad
económica, sigue sin haber un plan gubernamental
de apoyo razonable y, peor aún, no se ve intención
alguna de llevarlo a cabo. Así un largo etcétera.
El documento de la vacilada. Como es bien sabido, hace unos días el Presidente descubrió el agua
tibia al exhibir un documento en el que “evidenció”
que la oposición se está juntando “para atacarlo”. Ya
están dando fruto las Heroicas Ciencias Sociales De
La Cuarta Transformación Mexicana, que demuestran categóricamente lo que nunca antes se había
visto en la historia en ninguna parte del mundo: ¡la
oposición podría juntarse bajo el propósito de buscar la alternancia en el Gobierno! ¡Vaya aportación!
Riesgos, sorpresas, y no tanto… En la previsibilidad que le caracteriza, López Obrador no deja de
apostar a la polarización y al encono. No es gratuito
que en días recientes haya dicho que no gobierna
para un 30% de la población o haya hecho el llamado
para definirse a favor o en contra de la denominada
“cuatroté”. Sigue sin entender el peligro de estas acciones, de la irresponsabilidad con la que lanza a instituciones y personas a la hoguera desde las mañaneras, de las consecuencias de seguir polarizando y
dividiendo al país y, mucho más delicado aún, de la
enorme gravedad del ominoso aviso de que podría
desconocer los resultados electorales de 2021 si no
le son favorables. Ciertamente es “la especialidad de
la casa”, pero si de algo en efecto no hay registro en
México es de un Gobierno que desacredite los resultados de las instituciones electorales. En los países
donde ha sucedido algo así, lo que invariablemente
ha seguido han sido severas crisis constitucionales.
Los vientos que se están sembrando pueden traernos terribles tempestades.

Twitter: @HVivesSegl
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Aún no es el momento, dice

L

uego de que el dirigente nacional
del PAN, Marko Cortés, adelantó
que propuso a Movimiento Ciudadano (MC) y al PRD ir en coalición en al menos 75 distritos federales en
los comicios intermedios de 2021, ambos
partidos desinflaron la propuesta: el partido naranja dijo que aún no es momento de hacer cálculos electorales, mientras
que sol azteca dijo que la decisión le corresponderá a la nueva dirigencia.

PRD SE MUESTRA ambiguo y dice que decisión la tomará
nueva dirigencia; Acción Nacional busca ir en al menos 75 distritos para ganar mayoría en la Cámara de Diputados en 2021

En los comicios de 2021 se renovarán 15
gubernaturas, 500 diputaciones federales, 30
Congresos locales, mil 900 ayuntamientos y
las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

“Formalmente he planteado al PRD y
a MC que en algunos distritos en específico pudiéramos ir coaligados para la
elección en la Cámara de Diputados, no
una coalición total en 300 distritos federales electorales, sino parcial en algunos
distritos que sea conveniente la suma y
determinante para lograr este objetivo
de construir una nueva mayoría para reconducir la política económica, social y
de seguridad en nuestro país”, informó
por la mañana Cortés Mendoza.
En conferencia virtual, el líder panista aclaró que en dicha alianza no estaría
el PRI ya que no era parte de su estrategia. Agregó que las circunstancias que
se viven en el país ameritan un esfuerzo
de todos los mexicanos que se encuentran preocupados por esa situación, por
lo que es importante potenciar perfiles
con los mejores acuerdos entre los partidos de oposición.
Por la tarde, el coordinador nacional
de MC, Clemente Castañeda, aseguró
que no es momento de hacer cálculos
electorales en torno a las elecciones de
2021, por lo que “formar bloques no es la
solución ante un escenario de polarización política en el país”.
En un comunicado, el también legislador federal agradeció al dirigente
nacional del PAN su invitación a formar
una alianza; además de hacer un llamado a los partidos de oposición a no
caer en la trampa del Presidente Andrés
Manuel López Obrador, que en la emergencia sanitaria por Covid-19 sólo se ha
dedicado a polarizar al país y crear distractores, como la revocación de mandato y su reciente denuncia por un presunto Bloque Opositor Amplio (BOA).
Castañeda aseguró que el Ejecutivo
federal sigue con más atención las encuestas electorales que lo relacionado a la
pandemia, puesto que ha tenido un mayor interés por los escenarios que le sean
desfavorables que la economía del país.
“Somos conscientes de que el proceso electoral 2021, con el que se renueva
tanto la Cámara de Diputados como 15
gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos a lo largo del país, obligarán a
una serie de definiciones y de construcción de acuerdos de alcance regional
entre las distintas fuerzas policiacas.

Foto•Especial

• ENTRE
COLEGAS

MARKO Cortés, Mauricio Kuri y Juan Carlos Romero Hicks, ayer, en conferencia virtual.

Rechaza albiazul ir a un
periodo extra por T-MEC
• Por Sergio Ramírez

rrir sin un análisis profundo.
“Nosotros estamos a favor del T-MEC,
lo aprobamos, sabemos que es necesario
EL GRUPO parlamentario del PAN en el y traerá beneficios para el país, pero sería
Senado votará en contra de la convocato- irresponsable aprobar las modificacioria del líder de Morena, Ricardo Monreal, nes a las seis leyes sin un análisis serio y
a un periodo extraordinario para votar profundo, que proteja a los productores
sólo la articulación de las leyes mexica- y empresarios de México. No votaremos
nas al Tratado México, Estados Unidos, un periodo extraordinario hasta que no
Canadá (T-MEC).
tengamos la información necesaria”, adEl coordinador panista Mauricio Gon- virtió, tras indicar que “Morena una vez
zález Kuri detalló que hay tres motivos más se ha negado a legislar por una Ley
para no avalar dicho periodo: no hay de Emergencia Económica y apoyos para
condiciones para sesionar de forma pre- la contingencia sanitaria”.
sencial, tampoco materia de discusión,
Por su parte, el coordinador panista en
además de que Morena no incluye las San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks
propuestas para atender la emergencia declaró que, en estricto rigor, ninguna
económica por el Covid-19.
de las seis leyes es indispensable ante la
En un comunicado, el legislador que- entrada en vigor del T-MEC: “Hoy no hay
retano sostuvo que aunque coincide en condiciones para sesionar, tendríamos
la necesidad de aprobar con
que esperar que el semáforo
urgencias las reformas a las
nos lo indique. En este momenseis leyes complementarias
to todavía no hay materia de
ante la puesta en marcha del
esencia y no hay iniciativas en
Leyes propone
acuerdo comercial, a partir del Morena adecuar al algunos casos, y no hay un solo
1 de julio, esto no puede ocu- acuerdo comercial dictamen”.
sergio.ramirez@razon.com.mx
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Pero hoy, para Movimiento Ciudadano
no hay otra prioridad más que enfrentar
la crisis que vive el país con unidad, inteligencia y responsabilidad”, expresó.
Previamente, en entrevista con La
Razón, Ángel Ávila, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE)
del PRD, aseguró que será la siguiente
dirigencia, que se prevé sea elegida en
septiembre, quien defina la alianza de
cara al 2021; sin embargo, aclaró que las
pláticas ya están muy avanzadas y hay

puntos de acuerdo entre los partidos.
“Hemos platicado mucho, esas pláticas no son de ayer, ya tienen algunas semanas coincidiendo en que debe haber
contrapesos y equilibrios democráticos
para recuperar la democracia en el país;
más por este gobierno autoritario de López Obrador. Hemos platicado con ellos
con la posibilidad de ir en alianza en 75
distritos, pero con la condición de que
sea la siguiente dirigencia quien defina
la alianza”, destacó.
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Advierte que se denunciarán compra de votos, acarreo...

AMLO a gobernadores: castigo
a quien influya en elecciones
• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

D
El gobernador de
Tlaxcala, Marco Antonio Mena, aseguró
que el estado tiene
finanzas sanas, por
lo que no solicitirá
endeudamiento,
pese a las presiones
por la pandemia.

07LR3435.indd 3

e cara a las elecciones de 2021,
en las que se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y presidencias municipales, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador advirtió a gobernadores que no
permitirá cualquier intromisión en los
comicios y si lo hacen serán denunciados
ante la autoridad.
“Vamos a estar muy pendientes del
comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones
limpias y libres; que no estén pensando
los gobernadores, lo digo con toda franqueza, que no se va a meter el Gobierno
federal, pero que ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de voto, acarreo,
de reparto de dádivas”, advirtió.
En su conferencia matutina, efectuada en el campo militar 23-A de Panotla,
Tlaxcala, el mandatario sostuvo que si

se demuestra alguna intervención de los
gobernadores y el uso de recursos públicos en los comicios federales, serán denunciados ante la Fiscalía Electoral, que
determinará castigo.
“Yo estoy obligado a denunciarlo y lo
voy a hacer porque otro de los compromisos que tenemos como parte fundamental de la transformación, es acabar
con los fraudes electorales, garantizar
que haya democracia, el pueblo elija libremente a sus autoridades”, estableció
y recordó que el fraude ya es considerado
como delito grave.
El Presidente extendió su advertencia
a las asociaciones civiles o empresariales,
a quienes llamó a abstenerse de meter
dinero para apoyar a candidatos, pues
advirtió que no se quedará callado.
“No es de que: ‘Para que yo no pague
impuestos en el futuro, o porque cae mal
Andrés Manuel, me molesta mucho, no
quiero que gobierne México un comunista, entonces pues vamos a aportar dinero

Foto•Especial

EL PRESIDENTE garantiza que desde su administración
hay compromiso para erradicar los fraudes; pide a asociaciones civiles y empresariales no financiar a candidatos

para comprar votos, para comprar espacios en radio, en televisión, para hacer
campañas negras, guerra sucia’. Todo eso
lo vamos a estar viendo y denunciando.
Vale más decirlo desde ahora”, advirtió.
Además, aseguró que José Agustín
Ortiz Pinchetti, quien está a cargo de la
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, “es un hombre recto y estoy seguro de que no va a permitir ninguna violación al sufragio, que va a hacer valer
el sufragio efectivo, voto efectivo, que
efectivamente el pueblo elija de manera
libre a sus autoridades.

DE IZQ. A DER.
el gobernador de
Tlaxcala, Marco
Antonio Mena,
López Obrador y
el titular de la SCT,
Javier Jiménez
Espriú, ayer.

En ese mismo sentido se expresó de
Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República.
Pese a ello, consideró poco probable
que exista una elección fuera de la ley,
pues, dijo, estos movimientos se orquestaban desde el poder “y ahora tenemos
el compromiso, por convicción y porque
venimos de luchar en contra de los fraudes, padecimos los fraudes, nos robaron
la Presidencia de la república, entonces
no vamos a permitir que haya fraude”.
Por ello, garantizó que ningún funcionario federal se involucrará en el proceso.
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Actividades esenciales

Ven aumentos de hasta 12 por ciento

Al momento, sólo se permite transitar
hacia el país del norte por:
Ser ciudadano o residente permanente.
Recibir tratamiento médico.
Acudir a instituciones educativas.
Viajes de trabajo.
Apoyo en respuesta a emergencias y propósitos de salud
pública.
Comercio transfronterizo.
Viajes oficiales de gobierno o diplomáticos.
Militares de viaje o que lleven a cabo operaciones.

México y EU
extienden un mes
cierre de frontera
• Por Jorge Butrón
y Andrea Velasco
LOS GOBIERNOS de México y Estados
Unidos acordaron extender por 30 días
más las restricciones al tránsito terrestre
en su frontera común, tras revisar la propagación de Covid-19 en ambas naciones.
“Las restricciones se mantendrán en
los mismos términos en que se han desarrollado desde su implementación, el 21
de marzo. Ambos países continuarán buscando coordinar las medidas sanitarias en
la región fronteriza. Las medidas estarán
vigentes hasta el 21 de julio de 2020”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en sus redes sociales.

RESTRICCIONES con fines turísticos se mantienen hasta el
21 de julio; alerta OPS de incremento de contagios en esa zona

08LR3435.indd 2

Sube movilidad en 75%
de estados en naranja
• Por Otilia Carvajal
y Sergio Ramírez

E

n las primeras dos semanas de la
nueva normalidad, 16 estados del
país incrementaron su movilidad
entre tres y casi 12 por ciento; de
los que 75 por ciento tienen semáforo anaranjado, informó la Secretaría de Salud.
Las entidades son Aguascalientes, Baja
California Sur, Colima, Baja California,
Zacatecas, Durango, Hidalgo, Tabasco,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora,
Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato,
Nuevo León y Yucatán, informó Ricardo
Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud.
De acuerdo con el semáforo de riesgo
COVID-19 de esta semana, 12 estados están en color naranja, a excepción de Colima, Baja California, Hidalgo y Sonora, que
mantienen la alerta máxima.

El Presidente anunció que la pensión a adultos
mayores y a niños con discapacidad se adelantará cuatro meses en julio, tal como se realizó al
inicio de la contingencia.

Mil 308 mexicanos han fallecido en EU a causa
del virus, de los que 716 estaban en Nueva York,
136 en California y 139 en Illinois, según datos de
la Cancillería, con corte al 12 de junio.

Ésta es la tercera vez que las naciones
acuerdan prolongar las restricciones a la
movilidad de personas y productos no
esenciales en la zona fronteriza, lo que
implica que no se permite el cruce del
turismo o con fines recreativos, como
compras.
En cambio, sí es posible transitar con
fines comerciales, de trabajo o educativos, con motivos médicos, militares diplomáticos o para apoyar en labores de
emergencias.
Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) mostró preocupación por el aumento en la propagación de Covid-19 en las zonas fronterizas;
principalmente la de México con Estados
Unidos y otras en el Caribe.
“El aumento en la propagación en
estas zonas es motivo de preocupación
grave y acción inmediata”, declaró la directora del organismo, Carissa Etienne.
El director de Emergencias de Salud en
la OPS, Ciro Ugarte, declaró que América
Latina vive día a día el epicentro de la epidemia por Covid-19 y que en los meses de
junio y julio se seguirá presentando una
gran ola de contagios.
Expresó que en el caso de México
hay un flujo permanente de retornados
voluntarios o forzosos, y que la organización ha detectado que aplicar protocolos de detección y manejo de casos de
Covid-19 es difícil por la falta de personal
capacitado.
Ugarte hizo un llamado a los países
que decidieron reactivar sus actividades,
pues si no se tienen los cuidados necesarios podrían presentarse picos más altos
de contagio.

razon.com.mx

PRESENCIA EN MÉXICO

“ES PREOCUPANTE lo que
ocurre en la
región porque lo
que se aprecia es
un alto grado de
propagación del
virus en zonas
fronterizas”
Ciro Ugarte
Director de
Emergencias de
Salud en la OPS

Sólo Campeche, Querétaro, Oaxaca,
Puebla y Nayarit mostraron una disminución de entre dos y seis por ciento en un
promedio de los últimos 15 y siete días.
Respecto a Aguascalientes, indicó que
este incremento “puede ser secundario al
inicio de operaciones de las nuevas actividades esenciales”. Aunque advirtió que el
aumento llegó a cifras de -20 por ciento de
movilidad, lo que puede traer nuevos casos.
La Ciudad de México también tuvo un
ligero incremento en su actividad, pese
a que hasta el momento se había mantenido en la meta de reducción de 65 por
ciento. Cortés Alcalá explicó que debido a
su densidad poblacional, un movimiento
pequeño en la capital se refleja con muchas personas en la vía pública, aunque
en la estadística sea relativamente poco.
Hasta ayer sumaban 154 mil 863 casos
confirmados y 18 mil 310 decesos por coronavirus. Así, en las últimas 24 horas el
número de casos incrementó a cuatro mil
599 y hubo 730 muertes.
Por otra parte, la dependencia informó
que al 14 de junio suman 38 mil 388 casos
confirmados y 463 defunciones de personal de salud. Esto representa un aumento
de 11 mil 722 contagios y 78 defunciones
respecto a la semana pasada.
El personal de enfermería concentra 71
por ciento de los casos, 30 por ciento los
médicos, 26 por ciento otros profesionales de la salud, laboratoristas dos por ciento y dentistas uno por ciento.
Más temprano, el subsecretario advirtió que la epidemia estará activa no sólo
en los próximos meses, sino por años.
“La epidemia de Covid permanece todavía activa, que durante varias semanas
permanecerá todavía activa en México y
posiblemente durante varios años va a
seguir activa en el mundo, y en la medida
que siga debemos tener una manera diferente de relacionarnos con el virus, con
la fuente de contagios y la manera como
protejamos nuestra salud”, aseguró.

TAMBIÉN 3 entidades en semáforo rojo incrementaron el
flujo de personas en la calle; pandemia estará activa por años,
advierte López-Gatell; suman más de 18 mil fallecimientos

Siguen contagios

Del total de pacientes 40.4 por ciento se concentró en la Zona Metropolitana.
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Los que más reportan
1
2
3
4

CDMX
38,117
Edomex
24,564
Baja California
7,120
Tabasco
7,107

4,821
2,109
1,594
758

5
6
7
8

Veracruz
Sinaloa
Puebla
Jalisco

6,973
5,945
5,901
4,289

1,091
933
779
363

9 Sonora
10 Guanajuato
11 Michoacán
12 Guerrero

4,134
3,876
3,666
3,633

**Decesos
306
204
307
599

Presentan protocolo
para reabrir iglesias
• Por Jorge Butrón

operan a 25 por ciento de su capacidad; en
amarillo, en un 50 por ciento y en verde
la actividad será regular con medidas báEL REGRESO de las actividades religio- sicas de prevención.
sas será de acuerdo al semáforo epidemioEn tanto, las personas mayores de 60
lógico de la Secretaría de Salud, por ello años, personas que viven con diabetes, hilas fechas pueden varias entre estados y pertensión arterial, cáncer, o enfermedamunicipios, informó la Secretaría de Go- des que comprometan su sistema inmubernación (Segob), al dar a conocer el pro- ne, mujeres embarazadas, además niñas
tocolo de regreso a las actividades en el y niños, en semáforo rojo y preventivo se
sector religioso del país.
les recomienda quedarse en casa, mienA través de la subsecretaría de Desarro- tras que en amarillo se limita su movilidad
llo Democrático, Participación Ciudadana y en verde, su actividad puede ser regular.
y Asuntos Religiosos, se detalló que las acLa autoridad federal detalla que el retividades de culto podrán llevarse a cabo inicio depende de la evolución de la epien espacios públicos cerrados y podrán demia y subrayó que la implementación
reiniciarse de acuerdo a los cuatro colores del protocolo depende de cada localidad.
del semáforo.
El 16 de marzo pasado, la Conferencia
Mientras el semáforo se enEpiscopal Mexicana prohibió las
cuentre en color rojo, todas las
ceremonias religiosas con el obactividades se encuentran susjetivo de evitar la propagación
pendidas; en preventivo, los
del virus. Por ello, recomendó
Por ciento de los
centros religiosos, iglesias, tem- mexicanos profesa el que las celebraciones se realizapos, sinagogas y mezquitas sólo
ran a través de medios digitales.
catolicismo
jorge.butron@razon.com.mx

82.9

El primer caso se registró el 28 de febrero y se estima que este primer ciclo
termine en octubre, por lo que se podría
considerar un punto medio; sin embargo,
no hay un día específico donde se alcance

un punto máximo de casos, sino que en
general es una serie de día o semanas.
“Vemos un signo estimulante que en
los últimos 22 días se mantuvo la estabilidad en el número de casos”, dijo.
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Guerrero, lugar 26 del país con menos delitos
Foto•Especial

Redacción • La Razón

SESIÓN de la Mesa de Coordinación para
la Construcción de la Paz, ayer.

EN EL PRIMER cuatrimestre del año,
Guerrero ocupó el lugar número 26 con
la menor incidencia a nivel nacional en
delitos de alto impacto, con una reducción significativa en ilícitos como homicidio, secuestro, feminicidio, extorsión y
narcomenudeo.
Lo anterior, se dio a conocer durante
la sesión virtual con integrantes de la

DISMINUYEN ilícitos
como homicidio, secuestro
y extorsión; en
24 horas hubo
sólo un crimen
en la entidad

Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, de acuerdo con la gráfica
presentada este martes en la conferencia
matutina del Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
En su oportunidad el secretario general
de Gobierno, Florencio Salazar, agradeció
a las secretarías de la Defensa Nacional y
de Marina, así como a la Guardia Nacional,
la Secretaría de Seguridad Pública en el estado y las demás instancias involucradas

en esta actividad, el trabajo conjunto para
lograr el objetivo de pacificar la entidad.
El secretario de Seguridad estatal, David Portillo Menchaca, informó que en las
últimas 24 horas se registró un solo homicidio doloso en la entidad y el robo de dos
vehículos en Acapulco y Chilpancingo.
El fiscal general, Jorge Zuriel de los Santos, dio a conocer que derivado de varios
operativos fueron decomisados en Tlapa
113 botellas de alcohol adulterado.

Van contra
acuerdo de
renovables
ENRIQUE ALFARO, gobernador de
Jalisco, interpone controversia constitucional ante la SCJN; medidas son
un retroceso para el ambiente, dice
Redacción • La Razón

Foto•Especial

EL GOBIERNO de Jalisco interpondrá
una Controversia Constitucional ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) para que invalide el Acuerdo emitido por la Secretaría de Energía (Sener) mediante el cual se imponen restricciones al
desarrollo de nuevas centrales de generación de energías renovables, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares, y prohíbe la construcción
de proyectos en lugares considerados
congestionados o con poca capacidad de
transmisión, anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
El mandatario estatal aseguró que dicho acuerdo afecta la facultad concurrente de las entidades federativas en materia
de equilibrio ecológico y protección al
ambiente.
“Estas medidas constituyen un claro
retroceso para el país desde el punto de
vista climático, energético y de salud pública con fuertes implicaciones políticas,
económicas, ambientales y sociales. Por
ello, el Gobierno de Jalisco ha decidido
combatir legalmente esta determinación
del Gobierno federal y presentar una Controversia Constitucional ante la SCJN, en
consonancia con lo acordado el pasado 5
de junio por los gobernadores de la Alianza Noreste-Pacífico”, puntualizó.
El Ejecutivo local confió en que el
máximo tribunal del país actúe “absoluto
apego a la ley”, y aseguró que esta nueva
política afecta directamente atribuciones
conferidas a las entidades federativas por
la Constitución.

EL MANDATARIO estatal, ayer, en conferencia de prensa.
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Alfaro coadyuvará con la UIF

elsa.sanchez@razon.com.mx

E

l gobernador de Jalisco, Enrique
Alfaro, garantizó que su administración aportará toda la información pertinente para coadyuvar
en las investigaciones, luego de que la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
anunciara que congeló las cuentas de
Eduardo Cervantes, presidente municipal
de Ixtlahuacán de los Membrillos, por presuntos nexos con el crimen organizado.
El mandatario estatal aseveró que “desde hace mucho tiempo”, su administración ya tenía conocimiento del proceso de
la UIF que desembocó en el congelamiento de cuentas del alcalde, quien luego del
asesinato de Giovanni López durante la
custodia de elementos policiales de ese
municipio, acudió a declarar ante la Fiscalía por lo que desde un inicio se aclaró
que era una causa distinta a la muertes del
joven de 31 años.
“SON TEMAS FEDERALES en los que nosotros
lo único que hemos expresado es nuestra
disposición para coadyuvar”
Enrique Alfaro
Gobernador de Jalisco

“Santiago Nieto (titular de la UIF) siempre ha tenido comunicación con nosotros,
tiene todo el respaldo del gobierno de Jalisco para hacer los procesos que él tiene
que hacer, ya dio alguna información al
respecto. Son temas federales en los que
nosotros lo único que hemos expresado
es nuestra disposición para coadyuvar a
que si hay elementos para actuar, el Gobierno federal lo haga en el ejercicio de
su responsabilidad y en el ámbito de su
competencia”, dijo este martes a medios
de comunicación.
En ese sentido, Alfaro Ramírez recordó
que el fiscal del estado, Gerardo Octavio
Solís Gómez, viajó a la Ciudad de México
el lunes pasado, para sostener una reunión con Santiago Nieto, con el fin de colaborar y “cortar” la cadena de dinero de la
delincuencia organizada.

GOBERNADOR detalla que conocía la indagatoria que
derivó en el congelamiento de las cuentas del funcionario de
Ixtlahuacán de los Membrillos; indagan a dos alcaldes más

EL MANDATARIO POBLANO (izq.), durante su videoconferencia diaria, con el secretario de Gobernación local, ayer.

Descarta Barbosa
“impunidad” para
candidatos de AN

Foto•Especial

• Por Frida Sánchez

Foto•Cuartoscuro

Promete Jalisco apoyo
en pesquisa contra edil

GOBERNADOR
de Puebla
asegura que
es “una cuerda
separada”;
entre destapados aparece el
exgobernador
Toni Gali

Desde 2018 el ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, comenzó a entregar dispositivos “pulso de
vida” para proteger a mujeres.

“Si se logra cortar la cadena de dinero
de la delincuencia organizada se dará un
paso muy importante para recuperar la
paz y tranquilidad”, aseguró el mandatario jalisciense.
Además de a Cervantes, la UIF también
bloqueó las cuentas de Mónica Marín
Buenrostro, presidenta municipal de El
Grullo, también en Jalisco, y de Antonio
Morales, de San Blas Atempa, Oaxaca,
quienes podrían tener participación en
el llamado operativo “Agave Azul”, en el
que se indagan nexos con el Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG).
Como parte de las investigaciones de
dicho operativo, la unidad dependiente
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público bloqueó un total de mil 939
cuentas, entre ellas las de ayuntamientos, aunque después se liberaron para el
pago de nóminas.
PROTEGEN A VÍCTIMAS. En cumplimiento a medidas de protección so-

licitadas por la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción (FECC) a favor
de tres víctimas de los arrestos arbitrarios
cometidos por agentes investigadores el 5
de junio, durante las protestas por el asesinato de Giovanni López, el ayuntamiento
de Zapopan les entregó dispositivos conocidos como “pulsos de vida”.
Los aparatos cuentan con sistema de
localización satelital por sistema GPS y
un botón de pánico; desde hace al menos
dos años se asignan por la Comisaría a las
mujeres con mayor vulnerabilidad, reasignándolos una vez que ha finalizado el
término de la orden de protección.
En el caso de los jóvenes, la medida
tendrá vigencia de 60 días naturales a
partir del 11 de junio, según la solicitud de
la FECC.
La Policía de Zapopan aseguró que
el tiempo de respuesta de uniformados
dentro del municipio para atender la activación de las alarmas es de aproximadamente dos a 10 minutos.
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EL AYUNTAMIENTO DE BACOACHI,
Sonora, informó que el alcalde Rigoberto
González Pacheco murió la tarde de ayer.
A través de un comunicado, el ayuntamiento lamentó la muerte del funcionario, aunque no especificó la causa del
deceso. En tanto, Patrullas de la Policía
Municipal de Bacoachi recorrieron las
plaza con las sirenas encendidas para
despedir a González.
De acuerdo con distintos medios de
comunicación, la hermana del presidente municipal había realizado publicaciones en redes sociales en las que solicitaba
oraciones para que su familiar se recu-

EL FUNCIONARIO SONORENSE, en una
fotografía de archivo.
perara, y señaló que éste se encontraba
en espera de resultados de la prueba de
Covid-19.
La versión de que habría fallecido a
causa de ese virus fue también sostenida

por el alcalde de San Luis Río Colorado,
Santos González.
“Tristemente hoy falleció el primer
Presidente Municipal en Sonora a causa
de esta enfermedad que golpea al mundo. Mis más sinceras condolencias al
pueblo de Bacoachi, Sonora. Descanse
En Paz”, escribió.
En tanto, la gobernadora Claudia
Pavlovich también expresó sus condolencias: “con profunda consternación
expreso mis sinceras condolencias por
el sensible fallecimiento del presidente
municipal de Bacoachi, Rigoberto González Pacheco, a su familia y a toda la
comunidad de esa región un abrazo fraterno. Mis oraciones con ustedes”.

elsa.sanchez@razon.com.mx
EL GOBERNADOR de Puebla, Miguel
Barbosa negó que los anuncios de candidaturas para las elecciones de 2021 generen un “velo de impunidad” para los
candidatos de Acción Nacional, a quienes acusa de actos ilegales, pues destacó
que las investigaciones en materia de corrupción en Puebla son un asunto que se
atiende por separado.
“Es una cuerda separada, no por los
anuncios sobre candidaturas se crea un
velo de impunidad, una cosa es la visión
del presidente del PAN, sus mecanismos,
y otra cosa es el curso de investigaciones
sobre actos de corrupción que se sigan en
Puebla”, aseguró el mandatario en videoconferencia.

El listado de panistas que participarán en la
elección fue originalmente compartido a través
de redes sociales por el empresario Eduardo
García Casas y después confirmado po Cortés.

Fallece alcalde de Bacoachi, Sonora
Redacción • La Razón

• Por Frida Sánchez

“UNA COSA es
la visión del
presidente del
PAN, sus mecanismos, y otra
cosa es el curso
de investigaciones sobre actos
de corrupción
que se sigan en
Puebla”
Miguel Barbosa
Gobernador
de Puebla

Lo anterior, luego de que el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN),
Marko Cortés, destapara a algunos de
los panistas que competirán en las elecciones intermedias de 2021, entre ellos a
Antonio Toni Gali Fayad, exgobernador
del esttado, quien buscaría una diputación federal, así como a Jorge Aguilar
Chedraui, exsecretario de Salud local, a
quien señaló para la Presidencia Municipal de la ciudad capital.
El dirigente blanquiazul, también
señaló a los panistas Humberto Aguilar, Ana Teresa Aranda, Mario Riestra,
Oswaldo Jiménez y a Mónica Rodríguez
Della Vecchia, para puestos federales y
municipales.
El mandatario resaltó que no daría su
punto de vista respecto a los destapes de
Marko Cortés, pues se trata de “su opinión”, en tanto que el curso de las investigaciones que se realicen en la entidad
son “otro tema”.
Asimismo, advirtió que tras revelarse esos nombres, algunos perfiles de “la
banda de los conejos”, a quienes llamó
así porque “brincan de bancada en bancada” se quedaron llorando porque no
fueron incluidos en la lista para las candidaturas del próximo año.
En otro tema, Barbosa Huerta comentó que, con un promedio de 150 casos
diarios de Covid-19 en los últimos dos
días, en Puebla comienza una “meseta
controlada”.
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La verdadera historia del caso Paulette
Por Bibiana Belsasso

Parte 1

E

l viernes pasado se estrenó la serie
La historia de un crimen: la búsqueda,
inspirada en el caso de Paulette Gebara Farah que, como toda serie de ficción,
no se apega estrictamente a los hechos. En
2010, cuando sucedió esta trágica historia,
en Todo Personal investigamos a profundidad este caso, con todo y las contradicciones de las autoridades. Lo publicamos como
un capítulo del libro Justicia inútil, editorial
Taurus, 2010, que escribí junto con Jorge
Fernández Menéndez. Ésta es la verdadera
historia, que publicaremos en tres partes.
“Desaparecida, se busca a Paulette”.
Decenas de anuncios espectaculares en
las calles aparecieron la mañana del 23
de marzo del 2010 en el DF y Edomex.
Todos se preguntaban ¿quién diablos es
Paulette? Resultó ser una niña de cuatro
años que en las fotos lucía encantadora,
sufría de una discapacidad motriz, tenía
tez blanca, ojos azules y provenía de una
familia de buena posición socioeconómica. Desapareció de su cama y nadie
sabía nada.
La historia comenzó un día antes, el 22
de marzo muy temprano cuando, como
era habitual, una de las nanas entró al
cuarto a arreglarla para irse al colegio. No
estaba y lo reportó de inmediato a Lizzete
Farah, la madre. Durante los primeros
minutos Lizzete no se mostró preocupada; nadie creía que la niña hubiera desaparecido. La madre y las dos nanas la
buscaron por el departamento, de 300
metros cuadrados, ubicado en Interlomas, y que contaba con seguridad las 24
horas. Pronto comenzaron a preocuparse.
Revisaron el edificio y áreas comunes; la
alberca, cuestionaron a los guardias de
seguridad y pidieron ver los videos de las
cámaras, pero no todas grababan.
Pasadas las 8:00 am regresó Mauricio
Gebara, padre de Paulette. Había salido a
hacer ejercicio, algo poco habitual en él.
Lizette le comenta que la niña no aparecía.
Horas después el padre comenzó a atribuirle la desaparición, al reprocharle que
seguramente la noche anterior, cuando
regresaron de viaje de Valle de Bravo él,
sus dos hijas menores y una de las nanas,
Lizzete no había metido al departamento
a Paulette.
Comenzó entonces una larga lista de
acusaciones mutuas entre el matrimonio
responsabilizándose de la desaparición.

Tragedia que aún nos conmueve

protección policial.
Peor aun, ante la interrogante de cuándo murió Paulette, se dijo (y luego se confirmó oficialmente) que habría sido desde
el mismo 22 de marzo. Observando las fotos que la Procuraduría divulgó, ello sería
imposible. No se observa un deterioro de
los restos que permitieran suponer que
llevaba tanto tiempo fallecida. Salvo que
hubieran estado en refrigeración. Pero,
¿dónde?, ¿en el propio departamento que
fue revisado, se supone, minuciosamente una y otra vez?, ¿cómo fue trasladado y
ubicado en el cuarto, si estaba vigilado por
agentes policiales y ministeriales? Sin responder esas preguntas inmediatamente
se filtró que se pensaba que la asesina
era la madre. Incluso se señaló que era la
única indiciada.
La información fue tratada sin matices
por los medios, pero nunca se explicó por
VISTA de la recámara de la menor tomada el 27 de marzo de 2010, tres días antes qué se señalaba a ella y no al padre o a las
de que los restos fueran localizados en ese mismo lugar, envueltos en sábanas.
nanas. Aparecieron psicólogos que, con
una entrevista de unos minutos, llegaron
La situación familiar era precaria. La ma- seguridad del departamento. Dentro sólo a la conclusión, y así se informó, de que
dre había pasado el fin de semana en Los había cinco personas: una hermana de la madre sufría desequilibrios mentales.
Cabos, con un grupo de amigos, y llegó a siete años, los padres y dos nanas. Ésta es La Procuraduría lo filtró, los medios lo
casa un par de horas antes que su marido una de las razones por las que los agentes publicaron y la gente lo creyó.
y las pequeñas. Cuando estaba en la puer- a cargo de la investigación estaban seguAdemás, se filtró que buscaban a otros
ta del edificio, Mauricio le marcó para que ros de que no hubo secuestro.
involucrados: a una mujer a quien calibajara a recibir a las niñas. Se las entregó, y
La investigación comenzó a cambiar. ficaron como “compañera de juerga” de
cargó a Paulette hasta el departamento.
A la presión mediática se sumó el protago- la madre, y a un hombre de quien, se dijo,
En su testimonio, Lizette dijo que nismo de las propias autoridades. Bazbaz sería el amante, su instructor, e incluso,
acostó a Paulette en su cama poco antes aseguró, en conferencia de prensa y sin violando toda norma de seguridad, se
de las 9:00 pm. No cenaron, pues antes de mostrar prueba de sus dichos, que se dio a conocer el nombre, Roberto Ayala, al
salir de Valle de Bravo las niñas comieron trató de un asunto interno, incluso, poco que incluso ubicaban como sospechoso.
una hamburguesa. Luego le dio la bendi- después dijo que la madre era la principal Casi un mes después de salir en las prición y la pequeña se quedó sola, dormida sospechosa. Tampoco presentó pruebas, meras planas de los medios, el hombre
en su recámara.
fuera de un supuesto diagnóstico psico- apareció y no era nada de lo que se dijo.
Lizzete llamó a su hermana Arlette, lógico de la madre que lo único que de- Resultó ser un importador de producquien localizó a un amigo, quien a su vez mostraba era la falta de profesionalismo tos, se relacionó con la señora Farah vía
avisó a la Procuraduría General de Justicia con el que se hizo.
Facebook, pero sólo se vieron dos veces
del Estado de México. En pocas horas el
Comenzaron a interrogar a los pa- y podía demostrar que el fin de semana
departamento estaba lleno de policías, dres y a las nanas. El miércoles 30 de en el que supuestamente estuvo en Los
perros de rastreo, familiares y amigos. marzo los arraigaron. Y ahí comen- Cabos estaba en la CDMX.
Más tarde llegaron reporteros y cámaras zaron los problemas más graves de la
El que invitó a Lizette a Los Cabos era
de televisión. Esa misma tarde se activó investigación, porque al día siguiente otro hombre y las autoridades lo sabían
una intensa campaña de búsqueda en apareció el cuerpo de Paulette en su desde el segundo día de las investigacioredes sociales. Y al día siguiente, con una propio cuarto, envuelto en sábanas y nes. ¿Por qué mintieron e involucraron a
rapidez inaudita, había anuncios espec- edredones debajo del colchón, en un otro? ¿Cómo se puede lanzar el nombre
taculares por toda la ciudad; además, se cuarto en el que estuvieron todos, des- de una persona, colocarla en una situamandaron a hacer miles de camisetas con de los policías hasta los padres, que fue ción tan difícil, acusándola de ser sospeel rostro y señas de la niña.
revisado por perros y donde se hicie- chosa de un crimen, sabiendo que no era
Las autoridades mexiquenses asu- ron hasta entrevistas para la televisión. responsable?, ¿con qué pruebas se hizo
mieron la investigación del caso, enSurgió la duda sobre si el cuerpo fue toda la acusación? El día de la desaparicabezadas por Alfredo Castillo, en ese sembrado. Sencillamente no era ni es creí- ción de Paulette, este hombre recibió un
entonces subprocurador de Justicia y ble que un cadáver estuviera nueve días mensaje de Lizette, vía celular, pidiéndole
operador en el terreno de Alberto Bazbaz, expuesto en un cuarto que fue revisado ayuda. Él llamó a Lizette y contestó su
procurador general. Comenzó a trabajar exhaustivamente y nadie se diera cuenta, esposo, Mauricio, quien se molestó. Pero
con ellos un asesor en plagios para esperar que nadie percibiera el olor por la descom- el nombre quedó registrado y desde allí se
la llamada de los secuestradores e iniciar posición. Surgió otra duda: ¿cuándo mu- tejió la historia del entrenador y amante,
las negociaciones.
rió Paulette y, en todo caso, quién dejó el que no era una cosa ni la otra.
Pero nunca hubo llamada. Nadie des- cuerpo ahí? La casa había sido evacuada
conocido entró o salió del condominio. y el cuarto cerrado por lo menos desde el
Mañana… ¿Cómo aparece el cuerpo
No había rastros de que se vulnerara la 27 de marzo y el área estaba bajo supuesta de la niña Paulette?
Foto•Cuartoscuro

bibibelsasso@hotmail.com
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Acusa CNDH toma de
“rehenes” en marcha

El organismo detalló que durante la protesta de policías
en el Zócalo capitalino el lunes, los manifestantes retuvieron a personal que acompañaba la movilización, como
parte de acciones “violentas” para exigir que una comitiva
entregara un pliego petitorio a la Jefa de Gobierno.

PULSO CITADINO
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13°
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MAYORMENTE
SOLEADO

SEÑALA JEFA DE GOBIERNO que las
construcciones privadas y el sector de la
manufactura lo harán posible; perfilan condonación de recargos para empresas
PRESENCIA EN MÉXICO

• Por Karla Mora

karla.mora@razon.com.mx

L

a Jefa de Gobierno capitalino,
Claudia Sheinbaum, aseguró que,
si la población continúa con la
disciplina y respeto a las medidas
sanitarias contra el Covid-19, la Ciudad de
México está “en el camino de la recuperación de los empleos”, particularmente
con las 14 obras aprobadas en corredores
inmobiliarios, que se anunciaron desde
noviembre de 2019 y podrían iniciar en el
segundo semestre del año.
“Creemos que con muchas obras que se
han autorizado, que no tienen conflictos
vecinales, va a haber una recuperación del
empleo, particularmente en este sector;
con la incorporación poco a poco del sector manufacturero también nos va a ayudar para que no caiga en este sector”, dijo.
La mandataria detalló que esta semana
se verifica cómo funciona la operación de
comercios y servicios, para ver si prosigue
o se mantienen las medidas estrictas de
restricciones una semana más.
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Aplaza terminación de obras públicas

Estamos en camino
para la recuperación
de empleos: Sheinbaum
Internados en la ZMVM
Baja 1.9% y está en el nivel más bajo registrado
desde el 17 de mayo:

No intubados
4,783
4,728
Intubados

Foto•Especial

1,347
1,329

Al igual que se hizo con el Día de las Madres, la
administración local lanzó una campaña para
que el Día del Padre se festeje a distancia y, en
unos meses, se defina una fecha para celebrarlo.

En el sector manufacturero, que está
previsto para reanudar operaciones este
jueves, informó que los empresarios plantean que algunos sectores industriales podrían tener dos horarios.
Sin embargo, consideró que no se debe
acelerar excesivamente el retorno, para
evitar contagios; por ejemplo, en el caso
de las oficinas, que están en la última parte del semáforo, señaló que los empleados
pueden seguir quedándose en casa.
Puntualizó que se revisa la posibilidad
de otorgar apoyos como condonaciones
de recargos en adeudos que podrían ayudar a empresas en el marco de la apertura
hacia la Nueva normalidad.
“Más que apoyos fiscales es un apoyo en
la condonación de intereses de adeudos, lo
estamos revisando y ya lo estaremos publicando en próximos días”, indicó.
Esta medida dependerá de las modificaciones que se aprueben en el Congreso
capitalino a la Ley de Austeridad, iniciativa enviada por la mandataria local, en
donde se da pie a que la Jefa de Gobierno
modifique el presupuesto de la Ciudad
de México, en atención a la reducción de
ingresos locales a raíz de la Emergencia
Sanitaria, la cual se perfila que sea discutida y en su caso aprobada en la sesión
extraordinaria del Congreso, este viernes.
Por otro lado, detalló que también

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA

como consecuencia de la pandemia, algunas obras que se esperaba que estuvieran
listas en diciembre de este año se pospondrán hasta marzo del próximo.
Entre ellas el Trolebús elevado, el Cablebús en Iztapalapa, así como 40 Puntos
de Innovación, Libertad, Arte, Educación
y Saberes (Pilares), una universidad en la
alcaldía Magdalena Contreras y dos preparatorias en Tláhuac y Álvaro Obregón.

“YA ESTAMOS en
esta recuperación
del empleo, no
hay que acelerarlo
excesivamente para
que no tengamos
brotes de contagios;
pero si lo hacemos
poco a poco (...) si
guardamos estas
reglas, podemos
seguir disminuyendo contagios”
Claudia
Sheinbaum
Jefa de Gobierno
de la CDMX

SUMAN 4 DÍAS DE REDUCCIÓN EN
HOSPITALIZACIONES. La Jefa de Gobierno informó que en los últimos cuatro
días hay una baja de las hospitalizaciones
por coronavirus.
Luego de que entre el 23 de abril y el 17
de mayo, hubo un incremento constante,
a partir del 20 de mayo se entró en la etapa de estabilidad y en la última semana ha
comenzado a disminuir.
“Si no hubiéramos tomado las medidas
de emergencia sanitaria que se tomaron
de Sana Distancia, de quedarnos en casa,
pues esa curva no solamente hubiera seguido creciendo, sino que además probablemente hubiera crecido una tasa mayor
(...) hay muchas maneras de explicarlo,
pero lo cierto es que funcionó”, aseguró.
De acuerdo con el portal semaforo.covid19.cdmx.gob.mx, hasta ayer se reportaban cuatro mil 262 camas de hospital ocupadas en la capital; es decir, 65 por ciento
de la capacidad total.

Fuente•Datos Abiertos CDMX
Cifras en unidades

14/06
Total: 6,130
15/06
Total: 6,057

UN ELEMENTO del agrupamiento Ateneas entrega mascarillas, ayer.

Policías inician entrega
de 50 mil cubrebocas
Redacción • La Razón

Con estas acciones, detalló la SSC a
través de un comunicado, se busca tamPOLICÍAS de la Secretaría de Seguridad bién crear un lazo de proximidad con la
Ciudadana (SSC) iniciaron ayer la entre- ciudadanía, para que “sepan que pueden
ga, que continuará entre hoy y mañana, acercarse a los uniformados para solicitar
de 50 mil cubrebocas en algunas zonas apoyo, orientación y auxilio en cualquier
de alta concentración de personas en la caso de emergencia o acompañamiento”.
Ciudad de México.
Algunos de los puntos donde se reEl equipo, conformado por 25 mujeres galaron las mascarillas son las entradas
policías del agrupamiento Ateneas y 25 y salidas de la estación del Metro Insurefectivos del grupo Zorros, se desplega- gentes y Moctezuma, ambas de la Línea 1
ron en las inmediaciones de avenidas del Sistema de Transporte Colectivo, y el
donde se registra una gran movilidad de Cetram Indios Verdes; continuarán hoy y
personas, para exhortarlas a atender las mañana en otros puntos.
medidas sanitarias.
El Gobierno de la Ciudad exhortó a la
La entrega de las mascarillas que for- ciudadanía a seguir las recomendaciones
man parte de una donación que recibió emitidas que tienen el objetivo de redula SSC, se suma a otras acciones que rea- cir los contagios del virus Covid-19, como
lizan los policías contra la dispersión del utilizar cubrebocas, respetar la sana
virus, entre ellas el perifoneo en zonas distancia y, en la medida de lo posible,
donde se mueve un gran número de ca- quedarse en casa. Además, en caso de
pitalinos, como inmediaciones
presentar algún síntoma como
de hospitales, algunas estaciofiebre, tos, dolor de garganta o
nes del Sistema de Transporte
dificultad para respirar, pidió
Colectivo Metro y los distintos
enviar un SMS al 51515 con la
Mil 895 casos activos
Centros de Transferencia Modal tiene la capital; 18% palabra “covid19”, para recibir
de los del país
(Cetram).
orientación e información.

3
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Piden aerolíneas
pruebas rápidas

La Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA) estimó que si los gobiernos deciden aplicar un test de Covid-19 como requisito
para la entrada a sus países, éstas deben ser
rápidas, exactas y a gran escala.
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$47,000
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Confiabilidad a la Inversión Extranjera

Desde que se tiene registro, México sólo ha salido del ranking de Kearney en 2011 y 2020.
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• Por Ana Martínez
e Ivonne Martínez

L

a desconfianza de los inversionistas ante el cambio de reglas y normativas, así como la cancelación
de algunas obras privadas provocaron que este año México no formara
parte de las 25 naciones que conforman
el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) Kearney 2020.
En videoconferencia de prensa, Ricardo Haneine, socio director de México de
AT Kearney, detalló que entre los aspectos que restaron atractividad al país está
el bajo crecimiento de la actividad económica ante la falta de un plan de desarrollo
económico y social; además de la volatilidad cambiaria que ha registrado el peso
frente al dólar.

Francia
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México
fuera
del índice

México
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Influye cancelación del NAIM y planta de Constellation Brands

México sale del top 25
de países atrayentes de IED
LOS CONSTANTES CAMBIOS en las reglas desplazaron la próxima entrada en vigor
del T-MEC; la UNCTAD prevé una contracción de 50% en AL a consecuencia del Covid-19

... Y cae 3 lugares en competitividad mundial

El sector manufacturero es una de las industrias que más atrae inversiones a México. De
2012 a 2016 abarcó 50% de las llegadas de la
IED, con un pico de 73.8 por ciento.

Los factores regulatorios y de gobernanza son aspectos que considera el
índice de confianza, el cual brinda una
prospectiva de los empresarios de destinar recursos en un país durante los
próximos tres años. Ambos conceptos
también provocaron la salida de México
del ranking.
“Los cambios de reglas que han frenado la dinámica de la Reforma Energética
en rondas de exploración y producción,
así como en nuevos proyectos de generación de energía eléctrica limpia influyeron en este resultado”, dijo Ricardo
Haneine.
Asimismo, las decisiones de inversiones en infraestructura del Gobierno
federal de “alto costo y de bajo impacto”,
como el Tren Maya y el Aeropuerto de
Santa Lucía, no fomentan la confianza
de los inversionistas, recalcó.
“Además, la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y el freno de inversiones
privadas, como la planta de Constellation
Brands, en Mexicali, resta credibilidad en
un Estado de derecho”.
Ésta es la segunda vez que México

[9]

1.7

Por ciento creció
la IED en el primer
trimestre del año

20

Por ciento podría
caer la atracción de
inversión en México

40

Por ciento se reducirá la Inversión Extranjera en el mundo

MÉXICO RETROCEDIÓ
tres posiciones, de la 50
a la 53, en el Anuario de
Competitividad Mundial
2020, elaborado por el
Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD, por su
sigla en inglés), con sede
en Suiza.
Ésta es la posición más
baja que el país ha tenido
desde 1997, cuando fue
incluido en esta clasificación. En la edición
anterior había escalado
un peldaño.
La competitividad

definida por el IMD se
asocia con la capacidad
de competir en mercados
nacionales o de enfrentar
a la competencia internacional.
Desglosando sus
cuatro grandes pilares,
México descendió de la
posición 28 a la 38 en
desempeño económico;
en eficiencia gubernamental bajó de la 52 a la
55; en eficiencia empresarial escaló de la 49 a la
48, y en infraestructura
se mantuvo en la 57.

sale del Índice de Confianza de Inversión
Extranjera Directa Kearney 2020; la primera ocurrió en 2011, cuando la falta de
materialización de algunas reformas prometidas por la entonces administración
redujeron el ánimo de los empresarios
por destinar recursos en el país.
El socio director de México de Kearney subrayó que los elementos antes
mencionados opacaron la próxima implementación del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que
suma atractividad al país, ya que se prevé que fortalezca la región de América del

Desde 2016, México
ha caído ocho lugares
en el ranking, pasando
del lugar 45 al sitio 53.
El factor que mayor
influencia ha tenido en
este declive es el económico, pues en los últimos
cinco años el país pasó
del escaño 23 al 38.
El resultado negativo
fue impulsado sobre
todo por la caída del
crecimiento del PIB y
la desaceleración de la
inversión.
Redacción

Norte; además de la disciplina fiscal con
la que se ha manejado el país.
Al respecto, el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró
que México ya venía perdiendo su atractivo como destino de inversión desde el
año pasado y la pandemia de Covid-19
agravó esta situación, ante la falta de certidumbre para desarrollar proyectos.
“Faltan señales más contundentes por
parte de la autoridad tanto en la preservación del Estado de derecho como en
las reglas del juego para los proyectos de
inversión, y crear condiciones que facili-

ten o generan certidumbre de planeación
de proyectos y de gestión de riesgos en
el mediano plazo”, señaló Ángel GarcíaLascurain Valero, presidente nacional del
IMEF.
INVERSIÓN A LA BAJA EN LATAM.
Por otro lado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD, por su sigla en inglés) previó
que la IED se reduzca 50 por ciento en
América Latina como consecuencia de
la pandemia por Covid-19, afectando
principalmente al turismo, transporte y
materias primas.
El director de Inversión y Empresa de
la UNCTAD, James Zhan, sostuvo que la
caída en la inversión es consecuencia
de las afectaciones de oferta-demanda,
así como de las políticas anticíclicas que
contraen el flujo de capitales.
Consideró que la industria automotriz,
una de las más afectadas por la pandemia,
muestra una contracción severa, donde
el número de anuncios de proyectos para
nuevas plantas bajó más de 73 por ciento
en el primer trimestre, donde México está
entre los más afectados, dado que la IED
en esta industria representó más del 10
por ciento de los flujos el año pasado.
A nivel global, el organismo previó que
la IED caiga 40 por ciento en 2020, con la
recepción de 600 mil mdd, la peor cifra en
17 años; pero esperan que tenga una ligera
recuperación de entre 5 y 10 por ciento el
próximo año.
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• GENTE
DETRÁS
DEL DINERO

Los momentos más
significativos del acuerdo

Dentro de dos semanas entra en vigor
el nuevo tratado comercial regional

Se firma el Tratado entre
México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC)

Entra en vigor el acuerdo
comercial trilateral de
América del Norte

01-jul-20

30-nov-18

Por Mauricio
Flores
02-ago-17

¿Dónde quedó el Fonden?
mauricio.flores@razon.com.mx

C

omo oportunamente advirtió
Blanca Jiménez, titular de Conagua, la actual temporada de huracanes resultará especialmente activa e intensa… agua habrá en demasía, pero lo que
parece escasear es el dinero en el Fondo de
Desastres Naturales que aplica la Segob, a
cargo de Olga Sánchez Cordero, pues no
se ha visto para atender a los municipios
de Yucatán y Quintana Roo, impactados
por la tormenta tropical Cristóbal.
Aunque ya existe declaratoria de desastre para 76 municipios en Yucatán y sólo hasta ayer para 4 municipios
de Quintana Roo, no fluye dinero federal para enfrentar
la pérdida de cosechas, infraestructura urbana, enseres
domésticos y casas, brilla por su ausencia. Tanto los gobiernos de Mauricio Vila Dosal y Carlos Joaquín González
están extrañados por la inexistencia hasta el momento
de los respaldos económicos para enfrentar el desastre.
Pero aun en medio de esas carencias, con la falta de respaldo federal, el Gobierno de Vila Dosal está apoyando
el equipamiento especializado de hospitales del IMSS, a
cargo de Zoé Robledo, para atender a enfermos de Covid
en Yucatán. Lo cierto es que el Fonden fue objeto de un
severo recorte: tras un máximo de 26 mil mdp en 2018,
en 2019 bajó 86.3% y quedó en 3,644 mdp; aunque ese
año no hubo grandes desastres, pero para 2020 sólo se
actualizó a 3,800 millones de pesos… que al parecer ya se
acabaron (y no sabemos en qué cosas) y estamos sólo al
principio de una temporada que vaticina cuando menos
37 ciclones. ¿Sálvese quien pueda?

Enfilan Segalmex al 2021. La salida de René Gavira de la
dirección de Segalmex es una baja sensible en el equipo
de Ignacio Ovalle, representa la pérdida de un funcionario eficaz y confiable que logró la rápida instrumentación
de los programas presidenciales hacia la población más
vulnerable. La decisión tomada en las oficinas de López
Obrador parece indicar un redireccionamiento electoral
tanto Diconsa y Liconsa como del Programa de Precios
de Garantía, cosa que se definirá los próximos días al
nombrar al próximo director de Finanzas de Segalmex,
posición por la cual hay dos grupos en pugna: por un
lado, el de Gabriel García, el poderoso coordinador de
los superdelegados federales (y artífice de censo para los
programas del Bienestar) y que busca colocar a Baldemar
Hernández, quien funge hoy como jefe de Administración y Finanzas de la Secretaría de Bienestar; y por otro,
el ligado a la SHCP, donde la Oficial Mayor, Thalía Lagunas, busca un perfil más profesional y técnico para un
cargo estratégico. Veremos que sucede.
Fantasivuelos Interjet. La aerolínea de Miguel Alemán
lanzó desde ayer promociones superatractivas a 14 destinos a precios muuuy atractivos… pero para ello usará
en principio tres Sukoi Super 100. Interjet adquirió 22 de
los aviones rusos, mismos que habían sido desahuciados,
aunque 4 de ellos fueron embargados por el SAT; de los
17 que quedan, 9 están despintados y arrumbados en
Toluca; de esos 8, son 3 los que están volando y 5 son los
que teóricamente podrían volar, aunque en promedio
llevan 625 días en tierra, quién sabe bajo qué condiciones,
y con pilotos que hoy se adiestran para esos aviones “on
line”. ¿Y la SCT de Javier Jiménez Espriú? Bien, gracias.
Twitter: @mfloresarellano
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Presentación del equipo negociador
para la modernización del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte

16-ago-17
Primera ronda de negociación
para modernizar el TLCAN,
en Washington

30-may-19
Recepción de los documentos
para la ratificación del T-MEC,
en el Senado de la República

Fuente•Secretaría
de Economía

Herminio Blanco: será estrategia para reelegirse

Alertan ofensiva de
Trump contra México

• Por Ana Martínez

ana.martinez@razon.com.mx

M

éxico corre el riesgo de enfrentar ataques y amenazas
por la entrada en vigor del
nuevo tratado con Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), ante el inicio
de las campañas este fin de semana por
las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre próximo, advirtieron especialistas.

América del Norte integra un comercio que
rebasa 1.2 billones de dólares y un Producto
Interno Bruto de 23 billones de dólares, lo que
equivale al mercado más grande del mundo.

El exsecretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco Mendoza,
alertó que con el arranque del proceso
electoral en Estados Unidos, es probable
que el presidente Donald Trump utilice
el T-MEC para amenazar a México, como
una estrategia para reelegirse.
El ahora asesor del sector privado en
las negociaciones del tratado comercial
consideró que las amenazas y ataques
por parte del actual mandatario de Estados Unidos estarían enfocadas en repatriar manufactura a su territorio, con
el objetivo de que los sindicatos de este
sector lo ayuden en su reelección.
Estas empresas podrían presentar
denuncias contra México por incumplimiento en materia laboral, estimó en un
panel virtual sobre el T-MEC organizado
por el Consejo Coordinador Empresarial.

EMPRESAS ESTADOUNIDENSES podrían presentar demandas por incumplimiento en materia laboral; se trabaja en
plan para cumplir en este tema, dice secretaria de Economía
“En los próximos meses desde el cumplir en el T-MEC en materia laboral.
próximo sábado, cuando inicia formal“El gran riesgo que podemos enfrenmente la campaña, el Presidente Trump tar es que, en parte por ignorancia, no se
va anunciar medidas, ataques o ame- establezcan los procesos democráticos
nazas contra México para fortalecerse como lo establece la ley y eso dé pie a una
respecto a los sindicatos. Se deben mini- queja, violación, de libertad sindical o nemizar los riesgos de incumplimiento por gociación colectiva”, subrayó al precisar
parte de las empresas para evitar estas que se retrasó la capacitación debido a la
sanciones”, dijo Blanco Mendoza.
pandemia de Covid-19.
La secretaria de Economía, Graciela
Precisó que será hasta noviembre, y
Márquez Colín, comentó que tienen por no en octubre, cuando estén listos los triobjetivo “no estar preparados para cuan- bunales laborales locales y federales, así
do llegue una demanda, sino evitar que como el Centro de Conciliación Federal,
la demanda llegue”, es decir, tener un como lo exige el T-MEC.
enfoque preventivo.
Alcalde Luján dijo que el trabajo se ha
Comentó que a principios del año se enfocado en evitar que se puedan preoriginó la idea de generar un plan de ac- sentar denuncias por parte de los socios
ción laboral para responder a la nueva comerciales, aunque es importante tener
temática que aparece en el T-MEC y que un mecanismo de respuesta rápida.
nos pone unos retos importantes al secEn el panel, la secretaria de Economía
tor privado y público.
también mencionó que a menos de dos
“Hemos estado preparando y fortale- semanas para que entre en vigor el Tciendo las áreas que tomarán el papel de MEC, la dependencia a su cargo continúa
contrapartes de las autoridades estadou- revisando las listas de candidatos que ponidenses y canadienses, y lo hemos he- drían formar parte del Panel de Solución
cho con una colaboración siempre muy de Controversias, quienes resolverán las
productiva con la Secretaría del Trabajo”, diferencias que se presenten en los próximencionó la funcionaria federal.
mos años entre los socios comerciales
La secretaria del Trabajo, Luisa María
Márquez Colín mencionó que se está
Alcalde Luján, reconoció que Méhaciendo una revisión “con muxico aún tiene el reto de capacitar
cho cuidado” junto con la Secrea trabajadores y sindicatos, inclutaría del Trabajo de todas las proPor ciento de
so a los mismos empleadores, en inversión
extran- puestas que han recibido, tanto
cuanto a las nuevas normativas a jera es de EU del sector público como privado.

48

Impuestos a riqueza están subutilizados
• Por Ivonne Martínez

queza para el mediano plazo?”, plantearon también la necesidad de no “satanizar” el Impuesto al Valor Agregado (IVA)
EN MÉXICO hay impuestos que gravan y revisarlo, así como eliminar privilegios,
la riqueza que están subutilizados, como y una vez se atienda la crisis sanitaria, imla tenencia vehicular, el predial, las suce- pulsar una reforma fiscal para aumentar
siones por herencia o la adquisición de los ingresos tributarios.
inmuebles, los cuales tienen un potenAnte la propuesta del dirigente naciocial recaudatorio de más de 3 puntos del nal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar,
Producto Interno Bruto (PIB),
para que los ricos paguen más
recursos con los cuales se poimpuestos, la coordinadora
dría enfrentar la emergencia sadel Programa de Gasto Público
México recauda sólo
nitaria por el Covid-19, calculan 45 mil mdp o 0.2%
y Rendición de Cuentas de Méespecialistas.
del PIB por impuesto xico Evalúa, Mariana Campos,
Durante el webinar “¿Cómo predial a los propieta- aclaró que en México si hay
medir la pobreza y gravar la ri- rios de inmuebles.
gravámenes de este tipo, como
ivonne.martinez@razon.com.mx

son la tenencia o el predial, entre otros.
Opinó que ya no debe satanizarse el
tema del IVA y avanzar en eliminar privilegios o la tasa cero en este impuesto, por
el cual pagan más quienes más tienen, y
para evitar impactos a la población de
menores ingresos, se les podrían hacer
transferencia o devoluciones inmediatas
a este sector de la población.
“Con ese cambio en el IVA, algunos pequeños cambios en el ISR, mejoras en el
predial, considerando además la tenencia, nos podemos hacer llegar de más de
3 puntos del PIB de nuevos recursos para
comenzar a financiar un estado de bienestar”, estimó Campos.
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• PUNTO Y APARTE

Mercados

IED en picada y México abandona ranking para invertir

Después de una jornada complicada, las
principales bolsas registraron un repunte.
Dow Jones

aguilar.thomas.3@gmail.com

Por Ángeles Aguilar

C

ortocircuito… La llegada
de Covid-19 reconfiguró
el panorama para la economía global.
Para las grandes firmas la presencia
de la voraz pandemia podría modificar
amplios planes de inversión a largo
plazo en ciertas latitudes.
En general se estima que los flujos
de inversión extranjera directa (IED)
en el orbe podría reducirse entre 30%
y hasta un 40% en este año.
Lo anterior representará un duro
golpe en particular para las naciones
en desarrollo. De acuerdo con datos
del Foro Económico Mundial, de
Klaus Schwab, desde 1985 a la fecha
la llegada de esos capitales a los países emergentes, pasaron del 25% al
46% del total, básicamente por la diversificación que se dio en el sector
manufacturero.
Sin embargo, ante la nueva normalidad el freno de estos dineros podría
repercutir en la estabilidad de dichas
economías que dependen en buena
medida de la IED…

Oro por el que yo lloró…. Por su
parte en México, este motor para el

EU

crecimiento, el empleo y la infraestructura ha perdido fuerza de manera
sistemática.
El año pasado la incertidumbre en
torno al TMEC y una serie de políticas
poco ortodoxas, como la cancelación
vía consulta de proyectos ya en marcha, mermaron el clima de inversión.
En ese contexto, más allá de las
ilusiones estadísticas que se llevaron
a cabo para el cálculo de ese indicador,
la IED cayó 5.3%.
A su vez al primer trimestre de este
año, previo a los efectos de la pandemia, el país recibió 10 mil 334 millones
de dólares, cifra que contrasta de manera negativa con los 14 mil millones
de dólares del mismo periodo del 2019.
En otras palabras, en los primeros tres
meses del año la contracción fue del
27% y no se descarta que hacia el cierre del 2020 la caída podría ser cercana
al 65%...

Fuera del club… La realidad es que
nuestro país ha perdido brillo. Recién la firma de consultoría global A.T.
Kearney, al mando de Sandeep Gupta,
publicó su Índice de Confianza de
Inversión Extranjera Directa, el cual
recopila el sentir de más de 500 ejecutivos en el mundo sobre sus planes en
otros mercados.

Al detalle EU se mantuvo como el
principal foco de atracción para estos
flujos, posición que mantiene desde
2013, seguido por Canadá que escaló
un peldaño como resultado de la inminente entrada en vigor T-MEC.
Por su parte China, el gigante asiático, descendió del séptimo puesto al
octavo, mientras que México simple y
sencillamente desapareció del ranking.
Ya desde el año pasado nuestro país
se desplomó desde el lugar número 17
al 25, el último en el listado. Sin embargo, en este año la caída de la economía, aunada a la falta de certeza jurídica, borraron al país del mapa. Así
que aún con T-MEC la inversión hacia
México en picada…

DEUDA A LA VISTA
Y HASTA 55% VS. PIB
A pesar… de la nula respuesta fiscal

para hacer frente a la pandemia, la
deuda en el país se mantendrá al alza.
Ayer Charles Seville, director de
Soberanos de la calificadora Fitch Ratings, apuntó que en el año el desplome económico podría traducirse en
un incremento de la deuda pública de
10 puntos porcentuales, para ubicarla
cerca del 55% del PIB. Niveles récord
de endeudamiento…

Twitter: @Soy_AngelesA

• PESOS Y CONTRAPESOS

Empleos, pero productivos
Por Arturo Damm Arnal

E

l desempeño de la economía debe medirse a nivel
de la economía familiar,
y a ese nivel las variables que
importan son: empleo, ingreso,
poder adquisitivo, y compra de
bienes y servicios.
El bienestar de las familias
depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y
servicios de los que disponen
para satisfacer sus necesidades,
lo cual depende del empleo, el
ingreso y el poder adquisitivo
del dinero.
Lo ideal es que el poder
adquisitivo del dinero aumente, que con la misma cantidad
de dinero, al paso del tiempo,
pueda comprarse una mayor
cantidad de los mismos bienes
y servicios. Que el ingreso sea
suficiente para poder satisfacer
correctamente las necesidades
básicas, que son aquellas que,
de quedar insatisfechas, atentan contra la salud y la vida de
las personas. Que todo aquel

arturodamm@prodigy.net.mx

que quiera trabajar consiga
empleo, del cual dependerá el
ingreso y, por ello, la compra y
disposición de bienes y servicios para satisfacer las necesidades, es decir, el bienestar.
El reto en materia de empleo es que sea productivo,
siendo productivos los trabajos por los cuales alguien
está dispuesto a pagar una
remuneración. Una cosa es
que Pedro, dueño de un jardín, esté dispuesto a pagarle a
Juan, jardinero, para que corte
el pasto, arregle las plantas y
cuide las flores, y otra muy
distinta que el gobierno, con
dinero de los impuestos, ext r a í d o c o a c t iv a m e nte d e l
bolsillo de los contribuyentes, esté dispuesto a pagarle a
Pablo para que, con el fin de
que tenga trabajo, destape y
tape hoyos. El trabajo de Juan,
por el cual Pedro está dispuesto a pagar, es productivo. El de
Pablo, por el cual nadie estaría dispuesto a pagar, no lo es.
¿Usted, lector, estaría dispuesto a pagarle a alguien algo para
que tape y destape hoyos, trabajo que no produce ningún

bien o servicio para nadie?
Son productivos los trabajos que producen bienes y servicios, con los cuales alguien
satisface sus necesidades, por
los cuales alguien está dispuesto a pagar un precio. Se paga,
no por el trabajo realizado, sino
por el bien o servicio producido por ese trabajo, considerado
como productivo por quienes
adquieren esos bienes y servicios que les reportan utilidad.
Cuando el gobierno dice
que va a crear empleos debemos preguntarnos si esos
trabajos serán productivos, si
producirán bienes o servicios
que los consumidores estarán
dispuestos a comprar, si contribuirán a aumentar el bienestar
de la gente, si incrementarán la
cantidad, calidad y variedad de
los satisfactores a disposición
de los consumidores.
¿Qué tan productivos son
los empleos que ha creado, y
pretende crear, el gobierno? Si
no lo son, entonces, las personas a quienes les paga, más que
trabajadores son mantenidos,
lo cual, de entrada, va contra la
dignidad de las personas.

Twitter: @ArturoDammArnal
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Optimismo
impulsa a
las Bolsas
Redacción • La Razón
AL CIERRE DE ESTE MARTES, los
principales índices bursátiles registraron
una recuperación respecto al cierre del
lunes; por un lado el Dow Jones registró
un aumento de 2.04 por ciento, el S&P
500 ganó 1.90 por ciento y el Nasdaq lo
hizo en 1.75 por ciento.
En el caso del principal indicador de la
Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV
IPC, éste registró un repunte de 1.28 por
ciento a 37,894.05 unidades, con un
avance de 477.31 puntos.
De acuerdo con la consultora eToro,
en la jornada de ayer, los inversionistas
se sintieron animados por la Reserva Federal, la cual señaló que está ampliando
su programa de compra de bonos para
incluir deuda de empresas individuales.

En el quinto mes del año, las ventas minoristas
en Estados Unidos registraron un repunte de
17.7% en comparación con abril, una cifra por
encima de las perspectivas de los analistas.

“El nuevo programa, anunciado inicialmente en marzo y que arrancó ayer,
permitirá a la Fed comprar hasta 750 mil
millones de dólares en deuda corporativa, en la forma de bonos individuales
con grado de inversión y vencimientos
de cinco años o menos, por medio del
mercado secundario”, sostuvo.
Añadió que el banco central cuenta
también con una línea de crédito primaria que se enfocará en comprar bonos
con grado de inversión directamente de
las empresas, lo cual aún no está operando. La compra de bonos, que ayuda
a mantener los mercados funcionando y
brinda a las empresas acceso al capital, es
una de las varias acciones que la Fed está
tomando para enfrentar el daño económico causado por la pandemia.
En suma, en Estados Unidos, se publicaron los datos de las ventas minoristas,
presentadas por el Departamento de
Comercio, y las cuales aumentaron a un
récord de 17.7 por ciento en mayo, superando el aumento de 8.0 por ciento que
esperaban los analistas.
El apetito por el riesgo de los inversores recibió un nuevo impulso gracias al
paquete de infraestructura anticipado de
poco más de 1 billón de dólares de la administración Trump destinado a impulsar la economía; además de las cifras de
ventas minoristas dadas a conocer este
martes, que generaron gran optimismo
sobre la recuperación en EU.
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Casa Blanca pide
censurar a exhalcón
El gobierno estadounidense solicitó a un juez
que bloquee la publicación del libro de John
Bolton, exasesor de Seguridad del presidente
Trump, que contiene información que podría
ponerlo en evidencia y arriesgar su reelección.

AGENDA INTERNACIONAL
La Razón • MIÉRCOLES 17.06.2020

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

Va en sentido opuesto a demandas civiles

REFORMA DE TRUMP OMITE
SU ORDEN EJECUTIVA se
niega a reconocer la violencia
policial contra afroamericanos; Amnistía Internacional
y demócratas la condenan,
exigen normas más estrictas
L U C H A A N T I R R A C I S TA
EN ESTADOS UNIDOS

Redacción • La Razón

D

espués de 21 días de protestas que exigen poner fin a la
brutalidad policial en Estados
Unidos, el presidente Donald
Trump ofreció una acción legal que, a
la vista de demócratas, funcionarios y
organizaciones civiles, está muy lejos
de hacer frente a la coyuntura que vive
el país, donde la violencia se inclina en
detrimento de las minorías, en especial
de la comunidad afrodescendiente.
Ayer, el mandatario firmó una orden
ejecutiva sobre la actuación policial que,
pese a todo, se niega a si quiera mencionar el racismo como factor central del
problema. Lejos de apoyar los llamados
ciudadanos de quitar recursos federales
a una policía con facultades para matar,
robustece el presupuesto a estos cuerpos
de seguridad que, afirmó, “tendrán los
más altos estándares del planeta”.

EL RACISMO
RECHAZO INMEDIATO

Reacciones políticas a la medida del presidente.
“ME OPONGO firmemente a los esfuerzos
radicales y peligrosos para desmantelar
y disolver nuestros departamentos
de policía. Los estadounidenses saben la
verdad: sin policía, hay caos; sin ley, hay
anarquía, y sin seguridad, hay catástrofe”

“LA ORDEN ejecutiva del presidente
equivale apenas a una venda pequeña para una herida de bala, y el público no
se dejará engañar cuando este momento
exija un cambio de la policía”

DONALD TRUMP

Presidente de Estados Unidos

Del programa de justicia de Amnistía
Internacional

“LA REFORMA de Trump carece de medidas de responsabilidad significativas para
terminar con la mala conducta policial.
Los demócratas instan a los republicanos
y a la Casa Blanca a unirse a nosotros para
apoyar un cambio real”

“SI BIEN el presidente reconoce la
necesidad de una reforma policial, una
modesta orden ejecutiva no compensará
sus años de retórica y políticas incendiarias diseñadas para revertir el progreso
realizado en años anteriores”

NANCY PELOSI

Líder del Congreso de EU

KRISTINA ROTH

CHUCK SCHUMER

Líder de la minoría del Senado

135
Mil
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El partido de Donald Trump en el Senado
presentará este miércoles su propio paquete
legal para reformar a la policía; se espera
que sea acorde con la orden del magnate.

El enfoque de la Casa Blanca enfrentó
el rechazo inmediato: “Si bien el presidente finalmente reconoce la necesidad
de una reforma policial, una modesta
orden ejecutiva no compensará sus años
de retórica y políticas incendiarias diseñadas para revertir el progreso realizado
en años anteriores”, declaró el líder de la
minoría en el Senado, Chuck Schumer.
“Desafortunadamente, esta orden
ejecutiva no entregará el cambio significativo integral y la responsabilidad en
los departamentos de policía de nuestra
nación que los estadounidenses están
exigiendo”, añadió el legislador.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se unió a las críticas, al sostener que la orden de Trump
“está muy por debajo de lo que se requiere para combatir la epidemia de injusticia
racial y brutalidad policial que está asesinando a cientos de afroamericanos”.
La presidenta de la Cámara de Representantes indicó que “la reforma de
Trump carece de medidas de responsabilidad significativas y obligatorias para
terminar con la mala conducta policial” y
llamó a “insistir en un cambio audaz, no
rendirnos mansamente al mínimo. Los
demócratas instan a los republicanos del

Congreso y a la Casa Blanca a unirse a nosotros para apoyar un cambio real”.
Fuera del círculo político, la organización por los derechos civiles Amnistía
Internacional publicó una declaración en
la que condenó la manera en que Trump
reaccionó a los días de movilizaciones.
“La orden ejecutiva del presidente
equivale apenas a una venda pequeña
para una herida de bala; el público no se
dejará engañar fácilmente cuando este
momento exija un cambio transformador de la policía”, expresó Kristina Roth,
la oficial superior del programa de justicia de Amnistía Internacional.
“Estados Unidos necesita normas nacionales mucho más estrictas para proporcionar parámetros sobre el uso de la
fuerza y restringir el uso de la fuerza letal,
para garantizar la rendición de cuentas
cuando los agentes de la ley violan estos
límites”, añadió Roth.
La firma del presidente se caracterizó
por su simbolismo, pues Trump fue arropado por oficiales uniformados, miembros del sindicato policial, que indicó
que no está dispuesto a hacer enojar al
gremio de seguridad, que considera clave
en su base política conservadora.
“Me opongo firmemente a los esfuerzos radicales y peligrosos para desembolsar, desmantelar y
disolver nuestros de- Estadounidenses
partamentos de poli- mueren al mes a
cía”, declaró Trump. manos de la policía,
en promedio
“Los estadounidenses saben la verdad:
sin policía, hay caos;
sin ley, hay anarquía,
muertes bajo
y sin seguridad, hay 348
custodia reportó EU
catástrofe. Necesita- en los últimos 10
mos líderes en todos meses de 2015
los niveles de gobierno que tengan la claridad moral para declarar estos hechos obvios”.
El texto de la orden estipula que el fiscal general, William Barr, exhortará y no
obligará a los departamentos policiales a
que capaciten y certifiquen a sus oficiales
“en mejores prácticas”. De esta manera, el
gobierno ofrecerá más dinero a las jefaturas que acepten la invitación.
Las “mejores prácticas” a las que se
refiere la acción de Trump tienen que
ver con el uso de la fuerza y técnicas de
desescalada. En este sentido, se exhorta
también a los gobiernos locales a prohibir estrangulamientos, “excepto cuando
la vida del policía esté en riesgo”.
También se establecerá una base de
datos para identificar a los oficiales despedidos o con historial de mala conducta, para que no sean contratados en otras
jurisdicciones del país.
La Casa Blanca se comprometió, más
que a evitar la violencia desproporcionada contra afroamericanos, a “apoyar los
esfuerzos para capacitar a los agentes de
policía en el manejo de encuentros con
personas que sufren problemas de salud
mental, falta de vivienda y adicción”.

EL MANDATARIO
firma su reforma,
ayer, acompañado
de miembros del
sindicato policial.

ACCIONES “A MEDIAS”
Claves de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos.
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Sánchez
prepara la
alternativa
a Iglesias:
ofrece
pactos al PP
Moncloa asume que necesitará
nuevos acuerdos para las cuentas que
dictará Europa. Los de Casado solo
negociarán si se rompe la coalición
Moncloa no solo no quiere
cerrarse ninguna puerta sino
que ha comenzado a hacer
llamamientos a todas las fuerzas políticas en busca de apoyos. Lo hace con el convencimiento de que será «muy
difícil» y «casi imposible» en
el caso del PP, que sigue poniendo como condición la
salida de Podemos del Ejecu-

Sánchez interviene ayer en la sesión de control del Senado, mientras Iglesias ocupa su sillón en la Cámara Alta

ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD

P_30

Dexametasona: un
fármaco barato que
«salva» a pacientes
graves de la covid
Un tratamiento a base de esteroides concluye
que reduce el riesgo de muerte en los enfermos
que requieren de ventilación asistida

Ofensiva de los socios: investigar
a los GAL, reprobar a Sánchez
y la abdicación de Felipe VI P_12

VUELTA AL CONFINAMIENTO P_21

Pekín cierra todos
los colegios ante un
fuerte rebrote del virus
FISCALIZA AL GOBIERNO P_13

Europa investigará si
se vulneraron derechos
en el estado de alarma
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tivo. Y existe comunicación
fluida –al menos entre los socios de la investidura– para no
elevar propuestas inasumibles para los demás. Los de
Iglesias dan la bienvenida a
quienes quieran entrar en la
negociación de las cuentas,
pero creen que el acuerdo de
coalición está «muy bien
adaptado» al momento. P_10

EN COLABORACIÓN CON
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Internacional
La Casa Blanca confirma la retirada de 10.000 soldados
de Alemania porque es «morosa con la Alianza Atlántica»

Trump desaira a
Merkel y confirma
el repliegue militar
Julio Valdeón - Nueva York

Donald Trump
ﬁrma en el
Despacho Oval
un decreto de
buenas prácticas
policiales
criticado por ser
solo voluntario

AP

Donal Trump está decidido a retirar buena parte de sus tropas en
Alemania. Sin importar el malestar evidente entre parte del Partido
Republicano ni atender y algunos
senadores, el presidente vuelve a
acusar a Alemania de no cumplir
con sus obligaciones contractuales
con la OTAN. Opina que su país no
puede ni debe cargar con las principales cargas económicas asociadas a la defensa común y que, dada
la poca disposición a cooperar de
sus socios, le corresponde adoptar

medidas más contundentes.
Trump habla de retirar hasta
9.950 de los 35.000 soldados. Aunque de sus palabras también se
trasluce la posibilidad de dar marcha atrás. «Alemania», dijo, «es
muy morosa en sus pagos a la
OTAN». Pero distintas fuentes,
cercanas al presidente matizan la
explosividad de sus declaraciones.
Entienden que lejos de tratarse de
una medida que castiga a un socio
como Alemania busca maximizar
la presencia estadounidense y resituar sus tropas en otros países.
Aunque su retórica suena bas-

El presidente
de EE UU
castiga a Berlín
por no gastar
el 2% de su PIB
en defensa
como se había
comprometido
en la OTAN

Un decreto de buenas
prácticas policiales
Donald Trump ﬁrmó ayer
un decreto que busca
proporcionar incentivos
ﬁnancieros a aquellos
departamentos de Policía
que mejoren su formación y estándares sobre el
uso de la fuerza, una
reforma mucho más
modesta de lo que piden
los activistas en las
protestas. «Estos estándares [para el comportamiento de los policías]
serán tan altos y fuertes
como sea posible en la
Tierra», dijo Trump a la
Prensa poco antes de
ﬁrmar la orden ejecutiva
en la Casa Blanca. Los
departamentos de Policía
que quieran recibir esos
fondos federales deberán
pasar por un proceso de
certiﬁcación en el que se
comprometerán, entre
otras cosas, a «prohibir»
la práctica de agarrar del
cuello para diﬁcultar la
respiración a los detenidos «excepto si la vida de
un agente está en
riesgo». Esa maniobra
mató en mayo al
afroamericano George
Floyd en Mineápolis,
donde un policía le presionó el cuello con su rodilla
durante casi nueve
minutos, un incidente
captado en vídeo que
desató una ola de
protestas en EE UU. A falta
de que la Casa Blanca
publique el texto del
decreto, el impacto de la
medida de Trump parece
limitado, ya que no puede
obligar a los departamentos de Policía a comprometerse con esas buenas
prácticas, aunque el
mandatario se comprometió a trabajar con el
Congreso para impulsar
reformas más ambiciosas.

tante más incendiaria: «Alemania
es delincuente, han sido unos delincuentes durante años y le deben
miles de millones de dólares a la
OTAN, y tienen que pagar. Paguen.
Estamos protegiendo a Alemania
y son unos delincuentes».
El cruce de acusaciones mutuas
y los malentendidos entre ambos
países vienen de los primeros días
de la actual Administración. Hace
apenas dos años que Sigmar Gabriel, entonces ministro alemán de
Exteriores, acusó a EE UU de acelerar «el cambio climático debido
a una menor protección del medio
ambiente».
La explosiva visita de Angela
Merkel en 2017, cuando sentados
ambos en el Despacho Oval, le preguntó a Trump si quería estrechar
su mano y él ignoró el ofrecimiento de la canciller alemana.
Trump ha sostenido en varias
ocasiones que Alemania es rehén
de sus acuerdos energéticos con
Moscú. Ha dudado de su verdadero
compromiso con la defensa común. Le ha afeado su postura respecto a Irán y el desventurado
acuerdo de no proliferación nuclear. Sin contar los resquemores
a cuenta de las guerras comerciales, las políticas arancelarias y los
impuestos a las importaciones.
EE UU no es solo el socio crucial
en el ámbito militar, decisivo dadas
las actitudes y aspiraciones del
gigante ruso, sino que es también
el principal importador de las industrias germanas. Un cliente
esencial, por volumen del negocio,
al que no conviene desairar. Sin el
mercado estadounidense, la industria de la automoción alemana
quedaría seriamente herida.
El propio Trump, en 2017, dedicó
una de sus reflexiones tuiteras a la
balanza comercial mútua. «Tenemos un déficit comercial masivo
con Alemania», escribió, «además
de que pagan mucho menos de lo
que deberían en la OTAN y el ejército. Muy mal para Estados Unidos. Esto cambiará».
En 2018, Heiko Maas, sucesor de
Gabriel, le comentó a «Der Spiegel» que, en cuanto a las relaciones
con EE UU, «no facilita las cosas
cuando te ves enfrentado por tuits
sorprendentes a diario».
«Uno de los únicos países que no
ha acordado pagar lo que se supone que debe pagar», responde
Trump, «es Alemania. «Hasta que
paguen, retiraremos a nuestros
soldados, algunos de nuestros soldados, aproximadamente la mitad.
Luego, cuando lleguemos a unos
25.000, veremos qué hacemos».
La Casa Blanca no olvida que
Alemania, y como Alemania muchos otros socios europeos de la
Alianza Atlántica, sigue sin cumplir con sus compromisos de gastar el 2% del PIB en defensa.
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Batalla campal
en el barrio de
Grésilles. Los
chechenos van
armados con
barras de hierro,
pistolas y hasta
kalashnikov

Cinco días de violentos disturbios Cuatro detenidos y decenas de heridos por
los altercados multirraciales a raíz de la agresión a un menor por tráfico de drogas

La mafia chechena y argelina
siembran el caos en Dijon
Carlos Herranz- París
Grupos de jóvenes armados con
barras de hierro, pistolas y hasta
fusiles Kaláshnikov protagonizando escenas de guerra con barricadas y coches incendiados que
podrían retrotraernos al «salvaje
oeste», según palabras del ministro del Interior francés, Christophe Castaner. Pero no, el escenario de todo esto es el mismísimo
corazón de la Borgoña francesa,
la ciudad de Dijon. Los altercados,
que comenzaron la noche del viernes, se han ido extendiendo hasta
este martes por la mañana, aún
con coches y contenedores incendiados, a pesar de los llamamientos oficiales a la calma y del despliegue de unidades de refuerzo
de Policía. Ya van cinco días de
sobresaltos por el ajuste de cuentas que se traen los residentes de
uno de los barrios más conflictivos de la ciudad, Grésilles, con
chechenos llegados de toda Fran-

cia e incluso desde Alemania y
Bélgica. El origen de los disturbios
sería una agresión a un adolescente de 16 años de origen checheno
por una cuestión relacionada con
el tráfico de droga. Hasta un centenar de chechenos procedentes
de diversos puntos fueron confluyendo en Dijon desde el viernes
aumentando el nivel de violencia
en las calles. Castaner ya ha prometido una «respuesta firme»
ante las «inadmisibles» alteraciones del orden público e «intimidaciones» de los últimos días. A la
par, anunció el envío de 150 gendarmes móviles de refuerzo a los
agentes locales y la visita de su
número dos, el secretario de Estado Laurent Nuñez, durante la
tarde de ayer a la ciudad.
Según Castaner, ya se ha abierto una investigación judicial «para
determinar las circunstancias en
las que estalló la violencia, aclarar
los hechos, identificar a todas las
personas implicadas en estos ac-

CRONOLOGÍA

12 JUNIO

Un checheno
es agredido
por un asunto
de drogas

13 JUNIO

Piden
venganza
contra los
«magrebíes»

15 JUNIO

La Policía
despliega
tanquetas y
detiene a 4
individuos

tos inaceptables y llevarlas lo antes posible ante la justicia», dijo en
un comunicado de Interior. Varias
personas han resultado heridas
tras estos cinco días de altercados
aunque el balance total no está
claro y varía según la Prensa local. Algunos de los heridos lo son
por arma de fuego, y la Policía, que
ha realizado un enorme despliegue en las últimas noches movilizando incluso tanquetas blindadas, detuvo en la madrugada del
lunes a cuatro individuos.
El fiscal de Dijon, Eric Mathais,
habló el lunes de una «deriva comunitarista con un trasfondo racista» y afirmó que los chechenos
habían llamado en las redes sociales a vengarse de los «magrebíes»
tras la agresión del adolescente.
El fiscal ha anunciado que la investigación abierta incluye el delito de incitación a la violencia por
el uso realizado de las redes sociales por parte de los grupos chechenos. Por su parte, el director del

gabinete de la Prefectura, Frédéric Samson, explicó ayer que se
han constatado dos ataques más,
uno contra un equipo de periodistas del canal público France 3 y
otro contra un automovilista que
fue sacado a la fuerza de su coche
y a continuación lanzado contra
una barricada que los agresores,
encapuchados, habían incendiado previamente.
«La Policía no ha hecho bien su
trabajo», ha denunciado el alcalde
de la ciudad, François Rebsamen,
que ha criticado que ni hay fuerzas policiales suficientes para
mantener el orden público, ni los
servicios de inteligencia han sabido detectar la amenaza que podían suponer esos grupos de chechenos que «durante tres días han
aterrorizado Dijon», ha dicho en
los micrófonos de la radio RTL.
Lo que empezó siendo un suceso local ha saltado al panorama
mediático nacional por la violencia de las imágenes que se han
difundido a través de las redes
sociales. Y como era de esperar,
este ajuste de cuentas que ha secuestrado la paz en Dijon ha tenido su derivada política. La ultraderechista Marine Le Pen ya
intenta capitalizar la situación.
La presidenta de Agrupación Nacional ha aprovechado para culpar al Gobierno de Emmanuel
Macron de los desórdenes y reclama que la Policía actúe con
mayor contundencia, «aunque
les llamen racistas».
La emigración hacia Francia
desde Chechenia, una república
rusa de mayoría musulmana, comenzó en los años noventa, a raíz
de las guerras en el Cáucaso Norte. Francia no guarda registro de
las minorías étnicas que viven en
el país, pero la Oficina francesa de
protección de refugiados y apátridas (Ofpra) estima que hay unos
15.000 refugiados rusos en Francia, entre ellos muchos chechenos
que huyeron de las guerras desde
principios de los años noventa.
ADAMA, ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
AGRICULTORES Y GANADEROS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Junta Directiva de la Asociación, en su reunión
del día 15 de junio de 2020 ha acordado convocar
el día 30 de junio de 2020, en el domicilio social
de la entidad, sito en Madrid, Avda. de Burgos
109, Asamblea General Ordinaria de Asociados,
a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11
horas en segunda, para deliberar y resolver sobre
el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
1) Examen y aprobación, si procede, de las
Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio
económico ﬁnalizado el día 31 de diciembre de 2019
y propuesta de distribución del resultado.
2) Examen y, en su caso, aprobación de la
gestión de la Junta Directiva y de la Dirección de la
Asociación durante el ejercicio 2019.
3) Examen y, si procede, aprobación del
presupuesto para el ejercicio 2020.
4) Reelección de miembros de la Junta Directiva
y designación de cargos.
5) Ruegos y preguntas.
6) Redacción, lectura y aprobación del acta.
Los socios que no pudiendo asistir personalmente
deseen ejercitar su derecho de voto, podrán hacerse
representar por otro miembro de la Asamblea o del
Presidente de la Junta Directiva.
Madrid, a 15 de junio de 2020
El Secretario de la Junta Directiva
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Internacional
PYONGYANG VUELA LA OFICINA DE RELACIONES EN EL PARALELO 38
El régimen Juche amenaza con militarizar la frontera y dilapida dos años de acercamiento

Kim dinamita el diálogo
con Corea del Sur

Fro n t e

Ayer, apenas diez minutos antes
de las tres de la tarde, en la zona
industrial de Kaesong próxima a
la frontera entre las dos Coreas,
se escuchó una fuerte detonación
a la que siguió una columna de
humo. Pyongyang había cumplido con la amenaza hecha días
atrás y había dinamitado la oficina de enlace que mantenía con
Seúl. Su acción echaba por tierra
de manera unilateral dos años de
diálogo reconciliador entre ambos países aparcando la paz a un
lado y dejando un futuro lleno de
incertidumbre. Un rotundo adiós
al diálogo y a la diplomacia intercoreanos. «La oficina conjunta
entre el Norte y el Sur quedó completamente destruida. Ya hemos
interrumpido todas las líneas de
comunicación entre ambas partes», se podía leer en el comunicado emitido por el régimen de Kim
Jong-un. El mensaje a transmitir
era claro: no tienen intención alguna de volver a la mesa de negociación.La destrucción de este
simbólico edificio fue la respuesta de Pyongyang ante el envío de
globos de propaganda contraria
al régimen comunista por parte
de activistas y desertores norcoreanos afincados en el sur en los
días previos. Kim Yo-jong, la hermana de Kim, había advertido el
pasado fin de semana de que destruirían el centro a pesar de que
las autoridades surcoreanas habían pedido a estos grupos de
activistas detener sus lanzamientos a petición del régimen norteño. De nada les valió que Seúl
incluso les avisara de la posibilidad de legislar al respecto con el
fin de acabar con una actividad
que desencadena situaciones tan
graves como esta.
Tras conocerse la noticia, el
Gobierno surcoreano convocó
una reunión de urgencia de su
Consejo de Seguridad Nacional,
que lamentó la acción de su contraparte. «La destrucción es un
acto que viola la esperanza de
todo el pueblo que desea el progreso de las relaciones intercoreanas y la paz duradera en la
península», afirmó la oficina presidencial surcoreana Cheong Wa

edificio simbolizó el acercamiento diplomático entre ambos países y su demolición, ahora, supone el fin de las misiones que se
pretendían establecer desde ese
lugar, como reuniones entre familiares separados por la guerra
o posibles acuerdos militares
para reducir las tensiones en la
frontera. Ambos países se encuentran técnicamente en guerra
desde 1953, cuando un armisticio
entre las dos naciones puso fin a
los combates y se estableció la
conocida como Zona Desmilitarizada. Allí, Pyongyang y Seúl
mantienen a
MAR
Pyongyang
cerca de un miDE
JAPÓN
llón de soldados
estacionados, lo
COREA
DEL NORTE
que la convierte
en una de las
a desmilitariz a d a
fronteras más
fortificadas del
mundo y donde
a falta de un tratado de paz
existe un alto el
COREA
DEL SUR
fuego.PrecisaMAR
Seúl
AMARILLO
mente, el Ejército norcoreano
admitió ayer
estar «compleCOREA
tamente listo»
DEL NORTE
para tomar mera
didas contra el
Sur, incluyendo
la vuelta a las
KAESON
KAE
KAESONG
SONG
SON
G
áreas que haCOREA
Oﬁcina de enlace intercoreana
bían sido desDEL SUR
militarizadas
en virtud de un
acuerdo intercoreano. Según anunciaron ya exisacuerdo de la cumbre de 2018 ente un «plan de acción» para «contre las dos Coreas.
vertir la línea del frente en una
La oficina de enlace se inaugufortaleza y aumentar aún más la
ró en 2018 después de acordar su
vigilancia militar sobre el Sur».
construcción durante la cumbre
Con todas estas acciones sobre el
que mantuvieron Kim y su homópapel, los analistas apuntan a que
logo surcoreano, Moon Jae-in, en
Kim podría estar tratando de faseptiembre de ese mismo año. La
bricar una crisis y aumentar la
edificación de sus cuatro pisos,
presión sobre Seúl mientras las
cuyo coste de 8 millones de euros
negociaciones nucleares con
fue asumido por el Sur, formaba
Washington permanezcan estanparte de una serie de medidas
cadas. Hay que recordar que tras
tomadas para reducir las tensioel fracaso de la cumbre entre
nes entre las dos Coreas y resolEEUU y Corea del Norte de febrever el conflicto –con armas nuro de 2019, el régimen Juche ha
cleares de por medio- que
ido endureciendo su postura conmantienen.
tra Washington.
Por eso, el levantamiento del
Dae. En el comunicado, responsabilizó a Pyongyang de todos los
incidentes que pueda acarrear su
acción y le instó a no agravar la
situación advirtiendo que responderán «con firmeza» si continúan agravando la situación.
Mientras, el Ministerio de Unificación emitió otra declaración en
la que pidió a Pyongyang asumir
toda la responsabilidad por el
acto y calificó la destrucción de
«insensata» e «inaudita» para las
relaciones entre ambas naciones,
además de una violación del

Zon

Victoria Pascual- Hong Kong
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Rebrote en Pekín Eleva la alerta y suspende
las clases ante el riesgo de expansión del virus

China anuncia el cierre
parcial de la capital
V. Pascual- Hong Kong

Secuencia de la
explosión de la
oﬁcina de enlace
intercoreana
ordenada por
Pyongyang tras el
envio de
propaganda de
desertores desde
el país vecino

Sin medias tintas. Ayer Pekín
anunció el cierre parcial de la ciudad y elevó su respuesta de emergencia al segundo nivel más alto
después de que el fin de semana se
detectara un rebrote de la enfermedad en un mercado de la ciudad.
Las autoridades han cortado por
lo sano y han pedido quedarse en
casa a los residentes de los vecindarios clasificados como áreas de
alto y mediano riesgo. Nada de correr riesgos en la capital china,
símbolo del país y donde hacía dos
semanas se había reducido el nivel
de alarma. Las autoridades han
adoptado una batería de medidas
de control de lo más restrictivas
para que no se repita en la capital
china lo que sucedió en Wuhan.
Con lo ocurrido allí todavía en la
retina y como sucedió en aquel lugar donde surgió el nuevo coronavirus, las medidas se endurecen
día tras día. La situación es «extremadamente preocupante» y el
control y la prevención «son la
máxima prioridad», afirmó el secretario del Comité Municipal de
la ciudad, Cai Qi.
Por eso, ayer por la mañana las
escuelas de primaria y secundaria
y las universidades aparecieron
cerradas a petición del Gobierno,
que les instó a volver de nuevo al
aprendizaje en línea. Lo mismo
sucedió con los lugares de entretenimiento y las instalaciones deportivas, todas ellas clausuradas. Asimismo, se prohibió a las personas
consideradas de alto riesgo que
hayan estado en contacto con casos
confirmados o posibles a no abandonar la ciudad. Los taxis y los
autobuses interprovinciales quedaron aparcados y se prohibió el
acceso a 29 comunidades de vecinos puestas en cuarentena.
Aunque hasta la fecha tan solo
hay 106 casos confirmados, Pekín
no se la quiere jugar y, por ello, ya
ha realizado pruebas a unas 200.000
personas que desde el 30 de mayo
habían visitado o entrado en contacto con el mercado de Xinfadi, el
mayor zoco de abastos de la capital
donde se originó el brote. Wu Zunyou, un destacado epidemiólogo
chino, afirmó que los próximos
días serán cruciales para controlar
el brote. «Si el número de casos
reportados no aumenta mucho, se
puede decir que la epidemia se ha
estabilizado básicamente a tal es-

cala «, declaró a la cadena estatal
CCTV. Según explicó, los casos
apuntan a Xinfadi como la única
fuente de infección, por lo que no
existiría una transmisión generalizada, ni tampoco parece haber
infecciones cruzadas entre pacientes y visitantes del hospital como
sucedió en Wuhan.
Aún así, se han detectado algunos contagios relacionados con esa
fuente en las provincias de Sichuan, Liaoning y Hebei, donde
también se han tomado importantes medidas de seguridad. Incluso
Shanghái, centro financiero del
país, ha desaconsejado las visitas
a la capital e impuesto cuarentenas
de 14 días a los pequineses que lleguen allí. Entretanto, los científicos trabajan a contrarreloj para
dar con el origen de un brote que
ha vuelto a generarse en un mercado. Los primeros estudios apuntan a que la secuencia genética
preliminar de la cepa no es la misma que la de Wuhan y podría haber
sido importada.

El primer choque
entre India y China
en 45 años deja
decenas de muertos
El número de soldados
indios muertos en el
choque fronterizo en la
noche del lunes entre la
India y China aumentó de
tres a 20, según informó el
Ejército indio ayer en un
comunicado. «Diecisiete
soldados indios que
resultaron gravemente
heridos en el cumplimiento
de su deber (...) y expuestos
en ese terreno de gran
altitud a temperaturas bajo
cero han sucumbido a sus
heridas, elevando el total
de muertos en acción a
20», aseguró el Ejército.
Antes las Fuerzas Armadas
habían anunciado la
muerte de «un oﬁcial y dos
soldados» indios en los
enfrentamientos. El primer
choque que se produce
entre ambos países en los
últimos 45 años.
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LA ESPERANZA DE LA

DEXAMETASONA
Juan Scaliter- Madrid
Los científicos están trabajando
a marchas forzadas para encontrar respuestas a la pandemia
provocada por el SARS-CoV-2,
causante de la COVID-19. Cada
día se producen nuevos avances
gracias al trabajo en conjunto,
pero a veces las prisas no son buenas consejeras. Así es como se
produjo el escándalo de la hidroxicloroquina unas semanas
atrás. Por eso hay que tomar con
esperanza, pero también con cautela, un reciente estudio en el que
científicos de la Universidad de
Oxford y el Sistema de Salud del
Reino Unido, entre otros, aseguran haber encontrado el que podría ser el primer tratamiento
capaz de evitar muertes por COVID-19: la dexametasona.
La historia es la siguiente. A
mediados de marzo varios organismos sanitarios británicos, junto a la Universidad de Oxford,
crearon la iniciativa Recovery,
que perseguía la evaluación aleatoria de diferentes terapias contra
la COVID-19. En total se analizaron cerca de 11.000 pacientes en
unos 175 hospitales del Reino Unido y se estudió el efecto que tenía
en ellos diferentes terapias, como
un retroviral comúnmente utilizado para tratar el VIH, la hidroxicloroquina, un antibiótico de uso
habitual (Azitromicina), un tratamiento antiinflamatorio (Tocilizumab), plasma de pacientes recuperados y la ya mencionada
dexametasona. Esta se administró a unos 2.000 pacientes y se
compararon sus progresos con los
de otros 4.000 pacientes. Los resultados mostraron que, en pacientes
que debían usar respiradores o
ventiladores mecánicos, suministrar dexametasona redujo el riesgo de muerte de un 40% a un 28%.
Mientras que para aquellos que
precisaban oxígeno, el riesgo de
muerte disminuyó entre de un
25% a un 20%.
De acuerdo con Peter Horby,
líder del estudio, «este es el único
medicamento que, hasta ahora,
ha demostrado que reduce la mortalidad, y la reduce significativamente. Es un gran avance. Es un
tratamiento para pacientes hospitalizados con COVID-19 que re-

El primer fármaco
que logra reducir la
mortalidad en los
enfermos graves

corticoides y actúa como antiinflamatorio e inmunosupresor. Se
ha utilizado en diversos tratamientos, desde enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, a pacientes con tumores
cerebrales (para evitar el desarrollo de edemas), en pacientes con
mieloma múltiple y hasta en embarazadas con riesgo de parto
prematuro, con el objetivo de estimular la maduración pulmonar
del feto. A todo ello se suma que se
trata de un fármaco económico y
disponible en todo el planeta y que
la dosis recomendada por el estuPERTENECE A LA FAMILIA DE LOS CORTICOIDES Se conoce
dio Recovery es baja, lo que ayuda
más aún a la hora de pensar en la
desde hace medio siglo, es económico y sus efectos secundarios ya
cantidad de suministros.
han sido estudiados. Pero, ¿cómo actúa frente al SARS-CoV-2?
«Aunque son resultados preliminares –explicaba en su cuenta
de Twitter Martin Landray, otro
de los responsables del estudio –,
quieren soporte respiratorio. GraEL ANÁLISIS
la evidencia es muy convincente.
cias a él se salvarán muchas vidas
Administrar pequeñas dosis de
a nivel global. Recovery muestra
dexametasona en pacientes con
que la dexametasona disminuye
complicaciones pulmonares seveel riesgo de muerte en aquellos
ras reduce el riesgo de muerte. El
que necesitan oxígeno en un 20%
tratamiento es de hasta 10 días y
y en un 35% en aquellos con un
EMILIO J. ALEGRE DEL REY
cuesta 5 euros. En pocas palabras:
ventilador.
Es
un
medicamento
Investigador Gr. Génesis, Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
salvar la vida de una persona pueeconómico y puede ser tomado
de costarnos 50 euros». Para Lapor casi todos».
El resultado del estudio Recovery muestra la eficacia de
dray habría que administrar
El equipo de Horby señala que
dexametasona, un corticoide de uso común, para reducir la
dexametasona sin demora en los
la dexametasona solo es efectiva
mortalidad por coronavirus. Es un gran ensayo clínico
pacientes que los profeen pacientes graves. Tamaleatorizado –el tipo más fiable– desarrollado con gran
bién hay que destacar que
número de pacientes, 6.425, de los que un tercio recibió
Disminuye sionales consideren necepero la gente no
se trata de resultados predexametasona. La eficacia es modesta; se evita una de cada
el riesgo de sario,
debería comprarlo, ya
liminares. Esto significa
tres muertes en pacientes intubados. Son los más graves, los
que, ahora mismo, hay muerte un 20% que no causa efecto en
que necesitan oxígeno o intubación, los que se benefician. En
expertos independientes
los menos graves es inútil o podría ser incluso perjudicial,
en aquellos pacientes con síntomas
que están revisando los que necesitan leves. La confianza del
facilitando la infección por el virus. Además, se trata de un
gobierno británico es tal
datos para confirmar si se
reporte preliminar y habrá que esperar a su publicación
oxígeno y un que ya se han hecho con
corresponden con los redefinitiva para descartar incertidumbres. Desde el principio
35% en
unos 200.000 tratamientos
sultados. Y entonces sí
de la pandemia, la atención se ha focalizado en terapias que
será publicado en una reactuarían directamente contra el virus, como la famosa
aquellos con de dexametasona.
Las noticias son muy
vista científica.
hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir o remdesivir. Sin
ventilador
positivas ya que junto al
Si bien hay que ser cauembargo, pronto se puso de manifiesto que la infección
remdesivir, la dexametatos, si los datos se confirdesencadenaba una respuesta inflamatoria y de coagulación
sona es el único que ha mostrado
man es una muy buena noticia por
de la sangre, que resultaba muy dañina y aumentaba su
una capacidad de lucha contra la
varios motivos. La dexametasona
mortalidad. Por consiguiente, se fueron probando otros
COVID-19. Pero al contrario del
fue desarrollada en 1957 y aprobafármacos adyuvantes, como tocilizumab, anakinra, hepariremdesivir, utilizado contra el
da para su uso médico en 1961. Ya
nas y los propios corticoides. Ya a mediados de marzo, en
Ébola y con suministros limitados
han pasado más de 50 años y su
JAMA, un estudio de cohortes con un nivel de evidencia más
y precios elevados, la dexametauso (la OMS lo considera un fárreducido, mostró la eficacia de otro corticoide, la metilprednisona está disponible desde ya. Aún
maco esencial) es más que habisolona, en pacientes intubados graves. Por ese motivo,
así hay que mantener la calma.
tual: solo en Estados Unidos se
muchos pacientes intubados por Covid-19 en España
Dicen que quien se quema con
han despachado más de un millón
recibieron ya corticoides. Desde aquellos estudios iniciales
leche (o con hidrocloroquina), ve
de recetas para tratamientos con
con escasos pacientes y metodología pobre, que creaban
una vaca y llora. En breve tendredexametasona el año pasado.
grandes expectativas, evolucionamos a mayores con metodomos los resultados de la revisión
Todo ello significa que es un melogía rigurosa. Está pendiente de publicarse un registro de la
y se confirmarán o no los resultadicamento cuyos efectos secundaSociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que mostrará
dos. Y entonces sí podremos acrios son bien conocidos. Se trata
los tratamientos usados en nuestro país y sus resultados.
tuar con más conocimiento.
de un fármaco de la familia de los

UN CORTICOIDE MUESTRA
EFICACIA EN COVID-19
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Remdesivir o tocilizumab han demostrado eficacia

Los fármacos que aprueban frente al virus
Eva S. Corada - Madrid
Se define como «medicina basada
en la evidencia» el proceso cuyo
objetivo es la selección de los mejores argumentos científicos para
la resolución de los problemas que
la práctica médica, y es el paradigma en el que se apoyan la mayoría
de ensayos e intervenciones sanitarias. El problema llega cuando
no hay tiempo para conseguir esa
evidencia porque una pandemia
causada por un virus desconocido
afecta el planeta y a los cientos de
miles de afectados hay que tratarles con «algo».
Eso es, grosso modo, lo que ha
pasado los últimos meses con el
Covid-19 y, cinco meses después
de su irrupción en nuestras vidas,
los ensayos iniciados entonces
empiezan a aportar algo de luz

sobre cómo abordarlo. Es lo que
ha pasado con la dexametasona
(los corticoides se han usado prácticamente desde el principio de la
crisis si bien es ahora cuando se
empiezan a conocer los resultados
de dicha intervención) y con otros
medicamentos empleados frente
al SARS-CoV-2.
El tiempo y la evidencia también han ido confirmando, poco a
poco, a remdesivir, un antiviral
que, a diferencia de la mayoría de
fármacos usados, solo se había
probado experimentalmente contra el ébola. Tampoco exento de
polémica en un principio sobre su
efectividad, los ensayos que se
han ido publicando en revistas
como «New England Journal of
Medicine», le habrían dado el espaldarazo definitivo al demostrarse que su uso reduciría el

tiempo de recuperación y que los
pacientes que lo reciben logran el
alta más rápido que los que no.
Otra cosa que la experiencia ha
demostrado es que, aplicado de
forma precoz ofrece también mejores resultados.
Otra estrategia que se ha mostrado eficaz ha sido la de tratar de
frenar la inflamación causada por
el coronavirus y la ya famosa «tormenta de citoquinas». En esta línea estaría tocilizumab, un fármaco empleado para la artritis
reumatoide que inhibe la interleuquina IL6, y otros con mecanismos de acción similar, como sarilumab, anakinra o ruxolitinib.
También aprueban los fármacos que combaten otro efecto derivado de la acción del coronavirus y la inflamación, esto es, la
coagulación y la formación de

Tratar la
inﬂamación
Medicamentos
que frenan la
inﬂamación
causada por el
virus se ha
mostrado una
estrategia eﬁcaz

trombos. Para paliarlo se ha visto
que los anticogulantes están siendo una buena opción, sobre todo
la heparina.
El caso de la hidroxicloroquina,
ha sido, probablemente el más
dramático pues ha protagonizado
lo que se podría tildar de «culebrón», pasando de ser la gran esperanza contra el virus (para hacernos una idea del volumen de
su uso el 86% de los pacientes ingresados en España lo recibieron,
según el registro clínico realizado
por la Sociedad Española de Medicina Interna) a todo lo contrario.
Y si hace unas semanas la mismísima OMS anunciaba que detenía
todos los ensayos clínicos en marcha con el fármaco por «elevar la
mortalidad» en base a los resultados de un informe publicado por
la revista «The Lancet», apenas
unos días después, tres de los firmantes se retractaban sobre los
resultados del mismo. Lo que está
claro es que ya no es el «mirlo blanco» que se esperaba contra la enfermedad.

Un profesional
farmacéutico de
Madrid muestra
unas cajas de
Fortecortin, un
medicamento
que contiene
dexametasona,
desaconsejado
para pacientes
leves y, desde
luego, para
personas sanas
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En 60 segundos Punto de mira
AP

Alarma en China
ante un rebrote
de Covid en Pekín
Más de cien mil pruebas de
coronavirus al día. Así se ha
enfrentado Pekín al brote que
ha disparado todas las alarmas
en la capital china. El aumento
del nivel de respuesta a
emergencias por el Covid-19
busca frenar la propagación
masiva del nuevo brote de
coronavirus detectado el
pasado jueves en el principal
mercado de la ciudad. El
salmón europeo ha tenido la
culpa, según las autoridades
comunistas chinas. En realidad, un nuevo intento de
desviar la atención hacia el
«enemigo» externo. Lo cierto es
que hay más de un centenar de
positivos –que se sepa–. En la
imagen, una joven es llevada a
un centro de control para
realizar un test de Covid.

EFE

Corea del Norte
hace explotar el
«diálogo» con el sur
Si algo gusta a la autarquía
comunista de Corea del Norte
es hacerse notar. Y ayer lo
volvió a hacer. Pyongyang
destruyó por sorpresa la
oficina de enlace con Corea del
Sur situada en la localidad
norcoreana de Kaesong, muy
próxima a la frontera entre
ambos países. El ataque llega
después de varios días de
advertencias –cada vez más
agresivas– a Seúl por permitir
el envío de panfletos de
propaganda sobre su territorio.
Ayer dio un golpe sobre la
mesa. Ahora toca, en el mejor
de los casos, recomponer la
relación y el diálogo. Hasta la
próxima. En la imagen,
marines surcoreanos patrullan
cerca del Mar Amarillo, en la
frontera con Corea del Norte.
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Por Valeria López Vela

E

n estos convulsionados días, era imposible no volver
a tocar el tema de la discriminación, pues, por irónico
que parezca, se ha vuelto el argumento favorito para
la defensa de los privilegios, soslayando doblemente los derechos de los grupos vulnerables.
Y, por ello, me gustaría hacer algunas precisiones. La primera es que
cuando hablamos de asuntos de discriminación estamos dentro del ámbito de discusión de la igualdad y la
desigualdad, de los derechos y de los
privilegios, de la justicia y la equidad;
el fin de los razonamientos no es otro
que “nivelar la cancha” de juego para
que todos los jugadores tengan las
mismas oportunidades.
En segundo lugar, cada país, por
razones históricas y de estructuras
sociales, tiene categorías sospechosas
distintas. Así, lo que resuena como patología social en Sudáfrica puede no
tener la misma sonoridad en Bulgaria.
Las categorías sospechosas son
clasificaciones sociológicas, implícitas o explícitas, que jerarquizan
las oportunidades, los derechos y el
trato con base en rasgos físicos, identidad de género, nacionalidad, edad,

entre otros y que vulneran el principio de igualdad.
Aclarado esto, hay que decir que
las discusiones sobre discriminación
no pueden ser el foco, ya que, de inmediato, se convierten en una apología del privilegio; de la desigualdad,
pues.
En ese sentido, el libro Fragilidad
Blanca, de Robin DiAngelo, pone en
la mesa de discusión un concepto
que, con ciertos ajustes, vale la pena
pensar para el caso mexicano. DiAngelo acuñó el término “fragilidad
blanca” para describir la incredulidad defensiva que exhiben los blancos cuando se cuestionan sus ideas
sobre raza y racismo.
No dejo de preguntarme cuáles
serían los pilares de la fragilidad
mexicana, extrapolando el concepto
de DiAngelo: ¿el raciclasismo, como
ha señalado Federico Navarrete? ¿El

machismo? Dejo la respuesta a los
sociólogos.
A nadie nos gusta reconocernos
como racistas; tampoco como clasistas o misóginos. Así que bajo el
manto de la falsa neutralidad y partiendo de la idea de que todos somos
iguales, reclaman acciones afirmativas para los grupos en el poder. Así,
ha sido molesto escuchar la forma en
que algunos utilizan los conceptos
creados para comprender y corregir
el fenómeno de la desigualdad y, tras
dos o tres falacias, los convierten en
armas del privilegio.
Por ejemplo, he tenido que explicar
por qué no hay un día para defender
los derechos de los hombres; a qué me
refiero con la violencia de género y por
qué las mujeres no son las causantes
del machismo aunque “ellas son las
que nos educan”. No puedo olvidar
la ocasión en que un abogado me espetó, airadamente, que el feminicidio
era un tipo discriminatorio; que exigía
que se eliminara o se incluyera también el “hombricidio” y el “puticidio”.
No hay que olvidar que mezclar
los elementos de una teoría puede
ayudarnos a crear pócimas curativas
o a incendiar el laboratorio.

Twitter: @ValHumanrighter
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FUEGO CRUZADO EN EL
HIMALAYA. Una veintena de
miembros de las fuerzas armadas indias murieron ayer en un
violento choque con soldados
del Ejército chino, en su disputada frontera común; un acto
que supuso la peor crisis militar
entre las dos naciones asiáticas
en casi seis décadas.

Foto•AP

Sobre discriminación

ADIÓS A LA ESPERANZA
DE PAZ COREANA. Corea
del Norte hizo estallar la oficina
de enlace que estableció en
2018 con Surcorea, para fomentar mejores relaciones, un
movimiento que pulverizó
los avances difícilmente logrados hacia la distensión de un
conflicto que lleva ya 70 años.
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Está ampliamente disponible en el mundo

Barato esteroide brinda
una luz contra el virus
B

uenas noticias en medio de la crisis sanitaria del Covid-19. Investigadores británicos anunciaron
ayer que hallaron evidencia de
que un fármaco barato y ampliamente
disponible logró mejorar las posibilidades
de sobrevivir al virus hasta en un tercio de
pacientes en condición grave.
Se trata de la dexametasona, un esteroide que en México puede adquirirse en
ampolletas que cuestan entre 18 y 50 pesos la unidad; es comúnmente utilizado
como desinflamatorio, para tratar la artritis reumatoide o reducir los efectos de las
quimioterapias en personas con cáncer.
Tras el hallazgo científico, el gobierno
británico autorizó inmediatamente el uso
de dicho fármaco en todo Reino Unido,
para pacientes con síntomas similares a
los de aquellos que mostraron buenos resultados en el estudio.
A pesar de que aún no se publica el
estudio completo, liderado por la Universidad de Oxford —que también encabeza
los esfuerzos globales para hallar una vacuna— el avance fue visto como una buena
noticia, así lo expresó el principal epidemiólogo de EU, Anthony Fauci.
“La conclusión general es que se trata
de una buena noticia para el mundo. Es
una mejora significativa en las opciones
terapéuticas disponibles”, añadió el asesor
de salud de la Casa Blanca.

Se sabe que los esteroides ayudan a combatir
ciertas infecciones bacterianas y un tipo de
neumonía común en pacientes con VIH, pero no
han demostrado ser útiles contra la influenza.

El ensayo de Oxford consistió en una
prueba amplia y estricta que suministró el
medicamento a 2 mil 104 enfermos elegidos al azar, comparados con la evolución
de 4 mil 321 pacientes que recibieron el
tratamiento habitual.
A los pacientes elegidos se les suministró por vía oral o intravenosa durante 10
días. Después de cuatro semanas, redujo
en 35 por ciento las muertes de enfermos
que requirieron tratamiento con respiradores artificiales y en un 20 por ciento en
los que sólo necesitaron oxígeno adicional. No ayudó a pacientes menos graves.
Oxford calculó que el medicamento
evitaría una muerte por cada ocho enfermos conectados a un respirador y una por
cada 25 tratados únicamente con oxígeno.
“Son resultados importantes”, dijo el
doctor Martin Landray, uno de los autores
del estudio. “No es una cura, pero sin duda
es un gran paso hacia adelante”. Agregó
que el hecho de que el medicamento es
“notablemente económico, quizás 20 o 30
dólares para todo un tratamiento”, es una
noticia particularmente buena.
Los esteroides reducen la inflamación
que suele producirse en pacientes de Covid-19 como reacción del sistema inmunitario al combatir la infección. Esta reacción
lesiona los pulmones y puede ser fatal.
La Organización Mundial de la Salud
aconseja no utilizar los esteroides en etapas tempranas de la enfermedad porque
pueden impedir la eliminación del virus.

18LR-FINAL.indd 2

Foto•AP

CIENTÍFICOS DESCUBREN que la dexametasona logra
reducir las muertes de pacientes graves hasta en un tercio;
en México puede adquirirse desde 18 pesos por unidad

HABITANTES de Pekín hacen fila para hacerse la prueba,
en uno de los barrios considerados de riesgo medio, ayer.

China retoma
bloqueo de viajes
hacia su capital

Foto•AP

Redacción • La Razón

PEKÍN eleva
alerta ante el
peor resurgimiento de
la pandemia
desde febrero;
suman 137
casos desde el
pasado jueves

UNA MUJER ora ante un monumento religioso en una iglesia de Nevada, ayer.

Magnate predice una cura para finales de año
EL PRESIDENTE de
Estados Unidos, Donald
Trump, está seguro que
para fin de año habrá una
vacuna, un tratamiento
terapéutico y una cura
para el coronavirus,
un escenario prometedor
que, según él, estará
acompañado de una
sólida recuperación
económica.
“Antes de fin de año,
predigo que tendremos
una vacuna muy exitosa.

Estamos haciendo un
progreso tremendo”, expresó después de firmar
una orden ejecutiva contra la violencia policial.
“A menos que se
modifique mi fórmula,
pronto estaremos en una
posición más fuerte de
lo que estábamos antes
de que llegara la plaga
desde China. La gente
recuperará su trabajo.
Ganarán aún más dinero
que antes y verán que el

próximo año tendremos
uno de los mejores años
económicos”, amplió un
optimista presidente.
El mandatario hizo
estas declaraciones, pese
a que expertos han dicho
que no hay garantía de
que una vacuna funcional
esté disponible para fin
de año y en medio de
una escalada de contagios que ya obligó a una
veintena de estados
a retomar los bloqueos.

UN SALTO IMPORTANTE
REMDESIVIR

TIPO

Esteroide

Antiviral

USO

Desinflamatorio

Para combatir el Ébola

COSTO

Entre 18 y 25 pesos

85 dólares por 100 mil ml.

EFECTIVIDAD
DEMOSTRADA

Redujo la mortalidad de enfermos graves hasta en 35%

Acortó el tiempo de recuperación en pacientes

SON RESULTADOS importantes.
No es una cura, pero sin duda es un
gran paso hacia adelante”

MARTIN LANDRAY
Científico coautor del estudio

“Al principio uno combate el virus
y quiere que el sistema inmunológico
permanezca lo más intacto posible”, dijo
Fauci. Pero en estados avanzados del Covid-19, la batalla contra el virus provoca
tanta inflamación que “lesiona más de lo
que ayuda” y añadió que los resultados de
la Universidad de Oxford “coinciden perfectamente” con ese concepto.

Muchos hospitales y médicos han utilizado esteroides para reprimir al sistema
inmune, pero no hay pruebas de estudios
de alta calidad sobre que ayude a tratar la
pandemia del Covid-19.
Aunque los investigadores de Oxford
sólo mencionaron la dexametasona, los
planes detallados para el estudio señalaron que los hospitales participantes
pueden utilizar otros dos esteroides —la
prednisolona o la hidrocortisona— y no
hay razón para pensar que alguno en particular funcione mejor que el otro, comentó
el médico Francisco Marty, especialista en
enfermedades infecciosas en el Brigham
and Women’s Hospital de Boston.

EL GIGANTE ASIÁTICO canceló decenas de vuelos nacionales dentro y fuera de su capital, Pekín, en medio de un
esfuerzo para contener una segunda ola
de coronavirus, que comenzó a ampliarse desde la semana pasada.
Ayer, los funcionarios de salud registraron 31 nuevas infecciones, lo que
eleva el acumulado, desde el jueves pasado, a 137 casos, el peor resurgimiento
en la ciudad desde principios de febrero.
El rastreador de datos de aviación
Variflight mostró que la mitad de los
vuelos entrantes programados y 60 por
ciento de los viajes salientes desde el
Aeropuerto Internacional Capital, uno
de los dos principales puertos aéreos
del país, han sido o probablemente serán cancelados este miércoles.
Las autoridades elevaron la alerta de
nivel dos en Pekín, el segundo más alto
en un sistema de cuatro escalones de
respuesta a emergencias. Eso revirtió
una degradación de un paso del nivel
dos al nivel tres
sólo 10 días antes.
Casi 30 vecindarios han sido desigVecindarios etiquenados como áreas tados como áreas de
de riesgo medio, riesgo medio, puestos
donde ya se some- en cuarentena
te a las personas
a controles de temperatura y registro.
Un barrio cercano al enorme centro de
alimentos, donde se detectó el rebrote,
fue etiquetado como zona de alto riesgo.
Bajo las restricciones del nivel dos,
carreteras y autopistas aún estaban
abiertas, a las compañías y fábricas no
se les ordenó detener el trabajo, y no había una restricción general en complejos residenciales. Sin embargo, el movimiento de personas dentro y fuera de la
ciudad estaba estrictamente controlado
y sujeto a las pruebas de detección. Jardines de niños, primarias y secundarias
también cerraron a partir de ayer.
El nuevo coronavirus se identificó
por primera vez en diciembre en Wuhan, y desde entonces se ha extendido
por todo el mundo, infectando a más de
8 millones de personas.
Medios estatales citaron a expertos
que señalaron que el brote en Pekín fue
diferente al de Wuhan, cuna de la enfermedad, porque los casos fueron localizados y la fuente de la infección era
clara, lo que permitió a las autoridades
controlar la situación más fácilmente.
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Comparativo entre los medicamentos que han demostrado mejoría ante el Covid-19.

DEXAMETASONA

Redacción • La Razón

CRISIS EN
CHINA
Actualización al
cierre de ayer.
Cifras en unidades

Fuente•nCovid.live

Acumulado
nacional: 83,265

Nuevos: 137
Muertes: 4,634
Nuevas: 0
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LUNA DE SATURNO SE MUEVE 100 VECES MÁS RÁPIDO QUE LO HABITUAL. El satélite más grande
de Saturno, se está alejando de su planeta cien veces más rápido que lo establecido, ya que la gravedad del
astro está creando un abultamiento temporal, lo cual crea una energía que empuja a Titán cada vez más lejos.

EXPLORACIÓN LUNAR

La existencia de hielo en el polo lunar se atribuye desde hace 25 años. En 2009 se encontró el primer indicio concreto
cuando la NASA estrelló un cohete contra un gran cráter en esa zona y detectó la presencia de agua congelada.
1959
Luna 1 fue la
primera nave en
realizar la hazaña
de salir de la
gravedad de la
Tierra.

1962
La Ranger 4 llegó
a la Luna, pero se
golpeó contra la
cara oculta del
satélite y no logró
alunizar con éxito.

Dos
lanzamientos,
incluido uno de
Astrobotic, están programados para despegar el
próximo año, y un tercero
ocurrirá en 2022, mientras VIPER llegará a
finales de 2023 a
la Luna.

1964
1966
La nave Ranger 7
La nave espacial
se acercó a la Luna Luna 9 se conviry tomó más de
tió en el primer ve4,000 fotos en 15 hículo en alunizar
minutos.
de manera segura
en la superficie.

1966-1967
1969
Cinco misiones
Neil Armstrong, Edlunares Orbiter de win “Buzz” Aldrin
la NASA fotogray Michael Collins
fiaron el 99 por
fueron las primeras
ciento de la Luna. personas en llegar a
la Luna en la misión
Apollo 11.

1969
Sólo cuatro
meses después
de la llegada
del hombre a la
Luna, se lanzó el
Apollo 12.

1970
El Apollo 13 no
pudo llegar a la
Luna porque los
tanques de oxígeno explotaron.

ROVER

SUS TAREAS

VIPER será el primer robot
en tocar este hielo de agua
que se ha detectado.

Planeado por la NASA para ser entregado a la superficie de la Luna a
finales de 2023, para buscar recursos lunares en el sur lunar.

Aterrizaje autónomo
Griffin utiliza cámaras, IMU y LIDAR
para aterrizar de manera segura a
menos de 100 metros de cualquier
sitio objetivo, incluso en terrenos
accidentados y peligrosos.

Tras llegar a suelo lunar
el explorador pondrá
en marcha su recorrido
por la superficie para
explorarla.

Módulo de aterrizaje Griffin
Tiene capacidad para transportar una
variedad de rovers y otras cargas útiles
para soportar misiones robóticas como
exploración de claraboyas, retorno de
muestras, prospección de recursos y
caracterización de volátiles polares.
100 días
o poco más de
tres meses pasra
en búsqueda
del vital líquido
y rastreando
su estado,
composicón y
ubicación.

1971
Se lanzó el Apollo
15, la misión en
lograr una mayor
estadía en la Luna.

1972
El Apollo 16 y el
Apollo 17 fueron las
últimas dos misiones con tripulación
a la Luna.

500

Kilogramos de carga
puede transportar el
aterrizador Griffin

La misión
VIPER recorrerá varios kilómetros,
recolectando datos sobre diferentes tipos de ambientes del suelo
afectados por la luz y la temperatura,
aquellos en completa oscuridad, luz
ocasional y luz solar constante.

Primer rover con faros
VIPER explorará dentro de cráteres oscuros
donde el Sol nunca llega, convirtiéndose en el
primer rover de la NASA en necesitar faros.

Dimensiones
El rover tiene medidas
similares a un carrito de
golf; 1.5 metros por 1.5
metros por 2.5 metros.

Comunicaciones
Porta una banda X directa
a la Tierra (sin retransmisión) a través de la red de
espacio profundo.

1976
Llegó la nave
espacial rusa
Luna 24 sin
tripulación.

1994
La misión Clementine
logró trazar un mapa
de la superficie de la
Luna.

1999
El Lunar Prospector orbitó el satélite y confirmó
el descubrimiento de
hielo que había hecho la
misión Clementine.
2009
El orbitador Lunar
Reconnaissance creó
mapas de alta resolución de las superficies
lunares.
2013
Llegó el explorador
chino Yutu y China se
unió a Estados Unidos
en la carrera lunar.
2019
En enero, un módulo de alunizaje
chino, Chang`e-4,
llegó a la cara oculta de la Luna.
2019
En abril, la nave espacial israelí Beresheet
orbitó la Luna, pero
se estrelló cuando
intentaba alunizar.

ALUNIZAJES

El primero no tripulado
fue en 1966 por una nave
rusa, mientras que otros
tres países más ya han
pisado la Luna.

Peso
453 kilogramos.

Rastreo
El rover llevará
un conjunto de
instrumentos, incluido un
taladro que le permitirá
investigar qué hay debajo
de la superficie.

EU
Unión Soviética/Rusia
India
China
Terminado
Planeado

Velocidad máxima
Es relativamente muy
lenta ya que corre a 0.8
kilómetros por hora.

Reservas
El hielo se concentra
en los lugares más
oscuros y fríos, en
las sombras de los
cráteres.
Mapeo
Al tener ubicadas las regiones
en donde se encuentren más
reservas de agua, el vehículo
realizará un mapeo útil para
futuras misiones tripuladas.

Potencia
Cuenta con una batería con carga solar, con
potencia máxima de
450 vatios.

Temperaturas
Deberá soportar temperaturas
de superficie que varían en
500 grados Fahrenheit entre
la luz solar y la sombra.

PERMANECERÁ 100 DÍAS EN LA SUPERFICIE DEL SATÉLITE

Instrumentos a bordo
Portará 3 espectrómetros y un taladro de 1
metro de largo.

CARA VISIBLE

CHANG’E-4
3 DE ENERO DE 2019

CARA OCULTA

VIPER, la misión que la NASA lanzará
a la Luna en 2023 en búsqueda de hielo
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA AGENCIA ESPACIAL estadounidense anunció la semana pasada
un contrato para poner su primer robot con ruedas en nuestro satélite, la empresa encargada de hacerlo es Astrobotic Technology Inc. de
Pittsburgh, la cual ganó un contrato de 199.5 millones de dólares para
llevar a suelo lunar a la Luna al explorador robótico en el año 2023, el
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costo de envío incluye el cohete para lanzar la misión y el módulo de
aterrizaje que colocará el rover cerca del Polo Sur de la Luna. Si la misión VIPER resulta exitosa será un impulso para el proyecto de la misma agencia espacial, que busca enviar a la primera mujer y al próximo
hombre al área lunar en 2024 a través del programa Artemis.
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Hace de experiencia
en casa arte visual
El creador sudafricano Simon Gush presenta en la
Sala10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo la pieza S.G. 59 Joubert Street, Johannesburg:
un video en el que muestra su vida solitaria en el
confinamiento. Podrá ser visto hasta el 28 de junio.

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
La Razón • MIÉRCOLES 17.06.2020

PRESENCIA EN MÉXICO

• Por Raúl Campos

raul.campos@razon.com.mx

L

a cotidianidad ha cambiado
drásticamente desde los primeros días de la pandemia, al igual
que las dinámicas personales
y la relación con aquello alrededor,
incluidas las pertenencias materiales:
un rompecabezas, por ejemplo, pasa
de ser un hobby abandonado al punto
de encuentro diario familiar, o un peluche, de adorno se convierte en un atento confidente. Esta nueva relación con
las cosas es lo que explora el Museo del
Objeto (MODO) de la Ciudad de México,
en su próxima exposición virtual.

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

El MODO
explora
los
objetos
2

3

Museo del Objeto (MODO)
Dónde: elmodo.mx
Cuándo: a partir del 30 de junio

20LR3435.indd 2

ignorado en incontables ocasiones;
un eterno rompecabezas, convertido
ahora en acompañante nocturno; una
moto a escala para armar, adquirida por
sugerencia de una hija, hace más de 15
primaveras, y una computadora, que
pasó de ser una herramienta de trabajo
y ocio al único contacto con los familiares en el extranjero.
“El cambio en la relación con las
cosas va más allá de lo utilitario, pues
tienen un gran peso en las emociones y
psicología. Por ello queremos que esta
exhibición le sirva a la gente como un
lugar de salida, una catarsis, para todos
esos sentimientos”, agregó Newman.
Ésta es la primera vez que el MODO
realiza una muestra virtual, razón por
la cual permanecerá en su página web;
además, la convocatoria no tiene fecha
de cierre y cada determinado tiempo se
rotarán los objetos.

1

Los objetos del confinamiento

4

desde el
confinamiento
EL MUSEO presenta una exposición virtual que aborda la relación entre
las personas y sus pertenencias durante la cuarentena; prepara una muestra de reapertura acerca de la vida en el Centro Histórico de la CDMX
5

“NO tenemos
muy claro cuándo
vamos a abrir,
tenemos una exposición planeada
para entonces,
pero mientras
tanto nos parece
que ésa es la mejor
manera de seguir
conectados”

6

Fotos•Cortesía MODO

Los objetos del confinamiento, que
inaugura el 30 de junio, es una iniciativa con la que el MODO, además de
mantenerse cercano con su comunidad, busca mostrar aquellos utensilios,
elementos y cosas que han cambiado
la vida de las personas durante el aislamiento. A través de una convocatoria
abierta en su página web, el público
puede participar de manera anónima
enviando una imagen de alguna pertenencia y un breve relato de lo que ésta
le ha significado en el encierro.
“La misión del MODO es retratar
la vida de nuestro país, a través de los
objetos cotidianos, y estamos viviendo
un momento histórico en el que las cosas con las que convivimos diario han
cambiado de significado y de importancia. Para la gente que tiene el privilegio
de poder estar en su casa, el mundo y
las cosas que la rodean se transformó
radicalmente: algo que no tenían mucha importancia cuando podías salir a
la calle ahora juega un papel distinto y
quizá fundamental. Eso es lo queremos
retratar y que la gente nos cuente”, expresó en entrevista con La Razón Paulina Newman, directora del MODO.
Al cierre de esta edición, el museo
ha recibido más de 300 participaciones, entre ellas un mat de yoga, cuyo
dueño pudo retomar la disciplina, que
había abandonado por años; un reloj
que fue reparado en tres días, tras ser

Inaugura el
30 de junio

PAULINA NEWMAN

Directora del MODO

ADQUIEREN NUEVOS SIGNIFICADOS
1

2

3

4

5

6

Un rompecabezas
abandonado
es el mejor
pasatiempo.

Guitarra que
ahora es la
compañera
de noches
bohemias.

Un reloj de
nuevo fue
usado, tras ser
reparado en
tres días.

Un mat de
yoga que
vuelve a ser
utilizado por
su dueño.

Una pared que
se convirtió
en un espacio
para dibujar
superhéroes.

Una moto
adquirida hace
15 años es el
recuerdo de
una hija.

NUEVA NORMALIDAD. Paulina Newman señaló que aún no existe una fecha
clara para la reapertura del MODO; sin
embargo, ya tiene su próxima exposición física, la cual estará dedicada a la
vida en el Centro Histórico de la CDMX.
“El curador le dio un enfoque que nos
gusta mucho, porque no es una muestra
histórica, ni cronológica ni de arquitectura, sino que aborda todo esto a través
de las personas.
“Gracias a la cuarentena hemos tenido tiempo de profundizar en la curaduría y, aunque aún no sabemos bien
cuándo reabriremos, estamos muy
emocionados por presentarla a la gente”, agregó la directora.
Entre las medidas sanitarias que el
MODO implementará están las señalizaciones en el piso indicando el recorrido, evitar que se hagan filas, permitir
el acceso a grupos pequeños, el uso
obligatorio de cubrebocas, y el empleo
de insumos sanitarios mismos que incrementarán los costos operativos del
museo, “lo cual se va a sentir porque
nuestros ingresos por taquilla se van a
ver mermados.
“Estamos tratando de encontrar nuevas formas de generar recursos y hacer
proyectos viables. Los museos estamos
bastante comunicados entre nosotros y
estamos analizando las medidas que se
están implementando en otros países,
pero cada uno es distinto y estamos
conscientes que habrá algunos que no
podrán sobrevivir a estas nuevas reglas”, lamentó Newman.
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Jane Fonda, rostro
de la moda sostenible

La actriz y activista de 82 años es la nueva embajadora
de la colección de Gucci, Off The Grid, de Alessandro
Michele, diseñada con materiales sustentables y naturales. La artista pidió a la sociedad que exija a sus gobiernos
que “inviertan en infraestructuras de energía limpia”.

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING
La Razón • MIÉRCOLES 17.06.2020

Tel.5260-6001

El taxista
Leopoldo, en un
fotograma de la
producción.

• Por Adriana Góchez

“Creo que la gente va a entender bien esta
premisa, porque los juegos, las estrategias de
las campañas presidenciales se manejan muy
similares en los países latinoamericanos”

Fotos Cortesía•Claro Video

Silverio Palacios, como el
candidato Alejandro Montes.

adriana.gochez@razon.com.mx

C

ualquier parecido a la realidad es
pura coincidencia en la nueva serie Promesas de campaña, que a
través de la comedia muestra los
defectos de los políticos durante las contiendas electorales, así como sus cuestionadas estrategias para llegar a la silla presidencial. La historia no ocurre en un país
en específico, pero podría acontecer en
cualquier lugar, incluso en México.

En septiembre pasado inició el rodaje de la
serie. También cuenta con la participación de
Fernanda Borches, Ricardo Rojas, Teresa Rábago, Julio Sandoval y Fabián Pazzo, entre otros.

“Se va a entender, con base al contexto de nuestra historia, que básicamente
las campañas presidenciales, de los partidos en toda Latinoamérica, se trabajan
de la misma manera. Todos buscan la
manera de pegarle al partido contrario,
sacarle trapitos al sol, hacer estrategias
que suenen bonito. En todos lados se
juegan las mismas cartas”, explicó Darío
Ripoll, quien interpreta a Rafael Vargas,
el asesor de campaña de Gregorio Cuartas (Rubén Zamora).
La historia de la nueva serie de Claro
Video se centra en Gregorio Cuartas, el
candidato del Frente Libertario de Acción
Nacional (FLAN), partido que gobierna
desde hace muchos años y quien es favorito para ganar las elecciones nacionales.
Es aparentemente un hombre ejemplar;
sin embargo, fuera de los reflectores le es
infiel a su esposa. Pero también, a través
de la mirada del taxista Leopoldo Chica,
también interpretado por Rubén Zamora,
se conocerá qué piensan los ciudadanos
de los contendientes.
“Fue complicado llegar al tono, Gregorio Cuartas, el político, fue más fácil
de hacer; pero Leopoldo no, era más des-

Rubén Zamora (Centro) como Gregorio Cuartas, en un fotograma de la serie.

Se estrena mañana

Promesas
de campaña
hace sátira
de la política
LA SERIE de Claro Video muestra los defectos de
los candidatos y sus cuestionadas estrategias para
llegar a la silla presidencial; la historia se centra en
Gregorio Cuartas, un aspirante sin escrúpulos

12

Actores principales y 25 invitados conforman el
reparto

parpajado. Tuve que hacer un trabajo
más exhaustivo para que se notara
una diferencia corporal y de personalidades”, comentó Zamora, quien ha
participado en series como Los simuladores y El capo.
La producción apuesta a la comedia y busca ser una alternativa fresca
que puedan disfrutar los espectado-

15

Países de América Latina podrán
disfrutar de la
producción

Rubén Zamora
Actor

res en familia, pero para el actor Silverio Palacios, quien da vida a Alejandro
Montes, también es una invitación para
reflexionar acerca de qué cualidades
debe tener un candidato.
“Aunque no es detenerse en el ámbito
de las contiendas políticas, sí invita a tomar una conciencia al respecto, de una
manera alegre, con agrado y con simpatía.
Es una nota muy puntual para incidir en
el orden de pensamiento de la sociedad,
cuando se enfrente una vez más a tomar
decisiones electorales. Es una abierta invitación gozosa para entender que hay ciertas situaciones y valores que tu próximo
candidato debe tener, y uno de ellos es el
espíritu de servicio”, declaró Palacios.
Silverio Palacios interpreta a Alejandro
Montes, candidato del Frente Independiente Nacional, quien se niega a creer
que su hijo (Sergio Gutiérrez) es homosexual. Está dispuesto a sacar todos los
“trapitos al sol” de su contendiente para
ganar las elecciones.
LA COMEDIA ES ALGO SERIO. Para
los actores que conforman el elenco de
Promesas de campaña, dirigida por Gore
Charlie y Sergio Siruela, uno de los grandes retos fue no perder el tono de comedia
durante los 13 capítulos.
“El desafío era el ensamble actoral. La
comedia es muy difícil, aunque la gente
piense que no; a mí me daba miedo que
comenzara a caerse”, comentó Giovanna
Zacarías, quien hace el papel de la asesora
de Alejandro Montes.
“Hacer este género es una cosa seria; el
reto era no hacer farsa, involucrarse en la
condición de cada uno de los personajes”,
agregó Silverio Palacios.

Redacción • La Razón
LOS COPRESIDENTES de Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia y Bernardo
Gómez, agradecieron personalmente a
los colaboradores de la televisora su solidaridad y compromiso durante la pandemia de Covid-19.
A nombre del Presidente de Grupo
Televisa, Emilio Azcárraga, reconocieron a talentos en pantalla, camarógrafos,
técnicos y staff en general su esfuerzo de
mantener las transmisiones de programas
de noticias, entretenimiento y deportes.
Durante una visita sorpresa, Alfonso
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El espectáculo
Se agradece tuvo
lugar el pasado 30
de mayo y contó con
la participación de
artistas como Maluma, Bronco, Maná y
Ximena Sariñana.

de Angoitia y Bernardo Gómez, también
supervisaron que todas las instalaciones
contaran con las medidas sanitarias para
evitar la propagación del coronavirus.
Además, los copresidentes señalaron
el arranque de grabaciones de seis nuevas producciones en la popular Fábrica
de Sueños, “las cuales se desarrollarán
bajo estrictas medidas de higiene”, detalló la televisora en un comunicado.
Desde el inicio de la pandemia, Grupo Televisa destacó por sus fuertes medidas de higienización y limpieza en
sus foros y oficinas, las cuales fueron
reforzadas con la implementación de

más despachadores de gel antibacterial,
filtros de salud para empleados, limpieza constante, home office y distanciamiento social.
Durante la cuarenena, la empresa apoyó la educación de 7.2 millones de niños
y jóvenes del país, a través de un acuerdo
con la Secretaría de Educación Pública
(SEP) para llevar las clases del ciclo escolar
a través de sus canales.
También realizó un esfuerzo informativo destacado, diseñando una oferta de
contenidos con información veraz y oportuna, siempre para orientar mejor a las audiencias en el contexto de la pandemia.

Foto•Televisa

Televisa agradece esfuerzo de colaboradores

ALFONSO DE ANGOITIA y Bernardo
Gómez, en su visita al foro de Hoy.
En este periodo se celebró el concierto Se agradece, el cual fue dedicado a los
médicos, enfermeras y otros empleos que
forman parte de la primera línea de batalla
en contra del coronavirus.

16/06/20 21:38

22

Sainz, premio Princesa
de Asturias de Deportes
El piloto español se convirtió en el cuarto volante que
obtiene este reconocimiento luego de sus compatriotas
Sito Pons (1990), Fernando Alonso (2005) y el alemán
Michael Schumacher (2007). El ibérico superó en la
ronda final a la gimnasta estadounidense Simone Biles.
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RECONOCIMIENTO. El mexicano Saúl Álvarez fue nombrado el mejor boxeador del mundo por el sitio especializado BoxRec. El tapatío suma 2 mil 263 puntos
y es el único latinoamericano en el top 10. Abajo del Canelo se ubican el británico
Tyson Fury, el estadounidense Errol Spence Jr. y el kazajo Gennady Golovkin.

PERMISO. Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, dio luz verde para que
el Abierto de Estados Unidos se efectúe del 31 de agosto al 13 de septiembre, las
fechas originalmente estipuladas. “Se realizará sin aficionados, pero podrán verlo
por televisión y yo acepto eso”, dijo en su comparecencia de prensa en Albany.

El 9 de marzo se jugó el último partido

DESPUÉS DE 100 DÍAS,

PREMIER LEAGUE REABRE EL TELÓN
ES LA TERCERA liga top de Europa que reanuda su certamen local; Liverpool ASÍ ESTOS TRES MESES
ocurrió desde la suspensión del
necesita dos victorias para asegurar el título, que sería su primero desde 1990 Esto
balompié inglés en marzo de 2020.
Redacción • La Razón

H

oy, con los partidos Aston
Villa-Sheffield United y Manchester City-Arsenal, ambos
pendientes de la Jornada 28,
la Premier League de Inglaterra vuelve
a escena. La competencia se reanuda
100 días después de que el árbitro Michael Oliver decretó el final del encuentro entre el Leicester y el Aston Villa, el
pasado 9 de marzo.
Cuatro días más tarde, las autoridades
de la FA decidieron cancelar el campeonato por la pandemia de Covid-19 y el pasado 28 de mayo se dio a conocer la fecha
en la que regresarían las actividades.
Restan 92 encuentros por disputarse antes del fin de semana del 26 de
julio, cuando se termine el campeonato. El Liverpool, actual campeón de
la Champions League, es líder con 82
puntos, 25 más que el Manchester City,
su más cercano perseguidor.
A falta de nueve jornadas y 27 unidades en juego, los Reds están a solamente
dos victorias de asegurar el título, que
sería el primero de liga para ellos desde
la Temporada 1989-1990, y el número 19
en su historia, con lo que se pondrían a
solamente uno del Manchester United,
la escuadra más ganadora.
El conjunto dirigido por el estratega
alemán Jürgen Klopp regresa a la acción
con el derbi de Merseyside ante el Everton, cotejo que se realizará el próximo
domingo 21 de junio. Todos los encuentros que restan se llevarán a cabo sin público en los estadios como medida preventiva ante el coronavirus.
Los choques destacados de la Jornada
30, que comienza el viernes, son Tottenham-Manchester United, BrightonArsenal y West Ham-Wolverhampton,

Foto•Especial

STERLING controla el balón
ante la marca de Torreira, el
pasado 15 de diciembre.

13 DE MARZO. La Premier decidió ponerse
en pausa después de que Mikel Arteta, DT del
Arsenal, y Callum Hudson-Odoi, jugador del
Chelsea, dieron positivo a Covid-19.
3 DE ABRIL. El certamen inglés volvió
a aplazar el reinicio de la temporada, sin
establecer una posible fecha.
10 DE ABRIL. Richard Bevan, presidente de
la Asociación de Entrenadores Ingleses, pidió
que se realizarán pruebas de coronavirus a los
futbolistas.
12 DE MAYO. El gobierno británico autorizó
el regreso de la campaña para junio.
19 DE MAYO. Los clubes retomaron sus
entrenamientos, en grupos pequeños.

PELEA POR COMPETENCIAS CONTINENTALES
EQUIPO
PUNTOS
PANORAMA
Liverpool
82
Ya aseguró su pase a la Champions League
Manchester City
57
Está vetado por la UEFA por infringir fair play financiero
Leicester City
53
Fase de grupos de la Champions League
Chelsea
48
Primera ronda de la Liga de Campeones
Manchester United
45
Etapa grupal de la UCL
Wolverhampton
43
Primera fase Europa League
Sheffield United
43
Segunda ronda previa de la Liga Europa
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Tantos suma Jamie
Vardy, líder de goleo
en el certamen

equipo en el que milita el delantero Raúl
Jiménez, el último mexicano en retornar
a las canchas en el balompié del viejo
continente, luego de que en España y
Portugal ya reiniciaron sus ligas, por lo
que Néstor Araujo (Celta de Vigo), Héctor Herrera (Atlético de Madrid), Diego
Lainez y Andrés Guardado (ambos con el
Sevilla) ya tuvieron minutos en LaLiga,
mismo caso de Jesús Tecate Corona con
el Porto en la Primeira Liga.
En Italia, si bien las emociones retornaron con las semifinales de la Copa Ita-

lia (hoy se juega la Final entreJuventus y
el Napoli, club del que forma parte Hirving Lozano), la Serie A reinicia hostilidades el próximo sábado.
De esta manera, la Premier League
se convierte en la antepenúltima de las
cinco ligas top en el futbol europeo que
retoma sus actividades, luego de la Bundesliga de Alemania (16 de mayo) y LaLiga de España (11 de junio).
El veto de dos años impuesto por la
UEFA al Manchester City, actualmente
bajo apelación, ha abierto la lucha por los
pases a la Liga de Campeones, dado que
el equipo que finalice quinto aseguraría
la participación en la justa.
La UEFA castigó a los Citizens por “graves infracciones” al Reglamento de Licencias de Clubes y del Juego Limpio Financiero del organismo continental.
En la lucha por no descender, los tres
últimos son Bournemouth (27 unidades), Aston Villa (25) y Norwich City (21).

27 DE MAYO. Se reanudaron las prácticas
con contacto.
28 DE MAYO. El certamen de Primera
División en Inglaterra dio a conocer que el 17
de junio reiniciaría la Temporada 2019-2020,
sin gente en las tribunas.
11 DE JUNIO. La Federación Inglesa
suspendió un partido a Dele Alli, jugador
del Tottenham, por burlarse de un asiático
en un aeropuerto en alusión al Covid-19.
12 DE JUNIO. Los futbolistas anunciaron
que en sus camisetas anunciarán el lema
“Black Lives Matter” en lugar de sus nombres,
para apoyar las protestas contra el racismo.
13 DE JUNIO. La liga informó que dos
jugadores dieron positivo al coronavirus
en los últimos tests. En total 16 personas,
integrantes de los clubes, contrajeron
Covid-19 en las 8 mil 687 pruebas realizadas.

PARTIDOS CON LOS QUE VUELVE LA ACTIVIDAD
HOY
Aston Villa
--Sheffield United
Hora: 12:00
Estadio:
Villa Park

VIERNES 19 DE JUNIO
M. City
--Arsenal
Hora: 14:15
Estadio:
Etihad

JORNADA 28
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Norwich
--Southampton
Hora: 12:00
Estadio:
Carrow Road

Tottenham
--M. United
Hora: 14:15
Estadio:
Tottenham Hotspur

SÁBADO 20 DE JUNIO
Watford
--Leicester City
Hora: 06:30
Estadio:
Vicarage Road

Brighton
--Arsenal
Hora: 09:00
Estadio:
Falmer

West Ham
--Wolverhampton
Hora: 11:30
Estadio: Olímpico
de Londres

DOMINGO 21 DE JUNIO
Bournemouth
--Crystal Palace
Hora: 13:45
Estadio:
Dean Court

Newcastle
--Sheffield United
Hora: 800
Estadio:
St James Park

Aston Villa
--Chelsea
Hora: 10:15
Estadio:
Villa Park

Everton
--Liverpool
Hora:13:00
Estadio:
Goodison Park

JORNADA 30
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Desde 2013 manda en la Bundesliga

Bayern iguala a la Juve
con ocho títulos al hilo
Redacción • La Razón

Biles demanda a
Comité Olímpico
de EU por abuso

EL EQUIPO bávaro es el segundo que lo logra en una de
las ligas top de Europa; sigue invicto en lo que va del año,
con 17 victorias y un empate; acumula ya 30 estrellas

A

falta de dos Jornadas para Barcelona hunde al Vasco y al Leganés en el descenso
que finalice la Temporada
Valencia y sólo le servirá árbitro Juan Martínez.
2019-2020 en el futbol de EL CONJUNTO blaugrana
sigue
como
líder
ganar para seguir a la
Es la primera ocasión en
Alemania, el Bayern Múnich
de LaLiga de España
caza de los blaugranas.
la que Fati y Messi hacen
conquistó su octavo título de manera
luego de derrotar al
El Leganés, equipo del
un gol en el mismo
consecutiva después de derrotar 1-0 al
Leganés por marcador
entrenador mexicano
encuentro.
Werner Bremen, en duelo correspon- de 2-0. Las anotaciones
Javier Aguirre, sigue en
Un momento para rediente a la Fecha 32.
fueron obra de Ansu Fati el fondo de la general
cordar fue el homenaje
El delantero polaco Robert Lewan- al minuto 42 y de Lionel
y el descenso cada vez
que el Barcelona realizó
dowski, al minuto 43, anotó el único Messi, por la vía del
está más cerca, pues
a todas las personas que
tanto del encuentro celebrado en el penalti, al 69’.
con 23 puntos se aleja
han fallecido a causa del
Weserstadion, con lo que los bávaros Con este resultado,
de la salvación.
coronavirus, pues subiese convirtieron en el segundo club de los catalanes llegaron
Aguirre Onaindia fue
ron a sus redes sociales
las ligas top de Europa que se corona a 64 unidades, por 59
expulsado al minuto 90, un emotivo video.
en su certamen local por octavo año del Real Madrid que
después de que imitó el
El siguiente rival de los
sonido del silbato del
culés es el Sevilla.
consecutivo. El primer equipo en lo- juega mañana contra el
grarlo fue la Juventus, en la Serie A
de Italia, en la campaña pasada. De
Clubes con más cetros en fila
WERDER
BAYERN
hecho, la Vecchia Signora está en búsCifras en número de títulos
BREMEN
MÚNICH
queda de su noveno cetro seguido.
Juventus / Serie A de Italia
De esta manera, el conjunto dirigido
8
por Hans-Dieter Flick superó al OlymPeriodo: 2012-2019
pique Lyonnais, que en 2002 y 2008
JORNADA 32 BUNDESLIGA
cosechó siete ligas de manera ininteDE ALEMANIA
Bayern Múnich / Bundesliga de Alemania
Estadio: Weserstadion
rrumpida en la Ligue 1 de Francia.
8
Gol: 0-1 Robert Lewandowski
El reinado de la escuadra muniquePeriodo: 2013-2020
(minuto 43)
sa en el balompié germano comenzó
en el ciclo 2012-2013, cuando se coroOlympique Lyonnais / Ligue 1 de Francia
nó después de tres años de su última
bre de 2019 en sustitución del croata
7
Periodo: 2002-2008
estrella. En aquella ocasión, el cuadro
Niko Kovac), el Bayern solamente
entonces dirigido por Jupp Heynckes
perdió dos veces. Sus verdugos fueron
también conquistó Europa luego de
Bayer Leverkusen y Borussia Mönvencer en la Final de la Champions Bavaria son en contra de Friburgo (20 chengladbach, que se impusieron por
League precisamente al Borussia de junio) y Wolfsburgo (27 de junio), idéntico marcador de 2-1 al gigante de
Dortmund, el equipo que se ha man- en acción de las Fechas 33 y 34.
Baviera en las Jornadas 13 y 14, de matenido a su sombra en estos últimos
El título de este año es el número nera respectiva.
años al terminar casi siempre en el 30 para el cuadro de Múnich, que es
En los 18 compromisos que ha
segundo puesto de la clasificación; a por mucho el máximo campeón en la afrontado este año (incluyendo dueexcepción de las Temporadas 2014- Primera División del futbol alemán, los de la Copa de Alemania y la Cham2015, 2016-2017 y 2017-2018, en las pues el segundo lugar en dicho rubro pions League), el cuadro teutón no
que finalizó séptimo, tercero y cuarto, lo ocupa el Nuremberg, actualmente conoce la derrota, pues se alzó con
respectivamente.
en la Segunda División, con la victoria en 17 de ellos y solamente
Con el triunfo sobre el
nueve trofeos. Más abajo sumó un empate. El único equipo que
Werder Bremen, el Bayern
aparecen Borussia Dort- se le escapó vivo a los bávaros fue el
Hoy concluye la
alcanzó los 76 puntos, immund (8), Schalke 04 (7) y Leipzig, con el que igualó sin tantos el
posibles para el Borussia actividad de la Fecha Hamburgo (6).
pasado 9 de febrero en la Jornada 21.
32 con cinco juegos,
Dortmund, sublíder con entre ellos Eintracht
Desde la llegada de Flick A falta de los dos juegos que le restan,
66 unidades.
Frankfurt-Schalke 04 al banquillo de la entidad los rojos registran 93 goles a favor y 31
Los dos compromisos limás poderosa de la Bun- en contra, además de 24 victorias, cuay Borussia Dortmund-Mainz 05.
gueros que le restan a los de
desliga (arribó en noviem- tro empates y cuatro tropiezos.

LA ATLETA
se suma a las
más de 140
víctimas del
exmédico
Larry Nassar;
denunció su
caso en 2018

0.1

Redacción • La Razón
LA GIMNASTA Simone Biles se sumó
a la demanda colectiva contra el Comité
Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC, por sus siglas en inglés) por
los casos de abuso sexual que se registraron hace unos años por parte del exmédico del equipo nacional, Larry Nassar.
Por primera vez desde que se desató la
polémica por el caso, la deportista de 23
años firmó con su nombre una demanda
que la vincula directamente con la corte
federal de Estados Unidos.
Junto a Madison Kocian, Aly Raisman,
McKayla Maroney, Kyla Ross, Jordyn Wieber, Jamie Dantzscher y 140 víctimas más,
se pidieron a través del acto legal las declaraciones de directivos olímpicos actuales
y pasados de la Unión Americana.
Biles reveló en enero de 2018 que ella
fue una de las víctimas de Larry Nassar.

El debut de la deportista norteamericana fue
en marzo de 2013 en la American Cup, evento
de la Federación Internacional de Gimnasia.

Foto•Especial

JUGADORES del cuadro muniqués festejan la consecución de un nuevo cetro.
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SIMONE,
durante una de
sus rutinas en
el Mundial de
Stuttgart,
en 2019.
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Medallas ha ganado en Campeonatos Mundiales

“La mayoría de ustedes me conocen
como una chica feliz, graciosa y con energía. Pero últimamente me he sentido rota
y cuanto más trato de apagar esa pequeña voz en mi cabeza, más alto me grita.
Ya no tengo miedo de contar mi historia.
Yo también soy una de las supervivientes
que sufrió abusos sexuales por parte de
Larry Nassar”, escribió hace algunos años
la cinco veces campeona mundial.
De acuerdo con los documentos legales
presentados, la intención de la demanda
es “proteger a las víctimas para que ante
la justicia y el público se conozca la verdad
de lo que el USOPC sabía sobre el abuso
sexual de sus atletas”.
Entre los directivos a los que se les pedirá testificar están Susanne Lyons, actual
presidenta de la USOPC; Scott Blackmun,
exCEO de la organización, y Alan Ashley,
el exjefe de rendimiento deportivo.
Larry Nassar fue condenado a 175 años
en prisión por sus crímenes de abuso sexual; sin embargo, el Comité Olímpico de
Estados Unidos busca enterrar el caso y
dar un carpetazo final.
En febrero pasado los abogados de la
Federación de Gimnasia de Estados Unidos (USAG) propusieron una oferta de
acuerdo por 215 millones de dólares, cifra
que fue rechazada por las más de 140 víctimas de abuso sexual.
Por lo pronto, la originaria de Columbus, Ohio, continúa con su preparación de
cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, que
se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto
de 2021, donde se espera que refrende sus
oros conseguidos en Río 2016.
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