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EN OFICIO 332019 de febrero de 2019, Uriel Villegas declinó 
un vehículo blindado, 6 guardaespaldas y un chaleco antibalas

EN 4 AÑOS en la entidad gobernada por Ignacio Peralta 
han ultimado a delegados federales, exediles, una diputada... 

SI EL CASO no se resuelve, será una derrota para el Estado, 
advierte Zaldívar; AMLO cierra filas con el PJ y la FGR págs. 10 y 11

Por F. Sánchez, S. Ramírez, J. Butrón y J. Chaparro

Juez llegó sin 
escolta a Colima, 

donde han matado 
a 9 funcionarios 

EL ASESINATO, “CRIMEN DE ESTADO”: PRESIDENTE DE LA CORTE

PRESUME BARBOSA PUEBLA  
SIN CÁRTELES; AHÍ SUBEN 
NARCOMENUDEO, EXTORSIÓN... 
Se dice satisfecho de resultados en seguridad; indaga-
torias de esos delitos crecen 98% y 5.5%, respectiva-
mente, de enero a abril comparadas con 2019. pág. 10

El  gobernador de Michoacán se pronuncia por forta-
lecer trabajo de inteligencia y mejorar condiciones sala-
riales de la policía para combatir a la delincuencia. pág. 6

  AMLO reprocha invitación a panel a Chumel 
Torres de quien señala racismo; asegura que 
apenas se enteró que el organismo existe 

  En redes, debate se centra en relevancia 
del consejo a lo largo del tiempo y en 
decisiones de directiva actual   pág. 6

Foro sobre discriminación 
deriva en 48 horas de 
tormenta sobre  Conapred  

Seguridad pública no admite 
descuidos: Silvano Aureoles

RECONOCEN labor 
del Ejército en casos 
de desastres; el 
Presidente entrega 
ascensos post 
mortem a militares 
muertos por Covid. 
pág. 7

Sedena celebra 
54 aniversario 
del Plan DN-III 

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Nuestros muertos, un recuerdo cotidiano  pág. 2

Bernardo Bolaños
Mascarillas para todos, tapabocas para funcionarios escépticos pág. 8

Gabriel Morales
La hipocresía de la anexión  pág. 20

Logra México asiento en  
Consejo de Seguridad de 
la ONU tras una década

  Con  el voto de 187 países y 5 abstenciones es 
electo como miembro no permanente del orga-
nismo encargado de mantener la paz mundial   

  En otra acción de política exterior, el 
Presidente califica como vergüenza exonera-
ción del rey emérito de España  pág. 3

Se replica rebrote en países que habían contenido el virus
Al igual  que en China, en naciones que reabrieron tras con-
trolar la epidemia como Corea del Sur, Nueva Zelanda, Ale-
mania..., ya hay nuevos casos que los ponen en alerta. pág. 18

159,793 19,180
CASOS REPORTADOS EN MÉXICO AYER

Contagios; 4,930 más en 24 horas Muertes; 770 más que el martes

EN MADRID 
usan mani-

quíes con 
cubrebocas 
para marcar 
la distancia 

social en un 
teatro.

Jaime Vázquez, delegado de Sedatu
Daniel Cortés, director de la Comisión de Agua 
Crispín Gutiérrez, exalcalde de Ixtlahuacán
Christian Montero, exdirector de Tránsito de Manzanillo
Martín Cázares, regidor de Tecomán
Javier Álvarez, subdirector jurídico del Cereso
Rosalío González, regidor electo de Armería
Mario Álvarez, exalcalde de Aquila, Michoacán
Anel Bueno, diputada local

Las víctimas 
Autoridades asesinadas en cuatro años.

También 22 policías
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El repre-
sentante de 
México en la 
ONU, Juan 
Ramón de 
la Fuente, al 
emitir el voto, 
ayer.
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 Suscripciones

Si en algo se han esmerado es en demostrar que la curva se 
va achatando, en que ya vamos amansando a la pandemia y 
en que podamos colocar el semáforo en naranja; pero al final 
poco o nada empiezan a importar los nombres y apellidos de 
todos los que son sospechosos, contagiados o fallecen.

Pareciera que para el propio Presidente el tema se define 
y explica en otra ventanilla y cuando se refiere a él termina 
por tratar de hacer ver el mejor lado de las cosas, cuando las 
condiciones son adversas.

Nuestros muertos han pasado de ser personas a convertir-
se en números. La forma en que los aparatos de gobierno se 
expresan sobre la pandemia está llevando a una muy delicada 
insensibilidad ante lo que miles de familias viven.

Se va pasando por alto el profundo dolor y tristeza para 
que todo se remita a si estamos siendo capaces de frenar la 
pandemia o si ya no tenemos gente en los hospitales para apu-
rar el cambio en el semáforo.

A diario crece el número de muertos a los que van convir-
tiendo en números sin hacer referencia al dolor e impoten-
cia que hay detrás de sus cercanos. Han sido las familias y la 
sociedad quienes han reconocido y recordado a quienes se 
han ido a través de cantos, aplausos o actos profundamente 
conmovedores desde sus balcones, ventanas o la puerta de 
sus hospitales.

Entendiendo lo abrumador y difícil que ha sido sortear a 
la pandemia, no podemos por ningún motivo perder la sen-
sibilidad ante lo que nos está pasando, proceso en el cual el 
Gobierno debiera ir mano.

En diversas ocasiones hemos planteado que sería de enor-
me relevancia recordar, y en algún sentido homenajear, a 
nuestros muertos con un minuto de silencio previo al inicio 
de las conferencias de las 7.

No nos está dando tiempo la pandemia de despedir a nues-
tros muertos. En muchos casos no se les puede ver, a lo que 
se suma la confusión informativa que ha prevalecido en los 
centros hospitalarios, los cuales, a pesar de lo que diga el Go-
bierno, en muchos casos han sido rebasados.

Un momento profundamente triste, rabia e impotencia 
como el que vivió la familia Pérez es prueba de ello. Georgi-
na Delia Martínez Cortés, esposa de René y mamá de Laura 
y David, fue internada en el Hospital General Regional 200 
Tecámac del IMSS el 27 de mayo a las 23:45. Previo a esto se la 
pasaron materialmente deambulando en hospitales y clínicas.

Lo que pasó a partir de ese momento oscila entre la confu-
sión, desinformación e insensibilidad. Doña Georgina logró 
hablar en algunas ocasiones con su familia hasta que perdió 
la comunicación. La familia pasó de la alegría, les informaron 
el 5 de junio a la 1:20 am que había sido dada de alta, a la pena 
y dolor. A la 1:40 su esposo llegó a la clínica donde lo tuvieron 
esperando hora y media para decirle lo contrario, que su espo-
sa había fallecido. En el acta de defunción se reportó pulmo-
nía atípica y en el renglón de observaciones posible Covid-19.

La indignación de la familia es profundamente explicable 
porque, con razón, no entienden cómo fue que la dieron de 
alta y horas después les informan que estaba muerta. “No la 
quise ni ver, nos dice Laura Pérez, no la pudimos enterrar ni 
despedirnos de ella, es inhumano lo que nos hicieron”.

Si perdemos la capacidad y sensibilidad de reconocer a 
nuestros muertos perdemos el sentido de vida y de nuestra 
propia existencia.

Todos entendemos el apabullante proceso por el que esta-
mos pasando, pero como sea debemos hacerlo por nuestros 
muertos.

Es tiempo de hacerlo ver y valer, se podría hacer todos los 
días a las 7:00 pm, un minuto para que las familias sepan que 
todos nos acordamos.

 RESQUICIOS.
Que México haya sido elegido de manera unánime integrante 
del Consejo de Seguridad de la ONU es una gran noticia. El 
Gobierno tiene una extraordinaria ventana para ser parte del 
mundo y dejarse de ver el ombligo.

La avalancha de coronavirus nos ha 
ido llevando a perder sensibilidad 

ante nuestros muertos, quizá sin darnos 
cuenta.

ROZONES
• La alianza Morena-PT-PVEM
Nos adelantan que este mediodía dirigentes nacionales de Morena, Partido Verde y Partido 
del Trabajo cerrarán filas en la sede nacional petista de la colonia Roma Norte con miras 
a las elecciones federales de 2021 con el propósito de empezar a conformar una alianza 
a la que convocarán a organizaciones sociales y personajes destacados de la academia, 
principalmente. Nos aseguran, sin embargo, que a diferencia de los pasados comicios de 
2018, esta vez no contarán con Encuentro Social, porque carece de registro como partido 
político nacional. Por lo pronto, esta decisión será dada a conocer sólo una hora antes al 
grupo parlamentario de Morena durante su reunión virtual que encabezará el legislador 
Mario Delgado.

• Evaluación a Bonilla 
Y en donde las calificaciones al gobierno van al alza es en Baja California, entidad gober-
nada por el morenista Jaime Bonilla. En la más reciente encuesta levantada por la casa 
Plural, la aprobación de la gestión del mandatario estatal se ubicó ya en 69 por ciento, tres 
puntos porcentuales arriba de lo que reportaba el anterior estudio de opinión. Dos son los 
rubros principales en los que el mndatario estatal tiene cifras favorables: el primero es la 
evaluación del manejo de la crisis sanitaria por el Covid-19, rubro en el que tiene un aval del 
77 por ciento de la población y en el que se reconoce la estrategia de realizar conferencias 
de prensa todos los días para informar sobre los casos de contagio, hospitalizaciones y 
defunciones. El otro es el de seguridad, donde un 70 por ciento reconoce que la incidencia 
delictiva ha ido a la baja. 

• Merecido reconocimiento a Sedena
Merecido reconocimiento el que se hizo ayer al Ejército ayer, al conmemorarse el 54 ani-
versario del Plan DN-III, por parte del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo. “Hoy nos sumamos al reconocimiento que el Presidente ha expresado a 
esta institución”, sostuvo durante su participación en un panel en el que se hizo una revi-
sión de la relevancia del plan y en el que el coordinador Nacional de Protección Civil, David 
León, llamó a reconocer la labor extraordinaria de los soldados en apoyo de la población. 
Por cierto que actualmente el plan, identificado con el brazalete amarillo, opera multipli-
cado, pues igual participa en la estrategia federal ante la pandemia por el Covid-19, que en 
el apoyo a la población ante fenómenos meteorológicos.

• Foco en adultos mayores
Donde se están poniendo las pilas para atender a un grupo particularmente vulnerable 
ante la pandemia del Covid-19, como son los adultos mayores que se encuentran en casas 
de retiro, es en la alcaldía Benito Juárez, a cargo de Santiago Taboada. Resulta que perso-
nal de la demarcación, debidamente protegido con caretas y cubrebocas y aplicando medi-
das sanitarias, realiza la entrega de aparatos ortopédicos, como sillas de ruedas, bastones y 
andaderas, además de medicamentos en lugares como la Casa de Reposo Dolores Benedet, 
la Casa del Actor Mario Moreno, la Estancia de Ancianos Nuestra Señora de Guadalupe y 
la Residencia Los Ángeles. Paralelamente realiza visitas médicas a domicilio y ha estado 
entregando víveres y haciendo depósitos bancarios para evitar que los abuelitos tengan 
que salir a la calle. Bien por la alcaldía Benito Juárez.

• Góbers no se calientan 
Así que después de varios días en los que afloraron las tensiones entre algunos gobiernos 
estatales y el federal, ayer en la reunión de los gobernadores del Centro, Bajío y Occidente 
hubo más bien mensajes de cordura. “La petición de platicar con el Presidente no tiene nada 
que ver con las agendas mediáticas, es para hablar de los temas que nos van a permitir 
reactivar nuestras economías, echar a andar también la economía del país y, en ese senti-
do, nada tiene que ver con agendas estridentes o de ruido político”, dijo el gobernador de 
Jalisco, Enrique Alfaro. En la misma lógica van Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; 
Francisco Domínguez, de Querétaro, y Martín Orozco, de Aguascalientes. Así que, nos 
dicen, nadie se calienta.  

• El asiento en el Consejo de Seguridad
Nada menor el logro de la política exterior de nuestro país, que ayer consiguió con un am-
plísimo respaldo —187 votos a favor y sólo 5 abstenciones— un asiento como miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fue la votación más alta 
aunado a que traía ya los respaldos de Latinoamérica y el Caribe. Las palmas por el logro, 
que puede ayudar a dar una nueva dimensión al planteamiento de que “la mejor políti-
ca exterior es la interior”, se las llevan el canciller Marcelo Ebrard y el embajador Juan 
Ramón de la Fuente, quienes, sin embargo, deberán acometer el reto en medio de una 
crisis del multilateralismo y ante las nuevas circunstancias que genera a nivel mundial la 
pandemia por el coronavirus.

Nuestros muertos, 
un recuerdo cotidiano

SI PERDEMOS la 
capacidad y sensibi-

lidad de reconocer 
a nuestros muertos 

perdemos el sentido 
de vida y de nuestra 

propia existencia
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AGENDA NACIONAL

OTORGAN AMPARO A PLAGIARIO DE SILVIA VARGAS. Un error por parte 
del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal provocó que se revocara el auto de 
formal prisión en contra de Cándido “N”, El Comandante Blanco, presunto líder de la 
banda que en 2007 secuestró y asesinó a la hija de Nelson Vargas, extitular de Conade. 

Esto, debido a que el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal consideró que el 
imputado no recibió una defensa adecuada, dado que el abogado de oficio que le 
proporcionó el Estado aparentemente no estaba titulado. Ahora, el Juez Segundo 
de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la CDMX repondrá el juicio.
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Ordenan proteger 
restos en Santa Lucía 
Un Juez federal determinó dar prioridad a los hallazgos 
fósiles de aproximadamente 60 mamuts en la zona 
donde se construye el Nuevo Aeropuerto Felipe Ánge-
les y pidió al Instituto Nacional de Antropología informar 
si las obras pueden dañar los trabajos de recuperación.

Por quinta vez es miembro no permanente

Regresa México  
al Consejo de  
Seguridad de la 
ONU tras 10 años
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Con 187 votos a favor y cinco abs-
tenciones, México fue elegido 
integrante no permanente del 
Consejo de Seguridad de la Or-

ganización de las Naciones Unidas para 
el periodo 2021-2022, situación que no 
ocurría desde hace diez años.

Con ello, la nación adopta compromi-
sos como defender el Estado de derecho, 
privilegiar la mediación, preservar la 
dignidad de las personas, promover los 
derechos humanos, proteger a civiles en 
conflictos armados, mejorar los métodos 
de trabajo del Consejo de Seguridad e in-
corporar la perspectiva de género en las 
acciones del Consejo.

Esta es la quinta vez que un represen-
tante de nuestro país se incorpora a los tra-
bajos de este organismo de las Naciones 
Unidas. En esta ocasión, el lugar le corres-
ponde a Juan Ramón de la Fuente.

Anteriormente lo hicieron los emba-
jadores Luis Padilla Nervo y Rafael de la 
Colina, en 1946, durante el sexenio de Ma-
nuel Ávila Camacho; cuando la Cancille-
ría de México estaba a cargo de Francisco 
Castillo Nájera. 

Para 1980, durante el gobierno de José 
López Portillo, el lugar dentro del consejo 
lo ocupó Porfirio Muñoz Ledo; con Jorge 
Castañeda y Alvarez de la Rosa como se-
cretario de Relaciones Exteriores.

Posteriormente, en 2003, en el sexenio 

LA CANDIDATURA de Juan Ramón de la Fuente obtiene 187 votos a favor; 
respeto al principio de no intervención y regulación de armas, en su agenda; 
nombramiento reconoce tradición diplomática del país, afirma OCDE

de Vicente Fox, el escaño fue para Adolfo 
Aguilar Zinser, con Luis Ernesto Derbez al 
frente de la Cancillería. 

En 2009, durante la administración 
de Felipe Calderón, fue la penúltima vez 
que México tuvo un lugar, mismo que fue 
ocupado por Claude Heller, quien además 
fungió como presidene del consejo. En 
ese tiempo, Patricia Espinosa Cantellano 
era secretaria de Relaciones Exteriores. 

 El Consejo de Seguridad  es el encarga-
do de garantizar la paz y la seguridad inter-
nacional, y tiene entre sus principales ob-
jetivos fomentar las relaciones de amistad 
entre naciones, cooperar en la resolución 
de conflictos internacionales, respetar los 
derechos humanos y servir de centro para 
armonizar los esfuerzos entre países.

Al respecto, De la Fuente destacó que 
México continuará con su tradición diplo-
mática de resolución pacífica de conflic-
tos, la autodeterminación de los pueblos 
y el principio de no intervención; además 
de la lucha contra la desigualdad y la regu-
lación de armas.

Tras la designación, las reacciones no 
se hicieron esperar y fue el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
de los primeros en felicitar a la represen-
tación mexicana: “Tengo el honor de in-
formar que México ha sido electo por 187 
votos miembro del Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Naciones Uni-
das. Gran reconocimiento a nuestro país 
en todo el mundo. ¡Enhorabuena!”.

 José Ángel Gurría, secretario general de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), aseguró 
que la elección fue gracias a la tradición di-
plomática que México ha tenido por años. 
“Enhorabuena al Gobierno de México y a 
los mexicanos por la elección de nuestro 
país como miembro del Consejo de Segu-

Así queda conformado el consejo
Para el próximo año se reemplazarán cinco de los 15 lugares.

Miembros permanentes

Miembros no permanentes

China Francia Rusia Estados Unidos Reino Unido

(Latinoamérica y el Caribe) México Estonia

 Níger

San Vicente y las Granadinas

Túnez

Vietnam

(Occidente) Irlanda

(Occidente) Noruega

  (África-Asia Pacífico) India

 (África-Asia Pacífico) *Kenya

 (África-Asia Pacífico) *Djibuti

Recién designados

*Ambos países disputan un lugar

Critica AMLO que no se 
indague al rey Juan Carlos
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO, 
el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor arremetió en contra del rey emérito de 
España, Juan Carlos de Borbón, al no ser 
investigado en el Congreso español por 
presuntas irregularidades de corrupción 
y complicidad en actos de soborno. 
“Yo lamento lo que está pasando en Espa-
ña, que no se informe y no se dice nada. 
El pueblo español, un pueblo trabajador 
y honesto, tiene ahora que cargar con la 
vergüenza de que aún por instrucciones 
y recomendación de un juez debía ser in-
vestigado el rey, el que abdicó al mando y 
a la Corona, y en un tribunal especial se le 
exonera”, refirió. 

En su conferencia matutina, consideró 
que no es posible que en aquel país no 
haya justicia para todos, en tanto que des-
de esa nación los medios infor-
mativos como El País, sí están 
atentos a lo que hace el Gobier-
no de México. 

“Se habla de una presunta 
relación de complicidad y de un 

acto de corrupción y no pasa nada. Y sin 
embargo, todo lo que tiene que ver con 
nosotros, con el combate a la corrupción, 
es señalado y cuestionado”, expuso.

Por otro lado, el mandatario informó 
que el domingo pasado solicitó la inter-
vención del primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, para convencer a las mi-
neras de su país instaladas en México de 
pagar sus impuestos porque no se pueden 
seguir condonando como en el pasado.

Criticó que con el discurso de que si no 
les dan privilegios a las empresas extran-
jeras no habrá inversión, no van a venir a 
instalarse en México y no van a generarse 
impuestos, “eso no es cierto”.

“Hay muchas empresas, incluso las ex-
tranjeras, cumplen con la ley, pagan sus 
impuestos, hacen lo mismo que realizan 
en sus lugares de origen”, indicó.

Más adelante arremetió de nuevo 
contra la empresa Iberdrola, de España, 

a la cual acusó de orquestar una 
campaña en contra del Gobier-
no mexicano por no darle los 
privilegios de sexenios anterio-
res, y advirtió que se revisarán 
los contratos “leoninos”.

4.6
Mdd presuntamente 
recibió Juan Carlos I 

en moches

ridad de la ONU. Se trata de un reconoci-
miento a la política exterior de principios 
y a la tradición diplomática de México”.

  Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo, 
ahora diputado de Morena, felicitó a Juan 
Ramón de la Fuente por el logro, además 
de calificarlo como brillante, profesional y 
espléndido amigo.

 “Con fructífera trayectoria internacio-
nal en los campos de educación superior, 
medicina, salud mental y pandemias. 
Accede a esa responsabilidad en nombre 
también de América Latina, cuando nues-
tro país requiere diversificar en serio sus 
relaciones exteriores y la bioseguridad es 
el eje de las tareas del Consejo”, dijo.

En ocasiones anteriores, la representación 
de México se ha distinguido por llevar temas 
como el de niños en conflictos armados y la 
proliferación de armas nucleares.

Con lugar hasta 2021

Juan Ramón de 
la Fuente (2020).

Claude Heller 
(2009).

Adolfo Aguilar 
Zinser (2003).

Porfirio Muñoz 
Ledo (1980).

Luis Padilla 
Nervo y Rafael de la 
Colina (1946).

 Historial 
Representantes de 
nuestro país en ese 
organismo.
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…Y gobernador insiste en  
diálogo sin confrontación 
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

EL GOBERNADOR de Jalisco, Enrique 
Alfaro, reiteró la necesidad de dialogar 
con el Presidente de México sobre la re-
activación económica de los estados, sin 
agendas mediáticas, tensiones o confron-
tación, ya que la relación es de respeto, 
cooperación y diálogo permanente. 

“Queremos dialogar, queremos cons-
truir acuerdos, queremos ayudarle todos 
al Presidente de México a sacar adelante 
al país, como es nuestra responsabilidad, 
y no tenemos agendas políticas ocultas, 
estamos trabajando y poniendo sobre 
la mesa de manera clara temas que son 
en beneficio del país y no para abonarle, 
insisto, al ambiente de tensión y de con-
frontación que se ha generado en México 
en los últimos tiempos”, aseguró durante 
una reunión con mandatarios del 
occidente del país. 

Señaló que, junto a otros 
gobernadores, se ha platicado 
ampliamente sobre el tema del 
Presidente de la República y han 

coincidido en mantenerse en esa lógica de 
cooperación y diálogo; por ello buscarán 
la reunión ya que hay temas de prioridad 
como la reactivación de la economía en 
las entidades. 

“En lo que vamos a insistir siempre 
es en el diálogo para resolver temas y la 
petición de platicar con el Presidente no 
tiene nada que ver con la agenda mediá-
tica; es para hablar de los temas que nos 
van a permitir la reactivación económica 
y echar a andar también la economía del 
país”, explicó.  

El mandatario precisó que la región 
Centro-Bajío-Occidente es uno de los mo-
tores principales de la economía del país, 
por ello la reunión solicitada es para ver 
sin agendas estridentes o de ruido políti-
co, una plática en un ejercicio de respeto 
republicano, pues “no tenemos ningún 
interés de abonar a la confrontación”. 

De acuerdo con el gobernador, 
desde hace semanas ha intenta-
do contactar al jefe del Ejecutivo 
federal para aclarar los desen-
cuentros recientes; sin embargo, 
dijo, no le ha tomado la llamada.

“Esperaré a que se serenen las cosas”: AMLO

Posterga Presidente 
reunión con Alfaro

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que no se 
prestará a un espectáculo con el 
gobernador de Jalisco, Enrique 

Alfaro, reuniéndose con él en los próxi-
mos días, ya que hay cosas más importan-
tes como atender la pandemia y el tema 
de seguridad. 

En su conferencia de prensa matuti-
na, desde Puebla, reconoció que espe-
rará a que se serenen las cosas con el 
mandatario jalisciense, con quien, dijo, 
hay diferencias, pero se requiere actuar 
de forma institucional. 

“Para hablar con franqueza, yo quiero 
que se serenen las cosas y no quiero que 
haya espectáculo, hay cosas muy impor-
tantes que atender, lo de la pandemia, 
todo esto de la seguridad como para 
estar dando nota sobre diferencias que 
tenemos”, sostuvo. 

El primer mandatario indicó que de 
su parte siempre ha actuado de mane-
ra institucional, por eso “me extrañó la 
falta de respeto de decir que nosotros 
estábamos interviniendo en Jalisco, que 
desde los sótanos del poder de la Ciudad 
de México se está auspiciando la incon-
formidad en Jalisco”. 

Aclaró que ahora ya no hay “sótanos 
en el poder” como sucedía en el pasado. 
Al mismo tiempo no descartó que se 
vaya a reunir con todos los gobernado-
res para hablar sobre temas de seguri-
dad y la pandemia. 

Cuestionado sobre las declaraciones de 
Alfaro de que lo ha buscado para reunirse 
con él, pero sin éxito, López Obrador acla-
ró: “pues ya ven que ando en giras, ahora 
estoy por acá (en Puebla), no estoy en Mé-
xico, no es por otra cosa (...) Tenemos todo 
el tiempo ocupado”. 

En tanto, la secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, adelantó que hoy 
habrá una videoconferencia con todos los 
gobernadores del país. 

“MANIFESTACIONES OBEDECEN 
A GUERRA SUCIA”. Ni los gritos, ni 
sombrerazos, ni insultos o guerra sucia de 
quienes estaban acostumbrados a jinetear 
el dinero del presupuesto destinado a los 
más pobres, obligarán a dar marcha atrás 
en el combate a la corrupción y la impuni-
dad, “me canso, ganso”, advirtió. 

EL MANDATARIO asegura 
que ahora está ocupado por 
sus giras; hay temas más im-
portantes que atender como 
la crisis por la pandemia y 
inseguridad, manifiesta

En respuesta a las manifestaciones 
realizadas por antorchistas y el Frente 
Nacional AntiAMLO (Frena) afuera del 
antiguo convento de San Gabriel, en San 
Pedro Cholula, Puebla, el primer manda-
tario dijo que no cederá en la defensa de 
los recursos de la Federación. 

“Pueden hacer y deshacer, echar a an-
dar campañas de desprestigio, de guerra 
sucia, de calumnias, de noticias falsas, 
pero no vamos a dar ni un paso atrás, se 
acabó la corrupción, no se permite robar. 
El dinero del presupuesto es del pueblo y 

nosotros vamos a vigilar que nadie se lo 
robe”, aseguró. 

Desde temprano, una caravana de in-
conformes se movilizó hacia dicho mu-
nicipio poblano donde el Presidente en-
cabezó el informe de reconstrucción en 
Puebla, para protestar por su presencia e 
insistir en su renuncia al cargo. 

Mientras López Obrador dirigía su dis-
curso, se escuchaban de fondo los gritos 
de los manifestantes. Ante ello, insistió 
que ahora ya no se permite la corrupción, 
a lo que atribuyó las protestas.

El pasado 5 de junio, Enrique Alfaro señaló la 
presencia de presuntos infiltrados de Morena 
durante protestas en Jalisco, e instó a Presiden-
te a “medir lo que hace su gente”.

MANTIENEN 
TENSIÓN

“QUEREMOS AYUDARLE al Presidente a 
sacar adelante al país, como es nuestra 
responsabilidad, y no tenemos agendas 

políticas ocultas, estamos  poniendo sobre 
la mesa temas en beneficio del país y no 

para abonar al ambiente de confrontación”
Enrique Alfaro 

Gobernador de Jalisco

“QUIERO QUE SE SERENEN las cosas 
y no quiero que haya espectáculo, hay 
cosas muy importantes que atender, lo 
de la pandemia, todo esto de la seguri-
dad como para estar dando nota sobre 

diferencias que tenemos”  
Andrés Manuel López Obrador 

Presidente de México

Estados prevén  
recuperación  
hasta 2023 
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx
 
GOBERNADORES del Bajío-Occidente 
coincidieron en que la crisis en los esta-
dos durará al menos tres años; además, 
adelantaron que habrá falta de liquidez 
financiera y caída en los empleos del país 
por la emergencia sanitaria por Covid-19. 

“Nos quedaremos sin ninguna estrate-
gia en la reconstrucción de la economía, 
pero estoy hablando de una reconstruc-
ción de la economía para el año 2020, 
2021, 2022 y 2023 y lo que falta, pues hay 
proyecciones de cuánto vamos a tardar 
en estar como nos encontrábamos el año 
pasado”, precisó Martín Orozco, de Aguas-
calientes, tras una reunión en Jalisco. 

El mandatario estatal dijo que no basta 
con abrir negocios con los protocolos sani-
tarios, pues millones de personas se enfren-
tan al desempleo. “En los siguientes meses 
tendremos, por falta de liquidez y flujos, 
caída en el empleo en todos los estados”. 

A pesar de que los gobernadores bus-
can colocar a la región Centro-Bajío-Oc-
cidente como la más productiva del país, 
el desempleo comenzó a generar proble-
mas, pues en Aguascalientes se tiene una 
pérdida de puestos de trabajo de 0.75 por 
ciento entre enero y mayo; en Jalisco este 
indicador es de 2.3 por ciento y en San 
Luis Potosí es de 2.4 por ciento; mientras 
que en Guanajuato y Querétaro es de 3.6 y 
4.3 por ciento respectivamente.  

Los mandatarios acordaron apoyar en 
la reactivación económica a las empresas 
con créditos suficientes para solventar el 
desempleo; atraer inversión privada a las 
entidades y crear confianza a los inversio-
nistas; esto, luego de que México saliera 
de los 25 destinos prioritarios para recibir 
inversión extranjera directa.  

Al respecto Diego Sinhue Rodríguez, de 
Guanajuato, dijo que en breve se reunirán 
de manera virtual con integrantes del 
Banco de Desarrollo de América Latina, 
que los podrá ayudar en el financiamiento 
de proyectos para infraestructura. 

Por otro lado, en respuesta al Presiden-
te López Obrador, quien calificó de politi-
querías las peticiones de la Asociación de 
Gobernadores de Acción Nacional, Orozco 
refrendó que el grupo busca trabajar en ar-
monía con la autoridad federal. “Si no se 
mete con Morena, que no se meta con el 
PAN”, sostuvo. 

GOBERNADO-
RES del Centro-
Bajío-Occidente 
delinean plan 
de reactivación; 
analizan pedir 
apoyo a Banco 
del Desarrollo 
de América 
Latina 

Algunos de los proyectos para los que buscarán 
financiamiento son el tren de Aguascalientes-
Guadalajara y la conclusión de la presa El Zapoti-
llo, además de carreteras entre 4 entidades.

15
Puntos 
plantearon los 
mandatarios para 
la reactivación

4
Mandatarios bus-

carán una reunión 
con el Presidente

Querétaro Guanajuato San Luis Potosí Aguascalientes

4.3 3.6 2.4 0.75

Panorama 
Caída del empleo de enero a mayo en esa región. 

Cifras en porcentaje
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Por Carlos
Urdiales

En BOA o en bola, 
amenazas a Morena

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Con vestigios de oficio político, los oposito-
res a la 4T, el PAN de Marko Cortés (el chiste se 
cuenta solo) y las ruinas perredistas perciben la 
oportunidad para hacer algo y asociarse con un 
Movimiento Ciudadano, vigorizado por el pro-
tagonismo de Enrique Alfaro, el gobernador de 
Jalisco, a quien AMLO ayer hizo feo fuchi, y arti-
cular, juntos, una estrategia que amenace la hege-
monía de Morena en San Lázaro. 

Sus enclenques liderazgos observan que ahí 
encontrarán la primera pieza del rompecabezas en 
el cual el inmenso poder de Andrés Manuel López 
Obrador encuentre resistencia. Por su parte, el Pre-
sidente no cuenta con ningún partido que le garan-
tice nada, sabe que la suerte de su épica transforma-
dora depende exclusivamente de él; sobre sus altos 
niveles de aprobación Morena y rémoras navegarán. 

Por eso las cuitas inmobiliarias de Yeidckol Po-
levnsky por 365 millones de pesos y su enésima 
guerra intestina activan instintos opositores. Si Mo-
rena luce corrupta, ineficaz, sectaria, ambiciosa e 
incompetente, sus postulaciones, sin AMLO en bo-
letas, pueden colapsar si PAN, PRD y MC armonizan 
intereses y compromisos en 100 de los 300 distritos 
para renovar la Cámara de Diputados. 

Movimiento Ciudadano dice por ahora no; 
mientras al PRD le resta cada vez menos margen 
para moños. Sea en un Bloque Amplio Opositor 
(BOA) o simplemente en bola, la fragmentada 
oposición va por Morena. Y donde sirva, y sus lar-
gas colas de corrupciones pasadas se lo permitan, 
el PRI también jugará a la boa.

En aras de la perdida cohesión panista, el na-
cimiento de México Libre. Si el partido de Felipe 
Calderón y Margarita Zavala ve la luz, definirá lo 
que cada día es más claro, un panismo nominal de 
Ricardo Anaya y a trasmano, los liderazgos de cepa 
recia como el de Diego Fernández de Cevallos, de 
empresarios del norte, occidente y bajío, políticos 
regionales y asociaciones, ésas sí, conservadoras 
pero poderosas, para impulsar nominaciones que 
le den al PAN postalternancia, potencia electoral en 
zonas que sumadas sean bisagra indispensable para 
quien ejerza el poder federal.

Con un BOA o en bola, los adversarios a modi-
tos presidenciales, capitalizarán como antes ocu-
rrió en las elecciones de 2006 y 2012, los yerros 
de López Obrador, sus excesos que a diario abre 
nuevos flancos y suma opositores con causa. 

Por encima del oportunismo electoral que lo 
mismo le redituó a AMLO como antes al PAN o al 
PRI, será la terca realidad, amasijo de hechos coti-
dianos, la que se constituya como principal amena-
za para la imperiosa 4T. En bola, los problemas por 
inseguridad, salud y economías varias, erosionan 
consistentemente las proyecciones para Morena en 
las urnas el próximo año.

Morena no cuaja, el movimien-
to cruje, no hace partido, su 
estructura es inestable; can-

didaturas asignadas por democrática 
tómbola ya no irán lejos sin montar a 
lomos del Presidente López Obrador y 
su gran arrastre popular. 

Inaugura Quirino Ordaz 
obras por $75 millones
Redacción • La Razón

EN EL MUNICIPIO de El 
Fuerte, el gobernador de Sina-
loa, Quirino Ordaz, inauguró 
cuatro plantas potabilizado-
ras de agua, supervisó otras 
dos más que ampliaron su ca-
pacidad, entregó una escuela 
primaria nueva y puso en 
marcha el programa de vivienda; todo 
esto con una inversión que asciende a 
75 millones de pesos.

En la comunidad La Ladrillera, perte-
neciente a la sindicatura de Mochicahui, 
el mandatario estatal entregó la nueva 
escuela Narciso Mendoza, la cual opera-
ba en dos aulas de cartón, y con ello, se 
consolidó el Programa Sinaloa sin Aulas 
de Cartón, que ya suma  57 instituciones 
acondicionadas con todos los servicios. 

En la comunidad de Vina-
terías Ordaz entregó una vi-
vienda nueva como parte del 
Programa de Viviendas Recá-
mara con Baño, que consiste 
de una inversión de 34 mi-
llones 345 mil pesos para la 
construcción de 465 vivien-
das (83 de ellas para damnifi-
cados de la depresión tropical 

19-E) en 68 comunidades del estado.
Más tarde, en el Campo Esperanza, ya 

en la sindicatura de Charay, el goberna-
dor del estado inauguró la planta pota-
bilizadora del lugar, y simultáneamente, 
otras tres plantas similares, construidas 
en las comunidades de Jahuara I, Tres 
Garantías y Las Panguitas, además del 
sistema de alcantarillado sanitario de 
Boca de Arroyo.

“Se ha invertido lo que nunca se había 

hecho aquí en El Fuerte en materia de 
pavimentación, agua potable, drenaje, y 
ahora de vivienda, porque es cambiarle 
totalmente la vida a la gente”, sostuvo 
el gobernador.

Posteriormente, se realizó un reco-
rrido de supervisión por la ampliación 
de dos plantas, la de San Blas, que pasó 
de una capacidad de 40 a 90 litros por 
segundo, y la de la cabecera municipal, 
que duplicó su capacidad de 100 a 200 
litros por segundo, en beneficio ambas 
obras de más de 22 mil habitantes.

EL GOBERNADOR de Sinaloa (izq.) revisa 
una potabilizadora de El Fuerte, ayer.
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Plantea Monreal endurecer las penas

En fraude electoral ven 
hasta 22 años de cárcel

EL LÍDER DE MORENA en el Senado presenta iniciativa que 
endurece sanciones por manipular resultados  o alterar comi-
cios; desecha propuesta para fusionar órganos reguladores 

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

El coordinador de la bancada de 
Morena en el Senado, Ricardo 
Monreal, presentó una inicia-
tiva para castigar hasta con 15 

años de prisión a quienes intenten ma-
nipular los resultados electorales o a 
quienes cometan dos o más delitos para 
alterar los comicios.  

La iniciativa adiciona un artículo 20 
ter a la Ley General en Materia de Deli-
tos Electorales y crea un tipo penal que 
busca “persuadir a aquellos que inten-
ten impedir elecciones libres y auténti-
cas”.  Así, las penas aplicadas para este 
nuevo delito convierten el fraude elec-
toral en un delito grave.

El nuevo tipo penal, indicó el tam-
bién presidente de la Junta de Coor-
dinación Política, establece que “se 
impondrá pena de cinco a quince años 
de prisión y multa de mil 8 quinientas a 
siete mil quinientas veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización 
cuando dos o más personas se reúnan 
con la finalidad de alterar o manipular 
los resultados electorales, o bien para 
realizar dos o más conductas previstas 
como delito en este ordenamiento”. 

Si al cometer el delito, dice la iniciativa 
del senador de Morena, hubo violaciones 
graves, dolosas, sistemáticas o determi-
nantes, en detrimento de uno o más de 
los artículos constitucionales, la pena po-
dría llegar a los 22 años de prisión.  

Ricardo Monreal aclaró que la sanción 
también aplicará cuando las conductas 
delictivas cuenten con el consentimien-
to o la participación de una servidora o 
servidor público, funcionario electoral, 
funcionario partidista, aspirante a can-
didato independiente, precandidato o 
candidato de instituto político. 

Cabe destacar que las pe-
nas propuestas para este deli-
to son muy similares a las que 
marca la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada, para 
delitos como tráfico de drogas: 

“Cuando tres o más personas se organi-
cen de hecho para realizar, en forma 
permanente o reiterada, conductas que 
por sí o unidas a otras, tienen como fin o 
resultado cometer alguno o algunos de 
los delitos siguientes, serán sancionadas 
por ese solo hecho, como miembros de 
la delincuencia organizada”. 

En el artículo cuarto señala que en caso 
de delitos contra la salud, operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, entre 
otros, se castiga con penas que van de 
los 10 a los 20 años de prisión, siempre y 
cuando no se trate de servidores públicos. 

Por otro lado, en la sesión de ayer, el 
senador Ricardo Monreal solicitó a la 
Mesa Directiva que se retirara de la or-
den del día su iniciativa para fusionar 
a la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece), la Comisión Re-

guladora de Energía (CRE) y 
el Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT) para crear 
el Instituto Nacional de Mer-
cados y Competencia para el 
Bienestar (Inmecob).

500
Mdp se estimaba 

ahorrar con la iniciati-
va del Inmecob

Uso de bienes o servicios públicos en campaña: 400 días multa 
y de dos a 9 años de prisión.
Condicionar la entrega de programas sociales o el acceso a 
servicios públicos: de 200 a 400 días multa y de dos a nueve 
años de prisión.
Rebase de montos de campaña: cinco mil días multa y 15 años 
de cárcel.  
Incumplir obligaciones de rendición de cuentas:  100 a 200 días 
multa y prisión de dos a seis años.
Inducir el voto siendo ministro de culto: 500 días multa.

Compra o coacción del voto de servidores públicos: 400 días 
multa y de dos a nueve años de prisión.
Intimidación durante la jornada electoral: 50 a 100 días multa y 
prisión de seis meses a tres años.
Destruir o dañar material electoral: seis meses a tres años de 
prisión.
Publicar encuestas fuera del tiempo autorizado: 100 días multa 
y tres años de prisión.
Alterar datos de la credencial para votar:  60 a 200 días multa 
y prisión de tres a siete años. 

En la lupa
Algunas acciones consideradas como delito electoral y su sanción.

En la exposición de motivos, Monreal destacó 
la importancia endurecer las sanciones con 
miras a terminar con una “conducta que ha 
caracterizado históricamente a nuestro país”.

ENTREGA una 
escuela, 4 plantas 
potabilizadoras 
de agua y super-
visa 2 más en El 
Fuerte; pone en 
marcha progra-
ma de vivienda 
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Avalan extra 
para sacar las 

leyes de T-MEC 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) del Senado 
de la República, Ricardo Monreal Ávila, 
confirmó que se alcanzó un acuerdo con 
la oposición para realizar el periodo ex-
traordinario que permita adecuar un pa-
quete de seis leyes vinculadas con el Tra-
tado México, Estados Unidos y Canadá 

(T-MEC), que entra en vigor el 1 de julio. 
En un mensaje en sus redes sociales, 

el líder de la bancada de Morena explicó 
que los plazos del periodo están por de-
finirse; sin embargo, éste podría iniciar el 
miércoles de la siguiente semana. 

Agradeció a las distintas bancadas por 
el acuerdo para realizar dicho extraordi-
nario que permita actualizar y modificar 
la legislación y, de manera directa, gene-
rar condiciones de mayor igualdad en la 
puesta en marcha del T-MEC. 

“Estamos muy avanzados en los dic-
támenes y esperamos que en la próxima 
semana podamos dar la buena noticia 
de que México ha actualizado su marco 
jurídico para la entrada en vigencia del 
T-MEC”, expresó. 

Destacó que después del Covid-19 se 
tendrá que revivir la economía mexicana 
porque va a quedar devastada. Por ello, 
añadió, desde el Senado se trabaja para 
implementar mecanismos e instrumen-
tos que ayuden a la recuperación de la 
economía y la generación de empleos. 

Mientras tanto, la presidenta de la 
Mesa Directiva de la Comisión Perma-
nente, Mónica Fernández, citó a los dipu-
tados y senadores para el próximo lunes 
22 de junio, al mediodía, para realizar la 
sesión donde se apruebe convocar a pe-
riodo extraordinario en ambas cámaras. 

Previamente, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador reconoció que 
las seis leyes pendientes de aprobar en el 
Senado no pueden frenar la entrada en 
vigor del acuerdo, el próximo 1 de julio.  

“No son leyes que puedan detener 
la entrada en vigor del tratado, pero sí 
están relacionadas y queremos que no 
haya ningún obstáculo para que el 1 de 
julio entre el vigor el acuerdo comercial”, 
expuso en conferencia de prensa. 

RICARDO 
MONREAL, 

presidente 
de la Juco-

po, anuncia 
consenso con 
bancadas; no 

queremos 
obstáculos, 
dice AMLO 

El coordinador de los diputados de Morena, 
Mario Delgado, anunció que el 24 y 25 de junio 
se realizará un periodo extraordinario con lo 
que regresan las actividades a San Lázaro.

Aureoles: la seguridad 
no admite descuidos 
Redacción • La Razón 

EN MENOS de cinco años, en Michoa-
cán han sido adquiridas mil 49 patrullas 
para reforzar la estrategia en el combate 
contra la delincuencia. Esa cifra equiva-
le a prácticamente 210 patrullas nuevas 
por año o a dotar de 9.2 unidades a cada 
uno de los 113 municipios que tiene la 
entidad. 

“Uno de los mayores retos que tiene el 
país, además de la epidemia del Covid-19 
que hoy exige toda nuestra atención por 
el alto nivel de propagación y letalidad, 
es la seguridad pública”, expresó el go-
bernador Silvano Aureoles. 

Al entregar este miércoles 140 uni-
dades nuevas, dijo que éstas serán des-
tinadas a las labores operativas de las 
diferentes divisiones de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado. 

“Con esto son ya mil 49 patrullas que 
entregamos durante mi Gobierno, como 
parte del compromiso que asumimos 
desde el primer día para fortalecer la es-
trategia de seguridad en favor de las y los 
michoacanos”, sostuvo.  

Aureoles señaló que la seguridad pú-
blica no admite descuidos y se pronun-
ció por fortalecer trabajo de inteligencia 
y mejorar condiciones salariales de la 
policía para combatir a la delincuencia, 

pues dijo, “el reto que tenemos es hacer 
de esta institución la mejor policía de 
México”.

Por ello, su administración no ha esca-
timado esfuerzos ni recursos. Prueba de 
ello, dijo, es el reforzamiento del estado 
de fuerza de la Policía, que en 2015 era de 
mil 200 agentes y hoy es de seis mil 250. 
Además, se incrementaron los sueldos 
de los elementos, se construyeron ocho 
cuarteles y un C5i que está considerado 
el más grande de América Latina. 

EL GOBERNADOR Silvano Aureoles 
(centro), ayer, en la entrega de unidades.
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Reprocha AMLO invitación a comentarista Chumel Torres

Tormenta en Conapred 
tras polémica por foro
• Por Sergio Ramírez 
y Jorge Butrón 

La convocatoria del Consejo Na-
cional para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred) a un foro so-
bre racismo y clasismo derivó en 

48 horas de tormenta sobre el Consejo, 
luego de que el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reprochara la invi-
tación del comentarista Chumel Torres 
al encuentro, al señalar al youtuber de 
actos racistas.

En su conferencia mañanera, el man-
datario aseguró que apenas se enteró 
de que el organismo existe: “ahora que 
hubo una polémica por un comenta-
rista de redes sociales que fue invitado 
para un debate, me enteré que existe el 
Conapred. Cuántos organismos crearon 
para todo, para la transparencia, y es 
cuando más robaron y más ocultaron 
todo”.

El Jefe del Estado Mexicano indicó 
que es partidario de la libertad, pero “es 
el colmo” que los invitados al foro —que 
fue cancelado desde el martes— “son 
personas caracterizadas por despreciar a 
otros, verdaderamente racistas, comen-
tarios racistas, discriminatorios, demos-
trado, y ahora resulta que para un foro 
contra la discriminación se le invita; es 
como si para un foro de derechos huma-

EL PRIMER MANDATARIO critica la invitación del orga-
nismo al youtuber, a quien considera racista; en redes sociales 
debaten acerca de relevancia del Consejo desde su creación 

nos se invita a un torturador”.
Tras las afirmaciones del mandata-

rio, una parte del debate en las redes 
sociales se centró en la relevancia que 
el propio organismo ha tenido desde su 
creación, y otra, en las decisiones de su 
directiva actual.

La periodista y activista Katia 
D’Artigues señaló que la institución tie-
ne una gran importancia, ya que por 17 
años ha impulsado la igualdad en el país. 

“Conapred tiene 17 años de existencia. 
Ha sido una institución muy importante 
para impulsar la no-discriminación y la 
igualdad en el país. Su actual titular, Mó-
nica Maccise fue un nombramiento pre-
sidencial. Conapred ha sido mi escuela 
desde hace ya 10 años”, señaló.

La expresidenta del Consejo para Pre-
venir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México (Copred), 
Jacqueline L’Hoist, destacó al 
Conapred como “una gran ins-
titución que fundó Don Gilber-
to Rincón Gallardo”.

En contraste, la presidenta 
de la Comisión de Igualdad de 
la Cámara de Diputados, Wen-

dy Briceño, cuestionó la invitación de 
Chumel Torres al afirmar que hay per-
sonajes que no están a la altura de un 
debate serio, a pesar de la buena fe de la 
dependencia. 

Además, dijo que a pesar de otras 
instancias, Conapred sí tiene objetivos 
y tiene a una buena presidenta, pero en 
otros casos algunas dependencias per-
dieron el objetivo de su creación.

Otro de los componentes del debate 
fue la exigencia de la escritora Beatriz 
Gutiérrez Müller de que el youtuber 
ofreciera una disculpa por los señala-
mientos que éste realizó a su hijo, quien 
es menor de edad.

A través de un tuit señaló que “el se-
ñor está disculpado aunque él no mani-
fieste humildad alguna”. 

Horas más tarde, Chumel Torres res-
pondió por la misma vía: “nun-
ca me metería contra un mo-
rrito y no quiero tener eso en 
mi conciencia. Una disculpa a 
usted y a su hijito por lo hecho 
y ojalá todo esté bien. Usted es 
una mamá y a las mamás se les 
respeta”.

El 20 de noviembre 
del año pasado, Mó-
nica Maccise tomó 
protesta como titular 
del Conapred para el 
periodo 2019-2023.

“NETA SEÑOR PRESIDEN-
TE: Entonces no se fija 
en los nombramientos 
porque usted nombró 
hace unos meses a su pre-
sidenta Mónica Maccise. 
Qué barbaridad, debería 
de disculparse, Conapred 
es una gran institución 
que fundó Don Gilberto 
Rincón Gallardo” 
Jacqueline L´Hoist  
Expresidenta de Copred

“CONAPRED TIENE 17 
AÑOS de existencia. Ha 
sido una institución muy 
importante para impul-
sar la no-discriminación 
y la igualdad. Su actual 
titular, Mónica Maccise 
fue un nombramiento 
presidencial. Conapred 
ha sido mi escuela desde 
hace ya 10 años” 
Katia D´Artigues 
Periodista

“CREO QUE HABÍA una 
buena intención del 
Conapred, pero Chumel 
y otros, sólo causan 
encono en redes y luego 
nos preguntamos por 
qué hay tanta violencia. 
Sin embargo, creo que 
Chumel no está a la altu-
ra de esa perspectiva”
Wendy Briceño 
Diputada federal de 
Morena

Genera debate
Los comentarios se dividieron en la importancia del organismo y en la presencia del youtuber.

La de Protección 
a la Innovación 
Industrial 
La de Infraes-
tructura de la 
Calidad  
La de Impuestos 
Generales de 
Importación y 
Exportación.  
Federal de Dere-
chos de Autor 
Código Penal 
Federal en 
materia de 
grabación no au-
torizada de obras 
cinematográficas 
Ley Federal de 
Variedades Vege-
tales. 

El paquete de leyes 
relacionadas con el 
T-MEC incluye: 

Para 
analizar 

El líder de la bancada de Morena en el Senado, ayer, en un video-
mensaje que transmitió en redes sociales.
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Atiende Naucalpan a 328 
pacientes en emergencia
Redacción • La Razón

ENTRE EL 3 DE ABRIL y el 15 de junio, 
paramédicos de la Coordinación de Protec-
ción Civil de Naucalpan, Estado de México, 
dio las primeras atenciones a 328 pacientes 
sospechos de Covid-19 y, de acuerdo con 
las necesidades de cada caso, los trasladó a 
los dos hospitales del ISEM y el IMSS en la 
demarcación. 

Las atenciones las han brindado 36 para-
médicos de la Coordinación de Protección 
Civil y Bomberos, quienes al mismo tiempo 
que deben ayudar en la situación de crisis, 
deben mantener sus servicios de socorro en 
accidentes u otras enfermedades.  

El titular de la dependencia, Carlos Ale-
jandro Sánchez González, se dijo orgulloso 
del equipo de profesionales que coordina, 
ya que durante la emergencia sanitaria han 
arriesgado sus vidas para proteger las de los 

naucalpenses. Por ello, llamó a los habitan-
tes a intensificar los cuidados. 

“Debemos dejar de pensar que alguien 
más nos va a salvar, nosotros debemos de 
asumir la responsabilidad, la corresponsa-
bilidad que tenemos con nuestras autori-
dades y con nuestros familiares y empezar 
a cuidarnos de una mejor manera”, apuntó 
Sánchez González. 

Pese a la adquisición de insumos de pro-
tección, entre las y los paramédicos se han 
registrado seis contagios de coronavirus, 
por lo que dicho personal se encuentra re-
cuperándose en sus domicilios.  

Sánchez González detalló que las cuatro 
ambulancias, así como las y los paramédi-
cos se desinfectan después de cada servicio 
con cuatro sustancias sanitizantes: agua y 
jabón, agua clorada, sal cuaternaria y con-
centración de ozono, lo que garantiza que 
estén libres de patógenos. 

PERSONAL 
de Protección 
Civil y una de las 
ambulancias del 
municipio, ayer.

Sedena conmemora 54 aniversario del operativo militar

Reconocen compromiso del 
plan DN-III-E en la pandemia
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

En el marco del 54 Aniversario 
del Plan DN-III-E, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
encabezó la ceremonia de entre-

ga de condecoraciones y ascensos a más 
de tres mil militares por su participación 
en la atención de la emergencia sanitaria. 

El secretario de la Defensa Nacional 
(Sedena), Luis Cresencio Sandoval, ase-
guró que el Gobierno ha tomado deci-
siones responsables y acertadas en el 
manejo de la pandemia, con el respaldo 
de análisis, y proyecciones médicas y 
científicas realizados por expertos. 

“Decisiones que se han convertido en 
acciones concretas para atenuar los efec-
tos de este nuevo virus, lo cual, aunado al 
trabajo coordinado entre la Federación, 
estados, municipios y todas las depen-
dencias involucradas, ha permitido en-
frentar la contingencia”, aseveró. 

Ante el Comandante Supremo de las 
Fuerzas Armadas, dijo que la unión y gran-
deza del pueblo serán las claves para salir 
fortalecidos de la emergencia sanitaria. 

Informó que, por instrucciones del 
Presidente, se dispuso que, con base en 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador entrega 
ascensos post mortem a nueve que fallecieron por Covid-19; 
distinguen labor del Ejército durante desastres naturales

la Ley de Ascensos y Recompensas del 
Ejército y Fuerza Aérea, se otorguen as-
censos y condecoraciones a 12 funciona-
rios de la Sedena y a los 12 comandantes 
de región militar responsables de la apli-
cación del Plan DN-III-E.

Asimismo, a nueve elementos falleci-
dos tras brindar asistencia médica en las 
instalaciones de salud se les concedió el 
ascenso post mortem. 

También se concedió el grado supe-
rior a 27 hombres y mujeres militares 
profesionales de la salud; condecoracio-
nes al mérito militar a 234 elementos del 
Ejército y Fuerza Aérea, así como a 70 
civiles contratados. 

El secretario de la Defensa agregó que 
también se entregaron reconocimientos a 
116 directores y asesores médicos de ins-
talaciones sanitarias Covid-19, y distincio-

nes de desempeño del Plan DN-III-E a dos 
mil 603 militares. 

Sandoval González y el almirante 
secretario de Marina, José Rafael Oje-
da recibieron reconocimientos por su 
liderazgo para atender la emergencia 
sanitaria, demostrando su compromiso 
institucional. 

RECONOCE DURAZO LABOR DEL 
EJÉRCITO. El secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso 
Durazo, encabezó un panel y entrega de 
reconocimientos a miembros del Ejérci-
to, como parte de las acciones por el 54 
aniversario del Plan DN-III-E. 

“Hoy nos sumamos al reconocimiento 
que el Presidente ha expresado a esta ins-
titución en la conmemoración de este 54 
aniversario. En el Sinaproc (Sistema Na-
cional de Protección Civil) tenemos mu-
chos pasos que dar, pero lo logrado hasta 
hoy es digno del reconocimiento social 
por la capacidad de respuesta”, aseveró. 

En su oportunidad, el coordinador 
nacional de Protección Civil, David León 
Romero, reconoció la labor que hacen los 
soldados para apoyar a los mexicanos y 
resaltó que se debe valorar el esfuerzo 
que hace la Sedena por las familias.  

EL COORDI-
NADOR de 
Protección Civil, 
David León (izq.), 
entrega reconoci-
mientos, ayer.

“LA SECRETARÍA 
de la Defensa Na-
cional ha podido 

auxiliar a la ciuda-
danía brindándo-
le atención médi-

ca y hospitalaria, a 
trasladar insumos 

y material médico, 
así como repatriar 

a mexicanos que 
se encontraban en 

otros países”
 

Luis Crescencio 
Sandoval

Titular de la Sedena
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Detecta IMSS 957 decesos no registrados 

México rebasa 159 mil 
casos y 19 mil muertes 
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx 

México llegó ayer a 159 mil 793 
casos acumulados de Co-
vid-19 y a 19 mil 080 muer-
tes por la enfermedad, lo que 

representa un aumento de cuatro mil 
900 contagios y 770 defunciones más 
que los registrados el martes, reportó la 
Secretaría de Salud (Ssa). 

En 15 días, el país pasó de sus prime-
ros cien mil casos a rebasar los 160 mil, 
ya que fue el miércoles 3 de junio cuando 
sumó 101 mil 238 enfermos.  

Según el reporte de ayer, del total de 
contagios, 22 mil 209 ocurrieron en los 
últimos 14 días. Además, hay mil 846 
defunciones clasificadas como sospecho-
sas. En tanto, la ocupación hospitalaria se 
mantuvo en 46 por ciento a nivel nacio-
nal, mientras que en unidades de cuida-
dos intensivos es de 39 por ciento. 

Por su parte, Víctor Hugo Borja, direc-
tor de Prestaciones Médicas del IMSS, 
informó que el instituto detectó 957 de-
funciones que no estaban registradas por 
no contar con un certificado de defunción 
digitalizado, las cuales serán incorporadas 
en su totalidad al registro oficial en los si-
guientes tres días. 

Al respecto, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, informó que que ya se 
trabaja en una nueva metodología que 
permita incorporar datos de fallecimien-
tos por Covid-19, que no se pudieron re-
gistrar porque no se les pudo realizar la 
prueba confirmatoria o porque fallecie-
ron en su casa.

Será un trabajo conjunto para todo el 
país, donde participará la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 

EN LA ÚLTIMA SEMANA, 13 estados registran entre 20 
y 40% de disminución de su movilidad, destaca informe de 
Conacyt; la meta establecida por las autoridades es de 65% 

Apoya BJ a residencias de 
atención a adultos mayores  
Redacción • La Razón 

COMO PARTE de los ejes de acción 
para proteger a los adultos mayores y 
minimizar el impacto en materia de 
salud ante la emergencia sanitaria por 
Covid-19, la alcaldía Benito Juárez, que 
encabeza Santiago Taboada, entregó 
medicamentos y aparatos ortopédicos 
de manera gratuita a residencias de 
atención a adultos mayores. 

Luego de hacer visitas preliminares 
para conocer las necesidades en cada una 
de las residencias, personal debidamente 
protegido llevó sillas de ruedas, bastones 

y andaderas, además de medicamentos 
básicos a la Casa de Reposo Dolores Be-
nedet, colonia Iztaccíhuatl; Casa del Ac-
tor IAP, Mario Moreno, colonia Mixcoac; 
Estancia de Ancianos Nuestra Señora de 
Guadalupe, colonia San José Insurgentes; 
así como a la Residencia Los Ángeles, en la 
colonia Narvarte Poniente.  

Cabe recordar que entre las acciones 
para beneficiar a este grupo vulnerable, 
la alcaldía implementó el plan Familiar BJ 
Salud, con el que se ofrecen consultas a 
domicilio y medicamentos gratuitos para 
la atención de padecimientos preexisten-
tes, como hipertensión y diabetes.  

Asimismo, policías del Equipo de 
Proximidad Blindar BJ surten recetas 
médicas, compran víveres o realizan de-
pósitos bancarios para que los adultos 
mayores no salgan de casa y así evitar un 
posible contagio.

(Inegi), el Registro Nacional de la Pobla-
ción y el Gobierno de la Ciudad de México.

NO ALCANZAN OBJETIVO. Según 
el informe de movilidad del Conacyt, con 
corte al 15 de junio, en la última semana 
13 estados registraron una descenso en su  
movilidad entre 22 y 39 por ciento, lejos 
de la meta del 65 por ciento establecida 
por las autoridades federales de salud.  

Estas entidades son Durango, Zacate-
cas, Baja California, Aguascalientes en el 
intervalo del 22 al 29 por ciento; mien-
tras que en San Luis Potosí, Tamaulipas, 
Hidalgo, Michoacán, Coahuila, Tlaxcala, 
Chihuahua y Colima el rango fue de 30 a 
39 por ciento.   

En comparación con los 15 días previos, 
al inicio de la nueva normalidad, sólo siete 
estados se encontraban en este rango de 

reducción: Durango, Zacatecas, Baja Ca-
lifornia, Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Querétaro y Coahuila.  

Otros 13 estados lograron una reduc-
ción entre el 40 y 49 por ciento la última 
semana. Estos son Guanajuato, Queréta-
ro, Veracruz, Estado de México, Morelos, 
Nuevo León, Campeche, Puebla, Naya-
rit, Tabasco, Jalisco, Baja California Sur y 
Chiapas.  

Sólo Guerrero, Yucatán, Sinaloa, Oa-
xaca, Quintana Roo y Ciudad de México 
reportaron una disminución mayor al 50 
por ciento, siendo la capital del país la que 
encabeza la lista con 58.8 por ciento.  

Este incremento de la movilidad se da 
en la segunda semana de la nueva norma-
lidad, cuando 16 entidades del país se en-
cuentran en semáforo rojo y la otra mitad 
en naranja. Esta última clasificación repre-
senta una fase de ajustes y preparación.  

El color naranja, según las disposicio-
nes federales, también implica una am-
pliación de las actividades permitidas, 
como aumentar el aforo a 50 por ciento en 
hoteles, restaurantes y parques, así como 
25 por ciento de cines, teatros, plazas y 
centros religiosos.  

No obstante, las entidades han adap-
tado estas disposiciones de acuerdo a sus 
necesidades. Según el estudio de Conacyt, 
Baja California Sur es la entidad que tuvo 
el mayor aumento de movilidad en los úl-
timos días, con 11.8 por ciento, seguida de 
Aguascalientes con 10.15, Colima con 10, 
Zacatecas con 8.7 y Baja California con 8.3.  

PERSONAL de la alcaldía, ayer, durante 
la entrega de insumos en Mixcoac.

De acuerdo con la RED IRAG, la Ciudad de 
México  registró 74 por ciento de ocupación 
en camas generales, frente al 46 por ciento de 
ocupación nacional promedio.

LOS QUE MÁS REPORTAN

 Estado Acumulados Decesos

1 CDMX 38,871 5,042

2 Edomex 25,277 2,222 

3 Tabasco 7,330 774 

4 Baja California 7,242 1,617 

5 Veracruz 7,235 1,123 

6 Puebla 6,284 825 

7 Sinaloa 6,019 953 

8 Jalisco 4,495 404 

9 Sonora 4,192 312 

10 Guanajuato 4,061 215 

11 Michoacán 3,984 324 

12 Guerrero 3,782 649 

13 Tamaulipas 3,520 232

14 Oaxaca 3,450 397

• ANTROPOCENO

Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

Mascarillas para todos, tapabocas 
para funcionarios escépticos 

bernardo.bolanos@razon.com.mx

Pero el artículo del famoso químico ya está publica-
do en una importante revista. Éste incluso ha invitado a 
AMLO a usar cubrebocas durante sus giras. Y el subsecreta-
rio López-Gatell ha reconocido que conoce la investigación, 
que recibió antes de que fuera publicada. Por ello surge la 
pregunta: Suponiendo que la omisión de promover activa-
mente el uso de mascarillas en la calle continúe y que las 
autoridades no pongan el ejemplo, ¿serán ahora sí moral 
y políticamente responsables de las muertes evitables? 

López-Gatell tiene reticencias frente al artículo de 
Molina, un químico que no es experto en virus ni epi-
demias. “En este caso como toda publicación científica 

—dijo — tiene sus limitaciones, sobre todo por la fuente 
de información que es muy macro”. El subsecretario se 
ampara seguramente en las críticas de su comunidad, los 
epidemiólogos, que señalan que la investigación no consi-
deró explicaciones alternativas del descenso de contagios 
en Nueva York e Italia, y que no contiene un aparato esta-
dístico sofisticado acerca de márgenes de incertidumbre. 
Por ejemplo, Molina y su equipo no calcularon cuántas 
personas ya usaban mascarilla antes de que las autoridades 
se los recomendaran. 

Pero el Nobel se defiende apelando a un hecho notorio: 
mientras en China la gente está acostumbrada desde hace 
tiempo a cubrirse el rostro por la mala calidad del aire, en 
Occidente no hay esa misma costumbre. Algunos italianos 
y neoyorquinos acaso se protegían dentro del transporte 
público, pero ignoraban que el virus está también en el 
aire contaminado de las calles. 

Esto último ha sido impugnado por científicos de la 
salud: “¡Cómo osa ese químico mexicano opinar sobre 
virus supuestamente voladores!”. Pero éste revierte la acu-
sación: ustedes no saben de partículas finas y de aerosoles. 

La apuesta de López-Gatell es arriesgada: suponer que 
el Nobel exagera y menospreciar el uso del cubrebocas en 
la calle. En cambio, Claudia Sheinbaum apoya a Molina y 
adopta el principio de precaución. El decálogo de AMLO 
también tendría que ser modificado para agregar el deber 
de usar cubrebocas en la vía pública y al sacar a pasear al 
perro, no sólo en el transporte público. 

Suponiendo sin conceder que en unos meses alguien 
sea responsable político y moral de no haber hecho todo lo 
que estaba en sus manos en este tema en específico, hay 
algo ya seguro: no será la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México.

Los reporteros preguntaron el 
15 de junio al Dr. Mario Molina 
si existe responsabilidad de las 

autoridades sanitarias mexicanas por 
aquellas muertes por Covid-19 que se 
habrían evitado con el uso de masca-
rillas. El Nobel respondió que no hay, 
porque aún no había sido publicada 
su reciente investigación acerca de la 
transmisión a distancia de la enferme-
dad (vía partículas finas que viajan en el 
aire, llevando el virus) y acerca de la efi-
cacia de los cubrebocas para evitar que 
entren al cuerpo. Tampoco la Organiza-
ción Mundial de la Salud recomendaba 
antes el uso de la mascarilla comunita-
ria, recordó Molina. 
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EN EXPANSIÓN

19,080 Defunciones 

22,209 Confirmados 
activos

159,793  Confirmados 
acumulados 
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No hay cárteles en 
Puebla; me siento  

satisfecho: Barbosa
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

AUNQUE ADMITIÓ que hay grupos 
delictivos igual de violentos, el goberna-
dor de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró 
que en el estado no opera ningún cártel 
nacional.

Durante la conferencia matutina, Bar-
bosa Huerta destacó que en el estado no 
hay “crímenes cruentos” y puntualizó que 
ha habido una disminución en 13 figuras 
delictivas, por lo que se dijo satisfecho.

“Hoy tenemos una disminución de 
las 17 figuras delictivas que el sistema de 
seguridad pública da seguimiento; en 13 
tenemos una baja muy importante. Cua-
tro son los que mantienen un relativo 
crecimiento”, dijo.

Pese a esto, el delito que tiene el incre-
mento más notable es el narcomenudeo, 
que en el primer trimestre del año creció 
98.38 por ciento, al pasar de 124 indaga-
torias en el primer tercio de 2019 a 246 
este año. También creció la extorsión, 
con 57 víctimas en lo que va del año, 5.55 
por ciento más que las 54 que de enero a 
abril de 2019.

Un incremento considerable también 
se observa en los feminicidios, delito que 
creció 25 por ciento, al pasar de 20 vícti-
mas en cuatro meses de 2019 a 25 este 
año. Respecto a éste último, Barbosa ase-
guró que no hay impunidad, pues “cada 
hecho tiene a un feminicida o en la cárcel 
o perseguido”.

Señaló que la cúspide de delitos en el 
estado fue entre los meses de enero y ju-
lio de 2019, pero a partir de agosto de ese 
año, “cada mes hemos ido disminuyen-
do” los índices delictivos.

Incluso hizo referencia a los resulta-
dos de la Encuesta Nacional de Seguri-
dad Pública Urbana 2019, publicada en 
enero de este año, en la que se señala a la 
capital de Puebla como la ciudad donde 
sus habitantes se sienten más inseguros.

Incluso, en enero de este año, la Co-
parmex lanzó la campaña #PorUnaPue-
blaSegura para señalar los altos índices 
delictivos en el estado, la cual recibió un 
segundo impulso en febrero, cuando el 
asesinato de tres estudiantes extranje-
ros en Huejotzingo derivó en una serie de 
protestas por la inseguridad en el estado.

GOBER-
NADOR 

reconoce que 
hay grupos 

delictivos igual 
de violentos; 
narcomenu-

deo casi se ha 
duplicado en lo 
que va del año

Víctimas de la violencia desde 2016

Suma Colima al menos 
9 políticos asesinados
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

E n el estado donde el martes fue 
ejecutado el juez Uriel Villegas, 
al menos nueve funcionarios,  
exfuncionarios y políticos electos 

para cargos federales, estatales y munici-
pales han sido asesinados en Colima du-
rante la administración de Ignacio Peralta.

De acuerdo con un recuento realizado 
por La Razón, el primero de estos casos 
ocurrió el 6 de julio de 2016, cuando Jai-
me Vázquez Montes, delegado de la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) y hermano del exgo-
bernador Gustavo Vázquez, fue asesina-
do en la Avenida De los Maestros.

El 9 de agosto de 2017, el director de 
la Comisión de Agua Potable de Manza-
nillo, Daniel Cortés, fue asesinado a unos 
metros del domicilio de sus padres, en la 
colonia Infonavit Brisas.

No habían pasado ni dos meses cuan-
do la mañana del 20 de octubre de 2017 
Crispín Gutiérrez, alcalde de Ixtlahuacán, 
fue asesinado a bordo de su vehículo.

En noviembre de ese mismo año, 
Christian Montero, exdirector operativo 
de Tránsito y Vialidad de Manzanillo, fue 
acribillado. En 2011 había sido detenido 
por nexos con delincuentes y en 2014 ya 
había sufrido un atentado.

El 20 de febrero de 2018, hombres 
armados arribaron a un predio en la pe-
riferia de Tecomán, y con armas de fue-
go ejecutaron al regidor Martín Cázares, 
quien aspiraba a ser diputado local.

Exactamente un mes después, el 20 de 
marzo, fiue ultimado Javier Álvarez, sub-
director jurídico del Centro de Reinserción 
Social del estado, cerca de su domicilio.

La siguiente víctima fue Rosalío Gon-

SON FUNCIONARIOS, exfuncionarios y electos aún sin 
asumir funciones; hay de los tres niveles de gobierno; matan a 
22 policías de 2018 a 2020, la mitad en lo que va de este año

Querétaro también pasa a naranja
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

CON HOTELES al 30 por ciento de su 
capacidad, restaurantes, cafeterías y es-
téticas al 50 por ciento, mercado y super-
mercados al 75 por ciento, gimnasios y 
albercas al 30 por ciento y con previa cita, 
así como iglesias al 25 por ciento y sin ser-
vicios religiosos, son algunos de los nego-
cios permitidos desde ayer en Querétaro.

Aunque en la semaforización federal 
aparece en rojo y con tendencia ascen-
dente, el estado decidió ayer iniciar su 
fase naranja.

“Yo sé que con la apertura gradual de 
algunas actividades a partir de hoy (ayer) 
existe inquietud porque todo el esfuerzo 

logrado se pierda; pero si algo he aprendi-
do en este tiempo como gobernador es a 
confiar en la responsabilidad de cada una y 
cada uno de los queretanos”, aseveró Fran-
cisco Domínguez, gobernador del estado.

Desde las primeras horas del día, co-
merciantes, empresarios, ciudadanos y 
trabajadores municipales acudieron a 
participar en la Tercera Jornada de Lim-
pieza del Centro Histórico. La jornada fue 
convocada por el Municipio de Queréta-
ro, a través de la Delegación Centro His-
tórico, la Asociación de Comerciantes, el 
Comité Comunitario del Centro Históri-
co y la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes (Canirac).

Plazas comerciales en la zona metro-
politana regresaron a la normalidad, la 
mayoría con locales de comida perma-
necieron en servicio mientras personal 
de seguridad vigiló el cumplimiento de 
las medidas sanitarias, como el uso de gel 
antibacterial y la toma de temperatura.

zález, regidor electo por Morena para el 
Ayuntamiento de Armería, asesinado en 
una tienda de la que era dueño, el 2 de 
agosto de 2018.

También un exfuncionario de otro 
estado fue víctima de la violencia en el 
estado; Mario Álvarez, quien dos veces 
ocupó la presidencia municipal de Aqui-
la, Michoacán, fue ejecutado en agosto 
de 2019 cuando circulaba en la colonia 
Burócratas de la capital de Colima.

Apenas el pasado 3 de junio, fue locali-
zado en una fosa clandestina el cuerpo de 
la diputada local Anel Bueno, quien lleva-
ba 34 días desaparecida, luego de ser pre-
suntamente secuestrada cuando repartía 
despensas en Ixtlahuacán. La legisladora 
fue diputada suplente y secretaria parti-
cular de Crispín Gutiérrez.

Además, en el estado han sido asesi-
nados 22 policías desde 2018, de acuerdo 
con la organización Causa en Común: 

siete en 2018, cuatro durante 2019 y en lo 
que va de 2020 suman 11.

Destacan los casos de Mayra Janeth 
Gálvez y Eliseo Victoriano, quienes eran 
directora y subdirector de la corporación 
municipal de Armería y fueron atacados a 
tiros en mayo de 2018.

Asimismo, alcanzaron relevancia me-
diática los siete policías localizados el 2 de 
junio pasado en la finca La Huerta, en los 
límites con Jalisco, a donde habían sido 
enviados para escoltar a empresarios; esto 
derivó en la renuncia del exsecretario de 
Seguridad, Enrique Sanmiguel. 

El estado, que tiene la tasa de homici-
dios por cada 100 mil habitantes de todo 
el país desde 2016, reporta tres mil 74 víc-
timas de asesinatos entre febrero de 2016 
(mes en el que inició la administración de 
Peralta Sánchez) y abril de 2020, según 
datos del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública.

COMERCIANTES realizaron una jornada 
de limpieza previo a la apertura, ayer.

Al ser localizado el cuerpo de Anel Bueno en una fosa clandestina el pasado 3 de junio, también se 
localizaron otros tres cadáveres.
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Desde el inicio de la administración de Peralta 
Sánchez, cinco distintos titulares ha tenido la 
Secretaría de Seguridad Pública local; mientras 
que a la Fiscalía la han dirigido cuatro personas.

“NO IDENTIFI-
CAMOS un cártel 

nacional traba-
jando, dominan-

do en Puebla, 
pero hay grupos 
delincuenciales 

tan violentos 
como cualquier 
cártel nacional”

Miguel Barbosa
Gobernador 

de Puebla

Los municipios de Puebla, Tehuacán, San 
Martín, Atlixco, Amozoc, Cuautlancingo y 
Huachinango fueron señalados por el titular de 
la Sedena como los que concentran los delitos.

Delitos al alza
Algunos de los que presentan incrementos entre enero y abril:

Narcomenudeo

Feminicidio

Extorsión

124

20 25

54 57

246

Fuente•SESNSP Cifras en unidades

2019 2020
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A MC le cambió 
el panorama electoral

• PULSO 
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 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Si bien Enrique Alfaro, principal y única figura 
emeceista parecía ser considerado de antemano 
como un posible fuerte candidato presidencial de 
oposición, que llegado el momento podría sumar el 
respaldo de otros partidos en las contiendas de 2021, 
para ganar más curules y escaños, algunas de las 15 
gubernaturas, congresos locales y presidencias mu-
nicipales que estarán en disputa, hoy ese panorama 
electoral ha cambiado.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Aun cuando el actual Gobierno de México parece tener 
muy poco interés en pertenecer o participar en orga-
nismos internacionales a los que suele criticar, con 187 
votos a favor y cinco abstenciones, el país fue elegido 
como miembro no permanente del Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas, propuesta que fue hecha 
en el anterior sexenio priista.
El doctor Juan Ramón de la Fuente, exrector de la 
UNAM y exsecretario de Salud y actual representante 
permanente de México ante la ONU, ocupará ese cargo 
que por quinta ocasión en ese Consejo tiene la respon-
sabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 
internacionales.
De manera sorpresiva, la semana pasada el Presiden-
te propuso al subsecretario de Relaciones Exteriores 
para América de Norte, Jesús Seade, para presidir la Or-
ganización Mundial de Comercio, cargo al que al final 
de su sexenio buscó con afán el entonces presidente 
Carlos Salinas de Gortari.
Como se recuerda, éste decidió declinar  en víspera 
de la aprehensión de su hermano Raúl, como presunto 
responsable intelectual del asesinato de José Francis-
co Ruiz Massieu, quien era secretario general del PRI 
y virtual líder de la Cámara de Diputados, por lo que 
estuvo preso 10 años.
Esa postulación presidencial llamó la atención por-
que en lo que va del sexenio, el Ejecutivo federal ha 
mostrado sobradamente poco interés en asistir por no 
hablar más que español a eventos internacionales en 
los que solían participar sus antecesores, a los que no 
se cansa hoy de tildar de neoliberales y conservadores.
Tampoco ha mostrado interés en participación alguna 
en organismos internacionales, lo que ha ido alejando 
a México de esos escenarios y sólo se le conozca en 
fotografías, videos o por una gestión que le suele ori-
ginar más críticas que reconocimiento porque lo suyo, 
lo suyo, es andar en campaña electoral.

Con un único gobernador, hoy 
enfrentado al Presidente de la 
República que ignora sus solici-

tudes de ser recibido en Palacio Nacio-
nal, luego de insinuar que estuvo detrás 
de los actos de violencia registrados 
recientemente en Jalisco y con minús-
culas bancadas en ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión, se ve difícil que 
sin aliarse a otros partidos políticos, Mo-
vimiento Ciudadano llegue a alcanzar 
los triunfos que sus dirigentes esperan 
lograr en las próximas elecciones.

Arturo Zaldívar destaca unidad de instituciones ante el hecho

“Homicidio de juez fue 
un crimen de Estado”
• Por Sergio Ramírez,  
Jorge Butrón y Jorge Chaparro

El presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
Arturo Zaldívar, aseguró que el 
asesinato del juez Uriel Villegas 

y de su esposa, Verónica Barajas, ocurrido 
el martes en su domicilio de la ciudad de 
Colima, se trató de un “crimen de Estado” .

“Que no haya duda que éste es un 
crimen de Estado, y que cuando hay un 
crimen de Estado todas las instituciones 
del Estado mexicano estaremos del mis-
mo lado. Aquí no caben las diferencias, 
no caben las políticas, no caben ninguna 
otra distracción y estaremos muy atentos 
de cómo se vienen desenvolviendo éstas 
investigaciones”, manifestó.

Durante su participación en una video-
conferencia con la Barra Mexicana, Cole-
gio de Abogados, el ministro presidente 
reconoció el apoyo que desde el primer 
momento recibió del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador; del Gabinete de 
Seguridad, en especial del secretario de 
Seguridad, Alfonso Durazo, que ofreció 
revisar los protocolos de seguridad de las 
y de los juzgadores federales. También 
manifestó su confianza en el titular de la 
Fiscalía General de la República (FGR), 
Alejandro Gertz Manero.

RECHAZÓ SEGURIDAD PERSO-
NAL. Desde 2019, el juez Villegas renun-
ció a la protección que se le había brinda-
do por parte del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), al considerar que su vida y 
la de su familia no corrían ningún riesgo, a 
pesar de que los casos que analizaba se re-
lacionan al narcotráfico, lavado de dinero 
y delincuencia organizada. 

“Estimo que en la actualidad, dada mi 
readscripción desde hace casi tres meses 
al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo 
en Materia Penal en el estado de Jalisco, 
no existe dato alguno que ponga de ma-
nifiesto que me encuentro en un entorno 
de riesgo”, citó en una carta que circuló 
ayer en redes. 

El ministro Arturo Zaldívar confirmó 
que el impartidor de justicia asesinado re-
nunció a la protección federal con la que 
contaba, por lo cual el CJF le extendió un 
oficio para que reconsiderara su posición, 
pero la volvió a rechazar.

El presidente de la SCJN adelantó que 
no había indicios de alguna amenaza, e 
incluso contó que les dijo que estaba muy 
tranquilo, a gusto sin protección federal 
porque no había riesgo sobre vida, pero 
no se trató de ajustes en el presupuesto, 
porque “en la protección de los juzgadores 
nunca ha habido austeridad”.

Tras condenar el asesinato, la Confe-
deraciòn Patronal Mexicana (Coparmex), 
consideró que este crimen es un fiel re-
flejo de la imparable violencia que vive el 
país y que ningún orden de Gobierno ha 

EL PRESIDENTE de la Suprema Corte confirma que el fun-
cionario renunció a contar con protección personal; la Copar-
mex propone implementar la figura de “juzgador sin rostro”

podido contener.
En un comunicado, el organismo 

empresarial demandó a las autoridades 
garantizar la seguridad de los jueces 
federales y sus familias, y propuso la 
implementación la figura del “juez sin 
rostro”, con la finalidad de brindar todo 
tipo de garantías a los impartidores de 
justicia para que ejerzan con imparcia-
lidad su labor.

Por separado, la Comisión Permanen-
te del Congreso de la Unión se sumó a las 
condenas, y en nombre de sus integran-
tes, su presidenta, Mónica Fernández, 
detacó que preocupa “que los jueces no 
estén seguros en el desempeño de sus 
funciones. No se deben de tolerar actos 
de violencia sobre quienes realizan una 
labor tan importante de garantizar el es-
tado de derecho”.

La Asociación Nacional de Magistrados de Cir-
cuito y Jueces de Distrito del PJF exigió revisar 
los protocolos de seguridad de los jueces para 
que tengan garantías para realizar su labor.

“NO VAMOS NOSOTROS 
a ceder ante ninguna 
amenaza, intimidación, 
nada nos va a detener 
para limpiar de corrup-
ción al país, que haya 
justicia y se garantice 
la paz”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

“(PREOCUPA) que los 
jueces no estén seguros 
en el desempeño de sus 
funciones; la falta de 
garantías no permitirá 
la aplicación de una 
justicia imparcial”

Mónica Fernández
Presidenta de la 
Comisión Permanente

“QUE NO HAYA DUDA 
que éste es un crimen 
de Estado, y que 
cuando hay un crimen 
de Estado, todas las 
instituciones del Estado 
mexicano estaremos 
del mismo lado”

Arturo Zaldívar
Presidente de la SCJN

“DESDE COPARMEX 
condenamos el homici-
dio. No puede tolerarse 
que se atente más con-
tra la vida de policías, 
militares, jueces y sus 
familias”

Gustavo de Hoyos
Presidente de la 
Coparmex

Siguen las reacciones
Actores políticos hablaron, por segundo día, del asesinato de un juez en Colima.

Advierte AMLO que no 
se van a dejar intimidar
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador condenó el homicidio del juez 
federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, 
ocurrido el martes en Colima, e hizo un 
llamado a los tres Poderes de la Unión a 
cerrar filas para que estos delitos no se 
repitan.

Al iniciar su conferencia mañanera en 
las instalaciones militares en la capital 
de Puebla, el primer mandatario advirtió 
que habrá castigo a los responsables.

“Desde luego que es un crimen atroz, 
condenable, y ya estamos trabajando de 
manera conjunta el Poder Judicial, la Fis-
calía General de la República y el Poder 
Ejecutivo, para castigar a los res-
ponsables; ya se está actuando 
y nuestro más sentido pésame 
por este abominable crimen”.

El Ejecutivo federal aseguró 
que tras el asesinato del juez Vi-

llegas Ortiz “no vamos nosotros a ceder 
ante ninguna amenaza, intimidación, 
nada nos va a detener para limpiar de 
corrupción al país, que haya justicia y se 
garantice la paz”.

Por separado, la titular de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), Olga Sánchez 
Cordero, aseguró que para ella como a 
los demás integrantes del Poder Judicial 
de la Federación (PJF) es muy lastimoso 
el crimen del juez Uriel Villegas, pues era 
una persona honesta e íntegra.

“Estaba haciendo su trabajo y murió 
por hacer su trabajo; tenía algunos juicios 
de personajes de la delincuencia organi-
zada, estaba haciendo su trabajo y lo es-
taba haciendo bien”, resaltó.

Tras expresar sus condolencias a fami-
liares de Villegas Ortiz y su espo-
sa Verónica Barajas, quienes de-
jaron en la orfandad a dos niñas, 
garantizó que se avanzará en las 
investigaciones de estos hechos 
para que no haya impunidad.

2
Hijas de 3 y 7 años 

tenían el juez  
y su esposa
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El dictamen de 3 páginas señalaba que 
el cadáver no presentó evidencia de ataque 
sexual, ni de violencia, pero que sí tenía en 
la mejilla “cinta ortopédica” en forma rec-
tangular. Después se informó que esta cinta 
estaba allí porque la pequeña la necesitaba 
para cerrar la boca, ya que por su discapaci-
dad no lo podía hacer por sí misma cuando 
dormía.  

Las contradicciones aparecían una vez 
más. Una de las nanas afirmó que esa cinta 
sólo se le aplicaba los jueves después de su 
terapia. Incluso se llegó a decir que no se po-
día determinar la fecha de la muerte, dando 
un margen de ocho días para ella, del 21 al 29 
de marzo, cuando resultaba evidente que 
esa fecha se puede establecer con mucha 
precisión. Tardaron más de un mes en 
precisarla. E incluso así, la fecha establecida: 
la noche del 21 al 22 de marzo, no genera 
credibilidad alguna. 

La pregunta es ¿por qué tardaron tanto 
tiempo en encontrar el cuerpo? El lugar 
había sido revisado por perros, se ofrecie-
ron entrevistas y durmieron la hermana de 
Lizette con su marido y una amiga de ella, 
Amanda de la Rosa (ahora examiga, luego 
de que escribió un libro con su versión de la 
historia). Nadie vio nada.  

Las nanas Erika y Marta Casimiro ase-
guran que ellas personalmente tendieron 
la cama de la menor dos días antes de que 
se encontrara el cuerpo. No puede haber 
tantos errores en un caso que tendría que 
ser hasta sencillo de resolver: una niña des-
aparece en su propio cuarto; existe constan-
cia de que no salió del edificio porque así lo 
atestiguaron las cámaras de seguridad. Los 
investigadores siempre dijeron que fue una 
desaparición interna.  

Finalmente, el 21 de mayo, Alberto 
Bazbaz dio a conocer el informe que tenía 
preparado desde semanas atrás, en donde 
decía que la muerte de Paulette Gebara 
Farah fue un accidente y que el cuerpo de la 
menor siempre había estado allí. La investi-
gación en la que se supone que trabajaron 
los mejores peritos del país, quedó en el 
descrédito absoluto porque no se sustenta 
con hechos. 

Según los investigadores, en la madru-
gada del día 22 de marzo Paulette habría 
tenido necesidad de orinar. Intentó bajarse 
de la cama para ir al baño y en el pequeño 
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EL 6 DE ABRIL de 2010 se realizó 
el entierro en el Panteón Francés.

El 31 de marzo de 2010, luego de nueve días de incertidumbre, apareció 
el cuerpo de la niña Paulette. La necropsia reveló que la asfixia que le 
causó la muerte fue provocada por la posición en la que se encontró 

el cuerpo. Con el dictamen del Instituto de Servicios Periciales del Edomex, 
la investigación dio otro giro. El fiscal mexiquense, Alberto Bazbaz, aseguró 
que se estaba ante un caso de homicidio con una indiciada: Lizette Farah. 

espacio de 15 centímetros que separaban 
el colchón de la cama del barandal, quedó 
inmovilizada por las colchas y sábanas. No 
se pudo zafar y allí quedó atrapada y murió. 
Según este peritaje quedó un rastro de sali-
va y orina sobre las sábanas que confirmaría 
ese movimiento. Pero no explica cómo 
pudo haber quedado no sólo en ese espacio, 
sino debajo de un colchón. La diferencia 
entre el hueco donde supuestamente 
estuvo Paulette y el diámetro de su cabeza 
es de apenas cuatro milímetros. ¿Cómo 
pudo haberse deslizado con todo y mantas 
alrededor del cuerpo? No se responde la 
pregunta de cómo levantó el colchón y éste 
se volvió a colocar en su lugar.  

También dicen que los restos de comida 
que se encontraron en el cuerpo corres-
ponden a la hamburguesa que cenó horas 
antes de llegar a su casa. Según el estudio, 
murió porque, por lo pequeño del espacio, 
su pecho no se pudo expandir, le faltó la 
respiración poco a poco hasta que falleció. 
Y según el mismo peritaje, todo el tiempo el 
cuerpo estuvo allí. No parece posible. Entre 
otras razones por el olor. Dice el peritaje que 
el cuerpo no despidió olor. 

Paulette fue encontrada según la ver-
sión oficial, porque un perito, Jorge Rojas 
González, percibió olor a humedad en el 
cuarto. Casualmente el momento está 
grabado en video. Se asegura que la niña 
murió tres o cuatro horas después de que 
la acostaron. Si es así: ¿cómo no tuvo una 
descomposición evidente? 

Incluso suponiendo que haya muerto la 
noche del 21 o la madrugada del 22 de mar-
zo, ¿cómo se puede asegurar que no fue co-
locada allí?, ¿por qué vimos la misma cobija 
que la cubría cuando se encontró el cuerpo 
en una entrevista previa de televisión sobre 
su propia cama?, ¿es verdad, como se dijo, 
que su hermana tenía una cobija igual? Si es 
así ¿por qué estaba en el cuarto de Paulette? 

No se aclaró nada. Se dio un informe 
que no es en absoluto transparente; se 
declara a todos inocentes, pero no aclara las 
relaciones e influencias políticas en el caso, 
incluyendo la presión del procurador y del 
padre y su familia de responsabilizar por el 

“asesinato” a la madre de Paulette. Por cierto, 
el padre, Mauricio Gebara, fue el primero 
en aceptar públicamente el peritaje de las 
autoridades. 

El informe ya había sido filtrado con 
anterioridad. Se difundió entre el secuestro 
de Diego Fernández, una gira presidencial 
a Washington y el misterioso “asalto” al 
general Acosta Chaparro. Bazbaz no aceptó 
preguntas sobre el contenido, y días des-
pués renunció. En su lugar fue designado 
Alfredo Castillo… el mismo hombre que 
encabezó la investigación. 

Pero hay otros dictámenes. Se dijo que 
la PGR tenía uno que entregó a las procura-
durías mexiquense y del DF, según el cual 
todo indicaba que la niña murió poco antes 
de ser encontrada y que el cuerpo fue sem-
brado. Los estudios forenses sostienen que 
al localizar el cuerpo, no estaba rígido y ape-
nas comenzaba a tener lividez, y tampoco 
estaba en avanzado estado de descomposi-
ción y la sangre con la que estaba manchada 
la mano no parecía coagulada. Cuando 
existe compresión torácica, al mover el 
cuerpo los pulmones expulsan sangre. Di-
cen los expertos que lo que sucedió es que 
pese a las condiciones en las que fue encon-
trada, y a pesar de sus problemas motrices, 
Paulette pudo sobrevivir varias horas antes 
de ser encontrada. Además, estos estudios 
demostrarían que la niña murió en el lugar 
y nunca, ya muerta, fue movida de ese sitio.  

Según esas fuentes, a la niña la tuvieron 
que introducir en su recámara, en el lugar 
en el que fue hallada, durante los días en 
que la casa estuvo cerrada, o sea del 27 al 
30 de marzo. Pudo haber sido por la puerta 
de servicio, que fue sellada al concluir la 
diligencia, o por el elevador de servicio, que 
conduce al departamento de la familia y 
que no estaba cerrado.  

Cabe la posibilidad de que días antes 

o cuando realizaban alguna diligencia y la 
casa estaba ya asegurada, pudieron haber 
metido en esa recámara a Paulette con 
vida y la dejaron entre el colchón y el cajón 
para que la encontraran con vida. Pero 
algo falló, porque en esos dos días nadie 
acudió al departamento. Y cuando fueron 
a hacer la revisión, Paulette ya había muerto. 
Por cierto, los investigadores, mientras el 
departamento estaba cerrado y los padres 
y las nanas arraigados, le pidieron primero 
a la hermana de Lizette, de nombre Arlette, 
y a la madre de ambas que fueran a recoger 
unas cosas. Ninguna de las dos quiso entrar 
sin testigos. Ahora ellas piensan que las 
querían convertir en sospechosas, porque 
horas después se descubrió el cuerpo. 

Agentes del FBI también estuvieron 
en el departamento para apoyar, se dijo, a 
las investigaciones. La pregunta es qué 
podrían hallar después de todo el manoseo 
que hubo.  

La historia alterna podría ser la siguiente: 
cuando llegaron los peritos y agentes minis-
teriales, constataron que Paulette no estaba. 
La casa fue revisada minuciosamente. En 
siete ocasiones el cuarto fue revisado por 
perros adiestrados, además afirman que 
la cama se volteó cuando requirieron la 
sábana de la niña para seguir su rastro. Ob-
viamente en ese momento allí no se encon-
traba el cuerpo. Otro dato fundamental y 
que fue omitido en la necropsia oficial, que 
se presentó en los medios de comunicación, 
es que en los pulmones de la niña había 
pequeñas fibras de un material común en 
las alfombras de un carro o casa, y que éstas 
no coincidían con las fibras de ninguna 
alfombra de la casa o material de la cama de 
la niña. Luego dijeron que eran de la colcha 
en la que se enredó Paulette.  

Nunca se investigó el apagón de casi tres 
horas que inhabilitó las cámaras de seguri-
dad en el edificio, que ocurrió exactamente 
antes de encontrar el cuerpo. Tampoco se 
explicó por qué para la Procuraduría fue 
siempre la madre de Paulette la principal 
sospechosa, cuando la única persona que 
salió del departamento la mañana en que 
desapareció la niña fue su padre, quien fue 
al gimnasio de 6:00 a 8:00 am. Lo extraño 
es que nunca iba al gimnasio.  

Según una de las nanas, escuchó al 
señor Gebara decirle a un hermano que la 
niña se encontraba bien y que tenía hasta 
una enfermera que la cuidaba. Y aunque 
en un principio nunca se dudó del padre, 
también estuvo en carácter de indiciado, 
no obstante que sostenga que él mismo 
solicitó esta figura jurídica para tener acceso 
al expediente. 

Mañana la tercera parte de esta en-
trega. El entramado político en el Caso 
Paulette.

bibibelsasso@hotmail.com

La verdadera historia del caso Paulette  
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

A 10 años, más dudas 
que respuestas...
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PULSO CITADINO

Cursos inician mañana con 600 doctores

Van por capacitar a médicos
de farmacias para detectar Covid
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

El Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, en colaboración con la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y el Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán (INCMNSZ), capacitará a 
alrededor de 600 médicos que atienden 
en consultorios adyacentes a farmacias, 
con el fin de que realicen un primer con-
tacto adecuado para detección temprana 
de pacientes Covid-19 y, en caso necesario, 
los canalicen a hospitales. 

Esta capacitación se realizará mañana 
mediante el seminario a distancia “Ac-
tualización en Covid-19 para la Atención 
Primaria”, con el fin de que puedan medir 
su saturación de oxígeno en la sangre y se-
pan qué tipo de fármacos recetarles.

“La idea es que estén mejor preparados 
para no dar medicinas que no correspon-
dan y orientar al paciente, si es el caso, a ir 
a un triage”, dijo en videoconferencia.

En su oportunidad, Oliva López Are-
llano, titular de la Secretaría de Salud (Se-
desa) local, señaló que cerca de un millón 
de personas (30 por ciento de quienes no 
cuentan con seguridad social) se atienden 
en alrededor de mil 561 consultorios en 
farmacias de la capital. 

Recientemente, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, dijo que en los 
últimos ocho años los consultorios adya-
centes a farmacias han proliferado en Mé-
xico, debido al estancamiento del sistema 
de salud pública y, durante ese tiempo, no 
han estado sujetos a certificación; asimis-
mo, detalló que en todo el país atienden 
cerca del 25 por ciento de las consulta.

López Arellano también hizo referen-
cia al uso de la dexametasona, medica-
mento del que recientemente se ha re-
velado su funcionalidad en atención de 
casos con Covid-19, y declaró que no debe 
utilizarse de manera masiva y mucho me-
nos en primer contacto ya que sólo es útil 
en cuadros muy graves. 

En el mismo tenor, el doctor David Ker-

ESTIMA SEDESA que hay 1,561 de estos consultorios en la CDMX y atienden a 30% de la pobla-
ción sin seguridad social; el personal canalizará a los pacientes a un hospital cuando sea necesario

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY MAYORMENTE 

SOLEADO
DENUNCIE MALTRATO ANIMAL
Llame al 52089898

REVISE SI TIENE MULTAS
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Para policías, crean 
unidad psicológica
La SSC diseñó una instancia para atender a su personal 
operativo y administrativo, así como a sus familias, con 
servicios de terapia breve, de pareja, depresión, estrés 
postraumático, autoestima, problemas familiares y 
laborales, violencia de género, adicciones, entre otros.

PERSONAL de la 
brigada de Salud 
del Gobierno 
capitalino en 
inmediaciones del 
Hospital General 
de México, ayer.

El kit médico que entrega el GCDMX, el cual 
incluye gel antibacterial, cubrebocas, parace-
tamol y en algunos casos un oxímetro, también 
tendrá un té de hierbas, con aval de Cofepris.

shenobichs, director del INCMNSZ, desta-
có la importancia de que los médicos de 
primer contacto no lo receten, pues se tra-
ta de un corticoide que, sin supervisión, 
resulta contraproducente.

En la misma conferencia, Enrique 
Graue, rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, informó que avanza 
la habilitación de un laboratorio en Ciudad 
Universitaria para trabajar en el desarrollo 
de una vacuna, pero aún no hay fecha ten-
tativa para que opere; asimismo, consideró 
que habrá vacunas hasta 2021.

“No se ve como algo que vaya a estar en 
las próximas semanas, ojalá pudiera estar 
en el transcurso de este año y si no, pro-
bablemente la veremos para el siguiente 
brote del próximo año. Por el momento, 
no debemos pensar en la vacuna como la 
necesidad para poder reactivarnos, esto no 
sucederá probablemente pronto”, aseveró. 

POR PANDEMIA CONDONAN PAR-
CIALMENTE PREDIAL. El Gobierno 
de la Ciudad de México condonará parcial-
mente el pago del impuesto predial, así 

como 100 por ciento de recargos, multas y 
gastos de ejecución generados durante los 
primeros tres bimestres correspondientes 
al ejercicio fiscal 2020. La resolución sur-
tirá efecto a partir del día 1 de julio y hasta 
el 31 de agosto de 2020.

Asimismo, se condonará cinco por 
ciento en el pago del Impuesto referen-
te al cuarto bimestre, así como a aque-
llos que realicen el pago anticipado del 
impuesto correspondiente del quinto y 
sexto bimestre, con la condición de que el 
pago sea en una sola exhibicón.

En vilo, extraordinario en el Congreso
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

DEBIDO AL DESACUERDO entre las 
bancadas del Congreso local por la rea-
lización de un periodo extraordinario, la 
Comisión Permanente sesionará de for-
ma presencial hoy para determinar si el 
periodo se realiza o no el viernes.

El extraordinario había sido propuesto 
por la Junta de Coordinación Política, ex-
clusivamente para votar las reformas a la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Re-
muneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos, con el fin de que las depen-
dencias reduzcan sus presupuestos y los 

recursos se reorienten a atender la emer-
gencia sanitaria de Covid-19, así como a la 
Ley de Reconstrucción.

Ante las quejas de la oposición, debido 
a que sólo se discutirían propuestas de la 
Jefa de Gobierno, el martes trascendió 
que no se realizaría la sesión.

La supuesta cancelación fue difundi-
da en redes sociales por la coordinadora 
de Morena, Martha Ávila, quien minutos 
después, borró el mensaje. 

Ayer, la presidenta de la Mesa 
Directiva, Isabela Rosales, emi-
tió un oficio en el que hizo del 
conocimiento que la Comisión 
Permanente realizará sesión 

2
Terceras partes  

de los votos se necesi-
taban en la Jucopo

presencial en el recinto de Donceles, con 
la votación del extraordinario como úni-
co asunto a tratar. 

Cuestionada al respecto, la manda-
taria capitalina, Claudia Sheinbaum, 
aseguró que los diputados están bien 
organizados y se dijo de acuerdo con las 
modificaciones que hicieron a la Ley de 
Austeridad en comisiones. 

“Ahí hemos trabajado muy bien con el 
Congreso, habrá algunos gru-
pos parlamentarios que no es-
tán de acuerdo, también están 
en su derecho y entiendo que 
van a llevar a cabo la sesión de 
manera presencial”, dijo.
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No intubados

Intubados

4,728

1,329
1,345

4,719

15/06
Total: 6,057

16/06
Total: 6,064

Hospitalizados
en la ZMVM
Muy ligero aumento 
de 0.11 por ciento en 
24 horas:

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Prepara Twitter 
tuits a través de voz
La red social informó que a partir de este miérco-
les estará disponible esta actualización que permi-
tirá grabar 140 segundos de audio. La creación de 
estos mensajes estará disponible para “un grupo 
limitado de personas”, y sólo para iOS.

También destaca sistema financiero

T-MEC, el motor para 
reactivar economía, 

asegura Herrera

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

El secretario de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP), Arturo Herre-
ra Gutiérrez, aseguró que en el 
segundo semestre del año hay 

varios motores que impulsarán la reacti-
vación económica del país tras el paro que 
provocó la pandemia de Covid-19, siendo 
el Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) la apuesta del Gobierno 
para crecer en los próximos años. 

El funcionario afirmó que la actual cri-
sis por coronavirus es de carácter inédito. 
Afirmó que, contrario a la caída abrupta 
de la economía tras el cierre de algunas 
industrias y negocios, la recuperación 
será lenta. En este sentido, explicó que el 
segundo semestre del año se tendrá una 
fase más ordenada en las reaperturas, ya 
que se tendrá claro que no se regresará a lo 
que se conocía antes de la pandemia. 

“Habrá ciertos motores específicos, 
como el T-MEC, que es ya la apuesta del 
Gobierno para ver el crecimiento que va-
mos a tener en los próximos años, porque 
van a llegar más inversiones”, afirmó He-
rrera Gutiérrez.

Sin embargo, explicó que para que los 
recursos lleguen al país hay que llamar a 
los inversionistas, lo que requiere viajes o 
“cosas que son imposibles en las actuales 
condiciones”, pero que sin duda benefi-
ciarían a todos los sectores. 

En este sentido, recordó que hace unos 
días se publicaron los resultados del in-
dicador de la actividad industrial (el cual 
cayó 3.4 por ciento mensual en marzo) y 
reconoció que ha sido uno de 
sectores más golpeados; de ahí 
la importancia de decretar a los 
sectores automotriz, construc-
ción y minería como activida-
des esenciales. 

EL SECRETARIO de Hacien-
da afirma que el nuevo trata-
do es la apuesta del Gobierno; 
ABM ve oportunidad de 
aprovecharlo si México está 
listo para su implementación

Dólar
$22.7300

TIIE 28
5.6655%

Mezcla Mexicana
33.51 dpb

Euro
$25.1264

UDI
6.43725537,897.24                    0.01%

BMV S&P FTSE BIVA
778.72                0.02%

Centenario
$47,000

“HABRÁ ciertos moto-
res específicos, como 
el T-MEC que es ya la 
apuesta del Gobierno 
para ver el crecimiento 
que vamos a tener en 
los próximos años”

Arturo Herrera
Secretario de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP)

“EL APROVECHAMIEN-
TO del nuevo tratado 
comercial dependerá de 
qué tan preparado esté 
México al momento de 
su implementación”

Luis Niño de Rivera 
Presidente de la 
Asociación de Bancos 
de México (ABM)

Cifras en variación porcentual anual *Enero-AbrilFuente•Inegi

Balanza comercial
Con el nuevo tratado se busca impulsar las exportaciones 

e importaciones en la región de América del Norte.

Ve banca 18 meses difíciles para la economía mexicana 
EL PRESIDENTE de la 
Asociación de Bancos de 
México (ABM), Luis Niño 
de Rivera, advirtió que 
se aproximan 18 meses 
“muy difíciles” para 
la economía mexica-
na tras la crisis que ha 
ocasionado la pandemia 
del Covid-19, con una 
recuperación más lenta a 
la prevista.

Niño de Rivera men-
cionó que los datos del 
mercado prevén que el 
Producto Interno Bruto 
(PIB) cierre este año entre 
-6.5 y -10 por ciento, 
lo que da un escenario 

complicado, pues no se 
puede esperar que una 
economía, que duró casi 
cuatro meses cerrada, 
empiece a reactivarse de 
manera acelerada.

“Dependiendo de qué 
pase con esas actividades 
(consumo, exportaciones 
e inversión fija bruta) 
tendremos mayor o me-
nor recuperación este año 
y mejor perspectiva para 
el año que entra, pero los 
próximos 18 meses se ven 
muy difíciles”, aseveró el 
presidente de la ABM.

Aclaró que la compe-
tencia entre naciones 

por atraer inversiones es 
muy aguda ante la actual 
pandemia por Covid-19, 
por lo que México tendrá 
problemas para atraer 
inversiones si continúa 
mandando mensajes 
de incertidumbre a los 
empresarios que buscan 
dónde instalar sus 
recursos.

“Sin inversión fija 
bruta, sin reglas claras, 
sin condiciones perma-
nentes de esas (reglas), 
claras, sin apego al Estado 
de derecho, no tendremos 
inversión”, dijo.

Ana Martínez

Incluso así, el funcionario reconoció 
que en el segundo trimestre del año es  
cuando se va a sentir más el golpe econó-
mico, pues la Jornada de Sana Distancia 
concluyó en junio y no todos los sectores 
e industrias operan al 100 por ciento de 
sus capacidades. Indicó que los números 
preliminares estiman que la economía de 
abril se ubique entre -18 y -19 por ciento, 

con menor impacto en mayo.
Dentro de los factores que 

reactivarán la economía, el se-
cretario también destacó la for-
taleza del sistema financiero, ya 
que, dijo, a diferencia de crisis 

pasadas éste recibió la pandemia con altos 
niveles de capitalización, lo que permite 
el lanzamiento de créditos para apoyar a 
pequeñas empresas. 

Finalmente, señaló que había dos va-
riables que lo mantenían preocupado: el 
tipo de cambio y el precio del petróleo, 
mismo que será prioridad en el próximo 
presupuesto. “El tipo de cambio sigue no-
ticias de salud, es un buen recordatorio de 
la disciplina”, concluyó.

APROVECHAMIENTO. Por otro lado, 
Luis Niño de Rivera, presidente de la 
Asociación de Bancos de México (ABM), 
manifestó que las exportaciones, junto 
con el consumo y la inversión fija bru-
ta, serán un pilar para la recuperación 
económica, mismas que se impulsarán 
a través del T-MEC, pero dependerá de 
cómo llegue el país a su implementa-
ción para poder aprovecharlo. 

“El aprovechamiento del nuevo tratado 
dependerá de qué tan preparado esté Mé-
xico al momento de su implementación, 
pues aparentemente EU va abriendo más 
rápido y México más lento en algunas in-
dustrias, como en la automotriz”, refirió.

Sin embargo, a menos de dos semanas 
de que entre en vigor el nuevo tratado co-
mercial, Robert Lighthizer, representante,  
dio a conocer que evalúa iniciar un caso 
de solución de controversias (del cual 
México aún no tiene panelistas), debido 
a la negativa de nuestro país de autorizar 
productos biotecnológicos. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

EXPORTACIONES TOTALES  (131,907 mdd)*

PETROLERAS  (5,856.80 mdd)*

NO PETROLERAS  (126,050.30 mdd)*

AGROPECUARIAS  (7,323.60 mdd)*

EXTRACTIVAS  (2,250.70 mdd)*

MANUFACTURERAS  (116,476 mdd)*

AUTOMOTRICES  (37,475.70 mdd)*

NO AUTOMOTRICES  (79,000.30 mdd)*

IMPORTACIONES TOTALES  (131,272 mdd)*

PETROLERAS  (12,618.40 mdd)*

NO PETROLERAS  (118,653.60 mdd)*

BIENES DE CONSUMO  (16,529.20 mdd)*

PETROLERAS  (4,750.90 mdd)*

NO PETROLERAS  (11,778.30 mdd)*

BIENES INTERMEDIOS  (103,321.00 mdd)*

PETROLERAS  (7,867.60 mdd)*

NO PETROLERAS  (95,453.40 mdd)*

BIENES DE CAPITAL  (11,421.80 mdd)*
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19
Por ciento de 

contracción ven en 
el IGAE de mayo
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A la fecha sólo 11 entidades brindan apo-
yos fiscales a las familias para abatir las ca-
rencias derivadas de las medidas de conten-
ción y 6 analizan algún esquema de seguros 
para el desempleo. 

Por su parte, 26 gobiernos locales opta-
ron por apoyos a micros y pequeñas empre-
sas, los cuales en su mayoría se tratan de 
créditos. 

Es claro que las autoridades en los dife-
rentes estados serán nodales para frenar el 
acelerado deterioro económico. Sin embar-
go, pocas entidades tendrán la fortaleza para 
hacer frente a la pandemia. De acuerdo con 
datos del “Índice de Competitividad Estatal 
2020”, que recién dio a conocer el Imco, al 
mando de Manuel Molano, las brechas entre 
los estados son tan amplias que podrían tra-
tarse de diferentes países.

Mientras que en la CDMX el presupuesto 
per cápita ronda los 25 mil 912 pesos, en Mo-
relos apenas se dispone de 12 mil 189 pesos 
por habitante, lo que reduce considerable-
mente su capacidad para implementar polí-
ticas públicas…

Estados enfermizos… En medio 
del empinado ascenso hacia la 
cumbre de contagios, la capacidad 

de respuesta estatal se pondrá a prueba.

Boleta reprobada… Al detalle, el índice 
desglosa el nivel de competitividad de los 
estados mediante 10 subíndices y 97 indi-
cadores, entre los que se encuentran Estado 
de derecho, medio ambiente e innovación. 
De igual forma, se analiza la estabilidad 
económica, laboral y política. 

Sobra decir que los resultados no fueron 
los más esperanzadores. Sólo 16 entidades 
quedaron en las primeras 3 posiciones de 
las diferentes categorías; las otras 16 no 
figuraron.

Por si fuera poco, en general las entida-
des obtuvieron una nota promedio repro-
batoria en todas las subcategorías que se 
analizan. 

En especial sobresale el vergonzoso pun-
taje de 22.1 en el aprovechamiento de nues-
tras relaciones internacionales, máxime el 
marcado declive del PIB turístico y la con-
tracción de la Inversión Extranjera Directa. 

Ahí el mejor calificado fue el gobierno 
de Chihuahua, que apenas pasó de panzazo 
con un 60.3. En contraste, Chiapas, a pesar 
de su innegable atractivo para los visitantes, 
alcanzó sólo una evaluación de 2.2 puntos. 

Tache en la salud… Por si fuera poco, en el 
subíndice de sociedad incluyente, prepara-
da y sana, que analiza la pobreza, desigual-
dad y el relevante acceso a la salud, tampo-
co hay mucho que celebrar. 

En ese renglón el puntaje promedio fue 
de 50.9, dados los enormes riesgos en salud. 
En lo referente a mortalidad infantil, Cam-
peche registra 13.8 defunciones por cada 
mil nacidos y en la mortalidad por diabe-
tes y enfermedades hipertensivas la CDMX 
acumula 14 por cada 10 mil personas. 

Además, la infraestructura hospitalaria 
no está a la altura del reto actual. La CDMX, 
Edomex y Jalisco concentran un tercio de 
las camas de atención, mientras que en 
Chiapas no llegan ni a las 0.39 unidades por 
cada mil habitantes. 

De igual forma, en Oaxaca sólo una de 
las 2 mil 245 unidades médicas públicas 
y privadas se encuentra certificada por el 
Consejo de Salubridad General. Así, de ese 
tamaño el desafío en salud que viven los 
estados… 

A LA VISTA OLA DE CONCURSOS 
MERCANTILES

Ante… la factible insolvencia en empresas 
de aeronáutica, hotelería, automotriz, es-
pectáculos e inmobiliario, Carlos Olvera, 
socio de la firma legal Santamarina y Steta, 
hace ver que algunas empresas ya analizan 
sus posibilidades legales y en los próximos 
meses podría darse una nueva ola de con-
cursos mercantiles, máxime la ausencia de 
un plan de apoyo gubernamental. Oh, oh…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Estados no dan una en competitividad 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Al alza, incumplimientos 
en AL por crisis: Moody’s
Redacción • La Razón

LA CRISIS DE COVID-19 provocará un 
aumento de al menos tres veces en el in-
cumplimiento de las obligaciones de deu-
da de corporativos en América Latina en 
2020, estimó Moody’s Investors Service.

La calificadora internacional de riesgo 
crediticio alertó que la tasa de incumpli-
miento de las compañías financieras y no 
financieras de América Latina probable-
mente repuntará a causa de las medidas de 
cuarentena y confinamiento relacionadas 
con la pandemia, además de la continua 
incertidumbre del mercado financiero.

“A medida que las economías de la re-
gión sufren una contracción significativa 
debido a la crisis del coronavirus, las tasas 
de incumplimiento corporativo en Améri-
ca Latina repuntarán este año”, afirmó el 
analista de Moody’s, Gersan Zurita.

En un nuevo informe, la agencia prevé 
que la tasa de incumplimiento corporativo 
de grado especulativo en la región para los 
últimos 12 meses aumentará en un rango 
entre 6.8 y 10.2 por ciento hacia fines de 
2020, desde 2.2 por ciento en mayo.

Precisó que dos tercios de los emisores 
corporativos calificados de Amé-
rica Latina se encuentran en Ar-
gentina, Brasil y México, donde se 
verá una importante contracción 
económica este año.

Si bien estos tres países nor-
malmente abarcan la mayor par-
te de los incumplimientos de la 
región, también espera un incre-

mento en la falta de pago en otros países, 
como Chile, Colombia y Panamá.

Moody´s resaltó que la duración de las 
medidas de distanciamiento social y las 
características de las estrategias de reaper-
tura influirán en la magnitud de las dificul-
tades que atraviesa el sector. 

Es poco probable que los incumpli-
mientos afecten a sectores fundamentales 
como la minería en Chile y Perú o a emiso-
res controlados por gobiernos nacionales 

o que reciben apoyo de estos 
gobiernos, como las compañías 
petroleras estatales, añadió.

La evaluadora internacional 
comentó que en toda la región 
latinoamericana, las industrias 
relacionadas con el turismo ya se 
vieron profundamente afectadas 
por la crisis sanitaria.
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La calificadora internacional estimó que se 
triplicará la falta de pago de las obligaciones 
financieras de compañías latinoamericanas debi-
do al impacto de las medidas de confinamiento.

Las calificadoras 
evalúan la probabi-
lidad de incumpli-
miento de obliga-
ciones de deuda de 
empresas, corpora-
ciones o gobiernos.
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OPEP+ ha reducido 8.84 millones de barriles al día

Recorte a producción 
de crudo cumple 90% 

ARABIA SAUDITA, Emiratos Árabes y Kuwait son los  
que más han aportado al ajuste de petróleo; los precios se 
han duplicado tras la acción a cerca de 40 dólares por barril

Redacción • La Razón

La Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) reve-
ló que las naciones de la alianza 
OPEP+ cumplieron en más de 

90 por ciento el acuerdo para reducir la 
producción mundial de petróleo en 9.7 
millones de barriles diarios (mbd)

En su informe mensual, detalló que 
la reducción conjunta de la producción 
fue de 8.84 millones de barriles diarios 
durante mayo pasado.

“El gran cumplimiento de los ajustes 
voluntarios de producción de los 10 paí-
ses ajenos a la OPEP (...) condujo a una 
caída en la producción de petróleo de 
más de 2.59 millones de barriles diarios 
en mayo, mientras que la OPEP recortó 
6.25 millones de barriles”, señaló.

La OPEP+ acordó en abril aplicar en 
mayo y junio un recorte de 9.7 millones 
de barriles diarios, alrededor de 10 por 
ciento del bombeo mundial, para ayudar 
a apuntalar los precios del crudo afecta-
dos por la crisis sanitaria del Covid-19.

De acuerdo a las fuentes secundarias 
que maneja la OPEP, el mayor recorte en 
la producción del cartel lo realizó Arabia 
Saudí, que bombeó 3.16 millones de ba-
rriles menos. De su lado, Emiratos Árabes 
Unidos extrajo 2.4 millones de barriles 
diarios (1.3 millones menos), al tiempo 
que Kuwait produjo 2.2 millones de ba-
rriles (921 mil menos).

El 6 de junio la OPEP+ decidió exten-
der hasta el 31 de julio el recorte récord y 
revisar mensualmente el cumplimiento 
del acuerdo y la situación del mercado.

La aplicación del histórico recorte ha 
ayudado a duplicar los precios del crudo 
en las últimas semanas, que se sitúan en 
los cerca de los 40 dólares por barril.

“Los precios de los futuros del petró-
leo también se recuperaron en mayo, en 
medio de un renovado optimismo sobre 
las perspectivas de los fundamentos del 
mercado mundial y las expectativas de 
una mayor recuperación de la demanda 
y una reducción de la oferta mundial”, 
agregó la OPEP.

La crisis sanitaria por el Covid-19 cau-
só una caída drástica de la demanda que 
llevó a los crudos de referencia a perder 

hasta 75 por ciento de su valor, respecto a 
la cotización de principios de 2020.

Analistas de la OPEP calculan una 
recuperación gradual de la demanda de 
crudo, ahora afectada por el temor a una 
segunda ola de contagios de Covid-19.

La organización también reportó que 
la demanda mundial de crudo bajará en 
6.4 mbd en la segunda mitad de 2020, 
una caída menos severa que el descenso 
de 11.9 mbd en los primeros seis meses, 
“se proyecta una recuperación gradual 
hacia finales de 2020”.

Datos preliminares de abril, los últi-
mos disponibles, apuntan a que el stock 
de petróleo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) creció en 107.7 millones de 
barriles respecto a marzo, por lo que 
las reservas sumaron 3,069 millones 
de barriles

Esta cifra está 140.6 millones por enci-
ma de la media de los últimos cinco años 
y 184 millones por arriba del dato regis-
trado un año antes. El nivel de reservas 
indica que la OCDE tiene petróleo dis-
ponible para 80.7 días; es decir, 18.6 días 
más que la media del último lustro.

En mayo de este año, el precio medio 
del crudo de la OPEP se elevó en 7.51 dó-
lares respecto a abril, a 25.17 dólares, re-
cuperando el terreno perdido. 
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La crisis sanitaria 
por el Covid-19 

provocó una caída 
en la demanda de 

hidrocarburos, con lo 
cual las cotizaciones 

se desplomaron 75%.

DeRápido CDMX, LA ENTIDAD 
MÁS COMPETITIVA.
La Ciudad de México, Queréta-
ro, Chihuahua, Colima y Yuca-
tán son las cinco entidades que 
concentran “medallas de oro” 
en competitividad, debido a su 
capacidad para forjar, atraer y 
retener inversión, de acuerdo 
con los resultados del Índice 
de Competitividad Estatal (ICE) 
2020 del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (Imco).

VEN RECUPERACIÓN DE 
TURISMO HASTA 2021. El 
sector turístico de México, dura-
mente golpeado por la pandemia 
del Covid-19, podría recuperar la 
afluencia sostenida de visitantes 
a partir del segundo semestre de 
2021, anticipó Carlos González, 
director general de Visit México 
organismo promotor de destinos 
nacionales. Fo
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El histórico recorte 
a la producción de 
crudo aprobado en 
abril por la OPEP y 
sus aliados represen-
ta 10% del bombeo 
mundial.

• GENTE 
DETRÁS  

DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Lupa para Cosío Espinosa

mauricio.f lores@razon.com.mx

Vaya, al demandar reveló un entramado de activos, 
entre los que figura un edificio de 600 mdd en Nueva York, 
así como diversos bienes en California y Chicago; también 
de diversas entidades, como “Alumnos 47” que las autori-
dades perciben como una red para compra-venta de obras 
de arte sin declarar, y al equipo de basquetbol Capitanes 
de la Ciudad de México que adquirió mediante una em-
presa en EU. Ese “estilo” de operación también dejó rastro 
en la compra de acciones de Investa Bank y a su petición 
cambió de nombre al de Accendo. Si bien Cosío Espinosa 
perdió el control paulatinamente, lo relevante es que en 
el SAT, de Raquel Buenrostro, analizan la posible falsedad 
sobre el origen declarado de los fondos, pues lo inyectado 
en Accendo habría superado ampliamente el patrimonio 
que exhibió durante el proceso de convertirse en socio. De 
hecho, el nombre de Accendo es el nombre de la oficina 
patrimonial de Cosío en Miami y que dirige su amigo San-
tiago Martínez del Río.

Cuando el heredero del emporio Cosío, productor de 
cine y coleccionista, demandó por el presunto fraude al 
Credit Suisse, salió a relucir que los créditos para fondear 
la compra de Accendo y sostener “Alumnos 47” se respal-
dan en activos a su nombre y sobre estructuras donde él 
es beneficiario único y que se ubican en jurisdicciones de 
baja imposición fiscal y sin acuerdo tributario con Mé-
xico. Éstas son algunas pistas que no dejan de seguir los 
sabuesos de Santiago Nieto… y que, curiosamente, llegan 
a Iñaki Negrete, prestanombre del exgobernador Javier 
Duarte y a Santiago León Aveleyra. Y lo que falta.

Segalmex, los ratones bailan. Tras la salida de René 
Gavira, abundan los funcionarios de Seguridad Alimen-
taria Mexicana que se relamen los bigotes por los nego-
cios que pueden armar pues no hay quién los contenga. 
Es el caso de la licitación que mañana se realiza para el 
equipo de medición en centros de acopio Liconsa, donde 
se sabe que Alejandro Benjamín Torres y Hugo Buentello 
ya hasta tiene empresa ganadora: Turbofin, que obten-
dría un contrato de hasta 500 mdp por equipos marca 
ETESA que ya habrían mandado adquirir. Por supuesto 
que el equipo de Irma Eréndira Sandoval, en SFP, ya olió 
el queso que se cocinan Torres y Buentello.

Cofepris, que se mueva. Y el secretario de la Comisión 
de Salud de la Cámara de Diputados, Jaime Ramírez 
Barba, presentó en la Comisión Permanente un acuerdo 
que exhorta a Cofepris y a su presidente, José Alonso 
Novelo, rendir un informe sobre la situación del Comité 
de Moléculas Nuevas pues, como aquí se informó, está 
paralizado desde 2019. Y con ello impide la aprobación 
de cuando menos 82 solicitudes para tratamientos on-
cológicos, metabólicos, cardiovasculares, inmunoló-
gicos, respiratorios, del sistema nervioso, vacunas y 
antibióticos.

Se le volvió el chirrión por el palito al 
empresario Moisés Cosío Espinosa: 
la demanda que presentó en febrero 

contra Credit Suisse en EU —como reportó 
Bloomberg News— alegando que lo defrau-
daron sus brokers con millones de dólares, 
lo hizo exhibir una vasta red de activos co-
mo peculio personal… y que dio pie a que 
las autoridades hacendarias tengan hoy 
una denuncia en su contra por evasión fis-
cal y otros delitos.

40

9.7

Dólares por barril se 
ha cotizado el petró-
leo tras el recorte

Millones de barriles 
diarios acordó recor-
tar el organismo
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Un policía gesticula mientras un grupo de personas hace fi la para hacerse una prueba en un centro deportivo tras un pico de casos por coronavirus en Pekín 

Alerta por un rebrote global
EXPERTOS ADVIERTEN DEL PELIGRO DE UNA SEGUNDA OLA ANTES DE OTOÑO P_26

Emergencia en Alemania: 

más de 600 contagios 

en  una empresa cárnica 

REUTERS

La patronal 
marca la 
línea de un 
PP sin gurú 
económico

PIDEN UN INTERLOCUTOR 

Génova lamenta no 
haber conseguido un 
liderazgo anticrisis

 Pekín confi na a sus 22 

millones de habitantes por  

temor a un nuevo Wuhan

España registra un 85% más 
de contagios a punto   
de abrir las fronteras

El juez apunta a que 
Iglesias borró la tarjeta 

de su ex asesora

LA AUDIENCIA NACIONAL SEÑALA AL VICEPRESIDENTE

El  magistrado ratifi ca que no se le puede 
considerar víctima del robo del móvil  

de mensajería. El instructor recha-

za así el recurso interpuesto por la 

defensa del vicepresidente, al que 

se opuso la Fiscalía, en el que insis-

tía en considerarse víctima de un 

delito de descubrimiento y revela-

ción de secretos, tras vincular a la 

«Policía patriótica» la sustracción 

del móvil y la publicación de imá-

genes y conversaciones, que atri-

buye a un plan del comisario jubi-

lado José Manuel Villarejo con el 

«único objetivo» de desprestigiarle 

políticamente. P_15

Los barones 
afean a Sánchez 
la vuelta a las 
«pesadillas» de 
Cataluña P_12

LA «VIEJA NORMALIDAD»

Tezanos pincha: 
la Corona solo  
preocupa a un 
0,3% de los 
españoles P_14

ENCUESTA DEL CIS

Pablo Casado necesita refor-

zar su equipo económico y 

recuperar ese papel de interlo-

cutor principal, incluso de 

correa de transmisión, que 

Génova tenía y ejercía antes 

con el mundo empresarial. En 

el principal partido de la opo-

sición  lamentan no haber con-

seguido aún un rostro econó-

mico con prestigio en el sector 

con el que tiene que lidiar y 

ante la opinión pública. P_10

El magistrado de la Audiencia Na-

cional Manuel García Castellón ha 

ratifi cado su decisión de retirar a 

Pablo Iglesias su condición de per-

judicado en la pieza del «caso Vi-

llarejo» en la que se investiga el 

borrado de la tarjeta de su ex ase-

sora Dina Bousselham. El juez 

considera «clave» para entender 

por qué el líder morado tardó me-

ses en devolver la tarjeta a Bous-

selham que el político conociese 

que contenía pantallazos de con-

versaciones suyas en aplicaciones 

«El nacionalismo 
es el causante de 
las mayores 
catástrofes  
históricas» P_36

Entrevista/ 
Vargas Llosa  

P_6
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REUTERS

frenar la propagación del virus. 

«Pekín ha acumulado experiencia 

de Wuhan, por lo que sus medidas 

de contingencia son más específi -

cas», afi rmó Liang Qidong, vice-

presidente de la Academia de Cien-

cias Sociales de Liaoning. Es esa 

razón por la que no es necesario, a 

su parecer, ordenar el cierre com-

pleto de la ciudad como sucedió en 

la otra ciudad china. Aunque hasta 

el momento las cifras no son pre-

ocupantes -se han detectado 137 

infectados-, el rebrote ha reavivado 

los miedos de una población que 

ya disfrutaba de la ahora conocida 

como «nueva normalidad». Por 

eso, desde que se detectaran los 

primeros casos el sábado, se han 

ido endureciendo las decisiones. 

Ayer, se cancelaron 1.250 vuelos en 

los dos aeropuertos de la urbe (un 

60% del total) y se redujeron los 

Victoria Pascual - Hong Kong

Pruebas masivas a los posibles 

afectados. Centenares de vuelos 

cancelados. Vecindarios confi na-

dos. Clases presenciales suspen-

didas. Con esta larga serie de 

medidas, Pekín trata de poner 

cerco desde el pasado fi n de sema-

na al nuevo brote de coronavirus 

originado en un mercado de la 

capital china. Allí, las autorida-

des han elevado el nivel de alerta 

sanitaria al 2 (en una escala de 4) 

y mantienen en una situación de 

semicuarentena a sus 22 millones 

de habitantes. Pekín parece estar 

viviendo su particular Wuhan, 

aunque en una versión mucho más 

moderada. Según los expertos chi-

nos, la situación se ha podido con-

trolar gracias a la rápida respuesta 

de las autoridades del país para 

China suspende el 60% de los vuelos Una población de 22 
millones de residentes en la capital permanecen confi nados

El rebrote de Pekín 
rompe el espejismo 
del control del virus

Personal 
sanitario con 

monos de 
protección 

realizan las 
pruebas de   

covid-19 por el 
brote de Pekín

servicios de autobuses y trenes de 

larga distancia. Las autoridades 

locales también instaron a los pe-

quineses a no salir de la ciudad ni 

desplazarse por ella si no era estric-

tamente necesario. Se ha vuelto a 

controlar el acceso y la salida de la 

capital con chequeos de tempera-

tura o la obligación de mostrar un 

código QR en el  móvil que indique 

que el usuario está sano. Se han 

suspendido las clases presenciales 

en escuelas y universidades y se ha 

recomendado el teletrabajo.

El Gobierno también ha ordena-

do a los restaurantes desinfectar y 

hacer controles a sus empleados y 

se ha decretado  llevar a cabo «una 

inspección preventiva integral de 

todos los mercados, restaurantes 

y comedores» de la ciudad. Mien-

tras,  en los barrios cercanos al 

mercado de Xinfadi donde se ori-

ginó el brote, se han cerrado unos 

treinta complejos residenciales 

considerados de riesgo medio y 

alto. Precisamente, todos aquellos 

que viven en los alrededores de 

este mercado de abastos, que pre-

sume de ser el mayor de toda Asia, 

y aquellos que han entrado en con-

tacto con sus instalaciones han 

sido sometidos a las pruebas de 

coronavirus. Según las cifras ofi -

ciales, desde el pasado sábado se 

han llevado a cabo 356.000 test.

La imposición de todas estas res-

tricciones, casi de la noche a la 

mañana, han puesto de manifi esto 

hasta dónde puede afectar a la so-

ciedad incluso un brote de este tipo. 

Los ciudadanos de la capital china 

vuelven a estar limitados y a no 

saber cuándo podrán volver a ha-

cer planes. «Las lecciones son muy 

profundas, la situación para el con-

trol de epidemias es muy sombría, 

y esta situación nos ha parecido 

una advertencia», afi rmaron tras 

una reunión diversos funcionarios 

del Partido Comunista Chino 

(PCCh).  Además, advirtieron que 

«este brote en el mercado Xinfadi 

de la ciudad ya se ha extendido a 

múltiples distritos de la ciudad y 

ha llevado a casos asociados fuera 

de la ciudad». De hecho, algunos de 

los casos confi rmados se han de-

tectado en las provincias de Si-

chuan, Hebei, Liaoning y Zhejiang, 

lo que ha obligado a que otras ciu-

dades establezcan cuarentenas 

obligatorias para aquellos que lle-

guen desde Pekín. «No podemos 

descartar que el número de casos 

infectados continúe creciendo du-

rante un periodo de tiempo», decla-

ró Pang Xinghuo, subdirector del 

Centro para la Prevención y el Con-

trol de Enfermedades (CPCE). A 

su parecer, la mayor preocupación 

es el lugar donde ha surgido la in-

fección, ya que por Xinfadi pasan 

multitud de personas y de produc-

tos frescos que se reparten por 

otras provincias.

137 nuevos casos en Pekín
en los últimos seis días

10 Gansu

1 Interior
de Mongolia

3 Liaoning

8 Hebei

1 Zhejiang

7 Sichuan 21 Guangdong

Distrito de Haidian
con el Mercado 
de pescado Yuquandong.
Cerrado

Distrito 
de Xicheng Plaza de 

Tiananmen 

4⁰ Anillo de
circunvalación

Estación de trenes
de Pekín

Distrito de Fengtai 
con el Mercado 
de abastos Xinfadi

500 km

5 km

C H I N AC H I N AC H I NC H I N A

Áreas afectadas por el rebrote

Últimos contagios
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El coche ofi cial del primer 
ministro británcio Boris 
Johnson se vio involucrado 
ayer  en una colisión 
después de que un 
manifestante tratase de 
abalanzarse sobre el 
vehículo a su salida de 
Westminster. El individuo 
participaba en una 
concentración de varias 
personas que protestaban 
contra la política del 
Turquía sobre la minoría 
kurda.
Al lanzarse a la carretera 
para tratar de interceptar 
el Jaguar en el que viajaba 
el líder tory, el frenazo 
provocó que uno de los 
vehículos de la escolta 
colisionara con la parte 
trasera. La Policía arrestó 
al individuo y la caravana 
continuó su trayecto hasta 
Downing Street, donde un 
portavoz declaró que el 
incidente no había 
provocado heridos.
El episodio refl eja de 
alguna manera la mejor 
metáfora de la gestión 
actual del Gobierno 
británico: a base de 
volantazos y con frenazos 
bruscos en esta crisis que, 
en última instancia, 
provocan colisiones con el 
electorado, que se 
traducen en fuertes caídas 
de apoyo al inquilino del 
Número 10 en los 
sondeos, informa Celia 
Maza.

El Jaguar de Johnson 
sufre un accidente 
por un manifestante

La protesta de los sanitarios 
agrieta la imagen de Macron 

Estupor por la brutalidad policial contra una enfermera de 51 años Su 
detención genera malestar mientras el Gobierno lidia con los disturbios de Dijon

Las protestas vuelven a las calles 

de París y esta vez no han sido los 

chalecos amarillos sino los blu-

sas blancas, el personal sanitario 

que ha estado en primera línea 

de batalla contra el coronavirus 

y que reclama a Macron mejoras 

en sus condiciones salariales y 

laborales. Y con sus protestas 

han vuelto los disturbios. Las 

imágenes de enfrentamientos 

entre policía y manifestantes en 

la jornada de protesta del pasado 

martes está causando una encen-

dida polémica. 

Los choques se limitaron a algu-

nos destrozos de mobiliario urba-

no y se saldaron con 30 detenidos, 

algo en comparativa bastante me-

nos convulso que en otras protes-

tas recientes en Francia pero mar-

can el retorno a esa «normalidad» 

de tensión en la calle que ha pro-

tagonizado la primera parte del 

quinquenio de Macron, casi sema-

na a semana.  Ese derecho a mani-

festarse fue restaurado el pasado 

sábado por el Consejo de Estado 

después de que se limitase para 

combatir la pandemia. 

Quienes salieron a la calle el 

martes eran los mismos que du-

rante el confi namiento eran aplau-

Carlos Herranz- París tes que han desatado una gran 

controversia en redes sociales. 

El contexto de estas protestas es 

inquietante para el Gobierno 

francés. A estas protestas hay que 

sumarles las continuas manifes-

taciones que la deriva francesa del 

movimiento Black Lives Matter 

está teniendo, los intentos cons-

tantes de los chalecos amarillos 

por volver a escena después de 

esta crisis y la situación de violen-

tos altercados que vive la ciudad 

de Dijon tras cinco días donde 

hubo enfrentamientos entre las 

comunidades de origen checheno 

y magrebí. 

Todo ello, aunque de diversa 

naturaleza,  está convergiendo en 

un punto común: el resurgimiento 

del debate de la seguridad y el or-

den público. Un sondeo reciente 

para Franceinfo y el diario «Le 

Figaro» revela que la imagen de la 

policía en Francia se ha deteriora-

do en los últimos años, aunque el 

público sigue teniendo una opi-

nión favorable de las fuerzas de 

seguridad en su mayoría (76%). No 

faltan en el país los comentarios 

cargados de sarcasmo que apun-

tan a que con todo este cúmulo de 

tensión en la calle Francia ya de-

muestra haber vuelto plenamente 

a su «normalidad».

Manifestantes 
levantan una 
barricada en una 
calle de París 
durante las 
protestas de los 
trabajadores 
sanitarios

didos cada tarde a las ocho. Ahora 

pretenden que ese reconocimiento 

social se transforme en mejoras. 

Macron prometió durante la pan-

demia un plan masivo de inversión 

en el sector y su consecuente reva-

lorización y, con este objetivo, 

abrió una gran negociación el pa-

sado 25 de mayo cuyas propuestas 

deberían revelarse durante los 

próximos días. 

Pero sin duda, en el eco de las 

protestas del personal sanitario 

una mujer enfermera de 51 años 

ha tenido un protagonismo espe-

cial. La mujer trabaja en la unidad 

geriátrica y fue detenida después 

de insultar a la policía, hacer ges-

tos obscenos y lanzar piedras con-

tra los agentes. Ha pasado 24 horas 

en el calabozo antes de ser libera-

da. Ahora, deberá comparecer 

ante la justicia el próximo septiem-

bre, acusada de ultraje a la policía 

y rebelión. Según su hija, los tres 

meses de lucha contra la Covid-19 

–que la propia enfermera sufrió– 

han dejado a su madre agotada y 

en un estado anímico frágil que 

propició su explosión de cólera 

durante la manifestación. Cuando 

la detuvieron, la enfermera se 

puso a chillar para que le dieran 

un medicamento que toma contra 

el asma. Unas imágenes elocuen-

REUTERS

Contraste de 
imágenes        
El Elíseo 
prometió un 
plan masivo de 
inversión en 
sanidad y 
ahora cargan 
contra ellos 

MAYA INMOBILIARIA, S.A.
 Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único de la compañía convoca a 
los señores accionistas a la Junta General Ordinaria 
que tendrá lugar en la calle Rodríguez Sampedro, 
42, 1º D, Madrid, el día 22 de julio de 2020, a las 10 
horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y 
lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con 
arreglo al siguiente

 ORDEN DEL DÍA
PRIMERO. - Examen y aprobación, en su caso, de 

las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como de 
la propuesta de aplicación del resultado de dicho 
ejercicio.

SEGUNDO. - Aprobación, si procede, de la gestión 
social efectuada por el órgano de administración de 
la sociedad durante el ejercicio 2019.

TERCERO. -Otorgamiento de facultades expresas.
CUARTO.- Redacción, lectura y, en su caso, 

aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace 
constar el derecho que corresponde a todos los 
accionistas de obtener de la sociedad, de forma 
inmediata y gratuita, los documentos que han de 
ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 12 de junio de 2020. 
D. Manuel Vigil Hochleitner,

 Administrador Único de Maya Inmobiliaria, S.A.”
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fícil saber cuántos casos activos 
hay porque desde hace semanas 
no se dan.  En mayo había 10 veces 
más casos activos que cuando em-
pezó el Estado de Alarma». Así, 
según el estudio de seroprevalen-
cia del ISCIII, en España hay «aho-
ra 2,5 millones de personas con 
anticuerpos, de ellas infectados 
recientes de las últimas dos sema-
nas, unas 340.000, y 120.000 en los 
últimos cinco días. Lo que refl eja 
que hoy en España existe más vi-
rus en circulación que cuando se 
decretó, cuando se estimaba en 
57.000. Siendo conservadora, qui-
zá ahora estemos con el mismo 
nivel de contagios que cuando se 
decretó el Estado de Alarma, si no 
más. Y si estamos igual y lo hace-
mos bien nos mantendremos 
como ahora, si no, en dos semanas 
estaremos igual que cuando se 
consideró esencial decretarlo». 

Rodríguez-Artalejo es más opti-
mista: «No hay más casos –notifi -
cados– que antes del Estado de 
Alarma. El temor a una segunda 
ola es lógico, pero no esperamos 
que sea tan grande como la ante-
rior porque se ha mejorado el sis-
tema de detección, hay un mayor 
control en residencias y ha au-
mentado la capacidad de tener 
agudos e intensivos en los hospita-
les», aunque el sindicato Satse 
denuncia que en 38 provincias no 
hay sufi cientes camas de UCI. Se 
debe estar alertas porque un brote 
«puede convertirse en una oleada 
en nada», recuerda Del Val, que 
pone de ejemplo lo sucedido en 
Irán, país este último donde «se 
han permitido reuniones en mez-
quitas y ahora están sufriendo una 
segunda oleada. Podemos tenerla 
este mes, en julio, agosto... si no se 
evitan las aglomeraciones. Por 
ello es importante recordar a las 
empresas que sigan fomentando 
el teletrabajo», añade la viróloga.

Varios 
jóvenes 
disfrutan de 
una puesta 
de sol en 
Palma de 
Mallorca  

Los empresarios del 
sector agroalimentario 
advierten que España 

debería prepararse para 
un potencial rebrote   

85%
más de 

contagios
en 24 horas

B. Tobalina-Madrid

Los rebrotes en Pekín y en Alema-
nia elevan la inquietud en España 
a tan solo tres días de la apertura 
de fronteras entre comunidades 
autónomas. También es cuestión 
de días que los turistas lleguen: el 
1 de julio, aunque haya ya alema-
nes en las Islas Baleares. Y ante 
este panorama, España sumó ayer 
nuevos contagios. Así, Sanidad 
notifi có 141 casos de coronavirus 
registrados en las últimas 24 ho-
ras. Es decir, 
un incremen-
to porcentual 
del 85,53% 
respecto al 
día anterior, 
cuando se in-
formó de 76. 
Y que rompe 
la tendencia 
positiva de 
las últimas 
s e m a n a s . 
Además, el 
departamen-
to que dirige 
el ministro 
Salvador Illa 
m a n t i e n e 
congelada la 
cifra de falle-
cidos, 27.136. 
Un número 
que continúa 
s i e n d o  e l  
mismo que el 
registrado el 7 de junio pese a los 
fallecidos por el brote del Hospital 
Universitario de Basurto, por 
ejemplo, y pese a que Sanidad ci-
fra en 30 los muertos en los últi-
mos siete días. Y eso que el 5 de 
junio eran 27.132 y el 24 de mayo, 
28.752 las personas que habían 
fallecido por el Covid. La explica-
ción sigue siendo la misma: hay 
que hacer una profunda revisión; 

tan profunda que ya ni el Instituto 
de Salud Carlos III da los datos de 
fallecidos en su web. 

En paralelo, los empresarios  
advierten que España debería 
prepararse para un rebrote: «No 
estoy oyendo nada sobre esto, de 
si estamos preparados. Habría 
que prepararse, no podríamos 
improvisar esta vez y no podemos 
volver a parar la economía. Hay 
que pensar en proteger a los sec-
tores vulnerables y a los grupos 
de riesgo y no parar al país entero 

con un con-
finamiento 
general», 
afi rmó ayer 
Ignacio Os-
borne, pre-
sidente del 
Grupo Os-
borne du-
rante la ce-
lebración 
e m p re s a -
rial de la 
CEOE en 
declaracio-
nes recogi-
das por Ep. 
O s b o r n e 
t a m b i é n 
instó al Go-
bierno a no 
aumentar 
los impues-
tos para ele-
var la re-
caudación, 

sino a «generar más actividad». 
Además, las empresas del sector 
agroalimentario destacaron el 
papel desempeñado por su sec-
tor durante la crisis del Covid-19, 
manteniendo  el abastecimiento 
de supermercados y hogares, y 
señalaron la importancia de te-
ner seguridad jurídica y fi scal 
para promover la recuperación 
de la economía.

Dinero por delante 
para tener acceso 
«vip» a la vacuna 

Uso preferente Europa  
propone dar 2.700 millones         

Mirentxu Arroqui-Bruselas

Bruselas intenta colocarse en la carrera 
internacional para obtener la  vacuna 
contra el coronavirus. Ante el peligro de 
que se convierta en un arma geoestratégi-
ca, el Ejecutivo comunitario propone 
destinar 2.700 millones del presupuesto 
comunitario para  fi rmar contratos de 
compra anticipada con aquellos laborato-
rios farmacéuticos cuyos proyectos de 
desarrollo de la vacuna parezcan más 
prometedores. El propósito de esta 
estrategia es doble: asegurar el acceso 
prioritario de los ciudadanos europeos a 
la vacuna frente a otras partes del planeta 
y garantizar que los Veintisiete no 
compiten entre ellos,  ya que se trata de 
un procedimiento de compra centraliza-
da. Esta propuesta de la Comisión 
Europea llega después de que Alemania, 
Francia, Italia y Países Bajos hayan 
fi rmado un acuerdo con el laboratorio 
AstraZeneca para el suministro de 400 
millones de dosis de la eventual vacuna, 
cuyos ensayos clínicos habrán terminado 
a fi nales de este verano. A pesar de que 
esto puede interpretarse como una 
zancadillas a los planes del Ejecutivo 
comunitario, Bruselas insiste en que 
ambas iniciativas son complementarias  y 
pueden actuar en paralelo. «Cuando 
luchamos contra una pandemia no hay 
espacio para el yo primero. Europa no es 
una isla y nuestras economías están 
conectadas, no solo entre ellas sino con el 
resto del mundo a través del comercio, los 
viajes y la cooperación»,  aseguró  la 
presidenta Úrsula von der Leyen.   
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¿Y si volviera todo a empezar? Ese 

temor se hace cada día más laten-

te con los rebrotes que se están 

produciendo en diferentes partes 

del planeta. Si el lunes se dispara-

ban las alertas en Pekín tras de-

tectarse más de 100 nuevos casos 

relacionados con una tabla de cor-

tar salmón en un mercado, ayer 

se desataban las alarmas después 

de que en Alemania se registrara 

un brote con al menos 650 conta-

giados entre los empleados de la 

empresa cárnica Tönnies, que por 

el momento ha hecho 983 tests a 

su plantilla. No son los únicos ca-

sos. Ucrania anunciaba también 

ayer que prolongaba la cuarente-

na hasta el 31 de julio por el rebro-

te, y Brasil observaba el martes un 

récord diario de casos: 34.918 con-

tagiados en 24 horas. A su vez, 

México, India e Irán registran un 

importante aumento de contagia-

dos y países como Nueva Zelanda 

decían adiós a estar días sin detec-

tar ningún caso. 

Malos presagios cuando nos en-

caminamos hacia la «nueva nor-

malidad». En España la preocupa-

ción es por partida doble, ya que al 

aumento de casos se suma que en 

cuestión de días se abren las puer-

tas al turismo, aunque ya hay ale-

¿Y si nos quedamos
sin «nueva normalidad»?

PELIGRO DE REBROTE

en julio, mes en el que se multipli-

caron los casos, y terminó en agos-

to. No se pudo poner ninguna li-

mitación porque había ya mucha 

gente infectada de forma benigna 

por todo el mundo, y la población 

tenía una cierta inmunidad a 

otras gripes antiguas», pero éste 

no es el caso actual. Además, «se 

dio en niños y universitarios de 15 

a 20 años. La segunda oleada se 

inició a fi nales de septiembre y 

principios de octubre». En el caso 

de la mal llamada gripe española 

sucedió igual. «En 1918 la ola vino 

en mayo, junio, julio y volvió en 

agosto, septiembre y octubre, de-

pendiendo de los países. El calor 

atenúa los virus, pero no los evita 

si hay mucha gente susceptible. Y 

este es más letal y hay más perso-

nas vulnerables. El único virus 

parecido fue el SARS y nunca lle-

gó aquí», recuerda la viróloga. 

   Y es que cuando el coronavirus 

no se topa con ninguna «puerta» 

bloqueada tiene un ratio de con-

tagio de 2,5-3. Es decir, «cada in-

fectado contagia a 2,5-3 en cinco a 

siete días. De modo que cada se-

mana una persona infecta a 3, 

luego 9, 27, 81... Si dejamos libertad 

total, se iría de control». Y ése es 

el temor. Del Val estima que «hoy 

hay más brotes que cuando se de-

cretó el Estado de Alarma. Es di-
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Pekín
El lunes se detectan 
más de 100 casos 
nuevos relacionados 
con una tabla de 
cortar salmón 
importado

Alemania
Ayer un brote con 650 

contagiados en una 
empresa cárnica

Nueva Zelanda
El martes confirman 
2 positivos 8 días 
después de dar por 
recuperado el 
último caso activo

India
10.974 casos 
positivos fueron 
reportadas durante 
las últimas 24 horas 
en todo el país

Ucranía
Anuncia ayer que 
prolonga la 
cuarentena hasta el 
31 de julio por el 
rebrote de casos

Brasil
El martes récord diario de 
nuevos casos notificados 
de coronavirus, con 
34.918 infecciones en las 
últimas 24 horas

Chile
Se prepara para 
la llegada de lo 
peor en julio

Irán
Ayer 2.612 
nuevos casos

ALARMA POR ALEMANIA Y CHINA El temor a una 
segunda oleada aumenta después de los repuntes de casos en 
diferentes partes del planeta. Los expertos recomiendan no 
cambiar de hábitos, porque el rebrote puede llegar este mes 

manes en Baleares. Margarita del 

Val, doctora en bioquímica y viró-

loga del CSIC, asegura que hoy 

hay más virus en el ambiente que 

antes del periodo de confi namien-

to. Teme por la llegada de turistas 

y avanza que si se relajan las me-

didas de prevención podría haber 

una segunda oleada de Covid-19 

antes de otoño: «El cuándo depen-

de de nosotros, puede ser en junio, 

en julio, en agosto o septiembre, 

no pensemos que por el calor no 

va a llegar hasta otoño». El SARS-

CoV-2 se está tratando como un 

virus estacional, como la gripe que 

se propaga más en invierno, pero 

«no tenemos tanta inmunidad 

frente al nuevo coronavirus, por lo 

que lo que prima no es la estación 

del año, sino cuánta población es 

inmune. Lo que sí ayuda es que 

estamos más al aire libre y eso 

hace más difícil que se transmita, 

pero el virus no se ha ido». 

Coincide con ella el epidemiólo-

go y catedrático de Salud Pública 

de la UAM, Fernando Rodríguez-

Artalejo: «La estacionalidad de los 

virus se debe a que estamos más 

al aire libre, no tanto al calor, prue-

ba de ello son los casos de Guaya-

quil en su primera oleada, la se-

gunda de Irán, donde hace mucho 

calor, o India. No hay que confi ar 

tanto en el verano», añade este 

experto, que recomienda «evitar 

las fi estas en sitios cerrados y me-

jor optar por comer en una terra-

za que en el interior de un local».

Continuará expandiéndose
 Podemos sufrir el primer rebrote 

en cuanto nos confi emos y cam-

biemos los hábitos. «El factor de 

la luz infl uye algo, el calor inactiva 

un poco más el virus, pero lo im-

portante es cómo nos comporte-

mos. Antes, el 100% de la pobla-

ción española era vulnerable. Hoy 

lo es el 95%, por lo que si no nos 

autoimponemos medidas, el virus 

continuará expandiéndose», inci-

de Del Val. Hay ejemplos de otros 

virus que la dan la razón. Así, en 

2009, cuando la pandemia de la 

gripe A sacudió a España, «la pri-

mera oleada en Madrid empezó 
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«No pensemos 
que el calor 
bloqueará al 
virus. Hoy hay 
los mismos o 
más contagiados 
que cuando se 
decretó el Estado 
de Alarma» 
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fícil saber cuántos casos activos 
hay porque desde hace semanas 
no se dan.  En mayo había 10 veces 
más casos activos que cuando em-
pezó el Estado de Alarma». Así, 
según el estudio de seroprevalen-
cia del ISCIII, en España hay «aho-
ra 2,5 millones de personas con 
anticuerpos, de ellas infectados 
recientes de las últimas dos sema-
nas, unas 340.000, y 120.000 en los 
últimos cinco días. Lo que refl eja 
que hoy en España existe más vi-
rus en circulación que cuando se 
decretó, cuando se estimaba en 
57.000. Siendo conservadora, qui-
zá ahora estemos con el mismo 
nivel de contagios que cuando se 
decretó el Estado de Alarma, si no 
más. Y si estamos igual y lo hace-
mos bien nos mantendremos 
como ahora, si no, en dos semanas 
estaremos igual que cuando se 
consideró esencial decretarlo». 

Rodríguez-Artalejo es más opti-
mista: «No hay más casos –notifi -
cados– que antes del Estado de 
Alarma. El temor a una segunda 
ola es lógico, pero no esperamos 
que sea tan grande como la ante-
rior porque se ha mejorado el sis-
tema de detección, hay un mayor 
control en residencias y ha au-
mentado la capacidad de tener 
agudos e intensivos en los hospita-
les», aunque el sindicato Satse 
denuncia que en 38 provincias no 
hay sufi cientes camas de UCI. Se 
debe estar alertas porque un brote 
«puede convertirse en una oleada 
en nada», recuerda Del Val, que 
pone de ejemplo lo sucedido en 
Irán, país este último donde «se 
han permitido reuniones en mez-
quitas y ahora están sufriendo una 
segunda oleada. Podemos tenerla 
este mes, en julio, agosto... si no se 
evitan las aglomeraciones. Por 
ello es importante recordar a las 
empresas que sigan fomentando 
el teletrabajo», añade la viróloga.

Varios 
jóvenes 
disfrutan de 
una puesta 
de sol en 
Palma de 
Mallorca  

Los empresarios del 
sector agroalimentario 
advierten que España 

debería prepararse para 
un potencial rebrote   

85%
más de 

contagios
en 24 horas

B. Tobalina-Madrid

Los rebrotes en Pekín y en Alema-
nia elevan la inquietud en España 
a tan solo tres días de la apertura 
de fronteras entre comunidades 
autónomas. También es cuestión 
de días que los turistas lleguen: el 
1 de julio, aunque haya ya alema-
nes en las Islas Baleares. Y ante 
este panorama, España sumó ayer 
nuevos contagios. Así, Sanidad 
notifi có 141 casos de coronavirus 
registrados en las últimas 24 ho-
ras. Es decir, 
un incremen-
to porcentual 
del 85,53% 
respecto al 
día anterior, 
cuando se in-
formó de 76. 
Y que rompe 
la tendencia 
positiva de 
las últimas 
s e m a n a s . 
Además, el 
departamen-
to que dirige 
el ministro 
Salvador Illa 
m a n t i e n e 
congelada la 
cifra de falle-
cidos, 27.136. 
Un número 
que continúa 
s i e n d o  e l  
mismo que el 
registrado el 7 de junio pese a los 
fallecidos por el brote del Hospital 
Universitario de Basurto, por 
ejemplo, y pese a que Sanidad ci-
fra en 30 los muertos en los últi-
mos siete días. Y eso que el 5 de 
junio eran 27.132 y el 24 de mayo, 
28.752 las personas que habían 
fallecido por el Covid. La explica-
ción sigue siendo la misma: hay 
que hacer una profunda revisión; 

tan profunda que ya ni el Instituto 
de Salud Carlos III da los datos de 
fallecidos en su web. 

En paralelo, los empresarios  
advierten que España debería 
prepararse para un rebrote: «No 
estoy oyendo nada sobre esto, de 
si estamos preparados. Habría 
que prepararse, no podríamos 
improvisar esta vez y no podemos 
volver a parar la economía. Hay 
que pensar en proteger a los sec-
tores vulnerables y a los grupos 
de riesgo y no parar al país entero 

con un con-
finamiento 
general», 
afi rmó ayer 
Ignacio Os-
borne, pre-
sidente del 
Grupo Os-
borne du-
rante la ce-
lebración 
e m p re s a -
rial de la 
CEOE en 
declaracio-
nes recogi-
das por Ep. 
O s b o r n e 
t a m b i é n 
instó al Go-
bierno a no 
aumentar 
los impues-
tos para ele-
var la re-
caudación, 

sino a «generar más actividad». 
Además, las empresas del sector 
agroalimentario destacaron el 
papel desempeñado por su sec-
tor durante la crisis del Covid-19, 
manteniendo  el abastecimiento 
de supermercados y hogares, y 
señalaron la importancia de te-
ner seguridad jurídica y fi scal 
para promover la recuperación 
de la economía.

Dinero por delante 
para tener acceso 
«vip» a la vacuna 

Uso preferente Europa  
propone dar 2.700 millones         

Mirentxu Arroqui-Bruselas

Bruselas intenta colocarse en la carrera 
internacional para obtener la  vacuna 
contra el coronavirus. Ante el peligro de 
que se convierta en un arma geoestratégi-
ca, el Ejecutivo comunitario propone 
destinar 2.700 millones del presupuesto 
comunitario para  fi rmar contratos de 
compra anticipada con aquellos laborato-
rios farmacéuticos cuyos proyectos de 
desarrollo de la vacuna parezcan más 
prometedores. El propósito de esta 
estrategia es doble: asegurar el acceso 
prioritario de los ciudadanos europeos a 
la vacuna frente a otras partes del planeta 
y garantizar que los Veintisiete no 
compiten entre ellos,  ya que se trata de 
un procedimiento de compra centraliza-
da. Esta propuesta de la Comisión 
Europea llega después de que Alemania, 
Francia, Italia y Países Bajos hayan 
fi rmado un acuerdo con el laboratorio 
AstraZeneca para el suministro de 400 
millones de dosis de la eventual vacuna, 
cuyos ensayos clínicos habrán terminado 
a fi nales de este verano. A pesar de que 
esto puede interpretarse como una 
zancadillas a los planes del Ejecutivo 
comunitario, Bruselas insiste en que 
ambas iniciativas son complementarias  y 
pueden actuar en paralelo. «Cuando 
luchamos contra una pandemia no hay 
espacio para el yo primero. Europa no es 
una isla y nuestras economías están 
conectadas, no solo entre ellas sino con el 
resto del mundo a través del comercio, los 
viajes y la cooperación»,  aseguró  la 
presidenta Úrsula von der Leyen.   
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Belén Tobalina - Madrid

¿Y si volviera todo a empezar? Ese 

temor se hace cada día más laten-

te con los rebrotes que se están 

produciendo en diferentes partes 

del planeta. Si el lunes se dispara-

ban las alertas en Pekín tras de-

tectarse más de 100 nuevos casos 

relacionados con una tabla de cor-

tar salmón en un mercado, ayer 

se desataban las alarmas después 

de que en Alemania se registrara 

un brote con al menos 650 conta-

giados entre los empleados de la 

empresa cárnica Tönnies, que por 

el momento ha hecho 983 tests a 

su plantilla. No son los únicos ca-

sos. Ucrania anunciaba también 

ayer que prolongaba la cuarente-

na hasta el 31 de julio por el rebro-

te, y Brasil observaba el martes un 

récord diario de casos: 34.918 con-

tagiados en 24 horas. A su vez, 

México, India e Irán registran un 

importante aumento de contagia-

dos y países como Nueva Zelanda 

decían adiós a estar días sin detec-

tar ningún caso. 

Malos presagios cuando nos en-

caminamos hacia la «nueva nor-

malidad». En España la preocupa-

ción es por partida doble, ya que al 

aumento de casos se suma que en 

cuestión de días se abren las puer-

tas al turismo, aunque ya hay ale-

¿Y si nos quedamos
sin «nueva normalidad»?

PELIGRO DE REBROTE

en julio, mes en el que se multipli-

caron los casos, y terminó en agos-

to. No se pudo poner ninguna li-

mitación porque había ya mucha 

gente infectada de forma benigna 

por todo el mundo, y la población 

tenía una cierta inmunidad a 

otras gripes antiguas», pero éste 

no es el caso actual. Además, «se 

dio en niños y universitarios de 15 

a 20 años. La segunda oleada se 

inició a fi nales de septiembre y 

principios de octubre». En el caso 

de la mal llamada gripe española 

sucedió igual. «En 1918 la ola vino 

en mayo, junio, julio y volvió en 

agosto, septiembre y octubre, de-

pendiendo de los países. El calor 

atenúa los virus, pero no los evita 

si hay mucha gente susceptible. Y 

este es más letal y hay más perso-

nas vulnerables. El único virus 

parecido fue el SARS y nunca lle-

gó aquí», recuerda la viróloga. 

   Y es que cuando el coronavirus 

no se topa con ninguna «puerta» 

bloqueada tiene un ratio de con-

tagio de 2,5-3. Es decir, «cada in-

fectado contagia a 2,5-3 en cinco a 

siete días. De modo que cada se-

mana una persona infecta a 3, 

luego 9, 27, 81... Si dejamos libertad 

total, se iría de control». Y ése es 

el temor. Del Val estima que «hoy 

hay más brotes que cuando se de-

cretó el Estado de Alarma. Es di-
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Pekín
El lunes se detectan 
más de 100 casos 
nuevos relacionados 
con una tabla de 
cortar salmón 
importado

Alemania
Ayer un brote con 650 

contagiados en una 
empresa cárnica

Nueva Zelanda
El martes confirman 
2 positivos 8 días 
después de dar por 
recuperado el 
último caso activo

India
10.974 casos 
positivos fueron 
reportadas durante 
las últimas 24 horas 
en todo el país

Ucranía
Anuncia ayer que 
prolonga la 
cuarentena hasta el 
31 de julio por el 
rebrote de casos

Brasil
El martes récord diario de 
nuevos casos notificados 
de coronavirus, con 
34.918 infecciones en las 
últimas 24 horas

Chile
Se prepara para 
la llegada de lo 
peor en julio

Irán
Ayer 2.612 
nuevos casos

ALARMA POR ALEMANIA Y CHINA El temor a una 
segunda oleada aumenta después de los repuntes de casos en 
diferentes partes del planeta. Los expertos recomiendan no 
cambiar de hábitos, porque el rebrote puede llegar este mes 

manes en Baleares. Margarita del 

Val, doctora en bioquímica y viró-

loga del CSIC, asegura que hoy 

hay más virus en el ambiente que 

antes del periodo de confi namien-

to. Teme por la llegada de turistas 

y avanza que si se relajan las me-

didas de prevención podría haber 

una segunda oleada de Covid-19 

antes de otoño: «El cuándo depen-

de de nosotros, puede ser en junio, 

en julio, en agosto o septiembre, 

no pensemos que por el calor no 

va a llegar hasta otoño». El SARS-

CoV-2 se está tratando como un 

virus estacional, como la gripe que 

se propaga más en invierno, pero 

«no tenemos tanta inmunidad 

frente al nuevo coronavirus, por lo 

que lo que prima no es la estación 

del año, sino cuánta población es 

inmune. Lo que sí ayuda es que 

estamos más al aire libre y eso 

hace más difícil que se transmita, 

pero el virus no se ha ido». 

Coincide con ella el epidemiólo-

go y catedrático de Salud Pública 

de la UAM, Fernando Rodríguez-

Artalejo: «La estacionalidad de los 

virus se debe a que estamos más 

al aire libre, no tanto al calor, prue-

ba de ello son los casos de Guaya-

quil en su primera oleada, la se-

gunda de Irán, donde hace mucho 

calor, o India. No hay que confi ar 

tanto en el verano», añade este 

experto, que recomienda «evitar 

las fi estas en sitios cerrados y me-

jor optar por comer en una terra-

za que en el interior de un local».

Continuará expandiéndose
 Podemos sufrir el primer rebrote 

en cuanto nos confi emos y cam-

biemos los hábitos. «El factor de 

la luz infl uye algo, el calor inactiva 

un poco más el virus, pero lo im-

portante es cómo nos comporte-

mos. Antes, el 100% de la pobla-

ción española era vulnerable. Hoy 

lo es el 95%, por lo que si no nos 

autoimponemos medidas, el virus 

continuará expandiéndose», inci-

de Del Val. Hay ejemplos de otros 

virus que la dan la razón. Así, en 

2009, cuando la pandemia de la 

gripe A sacudió a España, «la pri-

mera oleada en Madrid empezó 
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«No pensemos 
que el calor 
bloqueará al 
virus. Hoy hay 
los mismos o 
más contagiados 
que cuando se 
decretó el Estado 
de Alarma» 
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M ario Vargas Llosa 
traía consigo la idea 
de escritor compro-

metido con las realidades de su 
tiempo que había aprendido de 
Sartre, y en su abanico de pre-
dilecciones y debilidades Jorge 
Luis Borges ocupaba el espacio 
reservado para las tentaciones 
y admiraciones calladas. Esa 
escritura, que gravitaba alrede-
dor de un universo colmado de 
abstracciones y fi cciones intelec-
tuales, suponía la antítesis de su 
literatura que estaba enraizada 
en la historia, «intoxicada» de las 
realidades presentes o pasadas, y 
de las tempestades comunes que 
suelen agitar las almas huma-
nas. Pero también desempeñaba 
sobre él la irrefrenable y peligro-
sa seducción que solo ejercen en 
los hombres los polos opuestos. 
El deslumbramiento de su prosa 
exacta animaba en él una secreta 
devoción hacia ese autor, lleno 
de sabias erudiciones y de sutil 
humor, que con su desdén hacia 
la novela podía resultar hiriente 
para un narrador de la enverga-
dura y ambición de Mario Var-
gas Llosa. Pero esa resistencia 
inicial devino en una debilidad 
confesada, abierta, de la que iba 
dando testimonio en una serie 
de artículos, reflexiones, con-
ferencias, reseñas y apuntacio-
nes diversas que afl oran ahora 
en «Medio siglo con Borges» 
(Alfaguara), un volumen que 
recoge esos folios y también la 
entrevista inédita que le hizo al 
autor de «Historia universal de 
la infamia» y que es un testimo-
nio evidente de su  fascinación. 
«He sido bastante inconstante 
con mis pasiones literarias de la 
adolescencia; muchos de los que 
fueron mis modelos ahora se me 
caen de las manos cuando inten-
to releerlos, entre ellos el propio 
Sartre. Pero, en cambio, Borges, 
esa pasión pecadora, nunca se 
desdibujó», escribe. Mario Var-

J. ORS� MADRID El novelista y Premio Nobel de Literatura da 
testimonio de su admiración por el escritor 

argentino en un libro que reúne sus artículos 
y refl exiones sobre él, y recoge también una 

entrevista inédita que él mismo le hizo

«Nunca escribiré como 
Borges, ya no tengo 

más tiempo»

La entrevista 
Mario Vargas Llosa - Escritor

–Coincido con Borges en este as-
pecto. Él fue muy claro en eso. 
Siempre estuvo contra ellos y 
con razón porque los nacionalis-
mos son una reminiscencia del 
pasado más remoto, de la tribu, 
de cuando éramos todos iguales, 
adorábamos la misma lengua y 
los mismos dioses. Es una fanta-
sía que no existió, que la han in-
ventado los nacionalistas para 
tener el fundamento de una ilu-
sión, de un mundo integrado, 
superior a los demás y que nace 
en ese mundo es un privilegio. 
Eso ha traído una violencia te-
rrible. Las guerras y las matan-
zas de gentes distintas vinieron 
con los nacionalismos, y Borges 
estuvo contra él, aunque eso no 
tuvo una consecuencia política 
para él. En realidad, fue un inter-
nacionalista total, en su cultura, 
en sus referencias, en las lenguas 
que hablaba. Y estoy de acuerdo. 
El nacionalismo es el causante 
de las peores catástrofes históri-
cas.
–La imagen de Borges se vio 

afectada por la política. 

–Él fue un antiperonista y es cier-
to que este régimen fue una ca-
tástrofe para Argentina. Cuando 
hubo un golpe contra Perón él 
sintió un gran entusiasmo. Pen-
só que los militares han sido 
unos patriotas y establece una 
relación con ellos. Eso lo ha per-
judicado, aunque él no era cons-
ciente de eso. Esta relación, y que 
aceptara una  invitación de Pino-
chet y una condecoración de él, 
aunque jamás tuvo ninguna ad-
hesión política hacia su dictadu-
ra, porque despreciaba la políti-
ca, le afectó. La cercanía con los 
militares le hizo perder el Pre-
mio Nobel de Literatura, porque 
él lo debería haber recibido.
–¿Cómo repercute la política 

en un escritor?

–La política nos afecta mucho. 
Hay modas. Durante un tiempo 
la izquierda controlaba la vida 
cultural y el que no participaba, 
era excluido. A Borges le pasó 

eso en su propio país. Él estaba 
vinculado a un medio que era 
más bien próspero, porque Ar-
gentina era la única nación lati-
noamericana con una alta socie-
dad que era culta y que invertía 
en cultura. Ese mundo cultiva 
mucho a Borges. La revista de 
Victoria Ocampo, que ella saca 
con su dinero, era muy atacado 
por la izquierda cultural y eso 
afectó a Borges, que solo es leído 
a partir de su reconocimiento en 
Francia, cuando dejó a los fran-
ceses deslumbrados. 
–Borges vivió precisamente 

en una época en que la pala-

bra de un escritor era escu-

chada y en muchas ocasiones, 

incluso. prescribía. 

–Pero eso era antes. Hoy en día, 
los políticos no quieren retratar-
se con un escritor, les quita votos 
más bien (risas). Eso ha cambia-
do tremendamente. Los políticos 
intentan hoy retratarse con ac-
tores de cine, futbolistas, cantan-
tes, pero no con escritores. La 
literatura hoy es muy secunda-
ria. Me temo que esa es la reali-
dad. Actualmente se ven más 

gas Llosa, que ha pasado este 
confinamiento leyendo y rele-
yendo, sale ahora para hablar 
del autor de «El Aleph».
–Borges es un clásico contem-

poráneo. ¿Los buenos escrito-

res también pueden ser una 

mala infl uencia? 

–Pueden llegar a serlo. Como un 
escritor no se puede ser un discí-
pulo de Borges, porque la origi-
nalidad de su estilo es práctica-
mente inimitable. Mata a sus 
imitadores, porque es tremenda-
mente personal, está tan ligado 
a su personalidad por su temas, 
por su adjetivación, que cuando 
lo ves imitado, la propia voz del 
imitador deja de existir, es una 
prolongación de la suya. Borges 
sigue siendo completamente ac-
tual por la originalidad de los 
temas, del lenguaje, que están 
ahí. Hoy tiene más lectores de los 
que tuvo en su época, porque él 
se movía en un mundo pequeño 
y no era muy popular. Había 
cierta hostilidad hacia él por ser 
un escritor que era. El gran des-
cubrimiento de Borges se produ-
ce a raíz de su viaje a París, cuan-
do deslumbra a los franceses con 
su cultura, con su francés del 
siglo XIX, que era más literario 
que actual, y empiezan a dedicar-
le revistas enteras. Su inmensa 
popularidad comienza con ese 
reconocimiento en Francia. En 
América Latina empieza a ser 
popular a partir de entonces.
–Reconoce su admiración por 

él, aunque es ajeno a sus in-

quietudes literarias. En cam-

bio es afín en un punto: su 

oposición a los nacionalismos, 

que todavía pervive. 

El naciona-
lismo es el 
causante de 
las peores 
catástrofes 
históricas. 
Son una 
reminis-
cencia del 
pasado más 
remoto, de 
la tribu»

Los políticos 
quieren 
fotografi arse 
con actores y 
futbolistas, 
no con 
escritores, 
que les quita 
votos. La 
literatura 
hoy es 
secundaria». 
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películas y se ven más series que 
libros. La literatura siempre va 
a tener su propio espacio, una 
presencia, pero lo que sucedía en 
el siglo XIX, una época en que la 
literatura era el centro de la cul-
tura, eso ya no es una realidad. 
De hecho, la gran revolución Au-
diovisual la ha marginado. Yo 
sigo pensando que los libros son 

propia. Existe cierta incerti-
dumbre que nunca vence la va-
loración sobre uno mismo, salvo 
los que son vanidosos, pero no 
son muchos y jamás hay que to-
marlos demasiado en serio. 
–La posición de Borges en oca-

siones era provocadora. 

–Le quedó esa irreverencia de su 
época ultraísta, esas cosas que 
decía, por ejemplo, sobre algu-
nos colegas, como cuando llamó 
a Lorca, el andaluz profesional, 
o de Sábato, cuando dijo que sus 
obras se podían poner en manos 
de cualquiera sin peligro. Él lan-
zaba estas frases, que eran per-
versas, al mismo tiempo que in-
geniosas y muy divertidas, pero 
no era malsano. No sé si la acti-
tud de un escritor debe ser la 
provocación. Eso va en el tempe-
ramento de los escritores. Algu-
nos son reservados y otros, más 
públicos. Borges era ambas co-
sas. Era tímido y muy inseguro. 
Daba la impresión de que había 
leído muchas cosas y había vivi-
do pocas. Dejaba cierta la impre-
sión de vulnerabilidad, de hom-
bre que no había vivido mucho, 
pero que sí que había aprendido 
de la literatura, aparte de que 
vivía modestamente. 
–No es una vida feliz.

–Yo creo que fue una vida triste, 
salvo al fi nal cuando encuentra 
a Kodama y vive ese amor, que 
encuentra casi en la senectud y 
que vive con entusiasmo. Es fas-
cinante. Como ese último libro 
que escribió, donde parece un 
muchacho enamorado, y está 
ciego, no ve nada. Es la época en 
que más viaja. Va a al Sáhara, 
levanta un poco de arena y ase-
gura he renovado el Sáhara. Es 
genial, ¿no le parece?

ALBERTO R. ROLDÁN

«MEDIO SIGLO 
CON BORGES»
Mario Vargas 
Llosa,
Alfaguara.
112 páginas.,
17 euros.

más importantes que las imáge-
nes, sobre todo, si se quiere for-
mar ciudadanos independientes, 
críticos. En cambio, los medios 
audiovisuales forman ciudada-
nos más pasivos, más manipula-
dos, por los poderes. No creo que 
estadísticamente se lea menos, 
pero sí que la infl uencia de la li-
teratura es menor. 

–¿Qué le enseñó Borges sobre 

sus propias limitaciones?

–Nunca escribiré como Borges, 
ya no tengo más tiempo. Mi obra 
jamás tendrá la perfección de la 
de él, porque la lengua de Borges 
es tan precisa, tan exacta... En 
ella no sobra nada ni falta. Eso 
no lo alcanzaré nunca. En ese 
sentido, es lo que me ha hecho 

descubrir. El propio Borges de-
cía que cuando un hombre se 
mira en el espejo no sabe cómo 
es su cara. Uno desconoce cómo 
lo ven los demás, que es distinto 
a cómo se ve uno a sí mismo. Ni 
siquiera uno mismo sabe lo que 
es. Si una persona escribe o com-
pone música, nunca sabe cuál es  
exactamente el valor de la obra 
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M ario Vargas Llosa 
traía consigo la idea 
de escritor compro-

metido con las realidades de su 
tiempo que había aprendido de 
Sartre, y en su abanico de pre-
dilecciones y debilidades Jorge 
Luis Borges ocupaba el espacio 
reservado para las tentaciones 
y admiraciones calladas. Esa 
escritura, que gravitaba alrede-
dor de un universo colmado de 
abstracciones y fi cciones intelec-
tuales, suponía la antítesis de su 
literatura que estaba enraizada 
en la historia, «intoxicada» de las 
realidades presentes o pasadas, y 
de las tempestades comunes que 
suelen agitar las almas huma-
nas. Pero también desempeñaba 
sobre él la irrefrenable y peligro-
sa seducción que solo ejercen en 
los hombres los polos opuestos. 
El deslumbramiento de su prosa 
exacta animaba en él una secreta 
devoción hacia ese autor, lleno 
de sabias erudiciones y de sutil 
humor, que con su desdén hacia 
la novela podía resultar hiriente 
para un narrador de la enverga-
dura y ambición de Mario Var-
gas Llosa. Pero esa resistencia 
inicial devino en una debilidad 
confesada, abierta, de la que iba 
dando testimonio en una serie 
de artículos, reflexiones, con-
ferencias, reseñas y apuntacio-
nes diversas que afl oran ahora 
en «Medio siglo con Borges» 
(Alfaguara), un volumen que 
recoge esos folios y también la 
entrevista inédita que le hizo al 
autor de «Historia universal de 
la infamia» y que es un testimo-
nio evidente de su  fascinación. 
«He sido bastante inconstante 
con mis pasiones literarias de la 
adolescencia; muchos de los que 
fueron mis modelos ahora se me 
caen de las manos cuando inten-
to releerlos, entre ellos el propio 
Sartre. Pero, en cambio, Borges, 
esa pasión pecadora, nunca se 
desdibujó», escribe. Mario Var-

J. ORS� MADRID El novelista y Premio Nobel de Literatura da 
testimonio de su admiración por el escritor 

argentino en un libro que reúne sus artículos 
y refl exiones sobre él, y recoge también una 

entrevista inédita que él mismo le hizo

«Nunca escribiré como 
Borges, ya no tengo 

más tiempo»

La entrevista 
Mario Vargas Llosa - Escritor

–Coincido con Borges en este as-
pecto. Él fue muy claro en eso. 
Siempre estuvo contra ellos y 
con razón porque los nacionalis-
mos son una reminiscencia del 
pasado más remoto, de la tribu, 
de cuando éramos todos iguales, 
adorábamos la misma lengua y 
los mismos dioses. Es una fanta-
sía que no existió, que la han in-
ventado los nacionalistas para 
tener el fundamento de una ilu-
sión, de un mundo integrado, 
superior a los demás y que nace 
en ese mundo es un privilegio. 
Eso ha traído una violencia te-
rrible. Las guerras y las matan-
zas de gentes distintas vinieron 
con los nacionalismos, y Borges 
estuvo contra él, aunque eso no 
tuvo una consecuencia política 
para él. En realidad, fue un inter-
nacionalista total, en su cultura, 
en sus referencias, en las lenguas 
que hablaba. Y estoy de acuerdo. 
El nacionalismo es el causante 
de las peores catástrofes históri-
cas.
–La imagen de Borges se vio 

afectada por la política. 

–Él fue un antiperonista y es cier-
to que este régimen fue una ca-
tástrofe para Argentina. Cuando 
hubo un golpe contra Perón él 
sintió un gran entusiasmo. Pen-
só que los militares han sido 
unos patriotas y establece una 
relación con ellos. Eso lo ha per-
judicado, aunque él no era cons-
ciente de eso. Esta relación, y que 
aceptara una  invitación de Pino-
chet y una condecoración de él, 
aunque jamás tuvo ninguna ad-
hesión política hacia su dictadu-
ra, porque despreciaba la políti-
ca, le afectó. La cercanía con los 
militares le hizo perder el Pre-
mio Nobel de Literatura, porque 
él lo debería haber recibido.
–¿Cómo repercute la política 

en un escritor?

–La política nos afecta mucho. 
Hay modas. Durante un tiempo 
la izquierda controlaba la vida 
cultural y el que no participaba, 
era excluido. A Borges le pasó 

eso en su propio país. Él estaba 
vinculado a un medio que era 
más bien próspero, porque Ar-
gentina era la única nación lati-
noamericana con una alta socie-
dad que era culta y que invertía 
en cultura. Ese mundo cultiva 
mucho a Borges. La revista de 
Victoria Ocampo, que ella saca 
con su dinero, era muy atacado 
por la izquierda cultural y eso 
afectó a Borges, que solo es leído 
a partir de su reconocimiento en 
Francia, cuando dejó a los fran-
ceses deslumbrados. 
–Borges vivió precisamente 

en una época en que la pala-

bra de un escritor era escu-

chada y en muchas ocasiones, 

incluso. prescribía. 

–Pero eso era antes. Hoy en día, 
los políticos no quieren retratar-
se con un escritor, les quita votos 
más bien (risas). Eso ha cambia-
do tremendamente. Los políticos 
intentan hoy retratarse con ac-
tores de cine, futbolistas, cantan-
tes, pero no con escritores. La 
literatura hoy es muy secunda-
ria. Me temo que esa es la reali-
dad. Actualmente se ven más 

gas Llosa, que ha pasado este 
confinamiento leyendo y rele-
yendo, sale ahora para hablar 
del autor de «El Aleph».
–Borges es un clásico contem-

poráneo. ¿Los buenos escrito-

res también pueden ser una 

mala infl uencia? 

–Pueden llegar a serlo. Como un 
escritor no se puede ser un discí-
pulo de Borges, porque la origi-
nalidad de su estilo es práctica-
mente inimitable. Mata a sus 
imitadores, porque es tremenda-
mente personal, está tan ligado 
a su personalidad por su temas, 
por su adjetivación, que cuando 
lo ves imitado, la propia voz del 
imitador deja de existir, es una 
prolongación de la suya. Borges 
sigue siendo completamente ac-
tual por la originalidad de los 
temas, del lenguaje, que están 
ahí. Hoy tiene más lectores de los 
que tuvo en su época, porque él 
se movía en un mundo pequeño 
y no era muy popular. Había 
cierta hostilidad hacia él por ser 
un escritor que era. El gran des-
cubrimiento de Borges se produ-
ce a raíz de su viaje a París, cuan-
do deslumbra a los franceses con 
su cultura, con su francés del 
siglo XIX, que era más literario 
que actual, y empiezan a dedicar-
le revistas enteras. Su inmensa 
popularidad comienza con ese 
reconocimiento en Francia. En 
América Latina empieza a ser 
popular a partir de entonces.
–Reconoce su admiración por 

él, aunque es ajeno a sus in-

quietudes literarias. En cam-

bio es afín en un punto: su 

oposición a los nacionalismos, 

que todavía pervive. 

El naciona-
lismo es el 
causante de 
las peores 
catástrofes 
históricas. 
Son una 
reminis-
cencia del 
pasado más 
remoto, de 
la tribu»

Los políticos 
quieren 
fotografi arse 
con actores y 
futbolistas, 
no con 
escritores, 
que les quita 
votos. La 
literatura 
hoy es 
secundaria». 
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películas y se ven más series que 
libros. La literatura siempre va 
a tener su propio espacio, una 
presencia, pero lo que sucedía en 
el siglo XIX, una época en que la 
literatura era el centro de la cul-
tura, eso ya no es una realidad. 
De hecho, la gran revolución Au-
diovisual la ha marginado. Yo 
sigo pensando que los libros son 

propia. Existe cierta incerti-
dumbre que nunca vence la va-
loración sobre uno mismo, salvo 
los que son vanidosos, pero no 
son muchos y jamás hay que to-
marlos demasiado en serio. 
–La posición de Borges en oca-

siones era provocadora. 

–Le quedó esa irreverencia de su 
época ultraísta, esas cosas que 
decía, por ejemplo, sobre algu-
nos colegas, como cuando llamó 
a Lorca, el andaluz profesional, 
o de Sábato, cuando dijo que sus 
obras se podían poner en manos 
de cualquiera sin peligro. Él lan-
zaba estas frases, que eran per-
versas, al mismo tiempo que in-
geniosas y muy divertidas, pero 
no era malsano. No sé si la acti-
tud de un escritor debe ser la 
provocación. Eso va en el tempe-
ramento de los escritores. Algu-
nos son reservados y otros, más 
públicos. Borges era ambas co-
sas. Era tímido y muy inseguro. 
Daba la impresión de que había 
leído muchas cosas y había vivi-
do pocas. Dejaba cierta la impre-
sión de vulnerabilidad, de hom-
bre que no había vivido mucho, 
pero que sí que había aprendido 
de la literatura, aparte de que 
vivía modestamente. 
–No es una vida feliz.

–Yo creo que fue una vida triste, 
salvo al fi nal cuando encuentra 
a Kodama y vive ese amor, que 
encuentra casi en la senectud y 
que vive con entusiasmo. Es fas-
cinante. Como ese último libro 
que escribió, donde parece un 
muchacho enamorado, y está 
ciego, no ve nada. Es la época en 
que más viaja. Va a al Sáhara, 
levanta un poco de arena y ase-
gura he renovado el Sáhara. Es 
genial, ¿no le parece?

ALBERTO R. ROLDÁN

«MEDIO SIGLO 
CON BORGES»
Mario Vargas 
Llosa,
Alfaguara.
112 páginas.,
17 euros.

más importantes que las imáge-
nes, sobre todo, si se quiere for-
mar ciudadanos independientes, 
críticos. En cambio, los medios 
audiovisuales forman ciudada-
nos más pasivos, más manipula-
dos, por los poderes. No creo que 
estadísticamente se lea menos, 
pero sí que la infl uencia de la li-
teratura es menor. 

–¿Qué le enseñó Borges sobre 

sus propias limitaciones?

–Nunca escribiré como Borges, 
ya no tengo más tiempo. Mi obra 
jamás tendrá la perfección de la 
de él, porque la lengua de Borges 
es tan precisa, tan exacta... En 
ella no sobra nada ni falta. Eso 
no lo alcanzaré nunca. En ese 
sentido, es lo que me ha hecho 

descubrir. El propio Borges de-
cía que cuando un hombre se 
mira en el espejo no sabe cómo 
es su cara. Uno desconoce cómo 
lo ven los demás, que es distinto 
a cómo se ve uno a sí mismo. Ni 
siquiera uno mismo sabe lo que 
es. Si una persona escribe o com-
pone música, nunca sabe cuál es  
exactamente el valor de la obra 
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Mario Vargas Llosa habla de 
su nuevo libro, «Medio siglo 
con Borges». Y el Premio 
Nobel asegura: «Yo jamás 
escribiré como él» Págs.36-37

Libros 
Una nueva biografía ya de 
referencia, fi rmada por 
Yolanda Arencibia, presenta a 
Galdós sin tópicos y limpio de 
estereotipos Págs. 38-39

Uno de los burdeles que pintó Van Gogh, fechado en 1888,  el mismo año que la carta ahora vendida

Mucho antes de que Paul Gauguin pintara 
el tan en boca de todos «Mata Mua» fue un 
pintor que tanteó, como todo aquel que 
aprende, entre telas. Se manchó las manos 
de pintura y olfateó el aguarrás, fl irteó con 
la absenta y quiso, soñó, con ser un artista 
capaz de hacer historia. Quizá esto más 
bien lo pensara su compañero de cuarto 
durante un tiempo en Arlés, Van Gogh, pin-
tor temperamental, enfermo, al cabo, que 
sí lo creyó capaz de liderar una corriente 
artística. Así se lo contaba en una misiva, 
la única escrita de puño y letra de ambos, a 
su común amistad Èmile Bernard en 1888, 
deshaciéndose en halagos hacia su compa-
ñero. Apuntaba maneras, poseía técnica y 
había conseguido compartir unos metros 
cuadrados de espacio con él, lo que ya podía 
considerarse un triunfo. Aunque los pro-
blemas no tardaron en llamar a la puerta 
de la Casa Amarilla, vivienda de ambos 
que fue testigo tanto de lo bueno como de 
lo malo. Esa sintonía quedó plasmada en 
una carta que se vendió el martes en la sala 
Drouot de París por el nada desdeñable 
precio de 210.600 euros. «Durante mucho 
tiempo me pareció que en nuestra sucia 
profesión de pintor necesitamos a gente 
que tenga un temperamento diferente, 
que sea más cariñosa, no tan decadente 
como los frecuentadores de los bulevares 
parisinos», escribe un fascinado Van Gogh, 
que acto seguidos describe a Gauguin como 

GEMA PAJARES «un ser virgen con instintos de animales 
salvajes. En él la sangre y el sexo prevale-
cen sobre la ambición. Hemos realizado 
algunas excursiones a los burdeles y es 
probable que a menudo terminemos yendo 
a trabajar allí. En este momento, Gauguin 
tiene un lienzo en proceso del mismo café 
nocturno que yo también pinté, pero con 
fi guras en los burdeles. Promete conver-
tirse en algo hermoso», reseña fascinado. 
Efectivamente, fueron visitadores de los lu-
panares que después terminarían plasman-
do en sus obras, lugares que ellos, ambos, 
supieron llenar de luz y formar y deformar 
a su antojo. Nada que ver con esas baila-
rinas desinhibidas que retrató Toulousse-
Lautrec, mujeres recias capaces de jugar 
con el frufrú de sus cancanes por unos 
míseros francos. Ni Van Gogh ni su amigo 
pintaron esa realidad tremenda y sórdida. 
Fueron de burdeles, pintaron burdeles y 
se recrearon en ese fascinante mundo de 
las mujeres que se venden, tan terrible, tan 
sucio, y de los hombres que se creen con 
derecho a una posesión temporal. El autor 
de «Los girasoles» sí fue un frecuentador de 
prostíbulos. Parece que tras una violenta 
discusión con Gauguin, una de tantas, se 
mutiló el lóbulo de una de sus orejas que 
acto seguido llevó a uno de estos lugares y 
regaló a una mujer. Incluso fue su modelo 
Sien Hoornik, prostituta y costurera con la 
que mantuvo una relación. Después le llegó 
la locura. Pero ya lo había pintado todo. 
Prácticamente todo.

La carta que 
confi rma las 
noches de 
burdeles 

y confi dencias 
de Van Gogh 

y Gauguin

Fragmento de la carta escrita por Van Gogh 
y Gauguin a su amigo Èmile Bernard
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Debemos aprovechar la ventana de 
oportunidad que abre la presencia del 
Covid-19 para fortalecer la cadena de 
suministro: la pandemia ha eviden-
ciado la vulnerabilidad de las cadenas 
transnacionales y esto ha permitido 
que México se posicione como el prin-
cipal exportador a Estados Unidos. Si 
sumamos la cercanía entre ambos paí-
ses y las herramientas que brinda el 
acuerdo comercial, nuestro país podrá 
incursionar en nuevos ámbitos desde 
una posición más fuerte; para lograrlo 
es necesario identificar oportunamen-
te las áreas de mejora y trabajar para 
formar eslabones más sólidos y un 
mejor encadenamiento. 

Cada empresa deberá trabajar en 
este sentido: 

• En el mercado existen herramien-

La actual crisis económica está impo-
niendo grandes retos a las empresas 
para sostener la continuidad de la ope-

ración y mantenerse en el mercado. Las ca-
denas de suministro se han visto afectadas 
y es necesario implementar acciones que 
ayuden a su reconstrucción y que apoyen la 
reactivación económica del país. 

La reconstrucción de las cadenas de suministro
Por  Francisco Enríquez Monroy y  Pablo Vargas Fernández del Busto

• NUEVOS HORIZONTES

El fin de la inversión es la multi-
plicación del dinero del inversionista, 
lo cual se logra, o con inversiones fi-
nancieras, o con inversiones directas. 

La inversión financiera implica 
prestar dinero a cambio del pago de 
intereses, lo cual permite que el di-
nero se multiplique, sobre todo si la 
tasa de interés real (descontada la in-
flación) es positiva. 

La inversión directa supone usar 
el dinero para producir bienes y ser-
vicios, ofrecerlos y venderlos a los 
consumidores. Si el precio que estos 
pagan es mayor que el costo de pro-
ducción se genera utilidad, multi-
plicándose el dinero originalmente 
invertido.

En muchos casos la inversión fi-
nanciera es el primer paso para inver-
tir directamente. Si un emprendedor 

S i del progreso económico se tra-
ta, no es la palabra mágica, pero sí 
la lógica. Me refiero a inversión, 

en general, y a directa, en particular.

no cuenta con recursos suficientes 
para producir, ofrecer y vender bie-
nes y servicios, es decir, para invertir 
directamente, puede pedir, a cam-
bio del pago de intereses, un prés-
tamo. Su acreedor invierte financie-
ramente para que él pueda hacerlo 
directamente.

De la inversión directa depende 
la producción de bienes y servicios 
(con los cuales satisfacemos nuestras 
necesidades), la creación de empleos 
(para producir alguien tiene que tra-
bajar) y la generación de ingresos (a 
quien trabaja se le paga). Todo esto 

–producción, empleo, ingreso – de-
pende de la inversión directa. Por eso 
es importante y por eso es preocu-
pante cuando, o crece menos (malo), 
o deja de crecer (peor), o decrece (pé-
simo), tal y como está sucediendo en 
México.

Lo anterior sale a colación porque, 
según el Índice de Confianza de In-
versión Extranjera Directa 2020, de 
la consultoría A.T. Kearney, México 
ha dejado de pertenecer al grupo de 
los 25 países más seguros, confiables 

y atractivos para la inversión extran-
jera directa. ¿La causa? Decisiones 
que han ido, desde la cancelación del 
NAICM en Texcoco, hasta la cancela-
ción de la planta cervecera de Cons-
tellation Brands en Mexicali, apoya-
das ambas en consultas populares 
(¡Estado de chueco!), pasando por la 
construcción de obras de infraestruc-
tura de bajo (¿nulo?, ¿negativo?) im-
pacto económico y social, y el cam-
bio en las reglas del juego (¡violación 
de contratos!) en el sector energético.

Según el Índice de Competitivi-
dad Internacional 2019, del IMCO, 
México ocupa el lugar 34 entre 43 
países, lo cual lo califica como un 
país de baja competitividad, en la si-
guiente escala: muy baja, baja, medio 
baja, medio alta, alta, muy alta, com-
petitividad de un país que consiste 
en su capacidad para atraer, retener 
y multiplicar inversiones directas, 
de las que dependen la producción, 
el empleo y el ingreso, capacidad 
que en México, al paso de la 4T, se ha 
debilitado considerablemente. Allí 
están los resultados.

arturodamm@prodigy.net.mx

Competitividad e inversiones
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

tas que pueden ayudarte a dar vi-
sibilidad a tu empresa y a vincular 
tu oferta de bienes y servicios con 
la demanda a nivel nacional e in-
ternacional. Investiga, selecciona e 
incorpora a tu empresa, con tu car-
tera de servicios, a alguna de estas 
herramientas.

• Revisa tu proceso de procura y atrae 
proveedores de alto rendimiento; 
de esta manera generas estabilidad 
en tu cadena de suministros y aho-

rros a partir de una mejor decisión 
en la selección de proveedores. Es 
indispensable dejar de ver la procura 
como un gasto, la procura constituye 
una oportunidad de generación de 
valor.

• Para maximizar su aportación en la 
creación de valor de tu empresa, ins-
trumenta prácticas de evaluación 
y de desarrollo de proveedores en 
tu proceso de suministro. Identifi-
ca el potencial de cada uno de tus 

proveedores, establece una relación 
diferenciada con cada uno de ellos y 
evalúa posibles áreas de mejora.

• Si tu papel es el de proveedor, iden-
tifica si tus clientes tienen un pro-
grama de desarrollo y busca cola-
borar con ellos, conviértete en un 
proveedor estratégico. Empieza por 
la calidad de tu producto, apóyate 
en una comunicación abierta y co-
labora de manera cercana para esta-
blecer una relación estratégica y de 
confianza. 

• Independientemente de tu posición, 
digitalízate. El mercado electrónico 
ya no es una moda, llegó para que-
darse, y podría ser la mejor forma 
de acercar tus productos a clientes 
potenciales, tanto nacionales como 
internacionales.

• Si formas parte de una cámara, aso-
ciación u organización empresarial, 
éste es el momento de hacerte escu-
char y participar en sus programas 
de promoción y desarrollo.

La implementación de un siste-
ma de proveedores de alto desem-
peño puede dar un soporte básico a 
la  reconstrucción de las cadenas de 
suministro e incidir en la actividad 
productiva del país, a partir de la 
maximización del proceso de procura. 
Consulta nuestra página. 
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CHINA: Reportó 28 positivos 
más, 21 de ellos en su capital, 
Pekín, donde ya suman 158  
contagios, el mayor rebrote  
del gigante asiático.

DINAMARCA: Se cree que la 
protesta masiva en solidaridad con 
el asesinato de George Floyd ge-
neró varias infecciones. Uno  
de los participantes dio positivo.

NUEVA ZELANDA: Dos ciu-
dadanos provenientes de Londres 
dieron positivo después de que se 
les permitió ingresar al país sin cuar-
entena. Ya se rastrean sus contactos.

ALEMANIA: Informó 400 con-
tagios en una planta empacadora 
de carne. El gobierno ordenó  
el cierre de todas las escuelas  
y centros de cuidado infantil.

Una semana sin
muertos en Cuba
La isla logró cerrar siete días en los que no 
registró un solo fallecimiento por Covid-19, por 
lo que su cifra de víctimas se mantiene  
en 84. Ayer, el país caribeño sumó siete casos 
del brote, todos ellos en su capital, La Habana.
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Hay nuevos casos donde la pandemia estaba controlada

PATRÓN DE REBROTE CHINO
SE REPITE EN MÁS PAÍSES

DESDE NUEVA ZELANDA hasta Costa Rica 
y desde Alemania hasta Corea del Sur; Brasil, 
que reporta su mayor récord, insiste en tratar a 
enfermos con fármaco descartado por la OMSRedacción • La Razón

C uando China agudiza el nuevo 
cierre de su capital por un rebro-
te de gran alcance, más naciones 
que experimentaron progresos 

contra la pandemia de coronavirus se 
adentran en alarmas por resurgimientos 
inesperados; otros, que aún no superan 
la primera ola, se hunden con escaladas 
consecuencia de malas gestiones.

Corea del Sur, de las mejor calificadas 
por su respuesta al brote, informó ayer 43 
nuevos casos en medio de una mayor ac-
tividad pública; 25 de los infectados pro-
venían de su capital, Seúl, donde cientos 
de contagios recientes se relacionan con 
clubes nocturnos, reuniones de iglesias, 
trabajadores de comercio electrónico y 
vendedores de puerta en puerta. Doce 
positivos llegaron del extranjero.

Más al sur, en Nueva Zelanda, otro 
ejemplo mundial por su manera de con-
tener el virus, justo cuando se declaraba 
territorio libre de Covid-19, alertó por un 
resurgimiento. La primera ministra, Ja-
cinda Ardern, lamentó el “fracaso inacep-
table” de sus funcionarios que permitie-
ron que dos ciudadanos que volvieron de 
Londres para ver a un pariente en agonía 
abandonaran la cuarentena obligatoria, 
antes de hacerse la prueba. Después de 
que dieron positivo, el país comenzó a 
rastrear sus posibles contactos. Fo

to
•A

P

RECORRE TODAS LAS LATITUDES
Estados que reportan las tasas más preocupantes.

En el sur de Asia, India, que tiene el 
cuarto mayor número de casos, agregó 
más de 2 mil muertes a su lista, después 
de que los estados de Delhi y Maharash-
tra reportaron mil 672 víctimas no con-
tadas anteriormente. Su número de fa-
llecidos de 11 mil 903 es ahora el octavo 
más alto del mundo, con 10 mil nuevas 
infecciones y más de 300 decesos cada 
día durante las últimas dos semanas.

Hacia Medio Oriente, Irán comenzó a 
pagar la factura con otro brote producido 
después de un feriado musulmán el mes 
pasado, que hizo que las restricciones de 
viaje y encierro se relajaran. Ayer, el mi-
nistro de Salud, Saeed Namaki, dijo que 
se dio cuenta del desafío cuando tomó 
un vuelo doméstico: “Muchas personas 
se han vuelto descuidadas. No observa-
ron distanciamiento social y el sistema 
de ventilación del avión no funcionaba”.

En Europa, donde parece que lo peor 
ya pasó, las autoridades alemanas in-
formaron que más de 400 personas en 
una gran planta empacadora de carne 
dieron positivo a Covid-19, lo que llevó al 
gobierno a ordenar el cierre de todas las 
escuelas y centros de cuidado infantil en 
la región occidental. La industria ha de-
nunciado varios brotes recien-
tes, lo que llevó a reimponer 
reglas de seguridad.

El Ministerio de Salud de 
Dinamarca instó a todos los 
que se unieron a una gran 
protesta de injusticia racial el 
pasado 7 de junio a hacerse 
una prueba “tengan síntomas 

Fuente•NYT

o no”, después de que se descubriera que 
una persona de la multitud estaba infec-
tada. El país fue de los primeros en todo 
el mundo en iniciar una ruta de retorno.

Y en Estados Unidos, el principal epi-
demiólogo, Anthony Fauci, hizo hincapié 
en que la nación, que tiene el principal 
foco pandémico del mundo, aún no su-
pera ni la primera ola, con repuntes signi-
ficativos en nueve estados, que incluyen 
Florida, Texas, Arizona y las Carolinas.

HIDROXICLOROQUINA SE MAN-
TIENE EN BRASIL. A pesar de que los 
reguladores de EU y de la propia Organi-
zación Mundial de la Salud desautoriza-
ron el uso del fármaco en enfermos gra-
ves de Covid-19, el gigante sudamericano 
decidió no sólo mantener el permiso para 
administrarlo en pacientes sino que ade-
más lo prescribió a embarazadas. 

Ayer, el Ministerio de Salud brasileño 
criticó la decisión de la Administración 
de Drogas y Alimentos (FDA, por sus 
siglas en inglés) de EU sobre revocar el 
permiso para usar el fármaco.

“Los estudios a los que hace referencia 
la FDA no pueden usarse como ejemplos 
para Brasil o para el resto del mundo”, 

declaró Mayra Pinheiro, fun-
cionaria de Salud, ayer.

El martes, Brasil registró un 
récord diario de casos: 34 mil 
918 en 24 horas, en una jorna-
da en la que un funcionario 
que ha liderado la criticada 
respuesta a la crisis dijo que el 
brote estaba bajo control.

Caída Estable

Repunte

Medio Alto Muy alto

Pocos o 
ningún caso

Fuente•Recopilación de La Razón

Gráfico•Armando  
S. Armenta•La Razón

ESTADOS UNIDOS: El princi-
pal epidemiólogo hizo hincapié 
en que la nación aún no supera ni la 
primera ola, con repuntes significati-
vos en nueve estados.

IRÁN: Registró otro brote 
después de un feriado musulmán el 
mes pasado, que hizo que las restric-
ciones de viaje y encierro se relajaran.

BRASIL: Contó mil 269 
muertes adicionales y 32 mil 188 
nuevos casos del virus, que acercan 
su total al umbral del millón.

CHILE: Su Ministerio de Salud 
informó 4 mil 757 nuevos contagios 
en las últimas 24 horas y de otros 232 
fallecidos.

COREA DEL SUR: 43 nuevos 
casos en medio de una mayor 
actividad pública. La mayoría ligados 
a clubes nocturnos e iglesias.

INDIA: Ha reportado 10 mil 
nuevas infecciones y más de 300 
muertes cada día durante las últimas 
dos semanas.

ESPAÑA: Confirmó que 14  
inmigrantes irregulares llegados  
a la isla atlántica Fuerteventura 
dieron positivo en las pruebas.

ITALIA: Más de 40 muertos  
en un día y 329 nuevos contagios,  
las mayores cifras en lo que va  
de la semana.

COSTA RICA: Cerró una com-
pañía agrícola por un resurgimiento 
de la enfermedad. Contabilizó 75 
infecciones más.

PORTUGAL: Superó los 300 
casos diarios, 84 por ciento de ellos 
en Lisboa; vigila de cerca brotes  
en residencias de ancianos.

Estado de los  
contagios por país
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Naciones mejor posicionadas por su respuesta a la pandemia
Donde el virus no ha dejado de crecer

“Nosotros también existimos”
EN ESTA COMBINACIÓN de fotos tomadas del 27 
de mayo al 1 de junio, indígenas brasileños posan con 
cubrebocas mientras portan los trajes que represen-
tan a su tribu, para exigir mayor protección.

El presidente hon- 
dureño, Juan O. 
Hernández, fue in- 
ternado ayer con 
neumonía, después 
de anunciar que dio 
positivo a Covid-19.
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D emócratas y republicanos pro-
fundizaron su división ideoló-
gica y partidista, ayer, mientras 
adoptaban versiones competi-

tivas de una legislación para frenar la bru-
talidad policial en un día lleno de debate 
sobre la raza y el uso de la fuerza.

Ambos proyectos de ley buscan res-
ponder al clamor público por una acción 
radical, pero las partes permanecen muy 
separadas en cuanto a si Washington 
debe intervenir a las policías locales.

La ley demócrata pretende prohibir 
los estrangulamientos y ciertas órdenes 
de detención. La republicana no prohíbe 
esas prácticas, sino que busca “motivar” 
y no obligar, con más recursos, a la policía 
local, para que se anime a reducirlas.

La presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi (demócrata), y 
el líder de la mayoría del Senado, Mitch 
McConnell (republicano), programaron 
someter a voto sus respectivos proyec-
tos la próxima semana, momento en el 
que las dos partes podrían comenzar las 
primeras conversaciones sobre justicia 
racial desde la muerte del afroamericano 
George Floyd a manos de un policía.

Pero las acciones de ambos bandos 
perfilan una batalla difícil. Ayer, los re-
publicanos hicieron todo lo posible para 
retrasar la aprobación de la ley demócrata 

Demócratas y republicanos defienden su proyecto

Crece en EU competencia 
por una reforma policial

LOS LEGISLADORES más 
conservadores se alinean a la 
orden de Trump, mientras la 
oposición exige una respues-
ta drástica; ONU exhorta a 
escuchar a manifestantes

en la Cámara baja, usando su tiempo para 
tratar argumentos no coyunturales en es-
tos momentos: el manejo del FBI de la in-
vestigación de la interferencia rusa en las 
elecciones de 2016 y el aborto, entre ellos.

“Parece que seguimos teniendo estas 
conversaciones sobre nada que tenga 
que ver con este proyecto de ley”, dijo la 
representante Karen Bass (demócrata por 
California), presidenta del grupo afroa-
mericano del Congreso y coautora de la 
Ley de Justicia en la Policía.

Después de una sesión de 11 horas, el 
comité de justicia aprobó el proyecto de 
ley para someterlo a votación en el pleno 
de la Cámara de Representantes. Fo

to
•A
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INICIATIVAS CONFRONTADAS
Diferencias entre grupos políticos por la reforma policial en EU.

DEMÓCRATAS
Pretende prohibir los estrangulamientos.

Plantea restringir los recursos federales a departa-
mentos de policía con historial violento.

Propone redirigir los recursos a tareas de preven-
ción del delito.

Abre la posibilidad de quitar el fuero a policías  
para que sean enjuiciados.

REPUBLICANOS
No prohíbe el uso excesivo de la fuerza.

“Motiva” con más recursos a los departamentos  
de policía que acepten cambiar prácticas violentas.

Compromete al gobierno federal a capacitar  
a las policías locales.

Limita los estrangulamientos, pero los permite  
en caso de que los policías se consideren en riesgo.

El debate se produjo cuando fiscales 
de Atlanta respondieron a la muerte de 
Rayshard Brooks, de 27 años, otro afroa-
mericano asesinado bajo custodia poli-
cial, presentando cargos de homicidio 
grave contra el exoficial de policía Ga-
rrett Rolfe, quien ahora enfrenta pena de 
muerte, de resultar culpable.

Los legisladores están en desacuerdo 
sobre la “inmunidad” para la policía que 
puede dificultar el enjuiciamiento de los 
oficiales responsables de asesinato.

El senador Tim Scott, el único afroa-
mericano republicano en el Senado y 
aliado del presidente Donald Trump, pro-
mocionó el proyecto de su partido, que se 
alinea con la orden que el pasado martes 
firmó el magnate en la Casa Blanca. Pero 
los demócratas descartaron la propuesta 
como insuficiente.

La muerte de George Floyd, el pasado 
25 de mayo en Minneapolis, condujo a un 
cambio significativo en la opinión pública 
estadounidense sobre el tratamiento po-
licial hacia las minorías.

Ayer, la jefa de la oficina de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Mi-
chelle Bachelet, exhortó a las autoridades 
de EU a responder las demandas de mani-
festantes con reformas estrictas que, ade-
más, garanticen la reparación del daño.

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

UN ACTIVISTA 
protesta, ayer, en Los 
Ángeles.
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“Pidió ayuda a Pekín para ganar elección”

Supuesta colusión con 
China cerca a Trump
Redacción • La Razón

E l presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, quien lucha por 
quedarse otros cuatro años en 
la Casa Blanca, solicitó la asis-

tencia de su homólogo chino, Xi Jinping, 
para ganar los comicios de noviembre 
próximo, de acuerdo con el exasesor de 
Seguridad Nacional, John Bolton.

En su libro de memorias, que será pu-
blicado el próximo martes, el exhalcón 
de la administración Trump describe un 
intercambio que tuvo lugar en la cumbre 
del Grupo de los 20, celebrada en Japón 
el año pasado, donde Xi hizo referencia 
a figuras políticas estadounidenses no 
identificadas que criticaban demasiado a 
Pekín y amenazaban su relación con EU.

“No sé si Xi quiso tocar a los demócra-
tas o algunos de nosotros sentados en el 
lado estadounidense de la mesa, pero 
Trump asumió de inmediato que Xi se 
refería a los demócratas”, escribió Bolton, 
según un extracto del libro publicado por 
The Wall Street Journal, ayer.

“Trump dijo con aprobación que había 
una gran hostilidad hacia China entre los 
demócratas. Trump entonces, de mane-
ra sorprendente, dirigió la conversación 
hacia las próximas elecciones presiden-
ciales de Estados Unidos, aludiendo a la 
capacidad económica de China y rogán-
dole a Xi que se asegurara de que ganara” 
un segundo mandato, escribió Bolton.

El presidente “hizo hincapié en su pro-
mesa de aumentar las compras de soja y 
trigo a China” con un resultado electoral 
favorable para él en 2020.

Estados Unidos y China finalmente 
firmaron la fase uno de un acuerdo co-
mercial en enero pasado, aunque su se-
guimiento se ha complicado por la pan-
demia de coronavirus.

El exasesor de Seguridad Nacional, 
quien renunció en septiembre de 2019, 
escribió que Donald Trump “se hizo de 
la vista gorda” ante los abusos de los de-
rechos humanos en China, al tratar de 
negociar un acuerdo comercial con el 
gigante asiático.

Bolton escribió que escuchó a Trump 
reconocer a las multitudes masivas en 
manifestaciones de Hong Kong, pero ex-
presó que no quería involucrarse.

LIBRO DE SU EXHALCÓN, John Bolton, revela más mo-
vimientos ilegales del mandatario en materia electoral; Casa 
Blanca lanza nuevo recurso para bloquear su publicación

De manera similar, el presidente restó 
importancia a la necesidad de emitir una 
declaración en el 30 aniversario de la 
masacre de la Plaza Tiananmen, sostiene 
Bolton, incluso, pareció ponerse del lado 
de la explicación de Xi de por qué  cons-
truía el equivalente a campos de concen-
tración para musulmanes uigures que 
viven en el noroeste de China.

Ante estas revelaciones, el director 
de comunicaciones de la campaña de 
Trump, Tim Murtaugh, ridiculizó a Bol-
ton como un “exempleado descontento”.

El exasesor de Seguridad “tiene acusa-
ciones absurdas, dijo Murtaugh durante 
una entrevista para Bloomberg TV, poco 
después de que se publicara el extracto.

La afirmación de Bolton sobre China 
es una de varias acusaciones condenato-
rias sobre el comportamiento del presi-
dente. El exfuncionario dibuja constan-
temente una imagen de un mandatario 
que actúa siempre motivado por su de-
seo de ser reelegido.

John Bolton es una figura conservado-
ra de amplia trayectoria que trabajó para 
los expresidentes republicanos Ronald 
Reagan, George HW Bush y George W 
Bush. Se marchó de la administración 
Trump en términos difíciles con el pre-
sidente, quien lo menosprecia repetida-
mente desde que dejó el cargo.Twitter: @gabriel_msod

Por Gabriel 
Morales Sod

La hipocresía de la anexión

• VOCES DE LEVANTE 
Y OCCIDENTE

gmoralessod@gmail.com

Las razones son varias. En primer lugar, Bibi sabe 
que la anexión tendrá consecuencias en las relaciones 
internacionales del país, hay quienes hablan incluso de 
sanciones por parte de Alemania y otros países de la 
Unión Europea. En segundo lugar, Estados Unidos, por 
lo menos hasta antes de la victoria de Trump, se opuso 
siempre a la anexión; sin el visto bueno de Washington, 
Bibi sabe que no puede avanzar.

No obstante, existen razones internas aún más o 
igual de poderosas. Los asentamientos israelíes no se 
encuentran en un vacío, es decir, que de anexarse te-
rritorios se tendría que incorporar a cientos de miles 
de palestinos a Israel. Darles ciudadanía implicaría el 
fin de Israel como un Estado mayoritariamente judío; 
no otorgárselas implicaría el inicio de un régimen de 
apartheid, donde ciudadanos de un mismo país tienen 
distintos derechos políticos.

La solución que Netanyahu y Trump plantearon es 
anexar solamente aquellas partes donde viven predo-
minantemente ciudadanos israelíes. Esto implicaría 
para Netanyahu una victoria entre algunos de sus se-
guidores y, siempre y cuando no se anexen partes con 
pobladores palestinos, parecía tener el visto bueno de 
la Casa Blanca. No obstante, Netanyahu se encontró 
pronto con un grupo opositor inesperado: la extrema 
derecha y los colonos, aquellos que por años han año-
rado la anexión. Resulta que para ellos, no basta con 
anexar algunos de los asentamientos más grandes, se 
tiene que anexar todo el territorio. Esto por supuesto es 
una fantasía. Sin embargo, guiados por su fe religiosa, y 
la idea de que los judíos tienen que regresar a la tierra 
bíblica de Israel, el pragmatismo no es la moneda fuer-
te de los colonos.

Aún peor, entre las condiciones que la administra-
ción Trump puso para aceptar la anexión se encuentra 
el establecimiento (o por lo menos aceptar la idea) de 
un Estado palestino en lo que queda del territorio. Esto 
por supuesto es inaceptable para los palestinos, pues 
implicaría aceptar un Estado no contiguo y ceder casi 
todo a cambio de poco. Aún así, esto le es insuficiente 
a los colonos.

Netanyahu se encuentra ahora en una enorme 
disyuntiva, si no lleva a cabo la anexión incumplirá su 
más importante promesa de campaña y frustrará su 
deseo de tener un sello histórico en el futuro del mapa 
del país, como lo tienen varios otros primeros ministros. 
No obstante, si se lleva a cabo su plan corre el riesgo de 
perder el apoyo de un importante sector de la derecha.

Quedan entonces dos opciones, que se haga una 
anexión muy reducida, no simbólica, pero tampoco 
un terremoto que cambie las reglas del juego, o culpar 
a sus rivales políticos que se encuentran con él en un 
gobierno de coalición e ir a elecciones, sí, de nuevo. Ne-
tanyahu siempre supo que la anexión era un plan sin 
dientes y con serias consecuencias; es por esto, y no por 
cualquier otro de los pretextos que citó durante años, 
que los tratados de Oslo de 1995 siguen en pie, décadas 
después de que Netanyahu prometió acabar con ellos.

Benjamin Netanyahu es el primer 
ministro más longevo en la histo-
ria de Israel; sin embargo, a pesar 

de haber estado más de una década y 
media en el poder, en ningún momento 
decidió cumplir el sueño de la derecha is-
raelí y anexar a los territorios ocupados al 
Estado de Israel. 

LOS LÍDERES de 
EU (izq.) y China, 
en la cumbre  
del G20 2019,  
en Osaka, Japón.

El Departamento 
de Justicia solicitó a 
la Corte que declare 
que el libro de Bolton 
viola la confidencia-
lidad y arriesga la 
seguridad nacional.

MEMORIAS COMPROMETEDORAS
Fragmentos del libro de John Bolton sobre la relación Trump-Xi.

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

ELECCIONES EU 2O2 

JOHN BOLTON
Exasesor de Seguridad 
Nacional de EU
Sirvió en el 
cargo durante las 
presidencias de Ronald 
Reagan, George HW 
Bush y George W Bush
Dejó la administración 
Trump por 
desacuerdos con el 
magnate en política 
exterior

Contexto:
Cumbre del G20 2019, en Japón.

Trump y Xi Jinping se reúnen 
con sus respectivos equipos 

diplomáticos  en una cena oficial.

John Bolton, exasesor de 
Seguridad, cuenta que en el 

encuentro Xi se queja de que algunos 
funcionarios estadounidenses son 

hostiles con China.

“Trump dijo
 con aproba

ción que ha
bía 

una gran ho
stilidad ha

cia China e
ntre 

los demócra
tas. Entonc

es, de mane
ra 

sorprendent
e, dirigió l

a conversac
ión 

hacia las p
róximas ele

cciones 

presidencia
les de Esta

dos Unidos,
 

aludiendo a
 la capacid

ad económic
a de 

China y rog
ándole a Xi

 que se aseg
urara 

de que gana
ra” un segu

ndo mandato

“Hizo hincapié 

en su promesa 

de aumentar las 

compras chinas 

de soja y trigo 

con un resultado 

electoral 
favorable para él”

Acto seguido, EU y China acuerdan la primera 
fase  de un pacto comercial bilateral.

20LR (23.33).indd   220LR (23.33).indd   2 17/06/20   23:4317/06/20   23:43



Destinan 3 mdp para 
la Casa de la Malinche
Los recursos provendrán del Programa Nacional de 
Reconstrucción 2020, con el fin de atender los daños 
que ponen en riesgo la vivienda que habita Rina García 
Lazo, hija de los muralistas Rina Lazo y Arturo García 
Bustos, informó ayer la Secretaría de Cultura. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 18.06.2020

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

21

Celebran solsticio

Representantes de 
pueblos originarios 
hacen plegaria 

por la paz
LA INICIATIVA es encabezada por Miche-

lle D. Button, fundadora de Xicome; afirma 
que la conmemoración de ciclos 

permite recordar “nuestra 
ancestralidad”; se realiza el 

próximo 20 de junio 

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

Con el fin de hacer una plegaria 
por la unidad, la paz y la sana-
ción de la humanidad, más de 
40 representantes de pueblos 

originarios y músicos de varios países, 
incluido México, celebran el próxi-

mo sábado el Solsticio de Verano 
Hemisferio Norte & Invierno 
Hemisferio Sur. 

“La importancia de estas fe-
chas es que marcan momen-
tos de siembra y de cosecha; 
son calendarios ancestrales 
que han venido guiando a 
los pueblos originarios para 

trabajar la tierra. Es una inter-
conexión con ésta, nosotros como 

seres humanos y el mundo espiritual 
cósmico”, detalló a La Razón, Michelle 
D. Button, fundadora de Xicome y quien 
encabeza esta iniciativa.

Desde 2011, D. Button impulsa la ce-
lebración de solsticios y equinoccios 
en diferentes centros ceremoniales de 
México, como Teotihuacan, Tlatelolco y 
Cuicuilco; sin embargo, debido a la pan-
demia de Covid-19, en esta ocasión las 
actividades se transmitirán vía Zoom y 
Facebook Live, de las 10:30 a las 20:00 
horas, el sábado. 

“Estos meses nos han llevado a todos a 
reflexionar y a entrar en nuestro ser. Estas 
celebraciones y ceremonias se realizan 
desde hace milenios en estas fechas por 
esa unidad, para levantar una plegaria, un 
rezo, una palabra, una ofrenda en campo, 
una danza por la paz y por la armonía de la 
relación con nosotros mismos, con nues-
tras familias, nuestro entorno y medio 
ambiente”, explicó. 

En esta ocasión participan 
sabedores de Lakota, Mexica, 
Tolteca, Maya Ki’iche, Q’ero, 
Guarani, M’yska, Mapuche, Que-
chua, Caiña Inca, Povo Indígena 
Krenak, Maya Tz’utujil, Maoiri, 
Senegal, y los músicos Jesús Hi-
dalgo, Tito la Rosa, Babou Dieba-
té, Grace Terry y Qüirio.

“Esta ceremonia puede ser un respi-
ro para lo que en colectivo se ha estado 
viviendo. Hay mucha distracción e in-
formación, de repente ya no se sabe por 
dónde sí o no, por lo que existe confu-
sión, incertidumbre y miedo. 

“Esta unificación de todo el continente 
con representantes de los pueblos origina-
rios, sabedores y músicos es justamente 
llevarnos a esa parte interna, a recordar 
que somos una gran familia, que vinimos 
a vivir en paz en armonía para trabajar la 
tierra juntos, cuidar nuestra casa y sintoni-
zarnos con los ciclos naturales de la vida y 
del cosmos”, destacó D. Button. 

La celebración iniciará a las 10:30 horas 
con un mensaje de Diego Ioro, del colec-
tivo Nación del Quinto Sol y Michelle D. 
Button, de Xicome. Posteriormente se 
realizará el encendido de fuegos.

“Invitamos a que prendan una vela, 
a poner flores o un incienso; cada quien 
desde sus espacios puede unirse y hacer 
la ceremonia en su casa o lo que esté pa-
sando durante el día”, señaló. 

A las 12:30 horas, D. Button y Jasmín 
Nazaret encabezarán una meditación por 
la paz. Durante el día habrá intervencio-
nes de los representantes de los pueblos 
originarios e interpretaciones musicales. 

Para Michelle D. Button, la importan-
cia de esta celebración radica 
en que nos permite recordar 
“nuestra ancestralidad. La in-
vitación es que podamos re-
tornar a lo primordial que es 
el amor, la familia, cuidar de la 
vida, que es proteger a la Ma-
dre Tierra; que podamos vivir 
en un equilibrio sustentable”.

CREADORES, en enero, en una protesta 
en la sede de la Secretaría de Cultura.

Amenazan con manifestaciones si son ignorados
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx

LOS COLECTIVOS Asamblea por las Cul-
turas, #NoVivimosDelAplauso y el Movi-
miento por el Arte y la Cultura de México 
(Moccam) advirtieron que si la Secretaría 
de Cultura sigue sin responder a su peti-
ción de otorgar 100 mil apoyos para artis-
tas, cada uno de 15 mil pesos, emprende-
rán “acciones más contundentes”, como 
la clausura simbólica de edificios y el cie-
rre de carreteras. 

“Queremos llegar con la negociación de 
manera pacífica; hemos estado tratando 
de parar a compañeros que quieren cerrar 
carreteras y hacer manifestaciones. So-

mos más de cuatro mil personas, muchas 
de las cuales están en alta precariedad y 
están al borde de morir de hambre… 

“Si no vemos voluntad política de este 
gobierno, ya no se va a detener lo que nos 
están diciendo compañeros de la ciudad 
(de México) y del país. Vamos a tener que 
pasar a acciones más contundentes”, se-
ñaló ayer, en una conferencia virtual, la 
actriz y titiritera Guadalupe Ocampo. 

El muralista Polo Castellanos agregó 
que en caso de no recibir una respuesta 
concreta también contemplan empren-
der acciones legales.

Desde el 21 de abril, los colectivos pre-
sentaron la propuesta de apoyos “Contigo 
en la confianza”; sin embargo, el pasado 

domingo la secretaria de Cultura, Ale-
jandra Frausto, a través de una carta, les 
respondió: “los representantes de esta 
Secretaría informaron siempre que no te-
níamos posibilidad de otorgar apoyos de 
esa naturaleza, que, de hacerlo los montos 
deberían definirse invariablemente bajo 
el rasero de las circunstancias de las posi-
bilidades presupuestales reales”. 

Por ello, el gestor cultural José Luis 
Cruz criticó que, por un lado, en las mesas 
de trabajo que han sostenido con la direc-
tora del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (INBAL), Lucina Jiménez, ella 
dé un mensaje “solidario”, y que por otro, 
Frausto tenga un “discurso cerrado”.

En una conferencia pasada en la que 

estuvo presente la titular del INBAL, 
explicó que la lista de los primeros po-
sibles beneficiarios que entregaron los 
colectivos —de  más de cuatro mil 300 
personas— se estaba depurando y que la 
intención era “atender en el menor tiem-
po posible la exigencia”.

Guadalupe  
Ocampo
Actriz y titiritera

“NOS PARECE una 
severa falta de 
compromiso echarle 
el paquete de los 
estados y dispersar 
los apoyos hacia un 
presupuesto especí-
fico ya programado 
desde el año pasado 
para las institucio-
nes locales”

Sabedores de 
pueblos originarios 
realizan el escendi-
do de fuegos.

Músicos, en la 
pasada celebración 
del solsticio.

Michelle D. Button, 
fundadora de 
Xicome, durante 
una ceremonia. 

Oración  
por la unidad1

2

3

1

2

3

Celebración 
Cuándo: 20 de junio
Dónde: Zoom y Facebook de 
Xicome y Nación del Quinto Sol
Horario: de 10:30 a 20:00 horas

El movimiento Xico-
me, a través de la mú-
sica, se ha propuesto 
crear conciencia, 
preservar la cultura y 
promover la paz y la 
sanación.
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THE KILLERS ESTRENA SENCILLO. La agrupación lanzó la canción “My 
Own Soul’s warning”, la cual formará parte de su sexto disco, Imploding The Mira-
ge. La portada del tema es del artista Thomas Blackshear, muestra a los Crow, una 
tribu de nativos americanos que dio permiso al grupo para usar su imagen. 

PABLO ALBORÁN REVELA QUE ES HOMOSEXUAL. El cantante com-
partió ayer la noticia con sus fanáticos, pues necesitaba “ser un poquito más feliz 
de lo que era”. “Me gustaría contarles algo muy personal. Siempre he luchado en 
contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad”, señaló.
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Promociona “Una canción así (Remix)”

La industria del  
entretenimiento

• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

E n medio de las protes-
tas raciales que sacuden 

al mundo, Kalimba lamenta 
que en la industria nacional del 

entretenimiento exista un marcado racis-
mo hacia el sector conformado por perso-

nas de raza negra, de pueblos originarios 
o de piel morena.

“A mí, hasta cierto punto, me ha bene-
ficiado ser negro, porque hay tan pocos 

que tengo menos competencia; además, 
si quiero hacer funk, jazz, blues, urbano, 

bailar, brincar o cualquier cosa que se 
me ocurra me lo van a creer, pues van 

a decir ‘es negro y eso hace’”, apuntó el 
cantante y actor de ascendencia 

afromexicana.
“Pero ¿cuántos galanes de 

telenovela has visto que sean 
negros, prietos o morenos en 

tu vida? Ese es el racismo que 
realmente hay en la indus-

tria y en el país: es decirle a 
una comunidad, que repre-

senta la mayor parte de la 
población, que no son los más 

bellos del mundo, que no pue-
den ser los héroes y ni aspirar a ser 

el guapo de su barrio, ni de su casa 
ni de su vida”, lamentó Kalimba.

El intérprete de “Tocando fondo” re-
cordó a su tía, la actriz Julia Marichal, a 

quien en una telenovela le dieron el pa-
pel de bruja de Catemaco, “porque era 

negra; nunca vas a ver que un afro o un 
moreno salga de algo que no es el sir-

viente o el criminal.
“Y cuando tuvimos a una protagonis-

ta no blanca hace un par de años, con 
Yalitza y su trabajo en Roma, hubo gente 

que se enorgulleció, pero mucha otra re-
accionó con dudas y odio”, apuntó.

Por este motivo, Kalimba se mostró 
en favor de levantar la voz en contra 

del racismo “lo más fuerte posible”, 
pero desaprobó todo acto de violencia, 

razón por la cual se unió a la iniciativa 
#BlackOutTuesday, con la que artistas  

de todo el mundo mostraron su luto pa-
rando actividades.

“México no puede sumarse a las protes-
tas raciales haciendo un paro pacífico; 

eso jamás va a pasar, pues  no lo sabemos 
hacer y no ha habido una sola marcha 

que sea así. Hasta que no empecemos a 
educarnos y culturizarnos, aquello no va 

a cambiar; cuando nos cansemos de ser 
ignorantes y queramos saber más como 

individuos, tendremos la capacidad de 
hacer un debate y manifestaciones pací-

ficas”, comentó.

PROYECTOS CONGELADOS.  Acual-
mente, Kalimba promociona su sencillo 

“Una canción así (Remix)”, colaboración 
que hace con Juan Magán y Akapellah, 

y con el cual adelanta a sus fanáticos lo 
que hará en su próximo disco, que será 

de “pop urbano”, ritmo que describe 
como “música negra, razón por la cual 

está en mi sangre y en mis raíces”.
Afirmó que el lanzamiento de este 

nuevo material, aún sin título, dependerá 
de cómo cambie la situación de la pande-

mia de coronavirus. “No queremos sacar-
lo en un momento en el que no podamos 

hacerle la promoción que esperamos 
y cuando además no sea posible hacer 

conciertos; tendremos que acoplarnos a 
cómo evolucione el mundo.

“Si en cuatro meses hay la posibilidad, 
empezaremos con los videos, se hará la 

promoción del disco y seguramente al 
terminar el primer trimestre del otro 

año estaremos lanzando la gira nueva”, 
pronosticó el músico.

El álbum tendrá entre 10 y 11 cancio-
nes, que serán de pop urbano, decisión 

que el cantante tomó ya que se define 
como un artista “popular, y lo pop de 

hoy es lo urbano;  creo que es en donde 
tengo que estar. Yo me muevo con la ola 

y quiero seguir manteniéndome en el 
gusto del público; además disfruto mu-

cho del género”, aseguró.
Kalimba adelantó que la producción 

será melódica, tendrá bases urbanas bai-
lables y que sus fans lo podrán escuchar 

rapear, “lo cual no es nada nuevo pues 
lo hice desde OV7”. También adelantó 

que, cuando sea posible, reanudará su 
gira con dicha agrupación.

EL CANTANTE afirma que a los mo-
renos únicamente se les dan papeles 
de criminales o sirvientes en las pro-
ducciones; prepara un disco de 
pop urbano, el cual “es música 
negra y está en mi sangre”

Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 18.06.2020

MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Ewan McGregor 
trabaja con Del Toro

El actor prestará su voz a Pepe Grillo en la adaptación en 
stop motion que el cineasta mexicano realiza de Pinocho, 

prevista a estrenarse el próximo año, en Netflix. “Mi 
primera parte de ello, que es grabar sus diálogos, está 

hecha. Puede o no haber una canción”, detalló el histrión.

Racismo, para mí, no es que alguien 
en la calle me diga negro, sino que me 

violenten,  no me quisieran contratar, 
atender en un hospital o me den menos 

derechos por mi color de piel”

Kalimba
Cantante

Tras su entrada a Onda Va-
selina en 1989, el cantante 

estuvo año y medio en el 
grupo; posteriormente se 

dedicó siete años al cine 
y al doblaje: prestó su 

voz a Simba en El Rey 
León, de 1994.

En 2019, Kalimba participó en la 
obra de teatro Jesucristo Súper 
Estrella; ha compartido esce-
nario con Yuri, Diego Torres, 
Cristian Castro, Natalia La-

fourcade, La Sonora Santa-
nera y la Sonora Dinamita, 

entre otros.

Años de carrera tiene 
como solista

Millones de oyentes 
mensuales tiene en 

Spotify

EL VOCALISTA 
en una imagen 
de archivo.
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Se solidarizan en el 
regreso de la Premier
Antes del partido entre Aston Villa y Sheffield United, 
que finalizó sin goles, los jugadores de ambas escua-
dras se arrodillaron en el terreno de juego, en una 
muestra de inconformidad contra el racismo, tras los 
actos ocurridos recientemente en Estados Unidos.
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DESPEJA DUDAS. Mediante un video, la tenista Serena Williams confirmó su 
asistencia al US Open, torneo que se efectuará del 31 de agosto al 13 de septiembre. 
“Este anuncio ha estado en mi mente todo el día, pero finalmente no puedo esperar 
a volver a Nueva York y jugar el Abierto de Estados Unidos 2020”, señaló la jugadora 

de 38 años. El certamen que tiene como sede el USTA Billie Jean King National 
Tennis Center se llevará a cabo sin público como medida preventiva para evitar la 
propagación del coronavirus. La originaria de Saginaw, Michigan ha conquistado 
esta competencia en seis ocasiones, la última de ellas en la edición de 2014.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES  18.06.2020

AGENDA DEPORTIVA

Liverpool es el actual campeón

LA JUSTA vuelve el 7 de 
agosto y a partir de cuartos se 
disputa en Portugal; Alemania 
acogerá lo que queda pen-
diente de la Europa League

Redacción • La Razón

Luego de varias semanas y meses 
de incertidumbre, la Unión de 
Asociaciones Europeas de Futbol 
(UEFA) anunció que la Tempora-

da 2019-2020 de la Champions League se 
completará en un minitorneo a celebrarse 
en Portugal, del 12 al 23 de agosto, día en 
que se definirá al campeón del certamen.

Sin embargo, a partir del 7 de agosto re-
gresan las emociones con el regreso de las 
cuatro series de octavos de final que que-
daron en pausa. La sede de dichos cotejos 
todavía no se ha definido.

El pasado 11 de marzo se disputaron 
los últimos dos encuentros de la justa de 
clubes más importante en el viejo conti-
nente, ambos de octavos de final.

Sin embargo, dos días después de esos 
cotejos correspondientes a octavos de 
final, la UEFA suspendió de manera in-
definida la Liga de Campeones debido a 
la pandemia de Covid-19. Finalmente, el 
ente rector del balompié en Europa en-
contró la fecha y el lugar para retomar la 
justa, de la que quedaron pendientes cua-
tro duelos de vuelta correspondientes a la 
ronda de octavos de final. 

“Estoy encantado de que podamos 
reanudar casi todas nuestras competicio-
nes. Estoy seguro de que no tendremos 
que soportar la ausencia de los fanáticos 
por mucho tiempo y que se les permitirá 
ingresar a los estadios más temprano que 
tarde”, dijo el esloveno Aleksander Cefe-
rin, presidente de la entidad.

Por cuestión de tiempo, las eliminato-
rias restantes, a partir de cuartos de final, 
se desarrollarán a un solo juego y a puerta 
cerrada. En caso de que los partidos finali-
cen igualados en los 90 minutos, el vence-
dor se definirá en tiempos extra o penaltis.

Las series que están pendientes por 
definir su pase a cuartos de final son Man-
chester City-Real Madrid (2-1), Juventus- 
Lyon (0-1), Barcelona-Napoli (1-1) y Bayern 
Múnich-Chelsea (3-0). En caso de que Ci-
tizens, turineses, culés y muniqueses no 
puedan acoger los duelos de vuelta en sus 
respectivos hogares, éstos se efectuarán 
en Porto y Guimaraes.

Los cuartos de final se jugarán entre 
el 12 y 15 de agosto, las semifinales el 18 y 
19, y la final el domingo 23 de dicho mes. 
El duelo por el título será en Lisboa, en el 
Estadio da Luz, sede del Benfica, en tanto 

1.- Octavos de final vuelta (7 y 8 de agosto, con sedes por confirmar) 
Manchester City (2-1) Real Madrid  /  Juventus (0-1) Lyon  /  Barcelona (1-1) Napoli  /  Bayern Múnich (3-0) Chelsea 

*En caso de que los equipos locales no puedan recibir esos partidos, se efectuarán en Porto y Guimaraes 

2.-Cuartos de final (de 12 al 15 de agosto en los Estadios da Luz y José Alvalade) 
Equipos ya clasificados a esta fase: Atalanta, Leipzig, PSG y Atlético de Madrid

3.- Semifinales (18 y 19 de agosto en el Estadio da Luz)

4.- Final (23 de agosto en el Estadio da Luz)

Hungría fue elegida como anfitriona para la 
Supercopa de Europa, el próximo 24 de sep-
tiembre, en el Estadio Puskas Arena.

que los otros cotejos en los Estadios do 
Dragao, casa del Porto, y en el José Alvala-
de, hogar del Sporting. 

Ceferin especificó que todos los clubes 
permanecerán en suelo lusitano mientras 
se mantengan con vida en lo que resta por 
disputarse de la competencia.

“Los equipos se quedarán en Portugal y 
los test (de coronavirus) forman parte de 
nuestro protocolo”, dijo el directivo.

La UEFA también reveló que la Europa 
League reiniciará el próximo 5 y 6 de agos-
to, con los duelos de ida de octavos de fi-
nal Sevilla-Roma e Inter de Milán-Getafe, 

ASÍ CULMINA

QUEDAN VIVOS

LIGA DE CAMPEONES

aunque todavía no se define el lugar en el 
que se desarrollarán.

La sede para los juegos restantes de 
esta justa será Alemania, con Colonia, 
Duisburgo, Düsseldorf y Gelsenkirchen  
como sedes a partir de cuartos de final, 
entre el 10 y el 21 de agosto.

También se anunció que del 21 al 30 de 
agosto, los estadios San Mamés y Anoeta, 
en las ciudades españolas de Bilbao y San 
Sebastián, acogerán los duelos que restan 
de la Champions League femenina, en la 
que el campeón vigente es el Lyon, luego 
de que el año pasado venció al Barcelona.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

IMAGEN del duelo entre PSG y Bo-
russia Dortmund, que se efectuó 
sin público el pasado 11 de marzo.

Atalanta
Atlético de Madrid
Barcelona
Bayern Múnich
Chelsea
Juventus
Leipzig
Lyon
Manchester City
Napoli
PSG
Real Madrid

Napoli gana sexta 
Copa Italia; vence 
a Juve en penaltis 

Redacción • La Razón

CONTRA TODOS los pronósticos, el Ná-
poles conquistó la Copa Italia por sexta 
ocasión en su historia luego de vencer en 
tanda de penaltis a la favorita Juventus, 
que no perdía una Final de esta compe-
tencia desde 2012, cuando precisamente 
sucumbió a manos de los partenopei.

El encuentro celebrado en el Estadio 
Olímpico de Roma culminó igualado sin 
anotaciones en los 90 minutos de tiempo 
regular, por lo que ambas escuadras debie-
ron definir al campeón desde los 11 pasos. 

El equipo dirigido por Gennaro Gattu-
so, quien dejó durante todo el juego en el 
banquillo de suplentes al mexicano Hir-
ving Lozano, anotó los cuatro tiros que 
ejecutó desde el manchón penal, gracias 
a la buena puntería de Lorenzo Insigne, 
Matteo Politano,  Nikola Maksimović 
y  Arkadiusz Milik. Por la escuadra que 
entrena Maurizio Sarri acertaron Leonar-
do Bonucci y Aaron Ramsey, pero Paulo 
Dybala y Danilo erraron sus intentos.

Los goles no llegaron en gran medida 
por la actuación de Alex Meret y, princi-
palmente, de Gianluigi Buffon bajo los tres 
palos. El guardameta de 42 años salvó en 
varias ocasiones a los turineses.

Aunque no juega desde el pasado 9 de 
febrero (disputó 14 minutos en el triunfo 
por 1-0 sobre Lecce, en la Fecha 23 de la 
Serie A), el de ayer fue el primer título para 
el Chucky desde su llegada al balompié 
italiano, en agosto pasado. Es su segundo 
cetro en Europa, ya que se suma a la liga 
que conquistó con el PSV Eindhoven en 
la Temporada 2017-2018.

Pese al tropiezo, la entidad de Turín se 
mantiene con 13 estrellas y en el primer 
lugar en cuanto a conquistas en la justa 
copera. Por su parte, el Napoli rompió el 
empate que tenía con Milán y Torino, y se 
ubica ya como el cuarto club con más tro-
feos, junto con Fiorentina, solamente su-
perados por (además de la Juve) Roma (9), 
Inter de Milán y Lazio, ambos con siete.

Para el luso Cristiano Ronaldo significó 
su séptima derrota en 30 Finales dispu-
tadas y su segunda con los bianconeri. 

EL DUELO 
culmina 0-0 

en tiempo re-
gular; Hirving 
Lozano logra 

su primer 
título en Italia, 

aunque se 
queda en la 

banca

JUGADORES 
del cuadro 

partenopei 
festejan ayer su 

nuevo título. Fo
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