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CASOS REPORTADOS AYER

Sospechosos de 
contagio

Defunciones 
sospechosas

• Por Sergio Rincón
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DESDE el inicio de la epidemia 
no se había tenido un registro 
de positivos tan elevado; llega a 
165 mil 455 cifra de enfermos

CON 667 decesos ayer suman 
ya 19,747; desde el 1 de junio, Fede-
ración transfirió a estados respon-
sabilidad de reactivación pág. 3

Por Otilia Carvajal

Nuevo pico de 
contagios en  

semana uno con 
semáforos naranja

REPORTAN 5 MIL 662 CASOS EN UN DÍA; MUERTES ROZAN LAS 20 MIL  
P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

BUSCAN IMPUTAR A YEIDCKOL POLEVNSKY HASTA LAVADO
Llevan a FGR acusación por uso de 395 mdp en inmuebles; señalan además daño patrimonial de la exdirigente del partido. pág. 9

“NECESITAMOS más jueces (conservadores) 
o perderemos nuestra Segunda Enmienda 
y todo lo demás. ¡Vota Trump 2020!”

Donald Trump, presidente de EU

DREAMERS GANAN BATALLA; 
TRUMP USA DERROTA PARA 
AZUZAR A SUS VOTANTES
La Corte bloquea intento de cortar el DACA que beneficia a 650 
mil jóvenes migrantes; hay  548 mil connacionales; el magnate 
llama a defender enmiendas; es el tercer revés que recibe. pág. 17

Pierden  su fuente de ingresos 4.3 millones de indocumenta-
dos; para algunos, como Rubén y su familia, el golpe es doble, 
pues todos en su casa se infectaron. pág. 6

Desempleo por Covid-19 
impacta a mexicanos en EU

MANIFESTACIÓN en favor del DACA  
frente a la Corte Suprema de EU,  

en Washington, ayer.

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
El síndrome de tabla rasa  pág. 2

Eduardo Nateras
Panorama electoral 2021  pág. 8

Antonio Fernández
¿Los jueces sin rostro, una opción para México?  pág. 9

En parada previa a alianza, 
Morena, PT y PVEM cierran 
filas con gobierno de AMLO

Y LAURELL DEJA SUBSECRETARÍA 
POR DIFERENCIAS CON ALCOCER

Anuncian jornada nacional de unidad y “defensa 
institucional” el 4 de julio; campaña de partidos, IP 
y gobiernos estatales contra la 4T puede trastocar 
vida institucional, alerta Ramírez Cuéllar. pág. 9

La exsecretaria de Salud de AMLO en el DF y en el 
“gobierno legítimo” afirma que hay intención de desa-
parecer el área que ella encabezaba. pág. 5

ASA CRISTINA LAURELL
Médico cirujano por la Universidad  
de Lund, Suecia.

Parte del equipo de campaña de  López  
Obrador al Gobierno del DF

MÓNICA MACCISE
Politóloga por el ITAM
Secretaria Ejecutiva del Inmujeres  
Titular de la Unidad de Igualdad de 
Género  y No Discriminación del INE

La gente no ha recibido, dice, ningún beneficio; pro-
yecta que Segob asuma funciones de ese organis-
mo; aseguran que pidieron a Maccise dimitir. pág. 4

EL PRESIDENTE  PLANTEA 
ELIMINAR EL CONAPRED… 
SU TITULAR RENUNCIA

Foto•AP
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 Suscripciones

La insistencia oficial de querer acabar con lo que vivimos 
en los últimos años impide una mirada integral. Si bien se re-
conoce que hay pasajes oscuros y lamentables, también hay 
historias dignas de contar y, en muchos casos, retomar.

No todo puede estar bajo la condición de “ahorrar”. Hay 
asuntos que se tienen que debatir por más engorroso que sea. 
Hace unos días el senador Ricardo Monreal planteó una pro-
puesta para fusionar los institutos autónomos, la cual sensa-
tamente ha retirado.

En medio de ello el Presidente aseguró que no la conocía, 
pero que si permitía “ahorrar” la iba a apoyar. Poco importó de 
lo que se trata, lo único que se pensó fue sumar más dineros 
para fortalecer los programas de gobierno.

No se soslaya que hemos vivido bajo una burocracia y en 
innumerables casos en el dispendio, que lo que ha venido a 
hacer es enquistar la corrupción y fortalecer las lamentables 
complicidades. Algunos aparatos de la burocracia han servi-
do para concentrar el poder y establecer tramposos gastos; el 
diagnóstico del Presidente tiene su dosis de razón.

Sin embargo, no tiene sentido llevar a efecto una especie 
de tabla rasa en donde todo se coloca en el mismo cajón. Los 
últimos años también tienen momentos virtuosos lo que ha 
permitido construir instituciones que han fortalecido la de-
mocracia, la pluralidad y, sobre todo, que han buscado como 
sea posible hacer visibles a los invisibles.

No sólo se trata de esto, está también la creación en la so-
ciedad de una nueva cultura que tenga como eje la autonomía 
para que bajo esta premisa sean los ciudadanos quienes se 
responsabilicen de elecciones, derechos humanos, rendición 
de cuentas, transparencia, competencia, participación, discri-
minación, racismo, entre muchos temas.

Sin la menor duda los institutos e instituciones que hemos 
ido construyendo merecen una revisión puntual, como están 
las cosas resulta obligatorio.

Las instituciones, tanto autónomas como las de las estruc-
turas de gobierno, obedecen a una aspiración de transforma-
ción democrática. Tienen que ver con la transición por la que 
estamos pasando y por la búsqueda de nuevas formas de go-
bernabilidad y rendición de cuentas.

Son instituciones que se supondría le vendrían como “ani-
llo al dedo” al gobierno, por lo que ha sido la larga lucha que ha 
establecido por la transformación de la sociedad, particular-
mente el Presidente. En diferentes momentos López Obrador 
ha manifestado su apoyo abierto y decidido a algunas de estas 
organizaciones.

La razón suponemos se basa en que ha buscado nuevas 
formas de gobernabilidad que se sustenten más que en la con-
centración del poder en la participación ciudadana.

Si las cosas hasta ahora no se han hecho bien merecen su 
transformación, pero no tiene sentido su desaparición auto-
mática por algún tipo de incidente, por más lamentable que 
sea. Los institutos e instituciones le han permitido a la socie-
dad una participación activa y tener también más instrumen-
tos a su alcance para ir conformando una nueva cultura ciu-
dadana, no tiene sentido ponerlos bajo una consulta cuando 
éstos han venido siendo, con razón, cuestionados.

Más allá del confuso y provocador lance sobre si el Presi-
dente conoce o no el Conapred (Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación), es necesario antes de que le manden 
en contra todo el aparato del gobierno y afines para desapare-
cerlo, no estaría mal que se preguntaran si vivimos en un país 
en el que no hay discriminación y racismo y la importancia de 
tener un consejo que pueda canalizar las miles de agresiones 
que viven millones de ciudadanos.

El país no empieza ni termina en este sexenio.

 RESQUICIOS.
En medio de un rojo contundente y casi nacional el lunes 

empieza la transición al naranja. En la capital vamos directo 
hacia allá con la incertidumbre a nuestras espaldas.

No todo el pasado condena. Buena 
parte de lo que somos hoy con de-

fectos y virtudes se lo debemos a luchas 
de personas que tuvieron y tienen nom-
bre y apellido.

ROZONES
• El PRI ante la jugada PT-Delgado
Nos cuentan que en la bancada del PRI en San Lázaro, que encabeza René Juárez, aún ven abierta 
la posibilidad de que a la mayoría morenista, a cargo de Mario Delgado, se le ocurra acordar en 
lo oscurito con la fracción del PT, de Reginaldo Sandoval, para que los petistas y no los priistas 
asuman la Mesa Directiva de la Cámara en el tercer año. Y esto es porque desde hace varias sema-
nas, Morena está transfiriendo legisladores al PT para que se conviertan en la tercera fuerza. Sin 
embargo, en las oficinas del tricolor ya tienen hechas algunas cuentas que les pueden favorecer: 
si Morena sigue dando legisladores puede perder la fuerza necesaria para mantener la Jucupo, si 
los petistas buscan apoyo entre otras bancadas aliadas como la del PVEM, la que corre el riesgo 
de desaparecer es esta última. Y la jugada que aún no tienen en el radar es que los priistas están 
dispuestos a buscar acuerdos con otras bancadas para mantenerse como tercera fuerza. Parece 
que la cosa no está fácil para Mario Delgado, quien ya sabe que los tricolores no van a aceptar que 
dividan en 2 el tercer periodo, ellos ya le dijeron al morenista que van por el año completo o nada, 
tal cual como fue el acuerdo fundacional al inicio de la legislatura. ¡Hagan sus apuestas!

• Impacto triple en la 4T
Tarde de anticipos de renuncias relevantes la de ayer, que involucra a tres mujeres con perfiles 
disímbolos, pero cada una defensora de alguna causa socialmente sensible. Mónica Maccise, con 
perfil independiente, próxima a los temas de género e igualdad, a punto de dejar el Conapred —en 
medio de descalificaciones por organizar y luego cancelar un foro sobre discriminación al que 
invitó al youtuber Chumel Torres, crítico frontal de la 4T—, decisión que no agradó al Presidente y 
a su esposa por ser un personaje al que le reprochan haber ofendido a su hijo. Asa Cristina Lau-
rell, próxima a la 4T, tanto que fue secretaria de Salud de AMLO en el Gobierno capitalino y en el 
denominado “gobierno legítimo”. Deja subsecretaría de Salud peleada con su titular, Jorge Alcocer. 
Mara Gómez, con trayectoria académica y administrativa y formación en Derechos Humanos, se 
anticipa que por falta de “condiciones políticas” se va de la CEAV, organismo de víctimas desfon-
dado. Un impacto triple en las filas de la 4T.

• ¿La última carta?
Y los que ayer se subieron a la polémica por el caso del Conapred, institución que el Presidente se 
pronunció por desaparecer, fueron los integrantes de la Asamblea Consultiva de esa institución. 
Tras una reunión lanzaron un pronunciamiento no sólo para solicitar al Ejecutivo que revalore su 
importancia, y recordarle las causas por las que ha luchado desde que fue creada: los derechos de 
la diversidad sexual, de las personas con VIH, de las personas con discapacidad, de la población 
afromexicana, de las trabajadoras del hogar… e incluso para pedirle que se le destine más fondos. 
Encabezada por Mariclaire Acosta, la asamblea lanzó su última carta en favor de la permanencia 
de Mónica Maccise al reconocerle su compromiso y trabajo. Los activistas que la integran, nos 
dicen, jugaron la que podría ser una de sus últimas cartas.

• Reactivado, el caso Ayotinapa 
Así que quien está por estos días tramitando un amparo para evitar su detención es Tomás Ze-
rón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio pasado y detective principal 
del Gobierno federal en el caso Iguala. El exfuncionario busca con este trámite, que realizó en su 
nombre un abogado, evitar que se haga efectiva la orden de captura que un juez giró en su contra 
por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia. El Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes —que a pedido del Gobierno federal volverá para 
continuar sin ninguna cortapisa las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa—, acabó su anterior estadía en México con grandes cuestionamientos hacia el funcio-
nario, sobre quien parece nos dicen, cerrarse un cerco.

• Extraordinario a todo vapor
Salió ya el citatorio a la Comisión Permanente para sesionar de manera presencial el próximo lunes, 
con lo cual regresarán los 37 legisladores al salón de plenos del Senado con la idea de abrirle cancha 
al periodo extraordinario de sesiones que propuso el coordinador de Morena en el Senado, Ricar-
do Monreal, para celebrarse los días 24 y 25 de junio, es decir, el miércoles y jueves. Todo parece 
indicar que desde mañana y los primeros días de la semana siguiente, aun cuando se registró un 
nuevo pico de contagios de Covid-19 en un día, habrá mucho trabajo, pues se deben tener listos los 
dictámenes que serán objeto de revisión y eventual aprobación. Nos aseguran que aún es posible 
que además de las leyes del T-MEC se puedan agregar las que esperan turno de discusión como 
la de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o la desaparición de fideicomisos, esta última 
más difícil porque es constitucional. La duda que había anoche era cuántos de los legisladores no 
asistirán por ser sujetos de riesgo por considerarse vulnerables. 

• Alcaldesa contra autoridad federal
La que puso en la mira a las autoridades federales de Salud al atribuirles la falta de “un protocolo 
de Salud” ante el coronavirus, fue la presidenta municipal de Hermosillo, Sonora, Célida López, a 
quien, por cierto, se menciona como una posible aspirante de Morena a la gubernatura del estado. 
“Necesitamos un protocolo de salud, la mayoría de la gente no tiene Seguro Social y se necesita 
capacitar a los médicos generales”, aseguró ayer en una entrevista además de reprochar que las 
autoridades federales no digan con precisión qué debe hacer la gente cuando tiene el primer sín-
toma. “No he escuchado en la exposición federal un protocolo de salud, estamos dejando a los 
mexicanos a la buena de Dios”, dijo la alcaldesa, que calificó lo anterior como un “acto de cobardía”. 
Su estrategia para contener el Covid-19, contó, es que la gente haga su vida, según dijo, de las seis 
de la mañana a las 6 de la tarde y luego la autoridad apaga todas las actividades. Uf.

El síndrome de tabla rasa

NO TODO PUEDE 
estar bajo la condición 

de “ahorrar”. Hay 
asuntos que se tienen 

que debatir por más 
engorroso que sea
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AGENDA NACIONAL

TOMÁS ZERÓN TRAMITA AMPARO POR CASO AYOTZINAPA. El extitu-
lar extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta PGR, tramitó 
un recurso para protegerse de la orden de arresto que pesa en su contra por los 
delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en la 

indagatoria sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ahora su 
abogado cuenta con un plazo de cinco días para acreditar una firma electrónica, li-
gada a un poder notarial que le otorgó su representado. Además, el juzgado solicitó 
a la defensa precisar el domicilio de su cliente para recibir las notificaciones.
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No se retiran apoyos a 
ciencia y tecnología
En Parlamento Abierto, el presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, Erasmo González (Morena), aclaró que la 
propuesta para eliminar fideicomisos, no contempla 
“retirar los apoyos” a estos dos rubros.

Se cumple primera semana con 16 estados en color naranja

México tiene nuevo pico de 
contagios: 5,662 en 24 horas
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

E En la primera semana con se-
máforos en naranja en la mi-
tad del país, México registró 
ayer un  nuevo pico  de  conta-

gios de Covid-19, al contabilizar cinco 
mil 662 casos en 24 horas, con los que 
alcanzó 165 mil 455 acumulados desde 
el 28 de febrero cuando inició la epide-
mia. Antes de ayer, el 12 de junio fue la 
fecha con mayor número de casos en un 
día, con cinco mil 222. 

Con ello, nuestro país también reba-
só en casos a Pakistán, que con 160 mil 
118 casos, se ubica en el lugar 15 entre las 
naciones con más contagios, según el 
conteo de la Universidad Johns Hopkins.

En su reporte diario, la Secretaría de 
Salud (Ssa) informó que en el día 18 de 
la Nueva normalidad, y a una semana 
de que 16 entidades cambiaran de rojo 
a naranja en el semáforo de alerta sani-
taria, se sumaron 667 decesos, una leve 
disminución respecto a las registradas 
la víspera (770), para dar un total de 19 
mil 747. 

Al respecto, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez, reiteró que en 
ningún país del mundo se conoce el to-
tal de casos y muertes por Covid-19, sin 
embargo, esto no afecta el monitoreo del 
curso de la epidemia. 

“Llevamos varias semanas trabajan-
do con el Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico en este tema de cuál es la cantidad 
de personas que desafortunadamente 
perdieron la vida sin que existiera la 
oportunidad de que se les tome una 
muestra relevante para el diagnóstico”, 
informó. 

El funcionario añadió que están uti-
lizando información complementaria, 
como actas del registro civil, que será 
presentada próximamente en la confe-
rencia de prensa vespertina.

EN EL DÍA 18 de la Nueva normalidad, Ssa reporta 667 decesos, 103 menos que los registra-
dos el miércoles; en ningún país del mundo se conocen todas las defunciones: López-Gatell

Los más afectados
1  CDMX 40,021 5,184
2 Edomex 26,079 2,343
3 Tabasco 7,593 815
4 Baja California 7,403 1,638

5 Veracruz 7,400 1,160
6 Puebla 6,590 879
7 Sinaloa 6,154 967
8  Jalisco 4,656 426

9 Sonora 4,530 331
10 Guanajuato 4,319 221
11 Michoacán 4,175 341
12 Guerrero 3,902 627

**Decesos

Se extiende
Entidades con más casos acumulados y decesos.

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

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

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

165,455 Confirmados 
Acumulados

23,528 Confirmados 
Activos*

19,747 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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160
Mil 118 casos  

acumulados registra 
Pakistán, según conteo

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

“Segob no 
impone 
semáforo”
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

DURANTE la quinta reunión virtual con 
gobernadores del país por el tema de la 
reactivación económica y nueva norma-
lidad, la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero aseguró que no se trata 
de imponer un semáforo único, sino de 
crear estrategias que ayuden a salir a las 
entidades de la crisis sanitaria y económi-
ca para tener un impacto a nivel nacional.

“No se trata de imponer un semáforo 
único, sino de proponer y generar siner-
gias para salir adelante. Reitero mi com-
promiso para trabajar con todos desde lo 
local para tener un impacto nacional. El 
camino para llegar al final de la pandemia 
aún es largo, no solo a escala nacional, 
sino global”, destacó.

En el encuentro, las autoridades de 
salud presentaron la metodología del se-
máforo Covid-19 y se acordó realizar ob-
servaciones y comentarios en el proceso 
de reapertura gradual.

Sánchez Cordero explicó que la emer-
gencia sanitaria está teniendo una evo-
lución diferente en todo el territorio na-
cional, por lo que “en algunas entidades 
es posible retomar con toda las precau-
ciones algunas actividades económicas”.

Además dijo que los estados enfrentan 
una situación atípica y por ello han tenido 
que hacerle frente con toda responsabili-
dad a la pandemia, por ello también “re-
frendamos desde el gobierno federal la 
disposición de trabajar en conjunto a fin 
de generar las sinergias necesarias para 
sacar adelante esta contingencia”.

En el encuentro asistieron de manera 
virtual 22 gobernadores y siete lo hicie-
ron a través de sus representantes (Baja 
California, Coahuila, Chiapas, Hidalgo y 
Michoacán).

A su vez, destacó que dicha metodo-
logía será útil para todo el país, por lo 
que no sólo compete a la capital. En este 
proceso participarán el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi), el 
Registro Nacional de Población, la Orga-
nización Panamericana de la Salud (OPS) 
y el Instituto Nacional de Salud Pública.

Adelantó que a las 13:00 horas de hoy 
tendrán una reunión de coordinación 
para definir esta metodología para pre-
sentar cuál es la carga no registrada de 
desenlaces fatales. 

López-Gatell reconoció que los esta-
dos tienen el reto de agilizar el periodo 
de notificación de resultados positivos 
al virus SARS-CoV-2. Este retraso sucede, 
en parte, cuando la unidad médica está 
lejos del laboratorio en entidades con 
una extensión territorial grande. Luego 
viene el procesamiento y captura de in-
formación. 

Indicó que existe un rezago entre 
ocho y nueve días para confirmar o des-

cartar un caso sospechoso, aunque lo de-
seable es que el tiempo sea menor. 

Esto “ha saturado la operación de la 
red nacional de laboratorios de salud 
pública, a pesar de que la expandimos 
mucho más allá de los 32 laboratorios 
estatales”, dijo. 

En tanto, la RED IRAG reportó una 
ocupación hospitalaria de 46 por ciento 
en camas de hospitalización general a ni-
vel nacional. En las entidades, la Ciudad 
de México tiene mayor saturación con 
75 por ciento, Estado de México con 70 
y Guerrero con 61.

En camas de terapia intensiva la ocu-
pación se mantuvo en 39 por ciento. Baja 
California encabeza la lista con 64 por 
ciento de cupo, Estado de México con 
63 por ciento y la Ciudad de México con 
59 por ciento. 

También se registró un aumento en 
los hospitales Covid-19 del país, al pasar 
de 803 a 812 en un día, al corte del 17 de 
junio. 

José Luis Alomía, director general de Epide-
miología, adelantó que se realizarán modifica-
ciones al modelo de vigilancia epidemiológica, 
que estará enfocado en el ámbito comunitario.

“LLEVAMOS VARIAS 
SEMANAS trabajan-
do con el Gobierno 
de la CDMX en 
este tema de cuál 
es la cantidad de 
personas que des-
afortunadamente 
perdieron la vida 
sin que existiera 
la oportunidad de 
que se les tome una 
muestra”

Hugo López-Gatell
Subsecretario  
de Salud
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Es costoso, asegura AMLO

Plantea el Presidente
eliminar el Conapred
• Por Jorge Chaparro, Jorge Butrón 
y Sergio Ramírez

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador se pronunció por 
desaparecer al organismo y que 
sea la Secretaría de Gobernación 

la instancia que se encargue de combatir 
la discriminación y el racismo.

“Que la Secretaría de Gobernación, que 
tiene que ver con los derechos humanos 
se haga cargo. Claro que se tiene que com-
batir el racismo y se tiene que combatir la 
discriminación, pero no crear un organis-
mo para cada demanda de justicia”, dijo 
en su conferencia mañanera.

El mandatario también habló de la po-
sibilidad de suprimir la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE) y el Instituto Fede-
ral de Telecomunicaciones (IFT), así como 
revisar los 338 fideicomisos y el organigra-
ma costoso del INE, pues, dijo, represen-
tan una carga fuerte al presupuesto.

“Estos organismos consumen presu-
puesto, no los conoce la gente, no ha reci-
bido ningún beneficio, muchos se crearon 
para simular que se combatía la corrup-
ción, la discriminación”, afirmó.

En el caso de la Conapred, indicó que 
eliminarlo permitirá un ahorro presupues-
tal, al remarcar que es un órgano pequeño, 
pero con una presidencia de 100 mil pesos.

“¿Cuánto cuesta mantenerlos? Todos 
están integrados por nueve consejeros, 
como el IFT; incluso se ampararon para 
ganar más que el Presidente”, evidenció.

Respecto al Instituto Nacional Electoral 
(INE) dijo que éste resulta carísimo para el 
Gobierno, al insistir que es el órgano elec-
toral “más costoso del mundo”.

Posteriormente, en San Agustín Tlaxia-
ca, López Obrador afirmó que en México 
se construye una auténtica democracia y 
no una dictadura, y reconoció al PRI por 
votar a favor la reforma al artículo cuarto 
de la Constitución para hacer obligatoria 
la pensión para adultos mayores.

“Uno de los que votó a favor de esta 

PROPONE QUE SEGOB se haga cargo de la lucha contra el 
racismo y la discriminación; también cuestiona presupuesto 
del INE; PRI y PRD rechazan intención de desaparecer órganos

DE DER. A IZQ.: el 
Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor, el secretario de 
Educación Pública, 
Esteban Moctezuma; 
el gobernador de 
Hidalgo, Omar Fayad, 
y el secretario de 
Hacienda, Arturo 
Herrera.

… Y renuncia Mónica 
Maccise al Consejo
• Por Jorge Butrón
y Antonio López

LA PRESIDENTA del Consejo Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Discrimina-
ción (Conapred) Mónica Maccise renun-
ció tras la polémica por un foro contra el 
racismo; ayer entregó su carta de dimisión 
ante el Consejo Consultivo del organismo.

Al asumir el cargo en noviembre ase-
guró que su proyecto “era revolucionario”, 
pues lo importante era no dejar a ninguna 
persona fuera, además respaldó al Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

“Mi proyecto de vida y personal está 
plenamente alineado al de la Cuarta 
Transformación, en el sentido de poner 
en el centro la eliminación de la desigual-
dad”, dijo al llegar a la institución.

Sin embargo, la cancelación de este 
foro prendió las alertas cuando 
invitaron al youtuber Chumel 
Torres, lo que provocó críticas.

Tras darse a conocer la noti-
cia, la Asamblea Constitutiva del 
Conapred destacó la labor de la 

funcionaria y exhortó al Ejecutivo federal 
a revalorar y fortalecer el Consejo.

“Expresamos nuestro reconocimiento 
al compromiso y trabajo de Mónica Mac-
cise”, indicó en un extrañamiento ante la 
intención por desaparecer el Conapred.

Al respecto, la coordinadora del PRD 
en San Lázaro, Verónica Juárez, acusó que 
“todo indica” que la renuncia de Maccise, 
que hasta noche no había sido confirmada 
por la Segob, se derivó de las presiones del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
para desaparecer al organismo.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva 
en la Cámara de Diputados, Dolores Pa-
dierna, aseguró que esta renuncia “es un 
desenlace obvio”. En Twitter, la morenista 
cuestionó el foro virtual ¿Racismo o clasis-
mo en México?,  con el que dijo se sugirió 
que la existencia de la discriminación está 

a debate, fue una vergüenza”.
A su vez, Lídice Rincón, la-

mentó la renuncia al señalar que 
no hubo un análisis ante la situa-
ción, pues no es que tema que 
deba tomarse a la ligera.

reforma fue el partido al que pertenece el 
gobernador de Hidalgo (Omar Fayad). Por 
eso nos entendemos, podemos tener di-
ferencias, en una democracia no se puede 
coincidir en todo”, señaló.

Ante las declaraciones del Presidente  
sobre el Conapred, Lídice Rincón, hija de 
Gilberto Rincón Gallardo, primer titular del 
organismo, dijo que no son tiempos de con-
frontación en el tema de discriminación.

“México necesita trabajar el tema, ya 
que es un país que está muy lastimado y 
violentado.Tenemos que impulsar desde 
la sociedad civil una agenda antidiscrimi-

natoria. No son tiempos de confrontación, 
son tiempos de construcción, de sumar 
esfuerzos y no restar”, dijo a La Razón.

Rincón Gallardo afirmó que Conapred 
se debe fortalecerse, ya que todo organis-
mo de derechos humanos lo debe hacer.

La dirigencia nacional del PRI, que en-
cabeza Alejandro Moreno, expresó su re-
chazo a la pretensión del Ejecutivo federal 
de desaparecer el Conapred.

“Lo decimos con toda claridad: No apo-
yaremos ninguna iniciativa que represen-
te un retroceso institucional”, subrayó en 
un mensaje en redes sociales.

Durante su visita a 
Hidalgo indicó que 
uno de los partidos 
que no respaldó los 
cambios en torno a 
la pensión a adultos 
mayores fue el PAN.

Murayama 
advierte crisis 

política sin el INE
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

ANIQUILAR EL PRESUPUESTO del 
Instituto Nacional Electoral (INE) no sig-
nificará ningún ahorro sustantivo para el 
Estado, al contrario, generaría una crisis 
política de una enorme magnitud, advir-
tió el consejero Ciro Murayama.

En entrevista con La Razón dijo que 
“con las elecciones no se juega, hay que 
hacerlas, es un mandato constitucional y 
responsabilidad democrática elemental”.

Murayama Rendón recordó que la des-
confianza de los partidos y la ciudadanía 
obligaron a poner candados en la ley, lo 
que generó un sistema electoral complejo. 
Mientras no se modifique la ley “no tiene 
sentido pensar en que esto se resuelve 
con hachazos al presupuesto”, señaló.

En torno a los recursos de órganos au-
tónomos, agregó que hay un alto riesgo al 
desaparecerlos: “estamos en un momento 
donde vemos que resultan organismos in-
cómodos, pero están en la Constitución, 
lo que nos rige en este país”.

Por separado, consejero José Roberto 
Ruiz también respondió a los señalamien-
tos del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador de que el INE era el organismo 
electoral más caro del mundo, y reconoció 
“eternamente vamos a mantener activida-
des que cuestan”.

Ruiz Saldaña señaló que existe un abu-
so en los presupuestos que ha presentado 
el INE, donde se mantienen comités que 
realizan actividades que podrían realizar 
áreas específicas del instituto sin la inter-
vención de terceros, aunque también ad-
mitió que algunos de éstos sí tienen una 
justificación, como el que ayuda a calcular 
el conteo rápido, y se pronunció porque 
los expertos del INE sean capacitados, 
para eventualmente eliminar ese órgano.

Ante el supuesto exceso en el presu-
puesto del órgano dijo que en los últimos 
años se han ajustado a lo aprobado; sin 
embargo, en 2016, “nos hicimos cargo de 
las elecciones de la Asamblea Constitu-
yente de la Ciudad de México y no hubo 
ningún recurso adicional, se pudo hacer 
con recursos propios”.

Un caso simular ocurrió en los comicios 
2015-2016, cuando se anuló la gubernatu-
ra de Colima, tema del que el INE también 
se hizo sin ningún peso extra.

“CON LAS 
ELECCIONES 

no se juega”, 
asegura el 
consejero 

electoral; ve 
alto riesgo 

para órganos 
autónomos

El INE fue una de las instituciones del país que 
se pronunció en contra de reducir los salario 
de altos funcionarios, para que nadie gane más 
que el Presidente.

19
Mmdp estiman de 
gasto para las elec-

ciones de 2020

7
Meses se man-
tuvo en el cargo 
Mónica Massice

EL CONSEJERO ELECTORAL Ciro Murayama, en video-
conferencia el pasado 11 de junio.
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“(DESAPARECERLO) representaría un grave 
retroceso para la defensa de los derechos 
humanos, y en particular en la protección de los 
grupos más vulnerables”
Verónica Juárez Piña
Coordinadora del PRD en San Lázaro
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Da Guerrero créditos de 160 mdp a Pymes
DA UN 
DEPÓSITO 
de 20 mdp 
de garantía 
ante Nafin; 
reactivación 
económica 
será gradual

Redacción • La Razón

EL SECRETARIO de Finanzas y Admi-
nistración de Guerrero, Tulio Pérez, se-
ñaló que el gobernador Héctor Astudillo, 
busca la reactivación económica de for-
ma gradual y segura, por lo que impulsó 
más de 160 millones de pesos en créditos 
blandos para pequeñas y medianas em-
presas ante Nacional Financiera (Nafin).

Explicó que se colocó ante la institu-

ción un depósito de garantía de 20 millo-
nes de pesos para potenciar los apoyos a 
quienes cumplan los requisitos y se bus-
ca que no haya demasiada rigidez para 
que se puedan adquirir los préstamos, 
además de inyectar 10 millones de pesos 
de forma directa a pequeños comercios. 

Dijo que “no queremos arriesgar a que 
haya rebrotes o continuidad en el ascen-
so de la curva”, por lo que la reactivación 
económica será gradual y segura.

LA EXSUBSECRETARIA de Integración 
y Desarrollo, en imagen de archivo.

TULIO PÉREZ, secretario de Finanzas y 
Administración, en entrevista, ayer.Laurell deja 

Ssa; en vilo 
titular de  
la CEAV
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

EN UN MISMO día se dio a conocer que, 
además de Mónica Maccise al Conapred, 
otras dos mujeres habrían presentado sus 
renuncias a los puestos que ostentaban en 
el gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Comunicación Social de la Secretaría 
de Salud (Ssa) confirmó a La Razón que 
Asa Ebba Cristina Laurell presentó su di-
misión a la Subsecretaria de Integración 
y Desarrollo del Sector Salud (SIDSS) el 15 
de junio, pero hasta ayer, jueves, se hizo 
pública y fue aceptada.

La exsecretaria de Salud durante la ad-
ministración de López Obrador como Jefe 
de Gobierno, señaló, en una columna de 
su autoría, publicada ayer mismo en La 
Jornada, que el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer, y el titular del Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio 
Ferrer, buscan desaparecer el área a su 
cargo, lo cual representa “un golpe” y “una 
amenaza” al sistema de salud.

Añadió que pretenden centralizar la 
SIDSS a la Subsecretaría de Prevención y 
Promoción de la Salud, encabezada por 
Hugo López-Gatell, quien dijo, no ha mos-
trado una estrategia a futuro para el me-
joramiento del sistema nacional de salud. 

Cuestionado término de la conferen-
cia de prensa de ayer sobre la renuncia de 
Laurell, el subsecretario López-Gatell dijo 
no conocer sus motivaciones. 

CEAV QUEDARÍA ACÉFALA. Por la 
tarde-noche, trascendió que Mara Gómez 
Pérez presentaría este viernes su renuncia 
a la titularidad de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (CEAV), cargo que 
ocupa desde hace seis meses. Sin embar-
go, fuentes allegadas a la comisión dijeron 
que sólo se trató de un rumor.

De concretarse la dimisión, ésta se 
da luego en medio de las protestas que, 
desde hace dos semanas, mantienen fa-
miliares de personas desaparecidas en un 
plantón afuera de Palacio Nacional para 
pedir, entre otras cosas, la destitución de 
la funcionaria. Además, Gómez Pérez re-
clamó el recorte presupuestal del 75 por 
ciento al organismo, aunque el Presidente 
aseguró que ahí no se aplicaría.
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José Ramón Cossío, exministro de la SCJN 
consideró triste que tres mujeres involucradas 
en temas de salud, discriminación y víctimas 
renunciaran por falta de apoyo y presupuesto.
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EN CALIFORNIA, 
EU, personal de 
salud brinda aten-
ción en módulos 
afuera de hospita-
les a pacientes por 
sospecha de Covid.

Nueva York, Texas y 
California son las tres 
entidades en el país 
vecino con más con-
nacionales afectados 
por la pandemia de 
coronavirus.

El drama de migrantes mexicanos en EU

“Pensé que no me
verían ni en ataúd”
• Por Sergio Rincón
sergio.rinco@razon.com.mx

Es 9 de mayo, Rubén Tapia, de 43 
años y originario del estado de 
Puebla, apenas puede respirar. 
La fiebre lo devora. Con las pocas 

fuerzas inhala el alcohol que empapó en 
una servilleta de papel.

Mientras la muerte ronda su casa ubi-
cada en Los Ángeles, California, él recuer-
da su pueblo natal, a la familia que dejó en 
México para cruzar de “mojado” a Estados 
Unidos hace tres décadas: “me despedí de 
mi esposa y pensaba en mi familia, por-
que no me volverían a ver, ni en ataúd, 
porque aquí queman a los que mueren 
por el virus”.

Su esposa Lourdes y un centenar de 
empleados de una procesadora de pollo, 
ubicada en Los Ángeles, dieron positivo 
a Covid-19. Los primeros 10 días, Rubén 
contó que estuvo en casa, pero después 
sólo tenía 10 por ciento de capacidad 
pulmonar y fue ingresado al hospital del 
condado. “Sentía la muerte. Lo único que 
me quedaba era rezar: ‘lo que tú digas 
Diosito, si me quieres llevar hazlo porque 
estoy sufriendo, si no, mándame la cura’”, 
dijo en entrevista con La Razón.

A la par del Covid-19, también tuvo una 
infección rectal. Los doctores veían pocas 
posibilidades. Pero él también tenía otras 
preocupaciones, pues en casa los gastos 
se acumulaban, al no poder trabajar ni él 
ni su esposa.

Pero no fueron los únicos, cerca de 4.3 
millones de indocumentados se queda-
ron sin empleo desde abril pasado, según 
el Centro para el Estudio de Inmigración 
(CIS). Esto representa casi 40 por ciento 
de los 10.5 millones de los migrantes ra-
dicados en ese país.

De acuerdo con cálculos de CIS, la tasa 

ALLÁ QUEMAN a los muertos por Covid, dice Rubén, mi-
grante mexicano, tras superar el virus; fuera del país también 
luchan contra el desempleo; se mudan en busca de ingresos

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Acusan a Polevnsky 
por corrupción 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

La acusación contra quien estuvo encargada 
del mando morenista durante más de dos años, se 
basó en la auditoría realizada de su gestión, en la 
que se comprobaron pagos a empresas “fantasma” 
por servicios inexistentes por los que se erogaron 
395 millones de pesos, que son parte de las pre-
rrogativas otorgadas por el INE, lo que obligará a 
la intervención y reclamo de éste. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

La propuesta presidencial de desaparecer el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
por cuya creación tanto luchó don Gilberto Rincón 
Gallardo, amén de que será un severo y rudo golpe 
a miles y miles de discapacitados, lo será también 
para la verdadera izquierda de este país, que el ex-
tinto ideólogo abanderó a lo largo de su vida.  
El fondo de esa intención del Ejecutivo federal 
que fingió “no saber” qué es el Conapred del que 
Rincón Gallardo fue primer titular, es la enemistad 
y antipatía sobradamente conocida con éste, que en 
diversas ocasiones a lo largo de su vida no dudó en 
discrepar y criticarlo en reiteradas ocasiones, como 
no haber votado por él para presidir el PRD y al que  
renunció finalmente. 
Una expresión de Rincón Gallardo, quien en 2000 
fue candidato presidencial del desaparecido Partido 
Democracia Social, en un debate en el que participó 
entonces y que hoy cobra vigencia, fue que “el cam-
bio en México no puede ser obra de un solo indivi-
duo” y que  “decir el cambio soy yo, es lo más viejo 
que existe en la política mexicana, sólo podremos 
lograrlo si evitamos que un solo individuo decida 
por todos”. 
También dijo entonces que “el verdadero cambio 
está en acabar con las exclusiones, que nadie vuelva 
dejar fuera a las minorías políticas” y advirtió: “Qué 
peligroso para un país que en aras de un cambio, se 
busque cancelar las posibilidades de las minorías… 
el futuro sólo podrá construirse con un cambio 
donde se respete el lugar de todos”. 
Eso, en buena parte, explica por qué, el hoy Presi-
dente, quiere aprovechar la cancelación de un foro 
contra la discriminación, en la que participaría Chu-
mel Torres, para desaparecer el Conapred, lo que le 
ha motivado una andanada a través de sus “bendi-
tas” redes sociales, como suele calificarlas cuando lo 
respaldan, aunque esta vez no está siendo así. 

Ante la Fiscalía General de la 
República, la dirigencia nacio-
nal de Morena que encabeza 

Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó 
una denuncia penal contra Yeidckol 
Polevnsky, secretaria general, por los 
delitos de daño patrimonial y lavado 
de dinero, lo que confirma la situa-
ción interna que priva en sus filas y el 
riesgo que eso tendrá ante las próxi-
mas elecciones, de perder la mayoría 
en la Cámara de Diputados, que al 
Presidente López Obrador tanto inte-
resa conservar. 

de desempleo para estadounidenses 
pasó de 3.8 por ciento en febrero pasado 
a 14 por ciento en abril, pero entre los tra-
bajadores migrantes la situación pasó de 
3.6 por ciento a 16.4 por ciento en el mis-
mo periodo.

Pero dos de los tres hijos de Rubén — 
de 23 y 19 años— se encargaron de todos 
los gastos pendientes, pues recibieron 
mil 200 dólares como parte de un pro-
grama federal por la cuarentena, sumado 
el dinero que les llegó como bonificación 
del fisco. Sin embargo, este junio, los tres 
hijos —incluido un niño de ocho años—, 
dieron positivo al nuevo coronavirus; 
pero se encuentran estables.

Rubén sobrevivió al Covid-19, y regre-
só intermitentemente a la procesadora de 
pollo, pero no todas las historias de mi-
grantes mexicanos son de éxito. Eva, de 
52 años de edad, lleva más de la mitad de 
su vida trabajando como indocumentada 
en Los Ángeles. 

Ha cuidado niños, ensam-
blado piezas de ropa y pulido 
metales en una fábrica de relo-
jes. Pero a finales de febrero se 
quedó sin trabajo y ahora está 
desesperada. Vive del poco 
sustento que sus hijos de 32 y 
27 años llevan a casa.

“Ya no sé qué hacer, no pode-

mos trabajar. La renta y los bills (cuentas) 
se tiene que pagar y ya no podemos. Mi 
hijo el mayor tuvo que irse a Texas por-
que le ofrecieron un trabajo hasta allá”, 
dijo en entrevista con La Razón.

Eva quisiera regresar a México, pero 
teme que en caso de contagiarse con el 
virus, no pueda tener acceso a un servicio 
de salud de calidad como en EU, pero al 
ser indocumentada también tiene miedo 
de ser deportada.

Según cifras de la Encuesta de Pobla-
ción Actualizada (CPS, por sus siglas en 
inglés) del Instituto de Investigación 
Social e Innovación de la Universidad 
de Minnesota, en 2018 al menos 6.8 mi-
llones de personas indocumentadas no 
tenían cobertura de salud.

En Nueva York, que se convirtió en un 
foco rojo del virus, Eduardo, de 30 años, 
se quedó sin trabajo en la construcción; 
no obstante, durante años fue carnicero 
en supermercados y eso le ayudó a se-

guir trabajando, aunque todos 
los días sale a la calle con todas 
las medidas de seguridad para 
evitar contagiarse.

“Aquí en NY la gente ya co-
menzó a salir, por ahora esta-
mos bien gracias a Dios, pero 
tenemos que cuidarnos, salir 
adelante, trabajar”, dijo.
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ENTRE EL VIRUS Y EL DESEMPLEO

“SENTÍA LA MUERTE. Lo único que 
me quedaba era rezar: ‘lo que tú digas 

Diosito, si me quieres llevar hazlo porque 
estoy sufriendo (por coronavirus), si no, 

mándame la cura’”

Rubén Tapia
Migrante mexicano en EU

“YA NO SÉ QUÉ HACER, no podemos 
trabajar. La renta y los bills (cuentas) se 
tiene que pagar y ya no podemos. Mi hijo 
el mayor tuvo que irse a Texas porque le 

ofrecieron un trabajo hasta allá”

Eva
Indocumentada desempleada

Mil
345 Mexicanos 
han fallecido 
en EU por el virus
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Instituciones del estado transforman su visión y enfoque

Combate violencia de género en 
Michoacán grupo especializado

Redacción • La Razón

Contra la violencia intrafamiliar y 
de género, Michoacán ha realiza-
do una purga de fondo en insti-
tuciones que implica la transfor-

mación de la visión y enfoque de trabajo 
de sus policías; parte de esta estrategia es 
la creación del Grupo Especializado para 
la Prevención y Atención de la Violencia 
de la Policía estatal. 

La aceptación de la violencia de gé-
nero como un grave problema social fue 
clave para emprender en esta entidad el 
rescate y resguardo de aquellas mujeres 
y sus hijos menores que sufren la agre-
sión en cualquiera de sus formas: física, 
psicológica, sexual, económica y patri-
monial.

El llamado Grupo Especializado para 
la Prevención y Atención de la Violencia 
contra las Mujeres, entró en funciones el 
11 de marzo de este año, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de 
la Mujer, fecha en la que realizó la entrega 
de sus primeras cuatro patrullas.

A menos de tres meses de operación, 
este grupo ya ha dado sus primeros fru-
tos y fortalece sus protocolos para sal-
vaguardar a mujeres, niñas y niños de la 
violencia en todas sus expresiones.

Israel Patrón Reyes, secretario de Se-
guridad Pública, explicó cómo esta tarea 
se convirtió en una prioridad desde una 
perspectiva donde anticiparse es vital.

“Más vale prevenir que castigar, y en 
esta tesitura, seguiremos velando por el 
bienestar de las mujeres michoacanas, 
protegiéndolas, rescatándolas, esa es la 
visión que estamos aplicando”, señaló.

Las labores son tanto preventivas 
como reactivas, además de brindar aten-
ción integral que abarca áreas como la 
psicológica, asistencial y orientación de 
carácter jurídico.

El grupo está integrado por 30 hom-
bres y mujeres especializados en psico-
logía, derecho y actuación policial, cuyas 
edades oscilan entre los 25 y 40 años.

Mayra Magali Córdova López, una de 
sus integrantes, reconoce que, hasta antes 
de llegar a dicha área, su enfoque de vida 
era muy diferente, pero la cercanía con los 
casos la ha llevado a un cambio “radical y 
rotundo de mi perspectiva de vida”.

“Mi familia está orgullosa de saber que 
puedo ayudar a otras familias al momen-
to que nos necesitan y asesorarles si en 
algún momento sus derechos son violen-
tados, es importante”, dice y admite que 
vivir de cerca la violencia que padecen 
esas mujeres y poder marcar un cambio 

ATIENDE A MÁS de mil mujeres y 15 me-
nores desde el 11 de marzo; 30 elementos 
capacitados en psicología, derecho y actua-
ción policial integran cuerpo único en su tipo

la llena de satisfacción.
También para Miguel Ángel Melgarejo 

Méndez, otro de los elementos, enfren-
tar la violencia física, económica, sexual 
o psicológica que padecen las mujeres le 
ha cambiado a su visión de ellas y hoy se 
siente orgulloso del esfuerzo que se hace; 
“no sólo es ayudarlas, sino protegerlas 
del abuso y de todo tipo de violencia”, 
señala.

Diana Correa Soto es una joven que 
desde que ingresó al Grupo Especializa-
do mira la vida y a su familia de diferente 
manera: “La valoro más, cada día de des-
canso llego con mucho gusto a verla”.

Previo a su inicio de actividades, los 
30 hombres y mujeres del grupo fueron 
preparados en materia de perspectiva de 

género durante seis meses, en el Institu-
to Estatal de Estudios Superiores en Se-
guridad y Profesionalización Policial del 
Estado de Michoacán (IEESSPP).

También, cursaron taller en lenguaje 
de señas para funcionarios que atienden 
mujeres en situación de violencia y otros 
titulados “Escuela para hombres genera-
dores de violencia”, “Hombres trabajan-
do con hombres sus violencias”, “ABC de 
los Derechos Humanos de Niños, Niñas y 
Adolescentes” y un Seminario en Materia 
de Género y Diversidad Sexual.

Cada elemento entrevistado 
refiere la importancia de la de-
nuncia. En el grupo, una parte 
atiende en el Centro Estatal de 
Comando, Comunicaciones, 

Cómputo, Control, Coordinación e In-
teligencia (C5i), donde se reciben los re-
portes en el 911 y, de acuerdo al caso, se 
realiza la intervención. 

Si sólo requiere apoyo psicológico, ju-
rídico u orientación, la víctima es atendi-
da vía telefónica; en cambio, si se suscita 
un hecho que ponga en peligro su inte-
gridad física acude el personal operativo 
al domicilio para garantizar su bienestar. 

Además, se atienden medidas de pro-
tección, como acompañamiento policial, 
vigilancia en domicilios o lugares donde 
se encontraban las afectadas, atención 
psicológica, orientación, y las recomen-
daciones para salvaguardar su integri-
dad. A partir de que se conocen sus casos, 
ninguna mujer se queda sola.

VAN 61 AGRESORES REMITIDOS. 
Desde que se creó, el Grupo Especiali-
zado ha brindado orientación, apoyo y 
acompañamiento telefónico y físico a mil 
108 mujeres y 15 menores de edad; asi-
mismo, han sido remitidos 61 hombres a 
Barandilla por cometer hechos en contra 
de las afectadas y cinco más fueron pues-
tos a disposición del Ministerio Público.

Por ejemplo, el pasado 12 de abril, los 
elementos rescataron en la colonia Ra-
fael Dávalos a una mujer de 21 años de 
edad que era agredida por su pareja y 
otros familiares, quienes hasta le impe-
dían salir del domicilio.

Fue trasladada a un nosocomio donde 
recibió atención médica; la actuación po-
liciaca no quedó ahí, pues la presencia po-
liciaca es constante y, actualmente, recibe 
atención psicológica y orientación jurídica.

Otro caso que caló entre los elementos 
fue el de una joven de 20 años, madre de 
un niño de tres, a quien su pareja la vio-
lentaba física y económicamente en la 

colonia Precursores de la Revo-
lución; la denuncia fue canali-
zada por operadores del C5i y 
los elementos del grupo único 
en su tipo en el país arrestaron 
en la calle al responsable.

Originalmente atendería en Villas del Pedregal, 
San Juanito Itzícuaro, Emiliano Zapata y El 
Durazno, zonas catalogadas como de alto riesgo 
para las mujeres, pero su cobertura se amplió.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

De reciente 
creación
Las primeras 
patrullas se 
entregaron en 
marzo pasado.

“MI FAMILIA está 
orgullosa de saber 
que puedo ayudar 
a otras familias al 
momento que nos 
necesitan y aseso-
rarles si en algún 
momento sus dere-
chos son violenta-
dos, es importante”

Mayra Magali 
Córdova
Integrante del Grupo 
Especializado para la 
Prevención y Aten-
ción de la Violencia

Dependiendo el 
tipo de agresión 
pueden dar acom-
pañamiento a dis-
tancia o presencial.

Luego de que res-
catan a las víctimas, 

mantienen contacto 
con ellas y brindan 
ayuda psicológica.

Lo integran 
hombres y mujeres 
especializados en 
psicología, derecho 
y actuación policial.

Mil
 108 mujeres y 15 

menores de edad han 
sido atendidos
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Especialistas piden no cerrar cueva con vestigios fósiles

Es acuífero milenario 
el socavón en Tulum
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Con el fin de preservar la naturale-
za y no incurrir en un ecocidio, el 
Círculo Espeleológico del Mayab 
solicitó que el socavón abierto 

en el km 265 de la carretera Playa del 
Carmen-Tulum el sábado pasado, no sea 
cubierto, pues descubrieron que es una 
cueva acuática con vestigios de 2.5 millo-
nes de años de antigüedad y aguas cristali-
nas que conectan con la segunda red más 
importante de la región.

“Lo que encontramos es que hay una 
cueva formada de manera natural a lo 
largo de cientos de miles de años, esta 
cueva siempre estuvo ahí, y la carretera 
se construyó muy probablemente sin 
que la gente supiera que estaba ahí, lo 
que sucedió fue el colapso del techo de 
la cueva”, dijo Roberto Rojas, director de 
la organización.

En entrevista con La Razón recomendó 
que no se tape por tres razones: se trata de 
un ecosistema funcional vivo, se reque-
riría mucho material y, al tratarse de un 
paso natural de agua con miles de años de 
historia, se corre el riesgo de que pudiera 
ocurrir otro colapso. 

“Hicimos una sugerencia en la que 
dijimos que este lugar no puede taparse 

CÍRCULO ESPELEOLÓGICO del Mayab señala que el hue-
co en la carretera que va a Playa del Carmen es un ecosistema 
vivo; advierte que por ser un paso de agua se volvería a abrir

Se queda sin definir sanción al Bronco
Redacción • La Razón

LA COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN del 
Congreso de Nuevo León no pudo realizar 
la sesión en la que se definirían las sancio-
nes contra el gobernador Jaime Rodríguez 
y el secretario de Gobierno, Manuel Gon-
zález, por las llamadas “broncofirmas”, de-
bido a que el recinto permaneció cerrado 
por un brote de Covid-19.

El presidente de la comisión, Arturo 
Bonifacio de la Garza, Horacio Tijerina, 
Mariela Saldívar y Jorge de León (los 
primeros tres de MC y el último del PRI) 
acudieron al recinto, pero no pudieron 
ingresar.

Con un letrero que rezaba “reservado 
para comisiones”, los cuatro legisladores 

colocaron una mesa afuera del recinto 
para intentar realizar la sesión, pero no 
alcanzaron el quorum, pues 11 diputados 
integran ese órgano.

A través de un video, Tijerina acusó que 

la determinación de clausurar el recinto la 
tomó la Secretaría de Salud local, a cargo 
de Manuel de la O Cavazos, de quien ase-
guró que “está dentro de los servidores 
públicos que ayudaron a Jaime (Rodrí-
guez) y a Manuel (González) a recabar las 
firmas para la campaña presidencial”.

Por su parte, Mariela Saldívar cuestionó 
la veracidad de la clausura del Congreso, 
pues dijo que había personal al interior y 
que los sellos colocados por la Secretaría 
de Salud estaban “de manera decorativa”.

Apenas el martes, el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación 
instruyó al Congreso local agotar el pro-
cedimiento contra el gobernador y el 
secretario de Gobierno, aunque sólo en 
el caso del segundo ejecutar la sanción. 

como ha sucedido en otras ocasiones de 
la región, porque se trata de un ecosiste-
ma funcional y al taparse se incurre en un 
ecocidio”, advirtió.

El espeleólogo explicó que esta cueva 
es un ecosistema representativo de la re-
gión, con especies típicas de este tipo de 
entornos, como camarones y cochinillas 
ciegas, lo que sugiere que “debe haber pe-
ces y otros animales”.

Asimismo, encontraron vestigios del 
Pleistoceno y Holoceno, como “una roca 
conformada por restos de moluscos, ca-
racoles de la familia del caracol rosado (...) 
lo cual nos podría dar información muy 
importante geológicamente hablando de 
esta zona en particular”. 

Cuando Rojas y el equipo de expertos 
se introdujeron en la cueva para 
realizar los estudios cartográfi-
cos y topográficos, la denomina-
ron “Me lleva el tren”, como una 
broma respecto al Tren Maya, 
uno de los megaproyectos del 
Gobierno federal que atravesa-
rá el estado, pues advierte que 
cualquier obra en la región debe 

hacerse pensando en la naturaleza.
“En Yucatán hay un sistema único frá-

gil y complejo que no existe en ninguna 
otra parte del país, y todo lo que se haga en 
esta región, desde lavar los trastes, hasta 
los megaproyectos, debe pensarse en esta 
característica, ya que el suelo es muy po-
roso”, destacó. 

Sin embargo, reconoció al personal de 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes por esperar los resultados del estu-
dio, por lo que confió en que las autorida-
des sabrán darle el tratamiento adecuado 
a la zona, de modo que se encuentre una 
solución que desahogue el tránsito vehi-
cular, pero sin afectar el ecosistema.

“El personal de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes fue muy pacien-

te al esperar nuestros resulta-
dos, en otra situación pudieron 
haber llegado y simplemente 
hacer lo que pensaran; sin em-
bargo, fueron pacientes ante 
nuestro trabajo que sabemos 
que es lento. Ahora lo que se 
deba hacer, ellos saben las me-
jores opciones”, destacó.  

LOS CUATRO LEGISLADORES, que no 
alcanzaron quorum para sesionar.

EL HUNDIMIEN-
TO de más de 50 
m de diámetro, 
que revela el te-
cho de una cueva.

• CONTRAQUERENCIA

Twitter: @eNateras

   

Por Eduardo
Nateras •

Panorama electoral 2021

eduardonateras@hotmail.com

Una de estas agendas es la electoral, que en nuestro 
país tomará cada vez más relevancia en el devenir de los 
meses, pues dentro de aproximadamente un año —el 6 
de junio de 2021— se llevará a cabo la jornada electoral 
federal intermedia. En dicha jornada se renovará la Cá-
mara de Diputados, además de nada más y nada menos 
que 15 gubernaturas y diversos cargos locales y munici-
pales, en elecciones locales concurrentes con la federal.

En buena medida, lo que se decida en las urnas ten-
drá como principal precursor las condiciones económi-
cas, políticas y sociales que hasta entonces haya dejado 
a su paso el coronavirus. Ésa será una de las formas más 
directas con las que la ciudadanía evaluará el papel del 
Gobierno federal —principalmente— en el manejo de la 
contingencia sanitaria, que sitúa ya a México en la ante-
sala de una crisis económica similar a la resaca provoca-
da por la Revolución Mexicana.

Por lo que respecta a la autoridad electoral, antes de 
que arranque formalmente el Proceso Electoral Federal 
2020-2021 en septiembre próximo, la Cámara de Diputa-
dos deberá concluir el proceso de renovación del pleno 
del Consejo General del INE, el cual se vio interrumpi-
do por la contingencia sanitaria. Por este motivo, desde 
hace más de dos meses el órgano opera con siete de once 
consejeros electorales, toda vez que cuatro de ellos con-
cluyeron su encargo el pasado 3 de abril.

Por otro lado, a mediados de semana, integrantes de 
los partidos políticos Morena, del Trabajo y Verde Eco-
logista llevaron a cabo un evento público en el que se 
brindaron un espaldarazo mutuo y externaron su apoyo 
incondicional al gobierno encabezado por López Obra-
dor, lo que se vislumbra como la intención de conformar 
una coalición entre estos partidos de cara a los comicios 
de 2021.

No deja de llamar la atención el papel del Verde 
Ecologista, otrora aliado fiel del PRI pero que, una vez 
agotada la capacidad ganadora de éste, busco nuevos 
horizontes y encontró en Morena lo que siempre le ha in-
teresado: un partido que le abra la puerta de las oficinas 
de gobierno y que le garantice el registro a nivel federal. 
Es igualmente sorprendente que haya sido ese mismo 
desahuciado PRI el que, en buena medida, permitió que 
el PT mantuviera el registro cuando todo indicaba que 
finalmente desaparecería, tras no lograr el umbral míni-
mo de votos en las elecciones intermedias de 2015. Bien 
dicen que uno nunca sabe para quién trabaja.

Desde chiqueros.- El pasado miércoles, México fue 
electo por unanimidad de votos como miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el periodo 2021-2022. 
Un hecho de la máxima relevancia, pues nuestro país 
no formaba parte de esta instancia desde hace una dé-
cada. Enhorabuena a los funcionarios cuyos buenos 
oficios permitieron la consecución de este importante 
papel de preponderancia mundial.

D esde hace meses, la contingen-
cia sanitaria ha acaparado la 
agenda informativa en México 

y el mundo. Sin embargo, las dinámi-
cas y plazos de muchos otros temas 
no se detienen, por más que momen-
táneamente pasen a un aparente se-
gundo término.

  Politólogo por el ITAM. Experiencia en consultoría política y ámbito 
electoral. Analista político.

En 2015 había ocurri-
do otro hundimiento 
en esa misma vía, 
aunque en aquella 
ocasión fue en el tra-
mo Playa del Carmen-
Puerto Morelos.

“DEBE HABER PECES 
y otros animales, 

además de muchas 
raíces (...) en la parte 
geológica encontra-

mos una roca confor-
mada por restos de 

moluscos, caracoles 
de la familia del 
caracol rosado”

Roberto Rojas
Director del Círculo 
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Por Antonio 
Fernández

¿Los jueces sin rostro 
una opción para México?

• ANTINOMIAS

 La muerte del Juez no fue un caso fortuito en nues-
tro país, ya que por el empoderamiento del crimen 
organizado, las vidas de quienes integran los órganos 
de seguridad (policías), de investigación (Ministerios 
Públicos) y los de impartición de justicia (jueces y ma-
gistrados) están en constante peligro, pues tienen que 
enfrentarse a la disyuntiva que les presenta el narco de 

“plata o plomo”; y ante la incapacidad del Estado para 
brindarles protección, algunos se venden y otros co-
rren el riesgo de ser asesinados.

Así, ante la amenaza del crimen organizado y la 
desesperación de un gobierno para asegurar la vida 
de sus juzgadores, en diversas ocasiones se ha presen-
tado la propuesta de establecer la figura de los llama-
dos jueces sin rostro como una posible solución para 
ocultar la identidad de los juzgadores.

Los llamados jueces sin rostro surgen en Italia a fi-
nales de la década de los ochenta, como una solución 
ante las poderosas mafias, principalmente la “cosa nos-
tra”, asesinaron a jueces, entre ellos a Giovanni Falco-
ne, quien fuera el principal organizador de la operación 
instaurada contra la mafia. Al final se logró encarcelar a 
varios miembros de la clase política y unos quinientos 
mafiosos.

En nuestro continente varios países han estableci-
do la figura de los jueces sin rostro, entre ellos,  Colom-
bia, Perú y recientemente Brasil, como una solución 
ante la amenaza de la vida de sus juzgadores. En Co-
lombia se instauró para luchar contra el narco; no obs-
tante, el narco ofrecía grandes cantidades para saber 
la identidad de los jueces y así logró asesinar a varios 
de ellos, por lo que en 1999 se canceló dicha figura. El 
caso de Perú funcionó de 1991 a 1997 después de que 
Fujimori la promovió para enfrentar principalmente al 
grupo guerrillero Sendero Luminoso; sin embargo, se 
descubrió que fueron juzgadas personas inocentes y se 
canceló; mientras que en Brasil, apenas en el año  2019  
la instauró ante grandes críticas.

En México, los jueces sin rostro no tienen cabida 
dentro de nuestro sistema actual, por ser un sistema 
oral y con la necesaria presencia del juez en las audien-
cias; además de que la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos ha declarado que los jueces sin rostro 
son violatorios de la convención, al no tener conoci-
miento de la idoneidad y grado de competencia de los 
jueces.

Sin duda estamos en una crisis de seguridad, donde 
los jueces que atentan contra los intereses de los car-
teles corren un gran peligro, pero lo mejor que puede 
hacer el Estado Mexicano es ser más eficaz en garan-
tizarles su seguridad y con ello la sana impartición de 
justicia.

Ante los recientes asesinatos del 
Juez de Distrito Uriel Villegas 
Ortiz y de su esposa, Verónica 

Barajas, quienes fueron ultimados en 
su casa, en la ciudad de Colima, todo 
el aparato de justicia del país se con-
mocionó, por lo que el presidente de 
la Suprema Corte, el ministro Arturo 
Zaldívar, llamó a las autoridades a ga-
rantizar la seguridad de los juzgadores 
y de sus familias.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR (der.) estrecha la mano de Alberto Anaya, líder del 
PT, ayer; Carlos Puente, dirigente del PVEM, participó de manera virtual.

Convocan a jornada virtual de apoyo a AMLO y la 4T

Abren puerta a alianza 
de Morena, PT y PVEM

EN REUNIÓN de los dirigentes de los 3 partidos, Alberto 
Anaya, líder del PT, plantea coalición electoral en 2021; po-
dría replicar la que en 2018 le dio 30 millones de votos

• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Los dirigentes nacionales de More-
na, Alfonso Ramírez Cuéllar; del 
Partido del Trabajo (PT), Alberto 
Anaya; y del PVEM, Carlos Puen-

te, anunciaron el cierre de filas en torno al 
proyecto del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, reunión en la cual el diri-
gente petista habló abiertamente de una 
coalición electoral en 2021.

“En el caso de Morena, desde hace 
muchos años hemos trabajado de ma-
nera cercana y fraternal con el PT y se ha 
consolidado una alianza con el PVEM. El 
objetivo de los tres partidos es refrendar el 
compromiso para que México siga tenien-
do estabilidad política y social”, detalló 
Ramírez Cuéllar.

Refirió que desde distintos sectores 
políticos y económicos, así como algunos 
gobiernos estatales, “han levantado una 
campaña que puede romper la institu-
cionalidad. En el fondo encontramos una 
especie de revancha electoral que puede 
trastocar el equilibrio y la imparcialidad 
de nuestros organismos calificadores y 
organizadores de procesos electorales”.

Ante ello, adelantó que los tres partidos 
impulsarán una jornada virtual el próxi-
mo 4 de julio, en la que esperan llegar a 
más 64 mil secciones electorales con di-
versos actos: “será una gran movilización 
virtual, de comunicación, para respaldar 
al Presidente”, en las medidas planteadas 
ante la emergencia sanitaria.

Carlos Puente, líder del PVEM, coinci-
dió en que “es momento de cerrar filas” y 
respaldó a nombre de su partido las deci-
siones de López Obrador.

En el encuentro, fue el líder petista, Al-
berto Anaya, quien propuso abiertamente 
una alianza electoral en 2021, lo que daría 
más posibilidades de ganar en las 15 gu-
bernaturas que estarán en juego, mante-
ner la mayoría en la Cámara de Diputados, 
e imponerse en los Congresos locales.

Señaló que cerrar filas permitirá con-
formar un gran frente de fuerzas políticas 
y sociales, “con la consistencia necesaria 
para sacar adelante los cambios profun-
dos y reales que se requieren para un país 
más justo y con bienestar”.

Ramírez Cuéllar aclaró que el tema 
de la coalición lo tendrán que decidir los 
órganos internos de cada partido, pero 
que la propuesta será puesta en la mesa 
durante el Consejo Nacional de Morena, a 
realizarse a mediados de julio.

En 2018, la coalición Morena-PT-PES 
obtuvo más de 30 millones de votos 
(25.18 millones, 3.39 millones y 1.53 millo-
nes, respectivamente). Actualmente, Mo-
rena, PT y PVEM, tienen alianza legislativa 
en la Cámara de Diputados, y también van 
juntos en las elecciones de Hidalgo. De ir 
en coalición, sólo la militancia de sus alia-

dos suma casi 780 mil votos: 530 mil del 
PVEM, y 249 mil del PT, de acuerdo con 
el último corte validado por el Instituto 
Nacional Electoral (INE), en 2019.

NO TIENE FACULTADES PARA AVA-
LARLA. Por separado, el aspirante a la 
dirigencia nacional de Morena, Alejandro 
Rojas, recordó que Ramírez Cuéllar sólo es 
presidente “provisional”, por lo que cual-
quier acuerdo entre los partidos “no ten-
drá validez. No puede ejercer esa facultad, 
porque implicaría la cesión de candidatu-

ras de Morena anticipadamente y a espal-
das de la militancia, porque ésa decisión 
debe ser aprobada en un Congreso Nacio-
nal y el Consejo Nacional”.

En un comunicado, consideró que el 
partido debe construir de nuevo una coa-
lición como la de Juntos Haremos Histo-
ria, que les dio el triunfo en 2018, “pero 
bajo una rigurosa y seria metodología y 
análisis electoral. Se debe valorar muy 
bien el costo político-electoral, porque 
nos puede salir más caro el caldo que las 
albóndigas”.

…Y denuncia CEN guinda
a Yeidckol ante la FGR 
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
(CEN) de Morena, que encabeza Alfonso 
Ramírez Cuéllar, denunció penalmente a 
la secretaria general, Yeidckol Polevnsky, 
ante la Fiscalía General de la República 
(FGR) por el presunto daño a las finanzas 
de ese partido por 395 millones de pesos.

La denuncia, presentada desde el pasa-
do lunes, no señala un delito en específi-
co, sino que deja a criterio del Ministerio 
Público la clasificación del mismo, aun-
que en Morena se busca que se indague 
lavado de dinero, desvío de recursos pú-
blicos y daño patrimonial, y deriva de una 
auditoría interna realizada por la actual 
dirigencia.

La querella advierte que durante 
el tiempo en que Polevnsky 
Gurwitz estuvo al frente del par-
tido, en calidad de presidenta 
en funciones por la licencia que 
presentó Andrés Manuel López 
Obrador, se adquirieron y remo-

delaron diversos inmuebles. 
Se tratan de pagos a la empresa Ebor, 

propiedad del empresario queretano En-
rique Borbolla, por un monto de 395 mi-
llones de pesos, sin que se conozcan los 
inmuebles que fueron intervenidos para 
la remodelación o rehabilitación, como 
dice otra de las facturas entregadas. 

La primera factura expedida por Inmo-
biliaria Moscati, fue por 312 millones 445 
mil pesos, por la supuesta remodelación 
de inmuebles y la compra de equipo de 
cómputo. Otra, firmada por Estrada Mi-
randa Proyecto y Construcción, por 82 mi-
llones 555 mil pesos, sería por trabajos de 
remodelación y equipamiento de inmue-
bles, pero en ambos casos no se especifica 
la dirección de los mismos.

Apenas el martes, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió que, en caso 

de existir irregularidades en el 
partido se presenten las denun-
cias correspondientes, mientras 
que Polevnsky calificó la audi-
toría iniciada a su gestión como 
una “cacería de brujas”.

395
MDP, es el daño que, 

estiman, causó la 
dirigencia pasada

“Plata o plomo”
Pablo Escobar
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Alejandro Rojas le recordó a Alfonso Ramírez 
Cuéllar que sólo es presidente “provisional”, 
por lo que aseguró que cualquier acuerdo entre 
los partidos mencionados “no tendrá validez”.
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Van por anonimato de jueces para protegerlos

Monreal, por figura de 
juzgador “sin nombre”
• Por Jorge Chaparro
y Jorge Butrón

El coordinador de Morena en el Se-
nado, Ricardo Monreal, promue-
ve diversas iniciativas para garan-
tizar la seguridad de los jueces, lo 

que incluye la figura del “juez sin nombre” 
para preservar su integridad física.

Esta consideración, dijo el también 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), es porque en el nuevo 
sistema penal acusatorio, los juzgadores 
permanecen de frente a los indiciados 
durante el proceso judicial y se exponen 
a ser identificados y agredidos, sobre todo 
cuando se trata de asuntos ligados al cri-
men organizado.

“Es inaplazable la construcción de una 
reforma integral en materia de procura-
ción y administración de justicia, que per-
mita materializar los profundos cambios 
que la sociedad añora; debemos crear el 
marco jurídico para enfrentar estas co-
bardes agresiones”, advirtió después del 
asesinato del juez federal Uriel Villegas y 
su esposa Verónica Barajas, en Colima.

Monreal Ávila también se pronunció 
por emitir un Código de Justicia Penal úni-

DESTACA LÍDER de Morena en el Senado disposición de la 
Corte, FGR, gobernadores y legisladores; propone un Código 
Penal Único para homologar delitos ante crimen organizado

Ricardo Monreal, 
coordinador more-
nista en el Senado, 
se pronuncia en 
redes sociales, ayer, 
sobre el homicidio 
del juez Uriel Ville-
gas y su esposa.

Plantea AMLO tres ejes ante ONU
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Ma-
nuel López Obrador instruyó al 
embajador Juan Ramón de la 
Fuente promover una agenda 
pacifista, cooperación en desa-
rrollo sustentable y respeto a las 
libertades.

Luego de congratularse por 
la elección de México en el Con-
sejo de Seguridad de la ONU como miem-
bro no permanente, planteó en conferen-
cia tres puntos básicos: cumplir cuatro 
derechos fundamentales, de palabra, de 
culto, de miedo y temores y de miseria; no 
impulsar el uso de la fuerza en conflictos, 
por lo que descartó cooperación militar, 

pues México apuesta a la no 
violencia, así como que se pro-
teja al medio ambiente y que 
países ricos apoyen a los pobres 
en la lucha contra el hambre y 
las epidemias y evitar el racis-
mo, el clasismo, la xenofobia y 
la discriminación.

Lo que se requiere, abundó, 
es fortalecer la cooperación eco-
nómica en la región, la genera-
ción de empleos y bienestar.

En tanto, el Canciller Marcelo Ebrard 
destacó que la elección de México en el 
Consejo de Seguridad es un reconoci-
miento a la tesis pacifista del Presidente.

Por separado, De la Fuente informó que 
México y Francia empujan una iniciativa 
para evitar que potencias como Gran Bre-

taña, China, Estados Unidos y Rusia emi-
tan su derecho de veto a iniciativas ante 
casos de crímenes de lesa humanidad.

En una conversación con senadores, re-
conoció que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha estado bajo presiones 
de países que buscan debilitarla, acusan-
do errores cometidos por el manejo de la 
pandemia, como EU que en mayo pasado 
anunció que abandonaría el organismo.

co en el país para homologar los delitos y 
evitar la discrecionalidad y la impunidad.

Agregó que debe abundarse en la capa-
citación permanente de las Policías, con 
énfasis en los derechos humanos y pers-
pectiva de género.

Explicó, en un mensaje en redes socia-
les, que ya conversó del tema con el presi-
dente de la Suprema Corte de justicia de 
la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, el Fiscal 
General de la República (FGR), Alejandro 
Gertz Manero, con gobernadores y sena-
dores: “estamos en plena disposición de 
atender tan delicada situación. Hay uni-
dad, ánimo e intención política 
para consolidar un profundo 
cambio en el país”.

El legislador señaló en los 
últimos años México “ha esta-
do inmerso en una espiral de 
violencia e impunidad, que, en 
muchas ocasiones, con la com-
plicidad del Poder ha provoca-
do una situación de inseguridad 

sin precedentes y ha cobrado la vida de 
miles de víctimas inocentes”.

Añadió que hay proceso de transforma-
ción del país y no podemos ceder “ni un 
paso” y condenó enérgicamente el doble 
crimen ocurrido el pasado 16 de junio.

Monreal Ávila afirmó que es necesario 
respaldar la función jurisdiccional con 
garantías reforzadas de seguridad para los 
encargados de impartir la justicia: “esta re-
forma sólo será efectiva si la hacemos de la 
mano del Poder Judicial”.

Por separado, la Asociación de Gober-
nadores de Acción Nacional (Goan) exigió 

esclarecer el asesinato de Ville-
gas Ortiz y medidas para que 
este hecho no se repita contra 
integrantes del Poder Judicial.

“Inaceptable el asesinato del 
juez Uriel Villegas y de su es-
posa. La impartición de justicia 
debe ser intocable”, expresaron 
los mandatarios panistas a tra-
vés de redes sociales.

Previo al homici-
dio, Uriel Villegas 
Ortiz presuntamente 
habría rechazado la 
protección otorgada 
desde 2019, por llevar 
temas y casos ligados 
al narcotráfico.

• REFLEXIONES 
DESDE EL SUR 

Por Carlos Alberto 
Guerrero Tejada

La polarización en México, 
vuelta sin retorno 

Segundo: Frases como: “se está con la transfor-
mación o en contra, se es liberal o conservador”, 
nos llevan a un abismo donde la mayoría de los 
mexicanos no deseamos ir. Tener que tomar par-
tido de un lado o de otro, no parece ser en este 
momento la preocupación mayor del pueblo 
mexicano, la ocupación de todos en este mo-
mento es salvar la vida y tener qué comer en casa, 
amén de pagar las deudas que deje el coronavirus. 
No todos podemos compartir la visión del Ejecu-
tivo, no debe olvidar el Presidente que en un país 
de 80 millones de electores sólo 30 votaron por él, 
sin embargo respetamos su investidura. 
Tercero: La mayoría de los mexicanos están des-
pojados de ideales de derecha o de izquierda, la 
sociedad mexicana se ha caracterizado más por la 
unidad nacional que por la polarización, muestra 
de ello han sido los grandes terremotos como el 
del 85 y el de 2017, a pesar de las adversidades 
hemos emergido una y otra vez, con la ayuda o 
no del Gobierno en turno, los desastres naturales 
unen a la sociedad, hoy las ideologías no pueden 
dividirnos. 
Cuarto: La mayoría de los mexicanos deseamos 
que le vaya bien al Presidente para que le vaya 
bien al país, pero la polarización es una vuelta 
que no tiene retorno—el camino a ella es muy pe-
ligroso—así lo demuestran las recientes marchas 
de anarquistas y sus huellas, no podemos negar 
que en el fondo de nuestra sociedad existe el tigre 
de la discriminación, despertarlo es peligroso y 
alimentarlo puede resultar trágico para el país. 
Quinto: Es normal, en una democracia, que el 
Presidente le hable a su base, sin embargo el man-
dato constitucional que recibió es gobernar para 
todos, liberales y conservadores, y también para 
los que estén fuera de esta canasta, que pienso 
son la mayoría de los mexicanos, fomentar la po-
larización en un momento tan delicado en nada 
ayuda, por el contrario, estamos muy próximos 
a una elección y ésta puede crecer al calor de las 
campañas electorales, y más con la advertencia 
que ha realizado el Ejecutivo a los gobernadores. 
No hay necesidad Presidente.

P rimero: Día tras día observa-
mos como las redes sociales 
se han convertido en el catali-

zador de nuestra sociedad, la ira y el 
odio se incrementan cotidianamen-
te, algunas veces como producto de 
los señalamientos que desde el poder 
se hacen contra personajes o medios 
de comunicación, que difieren de 
la forma de gobernar del actual régi-
men. Lo que en un principio pareció 
un ejercicio innovador de comuni-
cación gubernamental (las conferen-
cias mañaneras), hoy se han conver-
tido en un espacio para fustigar a los 
que disienten del Gobierno. 
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Hijas del matrimonio 
resultaron ilesas; 
también estaban 
en el lugar

IMPULSA el Pre-
sidente agenda 

de paz, desarrollo 
sustentable y res-
peto a libertades; 
México va contra 
derecho de veto 
a iniciativas por 

crímenes de lesa 
humanidad

Cumplir los cuatros derechos fundamentales: liber-
tad de palabra, libertad de culto, vivir libres de temores 
y vivir libres de miseria.
Cooperación para del desarrollo sustentables, como 
la protección del medio ambiente, lucha contra el 
hambre y las epidemias con apoyo de países ricos y 
medidas contra el racismo, el clasismo, la xenofobia y 
la discriminación.
 Que no se use la fuerza en ningún conflicto.

Las prioridades de México:
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Montiel aseguró que su presencia en 
ese lugar se debía a que la madre de su 
exsecretario de Desarrollo Económico, 
Carlos Rello, estaba siendo velada en 
ese mismo lugar. Pero por lo pronto, 
como en política no hay casualidades, 
el exgobernador hizo acto de presencia 
en un momento en el que, sin duda, 
se toparía con los medios y refrendó 
su apoyo a las investigaciones de la 
Procuraduría. Independientemente 
de esa coincidencia, han surgido mu-
chas versiones, que tampoco han sido 
desmentidas, de que la familia Gebara 
realizó aportes importantes a la campa-
ña, en 2004.

Arturo Montiel no es el único perso-
naje de la política mexiquense que ha 
sido ligado con la familia Gebara Farah. 
Luis Miranda Nava es el secretario de 
Gobierno del estado, un político de 
toda la confianza del gobernador y un 
hombre cercano a la familia Gebara, en 
el 2010.

Luis Miranda estuvo personalmente 
en el departamento de la familia Ge-
bara Farah durante las investigaciones. 
Miranda ha desmentido el nexo con la 
familia Farah. Molesto, en varias oca-
siones ha dicho que lo están vinculando 
a Lizette Farah por el apellido de su 
esposa Alma Saldaña Farach. También 
explicó que no tenía nada que ver con 
las investigaciones y que los medios lo 
habían involucrado porque utilizó el 
helipuerto de la Procuraduría del esta-
do el mismo día que los Gebara Farah 
estaban rindiendo su declaración en 
ese lugar. 

Otra vez las casualidades, casi el 
mismo apellido familiar, un secretario 
de Gobierno que decide utilizar el heli-
puerto de la Procuraduría el mismo día 
que le toman declaración a los padres 
de la niña. En política no hay casualida-
des. Pero, fuera de éstas, quedan varias 
preguntas: ¿Por qué acudió a una esce-
na del crimen el secretario de Gobierno? 
¿Por qué se deslinda únicamente de la 
familia Farah y no de la Gebara? Hay 
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EL LIBRO aborda otros casos para-
digmáticos de fallos en la justicia.

EL EXPROCURADOR mexiquense, 
Alfredo Bazbaz, en mayo de 2010.

Son muchos quienes creen que la influencia política de la 
familia Gebara Farah fue lo que hizo que el caso se queda-
ra en la sombra. Los giros de la investigación encontrarían 

bajo esta tesis una explicación en las versiones no desmentidas 
de que el clan tiene importantes relaciones políticas y de amistad 
con diversas autoridades del Estado de México. El abuelo paterno 
de Paulette, Mauricio Gebara padre, trabajó para el exgobernador 
Arturo Montiel. El día del velorio de la pequeña, el exmandatario 
acudió al Panteón Francés, donde fue velada la niña.

más coincidencias. Luis Kaim Gebara es 
un conocido y respetado comunicador, 
y además es tío del padre de Paulette. 

La familia Farah también tiene 
relaciones políticas. Lizette es amiga 
cercana de la hermana de un prominen-
te empresario de telecomunicaciones, 
con fuerte influencia en el Estado de 
México y en el país.

La familia Gebara está vinculada 
al sector inmobiliario mediante varias 
empresas financieras que gestionan re-
cursos públicos. Una de las empresas en 
las que tiene participación la familia Ge-
bara se llama “Prestamos para crecer”, 
que tiene acceso a subsidios otorgados 
por la Comisión Nacional de Vivienda.

Otra de las organizaciones en las que 
tiene participación la familia se llama 

“Ayúdame que yo también soy mexica-
no”, y está destinada a “promover” la 
vivienda popular; tiene vínculos con 
grupo Avándaro, una de las más im-
portantes empresas inmobiliarias del 
Estado de México.

¿Cómo llega Alberto Bazbaz a la Pro-
curaduría del estado? Se hablaba de que 
el actual procurador había llegado a ese 
cargo porque el entonces gobernador 
Peña Nieto le solicitó a quien era procu-
rador General de la República, Eduardo 
Medina Mora, que le recomendara a 
un joven, capaz y con buena imagen, 
para ese puesto. Bazbaz trabajaba bajo 
las órdenes de Claudia Ruiz Massieu 
en la PGR y de ahí llegó a ser asesor de 
Medina Mora; desde ahí pasó a procu-
rador del estado. Con este caso queda 
claro que una buena imagen personal 
no fue suficiente para un cargo de tanta 
importancia.

Hay otro punto. El mismo día de la 
desaparición de Paulette, se mandaron 
a hacer varios miles de camisetas y se 
pusieron espectaculares por toda la 
ciudad, para dar con el paradero de la 
niña. Esa logística es casi imposible de 
realizar en tan corto periodo de tiempo 
para cualquier persona, aunque tenga 
dinero, salvo que quien haya apoyado 

a la familia Gebara Farah para esta labor, 
haya sido alguien con contactos en 
campañas políticas, que es precisamen-
te en donde se utilizan estos medios con 
profusión. Y queda la pregunta, ¿quién 
pagó por esas camisetas y cartelones?, 
¿por qué si se creía que era un secuestro, 
inmediatamente después de la desapa-
rición se realizó tanta actividad pública? 
Todo se muestra como un secuestro 
que no fue tal, la investigación como un 
esquema de protección que fracasó, los 
lazos políticos o económicos nunca se 
ponen de manifiesto y todo queda en 
la sombra. Todas éstas pueden ser úni-
camente coincidencias, pero cuando 
éstas no encuentran una explicación y 
se entremezclan con historias relacio-
nadas con el poder, el único resultado es 
la desconfianza.

La actuación de la Procuraduría es-
tatal fue desastrosa en la investigación 
de mayor exposición pública en mu-
chos años y las contradicciones y dudas 
sobre su desempeño crecieron día con 
día. El manejo tanto pericial como de 
medios del entonces procurador Alber-
to Bazbaz, no sólo dejó muchísimo que 
desear, sino que también demostró un 
nivel de incompetencia por lo menos 
preocupante: en apenas unos días, el 
exprocurador habló de un secuestro; de 
una desaparición interna; arraigó a los 
padres y a las nanas, para investigar un 

presunto asesinato; luego misteriosa-
mente apareció el cuerpo de la niña en 
un lugar donde había estado todo mun-
do y donde más misteriosamente aún, 
sus restos no habían entrado en des-
composición ni generaban olor alguno; 
confirmó entonces que se trataba de un 
homicidio y dio a conocer un estudio 
forense que decía que la niña había sido 
asfixiada; puso a la madre de Paulette 
como principal sospechosa e indiciada; 
filtró información sobre la vida privada 
de la madre e ignoró la del padre; luego 
liberó a los cuatro arraigados sin ningu-
na explicación, como tampoco las había 
dado al arraigarlos; y finalmente nos 
quiso convencer de que todo se debió a 
un accidente. 

No se pueden cometer tantos erro-
res en la administración de la justicia. 
Hay quienes defienden al exprocura-
dor diciendo que en última instancia 
la investigación, como él mismo dijo, 
sería determinada por lo que dijera “la 
ciencia”, o sea, los estudios periciales, 
y que quienes los realizaron son gente 
seria. Pues “la ciencia” en este caso falló. 
La pregunta es por qué. En este tema ha 
habido todo tipo de versiones, funda-
das o no, que van desde las relaciones 
políticas de la familia hasta razones 
económicas. 

En el caso Paulette no hubo res-
ponsables ni culpables, todo se debió 
a un accidente. La muerte de la niña ni 
siquiera llegó a la justicia. Simplemente 
el Ministerio Público aseguró que el úni-
co culpable era el destino. Nadie parece 
haberle creído y ese caso ha sido uno de 
los que más han quitado confiabilidad 
a la procuración de justicia en muchos 
años. Pero la política exigía que el caso 
se resolviera rápido y sin controversia. 
Todos inocentes.

*Fragmentos del capítulo El caso 
Paulette. Todos inocentes, del libro 
Justicia inútil, editorial Taurus, 2010, 
que escribí en coautoría con Jorge Fer-
nández Menéndez

bibibelsasso@hotmail.com

La verdadera historia: El entramado político 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Ejemplo de incompetencia

Reserva de derechos de autor otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2009-071618113600-101. Certificado de licitud de título No. 14533. Certificado de licitud de contenido No. 
12106. Editor responsable: Adrian Castillo de los Cobos. Domicilio: Melchor Ocampo número 193, Torre Privanza, piso 7, colonia Verónica Anzures, delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11300. Impreso 
en Impresora de Periódicos Diarios, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Acalotenco 80, colonia Santo Tomás, delegación Azcapotzalco, México, DF, Código Postal 02020, Teléfono 5352 0999. Distribuido por 
la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, AC, con domicilio en Guerrero No. 50, colonia Guerrero, Código Postal 06350. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva 
de los autores. Todos los derechos están reservados. Queda prohibida la reproducción parcial o total del material publicado.

• Información 
Jorge Butrón
Antonio López
Karla Mora
Sergio Ramírez
Frida Sánchez
Ana Martínez
• Edición 
Omar Castillo
Stephanie Reyes
Carlos Méndez
María Luisa López
Raúl Campos

Ivonne Martínez
• Corrección
Alfonso González
Mónica Meré
• Diseño 
Meztli Aguilar
Gerardo Núñez
Paulina Hernández
Armando Segura
Alan Sanabria
Miguel de la Fuente
• Infografía
Roberto Alvarado

Ismael Mira
Alejandro Sánchez
• Retoque  
Digital
Luis de la Fuente
Mónica Pérez
• Internet
Karen Rodríguez
Federico García
Karla López
Omar Flores
César Aguirre
Omar Avalos

• Sistemas
Luis Angel Cortazar
Carlos Chamú
• Fotografía
Eduardo Cabrera

  

Coordinadores 
• INFORMACIÓN
   José G. Mejía
• NEGOCIOS
   Berenice Luna

• MUNDO
   Alejandro Galindo
• DEPORTES
   Diego Hernández

• CULTURA
   Adriana Góchez
• INFOGRAFÍA
   Luisa Ortega

• DISEÑO
   Carlos Mora
• REDES Y MULTIMEDIA
   Javier A. Martín

• Gerente
Guillermo Martínez Díaz

• Ventas
Ileana Salinas

ventaspublicidad@razon.com.mx

Contáctenos:  
Conmutador: 5260-6001.  

Publicidad: 5262-8170.  
Suscripciones: 5250-0109. 

Para llamadas del interior: 
01-800-8366-868.  

Diario La Razón de México. 
Nueva época,  

Año de publicación 12,  
Número de edición: 3437

MARIO NAVARRETE
Director General Ejecutivo

ADRIAN CASTILLO
Director General Editorial

Subdirectores

• De Edición
Gilda Cruz Terrazas

• De Integración
Javier Chávez

Réplicas: replicas@razon.com.mx

Parte 3

PA U L E T T E ,
el caso que conmocionó a MéxicoTwitter @LaRazon_mx

11
VIERNES 19.06.2020 • La Razón

MÉXICO

11LR19 definitivo.indd   311LR19 definitivo.indd   3 18/06/20   22:2718/06/20   22:27



PULSO CITADINO

Avalan extraordinario Morena, PES, PT y PVEM

Congreso discute 
hoy iniciativa para
que Jefa de Gobierno 
redirija el presupuesto

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

Con 11 votos a favor, cero en con-
tra y una abstención, la Comi-
sión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México acordó 

realizar hoy una sesión extraordinaria 
en la que se discutirán dos reformas pro-
movidas por la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum.

Una de ellas es sobre la Ley de Auste-
ridad, con la que la Jefa de Gobierno po-
drá modificar el presupuesto, en caso de 
emergencia sanitaria o desastre natural, 
como el provocado por el Covid-19. La 
otra es a la Ley de Reconstrucción.

Diputados del PAN y el PRD acusaron 
que la convocatoria a la sesión presencial 
de la Comisión Permanente realizada 
ayer en el salón de pleno fue ilegal.

“Tenemos que dejar claro que la con-
vocatoria, sesión, orden del día e inter-
pretaciones que realiza unilateralmente 
la presidenta de la Mesa Directiva (Isabe-
la Rosales) son violatorias a la Ley y regla-
mento del @Congreso_CdMex”, acusó la 
panista Gabriela Salido.

Detalló que la facultad para acordar 
días y horarios para la sesión semanal de 
la Comisión Permanente es de la Mesa 
Directiva de ese órgano “y no de una sola 
persona”; sin embargo, dijo, nunca fue-
ron consultados.

Previo a iniciar la sesión, Salido Magos 
cuestionó que las asistencias se hubieran 
cerrado desde las 13:15, pese a que la se-
sión había sido convocada a las 13:30; a 
lo cual la presidenta de la Mesa Directiva, 
Isabela Rosales, le respondió que la se-
sión iniciaba desde que se tenía quorum.

ASEGURAN PAN y PRD que la convocatoria a la sesión de la Comisión Perma-
nente fue definida unilateralmente por la presidenta de la Mesa Directiva; coor-
dinador del blanquiazul acusa que el GCDMX busca uso discrecional de recursos
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El presunto líder de la Fuerza Anti-Unión, Jorge 
Flores Concha, fue sentenciado, junto con su esposa 
Mireya Hernández y Lucino Celis, a quien también se 
identifica como integrante de ese grupo, por narcotrá-
fico y posesión de arma de fuego, informó la FGR.

Sentencian a 8 años 
de cárcel a El Tortas

12

En su oportunidad, el vicecoordinador 
del PRD, Jorge Gaviño, acusó: “esta con-
vocatoria es a todas luces, ilegal. Se tie-
nen que juntar a la Mesa Directiva para 
determinar, usted conjuntamente con su 
Mesa, el orden del día y el día de la sesión 
que se debe de tener y no de una manera 
unitaria, como Luis XIV, la mesa soy yo, o 
el Estado soy yo (...) es contrario a la nor-
ma y a todo espíritu democrático”.

Por ello, el panista Diego Garrido con-
sideró que “todo aquello que se vea en 
esta sesión tendrá ese carácter de ilegal 
y de nulo de pleno derecho”. 

Pese a esto, Rosales reiteró que la res-
ponsabilidad del Congreso es legislar “y 
en este momento yo lo único que estoy 
haciendo es haciendo mi trabajo, apega-
da a mi Reglamento y apegada a la Ley 
Orgánica”.

En la votación, la realización del perio-
do extraordinario para mañana fue avala-
da por Morena, PVEM, PES y  PT (aunque 
con una abstención en esa bancada), 
pero ni PAN ni PRD votaron.

Posterior a la sesión, el coordinador 
del blanquiazul, Mauricio Tabe, aseguró 
que la convocatoria violentó el reglamen-
to y la ley del Congreso, por lo que calificó 
de “atropello” lo ocurrido la tarde de ayer  
en el recinto y acusó que el partido en el 
poder busca utilizar la pandemia para fo-
mentar un uso discrecional de recursos 
e incluso bautizó la Ley de Austeridad 
como la “Ley Sheinbaum”.

En contraste, el morenista José Luis 
Rodríguez respaldó en conferencia a Isa-
bela Rosales: “el periodo extraordinario 
del viernes es legal y queremos poner fin 
a la mentira y a las argucias (...) a través 
de argumentos falsos e interpretación 
incorrecta de la norma tratan de engañar 
a quienes vivimos en la ciudad”.

La sesión extraordinaria se realizará 
de forma virtual hoy a las 15:00 horas.

“NUESTRA RESPONSABILIDAD es legislar 
y en este momento yo lo único que estoy 
haciendo es haciendo mi trabajo, apegada a 
mi Reglamento y apegada a la Ley Orgánica”

Isabela Rosales
Presidenta de la Mesa Directiva

“ESTA INTERPRETACIÓN que dio usted de 
que de una manera unilateral puede con-
vocar el día que a usted se le ocurra (...) es 
contrario a la norma”

Jorge Gaviño
Vicecoordinador del PRD

LEGISLADORES de Morena y sus aliados levantan la mano para aprobar la realiza-
ción de la sesión extraordinaria, mientras los del PAN y PRD protestan, ayer.

Atienden ONG a mujeres 
violentadas en pandemia
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA por 
Covid-19, asociaciones civiles arrancaron 
proyectos contra el incremento de la vio-
lencia familiar, entre ellas APIS Funda-
ción para la Equidad y Empoderándonos 
para la Igualdad y la Inclusión Social.

Ambas fueron seleccionadas para re-
cibir cada una un apoyo de aproximada-
mente 230 mil pesos, como parte de la 
Convocatoria del Programa Coinversión 
para la Igualdad de la Secretaría de las 
Mujeres local.

Tania Robledo, directora de APIS, se-
ñaló que esta organización, con 39 años 
de existencia, busca fortalecer redes de 
apoyo para que las mujeres agredidas 
durante la contingencia regresen a sus 
casas con sus familiares o sean canaliza-
das a refugios. 

Al mes atienden, en promedio, 120 
mujeres; pero del 15 de marzo al 11 de 
mayo, en plena pandemia, se atendieron 
a mil 302 mujeres, en redes sociales.

“La pandemia nos brincó encima, no-
sotros intentamos parar actividades, por 
un tema de seguridad y salubridad; pero 
no pudimos, empezamos con los repor-
tes de manera continua, con las llamadas 
y los mensajes”, dijo a La Razón. 

La intención del proyecto que 
surge a raíz de la contingencia es 
darle continuidad al trabajo que 
realiza APIS en cuanto a la cana-
lización de mujeres a refugios. 

“No teníamos nosotras claro cómo iba 
a hacerse la canalización a los refugios 
(...) lo que intentamos es que, además 
del modelo de las casas de transición o de 
emergencia, acudir a las redes sociales o 
vínculos de las mujeres en donde se les 
mantuvieran seguras”, afirmó. 

Por su parte, Enriqueta Urbina, directo-
ra de Empoderándonos para la Igualdad 
y la Inclusión Social, mencionó que su 
proyecto consiste en la implementación 
de una línea de atención que sea el primer 
contacto con las mujeres violentadas, 
para seguir una estrategia de atención 
en el marco de la pandemia que conlleva 
orientación legal, psicológica y el llamado 
a servicios de seguridad en el momento 
que se suscite un acto de violencia. 

“Nosotros iniciamos operaciones en 
enero de este año (...) pero cuando se 
viene lo del confinamiento, mujeres que 
ya estaban siendo atendidas dejaron de 
asistir, eso es una realidad que nosotros 
nos ocurrió”, dijo. 

Actualmente, la asociación ya cuenta 
con una línea de atención; pero con los 
recursos de la convocatoria de Semuje-
res, abrirán una segunda que operará de 
manera permanente. 

“Este proyecto tiene que generar un 
dato estadístico, y no somos sólo noso-

tros, sino el trabajo de todas las 
asociaciones. La incertidumbre 
en la estadística se puede ami-
norar gracias a los resultados de 
trabajo que vamos haciendo”, 
indicó.

Mil
443 denunciaron 

violencia familiar ante 
la FGJ en abril
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La mandataria local, 
Claudia Sheinbaum, 
inaguruó  ayer el 
puente vehicular de 
Eje 6 Sur, que conec-
ta al Circuito Interior 
con la Ceda.
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Mil mdd es la pérdi-
da por el no cobro  
de impuestos 

Países  colaboran  
en la implementación 
de medidas

Medidas se están 
discutiendo para evi-
tar la evasión fiscal
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Facebook interpone 
demanda en Europa
La red social informó que presentó el recurso 
contra particulares también en Estados Unidos, 
por abusar de su plataforma al ofrecer herra-
mientas automatizadas para recoger datos 
personales de usuarios y ganar likes.

Hasta 240 mil mdd cuestan a países diferencias fiscales 

Alerta OCDE de guerra comercial 
por impuestos a apps digitales

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

E l secretario general de la Organi-
zación para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
José Ángel Gurría Treviño, ad-

virtió que la ausencia de una solución 
multilateral respecto a los impuestos que 
se deben poner a las plataformas digitales 
en todo el mundo puede derivar en una 
“guerra comercial” que afectaría a una 
economía debilitada por la pandemia de 
Covid-19.

Mencionó que ante la falta de una re-
solución en dicha materia, más países 
tomarán medidas unilaterales, y aquellos 
que ya las tengan ya no podrán continuar 
reteniéndolas. Esto, dijo, desencadenaría 
disputas fiscales, e inevitablemente au-
mentaría las tensiones comerciales.

“Abordar los desafíos impositivos deri-
vados de la digitalización de la economía 
está muy retrasado. Todos los miembros 
del Marco Inclusivo deben seguir compro-
metidos en la negociación hacia el objeti-
vo de alcanzar una solución global para 
fin de año, aprovechando todo el trabajo 
técnico que se ha realizado durante los 
últimos tres años, incluso durante la crisis 
de Covid-19”, manifestó el secretario ge-
neral de la OCDE. 

Estas declaraciones se dieron luego de 
que Estados Unidos anunciara a Francia, 
Italia, España y el Reino Unido la suspen-
sión de su participación en las negociacio-
nes para determinar los impuestos en las 
que trabaja la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos. 

En este sentido, José Ángel Gurría des-
tacó que una guerra comercial provocada 
por los impuestos a plataformas digitales 
no convendría a la economía global en 
este momento, sobre todo cuando ésta 
se encuentra en una recesión histórica 
por la pandemia de coronavirus, lo que la 
dañaría aún más, así como al empleo y la 
confianza.

Gurría consideró que la mejor manera 
de avanzar en este tema es una solución 
multilateral, basada en los 137 miembros 
del llamado “Marco Inclusivo” de la OCDE, 
mediante el cual se busca definir un siste-
ma de impuestos a empresas.

Encomendado en 2018 por el Grupo de 
los Veinte (G20) para brindar una solución 

 EL SECRETARIO GENERAL de la Organización, José Ángel Gurría, afirma que las naciones tomarán medi-
das unilaterales, lo que provocará tensiones comerciales; expertos ven afectación para los usuarios finales 
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Gravamen a plataformas
A partir del 1 de junio de este año, en el país sí se cobran impuestos a las plataformas.

APLICAN PARA: QUEDAN EXENTOS:

 Los servicios que 
provean de una inter-
faz digital de publicidad 
que esté dirigida a los 
usuarios de dicha inter-
faz. En este caso entran 
algunos servicios de 
empresas como Goo-
gle, Facebook, Twitter, 
Instagram, Spotify, 
entre otros.

 Los servicios que 
brinde una interfaz 
digital “multifacética” 
que permita a los 
usuarios localizar a 
otros usuarios e inte-
ractuar con ellos, lo 
que también incluye 
a las empresas que 
facilitan la entrega de 
bienes o servicios. 

 Los servicios que su-
pongan la transmisión 
de datos recopilados de 
los usuarios que hayan 
sido generados por 
actividades desarrolla-
das por estos últimos en 
las interfaces digita-
les, como Google y 
Facebook hasta Netflix, 
Spotify y Amazon.

 Los servicios 
de mensajería 
instantánea, como 
WhatsApp, Telegram 
y Facebook Mes-
senger, los de correo 
electrónico y los de 
pago, como PayPal 
y Mercado Pago y 
tiendas virtuales de 
marcas minoristas.

Evolución  
del consumo

Los usuarios en México han 
incrementado su gasto en ser-

vicios por suscripción, lo que 
les impacta en alza de precio.

2016

21

2017

26 24

67

2018

29

2019 Fuente• IFT con datos 
de BB-New Media 

Essentials

Cifras en %  
de consumidores

Suscripción

Gratuito

TV  
Everywhere

Transacción

No ve 
contenidos 
online

62
29

17

24
21

24
19

62
27

18

11

34 31

77

60

En México a partir del primero de junio pasado 
se gravaron los servicios de las aplicaciones 
móviles con una tasa en el Impuesto al Valor 
Agregado de 16 por ciento.

basada en el consenso para fines de 2020, 
la OCDE ha reunido a 137 naciones en pie 
de igualdad para las negociaciones y ha 
desarrollado un enfoque de dos pilares, 
que se discutirán en las próximas sema-
nas antes de una reunión del Marco Inclu-
sivo en octubre de 2020.

La OCDE mantendrá su calendario de 
reuniones para ofrecer a todos los miem-
bros del Marco Inclusivo un lugar en el 
diseño de un enfoque multilateral.

De acuerdo con expertos, un tema de 
estas magnitudes sí generaría un conflicto 
comercial a nivel internacional.

El presidente de la Comisión de Estu-
dios Económicos de la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin), José 
Luis de la Cruz Gallegos, explicó que los 
principales países que podrían incurrir en 
ello, son Estados Unidos y China, debido 

a que son las dos potencias que además 
cuentan con un mayor número de em-
presas tecnológicas. 

“Estos dos países son los que tienen 
las mayores plataformas tecnológicas so-
bre el e-commerce, además de que tienen 
discrepancias en la forma en que se está 
dirigiendo el comercio internacional. Sí 
hay una posibilidad importante de que 
exista esa guerra comercial”, sostuvo en 
entrevista con La Razón. 

Detalló que la OCDE advierte que este 
tipo de impuestos lo que acaba generando 
es una afectación directa al consumidor, 
ya que son éstos los que pagan un servicio 
más caro.

 Además, señaló que está enfocado en 
los países que quieren imponer este tipo 
de gravámenes, como Estados Unidos. “Al 
final del día es limitar el acceso que hay de 

este tipo de productos de otros países u 
otras regiones, que terminará afectando 
por un encarecimiento de los productos”, 
sostuvo el experto. 

Respecto a la posición de México, que 
cobra impuestos a plataformas digitales 
desde el 1 de junio pasado, el también 
director general del Instituto para el 
Desarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico (Idic) explicó que hay cier-
tas directrices de los socios del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) que tendrán que converger en 
impuestos similares, dado que el acuerdo 
está próximo a entrar en vigor. 

El Marco Inclusivo de la OCDE y las na-
ciones miembro del G20 buscan terminar 
con las estrategias de planificación fiscal 
utilizadas por las empresas multinaciona-
les que explotan las brechas y los desajus-
tes en las normas fiscales para evitar pagar 
impuestos. 

La erosión de la base y el cambio de 
beneficios, conocido como BEPS, por su 
sigla en inglés, cuestan a los países entre 
100 y 240 mil millones de dólares en in-
gresos perdidos anualmente, según infor-
mación de la misma OCDE.

Por ello, más de 135 países y jurisdic-
ciones colaboran en la implementación 
de 15 medidas para abordar la evasión 
fiscal, mejorar la coherencia de las nor-
mas fiscales internacionales y garantizar 
un entorno fiscal más transparente para 
finales de año. “La OCDE mantendrá su 
calendario de reuniones para ofrecer a to-
dos los miembros del Marco Inclusivo un 
lugar en el diseño de un enfoque multila-
teral”, concluyó. 
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Máscara vs. Cabellera:  
Izzi-Telcel-Mamá Lucha

mauricio.f lores@razon.com.mx

Telcel, a cargo de Daniel Hajj, reaccionó con un 
primer paquete de oferta de 199 pesos frente al de 
Izzi de 250 pesos, y al parecer busca modificar 30 pa-
quetes. Y en eso estaban cuando Walmart, que dirige 
Guilherme Loureiro, presentó a través de Bodega Au-
rrerá su propuesta BITE de prepago de 50 pesos sema-
nales y 200 mensuales. ¿Cuál es mejor en la relación 
precio-cobertura-datos? 

El plan de Izzi es ilimitado en cuanto a llamadas 
nacionales, América y Europa, pero también en datos 
que en un usuario intensivo sería de 25GB mensuales. 
En el plan con que ahora le rivaliza Telcel es el Plan 
Max 1000 Sin Límite incluye también llamadas sin 
restricción, acceso a redes sociales y puede elevar de 
1GB a 2GB los datos disponibles. La oferta de BITE no 
está aún especificada y sólo se sabe que oferta cober-
tura nacional, datos ilimitados a la mejor “velocidad 
disponible”.

En base a los datos existentes en los registros del 
IFT, el usuario intensivo Izzi (25GB) paga 10 pesos 
mensuales por GB. De BITE no hay información dis-
ponible y sólo se puede inferir que su precio se aseme-
ja a los paquetes con 5GB. En tanto que con la oferta 
Telcel, el usuario paga 99.5 pesos por cada GB… pero 
sí sobrepasa el límite de la promoción, pagará 244 
pesos adicionales por cada GB por lo que desembol-
saría 5,567 por los 25GB de Izzi y una cifra aún desco-
nocida respecto a BITE. Esto apenas inicia.

ADN40, ahora en Roku. Y es el Canal ADN40 de TV 
Azteca, que dirige Benjamín Salinas, quien también 
pone la sal y la pimienta en la competencia en me-
dios digitales. Recientemente Amazon Prime incor-
poró ADN40 en su gama de contenidos enfocados a 
la información, y ahora es Roku quien anuncia que a 
través de sus dispositivos tendrá disponible al canal 
de mayor alcance informativo de México con su pro-
puesta de noticias nacionales e internacionales y pro-
gramas de opinión con que se describen y analizan 
los actuales e inéditos tiempos. Los usuarios de Roku 
tendrán así acceso a informativos vanguardistas y una 
barra de opinión que congrega a los periodistas y ana-
listas de mayor prestigio en el país. ¡Ahí nos vemos!

Asociación AHMSA-Villacero. En los próximos 90 
días se definirá quién tendrá mayoría accionaria en la 
sociedad que acordaron formar Alonso Ancira y Julio 
César Villarreal en las empresas AHMSA y Villacero. 
Se trata de empresas complementarias: la coahuilen-
se fabrica el acero pesado en planchón y lámina, en 
tanto que la regiomontana procesa, afina y distribuye. 
De entrada, Villacero aporta 300 millones a capital de 
trabajo de AHMSA con lo que aliviará mucho de su 
crisis de liquidez.

Era de esperar. Telcel no se cruzó 
de brazos ante el reto competiti-
vo de Izzi, que dirige Salvi Folch, 

para comunicación móvil en voz y datos. 
Eso es lo bonito de la competencia en 
los mercados avanzados en tecnologías 
avanzadas: nadie puede presumir de 
estar en el state of the art, siempre apare-
ce algún evento disruptivo que cambia 
la marea que mejora los beneficios al 
consumidor.

Es el peor descenso desde 2009

Cae 4.0% empleos
en manufacturas 
Redacción • La Razón

El personal ocupado total en las in-
dustrias manufactureras del país 
registró un descenso de 4.0 por 
ciento anual en abril de este año, 

primer mes de confinamiento decretado 
por las autoridades en la emergencia sani-
taria por el Covid-19.

De acuerdo con datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi), 
este resultado representó el octavo des-
censo anual de manera continua y su peor 
caída desde noviembre de 2009, cuando 
tuvo una caída de 5 por ciento. 

El organismo detalló que la catego-
ría de obreros disminuyó 4.4 por ciento 
anual, su retroceso más pronunciado des-
de noviembre de 2009, cuando registró 
5.22 por ciento.

Los contratos de empleados bajaron 
2.4 por ciento respecto anual, su baja más 
severa desde febrero de 2010. En dicha 
fecha cayó 3.19 por ciento.

Las horas trabajadas disminuyeron 
31.5 por ciento, su peor caída desde 
que existen datos disponibles por el 
instituto, mientras las remuneracio-
nes medias reales pagadas en el sector 
manufacturero presentaron un decre-

DATOS DEL INEGI señalan que los contratos de trabajadores 
bajaron 2.4% anual; en el caso de las horas laboradas, también 
registraron un desplome de 31.5%, el más bajo en la historia 

Autorizan a Slim perforación de pozo
Redacción • La Razón

CON UN MONTO de 3.1 millones de dóla-
res de inversión, Operadora Bloque 12, em-
presa perteneciente a Grupo Carso de Car-
los Slim, perforará un pozo exploratorio en 
la Cuenca Salina del Istmo, informó la Co-
misión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

La perforación es al pozo exploratorio 
terrestre Jamalem-1EXP, el cual 
está considerado en el Plan de 
Exploración y sumodificación, 
aprobados por la CNH el 13 de di-
ciembre de 2018 y el 5 de marzo 
de 2020, respectivamente. 

De acuerdo con el regula-

dor, el objetivo de este pozo es definir 
la existencia del sistema petrolero en 
el área contractual CS-04; para encon-
trar una acumulación de hidrocarbu-
ros e incorporar recursos en el Mioce-
no Inferior. 

La perforación y terminación del 
pozo tendrán una duración de 39 días: 
24 para la perforación (del 3 de diciem-

bre al 27 de diciembre de 
2020); y 15 para la termina-
ción (del 28 de diciembre de 
2020 al 12 de enero de 2021). 
Se tiene programado perforar 
con trayectoria vertical. 

Del costo total, 2.5 millones 

de dólares serán para la perforación y 600 
mil dólares para la terminación. Ante ello, 
el recurso prospectivo por evaluar se esti-
ma en 23 millones de barriles de petróleo 
crudo, con una probabilidad de éxito geo-
lógico de 15 por ciento.

El área contractual se localiza en la 
Cuenca Salina del Istmo, en el munici-
pio de Hidalgotitlán, al sur del estado 
de Veracruz. Tiene una superficie de 
244.7 km.

De acuerdo con Héctor Silva, director 
general de autorizaciones de la CNH, el 
operador podrá solicitar una prórroga de 
hasta 60 días naturales para comenzar la 
perforación del pozo. 

mento de 0.9 por ciento anual en abril 
del 2020.

De manera desagregada, los salarios 
pagados a obreros bajaron 2.8 por ciento, 
las prestaciones sociales subieron 0.8 por 
ciento y los sueldos pagados a empleados 
escalaron 0.2 por ciento, de acuerdo con 
datos del Inegi.

Este panorama refleja ya reducciones 
en el total de trabajadores en el sector y 
una contracción pronunciada en el tiem-
po trabajado; en línea con la paralización 
de actividades no esenciales para conte-
ner la propagación del virus.

Con base en los resultados de la En-
cuesta Mensual de la Industria Manufac-
turera (EMIM), durante abril del año en 
curso, el personal ocupado total del sec-
tor manufacturero mostró un descenso 
de 1.9 por ciento frente al mes inmediato 
anterior, con datos ajustados por estacio-
nalidad, su décima primera disminución 
mensual continua.

Las horas trabajadas disminu-
yeron 28.6 por ciento y las remu-
neraciones medias reales pagadas, 
que incluyen sueldos, salarios y 
prestaciones sociales fueron infe-
riores en 2.1 por ciento en abril de 

2020 con relación a marzo pasado, con 
cifras desestacionalizadas, el segundo de 
manera consecutiva.

CRECEN SOLICITUDES DE DESEM-
PLEO EN EU. El Departamento de Traba-
jo informó que las solicitudes iniciales de 
seguro por desempleo en Estados Unidos 
se ubicaron en 1.5 millones en la semana 
terminada el 13 de junio.

Con ello, desde que la pandemia del 
Covid-19 empezó a afectar al mercado la-
boral estadounidense, unos 45.7 millones 
han solicitado este subsidio.

Las solicitudes iniciales se contrajeron 
en 58 mil respecto a la semana anterior. 
Así, dichos trámites hilaron 11 caídas con-
secutivas, lo que muestra una mejora gra-
dual sobre los despidos relacionados con 
la pandemia, a medida que los estados 
reabren sus economías.

Las reclamaciones continuas, el núme-
ro total de estadounidenses que reclaman 

beneficios de desempleo en curso 
en los programas estatales, dismi-
nuyeron a 20.5 millones en la se-
mana que finalizó el 6 de junio, en 
comparación con una proyección 
media de 19.9 millones.

El contrato Jamalem 
forma parte de un 
contrato que ganó la 
compañía en la Ron-
da petrolera 2.3.

5.2
Cayó el indica-
dor después de 
la crisis de 2009

Empleo manufacturero
La paralización de actividades no 

esenciales a causa del Covid-19 se refleja 
en la reducción de puestos de trabajo

20
19

/0
1

20
19

/0
2

20
19

/0
3

20
19

/0
4

20
19

/0
5

20
19

/0
7

20
19

/0
9

20
19

/1
1

20
20

/0
2

20
19

/1
0

20
19

/0
6

20
20

/0
1

20
20

/0
4

20
19

/1
2

20
20

/0
3

20
19

/0
8

2.5

1.1

-1.0

-2.1

2.3

0.9

-1.4

-2.4
-1.9

-4.0

2.1

0.7

1.5

-0.1

1.4

-0.7

Fuente•Inegi Cifras en porcentaje

Variación anual

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

-0.5

-1.5

-2.5

-3.5

-2.0

0.0

-3.0

-4.0

-1.0

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

14LR_FINAL.indd   214LR_FINAL.indd   2 18/06/20   23:1418/06/20   23:14



Twitter @LaRazon_mx
15

VIERNES 19.06.2020 • La Razón
NEGOCIOS

En China las fábricas y oficinas abrieron 
hace semanas, mientras que en Europa y EU 
se implementan robustos planes de reactiva-
ción escalonada. 

Como quiera el riesgo de un rebrote es 
elevado. En el orbe el recuento de los daños 
supera los 8 millones de contagios y las 430 
mil muertes. Por si fuera poco, esta semana 
un incremento en la cantidad de enfermos 
en 6 estados de EU, en China y Alemania, lo 
que podrían mermar el arranque de la “nueva 
normalidad”… 

El hambre es canija… De igual forma, en Mé-
xico hasta ayer se contabilizaban 159 mil 793 
casos y 17 mil 580 fallecidos, amén de que en 
cuestión de sólo 48 horas el número de muer-
tes ascendió a 770. 

Como quiera hoy la mitad de las entidades 
ya están en semáforo naranja. De igual forma 
la CDMX, que gobierna Claudia Sheinbaum, 
donde se concentra la mayor cantidad de con-

Regreso al trabajo… En me-
dio de la recrudecida batalla 
que se lucha contra la pan-

demia derivada por el Covid-19, en 
el mundo la reapertura económica 
es inminente. 

tagios, también relajó esta semana las medidas 
de contención.

Ayer regresaron los negocios de barrio y hoy 
algunos servicios profesionales y técnicos y se 
calcula que la próxima semana la capital pasa-
rá a semáforo naranja, con lo que se permitiría 
el regreso de tianguis, mercados, hoteles, cen-
tros comerciales e iglesias. 

La realidad es que los punzantes niveles de 
pobreza que imperan en el país, no permiten 
mantener las medidas preventivas por mucho 
más tiempo, máxime la falta de medidas de 
apoyo gubernamental. 

En abril 12 millones de personas salieron 
del mercado laboral, de las cuales 2 millones 
se ocupaban en puestos formales. Por si fuera 
poco aun con la reactivación, esos niveles de 
empleo no se recuperaran en este 2020…

Tic, tac… Aunado al desempleo, el ros-
tro del mercado laboral cambió de manera 
irreversible. 

Hoy la mayoría de los empleadores anali-
zan medidas para resguardar la salud de sus 
trabajadores. De acuerdo con el análisis “Re-
gresando al Lugar de Trabajo” desarrollado 
por la firma de consultoría PwC, que comanda 
Mauricio Hurtado, la principal preocupación 
de las empresas se centra en su capacidad 
para identificar y contener posibles focos de 
contagio. 

En ese sentido, 64% de los directivos en 

México analiza mantener los esquemas de 
trabajo remoto como opción permanente para 
los roles que así lo permitan. Mónica Flores, 
timón de Manpower, hace ver que en los próxi-
mos meses entre 30% y 35% de las funciones 
laborales podría llevarse a cabo desde casa.

 Asimismo, 58% de los directivos en México 
apunta que robustecerá sus requerimientos de 
seguridad con pruebas y el uso de mascarillas, 
por debajo de la tendencia global que supera 
el 77%.

A su vez sólo 44% reconfigurará los sitios de 
trabajo para promover la sana distancia, res-
puesta laxa vs. el 65% del orbe y 40% alternará 
turnos y horarios por debajo del 52% mundial. 
Así que riesgo latente en regreso al mercado 
laboral… 

INQUIETUD SANITARIA SOBRE PROMO-
CIONES VERANIEGAS

¡Cuidado en el súper!... En los últimos meses 
los consumidores modificaron sus hábitos  de 
consumo.  En este sentido la firma de merca-
deo Kantar Worldpanel, al mando de Fabián 
Ghirardelly, hace ver que en esta temporada 
de promociones veraniegas más allá de los pre-
cios, un 55% de los compradores elegirá una 
tienda con una menor afluencia de personas y 
52%, dependiendo de que el establecimiento 
cumpla con las medidas sanitarias. En el cui-
dado de la salud no hay precio que valga… 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Con medidas laxas riesgo latente en el retorno al trabajo 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA
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La primera, la de las empre-
sas, se define como la capacidad 
para, en términos de precio, ca-
lidad y servicio, hacerlo mejor 
que los demás, siendo los demás 
la competencia. Una de las va-
riables que determina la com-
petitividad de las empresas es 
la productividad, la capacidad 
para hacer más con menos, para 
reducir costos de producción, 
lo cual les permite ofrecer a 
menor precio, volviéndose más 
competitivas.

La segunda, la del país, se 
define como la capacidad de 
una nación para atraer, retener 
y multiplicar inversiones di-
rectas, que producen bienes y 
servicios, crean empleos y ge-
neran ingresos. Atraer: que los 
inversionistas decidan invertir 
directamente en el país. Rete-
ner: que los capitales invertidos 
en el país se queden invertidos 
en el país. Multiplicar: que las 

Hay dos tipos de 
competitividad: 
de las empre-

sas, del país. 

utilidades generadas en el país 
se reinviertan directamente en 
el país. Una de las variables que 
determina la competitividad 
de un país es el Estado de De-
recho, el que haya un gobierno 
honesto y eficaz que haga valer 
los derechos de los agentes eco-
nómicos, lo cual se traduce en 
seguridad jurídica, parte funda-
mental de la competitividad de 
un país.

De la competitividad del país 
depende cuánto se invierte, de-
biendo invertirse lo más posi-
ble, para lo cual el país debe ser 
seguro y confiable, para lo cual 
el gobierno debe hacer valer el 
Estado de Derecho.

De la competitividad de las 
empresas depende cómo se in-
vierte, debiendo invertirse de 
tal manera que lo producido 
se ofrezca con la trilogía de la 
competitividad: menores pre-
cios, mayor calidad y mejor 
servicio, en beneficio de los 
consumidores, para lo cual se 
requiere la mayor competiti-
vidad posible, para lo cual se 
necesita la mayor competencia 
posible.

Según el Ranking Mundial de 

Competitividad 2020, del Insti-
tuto Internacional para el De-
sarrollo Gerencial, con sede en 
Suiza, que califica la capacidad 
de los países (de los gobiernos 
de los países) para crear y man-
tener un entorno favorable a la 
competitividad de las empresas, 
México ocupa el lugar 53 entre 
63 países. El año pasado ocupó 
el lugar 50.

Estos son los lugares en cada 
uno de los cuatro rubros gene-
rales: desempeño económico, 
59; eficiencia del gobierno, 55; 
eficiencia de los negocios, 57; 
infraestructura, 62. Posición ge-
neral: 53. En el rubro eficiencia 
del gobierno el país retrocedió 
tres posiciones, debido al mal 
desempeño en materia de polí-
tica fiscal, de finanzas públicas 
y de marco institucional.

El crecimiento de la eco-
nomía, ¡que sí importa!, que 
se mide por la producción de 
satisfactores, depende de las 
inversiones directas, que de-
penden de la confianza de los 
empresarios, que depende de la 
competitividad del país, que en 
México deja mucho que desear. 
El reto es claro.

arturodamm@prodigy.net.mx

De la competitividad
Por  Arturo Damm Arnal

•  PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

e-commerce, 
motor de la 
recuperación
Redacción • La Razón

LA ASOCIACIÓN MEXICANA de Ven-
tas Online (AMVO) señaló que el comer-
cio electrónico creció significativamente 
en la última edición de Hot Sale, la cam-
paña de ventas en línea del país, lo que 
hace pensar que este método de compras 
puede ser un motor para la recuperación 
económica de México.

Las ventas en línea se “han incremen-
tado a lo que teníamos esperado para los 
próximos dos o tres años, y eso nos deja 
ver que podemos ser motor de la recupe-
ración económica”, afirmó Pierre-Claude 
Blaise, director general de la Asociación 
Mexicana de Ventas Online (AMVO).

“El e-commerce va a detonar en Méxi-
co porque tenemos muchas empresas en 
el país invirtiendo para que esto suceda”, 
añadió el directivo.

Según las cifras de la AMVO, el Hot 
Sale 2020 generó ventas por 20 mil 155 
millones de pesos del 23 de mayo al 1 de 
junio pasado, con un incremento de 81 
por ciento respecto a la edición de 2019 
y significa la cifra más alta desde que se 
comenzó con esta campaña.

Además, se vendieron 29 millones 
100 mil unidades, cantidad 103 por 
ciento superior a lo registrado en 2019 y 
generó 20 millones 800 mil órdenes de 
compra.

“Vemos que pensando en el tema eco-
nómico y de contingencia es un número 
bastante alentador para temas económi-
cos, este año en particular nos da gusto 
mencionar este monto. Es un día históri-
co para el comercio electrónico y la eco-
nomía digital en el país”, dijo Blaise.

El ticket promedio fue de mil 140 pe-
sos, pues 44 por ciento de las compras 
fueron por ese monto, seguido de aque-
llas que van entre dos y tres mil pesos.

Los artículos más comprados fueron 
servicios de viaje, electrodomésticos, 
artículos de moda y muebles.

La tarjeta de débito fue el principal 
método de pago, con 48 por ciento, se-
guida de la tarjeta de crédito, 38 por cien-
to y las tarjetas digitales, 16 por ciento.

El 58% de los compradores de Hot Sale son-
nuevos y sus motivaciones para comprar en lí-
nea fueron el miedo al contagio de la pandemia 
de Covid-19 y el cierre de tiendas físicas. 

Prevé reunión en segunda etapa del Gobierno

Impulsa Monreal a  
reencuentro AMLO-IP
Redacción • La Razón

Con el fin de impulsar el bienestar 
de los mexicanos, en la segunda 
etapa de la actual administra-
ción, el Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador se reencontrará con 
diversos sectores de la economía, inclu-
yendo con empresarios, afirmó Ricardo 
Monreal Ávila, coordinador de Morena 
en el Senado de la República. 

Al participar en un evento organizado 
por la Confederación de Cámaras Indus-
triales (Concamin), dijo que la forma de 
gobernar ya está definida, la cual puede 
provocar disgustos, pero los ciudadanos 
fueron quienes votaron por este modelo 
de gobernanza. 

Aseguró que en esta segunda etapa 
del actual Gobierno se va a consolidar el 
proceso de acercamiento con el sector 
económico o asociaciones religiosas, 
incluso con el sector de los medios de 
comunicación.

“Yo lo sostengo, porque lo conozco 
hace 22 años y porque estoy seguro que 
él desea el bien del país”, subrayó.

“Me parece que, en la segunda fase del 
Gobierno del Presidente va a ser segura-
mente este reencuentro con los sectores 
económicos. El Presidente de la Repúbli-
ca tiene su estilo personal, pero es un ob-
servante fiel del Estado de derecho y las 

LA FORMA DE GOBERNAR está definida, pero cumplien-
do la ley, aseguró el coordinador de los senadores de Morena; 
no hay rompimiento, sí distanciamiento, admite la Concamin

empresas pueden estar seguras de que 
habrá una plena observancia de la Ley”, 
dijo el senador Monreal Ávila.

Señaló que sí habrá mayor dificultad 
para que “hagan negocios sucios, para 
quienes tenían empresas fantasmas o 
emitían facturas falsas”.

Francisco Cervantes, presidente de la 
Concamin, aseguró que no hay ningún 
rompimiento entre el Gobierno federal y 
el sector privado; pero sí aceptó que hay 
un distanciamiento entre ambos actores. 

“Sí, efectivamente hay un distancia-

miento, pero la comunicación por parte 
de la Concamin, sigue siendo muy fluida. 
Seguimos con mucha comunicación con 
todo el Gobierno federal. Como todo, hay 
de repente discusiones, de repente hay 
cosas que nosotros pensamos que los 
resultados no son buenos y lo decimos 
claramente”, manifestó. 

El dirigente de los industriales acla-
ró que seguirán insistiendo en algunos 
puntos sobre temas que les preocupan 
para “cuidar que los resultados del país 
no se nos vayan a caer”.

29

46

Por ciento 
anual cayó la ac-
tividad industrial 
en abril

Cámaras nacio-
nales integran la 
Concamin

¿Qué lo detonó?
Algunas de las razones que tienen  

los consumidores mexicanos para aumentar  
su apetito por las compras en línea.

No quería salir de casa por la pandemia 

Quería evitar aglomeraciones en tienda física 

En Internet encontré más promociones y descuentos 
que en una tienda física 

Necesitaba recibir mis compras a domicilio 

Pude comparar precios y variedad antes de comprar 

Pude pagar de diversas formas 

Necesitaba realizar mis compras desde donde estaba

Encontré productos que no estaban disponibles  
en tiendas físicas 

La entrega de mis compras fue muy rápida y sencilla 

Fuente•AMVO Cifras en porcentaje
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Líder de Morena 
en el Senado en 
diálogo con indus-
triales, ayer.Fo
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CASA DE S.M. EL REY

Iglesias fi rma 
con el PP en 
la UE el plan 
para España 
mientras le 
llama traidor 

DOBLE  DISCURSO P_10

Podemos en Bruselas suscribe una carta 

en la que se reconoce que las ayudas tendrán 

controles para tranquilizar al mercado

El vicepresdente tenía la 
tarjeta de su asesora cuando 
se publicaron los mensajes

DENUNCIÓ UNA CONSPIRACIÓN P_16

Los Reyes de España posan a su llegada a la presentación de la campaña «Spain for Sure», organizada por España Global

Durante los seis años que han 

transcurrido desde la proclama-

ción en el Congreso de Felipe VI 

apenas ha habido una semana en 

la que la Casa del Rey no haya 

tenido que hacer frente a com-

plejos retos. El presente aniver-

sario no es una excepción: en el 

entorno de Zarzuela existe pre-

ocupación por la estrategia de 

erosión contra la primera magis-

tratura del Estado a la que se han 

lanzado los que dan por supera-

da la Constitución y el pacto de 

convivencia de 1978.   P_12

Preocupación en Zarzuela: 
«Se avecina un ataque frontal»

SEXTO ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DEL REY FELIPE VI

«Los lobos» y «Matthias y 
Maxim» inauguran la 
cartelera de la desescalada

Los estrenos vuelven al cine P_48
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José L. Lobo- Madrid

¿Están preparadas las residen-
cias de ancianos para afrontar un 
rebrote, probablemente en otoño, 
de la pandemia? ¿Cuáles son las 
medidas más urgentes que habría 
que adoptar para evitar una nue-
va sangría de vidas humanas en 
estos centros? ¿Cómo impedir que 
los mayores en grave estado pro-
cedentes de las residencias sean 
rechazados en los hospitales? 
«Los que viven en residencias tie-
nen derecho a recibir atención 
médica gratuita con independen-
cia de la titularidad del centro 
donde residan», señala Cinta Pas-
cual, presidenta del Círculo Em-
presarial de Atención a Personas 
(CEAP), uno de los principales 
referentes estatales de la patronal 
del sector de la dependencia.

 «Hay que garantizar que las 
residencias se integren totalmen-
te en los servicios que la atención 
primaria presta a la comunidad», 
prosigue, «tanto en los aspectos 
preventivos como en los asisten-
ciales. La atención primaria debe 
aportar y hacerse cargo de los 
recursos humanos y materiales 
de los centros de mayores, tener 
acceso universal al historial clíni-
co de los residentes, compartir los 
sistemas informáticos... Muchas 
personas no han podido acceder 
al sistema de sanidad público en 
la pandemia y hubo unos cribajes 
no siempre realizados bajo un 
criterio de igualdad. Lo ocurrido 
revela que hay dos mundos, el 
sanitario y el social, que no se mi-
ran. Las residencias no se han 
situado como primer nivel sani-

Los especialistas indican que los centros no están aún 
preparados para el supuesto de que se produzca una nueva 
oleada. Pablo Iglesias propuso ayer a las autonomías crear 

«un grupo de trabajo», al que no pone fecha, para evitar 
otro colapso.  Las conclusiones pueden llegar tarde

tario hasta fi nales de marzo; has-
ta entonces no fueron considera-
das como un servicio esencial».

 ¿Cuál es el modelo de residen-
cia que habría que implantar 
para que no se repitan situaciones 
tan trágicas como las vividas du-
rante la emergencia sanitaria? En 
opinión de Pascual, «no se trata 
únicamente de medicalizar las 
residencias, sino de hacer frente 
a la Covid-19 con una mayor pre-
sencia de la atención primaria y 
respetando el método de atención 
centrado en la persona que hace 
posible que los centros se manten-
gan como el hogar de las perso-
nas, y no acabar convertidos en 
un hospital». Y añade: «El concep-
to de residencia hacia el que de-
bemos encaminarnos debe estar 
basado, como en todos los países 
de nuestro entorno, en tres ele-
mentos: el hotelero, fi nanciado 
básicamente con aportaciones del 
usuario; el asistencial, que se de-
bería fi nanciar mediante el siste-
ma de servicios sociales con par-
ticipación del usuario según su 
capacidad económica, y el sanita-
rio, que debería ser prestado y 
fi nanciado desde el sistema públi-
co de salud».
  Precisamente ayer, el vicepre-
sidente segundo y responsable 
de Derechos Sociales, Pablo Igle-
sias, propuso en un encuentro 
con los consejeros autonómicos 
del sector la creación de un «gru-
po de trabajo» para estudiar un 
nuevo modelo de residencias y 
cómo éstas pueden hacer frente 
a posibles rebrotes el próximo 
otoño. Iglesias expresó su deseo 
de que ese grupo de trabajo, en 

30
.0

0
0

fallecidos
podría 
haber 

habido en 
residencias 

el que participarían, además del 
propio vicepresidente, todas las 
comunidades autónomas, agen-
tes sociales y expertos en la ma-
teria, se ponga en marcha de 
manera «inmediata», aunque 
evitó ser más preciso sobre las 
fechas, según las fuentes consul-
tadas por LA RAZÓN, en un 
asunto que ya debería tener un 
protocolo claro. 

 El encuentro también sirvió 
para evidenciar, una vez más, las 
tensiones entre los consejeros del 
PP en la Comunidad de Madrid y 
sus socios de Ciudadanos. Mien-
tras la presidenta regional, Isabel 
Díaz-Ayuso, se ha mostrado siem-
pre muy crítica con Iglesias, al 
que ha llegado a responsabilizar 
de la crisis de las residencias, el 
consejero madrileño de Políticas 
Sociales, Alberto Reyero, de Ciu-
dadanos, califi có ayer de «noticia 
muy positiva» la puesta en mar-
cha del trabajo anunciado por 
Iglesias. Durante el encuentro, el 
dirigente de Unidas Podemos 
pasó por alto cualquier referen-
cia al fondo de 300 millones de 
euros supuestamente destinado 
a mejorar la situación de las resi-
dencias de mayores que el propio 
Iglesias anunció a bombo y plati-
llo el pasado 19 de marzo, y del 
que la patronal del sector asegu-
ra no haber tenido noticias.

¿En otoño?
«Lamentablemente, nos están 
diciendo los especialistas que, sí 
o sí, viene un rebrote de la pan-
demia en otoño», sostiene Igna-
cio Fernández-Cid, presidente 
de la Federación Empresarial de 
la Dependencia, otro de los refe-
rentes de la patronal del sector, 
que eleva a más de 30.000 los an-
cianos fallecidos en residencias. 
«De hecho, ya empiezan a apare-
cer casos aislados de rebrotes: 
un centro en Gijón, un hospital 
en Basurto (Vizcaya), una fi esta 
de amigos en Valencia... Pero ojo, 
mucho cuidado, porque todo em-
pezó con casos aislados, y éstos 
pueden ser los primeros avisos. 
La cuestión es: ¿estamos prepa-
rados en las residencias para 
afrontar las consecuencias de un 
rebrote? La respuesta, en estos 
momentos, es no, aún no. Nadie 
nos ha explicado, por ejemplo, 
en qué consiste medicalizar un 
centro de mayores. Y si vamos a 
medicalizarnos, digo yo que ten-
dremos que empezar ya, ¿no?, 
porque el otoño está a la vuelta 
de la esquina».

  «El problema es que las auto-
ridades sanitarias no nos dan in-
formación», se lamenta Fernán-
dez-Cid. «¿Nos van a dejar hacer 
derivaciones hospitalarias, es de-
cir, enviar pacientes a los hospi-
tales? Dicen que los centros de 

atención primaria nos darán ser-
vicio. Pero, ¿con qué periodicidad 
van a venir? ¿Y a qué? ¿En régi-
men de inspección, a ver si esta-
mos haciendo bien nuestro traba-
jo, o para ponerse al lado de 
nuestros médicos, con la bata y el 
fonendoscopio, y empezar a ayu-
dar? Lo que nosotros decimos es 
que hay que revisar el sistema de 
coordinación, porque hasta aho-
ra ha sido un desastre».

«Todas las decisiones se están 
tomando a nuestras espaldas», 
prosigue Fernández-Cid.  «Nos 
han dado instrucciones de que 
debemos reservar un 5% de pla-
zas  en las residencias por si viene 
un rebrote. Perfecto. ¿Por qué no 
lo discutimos conjuntamente? Se 
ha demostrado que Sanidad no 
conoce la asistencia social. Por 
eso han tomado unas decisiones 
basadas en hipótesis que ni con-
trastaron ni son ciertas. Enton-
ces, si ya hemos visto lo que ha 
pasado, ¿por qué no nos ponemos  
manos a la obra para afrontar con 
garantías un futuro rebrote?».
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«Tendremos alrededor de 28.000 
fallecidos. El viernes habrá más datos», 
reconoció ayer Fernando Simón, director 
del Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias. Sin embargo, esta 
cifra todavía no está recogida en el informe 
del Ministerio de Sanidad, que ayer volvió 
a refl ejar 27.136 fallecidos. Es decir, la 
misma cifra que el pasado 7 de junio, pese 
a que son 52 las personas que han perdido 
la vida en los últimos siete días. Y una cifra 
notoriamente más baja que la notifi cada el 
24 de mayo: 28.752. El descuadre también 
afecta al total de casos: 245.268, cifra que 
supera en 585 los 244.683 del día anterior. 
Y, sin embargo, Sanidad reporta que los 
contagios registrados en las últimas 24 
horas ascienden a 143, dos más que ayer y 
67 más que el martes.     

Simón cifra en unos 28.000 los 
fallecidos por Covid-19 pese a 
tener congeladas las cifras 

B. Tobalina

DIARIO DE UN VIEJO 

SOLO QUE LE GRITA 

AL TELEVISOR
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AMILIBIA

E l que levantaba la ceja 
junto a Sabina, Almodó-
var, Ana Belén y Víctor 

Manuel en la Plataforma de 
Apoyo a Zapatero en 2008 se ha 
convertido en enemigo de Pedro 
Sánchez, en el conspirador-jefe 
de los que mantienen que el 
coronavirus es la gran mentira 
de los gobiernos para mante-
nernos acojonados, controla-
dos, mansos con el poder y 
fi eles en la creencia de que el 

MIGUEL BOSÉ 
AVISA: MUCHO 
OJO CON LOS 
POLVOS 
INTELIGENTES

fi lósofo Illa sabrá contar 
muertos cuando éstos se estén 
quietos de una vez, que Sánchez 
acompañará a Miley Cyrus 
tocando la lira en el bonito tema 
«Nadie se quedará atrás» e 
incluso que Aguado enviará 
fl ores a Díaz Ayuso cuando 
pase todo esto y esté menos 
vigilado por su señora. Miguel 
ha compartido en Twitter un 
vídeo en el que se ve a cientos 
de personas paseando sin 
mascarillas ni distancia social 
en la ciudad suiza de Ginebra. Y 
explica: «Suiza, como los demás 
países nórdicos de Europa, 
saben desde el principio la gran 
mentira de los gobiernos, el de 
España incluido». Trending 
topic. Por culpa del maldito 
virus, Sánchez ha perdido el 
posible apoyo del amante bandi-
do que ya nunca le cantará 
como si fuera Pablo Iglesias: 
«Seré tu amante bandido/ 
corazón, corazón mal herido/ 
Seré tu amante cautivo/ seré…» 
Ahora se ha liberado hasta de la 

ciencia, que es tanto como huir 
de la razón, y ya solo es cautivo 
de las teorías del doctor 
Thomas Cowan, quien mantie-
ne que los virus son la excre-
ción de una célula intoxicada y 
que esa intoxicación de las 
células proviene de un aumento 
cuántico de la electrifi cación de 
la Tierra, o sea, que al fi nal la 
culpa va a ser de Iberdrola y de 
lo mucho que usamos la tele y 
el microondas. Cowan defi ende 
que la tecnología desequilibra 

la estabilidad 
del organismo y 
que éste 
responde 
generando 
virus como la 
Covid-19. Todo 
se debe a un 

salto cuántico, añade. Salto 
cuántico el que ha dado Bosé, 
que ya parece vivir en un 
universo paralelo donde ve 
ángeles, como su fallecida y 
bendita madre, Lucía Bosé, y 
malignos conspiradores 
globales como Bill Gates, un 
diablo que, según Papito, 
pretende implantarnos nano 
robots y microchips con las 
vacunas hasta alcanzar el 
control absoluto de la humani-
dad. Y no queda ahí la cosa. El 
salto cuántico le lleva a decir 
que esas vacunas que nos 
pondrán un día llevarán polvos 
inteligentes para controlarnos 
mediante el 5G. Hombre, pues 
no sé yo qué elegir, si el control 
de Bill Gates o el del 5G, la 
quinta generación de tecnolo-
gías de telefonía móvil. Bill no 
me disgusta, parece un jefe la 
mar de majo, un tío que empezó 
desde abajo y tal, gran fi lántro-
po, pero lo de los polvos 
inteligentes de las redes 5G me 
tiene viviendo sin vivir en mí, 
entre esperanzado y fascinado. 
Así que los polvos inteligentes 
no son únicamente los que 
pudieran echar Einstein, 
Stephen Hawking, Picasso o 
Iván Redondo, sino que 
también están relacionados con 
el aumento de la velocidad de 
conexión de la red 5G. Entonces 
quizá sean polvos inteligentes 
pero rapiditos, muy acorde con 
estos tiempos de eyaculación 
precoz, sociedades inmaduras y 
políticos prematuros. Quizá 
también se trate, aunque Bosé 
no lo insinúa, de polvos 
inteligentes virtuales o ciberné-
ticos, el aquí te pillo aquí te 
mato en modo salto cuántico, 
una chispa de pasión a pilas, 
como el conejito de Duracell. 
En fi n, que en estos tiempos en 
que se derriban estatuas, Bosé 
se autoinmola en la hoguera 
conspiranoica. 
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José L. Lobo- Madrid

¿Están preparadas las residen-
cias de ancianos para afrontar un 
rebrote, probablemente en otoño, 
de la pandemia? ¿Cuáles son las 
medidas más urgentes que habría 
que adoptar para evitar una nue-
va sangría de vidas humanas en 
estos centros? ¿Cómo impedir que 
los mayores en grave estado pro-
cedentes de las residencias sean 
rechazados en los hospitales? 
«Los que viven en residencias tie-
nen derecho a recibir atención 
médica gratuita con independen-
cia de la titularidad del centro 
donde residan», señala Cinta Pas-
cual, presidenta del Círculo Em-
presarial de Atención a Personas 
(CEAP), uno de los principales 
referentes estatales de la patronal 
del sector de la dependencia.

 «Hay que garantizar que las 
residencias se integren totalmen-
te en los servicios que la atención 
primaria presta a la comunidad», 
prosigue, «tanto en los aspectos 
preventivos como en los asisten-
ciales. La atención primaria debe 
aportar y hacerse cargo de los 
recursos humanos y materiales 
de los centros de mayores, tener 
acceso universal al historial clíni-
co de los residentes, compartir los 
sistemas informáticos... Muchas 
personas no han podido acceder 
al sistema de sanidad público en 
la pandemia y hubo unos cribajes 
no siempre realizados bajo un 
criterio de igualdad. Lo ocurrido 
revela que hay dos mundos, el 
sanitario y el social, que no se mi-
ran. Las residencias no se han 
situado como primer nivel sani-

Los especialistas indican que los centros no están aún 
preparados para el supuesto de que se produzca una nueva 
oleada. Pablo Iglesias propuso ayer a las autonomías crear 

«un grupo de trabajo», al que no pone fecha, para evitar 
otro colapso.  Las conclusiones pueden llegar tarde

tario hasta fi nales de marzo; has-
ta entonces no fueron considera-
das como un servicio esencial».

 ¿Cuál es el modelo de residen-
cia que habría que implantar 
para que no se repitan situaciones 
tan trágicas como las vividas du-
rante la emergencia sanitaria? En 
opinión de Pascual, «no se trata 
únicamente de medicalizar las 
residencias, sino de hacer frente 
a la Covid-19 con una mayor pre-
sencia de la atención primaria y 
respetando el método de atención 
centrado en la persona que hace 
posible que los centros se manten-
gan como el hogar de las perso-
nas, y no acabar convertidos en 
un hospital». Y añade: «El concep-
to de residencia hacia el que de-
bemos encaminarnos debe estar 
basado, como en todos los países 
de nuestro entorno, en tres ele-
mentos: el hotelero, fi nanciado 
básicamente con aportaciones del 
usuario; el asistencial, que se de-
bería fi nanciar mediante el siste-
ma de servicios sociales con par-
ticipación del usuario según su 
capacidad económica, y el sanita-
rio, que debería ser prestado y 
fi nanciado desde el sistema públi-
co de salud».
  Precisamente ayer, el vicepre-
sidente segundo y responsable 
de Derechos Sociales, Pablo Igle-
sias, propuso en un encuentro 
con los consejeros autonómicos 
del sector la creación de un «gru-
po de trabajo» para estudiar un 
nuevo modelo de residencias y 
cómo éstas pueden hacer frente 
a posibles rebrotes el próximo 
otoño. Iglesias expresó su deseo 
de que ese grupo de trabajo, en 
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podría 
haber 

habido en 
residencias 

el que participarían, además del 
propio vicepresidente, todas las 
comunidades autónomas, agen-
tes sociales y expertos en la ma-
teria, se ponga en marcha de 
manera «inmediata», aunque 
evitó ser más preciso sobre las 
fechas, según las fuentes consul-
tadas por LA RAZÓN, en un 
asunto que ya debería tener un 
protocolo claro. 

 El encuentro también sirvió 
para evidenciar, una vez más, las 
tensiones entre los consejeros del 
PP en la Comunidad de Madrid y 
sus socios de Ciudadanos. Mien-
tras la presidenta regional, Isabel 
Díaz-Ayuso, se ha mostrado siem-
pre muy crítica con Iglesias, al 
que ha llegado a responsabilizar 
de la crisis de las residencias, el 
consejero madrileño de Políticas 
Sociales, Alberto Reyero, de Ciu-
dadanos, califi có ayer de «noticia 
muy positiva» la puesta en mar-
cha del trabajo anunciado por 
Iglesias. Durante el encuentro, el 
dirigente de Unidas Podemos 
pasó por alto cualquier referen-
cia al fondo de 300 millones de 
euros supuestamente destinado 
a mejorar la situación de las resi-
dencias de mayores que el propio 
Iglesias anunció a bombo y plati-
llo el pasado 19 de marzo, y del 
que la patronal del sector asegu-
ra no haber tenido noticias.

¿En otoño?
«Lamentablemente, nos están 
diciendo los especialistas que, sí 
o sí, viene un rebrote de la pan-
demia en otoño», sostiene Igna-
cio Fernández-Cid, presidente 
de la Federación Empresarial de 
la Dependencia, otro de los refe-
rentes de la patronal del sector, 
que eleva a más de 30.000 los an-
cianos fallecidos en residencias. 
«De hecho, ya empiezan a apare-
cer casos aislados de rebrotes: 
un centro en Gijón, un hospital 
en Basurto (Vizcaya), una fi esta 
de amigos en Valencia... Pero ojo, 
mucho cuidado, porque todo em-
pezó con casos aislados, y éstos 
pueden ser los primeros avisos. 
La cuestión es: ¿estamos prepa-
rados en las residencias para 
afrontar las consecuencias de un 
rebrote? La respuesta, en estos 
momentos, es no, aún no. Nadie 
nos ha explicado, por ejemplo, 
en qué consiste medicalizar un 
centro de mayores. Y si vamos a 
medicalizarnos, digo yo que ten-
dremos que empezar ya, ¿no?, 
porque el otoño está a la vuelta 
de la esquina».

  «El problema es que las auto-
ridades sanitarias no nos dan in-
formación», se lamenta Fernán-
dez-Cid. «¿Nos van a dejar hacer 
derivaciones hospitalarias, es de-
cir, enviar pacientes a los hospi-
tales? Dicen que los centros de 

atención primaria nos darán ser-
vicio. Pero, ¿con qué periodicidad 
van a venir? ¿Y a qué? ¿En régi-
men de inspección, a ver si esta-
mos haciendo bien nuestro traba-
jo, o para ponerse al lado de 
nuestros médicos, con la bata y el 
fonendoscopio, y empezar a ayu-
dar? Lo que nosotros decimos es 
que hay que revisar el sistema de 
coordinación, porque hasta aho-
ra ha sido un desastre».

«Todas las decisiones se están 
tomando a nuestras espaldas», 
prosigue Fernández-Cid.  «Nos 
han dado instrucciones de que 
debemos reservar un 5% de pla-
zas  en las residencias por si viene 
un rebrote. Perfecto. ¿Por qué no 
lo discutimos conjuntamente? Se 
ha demostrado que Sanidad no 
conoce la asistencia social. Por 
eso han tomado unas decisiones 
basadas en hipótesis que ni con-
trastaron ni son ciertas. Enton-
ces, si ya hemos visto lo que ha 
pasado, ¿por qué no nos ponemos  
manos a la obra para afrontar con 
garantías un futuro rebrote?».

Sin plan Iglesias 
para un rebrote
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«Tendremos alrededor de 28.000 
fallecidos. El viernes habrá más datos», 
reconoció ayer Fernando Simón, director 
del Centro de Coordinación de Alertas y 
Emergencias Sanitarias. Sin embargo, esta 
cifra todavía no está recogida en el informe 
del Ministerio de Sanidad, que ayer volvió 
a refl ejar 27.136 fallecidos. Es decir, la 
misma cifra que el pasado 7 de junio, pese 
a que son 52 las personas que han perdido 
la vida en los últimos siete días. Y una cifra 
notoriamente más baja que la notifi cada el 
24 de mayo: 28.752. El descuadre también 
afecta al total de casos: 245.268, cifra que 
supera en 585 los 244.683 del día anterior. 
Y, sin embargo, Sanidad reporta que los 
contagios registrados en las últimas 24 
horas ascienden a 143, dos más que ayer y 
67 más que el martes.     

Simón cifra en unos 28.000 los 
fallecidos por Covid-19 pese a 
tener congeladas las cifras 

B. Tobalina
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E l que levantaba la ceja 
junto a Sabina, Almodó-
var, Ana Belén y Víctor 

Manuel en la Plataforma de 
Apoyo a Zapatero en 2008 se ha 
convertido en enemigo de Pedro 
Sánchez, en el conspirador-jefe 
de los que mantienen que el 
coronavirus es la gran mentira 
de los gobiernos para mante-
nernos acojonados, controla-
dos, mansos con el poder y 
fi eles en la creencia de que el 

MIGUEL BOSÉ 
AVISA: MUCHO 
OJO CON LOS 
POLVOS 
INTELIGENTES

fi lósofo Illa sabrá contar 
muertos cuando éstos se estén 
quietos de una vez, que Sánchez 
acompañará a Miley Cyrus 
tocando la lira en el bonito tema 
«Nadie se quedará atrás» e 
incluso que Aguado enviará 
fl ores a Díaz Ayuso cuando 
pase todo esto y esté menos 
vigilado por su señora. Miguel 
ha compartido en Twitter un 
vídeo en el que se ve a cientos 
de personas paseando sin 
mascarillas ni distancia social 
en la ciudad suiza de Ginebra. Y 
explica: «Suiza, como los demás 
países nórdicos de Europa, 
saben desde el principio la gran 
mentira de los gobiernos, el de 
España incluido». Trending 
topic. Por culpa del maldito 
virus, Sánchez ha perdido el 
posible apoyo del amante bandi-
do que ya nunca le cantará 
como si fuera Pablo Iglesias: 
«Seré tu amante bandido/ 
corazón, corazón mal herido/ 
Seré tu amante cautivo/ seré…» 
Ahora se ha liberado hasta de la 

ciencia, que es tanto como huir 
de la razón, y ya solo es cautivo 
de las teorías del doctor 
Thomas Cowan, quien mantie-
ne que los virus son la excre-
ción de una célula intoxicada y 
que esa intoxicación de las 
células proviene de un aumento 
cuántico de la electrifi cación de 
la Tierra, o sea, que al fi nal la 
culpa va a ser de Iberdrola y de 
lo mucho que usamos la tele y 
el microondas. Cowan defi ende 
que la tecnología desequilibra 

la estabilidad 
del organismo y 
que éste 
responde 
generando 
virus como la 
Covid-19. Todo 
se debe a un 

salto cuántico, añade. Salto 
cuántico el que ha dado Bosé, 
que ya parece vivir en un 
universo paralelo donde ve 
ángeles, como su fallecida y 
bendita madre, Lucía Bosé, y 
malignos conspiradores 
globales como Bill Gates, un 
diablo que, según Papito, 
pretende implantarnos nano 
robots y microchips con las 
vacunas hasta alcanzar el 
control absoluto de la humani-
dad. Y no queda ahí la cosa. El 
salto cuántico le lleva a decir 
que esas vacunas que nos 
pondrán un día llevarán polvos 
inteligentes para controlarnos 
mediante el 5G. Hombre, pues 
no sé yo qué elegir, si el control 
de Bill Gates o el del 5G, la 
quinta generación de tecnolo-
gías de telefonía móvil. Bill no 
me disgusta, parece un jefe la 
mar de majo, un tío que empezó 
desde abajo y tal, gran fi lántro-
po, pero lo de los polvos 
inteligentes de las redes 5G me 
tiene viviendo sin vivir en mí, 
entre esperanzado y fascinado. 
Así que los polvos inteligentes 
no son únicamente los que 
pudieran echar Einstein, 
Stephen Hawking, Picasso o 
Iván Redondo, sino que 
también están relacionados con 
el aumento de la velocidad de 
conexión de la red 5G. Entonces 
quizá sean polvos inteligentes 
pero rapiditos, muy acorde con 
estos tiempos de eyaculación 
precoz, sociedades inmaduras y 
políticos prematuros. Quizá 
también se trate, aunque Bosé 
no lo insinúa, de polvos 
inteligentes virtuales o ciberné-
ticos, el aquí te pillo aquí te 
mato en modo salto cuántico, 
una chispa de pasión a pilas, 
como el conejito de Duracell. 
En fi n, que en estos tiempos en 
que se derriban estatuas, Bosé 
se autoinmola en la hoguera 
conspiranoica. 
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Trabajadores 
sanitarios 
protegidos ante 
el coronavirus 
descansan en las 
proximidades de 
hospital en Pekín

China da por controlado el brote Pero revisa los 
protocolos de higiene de los mercados húmedos
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Se ha 
detectado un 
mayor número 
de contagios 
entre los 
pescaderos 
que entre otros 
trabajadores 
del mercado de 
Xinfadi

dido identificar  ocho clústeres 

diferentes y también se han detec-

tado casos en otras provincias.

Precisamente, en otras provin-

cias se han decretado cuarentenas 

para los que vengan de la capital, 

a quienes han recomendado no 

abandonarla, y los propios pequi-

neses han vuelto a una fase reple-

ta de diversas restricciones. La 

ciudad ha establecido el nivel 2 de 

alerta sanitaria (en una escala de 

4) y se ha vuelto a la obligatoriedad 

del uso de mascarillas por la calle 

y a los rutinarios controles de tem-

peratura. La movilidad se ha re-

ducido de manera radical. Los dos 

aeropuertos de Pekín han cance-

lado numerosos vuelos, y los tre-

nes ofrecen reembolsar el precio 

de los billetes adquiridos. 

El origen del foco 
de Pekín estaría en 
la zona de marisco

En esa línea, la Comisión Cen-

tral para la Inspección de la Disci-

plina publicó un informe en su 

página web en el que proponía 

una escrupulosa reforma de los 

estándares de higiene en esos 

mercados mayoristas y en la ca-

dena de alimentación. «La epide-

mia es un espejo que no solo refl e-

ja los aspectos más sucios y 

caóticos de los mercados mayoris-

tas, sino también el bajo nivel de 

las condiciones en que se gestio-

nan», se quejaban. Asimismo, 

reconocían que la edifi cación de 

estos lugares tuvo lugar hace dos 

o tres décadas cuando las técnicas 

para tratar las aguas residuales se 

encontraban todavía poco desa-

rrolladas, por lo que sería necesa-

ria una modernización.

Conscientes de unas carencias 

que ahora la epidemia ha sacado 

a la luz, las autoridades chinas ya 

ha comenzado el proceso para 

cambiarlo. Entre los primeros 

pasos, el país desterró de su lista 

de consumo diversas especies 

exóticas como el pangolín, ani-

mal al que muchos han apuntado 

como el posible intermediario 

transmisor del patógeno entre el 

murciélago y las personas.

Victoria Pascual - Hong Kong

Pekín dio ayer por controlado el 

brote de coronavirus que amena-

zaba la capital china desde el pa-

sado fi n de semana y que hasta la 

fecha ya suma 158 contagiados. 

Según explicó el epidemiólogo jefe 

del Centro chino de Prevención y 

Control de Enfermedades, Wu 

Zunyou, «que esté controlado no 

quiere decir que el número de nue-

vos casos vaya a caer a cero maña-

na o pasado mañana». «La tenden-

cia actual se mantendrá durante 

un tiempo, pero luego la curva 

comenzará a bajar, como sucedió 

en enero y febrero», aseguró tras 

afi rmar que el pico se alcanzó el 

pasado sábado día 13.

Conocedor de que todos los ojos 

están puestos en la capital china, 

Wu insistió en que «Pekín ha ac-

tuado rápido para minimizarlo 

en la medida de lo posible». Ade-

más, admitió que, como se dijo 

desde un principio, el foco está 

vinculado con el mercado de 

abastos de Xinfadi, lo que ha vuel-

to a poner en el punto de mira las 

condiciones higiénico sanitarias 

de los mercados húmedos del gi-

gante asiático.

En la rueda de prensa, Wu tam-

bién expuso las similitudes que 

este nuevo foco presenta con el de 

Wuhan, donde también se propa-

gó el patógeno desde un mercado, 

una coincidencia que ayudará a 

saber más sobre el origen del vi-

rus y su transmisión. Sobre todo, 

teniendo en cuenta que tras haber 

realizado encuestas epidemioló-

gicas, se han detectado un mayor 

número de contagios entre los 

pescaderos que entre otros traba-

jadores del mercado.

Según concluyó, todavía hace 

falta investigar más pero eso indi-

caría que el origen del foco podría 

estar vinculado con el almacena-

miento de mariscos a baja tempe-

ratura en ambientes húmedos, 

unas «condiciones que permiten 

que el virus pueda esconderse y 

sobrevivir».

No obstante, los investigadores 

continúan tratando de averiguar 

cómo llegó el patógeno hasta Xin-

fadi. Si bien en un principio lo 

vincularon con el salmón conge-

lado importado de Europa tras 

haber encontrado muestras en 

una tabla para cortarlo, después 

señalaron a una persona como la 

fuente principal. 

Mientras, las autoridades loca-

les siguen implementando restric-

tivas medidas para frenar la pro-

pagación, algo que parecen haber 

logrado después de haber regis-

trado ayer 21 nuevos casos confi r-

mados, diez menos que el día an-

terior. Para poner cerco al virus, 

desde que se detectara el brote, se 

han llevado a cabo más de 400.000 

pruebas de coronavirus a todos 

aquellos que, de uno u otro modo, 

habían visitado o entrado en con-

tacto con las instalaciones de Xin-

fadi. Gracias a los test, se han po-

FUNERAL EN LA INDIA DE LOS 
SOLDADOS ABATIDOS POR CHINA

La India despidió ayer con honores a algu-
nos de sus veinte soldados muertos en el 
enfrentamiento fronterizo el lunes con 
tropas chinas en el Himalaya occidental 
que tiñó el país de un fuerte sentimiento 
antichino, mientras Nueva Delhi y Pekín 
negocian para tratar de rebajar la 
tensión. Las dos potencias nucleares 
celebraron hoy una reunión de alto nivel 
entre sus mandos militares para 
encontrar una salida a la peor crisis entre 
los dos gigantes asiáticos en 45 años.
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  Internacional 
REUTERS

El Supremo declara ilegal la 
expulsión de los «dreamers»

Nuevo varapalo judicial a Trump El Alto Tribunal considera «arbitraria y 
caprichosa» la expulsión de 700.000 «sin papeles» crecidos en Estados Unidos

El Supremo ha sentenciado con-

tra la Administración Trump y 

su intento de liquidar el progra-

ma DACA, las protecciones tem-

porales que estableció Barack 

Obama para salvaguardar a mi-

llones de niños y jóvenes sin pa-

peles nacidos fuera del país, pero 

que han crecido y estudiado en 

EE UU,  el único país que conocen. 

Los 700.000 hijos de inmigrantes 

ilegales amenazados desde hace 

años con ser expulsados a unos 

países que no conocen, en los que 

a veces no tienen ni familia. 

Obama, muy criticado por el 

supuesto abuso de las órdenes 

ejecutivas, trataba así de par-

chear una de las grandes fallas de 

la política migratoria estadouni-

dense, tambaleante desde la últi-

Julio Valdeón - Nueva York el Gobierno cumplió con el requi-

sito de procedimiento de propor-

cionar una explicación razonada 

de su acción», dice el Supremo.

Sus palabras caen como autén-

tica metralla en plena precampa-

ña electoral. Sobre todo para una 

Administración cuyo presidente 

acostumbra a jactarse de estar 

logrando un cambio duradero en 

el rumbo de la nación gracias a 

sus nombramientos de jueces. Y 

es cierto, pero no hasta el punto 

de laminar la separación de po-

deres ni tampoco de garantizar 

que el Supremo haya perdido su 

capacidad para sentenciar con 

arreglo a sus propios y bien fun-

damentados criterios. 

Normal que Trump reaccione 

prometiendo nuevas nominacio-

nes de jueces al Supremo. «La 

decisión sobre DACA», sostiene, 

Benefi ciarios del 
DACA se arrodillan 
frente al Supremo 
en Washington en 
apoyo del 
movimiento «Black 
Lives Matter»

«si bien es altamente política, y 

aparentemente no está basada en 

la ley, concede al presidente de 

Estados Unidos mucho más po-

der del que nunca había previsto. 

Sin embargo, ¡solo actuaré en el 

mejor interés de  EE UU!». Pro-

mete una «solución legal para 

DACA, no política, consistente 

con el Estado de derecho» y sos-

tiene que el «Tribunal Supremo 

no está dispuesto a darnos uno, 

por lo que ahora tenemos que 

comenzar nuevamente». 

Desde luego que la guerra por 

la inmigración dista de haber ter-

minado. La Casa Blanca y el De-

partamento de Justicia tienen 

todas las vías abiertas para vol-

ver a intentarlo. Lo más probable 

es que sus servicios jurídicos tra-

bajen sin pausa para presentar 

un documento solvente en tiem-

po récord. Pero hasta lograrlo 

pueden transcurrir meses. Inclu-

so años. No es posible contraata-

car con la mera reproducción de 

los defectos previos. 

De no alcanzar un segundo 

mandato, es muy probable que ya 

sea tarde para Trump. Se trata, 

por cierto, del segundo gran re-

vés propinado por el Supremo. 

Esta misma semana la corte ya 

sentenció que los trabajadores 

homosexuales y transgénero es-

tán protegidos por la Ley Federal 

de Derechos Civiles de 1964, que 

prohíbe la discriminación por 

motivos de sexo. Tal y como ex-

plicaron los magistrados, «hoy, 

debemos decidir si un empleador 

puede despedir a alguien simple-

mente por ser homosexual o 

transgénero. La respuesta es cla-

ra. Un empleador que despide a 

un individuo por ser homosexual 

o transgénero despide a esa per-

sona por rasgos o acciones que no 

habría cuestionado en miembros 

de un sexo diferente. El sexo jue-

ga un papel necesario e indiscu-

tible en la decisión, exactamente 

lo que prohíbe el Título VII». 

Con ese lenguaje presidencial 

que tanto estila en las redes so-

ciales  Trump ha escrito que «las 

recientes decisiones del Tribunal 

Supremo solo nos dicen una cosa, 

necesitamos nuevo jueces del Su-

premo». «¡Si los demócratas de la 

izquierda radical asumen el po-

der, la Segunda Enmienda, el 

derecho a la Vida, las fronteras 

seguras y la libertad religiosa 

desaparecerán», sentencia.

El presidente 
pide a los 
votantes ser 
reelegido en 
noviembre 
para poder 
nombrar los 
jueces del 
Supremo

ma vez que un presidente, Ronald 

Reagan, fue capaz de alcanzar 

consensos y dejar una impronta 

profunda, benéfi ca y duradera. 

Ahora,  por cinco votos a cuatro 

los jueces del Supremo le dicen a 

Trump que no entran en el fondo 

de la cuestión, pero que si su Go-

bierno aspira a tumbar el DACA 

va a tener que esforzarse más, va 

a tener que argumentar mejor. 

En su sentencia los magistrados 

de la mayoría explican que su 

papel no pasa por analizar el fon-

do del asunto, pero que se trata 

de un asunto demasiado crucial 

como para resolverlo con unos 

argumentos mejorables. 

«No decidimos si el DACA o su 

rescisión son políticas acerta-

das», escriben. «La bondad de 

esas decisiones no es de nuestra 

incumbencia. Solo abordamos si 

El programa 
Acción Diferida 
para los 
Llegados en la 
Infancia (DACA, 
por su sigla en 
inglés) fue 
implementado 
hace cinco 
años por el 
Gobierno del 
ex presidente 
Barack Obama.
Bajo dicha 
política, los 
benefi ciarios 
reciben 
permisos de 
trabajo 
temporales, 
permisos de 
conducir y un 
número de 
seguridad 
social. Quienes 
se oponen 
argumentan 
que el DACA 
supone una 
amnistía para 
los inmigrantes 
indocumenta-
dos, que 
gracias al 
programa 
obtienen 
empleos que 
podrían ser 
aprovechados 
por estadouni-
denses.

¿Qué es el  
programa 
DACA?
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U no de los poemas de Anne 

Carson dice: «Si no eres 

la persona libre que quie-

res ser, busca un lugar donde pue-

das contar la verdad sobre ello». 

Y parece que ha encontrado esa 

dimensión de ella misma en una 

escritura sin márgenes ni restric-

ciones, que ha surcado con éxito, 

y con un personalísimo estilo, la 

poesía, el ensayo y la traducción. 

La poeta canadiense ha obtenido  

el Premio Princesa de Asturias 

de las Letras 2020,  dotado con 

50.000 euros y la reproducción 

de una estatuilla diseñada por 

Joan Miró, al que optaban vein-

tiocho candidaturas de diecisiete 

nacionalidades. «Es un asombro-

so honor. Una absoluta sorpresa. 

Desde que crucé España en 1983 

(desde Francia hasta Compos-

tela) me he preguntado sobre la 

cultura de esta gente que no son-

ríe a menos que haya una buena 

razón. Qué amable de su parte 

sugerir que podría haberle dado 

una razón», declaró Carson al re-

cibir la noticia.   

El jurado del galardón ha su-

brayado que «en los distintos ám-

bitos de su escritura, ha alcanza-

do unas cotas de intensidad y 

solvencia intelectual que la si-

Entre la tradición y la vanguardia. La 
escritora recibe el Premio Princesa de Asturias 
de las Letras por su talento y capacidad para 
devolver la actualidad al pensamiento clásico 
a través de una obra poética innovadora

ANNE 
CARSON
La poeta 
que tutea 
a los dioses 
del Olimpo

Anne Carson, una escritora de elegancia transgresora

túan entre los escritores más des-

tacados del presente. Desde el 

estudio grecolatino ha construi-

do una poética innovadora donde 

la vitalidad del gran pensamiento 

clásico funciona a la manera de 

un mapa que invita a dilucidar las 

complejidades del momento ac-

tual. Su obra mantiene un com-

promiso con la emoción y el pen-

samiento, con el estudio de la 

tradición y la presencia renovada 

de las Humanidades como una 

manera de alcanzar mejor con-

ciencia de nuestro tiempo». 

Una apuesta por lo híbrido
Y es que la escritora, aparte de 

estar especializada en cultura 

griega y las lenguas clásicas, tam-

bién ha profundizado en conoci-

mientos como la literatura com-

parada, la antropología y la 

historia. La crítica ya ha recono-

cido que es una de las escritoras 

más exquisitas y eruditas de la 

literatura contemporánea que ha 

sacado adelante una obra que 

mezcla estilos, referencias y for-

matos, y apuesta por lo híbrido, 

que es la modernidad, entre lo 

grecolatino, lo medieval y lo con-

temporáneo. 

Y es que Carson, con el alma 

escindida entre el pasado y el pre-

sente/futuro, ha destilado una 

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

47LA RAZÓN  •  Viernes. 19 de junio de 2020

Cultura
JEFF BROWN

poesía que proviene de su fasci-

nación por Grecia y Roma, pero 

sin tropezar en obsolescencias, 

imprimiendo a los versos la mo-

dernidad de nuestra época. Esta 

intersección aflora en sus poe-

mas, donde son citados Aristóte-

les  y Homero, además de Proust 

o Kafka, pero no olvida de dónde 

partimos. Estos autores referen-

ciales, al revés de lo que se pueda 

pensarse, no le han endurecido 

en una poesía de rigideces acadé-

micas, todo lo contrario, porque 

Carson, que es una mujer reser-

vada, que escamotea datos bio-

gráfi cos de la solapa de los libros, 

posee una mirada contemporá-

nea y particular lo que le da parte 

de su calado a sus poemarios y  la 

lleva a refl exionar a escribir so-

bre las preocupaciones actuales. 

Manuel Ramírez, codirector de 

Pre-textos, donde la autora ha 

publicado «Autobiografía de 

rojo» y «Hombres en sus horas 

libres», declaraba a este diario, 

que «ella misma nos dice que aun-

que la vida sea muy dura, lo im-

portante es hacer algo interesan-

te con ella. Que lo importante es 

la existencia fenoménica de las 

cosas y que resulta ser un gran 

consuelo saber que esas cosas 

persisten en su ser y que puedes 

pensar sobre ellas y hacer algo 

con ellas en la página. Susan Son-

tag decía que ‘‘Anne Carson es 

una escritora culta, inquietante 

y atrevida. Su poesía […] ofrece 

intensidades hipnóticas”». Por su 

parte, Manuel Borrás, editor de 

este mismo sello comentaba a Ep, 

que «nos las hemos visto y desea-

do para vender sus libros, pero 

ahora nos llaman todos los distri-

buidores. Ojalá cuando nos pre-

guntan si todavía tenemos ejem-

plares de sus obras no tuviéramos 

que decir que están casi todas las 

ediciones enteras». María Fasce, 

de Lumen, donde se ha publicado 

«La belleza del marido», ha ase-

gurado que es «un premio mere-

cidísimo para una obra única y 

poderosa», y María Fuentes, de  

Vaso roto, destaca «su extraordi-

nario conocimiento del mundo 

grecolatino y cómo lo aplica a la 

actualidad».

Sabiduría y diálogo
Su vocación por la poesía nació 

temprano, durante la adolescen-

cia, cuando encontró una peque-

ña edición de los versos de Safo. 

Desde entonces su imaginación 

literaria ha volado de manera 

paralela a su capacidad creado-

ra. Uno de los primeros trabajos 

que atrajo la atención de  la crí-

tica fue «Eros el dulce-amargo», 

que se publicó en 1986, donde 

realiza un análisis del concepto 

clásico griego referido al amor y 

la pasión que resultó un hallazgo 

meritorio entre vanguardia y 

tradición. Sin embargo, su pri-

mer libro de poemas llegó más 

tarde, rebasados ya los cuarenta 

años, en plena madurez, con una 

experiencia meditada detrás que 

le dio pulso para hacer unos poe-

marios cargados de reflexión, 

sabiduría y diálogo, una palabra 

esta muy vinculada a su trabajo 

y que hereda de Platón. Su obra 

medita sobre el matrimonio, el 

amor, el error y la pasión, entre 

otros motivos. 

La tercera autora 
canadiense
en ir a Oviedo
Anne Carson es la tercera 
escritora de nacionalidad 
canadiense que obtiene este 
galardón, la tercera mujer con-
secutiva que logra el Princesa 
de las Letras y la novena en 
sus cuarenta años de historia 
tras Siri Hustvedt, Fred Vargas, 
Margaret Atwood, Nélida 
Piñón, Fatema Mernissi, Susan 
Sontag, Doris Lessing y Carmen 
Martín Gaite. Y también entra 
a formar parte de una nómina 
donde también fi guran Richard 
Ford, John Banville, Leonardo 
Padura, Philip Roth, o Antonio 
Muñoz Molina. Anne Carson, 
que ha impartido clases en 
diferentes universidades a lo 
largo de su carrera, ya había 
sido premiada en diversas oca-
siones. Ha recibido el Premio T. 
S. Eliot, el Pen Award for Poetry 
in Translation, el Premio de 
Poesía Griffi  n, el más prestigio-
so que existen en Canadá, y el 
Folio Prize. 

Poemarios esenciales

«Autobiografía de 
rojo» (Pre-Textos) 
es defi nida por 
ella como «novela 
en verso». Es 
una de sus obras 
esenciales

«Hombres en 
sus horas libres» 
(Pre-Textos) 
cruza  las voces de 
Tucídides, Virginia 
Woolf y Catherine 
Deneuve 

«La belleza del 
marido» (Lumen) 
es la crónica de 
un amor y una 
separación. Uno 
de sus libros 
emblemáticos

«Nox» (Vaso roto) 
es un poemario 
que retrata 
perfectamente el 
talento de Carson

POESÍA Y TODO LO DEMÁS
PEDRO A. CRUZ SÁNCHEZ

Si hay que otorgar un reconoci-

miento a la poesía contemporá-

nea, lo primero es concedérselo 

a Anne Carson, y luego ya 

veremos. Y es lo que ha hecho 

el Premio Princesa de Asturias 

de las Letras, cuya edición de 

2020 ha recaído en la poeta, 

ensayista y traductora 

canadiense. Carson está 

considerada como la máxima 

exponente de la poesía actual 

en lengua inglesa. Cada uno de 

sus textos es un territorio 

indefi nible, sin límites estables, 

en el que su temprana pasión 

por Safo, su conocimiento 

desbordante de las culturas 

griega y romana, la admira-

ción por escritoras como Emily 

Brontë y Virginia Wolf, y una 

miríada irreproducible de 

pintores, músicos, escritores y 

cineastas conforman una 

realidad tan estratifi cada como 

inagotable. De hecho, si hay 

algo por lo que la poesía de 

Carson perturba desde un 

principio al lector es porque, 

en ella, la cultura ha sustituido 

a la naturaleza. Las referencias 

y citas de otros autores no 

buscan macerar sus creaciones 

en una suerte de cultismo, sino 

poner de manifi esto que todo lo 

que somos es lenguaje, que 

hasta el erotismo, el placer 

carnal está mediado por la 

cultura. Nuestra piel tiene una 

memoria de siglos, los paisajes 

están pintados, en lo cotidiano 

interfi eren miles de constela-

ciones de imágenes. Somos 

cultura. Y en eso nos convierte 

en abismo. Un formidable 

ejemplo de lo que es y signifi ca 

su obra es «Nox» (2010). 

Confeccionado tras la muerte 

de su hermano, «Nox» no es un 

libro, sino un artefacto con 

forma de caja, en el que el 

análisis etimológico, breves 

ensayos y comentarios y notas 

autobiográfi cas conviven con 

fotografías, trozos de postales y 

otros textos manuscritos. 

¿Dónde está lo poético aquí? En 

primer lugar, en el montaje, en 

el ejercicio mismo de reunir lo 

heterogéneo para construir un 

«collage», un cuerpo frankens-

teiniano en el que ninguna 

forma de expresión se basta a 

sí misma. Solo hay diálogos, 

cruces, contaminaciones, 

solapamientos. Pero lo poético 

también se percibe en la forma 

de un ligero exceso del lengua-

je que desborda lo que sería un 

comentario académico 

habitual sobre Herodoto o 

cualquier otro autor clásico. 

Ese pequeño exceso es lo que lo 

desencadena todo. La poesía de 

Carson tiene la extraña y 

fascinante peculiaridad de 

construir un viaje alrededor de 

mil experiencias con solo un 

puñado de versos. En «Tres» –

uno de sus poemas más 

célebres y compilados–, la 

autora describe una escena de 

interior presidida por «tres 

mujeres silenciosas en la mesa 

de/ la cocina». Conforme el 

texto avanza, las imágenes se 

acortan y saltan de un lugar a 

otro, de una realidad a otra, 

con un frío vértigo.  De un 

punto a sus antípodas median 

pocas palabras: la relación 

causa-efecto está descosida y lo 

que hace el lector es alejarse en 

múltiples direcciones. En 

Carson nada se enfatiza: lo 

extraordinario sucede sin 

comillas ni paréntesis, con la 

medida exacta de un reposo 

literario al alcance de muy 

pocos.     
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estudio grecolatino ha construi-
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de las Humanidades como una 
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mientos como la literatura com-
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literatura contemporánea que ha 

sacado adelante una obra que 
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poesía que proviene de su fasci-

nación por Grecia y Roma, pero 

sin tropezar en obsolescencias, 

imprimiendo a los versos la mo-

dernidad de nuestra época. Esta 

intersección aflora en sus poe-

mas, donde son citados Aristóte-

les  y Homero, además de Proust 

o Kafka, pero no olvida de dónde 

partimos. Estos autores referen-

ciales, al revés de lo que se pueda 

pensarse, no le han endurecido 

en una poesía de rigideces acadé-

micas, todo lo contrario, porque 

Carson, que es una mujer reser-

vada, que escamotea datos bio-

gráfi cos de la solapa de los libros, 

posee una mirada contemporá-

nea y particular lo que le da parte 

de su calado a sus poemarios y  la 

lleva a refl exionar a escribir so-

bre las preocupaciones actuales. 

Manuel Ramírez, codirector de 

Pre-textos, donde la autora ha 

publicado «Autobiografía de 

rojo» y «Hombres en sus horas 

libres», declaraba a este diario, 

que «ella misma nos dice que aun-

que la vida sea muy dura, lo im-

portante es hacer algo interesan-

te con ella. Que lo importante es 

la existencia fenoménica de las 

cosas y que resulta ser un gran 

consuelo saber que esas cosas 

persisten en su ser y que puedes 

pensar sobre ellas y hacer algo 

con ellas en la página. Susan Son-

tag decía que ‘‘Anne Carson es 

una escritora culta, inquietante 

y atrevida. Su poesía […] ofrece 

intensidades hipnóticas”». Por su 

parte, Manuel Borrás, editor de 

este mismo sello comentaba a Ep, 

que «nos las hemos visto y desea-

do para vender sus libros, pero 

ahora nos llaman todos los distri-

buidores. Ojalá cuando nos pre-

guntan si todavía tenemos ejem-

plares de sus obras no tuviéramos 

que decir que están casi todas las 

ediciones enteras». María Fasce, 

de Lumen, donde se ha publicado 

«La belleza del marido», ha ase-

gurado que es «un premio mere-

cidísimo para una obra única y 

poderosa», y María Fuentes, de  

Vaso roto, destaca «su extraordi-

nario conocimiento del mundo 

grecolatino y cómo lo aplica a la 

actualidad».

Sabiduría y diálogo
Su vocación por la poesía nació 

temprano, durante la adolescen-

cia, cuando encontró una peque-

ña edición de los versos de Safo. 

Desde entonces su imaginación 

literaria ha volado de manera 

paralela a su capacidad creado-

ra. Uno de los primeros trabajos 

que atrajo la atención de  la crí-

tica fue «Eros el dulce-amargo», 

que se publicó en 1986, donde 

realiza un análisis del concepto 

clásico griego referido al amor y 

la pasión que resultó un hallazgo 

meritorio entre vanguardia y 

tradición. Sin embargo, su pri-

mer libro de poemas llegó más 

tarde, rebasados ya los cuarenta 

años, en plena madurez, con una 

experiencia meditada detrás que 

le dio pulso para hacer unos poe-

marios cargados de reflexión, 

sabiduría y diálogo, una palabra 

esta muy vinculada a su trabajo 

y que hereda de Platón. Su obra 

medita sobre el matrimonio, el 

amor, el error y la pasión, entre 

otros motivos. 

La tercera autora 
canadiense
en ir a Oviedo
Anne Carson es la tercera 
escritora de nacionalidad 
canadiense que obtiene este 
galardón, la tercera mujer con-
secutiva que logra el Princesa 
de las Letras y la novena en 
sus cuarenta años de historia 
tras Siri Hustvedt, Fred Vargas, 
Margaret Atwood, Nélida 
Piñón, Fatema Mernissi, Susan 
Sontag, Doris Lessing y Carmen 
Martín Gaite. Y también entra 
a formar parte de una nómina 
donde también fi guran Richard 
Ford, John Banville, Leonardo 
Padura, Philip Roth, o Antonio 
Muñoz Molina. Anne Carson, 
que ha impartido clases en 
diferentes universidades a lo 
largo de su carrera, ya había 
sido premiada en diversas oca-
siones. Ha recibido el Premio T. 
S. Eliot, el Pen Award for Poetry 
in Translation, el Premio de 
Poesía Griffi  n, el más prestigio-
so que existen en Canadá, y el 
Folio Prize. 

Poemarios esenciales

«Autobiografía de 
rojo» (Pre-Textos) 
es defi nida por 
ella como «novela 
en verso». Es 
una de sus obras 
esenciales

«Hombres en 
sus horas libres» 
(Pre-Textos) 
cruza  las voces de 
Tucídides, Virginia 
Woolf y Catherine 
Deneuve 

«La belleza del 
marido» (Lumen) 
es la crónica de 
un amor y una 
separación. Uno 
de sus libros 
emblemáticos

«Nox» (Vaso roto) 
es un poemario 
que retrata 
perfectamente el 
talento de Carson

POESÍA Y TODO LO DEMÁS
PEDRO A. CRUZ SÁNCHEZ

Si hay que otorgar un reconoci-

miento a la poesía contemporá-

nea, lo primero es concedérselo 

a Anne Carson, y luego ya 

veremos. Y es lo que ha hecho 

el Premio Princesa de Asturias 

de las Letras, cuya edición de 

2020 ha recaído en la poeta, 

ensayista y traductora 

canadiense. Carson está 

considerada como la máxima 

exponente de la poesía actual 

en lengua inglesa. Cada uno de 

sus textos es un territorio 

indefi nible, sin límites estables, 

en el que su temprana pasión 

por Safo, su conocimiento 

desbordante de las culturas 

griega y romana, la admira-

ción por escritoras como Emily 

Brontë y Virginia Wolf, y una 

miríada irreproducible de 

pintores, músicos, escritores y 

cineastas conforman una 

realidad tan estratifi cada como 

inagotable. De hecho, si hay 

algo por lo que la poesía de 

Carson perturba desde un 

principio al lector es porque, 

en ella, la cultura ha sustituido 

a la naturaleza. Las referencias 

y citas de otros autores no 

buscan macerar sus creaciones 

en una suerte de cultismo, sino 

poner de manifi esto que todo lo 

que somos es lenguaje, que 

hasta el erotismo, el placer 

carnal está mediado por la 

cultura. Nuestra piel tiene una 

memoria de siglos, los paisajes 

están pintados, en lo cotidiano 

interfi eren miles de constela-

ciones de imágenes. Somos 

cultura. Y en eso nos convierte 

en abismo. Un formidable 

ejemplo de lo que es y signifi ca 

su obra es «Nox» (2010). 

Confeccionado tras la muerte 

de su hermano, «Nox» no es un 

libro, sino un artefacto con 

forma de caja, en el que el 

análisis etimológico, breves 

ensayos y comentarios y notas 

autobiográfi cas conviven con 

fotografías, trozos de postales y 

otros textos manuscritos. 

¿Dónde está lo poético aquí? En 

primer lugar, en el montaje, en 

el ejercicio mismo de reunir lo 

heterogéneo para construir un 

«collage», un cuerpo frankens-

teiniano en el que ninguna 

forma de expresión se basta a 

sí misma. Solo hay diálogos, 

cruces, contaminaciones, 

solapamientos. Pero lo poético 

también se percibe en la forma 

de un ligero exceso del lengua-

je que desborda lo que sería un 

comentario académico 

habitual sobre Herodoto o 

cualquier otro autor clásico. 

Ese pequeño exceso es lo que lo 

desencadena todo. La poesía de 

Carson tiene la extraña y 

fascinante peculiaridad de 

construir un viaje alrededor de 

mil experiencias con solo un 

puñado de versos. En «Tres» –

uno de sus poemas más 

célebres y compilados–, la 

autora describe una escena de 

interior presidida por «tres 

mujeres silenciosas en la mesa 

de/ la cocina». Conforme el 

texto avanza, las imágenes se 

acortan y saltan de un lugar a 

otro, de una realidad a otra, 

con un frío vértigo.  De un 

punto a sus antípodas median 

pocas palabras: la relación 

causa-efecto está descosida y lo 

que hace el lector es alejarse en 

múltiples direcciones. En 

Carson nada se enfatiza: lo 

extraordinario sucede sin 

comillas ni paréntesis, con la 

medida exacta de un reposo 

literario al alcance de muy 

pocos.     
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Punto de mira 
CARAS DE LA  NOTICIA

Isabel Díaz 
Ayuso 
Presidenta de la 
Comunidad de 
Madrid

 La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid subrayó que 

los médicos y geriatras de la 
Comunidad de Madrid han 
trabajado «con total profesionali-
dad y nunca bajo el dictado de los 
políticos».

Margarita 
Robles 
Ministra de 
Defensa

Robles insistió en la 
necesidad de buscar unidad 

entre todas las fuerzas políticas 
para «reconstruir el país» tras la 
pandemia, lo que reconoció que 
exige de «esfuerzo y generosi-
dad» por parte de todos.

Alfonso Bullón 
de Mendoza 
Pte de la 
Asociación Católica 
de Propagandistas

El Patronato de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU 

ha aprobado una ampliación de su 
línea de Becas y Ayudas al Estudio 
por tres millones hasta los doce 
millones para responder a la crisis 
generada por el coronavirus. 

Javier Fdez-
Lasquetty
Consejero de 
Hacienda de la 
Com. de Madrid

Celebró que Madrid sea la 
que más vaya a recibir del 

fondo no reembolsable que el 
Gobierno central distribuirá entre 
las autonomías, con alrededor de 
3.400 millones de euros, porque 
«es la que más ha sufrido».

Lorenzo Amor
Presidente de ATA

El presidente de ATA alertó 
de que si no se prorrogan los 

ERTE de manera automática 
hasta el 30 de septiembre, se 
dejarán en el camino más de 
500.000 empleos y 200.000 
empleadores. 

El hombre que presidió las 
Cortes entre diciembre de 
1975 y junio de 1977, y luego 
fue senador por designación 
del ya Rey de España. El 
hombre que había educado 
políticamente al entonces 
Príncipe Don Juan Carlos. El 

hombre que se inventó la 
Ley para la Reforma Política 
que hizo posible la 
Transición y el que hizo 
presidente a Suárez… al fi nal 
chocó con el ambicioso de 
Cebreros (Ávila) por el tema 
de las Autonomías, ya que 

se opuso frontalmente al 
«café para todos». Torcuato 
Fernández Miranda murió 
tal día como hoy de 1980 en 
Londres, triste y arrepentido 
de algunas cosas. Según sus 
amigos, murió de pena, 
porque, no sólo las 

Autonomías sino también, y 
sobre todo, las «Nacionali-
dades» que se habían 
colado en la Constitución 
serían a la larga una fuente 
de problemas. 

1980
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Julio Merino

Vivir instalado en la contradic-

ción es un ejercicio fatigoso y 

complejo, por decirlo suavemen-

te, y suele tener  consecuencias 

patológicas. En España padece-

mos claramente esa situación con 

un Gobierno que, debiendo 

procurar el bien común de la 

sociedad, se apoya en quienes 

pretenden todo lo contrario. Es 

cierto que situaciones de emer-

gencia nacional como la sufrida, 

provocan reacciones de unión y 

apoyo en torno a quienes tienen la 

grave responsabilidad de tomar 

decisiones. Ahora Sánchez 

reprocha a la oposición que no 

esté a la altura de las circunstan-

cias y creo que, antes de hablar 

así, debería hacer un mínimo de 

autocrítica: Fue él, y no la 

oposición, quien advirtió del 

insomnio e intranquilidad 

colectivas de los españoles, en 

caso de gobernar con Podemos. 

No debería olvidar que nos 

mintió y que ahora continúa 

haciéndolo en situación de 

alarma, y apoyándose en socios 

como Bildu y ERC, partidos 

literalmente antiespañoles. 

No me cabe ninguna duda 

respecto a la infl uencia de esta 

incoherencia en la generación del 

clima de crispación que se vive 

actualmente en España. La 

combinación de mentira y contra-

dicción es patológica, y provoca 

una onda expansiva de desunión. 

Quien como Sánchez está 

instalado en la postverdad y no 

distingue la verdad de la mentira, 

no debería seguir abusando de las 

homilias, género en el que es 

esencial decir la verdad. La 

crispación la genera el escucharle 

con plena conciencia de que no se 

puede confi ar en lo que dice. 

MENTIRA Y 
CRISPACIÓN

JORGE 
FERNÁNDEZ 

DÍAZ

EL TRÍPODE

EFE

Pandemia 

humana

El hombre tiene serias difi cultades para aprender 

de sus errores. De hecho, parece no hacerlo ni de 

las tragedias. En Italia saben mucho de dolor y 

muerte por el coronavirus. La Covid-19 se ha 

cebado con el país y el goteo de muertos continúa 

tras el fi n del confi namiento. Pero se ve que la 

victoria de tu equipo del alma es sufi ciente para 

relegar todas las advertencias sobre la conducta 

social. La pasión deportiva embriaga de tal 

manera que determinados afi cionados ponen 

vidas en juego. El Nápoles venció al Juventus en 

la fi nal de la Copa de Italia y la fi esta en esa 

ciudad del sur de Italia se llevó por delante las 

mascarillas y la distancia de seguridad. En 

realidad, las escenas fueron las de una masa que 

persiste en jugar a la ruleta rusa con todas las 

balas en el tambor del revólver.

Celebración en Napolés
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Padrón actual: 650,000 (100%)

TRES DERROTAS AL HILO

CIUDADES SANTUARIO

COMUNIDAD LGBT

DREAMERS

implementado por el presidente Barack 
Obama hace ocho años.

“Desde 2012, los beneficiarios de DACA 
se embarcaron en carreras, comenzaron 
negocios, compraron casas, se casaron 
y tuvieron hijos, todos confiando” en el 
DACA, escribió el juez Roberts. “Las con-
secuencias de eliminar este programa, 
irradiarán hacia afuera, a las familias de 

los receptores, incluidos sus 200 mil ni-
ños ciudadanos estadounidenses, a las 
escuelas donde los beneficiarios estudian 
y enseñan, y a los empleadores que han 
invertido tiempo y dinero en entrenarlos”, 
agregó en la resolución.

“Además, excluir a los beneficiarios del 
DACA de la fuerza laboral legal puede, nos 
dicen, dar como resultado la pérdida de 

Mike Pompeo acusa 
traición de exhalcón

El jefe de la diplomacia estadounidense desacreditó 
al exasesor de Seguridad de Trump, John Bolton, quien 

está a punto de publicar un libro explosivo que lo  
describe como un mandatario incapaz y codicioso,  

a cinco meses de los comicios presidenciales.
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Propina al presidente tercera derrota judicial

CORTE IMPIDE QUE TRUMP  
DEPORTE A 650,000 DREAMERS

EL MAGNATE ADVIERTE a su base conser-
vadora que el fallo expone la seguridad  
del país; jueces benefician a 548 mil mexica-
nos que persiguen el sueño americano

Redacción • La Razón

L a semana que termina ha sido 
nombrada en Estados Unidos 
como “la semana de los derechos 
civiles”, después de que la Corte 

Suprema, pese a la mayoría conservado-
ra, falló, primero, a favor de la comunidad 
LGBT y de las ciudades santuario, y más 
recientemente, ayer, para evitar que los 
dreamers, hijos de migrantes llevados en 
la infancia al país sean deportados.

Sin embargo, la triple victoria de dere-
chos es también una triple derrota para el 
presidente Trump, quien desde que inició 
su gobierno lucha para restar beneficio a 
las comunidades migrantes. De ahí que 
apeló a su base ultraderechista para defen-
derse de las decisiones judiciales.

“Estas decisiones horribles y política-
mente cargadas que salen de la Corte son 
explosiones de escopeta en la cara de per-
sonas orgullosas de llamarse republicanos 
o conservadores. Necesitamos más jueces 
o perderemos nuestra Segunda Enmienda 
y todo lo demás. ¡Vota Trump 2020!”, tui-
teó, en un grito desesperado a un cierre de 
filas con su causa.

A menudo Trump comparte su con-
fianza en que la Corte, de tendencia con-
servadora, protegerá su política antiinmi-
grante contra las decisiones adversas de 
tribunales inferiores; sin embargo, uno 
de ellos, John Roberts, quien preside a los 
magistrados estadounidenses, sorprendió 
al unirse a los juzgadores más liberales; así 
sucedió ayer con el fallo que protege a 
unos 650 mil dreamers.

Sorprendido y enojado por el resulta-
do, el presidente advirtió a sus votantes 
que las decisiones de la Corte esta semana 
mostraron por qué se necesita transformar 
aún más al Tribunal Supremo.

“Necesitamos más jueces (conservado-
res) o perderemos”, por lo que prometió 
publicar en septiembre próximo una lista 
de posibles nominados a la Corte, que im-
pulsará si resulta reelegido en noviembre.

La decisión de los jueces para ir en con-
tra de Trump sobre los dreamers fue téc-
nica: el gobierno no dio una justificación 
legal adecuada para poner fin al programa 

ACTIVISTAS celebran la decisión  
del Tribunal de frenar a la Casa Blanca,  
en su objetivo de eliminar el DACA, ayer.Fo

to
•A

P

Temas resueltos en la máxima Corte de Estados Unidos.

800
Mil jóvenes han sido 
beneficiados por el 
DACA desde su imple-
mentación en 2012

215 mil millones de dólares en actividad 
económica y los 60 mil millones asociados 
en ingresos por impuestos federales en los 
próximos diez años”, continuó el presiden-
te de la Corte Suprema.

De acuerdo con un estudio del gobier-
no, más de 90 por ciento de los beneficia-
rios del DACA cuenta con un trabajo y 45 
por ciento estudia en alguna universidad.

De manera reciente, varios grupos de-
fensores de los derechos civiles informa-
ron a la Corte Suprema que casi 30 mil 
dreamers trabajan en la industria del cui-
dado de la salud y su desempeño ha sido 
necesario para combatir la pandemia de 
coronavirus actual.

De los aproximadamente 650 mil drea-
mers registrados en Estados Unidos, unos 
548 mil son mexicanos; es decir, más de 
80 por ciento de los beneficiarios.

Los tres países siguientes también son 
latinoamericanos: El Salvador, Guatemala 
y Honduras, que cuentan con más de 10 
mil nacionales juntos bajo el amparo de 
este programa.

La lista, no obstante, también incluye a 
un número sustancial de ciudadanos asiá-
ticos, comenzando con los llegados de Co-
rea del Sur (7 mil 310), Filipinas (3 mil 880) 
o India (2 mil 640). En total, disfrutan de 
los beneficios jóvenes de unas 150 nacio-
nalidades, de acuerdo con el Departamen-
to de Salud y Servicios Humanos.

Fallo Apelación de Donald Trump

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

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

El programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia permanece, ya 
que la Casa Blanca no justificó el motivo y 
traería afectaciones sociales en cadena.

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

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

Trump considera que el presupuesto 
que gasta el gobierno en los hijos de inmi-
grantes es una carga para los contribuyen-
tes estadounidenses y debe eliminarse.

Fuente•TWP/BBC/HHS
Cifras en unidades

¿QUIÉNES SE SALVAN?
Nacionalidades de beneficiarios del DACA (2019).

D O N A L D  T R U M P
C AO S  E N  L A  C A S A  B L A N C A

ESTAS DECISIONES horribles que salen  
de la Corte son explosiones de escopeta en 
la cara de personas orgullosamente conser-
vadoras. Necesitamos más jueces  
o perderemos nuestra Segunda Enmienda  
y todo lo demás. ¡Vota Trump 2020!

DONALD TRUMP
@realdonaldtrump
Presidente de Estados Unidos

Para septiembre de 2017, cuando Trump de-
cidió poner fin al DACA, se estimaba que había 
690 mil beneficiarios activos; 90%, de AL.

MEXICANOS
548,000 (84.3%)

CENTROAMERICANOS
10,000 (1.5%)

FILIPINOS
3,880 (0.5%)

INDIOS
2,640 (0.4%)

SURCOREANOS
7,310 (1.1%)

OTROS ORÍGENES
78,170 (12.2%)
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Equivale a un tercio de la población global

OMS espera que vacuna  
cubra a 2 mil millones

Redacción • La Razón

L a Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) espera que este año se 
puedan producir cientos de millo-
nes de dosis de una vacuna contra 

el coronavirus y 2 mil millones para fines 
del próximo año, dijo la científica en jefe 
de la agencia, Soumya Swaminathan.

La OMS, precisó la funcionaria, elabora 
planes para ayudar a decidir quién debe 
recibir las primeras dosis una vez que se 
apruebe una vacuna. Se recomendaría dar 
prioridad a los trabajadores en la primera 
línea de contagio, como médicos y enfer-
meras, a quienes son vulnerables debido a 
su edad o a otras enfermedades subyacen-
tes y a las personas que viven en entornos 
de alta transmisión, como cárceles y hoga-
res de cuidados especiales.

Si se toma en cuenta que cerca de 6 mil 
millones de personas viven en el mundo, 
la producción de 2 mil millones de dosis 
serviría para inmunizar a un tercio de la 
población global, lo que supone un reto 
fuerte para el éxito de la eventual vacuna.

“Tengo esperanzas, soy optimista. Pero 
el desarrollo de vacunas es una tarea com-
pleja, viene con mucha incertidumbre”, 
admitió. “Lo bueno es que tenemos mu-
chas vacunas y plataformas, por lo que 
incluso si la primera falla o la segunda 
falla, no debemos perder la esperanza, no 
debemos darnos por vencidos”, expresó la 
principal científica de la OMS. 

Alrededor de 10 vacunas potenciales 
ya están bajo pruebas en humanos, con la 
esperanza de que una de ellas esté dispo-
nible en los próximos meses.

Swaminathan agregó que 
los datos del análisis genético 
recopilados hasta el momento 
mostraron que el nuevo coro-
navirus aún no ha mutado de 
ninguna manera que pueda 
alterar la gravedad de la enfer-
medad que causa.

Los países ya comenzaron a firmar con-
tratos con compañías farmacéuticas, para 
ordenar dosis, incluso antes de que se haya 
comprobado que las vacunas funcionan.

Gran Bretaña, Francia, Holanda, Ale-
mania y Estados Unidos ya aseguraron el 
suministro de vacunas para que sus ciuda-
danos la obtengan primero.

SIN ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN. 
Pese a su optimismo, la OMS admitió que 
sigue sin haber una estrategia para la po-
sible distribución global de las vacunas 
contra el Covid-19.

“La OMS propondrá estas soluciones. 
Los países deben ponerse de acuerdo y 
llegar a un consenso. Ésta es la única for-
ma en la que esto puede funcionar”, dijo.

La Organización Mundial 
de la Salud y sus socios han 
pedido a las farmacéuticas que 
suspendan sus derechos de 
patente sobre cualquier vacu-
na efectiva contra el Covid-19; 
también solicitó  miles de mi-
llones de dólares para comprar 
fármacos que resulten útiles a 

los países en vías de desarrollo, con mayo-
res dificultades para afrontar el virus.

El mes pasado, durante la Asamblea 
Mundial de la Salud, los miembros de la 
OMS acordaron que cualquier vacuna que 
resulte efectiva contra la pandemia sea 
declarada bien común internacional, una 
medida que evitaría que los gobiernos más 
poderosos acaparen las dosis.

Poco antes, la administración estadou-
nidense pagó 1.2 mil millones de dólares 
al gigante farmacéutico Astra Zeneca, para 
asegurar 300 millones de dosis de su va-
cuna experimental, desarrollada por la 
Universidad de Oxford, el proyecto más 
prometedor hasta el momento.

La vacuna de Astra Zeneca será probada 
en Reino Unido y en Brasil, que ostenta el 
segundo mayor brote del mundo.

Brasil se acerca 
a 1,000,000
de contagios

Redacción • La Razón

EL GIGANTE latinoamericano registró 
ayer mil 204 fallecidos por Covid-19, 
con lo que el balance total de muertes 
llegó a 47 mil 869, mientras que los ca-
sos confirmados ascendieron hasta los 
983 mil 359, informó el gobierno.

En su boletín diario, el Ministerio de 
Salud precisó que hubo un incremento 
de 23 mil 50 contagios en las últimas 24 
horas, lo que refuerza al país como uno 
de los focos globales de la pandemia.

Ayer fue el tercer día seguido en que 
el gigante suramericano superó los mil 
200 fallecidos diarios por coronavirus, 
que parece haberse estancado en esa 
franja media del millar cada 24 horas.

Brasil es el segundo país en número 
total de muertes e infectados con Co-
vid-19, detrás de EU, aunque, según los 
datos de la OMS, encabeza las estadís-
ticas cuando el análisis se reduce a los 
últimos siete días.

El número de recuperados se ubica 
ahora en los 482 mil 102, lo que repre-
senta el 49 por ciento del total de pa-
cientes con la enfermedad.

La OMS afirmó esta semana que ve 
cierta estabilización de la pandemia en 
Brasil, aunque advirtió que aún es pron-
to para decir que se ha llegado al pico 
de la curva epidemiológica. De hecho, 
hay bastantes divergencias entre los es-
pecialistas sanitarios brasileños sobre 
cuándo se alcanzará este punto.

El presidente de Brasil, Jair Bolsona-
ro, volvió a criticar las medidas de aisla-
miento aún vigentes en algunos estados 
y municipios.

“Brasil no aguanta más el ‘quédese en 
casa’”, afirmó quien minimiza la grave-
dad de la enfermedad, a la que califica 
de “leve gripe”, y considera las cuarente-
nas un “crimen”. El líder hizo un nuevo 
llamado a gobernadores para un “retor-
no ordenado de la economía”.

Asimismo aseguró que la OMS “lo 
que menos tiene es ciencia”, pues, a su 
juicio, “está en un vaivén todo el tiem-
po”, con cambios de opinión y dudas 
como las que ha levantado en relación a 
la eficacia de la hidroxicloroquina, sobre 
la que no existe consenso, pero que Bol-
sonaro defiende con vehemencia.

SUMAN 
983 mil 359 
infecciones; 

presidente 
Bolsonaro 

insiste: “no 
aguantamos el 

encierro”

EL ORGANISMO elabora 
planes para recomendar 
qué países deben recibir pri-
mero la inmunización; pide 
priorizar a los trabajadores 
de la salud y a los ancianos

ENFERMOS de Covid-19 reciben cuidados en un hospital 
improvisado en un gimnasio de Sao Paulo, el pasado lunes.

EN LA IMAGEN de 
archivo, un médico 
muestra una vacu-
na experimental.

Fo
to

•A
P

Fo
to

•A
P

168
Vacunas en desarro-
llo contra el Covid-19, 
10 ya en ensayos 
clínicos en humanos

¿A CUÁNTOS ALCANZA?
Cálculo de la cobertura con las dosis previstas por la OMS para el mundo.

Fuente•OMS
Cifras en unidades

La capital de China 
logró controlar su 
último brote, dijo 
un experto médico 
del país, aunque aún 
espera nuevos casos 
esporádicos.

Macron y Johnson, 
pioneros de la 
diplomacia distante
EL PRIMER VIAJE al exterior del 
presidente de Francia, Emmanuel 
Macron, desde que iniciaron las 
restricciones por la pandemia de co-
ronavirus, destacó las nuevas reglas 
en las visitas de Estado, al encontrar-
se con su homólogo británico, Boris 
Johnson, quien lo recibió en Londres 
con un marcado alejamiento pre- 
ventivo, en la ceremonia por el Día  
de la Solidaridad Anglofrancesa.

LO BUENO es que tenemos muchas 
vacunas y plataformas, por lo  
que incluso si la primera falla o la 

segunda falla, no debemos perder la espe-
ranza, no debemos darnos por vencidos”

SOUMYA SWAMINATHAN
Científica en jefe de la OMS

LA OMS, lo que menos tiene es 
ciencia, pues está en un vaivén 
todo el tiempo, con cambios  

de opinión y dudas”

JAIR BOLSONARO
Presidente de Brasil
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POBLACIÓN MUNDIAL: 
6,000,000,000 (100%)

DOSIS ESTIMADAS PARA 2021: 
2,000,000,000 (30%)

TOP 10
Países con 
más casos.

Cifras en unidades
Fuente•Johns Hopkins 

Estados Unidos 
2,189.056

Brasil
983,359

Rusia
560,321

India
366,946

Reino Unido 
301,935

España
245,268

Perú
240,908

Italia
238,159

Chile
225,103

Irán
197,647
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CIENCIA TRÁFICO DE JAGUARES, VINCULADO CON INVERSIONES CHINAS EN AMÉRICA . Un estudio publicado en la 
revista Conservation Biology revela que el comercio ilícito de la especie va en aumento y es una de las razones por las que la 

especie está catalogada como casi amenazada, dado que sus poblaciones se estiman en un total de 173,000 ejemplares.
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a innovadora de Anne Carson
Despiden al coreógrafo 

Sergio Cheché Orozco
La Coordinación Nacional de Danza (CND) del Instituto 

Nacional de Bellas Artes (INBAL) presenta hoy en sus 
redes sociales, a las 19:00 horas, el montaje Hábitat 

(Desde el interior), en homenaje al también bailarín, falle-
cido el pasado 14 de junio y quien es el autor de la pieza.

CON VISTO BUENO, PROYECTO DE LEY DE ESPACIOS CULTURALES 
INDEPENDIENTES. Con siete votos a favor y uno en contra, ayer se aprobó 
en la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México el 
dictamen del decreto que expide la legislación con la cual se busca dar certeza 

jurídica a este tipo de foros, para que puedan operar sin que se les dé el mismo 
trato que a las cantinas y bares. La iniciativa plantea beneficiar a estos recintos 
con permisos que regulen y agilicen la realización de actividades artísticas. 
“Queremos visibilizarlos y reconocerlos”, apuntó la diputada Gabriela Osorio.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 19.06.2020
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LA HELENISTA es 
considerada una de las 
autoras anglosajonas 
vivas más importan-
tes; el jurado celebra 
su “solvencia intelec-

tual, que la sitúa entre 
los escritores más des-
tacados del presente” 

Redacción • La Razón 

La helenista canadiense 
Anne Carson, conside-
rada la poeta viva más 
importante de la lite-

ratura anglosajona, se alzó ayer con 
el Premio Princesa de Asturias de las 

Letras 2020, por su “solvencia intelectual, 
que la sitúa entre los escritores más desta-

cados del presente”.
“Desde el estudio del mundo grecolatino ha 

construido una poética innovadora, donde la vi-
talidad del gran pensamiento clásico funciona 

a la manera de un mapa que invita a dilucidar 
las complejidades del momento actual”, se-

ñaló el acta del jurado, presidido por San-
tiago Muñoz Machado, director de la Real 

Academia Española.
“Su obra mantiene un compromiso 

con la emoción y el pensamiento, con el 
estudio de la tradición y la presencia re-
novada de las humanidades, como una 
manera de alcanzar mejor conciencia de 
nuestro tiempo”, abundó el documento.

Carson, en un mensaje difundido por 
la Fundación Princesa de Asturias, afir-
mó sentirse sorprendida y honrada por 
el galardón. “Desde que atravesé España 
a pie en 1983 (desde Francia a Composte-
la), quedé maravillada con la cultura de esa 

gente, que no sonríe a menos que tenga una 
muy buena razón. ¡Qué amable de su parte su-

gerir que puedo haberles dado una razón para 
hacerlo!”, declaró la literata.

Nacida en Toronto, en 1950, y autora de obras 
célebres, como Eros el dulce amargo, La belle-

za del marido, Hombres en sus horas libres, 
Autobiografía de rojo y Decreación, fue 

una de las favoritas al Nobel de Litera-
tura del año pasado. Pocos detalles 

se saben de ella fuera de las letras, 
pues siempre ha guardado celo-

samente su vida, al grado que 
la biografía que aparece en 

sus libros únicamente 
señala: “nace en 

Canadá y se 
gana 

la vida enseñan-
do griego antiguo”.

Se graduó de la Uni-
versidad de Toronto y obtu-
vo el doctorado en 1981, con la 
tesis Odi et Amo Ergo Sum, que es 
acerca de la poesía griega de la época  
arcaica, misma  que la indujo al mundo 
helenístico.

 Su obra es considerada difícil de clasificar: 
ella misma reconoce, en las pocas entrevistas 
que ha ofrecido a lo largo de su carrera, que su 
trabajo “no tiene flexibilidad lírica, ni agudeza 
sentimental”.

El primer volumen que publicó fue Eros el 
dulce amargo (1986), el cual fue nombrado 

como uno de los 100 mejores libros de no 
ficción de todos los tiempos por la editorial 

Biblioteca Moderna; este texto rastrea el 
concepto de “eros” en la antigua Grecia, a 
través de sus representaciones en la poesía 
de la época.

Además, el libro medita acerca de la 
naturaleza del amor romántico y el deseo 
erótico, utilizando fragmentos en prosa 
que se entrecruzan con los versos; tam-
bién  aborda cómo se han representado 

los deseos triangulares y mimesis en la 
poesía de Safo, así como la relación de eros 

con la soledad. 
Carson es miembro de la Academia Es-

tadounidense de las Artes y entre sus múl-
tiples galardones destacan el Premio Lannan 

de Poesía (1996), el Pushcart (1997), el Premio 
de Poesía Griffin (2001) y el PEN Award (2010). 

En 2012 recibió el doctorado honoris causa por 
la Universidad de Toronto y el año pasado obtu-
vo el Premio Internacional de Poesía Manuel 
Acuña, que entrega la Feria Internacional 
del Libro de Coahuila; lo recibirá el próxi-
mo agosto, cuando el encuentro literario 
se realice.

Recogerá el Princesa de Asturias 
el próximo 16 de octubre, en una 
ceremonia que se celebrará en 
el Teatro Campoamor, de 
Oviedo, y que será pre-
sidida por los reyes 
de España. 

Premian con el Princesa de Asturias

Recibe el galardón de las Letras 2020

Eros el dulce 

amargo 

1986

Decreación 

2005

Charlas 

breves  

1992

Red Doc  
2013

Autobiografía 
de rojo  1998

Albertin
e, ru

ti-

na de ejercicios  

2014

La belleza  

del marido 
2001

Flota  
2016

Hom
bres en 

sus horas libres  

2001
Ba

kk
ha

i  
2017

TOMOS  

CÉLEBRES

ANNE CARSON
Poeta

Nacimiento: 1950,  
en Toronto, Canadá

Educación: Universidad de Toronto
Distinciones: PEN Award por 

traducción de poesía, Miembro de 
la Orden de Canadá, Folio Prize y las 

becas Guggenheim y MacArthur, 
entre otras.

Carson también 
escribió el guion de 
la película Antigone 
at the Barbican, de 

2015; una adaptación 
de la tragedia de Só-

focles, protagonizada 
por Juliette Binoche.

Foto•Editorial Lumen
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LA PERIODISTA 
Bibiana Belsasso, 
durante su progra-
ma Todo personal.

Twitter @LaRazon_mx
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ADN40 ahora también 
se disfruta vía streaming

Redacción  • La Razón 

LO MÁS ACTUAL de las noticias de Méxi-
co y del mundo, así como temas de finan-
zas, salud, tendencias, ciudad, deportes, 
seguridad y opinión que ofrece ADN40, 
ahora también está disponible, vía strea-
ming, en los dispositivos de la empresa 
Roku, a partir de este mes. 

En un contexto que se vive como el de 
la pandemia de Covid-19, las per-
sonas requieren estar informadas 
durante el día, y con la llegada de 
ADN40 a Roku es posible tener ac-
ceso a toda su barra de noticias y de 
opinión en cualquier dispositivo 
móvil, de manera gratuita.

“Sin duda se trata de una juga-
da estratégica e innovadora, con 

la que TV Azteca refrenda su compromiso 
de poner al alcance de todos, la mejor pro-
gramación a través de nuevas plataformas 
versátiles e inteligentes y así llegar a au-
diencias cada vez más exigentes”, destacó 
ayer la televisora.  

Todos los días, durante 24 horas, un gran 
equipo de profesionales del periodismo 
encabezados por Hannia Novell, Leonar-
do Curzio, Mónica Garza, por mencionar 
algunos, llegan a Roku, así como su barra 
de opinión, que convoca a experimentados 
analistas para hablar de política, economía, 
cultura, entre otros, “con una perspectiva 
siempre crítica y enfoque periodístico úni-

co en absoluta libertad”, resaltó.
Noticieros como Así Amane-

ce, Es de mañana, Es Noticia y 
Es Tendencia; Ida y Vuelta y los 
programas de debate, opinión 
y reportajes en República Mx y 
Todo Personal, ya están disponi-
bles en los dispositivos de Roku 
o Roku TV.

Se realiza el 21 y 22 de septiembre

Festival de Cine 
de Guanajuato, 
con sala virtual 
y autocinema

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

Para hacer frente a la pandemia de 
Covid-19, el Festival Internacional 
de Cine de Guanajuato (GIFF, por 
su siglas en inglés) se reinventa e 

incorpora por primera vez funciones en 
autocinemas, pícnic-cinemas y una sala 
virtual, a través de la cual los espectadores 
podrán crear un avatar para disfrutar de 
las actividades del encuentro desde casa. 

El festival este año se realizaría del 17 
al 26 de julio, pero fue pospuesto para el 
21 y 22 de septiembre. Aunque en sus ac-
tividades presenciales operará al 30 por 
ciento de su capacidad para garantizar la 
sana distancia del público y talentos, crea 
el espacio gratuito Campus Virtual, que es 
como un videojuego.

“En el contexto global del festival, va a 
subir la asistencia y en el tema presencial 
creo que vamos a estar trabajando a un 
30 por ciento”, detalló a La Razón, Sarah 
Hoch, directora del encuentro 

Bajo el lema “Retrofuturo GIFF”, el 
evento ofrece nuevas alternativas para 
disfrutar del cine y sus creadores. “Es un 
proyecto que surge a raíz de la pandemia. 
Queríamos realizar el festival presencial, 
entonces desarrollamos el autocinema, 
que es muy retro y divertido; el cinema-
pícnic, donde marcamos los espacios a 
una sana distancia; decidimos subir nues-
tras cintas a una plataforma digital, no im-
porta donde estás, puedes disfrutar de los 
filmes”, explicó. 

Para complementar esta experiencia se 
diseñó el Campus Virtual. “Creo que so-

EL ENCUENTRO le hace 
frente a la pandemia en su 
edición 2020; en actividades 
presenciales operará al 30% 
de su capacidad, afirma su 
directora, Sarah Hoch

mos el primer festival de cine en el mundo 
que está usando una sala virtual, en la que 
tenemos cuatro sedes: dos auditorios para 
talleres, conferencias magistrales, mesas 
redondas y una playa, puedes ‘llegar’ en 
barco, tiene un gran espacio para concier-
tos, podemos bailar”, destacó Hoch. 

La directora del encuentro contempla 
que algunos elementos que ha incorpora-
do a esta edición se vuelvan permanentes. 

“Creo que la posibilidad de tener invi-
tados de todo el mundo sin pagar boletos 
de avión, sin hospedar, sin tener que tras-
ladarse, dejar su trabajo o a su familia, es 
mucho más factible”, indicó. 

ANALIZAN PROTOCOLOS. Para ga-
rantizar la seguridad sanitaria en las activi-
dades presenciales, el encuentro entregó 
al gobierno estatal una guía de las medi-
das que contemplan implementar.

“Ya tenemos un proyecto de protocolo 
que incluye guantes, visores, máscaras, 
para entregar al público. Vamos a traba-
jar tres meses con la Secretaría de Salud 
(local) para implementar todos los linea-
mientos que ellos nos proponen”, dijo. 

Para lograr adquirir materiales como 
tapetes higienizantes de zapatos, termó-
metros y cubrebocas, el GIFF busca que el 
gobierno de Guanajuato los pueda apoyar. 

En cuanto a los talentos que formarán 
parte del festival a finales de agosto se es-
pera que puedan confirmar pues tienen 
que asegurar que puedan viajar a México 
y regresar a su país. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

En Campus Virtual se tendrá acceso a conferencias, funciones y mesas redondas.

El público puede crear su avatar. 

El Campus Virtual será similar a un videojuego 
donde tu avatar puede acceder a diferentes 
sedes en tiempo real con usuarios de todo el 
mundo, compartiendo contenido en vivo.

“TODOS los cineas-
tas quieren venir, 

pero también el fes-
tival está reducido. 
Los de las películas 
más importantes sí 
estarán; hay direc-

tores norteamerica-
nos que dicen que si 
no hay vuelos van a 

llegar manejando; 
y los realizadores y 
actores mexicanos 

sí asistirán”

Sarah Hoch 
Directora del GIFF

EL CANAL informativo llega a los dis-
positivos de Roku a partir de este mes; 
“se trata de una jugada estratégica e 
innovadora”, destaca TV Azteca 

Desde 2017, Adn40 
ha ofrecido cobertu-
ra noticiosa de van-
guardia, especiales 
y contenidos de la 
mano de su equipo 
de profesionales del 
periodismo.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Fo
to

•G
IF

F

21LR3437.indd   321LR3437.indd   3 18/06/20   21:2118/06/20   21:21



Dan de alta a Galindo 
luego de tres semanas
El exfutbolista de Chivas abandonó el Hospital 
Country 2000, en el que estaba internado desde el 
pasado 28 de mayo por un derrame cerebral. “Está de 
muy buen ánimo, ya está comiendo por sí mismo”, dijo 
Alejandro Fonseca, el médico que atendió al Maestro.

ADVIERTE RIESGOS. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades 
infecciosas en Estados Unidos, indicó que la NFL podría no disputarse este año, 
pues los peligros para la salud que implica el coronavirus aumentarán en el otoño. 
La próxima temporada de la liga de futbol americano comienza el 10 de septiembre.

PROPUESTA. Los peloteros de Grandes Ligas presentaron una oferta para 
que la campaña de este año conste de 70 juegos. Plantearon portar parches con 
publicidad en sus uniformes durante los partidos, algo que nunca ha ocurrido. El 
torneo debió iniciar el pasado 26 de marzo, pero el Covid-19 lo impidió.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES  19.06.2020
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Atalanta es el equipo más goleador hasta el momento

Serie A, la última de las cuatro ligas 
top en regresar tras la pandemia 

AL CAMPEONATO italiano le restan 124 compromisos para definir al mo-
narca; los juegos de la Fecha 26, antes de la suspensión, fueron sin público

Redacción • La Razón

Con cuatro equipos y dos parti-
dos pendientes de la Jornada 
25, este sábado 20 de junio re-
gresa el futbol en Italia, después 

de tres meses (103 días) del parón deri-
vado por la pandemia de Covid-19. 

De esta manera, la Serie A es la cuarta y 
última de las ligas top de Europa que rei-
nicia, luego de que ya lo hicieron la Bun-
desliga de Alemania, LaLiga de España y 
la Premier League de Inglaterra. La Ligue 
1 de Francia, tomó un camino distinto y 
decidió cancelar su temporada, otorgán-
dole el título al PSG, líder hasta la Fecha 
27, con 68 unidades.

Los encuentros Torino-Parma y He-
llas Verona-Cagliari son los que marcan 
la reactivación del balompié de Primera 
División en el país de la bota, que vivió su 
último encuentro, antes de la suspensión 
por el coronavirus, el pasado 9 de marzo, 
cuando el Sassuolo goleó 3-0 al Brescia en 
el desenlace de la Jornada 26. Los de ma-
ñana son dos de los cuatro partidos que 
no se alcanzaron a disputar en la Fecha 25. 

Sin embargo, las emociones en Italia 
regresaron el pasado 12 de junio, cuando 
Juventus y Milán igualaron sin anota-
taciones en la semifinal de vuelta de la 
Copa Italia, torneo del que solamente 
restaban tres partidos para que conclu-
yera, lo que ocurrió con la victoria de 
Napoli sobre la Vecchia Signora en pe-
naltis el miércoles pasado.

Al igual que sucedió con los últimos 
duelos de la justa copera y como tam-
bién pasa en la Bundesliga de Alemania, 

EQUIPO PUNTOS PANORAMA
Juventus   63 Fase de grupos Champions League

Lazio   62 Etapa grupal Liga de Campeones

Inter de Milán   54 Primera fase UCL

Atalanta   48 Ronda grupal Champions League

Roma   45 Primera ronda Europa League

Napoli   39 Segunda ronda previa de la Liga Europa 
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CRISTIANO RONALDO conduce el balón en el duelo ante el Inter de Milán el pasado 9 de marzo.

EN LO MÁS ALTO

PARTIDOS QUE REINICIAN LA ACTIVIDAD

FECHA 25

MAÑANA DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

JORNADA 27

LaLiga de España y la Premier League 
de Inglaterra, los juegos que restan para 
que concluya la Campaña 2019-2020 de 
la Serie A se realizarán a puerta cerrada 
como medida para evitar la propagación 
del coronavirus.

De hecho, los juegos de la Jornada 26, 
que se efectuó entre el 29 de febrero y 9 

de marzo, se realizaron sin público en las 
tribunas, pues para esas fechas la pande-
mia ya estaba golpeando fuerte en varias 
zonas del territorio italiano.

Después de 26 Jornadas disputadas, 
la Juve lidera la clasificación con 63 uni-
dades luego de 20 victorias, tres empates 
y tres derrotas. La Lazio le sigue muy de 

cerca, pues apenas tiene un punto menos 
(62), mientras que en el tercer lugar apare-
ce el Inter de Milán, con 54 unidades. 

Todavía faltan 12 Fechas por disputar-
se para conocer al campeón de la Serie A. 
Juventus busca su noveno título en fila, ya 
que desde el ciclo 2011-2012 se ha procla-
mado campeón.

En la parte baja de la tabla, las escua-
dras que en estos momentos se ubican en 
puestos de descenso son Lecce, SPAL y 
Brescia con 25, 28 y 16 puntos, de manera 
respectiva. No obstante, Genoa se salva 
por diferencia de goles, ya que cosecha la 
misma cantidad de unidades que Lecce.

Pese a que marcha en el cuarto pelda-
ño, con 48 unidades, el Atalanta ha sido 
la gran revelación de la competencia al 
ser el club que más anotaciones registra. 
Los dirigidos por Gian Piero Gasperini 
han marcado 70 goles, 20 más que el líder 
Juventus. Además, los negriazules son 
uno de los cuatro conjuntos que asegu-
raron su boleto a los cuartos de final de la 
Champions League, justo antes de que la 
justa más importante de clubes en el viejo 
continente se suspendiera por el Covid-19.

Para que la Temporada 2019-2020 
concluya en suelo italiano, todavía restan 
124 compromisos, los cuales se llevarán 
a cabo en un plazo de 44 días, ya que la 
actividad llegará a su fin el próximo 2 de 
agosto, cuando se efectúen los 10 duelos 
correspondientes a la Jornada 38.

Así, Hirving Lozano es, junto con Raúl 
Jiménez (juega en Inglaterra), el último 
mexicano, en liga, que reaparece en Euro-
pa. En España ya lo hicieron Herrera, Lai-
nez, Guardado y  Araujo, mientras que en 
Portugal ya tuvo actividad Jesús Corona.

BUNDESLIGA DE ALEMANIA 
16 de mayo

LALIGA DE ESPAÑA 
11 de junio

PREMIER LEAGUE DE INGLATERRA 
17 de junio

ASÍ VOLVIERON

Fiorentina, lugar 13 de la clasificación, es 
la escuadra con más empates de las 20 que 
componen el certamen, al acumular  nueve.

Ciro Immobile, 
delantero de la 

Lazio, es el actual 
líder de goleo del 
certamen, con 27 

anotaciones.

Torino 
--- 

Parma
Hora: 12:30

Estadio: 
Olímpico 
de Turín

Hellas Verona 
--- 

Cagliari 
Hora: 14:45

Estadio: 
Marcantonio 

Bentegodi

Atalanta 
--- 

Sassuolo
Hora: 12:30

Estadio: 
Atleti Azzurri

Inter de Milán 
--- 

Sampdoria
Hora: 14:45

Estadio: 
Giuseppe 
Meazza

Lecce 
--- 

Milán
Hora: 12:30

Estadio: 
Via del Mare

Fiorentina 
--- 

Brescia
Hora: 12:30

Estadio: 
Artemio Franchi

Bolonia 
--- 

Juventus
Hora: 14:45

Estadio: 
Renato Dall’Ara

SPAL 
--- 

Cagliari
Hora: 12:30

Estadio: 
Paolo Mazza

Hellas Verona 
--- 

Napoli
Hora: 12:30

Estadio: 
Marcantonio 

Bentegodi

Torino 
--- 

Udinese
Hora: 14:45

Estadio: 
Olímpico 
de Turín

Genoa 
--- 

Parma
Hora: 14:45

Estadio: 
Luigi Ferraris

Inter de Milán 
--- 

Sassuolo
Hora: 12:30

Estadio: 
Giuseppe 
Meazza

Atalanta 
--- 

Lazio 
Hora: 14:45

Estadio: 
Atleti Azzurri

Roma 
--- 

Sampdoria
Hora: 14:45

Estadio: 
Olímpico 
de Roma
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Twitter @LaRazon_mx
DEPORTES

EN RIESGO. Según Sky News de Inglaterra la escudería 
McLaren piensa vender un 30 por ciento del equipo para 

sanar las pérdidas económicas a causa del Covid-19.ACELERADOR

23
VIERNES 19.06.2020 • La Razón

Porsche Cayenne Turbo Coupé, 
PODER Y ESTILO EN EXCESO

• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

PODRÍAMOS decir que Porsche se sube 
algo tarde a la moda de las SUV Coupé, y 
es que la pionera, la BMW X6, llegó al mer-
cado en un ya lejano 2008 y actualmente 
se encuentra en su tercera generación. 

La Porsche Cayenne Coupé al ser 20 
mm más baja y 18 mm más ancha y gra-
cias a un diseño posterior más afilado, lo-
gra tener una personalidad propia y muy 
atlética hay que decir.

Vista de costado logra exitosamente su 
objetivo de entregar una silueta como su 
nombre lo indica, de coupé y no sólo eso, 

EL MÁXIMO EXPONENTE de camionetas ejemplifica a la perfección el mantra 
de su fundador; “hacemos autos que nadie necesita, pero que todos quieren”

sino que además los diseñadores encon-
traron la manera de replicar bastante bien 
las formas del emblemático 911.

Hablando de fierros, presume de lo más 
sofisticado que se puede encontrar en la 
industria, el V8 de 4.0 litros biturbo eroga 
550 hp y 568 lb-pie de torque. Este bestial 
bloque permite a este titán de 2,200 kilos, 
aceleraciones de 3.9 segundos cuando se 
equipa el paquete Sport Chrono.

Siguiendo con el arsenal tecnológico, 
cuenta con suspensión neumática ajus-
table en altura que al tener tres cámaras 
de aire entrega un rango gigante entre el 
punto de amortiguación más suave y el 
más rígido.

El eje trasero es direccional, lo que trae 
beneficios tanto de estabilidad en curvas 
a elevadas velocidades como para ma-
niobras de estacionamiento, y los frenos 
de 410 mm con pinzas de diez pistones y 
cobertura de Carburo de Tungsteno son 
una maravilla.

Puertas adentro la calidad de materia-
les y ensamble es impecable, entregan-
do al mismo tiempo una atmósfera muy 
deportiva. El volante y techo forrados en 
alcántara, insertos en fibra de carbono y 
esos asientos forrados en una combina-

ProPilot Assist presume de un radar de mayor alcance

• Por Esaú Ponce
colaboradores@razon.com.mx

La cuarta generación de la X-Trail, 
tercera bajo el nombre de Rogue, 
exclusivo para Estados Unidos, 
(recordemos que nacieron como 

modelos independientes, pero termina-
ron fusionándose), acaba de hacer su de-
but internacional. 

Estéticamente, la nueva X-Trail sigue el 
camino interpuesto por la Juke. Gracias a 
sus grupos ópticos divididos, un techo flo-
tante y a la parrilla V-Motion, luce más di-
námica que nunca. Al mismo tiempo que 
brinda una sensación de solidez. Atrás, 
todo luce más limpio y sencillo, destacan-
do las calaveras alargadas. Llama la aten-
ción que los protectores plásticos bajos 
tienen un acabado “metálico”. Los rines 
son de 18 o 19 pulgadas.

Puertas adentro, con respecto a su 
antecesora, la X-Trail presume un espa-
cio interior mejor aprovechado tanto de 
la primera como segunda fila de asien-
tos, esto a pesar de ser ligeramente más 
corta (abundaremos al respecto más 
adelante). No mencionamos la tercera, 
porque simple y sencillamente no hay 
más. El portón trasero, por cierto, es de 
mayores dimensiones. Se anuncia una 
capacidad de cajuela de 1,033 litros con 
los asientos abatidos.

Tal y como es la tendencia, el prota-
gonismo del interior, se lo lleva el siste-
ma de infoentretenimiento, compues-
to por una pantalla de 8 pulgadas con 
Apple CarPlay y Android Auto, mientras 
que opcionalmente se puede montar 
una de 9 pulgadas de mayor resolución 
y con navegación satelital.

Por su parte, la pantalla del cuadro de 
instrumentos es de 7”, aunque también 
puede equipar una de 12.3 pulgadas. El 
un head-up display es de 10.8’’. 

En cuanto a equipamiento, tenemos 
un puerto de carga inalámbrica, techo 

UN RIVAL de cuidado para 
Toyota RAV4, Honda CR-V 
y Mazda CX-5; contiene un 
espacio interior mejor apro-
vechado en sus dos filas

panorámico, audio Bose de 10 bocinas, 
iluminación ambiental, freno de esta-
cionamiento eléctrico, llave inteligente, 
asientos calefactables, climatizador trizo-
na, entre otros.

Respecto a seguridad, cuenta con una 
extensa lista de asistentes electrónicos, 
destacando el freno automático de emer-
gencia, monitor de punto ciego, detección 
de peatones, cámara de visión de 360º, 
asistente de mantenimiento de carril, 
control de velocidad crucero adaptativo. 
El sistema ProPilot Assist presume de un 
radar de mayor alcance y una cámara de 
campo de visión más amplia.

by

ción de cuero y tela “pepita” como los 911 
de antaño se ven alucinantes. El interior es 
más bien minimalista, hay pocos botones, 
6 en la consola central para ser exactos, 
más los del volante, y eso es todo. 

Tras el volante es difícil entender que un 
monstruo de tal tonelaje acelere, frene y se 
plante como deportivo de altos vuelos.

Incluso, al cabo de un rato, dejas de 
percibir lo enorme de sus dimensiones. 
En modo de conducción “Normal” la sus-
pensión es suave. Sin embargo, al activar 
el “Sport”, se endurece.
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12
Pulgadas mide 

la pantalla táctil 
con la que cuenta

8
Velocidades tiene 

la transmisión de la 
nueva Cayenne

EL PAQUETE 
Sport agrega 
toldo de fibra de 
carbono y rines 
de 22 pulgadas.

NISSAN X-TRAIL 2021, 
LA NUEVA GENERACIÓN 

QUE BUSCA EL LIDERATO
Ahora, conforme a los datos técnicos, 

no hay que perder de vista que se basa en 
una versión mejorada de la plataforma 
CMF-C / D, que se supone, es más ligera y 
rígida. Ahora es 3.81 cm más corta y 0.51 
cm más baja que la generación anterior.  

La X-Trail echa mano de un motor de 
cuatro cilindros de 2.5 litros “PR25DD” 
de aspiración natural capaz de entregar 
181 hp y mismo número de libras-pie de 
torque. Se acopla a una transmisión auto-
mática CVT con cinco modos de manejo: 
Off-Road, Snow, Standar, Eco y Sport. La 
tracción es delantera, aunque también se 
puede montar un sistema AWD.

Sale a la venta en Estados Unidos en 
otoño. A México tendría que llegar a fina-
les del presente año o principios del 2021. 
No importa, donde se venda, siempre ten-
drá que rivalizar con Honda CR-V, Mazda 
CX-5, Toyota RAV4, entre otras.

Por último, hay que estar muy atentos 
a esta SUV, ya que conforme al plan de la 
Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, sobre 
su base se construirán las próximas Out-
lander y Koleos, además de que podremos 
esperar versiones electrificadas e-Power. 
Tampoco sería descabellado ver alguna 
versión Nismo, impulsada por el 2.0 litros 
turbo del Altima.

El portón trasero 
es de mayores 

dimensiones. Se 
anuncia una ca-

pacidad de cajue-
la de 1,033 litros 
con los asientos 

abatidos.

ELEGANTE POR DONDE SE MIRE

ECHA MANO de un 
motor de cuatro cilindros 

de 2.5 litros “PR25DD”.

El infoentrete-
nimiento está 
compuesto por 
una pantalla de 
8 pulgadas.

Cuenta con rines 
de 18 o 19 pulga-
das, elegantes 
y con un estilo 
deportivo único.

Se acopla a 
una transmisión 
automática CVT 
con cinco modos 
de manejo.

ELEGANTE POR DONDE SE MIRE
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