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Yeidckol también a proceso interno  
ante  la comisión... de Díaz-Polanco
Señala faltas a normas de Morena e incumplir a soli-
citud de datos por 395 mdp gastados en inmuebles; 
la acción se suma a la denuncia ante la FGR. pág. 10

LEVANTA alerta 
y abre fronteras 
a turistas; las pla-
yas en Barcelona 
lucen abarrota-
das (foto) sin que 
aún retiraran las  
mantas de cerra-
do; ayer, 183 mil 
nuevos casos a 
nivel global, la ci-
fra más alta para 
un día. pág. 18

España 
retoma su 
normalidad

Yeidckol Polevnsky 
Con denuncia ante la FGR por daño patrimonial
Con proceso en Comisión de Honestidad y Justicia 

Alejandro Rojas Díaz-Durán 
Derechos suspendidos 6 meses por la Comisión de Honesti-
dad y Justicia por campaña anticipada 

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
¿No pasa nada? pág. 2

David E. León
Luchar y reestructurar pág. 8

El Duende
Nuestras enfermedades pág. 10

CONACYT ESTIMA PICO DE 
CONTAGIOS EL 29 DE JUNIO; 
PREVÉ MÁS DE 800 MIL CASOS

  Modelo matemático proyecta que la prime-
ra ola de la pandemia se extienda hasta marzo 
del próximo año  págs. 6 y 8

  En 16 estados en naranja crecen 20% los posi-
tivos; Salud reporta 5,434 nuevos casos; México 
desplaza a Pakistán del lugar 14 en contagios 

LÍDER del Cártel de Santa Rosa amenaza con ataques tras 
captura de 26, entre ellos su madre; se dice “sin miedo”

EL GOBERNADOR de Guanajuato, Diego Sinhue, ofrece 
no bajar la guardia y construir estado de paz págs. 3 y 4

EN TETIPAC, Guerrero, emboscan y matan a 7 estatales y 
hieren a 4; en Caborca hallan 12 cuerpos tras enfrentamiento

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

Amaga El Marro 
con recrudecer 

violencia por golpe 
a su organización 

ATAQUES DEL CRIMEN ORGANIZADO EN FIN DE SEMANA PRENDEN ALERTAS

En Colima con cifras de 
homicio al alza, Gobierno 
presume contención
El titular  del Sistema de Seguridad Públi-
ca afirma que ese delito va a la baja; en la 
entidad en 5 meses el arranque más violen-
to en 6 años; “es percepción”, dice.  pág. 8

Aspirantes a la dirigencia de Morena 
enfrentan obstáculos: 
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California y Florida, nuevo foco 
del virus; Trump frena pruebas
Los dos estados junto con Texas presentan ritmo 
acelerado de transmisión; la Casa Blanca se alista 
para segundo brote en otoño; mientras, el pre-
sidente ralentiza test; “si hacemos más pruebas 
encontramos más casos”. pág. 18

PAÍSES CON MÁS CASOS DE COVID
Datos del nivel de contagio global anoche.

EU

BRASIL

RUSIA

INDIA

PERÚ

ESPAÑA

CHILE

ITALIA

IRÁN

REINO UNIDO

2.279.875

1.083.341

583.879 

410.461 

305.803

251.338

246.272

242.355

238.499 

204.952

• Por O. Carvajal y F. Sánchez

CAMINO TROMPICADO
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 Suscripciones

A los riesgosos indicadores económicos se han venido su-
mando circunstancias que deberían, presuponemos, obligar 
al Presidente y a su gobierno a hacer un alto en el camino y 
revisar lo que está pasando en su interior.

En su momento habrá que sacar conclusiones sobre gana-
dores y perdedores en medio de la pandemia. No está claro 
todavía cómo le podrá ir al Presidente y a su equipo. Lo que 
empieza a evidenciarse es el desgaste del afamado vocero 
quien está cada vez más expuesto, a veces por los contradic-
torios informes y a veces porque el Presidente lo contradice.

La renuncia de tres destacadas mujeres del equipo del Pre-
sidente son tema. Las áreas donde laboraban tienen que ver 
con espacios estratégicos y de relevancia social que forman 
parte de luchas políticas, fundamentalmente de las izquier-
das. La creación de instituciones que se aboquen a la atención 
y búsqueda de víctimas y a la lucha contra la discriminación y 
el racismo están en las entrañas de la izquierda y de los grupos 
más progresistas del país.

Las renuncias tienen que ver con ambientes adversos y 
con definitivas limitantes para desarrollar su trabajo. En el 
caso de la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas), 
el problema no es sólo que no haya dinero para pagar la luz, 
en el fondo se envía un mensaje en el que todo indica que lo 
que se busca es que sea el propio gobierno, de manera directa, 
quien atienda a las víctimas.

Se está soslayando que la creación de la comisión parte 
de un sensible mandato social que si algo exigía era otorgarle 
un estatuto para que con autonomía pudiera desarrollar su 
trabajo.

Todo indica que el Presidente está en camino de deshacer-
se de todos los institutos autónomos, no se ve cómo pueda re-
cular. Los desprecia y descalifica más porque forman parte del 
pasado que por un análisis respecto de lo que son y significan.

Parece ser cuestión de tiempo para que el Presidente cues-
tione, desprestigie y busque crear una corriente de opinión en 
contra de los institutos para desaparecerlos.

Para entender estas instituciones consideremos de dónde 
venimos, la importancia de entender y asumir que no se 
puede ser juez y parte. Lo que buscan es no estar atenidos 
a los vaivenes de las voluntades y aislar los intereses de los 
gobiernos.

Presumimos que lo que se busca es integrar a los institutos 
bajo la mirada única del gobierno. El caso Conapred dejó en 
claro que quien no esté de acuerdo con la 4T “se puede ir”.

El supuesto bajo el cual se establece esta estrategia es que 
si en otro tiempo se requerían de estas instituciones ahora ya 
no porque “somos diferentes” y no hay necesidad de ellas. El 
problema también está en que con estas decisiones se con-
centra poder partiendo de un gran menosprecio por el trabajo 
social que a lo largo de rudos y largos años se ha venido ha-
ciendo, reconociendo que son tareas de suyo inacabadas.

La pasada semana fue trompicada para el Presidente, 
aunque se mueva en el no pasa nada. Tres renuncias, mani-
festaciones en su contra, por pequeñas que sean, en la gira, 
personas involuntariamente atropelladas por la caravana pre-
sidencial, recomendaciones de la OMS sobre la necesidad de 
informar puntualmente y en medio de todo esto la curva que 
no cede.

Por lo pronto, no se ven indicadores para saber si estamos 
en el “no pasa nada” o si está pasando algo y es cuestión de 
tiempo para conocerlo y vivirlo.

Más allá de todo tipo de consideraciones y en función de 
lo que ha venido pasando en el país todo indica que el Presi-
dente difícilmente va a conservar la etiqueta de invicto, pero 
sin duda mantendrá su corona, aunque esté medio abollada.

 RESQUICIOS.
La sistemática referencia al discurso de odio de unos y otros 
confirma la polarización. Se lanzan culpas sin ton ni son es-
condiendo la mano después de tirar la piedra.

Pudiera ser que el Presidente esté 
pasando por días difíciles, pero si 
nos atenemos a lo que dice y a có-

mo reacciona, todo indica que quizá pa-
ra él no pasa nada.

ROZONES
• Como sea, son relevantes
Nos hacen ver que aun con el argumento de que no son casos nuevos de contagios, sino 
casos que se integraron a los registros en las últimas 24 horas, como lo hizo notar ayer el 
director de epidemiología, José Luis Alomía, con los cinco mil 343 casos positivos y las 
mil 44 nuevas defunciones, la lectura de estos indicadores dista de reportarse con menor 
relevancia en la opinión pública. En cuanto al número de contagios, por ejemplo, el país 
superó a Pakistán y lo desplazó del décimo cuarto lugar mundial en la cifra total de conta-
gios, y en cuanto a defunciones fue el primer fin de semana que el registro diario superó 
las mil. Esto último es importante pues empieza a llamar la atención, la gran cantidad de 
casos que se suman a destiempo, o se “dosifican”: tan sólo en la semana que concluyó casi 
el 70 por ciento de las defunciones registradas es atemporal. Esperemos que esta semana 
el subse López-Gatell ya no se distraiga tanto en el perfil político de su cuenta de Twitter.

• Justicia sin sesgo por lazos familiares
El que reaccionó al caso del escolta que disparó a un hombre, expareja de su hija, fue el 
gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, al afirmar que en su entidad se acabaron los 
privilegios, el nepotismo y el influyentismo y se hará justicia “sin importar lazos familia-
res, de amistad o compadrazgos”. El asunto lo detonó la difusión de un video por parte de 
Carlos Arizmendi, exyerno del mandatario estatal, quien al momento de grabar da cuen-
ta de problemas de tipo familiar. Es él mismo quien recibe un balazo del guardaespaldas 
que, ahora se sabe, pertenece a una empresa de seguridad privada. El hecho implicó ya la 
intervención de la Fiscalía estatal que detuvo al agresor de Arizmendi y lo señala de ten-
tativa de homicidio y paralelamente la apertura de un expediente por violencia familiar 
en el que está involucrado el propio Arizmendi.

• Leyes T-MEC, al filo del plazo
Donde por causas de pandemia mayor determinaron retrasar la realización de un periodo 
extraordinario para aprobar las leyes del T-MEC fue en el Senado. Y es que el freno de 
mano que se puso al proceso de transición hacia el semáforo epidémico naranja desde 
el Gobierno de la Ciudad de México, fue uno de los argumentos que llevó a modificar el 
objetivo de tener aprobadas a media semana seis leyes cuyos dictámenes están en pro-
cesamiento y, también, en vías de alcanzar acuerdo. El hecho es que como no hay vuelta 
de hoja y esas leyes deben quedar listas sí o sí, según lo dio a entender la secretaria de 
Economía, Graciela Márquez, será el domingo próximo cuando se reúna la Permanente, 
para que llamen a Senado y Cámara a sesionar en extraordinario los días 29 y 30, y se 
tenga listo el paquete de leyes que deberá entrar en vigor el 1 de julio, con el propio T-MEC. 
Uf. Tendrá que ser un trabajo de extrema sincronía.

• INE, en guardia
Así que el que se mantiene en guardia es el consejero presidente del INE, Lorenzo Cór-
dova, quien ya en varios mensajes ha hecho notar su percepción del riesgo que corren 
la democracia, la división de poderes y los órganos autónomos en la actualidad. Preo-
cupaciones que, sin embargo, nos hacen notar, se pueden corresponder con alusiones 
o señalamientos directos hechos en las conferencias mañaneras. “La pandemia por el 
Covid-19 es una situación de emergencia que no debe ser pretexto para mermar nuestra 
democracia ni para vulnerar la división de poderes o debilitar los organismos constitu-
cionales autónomos”, señaló ayer el consejero. Habrá que ver a dónde conducen en este 
tema los planes del Ejecutivo y las presiones presupuestales que crecen conforme pasan 
los días de confinamiento.

• Plantón y CEAV, bajo la lluvia
Nada bien la están pasando los familiares de víctimas que mantienen un plantón frente 
a Palacio Nacional, ahora que empezaron los aguaceros veraniegos. Ayer difundieron un 
video en el cual se aprecian cubetas con las que intentan detener filtraciones, también se 
ve cómo los vientos provocan que las carpas y tendidos se mueven y a los manifestantes 
batallando para no inundarse. Sin embargo, en su cuenta de Facebook advirtieron que “El 
plantón no se va hasta que nos entreguen la renuncia de Mara Gómez —de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas—y que se cumplan los demás puntos del pliego petito-
rio, ya no más juegos, no se burlen de nosotros, es una violación gravísima a nuestros de-
rechos humanos y somos revictimizados por el Gobierno federal”. ¿Será que la renuncia 
está por llegar y la lluvia sobre el campamento apurará lo que ya se adelantaba la semana 
pasada? Hoy se podría saber hacia dónde va la decisión que impactará directamente en 
la Subsecretaría de Derechos Humanos que lleva Alejandro Encinas.  

• Proximidad diferenciada
Tras una semana de giras presidenciales, en las que visitó Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hi-
dalgo y Morelos, nos comentan que a juzgar cómo se movieron en público, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador la lleva muy bien con mandatarios priistas como el de 
Hidalgo, Omar Fayad, y el de Tlaxcala, Marco Antonio Mena, no así con Miguel Barbo-
sa, el mandatario poblano. El Ejecutivo, nos dicen, elogió la buena colaboración con los 
gobernadores del tricolor. Pero cuando estuvo con Barbosa la cosa cambió un poco. La 
relación fracturada fue visible cuando Barbosa esperaba a AMLO en el antiguo convento 
de San Gabriel en San Pedro Cholula. Al llegar, el mandatario estatal se puso de pie para 
saludar, pero el Presidente sólo lo miró de reojo y prefirió observar la fachada de la iglesia.

¿No pasa nada?

PARA ENTENDER 
estas instituciones 

consideremos de 
dónde venimos, la 

importancia de en-
tender y asumir que 

no se puede ser juez y 
parte. Lo que buscan 
es no estar atenidos 
a los vaivenes de las 

voluntades y aislar 
los intereses de los 

gobiernos
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AGENDA NACIONAL

CONDENA PRI ATAQUE A OFICINAS EN OAXACA. Al menos dos personas 
incendiaron las instalaciones del partido tricolor en la zona de Santa Rosa Panza-
cola. Tras los hechos, la dirigencia del partido expresó su repudio a estos hechos y 
demandó a las autoridades a detener a quienes atentan contra la paz social.

APOYAN AL MARIACHI A SANA DISTANCIA. Un colectivo entregó des-
pensas a los músicos que se apostaron en la Plaza Garibaldi para tocar sones con 
las debidas medidas sanitarias por la contingencia. Recordaron que con el cierre 
de restaurantes en la zona se han visto afectados y no cuentan con apoyos.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 22.06.2020

03

El Güero Palma
pide prueba Covid
El compadre de Joaquín Guzmán, El Chapo, ganó un 
amparo para que se revise su estado de salud, Acusó 
que autoridades del penal del Altiplano le daban nega-
tivas a su demanda de hacer un examen de diagnósti-
co, pues argumentó que es población vulnerable. 

Sedena confirma captura de madre y hermana del capo

Con violencia y amagos desata 
El Marro alerta en Guanajuato

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

Luego de horas de intensa violencia 
en al menos cinco municipios de 
Guanajuato por parte del crimen 
organizado, la Secretaría de la 

Defensa Nacional (Sedena) confirmó que 
capturó a varios familiares de José Anto-
nio Yépez, El Marro, líder del Cártel Santa 
Rosa de Lima, entre ellos su madre.

En un operativo conjunto con elemen-
tos del Ejército, de la Guardia Nacional y 
la Fiscalía estatal, integrantes del Ejército 
detuvieron en San Isidro Elguera, Celaya, 
a María “N, Juana “N” y Rosalba “N”, ma-
dre, hermana y prima respectivamente, a 
quienes les decomisaron dos millones de 
pesos y un kilogramo de metanfetaminas.

La Sedena informó que las detenidas 
junto con otras personas —cuyo número 
no se precisó,  aunque la Secretaría de 
Seguridad estatal habla de 26—, eran pre-
suntas operadoras financieras del grupo 
criminal que opera en la zona del Bajío.

Estas capturas generaron horas de in-
tensa violencia por miembros del Cártel, 
quienes realizaron ataques a las vías de 
comunicación en Celaya; quemaron ve-
hículos, bloquearon carreteras e hicieron 
detonaciones en Salamanca, Villagrán, 
Cortázar y Juventino Rosas.

Tras los operativos, El Marro difundió 
un par de videos en redes sociales donde 
señaló la detención de su madre y amena-
zó al Gobierno con recrudecer la violencia 
al afirmar que no tiene miedo; además 
acusó a las autoridades de apoyar al Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Asimismo, advirtió que será “una pie-
dra en el zapato” para el Gobierno federal: 
“en la mañana mandé un audio para la 
gente, pero éste es para ustedes Gobier-
no ratero, humillaron, eso hicieron con 
la familia y les voy a ser una piedra en el 
zapato… no crean que a mí me espantan”.

NO LES TENGO MIEDO, lanza en video el 
líder del Cártel de Santa Rosa de Lima; Diego 
Sinhue destaca compromiso por la paz; se re-
gistran bloqueos y disparos en 5 municipios

Líder responde a operativo
Quema de vehículos y cierres carreteros se reportaron este fin de semana tras la detención de ligados al cártel que opera en la región.
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Elementos de las Fuerzas Armadas despliegan un operativo en Celaya, el pasado sábado. José Antonio Yépez, líder criminal, envía 
mensaje en redes sociales al Gobierno.
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Desde el año pasado, se reportó que autorida-
des federales habrían intervenido una llamada 
entre El Marro y su madre, en la que el líder 
huachicolero pregunta por su hijo.

3
Meses antes de 
este operativo fue 
detenido el padre de 
El Marro

7
Negocios presun-
tamente fueron 
vandalizados por este 
grupo criminal

Se replican agresiones
en Sonora y Guerrero
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EN SONORA Y GUERRERO se repor-
taron enfrentamientos y ataques que 
dejaron más de una decena de muertos, 
entre ellos siete uniformados, así como 
vehículos incendiados.

En el primer caso se reportaron dispa-
ros entre bandas rivales que pusieron en 
alerta a la población durante varias horas 
por detonaciones de armas de fuego. 
También hubo casas con impactos de 
grueso calibre y hasta ataques en una ga-
solinera por la disputa de la región desde 
el pasado viernes.

Al día siguiente, los cuerpos de al me-

nos 12 hombres fueron encontrados tira-
dos sobre la carretera interestatal Cabor-
ca-Sonoyta, todos con signos de tortura. 

Hasta el momento la Policía no ha con-
firmado si las víctimas fueron levantadas 
durante los enfrentamientos. Además, 
testigos declararon que varios vehículos 
con personas que portaban armas fue-
ron observadas en varios puntos de la 
ciudad, muchos de ellos tenían 
una “x” dibujada en un costado.

En tanto, en Guerrero se re-
portó que siete policías murie-
ron y cinco resultaron heridos 
en una emboscada a una patru-
lla que realizaba patrullajes en 
Tetipac, al norte de la entidad.

Más tarde, el gobernador de Guana-
juato, Diego Sinhue Rodríguez, se com-
prometió a construir un Estado de paz, 
al tiempo que destacó el trabajo de las 
Fuerzas Armadas, porque no hubo civiles 
lesionados: “a las y los habitantes de Gua-
najuato, Celaya y la región Laja les reitero 
nuestro compromiso a seguir construyen-
do un Estado con paz para todos”.

Rodríguez Vallejo señaló que el éxito 

de la operación se debió a la coordinación 
entre las autoridades de los tres niveles 
de gobierno, a la Sedena, GN, Secretaría 
de Seguridad Pública y Fiscalía estatales.

Y reconoció que “el camino no es fácil; 
sin embargo, estamos comprometidos y 
seguimos trabajando de manera coordi-
nada para recuperar la paz de los guana-
juatenses”, escribió en redes sociales y 
compartió fotografías del operativo, entre 

ellas la de un sobrevuelo en Celaya.
Sin embargo, la violencia continuó 

ayer, aunque en menor intensidad. En la 
madrugada sujetos dispararon hasta 40 
ocasiones contra oficinas del Ministerio 
Público y dejaron un artefacto explosivo.

En la Querétaro–Salamanca, se localizó 
el cuerpo de un hombre. Otros dos fueron 
asesinados a balazos y sus cuerpos fueron 
abandonados en Apaseo El Alto.

Hasta el momento 
en ninguno de los 
casos se reportan 
personas detenidas; 
continúan las investi-
gaciones.

De acuerdo con los reportes de la 
Fiscalía General del Estado, los unifor-
mados realizaban rondines sobre la ca-
rretera que une las comunidades de El 
Gavilán y San Gregorio, cuando fueron 
atacados por un comando.

De acuerdo con la autoridad locali-
zaron casquillos de rifles de asalto AK-
47 (cuernos de chivo) y AR-15. 

Seis oficiales murieron de forma ins-
tantánea en el lugar, mientras que uno 
falleció en el área de urgencias cuando 
seis uniformados más eran atendidos 
en el hospital.

El gobierno del estado emitió un co-
municado en el que atribuyó 
el ataque a un grupo delictivo 
que opera en la zona y que es 
liderado por Roberto Carlos 
“Z”, El Pelón, pero no aportó 
mayores datos sobre el ata-
que o la identidad de este 
grupo criminal.
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• STRICTO 
SENSU

Por Mauricio 
I. Ibarra

La Corte de EU y la 
discriminación LGBT+ 

mauricio.ibarra@razon.com.mx

Los tres exempleados, con base en el Acta de De-
rechos Civiles de 1964, demandaron a sus empleado-
res alegando ser víctimas de discriminación sexual. 
Dicha norma determina que comete una violación a 
la ley el patrón que se rehúse a contratar o despida a 
un individuo, o le discrimine, debido a su raza, color, 
religión, sexo u origen nacional. El caso de Bostock 
fue desechado por un tribunal que consideró que la 
norma invocada no prohíbe a los patrones despedir 
a un trabajador por ser gay. En los otros dos asuntos, 
sin embargo, sendos tribunales concluyeron que el 
Acta sí les era aplicable, razón por la cual se trataba 
de actos de discriminación sexual.  

La revisión de los casos llegó a la Corte Suprema 
de Estados Unidos, que hace una semana determinó 
dar la razón a los exempleados. El fallo, basado en 
la aplicación literal de los términos interpretados 
de acuerdo a su significado común, resolvió que, si 
bien en 1964 el término “sexo” hacía referencia a 
las distinciones biológicas entre mujeres y hombres, 
los casos de discriminación sexual en el trabajo no 
se limitan a las diferencias entre ambos sexos. Si 
así fuera, los tribunales no habrían protegido, por 
ejemplo, los asuntos de discriminación laboral con-
tra madres trabajadoras o por acoso sexual en contra 
de hombres. 

La Corte señala que la discriminación sexual se 
da cuando, al tomar la decisión de despedir a un 
empleado, el patrón basa esa conducta de mane-
ra intencional en el sexo del trabajador. Si un em-
pleador discrimina a un empleado basado en su 
homosexualidad o su status transgénero, entonces 
los trabajadores tienen derecho a beneficiarse de lo 
establecido en el Acta de Derechos Civiles. 

Para entender la importancia de la resolución 
conviene tener en mente que, si bien en casi la 
mitad de las entidades federativas tienen leyes de 
derechos civiles que protegen a gays o personas 
trans contra la discriminación laboral, en el resto de 
los estados, como muestra el caso de Bostock, hasta 
antes del 15 de junio había sido legal despedirlos 
simplemente por pertenecer a una minoría sexual. 
Gracias a la Corte, alrededor de ocho millones de 
empleados LGBT+ quedaron protegidos en contra 
de la discriminación en los centros de trabajo. Vale 
la pena comentar que el autor del proyecto, aproba-
do por mayoría de seis votos, es Neil Gorsuch, juz-
gador propuesto por el presidente Trump en 2017, a 
quien, hasta antes del fallo, difícilmente se le hubie-
ra considerado como aliado de las minorías sexuales.

Gerald Bostock, servidor público 
de un condado en Georgia, per-
dió su empleo después de unir-

se a una liga gay de softball. Donald Zar-
da, instructor de buceo en Nueva York, 
fue despedido luego de mencionar su 
condición de gay a una alumna. Aimee 
Stephens, contratada como hombre 
por una agencia funeraria de Detroit, 
fue echada de su trabajo tan pronto co-
mo expresó a su patrón que planeaba 
vivir su vida como mujer transgénero. 

Feminicidios suman 
tres meses a la baja

DATOS DEL 
SESNSP 

arrojan que este 
delito descendió 
29.6% respecto 
a febrero, cuan-
do se reportó la 

mayor incidencia 
del año; suben 

violación, acoso 
y abuso sexual

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

POR TERCER MES consecuti-
vo, los feminicidios en el país tu-
vieron una disminución, al pa-
sar de 71 en abril a 64 en mayo, 
lo que representa una baja de 
9.8 por ciento. 

Al comparar los datos con los 
de febrero pasado, cuando se 
registraron 91 asesinatos por ra-
zones de género, el decremento es de 29.6 
por ciento, de acuerdo con cifras del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP). 

Las cifras indican que el delito de viola-
ción equiparada (a menores de edad) tam-
bién tuvo una baja. De 269 registradas en 
abril pasaron a 263 en mayo; es decir, una 
diferencia de 2.2 por ciento.  

Buscan frenar labor de autoridades, dice especialista

“Hechos en Celaya  
escalan a terrorismo”
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx

 

Los hechos violentos que se vivie-
ron este fin de semana en Celaya, 
Guanajuato, ya no correspon-
den sólo al crimen organizado, 

sino que podrían clasificarse como terro-
rismo, explicó el especialista en seguridad 
Jorge Alberto Lara Rivera.  

“Esperemos buenas cuentas de este 
momento crítico, y que nunca se repitan 
los episodios de Celaya, de violencia, zo-
zobra y prácticamente también de terro-
rismo, porque ya no solamente se están 
realizando actos propios de crimen orga-
nizado, huachicoleo, de extorsión y de-
más; sino que se está configurando una 
posible escalada de terrorismo para forzar 
a las autoridades a no hacer su trabajo”, 
señaló a La Razón.  

Luego de las detenciones de miembros 
del Cártel de Santa Rosa de Lima —entre 
las que destaca la de María “N”, madre de 
su líder, José Antonio Yépez, El Marro— en 
un operativo, que desencadenó bloqueos 
en diversos puntos de la ciudad, el tam-
bién asesor jurídico advirtió que éstas de-
berán ser confirmadas por la vía legal para 
que sean verdaderamente fructíferas, de 
lo contrario, se corre el riesgo de que haya 
impunidad, pues “muchas veces ése es 
el problema, que no se confirma la lega-
lidad y entonces se genera impunidad; 
también es importante que a la gente que 
se le detuvo se le pueda imputar conduc-
tas ilícitas, que efectivamente se puedan 
acreditar ante los jueces”. 

 JORGE ALBERTO LARA, experto en seguridad, urge a com-
pletar proceso de detención de miembros del Cártel de Santa 
Rosa de Lima; se debe transparentar actuar de la Federación, insta 

Por otra parte, el especialista seña-
ló que es indispensable que se revise 
“ante la luz pública” cómo fue el desem-
peño y el despliegue del estado de Fuer-
za Federal en apoyo al estado durante los 
operativos.  

“De acuerdo al Código Penal y a la 
Constitución, el fenómeno de la delin-
cuencia organizada es facultad especial 
de la Federación, entonces es ésta la que 
debe realizar las operaciones e indagato-
rias para la detención”, expresó.  

Asimismo, destacó que los operativos 

deben estar precedidos por las respecti-
vas órdenes de aprehensión, para evitar 
que “sean estériles”, y no tengan un resul-
tado real en el combate a la impunidad.  

“Estamos en horas críticas para que 
las autoridades acrediten que las deten-
ciones fueron producto de órdenes de 
aprehensión —que hasta el momento se 
desconoce que existieran— o que se les 
haya encontrado en hechos en flagrancia, 
como lo marca la Constitución, y se cierre 
el circuito”, expuso al comparar los recien-
tes hechos con la liberación de Ovidio 
Guzmán, hijo de El Chapo, exlíder del Cár-
tel de Sinaloa, en el llamado Culiacanazo. 

El especialista subrayó que, de no ser 
así, “todo el terror y la violencia” que se 
vivió este fin de semana en Celaya habría 
sido un punto a favor de la delincuencia 
organizada, “y yo creo que la sociedad 
mexicana ya se merece que el Gobierno 
deje en claro que tiene un compromiso a 
favor de los ciudadanos”.  

UN CAMIÓN en llamas bloquea la carretera Celaya-Salamanca, el sábado pasado.

La embajada de Estados Unidos en México lan-
zó una alerta de seguridad, en la que llamó a sus 
ciudadanos a no circular por las autopistas de 
Celaya y nueve municipios más de la entidad. 

No obstante, otros delitos 
contra las mujeres tuvieron un 
aumento. El abuso sexual creció 
6.2 por ciento, al pasar de mil 
337 a mil 421 casos en el segun-
do mes de confinamiento.  

Lo mismo ocurre con la vio-
lación, que subió de 778 casos 
en abril a 861 en mayo, y con los 
que se acumulan cinco mil siete 
durante 2020, siendo marzo el 
mes de mayor incidencia. 

El acoso y el hostigamiento se suman a 
esta lista, con 315 y 88 casos en abril, y 351 
y 121 para mayo, respectivamente.  

La violencia de género en todas sus 
modalidades distinta a la violencia fami-
liar reportó en mayo 301 delitos, cifra me-
nor a los 345 de abril, y que en total suman 
mil 459 ilícitos en todo el año. 

Cabe resaltar que en tres meses de pan-

demia (marzo a mayo) se cometieron 51 
mil 798 delitos por violencia familiar, que 
en total suman 85 mil 445 en 2020, agre-
gó el informe del Secretariado Ejecutivo. 

En cuanto a otros delitos de alto impac-
to también se demuestra una caída. En 
homicidios dolosos la baja fue de 4.4 por 
ciento, al pasar de tres mil 577 a tres mil 
417 en los últimos dos meses. Así, suman 
12 mil 184 asesinatos en lo que va del año. 

Por lo que corresponde al secuestro, 
se reportaron 53 en mayo, 28.3 por ciento 
menos que en abril, cuando hubo 74; y en 
acumulado durante lo que va del año son 
365. El mes de enero fue el que mayor ín-
dice tuvo con 87, y de ahí han ido a la baja. 

En contraste, los robos en mayo tuvie-
ron una subida de 0.9 por ciento; pero se 
mantienen 32.5 por ciento debajo de la ci-
fra de enero, cuando hubo 61 mil 783. 

Siguen 
agresiones 

Asesinatos por  
razones de género  

en lo que va del año. 
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Fuente•SESNSPCifras en unidades

“ESTAMOS EN HORAS críti-
cas para que las autoridades 
acrediten que las detencio-
nes fueron producto de ór-
denes de aprehensión o que 
se les haya encontrado en 
hechos en flagrancia, como 
lo marca la Constitución”

Jorge Alberto Lara Rivera 
Especialista en seguridad
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Con AMLO 
caen más de 
12 mil por 
narcotráfico

MORENA 
Y PT no 
respaldan a 
presidenta 
de la Mesa 
Directiva; lo 
ven como 
maniobra 
política

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

ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 
y el 31 de mayo de 2020, el Gobierno fe-
deral ha capturado a 12 mil 685 presun-
tos narcodelincuentes, 22 por ciento de 
ellos en lo que va del año, reportó la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Luego de que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó que él 
dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán, 
hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, la Se-
dena detalló en el informe “Operaciones 
contra el Narcotráfico” que en lo que va 
del sexenio ha asegurado 274 toneladas 
de mariguana, 9.07 de cocaína, 12.89 de 
metanfetaminas y 316 kilos de goma de 
opio, entre otras cosas.

De igual manera se decomisaron 10.61 
millones de dólares y 32.45 millones de 
pesos; también 1.24 millones de cartu-
chos útiles; cuatro mil 978 armas largas 
y tres mil 450 cortas, 535 granadas, 37 
aeronaves, 11 embarcaciones y 12,075 ve-
hículos terrestres. Asimismo, se desman-
telaron 50 laboratorios y se ubicaron 70 
pistas de aterrizaje clandestinas.

También fueron destruidos 31 mil 
133 plantíos y cuatro mil 67 hectáreas de 
mariguana en lo que va del sexenio, así 
como 148 mil 288 plantíos y 21 mil 920 
hectáreas de amapola.

Tan sólo en los primeros cinco meses 
de este año se tiene un registro de incau-
tación de 80 toneladas de mariguana, 
3.6 toneladas de cocaína, 2.5 toneladas 
de metanfetamina, siete kilos de goma 
de opio, 31 de heroína, 180 de semilla de 
cannabis y 276 de semilla de amapola.

Dentro de ese periodo fueron asegu-
radas mil 505 armas largas y 871 armas 
cortas, 386 mil 795 cartuchos, 185 grana-
das, así como tres millones 387 mil 297 
dólares y 12 millones 889 mil 307 pesos. 
Se desmantelaron 13 laboratorios y dos 
pistas de aterrizaje clandestinas.

Asimismo se logró la incautación de 
ocho aeronaves, una embarcación y dos 
mil 860 vehículos terrestres, refirió el in-
forme de la Defensa Nacional.

Rechazan controversia contra militares en GN
Redacción • La Razón

LAS BANCADAS de Morena y el PT en 
la Cámara de Diputados señalaron que la 
controversia promovida por la presidenta 
de la Mesa Directiva, Laura Rojas, contra 
el decreto presidencial para regular la 
participación de las Fuerzas Armadas en 
actividades de seguridad pública a cargo 
de la Guardia Nacional no representa la 
opinión de la mayoría parlamentaria.

Mariguana 274,180 kg
Semilla de mariguana 308 kg
Semilla de amapola 403 kg
Cocaína 9,077 kg
Heroína 242 kg
Goma de opio 316 kg
Metanfetamina 12,890 kg
Vehículos terrestres 12,075
Aeronaves 37
Embarcaciones 11
Armas cortas y largas 8,428
Granadas 535
Cartuchos 1,234,311

Aseguramientos
Algunas de las acciones entre el 1 de diciembre 

de 2018 y el 31 de mayo de 2020:

Acompañado por una fotografía en la que 
aparece con un hombre de la tercera edad, el 
Presidente emitió ayer, a través de Twitter, una 
felicitación por el Día del Padre.

Respecto al señalamiento de Rojas, 
en el sentido de que “el acuerdo no se 
encuentra encaminado a la desmilitari-
zación paulatina de las labores de seguri-
dad, sino que acepta el uso general de las 
fuerzas armadas en labores que, en prin-
cipio, no le corresponden”, consideraron 
que es un planteamiento más político 
que jurídico.

Vía Twitter, Reginaldo Sandoval, 
coordinador del PT, se sumó al rechazo.

“Las y los diputados del grupo parla-
mentario del Partido del Trabajo recha-
zamos la acción de la presidenta de la 
Mesa Directiva Laura Rojas porque es su 
intento de dañar al presidente Andrés 
Manuel López Obrador”, advirtió.

En respuesta, la legisladora señaló 
que la CNDH, en un comunicado publi-
cado ayer, solicitó a los legisladores emi-
tir la legislación secundaria para definir 
la participación de los militares.
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

No, a Ejército 
en seguridad pública   

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

En un documentado análisis que la legisla-
dora panista mexiquense entregó al alto tribu-
nal, señaló que existen fundadas razones para 
solicitar que se revise la constitucionalidad del 
acuerdo presidencial con el que intenta resolver 
la crisis de seguridad que tanto afecta al país ante 
la irrefrenable oleada de violencia en la totalidad 
de las entidades federativas.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Ante el aceleramiento de contagios por Covid-19, 
el gobierno de la Ciudad de México y algunos del 
interior de la República, en los que prevalece en 
rojo el semáforo sanitario, se mantendrán confi-
namiento y sana distancia y no se reanudarán al-
gunas actividades como se había anunciado,  a fin 
de que el número de casos no siga el ritmo actual 
que imposibilite y prolongue el regreso a la “nueva 
normalidad”.
La creencia de que la pandemia ha sido “doma-
da” y los irresponsables llamados a que la gente 
vuelva a salir de casa y a reanudar sus actividades, 
sin siquiera llevar cubrebocas ni atender las reco-
mendaciones de las autoridades de salud es lo que 
ha provocado que el virus se propague con mayor 
rapidez y siga causando estragos en la población.
El mismo líder del Cártel Santa Rosa de Lima, 
José Antonio Yépez Ortiz, al que se aseguraba hace 
meses  tener “cercado” y a punto de captura, es 
el que tras la aprehensión de una veintena de su 
grupo y la de su propia madre —según aseguró en 
un par de videos que subió a las redes sociales— de-
sató una ola de violencia en el municipio de Celaya 
y sus alrededores, con cuantiosos daños materiales.
Es también el que en enero del año pasado fue se-
ñalado como principal huachicolero en la zona del 
Bajío y que ha seguido con el robo de combustible 
que ocasionó el desabasto en gran parte del país y 
que a pesar de lo que oficialmente se asegura, de 
que “ya se acabó” ese ilícito, no obstante el desplie-
gue policiaco-militar para arrestarlo.
Coincidencia o no, pero las renuncias por diver-
sas causas de tres funcionarias el viernes pasado, 
vuelven a evidenciar que en este sexenio y a pesar 
del fortalecimiento que el movimiento feminista 
ha alcanzado, sigue sin merecer ni apoyo ni solida-
ridad en Palacio Nacional, sino al contrario, como 
ha quedado en claro, lo que ha provocado airadas 
críticas al Presidente.

Con la presentación de una 
controversia constitucional 
ante la Suprema Corte de 

Justicia contra el acuerdo presiden-
cial de que el Ejército realice tareas 
de seguridad pública y consolide la 
militarización del país, la presidenta 
de la Cámara de Diputados, Laura 
Rojas, armó una rebambaramba: el 
apoyo de las bancadas de oposición 
en San Lázaro  y la inmediata y airada 
negativa de sus colegas de Morena a 
respaldarla.

Señala que nuevo pico será el 29 de junio

Calcula Conacyt hasta 
812 mil casos en el país
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

El Centro de Investigación en Ma-
temáticas (Cimat) estimó 812 mil 
981 casos de Covid-19 en el pri-
mer ciclo de la epidemia, según la 

última actualización del reporte “Estima-
ciones del Modelo Gompertz para los Es-
tados y Zonas Metropolitanas de México”. 

La proyección se basa en los datos ofi-
ciales de la Secretaría de Salud al corte del 
17 de junio, cuando sumaban 159 mil 793 
contagios y el pico será el 29 de junio y el 
final de la curva en marzo de 2021. 

Este modelo forma parte de los pro-
yectos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) para analizar el 
comportamiento del virus y “permite 
proyectar regiones en diferentes etapas 
de la pandemia, además de ser adaptable 
al incorporar intervenciones”. 

Esta curva fue diseñada por Benjamin 
Gompertz (1779-1865) para describir la 
mortalidad humana, también se usa en 
biología y se ha aplicado en España.

Al ser un modelo matemático no es 
estático, se adapta. En el informe del 3 
de junio se estimaron 434 mil 636 casos 
cuando se alcanzaron 101 mil contagios, 
lo que representa un alza de 53.4 por 
ciento respecto al reporte más reciente. 

Con los datos actuales, ocho estados 
tendrían un progreso entre 12.9 y 29.4 
por ciento; cinco entre 30.9 y 50.8 y 14 
entre 51.7 y 81.2. 

Sólo Chihuahua, Baja California, Ciu-
dad de México, Estado de México y Sonora 
tienen avance superior a 85.9 por ciento. 

A nivel estatal, 18 entidades termina-
rían el primer ciclo de la epidemia entre 

SEGÚN PREVISIONES del Modelo Gompertz el final de la 
curva se extenderá nueve meses; prevén que primer ciclo de 
la pandemia termine entre julio y diciembre en 18 entidades

Financia Hidalgo 5 planes contra virus
Redacción • La Razón

CINCO PROYECTOS CIENTÍFICOS 
fueron elegidos para ser financiados por 
Hidalgo para combatir el Covid, destacó 
el gobernador Omar Fayad.

Al recordar que en países como China 
y Alemania ya hubo nuevos brotes, rei-
teró el llamado a apoyar a la comunidad 
científica, mientras no exista una vacuna.

Indicó que por ello su gestión lanzó 
una convocatoria con el Instituto Paul 
Scherrer (PSI, por sus siglas en inglés) 
para apoyar proyectos para erradicar la 
pandemia, pues en la actualidad el país 
enfrenta esta situación con instrumentos 

obsoletos e insuficientes.
Detalló que entre los proyectos selec-

cionados hay iniciativas de científicos 
mexicanos y de otras nacionalidades, 

pero que trabajan en México, en ins-
tituciones destacadas del país como 
el Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (Cinvestav), del Centro de 
Biotecnología Genómica y del Labora-
torio Nacional de Genómica para la Bio-
diversidad, todos ellos forman parte del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN).

También el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, la Escuela Militar de Gra-
duados de Sanidad, de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y expertos de 
la Universidad Politécnica de Pachuca.

Recordó que ahora el país se enfrenta 
a consecuencias económicas y sociales a 
causa del virus y el confinamiento.

julio y diciembre; mientras que las restan-
tes se alargarían hasta junio de 2021. En 
este escenario, las de más casos serían 
Jalisco, Guanajuato, Puebla, CDMX y NL.

REPORTAN EN 24 HORAS MIL 044 
DEFUNCIONES. Aunque el director 
general de Epidemiología, José Luis Alo-
mía Zegarra, indicó que desde la última 
semana de mayo hay una estabilidad en 
la cifra de contagios y defunciones, infor-
mó que en las últimas 24 horas hubo mil 
044 defunciones y cinco mil 343 casos.

Con ello suman 180 mil 545 contagios y 
21 mil 825 muertes por Covid-19 en el país.

En tanto, el subsecretario de Preven-
ción, Hugo López-Gatell, advirtió que 
habría un repunte entre novimebre de 
este año y marzo de 2021, por lo que debe 
mantenerse la reconversión hospitala-
ria que ya supera 44 por ciento.

También aseguró que no hay eviden-
cia de que el tipo de sangre A tenga ma-
yor posibilidad de desarrollar una enfer-
medad grave, según el estudio publicado 
por New England Journal of Medicine.

EL GOBERNADOR Omar Fayad se quita 
el cubrebocas en conferencia, ayer.

**DecesosLos más afectados
1  CDMX 42,479 5,451
2 Edomex 28,505 3,092
3 Tabasco 8,389 897
4 Veracruz 8,128 1,248

5 Baja California 7,790 1,741
6 Puebla 7,643 941
7 Sinaloa 6,683 1,020
8  Sonora 5,098 372

9 Jalisco 5,090 461
10 Guanajuato 4,931 250
11 Michoacán 4,496 364
12 Guerrero 4,288 721

Prevén fin de epidemia hasta 2021 
Con este modelo señalan que últimos picos de contagio se darán en septiembre.

Fuente•Ssa Cifras en unidades
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Entidades  

reportan más de cinco 
mil contagios hasta ayer

Este año

Baja California
Morelos
Campeche
Chiapas
Chihuahua

CDMX
Guerrero
Hidalgo
Estado de México
Michoacán
Nayarit
Oaxaca

Querétaro
Quintana Roo
Sonora
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán

Zoé Robledo, titular del IMSS, reanuda activi-
dades hoy luego de pasar 15 días en aislamien-
to, informó que resultó negativo a una segunda 
prueba y sus síntomas fueron leves.
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Hasta el 
próximo

Aguascalientes
Baja California Sur
Coahuila
Colima
Durango
Guanajuato

Jalisco
Nuevo León
Puebla
San Luis Potosí
Sinaloa
Tabasco
Tamaulipas
Zacatecas
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“En Chiapas no hay 
impunidad para nadie” 
Redacción •  La Razón

ANTE LOS HECHOS violentos del sábado 
pasado, el gobernador de Chiapas, Rutilio 
Escandón, reafirmó que en la entidad se 
garantiza el cumplimiento de la ley y que 
nadie está por encima de ésta, por lo que 
garantizó que imperará la justicia y la le-
galidad.  

Luego de que un escolta privado dis-
parara contra su exyerno, el mandatario 
estatal aseguró que tal como se realiza en 
todos los casos, se esperará la determina-
ción de las autoridades de procuración y 
administración de justicia. 

Escandón Cadenas fue enfático al seña-
lar que los tiempos de nepotismo, influ-
yentismo y privilegios para unos cuantos 
ya se terminaron, por lo que garantizó que 
no habrá impunidad y que se llegará has-
ta las últimas consecuencias en este caso, 

sin importar lazos familiares, de amistad o 
compadrazgos. 

Por su parte, el fiscal general Jorge Lla-
ven Abarca informó de la detención de 
Alberto “N” por el delito de homicidio en 
grado de tentativa. 

El funcionario resaltó que derivado de 
las primeras diligencias se estableció que 
el hoy imputado, quien lesionó con pro-
yectil de arma de fuego a Juan Carlos “N”, 
labora en una empresa de seguridad priva-
da, por lo que se investiga también ante-
cedentes y permisos de dicha prestadora 
de servicios. 

Detalló que la víctima, que resultó con 
una herida en la pierna izquierda, se en-
cuentra fuera de peligro, siendo su estado 
de salud estable; mientras que Alberto “N” 
fue puesto a disposición del órgano juris-
diccional para resolver su situación jurídi-
ca conforme al término constitucional. 

EL GOBERNA-
DOR Rutilio Es-
candón, durante 
su mensaje, ayer. 

Prevén avalar dictámenes el 29 y 30 de junio 

Senado recorre extra para 
aprobar leyes del T-MEC 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

El Senado modificó su plantea-
miento para realizar el periodo 
extraordinario en el que se busca 
aprobar las seis leyes complemen-

tarias del Tratado comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

En una carta dirigida a la presidenta de 
la Cámara alta, Mónica Fernández, el presi-
dente de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo), Ricardo Monreal, informó que el 
próximo domingo se realizará la sesión de 
la Comisión Permanente que citará al pe-
riodo extraordinario y se convocará a la Ju-
copo para consensuar los dictámenes que 
habrán de aprobarse el 29 y 30 de junio.  

A través de un videomensaje, el tam-
bién coordinador de la bancada de Morena 
dijo que el objetivo es empatar las sesiones 
con la Cámara de Diputados y respetar el 
avance del semáforo de riesgo sanitario.  

“Frente al semáforo en rojo que preva-
lece en la Ciudad de México y que anunció 

EMPATAN fechas con la Cámara baja para sesionar en la 
Permanente y respetar el semáforo epidemiológico de la 
CDMX; trabajamos en alcanzar el consenso, afirma Monreal 

la Jefa de Gobierno, vamos a posponer la  
reunión del lunes (hoy), para que la cele-
bremos el domingo 28, tanto la sesión or-
dinaria de la Comisión Permanente, don-
de se convocará a periodo extraordinario, 
como la sesión de la Junta de Coordina-
ción Política, donde intentaremos con-
sensuar los dictámenes que modifican las 
leyes relativas al T-MEC y que queremos 
armonizarlas y actualizarlas antes de su 

puesta en vigencia, que será el 1 de julio”.  
Monreal aseguró que mover las fechas 

no representa ningún problema, siempre 
y cuando la parte de “legislación ordinaria 
estuviera lista antes del primero de julio”.  

“Son seis leyes ordinarias, es un tratado 
internacional de medioambiente que es 
indispensable ratificarlo antes de la pues-
ta en marcha de la vigencia y que antes del 
primero de julio, reitero, esté armonizada, 

vamos a trabajar; hay muy buen ánimo de 
la Junta de Coordinación Política”, afirmó.

El zacatecano reconoció el trabajo de 
los coordinadores parlamentarios, quie-
nes, dijo, anteponen los intereses de la pa-
tria a los personales o los de sus partidos.  

Por su parte, el grupo parlamentario del 
PAN descartó que las negociaciones para 
el periodo extraordinario incluyan temas 
distintos de las leyes del TMEC.   

Las fuentes parlamentarias aseguraron 
que el mensaje fue claro y sólo habrá pe-
riodo extraordinario para aprobar la armo-
nización necesaria para la entrada en vigor 
del T-MEC. 

La decisión de retrasar este periodo 
extraordinario una semana más permite 
dar espacio para la discusión y aprobación 
de los dictámenes en las comisiones, los 
cuales serán votados en sus respectivas 
comisiones, pero al mismo tiempo serán 
“acompañados” con negociaciones en la 
Jucopo, lo que permitirá agilizar el trámite.  

Twitter @LaRazon_mx
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 El presidente de la 
Jucopo en la Cáma-
ra alta, ayer. Fo

to
•C

ap
tu

ra
 d

e 
vi

de
oNueva Ley de 

Infraestructura 
de Calidad. 
Nueva Ley de 
la Propiedad 
Industrial. 
Reformas al Código 
Penal Federal. 
Reforma a la Ley 
Federal del Dere-
cho de Autor. 
Reforma a la Ley 
Federal de Varieda-
des Vegetales. 
Ley de Impuestos 
Generales de 
Importación y 
Exportación. 

Las leyes que se anali-
zarán para la puesta 
en marcha del acuer-
do comercial son: 

A revisión 

En días pasados, Monreal urgió a la aprobación 
de acuerdo, pues afirmó que éste coadyuvará a 
la reactivación económica del país; pero el CCE 
advirtió que los efectos no serán inmediatos.
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Twitter: @DavidLeonRomero

Por David E.
 León Romero

Luchar y reestructurar

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

Covid-19 nos ha obligado a realizar un esfuerzo ex-
traordinario para disminuir la velocidad de contagio, 
los efectos del mismo y brindar una atención adecua-
da a los pacientes. A la par de exigirnos al máximo 
durante la contingencia, servidores públicos estamos 
obligados a registrar y establecer procesos que nos 
permitan estar mejor preparados a futuro.

El Covid-19 ha puesto presión en muchos siste-
mas de salud de diferentes naciones. Las lecciones se 
dan minuto a minuto y debemos tener los ojos bien 
abiertos para registrarlas. Si se puede hablar de opor-
tunidades dentro de la crisis —repito, profundamente 
dolorosa—, los sistemas de salud saldrán fortalecidos 
de esta contingencia.

El doctor Devi Shetty, nacido en India, considera-
do el Henry Ford de la cirugía cardiaca y hombre pre-
ocupado y ocupado por acercar los servicios de salud 
a las familias más pobres de su país (perfil que vale 
mucho la pena conocer de cerca, más en esta coyun-
tura), nos alerta de asignaturas pendientes que debe-
rán ser atendidas con urgencia.  

Complementando sus propias ideas: 1. Los siste-
mas de salud eran sostenibles con impuestos cuando 
la gente se retiraba a los 60 y fallecía a los 65; a di-
ferencia de aquellos tiempos, hoy la gente vive mu-
chísimo más, lo que tiene en jaque a los sistemas de 
salud que se financian a través de los impuestos y 
aportaciones de los contribuyentes y beneficiarios. 2. 
Desasociar la salud de la riqueza, es decir, que no sólo 
el que tiene poder económico pueda tener acceso a 
la salud; se dice fácil, pero se requieren de muchos 
elementos para lograrlo. 3. Elevar la calidad en los ser-
vicios de salud, basados en la seguridad del pacien-
te durante su tratamiento y la felicidad tanto de los 
profesionales que lo brindan como de los familiares 
que acompañan al paciente. 4. Reducir el costo de los 
servicios ejecutando las siguientes estrategias: incre-
mentar el volumen de los servicios, incrementar el 
número de especialistas, elevar la utilización de se-
guros médicos, disminuir el costo de la educación de 
las disciplinas relacionadas con la salud y aumentar la 
inversión en tecnología. 4. Incrementar el número de 
profesionales de la salud en sus distintas disciplinas; 
el equipamiento cualquiera lo puede adquirir, la ob-
tención de doctores es más complicada. 5. Configurar 
y perfeccionar mecanismos financieros que permitan 
que los que menos tienen, gocen de un seguro que les 
garantice servicios de salud adecuados. 

México tiene mucho por hacer. Goza de institucio-
nes extraordinarias compuestas por mujeres y hom-
bres experimentados. La prevención deberá ser la 
prioridad, aparejada de un cambio de fondo en nues-
tro sistema de salud, que permita que todos tengamos 
acceso a ella.

Hagamos nuestro mejor esfuerzo para luchar con-
tra el Covid-19, trabajando en paralelo para reestruc-
turar nuestro sistema de salud y además, prepararnos 
mejor frente a los retos que la salud presenta. 

Inicio este texto extendiendo un 
abrazo solidario para cada una de 
las familias que se ha visto afectada 

por el Covid-19; cada familia que ha per-
dido alguno de sus integrantes y cada 
familia que atraviesa ahora por algún 
proceso de dificultad, merecen todo mi 
respeto y solidaridad.

 En 2020, el inicio de año más violento

Gravedad de violencia 
es percepción: Colima
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

En Colima, estado con la tasa de 
homicidios dolosos por habitante 
más alta de todo el país y que en 
2020 tiene el inicio de año más 

violento del que se tenga registro, las auto-
ridades aseguran que la violencia está “en 
contención” aunque los hechos recientes 
complican la “percepción”.

“Este delito (el homicidio doloso) lo te-
nemos en contención y con una tenden-
cia a la baja respecto a las cifras históricas 
que hemos tenido desde 2017 a la fecha, 
esto es tenemos un punto de inflexión, 
y tenemos que seguir trabajando para 
que este delito se presente con menor 
frecuencia”, aseguró José Alfredo Chávez 
González, secretario Ejecutivo del Siste-
ma de Seguridad Pública del estado.

En entrevista con La Razón, el funcio-
nario consideró que desde ese año hay 
una “tendencia a la baja”, pese a que en 
2019 hubo un repunte respecto a 2018. 

“En ese año (2017) reportamos 817 víc-
timas de homicidio doloso, en 2018 baja-
mos a 720, en 2019 tuvimos un repunte 
a 758 y ahorita tenemos un poco más de 
350; cada uno de ellos es un hecho muy 
lamentable”, aseguró. 

Aunque efectivamente 2017 es el año 
con más víctimas en 12 meses desde el 
inicio de la administración de José Igna-
cio Peralta, entre enero y mayo de ese año 
se contabilizaban 281 víctimas, 31 menos 
que las que hay en los primeros cinco me-
ses del que está en curso.

TITULAR DEL SISTEMA Estatal de Seguridad Pública ase-
gura que los homicidios están en contención; considera que 
el gobernador Peralta sentará bases para recuperar la paz

Crecen contagios 20% en estados naranja
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LUEGO DE UNA SEMANA de que 16 
estados del país transitaron a naranja en 
el semáforo epidemiólogico de Covid-19, 
los casos activos que reportan crecieron 
20.6 por ciento, al pasar de ocho mil 383 
el domingo anterior, un día antes de la 
reapertura, a 10 mil 113 ayer.

Esto representa 41.74 por ciento de 
los 24 mil 225 enfermos recientes que 
hay en todo el país; es decir, que la pro-
porción actual de esta mitad del país es 
más elevada que los 37.4 por ciento que 
tenía  el 14 de junio.

Al corte de ayer, cuatro estados con-
centraban más de mil casos activos: Gua-
najuato, con mil 236; Tabasco, mil 229; 
Nuevo León, mil 37, y Jalisco, mil ocho.

El estado con mayor repunte es Chi-

huahua, que pasó de 93 a 182 (95.6 por 
ciento); le sigue Coahuila, de 384 a 642 
(67.18 por ciento); Yucatán, de 426 a 677 
(56.65 por ciento); Nuevo León, de 662 a 
mil 37 (56.64 por ciento) y el top cinco lo 
completa Tamaulipas, que pasó de 653 a 
995 (52.37 por ciento).

Con incrementos menores a 50 por 
ciento se encuentran Quintana Roo, que 
pasó de 344 a 488 (41.8 por ciento); Gua-
najuato, de 956 a mil 236 (29.2 por cien-
to); Aguascalientes, de 353 a 415 (17.56 
por ciento); Zacatecas, de 167 a 194 (16.1 
por ciento) y Campeche, de 204 a 236 
(15.6 por ciento).

Los que crecieron menos de 
10 por ciento son Tabasco, que 
pasó de mil 129 a mil 229 (8.8 
por ciento); Durango, de 384 a 
409 (6.5 por ciento); Baja Cali-
fornia Sir, de 234 a 249 (6.4 por 

ciento) y San Luis Potosí, de 482 a 497 
(3.11 por ciento).

Los únicos dos estados en los que dis-
minuyó el número de casos activos son 
Michoacán, al pasar de 623 a 619 (-0.6 por 
ciento) y Jalisco, de mil 289 a mil ocho 
(-21.7 por ciento).

En la última semana las defunciones 
en los 16 estados con semáforo naranja 
pasaron de tres mil 683 a cuatro mil 652; 
es decir, 26.3 por ciento más. Los estados 
con mayor repunte porcentual en ese ru-
bro son Tabasco, que pasó 70 a 110 (57.14 
por ciento más); Durango, de 73 a 106 
(45.2 por ciento) y Nuevo León, de 165 a 

239 (44.8 por ciento).
Entre estos 16 estados conta-

bilizan 51 mil 76 de los 180 mil 
545 casos acumulados que se 
han registrado desde el inicio 
de la pandemia.

Respecto a los hechos violentos que 
se han reportado en el estado en las últi-
mas semanas, como el asesinato de siete 
policías de la entidad que escoltaban a 
empresarios en los límites con Jalisco, el 
secuestro y posterior hallazgo del cuerpo 
de la diputada Anel Bueno y la ejecución 
del juez Uriel Villegas, Chávez González 
consideró que “lamentablemente gene-
ran una percepción más complicada del 
tema de seguridad en nuestro estado”.

Sin embargo, resaltó que también sig-
nifica “la posibilidad de unir esfuerzos 
con todas las instituciones, de afinar las 
estrategias que estamos desplegando en 
el estado”.

Cuestionado respecto a sobre qué nivel 
de gobierno recae la responsabilidad del 
repunte de los asesinatos desde 2016, ex-
plicó que la seguridad no es competencia 
exclusiva del estado, sino que “es una res-
ponsabilidad de todos”, pues es comparti-
da con municipios y la Federación

Resaltó que durante las mesas de traba-
jo del grupo de Coordinación para la Cons-
trucción de la Paz, que sesionan diaria-
mente, se analiza de manera “minuciosa” 

cada delito, con el fin de identificar las de-
bilidades en la sociedad colimense y sus 
instituciones de seguridad, para fortalecer 
las líneas de trabajo y las instituciones, así 
como para “poder trabajar en la recom-
posición del tejido social” y “recuperar la 
confianza en las instituciones”.

Asimismo, advirtió que a la administra-
ción de Peralta aún le queda pendiente la 
implementación de un nuevo sistema po-
licial y uno de justicia cívica, previo a que 
concluya su mandato en 2021. 

Esto, consideró, sería una base para “en 
el mediano plazo” alcanzar en el estado las 
condiciones de seguridad que “teníamos 
hace algunos años y que la sociedad coli-
mense está reclamando con estridencia”. 

Entre 2015 y 2016 (el año en el que inició 
el gobierno de Peralta), los asesinatos cre-
cieron 275 por ciento, para convertirse en 
el estado con más incidencia por cada 100 
mil habitantes, posición que no ha abando-
nado desde entonces. Tan sólo en  lo que 
va de este año, con 312 homicidios en cin-
co meses, la tasa es de 34.13 crímenes por 
cada 100 mil habitantes, más de tres veces 
que los 9.53 del promedio nacional.

Se desbordan asesinatos
El periodo de enero a mayo de este año  

es el que acumula más víctimas.56 23
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“ESTE DELITO (el homicidio doloso) lo tene-
mos en contención y con una tendencia a la 
baja respecto a las cifras históricas que hemos 
tenido desde 2017 a la fecha”

José Alfredo Chávez González
Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública

4
Por ciento repunta-
ron los casos activos 
en los 16 estados que 
se quedaron en rojo
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• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

Nuestras enfermedades

Es el norte del país, en Sonora, donde este 
fin de semana volvieron también las postales 
de terror, con cuerpos tirados en la carretera 

—ahí, a la intemperie— y donde todos los poda-
mos ver, rúbrica inequívoca del mensaje que el 
crimen organizado quiere mandar.

En materia de salud las cosas no van mejor, 
son ya más de 20 mil muertos por la epidemia 
de Covid-19 en el país, cifra que debemos en-
tender como un mínimo, porque los números 
se han vuelto caprichosos y misteriosamente 
grises en la boca de los propios funcionarios 
federales, quienes se aferran a defender un 
sistema de salud rebasado por la contingencia.

Personal de Salud cansado, insumos a 
cuentagotas y como efecto secundario, el im-
pacto económico y el desgaste social que se 
vive por la pandemia.

Opacidad en contratos del sector, a la que 
se suma la de los relacionados con los de bie-
nes de funcionarios o sobre la cercanía paren-
tal de cierto personal del Gobierno.

El fuego amigo del Ejecutivo federal en con-
tra de organismos, como el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred) en 
un momento en el que no sólo México, sino el 
mundo, se agita por el clasismo y racismo, y en 
contra de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAV) cuando no hemos siquiera 
salido de la crisis humanitaria.

Estas “otras” enfermedades también nos 
acechan a diario y padecemos de estos males 
como la inseguridad, la violencia, la corrup-
ción y la impunidad, donde pareciese que el 
cubrebocas nos lo quieren poner en los ojos, 
y no pueden —o no quieren— encontrar la 
vacuna.

En el baúl. En el Gobierno han querido ma-
nejar la versión de que los colectivos de víc-
timas demandan la renuncia de Mara Gómez, 
la realidad es que ha faltado voluntad polí-
tica y apoyo presupuestal para que el CEAV 
atienda a las miles de víctimas de violencia 
en nuestro país.

Lo que se sabe es que esperaría hasta hoy 
lunes para presentar su renuncia ante el Sena-
do, que es el que la nombró. Y porque senado-
res de diversas fracciones la han buscado para 
platicar. Eso sí, ella tiene muy claro que no va 
a continuar, ya que no hay condiciones polí-
ticas ni económicas para seguir al frente de la 
comisión.

E ste fin de semana Guana-
juato volvió a ser el enca-
bezado de los periódicos 

por la violencia que se vive en 
esas tierras. La ola de crímenes 
no para y los bloqueos con au-
tomóviles ardiendo son espec-
táculo dantesco del México que 
tenemos.

Indaga omisión de información en compra de inmuebles

Inicia Morena proceso 
formal contra Yeidckol
• Por Andrea Velasco
andrea.velasco@razon.com.mx

La Comisión Nacional de Honesti-
dad y Justicia (CNHJ) de Morena,   
que encabeza Héctor Díaz-Polan-
co, inició un proceso de oficio en 

contra de la exdirigente del partido Yeidc-
kol Polevnsky, por supuestas omisiones 
y faltas a la normatividad durante su ges-
tión y de no presentar información para 
avalar la compra de bienes e inmuebles 
del instituto político.

Lo anterior se desarrolló tras la de-
nuncia penal interpuesta por Morena en 
contra de su secretaria general, por una 
autorización de un pago de 395 millo-
nes de pesos a dos empresas a cambio 
de obras de infraestructura que no se 
llevaron a cabo.

En una nota informativa, la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia desta-
có que la decisión de iniciar el proceso se 
da luego del acuerdo del pasado 5 de ju-
nio, del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
sobre el informe presentado “después 
de haber solicitado la entrega total de la 
documentación que avala la compra de 

LA CNHJ señala a la exdirigente por faltas a la normativa y por no 
presentar documentación que avale pagos por 395 mdp en su 
gestión; investigación se suma a denuncia en su contra ante FGR

Intensifica Guerrero 
acciones contra virus

Redacción • La Razón

CON EL FIN DE DISMINUIR los conta-
gios en la entidad y reactivar las activida-
des no esenciales el próximo 1 de julio, el 
gobernador de Guerrero, Héctor Astudi-
llo, ordenó el despliegue de operativos de 
concientización y sanitización en lugares 
públicos de Acapulco, así como el trans-
porte público de acuerdo con el mapa de 
la Secretaría de Salud estatal.

Las acciones preventivas por la contin-
gencia Covid-19 dieron inicio con perso-
nal de la Secretaría de Seguridad estatal, 

Policía Municipal, Transportes y Vialidad 
del Estado, áreas del ayuntamiento, apo-
yados por la Defensa Nacional, Marina, 
Guardia Nacional y Fiscalía General del 
Estado distribuidos en cinco equipos 
desplegados en puntos estratégicos. 

 Así, se intensifican acciones de saniti-
zación, revisión de mercados, transpor-
te público y perifoneo en los poblados 
Las Cruces, La Sabana, El Coloso, Llano 
Largo, Colosio y Puerto Márquez; colo-
nias Emiliano Zapata, La Garita, 20 de 
Noviembre, La Laja, Progreso, Mercado 
Central, Tianguis Campesino, Central de 
Abastos y en la Zona Poniente del muni-
cipio turístico. 

 El jefe de la Oficina del Gobernador, 
Alejandro Bravo Abarca, informó que es-

tas acciones se realizan conforme a que 
el gobernador acordó con alcaldes de 
municipios con vocación turística, don-
de se acordó intensificar estas acciones 
con el fin de detener los contagios, evitar 
la saturación hospitalaria y lograr la aper-
tura de las actividades económicas. 

 Bravo informó que estos operativos 
iniciaron ayer con el despliegue de cin-
co grupos que se van a distribuir por las 
colonias con el mayor número de casos.

bienes muebles e inmuebles, mediante 
el cual se da vista a la CNHJ de la falta de 
cumplimiento de los acuerdos emitidos 
por éste, relativos a los requerimientos 
de información a Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz”.

Por ello, recordó, fue necesario girar 
un nuevo oficio, el 16 de junio, en el que 
se requirió las constancias relativas a soli-
citudes, oficios, acuerdos y cualquier otra 
documentación al presidente del CEN, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, quien entregó 
dicha información tres días después.

“Derivado de lo anterior, la CNHJ ha 
acordado iniciar un procedimiento de 
oficio en contra de la C. Yeidckol Pole-
vnsky Gurwitz por el incumplimiento a 
los requerimientos de informa-
ción relativa a la documentación 
que avala la compra de bienes 
muebles e inmuebles de More-
na. Se informará oportunamen-
te de la resolución correspon-

diente”, concluye la nota infomativa. 
Cabe recordar que en días anteriores 

el CEN de Morena denunció a Polevnsky 
ante la Fiscalía General de la República 
(FGR) por presunto daño patrimonial y 
lavado de dinero. 

Esto derivado de la auditoría reali-
zada por el Comité Ejecutivo Nacional 
para revisar el gasto de 619 millones 305 
mil pesos durante la administración de  
Polevnsky en compra de bienes inmue-
bles, remodelación y mantenimiento de 
inmuebles que nunca se realizaron.

Tras una revisión entregada por el se-
cretario de Finanzas de Morena, Joel Frías 
Zea, se detectó que más del 50 por ciento 
de la compra de inmuebles y remodela-

ciones fueron sugeridas por Enri-
que Borbolla García, propietario 
de Grupo EBOR, quien recibió 
contratos por 394 millones de pe-
sos sólo con la firma de Polevnsky, 
a través de dos empresas filiales.

2
Años al frente 

del partido estu-
vo Polevnsky 

La exlíder morenista 
no ha respondido 
a cinco llamados a 
comparecer, pues 

argumenta no poder 
salir de casa, pues es 

prediabética.

Piden que INE organice elección

A PESAR de la suspensión 
temporal de sus derechos 
político-electorales, Alejan-
dro Rojas Díaz Durán anunció 
que buscará contender por la 
presidencia nacional de Mo-
rena e hizo un llamado para 
que el Instituto Nacional 
Electoral (INE) se encargue 
de la elección. 

Al adelantar que im-
pugnará la decisión de la 
Comisión de Honor y Justicia 
de Morena, que lo sancionó 
al considerar que incurrió en 
actos anticipados de campa-

ña y promocional personal, 
el aspirante se pronunció por 
que las elecciones internas 
del partido se realicen hasta 
octubre y que sea el INE el 
que lleve a cabo las tres en-
cuestas para definir al nuevo 
dirigente guinda.
En ese sentido, Rojas Díaz 
Durán acusó a Alfonso 
Ramírez Cuéllar, presidente 
interino del partido, de que-
rer permanecer en el cargo, 
aunque fue elegido de forma 
provisional.

Jorge Chaparro

ELEMENTOS de seguridad realizan ope-
rativos para prevenir contagios, ayer.
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La oposición parlamentaria adujo diversos vicios 
procedimentales y de fondo que vician la reforma. 
Sobre los primeros, independientemente que se hayan 
dado, poco puede hacerse porque al ser aprobada por 
el pleno legislativo, el Poder Judicial ha sostenido 
consistente —y erróneamente— la lectura que es una 
decisión soberana de un poder público local, por lo 
que con su aprobación se subsana cualquier anomalía.

Sobre lo segundo, ¿ante una caída de los ingresos 
públicos, la redistribución a la baja de los recursos 
debe hacerla el Ejecutivo sin el concurso del Legisla-
tivo? ¿Sólo debe coordinarse con los demás poderes y 
órganos constitucionales autónomos locales?

En nuestro país, la postura dominante en cuanto a 
las funciones de un parlamento o congreso, es la pre-
eminencia de la función legislativa, el hacer las leyes. 
Nunca he concordado con esa visión, en primer lugar, 
porque desde los antecedentes más remotos de la re-
presentación política —Magna Carta Libertatum, del 15 
de junio de 1215— el monarca sometía a consideración 
de los señores feudales la imposición de tributos. Y en 
la actualidad, los cuerpos congresionales de Estados 
Unidos, España, Francia, Alemania, Italia, Canadá o 
Reino Unido, por sólo mencionar los más significati-
vos, ponen el acento en la supervisión al Ejecutivo más 
que en la hechura de las normas jurídicas generales.

El Ejecutivo y el Legislativo, a diferencia del Judi-
cial, son poderes con legitimidad democrática, —por-
que son electos mediante sufragio universal, libre, 
directo y secreto— pero el Legislativo es el único que 
además, es el espacio de la pluralidad política, de la 
deliberación constante y pública de los asuntos de la 
polis.

La Cuenta Pública de 2019 arrojó una disminución 
de los ingresos públicos, esto ocurrió antes del surgi-
miento de la crisis sanitaria del Covid-19, que acusará 
la tendencia a la baja de impuestos, derechos, apro-
vechamientos y productos que nutren a la hacienda 
capitalina.

El gobierno de la ciudad le debe a los capitalinos 
una propuesta de cómo revertirá la tendencia a la baja, 
qué plan existe para la reactivación económica de 
nuestra entidad federativa.

La reforma aprobada debió privilegiar al congreso 
como el espacio idóneo para discutir la reasignación 
de recursos ante una contingencia sanitaria o un de-
sastre. En primer término porque cada peso gastado 
debe estar asignado a un objetivo propuesto por el 
Ejecutivo, pero aprobado por el Legislativo. El control 
presupuestal no es un capricho parlamentario; garan-
tiza que el dinero de los contribuyentes se ejercerá 
para el bien común.

En segundo lugar, porque deliberar públicamente 
robustece la legitimidad democrática de las decisio-
nes. El gobierno cuenta con la pericia técnica para ar-
gumentar, salvo que quiera ocultar algo.

E l Congreso de la ciudad aprobó 
por mayoría de sus diputados 
presentes en la sesión remota 

correspondiente, modificaciones a dos 
artículos de la Ley de Austeridad para 
permitir a la Jefatura de Gobierno redu-
cir presupuesto cuando disminuyan los 
ingresos en caso de una emergencia sa-
nitaria o desastre natural.

Sonora pide protocolos 
a bancos para evitar filas
Redacción • La Razón

PARA REDUCIR el riesgo 
de contagio ante el Covid-19, 
la gobernadora de Sonora, 
Claudia Pavlovich, exhortó a 
las Asociación de Bancos de 
México abrir más sucursales e 
implementar nuevos mecanis-
mos de atención para evitar las 
largas filas en este servicio.

A través de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil y la Secreta-
ría de Economía la mandataria estatal 
expresó la necesidad de modificar los 
protocolos diseñados por la pandemia, 
como modificar los horarios de atención 
y optimizar espacios para descongestio-
nar los bancos, que continúan abiertos 
por ser una actividad esencial.

“Es claro que los servicios 
presenciales siguen utilizán-
dose y lo estamos viendo casi 
a diario en las largas filas por 
fuera de los bancos”, indicó 
Pavlovich Arellano.

Incluso la mandataria esta-
tal señaló que los usuarios que 
acuden a realizar depósitos, 
cobrar cheques, hacer aclara-
ciones y cobrar pensiones, en-
tre otros servicios, se exponen 

al sol y al calor de manera prolongada, 
pues en Sonora se registran temperatu-
ra de hasta 40 grados durante el verano, 
y el objetivo es brindar protección ante 
insolación, deshidratación o un golpe 
de calor, principalmente a la población 
vulnerable, como adultos mayores y 
mujeres embarazadas.

Se busca confundir: Lorenzo Córdova

INE pide no usar Covid
contra la democracia
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

La pandemia no debe ser pretex-
to para vulnerar la democracia, 
mermar la división de poderes o 
debilitar a los organismos cons-

titucionales autónomos, demandó el 
presidente del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Lorenzo Córdova.

En su mensaje dominical compartido 
en redes sociales, el consejero presiden-
te señaló que esta emergencia sanitaria 
por el Covid-19 tampoco debe ser el es-
cenario para confundir a las autoridades 

electorales con actores o posturas políti-
cas, como irresponsablemente está tra-
tando de hacerse, aunque no identificó 
a los autores de esa confusión.

Las situaciones como contingencias 
en una democracia constitucional de-
ben enfrentarse con las herramientas, 
contrapesos y valores de la misma, se-
ñaló Córdova Vianello: “uno de esos va-
lores es el de la transparencia, que en el 
INE ejercemos por obligación legal, pero 
también por convicción democrática”.

Por ello, el consejero insistió que la 
garantía del derecho a la salud es y debe 
ser compatible con el ejercicio de los de-
rechos políticos y la certeza que requie-
ren los procesos electorales en el país.

Ante la reapertura gradual, informó 
que entre las primeras acciones del ins-
tituto para operar de nueva cuenta des-

EL CONSEJERO presidente llama a no vulnerar división de 
poderes ni órganos autónomos; define prioridades para rea-
nudar operaciones, entre ellas las elecciones de 2020 y 2021

de sus oficinas figuran en primer lugar 
la reanudación de los servicios de aten-
ción al público, fundamentalmente para 
desahogar el trámite de credenciales de 
elector caducas o que fueron extravia-
das en este periodo de cierre.

Posteriormente, dijo, se retomará el 
proceso de las elecciones en Hidalgo y 
Coahuila, que fueron suspendidos de-
bido a la pandemia que surgió en el país 
en marzo pasado, y se prevé comenzar 
en la primera semana de septiembre el 
proceso electoral federal 2020-2021.

Córdova Vianello destacó 
que el INE fue una de las insti-
tuciones que cerró sus módu-
los y suspendió trámites, pero 
mantuvo operaciones de ma-
nera virtual y a distancia, sin 

que hasta el momento se hayan repor-
tado casos de coronavirus entre el per-
sonal o la ciudadanía, lo que refleja que 
se tomaron medidas oportunas desde 
marzo pasado para evitar un brote que 
pusiera en riesgo a la población.

En materia de transparencia, abundó 
que toda la información relativa a la es-
tructura orgánica, los sueldos y salarios 
y demás obligaciones de quienes labo-
ran en el instituto es pública y siempre 
lo ha sido, por lo que cualquier ciuda-
dano puede consultarlo en el portal del 

organismo.
“El INE no le teme a la ren-

dición de cuentas, somos una 
institución que actúa en ape-
go a los principios de actua-
ción electoral”, indicó.

Por lo anterior, reiteró a los bancos 
el llamado a abrir más sucursales para 
reducir las filas de las últimas semanas 
a consecuencia de la emergencia sanita-
ria; agregó que solicitó al secretario de 
Economía estatal, Jorge Vidal Ahumada, 
realizar una reunión virtual en torno al 
Pacto Para Que Siga Sonora para garan-
tizar la seguridad de los usuarios de la 
banca a través de las medidas sanitarias 
y la sana distancia.

IMPULSA la 
gobernadora 

Claudia Pavlovich 
que se abran más 

sucursales; ad-
vierte que usua-
rios se exponen 
a insolación por 

temperaturas de 
hasta 40 grados

La semana pasada, el Instituto fue señalado 
como uno de los organismos electorales más 
costosos del mundo, declaración que descalifi-
caron algunos consejeros.

POBLADORES realizan largas filas para 
ingresar a una sucursal bancaria, en 
mayo pasado.
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El presidente del INE, Lorenzo Córdova, envía mensaje en redes sociales, ayer.
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Meses se retrasaron 
las elecciones de dos 
entidades este año
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Habiendo pruebas, ADN, toda 
una serie de cosas que los 

incriminan, ellos dicen: ‘No, 
me torturaron’, ‘El abogado que 

representó al demandante está mal’, 
es un laberinto de triquiñuelas”

Delincuentes alegan tortura para salir libres, señala

“Para alargar juicios inventan cosas 
los propios abogados de oficio”
EL EMPRESARIO lamenta que persista puerta 
giratoria en el sistema judicial, en el que las víc-
timas siguen abandonadas; criminales tramitan 
recursos para ver si pegan y evitan sentencia, dice

• Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.m

Hace once años después de ser de-
tenido, el jefe de la banda de Los 
Rojos, principal secuestrador y ase-
sino de la joven Silvia Vargas, hija 

del empresario y deportista Nelson Vargas, 
recibió un amparo para que le sea reabierto 
su proceso porque una década después, un 
juez consideró que no tuvo un abogado de 
oficio adecuado. Lo quieren liberar como a 
los secuestradores de Hugo, el hijo de Isabel 
Miranda, y a los cómplices de Florence Cassez.

Es inadmisible e injustificable que, a tantos 
años, en estos casos, no se pueda cerrar una 
sentencia definitiva porque se interponen 
una y otra vez amparos, hay jueces dispuestos 
a otorgarlos por cualquier causa y los crimi-
nales terminan quedando en la impunidad.

Para platicar de este tema, Alejandro Martí, 
quien lleva luchando contra la justicia más 
de una década, luego de que su hijo fue se-
cuestrado y asesinado, nos dice cómo son 
estos procesos tan tortuosos para las víctimas.

Alejando Martí: …ahora resulta que 
sale un amparo…, por la razón que sea, no 
es posible, por ejemplo, el caso de nuestra 
familia, de los que asesinaron a mi hijo, tene-
mos ya once años y no hemos logrado una 
sentencia, ¿por qué?, porque arguyen los abo-
gados de oficio, es increíble que paguemos 
con nuestros impuestos al Sistema Judicial 
y los propios abogados de oficio inventen 
cosas para alargar los juicios y tratar de sacar 
a los criminales de la cárcel. Es una tortura, 
créeme, lo veo por mí, por Nelson, por miles 
de víctimas y sus familias, pues muchos de 
ellos han perdido trabajos, patrimonios, para 
rescatar a sus hijos, y siguen en este proceso o 
bien ya han soltado a los criminales. Muchos 
de los secuestros reales, el mayor volumen, 
está en delitos de menos de 50 mil pesos. 
Hace muy poco, secuestraron al hijo de una 
señora que vendía hamburguesas, le pedían 3 
mil pesos por su hijo y nada más pudo juntar 
mil quinientos pesos, así está el México de 
hoy, muy grave, muy triste y al que más le 
pegan es al que menos protección tiene, a los 
comerciantes, a los pequeños empresarios les 

EL ACTIVISTA 
Alejandro Martí, 
en una conferen-
cia con víctimas 
del secuestro, en 
2018.

está golpeando también el Sistema Judicial 
porque a veces ni caso les hacen, los juicios 
se llevan aparte, los defensores hacen sus 
trampitas y salen los secuestradores.

BB: Afortunadamente ustedes han te-
nido los recursos para contratar un abogado 
que esté constantemente en el juicio como no 
se ha dictado sentencia; como dices, la gente 
no tiene el dinero para pagar un abogado 
por más de una década para mantener a los 
asesinos de sus hijos en la cárcel.

AM: Ésa es la peor tristeza, la justicia… 
tiene que ser para todos los mexicanos, pobres, 
ricos; cualquier víctima tiene derecho a la jus-
ticia, no les hace justicia, los doble victimiza y 
luego hay peores, el caso de que mucha gente 
humilde que va a los juzgados y atestigua y 
finalmente los secuestradores salen, pues los 
vuelven a amenazar y a secuestrar, como a los 
policías que los detuvieron, se vengan, es una 
verdadera tragedia lo que está sucediendo 
en esta puerta giratoria que estamos tenien-
do con los criminales, se les pontifica, se les 
protege y las víctimas siguen abandonadas, 
completamente abandonadas.

BB: Platícame de cómo constantemente 
están solicitando amparos para quedar en 
libertad o alargar los procesos y por qué no hay 
una forma de cerrar los procesos más rápido.

AM: No hay forma de cerrar los procesos 
porque los derechos de las víctimas, perdón, 
de los victimarios están en la ley y cualquier 
recurso que metan se tiene que atender y 
el proceso está en que meten uno, meten 

otro, otro y ahí te la llevas años hasta que de 
repente uno pega y te liberan y la víctima no 
tiene ni tiempo de estar pendiente para ver 
a qué hora salió su secuestrador.

BB:¿Cuánto tiempo tendrías que dedicar-
le al día o a la semana para estar al pendiente 
de que los secuestradores de Fernando no 
queden en libertad?

AM: Tienes que estar yendo a los juz-
gados, leyendo las actas, leyendo… le llaman 
ellos, los argumentos que empiezan a tener 
los abogados y en los casos en la coadyuvancia 
tienes que contravenir las declaraciones de 
ellos y estar pendiente con tu abogado para 
decir: “Eso que está diciendo no es cierto” y 
tratar de contravenir todas esas cosas, en-
trevistándote con el juez porque él tiene la 
obligación de recibirte y también a la familia 
de los victimarios; ora vete a los juzgados 
para entender cuál es el proceso. Son muy 
amables ciertos jueces, a mí me han recibido 

varias veces, a mis abogados, pero también a 
gente de los victimarios y resulta que después 
de que te secuestran a los ocho o diez años 
se creen inocentes y juran que no hicieron 
nada, habiendo pruebas, periciales, ADN, 
toda una serie de cosas que los incriminan 
completamente, dicen: ‘No, me torturaron’, 
‘El abogado que representó al demandante 
está mal’, es un laberinto de triquiñuelas.

BB: Que también es muy fácil, puedes 
decirle al abogado: “No presentes la Cédula 
Profesional para que pueda presentar un am-
paro” y darle una lana al abogado de oficio.

AM: Hace diez años… Híjole, yo ya no 
sé eso, eh, diez años, o sea, yo creo que esto 
se debió haber ventilado hace diez años o 
doce, pero hoy, o sea, hace dos meses o tres, 
no sé cuánto tenga este amparo, se me hace lo 
más injusto, ¿o qué vamos a esperar que nos 
muramos las víctimas para que los procesos 
de todos modos sigan?, no entiendo. ¿Cuándo 
acaba este martirio, Bibiana? Dime tú.

BB: Sí, no acaba y es lo que dices, que 
la gente que menos recursos tiene sus se-
cuestradores finalmente quedan en libertad.

AM: Además hay otra cosa que es muy 
criminal, es verdaderamente triste, la gente 
humilde recurre a préstamos de vecinos, com-
pañeros, el compadre, amigos para liberar a 
sus hijos y termina en el caso que recuperen 
a su hijo, ¡qué ventaja!, pero a veces también 
los asesinan o los regresan sin oreja o dedos, 
se quedan endrogados, quedan psicológi-
camente mal, si no van a su trabajo a veces 
hasta lo pierden, son una bola de trámites, 
careos, presentaciones, que los hace casi 
imposibles. Tu vida cambia rotundamen-
te, en el sentido psicológico, de estabilidad 
emocional, de unión familiar y, sobre todo, 
en el sentido económico, para mucha gente 
ése es el golpe que les cambia el resto de la 
vida, no se reponen, es una tristeza.

BB: Ahora, ¿qué hacer para que no se les 
sigan dando amparos a estos delincuentes?

AM: Creo que de alguna forma los 
jueces se están cuidando más porque aho-
ra nuestro gobierno parecer ser que en los 
casos muy ejemplares los está señalando 
hasta públicamente, se está acabando un 
poco la corrupción, pero también, yo creo 
que técnicamente deberíamos pensar que 
los criminales, los secuestradores son gente 
mala, no son héroes de la nación y no son 
gente a la que debemos dar tanta protección.
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ALEJANDRO MARTÍ
E N T R E V I S T A Formación: Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad La 

Salle y doctor Honoris Causa.
Trayectoria: Fundador y presidente de la organización México SOS; empresa-

rio, dueño de Martí y Sport City, consejero Ciudadano del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública y miembro del Consejo Consultivo de la Procuraduría Social 
de Atención a las Víctimas de Delitos.
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PULSO CITADINO

Reanudan hoy discusión de dictamen en comisiones

Buscan que reformas políticas
de género apliquen desde el 2021

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

El Congreso de la Ciudad de Méxi-
co retomará hoy en comisiones 
unidas de Igualdad de Género y 
de Asuntos Político Electorales 

la discusión del dictamen con el que se 
busca combatir y sancionar la violencia 
política de género, así como garantizar 
la paridad en los procesos electorales de 
participación ciudadana. 

Este dictamen estaba previsto para 
discutirse y aprobarse en la última se-
sión ordinaria, el 31 de mayo, por lo que 
las comisiones unidas fueron citadas un 
día antes, pero la reunión se canceló por 
falta de quorum y no subió al pleno.

El documento será votado a favor por 
unanimidad, con acuerdo de todas las 
fracciones parlamentarias; sin embargo, 
aún está en duda si las reformas aplicarán 
en el periodo electoral de 2021, ya que 
hace 15 días que venció el plazo para su 
aprobación. 

“Hay que ingresar la omisión legislati-
va para ver si la sala nos concede, reco-
nociendo que el Congreso cayó en falta 
y que no hicimos nuestro trabajo en el 
tiempo debido, que la reforma tenga 
efectos retroactivos, porque las mujeres 
no tienen por qué cargar con la respon-
sabilidad de una falta que fue eviden-
temente del Congreso”, puntualizó la 
morenista Paula Soto, presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género.

 En entrevista con La Razón, la legis-
ladora destacó  la importancia de ir “por 
todo el paquete” para garantizar que, en 
las votaciones de 2021, se contemplen 
los cambios que fortalecerán los dere-
chos políticos de las mujeres. 

En el mismo sentido, Jorge Triana, 
presidente de la Comisión de Asuntos 
Político Electorales, señaló que el dicta-
men irá por consenso pues es práctica-
mente el mismo documento que se iba 
a votar el 30 de mayo.

“Lo que ocurrió en la sesión anterior, 
cuando faltó el quorum, fue un problema 
de forma, no de fondo, porque citaron 
de una forma unilateral, sin ponerse de 
acuerdo las dos comisiones; pero ahora 

BANCADAS perfilan aprobación unánime a reformas a la Ley Procesal y Código de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales; solicitarán otro extraordinario para su votación en el pleno e iniciarán recurso ante el TECDMX

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY TORMENTA 

ELÉCTRICA
REPORTE ALCANTARILLADO DAÑADO
Llame al 072

¿PERCANCES POR BACHES? 
La CDMX lo indemniza22°MAX. 14°MIN.
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Termina entrega 
de créditos a Pymes
El GCDMX, a través de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y el Fondo para el Desarrollo Social, informó que 
terminó de dispersar 50 mil micropréstamos de 10 mil 
pesos cada uno, por un monto total de 500 millones de 
pesos, como parte de las medidas por la pandemia.

LEGISLADORES 
convocados a la 
sesión de comi-
siones unidas el 
30 de mayo, en la 
que no se alcanzó 
el quorum para la 
discusión.

es seguro que vamos a lograr sacar este 
dictamen que robustecerá los derechos 
político electorales de las mujeres en la 
Ciudad de México”, afirmó.

El panista adelantó que se impulsará 
la realización de otro periodo extraordi-
nario para que la Ley sea aprobada por 
el pleno y pueda iniciarse el recurso de 
acción por omisión ante el Tribunal Su-
perior de Justicia local.

De acuerdo con el dictamen, se busca 
modificar la Ley Procesal Electoral, para 
definir las conductas que caen en la vio-
lencia política, y el Código de Institucio-
nes y Procedimientos Electorales, para 
que las elecciones se realicen con pari-
dad de género. 

En el caso de la Ley Procesal Electoral, 
se incluye un apartado en el artículo 3 
que señala que: “las quejas o denuncias 
por violencia política contra las mujeres 
en razón de género se sustanciarán a tra-
vés del Procedimiento Especial Sancio-
nador”.

Y en el mismo artículo hay un correla-
tivo que define las conductas calificadas 
como violencia política contra las muje-

El grupo parlamentario del PAN anunció que 
impulsará una comisión especial para dar se-
guimiento a las acciones de la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, durante la pandemia.

“LO QUE OCURRIÓ en la sesión anterior, cuando 
faltó el quorum, fue un problema de forma, no 
de fondo, porque citaron de una forma unilate-
ral, sin ponerse de acuerdo las dos comisiones”

Jorge Triana
Diputado del PAN

“HAY QUE INGRESAR la Omisión Legislativa 
para ver si la sala nos concede, reconocien-
do que el Congreso cayó en falta y que no hi-
cimos nuestro trabajo en el tiempo debido”

Paula Soto
Diputada de Morena

Fo
to
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res en razón de género durante el proce-
so electoral o fuera de éste. 

En el listado de acciones por las que se 
pueden presentar quejas o denuncias se 
encuentra obstaculizar a las mujeres los 
derechos de asociación o afiliación po-
lítica, ocultar información a las mujeres 
con el objetivo de impedir la toma de de-
cisiones y el desarrollo de sus funciones 
y actividades, y ocultar la convocatoria 
para el registro de precandidaturas, can-
didaturas o información relacionada con 
ésta, con la finalidad de impedir la parti-
cipación de las mujeres.

El dictamen también establece como 
conductas sancionables proporcionar a 
las mujeres que aspiran a ocupar un car-
go de elección popular información falsa, 
incompleta o imprecisa, para impedir su 
registro; obstaculizar la precampaña o 
campaña política de las mujeres, impi-
diendo que la competencia electoral se 
desarrolle en condiciones de igualdad, y 
cualesquiera otras acciones que lesionen 
o dañen la dignidad, integridad o libertad 
de las mujeres en el ejercicio de sus dere-
chos políticos y electorales.

Avala IECM 
asambleas 
virtuales

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

EL INSTITUTO ELECTORAL de la 
Ciudad de México (IECM) realizará por 
primera vez asambleas comunitarias 
virtuales para consultar sobre la deli-
mitación de las Circunscripciones para 
la elección de Concejalías del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 a 
las autoridades tradicionales, población 
de pueblos y barrios originarios, así como 
a comunidades indígenas residentes.

En sesión pública virtual, el Consejo 
General del IECM aprobó la adenda al 
Documento Rector para la Determina-
ción de las Circunscripciones en las De-
marcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México, para el proceso 2020-2021, 
en la que se prevén los protocolos para 
la implementación de Asambleas tanto 
Virtuales como Presenciales. 

Para elaborar la adenda, se consultó a 
la Secretaría de Salud local. 

La realización de Asambleas Comu-
nitarias Presenciales se permitirá única-
mente con semáforo verde; en caso de 
que las condiciones no lo permitan, se 
procederá a la vía digital, lo que conlleva 
una capacitación en el uso de la misma, 
simulacros, enlaces electrónicos, sopor-
te técnico, pruebas, instructivos, prere-
gistro de los participantes y la entrega de 
documentación de manera virtual.

66
Diputaciones y 16 
alcaldías, algunos de los 
cargos que se elegirán

Durante un conversatorio organizado por la 
autoridad electoral el fin de semana, se discutió 
el impacto de las tecnologías en procesos electo-
rales, por lo que urgieron a cambiar paradigmas.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Campeche recibe 
distintivo del WTTC
La entidad recibió el Sello de Viaje Seguro que 
le otorgó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 
con lo cual se busca recuperar la confianza de los 
turistas; esta entidad se suma a Yucatán y Quin-
tana Roo como lugares seguros para vacacionar.

Organismos advierten necesidad de apoyos

Aerolíneas mexicanas  
buscan sortear solas la bancarrota

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

A nte un contexto complejo por el 
Covid-19, las aerolíneas a nivel 
internacional se enfrentan a la 
lucha de sobrevivir, en muchos 

casos buscando el apoyo de los gobiernos, 
pero en México el panorama es distinto. 
Los analistas del sector aseguran que no 
hay un plan concreto que pueda apoyar-
las, por lo cual son éstas las que buscan de 
manera independiente las opciones para 
evitar el quiebre.

La semana pasada, se rumoró que 
Aeroméxico podría acogerse al capítulo 
11 de la Ley de Reestructuras de Estados 
Unidos; es decir, declararse en bancarro-
ta para poder reestructurar parte de sus 
compromisos; lo cual fue desmentido 
por la misma empresa; sin embargo, seña-
ló que se encuentra analizando distintas 
alternativas para alcanzar, de forma exi-
tosa, tanto en el corto como en el medio 
plazo, una reestructura ordenada de sus 
compromisos financieros sin que afecte 
en sus operaciones.

De acuerdo con analistas consultados 
por La Razón, la idea de que las líneas aé-
reas no quiebren se basa en el optimismo 
y la buena fe que ha caracterizado a la 
administración, ya que hasta hoy no se 
ha hablado de algún plan de reactivación 
específico hecho por el Gobierno ni por el 
sector privado.

La analista senior de Moody’s Investors 
Service, Sandra Beltrán, consideró que la 
industria aérea mexicana no está desaten-
dida, sino que tiene la misma suerte que 
las demás actividades productivas nacio-
nales ante una respuesta débil del Gobier-
no por la pandemia del Covid-19. 

“El caso de México es un caso atípico, 
porque no hemos escuchado apoyos es-
pecíficos ni por parte del Gobierno ni por 
parte de las empresas interesadas. Cree-
mos que, en general, las firmas aéreas de 
México tienen mayor vulnerabilidad, por 
un menor acceso a un fondeo y la pers-
pectiva de una baja demanda que puede 
durar hasta 2023”, señaló.

Por su parte, el analista privado, Fer-
nando Gómez, coincidió en que el Go-

ANALISTAS AFIRMAN que en México no se tiene claridad de cómo se va a impulsar  
a la industria; instancias internacionales insisten en hallar alternativas para paliar crisis
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Ayudas  
de los Gobiernos
Datos de la IATA señalan  
que el monto de apoyo en 
Latinoamérica son menores.

Norteamérica 

Esquemas
Algunas de las formas en las que se ha logrado enfrentar la crisis.
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bierno no ha anunciado aún cuáles serán 
las políticas públicas para la industria. 
“No hay nada definido más que la in-
tención de reactivar la industria, pero 
estrategias no hay. Hay buena intención, 
pero hasta donde se sabe no hay ofertas 
concretas”.

En abril los aeropuertos del país regis-
traron una disminución de más de 90 por 
ciento en el tráfico aéreo; si se suma mayo, 
la movilización de pasajeros ascendió a un 

millón 057 mil pasajeros, lo que significó 
un desplome de 88.5 por ciento en com-
paración con el mismo bimestre del año 
pasado. Aunado a ello, estimaciones de 
instituciones de la Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla 
en inglés), vislumbró pérdidas para el sec-
tor en México de 6 mil 400 mdd.

Ante esto, Beltrán señaló que los datos 
sólo demuestran el riesgo que tiene la 
industria mexicana de que algunas aero-

líneas quieran acceder a una reestuctura.
“Sí, definitivamente es un riesgo que 

es más fuerte en México, porque no se tie-
nen estímulos como en otros países, por 
lo que creemos que eso aumenta la posi-
bilidad de una bancarrota”, explicó.

Señaló que mientras más débil haya 
sido el perfil con el que una firma entró a la 
pandemia es más vulnerable de no salir de 
ésta, pues, sin apoyo externo las empresas 
deben tener problemas de liquidez. 

Datos de la IATA refieren que por región,  
en América Latina los gobiernos sólo han  
otorgado apenas 1.0% del PIB para ayudar  
a sus aerolíneas.

123

6.4

1

Mil mdd se han dado 
en ayudas a nivel 
internacional

Mil mdd es la pérdi-
da estimada para el 
sector en México 

Millón 057 mil pa-
sajeros se movilizaron 
entre abril y mayo

50.4

34.8

11.5

11.2

8.5

1.9

0.8

2.6

1.2
Total
123.1
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Por Mauricio
Flores

Todos renegocian

• GENTE  
DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

Hoy no hay grupo desarrollador de oficinas que no 
esté sentado ante sus clientes negociando cómo solven-
tar la crisis de liquidez y sortear una crisis de solvencia 
que desataría con un proceso deflacionario no visto hace 
100 años. Los esquemas de grupos como Danhos, de Sal-
vador Daniel, y Copri, de Alejandro Ballesteros, fueron 
cobrar entre 1/3 y ½  de las rentas durante los 3 primeros 
meses de la emergencia sanitaria ante la caída de consu-
midores; un esquema a revisar entre julio y septiembre 
de este año, cuando se prevé el mayor descalabro por la 
pérdida de empleos y mortandad de Pymes.

Otros más, como Liverpool, de Max Michel o Grupo 
México, de Germán Larrea; plantean tomar participacio-
nes sobre venta de sus locatarios, asumiendo riesgo en 
una recuperación incierta para comercio y restaurantes. 
Restaurantes afamados como los de Grupo Punta Arena, 
de Federico Rigoletti, de 36 locales —incluyendo los Tíos 
y Primos— posiblemente sólo pueda reabrir 18 con 50% 
de sus mesas disponible.

El inevitable ajuste de los arrendamientos impactará 
los rendimientos ofrecidos por las FIBRAS a sus inversio-
nistas, contribuyendo así a un proceso deflacionario no 
menos riesgoso que un inflacionario en recesión.

Segalmex, ratones felices. Pues los ratones se dieron 
vuelo este viernes en Segalmex. Tal y como se adelantó 
en este espacio, el Grupo Turbofin se perfila cual ganador 
de la licitación en la compra de equipamiento de medi-
ción y análisis de leche para Liconsa. No importa que la 
oferta de Turbofin, por hasta 558.9 mdp, sea la más cara 
pues se impone sobre Credifom (416.7 mdp) y Total Lea-
sing (408 mdp). Para eso el ganador tiene como padrinos 
en Liconsa a Hugo Buentello y Alan Benjamín Torres… 
y en especial éste último pues gusta presumirse como 
familiar del director general, Ignacio Ovalle.

La tabletas de Moisés. El viernes le conté de las inda-
gatorias que en México se le sigue a Moisés Cosío Espi-
nosa por el presunto ocultamiento de patrimonio —con 
la finalidad de evitar el pago de impuestos— que él solito 
develó cuando demandó en EU a Credit Suisse y a dos 
brokers. Un ángulo que no resulta desconocido para la 
autoridad hacendaria es de cuando el excéntrico empre-
sario se ligó con Iñaki González (socio del exgober Javier 
Duarte) y Santiago León Aveleyra para lanzar el sistema 
de Tablets L1bre que sustituiría los taxímetros, y que 
resultó un entramado de fraude y engaño para taxistas 
y viajeros. El programa fue cancelado por ilegal por la 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum…y por estar invo-
lucrados funcionarios de la anterior administración, el 
antecedente sirvió para ahondar las pesquisas sobre el 
patrimonio oculto de Cosío Espinosa.

E l WTC de la CDMX, el centro de 
oficinas que consolidó Justino 
Hirschhorn, perdió casi 20% de 

sus arrendadores; los que aún mantie-
nen sus negocios en el icónico edificio 
de la colonia Nápoles lo hacen con un 
descuento de 25% de las rentas, pero 
muchos buscan reducirlo al 50% ante 
la incierta reapertura de las actividades 
que ha llevado a otros trabucos inmo-
biliarios como Fibra Uno, de Moisés El-
Mann, a no cobrar y establecer mecanis-
mos de compensación temporales.

Piden renovar flotas 

Urgen transportistas a 
reducir contaminantes
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

El sector autotransporte urgió la 
necesidad de renovar la flota 
para reducir las emisiones conta-
minantes y cumplir con las obli-

gaciones de acuerdos como el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC).

El capítulo 24.11 del acuerdo se esta-
blece que los socios comerciales deben 
disminuir la contaminación del aire, así 
como  controlar los factores que lo dañan. 
Ante ello, el sector autotransporte juega 
un papel fundamental al aportar 24.9 por 
ciento de las emisiones contaminantes 
sólo en la Ciudad de México, de acuerdo 
con la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat). 

El presidente de la Asociación Nacional 
de Productores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones (ANPACT), Miguel Elizal-
de, precisó que tras la reapertura gradual y 
ordenada de las plantas que la integran, el 
siguiente paso es impulsar la renovación 
de la flota para reducir las emisiones.

En entrevista con La Razón, el presi-
dente de la ANPACT indicó que el sector 
está en busca  de una solución para modi-
ficar la NOM-044, la cual establece que a 
partir del 1 de julio del año pasado sólo se 
debería vender diésel de Ultra Bajo Azufre 
(UBA) en México; sin embargo, existe un 
amparo por parte de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) para que siga comercializando 
diésel regular (máximo 500 g/kg de azu-
fre), ya que no podrá producir DUBA en al 
menos cinco años.

“Si quieren reducir emisiones tienen 
que renovar flota, no hay otra forma. Lo 
que tenemos que hacer es impulsar la re-
novación al que más pueda. México lleva 
años tratando de renovar 39 mil unida-
des, cuando deberíamos estar renovando 
67 mil unidades para utilizar tecnología 
nueva”, indicó. 

LA ASOCIACIÓN de Productores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones busca una prórroga para utilizar diésel limpio; 
con ello, afirma, se cumplirá con uno de los capítulos del T-MEC

Alertan de nuevos fraudes con “pirámides” 
Redacción • La Razón

LA COMISIÓN NACIONAL para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) alertó 
sobre los esquemas fraudulentos conoci-
dos como “Pirámide” o “Flor de la abun-
dancia”, viejas estafas que reaparecen 
cada cierto tiempo, sobre todo en épocas 
de urgencia económica, como la 
que se vive a causa del Covid-19.

Para orquestar este esquema, 
los defraudadores invitan a las 
personas a participar en una ca-
dena de inversión o ahorro, don-
de los participantes deben pagar 

una cuota de inscripción y exhortan a sus 
amistades a hacer lo mismo, con la prome-
sa de ir subiendo de nivel y al final recibir 
lo recaudado por lo demás.

El punto clave para que estos sistemas 
se mantengan es que se requiere seguir 
captando dinero de nuevos “inversionis-
tas”, hasta que llega un momento en que 
se vuelven insostenibles y, al romperse 

la cadena, quienes aportaron 
dinero no pueden recuperarlo.

“A este esquema se le co-
noce como Pirámide o Flor de 
la abundancia y debes tener 
cuidado, pues al aceptar entrar 
a alguno, pones en peligro tu 

dinero. Debes saber que este sistema de 
fraude es muy popular”, alertó.

Ante un ofrecimiento para participar 
en una inversión muy atractiva, la Comi-
sión recomendó no dejarse llevar por la 
primera impresión e investigar a fondo de 
qué se trata.

Aconsejó que es importante invertir 
en esquemas establecidos y regulados 
por las autoridades”, subrayó la Con-
dusef al invitar a consultar el Sistema 
de Registro de Prestadores de Servicios 
Financieros (Sipres), en su portal en In-
ternet, para conocer las instituciones de-
bidamente autorizadas, así como todos 
sus aspectos legales.

Tras un muestreo, la ANPACT advirtió 
que México no contará con cobertura de 
diésel UBA en 100 por ciento del territorio 
nacional para el 31 de diciembre de 2020, 
pues a partir de 2021 será obligatorio. Mo-
tivo por el cual solicitó a la dependencia 
ajustar la NOM-044 para darles una pró-
rroga hasta 2025 que les permita convivir 
las tecnologías vigentes (Euro V / EPA’07) 
con las siguientes (Euro VI / EPA’10); sin 
embargo, no han tenido éxito. 

En 2019, la venta al mayoreo de unida-
des pesadas cayó 33.6 por ciento, con la 
comercialización de dos mil 828 camio-
nes. Al menudeo, la distribución fue de 
tres mil 868 unidades, 2.2 por ciento me-
nos en su comparación anual.  

Al respecto, Miguel Elizalde justificó di-
chas bajas como efecto de la falta de ajus-
te a la NOM-044, lo que “está generando 
incertidumbre entre las empresas 
de transporte afectando la renova-
ción vehicular”. 

Por su parte, el Consejo Inter-
nacional sobre Transporte Limpio 

(ICCT, por su sigla en inglés) ha manifesta-
do su aprobación al ajuste de la NOM-44. 
“La implementación eliminaría seis mil 
800 muertes prematuras por año, con 
beneficios de un año evaluado en 123 mil 
millones de dólares”. Añadió que las au-
toridades  deben buscar oportunidades 
e incentivos para la adopción de nuevas 
normas. 

BIOCOMBUSTIBLE.  Ante todo lo ante-
rior, la Asociación Mexicana de Movilidad 
Sustentable apuntó a que sería posible 
agregar 10 por ciento de etanol, a las gaso-
linas de los vehículos automotores como 
oxigenante, para reducir los Gases de 
Efecto Invernadero hasta en 75 por cien-
to; además de representar 30 por ciento 
menos gasto para los automovilistas, ase-
guró Luis Alonso González, presidente 

del comité científico y técnico de 
la organización.

Aseguró que el etanol no daña-
ría los motores pues la mayoría de 
los modelos son compatibles.

En estos esquemas 
se pide que los parti-
cipantes inviertan ini-
cialmente alrededor 
de 25 mil pesos.

6
Por ciento le 

cuesta a México la 
emisión de CO2

Emisiones
La ONU establece que los automóviles emiten 18% del CO2, problemática 

que le puede costar a México hasta 6.0 por ciento del PIB.

Fuente•Semarnat

Cifras en % del total  
de contaminación del aire

Transporte
24.9

Generación de electricidad
18

Agricultura y ganadería
11.9

Industria
23.2

Petróleo y gas
12

Residencial y comercio
5.8

Residuos
4.2

Especialistas aseguran que han estado en 
constante comunicación con las autoridades 
con la finalidad de hacer que las normas en 
México sean compatibles a nivel mundial.
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La semana pasada de Inegi de Julio San-
taella, reportó que al primer trimestre de 
este espinoso 2020, la inversión total en el 
país como proporción del PIB fue de apenas 
19.6%, su peor nivel en más de 16 años.

Al detalle las apuestas por parte del go-
bierno significaron el 2.5% del PIB dado un 
notable subejercicio que aqueja a las finan-
zas públicas desde el año pasado. 

A su vez los recursos que aporta el sector 
privado para la ampliación de plantas, equi-
po de trabajo y apertura de oficinas fue del 
17.1% del PIB, una acelerada contracción 
desde el mismo periodo del año pasado 
cuando alcanzó un 18.9% del producto. 

La realidad es que la implementación de 
medidas poco ortodoxas y la constante ame-
naza de la toma de decisiones vía consulta 
pública, desincentivó la entrada de estos 
recursos en el rubro energético, financiero, 
manufactura y construcción. 

Cubetada de agua fría… La 
falta de certeza jurídica au-
nada al ríspido escenario 

económico que se respira se tra-
dujo en un profundo desplome 
para la inversión. 

De igual forma recientemente las alar-
mas se encendieron sobre el sector minero. 
Una actividad nodal que representa el 2.4% 
del PIB nacional y el 8.2% del industrial, así 
como el empleo directo de 379 mil personas… 

Derrumbe en la mina… La semana pasada el 
titular de Semarnat, Víctor Manuel Toledo, 
anunció que se busca que el gobierno nacio-
nalice el litio, metal blando cuya popularidad 
en el mundo se catapultó al ser empleado 
para la fabricación de las baterías de autos 
eléctricos, celdas solares, computadoras y 
celulares.

Hacia el 2025 se proyecta que la produc-
ción de dicho elemento podría triplicarse en 
el orbe para satisfacer la demanda de autos 
eléctricos y energías renovables. 

Por su parte, México podría ser un jugador 
protagónico en dicho negocio. Hoy nuestro 
país cuenta con el mayor yacimiento de litio, 
ubicado en Sonora con reservas probables 
cercanas a los 243.8 millones de toneladas. 

Asimismo, existen otros 10 depósitos que 
podrían contener el llamado “oro blanco” en 
Baja California, SLP y Zacatecas. 

Hay interesados de por lo menos 5 nacio-
nes en las posibilidades que lo anterior ofrece.

A su vez hay ya algunas inversiones de 
firmas como Bacanora Lithium, que coman-
da Peter Secker, y cuyas riendas aquí lleva 

Manuel Cubillas, la china Ganfeng Lithium, 
de Wang Xiaoshen, Pan American, que co-
manda Christopher Warwick, y Litiomex, de 
Martín Sutti Courtade.

Zapapico roto… En ese sentido, el pronun-
ciamiento de Semarnat podría ser una nueva 
estocada para las apuestas en ese sector, con 
lo que la IP está alerta. 

En lo que va de la actual administración 
no se ha otorgado un solo permiso para la 
explotación de minas, con lo que las inver-
siones de ese rubro muestran una franca 
desaceleración. 

El año pasado éstas fueron 36% menores a 
lo programado y 67% inferiores a los niveles 
del 2012. Una situación que podría replicarse 
en este 2020 máxime la amenaza política que 
asedia a esa actividad…

OTRO RECORTE A TASAS EN PUERTA

Semana de recorte… Ante la expectativa de 
menores presiones inflacionarias el próximo 
25 de junio el Banco de México, al mando de 
Alejandro Díaz de León, podría llevar a cabo 
otro ajuste en las tasas de referencia. 

Los que saben apuntan que el recorte po-
dría ser de 50 puntos base, para llevar la tasa 
interbancaria de 5.50% al 5%, su novena re-
ducción consecutiva...

aguilar.thomas.3@gmail.com

Toledo amaga nacionalizar litio y alarma en IP 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

A nivel de la economía en su con-
junto tenemos la demanda agregada 
(DA) y la oferta agregada (OA). La DA 
se compone por la demanda de las 
familias (DF), de las empresas (DE), 
del gobierno (DG) y de los extranjeros 
(DEX), que son las exportaciones, de 
tal manera que DA = DF + DE + DG + 
DEX. La OA se compone de la produc-
ción de bienes y servicios realizada en 
el país, el producto interno bruto (PIB), 
más las importaciones (IM) y, dado 
que no todo lo producido en el país se 
ofrece en el país, porque una parte se 
exporta, menos las exportaciones (EX), 
por lo que OA = PIB + IM – EX. 

La economía tiene dos fren-
tes complementarios, oferta 
y demanda. Para que haya 

demanda debe haber oferta: se de-
manda lo que se ofrece. Para que 
haya oferta debe haber demanda: 
se ofrece lo que se demanda.

A lo largo del primer trimestre, 
comparando con el primer trimestre 
del año anterior, la DA decreció 2.7 por 
ciento: menos 1.2 la DF; menos 9.5 la 
DE; más 3.3 la DG; más 1.7 la DEX. Por 
su parte la OA decreció también 2.7 por 
ciento: menos 2.1 el PIB; menos 5.1 las 
IM, más 1.7 las EX.

De todas estas variables la que 
mide el crecimiento de la economía 
es el PIB, de tal manera que, si como 
sucedió en el primer trimestre, el PIB 
decreció 2.1 por ciento el crecimiento 
de la economía fue menos 2.1. No hay 
que confundir el comportamiento de 
la OA, determinado por el comporta-
miento del PIB, las IM y las EX, con el 
crecimiento de la economía, medido 
únicamente por el desempeño del PIB.

De todas las variables consideradas, 
la que determina el crecimiento de la 
economía, medido por el comporta-
miento del PIB, es la DE, la demanda 
de los factores de la producción (re-
cursos naturales; materias primas; 
trabajo; instalaciones, maquinaria y 
equipo; etc.) que las empresas necesi-
tan para invertir directamente y poder 

producir los bienes y servicios que 
ofrecen a los consumidores.

Dado que el crecimiento de la eco-
nomía se mide por el comportamiento 
del PIB, y el mismo depende de la DE 
(inversiones directas), es ésta el motor 
del crecimiento económico. Ni la DF, 
ni la DG, ni la DEX, ni las IM son moto-
res del crecimiento, razón por la cual 
es un error hablar de “las fuentes del 
crecimiento según componentes de la 
demanda final (DA)”, como lo hace el 
INEGI en el reporte de la Oferta y De-
manda Global de Bienes y Servicios, 
dando a entender que cada uno de los 
componentes de la DA es motor del 
crecimiento, siendo que solamente la 
DE lo es.

Los productores deben tener la ex-
pectativa de que si producen y ofrecen 
habrá demanda, pero ni la demanda, 
ni la compra, ni el consumo son mo-
tores del crecimiento. De ninguno de 
ellos depende directamente la pro-
ducción, que depende de la DE, de las 
inversiones directas, única fuente de 
crecimiento económico. Aclarado el 
punto.

arturodamm@prodigy.net.mx

Aclarando el punto
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal
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El Supremo acumula ya 43 querellas y 
denuncias contra el gabinete Sánchez

DURANTE LAS �� SEMANAS DE ESTADO DE ALARMA  P. 10

Una denuncia cada dos 
días contra el Gobierno 

por la gestión de la Covid

LUCÍA ARTEBI

El presidente y los ministros Illa y 
Marlaska encabezan el ránking

«SOMOS 
UNA FAMILIA 
DIFERENTE 
Y ÚNICA»

LA ENTREVISTA

BARCELONA

FLOJO BALANCE DE 
LOS DE SETIÉN EN LOS 
DÍAS IMPORTANTES

Piqué sigue 
siendo un niño
POR EDUARDO INDA

EMPRESARIOS
PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN

SUPLEMENTO DEPORTES  P. 45-54

La campaña 
para las 
vascas y 
gallegas 
difi culta los 
acuerdos 
PSOE-PP  P_11

PRESUPUESTOS

Más
protección 
para los 
empleados 
enfermos y 
mayores de 
60 años  P_24

EN LAS EMPRESAS

CARLOS SAINZ

Más de seiscientos aviones aterrizaron ayer en España. 

Los viajeros tienen que pasar un triple control 

que las autoridades madrileñas califi can de «chiste» P_32

Tímido regreso de los 
turistas: «El vuelo iba 
lleno. No vi controles»

LOS AEROPUERTOS RECOBRAN LA NORMALIDAD

ENTREVISTA 
MARÍA RÍO/ 
Vicepresidenta y 
directora general de 
Gilead España

Asegura que la 
«investigación avanza 
a toda velocidad» y que 
ya existen resultados 
con fármacos «muy 
prometedores»  P_14

«En meses 
tendremos 
una solución 
médica 
para esta 
pandemia»
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0Internacional Carrera a la Casa Blanca

Del aforo del millón a menos de 19.000 El 
presidente comienza a referirse a sus votantes 
como «la mayoría silenciosa» y saca toda su 
artillería contra Biden, un «títere indefenso»

Pinchazo de 
asistencia 
en la «épica» 
vuelta de Trump 

Vanessa Jaklitsch- Washington

Mismo lugar, diferente contexto. 

El presidente Donald Trump re-

aparecía en el estado de Oklaho-

ma, exactamente 110 días después 

de su último mitin electoral tras la 

imposición de medidas de confi na-

miento por la pandemia de coro-

navirus. Pero Tulsa no acogió el 

tan esperado regreso de Trump a 

la primera línea electoral por todo 

lo alto, como a él le hubiera gusta-

do. Y es que, semanas previas, la 

Casa Blanca había llegado a anun-

ciar que contaban con cerca de un 

millón personas registradas para 

el evento, el primer mitin electoral 

de Trump en más de tres meses. 

Pero acabó participando una au-

diencia mucho menor a la espera-

da, en un recinto con capacidad 

para acoger a 19.000 personas. Casi 

un millón de jóvenes, usuarios de 

TikTok, se registraron para des-

pués no asistir. Su equipo sin em-

bargo culpó a los medios de comu-

nicación y a los «manifestantes 

radicales» por asustar a sus parti-

darios, y se vieron obligados a 

cancelar el evento masivo previo 

a las puertas del recinto. Trump 

justifi có, en numerosas ocasiones, 

que estos meses el «virus chino» 

ha acabado teniendo un mayor 

impacto en muertos e infectados 

en EE UU porque se han realizado 

más pruebas médicas para detec-

tar la enfermedad que en ningún 

otro país del mundo. De hecho, al 

realizar esta afi rmación aseguró 

que «disminuyamos las pruebas», 

es decir, que se reduzcan los test 

para que desciendan también las 

cifras de infectados. El comenta-

rio, que despertó las risas y vítores 

de los asistentes, fue desmentido 

después por la Casa Blanca confi r-

mando que había sido «obviamen-

te una broma». 

Otra de las novedades presenta-

das en Tulsa es que Trump ha 

comenzado a llamar a sus votantes 

«la mayoría silenciosa», aseguran-

do que es la mayor parte de la po-

blación y «más fuerte que nunca». 

Según la teoría de la espiral del 

silencio, una mayoría silenciosa 

como la que Trump considera te-

ner a su favor podría darle la vic-

toria de nuevo, si consigue mante-

ner inactiva a la otra parte del 

electorado que ahora estaría ha-

ciendo ruido, pero cuyo barullo no 

se traduciría necesariamente en 

«muchas nueces», como dice el 

refrán. Con esa fi nalidad, Trump 

parece estar dispuesto a usar toda 

su artillería contra su rival político 

en la carrera hacia la Casa Blanca, 

Joe Biden, contra quien aprovecha 

cualquier ocasión para criticarle 

por su destacable ausencia, califi -

cándole como «títere indefenso», 

o por las ideas demócratas de la 

«izquierda radical». Y ésa es pre-

cisamente otras de las estrategias 

que, por ahora, parece estar fun-

cionando a favor del mandatario. 

Los republicanos «somos el parti-

do de la ley y el orden», recordaba 

el presidente. Un lema que ha res-

catado de la campaña electoral de 

1968 copiado de uno de sus antece-

sores, el ex presidente Nixon, para 

imponer la imagen de fuerza ante 

la creciente oleada de protestas 

que han movilizado al país y sus 

principales ciudades, tras la muer-

te de George Floyd a manos de la 

Policía en Mineápolis. 

La clave de estas elecciones es-

tará muy probablemente en la 

movilización que ambos partidos 

consigan alcanzar. La base elec-

toral de Trump se mantiene, por 

ahora, intacta y no parece que la 

de los demócratas tengan mucha 

motivación hacia las urnas. Pero 

el desencanto de la gestión guber-

namental, el creciente ambiente 

de odio y crispación, así como la 

incertidumbre por las conse-

cuencia económicas de la pande-

mia pueden encender la mecha 

de los indecisos y los desmonta-

dos, empujándoles a votar el 3 de 

noviembre. 

REUTERS

Trump tuiteó que 
«¡Casi un millón 
de personas 
solicitaron 
entradas para el 
mitin del sábado 
en Tulsa, 
Oklahoma!», 
mientras que un 
funcionario 
confi rmó que 
esperaban a unos 
100.000 
asistentes. Sin 
embargo, el 
estadio ni 
siquiera se llenó
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Que la vicepresidenta del candidato 
demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, será 
una mujer es ya una decisión confi rmada 
hace tiempo. Pero lo que todavía se descono-
ce, a falta de menos de cinco meses para la 
contienda electoral, es quién será la elegida. 
Las elecciones se celebran el 3 de noviembre 
y, sin haber tomado la decisión de quién se 
convertirá en su «número dos», son diversos 
los nombres de destacadas políticas que 
resuenan con fuerza entre las posibles 
candidatas de Biden a la vicepresidencia. 
Entre las demócratas que podrían ser 
elegidas se encuentran la ex candidata a la 
presidencia de EEUU y senadora por 
California, Kamala Harris; la ex consejera de 
Seguridad Nacional, Susan Rice; la congresis-
ta por Florida, Val Demmings; o la alcaldesa 
de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, o la de 
Washington D.C. Muriel Bowser. Estas 
últimas regidoras han sido voces clave y muy 
contestatarias durante la oleada de protestas 
en EE UU, lo que las ha puesto en la primera 
línea política. Un denominador común entre 
todas ellas: son de raza negra, lo que podría 
ayudar a Biden a recuperar la motivación de 
un colectivo que, además de crispado por las 
recientes protestas raciales tras la muerte de 
George Floyd, es tradicionalmente inactivo 
para acudir a las urnas. Pero su voto podría 
ser esta vez clave para ganar a Trump.

Las alcaldesas del «Black Lives 
Matters» a candidatas a la 
vicepresidencia demócrata
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Oleada de violentos disturbios 
En Stuttgart, tras una redada, unos 
500 jóvenes la emprenden a palos y 
piedras. En Gotinga, los vecinos en 
cuarentena hieren a ocho agentes

Los saqueos 
y los ataques 
a la Policía 
estallan en 
Alemania
Carmela Negrete - Berlín

La noche del sábado se produje-

ron varios altercados en el centro 

de Stuttgart, la normalmente 

tranquila capital de Baden-Würt-

temberg que alberga las sedes de 

Mercedes-Benz y Porsche en Ale-

mania. Medio centenar de jóvenes 

relacionados con la «escena de las 

fi estas», según describe la televi-

sión pública ARD, se habrían en-

zardado en una batalla campal 

con la Policía después de que ésta 

realizara un control de drogas a 

un menor cerca del jardín del cas-

tillo, un lugar en el que salir de 

marcha en verano.

El jefe de la Policía de la ciudad 

Franz Lutz se mostró conmocio-

nado y aseguró que no había vis-

to «nada parecido en 46 años de 

servicio». Cuarenta comercios 

fueron atacados, nueve de ellos 

también saqueados y los 280 po-

licías que participaron en la ope-

ración fueron atacados con pie-

dras y botellas, resultando uno de 

ellos herido de gravedad. Al pa-

recer la confrontación con la Po-

licía en la ciudad ha crecido en 

las últimas semanas y los jóvenes 

se dedican a colgar vídeos en las 

redes en los que atacan a los agen-

tes. La Policía asegura que en 

base a la información disponible 

«no hay una motivación política» 

detrás de los altercados.

La búsqueda de dicha motiva-

ción ocupará a la opinión pública 

en los próximos días. Por el mo-

mento, las autoridades se han 

encargado de avivar aún más el 

debate al comunicar la naciona-

lidad de los 24 jóvenes detenidos 

hasta el momento, al asegurar 

que 12 de ellos son extranjeros y 

dos más tienen «un contexto mi-

gratorio» a pesar de tener pasa-

porte alemán. En ese sentido se 

especula con que podría tratarse 

de una reacción a los llamados 

«controles racistas» de la Policía 

que ONGs relacionadas con los 

refugiados denuncian desde hace 

décadas o con la violencia policial 

que en Alemania, por desgracia, 

también se da en ocasiones contra 

minorías raciales. De hecho, las 

protestas relacionadas 

con el movimiento 

«Black Lives Matter» 

han encontrado mucha 

resonancia y participa-

ción las pasadas sema-

nas y en la capital, Ber-

lín, ya hubo altercados 

hace dos semanas cuan-

do la Policía quiso disol-

ver la manifestación en 

la que no se estaban res-

petando las distancias 

de seguridad.

Por otro lado, en Ale-

mania se vive una alta 

crispación en estos mo-

mentos a raíz de la crisis 

desatada por la pande-

mia. Stuttgart ha sido 

durante semanas el epi-

centro de las protestas 

contra las medidas de 

contención contra el vi-

rus, con miles de ciuda-

danos manifestándose 

no siempre de forma pacífica, 

como demostraron varios ataques 

a la Prensa. Los disturbios de Stu-

ttgart de ayer han sido especial-

mente dramáticos y de un orden 

mayor que en el resto del país, 

pero repasando las noticias se ve 

que no es el único lugar: también 

en Hamburgo y en Bremen hubo 

AP

Internacional

disturbios esa misma noche, tam-

bién con jóvenes que estaban de 

fi esta. En el caso de Bremen están 

prohibidas aún las reuniones por-

que hay mas infecciones que en 

otros Länder y porque cada estado 

decide sus propias medidas de 

contención del virus. Además, 

tuvo lugar una manifestación por 

la muerte de un ciudadano marro-

quí a manos de la Policía porque, 

según ésta, llevaba un cuchillo 

con el que les había ame-

nazado y le dispararon, 

muriendo en el acto.

El sábado se produ-

cían también disturbios 

en Gotinga, donde unas 

200 personas trataron de 

derribar las vallas que 

les mantienen aislados 

del resto de la ciudad en 

un complejo habitacio-

nal en el que viven 700 

personas y ha sido pues-

to bajo cuarentena. Ocho 

policías resultaron heri-

dos y fueron atacados 

con barras de hierro y 

piedras. En las viviendas 

de unos 40 metros cua-

drados viven familias 

que en muchos casos 

tienen hijos confi nados 

con ellos, unos 200 meno-

res en total.

La frustración es 

grande en especial por la 

crisis económica que está afectan-

do más a capas de la población con 

menos medios económicos, a las 

cuales pueden pertenecer estos 

jóvenes. Muchos de los centros de 

reparto de alimentos han sido ce-

rrados durante el confi namiento 

parcial del país, así como los co-

medores escolares. Las personas 

con trabajos más precarios no se 

han podido benefi ciar de las me-

didas decretadas por el Gobierno, 

como los ERTEs alemanes (Kur-

zarbeitergeld) y las ayudas del 

Gobierno han llegado sobre todo 

Uno de los comercios saqueados y destrozados por los jóvenes que también atacaron a la Policía el sábado por la noche en Stuttgart

a empresas y autónomos que te-

nían ingresos medio-altos. Los 

pronósticos por ahora además 

vaticinan tiempos peores, con des-

pidos masivos en varias empresas 

y caída del PIB. 

19
agentes de 

Policía, de los 
280 

desplegados, 
resultaron 

heridos en los 
disturbios de 

Stuttgart

700 
personas viven 
en los bloques 
en cuarentena 

en Gotinga. 
200 intentaron 

saltárselo e 
hirieron a ocho 

agentes

EL SARRACENO, S.A. 
(Sociedad Escindida)

Y
WAM EMEA, S.L.

(Sociedad Benefi ciaria de nueva constitución)

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 43.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
Modifi caciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME), por remisión del artícu-
lo 73.1 LME, se hace público que la Junta General de Extraordinaria y Universal de Accio-
nistas de “EL SARRACENO, S.A.” (Sociedad Escindida), en reunión celebrada en fecha 16 de 
junio de 2020, ha aprobado por unanimidad la escisión parcial de la propia Sociedad Es-
cindida, a favor de una sociedad benefi ciaria de nueva creación denominada “WAM EMEA, 
S.L.” (Sociedad Benefi ciaria), en los términos previstos en el correspondiente proyecto de 
escisión. Dichos acuerdos se han adoptado al amparo del procedimiento simplifi cado que 
prevé el artículo 42 LME por remisión del artículo 73.1 de la misma, así como el artículo 78 
bis de la referida norma, al cumplirse los requisitos establecidos en los mismos, por lo que 
no resultan preceptivos ni el depósito de proyecto de escisión, ni el informe del órgano 
de administración ni el de experto independiente sobre el proyecto de escisión, así como 
tampoco el balance de escisión, no obstante lo cual el Órgano de Administración lo ha in-
corporado al proyecto de escisión y la Junta General de la Sociedad Escindida ha procedido 
a la aprobación del mismo.

La escisión parcial implica el traspaso en bloque, por sucesión universal, de una parte 
del patrimonio de la Sociedad Escindida a la actividad de tenencia de activos fi nancieros 
vinculados con las actividades empresariales relacionadas con el marketing que confor-
ma una unidad económica (escisión fi nanciera), en favor de la Sociedad Benefi ciaria y la 
atribución de las participaciones sociales de la Sociedad Benefi ciaria a los accionistas de 
la Sociedad Escindida en la misma proporción en que éstos participan de ésta, así como 
la reducción de los fondos propios de la Sociedad Escindida, llevándose a cabo la corres-
pondiente reducción de los fondos propios de la Sociedad Escindida y sin liquidación de la 
misma.

Como consecuencia de lo anterior, se hace constar expresamente el derecho que asiste 
a los accionistas y acreedores de la Sociedad Escindida a obtener el texto íntegro de los 
acuerdos de escisión adoptados por la Junta General, así como el balance tomado como 
referencia para la operación, aun cuando, conforme al artículo 78 bis LME no resulta nece-
sario dicho balance de escisión. Asimismo, se hace constar el derecho de los acreedores de 
la Sociedad Escindida de oponerse a la escisión en los términos y con los efectos legalmen-
te previstos, de conformidad con lo establecido por el artículo 44 LME, en el plazo de un (1) 
mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de escisión.

En Calpe (Alicante), 16 de junio de 2020 
Doña Lorena Parra Ivars, 

Administrador Único de EL SARRACENO, S.A.
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Internacional
AP

sido fácil convencerlos, a través 

de las redes sociales, de que era 

Occidente el culpable de su 

situación de aislamiento y malas 

perspectivas económicas. Si a 

este proselitismo telemático, se 

une un proceso de radicalización 

a su paso por la cárcel, el peligro 

se acentúa. En el caso de Reino 

Unido, la historia se repite hasta 

en tres ocasiones: un individuo 

que ha estado en prisión comete 

un atentado al salir de la cárcel. 

Ocurrió el sábado en la localidad 

inglesa de Reading. El autor es 

un ciudadano libio, Jairi 

Saadalá, de 25 años, que fue 

detenido después de asesinar, 

cuchillo en mano, a tres personas 

y dejar a otras tres malheridas. 

Había pedido asilo político. 

Aunque durante su estancia en 

tierras británicas se había 

convertido al cristianismo, en los 

12 meses que ha estado privado 

de libertad fue, según todos los 

indicios, captado por el yihadis-

mo (hasta el punto de querer 

viajar a Siria a combatir). 

Actuaría siguiendo los mandatos 

del Estado Islámico que, desde el 

pasado 19 de marzo, ha ordenado 

a «lobos» que ataquen en 

Occidente para aprovechar las 

debilidades que ha causado la 

pandemia de COVID-19. «No 

tengáis piedad de ellos pese a la 

enfermedad», recomendaban los 

cabecillas. Pero hay más casos. 

En enero pasado, dos reclusos 

yihadistas atacaron con armas 

blancas a cuatro funcionarios en 

la cárcel de   Whitemoor, 

enCambridgeshire. Uno de los 

agresores era Brusthom 

Ziamani, de 24 años, declarado 

culpable de preparar un acto de 

terrorismo en 2015 .

Dos meses después, Sudesh 

Amman, de 20 años, que había 

sido puesto en libertad hacía 

apenas diez días, tras haber 

cumplido la mitad de una pena 

de tres años y cuatro meses por 

delitos de terrorismo, perpetró 

otro atentado en el sur de 

Londres. Llevaba un chaleco 

La Policía 
investiga un 

domicilio 
cercano al 

Parque 
Forbury, en 

Reading, 
después del 

ataque

explosivo y atacó a tres personas 

antes de ser abatido por los 

agentes policiales. Era un 

fanático seguidor del Estado 

Islámico y de los atentados 

indiscriminados. En noviembre 

del año pasado, fue un tal Usman 

Khan, otro ex convicto recién 

salido de la cárcel, donde 

cumplió sentencia por delitos de 

terrorismo, el que atacó a 

puñaladas, de manera indiscri-

minada, a viandantes que 

paseaban por el Puente de 

Londres. Mató a dos personas y 

otras tres resultaron heridas. 

Había sido condenado en 2012 

por actos terroristas y salió de la 

cárcel en diciembre.
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CON ANTECEDENTES Y CONOCIDO POR EL MI5 De origen libio, Khairi Saadallah, mató a 
puñaladas a tres personas e hirió a otras tres en un parque en el centro de Reading. Los 

servicios secretos sabían que el año pasado quiso unirse a grupos islamistas en Siria

El terrorismo sacude a Reino 
Unido en plena pandemia

Celia Maza- Londres                

Un joven de 25 años de origen libio 
llamado Khairi Saadallah ha sido 
detenido tras apuñalar a varias 
personas en la localidad inglesa 
de Reading, al oeste de Londres, 
en un episodio que la Policía cali-
fi có ayer como «atentado terroris-
ta». El atacante mató a tres perso-
nas, de las que ayer no habían 
trascendido detalles. Otras tres 
resultaron gravemente heridas 
aunque, al cierre de esta edición, 
la única que seguía ingresada en 

Royal Berkshire Hospital se en-
contraba estable.

Los hechos tuvieron lugar el 
sábado sobre las 19:00 hora local 
en Forbury Gardens, un parque 
cercano al centro de la ciudad, 
donde horas antes había tenido 
lugar una manifestación del mo-
vimiento anti racista «Black Lives 
Matter». Según relató un testigo a 
la BBC, «el atacante empezó a aba-
lanzarse sobre varios grupos de 
personas que se encontraban dis-
frutando del buen tiempo». «Em-
pezó a atacar con un cuchillo a 
todo el mundo. Nosotros salimos 
corriendo. Cuando el parque se 
quedó semi vacío, intentó escapar 
pero un agente consiguió blo-
quearle», explica.

Ayer por la tarde, las autorida-

Internacional

des no ofrecieron más detalles del 
detenido. Aunque según la BBC, 
habría estado previamente en pri-
sión durante un periodo corto de 
tiempo. No habría sido por moti-
vos relacionados con terrorismo 
aunque en 2019, el joven libio ya 
habría llamado la atención de los 
servicios secretos del MI5, ya que 
habría mostrado su interés en via-
jar a Siria para unirse a grupos 
yihadistas.

En ese momento, se analizaron 
sus movimientos. Pero no se en-
contraron pruebas suficientes 
para considerarlo como potencial 
riesgo inminente por lo que no se 
abrió una fi cha que habría permi-
tido seguir investigándole. Neil 
Basu, responsable de la unidad 
antiterrorista de Scotland Yard 
explicó ayer que no están buscan-
do a nadie más en relación con el 
ataque. «Se trata de un crimen te-
rrible sea cual sea el motivo por el 
que se ha cometido, y vamos a ase-
gurarnos de que la Policía tiene a 
su disposición todos los recursos 
necesarios», aseguró el ministro 
de Sanidad, Matt Hancock.

Por su parte, la responsable 
de Interior, Priti Patel, y el pri-
mer ministro Boris Johnson, 
también condenaron el «atroz 
ataque» y ayer mantuvieron 
una reunión con los cuerpos 
de seguridad y miembros del 
Gabinete para discutir los 
avances de la investigación. 
«Si hay lecciones que necesitamos 
aprender sobre cómo manejamos 
estos casos, cómo manejamos los 
eventos que condujeron a tales 
casos, entonces aprenderemos 
esas lecciones y no dudaremos en 
tomar medidas, cuando sea nece-
sario», recalcó el líder «tory».

Según varios testigos, el atenta-
do podría haber terminado con un 
número mayor de víctimas ya que 
«el parque estaba bastante lleno». 
«Había bastante gente sentada 
bebiendo con amigos y un tipo so-
litario apareció, gritó una serie de 
palabras ininteligibles y fue hacia 
un grupo de alrededor de diez per-
sonas intentando apuñalarles», 
aseguraba ayer Lawrence Wort en 
declaraciones para la PA. «Apuña-
ló a tres de ellos de forma grave en 
el cuello y bajo los brazos, y des-

pués se dio la vuelta y empezó a 
correr hacia mí. Fue entonces 
cuando nos dimos la vuelta y em-
pezamos a correr. Cuando se dio 
cuenta de que no podía cogernos 
intentó apuñalar a otro grupo que 
seguía sentado, y allí consiguió 
alcanzar a otra persona en la par-
te trasera del cuello. Cuando vio 
que todo el mundo estaba corrien-
do huyó», añadió.

En noviembre del año pasado, 
las autoridades redujeron el nivel 
de amenaza terrorista de «severo» 
a “«ustancial», el tercero en una 
escala de cinco, lo que signifi ca que 
un ataque puede ser probable, 
pero Inteligencia no considera que 
haya riesgo inmediato.

Desde entonces, han habido tres 
atentados. Todos los ataques ha-
bían sido fichados previamente 
por las autoridades. En diciembre, 
en plena campaña electoral, el Ins-
tituto de Criminología de la Uni-
versidad de Cambridge celebró 
una conferencia sobre rehabilita-
ción de presos, bajo el eslogan 
«Learning Together» (Aprendien-

do Juntos). Entre sus invita-
dos estaba Usmar Khan, de 28 
años. Hacía apenas un año que 
había salido de la cárcel, tras 
cumplir la mitad de una con-
dena de 16 años por planear 
atentados yihadistas. El terro-
rista acabó con la vida de Sas-
kia Jones, de 23 años, y Jack 
Merritt, de 25 años, coordina-

dor de las conferencias. Minutos 
después fue abatido a tiros por la 
Policía.

Por otra parte, en febrero dos 
personas fueron apuñaladas du-
rante un ataque con cuchillo en 
Streatham, Londres, en lo que la 
Policía califi có como un incidente 
terrorista. El atacante, Sudesh 
Amman, fue asesinado a tiros por 
los agentes. Amman estaba bajo 
vigilancia activa contra el terro-
rismo, después de ser liberado 
recientemente bajo licencia de pri-
sión después de una condena de 
2018 por diseminar material terro-
rista. El Gobierno anunció enton-
ces que introduciría una legisla-
ción de emergencia para evitar 
que los condenados por delitos 
terroristas sean liberados tempra-
no de la prisión. 

Jardines de Forbury
El ataque tuvo lugar 
el sábado por la noche.
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El perfi l

De huir del 
acoso 
islamista a 
provocarlo

Khairi 
Saadallah
Autor del ataque

Los que 
conocen a 
Khairi Saadall-
ah, de 25 años, 
han contado a 
la Prensa 
británica que 
huyó de Libia 
hace siete 
años, acosado 
por el terror 
islamista, pues 
él llevaba una 
vida poco 
«halal», le 
gustaba 
divertirse, 

beber alco-
hol... Una vez 
en Reino Unido 
pidió asilo y 
hasta se convir-
tió al cristianis-
mo. Pero 
después, 
cometió un 
delito y pasó 
doce meses en 
la cárcel, 
donde se 
radicalizó. 
Saadallah se 
ha transforma-
do en Reading 
en lo que huía 
en Libia.

EL ANÁLISIS

El yihadismo se ha benefi ciado 
del confi namiento provocado por 
el coronavirus y ha salido 
fortalecido de la pandemia. Es la 
opinión de expertos consultados 
por LA RAZÓN. La situación de 
aislamiento ha favorecido la 
radicalización de los candidatos 
a actores (lobos) solitarios. Ha 

LA CÁRCEL, 
SEMILLERO 
DE YIHADISTAS
J. M. ZULOAGA
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sido fácil convencerlos, a través 

de las redes sociales, de que era 

Occidente el culpable de su 

situación de aislamiento y malas 

perspectivas económicas. Si a 

este proselitismo telemático, se 

une un proceso de radicalización 

a su paso por la cárcel, el peligro 

se acentúa. En el caso de Reino 

Unido, la historia se repite hasta 

en tres ocasiones: un individuo 

que ha estado en prisión comete 

un atentado al salir de la cárcel. 

Ocurrió el sábado en la localidad 

inglesa de Reading. El autor es 

un ciudadano libio, Jairi 

Saadalá, de 25 años, que fue 

detenido después de asesinar, 

cuchillo en mano, a tres personas 

y dejar a otras tres malheridas. 

Había pedido asilo político. 

Aunque durante su estancia en 

tierras británicas se había 

convertido al cristianismo, en los 

12 meses que ha estado privado 

de libertad fue, según todos los 

indicios, captado por el yihadis-

mo (hasta el punto de querer 

viajar a Siria a combatir). 

Actuaría siguiendo los mandatos 

del Estado Islámico que, desde el 

pasado 19 de marzo, ha ordenado 

a «lobos» que ataquen en 

Occidente para aprovechar las 

debilidades que ha causado la 

pandemia de COVID-19. «No 

tengáis piedad de ellos pese a la 

enfermedad», recomendaban los 

cabecillas. Pero hay más casos. 

En enero pasado, dos reclusos 

yihadistas atacaron con armas 

blancas a cuatro funcionarios en 

la cárcel de   Whitemoor, 

enCambridgeshire. Uno de los 

agresores era Brusthom 

Ziamani, de 24 años, declarado 

culpable de preparar un acto de 

terrorismo en 2015 .

Dos meses después, Sudesh 

Amman, de 20 años, que había 

sido puesto en libertad hacía 

apenas diez días, tras haber 

cumplido la mitad de una pena 

de tres años y cuatro meses por 

delitos de terrorismo, perpetró 

otro atentado en el sur de 

Londres. Llevaba un chaleco 

La Policía 
investiga un 

domicilio 
cercano al 

Parque 
Forbury, en 

Reading, 
después del 

ataque

explosivo y atacó a tres personas 

antes de ser abatido por los 

agentes policiales. Era un 

fanático seguidor del Estado 

Islámico y de los atentados 

indiscriminados. En noviembre 

del año pasado, fue un tal Usman 

Khan, otro ex convicto recién 

salido de la cárcel, donde 

cumplió sentencia por delitos de 

terrorismo, el que atacó a 

puñaladas, de manera indiscri-

minada, a viandantes que 

paseaban por el Puente de 

Londres. Mató a dos personas y 

otras tres resultaron heridas. 

Había sido condenado en 2012 

por actos terroristas y salió de la 

cárcel en diciembre.
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CON ANTECEDENTES Y CONOCIDO POR EL MI5 De origen libio, Khairi Saadallah, mató a 
puñaladas a tres personas e hirió a otras tres en un parque en el centro de Reading. Los 

servicios secretos sabían que el año pasado quiso unirse a grupos islamistas en Siria

El terrorismo sacude a Reino 
Unido en plena pandemia

Celia Maza- Londres                

Un joven de 25 años de origen libio 
llamado Khairi Saadallah ha sido 
detenido tras apuñalar a varias 
personas en la localidad inglesa 
de Reading, al oeste de Londres, 
en un episodio que la Policía cali-
fi có ayer como «atentado terroris-
ta». El atacante mató a tres perso-
nas, de las que ayer no habían 
trascendido detalles. Otras tres 
resultaron gravemente heridas 
aunque, al cierre de esta edición, 
la única que seguía ingresada en 

Royal Berkshire Hospital se en-
contraba estable.

Los hechos tuvieron lugar el 
sábado sobre las 19:00 hora local 
en Forbury Gardens, un parque 
cercano al centro de la ciudad, 
donde horas antes había tenido 
lugar una manifestación del mo-
vimiento anti racista «Black Lives 
Matter». Según relató un testigo a 
la BBC, «el atacante empezó a aba-
lanzarse sobre varios grupos de 
personas que se encontraban dis-
frutando del buen tiempo». «Em-
pezó a atacar con un cuchillo a 
todo el mundo. Nosotros salimos 
corriendo. Cuando el parque se 
quedó semi vacío, intentó escapar 
pero un agente consiguió blo-
quearle», explica.

Ayer por la tarde, las autorida-

Internacional

des no ofrecieron más detalles del 
detenido. Aunque según la BBC, 
habría estado previamente en pri-
sión durante un periodo corto de 
tiempo. No habría sido por moti-
vos relacionados con terrorismo 
aunque en 2019, el joven libio ya 
habría llamado la atención de los 
servicios secretos del MI5, ya que 
habría mostrado su interés en via-
jar a Siria para unirse a grupos 
yihadistas.

En ese momento, se analizaron 
sus movimientos. Pero no se en-
contraron pruebas suficientes 
para considerarlo como potencial 
riesgo inminente por lo que no se 
abrió una fi cha que habría permi-
tido seguir investigándole. Neil 
Basu, responsable de la unidad 
antiterrorista de Scotland Yard 
explicó ayer que no están buscan-
do a nadie más en relación con el 
ataque. «Se trata de un crimen te-
rrible sea cual sea el motivo por el 
que se ha cometido, y vamos a ase-
gurarnos de que la Policía tiene a 
su disposición todos los recursos 
necesarios», aseguró el ministro 
de Sanidad, Matt Hancock.

Por su parte, la responsable 
de Interior, Priti Patel, y el pri-
mer ministro Boris Johnson, 
también condenaron el «atroz 
ataque» y ayer mantuvieron 
una reunión con los cuerpos 
de seguridad y miembros del 
Gabinete para discutir los 
avances de la investigación. 
«Si hay lecciones que necesitamos 
aprender sobre cómo manejamos 
estos casos, cómo manejamos los 
eventos que condujeron a tales 
casos, entonces aprenderemos 
esas lecciones y no dudaremos en 
tomar medidas, cuando sea nece-
sario», recalcó el líder «tory».

Según varios testigos, el atenta-
do podría haber terminado con un 
número mayor de víctimas ya que 
«el parque estaba bastante lleno». 
«Había bastante gente sentada 
bebiendo con amigos y un tipo so-
litario apareció, gritó una serie de 
palabras ininteligibles y fue hacia 
un grupo de alrededor de diez per-
sonas intentando apuñalarles», 
aseguraba ayer Lawrence Wort en 
declaraciones para la PA. «Apuña-
ló a tres de ellos de forma grave en 
el cuello y bajo los brazos, y des-

pués se dio la vuelta y empezó a 
correr hacia mí. Fue entonces 
cuando nos dimos la vuelta y em-
pezamos a correr. Cuando se dio 
cuenta de que no podía cogernos 
intentó apuñalar a otro grupo que 
seguía sentado, y allí consiguió 
alcanzar a otra persona en la par-
te trasera del cuello. Cuando vio 
que todo el mundo estaba corrien-
do huyó», añadió.

En noviembre del año pasado, 
las autoridades redujeron el nivel 
de amenaza terrorista de «severo» 
a “«ustancial», el tercero en una 
escala de cinco, lo que signifi ca que 
un ataque puede ser probable, 
pero Inteligencia no considera que 
haya riesgo inmediato.

Desde entonces, han habido tres 
atentados. Todos los ataques ha-
bían sido fichados previamente 
por las autoridades. En diciembre, 
en plena campaña electoral, el Ins-
tituto de Criminología de la Uni-
versidad de Cambridge celebró 
una conferencia sobre rehabilita-
ción de presos, bajo el eslogan 
«Learning Together» (Aprendien-

do Juntos). Entre sus invita-
dos estaba Usmar Khan, de 28 
años. Hacía apenas un año que 
había salido de la cárcel, tras 
cumplir la mitad de una con-
dena de 16 años por planear 
atentados yihadistas. El terro-
rista acabó con la vida de Sas-
kia Jones, de 23 años, y Jack 
Merritt, de 25 años, coordina-

dor de las conferencias. Minutos 
después fue abatido a tiros por la 
Policía.

Por otra parte, en febrero dos 
personas fueron apuñaladas du-
rante un ataque con cuchillo en 
Streatham, Londres, en lo que la 
Policía califi có como un incidente 
terrorista. El atacante, Sudesh 
Amman, fue asesinado a tiros por 
los agentes. Amman estaba bajo 
vigilancia activa contra el terro-
rismo, después de ser liberado 
recientemente bajo licencia de pri-
sión después de una condena de 
2018 por diseminar material terro-
rista. El Gobierno anunció enton-
ces que introduciría una legisla-
ción de emergencia para evitar 
que los condenados por delitos 
terroristas sean liberados tempra-
no de la prisión. 
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De huir del 
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islamista a 
provocarlo

Khairi 
Saadallah
Autor del ataque

Los que 
conocen a 
Khairi Saadall-
ah, de 25 años, 
han contado a 
la Prensa 
británica que 
huyó de Libia 
hace siete 
años, acosado 
por el terror 
islamista, pues 
él llevaba una 
vida poco 
«halal», le 
gustaba 
divertirse, 

beber alco-
hol... Una vez 
en Reino Unido 
pidió asilo y 
hasta se convir-
tió al cristianis-
mo. Pero 
después, 
cometió un 
delito y pasó 
doce meses en 
la cárcel, 
donde se 
radicalizó. 
Saadallah se 
ha transforma-
do en Reading 
en lo que huía 
en Libia.

EL ANÁLISIS

El yihadismo se ha benefi ciado 
del confi namiento provocado por 
el coronavirus y ha salido 
fortalecido de la pandemia. Es la 
opinión de expertos consultados 
por LA RAZÓN. La situación de 
aislamiento ha favorecido la 
radicalización de los candidatos 
a actores (lobos) solitarios. Ha 
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SEMILLERO 
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Cultura

La penúltima víctima 
de la «estatuafobia»

La estatua del escritor en el 
Golden Park de California ha 
sido vandalizada y pintada en 
ella la palabra «bastardo». El 
presunto revisionismo histórico 
en Estados Unidos no distingue 
entre eximios escritores, 
militares confederados y 
mercenarios de esclavos

VANESSA JAKLITSCH� WASHINGTON

La muerte del afroamericano 
George Floyd en Mineápolis 
a manos de la policía el pa-

sado 25 de mayo ha derivado en 
la mayor ola de protestas raciales 
vivida en Estados Unidos desde la 
muerte de Martin Luther King en 
el Memphis de 1968. Una crispa-
ción que se extendía poco después 
por todo el país, reabriendo viejas 
heridas y movilizando a cientos 
de miles de personas contra el 
racismo y el abuso policial. De 
manera paralela a estas masivas 
protestas, las grandes ciudades y 
otra veintena de localidades decla-
raron durante varios días conse-
cutivos el toque de queda, al que 
dieron lugar saqueos a múltiples 
establecimientos, incendios de 
material urbano y algunos focos 
puntuales de violencia contra las 
fuerzas de seguridad y entre los 
manifestantes.  

Ahora, casi un mes después del 
inicio de las protestas raciales, la 
crispación manifestada en repeti-
das convocatorias, por lo general 
pacífi cas pero con algún aislado 
caso de violencia, se han ido trans-
formando en una serie de actos 
vandálicos contra la memoria his-
tórica de EEUU. Y es que estatuas 
y monumentos que recuerdan 
momentos clave de la historia y 
cultura del país están en el punto 
de mira: una veintena de ellas han 
sido derribadas en las últimas se-
manas. Una de las que más ha 
llamado la atención por su falta de 
connotación política es la emble-
mática escultura dedicada a Cer-
vantes en el Golden Gate Park de 
la ciudad de San Francisco, que 
aparecía destruida con pintadas 
de símbolos fascistas y el grabado 
insulto «bastardo». ¿Por qué Cer-
vantes? ¿Qué tiene que ver con las 
protestas raciales? ¿Es vergonzo-
so ser heredero del escritor?

Defensa y respeto
«La cultura, idioma, historia y 
herencia hispana deben ser de-
fendidas y respetadas», lamenta-
ban en un comunicado desde el 
Think Tank español que pro-
mueve las relaciones entre Espa-
ña y en EEUU, The Hispanic 
Council. Y es que, también en 
California, la escultura del mi-
sionero español Fray Junípero 

La estatuta que 
se levanta en 

el Golden Park 
de California 

amaneció el sábado 
vandalizada y con 

la palabra 
«bastardo» escrita
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Serra fue derribada en Ventura. 
«Asistimos con tristeza al derri-
bo de la estatua. Lejos de ser un 
“genocida” o un racista, este 
franciscano mallorquín repre-
sentó todo lo contrario», añadió 
The Hispanic Council. Las pri-
meras obras en ser destruidas 
unos días antes fueron las de 
Cristóbal Colón, de manera per-
manente en el punto de mira del 
revisionismo histórico. Conside-
ras por activistas como símbolos 
racistas, las estatuas en Mas-
sachusetts, Minnesota, Florida 
y Virginia, así como la de otros 
líderes del ejército confederado, 
han sido objeto de la ira de radi-

cales que han participado en las 
recientes protestas contra el ra-
cismo. Los actos vandálicos tras 
las impactantes imágenes de la 
asfi xia a la que fue sometida el 
afroamericano George Floyd por 
un policía blanco, hecho que ha 
desatado la creciente cólera en 
el conjunto de la sociedad esta-
dounidense pero especialmente 
entre los ciudadanos de raza ne-
gra, se están multiplicando por 
otras grandes y pequeñas ciuda-
des del país. Los símbolos de la 
Confederación, un grupo de es-
tados del sur que lucharon para 
mantener a esclavos afroameri-
canos durante la Guerra Civil 
estadounidense, entre 1861-1865, 
se encuentran entre los objetivos 
principales.

Colón decapitado
De hecho, muy cerca del lugar 
donde se produjo la muerte de 
Floyd, una estatua de Colón de 
tres metros de altura fue derri-
bada en la localidad de Saint 
Paul, adyacente a Mineápolis. 
También otro monumento del 
explorador europeo, alzado en 
un pedestal en pleno centro de 
Boston, fue decapitado con furia. 
En Virginia, una estatua que re-
cordaba la fi gura del presidente 
de los estados confederados, Je-
fferson Davis, fue derribada en 
Richmond. Cristóbal Colón es 
recordado tanto en los libros de 
Historia como en las calles de todo 
el mundo como el marino que li-
deró la expedición española en la 
conquista del Nuevo Mundo, lle-
gando por primera vez al conti-
nente americano en 1942. Pero 
algunos activistas y nativos ame-
ricanos se han opuesto durante 
décadas a honrar su memoria, 
alegando que sus expediciones 
llevaron al genocidio de sus ante-
pasados.   

Pero los personajes his-
tóricos extranjeros no son 
los únicos blancos de los 
ataques. Una estatua de 
George Washington, el 
primer presidente de Es-
tados Unidos, también fue 
derribada por manifes-
tantes que participaron en 
las protestas raciales en la 
ciudad de Portland, en el 

estado de Oregón. Según las imá-
genes que mostraron diversos 

medios de comunicación, los res-
ponsables prendieron fuego a su 
cabeza, pintaron la estatua con 
mensajes como «colonialista ge-
nocida», «estás en tierras nativas» 
y «1619» en referencia al año en 
que los primeros esclavos llegaron 
a EEUU. La policía de Portland 
confi rmó que no hubo detenidos 
porque los causantes de los daños 
salieron huyendo. Durante la po-
pular celebración de Juneteenth 
el pasado viernes, que conmemo-
ra el fi n de la esclavitud en EEUU, 
otro grupo de manifestantes tiró 
y quemó la fi gura del general con-
federado Albert Pike en la capital 
estadounidense. Unos hechos cri-
ticados con dureza por Trump, 
quien dijo que «esta gente debería 
ser inmediatamente arrestada. 
¡Una desgracia para nuestro 
país!», etiquetando a la alcaldesa 
de Washington en su Twitter.

Algunas autoridades locales y 
estatales, así como otras organiza-
ciones, están promocionando eli-
minar aquellos símbolos confede-
rados que se asocien con el racismo 
y la desigualdad social. El gober-
nador del estado de Virginia, por 
ejemplo, anunció hace unos días 
que la estatua del general confe-
derado Robert E. Lee sería retira-
da de la ciudad de Richmond, 
aunque la decisión fue revocada 
por un juez, que canceló por ahora 
la orden de Ralph Northam. Por 
su parte, el presidente Trump re-
chazó el cambio de nombre de las 
bases militares estadounidenses 
nombradas en honor a generales 
confederados al considerarlas 
parte de la herencia del país. «Los 
Estados Unidos de América entre-
naron y desplegaron a nuestros 
HÉROES en estos terrenos sagra-
dos y ganaron dos guerras mun-
diales. Por lo tanto, mi administra-
ción ni siquiera considerará el 
cambio de nombre de estas insta-
laciones militares magníficas y 
legendarias», anunció Trump en 
Twitter. 

Un tema, el de la memoria his-
tórica, a debate y de la más rigu-
rosa actualidad con la creciente 
crispación que su recuerdo está 
despertando ahora, y que prome-
te convertirse en foco de mayor 
atención durante los próximos 
cinco meses de campaña electoral 
hacia las presidenciales de no-
viembre.

EL TEMA DE 
LA MEMORIA 
HISTÓRICA 
PROMETE SER 
UNO DE LOS 
FOCOS DE LA 
CAMPAÑA 
ELECTORAL 
DE LOS 
PRÓXIMOS 
MESES

El tuit del minsitro de Cultura sobre 
los daños a la estatua de Cervantes

Un «revisionismo pueril» 
cada vez más violento
«Lamento y condeno este revisionismo 
pueril, simplifi cador y dogmático. Pena. 
Mucha pena». Quien ha escrito esto en su 
cuenta de Twitter es el ministro de Cultura, 
Rodríguez-Uribes ante los actos vandálicos 
con las estatuas de Fary Junípero Serra y 
Cervantes, aunque semanas antes ya había 
sido Colón blanco de las iras de la masa 
enfebrecida. Suenan ahora proféticas las 
palabras de Cervantes en «La Galatea», 
cuando decía: «Juicio del vulgo, peligroso y 
casi siempre engañado». 
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EL PELIGRO DE REVISAR 
LA HISTORIA A CIEGAS
PEDRO ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ

Partamos de un hecho que a veces se pasa 

por alto: para cuestionar la historia primero 

hay que conocerla. Nadie en su sano juicio se 

posicionaría contra el espíritu de las protestas 

del Black Lives Matter. Estados Unidos es una 

sociedad estructuralmente racista y queda 

mucha violencia por erradicar. Pero cuando, 

en el contexto de este proceso activista se 

practica una revisión a ciegas de la historia 

las consecuencias pueden ser tan peligrosas 

como contraproducentes: que para combatir 

la barbarie se incurra en la barbarie. La 

revolución no debe ser guiada por la destruc-

ción, sino por el conocimiento. Y esto es lo que 

parece haberle faltado a quienes han vandali-

zado la estatua de Miguel de Cervantes en la 

ciudad de San Francisco (California). Un 

grafi ti con la palabra «BASTARD» (bastardo) 

afeaba la efi gie del escritor español, al cual se 

acusa de simbolizar y contribuir al colonialis-

mo racista. El movimiento de concienciación 

para la retirada de determinadas estatuas y 

monumentos de los espacios públicos de 

EE.UU tiene mucha razón de ser en según qué 

casos: en 2018, por ejemplo, se retiró del 

Central Park de Nueva York la estatua de J. M. 

Sims, ginecólogo que experimentaba con 

esclavas negras, a las que no anestesiaba y 

causaba auténticas carnicerías y traumas 

psicológicos. El Ayuntamiento de esta misma 

ciudad accedió a la 

creación de una 

comisión de 

expertos que 

estudiara la 

retirada de la fi gura 

ecuestre de 

Roosevelt situada 

en el Museo de 

Historia Natural, 

en la que el Presi-

dente está fl anqueado por las fi guras a pie de 

un nativo norteamericano y un afroamerica-

no. Durante las últimas semanas, varias 

esculturas de líderes esclavistas han sido 

atacadas al calor de las protestas por el 

asesinato de George Floyd. Pero ¿Cervantes? 

¿Qué tiene que ver Cervantes en todo esto? ¿El 

simple hecho de ser español lo convierte en 

símbolo de la opresión racista? Evidentemen-

te que no. En primer lugar porque generalizar 

una acusación a toda una cultura y un país 

supone el mismo tipo de estereotipo que se 

intenta combatir. Y, en segundo, porque 

Cervantes, además de haber sufrido él mismo 

la esclavitud, mostró un pensamiento 

adelantado en sus obras –como, por ejemplo, 

se evidencia en su tratamiento de la mujer– 

que lo convierte en alguien que está en las 

antípodas de un supremacista. Hacer de todo 

lo que huela a español un objetivo a batir 

supone un ejercicio de depuración  histórico-

social tan execrable como el que la población 

afroamericana ha venido sufriendo desde 

que los puritanos llevaron a Norteamérica  

los primeros esclavos en el siglo XVII. 

Hacer de la historia un relato más justo 

requiere de la superación de la ignorancia 

mediante el conocimiento, circunstancia 

ésta que aquí no ha sucedido. 

«¿EL SIMPLE HECHO 
DE SER ESPAÑOL 
CONVIERTE A 
CERVANTES EN 
SÍMBOLO DE 
OPRESIÓN RACISTA»
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La penúltima víctima 
de la «estatuafobia»

La estatua del escritor en el 
Golden Park de California ha 
sido vandalizada y pintada en 
ella la palabra «bastardo». El 
presunto revisionismo histórico 
en Estados Unidos no distingue 
entre eximios escritores, 
militares confederados y 
mercenarios de esclavos

VANESSA JAKLITSCH� WASHINGTON

La muerte del afroamericano 
George Floyd en Mineápolis 
a manos de la policía el pa-

sado 25 de mayo ha derivado en 
la mayor ola de protestas raciales 
vivida en Estados Unidos desde la 
muerte de Martin Luther King en 
el Memphis de 1968. Una crispa-
ción que se extendía poco después 
por todo el país, reabriendo viejas 
heridas y movilizando a cientos 
de miles de personas contra el 
racismo y el abuso policial. De 
manera paralela a estas masivas 
protestas, las grandes ciudades y 
otra veintena de localidades decla-
raron durante varios días conse-
cutivos el toque de queda, al que 
dieron lugar saqueos a múltiples 
establecimientos, incendios de 
material urbano y algunos focos 
puntuales de violencia contra las 
fuerzas de seguridad y entre los 
manifestantes.  

Ahora, casi un mes después del 
inicio de las protestas raciales, la 
crispación manifestada en repeti-
das convocatorias, por lo general 
pacífi cas pero con algún aislado 
caso de violencia, se han ido trans-
formando en una serie de actos 
vandálicos contra la memoria his-
tórica de EEUU. Y es que estatuas 
y monumentos que recuerdan 
momentos clave de la historia y 
cultura del país están en el punto 
de mira: una veintena de ellas han 
sido derribadas en las últimas se-
manas. Una de las que más ha 
llamado la atención por su falta de 
connotación política es la emble-
mática escultura dedicada a Cer-
vantes en el Golden Gate Park de 
la ciudad de San Francisco, que 
aparecía destruida con pintadas 
de símbolos fascistas y el grabado 
insulto «bastardo». ¿Por qué Cer-
vantes? ¿Qué tiene que ver con las 
protestas raciales? ¿Es vergonzo-
so ser heredero del escritor?

Defensa y respeto
«La cultura, idioma, historia y 
herencia hispana deben ser de-
fendidas y respetadas», lamenta-
ban en un comunicado desde el 
Think Tank español que pro-
mueve las relaciones entre Espa-
ña y en EEUU, The Hispanic 
Council. Y es que, también en 
California, la escultura del mi-
sionero español Fray Junípero 
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amaneció el sábado 
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Serra fue derribada en Ventura. 
«Asistimos con tristeza al derri-
bo de la estatua. Lejos de ser un 
“genocida” o un racista, este 
franciscano mallorquín repre-
sentó todo lo contrario», añadió 
The Hispanic Council. Las pri-
meras obras en ser destruidas 
unos días antes fueron las de 
Cristóbal Colón, de manera per-
manente en el punto de mira del 
revisionismo histórico. Conside-
ras por activistas como símbolos 
racistas, las estatuas en Mas-
sachusetts, Minnesota, Florida 
y Virginia, así como la de otros 
líderes del ejército confederado, 
han sido objeto de la ira de radi-

cales que han participado en las 
recientes protestas contra el ra-
cismo. Los actos vandálicos tras 
las impactantes imágenes de la 
asfi xia a la que fue sometida el 
afroamericano George Floyd por 
un policía blanco, hecho que ha 
desatado la creciente cólera en 
el conjunto de la sociedad esta-
dounidense pero especialmente 
entre los ciudadanos de raza ne-
gra, se están multiplicando por 
otras grandes y pequeñas ciuda-
des del país. Los símbolos de la 
Confederación, un grupo de es-
tados del sur que lucharon para 
mantener a esclavos afroameri-
canos durante la Guerra Civil 
estadounidense, entre 1861-1865, 
se encuentran entre los objetivos 
principales.

Colón decapitado
De hecho, muy cerca del lugar 
donde se produjo la muerte de 
Floyd, una estatua de Colón de 
tres metros de altura fue derri-
bada en la localidad de Saint 
Paul, adyacente a Mineápolis. 
También otro monumento del 
explorador europeo, alzado en 
un pedestal en pleno centro de 
Boston, fue decapitado con furia. 
En Virginia, una estatua que re-
cordaba la fi gura del presidente 
de los estados confederados, Je-
fferson Davis, fue derribada en 
Richmond. Cristóbal Colón es 
recordado tanto en los libros de 
Historia como en las calles de todo 
el mundo como el marino que li-
deró la expedición española en la 
conquista del Nuevo Mundo, lle-
gando por primera vez al conti-
nente americano en 1942. Pero 
algunos activistas y nativos ame-
ricanos se han opuesto durante 
décadas a honrar su memoria, 
alegando que sus expediciones 
llevaron al genocidio de sus ante-
pasados.   

Pero los personajes his-
tóricos extranjeros no son 
los únicos blancos de los 
ataques. Una estatua de 
George Washington, el 
primer presidente de Es-
tados Unidos, también fue 
derribada por manifes-
tantes que participaron en 
las protestas raciales en la 
ciudad de Portland, en el 

estado de Oregón. Según las imá-
genes que mostraron diversos 

medios de comunicación, los res-
ponsables prendieron fuego a su 
cabeza, pintaron la estatua con 
mensajes como «colonialista ge-
nocida», «estás en tierras nativas» 
y «1619» en referencia al año en 
que los primeros esclavos llegaron 
a EEUU. La policía de Portland 
confi rmó que no hubo detenidos 
porque los causantes de los daños 
salieron huyendo. Durante la po-
pular celebración de Juneteenth 
el pasado viernes, que conmemo-
ra el fi n de la esclavitud en EEUU, 
otro grupo de manifestantes tiró 
y quemó la fi gura del general con-
federado Albert Pike en la capital 
estadounidense. Unos hechos cri-
ticados con dureza por Trump, 
quien dijo que «esta gente debería 
ser inmediatamente arrestada. 
¡Una desgracia para nuestro 
país!», etiquetando a la alcaldesa 
de Washington en su Twitter.

Algunas autoridades locales y 
estatales, así como otras organiza-
ciones, están promocionando eli-
minar aquellos símbolos confede-
rados que se asocien con el racismo 
y la desigualdad social. El gober-
nador del estado de Virginia, por 
ejemplo, anunció hace unos días 
que la estatua del general confe-
derado Robert E. Lee sería retira-
da de la ciudad de Richmond, 
aunque la decisión fue revocada 
por un juez, que canceló por ahora 
la orden de Ralph Northam. Por 
su parte, el presidente Trump re-
chazó el cambio de nombre de las 
bases militares estadounidenses 
nombradas en honor a generales 
confederados al considerarlas 
parte de la herencia del país. «Los 
Estados Unidos de América entre-
naron y desplegaron a nuestros 
HÉROES en estos terrenos sagra-
dos y ganaron dos guerras mun-
diales. Por lo tanto, mi administra-
ción ni siquiera considerará el 
cambio de nombre de estas insta-
laciones militares magníficas y 
legendarias», anunció Trump en 
Twitter. 

Un tema, el de la memoria his-
tórica, a debate y de la más rigu-
rosa actualidad con la creciente 
crispación que su recuerdo está 
despertando ahora, y que prome-
te convertirse en foco de mayor 
atención durante los próximos 
cinco meses de campaña electoral 
hacia las presidenciales de no-
viembre.

EL TEMA DE 
LA MEMORIA 
HISTÓRICA 
PROMETE SER 
UNO DE LOS 
FOCOS DE LA 
CAMPAÑA 
ELECTORAL 
DE LOS 
PRÓXIMOS 
MESES

El tuit del minsitro de Cultura sobre 
los daños a la estatua de Cervantes

Un «revisionismo pueril» 
cada vez más violento
«Lamento y condeno este revisionismo 
pueril, simplifi cador y dogmático. Pena. 
Mucha pena». Quien ha escrito esto en su 
cuenta de Twitter es el ministro de Cultura, 
Rodríguez-Uribes ante los actos vandálicos 
con las estatuas de Fary Junípero Serra y 
Cervantes, aunque semanas antes ya había 
sido Colón blanco de las iras de la masa 
enfebrecida. Suenan ahora proféticas las 
palabras de Cervantes en «La Galatea», 
cuando decía: «Juicio del vulgo, peligroso y 
casi siempre engañado». 
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LA HISTORIA A CIEGAS
PEDRO ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ

Partamos de un hecho que a veces se pasa 

por alto: para cuestionar la historia primero 

hay que conocerla. Nadie en su sano juicio se 

posicionaría contra el espíritu de las protestas 

del Black Lives Matter. Estados Unidos es una 

sociedad estructuralmente racista y queda 

mucha violencia por erradicar. Pero cuando, 

en el contexto de este proceso activista se 

practica una revisión a ciegas de la historia 

las consecuencias pueden ser tan peligrosas 

como contraproducentes: que para combatir 

la barbarie se incurra en la barbarie. La 

revolución no debe ser guiada por la destruc-

ción, sino por el conocimiento. Y esto es lo que 

parece haberle faltado a quienes han vandali-

zado la estatua de Miguel de Cervantes en la 

ciudad de San Francisco (California). Un 

grafi ti con la palabra «BASTARD» (bastardo) 

afeaba la efi gie del escritor español, al cual se 

acusa de simbolizar y contribuir al colonialis-

mo racista. El movimiento de concienciación 

para la retirada de determinadas estatuas y 

monumentos de los espacios públicos de 

EE.UU tiene mucha razón de ser en según qué 

casos: en 2018, por ejemplo, se retiró del 

Central Park de Nueva York la estatua de J. M. 

Sims, ginecólogo que experimentaba con 

esclavas negras, a las que no anestesiaba y 

causaba auténticas carnicerías y traumas 

psicológicos. El Ayuntamiento de esta misma 

ciudad accedió a la 

creación de una 

comisión de 

expertos que 

estudiara la 

retirada de la fi gura 

ecuestre de 

Roosevelt situada 

en el Museo de 

Historia Natural, 

en la que el Presi-

dente está fl anqueado por las fi guras a pie de 

un nativo norteamericano y un afroamerica-

no. Durante las últimas semanas, varias 

esculturas de líderes esclavistas han sido 

atacadas al calor de las protestas por el 

asesinato de George Floyd. Pero ¿Cervantes? 

¿Qué tiene que ver Cervantes en todo esto? ¿El 

simple hecho de ser español lo convierte en 

símbolo de la opresión racista? Evidentemen-

te que no. En primer lugar porque generalizar 

una acusación a toda una cultura y un país 

supone el mismo tipo de estereotipo que se 

intenta combatir. Y, en segundo, porque 

Cervantes, además de haber sufrido él mismo 

la esclavitud, mostró un pensamiento 

adelantado en sus obras –como, por ejemplo, 

se evidencia en su tratamiento de la mujer– 

que lo convierte en alguien que está en las 

antípodas de un supremacista. Hacer de todo 

lo que huela a español un objetivo a batir 

supone un ejercicio de depuración  histórico-

social tan execrable como el que la población 

afroamericana ha venido sufriendo desde 

que los puritanos llevaron a Norteamérica  

los primeros esclavos en el siglo XVII. 

Hacer de la historia un relato más justo 

requiere de la superación de la ignorancia 

mediante el conocimiento, circunstancia 

ésta que aquí no ha sucedido. 

«¿EL SIMPLE HECHO 
DE SER ESPAÑOL 
CONVIERTE A 
CERVANTES EN 
SÍMBOLO DE 
OPRESIÓN RACISTA»

MASTER_FINAL_OK.indd   9MASTER_FINAL_OK.indd   9 21/06/20   20:1321/06/20   20:13



Lunes 22 de junio de 2020 · LA RAZÓN 8

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
E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N

53LA RAZÓN  •  Lunes. 22 de junio de 2020

El anillo que 
maneja la NBA 

para que lleven los 
jugadores en la sede-

burbuja de Disney

Del anillo de los Toronto 

Raptors al anillo inteli-

gente anticoronavirus 

que se está planteando usar la 

NBA en la sede-burbuja de Or-

lando han pasado doce meses 

y una pandemia global. A poco 

más de un mes de la fecha pre-

vista para la reanudación de la 

competición, el 31 de julio, la 

Liga ha consultado al poderoso 

Sindicato de Jugadores con la 

intención de sondear la viabili-

dad de que cada jugador de las 

22 plantillas que van a competir 

lleve un smart-ring en Disney 

World. La gracia del aparato es 

que avisa con adelanto sobre un 

posible contagio de coronavirus. 

Según su fabricante, la empresa 

tecnológica Oura, sería capaz de 

detectar el virus tres días antes 

de lo normal gracias a que moni-

toriza las constantes vitales del 

usuario. Mide el ritmo cardíaco, 

la respiración y la temperatura 

corporal con lo que se adelanta 

en la predicción de la enferme-

dad y el porcentaje de acierto 

ronda el 90 por ciento.

El anillo está fabricado en ti-

tanio, es resistente al agua y su 

batería dura siete días con una 

sola carga. Está pensado para 

llevarlo las 24 horas del día por-

que también diseña y almacena 

patrones de sueño. Todos los da-

tos obtenidos se graban en una 

aplicación de móvil que puede 

revisar el jugador de forma indi-

vidual. El cuerpo médico de cada 

franquicia tendría un acceso 

limitado a los datos.

No es la primera vez que 

el anillo es utilizado en el 

deporte estadounidense. 

Jugadores de la NHL 

–la Liga de hockey– 

lo usan para tener 

más controladas 

sus constantes 

vitales y de esa 

manera refor-

zar su prepa-

ración.

Hay más 

gadgets al 

margen del 

anillo. Los 

j u g a d o r e s 

también po-

drán llevar 

en la concen-

tración pulse-

ras inteligentes. 

Es la denominada 

Disney MagicBand 

y servirá para refor-

zar los protocolos de 

seguridad y sanitarios. La 

pulsera dará acceso a cada 

habitación individual, a las zo-

nas comunes y también permi-

tirá conocer si algún jugador ha 

sido diagnosticado con corona-

virus y si ha entrado en contacto 

EL OTRO 
ANILLO 

DE LA NBA
LA LIGA SE PLANTEA COLOCAR 

UN DISPOSITIVO A LOS 
JUGADORES QUE AVISA CON 

TRES DÍAS DE ADELANTO SOBRE 
UN POSIBLE CONTAGIO DE 

COVID��� 

con compañeros o rivales.

Las precauciones sanitarias 

de la Liga van más allá de los ju-

gadores. La comisión de la NBA 

encargada de dictar el protocolo 

en la sede-burbuja del estado de 

Florida está dispuesta a vetar la 

presencia de algunos técnicos 

por considerar que estarían en-

cuadrados en grupos de riesgo. 

El sindicato de entrenadores 

(NBCA) ya ha protestado por 

una medida que creen discrimi-

natoria para los más veteranos. 

«Supondría poner en grave pe-

ligro el futuro laboral de estos 

técnicos», se asegura. Los más 

afectados serían tres leyendas de 

la Liga: Greg Popovich (71 años), 

técnico de San Antonio Spurs; 

Mike D’Antoni (69), de los Hous-

ton Rockets y Alvin Gentry (65), 

de los New Orleans Pelicans. Y 

hay otros tres más que rozan los 

65. La intención del NBCA es que 

sean los propios entrenadores 

los que asuman el riesgo de su 

participación.

El Comisionado de la 

NBA, Adam Silver, no 

lo tiene del todo cla-

ro todavía: «Hay 

que def inir 

muy bien los 

EL REPORTAJE

POR
MARIANO RUIZ DÍEZ

Madrid

protoco-

los y quizá 

algunos en-

trenadores no 

debieran estar 

en los banquillos. 

Hay unas normas 

de distancia social y 

se podría buscar una 

solución en el vestuario, 

en una sala con una pizarra... 

Igual no deben estar cerca de los 

jugadores para que estén prote-

gidos». Los técnicos lo tienen 

clarísimo. Quieren estar con 

sus equipos sí o sí. «Sé el riesgo 

que asumo, pero quiero hacer 

mi trabajo porque es para lo que 

me han contratado», asegura el 

veterano Alvin Gentry.

M. RUIZ DÍEZ � MADRID

El día que Pablo Laso cumple 

nueve años en el banquillo 

del Real Madrid su equipo 

se juega media vida en la fase 

fi nal de la Liga Endesa. La de-

rrota ante el San Pablo Burgos 

ha situado a los blancos hoy en 

un todo o nada ante el Valencia.  

«No podemos mirar más allá del 

partido ante ellos. Tenemos que 

estar concentrados, no como en 

el partido anterior», asegura 

Campazzo. La escasa aportación 

del base argentino es una de las 

razones por las que el Madrid 

apenas ha funcionado durante 

quince minutos ante el Herbali-

fe y los dos primeros de partido 

ante los castellanos.

No hay margen de error para el 

defensor del título ante un rival 

que se ha manejado con autori-

dad en los instantes decisivos de 

sus dos primeros partidos ante 

Andorra y Herbalife. Todo lo que 

no sea ganar hoy para los de Laso 

supondrá la obligación de sumar 

dos victorias en las jornadas que 

restan (Andorra y Zaragoza) y 

esperar una carambola para 

meterse en semifinales como 

segundo de grupo. Y eso podría 

suponer una semifinal Barça-

Madrid el próximo domingo. 

«La clasifi cación nos obliga a no 

fallar, ya no hay margen y no po-

demos cometer tantos errores», 

afi rma Laso. 

Una fi nal 
antes de 
tiempo para 
el Madrid

Todos en Movistar +

Clasifi cación
1. KIROLBET Baskonia 2 2 0 166 136
2. Barcelona  2 2 0 180 165
3. Unicaja  3 2 1 254 243
4. Joventut  3 1 2 267 273
5. RETABET Bilbao 3 1 2 221 243
6. Iberostar Tenerife 3 0 3 212 240

 J. G. P. PF. PC.

3ª jornada Grupo A

IberostarTenerife-RETABET Bilbao  70-78
Joventut-Unicaja 89-98
Barcelona-KIROLBET Baskonia -

3ª jornada Grupo B

Herbalife-San Pablo Burgos (hoy, 15:30)
Valencia Basket-Real Madrid (hoy, 18:30)
Casademont Zaragoza-Andorra (hoy, 21:30)

Clasifi cación
1. Valencia  2 2 0 179 145
2. San Pablo Burgos  2 2 0 179 169
3. Real Madrid 2 1 1 174 160
4. Herbalife Gran Canaria 2 1 1 177 179
5. MoraBanc Andorra 2 0 2 162 194
6. Casademont Zaragoza 2 0 2 157 181

 J. G. P. PF. PC.
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LA FE DEL PRESIDENTE

¿QUIÉN ES MÁS RELIGIOSO?

en gran medida de expandir su apoyo con 
los electores religiosos para compensar  
el entusiasmo del que carece en otros sec- 
tores de la población.

Algunas de las apariciones públicas 
en la campaña de Biden ya se han trans-
mitido con claros matices religiosos; su 
campaña, por ejemplo, realiza llamadas 
semanales con líderes de algunas iglesias 
para recoger sugerencias hacia la cons-
trucción de la plataforma que competirá 
con Trump en los comicios.

En un artículo de opinión publicado 
en diciembre pasado en la revista Reli-
gion News Service, que incluía referen-
cias a la Biblia y a la segunda encíclica del 
Papa Francisco, Laudato Si, Joe Biden se 
refirió a “los conceptos centrales de la de-
cencia, el juego limpio y la virtud”, que 
aprendió a través de su educación católi-
ca como principios rectores en su política 
y en sus aspiraciones presidenciales.

En febrero pasado, en un programa 
de la cadena CNN, Biden expresó que 
su fe “me da alguna razón para tener 
esperanza y propósito” y elogió el “acto 
supremo de caridad cristiana” mostrado 
por los miembros de la iglesia Emanuel 
AME en Charleston, después de que la 
comunidad perdonó a un blanco supre-
macista, responsable del asesinato de 
nueve miembros de su congregación, en 
un tiroteo masivo en 2014.

Los líderes religiosos de Estados Uni-
dos ya han mostrado cierto distancia-
miento respecto a Trump, a propósito de 
las recientes manifestaciones antirracis-

Magnate admite que
no confía en Guaidó
En entrevista con el portal de noticias Axios, el viernes, 
cuyo adelanto fue publicado anoche, Trump se dijo dis-
puesto a reunirse con el líder venezolano Nicolás Maduro y 
confesó que no tiene mucha certeza en que el hombre que 
reconoce como presidente legítimo derroque al chavismo.

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 22.06.2020
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Se posiciona mejor que Trump entre cristianos

BIDEN EROSIONA 
LA BASE  
RELIGIOSA  
DE SU RIVAL
EL EXVICEPRESIDENTE logra mayor empatía  
con evangélicos blancos y otras iglesias; supone uno  
de los bastiones clave para la reelección del mandatario

Redacción • La Razón

L os aliados del presidente Donald 
Trump temen que su oponente 
demócrata en las elecciones de 
noviembre, Joe Biden, arrebate 

al magnate una porción de un bloque del 
electorado clave en su base de votantes: 
la comunidad religiosa de derecha.

Biden, un católico practicante, se ha 
desempeñado mejor en encuestas re-
cientes entre evangélicos blancos, y otros 
grupos religiosos, que la candidata presi-
dencial demócrata Hillary Clinton, quien 
perdió ante Trump en 2016, y es amplia-
mente percibido como más religioso que 
el actual ocupante de la Casa Blanca.

Un estudio de la casa de análisis Pew 
Research, realizado a principios de este 
año, mostró que la mayoría de adultos 
estadounidenses (63 por ciento) piensa 
que Trump “no es para nada” o “no es de-
masiado religioso”, frente a 55 por ciento 
que considera que Joe Biden es algo o 
muy religioso.

Muchos líderes evangélicos conserva-
dores han argumentado que las posicio-
nes de Biden en cuestiones ampliamente 
debatidas de derechos civiles, como la 
despenalización del aborto, la nomina-
ción de jueces de la Corte Suprema de Es-
tados Unidos y la libertad religiosa van en 
contra de sus principios. Aun así, la ansie-
dad crece dentro de la órbita de Trump 
sobre la capacidad del exvicepresidente 
para arrebatarle a los votantes cristianos 
que lo apoyaron en 2016, incluido un 81 
por ciento de evangélicos blancos de su 
considerada base inamovible.

Tal avance podría dar un golpe fatal a la 
reelección del presidente, que depende 

EL DEMÓCRATA se 
reúne con líderes afroa-

mericanos en la iglesia 
Bethel de Delaware, el 

pasado 5 de junio.

Foto•AP

Identificación de las creencias de Trump 
por parte de estadounidenses.

Los candidatos a la vista  
de los estadounidenses

tas derivadas de la muerte del afroameri-
cano George Floyd, en custodia policial.

El arzobispo de Washington y el rec-
tor de la iglesia de San Juan —el llamado 
Templo de los presidentes, por estar ubi-
cada en inmediaciones de la Casa Blan-
ca— expresaron su repudio a la decisión 
del magnate de replegar con gases a ma-
nifestantes pacíficos para que él camina-
ra junto a su séquito al referido recinto 
religioso, sólo para tomarse la foto en la 
fachada, con la Biblia en la mano.

La misma arquidiócesis invitó a sus 
sacerdotes a unirse a las protestas, a las 
que se unieron representantes cristianos 
y de otros credos, hermanados con la in-
dignación por el racismo sistémico que 
Trump aún niega.

La imagen del presidente experimenta 
una erosión constante a través de la de-
mografía religiosa y un cambio hacia la 
izquierda en las actitudes de los votantes 
sobre cuestiones de raza y justicia penal.

El mandatario ya ha tenido un desplo-
me de dos dígitos en el apoyo de católi-
cos, evangélicos y protestantes blancos 
desde abril, tendencias inquietantes que 
lo obligaron a mostrar algunos guiños 
a cristianos conservadores, incluida su 
visita a San Juan y una orden ejecutiva 
sobre libertad religiosa que firmó a prin-
cipios de este mes.

Fuente•PRRI Cifras en porcentaje

EL DESGASTE
Posición de Trump ante grupos religiosos.

Si el candidato demócrata resulta electo en los 
comicios de noviembre será el segundo presi-
dente católico, después de John F. Kennedy.

EVANGÉLICOS 
BLANCOS

0 77

PROTESTANTES 
BLANCOS

PROTESTANTES 
NO BLANCOS

CATÓLICOS 
BLANCOS

NO AFILIADOS 
CON ALGUNA 
RELIGIÓN

2019

MARZO
2020

ABRIL 
2020

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

ELECCIONES EU 2O2 

64 48 30 49 32

77 62 40 60 36

66 44 36 48 37

JOE BIDEN
Opinión del candidato presidencial en un artículo  

de opinión del 29 de diciembre de 2019

“DESDE QUE DECLARÉ mi candidatura, he dicho: 

me postulo para restaurar el alma de nuestra nación. 

Aprendí esos valores en una familia católica. Los aprendí 

en la cena de mi padre, en la misa dominical y  

en la primaria St. Paul’s y Holy Rosary. Las monjas allí 

nos enseñaron conceptos básicos de decencia,  

juego limpio y virtud”

NO ESTÁ  
SEGURO

34

ALGO: 28

ALGO: 55

MUCHO: 7

MUCHO: 9

NINGUNA 
16

PROTESTANTE
36

Cifras en porcentaje

Cifras en porcentaje

Fuente•Pew Research

Fuente•Pew Research
0

0

100

100

JOE BIDEN DONALD TRUMP

Escanea para ver 
la nota completa. 
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Twitter: @leonugo

Por  Leonardo  
Núñez González

La lealtad en el gobierno 
populista

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

Esta tensión se encuentra presente en todos los go-
biernos del mundo. Mientras en el espectro democrá-
tico se ha apostado a la creación de instituciones con 
poderes y facultades para actuar de manera indepen-
diente y que constantemente representan un reto para 
el poder central, al avanzar hacia el polo autoritario los 
funcionarios públicos y todas las áreas del gobierno 
empiezan a convertirse en apéndices de una figura o 
partido, al cual le deben todo y no pueden contrade-
cirlo en lo más mínimo. 

Todos los gobiernos oscilan en alguno de estos 
extremos, pero la llegada al poder de muchos popu-
listas ha evidenciado el intento por avanzar hacia el 
autoritarismo y buscar destruir cualquier resistencia 
a su voluntad. La semana pasada múltiples episodios 
en el mundo mostraron esta tensión, pero uno de 
los más claros sucedió en Estados Unidos, donde el 
fiscal de distrito del sur de Nueva York, una de las 
posiciones más importantes del país debido a su mi-
sión para perseguir y enjuiciar a los delincuentes, fue 
retirado de su cargo. 

Esta remoción no habría tenido mayores controver-
sias de no haber sido porque la Fiscalía, que debería 
ser una institución alejada de la influencia política 
para permitir la persecución imparcial de los delitos, 
ha avanzado para convertirse en una oficina al ser-
vicio del presidente, ya que el fiscal general, William 
Barr, ha intervenido en múltiples ocasiones para de-
tener investigaciones y procedimientos que pudieran 
dañar a Trump. Y éste es el caso de la remoción del 
fiscal de distrito Geoffrey Barman, que entre algunas 
de sus investigaciones había llevado el procedimiento 
en contra del abusador sexual Jeffrey Epstein; logró 
encarcelar al exabogado de Trump, Michael Cohen, y 
tenía una investigación abierta sobre Rudy Giuliani, la 
mano derecha de Trump para negociar toda clase de 
acuerdos cuestionables por todo el mundo (muchos 
de los cuales han sido ampliamente documentados por 
el exconsejero de Seguridad, John Bolton, en un libro 
próximo a publicarse). Todo esto convertía a Barman 
en una amenaza al presidente, por lo que fue removido 
de su cargo (no sin una interesante disputa por un par 
de días en que Barman trató de resistir su despido). 

Esta decisión se enmarca en un ataque sistemático a 
todas las posiciones que puedan resultarle incómodas 
al presidente, que desde su llegada al poder comenzó 
un proceso de remoción de funcionarios encargados 
de vigilar al propio gobierno, como son los inspectores 
generales, para colocar personas completamente lea-
les a él. Una marca más del populismo, pero ya en el 
poder, es la creencia de que todo el gobierno debe ser 
servil a su causa y que el disenso no puede ser tolerado, 
alejándose cada vez más de los valores democráticos.

Hay un largo debate en los estu-
dios de administración pública 
sobre la sana distancia que debe 

existir entre la burocracia y la política. Si 
bien los funcionarios públicos no pueden 
aislarse de los vaivenes políticos, pensar 
que toda su acción debe estar cercada por 
la lealtad al político en turno que dirige un 
país es creer que todo el gobierno puede 
ser el botín de un grupo, que puede usarlo 
a voluntad como si fuese su patrimonio.

Redacción • La Razón

C ontra el optimismo del presi-
dente Donald Trump, su propio 
gobierno admitió que ya se pre-
para para una segunda ola de in-

fecciones de Covid-19 en otoño e invierno, 
después de un breve alivio, cuando los es-
tragos de la primera ola aún se perciben, 
con récords de casos diarios en 12 estados.

Peter Navarro, director de política co-
mercial y de fabricación de la Casa Blanca, 
dijo: “Estamos llenando las existencias (de 
suministros médicos) en anticipación de 
un posible problema en el otoño. Estamos 
haciendo todo lo que podemos”, declaró 
ayer en una entrevista para CNN.

Los comentarios contrastan con las 
reiteradas afirmaciones del presidente de 
que el virus “desaparecerá” y su cuestio-
namiento a que esta enfermedad, que ha 
matado a casi 120 mil estadounidenses, 
prevalezca hasta finales de año.

En cualquier caso, la pandemia gana 
terreno en el país, que registró un aumen-
to nacional de 15 por ciento en las últimas 
dos semanas y los pasados viernes y sába-
do informó más de 30 mil nuevas infec-
ciones, sus totales más altos desde mayo. 
El número de enfermos repuntó en 18 es-
tados del sur, oeste y medio oeste.

El sábado, Florida reportó 4 mil 49 nue-
vos casos, lo que elevó el total del estado 
a unos 94 mil positivos y más de 3 mil 
muertes; Carolina del Sur se anotó mil 155 
nuevos contagios; Missouri, 375 y Nevada, 
452. Arizona, Utah y Montana también al-
canzaron números máximos.

California, Texas, Alabama, Oklahoma 
y Oregon también superaron sus propios 
indicadores la semana pasada.

Sorprendentemente, las nuevas infec-
ciones se han dado más en jóvenes que 
en adultos mayores; más personas en 
Florida de entre 20 y 30 años dieron posi-

Casa Blanca ya espera segundo brote

Contrario a Trump, su  
gobierno sí ve otra ola

UNA DOCENA de estados reporta récords de enfermos dia-
rios; Florida y California se perfilan como próximos focos de  
la pandemia; el país supera los 30 mil nuevos casos el sábado

tivo, lo que habla de un riesgo mayor para 
colegios y universidades que planean un 
pronto retorno a las aulas.

De acuerdo con las proyecciones de Po-
licyLab, un centro de estudios de salud del 
Hospital Infantil de Filadelfia, los estados 
de Florida y California “presentan todas 
las características para ser los próximos 
epicentros”, por lo que autoridades ya re-
comendaron evitar las multitudes de más 
de 50 personas. También alentó el distan-
ciamiento social y el uso de revestimien-
tos faciales en reuniones más pequeñas.

PRESIDENTE FRENA LAS PRUEBAS. 
El sábado, Trump afirmó que retrasará el 
despliegue de pruebas de detección, vi-
tales para el control de la enfermedad. 
Después de presumir que Estados Uni-
dos había evaluado a millones más que 
cualquier otro país, aseguró que en vista 
de que se elevan los números, lo mejor 
será ralentizar el proceso de examinación.

“Cuando se hacen más pruebas encon-
traremos más casos. Así que le dije a mi 
gente, ‘ralenticen las pruebas’” e insistió 
en que las escuelas deben abrir en otoño.
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PUNTOS CALIENTES
Florida tiene las condiciones para ser otro “gran epicentro”.

EL LÍDER supervisa pruebas de Covid-19 en un laboratorio de Maine, el pasado 5 de junio.El mandatario se proclamará oficialmente 
candidato presidencial en una convención 
nacional de su partido, el próximo 27 de agosto 
en Jacksonville, Florida, ante 15 mil asistentes.

España suprime 
alerta y abre sus 
playas a turistas
LAS FRONTERAS ibéricas 
ahora están abiertas a todos 
los paseantes europeos,  
en un impulso vital para 
levantar la industria turística 
del país, que representa más 
del 12 por ciento de su eco-
nomía. Desde ayer, los es-
pañoles ya pueden moverse 
libremente en el interior, 
después de casi 100 días de 
aislamiento preventivo.

California
Texas
Florida
Georgia
Car. del Norte
Arizona
Luisiana
Ohio
Tennessee
Alabama

Car. del Sur
Utah
Arkansas
Nevada
Kansas
Oklahoma
Oregon
Idaho
Vir.del Oeste
Wyoming

176,212
111,879
97,283

60,669
52,395
52,395

49,890
44,808
34,304
30,021

24,693
17,173

15,142
13,206
12,241
10,515
6,669 
4,006 

2,533
1,197

Fuente•Policy Lab+100mil 50mil-99mil 15mil-49mil 3mil-14mil 0-2mil
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Multiculturalidad democrática
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

El ataque tiene hondas raíces en lo que el profesor Jo-
nathan Haidt ha llamado nuestra condición de primates 
tribales, diseñados para sociedades pequeñas con credos 
intensos y conflictos violentos. Pese a tal sustrato, la hu-
manidad ha podido construir, en los últimos tres siglos y 
en ciertos rincones del orbe, una convivencia multicultu-
ral y democrática.

Frente a esa realidad, diversas actitudes se posicionan 
ante la coexistencia entre el enriquecedor reconocimien-
to de lo diverso y la lamentable persistencia de lo des-
igual. Una postura, claramente conservadora, invisibiliza 
la posición subordinada —por la dominación política, la 
explotación económica y la exclusión social— de las su-
puestas minorías. Aunque acepta formalmente el orden 
republicano, ese conservadurismo repudia toda forma 
de empoderamiento y justicia redistributiva en la esfera 
privada: en la familia, la empresa y el templo. En buena 
parte de nuestra población —con independencia de clases 
y regiones— subsiste esta perspectiva tradicionalista. Do-
minante, dicho sea de paso, en otras culturas del mundo. 

El centro parece habitado por dos posturas. La liberal 
concibe el avance del oprimido —entendido como indi-

viduo portador de derechos— como llana igualdad ante 
la ley, fundamento del Estado de Derecho. Su empodera-
miento pasaría por incorporar a los sujetos y grupos pre-
teridos como trabajadores, consumidores, opinadores y 
votantes, dentro de la sociedad e instituciones modernas. 
Un énfasis liberal en lo diverso, que no atiende por igual 
al lastre de lo desigual. 

La perspectiva progresista amplía —sin rechazarlos— 
los presupuestos liberales, concibiendo la emancipación 
como mejora individual y progreso colectivo. Articula las 
identidades y reclamos diversos —clasistas, genéricos, ét-
nicos y generacionales— dentro de una agenda de refor-
ma radical y continua. Donde la perspectiva de un Estado 
social de Derecho promueve acciones afirmativas en el 
ámbito legal y las políticas públicas. Busca reducir las asi-
metrías a través de mejorar cuantitativamente las opor-
tunidades para participar plenamente en la comunidad. 
Sin confundir la acción afirmativa y el reconocimiento de 
rezagos con la vulneración cualitativa de la igualdad ante 
la ley. Un segmento creciente de la sociedad oscila hoy 
entre ambas interpretaciones, liberal y progresista, del 
empoderamiento. 

En el otro extremo, una postura fundamentalista on-
tologiza a las minorías oprimidas como colectividades 
homogéneas. Dotándolas, de modo teleológico, de un rol 
per se emancipador. Similar a la misión histórica atribuida 
por cierto socialismo a la antigua clase obrera. Una visión 
schmittiana, que desdibuja las múltiples expresiones y 
contradicciones concretas que pueden adoptar la eman-
cipación y la dominación al interior de cada grupo social. 
Simplificando las intersecciones entre las identidades. 
Imponiendo una vision reduccionista de la opresión y 
del monopolio de la justicia.

La expansión viral del conflicto identitario alimenta 
radicalismos y populismos de diverso signo ideológico. 
Se refuerza la cohesión tribal por la vía de la confronta-
ción, abonando al antagonismo entre personas y grupos 
que difieren en pensamiento y pertenencia. Las postu-
ras conservadoras y fundamentalistas, aparentemente 
opuestas, coinciden en su incomprensión sectaria de la 
diversidad y en su vulneración monista de la igualdad. 
Confluyen en el ataque autoritario y polarizador al pro-
yecto de una sociedad multicultural y democrática. Hija 
rebelde del pluralismo liberal y del impulso igualador 
progresista.

Miradas como las de Marta Nussbaum, Amartya Sen, 
Rita Segato y Ricardo Dudda, entre otras, nos invitan a 
repensar la condición humana en comunidades donde 
diferencia y equidad convivan, empoderando al subal-
terno. Superando el legado tribal que sigue pesando —y 
erosionando— la utopía posible, dinámica e imperfecta, 
de un multiculturalismo democrático.

E l mundo, en realidad, son muchos mundos. El nuestro —occidental, mestizo y pe-
riférico— cobija sociedades imperfectamente construidas a partir de los procesos 
de la Ilustración, la descolonización y la (parcial) emancipación de los trabajadores 

y (mal llamadas) minorías. Una realidad que hoy no es sólo cuestionada —desde la sana 
herejía intelectual— sino centralmente atacada, por nuevos dogmas seculares.
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CIENCIA PANDEMIAS, RESULTADO DE LA DESTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA. La ONU, la Organización Mundial de la 
Salud y el Fondo Mundial para la Naturaleza advierten que pandemias como la de la enfermedad Covid-19 están causadas por la 

destrucción de la naturaleza y por el impacto de acciones humanas, como  deforestación y comercio de especies salvajes.

PROCESO 
Las emisiones de carbono son de las principales causantes del cambio climático, por lo 

que, Islandia en lugar de enviar dióxido de carbono al cielo, lo está convirtiendo en piedra.

I N F O
G R A
F Í A

BOMBEAN CO2 CON AGUA AL SUBSUELO PARA CREAR PIEDRA CALIZA

Islandia enfrenta al cambio climático 
petrificando el dióxido de carbono

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ANTE LA PRESENCIA de crecientes cantidades de CO2 en la atmósfera, uno de los principales 
causantes del cambio climático, científicos de Islandia trabajan en capturarlo para convertirlo en 

mineral en un proceso de inyección en rocas basálticas para su solidificación y posterior almacena-
miento a 1 kilómetro de profundidad bajo el suelo; este método que de manera natural demoraría 
millones de años se reduce a sólo dos en las plantas de captura y almacenamiento de carbono del 

proyecto Carbfix que tras solidificarlo y llevarlo al subsuelo, evita que se escape a la atmósfera.
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Otras iniciativas

MAPA
Muchas plantas de captura y almacenamiento de carbono están ahora en 

funcionamiento, ya sea para aprovechar CO2 de plantas de energía o de otras 
instalaciones industriales.

17
Por ciento cayeron las 
emisiones de CO2 du-
rante abril, debido a la 
pandemia de Covid-19

5
Por ciento de los gases emitidos 
en 2019, se redujeron este año 
como impacto de la pandemia

LOS QUE MÁS EMISIONES 
GENERAN POR DÍA

 Un análisis 
publicado por exper-

tos en la revista Nature 
Climate Change confirma 

que el impacto del confina-
miento a nivel mundial causado 
por la pandemia de Covid-19, 

convierte a las emisiones 
absolutas de este año en las 

más bajas desde el final 
de la Segunda Guerra 

Mundial.

Industria 
europea de 

aviación
344,109 
toneladas

150,465
toneladas
estimadas

Edad de Hielo

CO2 EN LA ATMÓSFERA
EN LOS ÚLTIMOS 20 MIL AÑOS
Desde 1990 se ha registrado un aumento del 

40% del forzamiento radiactivo total, que 
tiene un efecto directo de calentamiento en 

el clima global.
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Fuente•Organización Meteorológica Mundial

A partir de la 
segunda mitad 

del siglo XX

Capacidad 
La planta de tratamiento en 
Hellisheiði puede manejar 12,000 
toneladas de CO2 y 7,000 toneladas 
de sulfuro de hidrógeno anualmente.

Agua 
Se utiliza al menos 27 
toneladas de agua por cada 
tonelada de CO2 inyectado 
en la roca madre.

Resultado
Manchas blancas de 

carbonatos en los 
poros de la piedra 
que indican que el 

dióxido de carbono 
se ha solidificado.
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Temperatura 
La isla tiene varias 
zonas que pueden 
alcanzar temperaturas 
de hasta 250°C bajo la 
superficie.

Otras partes del mundo 
El proceso se puede realizar 
siempre y cuando haya 
suficientes cantidades de 
calcio, magnesio y hierro en 
el área.

Permeabilidad 
Juega un papel importante a la hora 
de la mineralización del CO2, lo que 
hace el proceso con mayor rapidez.

Hellisheiði 
La temperatura de la formación 
rocosa en esta área es de alre-
dedor de 20°-50°C, lo suficiente 
para su rápida mineralización.

Captura y almacenamiento 
Primero dentro de la estructura 
se recolecta todo el CO2 y éste 
es separado de otros gases.

1Estados del CO2 
En cuanto es recolectado, se pro-
cede a su transformación, la cual 

puede ser en estado gaseoso, 
líquido o super crítico, el cual está 
a una temperatura y presión más 

allá del punto en el que general-
mente se convierte en un gas.

2

Transporte 
Es llevado por medio de tube-
rias, tanques o incluso barcos 

a un sitio adecuado para 
proceder a la inyección.

3

Profundidad 
El CO2 es llevado bajo sue-
lo al menos a 1 kilómetro.

Método alternativo 
En este punto el CO2 almacenado 
bajo tierra se disuelve en agua antes o 
durante la inyección para evitar que se 
escape a la superficie o se evapore.  

5

Inyección 
Se puede incrustar en grandes áreas 
de roca sedimentaria para que ésta se 
solidifique, pero también en campos de 
petróleo y gas agotados, así como en 
otros sitios que sean seguros.

6

Tiempo para la mineralización 
Se necesitan alrededor de dos años 
para que el 95% del CO2 se mine-
ralice. El proceso puede llevar más 
o menos tiempo en otros sitios, 
dependiendo de algunos factores.

7

Fuente•Centro Vulcanológico Nórdico

CAPTURA 
DE AIRE DIRECTO

Se realiza a partir de la 
obtención del aire atmosférico 
para así extraer el CO2 del aire.

Turbina 
Se utiliza para la 
extracción del 
CO2 contenido 
en los filtros.

Captura de lluvia 
El CO2 arrojado en pre-

cipitaciones se filtra por 
medio de unos paneles.

Viabilidad 
Al ser muy costoso el uso de este método, 

sólo se han construido 15 instalaciones 
capaces de purificar el  CO2 atmosférico.

Contraste 
Ésta técnica permite 

la eliminación de 
CO2 directamente 
de la atmósfera en 

cualquier lugar.

Mineralización del dióxi-
do de carbono

El proceso natural puede 
tardar millones de años, 

pero la aceleración de éste lo 
reduce a sólo dos años para 

tener piedras de CO2.

CO2 MINERALIZADO
El CO2 mineralizado puede convertirse en 

un mineral cristalino que puede mantenerse 
estable durante miles de años.

Piedra basáltica 
Es una roca ígnea 
extrusiva de color 

oscuro, de composi-
ción rica en silicatos 
de magnesio, hierro 

y en sílice.

Mineral de CO2 
Se puede obtener 
diluyendo el CO2 con 
sulfuro de hidrógeno 
y agua y así formar 
rocas carbonatadas.

4
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JUSTIN BIEBER SE DEFIENDE ANTE ACUSACIÓN DE ABUSO. Después 
de que una mujer identificada como Danielle señaló al cantante canadiense de 
presuntamente haberla violado, el intérprete informó que trabajará con Twitter 
para emprender acciones legales contra ella. “Esta historia es imposible”, dijo.

ANSEL ELGORT NIEGA VIOLACIÓN. El actor estadounidense señalado  
de haber agredido sexualmente a una menor en 2014 se defendió y reconoció 
que el encuentro sexual ocurrió, pero que fue “totalmente legal y consen- 
suado. Nunca he agredido y nunca agrediré sexualmente a nadie”. 
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Little Women recauda 
más de 100 mdd 

El remake ha tenido un buen recibimiento en la 
reanudación de actividades en las salas de cine 
de Japón y Dinamarca, donde logró reunir esta 

cantidad de dinero. La cinta es protagonizada por 
Meryl Streep, Emma Watson y Laura Dern. 

• Por Adriana Góchez

adriana.gochez@razon.com.mx

C
afé Tacvba, Manu Chao, Sting, 

Scorpions, Maná, Alan Parsons, 

Caetano Veloso, Aterciopela-

dos y Carlos Vives, entre otros, 

unieron ayer sus voces por el rescate del 

medio ambiente y para recaudar fondos 

que ayuden a pueblos indígenas de Sud-

américa, Asia y África, que se han visto 

afectados por la pandemia de Covid-19. 

Lo anterior, a través del concierto vir-

tual SOS Rainforest Live, impulsado por 

Sting y que desde las 14:00 horas ofreció 

actuaciones de más de 40 artistas. 

La banda mexicana Café Tacvba fue 

una de las agrupaciones que tuvo una 

presentación destacada. Inició su parti-

cipación con uno de sus grandes éxitos 

“Déjate caer”, el cual interpretaron des-

de sus respectivas casas Rubén Albarrán, 

Meme del Real, Quique y Joselo Rangel. 

Los “tacubos” Meme del Real, Quique 

y José Rangel bailaron la clásica coreo-

grafía de esta canción, mientras Rubén 

Albarrán se acostaba en una hamaca. 

Su show continuó con el tema “Trópi-

co de cáncer” y posteriormente, Rubén 

Albarrán hizo un llamado para acabar 

con proyectos que dañan a la naturaleza. 

“A la comunidad artística, a Sebas-

tião Salgado, a José Mujica, a la milicia, 

a la policía, a la comunidad científica y 

política consciente, a todas las perso-

nas que saben que éste es el tiempo de 

la alegre rebeldía. Ya experimentamos 

cómo nuestras clases política y empre-

sarial han  perdido la razón y nos tienen 

prisioneros, esclavos del subdesarrollo y 

al borde de nuestra propia destrucción. 

“Ya somos conscientes que cada uno 

de nosotros es parte de ese problema. 

Nada hay que decir que no hayan dicho 

los abuelos, los pueblos originarios; de-

bemos transformar el sistema que nos 

aniquila. No a la minería, no a los trans-

génicos, no a la agroindustria, no a los 

megaproyectos carreteros, turísticos, 

de presas, no a la biomercantilización”, 

expresó el líder de Café Tacvba. 

La agrupación finalizó con el tema 

“Futuro” y para esta ocasión Rubén Al-

barrán se colocó un garrafón de plástico 

a manera de careta protectora. 

El concierto solidario inició con Sting, 

quien incluyó en su presentación el céle-

bre tema “Every Breath You Take”. 

Posteriormente tocó el turno de la 

cantante brasileña Anitta, quien inter-

pretó la canción “Poquito”. Luego Gil-

berto Gil deleitó a los internautas con el 

tema “Tempo rei”, acompañado por su 

guitarra acústica. 

El cantante ganador de dos premios 

Grammy, Carlos Vives, llevó ritmo y sa-

bor con “Cumbiana”, que se desprende 

de su más reciente material, el cual se 

considera un regreso a uno de los terri-

torios más biodiversos del planeta: el 

territorio de la cumbia y de los grandes 

ríos y las ciénagas de Colombia. 

“Estamos muy felices de unirnos por 

la defensa de la Amazonia”, expresó el 

también compositor. 

El mensaje de esperanza vino con el 

cantante Jorge Drexler, quien desde su 

casa de Madrid y con su guitarra de Pa-

racho, Michoacán, interpretó los temas 

“Codo con codo” y “La edad del cielo”, 

los cuales dedicó a quienes se han visto 

afectados por la pandemia. 

“Brasil está atravesando un momento 

histórico complejo, caótico y preocupan-

te. Quiero dedicar esta música a todos los 

afectados por la pandemia, directa o in-

directamente”, expresó. 

La primera participación mexicana 

fue con la agrupación Maná, que arrancó 

con “Dónde jugarán los niños” y después 

continuó con “Huele a tristeza”. Cada 

uno de los integrantes se encontraba en 

sus respectivas casas. Su presentación 

concluyó con el tema “Lluvia al corazón”. 

Otro show destacado fue el de los 

Aterciopelados. Para la ocasión Andrea 

Echeverri portó en su cuello una figura 

en forma de matriz y para arrancar eligió 

el tema “Maligno”. 

El grupo concluyó su espectáculo con 

“Soñemos un bosque”, en el cual llama a 

no talar y cuidar la naturaleza. Durante 

esta interpretación Echeverri se colocó 

un gorro con la figura de un Jaguar.

 Una de las últimas presentaciones fue 

la de Alan Parsons, quien cantó “Time”, 

acompañado por sus músicos y una or-

questa, durante un concierto pasado.  

Festival online solidario 

MÁS DE 40 ARTISTAS participan en 

SOS Rainforest Live; el cantante Rubén 

Albarrán se pronuncia contra la mine-

ría, la agroindustria y los transgénicos

Tik Tok lanzó el 

desafío de baile #sos-

rainforestchallenge 

por cada persona 

que lo replicara la red 

social hacía  

una donación. 

El encuentro musical online fue organizado 

por la fundación Rainforest, que Sting,  su es-

posa Trudie Styler y el activista y escritor belga 

Jean-Pierre Dutilleux crearon en 1989.

“YA EXPERIMENTA-

MOS cómo nuestras 

clases política y em-

presarial han  per-

dido la razón y nos 

tienen prisioneros  

del subdesarrollo y 

al borde de nuestra 

propia destrucción. 

Ya somos cons-

cientes de que 

somos parte de ese 

problema” 

RUBÉN  
ALBARRÁN

Café Tacvba

CANTO  
CON CAUSA
1. Café Tacvba cantando 

“Déjate caer”. 

2. Andrea Echeverri, 

durante su presentación.

3. Sting al inicio del show.
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-Como el sexo, la luz no es una pregunta hasta que te en-
cuentras en la oscuridad.

-La belleza me desespera. Ya no me importa por qué, sólo 
quiero escapar. Cuando veo la ciudad de París anhelo rodear-
la con las piernas. Cuando te veo bailar hay una inmensidad 
desalmada como la de un marinero en un océano en calma 
absoluta. Toda la noche florecen en mí deseos redondos 
como duraznos, ya no recolecto lo que cae.

-¿Te puedes puntuar como el silencio? Verás tus bordes re-
cortados, de vuelta a un mundo de otra naturaleza —de vuel-
ta al verdadero vacío, dirían algunos. Bueno, mi opinión es 
que somos objetos en un viento que se detuvo.

-Ya es demasiado tarde cuando despiertas adentro de una 
pregunta.

-¿Cuál es la conversación de los amantes? Comparada con 
el habla común, es como el pan a las piedras.

-Es un secreto a voces, entre peregrinos y otros teóricos de 
esta vida viajera, que te vuelves adicto al horizonte.

-La niebla inventa a la imaginación.
- Los retóricos latinos traducen la palabra griega eironia 

como dissimulatio, que significa “máscara”. Después de todo, 
¿por qué estudiar el pasado? Tal vez porque deseas repetirlo. 
Y con el tiempo (advierte Safo) nuestra máscara se convierte 
en nuestro rostro.

-No me gusta pensar sobre mí, no me gusta pensar sobre 
quién soy. Es como tomar conciencia de tu propio caminar. 
Acabas tropezando.

-Nunca he podido pensar sin pensar en mí misma 
pensando.

-Una página con un poema es menos atractiva que una pá-
gina con un poema y una mancha de té.

-Uno de esos momentos que es lo opuesto a la ceguera.
-Le doy crédito a Dios por el sentido común de dudar de mí.
-¿Quién desea lo que no se ha ido? Nadie.
-Tu ausencia de la sintaxis de mi vida no es un hecho que 

pueda cambiarse con un texto.
-Al escribir sobre el deseo, los poetas arcaicos formaban 

triángulos con sus palabras.
-Las personas a las que amamos nunca son exactamente 

como las deseamos. Los dos symbola nunca encajan a la per-
fección: Eros está en medio. 

-El deseo perfecto es el impasse perfecto.
-Ningún profeta, ni sanador, ni poeta, podría practicar su 

arte sin haber perdido la razón, dice Sócrates.   
-Safo entra en éxtasis. Esta es la condición llamada ekstasis, 

literalmente “estar fuera de sí”, una condición considerada 
por los griegos como típica de personas locas, genios y aman-
tes, y adscrita a los poetas por Aristóteles.

-El amor hace que el ser se atreva a abandonarse, a entrar 
en la pobreza. 

Ayer cumplió setenta años Anne Carson, y apenas hace unos días le concedieron el 
Premio Princesa de Asturias de las Letras, merecido reconocimiento a una escritura 
original, casi intransigente. En no muchos años, ha pasado de ser un delicioso secreto a 

ser muy conocida, tal vez por esa misma obstinación, tal vez porque ha sabido, para decirlo en 
nuestra jerga, tropicalizar el mundo arcaico y compartírnoslo, y seguramente porque es muy 
inteligente. Ya he escrito sobre ella en otras ocasiones y abundarán textos al respecto. A mí me 
gusta pensarla, más que como poeta, como nadadora, como boxeadora, como amante de los 
volcanes y como un ser humano con botas vaqueras rojas. Para celebrarla, prefiero darle la voz 
con algunos fragmentos que elegí de aquí y de allá. Tiene la palabra:

julio.truji l lo@razon.com.mx

Anne Carson, la belleza del fragmento
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro

FRIDA V. de la Sota se impone en la convo-
catoria Contingencia: Covid-19; presenta Tres 
Piezas de Improvisación para Clarinete Solo

Mil 500 artistas participaron 

• Por Carlos Olivares Baró  
carlosolivaresbaro@hotmail.com 

La joven clarinetista Frida V. de la 
Sota es una de las compositoras 
seleccionadas, dentro de la Con-
vocatoria para creadores y artistas 

Contingencia: Covid-19 del programa Con-
tigo en la distancia. Cultura desde Casa 
auspiciado por el Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Fonca) y la Secretaría 
de Cultura federal, por su nueva compo-
sición Tres piezas de Improvisación para 
Clarinete Solo. 

Estructura de música de cámara para 
solista, elegida entre los proyectos de mil 
500 artistas, quienes reciben apoyo eco-
nómico en estos tiempos difíciles y asimis-
mo, cuentan con el soporte técnico para 
difundir sus trabajos en las páginas web 
institucionales durante todo el tiempo de 
la crisis sanitaria. Propósito que impulsa la 
generación de material artístico para ser 
transmitido por Internet con el objetivo 
de que el público pueda disfrutar desde 
casa trabajos de diferentes disciplinas y 
géneros artísticos (música, literatura, artes 
visuales, teatro, cine...).  

“Con esta obra pretendo crear un es-
pacio de reflexión personal y así elevar la 
conciencia y responsabilidad individual 
para sobrellevar la contingencia.  Transmi-
tir paz y tranquilidad, colaboración social, 
cuidarnos los unos a los otros y apreciar la 
música como una herramienta de resis-
tencia; pero, también de placer estético 
en medio de la incertidumbre y la zozobra 
de estos días”, precisó la instrumentista y 

compositora Frida V. de la Sota, en conver-
sación telefónica con La Razón. 

¿Improvisación y resiliencia? Decidí 
improvisar, tocando lo más libre y fiel a 
mi propio estilo, influencias musicales y 
el sonido que me gusta sacarle al clarine-
te. Me inspira el concepto de resiliencia, 
creo que la improvisación musical es una 
habilidad de resiliencia: te adaptas según 
cada circunstancia, resuelves y enfrentas 
los problemas. 

¿Tres movimientos que se empalman 
y se complementan? Las piezas están 
ligadas y se complementan, son mi mane-
ra personal de expresar solidaridad ante 

el miedo y la incertidumbre: la música 
puede calmarnos, inspirarnos y darnos 
esperanza. Desde motivaciones melódicas 
abstractas traté de transmitir paz y fuerza 
al mismo tiempo.

¿Encadenamiento armónico de exal-
taciones que hacen eco en el dolor? 
Los deslizamientos melódicos cromáticos 
siempre se han asociado con sentimientos 
de dolor o melancolía. Sigo a mi impulso 
creativo, así logré la improvisación de es-
tas tres piezas.

¿La música como un paliativo para en-
frentar la crisis? La música puede curar 
el alma, el ser, las emociones. Con ella via-
jamos en el tiempo: portal a otra dimen-
sión de la realidad, que es el espacio musi-
cal. La angustia, miedo y los sentimientos 
negativos pueden ser aliviado con el arte, 
sobre todo con música. 

¿Apela usted a matices extremos, 
ecos y glissandos sublimes? Me sien-
to bastante segura tocando el clarinete, 
instrumento que a los 12 años comencé a 
estudiar y se ha convertido en mi idioma 
principal después del español. El clarinete 
tiene mucho rango cromático y de dinámi-
cas. Es muy completo, quizás el más ágil 
de la familia de los alientos.

¿Cuáles son sus influencias? El jazz, 
clásica, contemporánea, popular y elec-
trónica. Artie Shaw, Goodman, Coltrane, 
Bechet, Hindemith, Cage, Satie, Gabriel 
Ortiz, entre otros músicos mexicanos e 
internacionales.  

¿Retumbos de Mozart, Brahms, De-
bussy, Lutoslawski, Buddy di Franco y 
el jazz... ? Sí, hay pinceladas de todos esos 
artistas en mis improvisaciones. De niña 
el romanticismo configuró mi concepción 
musical, que se refleja en mis composicio-
nes. El jazz lo descubrí más tarde: ha veni-
do moldeando mi estilo.

Otros proyectos seleccionados en Contingen-
cia Covid-19 fueron Jugando en casa, de Yseye 
Appleton; Ciudad expuesta, de Gabriela Villa 
Galindo, y Quédate en casa, de Gilda Bernal. 

IMPROVISACIÓN  
Y RESILIENCIA  
PARA CLARINETE
Artista: Frida V. de la Sota
Género:  
Instrumental (Música de Cámara)
Disquera:  
Plataforma Band Camp, 2020

LA INSTRUMEN-
TISTA, en una foto-
grafía de archivo.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Ancer, muy cerca de 
un título de la PGA
El golfista mexicano estuvo apunto de cortar una 
racha de 42 años en los que ningún azteca se había 
coronado en un torneo oficial; sin embargo, el 
estadounidense Webb Simpson le arruinó la fiesta 
y se llevó el trofeo del certamen RBC Heritage.

23

VUELVEN A LAS ALTURAS. El Real Madrid derrotó a la Real Sociedad por mar-
cador de 1-2 y alcanzó la cima de la tabla general de LaLiga de España. La polémica 
se desató por una supuesta mano del delantero francés, Karim Benzema, en el 
segundo gol de los merengues que a la larga significó la anotación del triunfo.

Sergio Ramos abrió el marcador para los madrileños al minuto 50 por la vía del 
penalti y El Gato puso el segundo en la cuenta al 70’. Con este resultado los 
blancos llegaron a 65 unidades, las mismas que el Barcelona, pero por el criterio 
de anotaciones en partidos entre ellos se colocó en la cima del torneo.
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AGENDA DEPORTIVA

Esteban Gutiérrez no corre en F1 desde 2016

“Sería una lástima que el GP 
de México fuera sin aficionados”

EL PILOTO REGIO está listo para competir este año si un volante de Mercedes, McLaren o 
Racing Point están indispuestos; señala que los bólidos que le han tocado no lo han favorecido

• Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

Por primera vez en los últimos 
cuatro años, el piloto mexicano 
Esteban Gutiérrez está cerca 
de volver a manejar un auto de 

Fórmula 1, luego de que en días pasa-
dos se dio a conocer que en la próxima 
temporada además de ser volante de re-
serva de Mercedes también lo será para 
McLaren y Racing Point, equipo al que 
pertenece Sergio Pérez. 

Hasta el momento, el Gran Premio 
de la Ciudad de México de este año está 
programado para el próximo 1 de no-
viembre. Sin embargo, existe la posibi-
lidad de que el evento en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez se realice sin públi-
co, a causa de la pandemia de Covid-19, 
aunque los organizadores mantienen las 
esperanzas de que el público sí  pueda 
asistir y los boletos siguen a venta.

“Sería una lástima porque lo que hace 
al Gran Premio de México un gran éxito 
son los aficionados, el público y la gente 
que disfruta el evento. Es algo que ho-
nestamente deseo que no sea el caso, 
esperemos que las cosas se recuperen de 
aquí a octubre para que podamos tener 
un evento con aficionados en México”, 
dijo Esteban en entrevista con La Razón.

Por otra parte, el regiomontano consi-
dera que la falta de apoyo le ha impedi-

do trascender en Fórmula 1. En la Tem-
porada 2016, el originario de Monterrey, 
Nuevo León, finalizó en el sitio 21 en su 
único año con la escudería Haas. En 2013 
y 2014, Gutiérrez compitió en el Gran Cir-
co con Sauber, pero lo máximo que logró 
fueron seis puntos en 2013, con los que 
culminó en la posición 18. 

“Desafortunadamente en mi carrera en 
Fórmula 1 siempre he tenido la desventaja 
de que los equipos en los que he estado no 
me han dado las herramientas para lograr 
los resultados que he querido”, aseguró.

Resaltó que en Mercedes, equipo al 
que pertenece como reserva desde 2018, 
se ha percatado de lo vital que es contar 
con el respaldo de personas exitosas.

“Hay muchos factores y uno de ellos 

es que me he dado cuenta de lo im-
portante que es tener un buen equipo 
detrás tuyo que te esté protegiendo y 
dando las herramientas para poder ha-
cer bien tu trabajo y de la mejor manera. 
Cuando cuentas con un buen equipo, 
con gente profesional a tu alrededor, te 
ayuda a lograr los objetivos. En Merce-
des aprendí lo importante que es tener 
un buen equipo”, agregó el Esteban.

El volante de 28 años de edad recor-
dó que en 2017 se acercó a Toto Wolff, 
director ejecutivo de Mercedes, para 
solicitarle una oportunidad en el equi-
po alemán y valoró el hecho de haberse 
involucrado y aprendido de otras áreas 
en todo este tiempo.

“Hace casi tres años me acerqué por 
primera vez con Toto Wolff para ver si 
había una oportunidad dentro de Mer-
cedes y él me dio la oportunidad de 
encontrarme con el equipo y desde en-
tonces todo ha crecido. La relación ha 
sido tan positiva que ha crecido en otros 
niveles y me he podido meter a áreas 
como la comercial, de management, y 
todo eso ha sido una gran lección y ex-
periencia para mi carrera”, subrayó el 
volante mexicano.

En alusión a la coyuntura que acrecen-

tará sus probabilidades de volver a correr 
en Fórmula 1 este año en caso de que uno 
de los pilotos de Mercedes, McLaren o 
Racing Point no puedan hacerlo en caso 
de que se contagien de Covid-19, Gutié-
rrez se dice listo para la ocasión.

“Es una gran oportunidad, todo se 
trata de incrementar las probabilidades 
de que me suba al auto, definitivamente 
no le deseo el mal a ninguno de los pilo-
tos; sin embargo, una de mis responsa-
bilidades es estar listo y preparado para 
subirme al auto y ahora que es con tres 
equipos pues las probabilidades se in-
crementan significativamente”, aseveró 
el también expiloto de Fórmula E vía te-
lefónica para La Razón.

Finalmente, Esteban Gutiérrez le au-
guró un buen desempeño para este año 
a su compatriota Sergio Pérez, quien 
disputará su décima campaña en la Fór-
mula 1 y se mantiene como uno de los 
pilotos más sólidos del campeonato.

“Definitivamente Checo tiene gran-
des posibilidades, tiene muy buen auto 
esta temporada, se vio el rendimiento en 
los entrenamientos de pretemporada y 
esperemos que así sea en las carreras; le 
deseo el mejor de los éxitos”, concluyó el 
volante regio en llamada telefónica.

Lewis Hamilton 
Mercedes
Valtteri Bottas 
Mercedes
Lando Norris 
McLaren
Carlos Sainz Jr. 
McLaren
Sergio Pérez 
Racing Point
Lance Stroll 
Racing Point

Conductores 
a los que 
supliría

Los pilotos van a tener mucho 
menos margen de error y es un 
factor que va a contribuir a que 
la competencia sea más dura; creo 
que vamos a ver una temporada 

bastante intensa”

Esteban Gutiérrez
Edad: 28 años
Estatura: 1.80 m
Peso: 63 kgAño Escudería Puntos Lugar

2013 Sauber 6 18

2014 Sauber 0 20

2016 Haas 0 21

Su trayectoria en el Gran Circo
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EL VOLANTE en su participación 
en la Fórmula 1 en 2016.
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