
Torturan y queman 
a 15 por conflicto 
político en Oaxaca

Tras amago de El Marro blindan 
federales refinería de Salamanca 

 
 

Grupos antagónicos afines al alcalde de San Mateo 
del Mar y al agente municipal de Huazantlán del Río 
se enfrentan en filtro sanitario; embozados atacan a 
quienes desconocen al presidente municipal; apilan 
cuerpos en la plaza central. pág. 8

Exgerente revela que el director de Cruz Azul usó a 
dos empresas para facturar servicios inexistentes; la 
UIF indaga presunto saqueo de 1,200 mdp. pág. 10

Llegan refuerzos a Guanajuato; el Presidente seña-
la que Federación intervino, porque el estado está 
incontrolable; se trabaja con el Gobierno federal y 
los municipales, afirma el gobernador. pág. 5

Suma Billy Álvarez  una denuncia 
más ahora por desvío de 40 mdp
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LA OMS advierte 
que la pandemia 
sigue en aceleración; 
suman 9,073,386 
casos; sugiere in-
vertir en salud para 
derrotar al brote; 
EU, el país más afec-
tado, destina 14% de 
su PIB a este rubro; 
Brasil, el segundo 
con más transmi-
sión, 4%. pág. 16

DOS PERSONAS 
se abrazan a través 
de una cortina de 
plástico para evitar 
contraer el virus en 
un hogar de ancia-
nos en Barcelona,   
España, ayer.

EL MUNDO SUPERA 9 MILLONES DE CONTAGIOS; UN MILLÓN MÁS EN 8 DÍAS 

POR MANDATO cons-
titucional el instituto es 
el garante de la democra-
cia, responde el conseje-
ro presidente; PAN, PRI 
y PRD anticipan defensa 
del organismo pág. 3

EL PRESIDENTE ad-
vierte que va a estar pen-
diente de que no haya 
fraude; el órgano electoral 
es muy costoso y nunca 
garantizó comicios lim-
pios y libres, sostiene

Por S. Ramírez y J. Chaparro

AMLO plantea ser 
guardián de las 

elecciones; lo es 
el INE: Córdova

DIFIEREN POR FACULTADES EN DEMOCRACIA

SUPERCENTRO DE SEDENA 
REPARTE 4 MIL 247 T DE 
INSUMOS CONTRA COVID 

En almacén del Sexto Grupo Aéreo Hangar 5 clasifi-
can batas, guantes, cloro, medicamentos...;  llevan 776 
traslados; participan en logística 200 elementos. pág. 9

El municipio  
istmeño de la 

masacre

San Mateo del 
Mar, Oaxaca 

CHIAPAS
OAXACA

• Por Jorge Butrón

22,584185,122
CASOS REPORTADOS AYER EN MÉXICO

Muertes; 759 más 
que el domingo

Contagios; 4 mil 577 
 más en 24 horas
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HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Entre lo que estamos y vendrá  pág. 2

Guillermo Hurtado
Como anillo al dedo  pág. 5

Montserrat Salomón
Tres gigantes contra las cuerdas  pág. 17

“NOSOTROS triunfamos porque fue una ola, 
era imposible de hacer un fraude, pero en las 

elecciones anteriores lo permitió el INE”
Andrés Manuel  López Obrador  

Presidente de México

“EL INE vigila y vigilará que todos los 
funcionarios públicos de los tres niveles 

de gobierno se apeguen a la Constitución 
y a las reglas del juego”

Lorenzo Córdova 
Presidente del INE
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Los números sobre Covid-19 muestran que quizá algo no 
se ha venido haciendo bien del todo. El Gobierno ha mandado 
señales contradictorias que nos tienen bajo falsas salidas.

Todo indica que ahora sí estamos cerca de llegar al clímax 
de la curva; sin embargo, se nos va a venir otro gran problema 
que será controlar la pandemia. Según los especialistas uno 
de los grandes retos es mantener en descenso la curva lo que 
puede llevar mucho tiempo.

Junto a este reto quizá no pasemos por alto la violencia que 
sigue permeando en el país. Ha dejado de ser gran tema por 
razones evidentes, pero todos sabemos que está entre noso-
tros. Por ahora  no sabemos con precisión qué tanto se hayan 
incrementado los delitos del orden común, robo a transeún-
tes y a viviendas.

Con la pandemia entre nosotros es difícil saberlo porque 
los mecanismos de comunicación, a pesar del gran valor de 
las redes, no nos permiten todavía un diagnóstico justo.

Es probable que no haya muchas denuncias por las ame-
nazas que los delincuentes hacen a quienes atracan. También 
puede ser que muchos ciudadanos encuentren que no tiene 
sentido presentar una denuncia por la impunidad bajo la que 
vivimos, a lo que se suma el temor de salir con el coronavirus 
a tope.

Es probable que en octubre tengamos un justo medio de 
las cosas, independientemente de la posibilidad de que haya 
un rebrote al que se sumará la llegada de la temporada de frío.

En función de lo que hemos vivido y la experiencia de 
otros países pareciera que estamos cerca de que nuestras ciu-
dades entren en otra etapa, éste será uno de los momentos 
que permitirá tener información con bases; a lo que se debe-
rán agregar las probables secuelas violentas que nos tocará 
vivir.

En lo que sí se tiene información precisa es en lo que pasa 
en algunos estados, como son los casos de Guanajuato y Oa-
xaca. En este estado el fin de semana 15 personas fueron ma-
sacradas y más de 30 desaparecidas en el Istmo por personas 
encapuchadas, en un presunto retén de desinfección.

En Guanajuato se ha entrado en una espiral de violencia 
interminable de la cual pareciera que no hay salida. El eje de 
la misma tiene que ver con la delincuencia organizada, en par-
ticular la que se dedica al huachicol sin pasar por alto el muy 
grave coctel que pudiera estarse cocinando por eventuales 
alianzas con cárteles de la droga.

La estrategia del Gobierno en contra de los huachicoleros 
sigue teniendo inevitables consecuencias, a lo que se suma 
que no se ha logrado controlar la base de la delincuencia orga-
nizada lo que tiene a Guanajuato en medio de la violencia que 
ya alcanzó a los ciudadanos.

Las bandas de huachicoleros siguen teniendo capacidad 
de maniobra. El golpe de este fin de semana a El Marro y su 
familia puede ser un punto, ahora sí, de inflexión en este muy 
violento conflicto.

No hay fin de semana que en Guanajuato no se presenten 
hechos violentos, los cuales desde hace tiempo vienen afec-
tando a la población, lo que ha provocado que los y las guana-
juatenses no salgan de sus casas, están entre el coronavirus y 
la violencia cotidiana.

Hemos conocido de primera mano testimonios de habi-
tantes de Guanajuato capital y de Celaya que nos narran, en 
algún sentido resignados, que los asaltos son a toda hora y a 
plena luz del día.

Ya sabremos pronto qué ha sido de nosotros y la inseguri-
dad estos meses, pero lo sucedido en Oaxaca el fin de semana 
y en Guanajuato desde hace tiempo es alarmante, lamentable 
y mortal con coronavirus o sin él

 RESQUICIOS.
Va de nuevo. Van más de 20,000 personas muertas por Covid-
19 y todo indica que el número se puede triplicar. ¿No sería un 
acto de sensibilidad y recuerdo con nuestros muertos el guar-
dar un minuto de silencio por ellos diariamente a las siete de la 
noche, antes de que nos llenen de números que son personas 
con nombre y apellido?

En medio de la muy aguda crisis por 
coronavirus no ha dejado de estar 

presente la violencia en algunos estados.

ROZONES
• ¿Planes de Ramírez Cuéllar?
Nos aseguran que la idea del dirigente actual de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, es la de que-
darse al frente de ese partido hasta 2021 congelando a quienes desde hace semanas se apuntan a 
la contienda para elegir un dirigente formal. Entre ellos figuran Yeidckol Polevnsky —hoy bajo 
investigación de la Comisión de Honestidad y Justicia, que encabeza Héctor Díaz-Polanco— y 
Alejandro Rojas Díaz-Durán, a quien la misma instancia suspendió sus derechos por seis me-
ses. Este último, por cierto, anunció que, ante el intento de permanencia del líder actual, a quien 
acusó de ofrecer ya candidaturas para lograr un cierre de filas en torno a sí, habrá de presentar 
una serie de quejas ante los tribunales electorales, federal y estatales con los cuales reclamará el 
incumplimiento de la tarea para la cual lo pusieron frente al partido, que era la de convocar a un 
proceso de elección de dirigente a través de una encuesta. Lo hará después del próximo 25 de 
junio, fecha en la que, aseguró, vence el plazo de 100 días para el que el CEN de Ramírez Cuéllar 
fue electo. Se encienden más, nos dicen, las cosas en Morena.

• Blindaje Covid en San Lázaro
Donde están blindando hasta el aire, para mantener el Covid-19 a raya, es en la Cámara de Dipu-
tados a propósito de la próxima realización de un periodo extraordinario de sesiones, los días 29 
y 30 de junio. Resulta que en San Lázaro se contratará a un laboratorio que realizará pruebas a 
todos los que vayan a participar en las tareas legislativas, administrativas e incluso periodísti-
cas y no podrá entrar nadie que no tenga su salvoconducto: el resultado de su estudio que diga 
“negativo”. Por lo pronto ya están asignados días y horarios distintos para la realización de los 
estudios para evitar aglomeraciones, y se pide a quien será sujeto de análisis llegar puntual, llevar 
identificación oficial y portar obligatoriamente un cubrebocas, entre otros requisitos. Por cierto 
que en broma dicen que el que si tuviera que presentarse no iría es el doctor López-Gatell, por 
aquello de que no le gustan ni las pruebas ni los cubrebocas. ¡Cómo son!

• El Sipinna y su futuro
Con la novedad de que una nueva institución se agregó a la lista de las que están en la mira de 
Palacio para ser objeto de revisión y eventualmente de fusión o desaparición. Se trata del Siste-
ma Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, del cual se señaló que sus tareas las 
puede realizar el DIF. Pero resulta que ayer mismo, este organismo y su titular, Ricardo Bucio, 
participaron en una reunión virtual encabezada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, con los integrantes de la Comisión Ejecutiva para la Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes de la Conago. Una especie de broma cruel. Lo que es un hecho es que entre los 
defensores del Sipinna aparecieron los gobernadores del PAN quienes calificaron como muy 
grave la tentativa de desaparecerlo. “Las y los menores de edad merecen y requieren protección 
y respeto a sus derechos. Debemos fortalecer los apoyos a los menores, no cancelarlos”. Uf.

• Otra vez las pruebas 
Nos aseguran que sí caló en el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el que un epidemió-
logo de Harvard, Eric Feigl-Ding, recetara un tuitazo en el que señala que “llora por México”, 
luego de advertir en una gráfica que nuestro país es uno de los que tiene los más altos índices 
de positividad en las pruebas de Covid-19. Para desestimar la crítica, el gestor mexicano de la 
pandemia aclaró que no es de 50 por ciento, sino de 43 por ciento, aunque reconoció que es muy 
alto, luego consideró que es lógico por la forma en que se aborda el tema de la pandemia porque 
las pruebas se aplican a personas que tienen síntomas. Y también aprovechó para, tras hacer un 
reconocimiento profesional, soltar que Feigl-Ding es un “científico joven”, señalar que su campo 
es la epidemiología nutricional y puntualizar que le valió algunas críticas por parte de colegas 
el haber advertido de manera muy expresiva, “casi de manera angustiosa”, sobre el Covid. Sí, el 
tema que no le gusta nada es el de las pruebas, tanto que hasta puso un video del representante 
de la OMS, Jean-Marc Gabastou, en el que éste dice que no recomienda las pruebas masivas. Uf.

• El rol de Rabindranath en Segob
Nos hacen ver que la jugada del Presidente de poner a Rabindranath Salazar en la Subsecre-
taría en Gobernación —donde podría haber un ajuste institucional— tiene el propósito de que 
el funcionario pueda ayudar a fortalecer la relación con los gobernadores y, de paso, ganar a un 
servidor público que tuviera experiencia para gestionar temas de interés nacional. Nos recuer-
dan que Salazar fue uno de los cinco principales operadores en las elecciones de 2018 y luego, ya 
frente al Banco del Bienestar, estuvo encargado de instrumentar a nivel nacional siete programas 
sociales: becas en los niveles básico, medio y superior; para adultos mayores, para personas con 
discapacidad, Conavi, Sembrando Vida, Conapesca y Créditos a la palabra para Microempresas 
Familiares.

• Y que los alcanza la austeridad
Y hablando de ajustes relacionados con la austeridad, resulta que el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad administrativa que se encarga de recabar y 
procesar la estadística delictiva en el país y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional 
de Seguridad, desde ayer no tiene sede propia. Resulta que la austeridad, que implica un recorte 
de 75 por ciento del presupuesto, la alcanzó, por lo que quienes la integran tendrán que dejar el 
edificio que ocupaban en Mariano Escobedo y dividirse entre dos domicilios: una parte se irá a 
Constituyentes y otra a la colonia Los Reyes, en Coyoacán. El SESNSP está integrado a la Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciudadana. Nos hacen ver que podría no ser la única entidad que 
se vea obligada a hacer mudanzas y a buscar espacios que generen ahorros.

Entre lo que estamos y vendrá

POR AHORA  no sa-
bemos con precisión 

qué tanto se hayan 
incrementado los de-

litos del orden común, 
robo a transeúntes y a 
viviendas. Con la pan-
demia entre nosotros 

es difícil saberlo por-
que los mecanismos 

de comunicación, a 
pesar del gran valor 
de las redes, no nos 

permiten todavía un 
diagnóstico justo

02LR_FINAL_ok.indd   202LR_FINAL_ok.indd   2 23/06/20   2:1423/06/20   2:14



AGENDA NACIONAL
mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 23.06.2020

Cierran filas PRI  
y gobernadores
La dirigencia nacional tricolor y sus 9 mandatarios ce-
rraron filas para enfrentar los problemas de seguridad, 
salud y economía, e hicieron un llamado a dejar de lado 
las divisiones y fomentar la unidad nacional, pues sólo 
con la suma de esfuerzos el país saldrá adelante.
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Descalifica al INE

AMLO se asume como guardián 
de elecciones “para evitar fraudes”

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

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que se 
convertirá en “guardián” para 
evitar que se cometa un fraude 

electoral en los comicios del próximo 
año, y criticó a los consejeros del Institu-
to Nacional Electoral (INE) por no haber 
renunciado cuando se ventilaron casos 
de corrupción en campañas políticas.

“Me voy a convertir en guardián para 
que se respete la libertad de los ciudada-
nos a elegir libremente a sus autoridades. 
Ya sé que existe el INE, no me voy a invo-
lucrar en eso, nada más que estoy obliga-
do a denunciar si hay intentos de fraude, 
como cualquier ciudadano”, apuntó.

En conferencia, recordó que la re-
ciente reforma a la Constitución castiga 
el fraude electoral como delito grave, es 
decir, a quien se le acuse de comprar vo-
tos, usar dinero del erario para favorecer 
a partidos o candidatos, falsificar actas o 
“embarazar” urnas, irá a la cárcel sin de-
recho a fianza.

Destacó el caso de la empresa Odebre-
cht por haber aportado dinero a las cam-
pañas del PRI en el pasado, mientras que 
“los consejeros del INE lo dejaron pasar, 
se hicieron de la vista gorda”.

“Lo que sucedió en el caso de Odebre-
cht, cómo se da dinero para las campa-
ñas y ni siquiera tienen la honestidad 
los directivos electorales de presentar 
su renuncia. Vamos a suponer que ellos 
no sabían, pero cuando se enteran, lo ho-
nesto es renunciar; sin embargo, no, ahí 
se quedaron”, sostuvo.

López Obrador ratificó que habrá un 
reajuste en los órganos como el INE “que 
tiene un aparato costosísimo y nunca ga-
rantizó elecciones limpias y libres. Noso-
tros triunfamos porque fue una ola, era 
imposible hacer un fraude, pero en las 
elecciones anteriores lo permitió el INE”.

Reiteró que también serán reestruc-
turados órganos reguladores del sector 
energético, como la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE), que tiene 500 em-
pleados, con consejeros que ganan entre 

EL PRESIDENTE criticó nuevamente a los 
consejeros “que dejaron pasar” actos como el 
de Odebrecht; reitera que va por reestructura 
en órganos autónomos del sector energético
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100 mil y 150 mil pesos mensuales.
“Entonces ¿para qué está la Secretaría 

de Energía, Petróleos Mexicanos y la Co-
misión Federal de Electricidad?”, cuestio-
nó, al subrayar que de nada sirvió crear 
un sector paralelo al energético si no se 
acabó con la corrupción ni se aumentó la 
producción de petróleo.

De igual manera ratificó su posición de 
suprimir el Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación (Conapred) y el ins-
tituto para la defensa de la niñez, como 
parte de la nueva realidad del Gobierno 
de la Cuarta Transformación.

“Tiene que haber debate, porque si no, 
salen a decir que ya no vamos a proteger 
a los que padecen de discriminación, a 
los niños, o ya no vamos a proteger a los 
discapacitados, a los adultos mayores, o 
ya no vamos a proteger a la sociedad ci-
vil”, remarcó.

En otro tema, el Presidente  hizo un 
llamado a sus simpatizantes a no realizar 
las caravanas de automóviles en apoyo a 
su Gobierno porque “no se necesitan”, y 
pidió que no caigan en la trampa de res-
ponder con esas mismas acciones a la 
oposición, principalmente el PAN.

 “Yo les pido por favor, ojalá no se mal-
entienda, que no lo hagan, no hace falta 
hacer lo mismo, responder de esa mane-
ra. Si quienes simpatizan con nosotros 
caen en esa trampa de responder, aun-
que sea de manera pacífica, pues se hace 
más grande el escándalo, la bulla. Ahora 
necesitamos más tiempo para resolver 
los problemas y siga avanzando la trans-
formación; vamos bien”, expresó.

El titular del Ejecutivo federal advirtió 
que los panistas están detrás del movi-
miento denominado Frente Nacional 
ANTIAMLO (FRENA), que consiste en 
realizar caravanas de vehículos para 
demandar su renuncia. En ese sentido, 
minimizó las manifestaciones efectua-

Ya existe quién vigile 
los comicios: Córdova
• Por Jorge Chaparro
 sergio.ramirez@razon.com.mx

ANTE LAS CRÍTICAS del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador al Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), al que 
acusó de tener un aparato costosísimo 
y que no garantizó comicios limpios, el 
consejero presidente, Lorenzo Córdova, 
dijo estar convencido que el mensaje o 
el llamado de atención está dirigido a los 
subordinados del mandatario, principal-
mente a quienes tienen en sus manos re-
cursos y programas sociales.

“Las declaraciones del Presidente de 
la República van dirigidas a las y los fun-
cionarios públicos bajo su mando. Con-
fío en su compromiso con la democra-
cia”, expresó en entrevista radiofónica.

Señaló que “México tiene un guardián 
de las elecciones, un organismo consti-
tucional autónomo que es garante de 
nuestra democracia. El INE vigilará que 
todos los funcionarios públicos 
de los tres niveles de gobierno, 
y de todos los partidos, se ape-
guen a la Constitución y a las 
reglas del juego democrático; 
ahora y durante el próximo 

proceso electoral 2020-21”.
A su vez, el consejero Ciro Murayama 

recordó que, de acuerdo con el artículo 
41 Constitucional, “el INE es un organis-
mo público autónomo, dotado de per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, 
en cuya integración participan el Poder 
Legislativo, los partidos políticos nacio-
nales y los ciudadanos. En el ejercicio de 
esta función estatal (las elecciones), la 
certeza, legalidad, independencia y ob-
jetividad serán principios rectores”.

Al remitir al artículo 134 constitucio-
nal, agregó que los “gobernantes deben 
abstenerse de influir en los comicios. Los 
servidores públicos de la Federación, las 
entidades federativas, los municipios y 
las demarcaciones territoriales de la Ciu-
dad de México, tienen en todo tiempo, la 
obligación de aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad 
de la competencia entre los partidos po-

líticos”. 
En un mensaje en sus redes 

sociales, Murayama Rendón 
remata que el INE “es indepen-
diente y autónomo. Así será en 
2021”. 

El Presidente anunció que el jueves y viernes 
próximo realizará una nueva gira al Estado de 
México y Michoacán, para inaugurar un hospital 
en Texcoco, y un cuartel de la GN en Morelia.

“LE RECOMENDA-
MOS al @Gobier-
noMX mejor volver-
se el guardián de la 
salud, economía y 
seguridad, rubros 
que tiene muy des-
cuidados y que sí son 
su responsabilidad”.

PRI Nacional
@ PRI_Nacional

“LA CONSTITUCIÓN 
SEÑALA: Que los 
gobernantes deben 
abstenerse de influir 
en los comicios (art. 
134). El INE ni es 
parte de la opo-
sición ni se alinea 
con el gobierno: 
es independiente y 
autónomo. Así será 
en 2021”

Ciro Murayama
Consejero del INE

“MÉXICO tiene un 
guardián de las 
elecciones. El INE 
vigilará que todos 
los funcionarios 
públicos de los tres 
niveles de gobierno, 
y de todos los par-
tidos, se apeguen a 
la Constitución y a 
las reglas del juego 
democrático”

Lorenzo Córdova
Consejero presidente 
del INE

“AHORA SÓLO FAL-
TA que López Obra-
dor nos proponga 
revivir la Comisión 
Federal Electoral 
para que la Secreta-
ría de Gobernación 
organice la elección 
y sea el Presidente 
quien decida quien 
ganó legítimamente 
una elección”

Ángel Ávila
Integrante de la 
 DNE del PRD

15
Gubernaturas  

y 29 Congresos locales 
se renovarán en 2021

EL PRESIDENTE 
(centro) nombró 
ayer a Diana Ál-
varez (der.) como  
directora del Ban-
co del Bienestar, y 
como subsecreta-
rio de Gobernación 
a Rabindranath 
Salazar (izq). 

das el domingo en algunos estados y la 
Ciudad de México, las cuales adjudicó 
a militantes del PAN porque ya están 
en campaña, “hasta se podría hablar de 
actos anticipados de campaña”, sin em-
bargo no se presentará denuncia alguna 

porque “no los vamos a testerear”.
Opinó que estas caravanas de sus opo-

sitores no le perjudican a su Gobierno, si 
acaso a la contaminación, pero, abundó, 
tienen el derecho a la libre manifestación 
en las calles.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Pandémica confusión  
institucional 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación no son santos 
de la devoción lopezobradorista, pero torpedear su 
prestigio con la investidura presidencial a cuestas ya es 
un problema institucional. ¿Será que, si Gobernación 
puede asumir funciones del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, podría entonces organizar 
elecciones de nuevo? 

Andrés Manuel López Obrador festinó estar acaban-
do con la peste funesta de la corrupción, mientras la 
Secretaría de la Función Pública exoneró fast track a 
su titular ante presuntas incongruencias patrimoniales.   

Al viral asunto plagado de donaciones, herencias, 
gangas y oportunidades; así como era antes, tanto 
suyas como de su esposo, el académico John Acker-
man, lo barnizó la virulencia de las hordas pro 4T; 
incluso, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
tuvo espacio para ocuparse del tema y respaldar a la 

“compañera” Irma Eréndira. 
El sentido de cofradía de los puros, de los distintos, 

que, con excepción del Presidente López Obrador, se 
parecen mucho a los de antes, recientes embates de 
la realidad, del registro y la denuncia periodística. Por 
mencionar, mire la única entrevista concedida por el 
mandatario desde que entró en funciones a un repor-
tero-militante como Epigmenio Ibarra. 

Durante el fin de semana, en las redes presidencia-
les en vez de mensajes de fin de semana, se transmitió 
la cuarta parte del cuestionario televisivo. Cuatro horas 
en total. Recuerdo aquellas entrevistas en Los Pinos, 
previas al cambio de poderes, conducidas por popu-
lares figuras de Imevisión y Televisa, a la familia que 
se iba y a la que llegaba, tersas, sin hurgar, sin inquirir.  

Panorámicas costumbristas para difundir y conso-
lidar la salud de la Revolución —tercera gesta transfor-
madora de la Nación— y el siempre pertinente sentido 
nacionalista de los poderosos en turno.   

El inmenso, por extensión, documental de Epig-
menio Ibarra sobre la épica del hombre entre muros 
de Palacio Nacional compite con ventaja con aquellos 
archivos de la memoria de los tiempos de antes, de la 
pleitesía oficiosa.  

Otro abordaje para mirar la confusa relación entre 
medios, periodistas y gobernantes de la 4T es la esta-
dística de las conferencias mañaneras durante los peri-
plos que el Presidente López Obrador emprende como 
parte de su nueva normalidad; al no viajar los reporte-
ros consentidos de las mañaneras, esos moleculares in-
fluenciadores emergentes, los encuentros son breves, 
las preguntas contadas y a otra cosa.   

De pilón. Ayer se dio un enroque burocrático entre 
funcionarios de Hacienda y Gobernación, como los de 
antes. La subsecretaria de Gobernación pasó a dirigir el 
Banco del Bienestar y quien despachaba ahí se mudó a 
Bucareli. Antes se cuestionaba a los todólogos que, cer-
canos al poder hacían de todo, aunque supieran nada. 
Hoy se presume distancia en forma y fondo con los de 
antes. Hay días en que se parecen mucho.

La pandemia descontrola humo-
res y ofusca criterios. El Presi-
dente López Obrador asume que 

“como cualquier ciudadano”, vigilará 
el respeto a la voluntad popular en las 
elecciones del próximo año. ¿Es cual-
quier ciudadano?  

Quiere tiempo para seguir en la dirigencia, dice Alejandro Rojas

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

E l aspirante a la dirigencia de 
Morena, Alejandro Rojas Díaz 
Durán, denunció la pretensión 
de Alfonso Ramírez Cuéllar de 

mantenerse en la presidencia del partido, 
pese a que este jueves se termina legal-
mente su mandato interino. 

En entrevista con La Razón, el senador 
suplente de Ricardo Monreal recordó 
que este 25 de junio vence la presidencia 
provisional del diputado con licencia; sin 
embargo, advirtió que existe una inten-
ción de utilizar la pandemia y posterior-
mente la Ley de Elecciones Internas para 
mantenerse en el poder. 

“Ya este jueves vence su mandato pro-
visional, seguramente el tribunal, por la 
pandemia, buscará darle una prórroga, el 
problema no es eso. 

“Lo que quieren hacer Ramírez Cué-
llar y esta minoría radical es hacer tiempo 
para que llegue septiembre y así decirle 
al tribunal que ya no puede haber elec-
ciones internas, porque la Ley de Elec-
ciones Internas señala que cuando inicia 
un proceso electoral federal, los partidos 
políticos no podrán renovar sus dirigen-
cias en ese periodo”, acusó. 

Por ese motivo, señaló que ya prepa-
ra un recurso legal para impedir que el 
proceso electoral interno de Morena sea 
suspendido. 

“Les tengo una sorpresa jurídica, es un 
recurso que estamos analizando jurídi-
camente, aún no puedo dar los detalles, 
pero lo meteremos el viernes próximo, 
una vez que haya concluido el periodo 
de Ramírez Cuéllar, pero básicamente 
es para que Morena pueda continuar su 
proceso”, explicó. 

Al mismo tiempo, interpondrá otro re-

EL ASPIRANTE a encabezar el partido acusa al actual presiden-
te interino de usar pandemia y proceso electoral para seguir en el 
cargo; presentaré un recurso para que no se frene renovación, dice

Proponen 6 perfiles para 
encabezar la Conapred 
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

LA ASAMBLEA Consultiva del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred) presentó una lista de seis mu-
jeres que reúnen los requisitos 
para encabezar el organismo, 
tras la renuncia de Mónica 
Maccise. 
En una carta dirigida al Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador, a la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, y al subsecretario de 

Derechos Humanos, Alejandro Encinas, 
sugiere que quienes podrían estar en el 
cargo son Marcelina Bautista Bautista, 
directora del Centro de Apoyo y Capacita-
ción para Empleadas del Hogar (CACEH); 
Fátima Leonor Gamboa Estrella, abogada 

y experta en derechos indíge-
nas, o Amaranta Gómez Regala-
do, coordinadora del Secretaria-
do Internacional Regional para 
Pueblos Indígenas ante el VIH. 

Otras candidatas son Larisa 
Ortíz Quintero, defensora de 
los pueblos indígenas; Zenaida 
Pérez Gutiérrez, activista en 

derechos humanos, y María Sánchez Ál-
varez, quien realiza trabajo comunitario 
en zonas indígenas. 

De acuerdo al Consejo Consultivo, la 
nueva titular de la Conapred debe tener 
capacidad para intervenir y arbitrar ca-
sos relevantes de discriminación en la 
sociedad; liderazgo para sancionar actos 
en contra de cualquier autoridad; inde-
pendencia para proponer políticas iguali-
tarias en todos los niveles de gobierno y 
honestidad. 

Así como capacidad de gestión; diálo-
go; capacidad de liderazgo y experiencia 
en el diálogo público; pedagogía social e 
intervención en el debate cultural del país 
en favor de la igualdad, los derechos hu-
manos y la no discriminación. 

El órgano de la Conapred señaló que la 
elección y selección debe ser abierta e in-
cluyente, mediante un proceso ordenado 
y por etapas. 

curso legal para mantener sus derechos 
políticos, los cuales le fueron suspendi-
dos por la Comisión Nacional de Honesti-
dad y Justicia de Morena, por un periodo 
de seis meses, presuntamente por reali-
zar actos anticipados de campaña. 

“Esta sanción que me impusieron es 
a todas luces violatorias de 
mis derechos políticos, quie-
ren sacarme de la contienda 
a la mala. Si utilizaran el mis-
mo argumento, el Presidente 
López Obrador no hubiera 
podido recorrer el país, por-

que bajo el criterio de estos inquisido-
res todo recorrido nacional y hablar de 
Morena y cómo organizarlo, es un acto 
anticipado de campaña, yo nunca he pe-
dido el voto”, puntualizó. 

Aseguró que lo que en realidad busca 
la “minoría radical” de Morena —la cual, 
sostuvo, está representada por Bertha 
Luján, Alfonso Ramírez Cuéllar, Héctor 
Díaz Polanco, “y varios intelectuales 
orgánicos”— es oponerse a que él evite 
jurídicamente que la dirigencia interina 
se mantenga en el poder. 

“Tratan de evitar precisamente que 
yo ingrese esos recursos y por 
eso me quieren sacar, para 
que yo no encabece la estra-
tegia jurídica para obligar a la 
presidencia provisional para 
que ya haya elección interna 
de Morena”, concluyó. 

Rojas Díaz Durán se pronunció por que el INE 
sea el encargado de organizar el proceso de 
renovación de la dirigencia y la secretaría gene-
ral, el cual sugirió se realice en octubre.  

El candidato, en un videomensaje difundido en sus redes sociales, ayer. 
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“LO QUE QUIEREN HACER Ramírez Cuéllar 
y esta minoría radical es hacer tiempo 
para que llegue septiembre y así decirle al 
tribunal que ya no puede haber elecciones 
internas”
Alejandro Rojas Díaz Durán 
Aspirante a la dirigencia nacional de Morena

6
Meses como pre-
sidente interino del 

partido suma Ramírez 
Cuéllar 

Presuntos hackers 
del grupo Anony-
mous se apoderaron 
del portal del conse-
jo, en protesta por las 
recientes declaracio-
nes del Presidente. 

“Ramírez Cuéllar busca 
afianzarse en Morena”
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Llama Presidente a no proteger a delincuentes

Ve AMLO situación 
grave en Guanajuato
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Al asegurar que la Federación in-
tervino en Guanajuato, donde la 
situación de violencia es incon-
trolable, el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador llamó a la pobla-
ción a dejar de proteger a la delincuencia 
organizada a cambio de despensas o apo-
yos económicos. 

Guardada la proporción, comparó las 
expresiones de violencia en la entidad 
promovidas por liderazgos como el de 
José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, jefe 
del Cártel de Santa Rosa de Lima, con las 
que realizan aquellas organizaciones so-
ciales en contra del Gobierno. 

“Aprovecho para hacer un llamado a 
la gente para que no se proteja a la delin-
cuencia (...) No hay ninguna justificación 
para decir: voy a ayudar a un grupo que se 
dedica a la delincuencia porque me entre-
ga despensas, voy a ser base de apoyo de 
un grupo que se dedica a delinquir. 

“No se metan en eso, hay forma de te-
ner ingresos con apoyos que se están ca-
nalizando a todas las comunidades; no se 
metan a proteger a delincuentes porque 
estos grupos como en el caso del huachi-
col, manejan nóminas para entregar apo-
yos por semana”, aseveró. 

En su conferencia matutina, dijo que 
su Gobierno garantizará a todos los mexi-
canos el bienestar social para que nadie 
se vea obligado a tomar el camino de las 
conductas antisociales. 

Resaltó que cuando hay una detención 
donde interviene la Guardia Nacional, la 
población sale a enfrentar a los elementos, 
“a quemar carros, y ojalá que se entienda 
que eso no es conveniente y que no hay 
que estar apoyando a esos grupos”. 

López Obrador opinó que en Guana-
juato hay una situación muy grave que se 
enfrenta desde hace tiempo, por lo cual se 
tiene que actuar para evitar más derrama-
miento de sangre por estos pleitos entre 
bandas. “Es muy lamentable, ya enfrenta-
mientos en donde asesinan a mujeres, a 
niños”, agregó. 

En ese sentido, reveló que el estado de 
Guanajuato significa en homici-
dios entre el 15 al 20 por ciento 
de los que se cometen en todo el 
país. Entonces, por eso intervino 
la Federación, porque era una si-
tuación ya incontrolable. 

INTERVENCIÓN de la Federación fue para evitar más 
derramamiento de sangre por pleitos entre bandas, asegura; 
hacemos todo por alcanzar seguridad, afirma gobernador

Refuerzan seguridad en  
refinería de Salamanca
Redacción • La Razón 

ELEMENTOS de las fuerzas federales 
tomaron el control de los accesos e ins-
talaciones de la la refinería Antonio M. 
Amor, en Salamanca, Guanajuato, con el 
fin de protegerla del  posibles ataques por 
parte del crimen organizado.

El reforzamiento de la seguridad en las 
instalaciones de Pemex se dio luego de un 
fin de semana violento en la entidad y de 
presuntas amenazas del Cártel de Santa 
Rosa de Lima, liderado por José Antonio 
Yépez, El Marro, cuya principal actividad 
es el robo de hidrocarburos. 

Si bien se mantiene una vigilancia per-
manente en la zona, ayer se intensificó la 
presencia de militares, marinos, elemen-
tos de la Guardia Nacional y de la policía 
estatal, quienes instalaron un filtro para 
la revisión del personal a su entrada, con 
el fin de verificar que no porten armas o 
explosivos. 

Además, se colocó una valla 
metálica en los alrededores de la 
refinería y se mantienen patru-
llajes constantes en las colonias 
aledañas.

El reforzamiento de la seguridad tam-
bién se realizó en ductos de Pemex, ca-
rreteras y en los municipios donde hubo 
incendios de vehículos.

El sábado, durante un operativo con-
junto entre el Ejército y autoridades esta-
tales, 26 personas fueron detenidas, todas 
presuntas integrantes del cártel de Santa 
Rosa de Lima.

Entre los aprehendidos están la madre, 
una hermana y una prima del El Marro, 
quienes fueron identificadas como ope-
radoras financieras de la organización.

Las 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.

Horas después del operativo, José 
Antonio Yépez, amenazó al gobierno, en 

dos videos difundidos en redes 
sociales, con recrudecer la vio-
lencia al afirmar que “no tiene 
miedo”; además acusó a las au-
toridades de apoyar al Cártel Ja-
lisco Nueva Generación (CJNG).

El Presidente advirtió que su gobier-
no no puede permitir que se caiga en la 
anarquía ni mucho menos que se pierdan 
vidas humanas. Para ello, reconoció que 
el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y 
los gobiernos municipales colaboran para 
enfrentar al crimen organizado. 

“Pueden decir lo que quieran, pero 
nosotros no vamos a permitir la violen-

cia, no podemos actuar como 
el avestruz meter la cabeza en 
la arena y como si nada pasara, 
no se puede porque hay mucho 
sufrimiento en la gente por la 
violencia”, aseveró. 

Por su parte, el gobernador de Guana-
juato, Diego Sinhue Rodríguez, aseveró 
que se trabaja de la mano de autoridades 
de los tres niveles para garantizar la segu-
ridad en el estado.

“En el gobierno de Guanajuato esta-
mos haciendo todo para que tengamos 
familias completas y seguras. Mi com-
promiso es que no descansaremos hasta 
que todos estemos seguros. 

“Hoy trabajamos autoridades federa-
les, estatales y municipales para conti-
nuar dando resultados a las familias de 
Guanajuato”, escribió en su cuenta de 
Twitter.  

Durante los operati-
vos del fin de sema-
na, la Guardia Nacio-
nal, en conjunto con 
el Ejército, detuvo a 
26 personas, entre 
ellas, María “N”, ma-
dre de El Marro, del lí-
der del Cártel de San-
ta Rosa de Lima. 

Twitter: @hurtado2710

Por Guillermo
Hurtado

Como anillo al dedo

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

El primer razonamiento es estratégico. La 
pandemia ha funcionado como un poderoso dis-
tractor de todos los demás asuntos nacionales. 
Mientras la gente esté ocupada con ese asunto, la 
Cuarta Transformación podrá avanzar con mayor 
facilidad en sus objetivos principales.

El segundo razonamiento es político. La pan-
demia ha debilitado a las fuerzas opositoras al 
nuevo régimen. En la lógica binaria que ha im-
puesto el Presidente, todo lo que perjudica a sus 
enemigos y ayuda al régimen es bienvenido y 
todo lo que los beneficia y los sostiene es malde-
cido. La polarización se ha agudizado, pero eso 
es, precisamente, lo que busca el Presidente para 
acelerar el proceso de transformación hacia un ré-
gimen populista. Lo dijo así, con brutal claridad, 
el 6 de junio: “o se está con la transformación o 
se está en contra de la transformación del país”. 
La política de las “medias tintas”, la de la demo-
cracia representativa liberal, es cosa del pasado.

El tercer razonamiento —acaso el más impor-
tante— no es estratégico ni político, sino ético. El 
12 de junio, el Presidente presentó un decálogo 
para salir de la pandemia. Destaco aquí los si-
guientes cuatro principios: “(3) Actuar con op-
timismo y buen estado de ánimo para enfrentar 
la adversidad”, “(4) Dar la espalda al egoísmo e 
individualismo para optar por la solidaridad”, 

“(5) No dejarse envolver por lo material y evitar el 
consumismo” y “(10) Buscar un camino de espi-
ritualidad, aunque éste no sea religioso”. López 
Obrador piensa que la felicidad se encuentra en 
la sencillez, en la austeridad, en la pobreza digna. 
Por lo mismo, la crisis económica producida por 
la pandemia será la matriz de la regeneración 
moral. Si complementamos el decálogo con otras 
declaraciones de López Obrador durante el pe-
riodo de la pandemia, podemos llegar a la con-
clusión de que el Presidente piensa que hay una 
ética de la abundancia que promete crecimiento 
económico y mayor riqueza para todos, mien-
tras que hay otra ética, la suya y, por añadidura, 
la de la Cuarta Transformación, que consiste en 
una ética de la austeridad que no promete mayor 
igualdad económica o mayor distribución de la 
riqueza, sino una vida más austera, menos ma-
terialista, más espiritual. Las tragedias hacen que 
volteemos la mirada hacia nosotros mismos, que 
nos replanteemos nuestras metas, que revalore-
mos lo que tenemos. López Obrador piensa que 
la pandemia le vino a México como anillo al dedo 
no sólo para transformar su régimen político, sino 
para regenerar su régimen de vida.

E l 2 de abril pasado, el Presi-
dente López Obrador afirmó 
que la crisis provocada por el 

Covid-19 le había venido como anillo 
al dedo a la Cuarta Transformación. 
¿Por qué lo dijo? ¿Fue una declaración 
hecha al calor del momento? Yo no lo 
creo. Podemos distinguir, por lo me-
nos, tres razonamientos para concluir 
que la pandemia, en efecto, ha servi-
do a los intereses del nuevo régimen.

2 Mil
89 homicidios se 

reportaron en Guana-
juato hasta mayo 

20
Vehículos aproxi-
madamente fueron 

incendiados
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Van 3 controversias ante la Corte

AN en Senado impugna
militarizar seguridad

BANCADA ALBIAZUL busca amparo contra el decreto; dipu-
tada de Morena, Dolores Padierna, pide a presidenta de la Mesa 
Directiva frenar recurso; no es la posición de la Cámara baja, dice

• Por Sergio Ramírez, Jorge  
Chaparro y Antonio López 

Al vencer el plazo este lunes para 
impugnar el decreto presiden-
cial que autoriza a las Fuerzas 
Armadas realizar tareas de se-

guridad pública, sólo se presentaron tres 
controversias constitucionales ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN); en este contexto, la diputada de 
Morena, Dolores Padierna, exigió a la pre-
sidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, 
retirar la impugnación porque, asegura, 
no es la posición de la Cámara baja.

Recordó que la reforma que dio vida a 
la GN fue aprobada por mayoría en el Con-
greso y en los 32 Congresos locales, mien-
tras que la Controversia, presentada ante 
la SCJN gira en torno a “la posición perso-
nal de la presidenta, y no representa ni los 
intereses de la Cámara ni de la mayoría”.

Por separado, los senadores del PAN 
Kenia López Rabadán y Damián Zepeda 
anunciaron que promoverán amparos 
contra el decreto, además de que solicita-
rán que la presidenta del Senado, Mónica 
Fernández, promueva una controversia 
constitucional contra el mismo. 

En conferencia, Zepeda señaló: “esta-
mos impugnando como senadores en lo 
particular el decreto de militarización de 
Andrés Manuel López Obrador. Estamos 
utilizando la vía del amparo para pedirle 
a la justicia federal que proteja a los mexi-
canos, y se evite este fraude a la Constitu-
ción, con estos amparos individuales que 
senadores y senadoras estamos interpo-
niendo desde el viernes, hoy (ayer) se pre-

sentan otros, en los próximos días otros”.
Señaló que los legisladores aprobaron 

la creación de la Guardia Nacional, pero 
“lo que se aprobó fue un cuerpo cien por 
ciento policiaco civil, el cual se iba a enfo-
car a las labores o a la función de seguri-
dad pública y se permitió que en tanto se 
fortalecía este cuerpo, pues pudieran las 
Fuerzas Armadas, si así lo determinaba el 
Presidente, ayudar, pero siempre con ca-
racterísticas excepcionales”. 

Kenia López Rabadán señaló que a la 
Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos se le solicitó que presentara una 
Controversia Constitucional y ahora bus-
ca que el Congreso de la Unión emita a la 
brevedad la legislación secundaria de la 
Ley que crea la Guardia Nacional, con lo 
que confirma que la regulación en materia 
de seguridad pública debe formar parte de 
una ley y no sólo de un acuerdo 
presidencial. 

No obstante, la vicepresi-
denta de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados, Dolores 
Padierna Luna, exigió a Rojas 

retirar la controversia constitucional, pues 
sostuvo que los argumentos con los que 
fue presentada, “son posiciones políticas 
y no constitucionales”, además de no ir 
acorde a los procedimientos legales. 

Además, aseveró que el alegato de la 
panista “retrata a una oposición sin ban-
deras que, en el colmo del cinismo, quiere 
culpar al actual Gobierno de todo, incluso 
de querer solucionar los problemas que 
ellos mismos heredaron”. 

Los actores que promovieron dichas 
acciones son la presidenta de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados, Laura 
Rojas, el gobernador de Michoacán, Silva-
no Aureoles, y el presidente municipal de 
Colima, Leoncio Alfonso Morán Sánchez.

Las tres controversias contra el decreto 
publicado el 11 de mayo en el Diario Oficial 
de la Federación por el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador fueron 
remitidas a la ministra Margari-
ta Ríos Farjat, quien aún no las 
admite a trámite y será en los 
próximos días cuando tome la 
decisión.

Entrega Tamaulipas 
obras de infraestructura 
Redacción • La Razón 

EN GIRA DE TRABAJO por el muni-
cipio de González, el gobernador de Ta-
maulipas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, entregó y puso en marcha obras 
de infraestructura social, de seguridad 
pública y espacios deportivos, por un 
monto superior a los 131 millones de pe-
sos, en beneficio de miles de familias de 
la región.  

El Ejecutivo estatal también hizo 
entrega de la quinta Estación Tam, ubi-
cada en libramiento Manuel González, 
kilómetro 7+300. 

Con una inversión de 7.1 millones 
de pesos, forma parte de un proyecto 
de 30 módulos de seguridad operados 

por elementos de la Policía Estatal, y 
tiene como objetivo brindar atención y 
auxilio carretero en todo el estado, que 
funcionarán cada 50 kilómetros sobre la 
red carretera.  

Posteriormente, el mandatario esta-
tal y el director general de INDE, Carlos 
Fernández Altamirano, inauguraron en 
el Polideportivo Los Naranjales, una 
cancha de fútbol infantil-juvenil y un 
parque de beisbol infantil, con una in-
versión conjunta de 17.9 millones de pe-
sos, en beneficio de 40 mil habitantes. 

Continuando con su jornada de tra-
bajo, García Cabeza de Vaca entregó 
cuartos dormitorios del Fondo de In-
fraestructura Social para las Entidades 
(FISE) en beneficio de la población con 

96
Mil 884 elementos 
tiene la GN desplega-

dos en el país

Exhorta Segob a  
priorizar a niñez en  
Nueva Normalidad

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS y ado-
lescentes se debe priorizar en todas las 
políticas públicas que generen los esta-
dos, en el marco de la Nueva normalidad, 
instó la titular de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), Olga Sánchez Cordero.

Durante una videoconferencia con 
integrantes de la Comisión Ejecutiva 
para la Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes de la Conferencia de 
Nacional de Gobernadores (Conago), la 
funcionaria resaltó que el reto para esta 
nueva etapa en el país es garantizar a los 
menores el acceso a la educación, servi-
cios de salud y vacunación, seguridad 
social y alimentaria; así como la pronta 
atención a la violencia familiar y sexual y 
la prevención del trabajo infantil.  

Los casi 40 millones de niñas, niños 
y adolescentes son una población vul-
nerable, es un segmento población am-
plísimo, por ello, la importancia de esta 
reunión para poner en el centro de las po-
líticas públicas de todos los estados de la 
República el interés superior de las niñas, 
niños y adolescentes con mayor apuro 
durante la nueva normalidad”, afirmó.

La encargada de la política interior del 
país resaltó que la pandemia hizo más 
explícitos los problemas que ya aqueja-
ban a la sociedad mexicana y, en ese sen-
tido, hizo un llamado para que se brinde 
especial atención a la niñez indígena, 
migrante, con discapacidad, los niños 
que no tienen cuidados perinatales, los 
que están en condición de pobreza, en si-
tuación de calle, con conflicto con la ley y 
dedicados a actividades agrícolas. 

“Nuestro presente y el futuro, ése que 
hoy vemos todavía desde la incertidum-
bre, depende de nuestras niñas, niños y 
adolescentes; no les demos la espalda, 
estemos junto a ellos, apoyémoslos”, 
instó la funcionaria. 

La reunión se dio unas horas después 
de que el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dejara ver la posibilidad de 
que el DIF Nacional absorba las funcio-
nes del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna).

EPIDEMIA 
agravó los 

problemas que 
ya enfrentaban 

los menores, la-
menta Sánchez 

Cordero; pide 
a gobernado-
res coordinar 

acciones

De acuerdo con  Unicef, seis de cada 10 niños 
y adolescentes han sufrido “disciplina violenta” 
dentro de su familia, situación que se ha agra-
vado en un 80% durante el confinamiento.

Alfonso Durazo, titular de la SSPC, afirmó 
que la participación de las Fuerzas Armadas se 
redujo dentro de la Guardia Nacional, por lo que 
quedan mil 920 militares y 225 marinos.

13.4
Millones 

de jóvenes entre 
12 y 17 años hay 

en México

mayor rezago social. 
Para el presente año se proyecta 

construir 731 habitaciones con los más 
altos estándares de calidad, con una in-
versión de 106.4 millones de pesos.  

Antes de finalizar su jornada por esta 
localidad, el gobernador recorrió el eji-
do González, donde entregó apoyos 
alimenticios extraordinarios a familias 
en condiciones de vulnerabilidad ante 
la emergencia sanitaria por coronavirus.
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EL GOBERNADOR (segundo de der. 
a izq.), en su gira de trabajo, ayer.

“LA CONTROVERSIA es una acción ilegal, pues 
la posición personal de la Presidenta (de la Mesa 

Directiva) no representa ni los intereses de la 
Cámara ni de la mayoría. Ignoró las conside-
raciones legales de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos” 
Dolores Padierna 
Diputada de Morena

“ESTAMOS IMPUGNANDO como senadores en lo 
particular el decreto de militarización de Andrés 

Manuel López Obrador. Estamos utilizando la 
vía del amparo para pedirle a la justicia federal 

que se evite este fraude a la Constitución”
Damián Zepeda 
Senador del PAN

POLARIZAN POR DECRETO

LA FUNCIONARIA, en videoconferencia con la Conago, ayer.
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Por Josefina  
Vázquez Mota

Hasta pronto

• SIN MIEDO

Ésas son las palabras que se escuchan en las puer-
tas de los hospitales cada vez que un familiar deja al 
cuidado de los médicos a sus enfermos a causa del 
Covid-19, y que casi siempre, van acompañadas de 
un “¡échale ganas!”, “¡aquí te esperamos!”, un “Dios 
te cuida”, un “te quiero” o un “te amo”.

“Hasta pronto” se lee en las cartas que los fami-
liares entregan diariamente a las doctoras, doctores, 
enfermeras y enfermeros que atienden a los pacien-
tes diagnosticados con Covid, ese virus que entra a 
nuestro cuerpo y en minutos nos puede aniquilar. 

Ésas fueron las palabras que escribió Linda a su 
esposo José, a un mes de haberse ido al cielo como 
ella lo cree. José falleció la mañana del 21 de abril, 
después de haber dado la batalla al Covid en carne 
propia, y en aquellos pacientes que le tocó atender, 
y a los que al contagiarse, tuvo que dejar a cargo de 
sus colegas, que como él, se debaten entre la vida 
y la muerte. Nadie mejor que ellos saben que una 
muerte no es una cifra más que adorna las confe-
rencias de cada noche.

“Hoy hace un mes, te graduaste con honores 
de esta vida, terminó tu aprendizaje. Te extraño 
mucho, pero cada que observo a dos personitas que 
están junto a mí, te veo a ti, una parte de ti sigue 
viva. “¡Gracias por todo! Te amo. ¡Hasta pronto José!, 
hasta que nuestro padre nos reúna nuevamente en 
el amor”, escribió Linda.

Hasta el 8 de junio, la Secretaría de Salud infor-
mó que hay 26 mil 666 casos de personal de salud 
contagiados; 385 han muerto y 4 mil 465 son casos 
activos. De ésos, 41% son enfermeras, 31% médi-
cos, 2% laboratoristas, 1% dentistas y 25% otros 
profesionales.

De los 26 mil 666 enfermos, 147 están intubados; 
mil 154 hospitalizados en estatus de graves; mil 097 
estables, y 24 mil 268 ambulatorios.

¿Cuántas muertes del personal médico son evi-
tables? Nunca conoceremos la respuesta. Todavía 
hace un par de días, médicos, doctoras, enfermeras 
y camilleros se manifestaban exigiendo materiales 
básicos para proteger sus vidas y seguir salvando 
las de muchos otros. 

Ya lo decía la periodista Paola Rojas reciente-
mente, “necesitamos apoyar y proteger a nuestros 
héroes y heroínas, no queremos mártires”.

Frente a la frialdad y la soberbia de quien hoy 
está encargado de la pandemia más grave que 
hemos enfrentado, y que no ha mostrado el míni-
mo respeto y consideración al personal de salud, 
mucho menos con las víctimas y sus familias, un 

“hasta pronto” resulta insuficiente. Un adiós apenas 
y alcanza. 

Mi solidaridad con todas las familias que en esta 
pandemia han dicho un “hasta pronto”. 

“Hasta pronto” es una frase 
que se dice cuando uno se 
despide, es una frase com-

puesta de dos palabras que invoca la 
esperanza de un reencuentro. Pero 
un “hasta pronto” también puede ser 
un adiós definitivo, un adiós que te 
dice que ya no hay marcha atrás. 

FB: Josefina Vazquez Mota

Respalda mayoría acciones 
contra Covid en Guerrero
Redacción • La Razón

DE ACUERDO con una encuesta aplicada 
entre distintos sectores de la sociedad, 77 
por ciento de la población está de acuerdo 
con las acciones que el gobierno de Gue-
rrero ha implementado para disminuir el 
impacto del coronavirus, detalló el gober-
nador del estado, Héctor Astudillo.

A través de un enlace por redes socia-
les, el mandatario puntualizó que sostu-
vo una reunión con alcaldes y alcaldesas, 
a quienes les compartió los resultados de 
esta encuesta, en donde destacó la sim-
patía de la población en torno a la amplia-
ción al 30 de junio de todas las medidas. 

Reconoció el clamor que hay por volver 
a abrir los negocios y con ello recuperar el 
movimiento económico en la entidad, 
principalmente en Acapulco, Ixtapa-Zi-
huatanejo y Taxco; sin embargo, dijo, lo 
primordial es evitar el relajamiento social, 
que los hospitales tengan menos pacien-
tes y bajar los indicadores para cambiar a 
naranja en el semáforo federal.

“Si algo queremos todos los guerreren-
se es que se reactive el estado económi-
camente y por supuesto seguir cuidando 
la salud. Guerrero está en semáforo rojo 
y vamos a tratar colocarnos en otro color 
para poder hacer reapertura”, aseveró.

La encuesta también destaca la coor-

dinación de esfuerzos con la Federación, 
por lo que el 65% de la población tiene 
esta percepción de que hay un trabajo 
conjunto a favor de la salud. 

En su oportunidad, Carlos de la Peña 
Pintos, secretario de Salud local, dio a 
conocer que ayer fue el segundo día más 
alto en cuanto a contagios en la entidad 
con 161 nuevos casos, sólo por debajo del 
29 de mayo, cuando se contabilizaron 185.

EL TITULAR del Ejecutivo guerrerense, en 
un enlace con alcaldes y alcaldesas, ayer.
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Ve director de Epidemiología estabilidad en curva

Rebasa México 185 mil 
casos positivos a virus
SE CONFIRMAN  con 
prueba 43% de los pacientes 
sospechosos; índice es alto, 
pues se testea a los sintomá-
ticos, detalla el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell

• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

En las últimas 24 horas, el país re-
portó cuatro mil 577 nuevos ca-
sos de Covid-19, el quinto incre-
mento más grande en lo que va 

de la pandemia, y 759 defunciones, con lo 
que se llegó a un total acumulado de 185 
mil 122 y 22 mil 584, respectivamente. 

La Red IRAG reportó un aumento en 
los hospitales Covid notificantes al pa-
sar de 816 a 890 hasta el 21 de junio, esto 
debido a que no estaban registradas por 
separado las 72 unidades médicas del IM-
SS-Bienestar, aunque ya se encontraban 
en operación, informó José Luis Alomía, 
director general de Epidemiología.

El funcionario indicó que la tendencia 
ascendente de casos muestra una estabi-
lización, aunque aún no se puede hablar 
de un descenso: “prácticamente a partir 
de que inicia el mes de junio (...) pode-
mos empezar a ver un poco la estabilidad 
ya de esta curva que era ascendente. Y 
pues vamos a ver si en su momento esa 
estabilidad se mantiene o inclusive en los 
siguientes días pudiera empezar a presen-
tar algún decremento”. 

Asimismo, informó que al corte del 21 
de junio se han reportado 50 muertes ma-
ternas por Covid-19, lo que representa una 
letalidad de 3.8 por ciento en este sector 
de la población.

Las comorbilidades de ma-
yor riesgo son la diabetes, con 
41.9 por ciento; con 37 por cien-
to la hipertensión, y la obesi-
dad con 25 por ciento. 

También indicó que 71 por 
ciento de las defunciones te-
nían una o más comorbilida-

des, mientras que 29 por ciento, 6 mil 454 
personas, no reportaron ninguna. 

Hasta la semana epidemiológica 25 del 
año, detalló, el índice de positividad pro-
medio de las pruebas de Covid-19 realiza-
das en México es de 43 por ciento.

Al respecto, y cuestionado sobre los 
señalamientos del epidemiólogo de Har-
vard Eric Feigl-Ding, quien este fin de se-
mana expresó su preocupación al asegu-
rar que en México el índice de positividad 
es de 56 por ciento, el subsecretario de 

Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, de-
talló que esto se debe a que las 
pruebas se hacen a pacientes 
con sintomatología.

”El resultado de hacer prue-
bas con una alta probabilidad 
porque son personas sintomá-

ticas, es que la proporción de positivos 
y positivas es mayor. Cuando se hacen 
pruebas de manera indiscriminada a 
quien tiene ganas de hacerse una prueba, 
aunque esté asintomático o asintomática, 
pues la probabilidad de que salgan positi-
vas es menor”, detalló.

Asimismo, reiteró que no se harán 
pruebas masivas, pues Jean-Marc Gabas-
tou, asesor regional de Emergencias en 
Salud de la Organización Mundial de la 
Salud, no lo recomendó para México por 
su extensión y diversidad.

“Lo volvemos a decir ante la inquietud 
o la perplejidad de estas personas que pa-
recen preocupadas porque se hagan más 
pruebas y que seguimos esperando a que 
tengan una conexión con un argumento 
técnico sobre cuál es su propósito”, ase-
veró el subsecretario.

El IPN dio a conocer 
las medidas sanitarias 
que serán obligatorias 
para alumnos y per-
sonal, como el uso de 
cubrebocas y careta.

Los que más reportan
1  CDMX 42,903 5,515
2 Edomex 29,424 3,415
3 Tabasco 8,715 909
4 Veracruz 8,420 1,267

5 Baja California 7,898 1,768
6 Puebla 7,870 966
7 Sinaloa 6,771 1,032
8 Sonora 5,520 388

9 Jalisco 5,217 472
10 Guanajuato 5,014 257
11 Michoacán 4,659 376
12 Guerrero 4,423 743

**Decesos

Más de 4,500 nuevos enfermos 
Se registra el quinto día con más nuevos contagios desde que inició la pandemia; 

también reportan 759 nuevos fallecimientos.

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

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

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

185,122 Confirmados 
Acumulados

23,155 Confirmados 
Activos*

22,584 Defunciones

12
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6
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8
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5

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

12

2.5
Por ciento creció 
la epidemia en las 
últimas 24 horas
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Denuncias por 
delitos bajan  

33% en mayo
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EN EL SEGUNDO MES del confina-
miento en México por la pandemia de 
Covid-19 y el quinto del año se denun-
ciaron un total de 121 mil 860 presuntos 
delitos; es decir, 60 mil 181 menos que 
los 182 mil 41 que se registraron durante 
mayo del año anterior, de acuerdo con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública (SESNSP). 

En 30 de los 32 estados hubo descen-
so en la cantidad de delitos denuncia-
dos, siendo Tabasco y Yucatán donde la 
baja es mayor, con 63.3 y 77.7 por ciento 
menos, respectivamente. En contraste, 
Veracruz y Sonora son los únicos con au-
mento, con 12.3 y 21 por ciento más.

El descenso más notable se encuentra 
en los delitos contra el patrimonio, con 
37.59 por ciento menos indagatorias.

Le siguen los delitos contra la vida, con 
32.75 por ciento menos denuncias, princi-
palmente las lesiones dolosas (38.04 por 
ciento menos) y los homicidios culposos 
(29.3 por ciento menos); aunque los femi-
nicidios también reportan un descenso 
de 22.8 por ciento, los homicidios dolosos 
sólo disminuyeron 2.5 por ciento.

Y aunque más familias permanecie-
ron en sus hogares durante ese mes, de-
bido a la contingencia, las carpetas por 
violencia familiar bajaron 17.9 por ciento 
respecto al mismo mes del 2019.

En ese sentido, el experto en seguri-
dad, Guillermo Garduño Valero, explicó 
que en la actualidad hay fallas en el siste-
ma judicial del país, que han propiciado 
la desconfianza por parte de la población 
en el aparato de justicia mexicano, lo que 
deriva en el aumento de la cifra negra y la 
impunidad.

En entrevista con La Razón, el espe-
cialista, destacó que en la actualidad hay 
una gran cantidad de planteamientos que 
“dejan sin efecto” cualquier posibilidad de 
hacer justicia de la manera adecuada.

Asimismo, advirtió que esto se suma 
al temor de los delitos cometidos por el 
crimen organizado y la imposibilidad de 
que los denunciantes puedan acceder a 
esquemas de “testigo protegido”, duran-
te sus procesos. 

SE ABREN  
60 mil indaga-

torias menos 
que en el mis-

mo periodo de 
2019; advierte 

especialista 
cifra negra por 

desconfianza 
en autoridades

 Fiscalía identifica cuatro cuerpos

Riña electoral escala  
a masacre en Oaxaca
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

El pleito entre dos grupos políticos 
antagónicos en el municipio de 
San Mateo del Mar, Oaxaca, deri-
vó ayer en la masacre de 15 per-

sonas, quienes habrían sido torturadas, 
quemadas vivos y sus cuerpos apilados 
en la plaza principal de la localidad.

La Fiscalía General del Estado de Oa-
xaca detalló que ya fueron identificadas 
cuatro de las víctimas, un lesionado fue 
canalizado a un hospital y se abrió la 
carpeta 19265/FIST/SALINA/2020 para 
investigar los asesinatos.

De acuerdo con el ayuntamiento, a 
cargo de Bernardino Ponce Hinojosa, el 
primer enfrentamiento del fin de semana 
ocurrió al mediodía del domingo, cuan-
do alrededor de 30 personas agredieron 
a empleados del municipio al resistirse 
a un filtro sanitario. Según esta versión, 
dos mujeres y dos hombres habrían re-
sultado heridos.

Sin embargo, la Unión de Agencias y 
Comunidades Indígenas Ikoots acusó 
que en dicho filtro sanitario se encontra-
ron con llantas en llamas que les impi-
dieron avanzar cuando se dirigían a una 
asamblea que celebrarían las agencias 
municipales en Huazantlán del Río. El 
ataque, señalan, fue perpetrado por va-
rias personas con el rostro cubierto, con 
la complicidad de Ponce Hinojosa.

En un segundo comunicado, el ayun-
tamiento detalló que por la noche, el 
mismo grupo, en un ataque supuesta-
mente orquestado por un presunto líder 
criminal de la zona de nombre Gualterio 
Escandón, alias Gual Perol, y llevado a 
cabo por sujetos a quienes identificó 
como Camerino y Pedro Dávalos Larrin-
zar, Laura Fiallo Sandoval, Iván Mateos 
López y José Luis Chávez Salinas, éste 
último “quien se ostenta como agente 
municipal de Huazantlán del Río”, ingre-
saron a la comunidad y en una “tragedia 
sin precedentes” torturaron, quemaron 
vivos y asesinaron a 15 ciudadanos, entre 
ellos dos mujeres.

“Nunca había sucedido algo a este 
grado en el que estamos devastados y 
suplicando la colaboración inmediata 
para que se aplique justicia mediante la 
investigación de los hechos”, aseveró el 
ayuntamiento.

La instancia a cargo de Ponce Hinojosa 
aseguró que el conflicto inició semanas 
atrás, cuando “personas quienes se ha-
cen llamar agentes de Huazantlán” blo-
quearon el paso hacia Santa Cruz con el 
fin de desestabilizar a la comunidad.

“Pero ahora sus intereses han escala-
do a un grado muy grave, en el que ya no 
sólo se trata de hechos violentos, sino de 
genocidio y feminicidio”, acusaron.

El conflicto electoral en la región se re-

TORTURAN Y QUEMAN a 15 en San Mateo del Mar; seña-
la alcalde Bernardino Ponce a grupo del crimen organizado; 
asambleas indígenas culpan al edil de agresiones en mayo

monta hasta el periodo de gobierno 2017-
2019, cuando fue electo Gelasio Hidalgo 
en una jornada violenta, el funcionario 
nunca fue reconocido por los agentes es-
tatales; esto se repitió el 13 de octubre de 
2019, cuando se celebraron los comicios 
en los que resultó ganador Ponce Hinojo-
sa, elección avalada por el Instituo Elec-
toral de Oaxaca, pese a que en varias zo-
nas, incluida la cabecera municipal, fue 
imposible participar por el robo de urnas.

Las comunidades de la región desco-
nocieron la jornada, pues acusaron que 
se violentaban las formas tradicionales 
de gobierno del pueblo ikoots.

En los primeros días de mayo de este 
año un grupo armado quemó la casa del 
agente municipal de Huazant-
lán del Río, José Luis Chávez, 
y prendió fuego a las oficinas 
de esa agencia municipal; en el 
ataque resultaron heridas otras 
personas y también fueron 

quemados vehículos. Días antes, habían 
sido agredidos con armas de fuego  inte-
grantes de dicha agencia municipal, que 
mantenían un retén en los límites con 
San Mateo del Mar, para evitar el paso de 
personas con motivo del  Covid-19.

Las autoridades comunitarias y agen-
cias municipales culparon entonces a 
Bernardino Ponce.

La Defensoría de Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió 
medidas cautelares en beneficio de la 
agencia municipal por los hechos.

Por ello, tras los hechos de los últimos 
dos días, el organismo llamó a que se rea-
lice una investigación completa y opor-
tuna y señalaron que han mediado en 

el conflicto de buena fe y con 
imparcialidad.

El 22 de mayo, los comu-
neros acusaron una supuesta 
nueva intimidación a cargo de 
Ponce Hinojosa.

En un comunicado, la asamblea de San Mateo 
del Mar señaló que es una autoridad electa por 
la comunidad, por lo que representa la voz de la 
población, y se deslindó de los hechos violentos.

UNIFORMADOS de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, quienes fueron 
desplegados en la región cercana a Salina Cruz, ayer.

“LA CIFRA 
NEGRA se incre-

menta a partir 
del momento 

en el que no hay 
correspondencia 
entre el número 

de denuncias y el 
número de sen-
tenciados. En el 

momento actual 
puedo asegurar 

que se ha vuelto 
exponencial”

Guillermo 
Garduño

Especialista 
en seguridad

Carpetas a la baja
La disminución en mayo, respecto al año anterior, 

por bien jurídico afectado:

Contra la vida

Contra la libertad personal

Contra la libertad y la seguridad sexual

Contra el patrimonio

Contra la familia

Contra la sociedad

Contra otros bienes

32.75

28.28

23.37

37.59

21.79

22.94

30.71

Fuente• SESNSP Cifras en porcentaje

Instruye Murat despliegue de policías estatales

EL GOBIERNO de Oaxa-
ca informó que a través 
de la Secretaría General 
de Gobierno (Segego) y 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Oaxaca 
(SSPO), coordina el plan 
de atención a la zona de 
San Mateo del Mar, en el 
Istmo de Tehuantepec.

En dicha estrategia 
también participan la 
Fiscalía estatal, así como 
la Secretaría de Goberna-
ción federal y la Guardia 
Nacional.

“Ante los hechos 
violentos que se presen-
taron ayer en San Mateo 
del Mar, instruí a los titu-
lares de la @SSP_GobOax 
y la @SEGEGO_GobOax 
para que brinden todo 
el apoyo a las familias 
de las víctimas y se ga-
rantice seguridad en las 
comunidades involucra-
das”, escribió a través 
de Twitter el gobernador 
Alejandro Murat.

Por su parte, la SSPO 
detalló que elementos 

de la Policía Estatal y la 
Policía Vial desplegaron 
las acciones para reforzar 
la seguridad en la región.

El despliegue de los 
uniformados fue enca-
bezado por el secretario 
de Seguridad Pública, 
Ernesto Salcedo, quien 
destacó que la indicación 
de Murat Hinojosa es 
provilegiar el diálogo 
y el pleno respeto a los 
derechos humanos de 
la población, por lo que 
redoblará los operativos.

3
Asesinatos  

en el municipio contó 
el SESNSP en 2019
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En lo referente a los robos, las modalidades 
con mayor disminución son en transporte 
público, con un descenso de 48.17%, y a tran-
seúnte, con 47.3% menos indagatorias.
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Acumula 776 traslados desde el inicio de la emergencia

Reparte Sedena 4,247 t de 
material e insumos médicos

• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx
 

Batas, guantes, botas, cloro para 
desinfección, camas hospita-
larias, ventiladores, sábanas, 
gorros, alcohol, pañales y medi-

camentos, son parte de las cuatro mil 247 
toneladas de materiales que el Almacén 
Covid-Sedena del Sexto Grupo Aéreo 
Hangar 5, ha entregado a las 32 entidades 
del país para hacer frente a la pandemia 
sanitaria por Covid-19.

En total, han sido 766 traslados terres-
tres y aéreos realizados desde el 13 de abril 
a la fecha por la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), con apoyo de 165 sol-
dados en dos turnos, así como 35 oficiales 
cirujanos, quienes ocordinan los envíos 
que se realizan en tres tipos de aviones: 

EL SEXTO Grupo Aéreo Hangar 5 cuenta con 3 tipos de avio-
nes con capacidad de hasta 20 mil kilos para la distribución; 
en labores logísticas hay 165 soldados y 35 oficiales cirujanos

Caza de cuatro toneladas, Esparta de nue-
ve toneladas y Hércules de 20 toneladas.

José Manuel Ríos Alcántara, jefe del 
almacén, dijo a La Razón que en el lugar 
se reciben cuatro grupos de insumos: de 
protección personal (cubrebocas, trajes de 
protección, cubrebotas y cubrecabello), 
médicos (cloro, gel antibacterial, jabones, 
desechables para equipos médicos, sába-
nas de camas y pañales); equipo médico 
(camas hospitalarias, camas de traslado, 
curaciones, ventiladores, equipos de ra-
yos x portátiles) y medicamentos (des-
de  analgésicos hasta controlados).

“Los insumos vienen del extranjero y 
nacionales. Son compras gubernamen-
tales que hace la Sedena junto con el Ins-
tituto de Salud para el Bienestar (Insabi). 
Vienen también de los puentes aéreos de 
China y Estados Unidos”, detalló.

El Hangar 5 de la Sedena, con capaci-
dad para almacenar 250 toneladas, tiene 
al momento 60 por el material entregan-
do a los nosocomios estatales, dademás 

de que, por motivos de calidad, los insu-
mos no pueden permanecer más de una 
semana en el depósito. 

“Los vuelos varían, pues a veces tene-
mos uno diario o dos a la semana, depen-
diendo de las necesidades o de la proble-
mática. La Sedena tiene un equipo que 
coordina las rutas igual para todos los 
estados. Llegan de todos los insumos 
depende de los proveedores, cómo van 
produciendo vamos recibiendo y en-
tregando, ningún insumo se queda más 
de una semana. Teníamos lleno y ya va 

disminuyendo”, explicó Ríos Alcántara.
Durante un recorrido de este medio por 

el Almacén Covid-Sedena del Sexto Gru-
po Aéreo, se constató la coordinación que 
las fuerzas castrenses tienen para enviar el 
material, pues la logística implementada 
inicia con la llegada del material a la zona 
de descarga del Aeropuerto capitalino 
por parte de los proveedores; inmediata-
mente después es validado por un equipo 
técnico y personal militar, que analiza su 
calidad y realiza el conteo del producto 
para dar fe del insumo entregado.

PERSONAL MILITAR se alista para realizar la entrega de insumos, ayer.

3
A 6 días tardan los 

convoyes en realizar 
sus entregas

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

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Más rechazo a tropas 
en calles

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Coinciden en que se debe revisar la constitu-
cionalidad de ese decreto para la participación de 
efectivos militares en labores que corresponden 
estrictamente a las corporaciones policíacas fede-
rales y estatales, lo que motivara la creación de la 
Guardia Nacional, que hasta ahora ha incumplido 
con ello por su falta de integración, dedicada a otras 
encomiendas. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

La caída del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador en su nivel de aprobación que este domin-
go llegó hasta 46.2 por ciento, la peor desde que asu-
mió el cargo, explica el reforzamiento de sus diarias 
andanadas contra la oposición partidista y en ubicar 
como su blanco favorito al Instituto Nacional Electo-
ral, entre otros organismos autónomos y medios de 
comunicación. 
El inventado Bloque de Oposición Ampliado, el 
BOA, para tratar de justificar sus acusaciones de que 
le quiere arrebatar a Morena la mayoría en la Cámara 
de Diputados, es su mayor preocupación porque eso 
le impediría que cuanta iniciativa remita a San Lázaro 
le sea aprobada con la celeridad de hoy. 
Y en el caso del INE que organizará, vigilará, contará 
y anunciará los resultados de las elecciones federales 
del año próximo, la intención, como ya se ha apun-
tado en anteriores ocasiones en este espacio, es más 
que obvia: recortarle recursos arguyendo que es “el 
aparato de organización de elecciones más caro del 
mundo, que hasta ahora no ha servido en garantizar 
comicios limpios”. 
Finge ignorar que ese mismo organismo es el que 
organizó la elección en la que ganó la Presidencia de 
la República, lo que intentó justificar con que “noso-
tros triunfamos porque era imposible hacer un fraude, 
pero en las elecciones anteriores, lo permitió”. 
Por violentar los principios fundamentales de com-
petencia y concurrencia que señala la Constitución, la 
Comisión Federal de Competencia Económica presen-
tó ante la Suprema Corte de Justicia, una controversia 
constitucional contra el Acuerdo para la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en 
el Sistema Eléctrico Nacional, emitido por la Secretaría 
de Energía. 
Cinsidera  ese organismo autónomo —blanco ayer de 
crítica presidencial en la mañanera— que esa política 
es contraria a lo que señalan los artículos 16, 28 y 133 
de la Carta Magna, así como a las leyes aplicables en 
materia de electricidad, que en su conjunto establecen 
un régimen de competencia en la generación y sumi-
nistro de electricidad. 

A unas horas de concluir el plazo 
para impugnar el decreto del 
Presidente de la República para 

que las Fuerzas Armadas realicen ta-
reas de seguridad pública, además del 
que presentó la presidenta de la Cáma-
ra de Diputados, Laura Rojas, hay dos 
más; uno del gobernador perredista 
de Michoacán, Silvano Aureoles, y otro 
del presidente municipal de Colima ca-
pital, Leoncio Alfonso Morán Sánchez. EL DIRECTOR de 

Cruz Azul (izq.) en 
imagen del 19 de 
diciembre pasado.

Exgerente revela modus operandi con empresas fantasma 

Añade Billy Álvarez 
denuncia por 40 mdp

MIEMBROS DEL CONSEJO de Administración de la Coo-
perativa Cruz Azul presentan querella contra directivo ante la 
FGR; exhiben que usó a sus filiales para triangular fondos 

• Por Javier Chávez 
javier.chavez@razon.com.mx 

El Consejo de Administración de 
la Cooperativa Cruz Azul presen-
tó ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) una nueva de-

nuncia en contra de Guillermo Álvarez 
Cuevas por el probable delito de opera-
ción con recursos de procedencia ilícita. 

La denuncia se suma al expediente 
que tiene la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) por el 
presunto desvío orquestado por Billy 
Álvarez de más de mil 200 millones de 
pesos de la Cooperativa Cruz Azul. 

Aunado a esto, Carlos Miguel Beck 
Rodríguez, exgerente general de Azul 
Concretos y Premezclados, filial de la 
empresa, se acogió a un criterio de opor-
tunidad ante las autoridades, por lo que 
reveló información esencial que incri-
mina al directivo de Cruz Azul en un es-
quema en el que presuntamente utilizó 
a dos consultoras para desviar alrededor 
de 40 millones de pesos de las arcas de 
la cooperativa con sede en Hidalgo. 

De acuerdo con documentos en po-
der de La Razón, el exgerente general de 
la filial de la Cooperativa Cruz Azul entre 
2014 y 2019 describió que Billy Álvarez 
pagó a Servicios Profesionales BAAL y 
Servicios Profesionales de Asesoría de 
Soluciones Empresariales Metropolita-
nas por servicios inexistentes. 

“Tuve conocimiento de operaciones 
indebidas realizadas por órdenes del 
señor Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, 
director general de Cooperativa La Cruz 
Azul S.C.L., con por lo menos dos empre-
sas que se le pagaron supuestos servicios 
que realmente no fueron prestados. 

“Lo anterior bajo un esquema de re-
facturación a través de la diversa filial 
Cementos y Concretos Nacionales S.A. 

de C.V., en el que se desviaron recursos 
del patrimonio de esas empresas y de la 
Cooperativa por aproximadamente 40 
(millones de pesos)”, se lee en el docu-
mento. 

En tanto, en un texto presentado el 
pasado 18 de junio a la FGR, el Consejo 
de Administración de la compañía in-
formó que al interior de la empresa hay 
diversas filiales, como Azul Concretos y 
CYCNA, de las cuales la cooperativa es la 
accionista mayoritaria.  

La empresa destaca que aunque Azul 
Concretos consiguió por su cuenta con-
tratos para las obras del Tren Ligero en 
Guadalajara, Billy Álvarez instruyó a 
esta filial a pagar facturas por supuestos 
servicios a las consultoras mencionadas 
por Carlos Miguel Beck, argumentando 
que gracias a su gestión se obtuvieron 
los contratos. 

“Las empresas Servicios Profesiona-
les BAAL y Servicios Profesionales de 
Asesoría de Soluciones Em-
presariales Metropolitanas 
presentaban una factura men-
sual al área de tesorería de 
Azul Concretos para el pago 
de un supuesto servicio de 

comisión mercantil que en realidad 
nunca existió”, se lee en la denuncia en 
la que piden indagar a Billy Álvarez por 
presuntas operaciones con recursos de 
procedencia ilícita. 

“Recibida la factura y sin motivo le-
gal alguno, Azul Concretos facturaba a 
su vez por el mismo monto y concepto 
a CYCNA y enviaba la factura para su 
cobro. Recibida esta última factura, se 
tiene conocimiento que, por instruc-
ciones de Guillermo Héctor Álvarez 
Cuevas, CYCNA pagaba indebidamente 
a las empresas servicios que no habían 
sido prestados a ninguna de las citadas 
filiales de la Cooperativa”, añade. 

Estas operaciones presuntamente 
las llevó a cabo Billy Álvarez entre 2015 
y 2018, años en los que Carlos Miguel 
Beck estuvo en Azul Concretos. 

Tanto Soluciones Empresariales Me-
tropolitanas como Servicios Profesiona-
les Baal S.C., aparecen en la lista de las 15 

empresas citadas en la carpeta 
de investigación en contra de 
Billy Álvarez por el presunto 
desvío de más de 180 millo-
nes de pesos en contra de la 
Cooperativa Cruz Azul. 

El Juzgado Séptimo en Materia Administrativa 
de la Ciudad de México rechazó ayer el amparo 
por el que Billy Álvarez intentó descongelar sus 
cuentas bancarias. 

15
Empresas citadas en 

la indagatoria contra 
el directivo

La UIF, en conjunto 
con la DEA, indaga 
transacciones inter-
nacionales del di-
rectivo de Cruz Azul 
por más de mil 324 
millones de pesos.
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Denuncia “SAT paralelo” en 
administraciones pasadas
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador anunció que esta semana se re-
velará un “gran fraude” por 50 mil millo-
nes de pesos con facturas falsas, en el que 
están involucrados exfuncionarios de alto 
nivel, a quienes acusó de crear una especie 
de “SAT paralelo” para evadir impuestos.

“Se está preparando un primer paque-
te de 50 mil millones de pesos; se van a 
presentar denuncias penales desde luego 

para que los responsables y para los que 
contribuyentes que ni siquiera saben, al-
gunos, que sus facturas fueron falsas, se 
les va a dar la oportunidad de que se regu-
laricen.

“Hay de todo, pero para no caer lo es-
pectacular vamos a mantener en sigilo, 
por dignidad, los nombres de las personas; 
se les va a notificar pero no se van a revelar 
los nombres”, aseguró en la habitual con-
ferencia matutina.

Denunció que desde hace 10 años co-
menzaron a operar empresas factureras 

para expedir documentos apócrifos, y me-
diante mecanismos de lavado de recursos 
terminaban los contribuyentes por no pa-
gar completos sus impuestos.

“A veces no pagaban nada, se creó como 
una especie de SAT paralelo, así como ha-
blan de la economía informal, había un 
sistema fiscal informal en donde estos 
despachos ofrecían servicios a pequeñas, 
medianas y grandes empresas, a ciudada-
nos que debían pagar sus impuestos y se 
cometió un gran fraude”, indicó.

El titular del Ejecutivo federal sostuvo 
que su Gobierno no puede callar ante esta 
situación porque se convertiría en encu-
bridor de este fraude a la hacienda pública. 
Por ello se dará a conocer en qué consistía, 
cómo operaba, quiénes eran los responsa-
bles y cuánta gente fue víctima de estas 
facturas falsas.

10LR23 definitiva.indd   210LR23 definitiva.indd   2 23/06/20   0:1923/06/20   0:19



Twitter @LaRazon_mx
11

MARTES 23.06.2020 • La Razón
MÉXICO

Propiedades que posee la secre-
taria de la Función Pública, Irma 
Eréndira, junto con su esposo, el in-
vestigador y ahora comunicador John 
Ackerman, no corresponden a su va-
lor real en el mercado actual.

Según revela Latinus, la encarga-
da de combatir la corrupción en el 
Gobierno del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador habría recibido 
un terreno en agosto de 2007 del Go-
bierno del entonces Distrito Federal, 
encabezado por Marcelo Ebrard, de 
253 metros cuadrados (300 metros 
cuadrados de construcción) en Santo 
Domingo de Los Reyes, hoy colonia 
Pedregal de Santo Domingo en Co-
yoacán, cuyo valor sería de alrededor 
de 6 millones de pesos.

De acuerdo con el trabajo periodís-
tico, “el Gobierno del Distrito Federal 
no recibió ni un peso a cambio de la 
sesión, y hasta le perdonó el pago de 
derechos por la inscripción de la pro-
piedad”.

Y aunque Sandoval asegure que 
pagó por el predio y la regularización 
de éste, la realidad es que los docu-
mentos inscritos en el Registro Pú-
blico de la Propiedad de la Ciudad de 
México indican que Sandoval Balles-
teros recibió directamente el predio, 
y el Gobierno del Distrito Federal le 
condonó los derechos de la operación 
de transmisión de propiedad, ampa-
rado en un acuerdo del 2 de marzo 
del año 2000, por el que se otorgaban 
facilidades administrativas para la 
vivienda y los programas de regula-
rización territorial.

Sandoval y su esposo tienen seis 
casas en su patrimonio inmobiliario. 
De éstas, cinco habrían sido adquiri-
das en los últimos nueve años.

Esta cifra es cinco veces mayor a la 
reportada en su declaración de bienes 
inmuebles, como integrante del ga-
binete del Presidente López Obrador.

Pero, ¿por qué teniendo un car-
go tan importante, precisamente en 
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LA SECRETARIA de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, con su esposo, 
el académico  John Ackerman, en imagen de archivo.

Ésta es una historia de la vida real. Luego 
de la denuncia sobre las propiedades 
de la secretaria de la Función Pública, 

Irma Eréndira Sandoval, y su esposo, el aca-
démico John Ackerman, unas heredadas y 
otras compradas en efectivo o donadas por el 
Gobierno de la Ciudad de México, la Función 
Pública hizo una rápida investigación en la 
que Irma Eréndira Sandoval exoneró a Irma 
Eréndira Sandoval. 

donde se debe investigar el patrimo-
nio y sus movimientos de los servido-
res públicos, Sandoval no fue clara en 
su declaración patrimonial?

Tendría que ser la primera, de todo 
el gabinete, en hacer su declaración 
patrimonial, sin alterar los costos de 
los inmuebles.

Basta con meterse a cualquier por-
tal de venta de inmuebles por ejem-
plo metroscubicos.com, e ingresar la 
colonia y el número de metros del in-
mueble, para darnos cuenta de que lo 
que declaró la secretaria es, por decir 
lo menos, impreciso.

La titular de la SFP señala que “los 
supuestos "valores actuales” repor-
tados en la prensa son falsos y pro-
ducto de meras especulaciones”. No 
es verdad: los servidores públicos 
están obligados a informar del valor 
de adquisición de sus inmuebles, de 
conformidad con el instrumento ju-
rídico que lo avale, sin la necesidad 
de declarar un especulativo valor co-
mercial.

Ahora, en vez de aclarar por qué 
no fue precisa en su declaración pa-
trimonial, su esposo, John Ackerman, 
quiere demandar al periodista Carlos 
Loret, que divulgó esta información, 
que además es pública. 

Asegura que procederá legalmen-
te en contra de Loret “tanto en Mé-
xico como en Estados Unidos, para 
que se investigue y se castigue a las 
personas responsables, tanto por la 
filtración como por la divulgación de 
nuestros datos personales”.

A través de un texto difundido en 
sus redes sociales, Ackerman señala 
que el “señor Loret calumnia a mi 
esposa y a un servidor, divulga datos 
falsos y confidenciales, invade nues-
tra privacidad y pone en riesgo la inte-
gridad física de toda nuestra familia”.

Es una barbaridad. Su esposa es 
servidora pública, y los datos mos-
trados no son confidenciales. El señor 
Ackerman, siendo abogado, debería 
mejor mostrar los documentos y ava-
lúos actualizados si quiere desmentir 
al periodista, y así la opinión pública 
no pensará que cometieron malos 
manejos, y ella podrá ser congruente 
con el puesto público que ejerce.

En ningún momento la pareja Ac-
kerman–Sandoval niegan tener esas 
propiedades, y son muy ambiguos 
cuando hablan de los recursos que 
utilizaron para comprarlas.

 “Es falso que nuestros salarios 
como investigadores de la UNAM as-
cendían a 28 mil pesos al mes y que 
no tuviéramos otros ingresos. Los 
fondos para adquirir las propiedades 
mencionadas en la Declaración Pa-
trimonial provinieron de los ahorros 
que pudimos acumular durante dé-
cadas de trabajo, un generoso premio 
que la Dra. Irma Eréndira Sandoval 
recibió en 2009, por haber ganado el 
Primer Lugar en el prestigioso concur-
so de la Fundación Manuel Espinosa 
Yglesias (que asciende a un millón de 
pesos), así como de donaciones de 
mis padres, Bruce Ackerman y Susan 
Rose-Ackerman, ambos distinguidos 

académicos de la Escuela de Derecho 
de la Universidad de Yale”, aseguró 
John Ackerman.

¿En serio la fundación Manuel 
Espinosa Yglesias paga millones de 
pesos en premios, como para llegar a 
juntar casi 60 millones de pesos, que 
es el costo real de las propiedades de 
Irma y John?

Y se equivoca el señor Ackerman, 
porque su esposa sí está obligada a 
explicar el origen de su patrimonio, 
como ella misma lo ha dicho y escrito.

El pasado 21 de abril, la SFP emi-
tió el comunicado 038/2020 titulado: 

“Altos mandos del Gobierno Federal 
deberán presentar su declaración pa-
trimonial y de intereses”.

En éste se señala que “como lo ha 
instruido el Presidente de la Repú-
blica desde el inicio de este Gobier-
no, todos los altos funcionarios que 
formamos parte de su gabinete debe-
mos presentar nuestra declaración de 
situación patrimonial y de intereses 
con total transparencia”.

Incluso el 13 de enero de 2020, la 
SFP emitió otro comunicado, en el 
que anuncia que se “sancionó con 
destitución e inhabilitación por 10 
años al administrador del Proyecto 
de Desarrollo Ayatsil Tekel y geren-
te en Pemex, a quien se acreditaron 
omisiones en sus declaraciones patri-
moniales de 2014 y 2017”.

En el documento, “la secretaria 
Irma Eréndira Sandoval subrayó que 
la falta de veracidad en las declara-
ciones patrimoniales constituye una 
falta grave de acuerdo con la fracción 
XV del artículo 8 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, vigente 
en el momento de los hechos inves-
tigados”.

Recordemos que el Registro Pú-
blico de la Propiedad de la Ciudad de 
México y el de Morelos, de donde se 
obtiene la información sobre las pro-
piedades de Irma Eréndira, como lo 
dice su nombre es “público”, y ella 
personalmente en diciembre de 2018 
escribió a través de su cuenta de Twit-
ter: “mi declaración patrimonial es 
pública y así serán todas las declara-
ciones patrimoniales de mis colabo-
radores en la SFP”.

En estos días, circuló por redes so-
ciales un tuit de Ackerman del 13 de 
abril de 2015 en el que escribió: “Ya 
basta de mentiras. Funcionario que 
no transparente TODOS sus intereses 
y propiedades debe renunciar”. ¿A 
poco va a renunciar Irma Eréndira 
Sandoval?

bibibelsasso@hotmail.com

Eréndira y Ackerman 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

En la polémica
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PULSO CITADINO

Son una de cada cinco que se aplican en el país

Intensifican búsqueda de
contagios con 115% más pruebas

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

En la Ciudad de México se reali-
zaron 23 mil 647 pruebas de Co-
vid-19 entre el 10  y el 20 de junio, 
los primeros días de aplicación 

del Programa de Detección, Protección y 
Resguardo de Casos de coronavirus y sus 
contactos, en el que se fortaleció la aplica-
ción de exámenes para detectar la enfer-
medad, con un promedio de dos mil 150 
pruebas diarias, 115 por ciento más que las 
mil que se hacían antes.

En el mismo lapso, a nivel nacional, 
se aplicaron 104 mil 590 exámenes, de 
acuerdo con la suma de los casos positi-
vos, sospechosos y negativos presenta-
dos diariamente por la Secretaría de Salud 
(Ssa) federal, lo que significa que una de 
cada cinco pruebas son en la capital. 

El objetivo de la estrategia es llegar has-
ta a dos mil 700 pruebas diarias.

Eduardo Clark, director general de Go-
bierno de la Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP), detalló que alrededor de 44 
por ciento de las pruebas resultaron positi-
vas, lo que equivale a 10 mil 404 casos.

Un total de 14 mil 774 pruebas corren 
a cargo de la Secretaria de Salud (Sedesa) 
local (62.4 por ciento del total), el resto por 
las demás instituciones de salud, como 
el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) y los institutos nacionales. 

El funcionario explicó que desde que 
inició la pandemia se han aplicado cerca 
de 100 mil pruebas de Covid-19 en la ca-
pital (101 mil 58 según el número de casos 
positivos, sospechosos y negativos de la 
ciudad hasta el corte del domingo) de las 
cuales “cerca de 40 por ciento se realiza-
ron en las últimas tres semanas”. 

Afirmó que en las siguientes dos sema-
nas se incrementará casi 500 por ciento la 

CON PROGRAMA DE DETECCIÓN, Protección y Resguardo de Casos, se realizan en la capital 
23 mil 647 tests entre el 10 y el 20 de junio; suman más de 100 mil desde el inicio de la pandemia

   

56581111
NÚMERO ÚTIL
LOCATEL

CLIMA PARA HOY TORMENTA 
ELÉCTRICA

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
Llame a #LíneaMujeres al 56581111

SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR21°MAX. 13°MIN.
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Alistan en Congreso
otro extraordinario
La Jucopo del Legislativo perfila sesionar este miér-
coles para integrar una agenda de los temas pendientes 
que podrían subir al pleno, con base en las prioridades 
de las diferentes fracciones parlamentarias. En esa 
misma reunión se prevé definir la fecha del periodo.

12

Esquema integral
Con seis distintos ejes, la administración local busca 

detectar de forma temprana casos positivos de Covid-19.

Se han realizado 
18,744 

corridas del sistema SMS

Se realizan en los  
117 centros de salud 

 
Se han realizado  

14,774 pruebas de Sedesa 
 

23,647 en total

Las personas que reciben 
kits provienen de 
SMS vía Locatel 

2,103 kits entregados

Durante las visitas realiza la búsqueda activa que 
consiste en realizar un cuestionario a las personas 
en su hogar para detectar posibles contagios.

Se localiza vía telefónica o presencial a las 
personas con las que un positivo Covid tuvo 
contacto 3 días antes de tener síntomas.

Segundo tamizaje

Videollamadas 
con médicos

Seguimiento y orientación 
a personas con  
comorbilidades

Canalización  
para prueba

Sistema de vinculación 
y traslado a hospitales

Seguimiento  
de casos sospechosos

911

Nuevo flujo para categorizar casos.

Visita 
casa por casa

Al día de hoy se han visitado 
1,023,867 

hogares

1

Sistema SMS
al 51515

2

Pruebas

4

Kits

5

Rastreo

Se ha contactado a 
6,632 personas

6

Locatel

3 130 
médicos

Las llamadas de localización de contactos las realiza el equipo de Locatel más 
1,500 servidores públicos

capacidad de procesamiento de resultados 
en el Laboratorio Estatal de la Ciudad de 
México, gracias a una donación realizada 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Por otro lado, detalló que el Gobierno 
local ha buscado a seis mil 632 de los casos 
diagnosticados con Covid-19 en la capital 
(15.6 por ciento del total de casos acumu-
lados), quienes de forma voluntaria han 
brindado información respecto a mil 473 
personas con las que tuvieron contacto 
antes de presentar síntomas; entre las que 
se han detectado otros 103 positivos.

“Se les explica de qué se trata, también 
se les explica que se resguardan los datos 
personales, que no se va a dar su nombre 
y, a partir de ahí es que muchos de ellos o 
nos dan su contacto o nos dicen que ellos 
los buscarán y les van a decir. Cada vez 
hay más personas que contestan el llama-
do y que también nos ayudan a poderles 
llamar a sus contactos para que se hagan 
la prueba y puedan resguardarse”, explicó 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En su oportunidad, Oliva López Arella-
no, titular de la Sedesa, informó que la de-
pendencia a su cargo analiza la viabilidad 
de incorporar las transfusiones de plasma 
sanguínea para la atención de casos gra-
ves de Covid-19, procedimiento que ac-
tualmente sólo realiza el IMSS.

No intubados

Intubados

4,476

1,274
1,308

4,428

20/06
Total: 5,750

21/06
Total: 5,736

Hospitalizados
en la ZMVM
Repunte en graves;  
el total es el más bajo 
desde el 15 de mayo:

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Prevé Sheinbaum que los
recortes no sean forzosos
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LA JEFA DE GOBIERNO de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum Pardo, confió 
en que, en las reducciones al presupuesto 
para reorientar recursos a la atención de 
la Emergencia Sanitaria, las alcaldías y 
órganos autónomos las realicen de forma 
voluntaria y no de manera forzosa. 

 “No creo que tengamos que llegar a 
una situación de recortar el presupuesto 
de manera forzosa, sino que realmente 
ha habido mucha cooperación de todos 
los organismos y apelamos a la solidari-
dad y al entendimiento de la situación 
que estamos viviendo”, dijo. 

Aunque no detalló de cuánto podría 
ser la reducción, calculó que sea 
aproximadamente de ocho por 
ciento, lo cual depende del ba-
lance entre ingresos y egresos.

“El mayor esfuerzo, por enci-
ma de todos, de los organismos 

autónomos y las alcaldías, es en el Go-
bierno de la Ciudad, de los demás es un 
porcentaje asociado en este balance (de 
ingresos y egresos)”, detalló.

Luego de que el viernes pasado fue-
ran aprobadas en el Congreso local, ayer 
se publicaron en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México las modificaciones a la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Re-
muneraciones, Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la capital.

En dicha publicación se señala que 
en emergencia sanitaria y desastres na-
turales se ordenará a las dependencias, 
órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades llevar a cabo las reducciones a 
su presupuesto de egresos.

En ese sentido, la mandataria afirmó 
que “ha habido realmente una 
respuesta solidaria muy im-
portante”, por lo que confió 
en que no sea necesario llegar 
a la situación del recorte obli-
gatorio.

37
Votos  a favor y 20 

en contra recibió la 
reforma en el pleno

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Descontinúan 
plástico de Interjet 

American Express informó que la tarjeta de crédi-
to The Gold Card American Express Interjet dejará 

de funcionar a partir del próximo 30 de agosto, por 
lo cual los beneficios inherentes a ese producto 

también serán suspendidos.

Dólar
$22.8700

TIIE 28
5.6550%

Mezcla Mexicana
35.49 dpb

Euro
$25.3723

UDI
6.43707338,123.56                    -0.73%

BMV S&P FTSE BIVA
783.75                -0.63%

Centenario
$48,500
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Se desplazan sólo 5 millones de viajeros en abril

Pandemia hunde 97%  
al turismo internacional 

LA OMT AFIRMA que en los primeros cuatro meses del año se registró una pérdida  
de 195 mil mdd en ingresos; prevé que este año la actividad se desplome hasta 78 por ciento

Llegadas de turistas 
 por región
De enero a abril, se han perdido 
195 mil mdd en ingresos por 
exportaciones procedentes  
de la industria sin chimeneas.

La OMT prevé que el 
turismo internacional 

caiga más de 70%.

Fuente•OMT

Fuente•OMT

Cifra en % de caída en llegada de turistas

Cifras en porcentaje

AMÉRICA EUROPA ÁFRICA ORIENTE MEDIO ASIA Y PACÍFICO MUNDO

-36 -44 -35 -40 -51 -44
0

Redacción • La Razón

P revio a la pandemia por Covid-19, 
se esperaba que abril fuera una 
de las épocas más activas del año 
para el sector turismo debido a 

las vacaciones de Pascua; sin embargo, las 
restricciones de viaje en diversos destinos 
del mundo para evitar la propagación del 
coronavirus provocó que en el cuarto mes 
de 2020 la llegada de viajeros internacio-
nales cayera 97 por ciento, informó la Or-
ganización Mundial del Turismo (OMT). 

El organismo internacional detalló 
que en abril se registró un descenso de 
180 millones de turistas respecto al mis-
mo mes del año pasado debido a la crisis 
sanitaria por Covid-19. Además, esta cifra 
representa casi el doble de lo que dismi-
nuyeron los viajes en marzo, cuando la 
actividad se detuvo 55 por ciento. 

El secretario general de la OMT, Zurab 
Pololikashvili, indicó que la abrupta y ma-
siva caída en el número de viajeros ame-
naza los empleos y las economías que 
más dependen de esta industria. Ante 
ello, afirmó que es vital que el reinicio del 
turismo sea una prioridad y se gestione de 
manera responsable, con la salud y la se-
guridad como la principal preocupación 
del sector.

“La OMT vuelve a pedir un fuerte apo-
yo al sector para proteger los empleos y 
las empresas. Por lo tanto, acogemos con 
beneplácito los pasos emprendidos por 
la Unión Europea y países individuales, 
incluidos Francia y España, para apoyar 
el turismo económicamente y construir 
las bases para la recuperación”, expresó. 

En los primeros cuatro meses del año, 
las llegadas de turistas internacionales 
disminuyeron 44 por ciento, lo que se tra-
dujo en una pérdida de aproximadamen-
te 195 mil millones de dólares en ingresos, 
detalló la OMT. 

Sostuvo que a nivel regional, Asia y el 
Pacífico fueron los primeros en ser afec-
tados por la pandemia, ya que fue en Wu-
han, China, donde se originó el primer 
brote de Covid-19 a principios de año, por 
lo que en el primer cuatrimestre de 2020 
la llegada de turistas fue 51 por ciento me-
nor en su comparación anual. 

Europa registró la segunda caída más 
grande, con 44 por ciento en el mismo 
periodo, seguida de Medio Oriente, con 
una baja de 40 por ciento; América, con 
-36 por ciento y África, con -35 por ciento. 

En 2019 el turismo mundial creció 4.0 
por ciento, con mil 500 millones de llega-
das de turistas. Ese año, África registró un 
aumento en el número de visitantes de 
6.0 por ciento anual, con 73 millones. El 
segundo crecimiento más importante lo 
tuvo Asia y Pacífico junto con Europa, de 

4.0 por ciento cada uno, con 361 millones 
y 745 millones, respectivamente. Amé-
rica y Oriente Medio repuntaron 2.0 por 
ciento, con 220 millones y 61 millones de 
visitantes, cada uno. 

Cabe recordar que a principios de 
mayo, la OMT estableció tres posibles es-
cenarios para el sector turístico en 2020, 
los cuales coinciden en posibles disminu-
ciones en el número total de turistas in-
ternacionales de entre 58 por ciento y 78 
por ciento, lo cual dependerá de cuándo 
se levanten las restricciones de viaje. 

Dentro de las perspectivas para 2020, 
la OMT estimó una baja de turistas de en-
tre 850 y 1.1 millones, lo que implicaría 
una pérdida de ingresos por exportación 
bajo este concepto de entre 910 millo-
nes a 1.2 billones de dólares, así como la 
amenaza de entre 100 y 120 mil trabajos 
que dependen de esta actividad a nivel 
internacional. 

Carnival Corporation extiende cancelación de viajes

LA FIRMA de cruceros 
Carnival Corporation 
informó que canceló 
viajes programados 
hasta el próximo 30 de 
septiembre en Estados 
Unidos, por la pandemia 
de Covid-19.

De manera prelimi-
nar, la industria había 
señalado que dejaría 
de operar de manera 
voluntaria hasta el 15 de 
septiembre.

 Las pérdidas económi-
cas para la firma ascien-
den a 2 mil 400 millones 
de dólares en el segundo 
trimestre del año.

Carnival informó que 
que la decisión de poster-
gar hasta después de 
septiembre los cruceros 
es acorde con las conver-
saciones y recomenda-
ciones de las autoridades 
sanitarias y gubernamen-
tales estadounidenses.

En este sentido, la 
Asociación Internacional 
de Líneas de Cruceros 
(CLIA) anunció el viernes 
pasado que sus empresas 
asociadas dedicadas a los 
viajes océanicos acor-
daron voluntariamente 
extender la suspensión 
de sus operaciones desde 

puertos estadounidenses 
hasta el 15 de septiem-
bre debido al Covid-19.

La empresa también 
mencionó que aquellos 
pasajeros afectados reci-
birán información sobre 
el reembolso de los viajes 
cancelados.

Es de recordar que 
la naviera informó la 
semana pasada que los 
ingresos del segundo 
trimestre, en el que en su 
mayor parte no ha habido 
actividad, fueron de 700 
millones de dólares.

Por Redacción

Escenario 1

-58

-70

-78

Escenario 2

Escenario 3

Escenarios  
para 

la industria

La Organización Mundial  
de Turismo ha pedido a los go-

biernos apoyos al sector para 
impulsar su recuperación.

Datos del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo señalan que cerca de 197 millones 
de empleos en el sector están en peligro de 
desaparecer por la crisis sanitaria.

93.7 

78.5

Por ciento cayeron 
los ingresos por divi-
sas en el cuarto mes 

Por ciento cayó la 
llegada de turistas a 
México en abril
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• GENTE 
DETRÁS  

DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Los huachicoleros  
de la leche

mauricio.f lores@razon.com.mx

Dice el refrán que no tiene culpa el indio sino 
quien lo hace compadre: una persona, Eduardo Ca-
nales, orquestó un esquema para comprar la leche 
previamente descremada a la empresa de Eduardo 
Tricio a 4.70 pesos litro, precisamente porque se le 
había retirado la grasa animal que suele tener un alto 
valor comercial. Y a esa leche adelgazada, comentan 
fuentes enteradas del proceso, en la planta de Jalisco, 
se le agregaba esa grasa vegetal barata y para ven-
der luego a un precio de entre 7.60 y 8.0 pesos litro 
como si se tratase de leche fresca, recién ordeñada. 
Una operación cuya coordinación se atribuye a Ale-
jandro Zapata.

El ganancial estimado por ese huachicol de leche 
inició con un millón de litros por semana y se llegó 
hasta 1.5 millones de litros semanales. Considerando 
50 centavos de grasa vegetal por litro, se habrían ge-
nerado utilidades de 2.50 pesos por litro que, dados 
los volúmenes, arrojaría beneficios de entre 10 millo-
nes y 15 millones de pesos mensuales. 

Esas sumas no pudieron pasar desapercibidas 
por dos personajes clave en Liconsa y que empiezan 
a operar las licitaciones a gusto: Hugo Buentello y 
Alan Benjamín Torres, éste último con una especial 
afición para presentarse como familiar del máximo 
directivo.

Peñoles, los cierres. La falta de actividad manu-
facturera hace mella en la producción de minerales 
industriales de Peñoles, que dirige Fernando Alanís 
y preside Alberto Baillères. Al reciente cierre de su 
mina Madero, se teme el cierre de Milpillas y pos-
teriormente Bismark.  Peñoles ya cerró 10.8% de su 
producción de plomo… y los posibles cierres afec-
tarían 76.3% de su producción de cobre y casi 23% 
de zinc. Pero no es sólo una cuestión de mercado: 
al parecer la falta de planeación redujo severamente 
las reservas de esas minas para retomar la eventual 
recuperación.

GIN-Bojórquez, alianza por el turismo. Y uno de los 
sectores más afectados por la pandemia, el turístico, 
tiene ahora dos aliados. GINgroup, de Raúl Beyruti, 
y Viajes Bojórquez, de Armando Bojórquez, estable-
cieron un acuerdo para impulsar alternativas y facili-
dades de viajes en México: programas, promociones 
y descuentos especiales para alentar una actividad 
que representa 8% del PIB. La promoción —obser-
vando los calendarios de reapertura y difundiendo 
los protocolos sanitarios oficiales— se apoyará en la 
plataforma México Travel Channel a fin de hacer po-
sible el derecho al ocio.

Entre diciembre de 2019 y mar-
zo pasado se vieron arribar a la 
planta de Liconsa en Jalisco, que 

dirige Gustavo Figueroa, camiones cis-
terna dobles de Lala para dejar su pro-
ducto que cualquiera supondría sería 
enriquecida con nutrientes para luego 
distribuirse. Pero, como ya se sabe, esa 
leche resultó ser leche descremada a la 
que se le adiciona grasa vegetal para re-
venderse al público como leche recién 
ordeñada.

Le pega confinamiento por crisis

Se derrumba 32.1% 
construcción en abril
• Por Berenice Luna
berenice.luna@razon.com.mx

Derivado del confinamiento 
por la pandemia de Covid-19, 
en abril el valor de la produc-
ción de la construcción en 

México registró un desplome de 32.1 
por ciento respecto a igual lapso del 
año pasado, el mayor desde que hay 
registro, en 2007.

Datos del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) indican se 
contrajo 19 por ciento respecto a marzo 
pasado, su mayor caída mensual; en el 
caso del personal ocupado, la caída anual 
fue de 19.4 por ciento, mientras que, res-
pecto al mes previo, la disminución fue 
de 10.3 por ciento.

De acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Nacional de Empresas Cons-
tructoras (ENEC), señaló que en el rubro 
de las horas trabajadas, la caída fue de 
22.8 por ciento; mientras que, la contrac-
ción fue de 13.6 por ciento en su compa-
ración mensual.

En el acumulado del año, la industria 
de la construcción registró una caída de 
19.9 por ciento; de manera detallada, la 
construcción de obras de ingeniería ci-
vil registró una disminución de 25.2 por 
ciento de caída respecto a 2019.

El organismo apuntó que los trabajos 
especializados para la construcción se 
contrajeron 18.8 por ciento y la edifica-
ción lo hizo en 15.5 por ciento.

En el caso de las remuneraciones 
medias reales, éstas aumentaron 1.9 
por ciento; no obstante, los salarios 
pagados a obreros disminuyeron 0.1 
por ciento y las remuneraciones de 
trabajos especializados lo hicieron en 
1.3 por ciento.

La industria de la construcción es uno 
de los sectores en México que durante 
parte de marzo, abril y mayo, dejó de la-
borar de manera presencial a causa de la 
pandemia; no obstante, el sector ha regis-
trado caídas durante mucho tiempo.

Sólo en 2019, la industria registró una 
contracción de 5.0 por ciento respecto 
a 2018, en aquel momento, la industria 

ES SU CAÍDA más fuerte desde que hay registro de este 
indicador, en 2007, según cifras del Inegi; en el primer cuatri-
mestre del año acumula una contracción de 19.9%, informa

Cofece impugna política 
sobre sistema eléctrico
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA COMISIÓN FEDERAL de Compe-
tencia Económica (Cofece) informó que 
interpuso una controversia constitu-
cional ante la Corte contra la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), emitida por la 
Secretaría de Energía (Sener), al 
considerar que invade su ámbi-
to de actuación.

Ante ello  la titular de la Se-
ner, Rocío Nahle, dijo que la 

confiabilidad y seguridad del SEN está 
por encima de cualquier interés econó-
mico público o privado y se considera 
estratégico.  

En su cuenta en Twitter, afirmó que en 
el gobierno de México “trabajamos para 
garantizar a toda la población el servicio 
básico de acceso a la electricidad”. 

El organismo autónomo 
informó que impugnó ante la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) la Política de 
Confiabilidad emitida por la 
Secretaría de Energía (Sener) 
en el Diario Oficial de la Federa-

ción (DOF) el 15 de mayo de 2020, porque 
violenta los principios fundamentales de 
competencia y libre concurrencia orde-
nados en la Constitución mexicana, de 
modo que afecta su mandato constitu-
cional e invade su esfera competencial.

“La Cofece considera que la Política 
es contraria al contenido de los artículos 
16, 28 y 133 constitucionales, así como a 
las leyes aplicables en materia de electri-
cidad, los cuales en conjunto establecen 
un régimen de competencia en la genera-
ción y suministro de electricidad”, anotó.

Resaltó que el instrumento publica-
do en el DOF afecta de manera grave la 
estructura económica del sector de elec-
tricidad, ya que elimina la posibilidad de 
que éste opere en condiciones de com-
petencia y eficiencia, así como en los 
términos dispuestos en el conjunto del 
marco normativo vigente del país para 
este sector.

preveía que, en el segundo año de Go-
bierno, las empresas del sector pudieran 
recuperarse con la construcción de los 
proyectos de infraestructura del Go-
bierno federal, lo que les permitiría una 
leve recuperación de entre 1.0 y 1.5 por 
ciento.

En algún momento, la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), había señalado que el sector se 
contraería alrededor de 10 por ciento al 
cierre de 2020, derivado del confina-
miento por la pandemia.

Eduardo Ramírez Leal, presidente 
de la CMIC, mencionó hace unos días 
a La Razón que posterior a la imple-
mentación de los protocolos sanita-
rios, a varias empresas se les compli-
cará cumplir con ellos, principalmente 

porque se trata de micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPymes).

Por su parte, analistas privados en-
cuestados por Citibanamex empeoraron 
su pronóstico de crecimiento para la eco-
nomía mexicana en 2020, a un desplome 
de 8.4 por ciento desde una contracción 
de 7.8 por ciento estimada hace dos se-
manas.

En su encuesta quincenal de expecta-
tivas, informó que se mantiene elevada 
la incertidumbre en torno a estas estima-
ciones, con un rango que va desde una 
caída de 10.5 por ciento, de JP Morgan, 
hasta una baja de 6.5 por ciento, de Bar-
clays y Thorne & Associates.

La institución financiera refirió que 
para 2021, las proyecciones de crecimien-
to del Producto Interno Bruto (PIB) se in-
crementaron ligeramente a 2.7 por ciento 
desde el 2.5 por ciento.

El pronóstico de la Secretaría de Ha-
cienda para 2020 es de un rango entre 
-3.9 por ciento y un alza de 0.1 por ciento.

10 19
Por ciento prevé 
CMIC la caída de la 
industria en 2020

Por ciento fue la 
contracción del sector 
respecto a marzo 

La industria de la construcción reini-
ció operaciones el 1 de junio tras ser 
incorporada como actividad esencial, 
junto con la minería y la fabricación 
de equipo de transporte.
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Cofece estima que 
el instrumento 
publicado por Sener 
viola los principios de 
competencia.
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Ven mercado 
bursátil en 
recuperación
• Por Ana Martínez
ana.martínez@razon.com.mx

EN LAS ÚLTIMAS semanas, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) ha registra-
do una buena recuperación con menos 
escenarios de volatilidad, resultado del 
interés de las empresas por recurrir al 
mercado accionario ante la previsión de 
la reactivación económica, destacó José 
Oriol Bosch, director general de la insti-
tución bursátil. 

El directivo puntualizó que si bien 
la BMV está lejos de llegar a los niveles 
previos a la volatilidad que provocó la 
pandemia por Covid-19, de 51 mil uni-
dades, es un hecho que se está dando la 
recuperación de los mercados, como en 
Estados Unidos. 

“Ha habido una recuperación (en el 
IPC). También vimos que en la parte de 
certificados bursátiles, en las últimas se-
manas, las empresas han estado mucho 
más activas viniendo a financiarse para 
todos los planes y proyectos que tienen 
conforme se va recuperando la econo-
mía”, sostuvo Bosch Par.

Anticipó que en la medida que dis-
minuyan las cifras de fallecimientos y 
contagios por Covid-19 habrá una mayor 
recuperación económica, lo que motiva-
rá a las empresas a operar en el mercado; 
mientras, se espera que algunas firmas se 
reanimen a cotizar en bolsa. 

José Manuel Allende, director general 
adjunto de Emisoras e Información de la 
BMV, señaló que la volatilidad hizo que 
de marzo a finales de abril, la renovación 
de emisiones de corto plazo fuera sólo de 
30 por ciento, pero ahora llega casi a 80 
por ciento, mientras que en las de largo 
plazo, en la que hubo “sequía” en el se-
gundo trimestre, ya se han reiniciado en 
las últimas semanas.

NUEVO ÍNDICE. La BMV y S&P Dow 
Jones Indices, el mayor proveedor glo-
bal de índices, lanzaron el lunes el nuevo 
índice S&P/BMV Total México ESG In-
dex, que integra a 29 empresas y Fibras 
con un enfoque sustentable, el cual tiene 
como objetivo ofrecer más alternativas a 
los inversionistas.

De igual forma en México, el laxo 
manejo de la pandemia derivó en 180 
mil 545 casos acumulados y la muerte 
de más de 22 mil personas. Sólo el do-
mingo el sensible registro de falleci-
mientos aumentó en mil 44 hombres y 
mujeres que perdieron la vida. 

Cabe destacar que pese a la densi-
dad de la población, en el país el núme-
ro de pruebas es notablemente acotado. 
Aquí apenas se llevan a cabo 379 por 
cada 100 mil habitantes, lejos de las 11 
mil 800 de Inglaterra o las mil 191 de 
Colombia.

Aun así, el dato de casos confirma-
dos por cada mil pruebas es de 377, 
muy por arriba de los 38 de Inglaterra 
o los 114 de Colombia, lo que deja en-
trever que la crisis de salud en México 
es mucho más profunda de la que se 
supone.

Las dimensiones de la pandemia 
que México aún está por superar, irre-

E l miedo ahuyenta el dine-
ro… Con la llegada de la pan-
demia el miedo se apoderó 

de nuestros días. Ayer la cifra de 
contagios superó los 9 millones en 
el orbe y las 471 mil defunciones. 

mediablemente serán un freno para la 
Inversión Fija Bruta (IFB); es decir, para 
las apuestas que llevan a cabo los em-
presarios en la apertura de más nego-
cios o puntos de venta…

Temor crónico… La realidad es que en 
ese frente, la confianza enfrenta un 
padecimiento crónico. Ya desde el año 
pasado la falta de certidumbre jurídica 
y las veladas fricciones entre el gobier-
no y la IP llevaron a una disminución de 
la IFB del 5.1 por ciento, su peor revés 
desde 2009 cuando la economía se en-
contraba en plena crisis.

En ese renglón los descontentos se 
acumulan. Apunte la cancelación del 
NAIM y el freno también vía “consul-
ta” de la planta en Mexicali de Cons-
tellation Brands, que abonaron a la 
desconfianza.  

Amén de que persiste la incertidum-
bre en torno al futuro del sistema eléc-
trico nacional, la minería y las Afores. 

En esa ola de dudas, la inversión al 
primer trimestre ya mostraba una ten-
dencia a la baja, previo a la llegada del 
Covid-19. En marzo esta cerró con una 
contracción anual del 11.1 por ciento, su 
mayor desplome desde el 14.5 por cien-
to que cayó en junio del 2009…

Inversión sin vacuna… La realidad es 

que a la fecha ese indicador acumula 14 
meses consecutivos de contracción, una 
mala racha que difícilmente podrá rever-
tirse en lo que resta del año. 

Además, sin la implementación de 
políticas claras que protejan el clima de 
negocios y medidas contracíclicas para 
revertir la profunda caída del PIB, en este 
año la IFB podría terminar con una caída 
del 22 por ciento. 

Pero ojo, porque de persistir los roces 
con la IP, la falta de confianza empresa-
rial podría traducirse en un desplome de 
la inversión superior al 25 por ciento, su 
peor tumbó desde 1995 cuando se redu-
jo en 35.7 por ciento. Así que agoniza la 
inversión…

SUPERA HOT SALE 20 MIL MDP

Algo es algo… en medio de la franca pe-
nuria que vive el consumo, la temporada 
de promociones online llamada Hot Sale 
logró ventas por unos 20 mil millones de 
pesos. 

La Asociación Mexicana de Venta On-
line (AMVO), que comanda Eric Pérez-
Grovas, apuntó que en esta edición el 
tráfico de visitas alcanzó los 525 millones 
de personas y la venta de 29.1 millones de 
productos. En general, lo más buscado 
fueron artículos de electrónica y electro-
domésticos, así como muebles y moda…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Agoniza Inversión Fija Bruta y colapso del 25% este año

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Efectos del cierre parcial
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Primera: la desconfianza 
que, desde antes de su inicio 
formal, el 1 de diciembre de 
2018, generó la 4T entre los 
empresarios, lo cual se tradujo, 
a partir de noviembre de 2018, 
después de la cancelación del 
NAICM el 29 de octubre de 
aquel año, en una caída en la 
inversión directa, que es la 
que produce bienes y servicios, 
crea empleos y genera ingresos. 
Segunda: la contracción en la 
demanda por bienes y servi-
cios, consecuencia, sobre todo 
a partir de marzo, del confina-
miento. Tercera: la contracción 
en la oferta, sobre todo a par-
tir de abril, consecuencia de 
haber dividido las actividades 
económicas en esenciales, y 
por lo tanto permitidas, y no 
esenciales, y por lo tanto prohi-
bidas, lo cual dio lugar al cierre 
parcial de la economía, lo cual 
generó una fuerte presión re-

T res han sido las 
presiones recesi-
vas sobre la acti-

vidad económica. 

cesiva, tal y como se ve en los 
resultados, para abril, de la in-
dustria manufacturera y de la 
construcción.

En términos anuales, en 
marzo, antes del cierre parcial 
de la economía, el personal 
ocupado total en la industria 
manufacturera decreció 2.4 
por ciento (2.8 obreros y 0.8 
empleados). En abril, ya con 
el cierre parcial, el personal 
ocupado total decreció 4.0 por 
ciento (4.4 obreros y 2.4 em-
pleados). Las horas trabajadas, 
en marzo, decrecieron 3.8 por 
ciento (4.2 obreros y 2.5 em-
pleados). En abril se redujeron 
31.5 por ciento (34.3 obreros y 
26.4 empleados). Las remu-
neraciones medias reales, en 
marzo, crecieron 0.5 por cien-
to (0.6 salarios, menos 0.3 suel-
dos, menos 04 prestaciones 
sociales). En abril decrecieron 
0.9 por ciento (menos 2.8 sala-
rios, más 0.2 sueldos, más 0.8 
prestaciones).

En marzo, antes del cierre 
parcial de la economía, en tér-
minos anuales, en la industria 
de la construcción el valor de la 
producción se contrajo 17.1 por 

ciento. En abril, ya con el cie-
rre parcial, la contracción fue 
del 32.1 por ciento. En marzo 
el personal ocupado total se 
contrajo 10.7 por ciento (12.4 
obreros y 7.0 empleados). En 
abril la contracción fue del 19.4 
por ciento (24.7 obreros y 8.5 
empleados). En cuanto a horas 
trabajadas en marzo cayeron 
13.8 por ciento (14.7 obreros 
y 10.9 empleados). En abril la 
caída fue del 22.8 por ciento 
(27.6 obreros y 13.2 empleados). 
Respecto a las remuneraciones 
medias reales en marzo crecie-
ron 1.0 por ciento (2.3 los sala-
rios y menos 3.2 los sueldos). 
En abril cayeron 5.1 por ciento 
(10.5 salarios y 0.5 sueldos).

 Haber dividido las activida-
des económicas en esenciales 
(permitidas) y no esenciales 
(prohibidas), por más buena 
que haya sido la intención 
(contener la propagación del 
virus), ¿fue la decisión correc-
ta? Y si así nos fue en abril, 
¿cómo nos habrá ido en mayo 
y cómo nos estará yendo en 
junio? Y la reapertura, ¿cuán-
to tardará? Y la reactivación, 
¿cuándo llegará?

arturodamm@prodigy.net.mx El nuevo S&P Total Mexico ESG Index lanzado 
el lunes está integrado por 29 empresas y 
Fibras con un enfoque sustentable, con el cual 
se ofrecen más alternativas a los inversionistas.

Desempeño accionario
El principal indicador de la BMV acumula  

una pérdida de 11.80% en el año.

19 de junio1.93

12 de junio3.26

5 de junio 
7.82

29 de mayo
0.95

22 de mayo
0.26

Fuente•Gaceta económica de la SHCP

Cifras en % de variación semanal

Precio
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Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos; Brasil, que está en la 
segunda posición, invierte 4 por ciento.

Italia y España, que fueron de los pri-
meros puntos calientes en Europa y en 
el mundo apenas superan el 6 por ciento 
cada uno, y China, donde se originó el bro-

Sin educación, 250
millones de niños
Un informe de las Naciones Unidas culpa a la pobreza y 
a la discriminación de las desigualdades educativas que 
se ven exacerbadas por el brote de coronavirus, ya  
que los menores más afectados viven en comunidades 
marginadas o forman parte de grupos étnicos relegados.

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 23.06.2020
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Millones de perso-
nas se han recupera-
do del virus

El mundo rebasa el hito de los 9 millones

EN UNA SEMANA, 
1,000,000 MÁS
DE INFECTADOS
CIFRA GLOBAL DE CONTAGIOS aumenta de 1 a 2 por cien-
to cada día, desde principios de junio; las muertes superan  
los 471 mil, un número que se duplicó en los últimos dos meses

Redacción • La Razón

E l mundo superó ayer otro hito de 
casos globales del nuevo corona-
virus: más de 9 millones desde 
ayer, una cifra alcanzada en sólo 

cinco días. Apenas el pasado 17 de junio, 
los principales monitores de la pandemia 
alertaban de los históricos 8 millones de 
enfermos por Covid-19, que también se 
contaron una semana después de que se 
registraran los 7 millones.

La escalada se da cuando el número de 
infecciones crece a una tasa de alrededor 
de 1 o 2 por ciento al día, desde principios 
de este mes, cuando muchas naciones 
toman medidas para relajar el bloqueo 
preventivo y cuando países que desta-
caron por el mejor control pandémico se 
encuentran frente a rebrotes agresivos 
que los han orillado a retomar el bloqueo.

Al cierre de esta edición, las muertes 
mundiales superaron los 471 mil, un nú-
mero que se ha duplicado en las últimas 
siete semanas, de acuerdo con el conteo 
de la Universidad Johns Hokins.

Los casos se elevan particularmente en 
los países más poblados, como Brasil, que 
ya tiene más de un millón de contagios, e 
India, que alberga a la segunda mayor po-
blación mundial, después de China, ahora 
se posiciona como el cuarto brote, a poco 
de desplazar a Rusia.

El país más grande de Amé-
rica Latina ha registrado con 
frecuencia más de mil muer-
tes al día en el último mes.

“Ciertamente, los números 
están aumentando porque la 
pandemia se está desarrollan-
do en varios países poblados 
al mismo tiempo y en todo 
el mundo”, dijo el experto en 
emergencias de la OMS, Mike 
Ryan, en una sesión informa-
tiva en línea, ayer.

La OMS también externó su 
preocupación por Alemania, 
donde la tasa de reproducción 
del virus llegó a 2.88 el pasado 
domingo, muy por encima del 
nivel máximo de una trans-
misión por persona necesaria 
para contener la enfermedad 
en el largo plazo.

El mayor desafío global, 
dice la OMS, está en remediar 
la baja inversión de los países 
en el sector salud, una de las 
insistencias en las recomen-
daciones que el organismo 
considera clave para combatir una crisis 
de la proporción de la pandemia actual.

Ni siquiera los países más afectados 
alcanzan el 20 por ciento de su PIB para 
la inversión pública en salud: Estados Uni-
dos, que es por mucho el epicentro global, 
alcanza el 14 por ciento, según cifras de la 

UNA MUJER  
camina frente a 
una escultura  
de cabinas del 
artista David Mach, 
ayer, en Londres.
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LOS 10 MÁS GOLPEADOS

DE MILLÓN 
EN MILLÓN

Ranking global de enfermos con Covid-19.

Tiempo en que el 
número de con-
tagios y muertes 
tocaron récords.

Más de 183 mil nuevos casos positivos  
de coronavirus se contaron sólo el domingo,  
la mayor cantidad en 24 horas desde  
que comenzó el brote, en diciembre pasado. 

Estados Unidos
2,310,798

Brasil
1,106,470

Rusia
591,465

Reino Unido
306,761

Italia
238,720

España
246,504

Irán
207,525

Perú
257,447

Chile
246,963

India
425,282
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Cifras en unidades

Posición

Cifras  
en unidades

Fuente•Universidad Johns Hopkins

te, 2.9 por ciento, casi la misma inversión 
de México (2.8), según el mismo reporte.

La cobertura de salud universal sigue 
siendo la gran deuda de los gobiernos y 
fue un llamado que refrescó ayer el jefe de 
la OMS, Tedros A. Ghebreyesus, al insistir 
en que sólo de esta manera se logrará de-
rrotar a la pandemia. Pero las naciones 
aún muestran resistencias, sobre todo los 
que ostentan las cifras más preocupantes. 

En EU, por ejemplo, el presidente Do-
nald Trump lucha por derribar un seguro 
de salud de su antecesor, que intenta cu-
brir a los sectores vulnerables, el llamado 
Obamacare, y ahora, en plena contingen-
cia, informó que pidió a sus funcionarios 
que se ralenticen las pruebas de detec-
ción, clave en el control de la pandemia.

Los demócratas afirman que el magna-
te aún tiene una bolsa de más de 14 mi-
llones de dólares que no ha gastado para 
ampliar las pruebas de detección.

Estados Unidos lidera el ranking mun-
dial de infecciones, con aproximadamen-
te 2.3 millones o 25 por ciento de todos los 

casos reportados.
El registro oficial muestra que la 

enfermedad respiratoria se propa-
ga más rápido en América Latina, 
que ahora representa 23 por ciento 
de todos los casos.

INMUNIDAD SE MARCHITA. 
Un nuevo estudio chino descubrió 
que los niveles de anticuerpos en 
pacientes con coronavirus pueden 
disminuir apenas meses después 
de una infección.

El ensayo rastreó los niveles de 
anticuerpos en una muestra relati-
vamente pequeña de 74 pacientes, 
la mitad de ellos sintomáticos. Los 
datos recopilados sugieren que “los 
individuos asintomáticos tuvieron 
una respuesta inmune más débil a 
la infección por SARS-CoV-2”, es-
cribieron los científicos.

Para muchos enfermos sinto-
máticos y asintomáticos, los nive-
les de anticuerpos cayeron dos o 
tres meses después de la infección.

Algunos países han reflexiona-
do sobre los “pasaportes de inmu-
nidad”, que permitirían a pacientes 

con coronavirus recuperados desplazarse 
más libremente.

El estudio fue realizado por varios ins-
titutos de investigación chinos, incluida la 
Universidad de Medicina de Chongqing, y 
fue publicado por la revista Nature Medi-
cine la semana pasada.
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El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ayer en rueda de prensa

De la alerta al rebrote
ESPAÑA ESTRENA NUEVA NORMALIDAD CON �� FOCOS ACTIVOS

Tres comarcas de Huesca 

retroceden a fase 2: Simón cree 

que podría extenderse a Cataluña

Los rebrotes surgidos este fi n de 

semana en la provincia de Huesca 

han llevado al Gobierno aragonés 

a decretar el retroceso a la fase 2 

de tres comarcas oscenses, donde 

están afectados principalmente 

temporeros del campo y se teme 

que el foco se expanda a provin-

cias limítrofes como Lérida. Ade-

más, el Ministerio de Sanidad 

EFE

Los expertos advierten de que si 

no se siguen las medidas se 

adelantaría una segunda oleada

Marruecos se cierra: no habrá 
Operación Paso del Estrecho

El PP condiciona su «sí» al decreto de la nueva 
normalidad a prorrogar los ERTE a diciembre

EL GOBIERNO SE ENROCA Y SE NIEGA A PROLONGAR LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO TEMPORALES

ERC votará «no» como aviso al Gobierno de cara a la aprobación de los Presupuestos P_10

Castilla y León, Galicia y Navarra. 

Fernando Simón reconoció que la 

cifra va a variar continuamente 

en esta fase de la epidemia. «Los 

brotes nos van a tener en jaque 
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confirmó ayer que hay otros 11 

brotes de coronavirus activos en 

toda España localizados en Anda-

lucía, País Vasco, Canarias, Casti-

lla-La Mancha, Cataluña, Murcia, 

todo este tiempo», dijo el director 

del Centro de Coordinación de 

Alertas y Emergencias Sanitarias, 

y advirtió de que son dinámicos y 

en constante movimiento. P_24

Sus señorías 
cobraron 
dos millones 
en dietas en 
el estado 
de alarma

CONGRESO P_12

Cogerán vacaciones 
en julio y agosto pese 
a que la mayoría están 
en teletrabajo  

Zarzuela 
ahorrará 161.000 
euros de la 
asignación a Don 

Juan Carlos  P_14

LAS CUENTAS DE LA CASA REAL

Trump se abre a 
una reunión con 
Maduro y golpea 
a la oposición 
de Guaidó P_23

GIRO EN VENEZUELA

Solo medio centenar fueron al 

hemiciclo las primeras sema-

nas pero, excepto uno, cobra-

ron aunque podían renunciar.
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Sube la curva de contagios El rebrote dispara 
la tasa de reproducción del coronavirus en el país

El modelo de éxito de 
Alemania, en duda por 
el foco del matadero

El temor de una segunda ola de 

infecciones por coronavirus está 

creciendo en Alemania después 

de que el Instituto Robert Koch, 

que realiza un seguimiento de la 

pandemia a nivel federal, advir-

tiera que el factor de reproduc-

ción del coronavirus se haya 

disparado en unos pocos días 

desde valores por debajo de 1 

hasta el 2,88. Este valor está muy 

por encima del nivel que se con-

sidera necesario para contener 

gradualmente la expansión de la 

enfermedad. Con la cifra actual 

se supone que de cada 100 perso-

nas que contraigan el virus, 

otras 288 se contagiarán, cuando 

lo óptimo es mantener este valor 

por debajo de uno.

Un aumento que, según el Ins-

tituto, está relacionado con los 

brotes localizados, en particular 

el que se registró en un matade-

ro en Gütersloh, en  Renania del 

Norte-Westfalia, donde la cifra 

de positivos supera los 1.300. Al 

respecto, las autoridades denun-

ciaron la poca colaboración de la 

empresa para facilitar los datos 

de sus empleados –la mayoría de 

Europa del este– y así poder lle-

var a cabo un seguimiento de sus 

contactos. 

Armin Laschet, ministro pre-

sidente del Estado, recurrió in-

cluso a los funcionarios consu-

lares de Polonia, Bulgaria y 

Rumanía para movilizar a tra-

Rubén G. del Barrio - Berlín ductores y persuadir a los traba-

jadores de la planta cárnica para 

que cumplan las normas de cua-

rentena. Se han cerrado guarde-

rías y escuelas cercanas, y no se 

descartan más medidas.

Aunque para el Robert Koch la 

cifra de casos activos en Alema-

nia es relativamente baja, los 

brotes localizados tienen una 

fuerte repercusión en los cálcu-

los del factor de reproducción. 

No obstante, el Instituto subraya 

la necesidad de observar la evo-

lución en los próximos días, «en 

particular en lo que respecta a la 

pregunta de si se produce un au-

mento de los casos positivos más 

allá de los brotes descritos». 

Además del brote en el mata-

dero de Gütersloh, el informe 

alude a otros distritos en los que 

se ha observado una «incidencia 

elevada» del factor de contagio. 

Así, se han producido otros bro-

tes en un complejo de edifi cios 

en la ciudad de Gotinga, en el 

norte del país, y otro en Berlín. 

En Gotinga se registraron 120 

contagios y hay cerca de 700 per-

sonas en cuarentena en varios 

bloques, algunas de las cuales se 

rebelaron contra la medida y 

arrojaron contra la Policía bote-

llas, fuegos artifi ciales y barras 

de metal, con lo que ocho agentes 

resultaron heridos. Además, en 

siete bloques de viviendas del 

popular distrito berlinés de Neu-

kölln, quedaron en cuarentena 

370 hogares.

Caballos pastan junto a un edifi cio vallado donde viven empleados de la planta cárnica de Gütersloh

El presidente 
de la Asocia-
ción Alemana 
de Médicos lo 
comparó con 
el cuerpo de 
bomberos y 
dijo: «Cuesta 
dinero incluso 
cuando no 
está de 
servicio, pero 
cuando hay un 
incendio, 
puede 
responder 
rápido». 
«Nuestro 
sistema de 
salud funciona 
muy bien en la 
crisis actual», 
enfatizó. «Por 
eso no debe 
haber una 
reducción de la 
capacidad o 
del personal», 
opinó.

Alerta en 
el sistema 
sanitario 
alemán

Vigilado por el MI5 Un profesor de Historia y un amigo 
americano, entre las tres víctimas del atentado de Reading

Un joven libio con problemas 
mentales y una cruz tatuada

Khairi Saadallah, el joven libio 

de 25 años detenido tras el aten-

tado terrorista que ha dejado 

tres muertos y varios heridos en 

la localidad inglesa de Reading, 

había estado bajo el radar de los 

servicios secretos británicos del 

MI5 hace menos de un año, tras 

sus supuestas intenciones de 

viajar hasta su país natal para 

unirse a grupos yihadistas. La 

fi cha se cerró tras dos meses de 

investigaciones, al no encontrar 

pruebas sufi cientes que le con-

virtieran en un peligro inminen-

te. Sin embargo, el sábado, ape-

nas días después de haber salido 

de la cárcel por delitos menores, 

se abalanzó con un cuchillo so-

bre varios grupos de personas 

que pasaban tranquilamente en 

el parque de Forbury Gardens.

La Prensa británica reveló 

ayer varios detalles del atacante, 

que fue detenido apenas cinco 

minutos después de que la Poli-

cía recibiera la 

voz de alarma. Y 

lo cierto es que el 

retrato es confuso 

porque mientras 

algunos allegados 

le describen como 

un joven que ha-

bía «abrazado el 

modo de vida oc-

cidental», otros le 

muestran como 

una persona im-

predecible con 

importantes pro-

blemas mentales 

que había recibi-

do medicación.

Saadallah ha-

bría llegado a Rei-

no Unido como inmigrante ilegal 

en 2012, pero se le concedió asilo 

en 2018. Algunos amigos expli-

can ahora que en alguna ocasión 

se jactó de «haber luchado como 

un niño soldado para derrocar 

al coronel Gaddafi ».

Antes de mudarse a Reading, 

vivió en Manchester. Algunos 

vecinos apuntan que en esa pri-

mera etapa se movía en los mis-

mos círculos que el terrorista 

Salman Abedi, el yihadista de 22 

años que en 2017 cometió el aten-

tado suicida en el Manchester 

Arena en pleno concierto de 

Ariana Grande: 23 muertos y 139 

heridos. Con todo, fuentes de In-

Celia Maza - Londres terior han negado cualquier evi-

dencia de una conexión.

La familia del atacante recalca 

que se mudó a Reino Unido «por-

que no podía soportar la violen-

cia». Sin embargo, otras perso-

nas que lo conocieron le 

describieron com alguien impre-

decible que fumaba cannabis, un 

hábito que los amigos creían que 

afectaba su personalidad.

Una prima reveló que tenía 

problemas de salud mental que 

le hacían escuchar voces. Relata 

que se había convertido al cris-

tianismo e incluso se había ta-

tuado una cruz en el brazo. «Ya 

no era musulmán. Es como si 

siempre hubiera estado viviendo 

en Reino Unido», señaló.

Fuentes del Gobierno asegu-

ran que no estaba claro cuál era 

el motivo ideológico de Saadall-

ah, pero la Policía antiterrorista 

lidera la investigación en medio 

de el temor de que haya sido ins-

pirado por el islamismo.

Ayer también fueron saliendo 

detalles de dos de las tres vícti-

mas mortales. Una de ellas era 

James Furlong, un profesor de 

Historia y Políticas de 36 años del 

The Holt School en Wokingham. 

Más de 100 estudiantes se reunie-

ron ayer en el centro para guar-

dar unos minutos de silencio en 

su memoria, describiéndole 

como un «gran maestro». Otro 

de los fallecidos era uno de los 

amigos del docente, Joe Ritchie-

Bennett, un ciudadano america-

no de 39 años que llevaba resi-

diendo en Reino Unido desde 

hace 15 años. Ambos estaban en 

el primero grupo que fue atacado 

por el joven libio.

Un agente de 
Policía consuela 
a alguien en un 
memorial en el 
Holt Scohol de 
Workingham por 
el profesor 
asesinado 

AP
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0 Carrera a la Casa Blanca Internacional

Giro en Venezuela Tras la polémica, el líder matizó que 
sólo discutirá con el dictador «su salida pacífi ca del poder»

Trump se abre a verse 
con Maduro y daña la 
alternativa de Guaidó

Donald Trump estaría dispuesto 

a entrevistarse y dialogar con Ni-

colás Maduro. Al mismo tiempo 

habría perdido su fe en el proyec-

to democratizador que abandera 

el líder de la oposición venezola-

na, Juan Guaidó. Entrevistado 

por Axios, el presidente de EE UU 

subrayó, con matices, su aparente 

buena disposición para reunirse 

con el dictador, sobre el que pesa 

una orden de busca y captura por 

narcotráfi co. «Tal vez pensaría en 

eso», dijo. «A Maduro le gustaría 

reunirse. Y nunca me opongo a las 

reuniones». «Siempre digo que 

pierdes muy poco reuniéndote», 

añadió. Trump puede exhibir va-

rios antecedentes al respecto. El 

caso más llamativo fue el del tira-

no Kim Jong Un, con el que cele-

bró una cumbre histórica después 

Julio Valdeón - Nueva York

REUTERS

Maduro para discutir una cosa: 

¡una salida pacífi ca del poder!». 

Para añadir confusión llegan 

estos días las aseveraciones de 

John Bolton. En su explosivo li-

bro de memorias el ex asesor de 

Seguridad Nacional sostiene que 

Trump dejó de confi ar en Guaidó, 

decepcionado por la incapacidad 

de la oposición para labrar un 

cambio de régimen. Hasta el pun-

to de que habría 

califi cado a Guai-

dó de ser «el Beto 

O’Rourke de Ve-

nezuela». O sea, 

un tipo seductor, 

amable, articula-

do, decente. Pero 

básicamente incapaz de manejar-

se en el charco de cocodrilos del 

poder, idealista, inhábil, blando, 

insufi ciente incluso, frente al tipo 

de retos que afrontan los políticos 

profesionales. No digamos ya en 

circunstancias tan turbulentas y 

duras como las que atraviesa Ve-

nezuela. No sólo eso, sino que 

Trump tendría en mucha mayor 

consideración a Maduro. Del dic-

tador le atraería su instinto de 

supervivencia. Su probada capa-

cidad de maniobra. Sus modos 

autoritarios. Nada nuevo: Trump 

ha mostrado bastante más afi ni-

dad con líderes de perfi l populis-

ta, como el presidente de Brasil, 

Jair Bolsonaro, o directamente 

con autócratas como Vladimir 

Putin, al que ha elogiado en nu-

merosas ocasiones, que con la 

canciller Angela Merkel o el pre-

sidente Emmanuel Macron. 

Trump, por supuesto, tiene a su 

favor un historial de fi delidad a 

la causa de Guaidó, a quien cali-

fi có como el presidente interino 

de Venezuela. Sucedió durante la 

visita del opositor, en febrero, a 

la Casa Blanca. Una cita sin pe-

riodistas, donde los responsables 

de comunicación del Gobierno 

anunciaron medidas «impactan-

tes» contra Maduro en el siguien-

te mes. Durante ese mismo viaje 

Guaidó estuvo reunido con el vi-

cepresidente, Mike Pence, mien-

tras que la secretaria de prensa 

de la Casa Blanca, Stephanie 

Grisham, explicaba que «la visita 

supone una oportunidad para 

reafi rmar el compromiso de Es-

tados Unidos con el pueblo de 

Venezuela y discutir cómo pode-

mos trabajar con el presidente 

Guaidó para acelerar una transi-

ción democrática en Venezuela 

que pondrá fi n a la crisis actual». 

«Los dos países», añadió Gris-

ham, «continuarán trabajando 

con nuestros socios en la región 

para enfrentar la dictadura ilegí-

tima en Venezuela, y nos manten-

dremos al lado del pueblo vene-

zolano para asegurar un futuro 

democrático y próspero».

El presidente 
Trump a su 
llegada a la Casa 
Blanca después 
del «fracasado» 
mitin de Tulsa

de varios meses de amenazas mu-

tuas. Respecto a Venezuela, la 

actitud de la Casa Blanca siempre 

fue radicalmente contraria a ne-

gociar nada excepto la salida del 

poder de Maduro. Hasta el punto 

de que ha rechazado cualquier 

concilio al más alto nivel. Cero 

concesiones y, en cambio, gran-

des gestos en favor de Guaidó. 

La aparente mano tendida a 

Maduro contrastaba tanto con 

las posiciones adoptadas por 

Washington que Trump reaccio-

nó, vía Twitter, negando cual-

quier tentación pactista. «A dife-

rencia de la  izquierda radical», 

ha escrito, «SIEMPRE estaré en 

contra del socialismo y con el 

pueblo de Venezuela. ¡Mi Admi-

nistración siempre se ha puesto 

del lado de la LIBERTAD y en 

contra del opresivo régimen de 

Maduro! Solo me reuniría con 

EL ANÁLISIS

¿Por qué fracasó el mitin de Trump en 

Tulsa? ¿Está perdiendo el apoyo o solo 

se debe al contexto del coronavirus?

Creo que fue una combinación de ambas 

cosas. Ha habido una pérdida de apoyo de 

los seguidores de Trump, pero también 

una preocupación entre muchos de sus 

simpatizantes por la salud y la seguridad 

a la hora de asistir al evento, teniendo en 

cuenta que EE UU tiene más de un millón 

de infectados por covid-19.

¿Puede Joe Biden derrotar a Trump 

en noviembre? 

El ex vicepresidente Biden es el principal 

candidato en este momento, pero no 

descartaría a Trump por ahora. Hay poco 

entusiasmo por Biden, excepto por el 

hecho de que podría ser el sustituto de 

Trump en la Casa Blanca. Además, Trump 

ha demostrado ser un activista efectivo. Y, 

por último, los republicanos conservan 

una ventaja en votos electorales es decir, 

tienen más votos en el Colegio Electoral 

que los demócratas. Aun así, si tuviera 

dinero para apostar, apostaría por Biden

¿Serán las redes sociales claves para 

movilizar a los votantes? ¿Más que la 

campaña de 2016?

Las redes sociales (Twitter, Facebook y Tik 

Tok) serán importantes en 2020, en gran 

parte debido a la difi cultad de las campa-

ñas en persona por la situación de insegu-

ridad sanitaria debido al coronavirus.

TIK TOK, LA RED QUE 
TEME EL PRESIDENTE

MICHAEL DESCH

Profesor de la Universidad de Notre Dame
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sario y temible a partes iguales. 
A su vez, el sentimiento de orfan-
dad tras la llegada de Donald 
Trump a la Casa Blanca y la rup-
tura de ciertos consensos en el 
vínculo trasatlántico  han hecho 
que los Veintisiete intenten mirar 
hacía otras partes del globo para 
conseguir aliados en aspectos tan 
importantes para Bruselas como 
la lucha contra el cambio climá-
tico, el Acuerdo nuclear con Irán 
o la Organización Mundial de la 
Salud, en plena pandemia.

Si hace un año la cumbre entre 
China y la UE ya fue complicada, 
ahora las tensiones se han acre-
centado y Bruselas poco a poco 
va enseñando las uñas. La pande-
mia del coronavirus con las acu-
saciones cruzadas entre Was-
hington y Pekín sobre el origen 
del virus no han hecho sino exa-
cerbar los ánimos. Los Veintisie-
te quiere entenderse con China, 

pero no a cualquier precio. Como 
muestra de que las dos partes si-
guen sin hablar un lenguaje co-
mún, ayer no se produjo ninguna 
declaración conjunta sino que la 
parte europea se limitó a enviar 
un comunicado en que el que se 
califican como «limitados» los 
progresos desde el último encuen-
tro y se pide a China que se invo-
lucre en las negociaciones en el 
seno de la Organización Mundial 
del Comercio sobre subsidios in-
dustriales y su sobreproducción 
en sectores como el acero. «Com-
prometernos y cooperar con Chi-
na es a la vez una oportunidad y 
una necesidad. Pero, a la vez, de-
bemos reconocer que no compar-
timos los mismos valores, los sis-
temas políticos ni nuestra 
aproximación al multilateralis-
mo. Nos comprometeremos de 
una manera transparente y segu-
ra, defendiendo de manera robus-
ta los intereses de la UE y perma-
neciendo firmes en nuestros 
valores», resumió el presidente 
del Consejo Charles Michel tras la 
cita, en la que participaron tanto 
el primer ministro Li Keqiang 
como el presidente Xi Jinping.

Dentro de esta perdida de la in-
genuidad europea, Bruselas in-
tenta reequilibrar las reglas del 
juego no sólo en las normas mun-
diales sino también en su propio 
territorio. La Comisión Europea 
presentó la semana pasada una 
iniciativa para poder frenar la 
compra de empresas europeas por 
parte de compañías de terceros 
países que hayan recibido subsi-
dios por parte de sus Estados, en 
un intento indisimulado de blin-
dar a las empresas europeas fren-
te a adquisiciones hostiles por 
parte de China. Bruselas incluso 
baraja que se pueda aplicar este 
instrumento de manera retroac-
tiva, teniendo en cuenta que tras 
la crisis económica de la pasada 
década, ciertos sectores estratégi-
cos cayeron bajo el infl ujo de Pe-
kín, entre ellos importantes infra-
estructuras como el puerto del 
Pireo en Grecia. A su vez, aunque 
Bruselas no baraja prohibir en el 
territorio europeo el despliegue 
de Huawei en el desarrollo de las 
redes 5G de alta velocidad ya que 
cada Estado tiene potestad para 
tomar esta decisión, la Comisión 
Europea recomienda a las capita-
les proteger ciertos sectores clave 
con el objetivo de que la empresa 
china no se convierta en el único 
proveedor. Durante este año, la 
Comisión Europea también tiene 
previsto presentar una estrategia 
para reducir la dependencia del 
club europeo frente al material 
médico de terceros  países, tras los 
fraudes detectados en test y mas-
carillas provenientes del gigante 
asiático.

Por si las cosas no fueran ya lo 
sufi cientemente complicadas, 
las tensiones vividas en Hong 
Kong ponen al club comunita-
rio en una delicada tesitura. Por 
una parte, los Veintisiete no 
pueden mirar hacía otro lado 
pero, por otra, no existe ningún 
apetito por seguir la senda tra-
zada por Estados Unidos e im-
poner sanciones al gigante asiá-
tico. De momento, la UE se 
limita a condenar los hechos y 
seguir dialogando con Pekín. 
«Sobre Hong Kong, la UE reite-
ra su grave preocupación por 
los pasos dados por China para 
imponer la legislación sobre 
seguridad nacional y considera 
que esos pasos no están en con-
formidad con la legislación bá-
sica de Hong Kong y los com-
promisos internacionales de 
China y ponen bajo presión los 
derechos fundamentales y las 
libertades de la población pro-
tegida por la ley y el sistema de 
justicia independiente», reza el 
comunicado divulgado ayer 
tras la cumbre, sin aventurar 
ninguna acción concreta.

Esta controvertida ley pre-
tende establecer una ofi cina de 
seguridad en Hong Kong con el 
objetivo de recopilar informa-
ción sobre presuntos delitos, lo 
que supondrá la anulación de 
las leyes locales que entren en 
confl icto  con esta normativa. A 
ojos de la comunidad interna-
cional, esto rompe con el prin-
cipio de «un país, dos sistemas» 
establecido cuándo Reino Uni-
do decidió entregar su antigua 
colonia al gigante asiático en 
1997. Este acuerdo otorga a 
Hong Kong una amplia autono-
mía en casi todos los aspectos, 
excepto  Defensa y Relaciones 
Exteriores, que ahora China 
quiere revertir. Las protestas en 
la antigua colonia británica 
para que Pekín abandone los 
intentos de reforzar suncontrol 
algo habitual desde mediados 
de 2019, pero el gigante chino 
sigue sin ceder en sus propósi-
tos. Dentro de este capítulo de 
respeto a los Derechos Huma-
nos, el texto también denuncia 

el tratamiento a las minorías en 
Xinjiang y el Tibet así como de 
los opositores al régimen y es-
pera que este año pueda tener 
lugar en China el Diálogo sobre 
Derechos Humanos, una vez 
hayan cesado las restricciones 
debido a la pandemia por el co-
ronavirus. 

El comunicado europeo tam-
bién recuerda las desaparicio-
nes de ciudadanos que critica-
ron la gestión del coronavirus 
por parte de las autoridades 
chinas y las «detenciones arbi-
trarias» del ciudadano sueco 

Gui Minhai y los canadienses 
Michal Kovrig y Michael Spa-
vor. También en el capítulo de 
los terrenos pantanosos, los lí-
deres europeos  aprovecharon 
la ocasión para recordar las 
campañas de desinformación 
provenientes del país  asiático 
sobre el coronavirus. El pasado 
10 de julio la Comisión Europea 
acusó de manera clara en un 
informe a Pekín y Moscú como 
responsables de estas acciones 
que tuvieron como objetivo me-
jorar la imagen de los dos países 
generar «narrativas que dañan 
nuestras democracias», en pa-
labras de la comisaria de Valo-
res y Transparecia, Vera Jouro-
vá. «Hemos visto ataques 
cibernéticos y sabemos el ori-
gen. Igualmente en desinforma-
ción», aseguró ayer la presiden-
ta del Ejecutivo comunitario 
Úrsula von der Leyen.

M. Arroqui- Bruselas

Bruselas denuncia 
la falta de autonomía 

en Hong Kong

Insta a retirar la ley de seguridad pero 
evita imponer sanciones al gigante asiático

El líder del 
movimiento pro 
democrático en la 
ex colonia 
británica, Joshua 
Wong, en una 
imagen de 
archivo

EFE

ChinaUE

RELACIONES

2019

La UE fue el 
mayor socio 
comercial de 

China

China fue el 
2º socio 

comercial
de la UE

La UE 
exportó a 

China 198 mil 
millones de € 

China 
exportó 30 

mil millones 
en servicios a 

la UE

46 mil 
millones 
fueron 

servicios de la 
UE a China

La UE 
importó 362 
mil millones

1.500
millones

diarios en 
intercambios 
comerciales

Fuente: EEAS
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Entre aliado útil y rival peligroso. 
En un mundo cada vez más pola-
rizado en torno a la guerra fría 
entre Washington y Pekín, el club 
comunitario intenta encontrar su 
propio camino en las relaciones 
con China, dentro del complejo e 
inestable tablero internacional 
del siglo XXI. Una senda propia 
que no resulta fácil  como demues-

tra la última cumbre celebrada 
ayer en la que los desacuerdos 
permanecen, aunque también la 
voluntad de superarlos. Los Vein-
tisiete y Pekín seguirán negocian-
do estos meses con el objetivo de 
rubricar un acuerdo de inversio-
nes a fi nales de año, pero a nadie 
se le escapa que el gigante chino 
no ha cumplido durante estos úl-
timos doce meses ninguna de las 
peticiones realizadas por Bruse-

las en la cumbre del año pasado, 
en ámbitos tan importantes como 
la transparencia en las subvencio-
nes, la apertura de su economía 
en  las licitaciones, la competencia 
desleal de todo tipo o el respeto a 
la propiedad intelectual. Por no 
hablar de los Derechos Humanos. 
«No es una relación fácil, pero es-
tamos trabajando en ello», resu-
mió la presidenta del Ejecutivo 
comunitario, Úrsula von de Leyen 

al fi nalizar el encuentro.
En los últimos años, Bruselas ha 
dado un giro copernicano en su 
visión sobre el gigante asiático. 
China ya no es para el club euro-
peo un gran bazar de productos 
baratos sino un actor relevante 
en sectores estratégicos –desde 
las redes de alta velocidad 5G has-
ta las baterías del coche eléctri-
co– cuya creciente infl uencia en 
el mundo le hace un socios nece-

Mirentxu Arroqui- Bruselas

La Unión Europea endurece 
su discurso hacia China

CONCLUYE LA CUMBRE VIRTUAL SIN UN COMUNICADO CONJUNTO Bruselas y Pekín confi rman 
sus diferencias respecto a comercio y derechos humanos pero se emplazan a seguir dialogando

La presidenta de 
la Comisión 

Ursula Von Der 
Leyen y el 

presidente del 
Consejo, Charles 
Michel, ayer tras 

la rueda de 
prensa de la 

cumbre con China

Un tablero 
complejo 
Bruselas defi ne 
a Pekín como 
«socio 
negociador, 
competidor 
económico y 
rival sistémico»

4 Martes 23 de junio de 2020 · LA RAZÓN 

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

MASTER_FINAL_OK.indd   6MASTER_FINAL_OK.indd   6 22/06/20   21:2122/06/20   21:21



21LA RAZÓN  •  Martes. 23 de junio de 2020

Internacional
EFE

sario y temible a partes iguales. 
A su vez, el sentimiento de orfan-
dad tras la llegada de Donald 
Trump a la Casa Blanca y la rup-
tura de ciertos consensos en el 
vínculo trasatlántico  han hecho 
que los Veintisiete intenten mirar 
hacía otras partes del globo para 
conseguir aliados en aspectos tan 
importantes para Bruselas como 
la lucha contra el cambio climá-
tico, el Acuerdo nuclear con Irán 
o la Organización Mundial de la 
Salud, en plena pandemia.

Si hace un año la cumbre entre 
China y la UE ya fue complicada, 
ahora las tensiones se han acre-
centado y Bruselas poco a poco 
va enseñando las uñas. La pande-
mia del coronavirus con las acu-
saciones cruzadas entre Was-
hington y Pekín sobre el origen 
del virus no han hecho sino exa-
cerbar los ánimos. Los Veintisie-
te quiere entenderse con China, 

pero no a cualquier precio. Como 
muestra de que las dos partes si-
guen sin hablar un lenguaje co-
mún, ayer no se produjo ninguna 
declaración conjunta sino que la 
parte europea se limitó a enviar 
un comunicado en que el que se 
califican como «limitados» los 
progresos desde el último encuen-
tro y se pide a China que se invo-
lucre en las negociaciones en el 
seno de la Organización Mundial 
del Comercio sobre subsidios in-
dustriales y su sobreproducción 
en sectores como el acero. «Com-
prometernos y cooperar con Chi-
na es a la vez una oportunidad y 
una necesidad. Pero, a la vez, de-
bemos reconocer que no compar-
timos los mismos valores, los sis-
temas políticos ni nuestra 
aproximación al multilateralis-
mo. Nos comprometeremos de 
una manera transparente y segu-
ra, defendiendo de manera robus-
ta los intereses de la UE y perma-
neciendo firmes en nuestros 
valores», resumió el presidente 
del Consejo Charles Michel tras la 
cita, en la que participaron tanto 
el primer ministro Li Keqiang 
como el presidente Xi Jinping.

Dentro de esta perdida de la in-
genuidad europea, Bruselas in-
tenta reequilibrar las reglas del 
juego no sólo en las normas mun-
diales sino también en su propio 
territorio. La Comisión Europea 
presentó la semana pasada una 
iniciativa para poder frenar la 
compra de empresas europeas por 
parte de compañías de terceros 
países que hayan recibido subsi-
dios por parte de sus Estados, en 
un intento indisimulado de blin-
dar a las empresas europeas fren-
te a adquisiciones hostiles por 
parte de China. Bruselas incluso 
baraja que se pueda aplicar este 
instrumento de manera retroac-
tiva, teniendo en cuenta que tras 
la crisis económica de la pasada 
década, ciertos sectores estratégi-
cos cayeron bajo el infl ujo de Pe-
kín, entre ellos importantes infra-
estructuras como el puerto del 
Pireo en Grecia. A su vez, aunque 
Bruselas no baraja prohibir en el 
territorio europeo el despliegue 
de Huawei en el desarrollo de las 
redes 5G de alta velocidad ya que 
cada Estado tiene potestad para 
tomar esta decisión, la Comisión 
Europea recomienda a las capita-
les proteger ciertos sectores clave 
con el objetivo de que la empresa 
china no se convierta en el único 
proveedor. Durante este año, la 
Comisión Europea también tiene 
previsto presentar una estrategia 
para reducir la dependencia del 
club europeo frente al material 
médico de terceros  países, tras los 
fraudes detectados en test y mas-
carillas provenientes del gigante 
asiático.

Por si las cosas no fueran ya lo 
sufi cientemente complicadas, 
las tensiones vividas en Hong 
Kong ponen al club comunita-
rio en una delicada tesitura. Por 
una parte, los Veintisiete no 
pueden mirar hacía otro lado 
pero, por otra, no existe ningún 
apetito por seguir la senda tra-
zada por Estados Unidos e im-
poner sanciones al gigante asiá-
tico. De momento, la UE se 
limita a condenar los hechos y 
seguir dialogando con Pekín. 
«Sobre Hong Kong, la UE reite-
ra su grave preocupación por 
los pasos dados por China para 
imponer la legislación sobre 
seguridad nacional y considera 
que esos pasos no están en con-
formidad con la legislación bá-
sica de Hong Kong y los com-
promisos internacionales de 
China y ponen bajo presión los 
derechos fundamentales y las 
libertades de la población pro-
tegida por la ley y el sistema de 
justicia independiente», reza el 
comunicado divulgado ayer 
tras la cumbre, sin aventurar 
ninguna acción concreta.

Esta controvertida ley pre-
tende establecer una ofi cina de 
seguridad en Hong Kong con el 
objetivo de recopilar informa-
ción sobre presuntos delitos, lo 
que supondrá la anulación de 
las leyes locales que entren en 
confl icto  con esta normativa. A 
ojos de la comunidad interna-
cional, esto rompe con el prin-
cipio de «un país, dos sistemas» 
establecido cuándo Reino Uni-
do decidió entregar su antigua 
colonia al gigante asiático en 
1997. Este acuerdo otorga a 
Hong Kong una amplia autono-
mía en casi todos los aspectos, 
excepto  Defensa y Relaciones 
Exteriores, que ahora China 
quiere revertir. Las protestas en 
la antigua colonia británica 
para que Pekín abandone los 
intentos de reforzar suncontrol 
algo habitual desde mediados 
de 2019, pero el gigante chino 
sigue sin ceder en sus propósi-
tos. Dentro de este capítulo de 
respeto a los Derechos Huma-
nos, el texto también denuncia 

el tratamiento a las minorías en 
Xinjiang y el Tibet así como de 
los opositores al régimen y es-
pera que este año pueda tener 
lugar en China el Diálogo sobre 
Derechos Humanos, una vez 
hayan cesado las restricciones 
debido a la pandemia por el co-
ronavirus. 

El comunicado europeo tam-
bién recuerda las desaparicio-
nes de ciudadanos que critica-
ron la gestión del coronavirus 
por parte de las autoridades 
chinas y las «detenciones arbi-
trarias» del ciudadano sueco 

Gui Minhai y los canadienses 
Michal Kovrig y Michael Spa-
vor. También en el capítulo de 
los terrenos pantanosos, los lí-
deres europeos  aprovecharon 
la ocasión para recordar las 
campañas de desinformación 
provenientes del país  asiático 
sobre el coronavirus. El pasado 
10 de julio la Comisión Europea 
acusó de manera clara en un 
informe a Pekín y Moscú como 
responsables de estas acciones 
que tuvieron como objetivo me-
jorar la imagen de los dos países 
generar «narrativas que dañan 
nuestras democracias», en pa-
labras de la comisaria de Valo-
res y Transparecia, Vera Jouro-
vá. «Hemos visto ataques 
cibernéticos y sabemos el ori-
gen. Igualmente en desinforma-
ción», aseguró ayer la presiden-
ta del Ejecutivo comunitario 
Úrsula von der Leyen.

M. Arroqui- Bruselas

Bruselas denuncia 
la falta de autonomía 

en Hong Kong

Insta a retirar la ley de seguridad pero 
evita imponer sanciones al gigante asiático

El líder del 
movimiento pro 
democrático en la 
ex colonia 
británica, Joshua 
Wong, en una 
imagen de 
archivo

EFE

ChinaUE

RELACIONES

2019

La UE fue el 
mayor socio 
comercial de 

China

China fue el 
2º socio 

comercial
de la UE

La UE 
exportó a 

China 198 mil 
millones de € 

China 
exportó 30 

mil millones 
en servicios a 

la UE

46 mil 
millones 
fueron 

servicios de la 
UE a China

La UE 
importó 362 
mil millones

1.500
millones

diarios en 
intercambios 
comerciales

Fuente: EEAS
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Entre aliado útil y rival peligroso. 
En un mundo cada vez más pola-
rizado en torno a la guerra fría 
entre Washington y Pekín, el club 
comunitario intenta encontrar su 
propio camino en las relaciones 
con China, dentro del complejo e 
inestable tablero internacional 
del siglo XXI. Una senda propia 
que no resulta fácil  como demues-

tra la última cumbre celebrada 
ayer en la que los desacuerdos 
permanecen, aunque también la 
voluntad de superarlos. Los Vein-
tisiete y Pekín seguirán negocian-
do estos meses con el objetivo de 
rubricar un acuerdo de inversio-
nes a fi nales de año, pero a nadie 
se le escapa que el gigante chino 
no ha cumplido durante estos úl-
timos doce meses ninguna de las 
peticiones realizadas por Bruse-

las en la cumbre del año pasado, 
en ámbitos tan importantes como 
la transparencia en las subvencio-
nes, la apertura de su economía 
en  las licitaciones, la competencia 
desleal de todo tipo o el respeto a 
la propiedad intelectual. Por no 
hablar de los Derechos Humanos. 
«No es una relación fácil, pero es-
tamos trabajando en ello», resu-
mió la presidenta del Ejecutivo 
comunitario, Úrsula von de Leyen 

al fi nalizar el encuentro.
En los últimos años, Bruselas ha 
dado un giro copernicano en su 
visión sobre el gigante asiático. 
China ya no es para el club euro-
peo un gran bazar de productos 
baratos sino un actor relevante 
en sectores estratégicos –desde 
las redes de alta velocidad 5G has-
ta las baterías del coche eléctri-
co– cuya creciente infl uencia en 
el mundo le hace un socios nece-

Mirentxu Arroqui- Bruselas

La Unión Europea endurece 
su discurso hacia China

CONCLUYE LA CUMBRE VIRTUAL SIN UN COMUNICADO CONJUNTO Bruselas y Pekín confi rman 
sus diferencias respecto a comercio y derechos humanos pero se emplazan a seguir dialogando

La presidenta de 
la Comisión 

Ursula Von Der 
Leyen y el 

presidente del 
Consejo, Charles 
Michel, ayer tras 

la rueda de 
prensa de la 

cumbre con China

Un tablero 
complejo 
Bruselas defi ne 
a Pekín como 
«socio 
negociador, 
competidor 
económico y 
rival sistémico»
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Ángel Nieto Lorasque- Madrid
 

En la puerta de VivaGym, en el 
centro de Madrid, uno de los tra-
bajadores del gimnasio recibe a 
los ansiosos clientes con cautela. 
Les ordena en fi las en función de 
sus necesidades para evitar así 
aglomeraciones. En el suelo, unas 
pegatinas indican las marcas don-
de tienen que guardar su turno, 
mientras otra compañera les faci-
lita gel hidroalcohólico a todos y 
les indica el paso por una alfom-
brilla que limpia de virus las za-
patillas. Es el primer día de aper-
tura de este popular gimnasio que, 
en condiciones normales, tiene un 
aforo de 435 personas, pero que la 
primera semana lo redujo al 30% 
y ayer lo amplió al 60%. 

Para acceder, los deportistas 
deben reservar a través de una 
aplicación con un mínimo de 24 
horas antes hasta cinco minutos 
previos al entreno, pero claro, las 
horas vuelan después de tres me-
ses de barbecho y hay quienes, 
como Benito, que se conectan des-
de casa antes de la hora fi jada para 
ser los primeros en coger cita. 
«Vengo con muchas expectativas 
y ganas, la verdad. También con 
ciertas dudas sobre qué es lo que 
tendremos que hacer o cómo de-
bemos comportarnos. Eso sí, los 
protocolos no me asustan, con 
esta pandemia hemos aprendido 
todos a ajustarnos a lo que nos 
piden», afirma mientras mete 
caña a sus bíceps, tríceps y pecho. 
«Da gusto porque las máquinas 
están vacías, no hay que esperar, 
es una maravilla», argumenta. 

Antes de ponerse en marcha, 
coge la toalla y comienza a desin-
fectar la máquina. «Benito, para 
limpiarla coge de los puntos lim-
pios papel e hidroalcohólico, no 
lo hagas con tu toalla», le dice un 
instructor apuntando a los «pun-
tos de kit higiénico». A todos los 
clientes se les explican que cada 
máquina que utilicen deben lim-
piarla antes y después de su uso. 
«También les hemos pedido que 
traigan dos toallas, una para su 
sudor y otra para poner en los 
aparatos», explica el monitor. 

LOS NUEVOS  Este gimnasio ha sido de los pri-
meros en abrir en Madrid, de he-
cho, algunos clientes comenzaron 
a entrenar hace una semana, eso 
sí, las clases colectivas no estaban 
todavía disponibles, éstas volvie-
ron a activarse ayer. «Solo se per-
miten 20 personas por clase, así 
que se ha reducido la duración a 
media hora para que más socios 
puedan disfrutarlas. Se han esta-
blecido también más protocolos 
de limpieza en el aula y en los ma-
teriales con los que se trabaja», 
explica Sara, la directora del cen-
tro deportivo de Embajadores. 
Para completar las colectivas, 
también ofrecen clases «outdoor» 
de «running» y ejercicios funcio-
nales.

Revisión de aforo cada hora
Estos tres meses cerrados no han 
sido sencillos. Muchos gastos de 
mantenimiento y casi toda la plan-
tilla (en España esta cadena da 
empleo a más de 700 personas) en 
ERTE. Pese a las dudas iniciales, 
lo cierto es que se respira calma, 
varias personas hacen cinta o elíp-
tica sin mascarilla, porque ésta 
solo es obligatoria para moverse 
por los pasillos y en el vestuario. 
La música ambiental se mezcla 
con consejos sanitarios para man-
tener la distancia y las medidas 
higiénicas. Las taquillas de los 
vestuarios también se han marca-
do en verde para que sólo se utili-
cen algunas de ellas, y, una vez 
más, hay que limpiarla antes y 
después de utilizarla, un ritual 
que muchos ya han integrado con 
total normalidad.

También los bancos tienen una 
demarcación para evitar que dos 
personas se sienten juntas mien-
tras se cambian y, de igual modo, 
en las duchas hay una separación 
protocolaria. «Estamos grata-
mente sorprendidos con el civis-
mo que estamos comprobando», 
apunta  Francisco Tortosa, direc-
tor de operaciones de la cadena, 
que muestra con orgullo la fi de-
lidad de los más de 4.000 socios 
que tiene VivaGym. De hecho, 
para no perder el contacto duran-
te los meses de confinamiento 

Así se entrena en

7 accesos por 
minuto. Bancos 

«blindados», cintas 
clausuradas, «puntos 

de kit higiénico», 
mascarillas en los 

pasillos y un máximo 
de 75 minutos de 

ejercicio. Éstas son 
las normas a las que 
se deben adaptar los 

que regresan al 
«gym». ¿Merece la 
pena? Los clientes 

confi esan que sí

Varias personas 
hacen ejercicio 

con mascarilla  y 
rodeados de gel 
hidroalcohólico 
en un gimnasio 

de Madrid

DIARIO DE UN VIEJO SOLO QUE 

LE GRITA AL TELEVISOR

OPINIÓN AMILIBIA

No tenía ni idea de que el 
vice segundo que toca la 
fl auta de Bartolo, con un 

agujero solo, hubiera hecho un 
bolo en la ONU. Fue una charla 
telemática en el Programa 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo, ¿y qué chavista, 
marxista o leninista de pro se 
resiste a un rollo sobre el 
desarrollo? Con las ganas que 
tenía él de que se escuchara en 

ADIVINA 
ADIVINANZA, ¿QUIÉN 

HIZO EL EXAMEN DE 
INGLÉS POR PABLO 

IGLESIAS?

idioma, especialmente si no es el 
propio, dice el diccionario. Le 
han llamado de todo, le han saca-
do más chistes que a Lepe, y todo 
porque en su perfi l de la web de 
UP afi rma tener un nivel de 
inglés clase C2, el máximo que 
reconoce el Mercado Común 
Europeo de Referencia para las 
Lenguas, mercado que Cela 
califi caría de lujurioso. O sea, 
que técnicamente presumía de 
bilingüe, presunción de la que 
ahora va a dudar hasta Irene 

los foros internacionales la 
romanza de la renta mínima 
vital y la tocata y fuga de los 
ERTE. Pero cometió un error: 
rechazó que lo subtitularan y 
prefi rió dar la cantada en inglés. 
Y la dio: por su inglés macarró-
nico y chapurreado, las redes 
han vivido gran cachondeo, 
quizá el mayor desde que Ana 
Botella dijera aquello de 
«relaxing cup of café con leche». 
Chapurreo: hablar con difi cul-
tad o de manera incorrecta un 

Un macho 
alfa en modo 
Cambridge 
incapaz de 
traducir 
al inglés 
‘‘ERTE’ 
despierta 
sospechas»
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han ofrecido clases a través de 
Instagram así como consejos de-
portivos para no perder la rutina. 
Carlos Luengo, que es el encarga-
do de recepción, confi esa que la 
gente está muy emocionada, «an-
tes salían unas chicas bailando, 
muy motivadas», describe. Nos 
cuenta que el tiempo de perma-
nencia en el interior del gimnasio 
es de 75 minutos, y que es cierto 

que «alguno ha in-
tentado estirar la 
hora, pero enseguida 
se les recuerda que 
no pueden hacerlo y 
la gente cumple. Es-
tán pautados siete 
accesos cada cinco 
minutos. Hasta aho-
ra hemos tenido 50 
personas al mismo 
tiempo, pero cada 
hora se revisa el afo-
ro a través de la apli-
cación para compro-
bar que se cumple 
con la normativa», 
detalla. 

«La gente me pre-
gunta más por las 
medidas de higiene 
que por los ejercicios 
que pueden hacer», 
detalla con humor el 
monitor Alfonso 
Martínez, que pasea 
por las zonas de má-
quinas donde se apre-
cia que cada banco 
tiene también una 
señalización para 
evitar que los socios 
lo cambien de posi-
ción y alteren la nue-
va «estructura covid» 
del gimnasio. «Todos 
teníamos ganas de 

volver, clientes y los que trabaja-
mos aquí», dice Martínez, que él 
es el encargado de las clases de 
ciclo que ayer comenzaron a fun-
cionar. «Lo que sí que he visto es 
que algunos vienen demasiado 
animados, se nota que tenían ga-
nas de retomar su rutina, porque 
no es lo mismo hacer ejercicio en 
casa que aquí. Así que tengo que 
insistirles en que se lo tomen con 

calma, que hay que llevar a cabo 
un entrenamiento progresivo 
para evitar lesiones. De momento 
no hemos registrado ninguna», 
relata.

Ventilación 24 horas
Mientras varios deportistas lucen 
brazo y dorsal con unas mancuer-
nas de peso titánico en la zona de 
peso libre y fuerza, otros apuran 
los estiramientos en el suelo en el 
área de entrenamiento funcional 
donde el espacio se ha distribuido 
en cuadrículas. No muy lejos, en 
la elíptica, está Caterina, que 
mientras pedalea nos cuenta la 
alegría que ha supuesto para ella 
reencontrarse con el gimnasio: 
«Pensaba que sería más compli-
cado, pero me siento cómoda y no 
me da miedo tener que utilizar 
máquinas que han utilizado otros 
porque las limpiamos muy bien», 
afi rma.

Esta publicista ha empezado su 
rutina de «gym» con 75 minutos 
de cardio y estiramientos. «Me 
estoy poniendo en forma, aunque 
durante el confinamiento tam-
bién me he mantenido activa, eso 
sí,  soy consciente de que no es lo 
mismo y que ahora me lo tengo 
que tomar con calma para no te-
ner mañana agujetas ni lesionar-
me», comenta mientras las gotas 
de sudor le caen por el rostro. 

Cuando termina coge un pulve-
rizador y se afana en dejar su má-
quina como los chorros del oro. 
Además del refuerzo de medidas 
de higiene entre los usuarios, Tor-
tosa añade que cada noche se rea-
liza una desinfección profunda y 
las medidas de ventilación están 
funcionando las 24 horas. Es lla-
mativo el silencio que impera en 
todas las instalaciones, cada uno 
va a lo suyo, hay poca interacción, 
aunque algunos también están 
deseosos de retomar esa vida so-
cial tan característica de los gim-
nasios, donde muchos, además de 
acudir para ponerse en forma, lo 
utilizan para ampliar su «agenda» 
de ligues, algo que no es posible si, 
por el momento, se tienen que 
guardar los rigurosos dos metros 
de distancia social. 

ALFONSO MARTÍNEZ, monitor

«La gente viene 
demasiado 
animada y debo 
pedirles que se lo 
tomen con calma 
porque se pueden 
lesionar, después 
de tres meses sin 
entrenar»
CARLOS LUENGO: recepcionista

«Siempre hay 
alguno que intenta 
quedarse más de la 
hora permitida, 
pero en cuanto les 
llamas la atención 
cumplen con el 
protocolo»

GIMNASIOS
tiempos del covid 

Montero. Pero un macho alfa en 
modo Cambrigde que es incapaz 
de traducir al inglés «expediente 
de regulación temporal de 
empleo», o sea, ERTE, despierta 
sospechas. Como reza el tópico 
que todo se contagia menos la 
hermosura, ¿sería posible que el 
C2 del vice segundo fuera algo 
parecido a la tesis de su jefe? 
¿Podría ser que el ejemplo de Él 
al utilizar una negra para su 
libro hubiera fascinado al vice 
segundo hasta el punto de enviar 

un doble con coleta a su examen 
de inglés y que el tribunal 
examinador tragara pese a que 
el doble era un chino nacido en 
Alabama? ¿Estaría dispuesta 
Cayetana Álvarez de Toledo a 
darle lecciones de pronuncia-
ción «british» con acento de 
Oxford a cambio de respondiera 
a sus preguntas en inglés 
durante el próximo pleno? Eso 
animaría mucho el vodevil y en 
tal caso no harían falta risas 
enlatadas, creo. La sospecha, 

bien fundada en este caso, de 
que pudiera existir una banda 
de negros o negras que se 
presenten en nombre de otros a 
los exámenes de idiomas, 
merece la creación urgente de 
una comisión parlamentaria 
que investigue el fraude, sin 
menospreciar la posibilidad de 
que el vice segundo se aprove-
chara de una huelga de exáme-
nes de la Escuela de Idiomas, 
como la de ahora, para conse-
guir su título con alguna 

triquiñuela. Además, Pablo 
podría demostrar su ausencia 
total (total, total, tía) de rencor 
apoyando otra comisión nacida 
de los amantes de la historia 
que desean decapitarla en un 
ensayo general para la llegada 
de otras guillotinas: la que a lo 
mejor propone su ex Teresa 
Rodríguez para el desmantela-
miento de todos los monumen-
tos a Colón existentes en 
España y más allá, apoyando así 
lo manifestado en tarde 

inspiradísima, descolonizadora 
y antiesclavista, por su colegui-
lla catalana Jessica Albiach, 
que no se conforma con 
pintarlas de amarillo oro, como 
hacen los franceses, sino que 
además está a punto de pedir 
que declaren atea y meretriz a 
Isabel la Católica y proxeneta o 
chulo al navegante genovés por 
haber aceptado las joyas de la 
Corona para traer titis exóticas 
de las Indias. Por cierto: fue 
para allá sin hablar indio.
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En la puerta de VivaGym, en el 
centro de Madrid, uno de los tra-
bajadores del gimnasio recibe a 
los ansiosos clientes con cautela. 
Les ordena en fi las en función de 
sus necesidades para evitar así 
aglomeraciones. En el suelo, unas 
pegatinas indican las marcas don-
de tienen que guardar su turno, 
mientras otra compañera les faci-
lita gel hidroalcohólico a todos y 
les indica el paso por una alfom-
brilla que limpia de virus las za-
patillas. Es el primer día de aper-
tura de este popular gimnasio que, 
en condiciones normales, tiene un 
aforo de 435 personas, pero que la 
primera semana lo redujo al 30% 
y ayer lo amplió al 60%. 

Para acceder, los deportistas 
deben reservar a través de una 
aplicación con un mínimo de 24 
horas antes hasta cinco minutos 
previos al entreno, pero claro, las 
horas vuelan después de tres me-
ses de barbecho y hay quienes, 
como Benito, que se conectan des-
de casa antes de la hora fi jada para 
ser los primeros en coger cita. 
«Vengo con muchas expectativas 
y ganas, la verdad. También con 
ciertas dudas sobre qué es lo que 
tendremos que hacer o cómo de-
bemos comportarnos. Eso sí, los 
protocolos no me asustan, con 
esta pandemia hemos aprendido 
todos a ajustarnos a lo que nos 
piden», afirma mientras mete 
caña a sus bíceps, tríceps y pecho. 
«Da gusto porque las máquinas 
están vacías, no hay que esperar, 
es una maravilla», argumenta. 

Antes de ponerse en marcha, 
coge la toalla y comienza a desin-
fectar la máquina. «Benito, para 
limpiarla coge de los puntos lim-
pios papel e hidroalcohólico, no 
lo hagas con tu toalla», le dice un 
instructor apuntando a los «pun-
tos de kit higiénico». A todos los 
clientes se les explican que cada 
máquina que utilicen deben lim-
piarla antes y después de su uso. 
«También les hemos pedido que 
traigan dos toallas, una para su 
sudor y otra para poner en los 
aparatos», explica el monitor. 

LOS NUEVOS  Este gimnasio ha sido de los pri-
meros en abrir en Madrid, de he-
cho, algunos clientes comenzaron 
a entrenar hace una semana, eso 
sí, las clases colectivas no estaban 
todavía disponibles, éstas volvie-
ron a activarse ayer. «Solo se per-
miten 20 personas por clase, así 
que se ha reducido la duración a 
media hora para que más socios 
puedan disfrutarlas. Se han esta-
blecido también más protocolos 
de limpieza en el aula y en los ma-
teriales con los que se trabaja», 
explica Sara, la directora del cen-
tro deportivo de Embajadores. 
Para completar las colectivas, 
también ofrecen clases «outdoor» 
de «running» y ejercicios funcio-
nales.

Revisión de aforo cada hora
Estos tres meses cerrados no han 
sido sencillos. Muchos gastos de 
mantenimiento y casi toda la plan-
tilla (en España esta cadena da 
empleo a más de 700 personas) en 
ERTE. Pese a las dudas iniciales, 
lo cierto es que se respira calma, 
varias personas hacen cinta o elíp-
tica sin mascarilla, porque ésta 
solo es obligatoria para moverse 
por los pasillos y en el vestuario. 
La música ambiental se mezcla 
con consejos sanitarios para man-
tener la distancia y las medidas 
higiénicas. Las taquillas de los 
vestuarios también se han marca-
do en verde para que sólo se utili-
cen algunas de ellas, y, una vez 
más, hay que limpiarla antes y 
después de utilizarla, un ritual 
que muchos ya han integrado con 
total normalidad.

También los bancos tienen una 
demarcación para evitar que dos 
personas se sienten juntas mien-
tras se cambian y, de igual modo, 
en las duchas hay una separación 
protocolaria. «Estamos grata-
mente sorprendidos con el civis-
mo que estamos comprobando», 
apunta  Francisco Tortosa, direc-
tor de operaciones de la cadena, 
que muestra con orgullo la fi de-
lidad de los más de 4.000 socios 
que tiene VivaGym. De hecho, 
para no perder el contacto duran-
te los meses de confinamiento 

Así se entrena en

7 accesos por 
minuto. Bancos 

«blindados», cintas 
clausuradas, «puntos 

de kit higiénico», 
mascarillas en los 

pasillos y un máximo 
de 75 minutos de 

ejercicio. Éstas son 
las normas a las que 
se deben adaptar los 

que regresan al 
«gym». ¿Merece la 
pena? Los clientes 

confi esan que sí

Varias personas 
hacen ejercicio 

con mascarilla  y 
rodeados de gel 
hidroalcohólico 
en un gimnasio 

de Madrid

DIARIO DE UN VIEJO SOLO QUE 

LE GRITA AL TELEVISOR

OPINIÓN AMILIBIA

No tenía ni idea de que el 
vice segundo que toca la 
fl auta de Bartolo, con un 

agujero solo, hubiera hecho un 
bolo en la ONU. Fue una charla 
telemática en el Programa 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo, ¿y qué chavista, 
marxista o leninista de pro se 
resiste a un rollo sobre el 
desarrollo? Con las ganas que 
tenía él de que se escuchara en 

ADIVINA 
ADIVINANZA, ¿QUIÉN 

HIZO EL EXAMEN DE 
INGLÉS POR PABLO 

IGLESIAS?

idioma, especialmente si no es el 
propio, dice el diccionario. Le 
han llamado de todo, le han saca-
do más chistes que a Lepe, y todo 
porque en su perfi l de la web de 
UP afi rma tener un nivel de 
inglés clase C2, el máximo que 
reconoce el Mercado Común 
Europeo de Referencia para las 
Lenguas, mercado que Cela 
califi caría de lujurioso. O sea, 
que técnicamente presumía de 
bilingüe, presunción de la que 
ahora va a dudar hasta Irene 

los foros internacionales la 
romanza de la renta mínima 
vital y la tocata y fuga de los 
ERTE. Pero cometió un error: 
rechazó que lo subtitularan y 
prefi rió dar la cantada en inglés. 
Y la dio: por su inglés macarró-
nico y chapurreado, las redes 
han vivido gran cachondeo, 
quizá el mayor desde que Ana 
Botella dijera aquello de 
«relaxing cup of café con leche». 
Chapurreo: hablar con difi cul-
tad o de manera incorrecta un 

Un macho 
alfa en modo 
Cambridge 
incapaz de 
traducir 
al inglés 
‘‘ERTE’ 
despierta 
sospechas»
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han ofrecido clases a través de 
Instagram así como consejos de-
portivos para no perder la rutina. 
Carlos Luengo, que es el encarga-
do de recepción, confi esa que la 
gente está muy emocionada, «an-
tes salían unas chicas bailando, 
muy motivadas», describe. Nos 
cuenta que el tiempo de perma-
nencia en el interior del gimnasio 
es de 75 minutos, y que es cierto 

que «alguno ha in-
tentado estirar la 
hora, pero enseguida 
se les recuerda que 
no pueden hacerlo y 
la gente cumple. Es-
tán pautados siete 
accesos cada cinco 
minutos. Hasta aho-
ra hemos tenido 50 
personas al mismo 
tiempo, pero cada 
hora se revisa el afo-
ro a través de la apli-
cación para compro-
bar que se cumple 
con la normativa», 
detalla. 

«La gente me pre-
gunta más por las 
medidas de higiene 
que por los ejercicios 
que pueden hacer», 
detalla con humor el 
monitor Alfonso 
Martínez, que pasea 
por las zonas de má-
quinas donde se apre-
cia que cada banco 
tiene también una 
señalización para 
evitar que los socios 
lo cambien de posi-
ción y alteren la nue-
va «estructura covid» 
del gimnasio. «Todos 
teníamos ganas de 

volver, clientes y los que trabaja-
mos aquí», dice Martínez, que él 
es el encargado de las clases de 
ciclo que ayer comenzaron a fun-
cionar. «Lo que sí que he visto es 
que algunos vienen demasiado 
animados, se nota que tenían ga-
nas de retomar su rutina, porque 
no es lo mismo hacer ejercicio en 
casa que aquí. Así que tengo que 
insistirles en que se lo tomen con 

calma, que hay que llevar a cabo 
un entrenamiento progresivo 
para evitar lesiones. De momento 
no hemos registrado ninguna», 
relata.

Ventilación 24 horas
Mientras varios deportistas lucen 
brazo y dorsal con unas mancuer-
nas de peso titánico en la zona de 
peso libre y fuerza, otros apuran 
los estiramientos en el suelo en el 
área de entrenamiento funcional 
donde el espacio se ha distribuido 
en cuadrículas. No muy lejos, en 
la elíptica, está Caterina, que 
mientras pedalea nos cuenta la 
alegría que ha supuesto para ella 
reencontrarse con el gimnasio: 
«Pensaba que sería más compli-
cado, pero me siento cómoda y no 
me da miedo tener que utilizar 
máquinas que han utilizado otros 
porque las limpiamos muy bien», 
afi rma.

Esta publicista ha empezado su 
rutina de «gym» con 75 minutos 
de cardio y estiramientos. «Me 
estoy poniendo en forma, aunque 
durante el confinamiento tam-
bién me he mantenido activa, eso 
sí,  soy consciente de que no es lo 
mismo y que ahora me lo tengo 
que tomar con calma para no te-
ner mañana agujetas ni lesionar-
me», comenta mientras las gotas 
de sudor le caen por el rostro. 

Cuando termina coge un pulve-
rizador y se afana en dejar su má-
quina como los chorros del oro. 
Además del refuerzo de medidas 
de higiene entre los usuarios, Tor-
tosa añade que cada noche se rea-
liza una desinfección profunda y 
las medidas de ventilación están 
funcionando las 24 horas. Es lla-
mativo el silencio que impera en 
todas las instalaciones, cada uno 
va a lo suyo, hay poca interacción, 
aunque algunos también están 
deseosos de retomar esa vida so-
cial tan característica de los gim-
nasios, donde muchos, además de 
acudir para ponerse en forma, lo 
utilizan para ampliar su «agenda» 
de ligues, algo que no es posible si, 
por el momento, se tienen que 
guardar los rigurosos dos metros 
de distancia social. 

ALFONSO MARTÍNEZ, monitor

«La gente viene 
demasiado 
animada y debo 
pedirles que se lo 
tomen con calma 
porque se pueden 
lesionar, después 
de tres meses sin 
entrenar»
CARLOS LUENGO: recepcionista

«Siempre hay 
alguno que intenta 
quedarse más de la 
hora permitida, 
pero en cuanto les 
llamas la atención 
cumplen con el 
protocolo»

GIMNASIOS
tiempos del covid 

Montero. Pero un macho alfa en 
modo Cambrigde que es incapaz 
de traducir al inglés «expediente 
de regulación temporal de 
empleo», o sea, ERTE, despierta 
sospechas. Como reza el tópico 
que todo se contagia menos la 
hermosura, ¿sería posible que el 
C2 del vice segundo fuera algo 
parecido a la tesis de su jefe? 
¿Podría ser que el ejemplo de Él 
al utilizar una negra para su 
libro hubiera fascinado al vice 
segundo hasta el punto de enviar 

un doble con coleta a su examen 
de inglés y que el tribunal 
examinador tragara pese a que 
el doble era un chino nacido en 
Alabama? ¿Estaría dispuesta 
Cayetana Álvarez de Toledo a 
darle lecciones de pronuncia-
ción «british» con acento de 
Oxford a cambio de respondiera 
a sus preguntas en inglés 
durante el próximo pleno? Eso 
animaría mucho el vodevil y en 
tal caso no harían falta risas 
enlatadas, creo. La sospecha, 

bien fundada en este caso, de 
que pudiera existir una banda 
de negros o negras que se 
presenten en nombre de otros a 
los exámenes de idiomas, 
merece la creación urgente de 
una comisión parlamentaria 
que investigue el fraude, sin 
menospreciar la posibilidad de 
que el vice segundo se aprove-
chara de una huelga de exáme-
nes de la Escuela de Idiomas, 
como la de ahora, para conse-
guir su título con alguna 

triquiñuela. Además, Pablo 
podría demostrar su ausencia 
total (total, total, tía) de rencor 
apoyando otra comisión nacida 
de los amantes de la historia 
que desean decapitarla en un 
ensayo general para la llegada 
de otras guillotinas: la que a lo 
mejor propone su ex Teresa 
Rodríguez para el desmantela-
miento de todos los monumen-
tos a Colón existentes en 
España y más allá, apoyando así 
lo manifestado en tarde 

inspiradísima, descolonizadora 
y antiesclavista, por su colegui-
lla catalana Jessica Albiach, 
que no se conforma con 
pintarlas de amarillo oro, como 
hacen los franceses, sino que 
además está a punto de pedir 
que declaren atea y meretriz a 
Isabel la Católica y proxeneta o 
chulo al navegante genovés por 
haber aceptado las joyas de la 
Corona para traer titis exóticas 
de las Indias. Por cierto: fue 
para allá sin hablar indio.
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Cuando 
Batman 

llenaba las 
salas de cine 

dado mucho más. Pero si Joel Schumacher 
ha hecho historia no ha sido por sus fi lmes 
oscarizados ni tampoco por ser una variante 
menos lograda de John Carpenter, en el sen-
tido de que abarrotaba las salas (hoy, que es-
tán a medio gas, con aforos de un tercio, que 
es la media standard, y mascarillas antes de 
entrar a la sala, qué paradoja, con lo que él 
consiguió con un puñado de sus películas) y 
era uno de los protipos del cine de palomitas 
paquete XXL, sino por haber sido el tipo que 
ha rodado las peores películas de Batman 
de toda la historia. Existen boxeadores que 
hacen historia por sus victorias y otros por 
sus estremecedoras caídas. Él pertenecería 
a los segundos. «Batman forever» contó con 
un reparto de lujo para hacer una cinta que 
fácilmente podría no haber existido: Nicole 
Kidman, Tommy Lee Jones, Jim Carrey... 
la peli hizo rico a los productores y también 
a la crítica, que se hinchó a metáforas para 
describir lo mala que era. Pero lo mejor, o 
sea, lo peor, estaba por venir: «Batman & 
Robin». Esta ya no se la compró nadie y pasó 
a ser uno de esos fracasos comerciales que 
hacen historia, como ese rollo que es «Pearl 
Harbor», la de Ben Affl eck. Lo mejor es que 
las fotos que se conservan del director no 
parece que le importara demasiado lo que 
hiciera y cómo le salían los trabajos, quizá 
porque era consciente de que nada es para 
tanto. Probablemente esta actitud sanota fue 
su mejor obra. Uno, en este aspecto, hasta le 
envidia. 

J. O.

Joel Schumacher siempre tuvo nombre 
de corredor de coches de Fórmula 1 y al 
escoger la dirección de cine como profesión, 
al menos, demostró que le gustaba el vértigo 
de la emoción. Se forjó un nombre con 
una película que con la deriva del tiempo 
fue convirtiéndose en uno de esos iconos 
culturales que no se llegan a comprender 
demasiado: «Jóvenes ocultos», un fi lme 
que dio en la diana, vamos, que rompió la 
taquilla (no sería la primera vez que la rom-
pió ni que la reventó)  y en la que ya se veía 
que los chupasangres, o sea, los vampiros, 
iban a terminar siendo un personajes para 
adolescentes palomiteros o con un exceso de 
romanticismo en sangre. El fi lme ponía en 
primer plano a un joven Jason Patric, a la 
oscarizada Dianne Wiest y a Kiefer Suther-
land, con el que también rodaría otro de esos 
éxitos que la posteridad ha hecho envejecer 
mal, comenzando por el color, como si los 
años hubieran desteñido la película. Joel 
Schumacher es de esos directores de los que 
se conocen casi todas sus películas, pero 
nunca se diría pertenecen a alguien. Para 
comenzar está «St. Elmo punto de encuen-
tro», que tiene el mérito extraordinario de 
que podamos reconocer entre los actores 
a Emilio Estevez y a un Rob Lowe cuando 
todavía su careto forraba las carpetas de las 
alumnas de instituto. Pero después contó 
con unos de esos pelotazos que llenan cines 

Fotograma de «Batman 
Forever», con Val Kimer en
la piel del superhéroe, 
dirigida por Joel Schumacher 
(abajo) en 1995 

El Teatro Real estrena el 1 de 
julio la «Traviata» de la 
nueva normalidad: la clave 
es la distancia de 2 metros 
cuadrados Pág.41

Cultura
Carlos García Gual explica en 
su nuevo libro cómo han 
cambiado los héroes y han 
sido sustituidos por personas 
más modestas Págs.38-39

(ya lo hemos dicho, una constante), pero que 
casi todos recuerdan verlas en televisión: 
«Un día de furia» y «El cliente». La primera 
triunfó porque todo el mundo  se sintió iden-
tifi cado con un señor que harto del curro, pi-
lla una recortada y monta la de San Quintín; 
la segunda, porque era muy efectiva, con-
taba con Susan Sarandon, una actriz muy 
guapa en ese musical pelmazo y psicodélico 
que era «The Rocky Horror Picture Show» 
y una gran intérprete que podría haber 
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Tres gigantes contra las cuerdas
Por Montserrat Salomón

• POLITICAL TRIAGE

Hay únicamente dos países en el 
mundo que han roto la barrera de 
las 50 mil muertes: Estados Unidos y 
Brasil. México, por su parte, reporta 
oficialmente 20 mil; sin embargo, es 
uno de los países que menos pruebas 
de detección hace y la controversia 
entre los números oficiales y la rea-
lidad cada vez es mayor. ¿Cuántas 
muertes no reportadas habrá cuando 
no hay pruebas en poblaciones ente-
ras y, en las que las hay, el índice de 
positividad supera el 50 por ciento? 
Seguramente estamos cerca de la in-
fame marca alcanzada por nuestros 
compañeros en desgracia.

Brasil supera el millón de con-
tagios ahogado en dimes y diretes 
entre su presidente y el Supremo. En 

plena investigación por corrupción 
contra el hijo de Bolsonaro y con las 
claras intervenciones del mandatario 
en favor de su vástago, la pandemia 
crece bajo sospecha de ser aún peor 
de lo que parece. ¿Y el presidente? 
Está muy ocupado tratando de no 
perder el apoyo militar, evitar ser des-
tituido y manejar sus influencias para 
salvar a su hijo de la cárcel. Mientras 
tanto, pobres mueren de hambre, la 
educación se estanca para la gran 
mayoría de la población y los conta-
gios no cesan. Pero no se alarmen, el 
presidente dice que no es tan grave, 
al menos para él, que todo está exa-
gerado y que los científicos tienen su 
propia agenda. Evidentemente esto 
es cierto, la agenda de los científicos 

y el personal de salud no es la misma 
que la de Bolsonaro.

En Estados Unidos pasa algo si-
milar. Los noticieros han pasado de 
escándalo a escándalo como si fue-
ran hojas de un libro. Las protestas 
antirracistas, el libro de John Bolton 
que, ahora sí, se decide a hablar y a 
desligarse de su exjefe al calificarlo 
de incapaz de ser presidente, Trump 
negándose a usar tapabocas y me-
nospreciando la crisis sanitaria y eco-
nómica, y las elecciones… siempre 
las elecciones. Un nuevo pico en los 
contagios avisa que la crisis continúa 
y que puede salirse de control, pero 
el presidente está ausente mirándose 
al espejo.

Y en México tenemos similitudes 
que asustan. Altos funcionarios se 
contradicen, el Presidente hace giras y 
la economía ahoga a los más necesita-
dos. La pandemia no cede y estamos a 
la deriva, mientras nuestras autorida-
des miran hacia sus propias agendas.

Tres personajes ocupados en la 
política y descuidando la salud. Ma-
nejando los números como quieren. 
Pero los cadáveres no mienten; yacen 
callados, pero sus gritos son perfecta-
mente audibles.

L os tres países más poblados del continente son Es-
tados Unidos, Brasil y México. Por esto, no sería de 
extrañar que fueran las naciones con más muertes 

por Covid-19. Sin embargo, hay otras razones por las que 
los números no dejan de crecer y cada día se rompen ré-
cords de muertes y contagios sin que esto parezca alarmar 
a sus cúpulas gubernamentales.

msalomonf@gmail.com

BAJA LA GRAVEDAD  
EN FRANCIA. Autoridades 
sanitarias anunciaron una nueva 
disminución de pacientes  
de coronavirus ingresados en 
cuidados intensivos. Unos  
9 mil 693 se encontraban hos-
pitalizados ayer, de ellos, 701 se 
reportaban en estado crítico, 26 
menos que el pasado viernes. 

OMS PIDE MÁS DOSIS 
DE DEXAMETASONA. 
La Organización Mundial de la 
Salud exhortó a que se aumen-
te la producción del económico 
fármaco que logró reducir las 
muertes por Covid-19 hasta en 
un tercio de enfermos graves;  
la agencia llamó a que se distri-
buya en países más vulnerables.
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Chile rebasa a España en el ranking mundial
LA PANDEMIA del Covid-19 sigue imparable en este país, que ayer se colocó 
como el séptimo mayor brote del mundo, tras detectarse 4 mil 608 nuevos 
casos en 24 horas, lo que elevó su total a 246 mil 963, 459 más que la nación 
europea; hasta ayer habían muerto 4 mil 502 chilenos por la enfermedad.
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T rump agudizó aún más el cierre 
fronterizo no sólo a migrantes 
ilegales que buscan refugio, tam-
bién a los profesionales mejor 

calificados. Ayer emitió una orden ejecu-
tiva que prohíbe expedir visas de varias 
categorías de trabajadores extranjeros, y 
que estará vigente durante todo el año.

La orden responde a la doctrina “Es-
tados Unidos primero”, que impulsa la 
campaña del presidente por la reelec-
ción; con ello pretende “proteger” a los 
trabajadores estadounidenses después 
de la fuerte pérdida de empleos en medio 
de la pandemia de coronavirus.

La suspensión afectará, principalmen-
te, al sector tecnológico, servicios de pai-
sajismo y la industria forestal; sólo que-
dan exentos los trabajadores agrícolas y 
personal de atención médica; también 
incluye una exención especial para los 
cerca de 20 mil proveedores extranjeros 
de cuidado infantil.

De acuerdo con los planes de la Casa 
Blanca, las nuevas restricciones evitarán 
que los inmigrantes “se apropien” de 
unos 525 mil empleos que pueden servir 
a los ciudadanos estadounidenses que se 
quedaron sin su puesto laboral.

Críticos de las medidas aseguran que 
el presidente utiliza la pandemia para lle-
var a cabo su anhelado cierre de fronteras 
y estricta revisión de inmigración que ha 
exaltado durante mucho tiempo, lo que 
le permite promocionar las medidas en 
plena campaña electoral.

La congelación por decreto se aplica-
rá a las visas H1-B, H4 y L, así como a la 
mayoría de los permisos de residencia J 
y H2-B, detalló la Casa Blanca, ayer.

Las visas H-1B se usan para trabajado-
res calificados y son comunes en la in-
dustria tecnológica. Es el programa más 
grande que cubre a trabajadores extran-
jeros, ya que sus destinatarios pueden 
permanecer por varios años.

Las visas H-2B se aplican a empleados 
temporales y las H-4 se otorgan a cónyu-
ges de los titulares de documentos H-1B.

Endurece suspensión de visas de trabajo

El veto de Trump a 
los inmigrantes se 
extiende hasta 2021

EL MAGNATE argumenta que de esta forma vaciará medio 
millón de empleos para que las empresas contraten sólo a 
estadounidenses; grandes corporativos condenan la medida

Las visas J-1 se otorgan a investigado-
res, académicos y otras categorías espe-
cializadas, mientras que las visas L-1 se 
usan para ejecutivos que se transfieren a 
Estados Unidos desde puestos en el ex-
tranjero con el mismo empleador.

La administración también explicó 
que emitiría nuevas regulaciones para 
negar la autorización de trabajo a los so-
licitantes de asilo pendientes por un año, 
con el argumento de que el programa 
humanitario está siendo explotado por 
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EL MANDATARIO estadounidense in- 
tentó mesurar sus afirmaciones sobre 
que está dispuesto a reunirse con el líder 
venezolano, Nicolás Maduro, después de 
reconocer que no confía en que el oposi-
tor Juan Guaidó, a quien reconoce como 
presidente, pueda derrocar al chavismo.

Ayer, el magnate dijo que un even-
tual encuentro con el heredero de Hugo 
Chávez sería sólo para tratar su salida 
del poder. Aún así el daño está hecho y 
ya provocó incertidumbre entre sus pro-
pios aliados, que ven vacilar su respuesta 
de línea dura con el presidente socialista.

“A diferencia de la izquierda radical, 
siempre me opondré al socialismo. ¡Mi 
administración siempre se ha puesto del 
lado de la libertad y en contra del opresi-
vo régimen de Maduro! Solo me reuniría 
con él para discutir una cosa: ¡una salida 
pacífica del poder!”, escribió en Twitter.

“Trump habla duro con 
Venezuela, pero admira a 
matones y dictadores como 
Maduro”, dijo Joe Biden, el 
virtual candidato presidencial 
demócrata, en respuesta a los 

Intenta reparar el daño
a su aliado Juan Guaidó

comentarios de Trump que dio en una 
entrevista con el portal Axios, el viernes.

“Como presidente, apoyaré al pueblo 
venezolano y apostaré por la democra-
cia”, dijo Biden, quien no dejó de criticar 
la política exterior de Trump, que tam-
bién negoció en un tono amistoso con el 
líder norcoreano Kim Jong-un, acusado 
por varios organismos internacionales de 
tener a su país en un flagelo de pobreza y 
represión, señalamientos no tan dispares 
con los que se le han hecho a Maduro.

La legisladora demócrata, Donna Sha-
lala, de Florida, un estado con presencia 
importante de venezolanos, también 
ofreció su rechazo a las sugerencias del 
magnate, calificando los comentarios 
como “un día triste para el pueblo vene-
zolano, la democracia y el liderazgo esta-
dounidense”. 

El senador Marco Rubio, también de 
Florida, un actor republicano clave en 
la escalada contra Venezuela y aliado de 

Trump, adoptó un tono más 
amable, pero dejó en claro que 
pensaba que concederle a Ma-
duro una audiencia en la Casa 
Blanca, algo que siempre ha 
buscado, “sería un grave error”.

“NOS OPONEMOS a la acción miope de la 
administración. Evitar que profesionales altamente 
calificados ingresen al país y contribuyan a la 
recuperación económica de Estados Unidos pone en 
riesgo la competitividad global de nuestro país”

AMAZON / Comunicado

“LA INMIGRACIÓN ha contribuido al éxito económico 
de EU, convirtiéndolo en un líder mundial en 
tecnología. Estamos decepcionados, por lo que 
continuaremos apoyándonos con inmigrantes para 
expandir las oportunidades para todos”

SUNDAR PICHAI / Director ejecutivo de Google

“ESTA MEDIDA socava el mayor activo económico de 
EU: su diversidad. Personas de todo el mundo vienen 
para unirse a nuestra fuerza laboral, pagar impuestos 
y contribuir a nuestra competitividad global”

JESSICA HERRERA-FLANIGAN / Vicepresidenta 
de política pública y filantropía de Twitter

ENFURECE AL SECTOR PRIVADO
Reacciones de los principales empresarios.

521
Días han pasado 

desde la proclamación 
de Guaidó como líder

EL MANDATARIO 
vuelve de un mitin en 
Tulsa, a la Casa Blanca, 
el pasado sábado.

EL ANTICHAVISTA, en EU, en febrero.

F R O N T E R A S
P O L Í T I C A  M I G R A T O R I A

A DIFERENCIA de la izquierda radical, 
siempre me opondré al socialismo.  
¡Mi administración siempre se ha puesto  
del lado de la libertad y en contra del opresi-
vo régimen de Maduro! Sólo me reuniría  
con Maduro para discutir una cosa: ¡una 
salida pacífica del poder!

DONALD TRUMP
@realdonaldtrump
Presidente de Estados Unidos

migrantes que presentan peticiones sin 
tener ningún mérito.

El pasado 22 de abril, Trump ordenó 
una moratoria de 60 días a permisos de 
inmigración que otorgan la permanencia 
a familiares de trabajadores legales.

Si bien los ciudadanos estadouniden-
ses aún pueden patrocinar a sus cón-
yuges e hijos menores, las órdenes de 
Trump prohibirán la mayoría de las otras 
categorías que afectan a más de la mitad 
de las aproximadamente 460 mil visas 
de inmigración emitidas el año pasado.

Las restricciones ampliadas pueden 
no tener un impacto inmediato signifi-
cativo, dado que Estados Unidos ha pro-
hibido los viajes no comerciales al país 
desde Canadá, México, China y Europa.

No obstante, es muy probable que la 
medida reciba la aprobación de los repu-
blicanos y los halcones de inmigración 
que han alentado las medidas más enér-
gicas del magnate, en aras de proteger 
los empleos estadounidenses mientras 
la economía se recupera.

Aproximadamente 300,000 beneficiarios 
de la visa J-1 llegan a Estados Unidos cada año, 
según el Consejo de Inmigración.

H-1B: Para trabajadores calificados, son comunes en la industria 
tecnológica y es el programa de visas más grande, ya que sus desti-
natarios pueden permanecer por varios años.

H-2B: Aplican a trabajadores temporales.

H-4: Se otorgan a los cónyuges de los titulares de visas H-1B.

J-1: Se asignan a investigadores y académicos.

L-1: Para ejecutivos transferidos a Estados Unidos desde puestos 
en el extranjero con el mismo empleador.

PERMISOS CONGELADOS
Categorías vetadas según la nueva orden de Trump.

Tras la emergencia 
sanitaria, EU ha 
detenido a 33 mil 
800 migrantes en la 
frontera con México.
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Muestran la relación 
entre México y Japón
El documental Arigato Neza, de Ana Álvarez, llegó ayer 
a la plataforma Contigo en la Distancia, de la Secretaría 
de Cultura. Retrata a las mujeres que protagonizan la 
lucha libre en ambos países y la manera en que este 
deporte se ha vuelto un espacio de intercambio cultural.

PRESENTA EL INAH SU PLAN DE NUEVA NORMALIDAD. El Instituto 
Nacional de Antropología e Historia publicó las medidas que tomará para el retorno 
a actividades de sus 188 centros de trabajo, sus tres universidades, sus 98 bibliote-
cas y acervos, 194 zonas arqueológicas y 162 museos. Remarcó las medidas de sana 

distancia y que en los estados que estén en semáforo sanitario en rojo y naranja 
mantendrán las labores a puerta cerrada y desde casa. Cuando éstos pasen a 
amarillo tendrán una reapertura gradual y moderada de los espacios que reciben 
visitantes, la cual se efectuará en su totalidad cuando se llegue al color verde.
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Publica Tikuxi kaa / El tren

Nadia López
da voz a las infancias 

migrantes a través 
de la poesía

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

La poetiza Nadia López  busca dar-
le voz a las infancias migrantes 
invizibilizadas, a través de Tikuxi 
kaa / El tren (Almadía, 2019), libro 

cuyos versos reflejan las emociones y tris-
tezas de este sector en tránsito, y que está 
basado tanto en sus experiencias persona-
les como en las de ellos.

El poemario nació de las vivencias que 
niños migrantes le compartieron en los 
talleres de creación literaria que ha im-
partido en México y Estados Unidos. Esta 
labor, dijo la escritora a La Razón, es una 
necesidad personal, pues ella también fue 
una infante en tránsito.

La oaxaqueña pasó parte de vida en 
San Quintín, Baja California, lugar donde 
sus padres llegaron a trabajar como jor-
naleros. “Querían migrar y pizcaban en 
el campo; mi hermano y yo tuvimos el 
privilegio de ir a la escuela, pues muchos 
niños en la misma situación trabajaban 
jornada completa”, contó.

“El tren es resultado de varios años de 
trabajo dando talleres a niñas y niños de 
cinco a 16 años, que están o estaban en 
proceso de migración, que sus padres los 
dejaron con familiares o que ya conclu-
yeron su proceso de tránsito. Buscaba 
que, desde su propio imaginario, su sen-
tir. Fue un trabajo de acompañamiento 
con ellos”, detalló.

LA ESCRITORA retoma experiencias de ni-
ños en tránsito, a quienes les impartió talleres 
de creación literaria; lamenta que sean invisi-
bilizados e ignorados en las políticas públicas

Nadia López pretende que los lectores 
miren hacia estas infancias ignoradas, 
pues señaló que, pese a que existen or-
ganizaciones que trabajan con migran-
tes, son pocas las enfocadas en los niños.

“En el norte las que lo hacen en su ma-
yoría son asociaciones gringas cristianas, 
y aunque su visión es meramente religio-
sa, dan mucho. Recuerdo que cuando era 
chiquita llegaban a sacar piojos, darnos 
libretas, a veces dulces y obras de teatro. 
Ahora que soy adulta me pregunto ¿dón-
de están todas esas organizaciones en 
apoyo a la niñez migrante?, se prefiere 
hacer estadísticas y conferencias, pero no 
hay nadie trabajando en campo”, lamentó.

López impartió talleres en lugares 
como el Museo Infantil de 

Oaxaca (MIO), los Salones 

Lázaro Cárdenas de San Quintín, con 
colectivos en Estados Unidos, y en San-
ta Marta Acatitla. Contó que el poema 
“¿Qué sueñan los trenes cuando sue-
ñan?” habla de la experiencia que tuvo 
con dos hermanos de zapotecos.

“Son originarios de la Sierra Norte de 
Oaxaca y su abuela los inscribió al MIO; 
contaban que sus padres estaban en Es-
tados Unidos y uno narraba que siempre 
que dormía los veía. Una vez que vimos 
algo referente a La Bestia, preguntó si yo 
pensaba que si ésta soñaba con toda la 
gente que iba sobre ella; esto nos habla 
de cómo cuando eres pequeño es más 
fácil construir y ver un lenguaje poético 
a que cuando creces, porque nuestra ha-
bla se empieza a limitar”, recordó.

El libro fue ilustrado por Cuauhtémoc 
Wetzka y está realizado totalmente en 
blanco y negro, decisión que López dijo 
obedece al hollín que los trenes dejan por 
los lugares en donde pasan.

“‘Tikuxi kaa’ significa literalmente ‘gu-
sano de metal’ en mixteco, pues no exis-
te una traducción literal de tren; es una 
alegoría a cualquier tránsito humano y 
no necesariamente a La Bestia. Además, 
muchos de estos niños relacionan este 
transporte con la migración”, comentó.

La monocromía del volumen respon-
de también a que la mayor parte de la 
literatura infantil y juvenil está repleta 
de colores brillantes y pasteles; “de esta 
manera apostamos diciendo que no so-
lamente existen las infancias coloridas y 
redondas, sino que hay otras, en blanco y 

negro, que no son vistas y que poco figu-
ran en las políticas educativas y públicas 
del país”, apuntó.

ENALTECER LA LENGUA. Con Tikuxi 
kaa / El tren, Nadia López también busca 
mostrarle a los pequeños, y al público en 
general, que los idiomas originarios son 
motivo de orgullo. Por ello el libro es bi-
lingüe en español y tu’un savi (mixteco).

“Los talleres que doy también están 
enfocados en que los niños usen su len-
gua, porque cuando migran es un hecho 
que ésta se va a perder. Es mostrarles que 
su voz y su idioma son valiosos y que 
pueden construir un mejor futuro. Es 
bilingüe, porque es necesario que sepan 
que su idioma, a pesar de que se les ha 
dicho que es motivo de discriminación, 
es digno y que puede estar en un libro”, 
detalló la poetisa.

También busca que el volumen sirva 
para garantizar el derecho de los niños a 
hablar, leer y escuchar sus idiomas. 

“La Constitución dice que somos un 
país pluricultural y multilingüe; tenemos 
una Ley de Derechos Lingüísticos, que se 
hizo hace más de 10 años, y que señala 
que puedes recibir salud y educación en 
tu lengua... pero eso no pasa. También es 
una invitación a quienes no las hablen a 
que vean otras formas de escribir en Mé-
xico, además del español”, finalizó.

“LOS TALLERES 
los di por mi cuen-
ta, ninguna instan-
cia de Gobierno me 
ayudó, ni gané beca; 
yo los financiaba 
de mi bolsa, porque 
sentía que era una 
forma de devolver 
lo que he logrado, 
pues el destino de la 
mayoría de estos ni-
ños es convertirse 
en jornaleros”

“¿Qué sueñan los tre-
nes cuando sueñan?”

CRUZA EL TREN la lechosa neblina 
del sueño /
y yo escribo en el aire largos adioses, /
desde un vagón que nunca parte. /
¿A dónde vamos papá? /
el silencio y la lluvia nos atraviesan /
y aquí se queda la mitad de mi corazón, /
de mi corazón-raíz.

POR NADIA LÓPEZ

POEMA DEL LIBRO.

Nadia López
Poeta
Nacimiento: Tlaxiaco, 
Oaxaca, en 1992.
Libros: Ñu’ú vixo/Tie-
rra mojada y Tikuxi kaa 
/ El tren.
Antologías: Xochitlá-
jtoli: Poesía Contem-
poránea de los Pueblos 
Originarios de México, 
Mujeres contra el encie-
rro, Nido de poesía y 80 
poetas contemporá-
neas, entre otras.

ILUSTRACIÓN de Cuauhtémoc 
Wetzka, que muestra a niños 

en un tren.
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ISSSTE ordena entrega  
del Teatro Jiménez Rueda

Redacción • La Razón

LA SECRETARÍA de Cultura, el Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes y Literatu-
ra (INBAL) y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado determinaron entregar al ISSSTE el 
Teatro Jiménez Rueda, pues el inmueble 
donde se encuentra pertenece a éste.

“El resultado jurídico de todas las ins-
tancias señaló que el inmueble debía de-
volverse al ISSSTE, cuya Junta Directiva 
autorizó el 7 de mayo pasado, la enajena-
ción del inmueble”, señaló ayer la Secreta-
ría de Cultura, a través de un comunicado.

El pasado viernes se inició el desmante-
lamiento del recinto ubicado en la Ciudad 
de México, lo cual provocó la indignación 
del sector cultural y que actrices, como 
Luisa Huertas, se pronunciaran en contra. 

“En días pasados, se iniciaron los traba-
jos de limpieza y retiro de equipo técnico y 
mobiliario propiedad del INBAL, 
a fin de cumplir el plazo esta-
blecido para la entrega formal 
del recinto, previsto para agosto 
próximo”, detalló.

El equipo y mobiliario serán 
instalados en los diferentes tea-
tros del Cento Cultural del Bos-
que, añadió la institución. 

La dependencia explicó que, durante 
esta administración, se realizaron diver-
sas gestiones y consultas “de carácter jurí-
dico para que el  teatro pudiese continuar 
siendo operado por el INBAL e incluso se 
entregara al instituto”. 

Mencionó que incluso en 2019 tanto el 
INBAL como el ISSSTE consideraron “re-
tomarlo y abrirlo”. El teatro, que cerró en 
2017, tras los sismos, no presentaba daños; 

sin embargo, desde esa fecha no 
volvió a abrir. 

En 2018 se exhortó al director 
general del ISSSTE y a la Secre-
taría de Cultura a emprender 
acciones de rescate, ya sea para 
rehabilitar o en su caso de demo-
lición para reconstruir el Teatro 
Jiménez Rueda. 

FACHADA del recinto, ubicado en la colo-
nia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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

Iván López Reynoso, una de las batu-
tas más cotizadas a nivel internacio-
nal, está por convertirse en el primer 
mexicano en dirigir en el prestigiado 

Teatro Real de Madrid. Su debut será el 
próximo 15 de enero de 2021, con una 
gala operística dedicada al compositor 
Gaetano Donizetti y con el tenor Javier 
Camarena, como invitado. 

López Reynoso, quien es director aso-
ciado en la Orquesta Filarmónica de la 
UNAM (OFUNAM), recibió la confirma-
ción de esta invitación con alegría, luego 
de que debido a la pandemia de Covid-19, 
se cancelaron más de 30 conciertos en los 
que participaba. 

“Es una gran felicidad porque el Teatro 
Real de Madrid es uno de los recintos más 
emblemáticos a nivel internacional, al que 
los demás voltean a ver como referencia y 
es un espacio de excelencia artística con 
una gran tradición operística. Me honra 
muchísimo haber recibido esta invitación, 
es un concierto que lleva planeándose va-
rios meses”, expresó a La Razón, el tam-
bién contratenor. 

Para López Reynoso tener la certeza 
de un próximo concierto es un buen indi-
cador de que los recintos retoman sus ac-
tividades, tras haber cerrado por la crisis 
sanitaria a nivel mundial. 

“Los teatros se han visto obligados a re-
inventarse y a cambiar programaciones; 

EN ENERO de 2021 se convertirá en el primer mexicano en 
dirigir en el prestigiado recinto español; presenta una gala 
dedicada a Donizetti, en compañía del tenor Javier Camarena 

sin embargo, ya el Teatro Real de Madrid 
está anunciando su temporada que inicia 
el mes próximo, en julio, con una puesta 
de escena de La Traviata, de Verdi. Lanza 
un mensaje bastante esperanzador al res-
to del mundo porque es un buen indica-
dor de que las cosas se están controlando, 
está disminuyendo el peligro”, señaló. 

Quien también es director principal 
invitado de la Oviedo Filarmonía partici-
pa en esta gala con el tenor veracruzano 
Javier Camarena, con quien ha hecho una 

mancuerna desde hace ocho años. 
“Javier Camarena está yendo hacia otro 

repertorio, he podido ver esa transición 
en esos ocho años. Por eso es una gran 
responsabilidad acompañarlo, porque mi 
trabajo como director de sus recitales es 
lograr que él haga bien el suyo; yo estoy 
allí para permitir que esté lo más cómodo 
y seguro posible”, expresó. 

López Reynoso, quien también debu-
tará en la Chicago Opera Theater, en abril 
de 2021, durante la premier de la ópera II 

Postino, del mexicano Daniel Catán, desta-
có que Donizetti, a quien estará dedicada 
la gala en el Teatro Real de Madrid, es un 
compositor más romántico y más directo, 
que Rossini, por ejemplo. 

“Donizetti es más directo, no tiene ca-
ras, es más obvio y más pasional que Ro-
ssini. Hay que colorear las emociones que 
están ahí”, resaltó. 

En la gala se interpretarán arias de 
Don Pasquale, La favorite, La hija del re-
gimiento y El elixir de amor. 

Desde el inicio de la pandemia, el di-
rector de orquesta ha ofrecido conciertos 
y charlas en su cuenta de Facebook. El 
viernes pasado encabezó la conversación 
“Las artes en tiempos del Covid”. 

Iván López  
Reynoso

alista debut  
en el Teatro  

Real de Madrid

Suma recital en Chicago EL DIRECTOR de 
orquesta, en una 
imagen de 2015.

El pasado 12 de junio el también contratenor 
estrenó la pieza Introspección, de Arturo Rodrí-
guez, durante un concierto que transmitió en 
su cuenta de Facebook.

“JAVIER Camare-
na está ahora en un 

momento de transi-
ción, está escogien-
do muy bien los ro-
les y las partituras 
que va a cantar en 

años próximos. En-
tonces Donizetti le 
sirve mucho como 

este vehículo de 
transición”

Iván López 
Reynoso 

Director de Orquesta

EL 7 DE MAYO pasado se autorizó la 
enajenación del inmueble; la devolu-
ción formal del recinto está prevista 
para el próximo mes de agosto 

La Asociación 
Nacional de Teatros 
Independientes 
recordó que existía 
un acuerdo para no 
desmantelar el teatro 
hasta construir otro. 
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Aguirre deja al Leganés 
al final de la temporada
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Sólo Rayados lo supera

LOS WOLVES piden por el mexicano 67.5 millones de dólares; la Juventus 
de Turín es el equipo más interesado en hacerse de los servicios del Lobo

pero ni aun así alcanzan o se le acercan al 
valor de Raúl Jiménez.

En estos momentos el hidalguense 
vale tres veces más que los Bravos de 
Ciudad Juárez y el Puebla en relación con 
los clubes de la Liga MX, pero haciendo 
un comparativo con los de la MLS, su 
costo es mayor que el de las cuatro plan-
tillas más económicas del campeonato 
estadounidense juntas (Nashville SC, 
15.3 mdd; Real Salt Lake City, 15.7 mdd; 
Philadelphia Union, 15.7 mdd y San Jose 
Earthquakes, 16.5 mdd).

La victoria de 2-0 que consiguieron 
los Wolves ante el West Ham, el pasado 
sábado, ayudó para que escalaran hasta 
el sexto sitio e igualaran en puntos (46) 
al Manchester United, además de pelear 
los puestos de torneos europeos, ya sea 
Europa League o Champions League. 

Con sus 46 unidades supera a escua-
dras como el Tottenham, actual subcam-
peón de la Liga de Campeones, y el Arse-
nal, ambos nombrados de los “grandes” 
de la Premier League.

Otro dato importante y por el cual 
Raúl Jiménez es buscado para reforzar a 
algún equipo importante del viejo con-
tinente es la cantidad de goles que acu-
mula en la Premier. Con sus 14 dianas se 
encuentra entre los 10 primeros lugares 
de la tabla de romperredes.

El ex del Atlético vive su mejor año y está 
a cinco tantos del primer lugar, Jamie Var-

dy, quien suma 19 anotaciones.
La Juventus de Turín es el equipo más 

interesado en el Lobo Mexicano, pero el 
problema económico que se vive actual-

mente en el mundo, a causa, de la pande-
mia por el Covid-19, alejaría la posibilidad 

de que Raúl sea la nueva pareja de Cristiano 
Ronaldo en la delantera de la Vecchia Signo-

ra por lo que sus directivos comienzan a pla-
near algunos intercambios.
Tras la inminente salida del argentino Gonzalo 

Higuaín y la nula contundencia de los delanteros del 
equipo italiano, el ex del América tendría la posibili-

dad de ser titular. 
Los del calcio esperan conceder al zague-
ro Daniele Rugani y al ofensivo Fede-

rico Bernardeschi, para que el 
costo del mexicano se 

reduzca.

Redacción • La Razón

El momento que vive Raúl Ji-
ménez en Europa ha hecho 
que grandes equipos del viejo 
continente volteen a verlo. El 

fin de semana, que acaba de terminar, 
se dio el regreso de la Premier League 
y con ello el retorno del oriundo de 
Hidalgo a las canchas, quien lo hizo de 
la mejor manera, pues ayudó con una 
anotación para que su escuadra se alza-
ra con el triunfo ante el West Ham.

Esta diana provocó que Jiménez se 
convirtiera en el azteca con más anota-
ciones dentro de la liga inglesa, con 14; 
superando a Javier Chicharito Hernández, 
quien en su año debut (2011-2012) con los 
Red Devils marcó en 13 oportunidades.

En las últimas semanas se ha enrolado 
al Lobo Mexicano en equipos de la talla del 
Real Madrid, Manchester United y Juven-
tus; sobre todo, con éste último, pues los 
medios italianos han mencionado que los 
de Turín ya preguntaron por el costo de 
los servicios del canterano americanista y 
los Wolves le pusieron un precio de 67.5 
millones de dólares, lo que equivale a un 
valor más alto que el de 43 de 44 (98%) 
plantillas entre la Liga MX y la MLS.

Al único club al que no supera Raúl, de 
estos dos campeonatos, es Rayados de 
Monterrey, ya que la franquicia tiene un 
costo de 74.3 millones de dólares, pero 
de ahí en fuera, los 43 restantes tienen 
un valor inferior al delantero.

En el balompié azteca supera a es-
cuadras como Tigres (64.2 mdd), Amé-
rica (57.9 mdd), Chivas (51.9 mdd) y 
Cruz Azul (51.2 mdd), que según Trans-

fermarkt, portal especializado en dichas 
cifras, son los equipos más poderosos de 

México, por debajo de La Pandilla.
Por su parte, el conjunto más caro, en la ac-

tualidad, del certamen estadounidense es el At-
lanta United, que tiene un valor de 55.4 millones 

de dólares, menos de 10 mdd de lo que pide el Wol-
verhampton por el ex del Benfica.

En la Major League Soccer hay muchos 
jugadores de renombre que milita-

ron en Europa ygran cantidad 
de ellos precisamente 

son mexicanos, 

TABLA DE GOLEO EN LA PREMIER

LOS MÁS 
CAROS EN 
MÉXICO Y EU

RAÚL ALONSO 
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Edad: 29 años
Estatura: 1.90 m
Peso: 81 kg
Costo: 67.5 mdd
Debut: 9/octubre/2011 
(América)

EL DELANTERO 
celebra una de 

sus anotaciones, 
esta temporada.

Jamie Vardy 
Leicester: 19

Raúl Jiménez 
Wolves: 14

Aubameyang 
Arsenal: 17

Marcus Rashford 
M. United: 14

Sergio Agüero 
M. City: 16

Sadio Mané 
Liverpool: 14

Mohamed Salah 
Liverpool: 16

Tammy Abraham 
Chelsea: 13

Danny Ings 
Southampton: 16

Calvert-Lewin 
Everton: 13

Cifras en goles

Cifras en mdd

MLSLIGA MX

Ambas ligas en los 
últimos años han 
creado torneos 
para enfrentarse 
de manera 
cotidiana.

Monterrey

Tigres

América

Chivas

Cruz Azul

Santos

Pachuca

León

Tijuana

Atlas

Atlanta United

Los Ángeles FC

Inter Miami

 Los Ángeles Galaxy

Toronto FC

New York City

Seattle Sounders

Portland Timbers

Sporting Kansas City

Columbus Crew

3
Equipos de Europa 
han tenido entre sus 

filas al mexicano

2
Temporadas 

acumula Jiménez 
en el futbol inglés

El delantero es 
el máximo anota-

dor en la historia del 
Wolverhampton, con 40 

goles en 89 encuentros 
disputados con el equipo.

Medios españoles dieron a conocer que cuando ter-
mine la campaña el mexicano se despedirá del equipo, 
aunque logré conseguir la permanencia en el máximo 
circuito del futbol ibérico. Ayer empataron a cero goles 
contra el Granada y se ubican en el penúltimo lugar.

SE QUEDA. El mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott, aceptó 
un vínculo de extensión por un año, en condición de jugador franquicia, para per-
manecer en el equipo de la Estrella Solitaria, informó la NFL en sus redes sociales. 
Con este contrato, el quarterback se asegura el nexo más caro en la historia del club 

con una ganancia de 31.4 millones de dólares. Ahora, el pasador deberá presen-
tarse a todas las actividades del club o por el contrario podría hacerse acreedor 
a una fuerte multa económica. El número 4 de los texanos fue elegido como 
el rookie ofensivo del año en 2016, luego de hilar 11 victorias consecutivas.

Foto
arte

•Mónica Pérez•L
a Razó

n
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Por Daniel 
Alonso

Viejas anormalidades

• ARQUETIPO 
FUTBOL

En España, LaLiga decidió computarizar las gradas 
con imágenes que simulan aficionados y permiten al 
espectador no experimentar la sensación de vacío; en 
la Premier League, un DJ tiene desde su computadora 
la responsabilidad de ambientar las gradas con una 
carpeta de sonidos que incluyen abucheos, aplausos, 
cánticos y, por supuesto, el grito apasionado de gol. 
Todo esto, con la colaboración del videojuego más 
popular de futbol quien apoyó esta medida compar-
tiendo su biblioteca de sonidos de estadios.

Pero el sentimiento de incertidumbre por la con-
tingencia sanitaria ha sido tan impactante, que el re-
greso del futbol en las actuales condiciones futuris-
tas resulta un alivio o al menos un poco de consuelo 
para mucha gente. De hecho, en el sur de Italia, la 
victoria del Nápoles en la final de Copa ante la pode-
rosa Juventus, desató un festejo multitudinario que 
fue severamente criticado por el director adjunto 
de la OMS, Ranieri Guerra, quien tachó de “desgra-
ciados e insensatos” a dichos aficionados; pero que 
podían esperar después de meses de tensión. ¿Qué 
pasaría en nuestra ciudad si la Liga MX hubiera con-
tinuado y en una final ante el América el Cruz Azul 
cobrara revancha? Apuesto que varios miles hubie-
ran acudido al Ángel de la Independencia. 

El tema económico ha sido también un huracán, 
principalmente en aquellos países que los especialis-
tas de la economía han bautizado como “en vías de 
desarrollo”, para desechar el término tercermundista. 
En este colectivo de naciones se encuentra nuestro 
país quien se ha visto severamente golpeado por la 
crisis económica derivada de la pandemia. 

Y como el futbol es parte de esta economía, la Liga 
MX pretende solventar las pérdidas que significó la 
cancelación del Apertura 2020 con un nuevo formato 
de Liguilla. Al más puro estilo de la Mayor League Ba-
seball (MLB), los equipos clasificados desde el quin-
to al doceavo lugar se enfrentarán en una ronda de 

“comodines” a un solo juego en la cancha del mejor 
ubicado. Los cuatro ganadores acompañarán a los 
primeros cuatro clasificados de la tabla general para 
darle vida a los cuartos de final.

Esta medida anormal, vigente por lo menos du-
rante los próximos cuatro torneos, pretende solven-
tar el golpe monetario con cuatro juegos extras que, 
en el papel, deberán ser bastante atractivos para la 
televisión. Hay que estar preparados para un pro-
bable campeón de menos de 20 puntos, que desde 
el lugar 12 pueda conquistar el título. Es así como la 
mediocridad seguirá siendo el motor de nuestro fut-
bol. El mundo se transforma cada día que pasa, pero 
al parecer hay cosas que nunca cambiarán y una de 
ésas, es la ambición y creatividad de los directivos 
mexicanos de la Liga MX.

La nueva normalidad es el concep-
to de moda por llamarlo de algu-
na manera. Y habrá que aceptar 

solemnemente que la vida cambió. Esa 
transformación la hemos experimenta-
do en todas las esferas sociales y los que 
seguimos el futbol, ya sea como un pa-
satiempo, una afición, o por temas pro-
fesionales, comenzamos la asimilación 
desde la óptica del futbol de lo que signi-
fica este nuevo proceso.

Twitter: @dan_alonsov

Djokovic duda en ir al US Open

Torneo organizado por 
Nole suma 3 positivos

NOVAK SE SOMETE a diversas pruebas para diagnosticar su estado de salud; el serbio ha 
mencionado que no se vacunaría contra el virus; su certamen fue con espectadores en tribuna

• AP

Una serie de exhibiciones de 
tenis organizadas por Novak 
Djokovic, más el relajamiento 
de las restricciones por el coro-

navirus en Serbia y Croacia, han provo-
cado un incremento de casos positivos 
entre varios deportistas profesionales.

Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor 
Troicki participaron en el torneo Adria 
Tour y ahí se infectaron del virus. 

Djokovic, el número uno del tenis 
mundial y que en días pasados decla-
ró que no se vacunará para erradicar 
el virus, incluso si se declarara como 
obligatoria para viajar, se sometió a 
una prueba, informó el equipo de pren-
sa del serbio.

“Esperará los resultados. Está bien, 
no tiene síntomas, pero de todas for-
mas tiene que hacerse la prueba y sa-
bremos qué está pasando”, dijeron en 
un comunicado.

Novak es uno de los organizadores 
del torneo Adria Tour, una serie de exhi-
biciones que comenzaron en Belgrado 
y siguieron en Zadar, Croacia, este fin de 
semana.

Dimitrov, quien ha alcanzado tres ve-
ces la ronda de semifinales en torneos 
de Grand Slam, confirmó el domingo 
que dio positivo por Covid-19. Coric, 
quien enfrentó a Dimitrov el sábado en 
Zadar, reveló que también se infectó.

El primer ministro croata, Andrej 
Plenkovic, estuvo entre los asistentes 
en el balneario y también se hará una 
prueba para saber su estado de salud.

“Lamento mucho el daño que pude 

haber causado”, dijo Coric en Twitter. 
El número 33 del mundo pidió que todo 
el que estuvo en contacto con él se haga 
la prueba de diagnóstico del virus.

Coric, Djokovic y otros tenistas, entre 
ellos Marin Cilic, jugaron baloncesto 
con un equipo local la semana pasada y 
posaron para las fotos.

Nole iba a jugar en la final de la gira, 
pero el evento fue cancelado. Djoko-
vic y Dimitrov también jugaron en 
el inicio del Adria Tour, una semana 
antes en Belgrado. Dominic Thiem y 
Alexander Zverev, quienes participa-
ron en la capital serbia, dijeron que 
estarán en cuarentena pese a dar ne-
gativos en sus pruebas.

“Me disculpo enormemente con todo 
aquel que haya potencialmente puesto 
en riesgo”, escribió Zverev en Twitter.

La gira de la ATP indicó en un comu-
nicado que desea una completa recupe-
ración a los tenistas afectados, 
añadiendo que insta cumplir 
estrictamente las medidas de 
distanciamiento y recomen-
daciones de higiene.

El anuncio de Dimitrov 

fue al final de una semana en la que el 
Abierto de Estados Unidos confirmó 
que se realizará.

Después del anuncio, Novak Djoko-
vic viajó a Belgrado para someterse a 
la prueba. Los otros participantes y sus 
contactos se hicieron exámenes en Za-
dar, situada en la costa del Adriático.

Djokovic expresó sentir desconfian-
za de participar en el US Open, entre el 
31 de agosto y 13 de septiembre, debi-
do a las estrictas medidas para evitar la 
propagación del virus en el torneo de 
Grand Slam.

Varias luminarias del tenis, entre 
ellas el reinante campeón masculino 
Rafael Nadal y, la número uno de las 
mujeres, Ash Barty se han expresado 
con ambivalencia por ir a una ciudad 
que fue uno de los epicentros del brote. 
Otros han manifestado de volver a jugar.

Formalmente, el US Open suele ser 
el cuarto y último torneo del 
Grand Slam en cada tem-
porada. Ahora podría ser el 
segundo, luego del Abierto 
de Australia, que concluyó a 
comienzos de febrero.

Los infectados
Hasta el momento se conoce el resultado de pocos tenistas. 

GRIGOR DIMITROV
País: Bulgaria
Edad: 29 años

Estatura: 1.91 m 
Peso: 81 kg

Entrenador: 
Andre Agassi
Debut: 2008

Récord: 306–202
Títulos: 8 ATP
Ranking actual: 

20 (20 de enero de 2020)
Mejor ranking: 

3 (20 de noviembre de 2017)

BORNA CORIC
País: Croacia

Edad: 23 años
Estatura: 1.88 m

Peso: 85 kg
Entrenador: Riccardo 

Piatti y Kristijan Schneider
Debut: 2013

Récord: 147–130
Títulos: 2 ATP
Ranking actual:

28 (20 de enero de 2020)
Mejor ranking: 

12 (5 de noviembre de 2018)

VIKTOR TROICKI
País: Serbia

Edad: 34 años
Estatura: 1.93 m

Peso: 86 kg
Entrenador: 
Boris Pašanski
Debut: 2006

Récord: 292–267
Títulos: 3 ATP
Ranking actual: 

89 (28 de mayo de 2018)
Mejor ranking: 

12 (6 de junio de 2011)

El US Open es el segundo Grand Slam más 
antiguo. Se creó en el año 1881, mientras 
que Wimbledon nació en 1877. Además, es el 
único que nunca se ha visto interrumpido.

6
Veces ha ganado 
Serena Williams el 

Abierto de EU

EL SERBIO, en un torneo 
de la ATP el año pasado.

Foto•Especial

NOVAK DJOKOVIC
País: Serbia

Edad: 33 años
Estatura: 1.88 m

Peso: 77 kg
Entrenador:  

Marian Vajda y Goran Ivanisevic
Debut: 2004

Récord: 911–187
Títulos: 79 ATP

Ranking actual: 1 (3 de febrero de 2020)
Mejor ranking: 1 (4 de julio de 2011)

dan.alonso19@gmail.com
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