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LO QUE FALTABA, Y DE 7.5º
TERREMOTO DE TERCERA MAYOR MAGNITUD EN 35 AÑOS; 6 MUERTOS

Por J. Chaparro, F. Sánchez, J. Butrón, A. López y K. Mora 
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Valeria López
John Bolton: México y la Seguridad Nacional pág. 19

Factureras en la mira evadieron 
55 mmdp, lo que cuesta construir 
cinco hospitales de primer nivel 

Frenan durante contingencia nuevas obras en el tramo de Pa-
lenque a Escárcega; puede seguir mantenimiento a vías. pág. 15

Presenta SAT denuncias contra 43 empresas; “ampa-
raron” operaciones por 93 mmdp; buscan recuperar 19 
mmdp de ISR; “se acabó la fiesta”: procurador fiscal. pág. 10

Juez le pone 
el cubrebocas 
a Bolsonaro

  Ordena al presidente 
de Brasil rectificar “com-
portamiento irrespetuo-
so”; de no hacerlo, multa 
de 400 dólares. pág. 19

Alemania ordena 
reconfinamiento 
por nuevo brote

  Esa nación,  ejemplo 
de gestión de la pande-
mia, aísla a 600 mil por 
1,550 casos en una plan-
ta de cárnicos pág. 18 

Virus sí impacta 
a menores, pero 
acusan invisibilización

  En 2 meses casos 
crecen 4,910%: Sipin-
na; minimizan enfer-
medad porque “no son 
susceptibles”, alerta 
Redim pág. 8

Amparan a indígenas contra Tren Maya

MOVIMIENTO con epicentro en Huatulco 
sacude a 12 estados; miles dejan confinamiento 
por el coronavirus; olvidan cubrebocas, la sana 
distancia, sufren crisis nerviosas... págs. 3 a 6

TODOS los decesos reportados, en Oaxaca; 
también hay 30 heridos; daños materiales en 
5 hospitales en Veracruz y Edomex; una pre-
sa en Morelos; 22 millones sintieron el sismo

NO SE DEJA DOMAR; 
AQUÍ, NUEVO PICO EN 
REGISTRO DE CONTAGIOS

23 mil 377191 mil 410
Nuevos casos; 

6,288 más 
en 24 horas

Decesos; 
793 más

 que el lunes

CIFRAS EN MÉXICO AYER pág. 8

Premian  con el  Villaurrutia  la intensa historia  de Denegri
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El galardón reconoce los bríos con los que Enrique Serna reconstruye en El vendedor de silencio un momento histórico oscuro 
protagonizado por la prensa y el poder; el premio compensa el afanoso trabajo de investigación, dice el autor a La Razón. pág. 20

El autor, en 
febrero 
pasado.

Foto•Cuartoscuro

• Por Carlos Olivares Baró

EL MÁS GOLPEADO, OAXACA LA CDMX RESISTE
EN ESA ENTIDAD, 500 viviendas y 15 hospitales dañados; 8 carreteras con deslaves; el gobernador pide 
declaratoria de emergencia para 50 municipios; en Ozolotepec se desgaja un cerro y atrapa a habitantes.

CON 8 MIL INMUEBLES en riesgo desde el sismo de 2017, la ciudad presenta daños leves; reportan 
afectación en 32 edificios, sólo uno grave en la alcaldía Gustavo A. Madero, desalojan a 40 familias; en el 
hospital Álvaro Obregón evacuan a pacientes (foto). 
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Crucecita,  
Huatulco, 

Oaxaca
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5250-0109
 Suscripciones

Lo vivido deja que piense en primera persona, ha sido su-
jeto de evidentes irregularidades. Pero en la historia electoral 
hay muchos afectados, derrotados, perseguidos y asesinados.

Una de las elecciones más cuestionadas de la historia re-
ciente fue la del 88 cuando se “cayó” o se “calló” el sistema. 
En aquella ocasión Cuauhtémoc Cárdenas optó por la cons-
trucción de instituciones empezando por la creación de un 
partido político de izquierda, PRD, y por iniciar el largo cami-
no de la creación de un instituto autónomo encargado de las 
elecciones. El ingeniero pudo desarrollar una estrategia de 
confrontación, pero entendió sensiblemente y con visión de 
futuro el momento político y, sobre todo, la importancia de 
crear bases institucionales.

El 88 fue uno de los momentos más importantes en la ges-
tación de la democracia y fue paradójicamente un momento 
frustrante por las evidencias de que pudo haber ganado el 
ingeniero. Buena parte de lo que hoy es la izquierda, por más 
singular y amorfa que sea, tiene que ver con ese pasaje.

Las elecciones han sido por lo general un dolor de cabeza 
para la oposición, mucho tiempo nos la hemos pasado bajo 
robo de urnas, compra de votos, violencia, arreglos bajo la 
mesa, arrebatos, control de los gobiernos sobre el proceso 
electoral y dinero y más dinero.

Ha costado auténticamente sangre, sudor y lágrimas crear 
y hacer valer al INE como organizador de las elecciones, en las 
cuales, no lo pasemos por alto, la participación ciudadana es 
fundamental y estratégica. Cerca de 2 millones de personas 
participan directamente en el proceso, ellas y ellos son quie-
nes organizan las casillas, cuentan votos y los defienden, y los 
dan a conocer a través de cartulinas colocadas en la puerta de 
los lugares donde se ubican las casillas.

Pueden pasar muchas cosas en una elección, pero hay que 
distinguir entre la responsabilidad del INE y la de los actores 
políticos quienes se prestan para las irregularidades, las cua-
les son los motivos de denuncias y cuestionamientos. Habrá 
que preguntarse si la responsabilidad recae en el árbitro o en 
los jugadores.

Por más que haya lamentables antecedentes, para decir lo 
menos, en las elecciones tenemos que reconocer que en los 
últimos años los procesos han sido en lo general claros, lim-
pios y sobre todo confiables.

Insistimos que son explicables los resquemores del Presi-
dente, pero para que tengan fundamento habría que dejar de 
ver sólo el pasado remoto porque desde hace algunos años 
hemos entrado en una especie de círculo virtuoso electoral.

López Obrador puede constatarlo en las pasadas eleccio-
nes, por más que hoy se diga que su triunfo era inobjetable. 
Ganó por la buena y habrá que recordar que a muchos no les 
gustó su triunfo.

Si algo se tiene que hacer de cara a las elecciones del 2021 
es generar confianza y certidumbre más que empezar a colo-
carlas bajo tela de juicio. El proceso tiene como guardianes 
a los propios ciudadanos, ellos son el eje sobre el que gira la 
elección.

Hablar de guardián a estas alturas puede provocar estados 
de ánimo adversos a la elección e ir creando un ambiente que 
la vaya cuestionando, lo cual a nadie ayuda, incluyendo a los 
que hoy tienen una legítima mayoría.

Es claro lo que se juega el año que entra. Para el Gobierno 
es fundamental mantener la mayoría porque sólo permitiría 
consolidar su proyecto, el cual apenas inicia.

Pero debe reconocer que puede perder no por los desig-
nios del INE sino por lo que haga y no haga. Es entendible el 
resquemor y la atención que el Presidente le quiere poner a 
las elecciones, pero no hay necesidad de que se convierta en 
guardián porque el proceso ya lo tiene.

 RESQUICIOS.
En medio del susto de ayer fue saludable que minutos des-
pués los memes y el sentido del  humor nos hayan hecho 
pasar ratos catárticos, al Presidente y a su afamado vocero les 
tocó parte del baile.

Muchos de los resquemores del 
Presidente sobre las elecciones 
tienen sus motivos. 

ROZONES
• Se va, pero no se va… y raspa a Alcocer 
Así que ya reveló Asa Cristina Laurell, por qué tuvo que renunciar a su cargo como subsecretaria 
de Salud la semana pasada. Resulta que además de la “enorme presión” que hubo de parte del 
secretario de la dependencia, Jorge Alcocer, la exfuncionaria no veía que las cosas en la depen-
dencia se estuvieran haciendo con pensamiento estratégico. Y a ello hay que agregar los cuatro 
meses que padeció un lamentable desdén, pues simplemente no se le convocaba a participar en 
la toma de decisiones. El caso es que con su salida ya no se podrá concretar la instrumentación 
de un modelo en el primer nivel de atención, donde se resuelve el 85 por ciento de los problemas 
de salud del país, y que traería sus principales beneficios a entidades del sureste. Pese a ello, todo 
parece indicar que tendrá una nueva posición en el IMSS, de Zoé Robledo, porque ya aclaró Laurell 
que deja Salud, pero no la 4T.

• Alcances del Ejecutivo en elecciones
En medio de las tensiones que en estos días se han generado entre el Presidente López Obrador 
y el Instituto Nacional Electoral, fue el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, quien 
precisó algunos de los alcances del planteamiento del Ejecutivo en el sentido de convertirse en 
guardián de los procesos electorales. El funcionario aclaró que la referencia del mandatario tiene 
que ver con su intención de evitar que los recursos públicos puedan ser desviados a campañas 
electorales. “Eso no es intervención, al contrario, eso es cuidar la elección, eso es ser responsable 
y demócrata”, señaló ayer en una entrevista radiofónica en la que también hizo ver que el origen 
de la posición de Palacio deriva de que hasta hace un par de años en las elecciones “intervenía 
todo mundo”. “Pobre sistema electoral que teníamos, recordemos que todos los recursos públicos 
estaban disponibles a los canales oficiales para que ellos mantuvieran el poder, todos los recursos 
metidos de mala manera por parte de los empresarios para determinar quién ostentaba el poder”. 
Por ahí los nortes sobre una discusión que se encendió más hace un par de días.

• El desempeño de David León
Nos hacen ver que quien tuvo un muy buen desempeño, en lo que pudiera considerarse como su 
primera prueba de fuego, fue el coordinador Nacional de Protección Civil, David León. Y es que 
ayer, luego del terremoto de 7.5 grados que se sintió con fuerza una docena de estados, es éste el 
funcionario con quien el Presidente habla en los tres mensajes a la población que difundió en sus 
redes sociales y en manos de quien deja la responsabilidad de mantener activados los protocolos 
de atención y también de información sobre los efectos del movimiento telúrico. León Romero, 
además de ir informando los datos puntuales que el mandatario le solicitaba, atendió ayer varias 
entrevistas para informar la situación que prevalecía en los estados más impactados. “Te encargo 
que emitan un boletín a las tres de la tarde. Yo sólo en caso de que haya una situación de gravedad, 
me vuelvo a comunicar con los mexicanos, te encargamos que sigas cumpliendo con tu respon-
sabilidad como lo estás haciendo”, le dijo el Presidente con acento de confianza.   

• Michoacán y el ranking anticorrupción
Donde por estos días están reportando buenos resultados en la lucha contra la corrupción es en 
Michoacán, donde gobierna el perredista Silvano Aureoles. Resulta que la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental 2019, elaborada por el Inegi, arroja que la entidad se ubicó en el 
conjunto de 11 estados que más avances obtuvieron en esa materia, ocupando en esta lista la sép-
tima posición. Por ejemplo en lo que respecta a la tasa de víctimas de actos de corrupción por cada 
100 mil habitantes, pasó de 14 mil 847 en 2017 a 10 mil 231 en 2019, lo que representa una reducción 
del 31 por ciento. El caso michoacano adquiere relevancia a la luz de otros datos reportados por el 
mismo estudio, según el cual otras siete entidades en vez de mejorar empeoraron en sus registros 
y otras 14 se quedaron estancadas en sus números pues no se movieron ni para arriba ni para abajo.

• Los frenos al Tren Maya
Pues aunque en principio podría leerse como un revés muy duro, nos aseguran que la suspensión 
definitiva que una juez concedió a organizaciones indígenas de Chiapas contra la construcción 
del Tren Maya, sí le permite a Fonatur, la dependencia que gestiona la obra, continuar con algunos 
trabajos. Resulta que la suspensión aplica sólo para obra nueva en Palenque, un tramo en el que 
no han iniciado trabajos nuevos, por lo que el mantenimiento que ya se da a vías existentes podrá 
continuar. Y como el amparo se interpuso por un tema relacionado con el temor de que hubiera 
contagios de Covid-19 en ciertas comunidades, su duración estará supeditada a los periodos de 
emergencia sanitaria determinados por las autoridades. Lo que es un hecho es que para evitar 
que el amparo impacte en los tiempos de la obra, Fonatur, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, ya 
anunció la impugnación de la resolución. Todo indica que al tren le irán dando apoyo constante 
para que no se descarrile.

• Concientización y sanitización
Nos aseguran que es en Guerrero, entidad a cargo de Héctor Astudillo, donde están más que en-
carriladas las acciones y acuerdos con prestadores de servicios, empresas y navieras, para echar 
a andar algunas actividades económicas vinculadas al turismo a partir del 1 de julio. El tema, nos 
dicen, es que aun cuando las cosas están avanzadas, el mandatario estatal se está yendo con pies 
de plomo, con la idea de mantener a raya los contagios de Covid-19. Así que uno de los puntos en 
los que más insiste es en el de la aplicación de medidas sanitarias por parte de las empresas, pero 
también de manera individual entre los propios ciudadanos a quien conmina a acostumbrarse 
y convencerse de la necesidad de asumir todas las medidas de cuidado y protección para evitar 
contagiarse o contagiar el coronavirus. En esa ruta van en el estado, en la de la preparación, nos 
insisten.

Más resquemores 
presidenciales

SI ALGO se tiene que 
hacer de cara a las 

elecciones del 2021 es 
generar confianza y 

certidumbre más que 
empezar a colocarlas 

bajo tela de juicio
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AGENDA NACIONAL

REFUERZA SEMAR VIGILANCIA CONTRA PIRATAS. Para mitigar la presen-
cia de grupos criminales armados en el área de la Sonda de Campeche, la institución 
detalló que desarrolla un operativo con 15 unidades de superficie, 24 embarcaciones 
menores, tres de capitanía de puerto, cinco aeronaves, 23 vehículos y 315 elementos.

SUSPENDE JALISCO A OTROS 14 POLICÍAS. La Fiscalía Estatal detalló que 
los agentes de investigación fueron separados en tanto se desahogan las indaga-
torias para deslindar responsabilidades por las detenciones del pasado 5 de junio, 
durante una protesta, así como para definir la sanción a la que se harían acreedores.
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Instala titular de Segob
Comisión de Amnistía
Olga Sánchez Cordero destacó que al concretar la 
creación de esta instancia, que analizará peticiones de 
personas sentenciadas por delitos no graves, se cumple 
un compromiso para brindar acceso a la justicia a todos 
los mexicanos sin importar su condición económica.

Terremoto de tercera mayor magnitud en 35 años

En plena pandemia, sismo de 7.5° 
hace olvidar hasta los cubrebocas
• Por Jorge Chaparro  
y Antonio López

El encierro en el que los habitantes 
de la Ciudad de México permane-
cen desde hace más de 90 días 
fue roto momentáneamente la 

mañana de ayer, cuando en punto de las 
10:29 horas poco más de 12 mil altavoces 
(97.5 por ciento del total) se activaron con 
el inconfundible sonido de la alerta sísmi-
ca, que no se hacía presente desde el ma-
crosimulacro de enero pasado. 

En pleno martes a media mañana, esta 
vez no se vio a los oficinistas abandonar 
los grandes complejos de oficinas, los cua-
les se encuentran inutilizados; en cambio, 
los capitalinos atravesaron a toda veloci-
dad las escaleras de sus domicilios para 
esperar los 62 segundos que hubo entre la 
activación de los altavoces y la llegada de 
las ondas sísmicas a la Ciudad de México. 

En las calles comenzaron a formarse 
los grupos; algunos de pie, otros de rodi-
llas, hincados, abrazados, con los brazos al 
cielo, la mayoría con la vista hacia arriba 
para ver el movimiento de los edificios, 
que finalmente llegó en forma de péndu-
lo moviendo de un lado a otro lámparas 
y cortinas de ventanas, cuyos cristales, en 
algunos casos, fueron vencidos por el mo-
vimiento de magnitud 7.5 grados en la es-
cala de Richter, el tercero de mayor mag-
nitud en 35 años, desde el más trágico, de 
8.5 reportado el 19 de septiembre de 1985.

Gloria Alcántara, ama de casa de 35 
años, que vive en la colonia Providencia, 
en la alcaldía Gustavo A. Madero, recuer-
da que al principio reaccionó con calma 
cuando sonó la alerta: “me puse ropa 
porque a esa hora seguía durmiendo, 
bajé rápido, pero no pasó nada; ya hasta 
iba de regreso cuando todo comenzó a 
moverse. Lo primero que pensé fue en 
mi hija que está viviendo en casa de su 
papá, imaginé lo peor”. 

Como ella, miles salieron a las calles sin 
cubrebocas olvidándose de la sana distan-
cia para juntarse con familiares y amigos y 
buscarse, abrazarse, romper en llanto por 
el efecto de una crisis nerviosa, provocada 
por la memoria que recuerda la caída de 

CAPITALINOS forman grupos y se abrazan mientras esperan de pie o hincados el movimiento; 
dos lesionados, 31 edificios con daños leves y 40 familias evacuadas de multifamiliar, el saldo

El SSN estimó que 22 millones de mexicanos 
percibieron el movimiento telúrico, el primero de 
gran magnitud en lo que va del año y uno de los 
más grandes del mundo durante la pandemia.

edificios, casas, escuelas apenas en sep-
tiembre de 2017 o 1985.  

Esos sismos provocan las anécdotas 
desde el “yo estaba en…”, “recuerdo que 
ese día iba yo para…”, con palabras que 
repiten una vez más el recuerdo y compa-
ran: “Éste fue más largo que el de 2017”, 
dice uno y otro menciona que hace casi 
tres años hubo más de 370 muertos; “pero 
el otro fue más duro”, replica un tercero; 
“en 85, fueron miles”, recuerdan, mien-
tras dos mujeres se abrazan en una calle 
del sur de la capital, donde los terremotos, 
como la canción de Joaquín Sabina, “pa-
san de largo”. 

Los de mayor temple se ocuparon 
en grabar con sus teléfonos celulares su 
testimonio para compartirlo en redes. Se 
repite la escena de señoras con sus hijos 
a ambos lados mientras el video registra 
a vecinos en calzoncillos, pants, bermu-
das, acompañadas por otra prenda con la 
rapidez que decide ponerse una persona 
luego de escuchar que ya se va el camión 
de la basura, así, con lo que sea. 

Otros, como Brenda Mejía pidieron 
apoyo a familiares y amigos para llamar 
a su domicilio y preguntar por sus hijos, 
porque luego del sismo quedó incomu-
nicada y sin energía eléctrica en el banco 
donde labora desde hace más de 10 años. 

Luego de varios intentos, confirmó que 
estaban acompañados por su abuela. 

Grupos de personas que se hincaron 
mientras se sacudía la tierra, se apoyaron 
en la oración, como en la calle de Herreros, 
en la colonia Morelos, donde Sandra Ro-
dríguez, secándose las lágrimas comentó 
que “siempre hay que pedir a nuestro Se-
ñor, a quien tú creas, que la fuerza de la na-
turaleza no acabe contigo, con los tuyos, o 
tu patrimonio, así lo hice en 85, en el 2017 
y aquí sigo, y también mi casa, con algu-
nas cuarteduras, pero aquí seguimos”. 

En los multifamiliares de Ciudad Jar-
dín, en la zona de Taxqueña, los vecinos 
sufrieron de nueva cuenta como en 2017: 
“ahora sí nos dio tiempo, porque sonó la 
alerta mucho antes que empezara el tem-
blor, la gente nomás corría, muchos salie-
ron hasta con pijama, ni quien se acordara 
de ponerse cubrebocas, pero ya eran las 10 
y media y en pijama, gracias a Dios nomás 
fue el susto”, cuenta el dueño de una tin-
torería, en medio de comercios cerrados 

por la pandemia.
En algunos hospitales, como El Obre-

gón, que se encuentra en la colonia Roma, 
desalojaron con el apoyo de personal mé-
dico y de seguridad a pacientes no Covid. 
En el Centro Médico La Raza hubo un 
cerrado aplauso para médicos y enferme-
ras, que en gran número se mantuvieron 
firmes en el interior junto a pacientes afec-
tados por el virus.

El sismo dejó secuelas menos graves 
que sus antecesores: de acuerdo con el 
reporte de las autoridades capitalinas, 
32 edificios resultaron con daños leves 
(17 de ellos en la alcaldía Cuauhtémoc) 
principalmente en las fachadas; sólo en 
uno, en la Gustavo A. Madero, 40 familias 
fueron desalojadas por posible daño es-
tructural. Cerca de 10 personas tuvieron 
crisis nerviosas y dos resultaron lesiona-
das: un hombre que se le cayó un cable 
de alta tensión y un menor de edad con 
traumatismo.

Por ello, minutos antes de las 11:00, los 
capitalinos regresaron a la seguridad de su 
hogar a buscar el cubrebocas y frotarse las 
manos con gel antibacterial para evitar ser 
parte de los 43 mil 596 contagios y cinco 
mil 656 decesos reportados este martes, y 
continuar encerrados, al menos hasta que 
el semáforo así lo indique.

HABITANTES de la colonia Santa María la Ribera se agrupan en una banqueta tras el sonido de la alerta sísmica, ayer por la mañana.

6
Mil 343 efectivos 
policiales fueron des-
plegados tras el sismo

25
Por ciento de los 
sismos del país se 
originan en Oaxaca

“ME PUSE ROPA porque a esa hora, seguía 
durmiendo, bajé rápido, pero no pasó nada, 
hasta que iba de regreso cuando todo co-
menzó a moverse”

Gloria Alcántara
Habitante de la CDMX
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• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

Maduro prefiere a Trump 

rafael.rojas@razon.com.mx

Cuando la Unión Europea trasmitió su preocupa-
ción de que la salida electoral a la crisis venezolana se 
viera obstruida por esas maniobras, Maduro respon-
dió con su lenguaje habitual. “La Unión Europea que 
se vaya largo al carrizo”, dijo el presidente de Vene-
zuela. Bruselas no debía interesarse por la salud de la 
democracia en América Latina y tenía que limitarse a 
combatir el racismo y el coronavirus en su territorio. 

En contraste, Maduro acaba de reiterar su dispo-
sición a “conversar respetuosamente” con Donald 
Trump sobre las diferencias entre Washington y Ca-
racas. Días antes había trascendido que Trump estaba 
abierto a un posible diálogo con Maduro, en medio de 
la polémica por The Room Where it Happened (2020), 
libro de John Bolton, ex Consejero de Seguridad 
Nacional, que acusa a Trump de no dar prioridad al 
tema venezolano. A pesar de que Trump se retractó 
en Twitter y reiteró su rechazo a Maduro, éste persis-
tió en su flirteo con el presidente de Estados Unidos. 

Si algo demuestran esos rejuegos geopolíticos es 
la pareja frivolidad que predomina en el manejo del 
conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Frente a 
las críticas de Bolton, Trump se proyecta como más 
halcón de lo que es y activa su retórica antimadurista. 
Maduro, en cambio, protegido de Vladimir Putin, alia-
do de Trump, no pierde nada con el coqueteo. Puede 
darse el lujo de ser amable con Trump y grosero con 
la Unión Europea. 

Al fin y al cabo, como sostiene la doctrina Putin, 
para cualquier autoritarismo del siglo XXI es preferi-
ble lidiar con la política unilateral de Trump que con 
la diplomacia multilateral de la Unión Europea. Ma-
duro es consciente de que sus gestos amistosos con 
Trump caen en la olla de grillos de la contienda elec-
toral en Estados Unidos. Su maestro Hugo Chávez y el 
maestro de éste, Fidel Castro, practicaron ese deporte 
durante décadas. 

De lo que no cabe duda es que la prioridad de Ma-
duro, en lo que queda de año, es la reelección. Y para 
lograrlo es indispensable controlar al árbitro electoral 
y contar con una oposición minoritaria y manipulable. 
Hacia allí se dirige el régimen venezolano y, lamenta-
blemente, hay pocos elementos que impidan el éxito 
de la empresa. Con una oposición dividida, una co-
munidad internacional inmersa en la lucha contra la 
pandemia y una administración como la de Donald 
Trump, volcada al cortejo de su electorado conserva-
dor y racista, no habría que esperar otra cosa.

La pandemia no detiene a los po-
líticos en sus objetivos básicos. 
El de Donald Trump y Nicolás 

Maduro, dos aparentes rivales de la 
geopolítica hemisférica, es el mismo: 
reelegirse a fines de este año. En medio 
de la emergencia sanitaria, el gobierno 
madurista ha reforzado su control de 
las instituciones electorales del país. El 
nuevo Consejo Nacional Electoral ha 
intervenido el liderazgo de dos de los 
principales partidos opositores, Acción 
Democrática y Primero Justicia. Des-
pués de tanta represión, el madurismo 
busca una oposición leal. 

Se ubican en Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán… 

En riesgo, ocho mil
edificios de CDMX 

EL COMISIONADO para la Reconstrucción ve mayor peligro 
en construcciones previas a 1985 y con faltas a reglamento; 
sismo de ayer impacta a 4 edificaciones afectadas en 2017

• Por Jorge Butrón y Karla Mora 

En la Ciudad de México existen 
ocho mil inmuebles que se en-
cuentran en grave riesgo por el 
sismo de 2017 y que no se han 

atendido hasta el momento, aseguró Cé-
sar Cravioto, comisionado para la Recons-
trucción. 

En entrevista con La Razón, comentó 
que las alcaldías más dañadas en vivien-
das unifamiliares son Iztapalapa, Tlalpan 
y Xochimilco; mientras que las que cuen-
tan con más edificios con daños son Cuau-
htémoc, Tlalpan y Coyoacán. 

Además, dijo que el mayor peligro es 
para los edificios o viviendas que hayan 
sido construidos antes de 1985; aparte de 
los que han sido edificados sin respetar las 
normas de construcción, de los cuales, el 
Instituto de Seguridad para las Construc-
ciones tiene el censo detallado. 

“¿Las que no se han atendido?, el nú-
mero específico afectadas sin atender y 
sin iniciar obra, estamos hablando del 
primer paquete de dos mil y el segundo 
paquete (censo) de seis mil. El censo de 
2017 ya está cerrado el padrón; si ahorita 
surgen nuevas es otra cosa, pero el padrón 
de 2017 ya está cerrado”, explicó. 

Cravioto detalló que tras el sismo de 
ayer se detectaron afectaciones extras en 
cuatro edificaciones que estaban dañadas 
desde el temblor de septiembre de 2017; 
entre ellas, Jalapa 200, en la colonia Roma 
Norte, donde al parecer hay una inclina-
ción que, de salirse de la norma, tendría 
que demolerse.  

Otro caso, dijo, es Tepic 40, colonia 
Roma Sur, donde se desprendieron partes 
de la fachada. En tanto, los recursos para 
su reconstrucción están por aprobarse.

También está Anaxágoras 712, colonia 
Narvarte Poniente, donde faltaba concilia-
ción con vecinos para empezar la rehabili-
tación, y Quintana Roo 3, en la Roma. 

El funcionario señaló que en sus reco-
rridos se han dado cuenta del mal estado 
de muchos inmuebles por la falta de man-
tenimiento. Por ello, insistió en que el Ins-
tituto de Seguridad de las Construcciones 
debe trabajar en los censos que ya existen 
junto a Protección Civil, además de las au-
toridades para comenzar una renovación 
de vivienda que falta en la capital del país. 

De acuerdo con el portal https://www.
reconstruccion.cdmx.gob.mx/, en la capi-
tal, tres mil 204 inmuebles afectados por 
el sismo ocurrido en 2017 aún están en 
obra o en proceso de iniciarla, lo que re-
presenta 26.1 por ciento de los 12 mil 253 
registrados en el sitio.

“Impacto menor a 19-S por 
la distancia del epicentro”
• Por Karla Mora y Jorge Butrón  

AUNQUE EL SISMO ocurrido la mañana 
de ayer tuvo una magnitud de 7.5 grados, 
superior a los 7.1 del temblor del 19 de 
septiembre de 2017, éste no causó afec-
taciones mayores en la Ciudad de México 
debido a la distancia del epicentro. 

Así lo explicó, Myriam Urzúa, titular de 
la Secretaría de la Gestión Integral de Ries-
gos y Protección Civil de la CDMX, quien 
detalló que el evento de ayer se concentró 
en la zona suroeste del país, pues su punto 
de origen fue Crucecitas, Oaxaca —a unos 
500 kilómetros de la capital—; mientras 
que el de hace más de dos años 
se originó en el límite de Puebla 
y Morelos, a unos 120 kilóme-
tros de la ciudad.  

En entrevista con La Razón, 
la funcionaria expuso que lo 

que le interesa a la dependencia es medir 
la aceleración que viene del sismo que, en 
este caso, fue de 86.5 gales (la medida de 
la onda sísmica que viene del suelo), en la 
parte central de la capital.  

En el resto de la ciudad, puntualizó, la 
aceleración no pasó de 40 gales, lo cual 
significa que no hay mayores afectacio-
nes; no obstante, en la activación de los 
protocolos de protección civil, de las pri-
meras áreas a las que se acudió fue en las 
afectadas en el sismo de 2017.  

Por su parte, Víctor Hugo Espíndola, 
sismólogo de la UNAM, explicó que el su-
ceso de ayer se generó por el rozamiento 

entre las placas de Cocos y Ame-
ricana, pues la primera se “mete” 
cinco centímetros por debajo 
de la segunda cada año, lo que 
genera un almacenamiento de 
energía que produce los sismos.

Unas 40 familias fueron desalojadas del nú-
mero 52 de la Unidad Lindavista-Vallejo, en la 
GAM, luego de que el edificio quedara ladeado.

369
Personas murieron 

en el terremoto  
del 19-S

Les llueve sobre mojado
El temblor de ayer agravó las condiciones de 
las viviendas dañadas hace más de 2 años.
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JALAPA 200, en la colonia Roma Norte.

FACHADA de Tepic 40, en la colonia Roma Sur. ANAXÁGORAS 712, en la Narvarte Poniente.

MULTIFAMILIAR Demolidas En obra o por iniciar obra Terminadas Para reubicación En proceso administrativo Total
Rehabilitación 0 74 33 0 143 250
Reconstrucción 15 43 3 0 60 121
UNIFAMILIAR      
Rehabilitación 0 2,063 188 0 6,798 9,049
Reconstrucción 133 1,024 26 0 1,650 2,833

En la lista 
Estado de 

 los inmuebles 
inscritos en el 

censo de dañados 
por el 19-S. 

De los inmuebles pendientes, 117 son 
viviendas multifamiliares y tres mil 87 
son unifamiliares.  

De los primeros, hay 36 obras conclui-
das —tres reconstruidas y el resto rehabili-
tadas—; mientras que 203 están en proce-

so administrativo.  
En cuanto a los unifamiliares, hay 214 

terminados, de los cuales 26 fueron re-
construidos. Además, aún quedan ocho 
mil 448 inmuebles en proceso adminis-
trativo, dos mil 833 para reconstrucción.  

04LR00-26.indd   204LR00-26.indd   2 24/06/20   1:1424/06/20   1:14



Twitter @LaRazon_mx
05

MIÉRCOLES 24.06.2020 • La Razón
MÉXICO

Se percibe temblor en 
una docena de estados
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL SISMO DE 7.5 GRADOS que azotó la 
costa de Oaxaca la mañana de ayer, se perci-
bió en otros 12 estados de la República: Pue-
bla, Tlaxcala, Hidalgo, Chiapas, Veracruz, 
Morelos, Guerrero, Tabasco, Guanajuato, 
Michoacán,  Estado de México y en algunas 
zonas de Jalisco, por lo que fue percibido 
por cerca de 22 millones de personas. 

En el Estado de México, donde minutos 
después del movimiento telúrico se repor-
taron cortes de luz en diversos municipios, 
mientras que el gobernador, Alfredo del 
Mazo, informó que hubo “cuarteaduras 
menores” en dos hospitales: uno del IMSS 
de Ecatepec y en el Hospital General de 
Chalco. Además, la Comisión Nacional de 
Agua (Conagua) informó que hubo daños 
en el ramal de distribución de Mixquic y en 
una válvula, lo que afecta la distribución de 
agua en Netzahualcóyotl. 

En Veracruz también se reportaron 
afectaciones en el hospital la Isla, en el de 
Tlapacoyan y en la Unidad de Medicina de 
Alta Especialidad en la ciudad de Veracruz; 
también en el Instituto Veracru-
zano de las Mujeres. Además, en 
los municipios de Minatitlán y 
Cosoleacaque se reportaron cor-
tes de luz. 

En Guanajuato, habitantes de 
los municipios de Celaya, León, 
Irapuato y Purísima del Rincón, 
desalojaron sus edificios durante 

el sismo. Mientras que en Morelos, en don-
de Protección Civil reportó saldo blanco, 
Conagua, alertó sobre las presas de Los Ca-
rros y la de Cayehuacán. Autoridades infor-
maron que aunque en una primera revisión 
no se reportaron daños, se llevarían a acabo 
sobrevuelos para verificar, pues esas presas 
estaban en reparación. 

En Tabasco, Chiapas, Hidalgo, Guerre-
ro, Michoacán y Puebla, se activaron los 
protocolos de monitoreo, y se descartaron 
pérdidas humanas o daños materiales de 
gravedad. 

En Jalisco, aunque no se perci-
bió en todo el estado, Proteccion 
Civil informó que el sismo se per-
cibió en algunas zonas altas del 
municipio de Zapopan el Grande; 
además, habitantes de Ciudad 
Guzmán y Ocotlán reportaron 
que sintieron el movimiento, sin 
que se registraran daños.

FAMILIARES fueron desalojados de un 
hospital en Puebla, ayer.

Solicita el gobernador Murat declaratoria de emergencia

Oaxaca, el epicentro y con 
más daños: hay 6 muertos
• Por Frida Sánchez
frida.sanchez@razon.com.mx

Oaxaca, entidad que fue el epi-
centro del sismo de 7.5 grados 
Richter que ayer sacudió a 
buena parte del país a las 10:29 

horas, resultó el más afectado, al contabi-
lizar seis muertos, daños materiales en 
50 municipios, desgajamiento de cerros 
y vías carreteras obstruidas. 

El movimiento telúrico ocurrió a 23 
kilómetros del municipio de Crucecita, 
municipio de  Santa María Huatulco, en la 
región de la Costa de Oaxaca. Y aunque la 
Administración Nacional Oceánica y At-
mosférica de Estados Unidos emitió una 
alerta de tsunami, posteriormente fue 
descartado por autoridades mexicanas.

De acuerdo con los primeros reportes, 
se confirmó el deceso de seis personas, 
una del sexo femenino de 22 años habi-
tante de la comunidad de La Crucecita,  y 
dos del sexo masculino en el municipio 

REPORTAN al menos 500 viviendas afectadas; implemen-
ta el Ejército Plan DNIII; señalan que tras derrumbe del cerro 
La Sirena hubo pérdida de inmuebles y personas atrapadas

de San Juan Ozolotepec, en la Sierra Sur.
Un adulto de 94 años en San Agustín 

Amatengo, por una barda caída; otro de 
53 años en el municipio de Salina Cruz, 
en el Istmo, por la caída de estructura en 
la Refinería “Antonio Dovalí Jaime”; así 
como otro de 26 años en San Francisco 
Ozolotepec. 

El secretario municipal de San Juan 
Ozolotepec (a 185 kilómetros del epicen-
tro), Martín Aragón, informó a medios 
locales que los heridos por el sismo su-
maban la treintena. Además, habitantes 
del municipio pidieron apoyo en redes 
sociales debido al derrumbe del cerro La 
Sirena, ubicado en la localidad de Santa 
Catarina Xanaguía, lo que ocasionó la pér-
dida de hogares y que personas quedaran 
atrapadas. 

En cuanto a daños materiales se repor-
taron en las regiones de la Cuenca y el Ist-
mo y en Cañada, en la zona sur, así como 
en la región del Valle Central, se repor-
taron afectaciones en nueve hospitales 

localizados en los municipios de Oaxaca, 
Pochutla, Puerto Escondido y Pinotepa 
Nacional, y en los comunitarios de Santa 
Catarina Juquila, Santa María Huatulco, 
Río Grande y Santos Reyes Nopala.

Por su parte, la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) local, repor-
tó derrumbes y deslaves en la Sierra Sur 
de Oaxaca y en el Istmo de Tehuantepec, 
con afectaciones y vías bloqueadas en el 
tramo Totolapan-El Camarón de la carre-
tera 190; en la de carretera 200 dirección 
Huatulco; y derrumbes en diversos pun-
tos de San Juan Ozolotepec. 

El gobernador del estado, Alejandro 
Murat, solicitó la Declaratoria de Emer-
gencia en la entidad, al referir que los da-
ños se extendieron a 50 municipios. y al 
menos 500 viviendas, además de que el 
Ejército implementó el Plan DNIII.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador difundió en redes sociales tres 
reportes; en el último dijo: “Hubo de-
rrumbes, se rompieron cristales, cayeron 
marquesinas, bardas; sin embargo, las 
instalaciones estratégicas como puertos, 
aeropuertos, refinerías e hidroeléctricas 
no sufrieron ningún daño”.

UN POLICÍA 
remueve restos de 
una barda, ayer, 
en Oaxaca.Fo
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Un total de 2.65 
millones de usuarios 
en Oaxaca, Guerrero, 
Morelos, Puebla, 
Hidalgo, Veracruz y 
el Valle de México se 
quedaron sin luz.

Hasta las 16:30 
horas de ayer suma-
ban 653 réplicas del 

movimiento telúrico, 
el más intenso de 4.9 

grados Richter.
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Sin reportes de daño en Edomex por temblor
GOBERNADOR 
Alfredo del Mazo 
señala que se 
atendieron los 
incidentes meno-
res; pide reportar 
grietas

menores que estarán siendo atendidas”, 
detalló a través de un videomensaje. 

Asimismo, hizo un llamado a la pobla-
ción a revisar sus viviendas y, en caso de 
existir cuarteaduras mayores a dos centí-
metros, reportarlo.

“Si fuera el caso y requieren de revisión 
profesional por favor repórtenlo a Protec-
ción Civil, estaremos muy atentos para 
poder hacer una visita e inmediatamente 
revisar cualquier incidente”, señaló. 

Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo Maza, informó que 
en esa entidad no se reportaron daños 
mayores, luego del sismo de 7.5 grados 
ocurrido ayer en el sureste de Oaxaca. 

“Quiero informar con respecto al sis-
mo que acabamos de tener (...) se sintió 
fuerte y en ese momento se iniciaron 
los protocolos de emergencia en todo el 

Estado de México, los reportes que tene-
mos hasta el momento es que no hay da-
ños mayores, no hay incidentes”, detalló 
a través de un videomensaje. 

Únicamente, explicó, se reportaron 
cuarteaduras menores en dos hospita-
les, afectaciones atendidas de inmediato.  

“Solamente algunas cuarteaduras, por 
lo pronto en dos hospitales, en el IMSS 
Oriente de Ecatepec y en el Hospital Ge-
neral de Chalco, que son cuarteaduras 

EL TITULAR del Ejecutivo mexiquense, 
Alfredo del Mazo, ayer.

Corrupción 
cae 31% en 
Michoacán
Redacción • La Razón 

DE ACUERDO a la Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental 2019 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), Michoacán escaló más 
de 30 puntos porcentuales en dos años 
en materia de lucha contra la corrupción, 
lo que lo coloca entre los siete estados con 
mejores resultados, informó el goberna-
dor Silvano Aureoles. 

De acuerdo al documento, en dos años, 
Michoacán logró reducir 31.1 por ciento la 
tasa de prevalencia de corrupción en el 
estado. Mientras en 2017 la tasa de vícti-
mas de actos de corrupción por cada 100 
mil habitantes en Michoacán fue de 14 mil 
847, en 2019 la incidencia bajó a 10 mil 231. 

“En este objetivo que nos trazamos 
desde el inicio de mi gobierno, hemos 
dado pasos firmes y los resultados ahí 
están. No lo decimos nosotros, lo dice el 
Inegi en su más reciente estudio”, desta-
có el mandatario.  

El avance fue atribuido por las auto-
ridades estatales a los procesos implan-
tados a partir de octubre de 2015 en los 
rubros de transparencia, simplificación 
administrativa y endurecimiento en los 
procesos sancionadores cuando se de-
tecta algún acto irregular de servidores 
públicos. 

Solamente 11 estados lograron regis-
trar una incidencia a la baja. Por el con-
trario, siete entidades vieron incremen-
tados sus índices de corrupción hasta en 
un 80 por ciento. 

En el tablero de estados con mayores 
problemas de corrupción le siguen Pue-
bla, con 63 por ciento de crecimiento en 
la tasa de corrupción; Durango, con 58 por 
ciento, y Oaxaca, con 42 por ciento.

UNA CIUDADANA accede al portal en 
Internet del gobierno michoacano.
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El gobernador Silvano Aureoles destacó ayer, 
a través de redes sociales, los avances en ma-
teria de ampliación y mejora de los servicios de 
salud logrados durante su administración.
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Del total de falleci-
mientos en el país de 
niños y adolescentes,  
46 fueron de varones 
y 35 de mujeres. El 
Edomex encabeza la 
lista, con 17.

Redim: es sector ignorado al no ser de gravedad estadísticamente

Contagios de menores suben
5,000%; acusan invisibilización

• Por Jorge Chaparro 
y Otilia Carvajal

Contrario a lo que se piensa de que 
los niños son menos susceptibles 
al Covid-19, el porcentaje de con-
tagios en menores de edad en los 

últimos dos meses registró un alza de cin-
co mil 46 por ciento, porcentaje mayor al 
crecimiento de los otros segmentos de la 
población mexicana. 

De acuerdo con un análisis del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y adolescentes (Sipinna), del 12 de 
abril al 22 de junio, las infecciones entre 
niños y adolescentes se dispararon de 84 
a cuatro mil 323 casos.

En tanto, la cifra de enfermedades en 
el grupo de adultos jóvenes (18 a 35 años) 
subió de mil 749 a 46 mil 648, es decir, dos 
mil 567 por ciento más.

El grupo que oscila entre 36 y 64 años 
aumentó de tres mil 422 a 90 mil conta-
gios, lo que representa dos mil 530 por 
ciento, mientras que el segmento de las 
personas de la tercera edad (65 y más) pa-
saron de 483 a 13 mil 111 positivos, dos mil 
614 por ciento más.

Al respecto, el presidente de la Red por 
los Derechos de la Infancia en México (Re-
dim), Juan Martín Pérez García, alertó que, 
al igual con los mayores, hay ocasiones en 
que se minimizan los padecimientos de 
los menores porque se piensa que no son 
tan susceptibles al virus. 

“La instrucción que se ha dado en el 
mundo médico para combatir la epidemia 
en México, es no ir al hospital, sino repor-
tarte a un número telefónico y a partir de 
ahí te dan seguimiento. Cuando llegan (al 
hospital) ya es bastante tarde; entonces 
es exactamente lo mismo que ha pasado 
con niñas y niños al no ser la población 
estadísticamente de mayor gravedad, se 
han invisibilizado o ignorado los sínto-
mas suponiendo que es otra cosa, que es 
gripa, con esta idea equivocada de que 
a los niños no les pasa nada y entonces 
estos casos que han sido pérdidas fatales 
esencialmente es que no se le revisó de 
manera oportuna y evidentemente es una 
responsabilidad de las autoridades”, dijo. 

En medio de la pandemia, señaló, los 
menores han sufrido “una invisibilidad 
que ha impedido observar este tema tan 
dramático, de un incremento enorme en 
los últimos meses, que si lo vemos o ha-
cemos el comparativo con el crecimiento 
del mundo adulto es muy alarmante pre-

EN DOS MESES pasan 
de 84 a cuatro mil 323, de 
acuerdo con datos del Sipin-
na CDMX, donde más infec-
ciones se registran; hay más 
de dos mil por confirmar

México llega a nuevo pico con  
más de 6 mil casos en un día
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

UN NUEVO PICO de contagios de Co-
vid-19 se registró este martes en el país, al 
alcanzar seis mil 288 casos notificados en 
un día. Así, suman 191 casos acumulados, 
que posicionan a México en el lugar 13 a 
nivel mundial, según el conteo de la Uni-
versidad Johns Hopkins. 

Asimismo, la Secretaría de Salud (SSa) 
informó que han fallecido 23 mil 377 per-
sonas, lo que representa un incremento 
de 793 en 24 horas.

José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología, indicó que la curva epidé-

cisamente porque da cuenta de que (los 
menores) fueron abandonados”.

Cuestionado sobre la vulnerabilidad 
que provoca en los infantes el factor de 
la pobreza, Pérez García dijo que “están 
totalmente vinculados, porque hay que 
tener presente que de más de 40 millo-
nes de niños y niñas que hay en México, 
la mitad de ellos está en pobreza y nueve 
millones en pobreza extrema”.

“Eso significa que al menos una vez al 
día tienen dificultades para comer, me-
nos acceso a servicios de salud, al sistema 
educativo, menos posibilidades de redes 
sociales que les ayuden a solventar los te-
mas”, aseveró. 

A consideración de Pérez García, por el 
despliegue en hospitales contra la pande-
mia, los menores “están viéndose afecta-

dos con sus cuadros de vacunación, lo que 
podría generar otras muertes que ahora 
mismo están relegadas al mismo tiempo 
de no acceder a servicios de salud”. 

“En niños con tratamientos de cáncer, 
hemodiálisis y otro tipo de padecimientos 
crónicos que demandan atención sanita-
ria urgente y por la necesidad de reconver-
tir los hospitales para atender el Covid se 
han dejado de brindar cirugías”, indicó.

A las cifras que reporta el informe del 
Sipinna podrían sumarse dos mil 232 ca-
sos de contagios en menores de edad que 
todavía permanecen como sos-
pechosos, explicó a este rotati-
vo José de Jesús Daniel Ponce, 
director general de Vinculación 
del organismo.

De acuerdo con el experto, la 

CDMX tiene el mayor número de conta-
gios con mil 135; seguida por el Edomex, 
con 505; Guanajuato con 301; Tabasco, 
con 174; y Michoacán con 152 casos. 

Las entidades que menos registros 
tienen son Tlaxcala con 33; Zacatecas 27; 
Querétaro, 25; Nayarit, 11 y Colima, seis.  

Entre el 12 de abril y el 22 de junio, el 
mayor número de contagios, registrado 
por ese organismo se dio en menores de 
12 a 17 años, quienes presentaron dos mil 
23 confirmados.

Está también el grupo de recién naci-
dos a cinco años con mil 235 
niños contagiados; y finalmen-
te el grupo de seis a once años 
con mil 065 casos. En cuanto a 
los decesos de menores, hasta 
el 22 de junio se reportaron 81. 

mica estimada presenta una estabilidad 
en junio, pese al aumento de casos diarios.

“Es donde estábamos viendo práctica-
mente durante el mes de junio la presen-
tación ya de una imagen de estabilidad”, 
dijo. Incluso podría presentar un descen-
so en la última semana, aunque advirtió 
que debe tomarse con cautela. 

Ayer, el Presidente celebró que la 
emergencia de salud ya esté controlada, 
aun cuando en redes sociales se diga lo 
contrario o surja información que no se 
apega a la realidad. 

“Muchas gracias a la gente porque 
entre todos lo hemos logrado, a pesar 
de lo terrible de esta pandemia hemos 

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, señaló que la epidemia incrementó la 
situación de desigualdad en la niñez y llamó a 
priorizar sus derechos en la Nueva normalidad.

13
Entidades no 
han reportado 

muertes de niños

Los que más reportan
1  CDMX 43,596 5,656
2 Edomex 30,011 3,515
3 Tabasco 8,956 925
4 Veracruz 8,662 1,335

5 Puebla 8,427 992
6 Baja California 8,057 1,794
7 Sinaloa 7,315 1,098
8  Sonora 6,188 484

9 Jalisco 5,528 492
10 Guanajuato 5,449 280
11 Michoacán 4,785 388
12 Guerrero 4,611 790

**Decesos

Panorama nacional 
México se acerca a los 200 mil casos de coronavirus.

 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

191,410 Confirmados 
Acumulados

24,387 Confirmados 
Activos*

23,377 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

12

584
Decesos de 

personal de salud 
se han reportado

Pandemia pega a niños y adolescentes
Menores de 17 años covid positivos, con corte al 22 de junio.

evitado más sufrimientos. Ése es mi ba-
lance final, por la gente, los médicos, las 
enfermeras. Imagínense cuántos días, 
cuánto dolor y ahí están, entonces esta-
mos saliendo adelante. Ánimo”, expresó. 
Por otro lado, Felipe Cruz Vega, titular de 
la División de Proyectos Especiales en 
Salud del IMSS, explicó que para acon-
tecimientos como el sismo de magnitud 
7.5 ocurrido ayer existe el programa Hos-
pital Seguro, que garantiza el funciona-
miento de las unidades de salud.

Éste se define como una unidad de sa-
lud cuyos servicios permanecen funcio-
nando a su máxima capacidad instalada 
inmediatamente después de una emer-
gencia o desastre. 

Con este programa, dijo, lo ideal sería 
que no se tengan que desalojar las uni-
dades médicas, ya que «si un hospital 
se evacua sin tener los criterios conve-
nientes y adecuados se va a aumentar la 
mortalidad”. 

ALCANZA lugar 
13 en número 
de pacientes 
con el virus en 
24 horas; pese a 
aumento, se ve 
estabilidad en 
junio, afirma SSa

 Positivos              Sospechosos

PRIMERA INFANCIA

NIÑEZ

ADOLESCENCIA

1,235 833

1,065 590

2,023 809

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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FAMILIARES de desaparecidos instalaron un plantón afuera del Palacio Nacional 
para demandar la renuncia de Mara Gómez a la comisión.

Presenta documento ante el Senado 

Mara Gómez oficializa
su renuncia a la CEAV
SERÁ EL PLENO de la 
Cámara alta el que ratifique 
la dimisión de la funcionaria, 
electa hace 6 meses; Paolo 
Flores Mancilla llega para 
hacerse cargo de Conapred

• Por Sergio Ramírez 
y Jorge Butrón

Aseis meses de haber sido electa, 
Mara Gómez Pérez presentó este 
martes su renuncia a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV) ante la Mesa Directiva del Senado 
de la República, debido a las presiones de 
colectivos de desaparecidos.

La renuncia deberá ser ratificada por 
el Pleno de la Cámara alta en los próxi-
mos días, mientras que este miércoles la 
Junta de Gobierno de la CEAV nombrará 
a un encargado de despacho hasta en 
tanto los senadores eligen a un nuevo 
titular en la comisión.

Hace unos días los familiares de desa-
parecidos que se encuentran en plantón 
afuera de Palacio Nacional se reunieron 
con el subsecretario de Derechos Huma-
nos de la Secretaría de Gobernación (Se-
gob), Alejandro Encinas, para solicitarle la 
renuncia de Gómez Pérez; sin embargo, 
delegó la responsabilidad a los senadores.

Dentro de los argumentos para de-
mandar la dimisión de la funcionaria, 
los inconformes señalaron que no había 
atendido sus inquietudes, además de que 
con el recorte del 75 por ciento a las ins-
tituciones y organismos de gobierno, la 
tarea para atender a las víctimas iba a ser 
prácticamente nula.

El pasado 19 de junio, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador confirmó 
la dimisión de Mara Gómez al frente de la 
CEAV, la cual, aclaró, fue a petición de los 
familiares de las víctimas y no debido a la 
falta de presupuesto de la comisión.

Apenas en diciembre de 2019 los se-
nadores eligieron a Gómez Pérez como 
titular de dicho organismo de atención a 
víctimas para un periodo de cinco años 
sin posibilidad de reelección, en medio 
de inconformidades del PAN y el legisla-
dor independiente Emilio Álvarez Icaza.

Y LLEGA A CONAPRED ENCARGA-
DO DE ÁREA. La Segob informó que el 
director general Adjunto de Quejas, Paolo 
César Flores Mancilla, será el encargado 
de despacho del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred) 
ante la renuncia de su presidenta, Mónica 
Maccise.

“Lo anterior, de conformidad con 
el artículo 19 del estatuto orgánico del 
Conapred, y en virtud de que la persona 
titular de la Dirección General Adjunta de 
Vinculación, Cultura y Educación se en-
cuentra en periodo vacacional”, destacó 

en una tarjeta informativa.
César Mancilla ha realizado diversas 

publicaciones sobre la administración 
del Poder Judicial Federal en México y la 
Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca Federal.

Acusa Laurell presiones 
para excluirla en la Ssa
Redacción • La Razón

ASA CHRISTINA LAURELL, extitular 
de la Subsecretaría de Integración y De-
sarrollo de la Secretaría de Salud (Ssa), 
acusó al titular de la dependencia, Jorge 
Alcocer Varela, de excluirla durante más 
de cinco meses de la toma de decisiones, 
motivo por el que presentó su renuncia.

“Lo que pasa es que él presionó muy 
fuertemente. Durante casi cinco meses se 
construyó mi exclusión de prácticamente 
todas las decisiones y no me invitaban a 
lo que son las reuniones para discutir la 
situación”, declaró en entrevista con Joa-
quín López Dóriga para Radio Fórmula.

“Con esa presión tan dura, durante un 
periodo de cinco o seis meses yo decidí 
mejor presentar mi renuncia porque, 
por lo menos, eso significa 
que yo no tengo correspon-
sabilidad en la política de 
salud que se está llevando a 
cabo en el país”, señaló. 

La exsecretaria de Salud 
capitalina en el Gobierno 
de López Obrador, destacó 
la importancia de tener un 
proyecto a futuro en materia 
de salud, aunque la prioridad 
en este momento sea la epi-
demia por Covid-19. 

“La contingencia está más 
importante de lo que se ha-
bía pensado en esos infor-
mes muy incoherentes sobre 
cómo vamos”, dijo. 

También mencionó que 
para ello se requieren funcio-
narios que conozcan la reali-

dad del país, y no que “estén sentados en 
la Ciudad de México”. 

En cuanto a su relación con el subse-
cretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell dijo que no 
podría comprobar su interferencia en 
su exclusión. Esto pese a que aportaban 
información relevante como el número 
de camas e insumos disponibles en los 
hospitales. 

Por otra parte señaló al titular del Ins-
tituto de Salud para el Bienestar, Juan 
Ferrer, por no tener conocimiento en el 
sector y sus problemáticas. Por ello deci-
dió no apoyar la política de salud actual. 

También dijo que conversó con el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
quien estaba de acuerdo con la idea de 
su renuncia “para que, como lo expresó 

el secretario, hubiera armonía 
en el equipo de trabajo”. 

Finalmente, dijo que se 
encuentra en conversacio-
nes para ocupar un cargo en 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social que le ofreció 
el mandatario, y aclaró que 
no ha renunciado a la Cuarta 
Transformación.

“Como yo tengo una larga 
experiencia con el Presiden-
te, yo más bien le dije que no 
quería obstaculizar el funcio-
namiento de su Gobierno y 
como él, desde que goberna-
ba aquí ha tenido esa idea de 
proteger a sus secretarios, que 
yo no comparto esta idea, pero 
es un juicio en el que él toma 
la decisión”, expresó.

MC también va 
contra militares 
en seguridad
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

CLEMENTE CASTAÑEDA, coordinador 
nacional de Movimiento Ciudadano y se-
nador por ese partido, se sumó a los acto-
res que interpusieron juicios de amparos 
contra el acuerdo presidencial que dispo-
ne de la Fuerza Armada permanente para 
llevar a cabo tareas de seguridad pública 
de manera extraordinaria. 

Ayer, La Razón dio a conocer que la pre-
sidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Laura Rojas; el gobernador 
de Michoacán, Silvano Aureoles; el pre-
sidente municipal de Colima, Leoncio 
Alfonso Morán Sánchez; así como los se-
nadores panistas Damián Zepeda y Kenia 
López Rabadán.

Castañeda Hoeflich señaló que el le-
gislativo aprobó la reforma Constitucio-
nal para crear la Guardia Nacional, pero 
ordenó que tuviera un mando civil, “sin 
embargo, el Presidente ha faltado a su 
palabra, al espíritu de la reforma constitu-
cional y a lo que su propio partido aprobó, 
al empeñarse en consolidar la militariza-
ción de la seguridad pública y mantener 
algunos de los aspectos más dañinos de 
las estrategias de gobiernos anteriores”. 

De acuerdo con el legislador, el acuerdo 
presidencial “transgrede el Artículo Quin-
to Transitorio de la reforma Constitucional 
en materia de Guardia Nacional, al incum-
plir con los parámetros fijados por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en 
la sentencia del caso Alvarado Espinoza 
y otros vs. México, poniendo en riesgo, 
de manera permanente, los derechos a la 
vida, a la integridad personal y a la libertad 
personal de las personas que habitan el 
país”, señaló el político jalisciense. 

El juicio de amparo, que se presentó 
este lunes, busca impedir que tenga efec-
tos el acuerdo firmado por el presidente el 
11 de mayo para ampliar la participación 
de militares en la Guardia Nacional para 
realizar labores de seguridad pública.

“Como lo señalaron diversos especia-
listas en seguridad durante la discusión de 
la Guardia Nacional, esta reforma no debe 
desnaturalizar la identidad histórica de las 
Fuerzas Armadas”, señaló. 

SE SUMA a 
controversias 
del PAN, Silva-
no Aureoles…; 
el acuerdo 
transgrede las 
normas cons-
titucionales, 
dice

La Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos expresó su 
reconocimiento y respaldo a las acciones que 
realizan tanto la CEAV como la Conapred.
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“EL PRESIDENTE ha faltado a su palabra, 
al espíritu de la reforma constitucional 
y a lo que su propio partido aprobó, al 
empeñarse en consolidar la militarización 
de la seguridad pública”

Clemente Castañeda
Vicecoordinador de senadores de MC

Presidenta de la 
Mesa Directiva 
de la Cámara 
de Diputados, 
Laura Rojas
El gobernador 
de Michoacán, 
Silvano Aureoles 
Conejo.
El presidente 
municipal de 
Colima, Leoncio 
Alfonso Morán 
Sánchez
Senadores del 
PAN Kenia Ló-
pez Rabadán y 
Damián Zepeda 

Suman im-
pugnaciones

El legislador 
difundió la con-
troversia que, 
en lo individual, 
realizó el lunes.

Acude a 
la SCJN
La querella fue 
presentada en 
línea ante el 
Poder Judicial.

“ÉL (ALCOCER) 
presionó muy fuerte-
mente. Durante casi 

5 meses se construyó 
mi exclusión de prác-
ticamente todas las 
decisiones. Con esa 
presión tan dura, yo 
decidí mejor presen-

tar mi renuncia”

Asa Christina Laurell
Exsubsecretaría 
de Integración y 

Desarrollo de la Ssa

La dimisión de ambas funcionarias se 
dio en medio de la polémica con el Pre-
sidente López Obrador por el supuesto 
recorte de recursos en el CEAV y la rea-
lización de un foro en el Conapred por la 
invitación al conductor Chumel Torres.
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Evaden lo que costarían 2 tramos del Tren Maya

Desvela SAT fraude por  
55 mil mdp de factureras
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT) reveló que 43 em-
presas factureras defraudaron al 
fisco por un monto de 55 mil 125 

millones de pesos durante el ejercicio fis-
cal 2017, por lo que se presentaron siete 
denuncias ante la Fiscalía General de la 
República (FGR), por los delitos de de-
fraudación fiscal y lavado de dinero.

Raquel Buenrostro, titular del SAT, y 
el procurador fiscal Carlos Romero se-
ñalaron que dichas empresas simularon 
operaciones por 93 mil millones de pesos, 
que causaron la pérdida de 24 mil 583 
millones de pesos de Impuesto sobre la 
Renta (ISR) y de 11 mil 396 millones de 
IVA, y donde podrían estar involucrados 
exfuncionarios de tercer nivel.

Luego de haberse revisado 22 millones 
de facturas se detectó la participación de 
ocho mil 212 empresas y personas con 
estas factureras, explicó la funcionaria, 
al considerar que son recuperables 19 mil 
millones de pesos de los 55 mil 125 millo-
nes defraudados al fisco.

Con la cantidad de recursos evadidos 
a Hacienda  podrían cubrirse dos tramos 
del Tren Maya, como el cuatro, que tiene 
un costo de 25 mil millones de pesos. 
Además se podría cuadruplicar el presu-
puesto a la UNAM que actualmente es de 
más de 14 mil 544 millones de pesos, o 13 
veces el apoyo al Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados (Cinvestav) que 
oscila arriba de los tres mil 100 millones 
de pesos.

La lista de las 43 empresas son: Costa 
Bella, DIG, T&T Soluciones, Dalga, Sav 
Dell, Klogem, Ingeniería, Proyectos y Trá-
mites Ecológicos, Zomebii, Sacta Linee, 
Black Systems, Becka, Servicios Nacio-
nales Multiregiones, Cob Esoll, Lag Mun,  
LOT&MLP y Palcor Corporate.

Asimismo, Champion Sports, Paysan-
du, MBI Fortaleza, Cagi, Isco, Torres 
Novas, Cons Euromexicano, Hanoi-
ds, Cosed, Gutiérrez, P. Asesores, Tax 
Structure&Legal, Consultivos del Valle, 
Generadora de Servicios Nacionales y 
Regis.

La lista la completan TRW Occupant 
Restraints, Grupo Mark, Dumka, Solución 
Rápida, Solución Administrativa T M, Ta-
fallera, Arte Calidad Jal, Aige, Herco, Vilwi, 
Jajesa, Lebrija e Ingeniería Vertis.

“Vamos a enviar cartas a todos los 
contribuyentes a través del buzón tribu-
tario invitándoles a que se regularicen, 
muchos de estos fueron engañados sin 
darse cuenta que compraron facturas a 
empresas involucradas con el crimen or-
ganizado”, indicó Buenrostro.

Por su parte, el procurador Carlos Ro-
mero advirtió que “el mensaje que se 
manda hoy es que se acabó la fiesta; te-
nemos que pagar impuestos, cumplir con 

nuestras obligaciones fiscales (...) No hay 
crimen perfecto, lo vamos a demostrar, 
vamos a llegar a las cabezas”.

Adelantó que con las siete querellas in-
terpuestas contra los principales grupos 
factureros, se busca configurar los delitos 
de defraudación fiscal y lavado de dinero 
para tratar de equiparar a delincuencia or-
ganizada en contra de personas morales.

Explicó que por defraudación fiscal y 
defraudación fiscal equiparada se alcanza-
ría una sanción de nueve años de prisión.

Añadió que se dará tres meses a las 
personas que incurrieron en estos delitos 
para que se regularicen y si no lo hacen 
se presentarán las querellas contra quien 
vendió facturas y los que las compraron 
porque hubo un contubernio criminal.

En tanto, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador advirtió que su Gobierno 
no será cómplice ni encubrirá a nadie de 
los defraudadores fiscales, donde están 
involucrados “un machuchón”, exfun-
cionarios de tercer nivel, empresarios “fi-
chitas” y hasta medios de comunicación.

Ventiló que en estos fraudes fiscales 
también hay partidos políticos, periodis-
tas, funcionarios y gobiernos. “Todos van 
a ser requeridos, no habrá impunidad”.

SEÑALAN A 43 empresas por lavado; van por recuperar 
$19 mil millones; “se acabó la fiesta”, dice procurador fiscal; 
involucrados podrían alcanzar hasta nueve años de prisión

Descarta AMLO impacto ecológico por Tren Maya
EL PRESIDENTE 
Andrés Manuel López 
Obrador criticó a los am-
bientalistas y académi-
cos “conservadores” que 
se oponen a la construc-
ción del Tren Maya bajo 
el argumento de que 
se dañará al medio am-
biente, lo cual negó que 
suceda, y dijo que no hay 
malestar ni inconformi-
dad en las comunidades 
indígenas. 

“Los conservadores 
de la academia criti-
can porque dejaron de 

recibir presupuesto, por 
eso todo les parece mal 
(...) Muchos financiados 
por organismos inter-
nacionales”, afirmó el 
mandatario durante su 
conferencia de prensa 
mañanera. 

Destacó que “por 
donde va a pasar el Tren 
Maya, la aceptación es 
casi total, entre otras co-
sas porque se van a crear 
80 mil empleos”. Añadió 
que el trazo principal 
de esta obra va sobre la 
vía del Ferrocarril del 

Sureste. 
Recordó que original-

mente se pensó en cons-
truir el tren de Valladolid 
a Tulum, “ahí sí se tenía 
que afectar (el medio 
ambiente)”, por lo cual 
se modificó la ruta. 

López Obrador infor-
mó que ayer se lanzaría 
la convocatoria para la 
construcción del tramo 
5 que va del puerto de 
Cancún a Tulum, en 
Quintana Roo. 

Sergio Ramírez 

9
Años de prisión 
alcanzarían los 
responsables de 
defraudación 

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

 Se aceleran contagios  
por Covid-19

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Las cifras de ayer lo confirman: el número de 
fallecimientos fue de 23 mil 377; de sospecho-
sos, 59 mil 106; confirmados activos, 24 mil 387 
y casos acumulados 191 mil 410, según el reporte 
dado a conocer anoche en Palacio Nacional por 
funcionarios de la Secretaría de Salud. 

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Escala y sube de tono el cada vez más abierto en-
frentamiento del Presidente López Obrador contra 
el INE y las réplicas del consejero presidente de este 
organismo, Lorenzo Córdova, quien empezó a en-
durecer sus respuestas a las reiteradas andanadas 
que desde las mañaneras lanza el Ejecutivo federal 
al que busca descalificar antes de que se inicie si-
quiera el año electoral, en septiembre. 
Después de que con el pretexto de “vigilar” que 
en las elecciones federales y estatales del 6 de junio 
de 2021 no haya “fraude”,  López Obrador anunció 
que será “guardián” de esos procesos, Córdova la 
respondió que “no tiene vela en ese entierro” y que 
el único responsable de organizar y vigilar los co-
micios es el INE. 
La construcción del Tren Maya, una de las obras 
prioritarias del sexenio lopezobradorista, parece 
seguir con mal fario porque además de generar una 
polémica que no acaba, una juez federal suspendió 
definitivamente las obras en el tramo correspon-
diente a Palenque, el municipio chiapaneco en el 
que el Presidente tiene un rancho, escriturado a 
sus hijos. 
La agrupación Indignación, Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos así lo informo y agregó 
que el amparo fue solicitado por la comunidad indí-
gena Ch’ol para que inicialmente se realicen labores 
de mantenimiento en las vías existentes, pero que 
no se lleven a cabo nuevas modificaciones, lo que 
seguirá vigente hasta que un Tribunal Federal deci-
da revocarla en semanas venideras. 
Con todo y la magnitud del sismo registrado ayer 
con epicentro en La Crucecita, pequeña población 
cercana a Huatulco, no se presentaron mayores 
consecuencias que el lamentable deceso de seis 
personas en Oaxaca y algunos daños en edificios 
que están afectados desde anteriores movimientos 
telúricos en la Ciudad de México. 
Por fortuna, fue un sismo oscilatorio de 7.5 grados, 
no trepidatorio, lo que evitó otra tragedia como las 
ocurridas en 1985 y 2017, que causaron miles y cen-
tenares de muertes y la destrucción de la capital de 
la República y ciudades y poblaciones del interior.

Los acelerados contagios por el 
Covid-19 que se han registrado 
desde el inicio de esta semana 

y que tan sólo ayer llegaron a seis mil 
288, originan alarma no solamente 
entre la población tanto de la Ciudad 
de México como de otras entidades 
federativas, sino también entre el per-
sonal médico de hospitales públicos 
y privados, porque la pandemia sigue 
sin ser “domada” y día a día causa más 
muertos. 

Las 43 empresas denunciadas comparten 
entre sí representantes legales, accionistas y 
244 clientes que recibieron salarios asimilados, 
los que intervienen en dos o más compañías. 

¿A qué se 
dedican? 
Principales 
actividades 
económicas de  
las factureras. 
Cifras en 
porcentaje

61  Tangibles  39 Intangibles 

34  Construcción 
19 Servicios de apoyo 
a negocios, manejo de 
desechos 

40  Comercio al 
por mayor 

61 Servicios profe-
sionales, científicos y 
técnicos

7  Comercio al  
por menor  

7  Servicios inmobilia-
rios y alquiler  

7 Industria  
manufacturera  7 Otros 

El ramo de fomento económico y 
medio ambiente de este año ($43.7 mil 
millones). 
 
El gasto para la Secretaría de Marina 
($33 mil 557.8 millones) 
 
El presupuesto para la Secretaría de  
Relaciones Exteriores ($8.7 mil millones). 
 
El gasto para la Secretaría de Hacienda 
($23.6 mil millones) 
 
El apoyo al Centro de Investigación y Es-
tudios Avanzados ($3 mil 100 millones)
 
El gasto de Presidencia ($918 millones) 
 
El costo de dos de los tramos del Tren 
Maya, como el 4. ($50 mil millones)
 
Aproximadamente 31% del Aeropuerto 
de Santa Lucía. 
 
Alrededor de 29% del costo total de  
Dos Bocas.

Pérdidas 
millonarias

Con los 55 mil 125 millones de pesos que 
se dejaron de percibir, el Gobierno federal 

podría cubrir: 
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Dice AMLO que no será tapadera de fraude electoral

“No sé por qué se
molestan en el INE”

EL PRESIDENTE señala que, como ciudadano, sin inter-
venir en los comicios, señalará cualquier acto de ilegalidad; 
Comisión de Quejas rechaza sancionarlo por ventilar “BOA”  

• Por Sergio Ramírez y
Jorge Chaparro

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que, como 
ciudadano, sin intervenir en las 
elecciones, no será “tapadera” de 

fraudes electorales, por lo que dijo “no sé 
por qué se molesta” el consejero presiden-
te del Instituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, ante sus expresiones 
de que buscará garantizar comicios libres 
y limpios en 2021. 

Al responder a las declaraciones de Cór-
dova de que ya hay instituciones que cui-
dan los procesos electorales, como el INE, 
cuestionó por qué se le pretende coartar 
su derecho a denunciar cualquier compra 
de votos o el uso ilícito de dinero público 
para favorecer a un partido o candidato. 

“Como cualquier ciudadano estoy obli-
gado a denunciarlo o ¿no puedo? No voy a 
ser tapadera, mi pecho no es bodega, digo 
lo que pienso. Ellos (los consejeros electo-
rales) hacen su trabajo, yo quiero que en 
este país no haya fraudes y no haya simu-
lación, que nadie se haga de la vista gorda 
sino que se respete la voluntad del pue-
blo”, aseguró en conferencia de prensa. 

Dijo que en el pasado se realizaban 
acuerdos “en lo oscurito” en la Residencia 
Oficial de Los Pinos, junto con el Presiden-
te, donde incluso, se fraguaba “guerra su-
cia” a los opositores, como pasó en 2006, 
cuando perdió ante Felipe Calderón. 

“En el 2006, todo está probado, se de-
mostró que de Los Pinos salían llamadas 
de la guerra sucia en contra nuestra; en-
tonces se presentó la denuncia, se hizo la 
investigación y esta institución (INE) llegó 
a la conclusión de que ahí estaba el centro 
de operaciones, pero no era considerado 
delito grave, y por lo tanto no había nada 
que hacer”, relató. 

Cuestionado sobre las aspiraciones de 
Alfonso Durazo a la gubernatura de So-
nora, el jefe del Ejecutivo federal no quiso 
entrometerse en ese tema electoral, pero 
sí respaldó a su funcionario en la labor que 
realiza al frente de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana. 

“Sí diré que el secretario de Seguridad 
es de primera, me ayuda mucho, nada 
más; lo otro es cuestión política electoral, 
en su momento hablaremos. Si me pre-
guntan cómo está actuando, muy bien, 
me respalda, me apoya. 

“Díganme ustedes si conocen a un 
secretario de Seguridad Pública en la 
historia reciente que esté coordinando el 
gabinete de seguridad desde las seis de la 
mañana. Ninguno”, concluyó. 

DESECHAN SANCIÓN POR EL BOA. 
Más tarde, los integrantes de la Comisión 
de Quejas y Denuncias del INE desecha-
ron por unanimidad la solicitud del PAN y 
PRD y la diputada panista Marcela Torres 
Peimbert, para imponer medidas caute-
lares al Presidente Andrés Manuel López 

Obrador y su vocero, Jesús Ramírez Cue-
vas, por usar la conferencia matutina para 
dar a conocer la presunta existencia de un 
Bloque Amplio Opositor (BOA). 

Los ministros Claudia Zavala, Adriana 
Favela y Jaime Rivera coincidieron en que 
no se pueden tomar decisiones sobre he-
chos consumados, para imponer medidas 
cautelares sobre esa declaración, porque 

se trata de un evento que ya sucedió.  
Los consejeros tampoco aceptaron 

imponer las medidas preventivas porque 
no hay certeza que el presidente volverá 
a utilizar su estrategia de comunicación, 
creada por el mandatario para dar a cono-
cer información sobre su gobierno, pero 
no debe aprovechar para hacer promo-
ción política. 

“Facultad de vigilar es 
exclusiva del instituto” 
• Por Jorge Chaparro 
y Antonio López 

LAS FACULTADES de vigilar y de desa-
rrollar los procesos comiciales son, por ley, 
exclusivas del Instituto Nacional Electoral 
(INE), y es la ciudadanía la que acompaña 
en este proceso de vigilancia, manifestó la 
consejera Claudia Zavala. 

En respuesta a las declaraciones del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, de que será “guardián” de los comi-
cios, señaló: “no es tarea de los gobiernos 
vigilar las elecciones; hemos caminado en 
un modelo en el que todo lo que tiene que 
ver con las elecciones se dejó resguarda-
do para un instituto autónomo como es el 
INE, independiente y para la ciudadanía y 
el acompañamiento de vigilancia de los 
partidos políticos”. 

En entrevista con La Razón, agregó que 
“el INE cuenta con observadores electora-
les de la ciudadanía, hay funcionarios de 
mesa de casilla, quienes integran los con-
sejos distritales; todas estas autoridades 
son integradas por las ciudadanas y los 
ciudadanos. A nosotros nos corresponde 
esa organización, esa vigilancia perma-
nente y a los gobiernos les corresponde 
gobernar”, dijo. 

Consideró que las declara-
ciones del Ejecutivo federal “no 
abonan nada al momento en 
que estamos viviendo, porque 
hay una situación de desafec-
ción de parte de los ciudadanos 

con el tema de la democracia. Y que estas 
polarizaciones no nos ayudan en nada 
para construir la ciudadanía. Todos debe-
mos asumir nuestras responsabilidades y 
me parece que estas actitudes no abonan 
en nada al ambiente democrático, en nada 
absolutamente”. 

Por separado, el presidente nacional 
del PAN, Marko Cortés, así como los coor-
dinadores parlamentarios del albiazul en 
el Senado, Mauricio Kuri, y la Cámara de 
Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, re-
chazaron las declaraciones presidenciales 
y coincidieron en que los únicos guardia-
nes de los procesos comiciales son el INE, 
y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). 

“Lo que tiene que hacer (el Presidente) 
es ponerse a trabajar, porque el país está al 
borde del colapso, cada día mueren miles 
de personas y él está concentrado en las 
elecciones”, dijo Cortés Mendoza. 

En tanto, Romero Hicks sostuvo que 
el INE es de los tres mejores institutos del 
mundo, y lamentó que el primer manda-
tario diga que es un aparato costoso, pues 
señaló que esos recursos garantizan la 
transparencia durante los comicios, con 
una credencial con fotografía, monitoreo 
de radio y televisión, fiscalización del gas-

to y un programa de resultados 
preliminares. 

Kuri también solicitó al man-
datario concentrarse en atender 
la pandemia y no enfocarse en 
temas electorales.

Van diputados por 
reactivar selección 
de consejeros  
• Por Antonio López  
antonio.lopez@razon.com.mx 

DIPUTADOS FEDERALES de MC, Mo-
rena y PRD buscan reanudar el próximo 
lunes 29 de junio el proceso de selección 
de consejeros del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) que inició el pasado 13 de fe-
brero y quedó suspendido el 18 de marzo 
derivado de las medidas adoptadas contra 
la pandemia por el Covid-19, y está previs-
to que se lleve a cabo de manera virtual.  

Consultados por La Razón, el guinda 
Sergio Gutiérrez Luna, la emecista Mar-
tha Tagle, y la perredista Verónica Juárez 
Piña, aseguraron que hay consenso para 
reactivar dicho proceso para que se reto-
me la etapa de entrevistas a 30 mujeres y 
30 hombres aspirantes a ocupar las cuatro 
vacantes al Consejo General.  

Hasta el momento se han superado tres 
de las cuatro fases que integran el proceso: 
la primera fue la “revisión de requisitos de 
elegibilidad”, que concluyó el 10 de marzo 
con la publicación de la lista de aspirantes 
que los cumplieron, pasando de 390 a 
370.  La segunda etapa fue un examen es-
tandarizado, aprobado por 154 personas, 
mientras que la tercera, consistió en la ido-
neidad de las y los aspirantes, en la cual, 
el currículum y los documentos soporte 
equivaldrían a 40 por ciento, la exposi-
ción de motivos, 30 por ciento, y el mismo 
porcentaje para un ensayo. Tras ese filtro 
quedaron 30 hombres y 30 mujeres. 

Cuando se reanude el proceso, comen-
zaría la cuarta etapa, que corresponde a las 
entrevistas por parte del Comité Técnico 
de Evaluación (CTE) integrado por José 
Roldán Xopa, Ana Laura Magaloni, John 
Ackerman, Sara Lovera, Silvia Giorguli, 
Blanca Heredia y Diego Valadés, la cual se 
desarrollaría de forma virtual. Posterior-
mente el CTE conformará cuatro quinte-
tas que serán enviadas a la Junta de Coor-
dinación Política y ésta, a su vez, pondrá a 
consideración del pleno para que se voten 
y apruebe un aspirante por quinteta.  

 “Es un proceso muy importante. Por 
ello es muy importante que las conseje-
ras y consejeros cuenten con el apoyo de 
todas las fuerzas”, aseveró Tagle Martínez. 

“Me parece que hasta donde nos en-
contramos se ha llevado a cabo sin impre-
vistos, esperamos que el proceso seguirá 
bien, en la ruta de la transparencia, en la 
ruta de que podamos consensuar la elec-
ción de unos consejeros que den certeza a 
todos”, puntualizó Juárez Piña. 

LEGISLA-
DORES de 
Morena, MC y 
PRD dicen que 
hay consenso 
para avanzar; 
retomarán en 
la parte de las 
entrevistas a 
los aspirantes

EL 28 DE FEBRERO se tomó protesta al Comité Técnico 
de Evaluación que apoya en la elección de candidatos.

Se prevé que dos de las quintetas que se elijan 
estén conformadas por mujeres y dos sean 
mixtas, a fin de que puedan ser electas tres 
mujeres y garantizar la paridad de género.

El lunes, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama 
recordaron que, por ley, la institución garante 
de los procesos electorales es el INE.

15
Gubernaturas 

y 29 congresos locales 
se elegirán en 2021

“COMO CUALQUIER CIU-
DADANO estoy obligado a 

denunciarlo o ¿no puedo? No 
voy a ser tapadera, mi pecho 
no es bodega. Quiero que en 
este país no haya fraudes” 

Andrés Manuel  
López Obrador 

Presidente de México

“NO ES TAREA DE LOS 
GOBIERNOS vigilar las 

elecciones; hemos caminado 
en un modelo en el que todo 
lo que tiene que ver con las 

elecciones se dejó resguarda-
do para el INE” 

Claudia Zavala 
Consejera del INE

“LO QUE TIENE QUE HACER 
es ponerse a trabajar, porque 
el país está al borde del co-

lapso; cada día mueren miles 
de personas y él está concen-

trado en las elecciones”
Marko Cortés 

Líder nacional del PAN

SIGUEN CONFRONTADOS
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“ES UN PROCESO 
muy importante. 
Por ello es muy 
importante que 
las consejeras 
y consejeros 
cuenten con el 
apoyo de todas 
las fuerzas”
Martha Tagle 
Diputada de MC
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Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

De la homofobia a 
“al diablo con mis instituciones”

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Este virtuoso ritual es de la mayor importancia 
para reconocer la labor de activistas de generaciones 
anteriores y actuales —algunos violentados, otros 
asesinados— que en todo el mundo han confrontado 
a la sociedad y a los gobiernos sobre la imperiosa ne-
cesidad de erradicar el discurso de odio y avanzar en 
la agenda de derechos y hacia la igualdad e inclusión 
plena. El 27 de junio, fecha en la que estaba programa-
da la 42a marcha del orgullo, se realizará de manera 
virtual.

Violencias desde casa. Como es evidente, el confi-
namiento por el Covid-19 no genera los mismos efec-
tos en toda la población por igual. De entre los grupos 
más afectados se pueden señalar a las mujeres, los 
menores de edad y, por supuesto, las personas LGBT+. 
Dentro de todas las minorías maltratadas por la socie-
dad y los gobiernos —maltratos siempre condenables 
y que hay que erradicar—, en el caso de la LGBT+ se 
da un agravante adicional que no hay en ninguna otra 
y que es necesario visibilizar: si en una sociedad se 
es minoría, al menos dentro de cada familia de judíos, 
gitanos, lacandones, negros, menonitas y migrantes 
(por citar algunas condiciones de raza, lengua, etnia, 
nacionalidad o religión), el clan cierra filas entre sus 
integrantes, refrendando su condición frente a las ac-
ciones de discriminación por parte de otros grupos y 
de la sociedad en su conjunto. Por el contrario, si se 
es LGBT+, la primera fuente de ataque puede —y, aún 
hoy, suele— venir del propio seno familiar, y luego 
es potenciado por otros grupos y la sociedad en su 
conjunto. En esa lógica, el confinamiento actual ha 
profundizado la vulnerabilidad de muchas personas 
LGBT+, sin otra respuesta que indiferencia y falta de 
voluntad, políticas y recursos del Gobierno para su 
atención.

“Al diablo con mis instituciones”. En este contexto 
es totalmente reprochable la descalificación del Pre-
sidente de la República hacia el Conapred y la irracio-
nalidad inquisitorial de las redes sociales que llevaron 
a la renuncia de la muy talentosa y comprometida 
politóloga del ITAM Mónica Maccise a la presiden-
cia del órgano rector para la prevención de cualquier 
tipo de discriminación. Presenciamos con increduli-
dad al Presidente afirmar que no sabía lo que era el 
Conapred, cuando en al menos dos ocasiones, en sus 
mañaneras, lo habían acompañado las dos titulares 
que ha tenido el organismo durante lo que va de su 
sexenio. Da igual que fuera por cinismo o ignorancia: 
pareciera que, dentro de los meandros y manías del 
lopezobradorismo para dinamitar a los órganos cons-
titucionales autónomos, metió al Conapred en esa 
misma bolsa… sin reparar que el nombramiento de su 
titular y su operación misma están dentro de la órbita 
política y administrativa del propio Poder Ejecutivo 
federal. O sea que ya no sólo se trata de mandar al dia-
blo a las instituciones de “los otros”, sino también a 
las “propias”. 

Junio es identificado como el mes del 
orgullo para la comunidad LGBT+. 
En diversas ciudades del mundo, 

las marchas alusivas suelen convocarse 
hacia el último sábado del mes, así como 
diversos foros sobre el estado que guar-
dan los derechos de dicha comunidad. 

Deudos acusan amenazas

Persiste tensión en 
San Mateo del Mar
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Familiares y amigos de las 15 vícti-
mas que fueron asesinadas en el 
pueblo indígena de San Mateo del 
Mar, al sur Oaxaca, exigieron justi-

cia por los homicidios perpetrados por un 
grupo armado entre la tarde del domingo 
y la madrugada de este lunes. 

La noche de ayer, un grupo de ciuda-
danos de bloquearon el paso hacia el Pan-
teón Municipal de la comunidad Ikoot, en 
donde se les daría sepultura a las víctimas, 
al advertir que las personas privadas de la 
vida eran “traidoras”; lo que ocasionó que  
elementos de Gobierno y de Seguridad 
de Oaxaca, intervinieran para mediar el 
conflicto. 

Por la mañana, los deudos, quienes se 
reunieron en la funeraria municipal de 
Santa Cruz, previo al traslado de sus seres 
queridos a la localidad de Huanzantlán, en 
donde se les daría sepultura, denunciaron 
a medios locales que habían recibido pre-
suntas amenazas en donde se les anuncia-
ba que el grupo armado que acribilló a las 
15 personas, no les permitirían enterrarlos.

Asimismo, circuló a través de redes un 
video en el que un hombre, que se iden-
tificó como Alejandro Abasolo Mora, y 
señaló ser sobreviviente de la masacre en 
San Mateo del Mar, en la cual 15 personas 
fueron presuntamente torturadas y que-
madas vivas por lo que se presume un 
conflicto electoral, exigió justicia.

“Reclamo justicia ante el gobierno 
estatal y federal”, repitió el hombre en al 
menos tres ocasiones durante la graba-
ción que dura cuatro minutos con 35 se-
gundos.

El hombre detalló que la noche del do-
mingo se encontraban reunidas alrededor 
de 30 personas, cuando un contingente 
que calculó integraban más de 300 per-
sonas, de las que señaló que pertenecen 
a otras colonias entró “de forma rebelde” 
y tras apagar las luces existentes los agre-
dieron.

“Nos patearon, nos pegaron a palos, 
nos tiraron pedradas y esos sacaron tiro 
(...) ahorita desconozoco de los compa-
ñeros, los que mataron, no sé si a alguno 
mataron con balas”, señaló y detalló que 
no los pudieron enfrentar por la diferencia 
numérica.

Aparentemente leyendo, el hombre se-
ñaló como algunos de los presuntos res-
ponsables a Gualterio Escandón, Cameri-
no y Pedro Dávalos Larrinzar, Laura Fiallo 
Sandoval, Iván Mateos López y José Luis 
Chávez Salinas, quienes ya habían sido se-
ñalados por el ayuntamiento un día antes.

El conflicto entre los grupos afines al 
presidente municipal, Bernardino Ponce, 
y los comuneros que lo desconocen, se 
remonta hasta la jornada electoral en la 
cual fue electo.

POBLADORES amagan con no permitir entierro, por lo que 
policías estatales de Oaxaca tienen que intervenir; sobrevivien-
te asegura que en la masacre de 15 personas participaron 300

Los comicios, celebrados en octubre 
del año anterior, se vieron enmarcados 
por la violencia y quema de urnas, lo cual 
hizo imposible la participación en varios 
sectores del municipio, incluida la cabe-
cera municipal.

Pese a esto, el Instituto Electoral Oa-
xaqueño validó los elecciones, en las que 
resultó triiunfador Bernardino Ponce.

En los primeros días de mayo de este 
año un grupo armado quemó la casa del 
agente municipal de Huazantlán del Río, 
José Luis Chávez, y prendió fuego a las ofi-
cinas de esa agencia municipal, quienes se-
ñalaron como responsable de esa agresión 
y otra más ocurrida días antes al presidente 
municipal.

Esto habría derivado en los enfrenta-
mientos ocurridos desde la tarde del do-
mingo, primero en un filtro sanitario en el 
que, según la versión del ayuntamiento, 
los comuneros agredieron a funcionarios 
al resistirse a utilizar cubrebocas; sin em-
bargo, la versión de estos últimos es que 
dicho filtro en realidad era una embosca-
da en la que embozados los agredieron 
con armas de fuego.

Desde el lunes, por indicaciones del goberna-
dor Alejandro Murat, elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal fueron desplega-
dos para reforzar la seguridad en la zona.

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS, en espera de recibir los cuerpos, ayer.
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“NOS PATEARON, 
nos pegaron a palos, 
nos tiraron pedra-
das y esos sacaron 
tiro (...) ahorita 
desconozoco de los 
compañeros, los 
que mataron, no sé 
si a alguno mataron 
con balas”

Alejandro Abasolo 
Sobreviviente

Descarta el Presidente intervenir con fuerza pública

TRAS LAMENTAR los 
homicidios de 15 per-
sonas en San Mateo del 
Mar, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
aseveró que el conflicto 
electoral que desem-
bocó en el asesinato de 
indígenas Ikoots se trata 
de un “enfrentamiento 
entre comunidades” por 
el gobierno municipal.

Por ello, aunque 
señaló que la autorida-
des federales mediarán 
en el conflicto, no será 
con el uso de la fuerza ni 

la Guardia Nacional, la 
cual sólo evitará nuevas 
confrontaciones, sino por 
medio del diálogo. 

“Es una situación muy 
triste, muy lamentable, 
porque es un enfrenta-
miento entre comunida-
des, vamos a decir, son 
diferencias que tienen 
en el mismo municipio, 
San Mateo del Mar. Es 
una confrontación por el 
gobierno municipal, por 
un lado son pobladores de 
la cabecera municipal y 
pobladores de comunida-

des”, dijo en su conferen-
cia de prensa matutin. 

El titular del Ejecutivo 
aseveró que el problema 
en este tipo de conflictos 
se da cuando alguien 
gana la titularidad de 
la cabecera municipal, 
debido a que se asocia 
con que el dinero no se 
distribuye en las agen-
cias, y únicamente se 
destina para la cabecera, 
lo que genera “malestar” 
y “rivalidades” entre las 
comunidades. 

Frida Sánchez

3
Asesinatos en el 
municipio reportó el 
SESNSP en 2019
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Esta llamada, filtrada el año pasa-
do, puso de manifiesto, entre otras 
cosas, cuál es una de las debilidades 
del líder del Cártel de Santa Rosa de 
Lima (CSRL), José Antonio Yépez 
Ortiz, El Marro: su familia y, en par-
ticular, su madre, María Elva "N". 

La familia (la suya por supues-
to, con las demás son desalmados) 
casi siempre es importante para los 
narcotraficantes, sobre todo porque 
muchos de ellos provienen de ho-
gares humildes y en ocasiones han 
sido sus madres los que los han sos-
tenido y mantenido.  

Dicen que hubo una época en 
que entre las leyes no escritas del 
narcotráfico se encontraba una que 
era intocable: nadie se metía con las 
familias, sobre todo con las madres, 
esposas, novias, hijas. Esa ley se fue 
difuminando con el paso de los años 
y el crecimiento de la violencia, al 
tiempo que se involucraba también 
cada vez más la familia en el propio 
negocio del narcotráfico. Hubo un 
tiempo, también, en que los viejos 
capos, tratando de seguir una histo-
ria que se hizo famosa con El Padri-
no y Michael Corleone, trataban de 
todas las formas posibles que algu-
nos de sus hijos, y sin lugar a duda 
sus padres, estuvieran lo más aleja-
dos posible de sus negocios, querían 
darles una vida “respetable”. En un 
pasado remoto, algunos, muy pocos 
lo lograron.  

Hoy eso es imposible por varias 
razones, primero porque suelen in-
volucrar a toda su familia en sus ne-
gocios; segundo, porque el grado de 
violencia que desarrollan es brutal 
y alcanza casi siempre a sus propias 
familias y a la de sus rivales; y terce-
ro, porque en el contexto de guerra 
entre organizaciones criminales que 
vivimos, el nivel de los operadores, 
y de la mayoría de los jefes es muy 
bajo. Pasan en unos meses del si-
cariato a ser capos, y la astucia y la 
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JOSÉ Antonio 
Yépez, líder del 
Cártel de Santa 
Rosa de Lima, 
difundió un video 
en el que amena-
zó con escalar la 
violencia luego 
de su madre, Ma-
ría, su hermana 
Juana y su prima 
Rosalba (abajo, 
de izq. a der.) 
fueran detenidas 
por las autorida-
des el pasado fin 
de semana en 
Guanajuato.

Mamá de El Marro: ¿De casualidad 
no está mi Marriyo ahí? 
Chola: Sí, aquí está el gü... 

Mamá de El Marro: Ay Chola, mi Marro 
me destroza mi vida. 
Mamá de El Marro: ¿Sí comió?  
El Marro: ¡Ey! 
Mamá de El Marro: Mijo, ¿no te puedes 
recoger para la casa, hijo? 
El Marro: No, ay amá, no, yo no voy pá allá. 

complicidad se reemplaza por una 
violencia que no conoce reglas. 

El cártel de El Marro es casi una 
descripción de todo esto. Comenzó 
y se desarrolló como una empresa 
familiar, donde se fueron incorpo-
rando padres, hermanos, primos, 
amigos, compadres, parejas. Eso lo 
hizo fuerte y, al mismo tiempo, lo 
debilitó, porque terminó siendo su 
flanco más débil. Algunos han dicho 
que la estrategia para derrotar a El 
Marro pasa por debilitarlo económi-
camente, es verdad, pero el hecho es 
que toda esa estructura económica 

era débil porque la manejaba su pro-
pia familia.  

Yépez Ortiz es un hombre de orí-
genes relativamente humildes, que 
probó suerte en distintas organiza-
ciones criminales y nunca pasó de 
niveles medios. Cuando regresó a 
Guanajuato y se comenzó a dedicar 
al huachicol, con muchas complici-
dades locales, fue cuando su suerte 
cambió. Pero nunca cambió de lu-
gartenientes o de la gente en quien 
confiaba: siempre eran los suyos, los 
muy cercanos. Su familia. 

Por eso el sábado el golpe que 

recibió fue devastador, como se 
comprobó en los videos que el pro-
pio Marro subió a redes después 
de que fuera detenida su madre, su 
hermana y su prima, consideradas 
operadoras financieras del grupo 
criminal, María Eva "N", madre de 
El Marro, Rosalba "N", alias Rosy, y 
Juana Erika "N", alias La Güera, dete-
nidas por elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), en 
coordinación con la Guardia Nacio-
nal y Fiscalía General del Estado de 
Guanajuato, junto con otros 50 ope-
radores del cártel, la tarde del 20 de 
junio del 2020. 

La Güera, según inteligencia fe-
deral, es una integrante clave y de 
importancia capital para el CSRL, 
ya que era considerada la principal 
operadora financiera y era quien fi-
nanciaba a las células de sicarios del 
cártel. 

Ella se encargaba de comerciali-
zar grandes cantidades de combus-
tible robado, así como del material, 
equipo o electrodomésticos robados 
a los camiones de transporte, y junto 
con Rosalba "N", La Rosy, se encar-
gaban de la adquisición y repartición 
de las mantas que se colocaban con 
mensajes en contra de autoridades o 
grupos rivales. Manejaban a la gente 
para realizar bloqueos e incendios 
en las comunidades, y concentraban 
el dinero y el pago de nómina para 
los principales operadores y halco-
nes del cártel. 

Buena parte de las tareas de coop-
tación de autoridades locales tam-
bién eran manejadas por ellas, lo 
mismo que muchas tareas de reclu-
tamiento de sicarios y operadores. 
Las dos eran de absoluta confianza 
de El Marro y eso les daba la posibi-
lidad de decidir acciones con un am-
plio margen de autonomía. 

La caída de La Güera y La Rosy 
es un golpe tanto operativo como 
sentimental para El Marro y la or-
ganización criminal, ya que afectan 
su actividad financiera y operativa, 
pero también lo afectan en forma 
muy personal, como se vio en dos 
videos subidos por él, al propio jefe 
de la organización.  

La situación financiera de El 
Marro y del CSRL es crítica, por las 
constantes detenciones de integran-
tes de importancia del grupo crimi-
nal y los diversos aseguramientos 
por parte de las autoridades, pero 
todo indica, según fuentes de inteli-
gencia, que su integridad emocional 
está más deteriorada aún.

bibibelsasso@hotmail.com

La mamá de El Marro 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Son su debilidad
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Empleados de 
VW, con Covid
La armadora alemana en México 
informó que 2% de sus trabajadores  
examinados han dado positivo al virus, 
muestra la magnitud del reto que se 
enfrenta por la reapertura de plantas.

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

Luego de que el Senado de la Re-
pública decidiera aplazar para el 
29 y 30 de junio la sesión extraor-
dinaria para revisar y aprobar seis 

leyes pendientes ante la implementa-
ción del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) a partir del 1 
de julio próximo, analistas difieren entre 
evitar avalar normas por “presión” o dar-
les salida antes que enfrentarse a un in-
cumplimiento que pueda derivar al uso 
de los paneles de controversias por parte 
de los socios comerciales. 

El paquete de legislaciones que faltan 
por aprobar incluye la nueva Ley de In-
fraestructura de la Calidad, reformas al 
Código Penal Federal, la Ley Federal de 
Variedades Vegetales, la Ley de la Pro-
piedad Industrial, la Ley de Impuestos 
Generales de Importación y Exportación 
y la Ley Federal del Derecho de Autor. 

En entrevista con La Razón, José Igna-
cio Martínez Cortés, coordinador del La-
boratorio de Análisis en Comercio, Eco-
nomía y Negocios (LACEN) de la UNAM, 
precisó que de no aprobarse estas leyes 
a tiempo, México puede enfrentarse a 
los nuevos paneles de controversias del 
T-MEC, ya que los temas pendientes son 
muy sensibles dentro del tratado, como 
el de propiedad industrial que busca san-
cionar la piratería. 

“El nuevo tratado contempla mecanis-
mos de solución de controversias que no 
tenía el TLCAN, para precisamente san-
cionar al país que incumpla en este tipo 
de medidas, lo que tendríamos a partir 
del 1 de julio en caso de que el Senado no 
realice los cambios”, mencionó. 

La secretaria de Economía, Graciela 
Márquez Colín, precisó en días pasados 
que de no avalarse las leyes, se caería en 
un incumplimiento ante el T-MEC, por lo 
que Estados Unidos y Canadá solicitarían 
que se realizaran en los siguientes 30 días 
para resolver esta situación. “Debemos 
tener leyes aprobadas, porque así lo dice 
el T-MEC. México se obliga a cumplir con 
lo que está escrito en el tratado”, sostuvo. 

El profesor investigador del Tecnoló-
gico de Monterrey, Gustavo López Mon-
tiel, confió en que los legisladores tengan 
a tiempo o “en el límite” las seis leyes, 
pues de no hacerlo se abonaría mayor 
incertidumbre a la que ya tiene el país en 
materia de inversiones. 

Sin embargo, señaló que existe la po-

ANALISTAS DIFIEREN 
entre el aval de dichas nor-
mas para evitar sanciones o 
una aprobación sin benefi-
cios para el país; el Senado va 
a sesionar el 29 y 30 de junio 
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Fuente•Inegisibilidad de que, por aprobarlas a con-
trarreloj, el Senado deje de lado algunos 
aspectos importantes, lo que podría pro-
vocar una revisión posterior. En este as-
pecto coincidió Carlos González, director 
de Análisis y Estrategia Bursátil en Casa 
de Bolsa Monex, quien manifestó que se-
ría mejor que los legisladores se tomaran 
el tiempo de analizar bien las leyes. 

Si bien deberían estar listas para el 1 
de julio, consideró que no amenazan la 
entrada en vigor del tratado, por lo que 
se deberían procesar, aunque se atrasen 
unos días, pues lo importante es que las 
legislaciones sean adecuadas para las 
empresas mexicanas. “Sería peor que se 
aprobara de forma rápida”, dijo. 

Alicia Puyana, consejera del Instituto 
para el Desarrollo Industrial y el Creci-
miento Económico (Idic), dudó respecto 
a que el T-MEC impulse la economía del 
país, pues éste replica aspectos del Tra-
tado de Libre Comercio para América del 
Norte (TLCAN) vigente desde 1994, por 
lo que “no va a impulsar nada, todo va a 
seguir igual”.

IP Y GOBIERNO CREAN COMITÉ 
DEL TRABAJO. El presidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE), Car-
los Salazar Lomelín, dio a conocer que 
desde hace dos meses estableció, junto 
con las secretarías del Trabajo y Previ-
sión Social (STPS), y de Economía (SE) 
un Comité de Trabajo para atender cual-
quier situación relacionada con la nueva 
Ley laboral que establece el T-MEC. 

El empresario puntualizó que esta es-
trategia conjunta entre el sector público y 
privado tiene por objetivo evitar deman-
das hacia México por parte de sus socios 

comerciales, por lo que llamó a estar pre-
parados para enfrentar cualquier tipo de 
eventualidades. 

El Comité del Trabajo está conforma-
do por Alejandro Encinas Nájera, titular 
de política laboral y relaciones institucio-
nales de la STPS; Ricardo Aranda Girard, 
director general de disciplinas de comer-
cio internacional, y por parte del CCE está 
Lorenzo Roel, en su carácter de presiden-
te de la comisión laboral.

A su vez, Herminio Blanco, asesor del 
CCE, destacó que para evitar conflictos 

6 23
Legislaciones faltan 
por aprobar por parte 
del Senado mexicano

Billones de dólares 
es el PIB de la región 
de América del Norte

Representantes del sector privado y público 
crearon un comité para dirimir cualquier 
asunto relacionado con la nueva ley laboral que 
establece el tratado trilateral regional.

con Estados Unidos y Canadá en materia 
laboral, las empresas deben realizar capa-
citaciones y una correcta difusión de las 
nuevas normas a los trabajadores y patro-
nes del país, para no enfrentar demandas 
por incumplimientos. Asimismo, apuntó 
que se debe lograr una íntima comunica-
ción con miembros del país vecino del 
norte, como el Departamento del Comer-
cio, del Trabajo y el Congreso, para que 
el Gobierno mexicano, en coordinación 
con el sector privado, puedan atender 
oportunamente algún imprevisto.

El nuevo acuerdo 
comercial entrará 
en vigor el 1 de julio 
próximo, tras 26 años 
del llamado TLCAN.

   Balanza comercial

El nuevo acuerdo impulsará las exportaciones e importaciones en la región 

El comercio trilateral rebasa 1.2 billones de dólares

El Senado debe aprobar, en menos de una semana, seis leyes para iniciar el tratado sin ningún problema

Ley de Im
puestos Generales  

de Im
portación y Exportación 

M
oderniza las tarifas de 

im
puestos en im

portaciones 

y exportaciones, con la 

perspectiva de los nuevos 

flujos de com
ercio que 

atraerá el nuevo tratado

Nueva Ley  

de Infraestructura de la Calidad 

Eleva la calidad de productos, 

procesos y servicios, 

promoviendo la mejora de 

bienes y servicios. Sustituye 

a la Ley de Metrología y 

Normalización de 1997

Ley de Protección a la 

Innovación Industrial 

Regula secretos industriales, 

sancionar los actos que 

atenten contra la propiedad 

industrial o que constituyan 

la competencia desleal de la 

misma

Reformas al Código  Penal FederalSanciones para quien viole la 
protección de obras artísticas, 

como películas y música,  con hasta 10 años  de cárcel

Ley Federal del Derecho  

de Autor 

Salvaguarda los derechos  

de propiedad intelectual, 

 y que no se utilice la piratería 

en perjuicio de quienes se 

dedican a la cinematografía. 

Ley Federal de Variedades 

Vegetales 

Actualiza y robustece  

el marco jurídico nacional  

para fomentar la innovación  

en el sector de las semillas.
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Cifras en millones de dólares

Alertan ruta de 
controversias 
sin cambios a 
leyes del T-MEC

Propiedad Industrial, tema sensible: expertos
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Todos los caminos… 
a Sedena

• GENTE  
DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

En el caso del desdoblamiento de concesiones en au-
topistas existentes, existe la posibilidad de ampliar la de 
Periférico Oriente y la del Siervo de la Nación que opera 
Mota Engil, a cargo de Joao Parreira; revivir la concesión 
Lindavista-Santa Clara otorgada a Pinfra de David Peña-
loza; así como ampliar la del Viaducto Bicentenario a la 
altura de Tultitlán para crear otro acceso, además per-
mitir los accesos desde el Circuito Exterior Mexiquense 
y Atizapán-Atlacomulco que opera Aleatica, a cargo de 
Sergio Hidalgo. En cuanto a la construcción de los acce-
sos directos, en un radio de 5 a 10 kilómetros, se estima 
que el proyecto requeriría 16 mil mdp de inversión y que 
serían ejecutados por la Sedena que, como sucede en la 
terminal aérea, requerirá de subcontratar maquinaria y 
trabajadores. 

Lo complejo del asunto es la disposición de recursos 
fiscales que, como es sabido, no abundan en tiempos 
de austeridad. Algunas soluciones se empiezan a trazar, 
como la construcción con apoyo de la banca de desa-
rrollo y el Fonadin para su eventual concesionamiento 
para la recuperación de la inversión en largo plazo. Por 
supuesto, lo complicado es la ministración de recursos 
en el corto plazo. Veremos.

Templanza ante la crisis. Ayer Ricardo Salinas Pliego 
publicó en redes sociales una serie de reflexiones en 
torno a la reapertura económica y que resultan espe-
cialmente importantes ante la etapa de incertidumbre y 
miedo que vive el país. El presidente de Grupo Salinas 
se define como un optimista racional que confía en que 
podremos aprender de la situación… por lo que la prime-
ra guía es el pensamiento crítico e independiente pues 

“nadie es dueño de la verdad ni debe imponer su manera 
de pensar sobre los demás”. Y en lugar de permanecer 
paralizados y enojados, la recomendación es la templan-
za de carácter para superar la adversidad, defender las 
fuentes de empleo que generan riqueza y prosperidad; 
adaptarse rápidamente a los cambios y asumir el lideraz-
go para encabezarlos.

Renaissance, mejor a Botswana. Vaya declaración del 
fundador de Renaissance Oil, Ian Telfer quien también 
fungió como presidente de Goldcorp, de que trasladará 
sus actividades petroleras de Veracruz a Botswana. De 
acuerdo al portal HartEnergy, el rechazo del Presidente 
López Obrador al método de fracking así como la suspen-
sión de las rondas para la extracción de petróleo, llevó 
a que Telfer y sus accionistas optaran por concluir la 
expansión que empezaron en Chicontepec-Amatitlán 
en 2017 para recuperar hasta 700 millones de barriles 
de crudo. “Estoy triste y decepcionado”, remató para 
levantar vuelo hacia la nación ubicada al sur de África.

El ambicioso programa de conectivi-
dad terrestre para la terminal aérea 
Felipe Ángeles significa una suma 

(cerca de 56 mil mdp) que difícilmente 
podrá disponer la hacienda pública, por lo 
que la SCT, de Javier Jiménez Espriú, consi-
dera en principio desdoblar algunas de las 
concesiones en autopistas urbanas e inter-
urbanas circundantes a la zona… pero tam-
bién que los accesos directos a Santa Lucía 
sean construidos por la Defensa Nacional, 
al mando de Luis Cresencio Sandoval.

Jueza concede suspensión definitiva

Por epidemia paran 
tramo 1 del Tren Maya 
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El Juzgado Segundo de  Distrito de 
Amparo y Juicios Penales Federa-
les de Chiapas concedió un am-
paro definitivo al pueblo Maya 

Ch’ol contra los trabajos del Tren Maya en 
el tramo 1, que va de Palenque a Escárce-
ga, Campeche; no obstante, el Fondo Na-
cional de Fomento al Turismo (Fonatur) 
afirmó que impugnará la resolución.

El recurso fue concedido a un grupo 
de personas pertenecientes a las comuni-
dades de Palenque, Salto de Agua y Oco-
singo, quienes presentaron el amparo en 
contra del Presidente de la República, el 
secretario de Salud federal y el director 
de Fonatur, por violación a su derecho a la 
salud y afectaciones ambientales.

El recurso se interpuso por la emisión 
tanto del acuerdo del 06 de abril, emiti-
do por el secretario de Salud, como del 
Decreto del 23 de abril, firmado por el 
Presidente de la República, mediante los 
cuales se determinaba la continuación del 
proyecto, a pesar de la pandemia derivada 
del Covid-19.  

Por lo anterior, el pasado 7 de mayo el 
juzgado determinó conceder la suspen-
sión provisional, la cual fue revocada por 
los magistrados del Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa con sede en Tux-
tla Gutiérrez, bajo el argumento de que “el 
riesgo de contagio por Covid-19 derivado 
de los trabajos del tren, para la comunidad 
Ch’ol, “constituía un acto futuro de realiza-
ción incierta”; sin embargo, el 22 de junio, 
después de haberse diferido cinco veces la 
audiencia incidental, la jueza determinó 

EL AMPARO se otorgó al pueblo Maya Ch’ol, que acusa viola-
ción a su derecho a la salud; Fonatur señala que resolución sólo 
es para obra nueva, por lo que continuarán en el marco de la ley

conceder la suspensión definitiva. 
Fonatur mencionó en un comunicado 

que en primera instancia, la jueza aún no 
dicta sentencia, por lo que el juicio no se 
ha resuelto; en el documento aseguran 
que el amparo sólo limita la obra nueva 
del Tren Maya; no obstante, en el tramo 
referido aún no inician obras, sino sólo 
mantenimiento de la vía ya existente, 
por lo que los trabajos podrán continuar, 
toda vez que el amparo reconoce que se 
puede seguir con esas obras.

“La suspensión reconoce que el pro-
yecto Tren Maya puede rehabilitar y/o 
dar mantenimiento a las vías férreas que 
ya existen, lo que significa que Fonatur 
puede continuar con los trabajos al am-
paro de la ley”, puntualizan.

El Fondo agregó que la suspensión 
sólo tendría efecto durante el período de 
emergencia sanitaria, por lo que procede-
rán al análisis correspondiente, y en su 
caso, a la impugnación de la suspensión 
dictada por la jueza.

140

3

Mil mdp es el costo 
total estimado del 
Tren Maya

Tramos del proyecto 
ya cuentan con 
infraestructura 
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La suspensión definitiva tiene por efecto 
detener cualquier actividad relativa a la imple-
mentación del proyecto, salvo la relacionada al 
mantenimiento de las vías.

Suscriben IP y Conago 
alianza por el Turismo
Redacción • La Razón

CON LA FINALIDAD de evitar un co-
lapso mayúsculo a la industria turística 
el Consejo Nacional Empresarial Turísti-
co (CNET) y la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) suscribieron la 
Alianza Nacional Emergente por el Tu-
rismo, con el fin de reactivar el sector, de 
frente a la crisis generada por el Covid-19.

 En reunión virtual y con la represen-
tación de 31 estados de la República, se 
acordó remitir los alcances de esta Alianza 
a la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, 
con el fin de que se sume a la iniciativa de 
implementar acciones para reducir el im-
pacto que ha tenido en el sector turístico 
el manejo de la pandemia.

La Asociación de Secretarios 
de Turismo de México (Asetur) 
señaló que también apoyará y 
se sumará a esta alianza en favor 
del sector.

En esta acción también se 

buscará que se sumen los municipios a 
la iniciativa de brindar apoyos concretos 
a las empresas turísticas, para proteger el 
empleo y reactivar a la industria que has-
ta el 2019 aportaba casi 9.0 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB).

El presidente del CNET, Braulio Arsua-
ga, dijo que si bien México es una poten-
cia turística, el impacto de la pandemia es 
enorme y existe la posibilidad de un co-
lapso mayúsculo en la industria, ya que la 
infraestructura está subutilizada.

En entrevista, explicó que el propósito 
es no seguir perdiendo empleos en el sec-
tor y reactivarlo tras la eliminación de las 
medidas de confinamiento.

“Los objetivos de la alianza son tratar 
de mantener la importancia en 
el turismo como motor de la 
economía, reactivar la llegada 
de los turistas, seguir apoyando 
a los prestadores de servicios, 
recuperar empleos y garantizar 
la movilidad del turismo”, dijo.

Los actores del 
sector sumarán a la 
alianza  a los muni-
cipios del país, para 
reactivar los destinos.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

AMLO Y AUTORIDADES LOCALES dan banderazo a obras del Tramo 1 del Tren Maya, a principios de junio.
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No sería correcto que el gobier-
no, si viola derechos humanos, de-
fendiera a los afectados. Sería juez 
y parte. No sería correcto que el 
gobierno, cuyos candidatos compi-
ten en los comicios, organizase las 
elecciones. Sería juez y parte. No 
sería correcto que el gobierno ela-
borase las estadísticas con las que 
se califica su desempeño. Sería juez 
y parte. No sería correcto que el go-
bierno, cuyas necesidades de gasto 
tienden a ser ilimitadas, decidiera 
cuánto dinero debe producirse y 
ponerse en circulación. Sería un 
abuso. Dado que nada de ello sería 
correcto es que existen la CNDH, el 

Hay tareas que debe llevar a cabo el Estado, no 
el gobierno. Menciono cuatro: defender los de-
rechos humanos, y para eso está la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, CNDH; organizar las 
elecciones, y para eso está el Instituto Nacional Electo-
ral, INE; elaborar estadísticas, y para eso está el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, INEGI; producir di-
nero, y para eso está el Banco de México, Banxico, todos 
ellos organismos del Estado mexicano, autónomos del 
gobierno, tal y como debe ser.

arturodamm@prodigy.net.mx

Organismos autónomos
Por  Arturo Damm Arnal

•  PESOS Y CONTRAPESOS

En el ojo del huracán
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

Twitter: @ArturoDammArnal

Twitter: @ArturoVieyraF

Difícilmente podemos, por la en-
fermedad, imaginar un escenario 
distinto, la política —en México y el 
mundo— de anteponer y salvaguar-
dar la salud, implica un enorme costo 
económico que se tiene que pagar.   

En esta tónica, los resultados de 
dos encuestas muy importantes que 
realiza el Inegi, dan cuenta del im-
pacto en uno de los principales sec-
tores económicos que es la construc-
ción y el deterioro en el ánimo de los 
consumidores. 

En efecto, la Encuesta Nacional de 

No cabe la menor duda que 
este año 2020 pasará a la 
historia como uno de los 

más difíciles para nuestra econo-
mía y sociedad. Particularmente 
en el bimestre abril-mayo seremos 
testigos de los más aberrantes re-
sultados en materia económica, los 
cuales en su mayor parte serán pro-
ducto de la parálisis productiva de-
rivada del confinamiento de millo-
nes de personas por la pandemia. 

Empresas Constructoras (ENEC) re-
gistró resultados muy decepcionan-
tes para abril. El valor de la produc-
ción de la construcción, el empleo 
y las horas trabajadas en este sector 
acentuaron significativamente su 
tendencia a la baja, que ya acumula 
más de dos años de deterioro. La pro-
ducción se redujo 31.8% respecto al 
mismo mes del año anterior, siendo 
la mayor caída que se ha presentado 
desde que existen registros de la En-
cuesta (2007). Respecto a marzo, la 
caída fue de 19.0%. Por tipo de obra, 
en enero-abril las mayores caídas 
en la producción se observaron en 
obras de agua, riego y saneamiento; 
electricidad y telecomunicaciones; 
transporte y urbanización.

El pasado 18 de mayo se reanuda-
ron las actividades en las industrias 
clasificadas como “esenciales”, en 
las que se incluyó el sector de la cons-
trucción, las empresas deben alinear-
se a los protocolos oficiales de reanu-
dación de actividad. Posiblemente 
gracias a esta medida, la actividad 
de la construcción pueda mostrar 
un mejor desempeño en los meses 
siguientes, aunque no es difícil anti-
cipar que la recuperación será lenta. 
Se requiere una participación más 
activa del gasto público en inversión, 

que por lo menos al primer cuatri-
mestre del año no ha sido suficiente. 

Otro indicador que marca resul-
tados decepcionantes se refiere al 
Índice de Confianza del Consumidor 
que, por limitaciones de la pandemia, 
el Inegi modifica su metodología de 
estimación, ahora a través de una 
encuesta telefónica. Los resultados 
para abril y mayo muestran una acen-
tuada caída. Comparado con los nive-
les de hace un año, en abril y mayo 
los consumidores están muy pesi-
mistas. Ven menos posibilidades de 
compra de bienes de consumo dura-
dero, su evaluación sobre la situación 
actual y futura del hogar es mucho 
más pesimista, al mismo tiempo que 
tampoco muestran optimismo sobre 
la situación actual y futura del país. 
En todos los índices la disminución 
es muy acentuada.  

No deben sorprender los malos re-
sultados en ambos conjuntos de indi-
cadores, son producto de la parálisis 
productiva. La cuestión importante 
ahora es saber cuándo y de cuánto 
podrá ser la recuperación económica. 
Ello depende en lo básico y por des-
ventura de la evolución del Covid-19, 
y del otro lado de las medidas guber-
namentales para paliar la crisis eco-
nómica. Este año no pinta bien. 

avieyra@live.com.mx

Confianza de 
consumidor 
cae por crisis
•Por Julio Vázquez
julio.vazquez@razon.com.mx

EL INSTITUTO NACIONAL de Esta-
dística y Geografía (Inegi) informó que 
la confianza del consumidor registró 
en mayo de este año un balance de 31.3 
puntos, su nivel más bajo desde enero de 
2017, cuando se ubicó en las 28.67 unida-
des. y con ello suma su sexto descenso 
consecutivo.

De acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Telefónica sobre Confianza del 
Consumidor (ETCO), elaborada en alian-
za con el Banco de México (Banxico), el 
indicador se redujo 1.1 unidades respecto 
a abril y 13.2 menos a tasa anual. 

El organismo comentó que estos re-
sultados señalan que se mantiene un 
descenso en la percepción de los consu-
midores durante estos meses de la con-
tingencia sanitaria por el Covid-19.

Indicó que todos los componentes 
que integran la ETCO registraron una 
baja durante el quinto mes del año.

Por componentes, las posibilidades de 
comprar bienes duraderos fue la que pre-
sentó el mayor retroceso, de 15.9 puntos, 
respecto a mayo del año pasado. 

La situación actual de los miembros 
del hogar tuvo el segundo mayor descen-
so con una baja de 14.1 unidades respecto 
al mismo periodo de 2019. El componen-
te que mide la situación económica del 
país bajó 12.7 puntos en comparación con 
el año anterior.

La perspectiva de que la economía del 
país hoy es mejor que la de hace un año 
se deterioró en 1.5 puntos y en 0.7 la que 
prevé que dentro de 12 meses sea mejor. 
Ambos rubros se desplomaron 12.7 y 11.9 
unidades en su comparación anual.

Derivado de la emergencia sanitaria, el 
Inegi y el Banxico diseñaron de manera 
alternativa la ETCO, cuyo objetivo es ge-
nerar información estadística cualitativa 
que permita obtener indicadores sobre 
el grado de satisfacción de la población 
acerca de su situación económica, la de 
su familia y la del país.

Los organismos autónomos añadie-
ron que la ETCO permitirá monitorear 
la confianza del consumidor durante el 
periodo de contingencia sanitaria y apor-
tará datos para el cálculo del Indicador de 
Confianza del Consumidor.
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La percepción de las personas que adquieren 
productos en México se ubicó en mayo pasado 
en su peor nivel en más de tres años, a causa de 
la contingencia sanitaria por la pandemia.

Ante la imposibilidad de realizar entrevistas 
cara a cara, debido a la emergencia sanitaria el 
Inegi y Banxico diseñaron la Encuesta Telefóni-
ca sobre la Confianza del Consumidor (ETCO).

INE, el INEGI y Banxico, cuyos des-
empeños deben mejorarse, pero 
de ninguna manera desaparecerse 
para que sus tareas las asuma el 
gobierno.

Hay otros organismos autóno-
mos, como sería el caso, uno entre 
muchos, de la Comisión Federal de 
Competencia Económica, COFECE, 
cuya misión es “vigilar, promover 
y garantizar la libre competencia y 
concurrencia en el mercado”, com-
petencia que es condición necesaria 
para lograr la trilogía de la competi-
tividad (menores precios, mayor ca-
lidad y mejor servicio) en beneficio 
de los consumidores, misión que no 

necesariamente requiere de un or-
ganismo autónomo, mucho menos 
si cuentas con una Secretaría de 
Economía entre cuyas tareas debe-
ría estar, de manera principal, vigi-
lar, promover y garantizar la compe-
tencia, por la importancia que tiene 
para el bienestar de la gente. Cito 
a Ludwig Erhard, que algo sabía 
del tema: “‘Bienestar para todos’ y 

‘bienestar mediante la competencia’ 
son postulados inseparables; el pri-
mero marca la finalidad; el segundo, 
el camino que conduce a ese fin”.

Mal funciona el gobierno si, para 
seguir con el caso de la competen-
cia, hay que crear un organismo au-
tónomo para que realice tareas que, 
de manera natural, le corresponden 
a la Secretaría de Economía, cuya 
tarea principal debería ser, ni más ni 
menos, vigilar, promover y garanti-
zar la competencia entre producto-
res y oferentes (evitando monopo-
lios), y también entre demandantes 
y compradores (evitando monopo-
lios). Si mal funciona el gobierno 
para ello, y se considera que no hay 
manera de que funcione bien, sobre 
todo en el contexto del capitalismo 
de compadres, entonces se justifica 
la creación de un organismo autó-
nomo como la COFECE.
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EFE

El Gobierno 
sigue sin 
«plan B» 
al estado de 
alarma en 
pleno rebrote

NUEVOS FOCOS EN LÉRIDA Y ARAGÓN

España seguiría hoy en estado de 
alarma si el Gobierno hubiera 
contado con una mayoría solven-
te, pero la falta de respaldo y las 
dudas de sus socios llevaron a 
Moncloa a acelerar la desescalada. 

Los rebrotes han reabierto el de-
bate sobre la posibilidad de reacti-
var el mecanismo constitucional 
y el Ejecutivo no descarta volver a 
la excepcionalidad si la situación 
se agrava «drásticamente». P_10

Solo contempla la excepcionalidad y 

retrasa acomodar la Ley de Salud Pública 

en caso de que la situación se agrave

Ninguna comunidad tiene 
las camas de UCI necesarias

«HAY QUE 
LEVANTAR EL 

ÁNIMO Y AL PAÍS»

«El turismo es urgente, lo es para las Islas Canarias y lo 
es para todo el país». Felipe VI emprendió ayer junto a la 
Reina su primer viaje tras el estado de alarma. Una gira 
por todas las regiones para dar «la imagen de que ya 
estamos en una nueva etapa» y «hay que animarse». P_17

CONTRA PODEMOS

El PSOE vota con
PP y Vox para 
frenar la 
investigación 
de los GAL P_14 

BACHILLERATO MÁS FÁCIL

Los alumnos de la 
EVAU se disparan 
por el «aprobado 
general» que 
promovió Celaá P_32 

Sanidad había establecido un protocolo hospitalario  
que no se cumple para encarar una segunda oleada P_30

El Banco de España pide subir 
el IVA y reformar las pensiones 

EXIGE A LOS POLÍTICOS LLEGAR A ACUERDOS P_26
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Internacional

Hasta fi nales de año Restringe la visas a los trabajadores extranjeros 
para proteger el mercado laboral nacional golpeado por la pandemia

Trump congela las «Green 
cards» por «America fi rst»
Julio Valdeón - Nueva York

Donald Trump ha ordenado pa-

ralizar la concesión de muchos de 

los visados de trabajo para ex-

tranjeros. Las suspensiones, en 

principio previstas hasta fi nal de 

año, engloban las visas H-1B lla-

madas a cubrir puestos de traba-

jo en sector esenciales como el 

tecnológico, y las H-2B, diseñadas 

para distintos tipos de trabajado-

res temporales. Otros programas 

de visado afectados por la medida 

son los de intercambio cultural, 

J-1, los concedidos a los cónyuges 

de titulares de estas tarjetas y los 

visados de tipo L. 

La única excepción tiene que 

ver con los visados H-2B y los tra-

bajadores del campo y la pesca, es 

decir, sectores siempre urgidos de 

los servicios de una mano de obra 

no cualifi cada, proveniente por 

regla general de México y Centro-

américa. Pero no los servicios en 

restaurantes, hoteles, etc. Se li-

bran los trabajadores que hayan 

aplicado y estén ya en territorio 

estadounidense o quienes ya ha-

bían conseguido su visa. 

El terremoto laboral, de amplio 

calado, tiene mucho que ver con 

la crisis, pero también con las 

elecciones de noviembre. La Casa 

Blanca lo justifi ca citando las tur-

bulencias y tensiones provocadas 

por la pandemia en el mercado 

laboral. Por más que en muchos 

casos los trabajadores extranje-

ros que acceden a este tipo de vi-

sados llegan para cubrir plazas 

donde la demanda de ciertos per-

fi les no puede cubrirse con la ofer-

ta del mercado nacional. 

La medida extiende el plazo de 

dos meses, que entró en vigor en 

abril, por el que el Gobierno con-

gelaba los visados. El argumento 

es que salvará hasta 525.000 pues-

tos de trabajo para los estadouni-

denses. La realidad es que, por 

mucho que el desempleo haya al-

canzado cifras no vistas desde la 

Gran Depresión, la mayoría de 

estos puestos quedará vacante. 

El cerebro detrás de la idea es 

el consejero de la Casa Blanca, 

Stephen Miller. Robert Law, jefe 

de política y estrategia para los 

Servicios de Ciudadanía e Inmi-

gración, también habría ayuda-

do. Hace dos meses, cuando anun-

ció el primer congelamiento, 

Trump escribió en Twitter que «a 

la luz del ataque del enemigo in-

visible, así como la necesidad de 

proteger los trabajos de nuestros 

grandes ciudadanos estadouni-

denses, ¡fi rmaré una orden ejecu-

tiva para suspender temporal-

mente la inmigración a EE UU!». 

La medida fue discutida durante 

días, y hubo voces contrarias en-

tre los consejeros de seguridad 

nacional.

La medida no parece haber 

complacido a los gerifaltes de las 

grandes empresas tecnológicas, 

AP

La estatua 
del ex presidente 
Andrew Jackson 
que se encuentra 
frente a la Casa 
Blanca ha sido 
la última en 
intentar ser 
derribada por el 
movimiento 
«Black Lives 
Matter» 

empeñados desde hace años en 

que EE UU amplíe las facilidades 

y cuotas para los trabajadores 

extranjeros altamente cualifi ca-

dos. Tim Cook, CEO de Apple, no 

ha maquillado su decepción. «Al 

igual que Apple», ha escrito, «esta 

nación de inmigrantes siempre 

ha encontrado fortaleza en nues-

tra diversidad y esperanza en la 

promesa duradera del sueño 

americano. No hay nueva prospe-

ridad sin ambos. Estoy profunda-

mente decepcionado por el anun-

cio».

Sundar Pichai, CEO de Google 

y Alphabet, él mismo un inmi-

grante, comentó que «la inmigra-

ción ha contribuido enormemen-

te al éxito económico de EE UU, 

convirtiéndolo en un líder mun-

dial en tecnología, igual que ha 

hecho de Google la empresa que 

es hoy. Estoy decepcionado por el 

anuncio. Continuaremos apoyán-

donos en los inmigrantes y traba-

jando para expandir las oportu-

nidades para todos».

La actual 
admisión de 
trabajado-
res dentro 
de varias 
categorías de 
visados para 
no inmigran-
tes plantea 
un riesgo de 
desplazar y 
colocar en 
desventaja a 
los trabajado-
res estadouni-
denses»

Donald Trump 
presidente        
de EE UU

El presidente eleva el tono contra el revisionismo histórico

Donald Trump ha prometido 

mano dura contra los iconoclas-

tas. A diferencia de otros conten-

dientes más ilustrados, pero tam-

bién menos demagogos, el 

presidente tiene a su favor que 

sabe manejarse en el tablero po-

pulista. Así, desde Twitter, anun-

cia que «ha autorizado al Gobier-

no Federal a arrestar a cualquier 

persona que atente o destruya 

cualquier monumento, estatua u 

otra propiedad federal en Estados 

Unidos, penándolo con hasta 10 

años de prisión, según la Ley de 

Preservación de los Monumentos 

a los Veteranos o cualquier otra 

ley que pueda ser pertinente». 

Como si hasta el momento la 

destrucción del patrimonio his-

tórico artístico saliera gratis. O 

como con una acción ejecutiva 

pudiera condenar él mismo a los 

futuros reos. «Esta acción», aña-

de, «entra en vigor de inmediato, 

pero también se puede utilizar de 

forma retroactiva para la des-

trucción o el vandalismo ya cau-

sado. ¡No habrá excepciones!». 

Descontadas las dudas que 

pueda suscitar la invocación de 

la retroactividad, pues en puri-

dad los jueces deben siempre de 

elegir la ley menos lesiva, en la 

batalla contra las huestes posmo-

dernas nadie como Trump para 

situarse en frente. Solo él, arma-

do con el martillo de sus abruptos 

comentarios en redes sociales, 

blindado por su infi nita capaci-

dad para exprimir un buen titu-

lar, parece capacitado para com-

petir en condiciones de igualdad, 

sin arrugarse ni desdeñar el 

cuerpo a cuerpo, con unos acti-

vistas empeñados en destruir 

todas las estatuas del país. 

Solo Trump, moldeado en los 

platós de televisión y los debates 

en los tabloides, sabe cómo con-

testar en tono similar a los parti-

darios de arrasar los bustos, di-

namitar los monumentos de 

cualquiera con una mínima som-

bra de racismo, machismo, fas-

cismo o cualquiera otra acusacio-

nes en el diario menú del 

moderno antifascismo.

El mensaje de estos últimos 

resuena por unos campus univer-

sitarios cegados de oscurantismo 

posmo y centelleantes turbas 

censoras. El verbo de Trump re-

verbera entre sus partidarios con 

mucha más facilidad que cual-

quier ponderada crítica.

J. Valdeón - Nueva York

Hasta diez años de prisión por derribar una estatua en EE UU
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Donald Trump esta marcando 

buena parte del ritmo de la políti-

ca en Venezuela. Quedó demos-

trado este fi n de semana cuando 

sonaron las alarmas al salir publi-

cados extractos de una entrevista 

en la que el mandatario afi rma 

que «tal vez pensaría» reunirse 

con Maduro y admitió que «no 

estaba necesariamente a favor» de 

apoyar a Juan Guaidó cuando su 

Gobierno decidió respaldarlo en 

2019, a quien además le habría 

perdido confi anza después de no 

haber podido derrotar al dictador 

venezolano

En el gobierno interino las fra-

ses publicadas en el portal norte-

americano «Axios» generaron 

carreras. Hubo negativas a decla-

rar, hubo peticiones de paciencia. 

Y se comenzaron a mover fi chas 

diplomáticas, hasta conseguir 

que la Casa Blanca al día siguien-

te declarara, en voz de su porta-

voz , «él [Trump] no ha perdido la 

hablar con Maduro sobre su sali-

da pacífi ca del poder. El líder bo-

livariano respondió que «así como 

yo me reuní con Biden y conver-

samos largamente de manera 

respetuosa, en el momento en el 

que sea necesario estoy dispuesto 

a conversar respetuosamente con 

Trump». El embajador de EEUU 

para Venezuela, James Story, ha 

insistido en que se logre una nego-

ciación para instaurar en el país 

un gobierno de emergencia, sin 

Maduro ni Guaidó, como propuso 

el Departamento de Estado hace 

varios meses. La idea no ha tenido 

eco en el chavismo. A juicio del 

analista Mariano de Alba, la pro-

puesta no es lo suficientemente 

buena pues no esboza garantías 

para el entorno del dictador ni para 

los militares que lo sostienen.

Trump compite por su reelec-

ción en noviembre y el tema vene-

zolano sigue siendo una espina en 

su desempeño internacional. Y 

ahora el asunto es una fi cha del 

debate electoral, un fuego cruzado 

que le pudiera restar fuerza a Guai-

dó. No obstante, no hay otra fi gura 

que pueda sustituirlo al frente de 

la oposición. Ello puede ocurrir en 

enero, y no solo con él sino con todo 

el Parlamento opositor.

El reloj es el otro gran factor de 

la política en Venezuela. Nicolás 

Maduro tiene en diciembre la 

oportunidad de arrasar con la 

oposición mayoritaria que lo ad-

versa en las elecciones parlamen-

tarias previstas. Y para ello se 

prepara: nombró a chavistas 

frente a la autoridad electoral, le 

arrebató los partidos políticos a 

sus enemigos, está cambiando el 

sistema de votaciones para ga-

rantizarse un triunfo y mantiene 

la persecución a quienes puedan 

desafi arlo.

Para la oposición el reloj tam-

bién marca un hito a fi nal de año, 

pues sería el cierre del período 

actual de los legisladores que son 

la única institución democrática 

reconocida internacionalmente 

en Venezuela, y sostén del gobier-

no interino del líder antichavista 

Juan Guaidó.

En las fi las opositoras el debate 

es intenso: participar con las con-

diciones impuestas por la dictadu-

ra, o abstenerse para deslegitimar 

el proceso. Lo segundo implicaría 

además la declaratoria de una 

«continuidad administrativa» que 

extienda el período legal del ac-

tual parlamento, como ya lo ha 

asomado el propio Guaidó. «Si la 

extensión de la Asamblea Nacio-

nal y el gobierno interino sirve 

para sacar a Nicolás Maduro del 

poder, pues debe mantenerse», 

dijo Julio Borges, el canciller de 

Guaidó al admitir que tal escena-

rio no se ha discutido con los alia-

dos internacionales. 

Víctor Amaya- Caracas

La oposición 
cierra fi las con 
Juan Guaidó

A pesar del giro de EE UU, no hay un relevo 
entre el movimiento democrático El debate 
está entre participar en las elecciones con las 
normas de Maduro o deslegitimar el proceso

El presidente de 
la Asamblea 
Nacional, Juan 
Guaidó, 
reconocido por 
60 países como 
única autoridad 
legítima en 
Venezuela por la 
usurpación de 
Maduro

REUTERS

confi anza» seguido de la lectura 

de un tuit en el que el presidente 

afi rmaba apoyar a los venezola-

nos para lograr la libertad frente 

al régimen opresor de Maduro.

«Agradecemos al presidente 

Trump el apoyo irrestricto y con-

secuente de su Administración y 

de todas las instituciones de  EE 

UU a la lucha del Gobierno Inte-

rino del presidente Guaidó por la 

restitución de la democracia y la 

libertad de Venezuela. Maduro 

debe salir», reaccionó Carlos Vec-

chio, el embajador del interinato 

en Washington. No fue sufi ciente. 

Trump no mencionó a Guaidó 

directamente, sino su deseo de 

que Venezuela regrese a la demo-

cracia. ¿Por qué? 

El presidente del Consejo Ve-

nezolano de Relaciones Interna-

cionales (Covri), Kenneth Ramí-

rez, cree que tales declaraciones 

«muestra cierta frustración con 

los resultados obtenidos por 

Guaidó luego de haberle renova-

do su apoyo este año en su visita 

a Estados Unidos. Esto no signi-

fica que vaya a abandonar a  

Guaidó y menos en medio de la 

coyuntura electoral». Pero las 

dinámicas van más allá del pre-

sidente del parlamento venezola-

no, reconocido como mandatario 

encargado por casi 60 países in-

cluyendo a España. Para la Casa 

Blanca sería más importante 

ahora lograr una negociación 

con el chavismo, visto que el ca-

mino de la coerción no ha funcio-

nado. Trump dijo estar abierto a 

El tiempo 
apremia

● En enero 
termina el 
mandato de 
Guaidó y 
de toda la 
Asamblea 
Nacional 
opositora que 
obtuvo el 
poder en las 
elecciones de 
2015. 

● Elecciones 
legislativas de 
diciembre bajo 
el control de 
Maduro. Ha 
puesto a 
chavistas al 
frente de la 
junta electoral, 
ha descabeza-
do a los 
partidos 
opositores y ha 
modifi cado las 
reglas. 

● Fin del 
periodo de 
sesiones Parte 
de la oposición 
teme perder la 
legitimidad en 
enero con el fi n 
del mandato 
pero otros ven 
la extensión 
como la única 
vía para 
plantar cara a 
Maduro.
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EFE

tigaron el brote y lograron una 

tasa de mortalidad en Alemania 

cinco veces menor que la británica, 

uno de los países más afectados.

En cuanto a la empresa cárni-

ca, se procedió a su cierre y al 

aislamiento inmediato de sus 

7.000 empleados, aún sin haberles 

hecho el test pertinente. Igual-

mente se procederá a hacer tests 

a todos los afectados y al mayor 

grupo de posibles contactos (unas 

100.000 personas en total). Parte 

de los trabajadores son proceden-

tes de Rumanía y Bulgaria, a los 

que Laschet garantizó una «aten-

ción cuidadosa», atendiendo a las 

difi cultades que supone su situa-

ción de cuarentena, lejos de sus 

familias. Asimismo, las autorida-

des regionales elaboraron un 

paquete de cinco medidas que 

incluyen la reducción de los con-

tactos al núcleo familiar u otras 

formas de convivencia en un ho-

gar y el cierre de locales e insta-

laciones públicas y privadas, así 

como actividades donde no es 

obligatorio el uso de mascarilla. 

También se «forzará» el cum-

plimiento de la cuarentena y, por 

otra parte, se ampliará la realiza-

ción de test a todos los grupos 

vulnerables, a todos los emplea-

dos en empresas cárnicas y a todo 

ciudadano interesado en conocer 

su estado. Los agentes de Policía 

ofrecieron ayuda humanitaria a 

los ciudadanos afectados por el 

confi namiento. De hecho, las ca-

denas de televisión, mostraron 

ayer imágenes de personas pre-

sentadas como empleados del 

matadero, esperando detrás de 

vallas de metal a que los policías, 

que portaban guantes y másca-

ras, les suministraran víveres y 

bebidas.

Brote en Berlín
Por otro lado, y en colaboración 

con la Cámara de Industria y Co-

mercio, se determinará qué otras 

empresas cuentan con trabajado-

res subcontratados y alojados en 

instalaciones compartidas y se 

les llamará a testear también a 

sus empleados de manera «profi -

láctica» y «preventiva». Al foco en 

torno a la empresa cárnica Tön-

nies se suman brotes registrados 

en un bloque de viviendas de Go-

tinga y de un barrio de Berlín, que 

han disparado el factor de repro-

ducción de la Covid-19 a valores 

por encima del 2,03, pese al bajo 

cómputo de nuevas infecciones 

en el conjunto del país.

47
3.

65
0

muertos 
por covid-
19 se han 
registrado 
en todo el 
mundo. Ya 
hay más 

de 9,1 
millones 
de casos

Paramédicos y 
militares prestan 
atención a los 
trabajadores de la 
empresa cárnica 
confi nados en sus 
residencias tras el 
fuerte brote de 
coronavirus

Corea del Sur

Corea del Sur informó ayer que hará 

pruebas a 176 trabajadores del puerto 

sureño de Busan después de que se 

registrara un brote de coronavirus 

dentro de un carguero ruso. De 

momento hay 16 miembros de la 

tripulación enfermos. Kwon Jun-

wook, director del Instituto Nacional 

de Sanidad, señaló que se han hecho 

los test a los 21 tripulantes después de 

que arribaran al puerto de Gamb-

cheon en Busan. El carguero portaba 

marisco congelado. Según las 

autoridades surcoreanas, el capitán 

no informó de manera adecuada que 

ya había tres miembros de la tripula-

ción enfermos, con altas fi ebres. Por 

lo que se descargó la mercancía. Las 

176 personas que estuvieron en 

contacto con ellos, incluidos los 

agentes de aduanas e intérpretes se 

les está realizando el test. Precisa-

mente ayer, Corea del Sur informó de 

46 nuevos casos de covid-19, 30 de 

ellos relacionados con llegadas desde 

el extranjero. El país intenta conte-

ner una segunda oleada. 

Segunda ola con un foco en un carguero ruso

Israel

Israel restringió el movimiento en 

áreas con alto número de contagios 

por coronavirus tras un progresivo 

aumento de los casos que ayer 

alcanzó su cifra récord desde que se 

iniciara la desescalada con 459 

positivos en un solo día. 

El primer ministro israelí, Benjamin 

Netanyahu, informó de los vecinda-

rios afectados por las restricciones 

de reunión y movilidad desde ayer y 

durante una semana en el norte, en 

Tiberias, y el centro del país, Elad, y 

adelantó que hoy añadirán nuevas 

Restringe la movilidad en zonas con contagios

áreas a la lista. Israel ha experimen-

tado un incremento constante desde 

que se iniciara la desescalada a 

fi nales de abril y que llevó al 

Gobierno a principio de mes a 

retrasar el levantamiento de algunas 

de las medidas de las últimas fases. 

Aunque la incidencia ha sido baja 

con más de 21.000 casos y 308 

muertos, en una población de casi 9 

millones de habitantes, las últimas 

cifras muestran un rápido incre-

mento y actualmente casi 3.200 casos 

están activos.

Arabia Saudí

Con 161.000 casos y 1.300 muertes, 

Arabia Saudí se encuentra ante una 

segunda oleada de casos de coronavi-

rus. Mientras comienza la reapertura, 

ayer abrieron las 1.500 mezquitas que 

permanecían cerradas, también se 

enfrenta a un elevado número de 

contagios. La semana pasada se 

registraron 4.919 casos nuevos, la cifra 

más alta en un solo día desde que 

entró el virus en el país en marzo. Por 

Suspende la 
peregrinación a la 
Meca a los extranjeros

ello, las autoridades saudíes han 

tomado la polémica decisión de 

impedir la peregrinación a la ciudad 

sagrada para el islam a los extranje-

ros. Las autoridades de Riad han 

decidido limitar el aforo de la Meca a 

residentes en Arabia Saudí, por lo que 

el resto de musulmanes del mundo 

queda excluido tras esta medida. Ante 

las críticas del mundo musulmán, 

Riad ha tenido que justifi car que la 

decisión ha sido tomada «a la luz de la 

persistencia de esta pandemia», para 

que «el ritual sea seguro» y «cumpla 

con las medidas preventivas y de 

distanciamiento social».

La tripulación rusa baja del buque en Busan
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Si Alemania se hubiera regido 

por el sistema de fases para con-

tener el coronavirus, una parte 

de Renania del Norte-Westfalia 

–el estado más poblado e indus-

trializado del país-, pasó ayer de 

una aparente normalidad a la 

«fase cero».  Así lo ordenó el go-

bernador del «Land» Armin Las-

chet que impuso cuarentena obli-

gatoria para las 360.000 personas 

que viven en la ciudad de Güters-

loh como para las 280.000 que vi-

ven en la cercana localidad de 

Warendorf, donde el nivel de in-

fecciones alcanzó la cifra de 68 

por cada 100.000 habitantes, muy 

por encima del límite de 50 im-

puesto por las autoridades sani-

tarias. Ambos distritos, que su-

man en total más de 600.000 

Rubén Gómez del Barrio- Berlín

Encierro en el Land del matadero

MÁS DE 600.000 ALEMANES RETROCEDEN A «FASE CERO» El gobernador de Renania Norte Westfalia, el estado 
más industrializado y que más presionó por la reapertura, pone en cuarentena dos localidades por el repunte de contagios

personas, se han visto afectados 

de manera similar por el brote de 

coronavirus registrado en el ma-

tadero de la empresa Tönnies, 

donde hasta la fecha se han con-

tabilizado más de 1.500 contagios, 

en el mayor rebrote de la enfer-

medad en el país europeo. Del 

total de positivos, 21 pacientes se 

encuentran hospitalizados, de los 

cuales seis están en la unidad de 

cuidados intensivos y dos de ellos 

requieren la asistencia de un res-

pirador.

«Eso nos permitiría decir que 

el foco está localizado, pero va-

mos a dar un paso más y ordenar 

el cierre de la vida pública para 

el distrito de Gütersloh, con el 

objetivo de calmar y obtener cla-

ridad sobre la situación general», 

aseguró Laschet en una compa-

recencia en Düsseldorf. De este 

modo, las autoridades ordenaron 

el cierre de bares, museos, gale-

rías de arte, cines, salas deporti-

vas, gimnasios y piscinas así 

como la prohibición de picnics y 

barbacoas. Los restaurantes se-

guirán abiertos, aunque estarán 

sometidos a numerosas limita-

ciones. 

Esas medidas comenzarán a 

regir a partir de hoy y se exten-

derán hasta el 30 de junio siempre 

y cuando la situación mejore, se-

gún indicó Laschet, que evitó 

concretar en cifras cómo se me-

diría el éxito de las restricciones. 

«Por primera vez en Renania del 

Norte-Westfalia y en Alemania, 

vamos a volver a las medidas que 

se aplicaban hace algunas sema-

nas», añadió el gobernador, en lo 

que muchos ya ven como un im-

portante revés para Laschet, po-

sible sucesor de la canciller An-

gela Merkel y partidario desde 

hace semanas de una fl exibiliza-

ción de las normas de confi na-

miento para ayudar a reactivar 

la economía.

Renania del Norte-Westfalia es 

la primera región alemana que 

vuelve a las restricciones después 

de que el país iniciara la desesca-

lada de forma gradual a lo largo 

del mes de mayo. Una medida que 

llega poco antes de que comien-

cen las vacaciones de verano y 

que supone un regreso a la situa-

ción de varias semanas atrás pero 

que, sobre todo, supone un maza-

zo para la imagen de un país que 

fue elogiado de forma generaliza-

da por su gestión de la pandemia. 

Un gran número de pruebas diag-

nósticas, el rastreo de casos y la 

preparación de los hospitales mi-

Zona roja         
de Tönnies            
En la planta 
cárnica se han 
registrado 
1.500 casos,    
21 están 
hospitalizados 
y 6 permanecen 
en estado crítico

LA
S

 C
LA

V
ES Lo que no se puede hacer

● Reducción de los contactos entre las 
personas. Se limitan al ámbito familiar 
para evitar un contagio comunitario en 
Gütersloh.

● Cierre del ocio en espacios cerrados. 
Ni bares, ni cafeterías podrán abrir sus 
puertas. Tampoco museos, salas de 
exposiciones o cines.

● Prohibido picnics o barbacoas en los 
parques También cierran los centros 
deportivos y las piscinas. Vuelven lo que 
sería la «fase cero» española.

Lo que sí se puede hacer

● Permanecen abiertos los restaurantes 
pero con numerosas restricciones como el 
uso de la mascarilla y el respeto de la 
distancia de seguridad.

● Reuniones en público pero solo con las 
personas con las que se convive o como 
máximo dos personas de otros hogares 
diferentes.

● La actividad económica sigue en 
marcha La única empresa que permanece 
cerrada es la planta cárnica de Tönnies, 
origen del rebrote en el país europeo.
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tigaron el brote y lograron una 

tasa de mortalidad en Alemania 

cinco veces menor que la británica, 

uno de los países más afectados.

En cuanto a la empresa cárni-

ca, se procedió a su cierre y al 

aislamiento inmediato de sus 

7.000 empleados, aún sin haberles 

hecho el test pertinente. Igual-

mente se procederá a hacer tests 

a todos los afectados y al mayor 

grupo de posibles contactos (unas 

100.000 personas en total). Parte 

de los trabajadores son proceden-

tes de Rumanía y Bulgaria, a los 

que Laschet garantizó una «aten-

ción cuidadosa», atendiendo a las 

difi cultades que supone su situa-

ción de cuarentena, lejos de sus 

familias. Asimismo, las autorida-

des regionales elaboraron un 

paquete de cinco medidas que 

incluyen la reducción de los con-

tactos al núcleo familiar u otras 

formas de convivencia en un ho-

gar y el cierre de locales e insta-

laciones públicas y privadas, así 

como actividades donde no es 

obligatorio el uso de mascarilla. 

También se «forzará» el cum-

plimiento de la cuarentena y, por 

otra parte, se ampliará la realiza-

ción de test a todos los grupos 

vulnerables, a todos los emplea-

dos en empresas cárnicas y a todo 

ciudadano interesado en conocer 

su estado. Los agentes de Policía 

ofrecieron ayuda humanitaria a 

los ciudadanos afectados por el 

confi namiento. De hecho, las ca-

denas de televisión, mostraron 

ayer imágenes de personas pre-

sentadas como empleados del 

matadero, esperando detrás de 

vallas de metal a que los policías, 

que portaban guantes y másca-

ras, les suministraran víveres y 

bebidas.

Brote en Berlín
Por otro lado, y en colaboración 

con la Cámara de Industria y Co-

mercio, se determinará qué otras 

empresas cuentan con trabajado-

res subcontratados y alojados en 

instalaciones compartidas y se 

les llamará a testear también a 

sus empleados de manera «profi -

láctica» y «preventiva». Al foco en 

torno a la empresa cárnica Tön-

nies se suman brotes registrados 

en un bloque de viviendas de Go-

tinga y de un barrio de Berlín, que 

han disparado el factor de repro-

ducción de la Covid-19 a valores 

por encima del 2,03, pese al bajo 

cómputo de nuevas infecciones 

en el conjunto del país.
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atención a los 
trabajadores de la 
empresa cárnica 
confi nados en sus 
residencias tras el 
fuerte brote de 
coronavirus

Corea del Sur

Corea del Sur informó ayer que hará 

pruebas a 176 trabajadores del puerto 

sureño de Busan después de que se 

registrara un brote de coronavirus 

dentro de un carguero ruso. De 

momento hay 16 miembros de la 

tripulación enfermos. Kwon Jun-

wook, director del Instituto Nacional 

de Sanidad, señaló que se han hecho 

los test a los 21 tripulantes después de 

que arribaran al puerto de Gamb-

cheon en Busan. El carguero portaba 

marisco congelado. Según las 

autoridades surcoreanas, el capitán 

no informó de manera adecuada que 

ya había tres miembros de la tripula-

ción enfermos, con altas fi ebres. Por 

lo que se descargó la mercancía. Las 

176 personas que estuvieron en 

contacto con ellos, incluidos los 

agentes de aduanas e intérpretes se 

les está realizando el test. Precisa-

mente ayer, Corea del Sur informó de 

46 nuevos casos de covid-19, 30 de 

ellos relacionados con llegadas desde 

el extranjero. El país intenta conte-

ner una segunda oleada. 

Segunda ola con un foco en un carguero ruso

Israel

Israel restringió el movimiento en 

áreas con alto número de contagios 

por coronavirus tras un progresivo 

aumento de los casos que ayer 

alcanzó su cifra récord desde que se 

iniciara la desescalada con 459 

positivos en un solo día. 

El primer ministro israelí, Benjamin 

Netanyahu, informó de los vecinda-

rios afectados por las restricciones 

de reunión y movilidad desde ayer y 

durante una semana en el norte, en 

Tiberias, y el centro del país, Elad, y 

adelantó que hoy añadirán nuevas 

Restringe la movilidad en zonas con contagios

áreas a la lista. Israel ha experimen-

tado un incremento constante desde 

que se iniciara la desescalada a 

fi nales de abril y que llevó al 

Gobierno a principio de mes a 

retrasar el levantamiento de algunas 

de las medidas de las últimas fases. 

Aunque la incidencia ha sido baja 

con más de 21.000 casos y 308 

muertos, en una población de casi 9 

millones de habitantes, las últimas 

cifras muestran un rápido incre-

mento y actualmente casi 3.200 casos 

están activos.

Arabia Saudí

Con 161.000 casos y 1.300 muertes, 

Arabia Saudí se encuentra ante una 

segunda oleada de casos de coronavi-

rus. Mientras comienza la reapertura, 

ayer abrieron las 1.500 mezquitas que 

permanecían cerradas, también se 

enfrenta a un elevado número de 

contagios. La semana pasada se 

registraron 4.919 casos nuevos, la cifra 

más alta en un solo día desde que 

entró el virus en el país en marzo. Por 

Suspende la 
peregrinación a la 
Meca a los extranjeros

ello, las autoridades saudíes han 

tomado la polémica decisión de 

impedir la peregrinación a la ciudad 

sagrada para el islam a los extranje-

ros. Las autoridades de Riad han 

decidido limitar el aforo de la Meca a 

residentes en Arabia Saudí, por lo que 

el resto de musulmanes del mundo 

queda excluido tras esta medida. Ante 

las críticas del mundo musulmán, 

Riad ha tenido que justifi car que la 

decisión ha sido tomada «a la luz de la 

persistencia de esta pandemia», para 

que «el ritual sea seguro» y «cumpla 

con las medidas preventivas y de 

distanciamiento social».

La tripulación rusa baja del buque en Busan
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Si Alemania se hubiera regido 

por el sistema de fases para con-

tener el coronavirus, una parte 

de Renania del Norte-Westfalia 

–el estado más poblado e indus-

trializado del país-, pasó ayer de 

una aparente normalidad a la 

«fase cero».  Así lo ordenó el go-

bernador del «Land» Armin Las-

chet que impuso cuarentena obli-

gatoria para las 360.000 personas 

que viven en la ciudad de Güters-

loh como para las 280.000 que vi-

ven en la cercana localidad de 

Warendorf, donde el nivel de in-

fecciones alcanzó la cifra de 68 

por cada 100.000 habitantes, muy 

por encima del límite de 50 im-

puesto por las autoridades sani-

tarias. Ambos distritos, que su-

man en total más de 600.000 

Rubén Gómez del Barrio- Berlín

Encierro en el Land del matadero

MÁS DE 600.000 ALEMANES RETROCEDEN A «FASE CERO» El gobernador de Renania Norte Westfalia, el estado 
más industrializado y que más presionó por la reapertura, pone en cuarentena dos localidades por el repunte de contagios

personas, se han visto afectados 

de manera similar por el brote de 

coronavirus registrado en el ma-

tadero de la empresa Tönnies, 

donde hasta la fecha se han con-

tabilizado más de 1.500 contagios, 

en el mayor rebrote de la enfer-

medad en el país europeo. Del 

total de positivos, 21 pacientes se 

encuentran hospitalizados, de los 

cuales seis están en la unidad de 

cuidados intensivos y dos de ellos 

requieren la asistencia de un res-

pirador.

«Eso nos permitiría decir que 

el foco está localizado, pero va-

mos a dar un paso más y ordenar 

el cierre de la vida pública para 

el distrito de Gütersloh, con el 

objetivo de calmar y obtener cla-

ridad sobre la situación general», 

aseguró Laschet en una compa-

recencia en Düsseldorf. De este 

modo, las autoridades ordenaron 

el cierre de bares, museos, gale-

rías de arte, cines, salas deporti-

vas, gimnasios y piscinas así 

como la prohibición de picnics y 

barbacoas. Los restaurantes se-

guirán abiertos, aunque estarán 

sometidos a numerosas limita-

ciones. 

Esas medidas comenzarán a 

regir a partir de hoy y se exten-

derán hasta el 30 de junio siempre 

y cuando la situación mejore, se-

gún indicó Laschet, que evitó 

concretar en cifras cómo se me-

diría el éxito de las restricciones. 

«Por primera vez en Renania del 

Norte-Westfalia y en Alemania, 

vamos a volver a las medidas que 

se aplicaban hace algunas sema-

nas», añadió el gobernador, en lo 

que muchos ya ven como un im-

portante revés para Laschet, po-

sible sucesor de la canciller An-

gela Merkel y partidario desde 

hace semanas de una fl exibiliza-

ción de las normas de confi na-

miento para ayudar a reactivar 

la economía.

Renania del Norte-Westfalia es 

la primera región alemana que 

vuelve a las restricciones después 

de que el país iniciara la desesca-

lada de forma gradual a lo largo 

del mes de mayo. Una medida que 

llega poco antes de que comien-

cen las vacaciones de verano y 

que supone un regreso a la situa-

ción de varias semanas atrás pero 

que, sobre todo, supone un maza-

zo para la imagen de un país que 

fue elogiado de forma generaliza-

da por su gestión de la pandemia. 

Un gran número de pruebas diag-

nósticas, el rastreo de casos y la 

preparación de los hospitales mi-

Zona roja         
de Tönnies            
En la planta 
cárnica se han 
registrado 
1.500 casos,    
21 están 
hospitalizados 
y 6 permanecen 
en estado crítico

LA
S

 C
LA

V
ES Lo que no se puede hacer

● Reducción de los contactos entre las 
personas. Se limitan al ámbito familiar 
para evitar un contagio comunitario en 
Gütersloh.

● Cierre del ocio en espacios cerrados. 
Ni bares, ni cafeterías podrán abrir sus 
puertas. Tampoco museos, salas de 
exposiciones o cines.

● Prohibido picnics o barbacoas en los 
parques También cierran los centros 
deportivos y las piscinas. Vuelven lo que 
sería la «fase cero» española.

Lo que sí se puede hacer

● Permanecen abiertos los restaurantes 
pero con numerosas restricciones como el 
uso de la mascarilla y el respeto de la 
distancia de seguridad.

● Reuniones en público pero solo con las 
personas con las que se convive o como 
máximo dos personas de otros hogares 
diferentes.

● La actividad económica sigue en 
marcha La única empresa que permanece 
cerrada es la planta cárnica de Tönnies, 
origen del rebrote en el país europeo.

5 LA RAZÓN · Miércoles 24 de junio de 2020

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   7MASTER_FINAL_OK.indd   7 23/06/20   21:3123/06/20   21:31



Miércoles 24 de junio de 2020 · LA RAZÓN 638 Miércoles. 24 de junio de 2020  •  LA RAZÓN

Cultura

La Real 
Academia 
de Historia 
no se podía 
quedar 
callada. Con 
gran parte 
de su activi-
dad parada 
desde el 
inicio de la 
pandemia, 
ayer emitió 
un comu-
nicado 
en el que 
condena los 
atentados a 
las esta-
tuas: «Solo 
una inter-
pretación 
anacrónica 
y descontex-
tualizada de 
los hechos 
históricos 
puede ex-
plicar estos 
ataques 
injustifi ca-
dos», fi rma 
en un texto 
en el que se 
aportan las 
biografías 
de estas 
fi guras 
históricas.
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estatuas y pretende 
cambiar la Historia
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Irene Montero propone hacer «una revisión crítica de nuestra historia» mientras 
no condena los ataques a una fi gura como la de fray Junípero Serra, defensor de los 
indígenas y cuya estatua fue atacada en Palma. Una postura la suya muy criticada 
por los historiadores, que advierten del peligro de mirar el ayer con los ojos de hoyI nés Montero, ministra de 

Igualdad, asegura que hay 

que revisar de «manera críti-

ca» la Historia, lo que en el fondo 

quiere decir que hay que revisar-

la bajo su punto de vista y a su 

manera. ¿O alguien es todavía 

tan ingenuo para pensar que un 

político aspira a la neutralidad de 

criterios? ¿Que lo que realmente 

desea es que la Historia quede 

en manos de los profesionales, 

o sea, los historiadores, y que 

ellos van a aceptar su dictamen 

y su juicio aunque vayan contra 

sus ideas? Rotundamente, no. 

Una oleada iconoclasta recorre 

el mundo. Todas las fi guras que 

poseen una estatua en una plaza 

pública y que no se ajuste, en teo-

ría, a la moralidad del hombre 

del sigo XXI está en peligro de 

ser arrancada de su pedestal. Sin 

mayores distinciones.

El historiador José Luis Co-

rral, autor de un ciclo de nove-

las sobre los Austrias, comenta 

que este fenómeno no es nuevo. 

Ya en la antigüedad se recurría 

a la «damnatio memoriae» para 

eliminar las imágenes de em-

peradores romanos o faraones: 

«Lo que está pasando ahora es 

que estamos mezclando muchas 

cuestiones por políticas malen-

tendidas. Hay que diferencia 

entre hacer un homenaje a un 

dictador, que es totalmente cen-

surable, y otra destruir una es-

cultura. Alemania resolvió bien 

este punto después de la Segunda 

Guerra Mundial y todas las esta-

tuas polémicas las metieron en 

un museo. Ahí están las efi gies 

de personajes sin méritos históri-

cos para recibir homenajes. Pero 

yo no rompería esas imágenes, 

porque, en este caso, ¿qué hace-

mos con las de los emperadores 

romanos, que muy pocos fueron 

recomendables? Estas escultu-

ras son también documentos de 

nuestro pasado».

¿Retocamos el pasado?
En esta misma línea está el his-

panista Henry Kamen: «Hay que 

mirarlo con ojos del pasado, no 

del presente». Reconoce que es 

«muy complicado» porque qué 

revisamos: «¿La historiografía? 

¿Retocamos el pasado? Hoy en 

día se confunde todo. Lo esta-

mos viendo con las estatuas. 

Fray Junípero Serra era más o 

menos español, pero se habla de 

Colón como si fuera, y no. Todo 

el mundo está confundido». Pero 

Kamen tiene claro a la culpable 

del problema, «la ignorancia». Y 

señala la ineptitud «de los que 

atacan las estatuas, que se pien-

san que están derribando una fi -

gura problemática, pero son ellos 

mismos los que no lo entienden. 

En Estados Unidos muchos no 

saben ni quién es Colón, no diga-

mos Juan de Oñate... Es un sinfín 

de confusiones. Pero pasa igual 

en España, que presume de estar 

libre de estas acusaciones y luego 

en Barcelona no saben qué hacer 

con la efi gie de Colón».

José Luis Corral comenta que 

«cada época tiene una mirada 

diferente sobre el pasado» y pone 

un ejemplo muy claro: «En los 

años cuarenta, nadie hablaba de 

la historia de la mujer. Sin em-

bargo, a partir de la década de los 

setenta, está trufada de historia 

de ellas. Lo peligroso es exami-

nar con los ojos del presente el 

pasado. Yo no acepto la Inquisi-

ción española –continúa–, pero 

tampoco a los anglicanos que con 

Isabel I atacaban a los católicos 

ni tampoco las cacerías de brujas 

en los Estados Unidos durante 

el siglo XVII. La perspectiva del 

pasado, con cada siglo que pasa, 

es más amplia. Ahora, conforme 

nos acercamos al presente, esa 

situación cambia, porque Leo-

poldo II era perfectamente cons-

ciente de lo que estaba haciendo 

en Bélgica».

En cambio, la situación es dife-

rente si se mira a una fi gura como 

la de Gengis Kan, que «no cono-

cía derechos humanos y cuando 

avanzaba por los territorios no 

tenía una percepción de estar 

cometiendo tropelías contra la 

humanidad, entre otras cosas, 

porque no se sabían lo que eran 

los derechos humanos ni existía 

la noción de crímenes contra 

la humanidad». Sin embargo, 

«Franco, Stalin y Pol Pot sí lo tie-

nen, ya conocen esa concepción 

de los derechos de las personas 

que surgen en el XVIII», apunta 

un Corral que también afi rma 

que un buen historiador tiene 

todo esto presente: «Yo no puedo 

llamar machista a Fernando el 

Católico, porque el machismo no 

existía. Es como decir que Colón 

era un fascista. ¡Si no existía el 

fascismo! Ahora se aplican los 

modelos del siglo XXI al XII. Esto 

está fuera de lugar y, además, 

desenfoca la realidad».

Henry Kamen suscribe estos 

puntos y asegura que «no me 

quiero meter mucho porque 

todo el mundo está dentro de 

una ignorancia total, porque lo 

que le han hecho a Churchill es 

otro absurdo. No es un fenóme-

no de uno o dos países. Está ocu-

rriendo en muchos lugares». En 

cuanto a las palabras de Irene 

Montero, es claro: «Seguro que 

tanto ella como otros ministros 

tienen un enorme desconoci-

miento del contexto histórico 

de todo el problema. Por lo que 

saber lo que quiere decir esa po-

lítica es complejo». 

Mal asunto, pues, si en un tema 

de rigor histórico se meten los 

mandatarios. Así lo deja claro 

Javier Sierra, que invita a que 

«no seamos ingenuos, los políti-

cos viven de la polarización, da 

igual que sea por un virus o un 

partido de fútbol. Su manera de 

justificar es tener un enemigo 

siempre enfrente y vivir de crear 

enfermedades, por desgracia». 

Tampoco pasa de largo Corral 

cuando tiene que hablar de los 

políticos actuales, «desde Pode-

mos hasta Vox, pasando por los 

demás, son de una ignorancia 

total. Todos los políticos que tie-

nen entre treinta y sesenta años 

son de una ignorancia supina. 

Cuando la concejala de Barce-

lona piensa en quitar la estatua 

de Colón, independientemente 

de que lo haga o no lo haga, lo 

dice con un desconocimiento de 

la Historia que es una verdadera 

vergüenza. Y los conmilitones los 

siguen. Parece que la consigna es 

la ignorancia». 

El peor de los virus
Vuelve Sierra al tema de la «ig-

norancia», «el peor virus», afi r-

ma. Para el escritor, el ataque a 

la fi gura de fray Junípero Serra 

es «demencial»: «Cualquiera 

que haya estudiado o visto la 

Wikipedia, descubre que era un 

defensor de los indígenas: lo úl-

timo que él tenía en mente era 

convertir a nadie en esclavo», 

asegura a Ep. Del mismo modo, 

recuerda que «se enfrentó a los 

poderosos para defender a los 

nativos americanos» y hace una 

crítica: «Es más fácil manejar 

con consignas a un rebaño acrí-

tico que a gente formada que 

refl exione. Eso es lo que están 

pasando en América y lo que em-

pieza a pasar en España».

Por su parte, el historiador 

Xosé Manoel Núñez Seixas y fue-

ra Premio Nacional de Ensayo 

2019 señala que «en el proceso de 

furia y rabia contra el pasado 

colonial y europeizante pagamos 

justos por pecadores», en refe-

rencia al ataque de estatuas y 

símbolos que se ha extendido por 

varios países, entre ellos, Estados 

Unidos y España, una raíz de las 

protestas antirracistas que se 

han desarrollado en todo el mun-

do tras la muerte de George Flo-

J. HERRERO/ J. ORS � MADRID
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yd. Para Núñez Seixas, los ata-
ques son «un síntoma de un 
descontento social que busca gol-
pear donde duele y en la dimen-
sión simbólica de muchas socie-
dades» aunque ha señalado que 
«desde el punto de vista conme-
morativo, cada sociedad estable-
ce sus patrones y decide qué re-
cuerda y qué olvida».

«Colón era esclavista como lo 
fue el 99,5 por ciento de los eu-
ropeos en ese momento», apun-
ta, a la vez que considera «ab-
surdo» revisar con categorías 
del presente aquellos hechos o 
«juzgarlos moralmente». Aun-
que, por el contrario, también 
asegura que otra cosa es que 
«ese tipo de protestas sirvan 
para poner sobre el tapete cues-
tiones que no se tienen en cuen-
ta, como la existencia de escla-
vos en muchas de esas nuevas 
colonias; el uso del trabajo for-
zado; el sufrimiento que supuso 
la expansión de Europa por 
otros continentes, o la esclavi-
zación de pueblos enteros...».

Imagen del pie de la estatua de fray Junípero Serra (1713-1784) pintada en Palma de Mallorca

OPINIÓN

FRAY JUNÍPERO 
NO ERA PODEMITA

JORGE VILCHES

Quizá sea ese el gran pecado de san 
Junípero Serra. No fue podemita. No 
utilizó el lenguaje inclusivo. Tampoco 
fue ecofeminista. No tenía opinión 
sobre la maternidad subrogada, 
practicaba los cuidados paliativos, 
rechazaba el aborto y era partidario de 
la globalización y el libre mercado. No 
predicó la sostenibilidad ambiental ni 
era vegano. No vivió en un palacete 
rural con servicio doméstico ni 
guardias de élite en la puerta, y menos 
aún con un conductor que le llevara a 
todas partes. Todo lo contrario: vivió 
para los demás, entre los pobres, 
enseñándoles a trabajar para comer, 
reivindicando sus derechos. Pasó 
hambre y penurias lejos de su hogar 
guiado por una idea: el servicio cercano 

al vulnerable compartiendo su misma 
forma de vida. La ministra Irene 
Montero cree que es comprensible 
pintarrajear el pie de la estatua de este 
hombre, Fray Junípero Serra, porque 
hay que «cambiar» cómo se cuenta la 
Historia. Este mismo presentismo que 
alumbra siempre al totalitario que 
quiere imponer una forma de entender 
el pasado para controlar el presente y 
marcar el futuro lo ha tenido la 
diputada balear Sonia Vivas. Esta 
podemita dice que Fray Junípero 
«destrozó la cultura indígena y pasó 
por encima de sus derechos», constitu-
yendo el símbolo del «dolor que 
provocamos en América» y de la 
ruptura racial. El episodio deja claro 
que a esta izquierda no le importa la 
verdad del hecho histórico, sino crear 
confl icto y manipular. No son herede-
ros de la Ilustración, sino del más 
grosero despotismo. Tampoco respetan 
el conocimiento y las disciplinas 
científi cas, sino que arrinconan toda 
realidad que incomoda su relato. Es el 
caso de la historia de Fray Junípero 

Serra. Incluso The Hispanic Council, 
en Estados Unidos, alertó que el fraile 
representó justo lo contrario de las 
acusaciones que provocaron el derribo 
de su estatua en aquel país. Miguel José 
Serra nació en Petra (Mallorca) en 1713. 
Consiguió una cátedra en Teología y 
Filosofía, pero, en lugar de quedarse 
cómodamente en España, decidió ser 
misionero franciscano en América. En 
1749 llegó a Nueva España (México), al 
Colegio de Misioneros de San Fernan-
do. De ahí se dirigió a la actual Califor-
nia, donde creó nueve misiones para 
evangelizar a casi 5.000 personas y 
modernizar la comunicación, el 
urbanismo y la producción de alimen-
tos porque desconocían la agricultura. 
La Misión de San Diego de Alcalá de 
1769, la Misión de San Antonio de Padua 
de 1771 y la de San Juan Capistrano de 
1776 aún se mantienen en pie. Tan 
importantes fueron, que las ciudades de 
San Francisco, San Diego y Los Ángeles 
conservan el nombre original de las 
misiones franciscanas. Fue canonizado 
por el papa Francisco en 2015.
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Irene Montero propone hacer «una revisión crítica de nuestra historia» mientras 
no condena los ataques a una fi gura como la de fray Junípero Serra, defensor de los 
indígenas y cuya estatua fue atacada en Palma. Una postura la suya muy criticada 
por los historiadores, que advierten del peligro de mirar el ayer con los ojos de hoyI nés Montero, ministra de 

Igualdad, asegura que hay 

que revisar de «manera críti-

ca» la Historia, lo que en el fondo 

quiere decir que hay que revisar-

la bajo su punto de vista y a su 

manera. ¿O alguien es todavía 

tan ingenuo para pensar que un 

político aspira a la neutralidad de 

criterios? ¿Que lo que realmente 

desea es que la Historia quede 

en manos de los profesionales, 

o sea, los historiadores, y que 

ellos van a aceptar su dictamen 

y su juicio aunque vayan contra 

sus ideas? Rotundamente, no. 

Una oleada iconoclasta recorre 

el mundo. Todas las fi guras que 

poseen una estatua en una plaza 

pública y que no se ajuste, en teo-

ría, a la moralidad del hombre 

del sigo XXI está en peligro de 

ser arrancada de su pedestal. Sin 

mayores distinciones.

El historiador José Luis Co-

rral, autor de un ciclo de nove-

las sobre los Austrias, comenta 

que este fenómeno no es nuevo. 

Ya en la antigüedad se recurría 

a la «damnatio memoriae» para 

eliminar las imágenes de em-

peradores romanos o faraones: 

«Lo que está pasando ahora es 

que estamos mezclando muchas 

cuestiones por políticas malen-

tendidas. Hay que diferencia 

entre hacer un homenaje a un 

dictador, que es totalmente cen-

surable, y otra destruir una es-

cultura. Alemania resolvió bien 

este punto después de la Segunda 

Guerra Mundial y todas las esta-

tuas polémicas las metieron en 

un museo. Ahí están las efi gies 

de personajes sin méritos históri-

cos para recibir homenajes. Pero 

yo no rompería esas imágenes, 

porque, en este caso, ¿qué hace-

mos con las de los emperadores 

romanos, que muy pocos fueron 

recomendables? Estas escultu-

ras son también documentos de 

nuestro pasado».

¿Retocamos el pasado?
En esta misma línea está el his-

panista Henry Kamen: «Hay que 

mirarlo con ojos del pasado, no 

del presente». Reconoce que es 

«muy complicado» porque qué 

revisamos: «¿La historiografía? 

¿Retocamos el pasado? Hoy en 

día se confunde todo. Lo esta-

mos viendo con las estatuas. 

Fray Junípero Serra era más o 

menos español, pero se habla de 

Colón como si fuera, y no. Todo 

el mundo está confundido». Pero 

Kamen tiene claro a la culpable 

del problema, «la ignorancia». Y 

señala la ineptitud «de los que 

atacan las estatuas, que se pien-

san que están derribando una fi -

gura problemática, pero son ellos 

mismos los que no lo entienden. 

En Estados Unidos muchos no 

saben ni quién es Colón, no diga-

mos Juan de Oñate... Es un sinfín 

de confusiones. Pero pasa igual 

en España, que presume de estar 

libre de estas acusaciones y luego 

en Barcelona no saben qué hacer 

con la efi gie de Colón».

José Luis Corral comenta que 

«cada época tiene una mirada 

diferente sobre el pasado» y pone 

un ejemplo muy claro: «En los 

años cuarenta, nadie hablaba de 

la historia de la mujer. Sin em-

bargo, a partir de la década de los 

setenta, está trufada de historia 

de ellas. Lo peligroso es exami-

nar con los ojos del presente el 

pasado. Yo no acepto la Inquisi-

ción española –continúa–, pero 

tampoco a los anglicanos que con 

Isabel I atacaban a los católicos 

ni tampoco las cacerías de brujas 

en los Estados Unidos durante 

el siglo XVII. La perspectiva del 

pasado, con cada siglo que pasa, 

es más amplia. Ahora, conforme 

nos acercamos al presente, esa 

situación cambia, porque Leo-

poldo II era perfectamente cons-

ciente de lo que estaba haciendo 

en Bélgica».

En cambio, la situación es dife-

rente si se mira a una fi gura como 

la de Gengis Kan, que «no cono-

cía derechos humanos y cuando 

avanzaba por los territorios no 

tenía una percepción de estar 

cometiendo tropelías contra la 

humanidad, entre otras cosas, 

porque no se sabían lo que eran 

los derechos humanos ni existía 

la noción de crímenes contra 

la humanidad». Sin embargo, 

«Franco, Stalin y Pol Pot sí lo tie-

nen, ya conocen esa concepción 

de los derechos de las personas 

que surgen en el XVIII», apunta 

un Corral que también afi rma 

que un buen historiador tiene 

todo esto presente: «Yo no puedo 

llamar machista a Fernando el 

Católico, porque el machismo no 

existía. Es como decir que Colón 

era un fascista. ¡Si no existía el 

fascismo! Ahora se aplican los 

modelos del siglo XXI al XII. Esto 

está fuera de lugar y, además, 

desenfoca la realidad».

Henry Kamen suscribe estos 

puntos y asegura que «no me 

quiero meter mucho porque 

todo el mundo está dentro de 

una ignorancia total, porque lo 

que le han hecho a Churchill es 

otro absurdo. No es un fenóme-

no de uno o dos países. Está ocu-

rriendo en muchos lugares». En 

cuanto a las palabras de Irene 

Montero, es claro: «Seguro que 

tanto ella como otros ministros 

tienen un enorme desconoci-

miento del contexto histórico 

de todo el problema. Por lo que 

saber lo que quiere decir esa po-

lítica es complejo». 

Mal asunto, pues, si en un tema 

de rigor histórico se meten los 

mandatarios. Así lo deja claro 

Javier Sierra, que invita a que 

«no seamos ingenuos, los políti-

cos viven de la polarización, da 

igual que sea por un virus o un 

partido de fútbol. Su manera de 

justificar es tener un enemigo 

siempre enfrente y vivir de crear 

enfermedades, por desgracia». 

Tampoco pasa de largo Corral 

cuando tiene que hablar de los 

políticos actuales, «desde Pode-

mos hasta Vox, pasando por los 

demás, son de una ignorancia 

total. Todos los políticos que tie-

nen entre treinta y sesenta años 

son de una ignorancia supina. 

Cuando la concejala de Barce-

lona piensa en quitar la estatua 

de Colón, independientemente 

de que lo haga o no lo haga, lo 

dice con un desconocimiento de 

la Historia que es una verdadera 

vergüenza. Y los conmilitones los 

siguen. Parece que la consigna es 

la ignorancia». 

El peor de los virus
Vuelve Sierra al tema de la «ig-

norancia», «el peor virus», afi r-

ma. Para el escritor, el ataque a 

la fi gura de fray Junípero Serra 

es «demencial»: «Cualquiera 

que haya estudiado o visto la 

Wikipedia, descubre que era un 

defensor de los indígenas: lo úl-

timo que él tenía en mente era 

convertir a nadie en esclavo», 

asegura a Ep. Del mismo modo, 

recuerda que «se enfrentó a los 

poderosos para defender a los 

nativos americanos» y hace una 

crítica: «Es más fácil manejar 

con consignas a un rebaño acrí-

tico que a gente formada que 

refl exione. Eso es lo que están 

pasando en América y lo que em-

pieza a pasar en España».

Por su parte, el historiador 

Xosé Manoel Núñez Seixas y fue-

ra Premio Nacional de Ensayo 

2019 señala que «en el proceso de 

furia y rabia contra el pasado 

colonial y europeizante pagamos 

justos por pecadores», en refe-

rencia al ataque de estatuas y 

símbolos que se ha extendido por 

varios países, entre ellos, Estados 

Unidos y España, una raíz de las 

protestas antirracistas que se 

han desarrollado en todo el mun-

do tras la muerte de George Flo-

J. HERRERO/ J. ORS � MADRID
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yd. Para Núñez Seixas, los ata-
ques son «un síntoma de un 
descontento social que busca gol-
pear donde duele y en la dimen-
sión simbólica de muchas socie-
dades» aunque ha señalado que 
«desde el punto de vista conme-
morativo, cada sociedad estable-
ce sus patrones y decide qué re-
cuerda y qué olvida».

«Colón era esclavista como lo 
fue el 99,5 por ciento de los eu-
ropeos en ese momento», apun-
ta, a la vez que considera «ab-
surdo» revisar con categorías 
del presente aquellos hechos o 
«juzgarlos moralmente». Aun-
que, por el contrario, también 
asegura que otra cosa es que 
«ese tipo de protestas sirvan 
para poner sobre el tapete cues-
tiones que no se tienen en cuen-
ta, como la existencia de escla-
vos en muchas de esas nuevas 
colonias; el uso del trabajo for-
zado; el sufrimiento que supuso 
la expansión de Europa por 
otros continentes, o la esclavi-
zación de pueblos enteros...».

Imagen del pie de la estatua de fray Junípero Serra (1713-1784) pintada en Palma de Mallorca

OPINIÓN

FRAY JUNÍPERO 
NO ERA PODEMITA

JORGE VILCHES

Quizá sea ese el gran pecado de san 
Junípero Serra. No fue podemita. No 
utilizó el lenguaje inclusivo. Tampoco 
fue ecofeminista. No tenía opinión 
sobre la maternidad subrogada, 
practicaba los cuidados paliativos, 
rechazaba el aborto y era partidario de 
la globalización y el libre mercado. No 
predicó la sostenibilidad ambiental ni 
era vegano. No vivió en un palacete 
rural con servicio doméstico ni 
guardias de élite en la puerta, y menos 
aún con un conductor que le llevara a 
todas partes. Todo lo contrario: vivió 
para los demás, entre los pobres, 
enseñándoles a trabajar para comer, 
reivindicando sus derechos. Pasó 
hambre y penurias lejos de su hogar 
guiado por una idea: el servicio cercano 

al vulnerable compartiendo su misma 
forma de vida. La ministra Irene 
Montero cree que es comprensible 
pintarrajear el pie de la estatua de este 
hombre, Fray Junípero Serra, porque 
hay que «cambiar» cómo se cuenta la 
Historia. Este mismo presentismo que 
alumbra siempre al totalitario que 
quiere imponer una forma de entender 
el pasado para controlar el presente y 
marcar el futuro lo ha tenido la 
diputada balear Sonia Vivas. Esta 
podemita dice que Fray Junípero 
«destrozó la cultura indígena y pasó 
por encima de sus derechos», constitu-
yendo el símbolo del «dolor que 
provocamos en América» y de la 
ruptura racial. El episodio deja claro 
que a esta izquierda no le importa la 
verdad del hecho histórico, sino crear 
confl icto y manipular. No son herede-
ros de la Ilustración, sino del más 
grosero despotismo. Tampoco respetan 
el conocimiento y las disciplinas 
científi cas, sino que arrinconan toda 
realidad que incomoda su relato. Es el 
caso de la historia de Fray Junípero 

Serra. Incluso The Hispanic Council, 
en Estados Unidos, alertó que el fraile 
representó justo lo contrario de las 
acusaciones que provocaron el derribo 
de su estatua en aquel país. Miguel José 
Serra nació en Petra (Mallorca) en 1713. 
Consiguió una cátedra en Teología y 
Filosofía, pero, en lugar de quedarse 
cómodamente en España, decidió ser 
misionero franciscano en América. En 
1749 llegó a Nueva España (México), al 
Colegio de Misioneros de San Fernan-
do. De ahí se dirigió a la actual Califor-
nia, donde creó nueve misiones para 
evangelizar a casi 5.000 personas y 
modernizar la comunicación, el 
urbanismo y la producción de alimen-
tos porque desconocían la agricultura. 
La Misión de San Diego de Alcalá de 
1769, la Misión de San Antonio de Padua 
de 1771 y la de San Juan Capistrano de 
1776 aún se mantienen en pie. Tan 
importantes fueron, que las ciudades de 
San Francisco, San Diego y Los Ángeles 
conservan el nombre original de las 
misiones franciscanas. Fue canonizado 
por el papa Francisco en 2015.
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El desfase 
de Djokovic

Positivo en Covid-19 
Nole confi rma que 
él y su mujer Jelena 
tienen coronavirus 
tras el imprudente 
torneo que organizó 
sin respetar las 
medidas. Se une 
a Coric, Dimitrov y 
Troicki. El mundo 
del tenis le critica

FRANCISCO MARTÍNEZ � MADRID

N ovak Djokovic, al menos, 

habrá aprendido una 

lección: ésa tantas veces 

repetida de que «las impruden-

cias se pagan». El número uno 

del mundo ha confi rmado que 

ha dado positivo en coronavirus, 

lo mismo que su esposa Jelena. 

«Por fortuna, los niños han dado 

negativo», añade el serbio en un 

comunicado. ¿Una sorpresa? 

Pues no. Más bien estaba can-

tado después del irresponsable 

torneo de exhibición y solidario, 

llamado Adria Tour, que el pro-

pio Nole promovió y que ya había 

tenido como resultado el positivo 

de varios jugadores como Dimi-

trov, Coric y Troicki. Pero no 

son sólo ellos, también la mujer 

de este último, que además está 

embarazada, dio positivo en Co-

vid-19, lo mismo que el entrena-

dor de Dimitrov y el preparador 

físico de Djokovic. El mundo del 

tenis está en jaque después de 

que, tras muchas discusiones, 

se haya aprobado un calendario 

para jugar en 2020, algo que se 

veía complicado cuando estalló 

la pandemia. Se concretó que se 

disputarían, entre otros torneos, 

el US Open, desde fi nales de agos-

to, y Roland Garros, cambiado de 

fecha, en septiembre. Pero esta 

noticia ha sido un duro golpe.

Las críticas a Djokovic se han 

multiplicado por la organización 

sitivo. Y el resto han ido cayendo. 

Otros como Rublev, Zverev, Cilic 

o Thiem han dado negativo.

Según informa la prensa croa-

ta, Dimitrov tuvo síntomas desde 

el pasado viernes, pero no dijo 

nada y no se sometió a ningún 

test. Es más, viajó con el resto 

de jugadores desde Serbia, has-

ta que el domingo se confi rmó 

su positivo y a partir de ahí se 

desencadenó todo. «Lo que hici-

mos este último mes fue desde 

lo más profundo de nuestro co-

razón. Era una manera mandar 

un mensaje de solidaridad [...] 

Pido perdón a los que han dado 

positivo», dijo Djokovic.

El ganador de 17 Grandes ha 

tenido varias actuaciones polé-

micas en la pandemia. Primero, 

cuando se hablaba de que la com-

petición sólo volvería cuando 

hubiera una vacuna y él aseguró 

que no estaba dispuesto a ponér-

sela. Por otro, cuando en un Ins-

tagram Live dijo: «Conozco a per-

sonas que a través de la energía y 

del poder de la oración, lograron 

convertir la comida más tóxica o 

el agua contaminada en el agua 

más curativa, porque el agua 

reacciona a los sentimientos». 

El estadounidense Sandgren le 

ha contestado recurriendo al hu-

mor: «Si Novak no da positivo en 

covid, comenzaré a bendecir mi 

agua con vibraciones positivas», 

escribió en Twitter. Pues no va a 

tener que hacerlo...

del Adria Tour, en el que las medi-

das de seguridad brillaron por su 

ausencia. La primera parte de la 

competición era en Belgrado. En 

un principio iba a ser sin público, 

pero se autorizó que acudieran 

4.000 personas. En la grada y en 

la pista no hubo distancia social, 

además de pocas mascarillas o 

geles desinfectantes; se jugaron 

partidos de dobles, se saludaron, 

se abrazaron, se dieron palma-

das... Y el colofón fue una fi esta 

en una discoteca en la que los te-

nistas lo dieron todo con bailes 

sin camisetas. 

La segunda parte del torneo 

iba a ser en Croacia, en Zadar. 

El recibimiento a los jugadores 

fue un baño de masas, otro triste 

ejemplo por mucho que se trate 

de zonas de las menos afecta-

das por el coronavirus. Pero el 

problema sigue latente, como le 

han recordado a Djokovic. Había 

demasiada gente y toda junta. 

«ESTO NO ES UNA BROMA», 

le escribió Kyrgios al serbio en 

redes sociales. Las alarmas sal-

taron cuando Dimitrov, uno de 

los participantes, anunció su po-

El número uno del mundo ha sido criticado duramente por la celebración del Adria Tour

AP

R.D.� MADRID

P ierre Oriola (23 puntos, 

9 rebotes y 29 de valora-

ción) tuvo que hacer de 

Mirotic, que fue baja por unas 

molestias físicas y fue reservado, 

para que el Barça pudiese batir 

a un tan aguerrido como diez-

mado RETAbet Bilbao, por 73-85, 

en la cuarta jornada de la fase 

fi nal exprés de la Liga Endesa 

en Valencia. El equipo de Pesic 

ya está matemáticamente en las 

semifi nales, y además como pri-

meros de grupo e invicto.

Aguantaron 32 minutos con 

opciones de ganar los escasos 

efectivos de Alex Mumbrú, pero 

al final claudicaron y vieron 

esfumadas las ya muy escasas 

opciones que les quedaban de 

mantenerse con opciones de lu-

char por el título.

Por otro lado, el Baskonia dio 

un paso de gigante para pasar 

como segundo de grupo tras ven-

cer a Unicaja (87-86) en un parti-

do que los malagueños tuvieron 

ganado varias veces, tanto en el 

tiempo reglamentario, desapro-

vechando cinco puntos de venta-

ja en el último minuto, como en 

la prórroga, en la que tenían la 

última posesión, pero Bouteille, 

que acababa de anotar dos tri-

ples, se precipitó, lanzó a falta 

de seis segundos y permitió a los 

vitorianos contragolpear. Hubo 

falta y el tiro libre de Polonara 

dio el triunfo a los vitorianos.

El Barça, a 
semifi nales 
sin Mirotic

*Clasifi cados. Todos en Movistar +

Clasifi cación
1. Barcelona*  4 4 0 346 313
2. KIROLBET Baskonia 4 3 1 328 303
3. Unicaja  4 2 2 340 330
4. Joventut  3 1 2 267 273
5. RETABET Bilbao 4 1 3 294 328
6. Iberostar Tenerife 3 0 3 212 240

 J. G. P. PF. PC.

4ª jornada Grupo A

KIROLBET Baskonia-Unicaja  87-86
RETABET Bilbao-Barcelona 73-85
Iberostar Tenerife-Joventut -

4ª jornada Grupo B

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

Clasifi cación
1. Valencia  3 2 1 269 240
2. Real Madrid 3 2 1 269 250
3. San Pablo Burgos 3 2 1 266 260
4. Herbalife Gran Canaria 3 2 1 268 266
5. MoraBanc Andorra 3 1 2 275 287
6. Casademont Zaragoza 3 0 3 250 394

 J. G. P. PF. PC.
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La realidad es que el gasto de inver-
sión gubernamental se ha estrechado, lo 
que afecta directamente a la calidad de las 
vialidades, viviendas, servicios eléctricos, 
de salud y educativos. 

Ayer el Centro de Investigación Econó-
mica y Presupuestaria (CIEP), al mando de 
Héctor Villareal, dio a conocer su estudio 

“Infraestructura en México: Prioridades 
y Deficiencias del Gasto Público”, docu-
mento que analiza el impacto del egreso 
gubernamental para el desarrollo de obras.

Más allá de los megaproyectos, los re-
sultados no son los más halagadores. 

En la última década el gasto en ese 
frente se redujo 40%, al pasar del 10% del 
PIB hasta el 3.1% del producto. La mayor 
contracción se dio precisamente en los re-
cursos que se destinan a la obra pública, 
los cuales hoy apenas representan 1.8% 
del PIB, lejos del 6% que se requiere para 
hacer frente a las necesidades del país…

Infraestructura tembleque… Ayer 
un fuerte sismo sacudió los cimien-
tos de buena parte de las edificacio-

nes del país lo que puso en evidencia el 
profundo deterioro que persiste en la in-
fraestructura nacional. 

Cerrado sin mantenimiento… Hoy 5 
sectores representan 82% del gasto de 
inversión. Puntualmente 47% se destina 
al rubro energético. Desafortunadamente 
15% se va directamente al pago de pen-
siones y pasivos de Pemex y CFE, con lo 
que desde 2010 la producción energética 
nacional disminuyó 30%. 

Asimismo, 21% de estos recursos se 
utiliza para vivienda, renglón en el que 
impera la opacidad. Un 98% de ese dinero 
se ejerce mediante aportaciones federales, 
lo que acota la trazabilidad de sus resulta-
dos. Para muestra un botón, en los últimos 
años Guerrero, Oaxaca y Chiapas concen-
traron 35% de estos recursos; sin embargo, 
son aún las entidades con más carencias 
en ese ámbito. 

De igual forma en Comunicaciones y 
Transportes el gasto de infraestructura se 
redujo 61% en la última década, golpe di-
recto a la red de carreteras que sólo creció 
8% y la ferroviaria que lo hizo 0.8%. Por si 
fuera poco, para proyectos de comunica-
ciones simple y sencillamente no se apro-
baron recursos en este 2020. 

A lo anterior sume el desplome del 86% 
en instalaciones educativas. Hoy 13% de 
las escuelas de nivel básico carece de elec-
tricidad y 33% no tiene ni en donde lavar-
se las manos. 

A su vez en centros médicos el recor-

te del gasto público para construcción y 
mantenimiento ha sido del 11%, con lo que 
a la fecha 17% de los establecimientos de 
salud se encuentra literalmente “fuera de 
servicio”…

Boquete al crecimiento… En general, 
los constantes tijeretazos sobre la in-
fraestructura merman el bienestar y la 
competitividad. 

Se estima que la caída de estos recur-
sos, representa una pérdida anual para el 
PIB de entre 1 y 2 puntos porcentuales. De 
ese tamaño las grietas en obra pública…

RECUPERACIÓN LABORAL 
 HASTA 2024

En los últimos 3 meses… la crisis del em-
pleo se agudizó en el país; sin embargo, 
aún no se toca fondo. David Cervantes, 
economista en jefe de BBVA, hace ver que 
la incertidumbre respecto a la recupera-
ción económica podría llevar a un mayor 
cierre de empresas en los próximos meses. 

Por lo pronto, 600 mil negocios forma-
les e informales aún se encuentran para-
lizados, de los cuales 27% son Pymes con 
una alta tasa de mortalidad. En ese con-
texto no será sino hasta 2024 que el mer-
cado laboral podría regresar a los niveles 
pre-Covid. Ups…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Desplome en gasto de infraestructura y grieta de 2 puntos del PIB
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA
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REGIÓN: RENANIA  
DEL NORTE-WESTFALIA

Ciudades bajo la restricción:
1 • Rheda-Wiedenbrueck*  2 • Guetersloh

3 • Warendorf

Aquí se encuentra la procesadora 
de carne Toennies, donde 1,500 
trabajadores dieron positivo

VIERNES: 1.06

SÁBADO: 1.79

DOMINGO: 2.88

MARTES (AYER): 2.76

100 276

AL supera las
100,000 muertes

América Latina y el Caribe rompió ayer  
un nuevo hito de víctimas por coronavirus, más 
de la mitad de ellas en Brasil, según un balance 

basado en datos oficiales, que ve un acumulado 
de 2.1 millones de contagios en la región.
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“Regresaremos cuando tengamos certeza”

ALEMANES, DE VUELTA  
AL ENCIERRO POR REBROTE

IMPONE BLOQUEOS LOCALES tras ubicar un peligroso foco en una planta 
procesadora de carne, la más grande de Europa; limita reuniones, cierra  

bares, cines, restaurantes…; por ahora afecta a 600 mil habitantes
Redacción • La Razón

U n nuevo brote acecha en Ale-
mania. El país, que fue elogiado 
por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) por su gestión 

de la pandemia y que ya había relajado sus 
restricciones, comenzó un retorno paula-
tino a lo que las autoridades llamaron un 
reconfinamiento preventivo, para evitar 
que una nueva ola de Covid-19 arrase a la 
economía más grande de Europa.

En un inicio, un gran número de prue-
bas de diagnóstico clínico, rastreo masivo 
de casos y la preparación de hospitales 
mitigaron el brote, que llegó al país desde 
China. Las políticas hicieron que la tasa de 
mortalidad en Alemania fuera cinco veces 
menor que la británica. Hasta ayer, el país 
había confirmado 8 mil 899 fallecimien-
tos por el virus, un número muy inferior.

Pese a todo, un segundo brote reencen-
dió las alertas: más de mil 500 personas 
dieron positivo al Covid-19 en una planta 
procesadora de carne, ubicada en el esta-
do más poblado, Renania del Norte.

A principios de mayo, el gobierno fede-
ral de Angela Merkel dio luz verde a una 
reapertura controlada de las actividades 
económicas y de las reuniones de los ale-
manes en centros recreativos, bares, cines 
o restaurantes, con la condición de que a 
la mínima señal de nuevos brotes, las 
autoridades locales ordenaran un nuevo 
encierro. Esto es justo lo que ahora ocurre.
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BAJO LA LUPA DE ALTO RIESGO
Así comienza el retorno  

a la cuarentena en Alemania.
Nivel de contagio (R) en Alemania,  

que por encima de 1 indica que no está 
bajo control.

Ayer, el gobernador de Renania impu-
so una cuarentena de una semana en el 
condado de Rheda-Wiedenbrueck, que 
ha registrado un gran aumento de casos, 
asociado a la planta de carne.

Unos 600 mil residentes de esta zona 
y partes del condado vecino volverán a 
quedar bajo las mismas restricciones que 
había en todo el país en marzo y abril, du-
rante las primeras fases de la pandemia, 
indicó el gobernador Armin Laschet.

Esto incluye limitar las reuniones a per-
sonas que ya conviven, dijo Laschet.

Cines, gimnasios y bares volvieron a 
cerrar la cortina, aunque los restaurantes 
podrán recibir aún a clientes, en grupos 
controlados que provengan del mismo 
hogar. Hasta ayer, el condado sólo había 
cerrado escuelas y guarderías.

Fuente•?

Las medidas se levantarán, según lo 
pactado, el 30 de junio, pero si la situación 
no mejora el confinamiento se extenderá, 
indicó Laschet, quien evitó concretar 
cómo se medirá el éxito del cierre.

Guetersloh, hogar de unas 100 mil per-
sonas, y la vecina de Warendorf, se convir-
tieron en las primeras áreas en Alemania 
en caer bajo medidas de un nuevo cierre.
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Laschet se había destacado por liderar 
los esfuerzos para que Alemania alivia-
ra sus restricciones de cierre; ahora se 
dijo muy determinado en que los bares, 
museos, galerías, cines, salas deportivas, 
gimnasios y piscinas en Guetersloh y 
Warendorf estén bloqueados; también se 
prohibirían los picnics y las barbacoas.

“Levantaremos la medida lo antes po-
sible, cuando tengamos certeza sobre la 
seguridad de la infección”, dijo el gober-
nador, ayer. “Es una medida preventiva”.

Con los cerca de mil 500 trabajadores 
de la planta que dieron positivo a la pan-
demia, se reportaron varios familiares de 
estas personas con el virus y otras 24 sin 
conexión, que también resultaron con la 
enfermedad, informaron las autoridades.

Laschet es un conservador que aspira a 
suceder a la canciller Angela Merkel cuan-
do su cuarto mandato expire el próximo 
año. Nuevos brotes en su estado podrían 
dañar sus posibilidades políticas.

Los primeros ministros estatales de 
Alemania acordaron actuar localmente 
donde sea posible para suprimir el virus y 
ahora no hay justificación para una acción 
más amplia, dijo Laschet.

Más temprano, ayer, el jefe del Instituto 
Robert Koch para la salud pública, Lothar 
Wieler, dijo que los brotes locales habían 
sido un factor importante detrás de un 
aumento en los últimos días en la tasa de 
reproducción del coronavirus, que actual-
mente se estima en 2.76.

Una tasa de reproducción, o ‘R’, de 2.76 
significa que cerca de 100 personas que 
han contraído el virus infectan, en pro-
medio, a otras 276.

Ojo por ojo; ahora UE restringe a viajeros estadounidenses
LOS PAÍSES de la Unión 
Europea están preparados para 
bloquear el ingreso de ciudada-
nos estadounidenses, ya que, 
afirman, su país no ha logrado 
controlar la pandemia.

De acuerdo con fuentes 
citadas por The New York Times, 
Estados Unidos, que tiene la ma-
yoría de los casos de coronavirus 

en el mundo, estaría en la misma 
categoría que el punto más 
caliente de Brasil y Rusia, lo que 
alienta la decisión de bloqueo 
desde Bruselas.

Dicha prohibición a los 
viajeros estadounidenses sería 
un duro golpe para el presidente 
Donald Trump, quien meses 
atrás también optó por impedir 

el paso de ciudadanos europeos 
a Estados Unidos.

El club estableció que permi-
tirá la recepción de visitantes 
con base en tres criterios: sus 
países deberán tener el virus 
bajo el mismo control que la UE, 
tener medidas de contención 
y que estén dispuestos a dejar 
entrar a los visitantes europeos.

La aparición de varios 
brotes en mataderos 
europeos ha reactiva-
do el debate sobre  
las condiciones de tra-
bajo en estos lugares.

UN CUBREBOCAS 
sobre el suelo  

en una plaza de 
Fráncfort, ayer.

Significa que 100 personas que han contraído  
el virus infectan, en promedio, a otras 276.
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BERLÍN

SALDO ACTUAL
Estado de la pandemia en Alemania.

Fuente•Johns Hopkins University
Cifras en unidades

CONTAGIOS
192,480

MUERTES 
8,914
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Lo obliga a respetar medidas sanitarias

Redacción • La Razón

U n juez brasileño ordenó al 
presidente Jair Bolsonaro que 
rectifique su comportamiento 
“irrespetuoso” de no usar un 

cubreboca cuando circula en eventos 
públicos y poner el ejemplo en un país 
que ayer sumó casi 40 mil nuevos casos 
de coronavirus en 24 horas, el registro 
más alto del mundo.

El presidente ha provocado indigna-
ción al ignorar repetidamente las medi-
das diseñadas para frenar el avance de 
una pandemia de coronavirus, que ha 
matado a más de 50 mil brasileños.

El populista de derecha ha hecho una 
sucesión de apariciones en protestas, 
tiendas y fiestas, usando una máscara 
incorrectamente, o nada en absoluto. 
En respuesta a estas conductas, un juez 
federal dictaminó que Bolsonaro no está 
por encima de las leyes y enfrentará una 
multa diaria de 2 mil reales (alrededor de 
400 dólares) si continúa infringiendo las 
reglas. El uso de máscaras en Brasilia des-
de finales de abril es obligatorio.

De acuerdo con una transcripción 
publicada por el periódico Estado de São 
Paulo, el juez Renato Coelho Borelli dic-
taminó: “el presidente de la República 
debe tomar todas las medidas necesarias 
para evitar la transmisión de Covid-19, ya 
sea para proteger su propia salud o la de 
quienes lo rodean”.

Aunque no hay consenso dentro de 
la comunidad médica/científica sobre la 
difusión de Covid-19 por portadores asin-
tomáticos, acota el juez, “en el mejor de 
los casos es irrespetuoso salir en público 
sin usar recubrimiento facial, lo que pone 
en riesgo la salud de otras personas”.

Borelli citó el juramento de Brasil en el 
que los presidentes prometen “defender 
y cumplir la Constitución, obedecer las 
leyes (y) promover el bienestar” del pue-
blo brasileño.

“Es decir, el presidente está constitu-
cionalmente obligado a seguir las leyes 
vigentes en el país, así como a promover 

SUPREMO DE BRASIL impone multa de 400 dólares 
cada que el presidente pase por alto las restricciones; el país 
registra récord de casi 40 mil nuevos casos de contagio
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CORTE LE “CUBRE LA 
BOCA” A BOLSONARO

el bienestar de la población, lo que signi-
fica tomar las medidas necesarias para 
prevenir la propagación de un virus que 
se está propagando rápidamente y con 
frecuencia en silencio”.

Y concluyó que nadie, ni siquiera el 
jefe del Ejecutivo, puede mantenerse al 
margen de las normas.

En otros frentes, Jair Bolsonaro ha de-
safiado de manera abierta el consenso 
entre los expertos en salud pública para 
frenar el brote.

El presidente criticó las órdenes de 
cierre y distanciamiento social emitidas 
por gobernadores y alcaldes, al sostener 
que su daño económico es peor que la 
enfermedad, a la que califica como “una 
gripe leve”.

Haciéndose eco de su par estadou-
nidense, Donald Trump, también ha 
promovido medicamentos no probados 
para tratar el nuevo coronavirus.

Pero su desafío más visible ha sido ir 
sin máscara en una serie de manifesta-
ciones en Brasilia, sosteniendo bebés 
para tomar fotos y estrechándole la 
mano a sus simpatizantes.

MÁXIMOS EN UN DÍA
Récords de nuevos casos por estado.

EL MANDATARIO 
brasileño se retira 
el cubreboca para 
hablar, en abril.

Texas: 5,489

Arizona: 3,591

Missouri: 434

California: 5,019

Nevada: 462

Twitter: @ValHumanrighter

Por Valeria
López Vela

John Bolton: México  
y la seguridad nacional

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

La noticia nos dejó perplejos, pues el Presidente no 
ha realizado ningún viaje internacional y el canciller 
Ebrard tampoco tenía noticia alguna, según declaró.

En medio de mi asombro, recordé que el recién pu-
blicado libro de John Bolton, exasesor de Seguridad de 
Trump, relata tres aspectos sobre la relación bilateral: 
el muro fronterizo; la migración y los tratados comer-
ciales. En esta entrega, me enfocaré sólo en el primero. 

Bolton confirma lo que hemos sospechado: el muro 
es, fundamentalmente, un estandarte para la próxima 
campaña. Bolton refiere una reunión con su equipo más 
cercano, insistiendo en que el muro en la frontera con 
México tenía que ser construido y que la inmigración 
ilegal tenía que reducirse. “Fui electo por este tema y 
ahora no voy a ser reelegido por eso”, cita Bolton.

El habitante de la Casa Blanca no dudó en considerar 
a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas 
para conseguir financiamiento para el muro. A pesar de 
todas las complicaciones y sanciones que eso represen-
taría para su vecino del sur.

La resolución 1566 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas define al terrorismo como “cualquier 
acto... destinado a causar la muerte o lesiones corpora-
les graves a un civil o a un no combatiente, cuando el 
propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, 
sea intimidar a una población u obligar a un gobierno 
o a una organización internacional a realizar un acto o 
a abstenerse de hacerlo”. En ese sentido, el inmundo 
ataque a la familia Le Barón es el caso ideal para validar 
las intenciones de Trump.

Aunque el abanico de implicaciones es amplio y 
depende de la gestión política de las partes, las conse-
cuencias consideran desde amplias sanciones económi-
cas y comerciales hasta medidas más selectivas, como 
embargos, prohibiciones de viajar y restricciones finan-
cieras o de determinados productos. Eso sería devasta-
dor para nuestra economía.

Además, las acciones correspondientes de contra-
terrorismo vulnerarían nuestra frontera, comprome-
tiendo nuestra soberanía. Por ello, para nuestro país no 
es conveniente ser considerado como un Estado que 
alberga —aunque no proteja— a grupos terroristas.

Con la información proporcionada por Bolton, la 
percepción de la administración de la Casa Blanca ha 
de hacerse con una óptica distinta: debe entenderse 
como un asunto de seguridad nacional para México, 
pues condiciona el desarrollo económico de nuestro 
Estado; y, dado el binomio inexorable entre seguridad 
y desarrollo, la política nacional tendría que replantear 
sustantivamente la relación bilateral.

Es ingenuo seguir pensando que la construcción del 
muro y la consideración de los cárteles como grupos te-
rroristas afectan sólo a la política norteamericana pues, 
si bien es cierto, el primer golpe de bola tiene impacto 
en los votantes, también lo es que los impactos serían 
en varias bandas. En este contexto, cobra sentido la de-
claración de Trump: “Quiero agradecer al Presidente 
de México, es un buen tipo. Creo que va a venir muy 
pronto a Washington, a la Casa Blanca”. Trump hizo la 
inusual invitación mientras supervisaba la construc-
ción del muro, con 13 puntos por debajo de Joe Biden.

Éste es, sin duda, uno de los muchos motivos por los 
que Trump intentó por todos los medios impedir la pu-
blicación del libro. Tenía razón, el libro toca asuntos de-
licados de Seguridad Nacional… también para México.

Sorpresivamente, como ha sido todo 
en su presidencia, Donald Trump 
anunció ayer que el Presidente Ló-

pez Obrador se reuniría con él pronto.

1.1
Millones de 
infectados en Brasil 
desde que comenzó 
la pandemia

Mil
374 nuevas  
muertes en las últimas  
24 horas

39
Mil 436 nuevos 
casos confirmados, 
ayer

52
Mil 645 fallecimien-
tos acumulados  
por la enfermedad

La Universidad de 
Oxford inició pruebas 
de su vacuna experi-
mental en Sao Paulo, 
el lunes, y en Río  
de Janeiro, a partir 
del miércoles.

EU perfila un aumento perturbador 
Redacción • La Razón

EL PRINCIPAL médico de la adminis-
tración de enfermedades infecciosas de 
Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo a un 
panel de la Cámara de Representantes, 
ayer, que la respuesta del país a la pan-
demia de Covid-19 ha sido una “mezcla” 
de gestiones buenas y malas, y que en 
las próximas dos semanas, el país expe-
rimentará “un aumento perturbador”.

“En algunos aspectos, lo hemos hecho 
muy bien”, declaró al elogiar la forma en 
que Nueva York contuvo el peor brote 
en el país hasta la fecha. “Sin embargo, 
en otras áreas del país, ahora estamos 
viendo una escalada de infecciones co-
munitarias y eso es algo que realmente 
me preocupa”, dijo Fauci.

El nuevo pico llega impulsado en par-
te por el agravamiento de los brotes en el 
sur y suroeste, incluso en Arizona, Texas, 
Florida y las Carolinas, a pesar de que la 
situación ha mejorado mucho en estados 

que alguna vez fueron afectados en el no-
reste, como Nueva York y Massachusetts.

En palabras del jefe de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enferme-
dades, Robert Redfield, quien también 
compareció ante el Congreso, la pande-
mia del coronavirus “ha puesto de rodi-
llas a esta nación”.

Algunos funcionarios y muchos po-
líticos estadounidenses consideran que 
Donald Trump ha manejado mal la pan-
demia, después de descartar los peligros 
del virus desde el principio.

Aunque Redfield no criticó directa-
mente a la gestión de Trump, señaló que 
la pandemia expuso décadas de gasto 
insuficiente en las “capacidades básicas 
de salud pública” y pidió la reparación de 
un sistema roto.
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Festival de Música de 
Morelia estrena timón 
Verónica Bernal asumió la dirección del encuentro, con 
la misión de sumar esfuerzos y adaptar el evento a la 
nueva realidad que depara la pandemia. Este cargo ya 
lo había ocupado por 13 años, tiempo en el que logró la 
obtención de galardones como la Medalla Mozart.
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Dan el Princesa de 
Asturias al impulso 

de la era digital
Redacción • La Razón

EL PREMIO Princesa de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica 2020 
reconoció ayer a los matemáticos fran-
ceses Yves Meyer y Emmanuel Candès, 
a la belga Ingrid Daubechies y al austra-
liano Terence Tao por sus teorías que 
han mejorado la compresión de gran-
des archivos digitales de datos, incluso 
de imágenes y sonido.

Sus contribuciones en este campo 
“han ampliado extraordinariamente la 
capacidad de observación de nuestros 
sentidos y son base y soporte de la mo-
derna era digital”, señaló el jurado. 

También destacó el desarrollo de la 
“teoría matemática de las ondículas” de 
Meyer y Daubechies, y las aportaciones 
de Tao y Candès en “las técnicas de per-
cepción comprimida”.

“Éstas son base y soporte de la era 
digital —al permitir comprimir archivos 
gráficos sin apenas pérdida de resolu-
ción—, de la imagen y el diagnóstico mé-
dicos, al permitir reconstruir imágenes 
precisas a partir de un reducido número 
de datos, y de la ingeniería y la investiga-
ción científica, al eliminar interferencias 
y ruido de fondo”, indicó la Fundación 
Princesa de Asturias en un comunicado.

Dichas técnicas se aplican en múlti-
ples ámbitos, como el formato de imá-
genes JPEG, las resonancias magnéticas 
y el telescopio espacial Hubble.

De hecho, “han sido cruciales en la 
detección de ondas gravitacionales” por 
parte del observatorio estadounidense 
LIGO en 2015, hallazgo que le valió el 
Princesa de Asturias en 2017.

El Premio, por el que este año com-
petían un total de 48 nominaciones 
en esta categoría, está dotado con una 
escultura diseñada por Joan Miró, un 
diploma que acredita oficialmente el 
galardón y 50.000 euros. 

El jurado, presidido por el físico, aca-
démico y también Premio Princesa de 
Asturias, Pedro Miguel Echenique Lan-
diríbar, se reunió este año de manera 
virtual , debido a la crisis sanitaria por la 
pandemia de Covid-19.

LOS MATE-
MÁTICOS 

Yves Meyer, 
Emmanuel 
Candès, In-

grid Daube-
chies y Teren-
ce Tao son los 

laureados; sus 
teorías han 

mejorado la 
compresión 
de archivos

MEYER, Daubechies, Tao y Candès, en fotos de archivo.

Premio Xavier Villaurrutia 2019

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com

Un jurado integrado por los es-
critores Marianne Toussaint, 
Felipe Garrido y Vicente Qui-
rarte otorgó por unanimidad el 

Premio Xavier Villaurrutia de Escritores 
para Escritores 2019 al narrador, ensayis-
ta y articulista Enrique Serna (Ciudad de 
México, 1959) por El vendedor de silencio 
(Alfaguara, 2019): novela que rastrea el 
universo periodístico de la segunda mitad 
del siglo XX desde la figura del columnista 
Carlos Denegri (1910-1970), “reportero es-
trella del diario Excélsior quien tenía una 
red de contactos internacionales envidia-
da por todos los periodistas”. 

Enrique Serna en una de sus más caras 
obsesiones narrativas: la reconstrucción 
alegórica de episodios determinantes de 
la historia de México. Empalmes donde 
la ficción tiene contigüidades con la far-
sa a través de los gestos de un personaje 
picaresco, seductor, elegante, inescrupu-
loso y machista.   

“En este caso el asunto histórico co-
rresponde a tiempos próximos al nues-
tro, transformado en su novela en mate-
ria literaria gracias al brío de su discurso 
narrativo, la verosimilitud de personajes 
y situaciones, la velocidad de su prosa y 
su empeño en no dejar nada al azar, en 
atar todos los cabos. Serna obliga al lector 
a acompañarlo en cada una de sus accio-
nes y a vivirla con él”, asentó el jurado en 
el acta resolutiva.  

Carlos Denegri destacó por su falta de 
moderación y actos sin recatos en total al-

EL AUTOR es reconocido por 
El vendedor de silencio; afirma 

a La Razón que esto compensa 
“el afanoso trabajo que conlle-
vó la indagación de la vida y los 
dilemas” de quien fuera el re-
portero estrella del Excélsior 

tanería desde complicidad con el poder. El 
chayote, una de sus estrategias para ganar 
millones con la publicación de lisonjas en 
el acaparamiento de una fortuna por me-
dio de la extorsión: callaba lo que sabía 
de políticos encumbrados, empresarios y 
figuras influyentes. Autócrata, prepoten-
te y altivo, su vida privada es un catálogo 
marcado por conductas patológicas y de-
lirantes. Personalidad pública encajada 
con atroces vejámenes misóginos que 
cometió en privado. Relato trepidante de 
hechos asombrosos de un hombre inten-
so, impúdico y fascinante que gozaba de 
total impunidad. 

“Me produce una gran alegría recibir 
este importante Premio. Sufrí bastante 
escribiendo El vendedor de silencio, por 
momentos dudé en terminarla; que me 
otorguen el Villaurrutia compensa hasta 
cierto punto todo el afanoso trabajo que 
conllevó la indagación de la vida y los di-
lemas de Carlos Denegri, una figura que 
me poseyó durante muchos meses. El 
fantasma de Denegri me acechaba. Fue 
mi esposa la que me salvó muchas veces 
de esa terrible posesión. Me satisface más 
que todo, por el destino de la novela”, ex-

presó el galardonado la tarde de ayer en 
conversación telefónica con La Razón. 

¿Reconocimiento que impulsará la 
lectura del libro? Por supuesto, aunque 
las librerías están cerradas en su mayoría. 
Muchos quizás lo busquen en formato di-
gital. Esta pandemia es un buen momento 
para la lectura. Los lectores disponen de 
tiempo. Sí, el Premio va a acercar a mu-
chos más lectores.  

¿Asimismo, una invitación a co-
nocer al polémico protagonista? Mi 
objetivo primero es que los lectores se 
compenetren emocionalmente con él. 
Carlos Denegri forma parte de episodios 
denigrantes del pasado reciente de Méxi-
co. Personaje patológico en contubernio 
con el poder. Denegri provoca simpatía o 
rechazo.

Muchas mujeres no soportan tanta 
ignominia misógina... La novela no es 
misógina: el personaje protagonista lo es 
como resultado de un sistema que lo so-
lapó y una sociedad machista indiferente: 
puedo entender a esas mujeres asqueadas 
frente a un individuo tan deleznable.  

Juan Rulfo, Octavio Paz, Jaime Sabines, 
Sergio Pitol, Elena Garro o Carlos Fuentes: 
algunos de los acreedores de un Premio 
auspiciado desde 1955 por la Sociedad Al-
fonsina Internacional, Secretaría de Cultu-
ra, Instituto de Bellas Artes y Literatura, en 
próxima ceremonia, el autor de La ternura 
caníbal recibirá la dotación de 500 mil pe-
sos mexicanos y un Diploma acreditativo.  

En 2017, Meyer fue condecorado por la Acade-
mia Noruega de Ciencias y Letras con el Premio 
Abel, “por su papel clave en el desarrollo de la 
teoría matemática de las ondículas”. 

“ESTE PREMIO 
subraya la con-
tribución social 
de las matemá-
ticas y su tras-

cendencia como 
elemento trans-

versal de todas 
las ramas de la 

ciencia”
 

Acta del  
Jurado

Señorita  
México: 1987
Uno soñaba 
que era rey: 
1989
El miedo a 
los animales: 
1995
El seductor 
de la patria: 
1999
El orgasmó-
grafo: 2001
Ángeles 
del abismo: 
2004
Fruta verde: 
2006
La sangre 
erguida: 
2010
La doble vida 
de Jesús: 2014

UNIVERSO  
LITERARIO
El autor ha destacado 
por libros como: 

EL VENDEDOR 
DE SILENCIO

Autor:  
Enrique Serna

Género: Novela
Editorial: 

Alfaguara, 2019

ENRIQUE SERNA
Nació: 11 de  
enero de 1959
Profesión: Escritor 
Otros galardones: 
Premio Mazatlán 
de Literatura 2000, 
por El seductor de la 
patria; Bellas Artes 

de Narrativa Colima 
para Obra Publicada 
2004, por Ángeles 
del abismo; Antonin 
Artaud 2011, por 
La sangre erguida y 
Excelencia en las 
Letras José Emilio 
Pacheco 2020
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EL CÉLEBRE 
escritor, en 

septiembre 
de 2019.
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Sismo pega a 55 
recintos en Oaxaca; 

4 con daños severos
Redacción • La Razón

TRAS EL SISMO de la mañana de ayer 
de 7.5 grados, se registraron daños en 55 
inmuebles del patrimonio cultural en 
Oaxaca, de los cuales cuatro presentan 
afectaciones severas.

De las edificaciones dañadas 27 se en-
cuentran en la zona de Valles Centrales, 
18 en el Itsmo, ocho en la Sierra Sur, una 
en la Costa y otra más en la Sierra Norte, 
informó la noche de ayer la Secretaría de 
Cultura federal. 

Los inmuebles con daños severos son 
la Catedral de la Sierra, en San Juan Ozo-
lotepec; el Templo de San Francisco, en 
San Francisco Ozolotepec; el Templo de 
Santa María Asunción, en Santa María 
Ozolotepec y el Templo de San Mateo, 
en el municipio de San Jerónimo Tlaco-
chahuaya.

Con daños medios se encuentran el 
Exconvento de Santo Domingo (Museo 
Casa de la Cultura), en Santo Domingo 
Tehuantepec; la Catedral Metropolitana, 
el Templo y Convento de San Agustín, el 
Templo y Convento de Guadalupe y el 
Templo del Patrocinio, ubicados en Oa-
xaca de Juárez.

También las zonas arqueológicas Dan-
zú, Yagul y Mitla, en los municipios de 
San Jerónimo Tlacochahuaya, Tlacolula 
de Matamoros y San Pablo Villa de Mitla, 
respectivamente.

Mientras que en la Ciudad de México, 
el Museo de Culturas Populares presentó 
daños en la barda perimetral de la Quin-
ta Margarita y la Catedral Metropolitana 
tuvo desprendimientos de yeso.

LOS MÁS per-
judicados son 
la Catedral de 
la Sierra y tres 
templos; en la 
CDMX, el Mu-

seo de Culturas 
Populares tiene 

afectaciones

AFECTACIONES en edificios de Oaxaca, ayer. 

Presenta encuesta

Sector cultural, 
“en terapia  
intensiva”:  

Jorge Volpi

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

El sector cultural de México se 
encuentra “en terapia intensi-
va”, debido a la crisis generada 
por la pandemia de Covid-19, 

alertó ayer Jorge Volpi, coordinador de 
Cultura UNAM, al presentar la encues-
ta realizada en conjunto con Mitofsky, 
la cual revela que más de 56 por ciento 
de los artistas y trabajadores del sector 
cultural registra pérdidas económicas y 
38 por ciento dejó de percibir ingresos.

“Se necesita, creemos, y ésa es la ur-
gencia de esta encuesta, que en todo el 
país tomemos conciencia de la grave-
dad de la situación del sector cultural 
y realizar medidas para regresar a esto 
que llamamos la Nueva Normalidad”, 
señaló Jorge Volpi. 

De acuerdo con la encuesta realizada 
del 11 al 22 de mayo, las afectaciones en 
el sector han propiciado que 10.9 por 
ciento pidiera préstamos a amigos o 
familiares y que 72.9 no cuente con un 
plan para recuperarse financieramente.

El sondeo de alcance nacional y en el 

EL COORDINADOR de Cultura UNAM da a conocer un 
sondeo sobre la situación de los artistas y trabajadores; 56 
por ciento registra pérdidas y 38 dejó de percibir ingresos

INBAL asegura que el ISSSTE 
vendió el Teatro Jiménez Rueda

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

EL TEATRO Julio Jiménez Rueda, y el 
predio que lo albergaba, ya fue vendido 
por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), informó ayer Pedro Fuentes 
Burgos, subdirector general de adminis-
tración del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL), quien además 
señaló que en agosto próximo se hará la 
entrega formal del inmueble.

“Nosotros ya conocíamos esa intención 
(la venta) de manera informal, 
es casi toda una manzana en un 
lugar privilegiado; notificaron 
a la institución que ya se había 
vendido y nosotros tenemos 

la obligación de entregarlo. No sabemos 
a quién se lo vendieron, no tenemos co-
nocimiento si ya se efectuó un contrato o 
que exista un proyecto, lo estamos inves-
tigando”, detalló en conferencia.

Explicó que el INBAL y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social realizaron un 
convenio marco para que el instituto use 

cualquier espacio del Fideico-
miso de Administración de Tea-
tros y Salas de Espectáculos del 
IMSS, teniendo al Isabela Coro-
na (ubicado en Tlatelolco) como 

base fija que sustituya al Jiménez Rueda.
“Ahí haremos temporadas y parte de 

las funciones de teatro escolar. La firma 
del convenio específico para el Isabela 
Corona no tardará más de una semana”, 
apuntó Fuentes Burgos.

El funcionario aseguró que ninguno 
de los 17 trabajadores base del Jiménez 
Rueda (técnicos y de atención al público) 
perderá su empleo, y abundó que serán 
asignados al Isabela Corona y a los demás 
recintos del IMSS.

También dijo que el Isabela Corona 

que participaron cuatro mil 
168 personas, también revela 
las preocupaciones que se tie-
nen, pues 41.7 por ciento con-
sidera que el mayor reto será 
la falta de recursos económi-
cos por parte de la población 
en general y 35.2 por ciento 
ve como un gran desafío la 
recuperación de los públicos 
de manera presencial.

El panorama hacia el futu-
ro también es percibido con 
incertidumbre por los creadores, pero 
17.2 por ciento ve oportunidades de re-
cuperación en una empresa de la indus-
tria creativa y 7.2, realizando o creando 
contenido propio.

Respecto a las políticas públicas que 
consideran urgentes para que puedan 

enfrentar la crisis derivada del corona-
virus, 36.3, señala que son necesarias 
medidas de apoyo económico laboral, 

19.3 la atención a la salud y emergencia 
sanitaria y 7.2, la dignificación del em-
pleo en el sector cultural.

El trabajo estadístico ya fue presen-
tado también a la secretaria 
de Cultura federal, Alejan-
dra Frausto, así como a los 

titulares de institutos y 
secretarías de Cultura 

locales, con el fin de 

que a partir de los resultados 
se puedan definir políticas de 
atención al sector.

Volpi detalló que se en-
tregó a los funcionarios una 
copia del documento Para 
salir de terapia intensiva. Es-
trategias para el sector cultu-
ral hacia el futuro, en el que se 
plantean recomendaciones 
para enfrentar la pandemia, 
entre ellas la revisión de la 
Ley General de Cultura y De-

rechos Culturales, la seguridad social, 
fomentar la cultura del mecenazgo y la 
creación de una Ley de Museos.

“La mayor parte de los artistas y tra-
bajadores de la cultura se encuentra en 
esta situación de absoluta emergencia. 
El documento apunta a la necesidad im-
periosa de tomar medidas entre todos 
(Gobierno federal, estatal, Secretaría de 
Hacienda y legisladores)”, refirió Volpi.

Por su parte, Graciela de la Torre, ti-
tular de la Cátedra Internacional Inés 
Amor en Gestión Cultural y coordinado-
ra del proyecto, destacó la importancia 

de revertir los recortes del 75 
por ciento en instituciones del 
sector cultural, así como incre-
mentar el número de museos.

“No basta destinar recursos 
para este sector, sino que es 
indispensable tener una ra-
diografía de la situación a fin 
de evitar paliativos milagrosos 
frente a las violentas políticas 
de austeridad”, indicó. 

40
Recintos de Oa-
xaca presentaron 

daños menores

requiere adecuaciones, las cuales, al igual 
que el mantenimiento, estarán a cargo 
del INBAL. El recinto comenzará a operar 
cuando el semáforo sanitario lo permita.

Señaló que por el uso del teatro, el 
INBAL dará como “renta” cerca del 30 por 
ciento de la taquilla y que dichos recursos 
se emplearán para la mejora de otros es-
pacios del IMSS.

Fue el pasado 18 de mayo cuando el 
INBAL y el ISSSTE firmaron el convenio 
con el cual se dieron por terminados los 
efectos del decreto de 1964 que le daba 
posesión al INBAL del teatro, al igual que 
el acuerdo al que llegaron el 14 de junio de 
2018, con el cual el ISSSTE se comprome-
tía a conseguir un espacio con característi-
cas similares si el Jiménez Rueda fuera de-
molido por daños de los sismos de 2017.

56
Años duró el conve-
nio entre el ISSSTE y 

el INBAL

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

78.8
Por ciento de los 
participantes tiene 
entre 25 y 55 años

65
Por ciento de los 

encuestados se ubica 
en la CDMX

“RECONOCER que la cultura está en una si-
tuación crítica sería el paso previo para po-
der tomar medidas de urgencia y enfocar 
para saber a dónde y cómo aplicar las es-
trategias de recuperación”

Graciela de la Torre
Titular de la Cátedra Internacional Inés  
Amor en Gestión Cultural

También se reali-
za El sector cultural 

tras la pandemia: 
Reflexiones críti-

cas, que inicia con 
el foro “Movilidad 
e integración cul-
tural,” del 24 al 27 

de junio.

EL TAMBIÉN 
escritor, en una 
foto de archivo.

El equipo y mobilia-
rio que se retiró del 
Jiménez Rueda está 
resguardado e inven-
tariado en el Centro 
Cultural del Bosque; 
será empleado ahí y 
en el Isabela Corona.

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

Fo
to

 co
rt

es
ía

•C
ul

tu
ra

 U
N

A
M

22LR3441ok.indd   222LR3441ok.indd   2 23/06/20   21:5823/06/20   21:58



Peloteros aceptan 60 
juegos en la campaña
La MLB y la Asociación de Jugadores llegaron a un 
acuerdo en el que se concretó que los 30 conjuntos 
de la liga volverán a sus entrenamientos antes del 
1 de julio. El Opening Day de la temporada de este 
año se llevará a cabo el próximo 23 o 24 de julio.

23

PIONERA. Rubí Soto se convirtió en la primera futbolista que Chivas Femenil ex-
porta a Europa. “Quiero agradecerle a todas las personas que han estado a mi lado”, 
expresó la originaria de Ahome, Sinaloa, quien se marchó al Villarreal de España. 
Con el conjunto rojiblanco, la delantera registró 20 goles en 62 compromisos.

DESCARTA RACISMO. La investigación del FBI arrojó que no hubo una ac-
ción de odio contra Bubba Wallace, el único piloto afroamericano de la NASCAR, 
el lunes pasado. “La cuerda de la puerta del garage, diseñada como una soga, se 
había colocado allí desde el otoño pasado”, concluyó la averiguación.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES  24.06.2020

AGENDA DEPORTIVA

Se disculpa en un comunicado

LA COMPETENCIA en 
Serbia y Croacia contó con 
la participación de 14 juga-
dores;  en los últimos días, el 
balcánico ha dejado en el aire 
su asistencia al Abierto de EU

Redacción • La Razón

El serbio Novak Djokovic, el mejor 
tenista de la actualidad a nivel 
mundial, está en el ojo del hura-
cán al anunciar que él y su esposa, 

Jelena, dieron positivo al nuevo coronavi-
rus después de que el pasado 12 de junio 
comenzó el Adria Tour, un torneo de ex-
hibición que organizó con la participación 
de otros 13 tenistas y en el que se permitió 
la asistencia de aficionados, varios de ellos 
sin cubrebocas ni sana distancia. 

De esta manera, Nole se convirtió en 
el cuarto jugador en contagiarse de Co-
vid-19, después de Viktor Troicki, Grigor 
Dimitrov y Bona Coric.

Los otros jugadores que también acu-
dieron al certamen que se disputó en las 
ciudades de Belgrado (capital de Serbia) y 
Zadar (ciudad ubicada en la costa de Dal-
macia, en Croacia) son Dominic Thiem, 
Alexander Zverev, Andrei Rubliov, Dusan 
Lajovic, Filip Krajinovic, Marin Cilic, Niko-
la Milojevic, Danilo Petrovic, Pedja Krstin 
y Nino Serdarusic. 

En un comunicado, Djokovic indicó 
que pensaba que la situación en torno a la 
pandemia ya no era grave en su país.

“Pensamos que estaba todo controla-
do. Por desgracia, nos dimos cuenta de 
que el virus sigue ahí y que forma parte de 
nuestra realidad. Ojalá que mejoren las co-
sas y podamos recuperar la vida que tenía-
mos antes”, señala una parte del mensaje 
del tenista de 33 años, quien tiene 10 mil 
220 puntos en el ranking de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP). 

En otra parte del comunicado, Djoker 
(quien también mencionó que sus hijos, 
Stefan y Tara, dieron negativo a la prueba) 
precisó que la idea de la organización del 
certamen fue con fines benéficos y lamen-
tó las consecuencias.

Otro hecho que causó controversia fue 
cuando días después del comienzo del 
Adria Tour se filtraron en redes sociales 
videos de la fiesta del evento, en los que 
se ve a Zverev, Dimitrov, Coric y Troicki 
junto a Novak, sin camisa, y abrazándose.

Dicha pudo haber derivado en los con-
tagios de Kristijan Groh, entrenador de 
Dimitrov, Marko Panichi, preparador físi-
co  de Nole, y Aleksandra Troicki, mujer 
de Viktor. 

“Todo nació con una idea filantrópica, 
para dirigir todos los fondos recaudados 
hacia las personas necesitadas. Siento 
mucho cada uno de los casos de Covid-19. 
Espero que estén todos bien de salud”, se 

agrega en el mensaje. Ante ello, la organi-
zación del Adria Tour canceló la justa el 
pasado domingo 21 de junio.

Cuando comenzó el Adria Tour, el ter-
cer máximo ganador de competencias de 
Grand Slam (con 17 títulos) hizo a un lado 
las críticas y apuntó que no dependía de 
él lo que era bueno o malo para la salud.

“No depende de mí determinar lo que 
está bien o mal para la salud. Estamos ha-
ciendo lo que el gobierno serbio nos indi-
ca, y esperemos que pronto estemos de 
vuelta en gira colectivamente”, aseveró el 
pasado 12 de junio.

En abril pasado declaró que estaba en 
contra de vacunarse contra el virus para 
poder jugar, además de que en los últimos 
días dijo que contempla la posibilidad de 
ausentarse del Abierto de Estados Unidos, 
ya que las restricciones “insostenibles”. 

Chucky rompe 
sequía de 7 meses 
sin anotar en Italia

Redacción • La Razón

EN MUCHAS OCASIONES las malas 
rachas terminan en el momento y de la 
manera más inesperada. Eso fue lo que 
ocurrió con el mexicano Hirving Lozano, 
quien acabó con dos de un plumazo al 
anotar su primer gol después de siete me-
ses con el Napoli, club con el que no tenía 
actividad desde el pasado 9 de febrero. 

Pese a su 1.75 metros de altura, el Chuc-
ky se elevó por los aires para rematar con 
la cabeza un tiro de esquina cobrado des-
de el sector derecho por el argelino Faou-
zi Ghoulam para poner el 2-0 definitivo 
sobre el Hellas Verona, al minuto 90, en 
compromiso correspondiente a la Jorna-
da 27 de la Serie A de Italia. 

Lozano Bahena ingresó a la cancha del 
Estadio Marcantonio Bentegodi al 84’ en 
sustitución del italiano Matteo Politano. 
Solamente le bastaron seis minutos para 
reencontrarse con el gol, su cuarto desde 
que llegó a las filas de la escuadra napoli-
tana en agosto de 2019. 

La última diana del jugador surgido de 
las fuerzas básicas del Pachuca había sido 
el pasado 23 de noviembre, cuando anotó 
el 1-0 parcial sobre el Milán en choque de 
la Fecha 13. En aquel juego, el cuadro par-
tenopei todavía era dirigido por Carlo An-
celotti, por lo que el de ayer fue el primer 
gol de Lozano Bahena bajo la gestión de 
Gennaro Gattuso, quien tomó las riendas 
del club en diciembre de 2019.

Al final del partido, Gattuso reconoció 
la actuación del futbolista azteca, a quien 
en días pasados despidió de un entrena-
miento porque no lo percibió concentra-
do al 100 por ciento.

“Cuando él (Chucky) entró fue un mo-
mento perfecto para un jugador rápido 
como él. Estoy a favor de los cinco cam-
bios para la próxima temporada. Se puede 
trabajar mucho mejor con el plantel”, dijo 
el estratega de 42 años a DAZN.

Con este triunfo, el Nápoles llegó a 42 
unidades, con las que se ubica en la sexta 
posición de la clasificación, luego de 12 
victorias, seis empates y nueve derrotas.

EL MEXI-
CANO logra 
de cabeza el 

2-0 del Napoli 
sobre Hellas 

Verona; no 
jugaba desde 

el 9 de febrero

LOZANO 
celebra su 

gol de ayer 
en el Estadio 
Marcantonio 

Bentegodi.
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NOVAK se lamenta 
en un partido de 
Roland Garros, 
en junio de 2019.

Nick Kyrgios criticó al balcánico por su certa-
men. “Eso es lo que sucede cuando eres indife-
rente a los protocolos”, dijo el australiano.

El 12 de junio, el balcánico organizó una fiesta 
en el Novak Tennis Center. En una imagen 
aparecen, además de él, otros tres tenistas 
con niños, todos sin respetar la distancia.

TODO lo hicimos 
con intenciones 
sinceras. Pre-
tendía compartir 
un mensaje de so-
lidaridad en toda 
la región”

Novak Djokovic
Tenista serbio

NOVAK DJOKOVIC 
País: Serbia   (1)
GRIGOR DIMITROV 
País: Bulgaria   (20)
BORNA CORIC 
País: Croacia   (28)
VIKTOR TROICKI 
País: Serbia   (89)

CON 
CORONAVIRUS

OTROS EN EL 
ADRIA TOUR
DOMINIC THIEM 
País: Austria   (3)
ALEXANDER ZVEREV 
País: Alemania   (7)
ANDREI RUBLIOV 
País: Rusia   (14)
DUSAN LAJOVIC 
País: Serbia   (23)
FILIP KRAJINOVIC 
País: Serbia   (32)
MARIN CILIC 
País: Croacia   (37)
NIKOLA MILOJEVIC 
País: Serbia   (145)
DANILO PETROVIC 
País: Serbia   (157)
PEDJA KRSTIN 
País: Serbia   (246)
NINO SERDARUSIC 
País: Croacia   (299)

(#)  Ranking ATP
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