
Ozolotepec, aislado; se 
dificulta la llegada de ayuda

ADVIERTEN RIESGO DE VISITA 
A TRUMP; ÉSTA NO SE INSERTA 
EN PROCESOS INTERNOS: SRE

Estados Unidos  en la cresta de contagios: 36 mil casos 
en un día; nuestro país ya supera a Alemania

Tras sismo, comunidades de la Sierra Sur de Oaxaca 
siguen incomunicadas; ni una ambulancia puede 
entrar; Ejército se abre paso; pobladores levantan es-
combros con sus manos; ya son 10 muertos. pág. 8

AMLO plantea que pueda estar Trudeau; diplomáticos 
Sarukhán y Rozental ven error “colosal”, porque el esta-
dounidense busca usarlo con fines político-electorales; 
Velasco sostiene que es promoción del T-MEC. pág. 3

El académico llama a morenistas a quitarle la coordina-
ción en el Senado por entrevista con Loret; el líder de la 
Jucopo asegura que es tiempo de impulsar al país. pág. 4

La exdirigente de Morena plantea unir fuerzas con 
los otros aspirantes para que el actual líder no se quede 
hasta 2021; “ha dañado la imagen del partido”.  pág. 5

Ackerman confronta a Monreal; 
el senador  no le da entrada

YEIDCKOL VA POR FRENTE 
CONTRA RAMÍREZ CUÉLLAR

24,324196,847
Muertes; 947 más que  

las reportadas el martes
Contagios; hay 40,219 

sospechosos

CASOS EN MÉXICO AYER

Iberdrola dispuesta a invertir, pero con certidumbre
La compañía mantiene interés en el país con “marcos estables y predecibles”; CFE 
entra a cubrir hueco de la española tras cancelación de inversión en Veracruz. pág. 14

CAMBIA su previsión de hace 
dos meses; desplome económi-
co será el más profundo de AL  
y el cuarto a nivel global, señala

AMLO se dice optimista de 
pronta recuperación; estima 
pérdida de 130 mil empleos en 
junio y ninguna en julio pág. 13

Por Ivonne Martínez

FMI ve caída 
mayor de PIB en 
México, la pasa 

de -6.6% a -10.5%

ORGANISMO YA PONE AL PAÍS EN PEOR SITUACIÓN QUE BRASIL
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Jacqueline L’Hoist
Para que la democracia suceda pág. 10

Gabriel Morales
La vicepresidenta pág. 19

“A TRUMP sólo le interesa usar al Presi-
dente mexicano como un accesorio de 
teatro a la luz de las elecciones”
Arturo Sarukhán
Exembajador de México en EU

“EL ENCUENTRO propuesto por el Presi-
dente López Obrador tiene como objeti-
vo la promoción de nuestros intereses”
Roberto Velasco
Director general para América del Norte

DIFIEREN VISIONES 

  En Arizona y Texas las unidades 
de cuidados intensivos se acercan al 
colapso; en ese país, en camino de 
180 mil fallecimientos pág. 17

  México  ya es el número 12 a nivel 
mundial en contabilización de posi-
tivos; ayer, 5,437 nuevos enfermos 
con Covid-19 pág. 9
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Es la nube más grande en 50 años, dicen 
investigadores; hoy y mañana, la concen-
tración más grande en Yucatán, Quintana 
Roo y Campeche; perfilan ruta hacia EU 
por Veracruz y Tamaulipas; peligrosa para 
las enfermedades respiratorias. pág. 6

LA NUBE VIAJERA LLEGA POLVO 
DEL  SAHARA 
A CANCÚN

El cielo en Cancún se pintó 
de gris ayer por la nube de 
polvo que llegó del Sahara.

Presencia en el 
Caribe, Centroamérica, 
México y Florida. Puede contener virus,  

esporas, mercurio, entre  
otros contaminantes.

Ayuda a disminuir la humedad 
y a enfriar la atmósfera.

Podría reducir la formación 
de tormentas y huracanes.

Las partículas se desplazan impulsadas por los vientos alisios.
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Algunas variables que ha enfrentado su gobierno han sido 
ajenas, pero la final, como sea, todo suma. Lo que se le puede 
señalar al gobierno es el no actuar con prontitud y oportuni-
dad ante circunstancias en donde sigue tratando de no salirse 
de su esquema que a estas alturas merece adaptaciones.

Una parte de los problemas económicos se debe a variables 
externas. La crisis del petróleo le vino a pegar al área en la cual 
el Presidente ha hecho su gran apuesta, a pesar de lo que signi-
fica seguir una política de apoyo a las energías fósiles, siendo 
que la industria energética está en proceso de transición hacia 
las energías renovables o limpias.

El coronavirus es otro elemento inesperado. No tenemos 
todavía los elementos suficientes para poder saber si la estra-
tegia del gobierno ha sido la indicada, lo que es un hecho es 
que el país está severamente afectado por más que el Presi-
dente busque un discurso alentador, que en muchas ocasio-
nes se aleja inquietantemente de la terca realidad.

Con Covid-19 y con problemas económicos o sin ellos, el 
gobierno sabe que debe buscar afanosamente mantener la 
mayoría en el Congreso, como están las cosas, lo que pase en 
las elecciones del 2021 puede colocar al gobierno entre la con-
solidación de su proyecto o meterlo en una dinámica comple-
ja de consecuencias inesperadas.

La elección es un galimatías. No se sabe lo que pueda pasar, 
porque hasta ahora no hay elementos precisos para conocer 
hasta dónde ha disminuido en realidad la popularidad del Pre-
sidente. El rango en que se mueven las encuestas no ofrece 
un panorama claro, porque mientras algunas lo siguen colo-
cando entre 60 y 62%, otras lo ubican entre el 47 y 48% de 
popularidad.

Lo que sí parece que está pasando es que se va formando 
una creciente corriente de opinión crítica hacia el Presidente y 
en particular a su gobierno. Este hecho presumimos que no le 
pasa por alto al Ejecutivo, quizá por ello de manera indirecta 
esté empezando a hacer referencias regulares sobre el proceso 
electoral.

El que López Obrador se asuma como “guardián” de las 
elecciones tiene pinta de ser una especie de aviso. La respues-
ta del INE y la reacción posterior del Presidente ya nos va lle-
vando a un callejón.

Argumenta el Presidente que como ciudadano tiene dere-
cho a opinar sobre el proceso y el papel del INE. Sin embargo, 
deberá reconocer también que él no es cualquier ciudadano, 
lo que haga y deje de hacer trasciende a la vida del país a la 
par que existe un marco normativo que define los alcances 
del Ejecutivo en la materia.

Da la impresión de que las mañaneras pueden terminar por 
ser un dolor de cabeza para el INE. El riesgo es alto, porque 
podemos entrar en confrontaciones en donde en la medida 
en que se acerque el proceso electoral quien más podría estar 
expuesto es el INE.

Podríamos estar bajo diarias discusiones en que el Presi-
dente señala y el INE se la pase conminándolo a que se ajuste 
a la legalidad, ante lo cual cabe la posibilidad de que López 
Obrador no haga mucho caso que digamos.

Podríamos pasar meses de confrontación, debido a que un 
ciudadano, que no es cualquier ciudadano, se la pasa señalan-
do, sin que sepamos cuándo habla el susodicho ciudadano y 
cuándo habla el Presidente que hace las veces de ciudadano 
y militante.

No hay oposición competitiva y quienes han tomado dis-
tancia del Presidente no van a votar por la oposición se van a 
abstener y con ello si alguien gana es la casa.

Llegaron los rounds de sombra.

 RESQUICIOS.
Una fecha clave para el 2021 se puede presentar el 22 de julio, 
ese día se podrían elegir a las o los 4 consejeros del INE. No 
vaya a ser que echen toda la caballada y entonces todo lo que 
se decía de malo del INE se lo lleve la nave del olvido.

En algún sentido el Presidente se jue-
ga parte del capital invertido en las 

elecciones del 2021, una derrota, se ve di-
fícil, le podría disminuir su capacidad de 
maniobra para consolidar un proyecto, el 
cual anda como en una montaña rusa.

ROZONES
• Monreal, el pleito y la foto
Así que el frente de batalla que John Ackerman intenta abrir contra Ricardo Monreal no está en-
contrando terreno fértil. Ayer el senador mandó un mensaje para tratar de apaciguar la intensidad 
en formas del académico que la víspera llamó a la bancada morenista a reemplazar a su coordinador 
luego de resultarle molestas las respuestas que éste le dio a Carlos Loret de Mola en una entrevista, 
particularmente la de que en su trabajo el periodista es correcto. “Lejos de buscar contradicciones 
internas en nuestro movimiento, debemos buscar de qué manera podemos todos, impulsar la fuerza 
del país para enfrentarnos a la etapa pos-covid”, le dijo Monreal, sin ningún viso de descalificación, 
y con el arropo de la bancada, antes de anticiparle que se seguirá reuniendo con empresarios y con 
comunicadores. Por la noche, el también conductor insistió en mantener la frontalidad. El líder de la 
Jucopo en el Senado no dijo más, aunque en sus redes había un mensaje visual: la foto de la reunión 
de acuerdos ayer en Palacio junto al Presidente.

• Velasco y la comunicación Ejecutivo-Legislativo
Y hablando de esa foto de Monreal con López Obrador en Palacio, fue el coordinador del Partido 
Verde en el Senado, Manuel Velasco, quien, entendiendo la oportunidad, celebró la buena comuni-
cación que hay entre el Poder Ejecutivo y la Cámara alta. “Es vital que haya un diálogo abierto y fluido 
entre el Presidente López Obrador y el Senado mexicano para buscar el acuerdo de todas las fuerzas 
políticas en la aprobación de las leyes del T-MEC. Los tiempos que vivimos demandan unidad por el 
bien del país”, publicó en sus redes sociales el legislador que encabeza a una de las bancadas aliadas 
de Morena, cuyo apoyo será central para aprobar en un periodo extraordinario las leyes del tratado 
comercial, a efecto de que el arranque de la vigencia de éste no tenga mayores contratiempos y per-
mita al Ejecutivo, eventualmente, acudir a Washington sin pendientes ni contratiempos.

• Otra clase de Porfirio
El que sigue refrendando el valor de la independencia de pensamiento, sin que nadie pueda llevarle 
la contra, es el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien decidió expresar su respaldo a la decisión de 
la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, de presentar una controversia constitucional 
contra el acuerdo presidencial que permite el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 
pública. Resulta que Muñoz Ledo escribió un nuevo hilo-dardo de Twitter para, primero, advertir 
que corresponde a la Suprema Corte de Justicia determinar la procedencia o no de dicho recurso 
legal y resolver en consecuencia; y, segundo, cuestionar que los integrantes de la bancada de Morena, 
a la que pertenece, pretendan descalificar a la panista en un escrito en el que usan términos como 
“inadmisible”, “obstinación”, “sabotear”, “maniobra” y “proceder furtivo”. Nos aseguran que no hay que 
conocerlo mucho como para saber que lo que al final quería exhibir era la falta de estilo y finura en 
el quehacer parlamentario. Uf.

• Los aprecios presidenciales
Nos cuentan que fueron cuatro los funcionarios que recibieron ayer, de distinta dimensión, según se 
quiera apreciar, una señal de reconocimiento de parte del Presidente de la República. Olga Sánchez 
Cordero: “Ella, como ustedes saben, como todos sabemos y además estamos muy contentos con su 
trabajo, ella es secretaria de Gobernación y nos ayuda mucho”. Jesús Seade, propuesto para ocupar la 
OMC: “Tiene experiencia, no está al servicio de ninguna potencia, es un profesional, sería un juez que 
ayudaría a todos, que le daría la razón a quien la tenga, no estaría subordinado a nadie”. David León, 
coordinador Nacional de Protección Civil: “es un funcionario de primer orden, profesional, trabajador, 
inteligente, tiene ya instrucciones de cuidar que estas declaraciones de emergencia (por los sismos) 
no den motivo a corrupción”. Y en la sede del Ayuntamiento, a Claudia Sheinbaum, en el día de su 
cumpleaños: “Una mujer con ideales, principios, honesta, trabajadora y ejemplo de servidora pública, 
además de que es su amiga entrañable”. A todos los mencionados los vieron sonrientes todo el día. 
Ahí la lista de los apreciados.

• Reactivan elección de consejeros
Con el ritmo que impone la actividad política en tiempos de forzado desconfinamiento resulta que las 
bancadas de Morena en el Congreso de la Unión determinaron que la aprobación de las seis leyes del 
T-MEC quede lista antes del primero de julio, para después meterse de lleno a resolver otro pendien-
te, que cada vez es más urgente: la elección de los cuatro consejeros vacantes en el INE desde abril 
pasado. Para ese fin, los legisladores guindas tienen previsto reiniciar el proceso el 6 de julio y luego 
impulsar un periodo extraordinario para concluir el proceso electivo el 22 de julio. Por lo pronto, ver-
siones en el recinto legislativo de San Lázaro aseguran que del universo final de 60 aspirantes finales, 
saldrían tres mujeres y un hombre para cumplir con la paridad de género. Con esa información, nos 
dicen, ya se pueden empezar a armar las quinielas, perdón, las quintetas.

• Y ahora una “bola de nacos”
Nos comentan que en los tiempos de las videoconferencias y las sesiones a distancia, a las que ha 
obligado el Covid-19, se corre más el riesgo de enseñar el cobre. Así le pasó ahora a la diputada mo-
renista Mayela del Carmen Salas, quien llamó “bola de nacos” a sus compañeros de bancada en el 
Congreso de Michoacán. Y es que la legisladora no obtuvo el aval a una propuesta para destinar más 
recursos a la atención de mujeres víctimas de violencia, iniciativa, cabe acotar, por demás necesaria. 
Pero resulta que no se fijó que el micrófono de su computadora seguía encendido cuando atendió 
una llamada telefónica, y como aún estaba encendida por la falta de apoyo, se le escuchó decir a su 
interlocutor que no le importaba que no la apoyara “esa bola de nacos”. Uf. Nos dicen que lo que nos 
está enseñando la pandemia en estos menesteres, además de la necesidad de ampliar las destrezas 
digitales, es que en las plataformas de comunicación a distancia deberían de ampliar, o de plano, 
hacer inmenso el botón de Mute.

2021, rounds de sombra

DA LA IMPRESIÓN 
de que las mañaneras 
pueden terminar por 

ser un dolor de cabeza 
para el INE. El riesgo es 
alto, porque podemos 

entrar en confrontacio-
nes en donde en la me-
dida en que se acerque 

el proceso electoral 
quien más podría estar 

expuesto es el INE
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AGENDA NACIONAL

CAE COFUNDADOR DE CÁRTEL DE SANTA ROSA DE LIMA. Elementos 
de la Sedena detuvieron a Noé Israel “N”, El Puma, por delincuencia organizada y 
robo de hidrocarburos. El sujeto se separó de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, 
desde el año pasado y presuntamente se unió al Cártel Jalisco Nueva Generación.

REANUDAN ELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL INE. El próximo 6 de julio la 
Cámara de Diputados reiniciará el proceso de evaluación de aspirantes al Instituto 
Nacional Electoral, cuya elección se votará en periodo extraordinario el 22 del 
mismo mes, informó Mario Delgado, líder de la Junta de Coordinación Política. 
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Sorprende tolvanera
a los coahuilenses
Inmensas nubes de polvo cubrieron los municipios 
Torreón y Matamoros. Los fuertes vientos provocaron 
la caída de 20 árboles y cortes de energía, entre otros 
daños materiales. El fenómeno, provocado por un 
sistema frontal de aire frío se extendió a Durango. 

SRE: No vamos por temas políticos internos

Visita de AMLO 
a Trump, un
riesgo, alertan 
diplomáticos
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx

Diplomáticos mexicanos coinci-
dieron en que la visita del Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador a su homólogo de Es-

tados Unidos, Donald Trump, es un error, 
pues aseguran que éste sólo quiere la re-
unión por intereses político-electorales.

El embajador de México ante EU en 
el sexenio de Felipe Calderón, Arturo Sa-
rukhán, calificó el plan como un “error co-
losal” a largo plazo en la relación bilateral.

“La reactivación de la posible visita del 
Presidente López Obrador a Washington 
para ver a Trump (sobre todo después de 
que ya lo había descartado y ayer Trump 
lo revive desde Arizona cacareándolo) es 
un error colosal político-electoral, diplo-
mático y estratégico. A Trump sólo le in-
teresa usar al Presidente mexicano como 
un accesorio de teatro a la luz de las elec-
ciones”, destacó en sus redes.

Además, afirmó que para sectores muy 
amplios de la sociedad estadounidense, 
visitar al magnate en una coyuntura de 
convulsión social e ideológica se puede 
interpretar como “un espaldarazo”.

En entrevista con La Razón, Andrés Ro-
zental, embajador de México ante Reino 
Unido de 1995 a 1997, señaló que sería “un 
gravísimo error” si se concreta el encuen-
tro, sobre todo porque es justo al inicio de 
la campaña del estadounidense.

“Le da la posibilidad a Donald Trump 
de utilizar sus propios propósitos políti-
cos. Ya lo hizo antes cuando vino (a Méxi-
co) con el expresidente Peña y lo volverá 
a hacer. Pone a México en la situación de 
violar su precepto de no intervención a 
otros países y caerá mal en EU, sobre todo 
entre los demócratas”, advirtió.

ARTURO SARUKHÁN advierte que el magnate busca hacer uso electo-
ral del encuentro; Andrés Rozental recuerda que el estadounidense sacará 
ventaja, como lo hizo cuando visitó al anterior mandatario en Los Pinos

Rozental consideró que el otro candi-
dato a la Casa Blanca, el demócrata Joe 
Biden, no verá esta visita con buenos ojos.

Agregó que si quieren hacer una cere-
monia para celebrar la entrada del T-MEC, 
pueden hacerla virtual, ya que fue el propio 
López Obrador quien mencionó el impedi-
mento del viaje por la emergencia sanitaria.

“No entiendo qué razones tenga para ir, 
salvo para complacer a ese señor que muy 
posiblemente ya no sea presidente de esa 
nación, y nos pone en una posición des-
favorable con el otro partido”, manifestó.

El diplomático señaló que el mensaje 
que manda Trump es que el Presidente 
de México es su amigo, pero desde el ini-
cio de la campaña sólo ha insultado al país 
y lo ha golpeado con el tema del muro, 
amenazas de aranceles y con el tema 
migratorio: “es un presidente que sólo se 
ha dedicado a atacar a su socio al sur; no 
comprendo cómo después se acerca a él”.

VISITA ES AJENA A PROCESOS  
INTERNOS: SRE. Luego de las críticas 
que provocó el anuncio del Presidente 
en la que sería su primera gira fuera de 
México, el director general para América 
del Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Roberto Velasco, dijo que la 
reunión no se inserta en procesos políti-
cos internos de ese país.

Expuso que en esta etapa de crisis eco-
nómica se “debe aprovechar todos los ins-
trumentos diplomáticos para promover el 
T-MEC, acuerdo que nos da acceso prefe-
rencial al mercado más grande del mundo 
y que otorga certidumbre económica”.

Defendió que no se trata de una deci-
sión precipitada, ya que “responde a una 
estrategia diplomática que comenzó des-
de la transición de 2018, en la que el go-
bierno reactivó una negociación”.

Despierta críticas
La primera gira del Presidente fuera del país se realizaría con motivo del T-MEC.

“ES MUY PROBABLE que 
vaya a Washington y me 

reúna con Trump, va a ser 
pronto, nada más estamos 
esperando para definir el 
carácter del encuentro. 
Nosotros queremos que 

participe también el primer 
ministro de Canadá, Justin 

Trudeau”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México

“EL GOBIERNO DE MÉXICO 
ha propuesto que con mo-
tivo de la entrada en vigor 
del T-MEC pueda darse un 
encuentro con los manda-
tarios de EU y Canadá para 

iniciar una nueva etapa 
trilateral de bienestar y 

crecimiento económico”

Marcelo Ebrard
Secretario de Relaciones 

Exteriores

“LA REACTIVACIÓN de la 
posible visita es un error 

colosal político-electoral, 
diplomático y estratégico. 
A Trump sólo le interesa 
usar al Presidente mexi-
cano como un accesorio 
de teatro a la luz de las 

elecciones”

Arturo Sarukhán
Exembajador de México 

en EU

“LE DA LA POSIBILIDAD a Trump de utilizar 
sus propios propósitos políticos. Ya lo hizo 

antes cuando vino con el expresidente Peña 
y lo volverá a hacer. Pone a México en la 

situación de violar su precepto de no inter-
vención a otros países”

Andrés Rozental
Exembajador de México en Reino Unido

“LA DIPLOMACIA MEXICANA consiste en 
tender puentes con todos los pueblos. El en-
cuentro propuesto por el Presidente López 
Obrador tiene como objetivo la promoción 

de nuestros intereses y no se inserta en 
procesos políticos internos”

Roberto Velasco
Director general para América del Norte (SRE)

Reunión, a inicio de julio, 
confirma el Presidente
• Por Sergio Ramírez 
y Jorge Butrón

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador anunció que en los primeros 
días de julio realizará una gira por Wash-
ington, para reunirse con su homólogo 
de Estados Unidos, Donald Trump, con 
el fin de agradecer el apoyo a México du-
rante la pandemia y la intervención ante 
la OPEP por la reducción petrolera.

Ayer, en la conferencia matutina, 
aclaró que su viaje sería después del 1 de 
julio, ya que se quedará para celebrar los 
dos años de su triunfo por la Presidencia.

Indicó que en la reunión que sostenga 
con Trump se buscará que participe el 
primer ministro de Canadá, Justin Tru-
deau, para celebrar la entrada en vigor del 
Tratado comercial entre los tres países.

“Es muy probable que vaya a Washin-
ton y me reúna con Trump; va 
a ser pronto, nada más estamos 
esperando definir el carácter del 
encuentro. Queremos que parti-
cipe también el primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau”, dijo.

Mencionó que es significativo partici-
par en el inicio del T-MEC que entra en 
vigor el 1 de julio, porque es histórico y 
muy oportuno porque ayudará a la recu-
peración de la economía mexicana.

“Además, no deja de ser importante 
porque quiero agradecer al presidente de 
Estados Unidos por el apoyo que hemos 
recibido para enfrentar la pandemia, pues 
nos ayudó a conseguir ventiladores y eso 
nos permitió ampliar nuestra infraestruc-
tura hospitalaria”.

Por separado, el canciller Marcelo 
Ebrard, dijo que el Gobierno mexicano pro-
puso el encuentro entre López Obrador, 
Trump y Trudeau en el marco de la entrada 
en vigor del T-MEC, ya que es una nueva 
etapa de bienestar para los tres países.

“El Gobierno de México ha propuesto 
que con motivo de la entrada en vigor del 
T-MEC (1 de julio) pueda darse un encuen-

tro con los mandatarios de EU y 
Canadá para iniciar una nueva 
etapa trilateral de bienestar y 
crecimiento económico. Estaré 
informando fechas y programa”, 
destacó en Twitter.

6
Leyes están en  

revisión para la entrada 
en vigor del T-MEC

De acuerdo con un 
sondeo de The New 
York Times, 50 por 
ciento de los ciuda-
danos en EU tiene 
intención de votar 
por Joe Biden, frente 
a un 36 por ciento 
que elegiría de nuevo 
a Trump.
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Por Carlos
Urdiales

La hora de las factureras 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

A eso se dedicaron durante años cientos de empre-
sas; las llamadas factureras le esquilmaron al Sistema 
de Administración Tributaria (SAT) más de 55 mil mi-
llones de pesos en impuestos que debieron pagar 8 
mil 212 personas, tanto físicas como morales, quienes 
anexaron en sus declaraciones esos fantasmagóricos 
comprobantes fiscales digitales; un delito grave que 
amerita cárcel para el contribuyente incluso si su con-
tador le ocultó el chanchullo; la ignorancia o ausencia 
de mala fe no eximen a nadie de la falta ni de la pena.  

Sobre las primeras empresas exhibidas, el SAT, la 
Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) enfilan ejércitos de auditores, foren-
ses fiscales y agentes del Ministerio Público que van 
por quienes realizaron estas operaciones ilegales, las 
cuales sumaron más de 93 mil millones de pesos. 

Entre las más de cien firmas indagadas están Costa 
Bella, Dig S.A. de C.V., T&T Soluciones, Dalga S.C., Sav 
Dell, Koglem, Ingeniería Proyectos y Tratamientos 
Ecológicos, Zomebii, Sacta Linee y Black Systes por 
citar algunas. La lista completa fue publicada ayer en 
el Diario Oficial de la Federación, busque en este enla-
ce si tiene relación con alguna y consulte a su conta-
dor de confianza. 

La hora de las factureras llegó; a la mala práctica 
consentida durante años gracias a la connivencia den-
tro del SAT y a la corrupción enquistada en despachos 
particulares, el Gobierno federal ha decidido marcar 
el alto.  

Con Raquel Buenrostro al frente del SAT, Carlos 
Romero Aranda desde la Procuraduría Fiscal, y con 
la UIF de Santiago Nieto Castillo, coadyuvante de la 
Fiscalía General de la República del Doctor Alejan-
dro Gertz Manero, los defraudadores tienen graves 
incentivos para acudir con honorables profesionales 
para conciliar con Hacienda cómo pagar lo evadido, 
sumarle recargos, multas y ponerse al corriente si 
no quieren ir a prisión. A los contribuyentes en falta, 
la Procuraduría Fiscal les está enviando exhortos y 
dando tres meses de plazo para ponerse al corriente 
y no fincarles denuncias penales. 

“¿Cuándo se había presentado una denuncia de de-
fraudación fiscal como la que se acaba de dar a cono-
cer?” Preguntaba ufano el Presidente López Obrador 
con toda la razón.  

Quizá tampoco antes hubo tanto apremio por di-
nero, por eso los recortes draconianos que producen 
renuncias como la de Mara Gómez por inanición fi-
nanciera institucional, por eso la caza a fideicomisos, 
los cobros públicos en cadena nacional a grandes con-
tribuyentes o a transnacionales canadienses; como 
sea, robustecer la recaudación con los contribuyentes 
cautivos urgía. 

El riesgo será no expandir la base de contribuyen-
tes, fiscalizar selectivamente y utilizar al SAT como 
arma contra adversarios reales e imaginarios. La hora 
de las factureras, por lo pronto, parece haber llegado 
y eso se aplaude.  

D istinto es aprovechar la ley para 
optimizar deducciones y pagar 
los menos impuestos posibles y 

otra, emitir facturas legales sobre servi-
cios simulados y productos ficticios para 
inflar costos, rebajar utilidades y defrau-
dar al fisco.  

EL PRESIDENTE y 
Monreal (der.) se 
reunieron, ayer, en 
Palacio Nacional.

Descarta clima de confrontación 

Desactiva Monreal
pleito con Ackerman 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

Ricardo Monreal, coordinador de 
los senadores de Morena, asegu-
ró que no es momento de buscar 
confrontaciones sino acuerdos; 

de esta manera, buscó dar por terminada 
la polémica iniciada con el académico de 
la UNAM John Ackerman.  

“Nunca me voy a confrontar con quie-
nes simpatizamos en la construcción de 
este movimiento; los respeto, respeto su 
forma de actuar, pero no voy a generar 
condiciones de confrontación con nadie, 
si no lo hago con la oposición menos lo 
haría con mis compañeros que están en 
el movimiento luchando por la Cuarta 
Transformación”, enfatizó en un video 
que subió a su cuenta de Twitter.

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) en la Cá-
mara alta, añadió que “en este momento, 
lejos de buscar contradicciones internas 
en nuestro movimiento, debemos buscar 
de qué manera podemos todos impulsar 
la fuerza del país para enfrentarnos a la 
etapa post-covid”.

Monreal expresó sus “respetos y les 
mando un abrazo de solidaridad a todos, 
porque la lucha nos une, porque los prin-
cipios nos unen y porque tenemos que 
actuar con mucha seriedad y responsabi-
lidad defendiendo lo que creemos, impul-
sando esta profunda transformación que 
está llevando a cabo el Presidente”.

También habló de la reunión que tuvo 
ayer con el primer mandatario, de la cual 
compartió una foto, y detalló que en el 
encuentro abordaron la agenda legislati-
va del próximo periodo de sesiones, don-
de se aprobarán leyes reglamentarias del 
TMEC, entre otros temas.

En tono conciliador, advirtió que no 
pueden cerrar las puertas de Morena a 
quienes piensan diferente, por ello, dijo, 
“voy a seguir hablando con todos, voy a 
seguir reuniéndome con empresarios, me 
voy a seguir reuniendo con comunicado-
res de distintas ópticas y distintas vertien-
tes; creo que nosotros, como movimiento, 
debemos ocupar todos los espacios; en 
política los espacios vacíos se llenan”. 

LÍDER DE SENADORES de Morena responde al académi-
co, quien pide su remoción de la coordinación de la bancada; 
no va a enfrentarse con quienes simpatizan con la 4T, afirma

Manuel Velasco aplaude  
comunicación con AMLO  
Redacción • La Razón 

ANTE LA ÚLTIMA reunión sostenida 
entre el Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y el presidente 
de la Junta de Coordinación Política (Ju-
copo) del Senado de la República, Ricar-
do Monreal Ávila, el senador del Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), Ma-
nuel Velasco Coello, señaló y ejemplificó 
por medio de sus redes sociales la impor-
tancia de la comunicación entre poderes 
con el trabajo realizado por el coordina-
dor de la bancada Morena. 

Asimismo, lanzó un mensaje de conci-
liación y unión entre partidos para que la 
aprobación de las leyes del Tratado Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sea 
una realidad de cara a las sesiones del pe-

riodo extraordinario que la Cámara alta 
llevará a cabo la siguiente semana. 

“Es vital que haya un diálogo abierto 
y fluido entre el Presidente López Obra-
dor y el Senado Mexicano para buscar el 
acuerdo de todas las fuerzas políticas en 
la aprobación de las leyes del T-MEC. Los 
tiempos que vivimos demandan unidad 
por el bien del país”, puntualizó. 

“ES VITAL que haya un diá-
logo abierto y fluido entre el 
Presidente López Obrador y el 
Senado Mexicano para buscar 
el acuerdo de todas las fuerzas 
políticas en la aprobación de 
las leyes del T-MEC. Los tiem-
pos que vivimos demandan 
unidad por el bien del país”
Manuel Velasco 
Senador del PVEM

Previamente, Ackerman, 
criticó en Twitter la entrevista 
que el legislador sostuvo con 
el periodista Carlos Loret y se 
pronunció por una renovación 
en la dirigencia del partido en la 
Cámara alta.

“‘Te he leído y sigo en tu tra-
bajo estás en lo correcto’. Así 
le dice @RicardoMonrealA a  
@CarlosLoret en esta muy in-
teresante entrevista ¿Qué espe-
ran @MorenaSenadores para 
renovar su coordinación? Ya lo dijo @lo-
pezobrador. Es #TiempoDeDefiniciones”. 

En días pasados, Ackerman anunció 
que procederá legalmente contra el pe-
riodista por considerar que en el reportaje 
d difundido en el sitio Latinus se incurrió 

en calumniar a su esposa y ac-
tual secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sando-
val, además de divulgar “datos 
falsos y confidenciales” sobre 
las propiedades de la pareja.

En respuesta a las publi-
caciones de Monreal Ávila, el 
académico le reprochó que su 
visita al comunicador y las opi-
niones expresadas “demues-
tran que tú no eres factor de 
unidad, sino de división. En po-

cas palabras, pone en duda tu compromi-
so con la #4T.Me parece que merecemos 
una disculpa de tu parte. De otra manera 
quedará la impresión de que quien pro-
mueve facciones y luchas entre grupos de 
poder eres tú”.
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“NUNCA ME VOY A 
CONFRONTAR con 
quienes simpatiza-
mos en la construc-
ción de este movi-

miento, los respeto, 
respeto su forma de 
actuar, pero no voy a 
generar condiciones 

de confrontación 
con nadie”

Rircardo Monreal 
Líder de senadores 

de Morena
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Respalda Muñoz Ledo 
controversia de Rojas
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

EL DIPUTADO de Morena Porfirio Mu-
ñoz Ledo respaldó la legalidad de la con-
troversia presentada por la presidenta de 
la Cámara baja, Laura Rojas, en contra el 
acuerdo presidencial que permite a las 
Fuerzas Armadas intervenir en tareas de 
seguridad pública hasta 2024.

A través de su cuenta de Twitter, el ex-
presidente de la Mesa Directiva sostuvo 
que el recurso es legal, y está sustentado 
“en el artículo 94 constitucional, el artícu-
lo 23 numeral 1 e incisos L) y P) de la Ley 
del Congreso, así como del artículo 233 
numeral 2 del Reglamento”.

El legislador aseveró que, con indepen-
dencia de la razón jurídica que asista a esta 
demanda, “corresponde a la Suprema Cor-
te de Justicia determinar su procedencia y 
resolver en consecuencia”.

Además, lamentó que su grupo par-
lamentario descalifique el recurso: “Sor-
prende por tanto que nuestro grupo 
pretenda descalificarla de antemano 

con adjetivos: ‘inadmisible’, ‘obstina-
ción’, ‘obstaculizar’, ‘coartada’, ‘sabotear’, 
‘oposición’, ‘desleal’, ‘maniobra’, ‘proce-
der furtivo’, ‘facciosa’, ‘deplorable’ y ‘de-
gradó la dignidad de su cargo’”, escribió 
en su red social.

Sin dejar claro si respalda o no la im-
pugnación de Rojas Hernández, Muñoz 
Ledo se desligó del pronunciamiento emi-
tido por su bancada, en el que advirtió que 
votará en contra de la controversia.

“Observo que en la lista de los diputa-
dos que suscriben este documento se ha 
hecho omisión expresa del mío. Lo que 
considero una señal de respeto, ya que 
no fui consultado para su redacción”, 
concluyó.

Al respecto, la presidenta de la Cámara 
baja agradeció sus opiniones: “Aprecio la 
clarificación que hace el expresidente de 
la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz 
Ledo, sobre las facultades de la presiden-
cia de la Mesa Directiva para presentar 
controversias constitucionales”.

LA EXDIRIGENTE 
de Morena, en 
una foto de julio 
pasado.

Quiere quedarse con Morena, denuncia

Va Yeidckol por frente 
contra Ramírez Cuéllar

LA SECRETARIA GENERAL acusa que el presidente interino 
fue designado para reponer el proceso de elección de dirigente 
y no lo hizo; prevé reunirse con Alejandro Rojas y Mario Delgado

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

Alfonso Ramírez Cuéllar, actual 
presidente interino de Morena, 
ha dañado “severamente” la 
imagen del partido y hace todo 

lo posible por quitar a sus oponentes y 
quedarse con la institución y sus finan-
zas, acusó Yeidckol Polevnsky, secretaria 
general del guinda, y anunció que buscará 
hacer un frente común con otros aspiran-
tes a la dirigencia, a fin de que no se perpe-
tre en el poder hasta 2021.

En entrevista con La Razón, la ex-
dirigente morenista recordó que hoy 
vence el plazo que el Tribunal Electoral 
otorgó para organizar el proceso interno 
para elegir presidente, y para lo cual el  
diputado con licencia fue electo; sin em-
bargo, “apuesta a que inicie el proceso de 
elecciones federal para quedarse”.

“No hizo nada para reponer el proceso, 
que es para lo que se nombró, y lo que sí 
hizo fue usar la pandemia para quedarse. 
Se nota su perversidad y su mala inten-
ción, y que lo quiere es quitar a todos los 
que podamos ser opositores y podamos 
tener posibilidades mayores a las suyas; 
nos quiere borrar”, señaló.

Polevnsky aseveró que desde que Ra-
mírez Cuéllar llegó al partido 
“parecería que viene con con-
signa de acabar con él”, pues, 
contrario a la plataforma con 
la que se ganó la Presidencia 
de la República, “ha propuesto 
aumento de impuestos, que 
no se paguen cuotas obrero 
patronales, que entre el Inegi a 
las casas y la última que hizo, 
cuando dijo que el tema de la 
austeridad era inútil”.

Insistió en que él y su gru-
po, integrado por Bertha Luján 
y Héctor Díaz Polanco, “vinie-
ron por todo” por lo que harán 
lo imposible por mantenerse 
al frente de Morena, ya que “el 
dinero les importa mucho”. 

“Sólo vino para hacer una tarea que le 
mandató la sala superior y no lo hizo, vio 
que la cayó la pandemia del cielo y dijo 
“aquí me quedo”, y está jugando a que 
como ya viene el proceso electivo federal 
ya no dé tiempo a hacerlo”, puntualizó.

El actual líder, agregó, sólo ha mancha-
do el nombre de Morena: “el 
partido tenía un nombre y una 
imagen que ha deteriorado se-
veramente; tenía una expec-
tativa de voto que se ha caído. 
Con su llegada, el partido se ha 
ido para abajo; es algo terrible”.

Pese a ello, descartó que, de 
cara a las próximas elecciones, 
el guinda pierda terreno en los 
comicios. “Morena es mucho 
más fuerte que Ramírez Cué-
llar, creo que el trabajo del Pre-
sidente López Obrador nos va-
lida también, pero todo lo que 
hace Ramírez Cuéllar le resta a 
Morena, no le aporta nada”.

Polevnsky consideró como 
“una cosa espantosa” la posi-

bilidad de que esa “tribu” pueda quedar-
se al frente. Por ese motivo no descartó 
llamar a otros aspirantes a la dirigencia, 
como Alejandro Rojas y Mario Delgado, a 
conformar un frente para pugnar la salida 
de Ramírez Cuéllar antes de septiembre, y 
encontrar una ruta que les permita reacti-
var el proceso electoral interno.

“Tenemos que sumarnos todos para 
trabajar de forma conjunta, no podemos 
pensar en este momento en que somos 
adversarios. Más allá de eso está el proyec-
to por el que hemos luchado y trabajado 
todos. Yo estoy en la mejor disposición de 
platicar con todos los que tenga que plati-
car para rescatar Morena”, expresó.

Finalmente, sostuvo que el único mo-
tivo por el que el presidente de Morena 
interpuso una denuncia en su contra fue 
ensuciar su nombre y para “quitarme mis 
derechos políticos”, pero se dijo confiada 
en salir avante de las acusaciones.

“Tengo la conciencia tranquila, yo hice 
todo en estricto apego al estatuto. Yo ten-
go las pruebas de que todas son falseda-
des y estoy segura de que saldré absuelta”.

Alejandro Rojas Díaz 
Durán adelantó que 
este viernes presen-
tará un recurso para 
apelar una posible 
extensión de Ramírez 
Cuéllar en la dirigencia.
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Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

Asesinato en el Gran 
Bosque de Agua

• ANTROPOCENO

bernardo.bolanos@razon.com.mx

Como en todos los homicidios, debemos exigir 
justicia real, tope donde tope, sea quien sea el res-
ponsable, pero sin chivos expiatorios. Se debe en-
contrar a los autores materiales e intelectuales del 
crimen, sin reprimir mecánicamente a los aparentes 
enemigos de la víctima. Porque los ejidatarios de San 
Nicolás Totolapan niegan estar detrás del terrible 
acto y apuntan a un nudo de intereses relacionados 
con la mafia inmobiliaria y la tala clandestina.

Es cierto que son muchos quienes tienen las 
manos sucias por la destrucción progresiva del Gran 
Bosque de Agua del que forma parte el Ajusco. Aquél 
se encuentra entre los estados de México, Morelos 
y la Ciudad de México y alimenta los diez acuíferos 
de la megalópolis. Todos le han entrado al negocio: 
ejidatarios, desarrolladores, autoridades agrarias 
y ambientales, talamontes y colonos. Sus disputas 
presagian la acelerada destrucción de este corredor 
biológico Ajusco-Chichinautzin. Con su ruina pro-
gresiva, falta también el agua.

Contra lo que piensan los partidarios de la polari-
zación, en otras partes del mundo sólo se ha logrado 
salvar las cuencas superficiales o subterráneas cuan-
do los beneficiarios del agua se ponen de acuerdo y 
colaboran. Mínimo se coordinan, contratan un ár-
bitro o apoyan una misma ley. Pero en el centro de 
México no sólo no hemos logrado poner límites a la 
explotación del Gran Bosque de Agua, sino que existe 
una carrera para ver si se lo acaban primero los ricos 
o los pobres, los campesinos o los profesionistas que 
quieren su casita en el bosque, los taladores o los po-
líticos con sus megaproyectos. ¿Cuántos de nosotros 
nos aseguramos, al contratar a un carpintero, que la 
madera de pino que usa no proviene de la tala clan-
destina? ¿Hemos visto a los gobernadores del Estado 
de México, Morelos y Ciudad de México convocar a un 
gran acuerdo para salvar este corredor biológico en el 
que habitan dos de cada cien especies del planeta y 
del que depende el agua que nos sacia y nos limpia?

Cuando la Dra. Sheinbaum era delegada de Tlal-
pan, su equipo podía usar como argumento que 
Mancera los frenaba mediante las acciones ejecuti-
vas de la Comisión de Recursos Naturales y Desarro-
llo Rural (Corena). ¿Pero ahora? Desde luego, se trata 
de intereses muy, muy poderosos. Salvar al Gran 
Bosque de Agua del centro de México rebasa las ca-
pacidades de las autoridades municipales y de los 
gobiernos locales; deben intervenir los tres órdenes 
de Gobierno y las autoridades ambientales, agrarias 
y hasta las fiscalías. Para que no muera más gente, 
matándose entre sí y, lo que es lo mismo, para que 
no muera el bosque. No hay ciudades junto a ecosis-
temas, somos eslabones de socioecosistemas.

E l viernes 19 de junio, el produc-
tor televisivo Andrés Arreola 
discutía con un grupo de cam-

pesinos en el Ajusco, acusados de in-
vadir tierras. Éstos también le recla-
maban por la supuesta invasión del 
lugar, pero para “construir residencias 
de lujo”. Acto seguido, un hombre se 
acercó y le disparó en la cabeza al pri-
mero, quitándole la vida.

“CON INDEPENDENCIA de la razón jurídica 
que asista a esta demanda, corresponde a 

la Suprema Corte determinar su proceden-
cia y resolver en consecuencia. Sorprende 

que nuestro grupo pretenda descalificarla”

Porfirio Muñoz Ledo
Diputado de Morena

NO HIZO nada para 
reponer el proceso y 
lo que sí hizo fue usar 

la pandemia para 
quedarse. Se nota 

su perversidad y su 
mala intención, y que 
lo quiere es quitar a 
todos los que poda-
mos ser opositores y 
podamos tener posi-
bilidades mayores a 

las suyas”

Yeidckol Polevnsky
Secretaria general 

de Morena
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Embestida de Ackerman 
a Monreal 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Con la experiencia política, legislativa y el largo y 
retorcido colmillo que le es reconocido, el zacateca-
no que preside la Junta de Coordinación Política del 
Senado, respondió que no se confrontará con nadie 
de Morena y que “seguirá reuniéndose con empresa-
rios y comunicadores de distintas ópticas porque no-
sotros, como Movimiento, debemos ocupar todos los 
espacios. En política, los espacios vacíos se llenan”. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Ahora que el Presidente López Obrador confirmó 
que “es probable que visite Washington en los prime-
ros días de la entrada en vigor del T-MEC, “invitado” 
por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, 
ese encuentro se va a convertir en un acto de campaña 
electoral de éste que, para su reelección, busca el apoyo 
de la comunidad mexicana con derecho a votar. 
Sería la segunda ocasión en que, con ese fin, el mag-
nate neoyorquino utilice un encuentro con un manda-
tario mexicano, igual que lo hiciera hace cuatro años 
con aquella intempestiva visita a Los Pinos “invitado” 
por el entonces Presidente Peña Nieto, que le mereció 
una oleada de críticas. 
En su mañanera de ayer, en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, el Presidente dijo que se busca la par-
ticipación del primer ministro de Canadá, Justin Tru-
deau, quien ha declinado viajar a Washington junto 
con otros líderes del G-7 a sabiendas de que eso lo apro-
vecharía Trump para tratar de demostrar que cuenta 
con el apoyo de ellos para su reelección. 
El exembajador de México en EU, Arturo Sarukhan, 
alertó que sería un “error colosal”, tanto política, elec-
toral, diplomática y estratégicamente a largo plazo, 
para la relación bilateral con Estados Unidos y la so-
ciedad del vecino país del norte. 
Además, Sarukhán advirtió que si Joe Biden, candi-
dato presidencial del Partido Demócrata —quien aven-
taja a Trump por más de 14 puntos— gana las elecciones 
en noviembre, los demócratas cobrarán una factura 
política y diplomática a México. 
La confirmación de ese viaje provocó que las “ben-
ditas” redes sociales se colmaran con preguntas de si 
López Obrador irá por carretera hasta la capital esta-
dounidense o se animará a viajar alrededor de cuatro 
horas en un avión comercial para llegar a la Casa Blanca, 
siempre acompañado, por supuesto, del secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por aquello del 
idioma. 

Por haber concedido Ricardo 
Monreal, líder del Senado de la 
República, una entrevista a Car-

los Loret de Mola y declararle “te he 
leído y te sigo y en tu trabajo estás en 
lo correcto”, el académico John Acker-
man, esposo de la secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira Sandoval, 
le preguntó a los morenistas que son 
mayoría en la Cámara alta: “¿Qué espe-
ran senadores para renovar su coordi-
nación? Ya lo dijo López Obrador… Es 
tiempo de definiciones”. 

Analiza leyes para aplicar en el caso de diputados

Debe INE suplir vacío 
legal para reelección
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) deberá suplir la omisión le-
gislativa de normar la reelección 
de diputados federales, por lo que 

ahora analiza diversas leyes estatales para 
fijar las reglas que aplicarán en los comi-
cios de 2021, aseguró la consejera Claudia 
Zavala Pérez.

 “Efectivamente hay una omisión legis-
lativa que debe subsanarse, porque se tra-
ta de un derecho político electoral de los 
ciudadanos que debe ser garantizado por 
el INE”, dijo en entrevista con La Razón.

La consejera reconoció que la omisión 
cometida por la propia Cámara de Dipu-
tados, a pesar de que serán ellos quienes 
podrían aspirar a la reelección del cargo, 
obligó al INE a tomar medidas para suplir 
esas deficiencias. 

Además, reconoció que las reglas que 
imponga el INE podrían ser combatidas 
en tribunales electorales si algún partido 
político o candidato estima que se vulne-
raron sus derechos políticos. 

“Todos los actos del INE pueden ser 
impugnados ante el tribunal, si alguien 
se siente afectado por los criterios que 
emitimos, partidos políticos o candida-
tos evidentemente podrían impugnar y 
presentar la demanda y llevar todo este 
proceso judicial”, refirió.  

Zavala Pérez reconoció que Constitu-
cionalmente no puede haber reformas 
en materia electoral 90 días antes del ini-
cio formal del proceso, pero en este caso 
“no estamos cambiando ninguna regla, 
el problema es que no hay reglas, hay un 
derecho y lo que vamos a instrumentar es 
ese derecho, y justamente es decir ese es 
el tema, porque en el tiempo que tuvo el 
legislador no lo hizo y entonces lo que no-
sotros tenemos que poner son las reglas 

NO ESTAMOS cambiando las reglas, el problema es que no 
las hay, asegura la consejera Claudia Zavala; todas las decisio-
nes que se tomen podrán ser impugnadas en tribunales, dice

con las que se va a atender la reelección”. 
En ese sentido, dijo que para fijar las 

reglas de la reelección de diputados fede-
rales y tomará como modelo las legislacio-
nes estatales. La intención, agregó, es que 
antes de que inicie formalmente el proce-
so electoral, el próximo 1 de septiembre, 
deberán estar listas. 

“Nosotros lo que queremos es dar esa 
certeza que al inicio del proceso electoral 
las reglas ya estén dadas”, refirió.

Son 24 estados cuyas legislaciones per-
miten hasta cuatro periodos de reelección 
y ocho que sólo aceptaron que acumulen 
dos periodos consecutivos.  

Las entidades que permiten hasta 
cuatro reelecciones consecutivas de sus 
legisladores, es decir, acumular 12 años, 
son Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Coahuila, Ciudad de 
México, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sono-
ra, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.  

Mientras que Aguascalientes, Chihua-
hua, Colima, Hidalgo, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tamaulipas y Zacatecas sólo permi-
ten dos periodos consecutivos, es decir, 
seis años como legisladores locales. 

Claudia Zavala señaló que “lo que ne-
cesitamos es hacer un análisis de otros 
modelos, porque ya ha habido otros 
pronunciamientos en asuntos similares, 
leyes de estados y acciones de inconstitu-
cionalidad y a partir de esas directrices ir 
construyendo la ruta que deberá seguir el 
INE y si no hubiera esas directrices revisar 
el sistema, ¿cómo está el sistema?, ¿cuáles 
garantías debemos de dar?, y, a partir de 
ahí, regular la reelección”.  

Polvo del Sahara es peligroso, alerta Ssa  
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx 

LA NUBE DE POLVO del Sahara, que de 
acuerdo con autoridades de salud serían 
potencialmente peligrosas para personas 
con enfermedades respiratorias, llegó 
ayer a la Península de Yucatán, y de acuer-
do con el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN), se espera que en ese estado, así 
como en Quintana Roo y Campeche, se 
dé la máxima concentración de aerosoles 
durante el jueves y el viernes. 

La nube se moverá hacia el Golfo de 
México, pasando sobre zonas costeras de 
Veracruz y Tamaulipas. Finalmente, la no-
che del viernes 26, el fenómeno se despla-
zará hacia la parte sur de Estados Unidos 
y dejará de afectar de manera directa al 
territorio mexicano, explicó la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).  

Por su parte el Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cenapred) informó 
que el evento, por sus características, no 

supone un riesgo para México. No obstan-
te, el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud de la Secretaría de Sa-
lud (Ssa), Hugo López-Gatell, advirtió que 
las partículas representan un riesgo para 
personas con enfermedades crónicas.  

“Pueden incrementar la mortalidad 
en general en personas que padecen en-
fermedades respiratorias crónicas y car-

diacas crónicas, en personas con EPOC, 
en las que característicamente están la 
bronquitis crónica, el enfisema y el asma, 
pueden precipitar exacerbaciones o com-
plicaciones de estas enfermedades y pue-
den aumentar la mortalidad”, dijo.  

El funcionario detalló que este polvo 
se compone de partículas que van de los 
2.5 a las 10 micras de tamaño, lo que hace 
posible que entren al cuerpo humano jun-
to con el aire, por lo que recomendó a la 
población en la Península de Yucatán que 
“con mayor razón se queden en casa”.

Por separado, Luis Antonio Ladino, 
investigador del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la UNAM, destacó que esta 
nube es la más grande que se ha visto en 
los últimos 50 años y dijo que no existe 
una explicación “contuntendente” que 
llevaron a su formación, aunque coincidió 
en los efectos nocivos que puede causar 
para la salud, derivados de la mala calidad 
del aire y la llegada de patógenos oportu-
nistas provenientes de África.

EL POLVO oscureció el cielo de Cancún 
a las 16:30 horas de ayer.

“EL PROBLEMA es que 
no hay reglas; hay un 
derecho y lo que vamos a 
instrumentar ese derecho, 
porque en el tiempo que 
tuvo el legislador no lo hizo 
y entonces lo que tenemos 
que poner son las reglas 
con las que se va a atender 
la reelección” 
Claudia Zavala 
Consejera del INE

Baja California 
Baja California Sur 
Campeche 
Chiapas 
Coahuila 
Ciudad de México 
Durango 
Guanajuato 

Guerrero 
Jalisco 
Estado de México 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Puebla 

Querétaro 
San Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tlaxcala 
Veracruz 
Yucatán 

Permiten hasta 4 periodos 
consecutivos (12 años) 

Aguascalientes 
Chihuahua 
Colima 
Hidalgo 
Oaxaca 
Quintana Roo 
Tamaulipas

Los que permiten dos 
periodos consecutivos 

(6 años) 

Dos modelos 
Las reelecciones que permiten las entidades federativas a sus diputados. 
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Ven en amparos 
por Tren Maya 
tintes políticos
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador denunció que hay “tintes 
políticos” detrás de la promoción de 
amparos para frenar las obras de cons-
trucción del Tren Maya en el sureste 
mexicano, y reiteró que no se van a de-
tener porque no son trazos nuevos y ya 
no hay selva que afectar.

“Todavía no sabemos qué efectos tiene 
(el amparo), porque esto no se origina real-
mente por dónde va a pasar el Tren Maya. 
No son los que podrían resultar afectados 
o presuntamente afectados, son organiza-
ciones; ésto tiene tintes políticos”, afirmó.

El martes un juez federal de Chiapas 
ordenó la suspensión definitiva de dichas 
obras en el tramo 1 del Tren Maya, que va 
de Palenque a Escárcega, al resolver un 
amparo presentado por varias comunida-
des indígenas del pueblo Ch’ol en contra 
de la construcción del proyecto.

Al respecto, el primer mandatario sos-
tuvo en su conferencia de prensa que “no 
se detiene la obra porque no hay razón; o 
sea, ¿cómo procedió un amparo para una 
obra que se está haciendo donde hay una 
vía de tren desde hace 80 años?

“No es hacer un trazo nuevo, es el Fe-
rrocarril del Sureste que se está moderni-
zando y se le van a poner rieles mejores, 
durmientes con piedra más resistente, 
porque ya no va a ser el tren de antes, el 
de pasajeros, de carga, que se desplazaba 
a 80 kilómetros por hora. Va a ser un tren 
que se desplazará a 160 kilómetros por 
hora, es eléctrico, moderno”, expuso.

El titular del Ejecutivo federal aseveró 
que su Gobierno acatará lo que dice la au-
toridad judicial y se revisará el alcance del 
amparo: “vamos a cumplir con los ordena-
mientos legales si una autoridad del poder 
judicial, un juez, un magistrado, nos orde-
na detener una obra, vamos a cumplir”.

Hizo notar que en la zona donde ya 
se está haciendo la modernización de 
las vías del Tren Maya no se afecta la 
vegetación.

“Voy a decir algo que es muy lamenta-
ble, ya casi no hay selva tropical en el país, 
se devastó, eso no lo vieron los ambienta-
listas, nada más quedan pequeñas áreas 
en las zonas arqueológicas, que es donde 
hay selva”, finalizó.

EL PRESI-
DENTE Andrés 
Manuel López 
Obrador dice 
que obra no se 
va a detener; 
se revisará el 
alcance del 
recurso, afirma

ACTIVISTAS 
protestan en 
Mérida contra 
el Tren Maya 
el pasado 21 
de junio.

El martes el titular de Fonatur, Rogelio 
Jiménez Pons, indicó que esa dependencia 
impugnará la resolución que suspende el 
inicio de obra en el tramo 1 del Tren Maya.
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En Guerrero baja número 
de hospitalizados Covid
Redacción • La Razón

CON LA FINALIDAD de evaluar la 
capacidad hospitalaria de pacientes 
Covid-19 en los diversos nosocomios 
del estado, y de continuar la entrega de 
insumos y equipamiento al personal 
médico para combatir el coronavirus, 
el gobernador Héctor Astudillo Flores 
sostuvo una videoconferencia con di-
rectores y jefes jurisdiccionales de las 
siete regiones de Guerrero. 

El mandatario estatal además les re-
conoció la gran labor que realizan los 
profesionales de la salud y les reiteró su 

apoyo y compromiso de seguir dotando 
de equipo e insumos para brindar una 
mejor atención médica a las personas 
que así lo requieran.

El titular del Ejecutivo local destacó 
que se seguirá trabajando en esta línea de 
coordinación de esfuerzos con los jefes ju-
risdiccionales para que tanto la población, 
como el sector Salud, tenga garantizadas 
las mejores condiciones. 

Apuntó que se mantendrá vigilancia 
a través de la Contraloría General del Es-
tado, para vigilar que los insumos que se 
han hecho llegar, sean distribuidos de ma-
nera adecuada y sobre todo, focalizados 

en las instituciones que más lo requieren. 
En este encuentro, en el que también 

estuvieron presentes representantes de 
la Sección 36 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Salud, el mandatario 
estatal expresó su reconocimiento a la 
labor que han venido realizando y los 
esfuerzos encaminados a la atención de 
enfermos, así como las acciones de pre-
vención y reacción. 

PERSONAL de un hospital de la entidad, 
listo para atender a los pacientes.
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Desempolvan Morena, PES y PT propuesta de ley

Tras sismo, van por 
fortalecer al Fonden

LA INICIATIVA busca hacer más transparentes fondos; re-
cursos deben ser auditados y vigilados, pero no deben desa-
parecer, sostienen; recorte puso en riesgo a mexicanos: PRD

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

Luego del sismo que el martes dejó 
nueve muertos y diversas afecta-
ciones en una treintena de muni-
cipios municipios del país, la ban-

cada del PES en la Cámara de Diputados 
desempolvará una iniciativa de ley que 
presentó en octubre pasado, la cual busca 
fortalecer el Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) y del Fondo para la Prevención 
de Desastres Naturales (Fopreden).

“Refrendar en la ley que estos fideico-
misos no deben desaparecer; son nece-
sarios y, por ejemplo, en Oaxaca, donde 
fue el epicentro de este sismo, es con el 
Fonden de donde se van a apoyar. Sin 
embargo, se va a trabajar sobre las reglas 
de operación del Fonden y el Fopreden 
para hacerlos más transparentes”, dijo a 
La Razón la presidenta de la Comisión de 
Protección Civil y Prevención de Desas-
tres, Nancy Reséndiz.

“Estamos ciertos que ha habido mu-
cha corrupción y por eso es que se busca 
la eliminación, aquí mismo en Oaxaca no 
llegan los recursos cuando hay desastres, 
pero nosotros vamos porque esos recursos 
sean auditados y vigilados, pero que no 
desaparezcan”, añadió la petista Margarita 
García, secretaria de dicha comisión.

El proyecto de dictamen por el que 
se expide la Ley General de Gestión In-
tegral del Riesgo de Desastres y Protec-
ción Civil contempla la transformación 
del Fopreden en el Fondo para la Pre-
vención y Reducción del Riesgo de De-
sastres, y establece, además, la creación 
de una Agencia de Gestión Financiera 
de Riesgos Públicos, como un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Ha-
cienda, la cual será la encargada de que 
cada estado cuente con sus seguros ca-
tastróficos, para que en una situación de 
emergencia o de desastre se pueda echar 
mano de ese recurso.

Asimismo, se prevé crear 
otro organismo dedicado a vigi-
lar y auditar los donativos para 
el auxilio de la población, “para 
que no se repita lo que vimos en 

2017, que no hubo una cuenta transparen-
te en cuanto a los donativos”.

La morenista Guillermina Alvarado, 
integrante de la comisión, añadió que si 
bien en el periodo extraordinario ya hay 
una agenda establecida, pugnarán por sa-

car el proyecto adelante lo más 
pronto posible.

Por separado, la perredis-
ta Mónica Almeida, acusó al 
Gobierno federal de poner en 
riesgo la vida de los mexicanos 

al haber recortado, desde 2018, el presu-
puesto del Fonden. 

“Una mala planeación presupuestal 
siempre traerá consigo graves conse-
cuencias. Desde hace meses hemos visto 
como el Gobierno federal ha desprotegi-
do la vida de miles de personas al no dar 
respuesta a los Gobiernos locales que han 
solicitado su apoyo para atender desastres 
naturales, lo cual nos hace pensar que uti-
lizaron los recursos destinados al Fonden 
para solventar otros proyectos”, aseveró. 

“TODAVÍA no 
sabemos qué 
efectos tiene (el 
amparo), porque 
esto no se origi-
na realmente por 
dónde va a pasar 
el Tren Maya. 
No son los que 
podrían resultar 
afectados o 
presuntamente 
afectados, son 
organizaciones; 
ésto tiene tintes 
políticos” 

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente 
de México

2020 
  3,350*

2019 
  4,750 

2018 
  14,000

2017 

650
MDP fueron 

etiquetados para el 
Fopreden este año

Sintieron el temblor 46 millones de personas
EL SISMO de magnitud 
7.5 grados Richter, con 
epicentro en las costas 
de Oaxaca, registrado 
la mañana del martes, 
fue sentido por 46 
millones de mexicanos, 
y causó afectaciones en 
al menos 42 municipios 
del país, informó el 
coordinador nacional de 
Protección Civil, David 
León Romero.

Al presentar un repor-
te de los daños ocasio-
nados por el movimiento 
telúrico en la conferencia 

matutina de ayer, detalló 
que a resultaron dañadas 
534 viviendas en Oaxaca, 
Estado de México y 
Ciudad de México; 21 
hospitales en los dos 
primeros y en Veracruz, 
daños a infraestructura 
carretera en la entidad 
oaxaqueña, así como dos 
mil 136 personas afec-
tadas y 139 derivadas a 
refugios temporales. 

El funcionario destacó 
que en lo que va del año 
se han presentado 16 
mil 200 sismos, mien-

tras que en 2019 se 
presentaron 26 mil 418 
eventos, y que al corte 
de las 4:30 horas se ha-
bían presentado mil 571 
réplicas, y resaltó que el 
sistema de alertamiento 
sísmico funcionó a la 
perfección.

Por la noche, el Go-
bierno de Oaxaca elevó 
el número de municipios, 
viviendas, escuelas, 
hospitales y población 
afectada por el sismo.

Sergio Ramírez

Fondo de 
desastres
Recurso para 
Protección Civil 
del Fonden en los 
últimos años.

Cifras en millones de pesos

*Presupuesto etiquetado

Fuente•CNCP
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PERSONAL de 
PC revisa el Pa-
lacio Municipal 
de Almoloya, el 
martes.
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SIN MAQUINARIA, habitantes de Santa Cruz Ozolotepec comenzaron las labores de 
limpieza de escombros, en una de las regiones más afectadas por el sismo del martes.

Permanecen incomunicados en Sierra Sur de Oaxaca

Atoran derrumbes la 
ayuda para Ozolotepec

AMBULANCIAS Y EJÉRCITO llegan a San Juan, pero no 
pueden seguir hacia las agencias y rancherías; falta maquinaria, 
dice presidente municipal; levantan escombros con sus manos

• Por Karla López 
y Frida Sánchez

El sismo de 7.4 grados de magni-
tud que azotó la costa de Oaxaca 
la mañana del martes mantenía 
hasta ayer a cientos de personas 

incomunicadas en la región de Los Ozo-
lotepec, una de las más afectadas.

Y es que aunque los caminos para ir a 
las cabeceras municipales de esa región 
en la Sierra Sur, integrada por 21 munici-
pios, fueron restaurados, los que llevan 
a agencias y rancherías, algunas de ellas 
con desgajamientos, derrumbes y pre-
suntamente con víctimas, permanecían 
afectados, a más de 24 horas de ocurrido 
el siniestro.

En la comunidad de Santa Cruz Ozo-
lotepec, por ejemplo, los ciudadanos 
comenzaron a levantar con sus propias 
manos los escombros de tierra y piedra, 
pues ambulancias de la Cruz Roja y ele-
mentos del Ejército que fueron desplega-
dos como parte del plan DN-III se vieron 
frenados por los derrumbes, la distancia 
y la nebilina.

“Se ha decidido levantar los escom-
bros ya que las lluvias están destruyen-
do lo poco que les quedó. La lluvia sigue 
provocando deslaves en las casas afec-
tadas. Son más de 90 casas afectadas”, 
publicó un medio informativo local del 
distrito de Miahuatlán, al que pertenece 
la región.

A dos mil metros sobre el nivel del 
mar, tan alto que pese a estar a más de 
100 kilómetros de la costa se pueden ob-
servar algunas embarcaciones, la lejanía 
condena a la región a la marginación; dos 
de sus municipios están considerados 
entre los 15 con mayor porcentaje de po-
breza en el país, de acuerdo con el Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval): San Juan 
Ozolotepec, con 99.5 por ciento, y Santo  
Domingo Ozolotepec, con 99.3. 

En la zona la mayoría de casas son de 
madera, techos de lámina y pisos de tie-
rra; otras son de adobe y hay unas cuan-
tas de concreto. Las escuelas son pocas 
y no hay suficientes medicinas en todo 
el año, contó a La Razón un maestro que 
trabaja en una de las localidades. 

Por su orografía muchas poblaciones 
no tienen señal telefónica ni Internet; sin 
embargo, tras el sismo algunas personas 
caminaron, subieron cerros y buscaron 
puntos de conexión para poder pedir 
ayuda. 

Algunos reporteros, paramédicos de 
la Cruz Roja y elementos de la Guardia 
Nacional y del Ejército fueron los prime-
ros en llegar ayer a San Juan Ozolotepec, 
a más de 180 kilómetros desde la ciudad 
de Oaxaca. Pero en las agencias donde 
realmente se necesita la ayuda ni una 
ambulancia ha podido llegar. 

“Ahorita el reporte que tenemos es de 
daños materiales, muchas casas fueron 
derribadas, tienen muchas cuarteadu-
ras, la gente ya no las va a poder habitar, 
hay mucha pérdida, en cuestión de casas, 
obras de la comunidad están fracturadas. 
Tenemos la Catedral de la Sierra que tam-
bién fue dañada, ya no la vamos a poder 
ocupar”, narró Francisco Reyes, presi-
dente municipal de San Juan, en entre-
vista con La Razón. 

El funcionario detalló que hasta el 
momento se desconoce cuántas perso-
nas heridas hay, pues “no tenemos ma-
quinaria para descombrar los caminos”.

Los problemas, señaló, están en San 
Andrés Lovene, Santiago Lapaguía, 
donde pobladores reportan un despa-
recido, y una ranchería de ésta, San Bar-
tolo, donde, afirma, hay un muerto, así 
como Santa Catarina Xanaguía, donde 
15 personas, quienes trabajaban en una 
carretera, quedaron atrapadas por el de-
rrumbe de un cerro.

En las agencias no hay comunicación 
y los elementos de apoyo que llegaron 
se dirigieron a ellas caminando y le re-
portaron dos heridos, incluido un niño 
con fracturas.

Para apoyar a las comunidades indí-
genas se abrieron centros de acopio para 
recolectar víveres y ropa, organizados 
por organismos como  el Instituto Na-
cional de los Pueblos Indígenas de Mia-
hutlán y el Consejo de las Comunidades 
Indígenas del Sur. Uno más se instaló en 
el Parque Paseo Juárez, en la capital oa-
xaqueña, en donde con la fra-
se “solidaridad con nuestros 
pueblos”, pidieron alimentos, 
casas de campaña y otros ob-
jetos para apoyar. También en 
la Ciudad de México, el restau-

Murat: distensión, 
el objetivo para

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

LUEGO DEL ASESINATO de 15 perso-
nas de la comunidad ikoot entre la noche 
del domingo y la madrugada del lunes en 
San Mateo del Mar, Oaxaca, el goberna-
dor señaló que su gobierno no mediará 
con fuerza, pues el objetivo principal es 
disminuir la tensión.

“No queremos que se siga generando 
más conflicto; por un lado tendríamos 
que aplicar el estado de derecho para 
crear justicia, pero por el otro tenemos 
que distensar la zona”, aseguró en entre-
vista radiofónica.

Destacó que en la resolución del conflic-
to deberán participar no solo las autorida-
des estatales sino también las municipales, 
y los liderazgos de las agencias de Huazant-
lán del Río y de San Mateo del Mar. 

“Aquí debemos de participar todos. 
Por supuesto que el gobierno asume la 
parte de la responsabilidad que le toca, 
pero debe de empezar primero con las 
comunidades pero también con los lide-
razgos, es decir, sus autoridades munici-
pales en la parte de las agencias”, explicó. 

Murat Hinojosa explicó que San Ma-
teo del Mar, es una zona de usos y cos-
tumbres, donde desde hace más de 50 
años existen antecedentes de conflicto 
entre las agencias municipales y los mu-
nicipios, debido a que estos últimos son 
los que administran los recursos, que en 
el caso de esa comunidad ascienden has-
ta a 80 millones de pesos cada año.

Explicó que el problema se abordará 
en dos vías, una que le corresponderá a la 
Fiscalía General del Estado, que es la vía 
legal, mientras que al gobierno le tocará 
la parte política, que consiste en generar 
condiciones de paz y diálogo.

Por ello, señaló que coincide con el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, quien el martes pasado detalló que 
la fuerza pública sólo debe mediar.

Por la tarde, circuló la versión del 
hallazgo de dos cuerpos en la región, 
supuestamente también víctimas del 
enfrentamiento; sin embargo, la Fiscalía 
Estatal detalló que realizó un operativo 
de búsqueda, sin localizar dichos cuer-
pos, por lo que la cifra de víctimas per-
manece en 15.

GOBER-
NADOR de 

Oaxaca llama a 
diálogo entre 

gobierno esta-
tal, municipal 
y agencias; el 

pleito tiene 
más de 50 

años, señala

PERSONAL DE LA FISCALÍA realiza un operativo de bús-
queda de cuerpos en la localidad, ayer.
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La FGE detalló que a través de la Vicefiscalía 
General de Atención a Víctimas y a la Sociedad, 
ofrece acompañamiento y asistencia psicoso-
cial a familiares de víctimas del multihomicidio.

“NO QUERE-
MOS que se siga 
generando más 

conflicto; por un 
lado tendríamos 

que aplicar el 
estado de dere-

cho para crear 
justicia, pero por 

el otro tenemos 
que distensar la 

zona”

Alejandro 
Murat

Gobernador 
de Oaxaca

Una de las más de dos mil réplicas que se 
habían reportado hasta ayer ocurrió cuando el 
gobernador Alejandro Murat se encontraba re-
corriendo un hospital en la zona de Huatulco.

80
Por ciento  

del sistema de agua 
de Huatulco se afectó
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rante oaxaqueño Comixcal, en la colo-
nia Santa María la Ribera, habilitó un 
centro de acopio. 

CRECE A 10 LA CIFRA DE FALLECI-
DOS. El gobernador de Oaxaca, Alejan-
dro Murat Hinojosa, informó que hasta 
ayer se tenía reporte de dos mujeres y 
ocho hombres fallecidos a causa del sis-
mo con epicentro en Crucecita.

Tras concluir la gira de trabajo por 
Huatulco, en la región de La Costa, para 
verificar los daños por el movimiento 
telúrico, Murat Hinojosa detalló que cin-
co mil viviendas en 117 municipios en el 
estado tienen algún tipo de daño, lo que 
se traduce en más de 383 mil personas 
afectadas.

El número de centros educativos da-
ñados aumentó a 92: 50 del nivel medio 
superior y 32 del nivel básico. Así como 
92 unidades médicas del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) afectadas 
de manera “importante”. 

“El resto de las comunicaciones del 
estado siguen de manera normal y sola-
mente en el tema de la luz nos informan 
que quedan tres mil usuarios por aten-
der y que se estarán restableciendo hoy 
(ayer) a la media noche”, detalló en el 
informe tras concluir la Cuarta Reunión 
de Protección.

Hoy, el mandatario continuará los re-
corridos por las zonas afectadas, esta vez 
en San Juan Ozolotepec y demás munici-
pios de la Sierra Sur.

Horas antes, en entrevista televisiva, 
aseguró que se comprobó que 
Santa Catarina Xanaguía no se 
encuentra incomunicado, aun-
que advirtió que ahí podría cre-
cer el número de defunciones, 
a causa de los desgajamientos.
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Adelantan y crecen apoyos 
en Edomex por pandemia
Redacción • La Razón 

EL PLAN DE REGRESO seguro a las acti-
vidades en el Estado de México prioriza el 
cuidado de la salud así como reactivar la 
economía de las familias afectadas por la 
contingencia sanitaria, aseguró el goberna-
dor Alfredo del Mazo. 

Por ello, destacó que en apoyo a los 
grupos más vulnerables de la sociedad, su 
administración adelantó e incrementó apo-
yos alimentarios y económicos, además de 
ofrecer microcréditos sin tasa de interés, 
fondos de esquemas de garantía para que 
las empresas continúen funcionando, así 
como recursos al campo y otros sectores. 

En entrevista radiofónica, Del Mazo 
Maza acentuó que la entidad va mucho me-
jor de lo que se esperaba ante la pandemia, 
ya que el sector salud incrementó su capaci-
dad hospitalaria y no se ha desbordado, fue 
contratado más personal médico, además 
de que los ciudadanos hacen un gran es-
fuerzo por mantenerse en casa y seguir las 
medidas de higiene. 

Explicó que, como parte de la estrategia 
para contener el virus, 286 brigadas del go-
bierno estatal dan seguimiento a los contac-
tos de las personas que resultan positivas al 
virus; asimismo, en los últimos dos meses 
han aplicado 38 mil pruebas de detección y 
la semana próxima se van a duplicar, de cara 
al cambio en el color de alerta del semáforo 
epidemiológico del Gobierno federal.  

Sobre las acciones que su administración 
hace para contener esta enfermedad, junto 

con las autoridades de la Ciudad de México, 
explicó que la estrategia se ha homologado, 
pues en el Edoméx el 86 por ciento de los 
casos están en los 59 municipios de la zona 
conurbada con la capital del país y no tiene 
caso aplicar medidas diferentes. 

El mandatario refirió que sostuvo una 
entrevista con el Doctor y Premio Nobel de 
Química, Mario Molina, quien subrayó la 
importancia de usar cubrebocas pues redu-
ce significativamente el riesgo de contagios. 

Ante el panorama económico que se ha 
visto afectado por la contingencia y que en 
la entidad ha repercutido en la pérdida de 
235 mil empleos, aseguró que el mundo, el 
país y el estado tienen un gran reto por de-
lante, y estimó que a través de la  confianza 
de los empresarios y con la participación 
ciudadana, la actividad económica puede 
recuperarse.  

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo, emite un 
mensaje por la emergencia sanitaria, ayer.

Es el lugar 12 del mundo 

Supera México los 
196 mil contagios; 
rebasa a Alemania
• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx 

Con cinco mil 437 nuevos casos 
de Covid-19 reportados en las úl-
timas 24 horas, el tercer día con 
más registros desde el inicio de 

la pandemia, México llegó a 196 mil 847 
contagios desde de inicio de la pandemia, 
con lo que superó los 192 mil 871 que has-
ta ayer reportaba Alemania, de acuerdo 
con el recuento de la Universidad Johns 
Hopkins, para colocarse en el lugar 12 a 
nivel mundial.  

Asimismo, de acuerdo con el reporte 
diario de la Secretaría de Salud, se repor-
taron 947 defunciones, para llegar a un to-
tal de 24 mil 324, además de mil 894 que 
permanecen con resultado pendiente.  

José Luis Alomía Zegarra, director ge-
neral de Epidemiología informó que has-
ta este miércoles se han recuperado en 
México 113 mil 596 enfermos de Covid-19, 
que representan 58 por ciento del total.  

“Hemos tenido incluso días con picos 

REPORTA SSA cinco mil 437 nuevos casos 
de coronavirus y 947 decesos; asegura direc-
tor de Epidemiología que la curva es estable 
desde este mes e incluso se perfila descenso

que han superado las tres mil personas 
recuperadas y por lo tanto eso también es 
bueno hacerlo notar”, destacó. 

Al presentar la curva en la que se añade 
a los casos confirmados el estimado de po-
sitivos que habrá tras completarse el aná-
lisis de los sospechosos, aseguró que se 
nota cierta estabilidad e incluso descenso.  

“Ya veníamos notando desde que em-
pezamos a integrar esta gráfica de empe-
zar a notar una estabilidad alta en la ten-
dencia. Si podemos ver, prácticamente en 
el mes de junio o durante el mes de junio 
es que empezamos a ver esta estabilidad, 
inclusive con una ligera tendencia que se 
insinúa como descendente en los últimos 
días, pero eso todavía podría ser un efecto 
del retraso de la confirmación de los casos, 
por eso estamos tomándolo todavía con 

precaución”, señaló. 
En conferencia de prensa explicó que si 

bien se desconoce si el virus SARS-CoV-2 
genera inmunidad y la duración de la mis-
ma, es probable que en los próximos me-
ses estas personas no contraigan de nuevo 
la enfermedad. 

Por otra parte, declaró que hasta el mo-
mento se ha identificado una baja proba-
bilidad de que pueda ocurrir transmisión 
materna-infantil de Covid-19, aunque 
advirtió que la literatura científica al res-
pecto aún es escasa: “son realmente una 

decena o dos decenas de casos en infor-
mes esporádicos”.  

Esto, al referirse al caso de los trillizos 
que nacieron el pasado 17 de junio en San 
Luis Potosí mediante cesárea, los fueron 
diagnosticados como positivos al virus 
SARS-CoV-2, pese a que sus padres dieron 
negativo. 

“La inquietud que surge, teniendo a 
los progenitores, a los padres como nega-
tivos, es si existe o no transmisión trans-
placentaria o materno-infantil o vertical 
del virus SARS-CoV-2.”, señaló.

La mortalidad por el 
virus en México es de 
18.2 decesos por cada 
100 mil personas, 
menor que la tasa de 
EU, Canadá, Brasil, 
Chile, Perú y Ecuador.

Los que más reportan
1  CDMX 44,243 5,938
2 Edomex 31,075 3,711
3 Tabasco 9,219 958
4 Veracruz 8,840 1,373

5 Puebla 8,742 1,024
6 Baja California 8,164 1,813
7 Sinaloa 7,473 1,126
8  Sonora 6,303 554

9 Jalisco 5,715 528
10 Guanajuato 5,703 280
11 Michoacán 5,020 401
12 Tamaulipas 4,825 303

**Decesos

Tercer día con más casos
México reportó ayer 5,437 nuevos enfermos y 947 decesos.

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

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

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

196,847 Confirmados 
Acumulados

24,036 Confirmados 
Activos*

24,324
Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

12

2.8
Por ciento creció 

la epidemia en 
México ayer
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Abusan de víctimas para obtener hasta 60% de apoyos, dice

Ve extitular negocio 
de abogados en CEAV
• Por Jorge Butrón 
y Jorge Chaparro

La vocación humanista con la que 
fue creada la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas (CEAV) se 
pervirtió, convirtiéndose en un 

negocio para abogados, quienes se apro-
vechan de las víctimas para obtener has-
ta 60 por ciento de las compensaciones 
entregadas, denunció la extitular, Mara 
Gómez.  

En su carta de renuncia, dirigida al 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor y a la presidenta del Senado, Mónica 
Fernández, la exfuncionaria acusó que la 
obligación legal de la CEAV de garantizar 
y proteger los derechos humanos fue 
reemplazada por la entrega de dinero de 
manera clientelar, donde no hay trans-
parencia ni rendición de cuentas de los 
montos entregados. 

No obstante, el subsecretario de Dere-
chos Humanos, Población y Migración, 
Alejandro Encinas, aseguró que los recur-
sos asignados a la CEAV se mantendrán 
como lo establece el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, de 574 millo-
nes 446 mil pesos a través del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.  

Además, confirmó que los sueldos de 
los empleados también están asegura-
dos, así como la operación de la depen-
dencia. 

Por su parte, colectivos de búsqueda 
de personas desaparecidas rechaza-
ron la existencia de redes de abogados 
que lucren con el dolor de la gente y se 
aprovechen para sacar dinero, ya que 
es la misma CEAV la que establece qué 
litigante brindará la atención jurídica en 
cada caso. 

“Son patadas de ahogado, porque ella 
bien sabe que eso no es verdad; a noso-

MARA GÓMEZ denuncia que vocación de la comisión se 
pervirtió; entrega de recursos se hizo clientelar, asegura; 
colectivos rechazan declaraciones: son patadas de ahogado

Estrena Michoacán Policía de Caminos
Redacción • La Razón

LA NUEVA Policía Estatal de Caminos 
en Michoacán entró ayer en operaciones, 
para proteger las vías en Morelia, Lázaro 
Cárdenas, Apatzingán, Uruapan y Zitácua-
ro-Huetamo.

Dependiente de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado (SSP), la nueva 
corporación consta de 200 efectivos, 
quienes, a su vez, contarán con 50 patru-
llas catalogada de última tecnología.

Cada una de las unidades tiene cáma-
ra interior, frontal y posterior, así como 
sistema de audio, conectados al C5i para 
generar información de los operativos y 
patrullajes en tiempo real.

“Los elementos de esta corporación 

van a ser los más vigilados; vamos a es-
cuchar lo que digan, vamos a ver lo que 
están haciendo en tiempo real; se va mo-
nitorear el diálogo, el trato a las personas 
que usan estas vías de comunicación”, 

destacó el gobernador Silvano Aureoles.
El mandatario estatal afirmó que con la 

nueva corporación también se logrará una 
mejor coordinación con el Ejército, la Ma-
rina y la Guardia Nacional, en el combate a 
delitos como el robo a transporte de carga 
y pasaje, abigeato o el trasiego de armas.

“Queremos darles seguridad a todos los 
usuarios de estos caminos y carreteras de 
jurisdicción estatal, que superan los 12 mil 
kilómetros”, añadió. 

Al respecto, Israel Patrón, secretario de 
Seguridad Pública del estado, detalló que 
el sistema de grabación que tienen las pa-
trullas, permitirá registrar las acciones de 
vigilancia, inspección, filtros, atención de 
incidencia, asistencia a usuarios y asisten-
cia vehicular en puntos estratégicos.

tros nunca se nos ha acercado algún abo-
gado a pedirnos dinero ni mucho menos. 
Además, si ella misma lo denunció yo le 
preguntaría por qué no lo sacó antes, 
porque esperarse hasta su renuncia para 
decirlo”, dijo a La Razón Karla Guerrero, 
de la organización Mujeres en busca de 
sus desaparecidos. 

Por separado, Tranquilina Hernández, 
activista del colectivo Búsqueda Nacio-
nal en Vida por Nuestros Desaparecidos, 
también rechazó las declaraciones de 
Gómez.  

“Hay algunos (abogados) que son bue-
nos y otros que son malos porque no sa-
ben nada, pero ellos son los que nos han 
dado la CEAV, porque nosotros no tene-
mos dinero para pagar a un externo; por 
ello los exigimos y nos los dan sin costo”, 
detalló. 

Integrantes de los colectivos de bús-
queda —quienes mantienen un plantón 
a las afueras de Palacio Nacional— cele-
braron la dimisión de Gómez, a quien 
acusaron de malos tratos y revictimiza-
ción constante.  

Con el grito de “sí se pudo”, los fami-
liares de desaparecidos acudieron a las 
instalaciones de la Secretaría de Gober-
nación para exigir ser tomados en cuen-
ta en la designación del nuevo titular del 
organismo.  

Este rotativo buscó a la Comisión Eje-
cutiva de Atención a Víctimas para solici-
tar información acerca de las denuncias 
que tienen detectadas de abogados irre-
gulares, pero no obtuvo respuesta. 

EL NUEVO cuerpo de seguridad en el 
estado, ayer.

 La abogada fue elegida por los senadores para 
encabezar la CEAV el pasado 10 de diciembre 
para un periodo de cinco años; sin embargo, 
sólo estuvo seis meses al frente de la comisión.  

FAMILIARES de desaparecidos celebran la salida de la funcionaria, afuera de Segob, ayer. 

• HABLANDO  
DE DERECHOS

Twitter: @jacquie_LHoist    Linkedin: Jacqueline L'Hoist

   

Por Jacqueline 
L´Hoist Tapia •

Para que la democracia  
suceda

Facebook: Jacqueline L'Hoist / Instagram: Jacqueline.lhoist

La primera seguridad se da cuando sabemos 
que podemos decir lo que pensamos sin miedo a 
represalias y con la certeza de que por decirlo se-
remos respetados y además seremos escuchados 
y atendidos. Sin embargo, la libertad de expresión 
tiene un claro limite,  “los mensajes de odio”, que 
no son más que aquellos llamados a causar un 
daño a una persona o un grupo de personas y, aun-
que siempre está la libertad de decir lo que nos 
venga en gana,  siempre está  la primicia de hacer-
nos cargo de lo que decimos.  

El segundo de esta tripartita es el derecho a 
estar informados, que no es más que el de conocer 
las situaciones de lo que nos rodea; y no sólo es 
un tema vinculado al manejo de recursos y presu-
puestos, sino también a la toma de decisiones.  

La transparencia es el derecho a conocer la 
verdad y ésta debe ser clara, oportuna y accesi-
ble, pero también tiene sus límites y son los datos 
personales, ya que forman parte del derecho a la 
privacidad.  

La última patita de la construcción de la demo-
cracia es la garantía del trato igualitario. Todas las 
personas con los mismos derechos en equidad, in-
dependiente de cada una de nuestras característi-
cas, gustos, preferencias u origen. Toda conducta 
de exclusión basada en prejuicios, estereotipos y 
estigmas se entiende como discriminación.

Es por eso que la democracia hay que garan-
tizarla y en nuestro país se hace a través de sus  
Poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 
Y para afianzarla necesitamos organismos que 
hagan realidad sus atribuciones y vigilensin sobre-
pasar sus límites; por eso la existencia de autóno-
mos, tales como el INE, el Inai , la CNDH y organis-
mo descentralizados como Conapred, Inmujeres, 
Sipinna, Injuve. Éstos nunca sobran; su libertad 
de gestión y/o técnico da un contrapeso necesario 
en las democracias, y su desaparición sería atentar 
contra el sistema que nos da seguridad para que la 
democracia suceda. 

Cuando hablamos de demo-
cracia debemos tener en 
la mente por lo menos tres 

elementos fundamentales para su 
garantía:  la libertad de expresión, 
la transparencia y la no discrimina-
ción. El concepto de democracia ra-
dica en ejercer el derecho que tene-
mos las personas de poder elegir, de 
manera libre e informada, a quiénes 
queremos que nos gobiernen, y ese 
derecho se sostiene en tres segurida-
des que sin ellas no podemos hablar 
de democracia.

 Defensora de derechos humanos, especialista en trato  
igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM
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“LA CEAV se convirtió 
en un negocio para 
algunos abogados par-
ticulares que se acer-
caron a algunas madres 
y a otras víctimas para 
litigar contra la CEAV y 
así obtener honorarios 
millonarios de hasta 
60 por ciento de las 
compensaciones” 

Mara Gómez
Excomisionada 
Ejecutiva de 
Atención a Víctimas
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El Día Internacional del Orgullo Pe-
dófilo surgió en Estados Unidos en el 
año de 1998 con el nombre de Interna-
tional Boy Love Day. 

Vivaldina Jaubert, fundadora y di-
rectora del proyecto Soñando Maripo-
sas y Alas Amigas, asegura que desde 
2019 han levantado la voz capacitando 
a la población sobre las características 
de un pedófilo, de un pederasta, y los 
argumentos que tienen todos estos 
argumentos pro-pedofilia. 

Es muy importante que como so-
ciedad entendamos el modus operan-
di de este tipo de agresores, quienes 
utilizan la seducción, la manipulación 
y el chantaje para lograr su objetivo, 
para poder proteger a nuestros niños, 
y es que el agresor muchas veces es 
muy cercano y se encuentra dentro 
del círculo familiar.  

El argumento de estos pederastas 
es que ellos no violentan niños, ellos 
los enamoran, los seducen, los quieren, 
que los niños son los que piden tener 
relaciones sexuales con ellos.  Jaubert 
señala que es por eso que resulta su-
mamente importante informar esto, 
ya que es así como se perpetran los 
abusos sexuales.   

¿Cuál es la diferencia entre un pedó-
filo y un pederasta? 

El pedófilo vive con la filia; van a 
sentir deseos, amor, atracción por me-
nores de 11 años y mientras más aguda 
sea su parafilia, más pequeños pueden 
ser los menores de edad, pueden lle-
gar a sentir hasta atracción sexual por 
bebés.  

Si un pedófilo tiene control de im-
pulsos, puede quedarse en el límite del 
deseo, pero cuando un pedófilo da el 
paso a la acción, se va a convertir en 
un pederasta. 

El delito de pederastia puede ser 
ejercido por dos tipos de agresores: los 
pedófilos y los pederastas oportunistas. 

Estos últimos son las personas que 
tienen la oportunidad de abusar se-
xualmente de un niño o de violar a un 
niño o a una niña, y porque tienen la 
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EL MÉDICO bra-
sileño Fabio Lima 
Duarte, creador 
del denominado 
"Manual para 
pedófilos", tras 
su detención 
en 2017.

El 24 de junio se realiza una conmemo-
ración por lo menos, indignante; el Día 
Internacional del Orgullo Pedófilo, en 

donde sujetos pedófilos y pederastas inten-
tan justificar ante la sociedad los motivos que 
los llevan a tener relaciones sexuales con ni-
ños y niñas. Los desgraciados que abusan de 
niños, buscan aprobación al decir que se vale 
enamorarse de menores de edad.  

oportunidad cometen el acto; no im-
porta si son pedófilos o no.  

Esto quiere decir que un pederasta 
oportunista puede no ser exclusivo, 
puede tener relaciones con adultos. 

Mientras que un pedófilo que se 
convierte en pederasta, dependiendo 
su actividad sexual, puede a lo largo 
de su vida atacar a más de 200 niños 
porque, en cuanto su víctima crezca, 
cambia de víctima. 

Los menores de edad están en cons-
tante riesgo, porque estos sujetos, lo 
que hacen, es engañar y confundir 
asegurando que ellos aman a los niños 
y que por eso abusan de ellos. Gene-
ralmente no lo hacen de una manera 
agresiva, ésta empieza después de los 
contactos físicos cuando amenazan 
de que en caso de que el menor diga 
algo, habrá represalias, y casi siempre 
disfrazan los abusos con supuestos ac-
tos de amor.  

Las víctimas están vulnerables 
prácticamente en cualquier lugar, in-
cluso, en sus propios hogares y con su 
propia familia. 

A principios de abril, expertas en 
derechos humanos de la ONU pidie-
ron a los gobiernos que impulsaran 
medidas de protección infantil para 
salvaguardar el bienestar de millones 
de niños en todo el mundo, debido a 
que pudieran estar más expuestos a la 
violencia, el abuso sexual y la explota-
ción durante el confinamiento por la 
pandemia de Covid-19. 

Pero los menores no solo están 
vulnerables en sus casas, también lo 
están en la red. Las expertas de la ONU 
señalaron que el aumento en el número 
de usuarios en línea, puede provocar 
también un aumento significativo en 

los delitos cibernéticos, como el acoso 
sexual en línea, la transmisión en vivo 
de abuso sexual infantil y la producción 
y distribución de material de abuso se-
xual infantil. 

La pornografía infantil ha aumenta-
do en esta época de pandemia. La Euro-
pol, que es la oficina europea de policía, 
señala que el consumo de pornografía 
infantil aumentó más del 25 por ciento 
en el 2020; mientras que el rango de 
la edad de la victimas bajó a un rango 
entre los 10 y los 12 años. 

Los pedófilos buscan aceptación de 
la sociedad, aun cuando están come-
tiendo el delito que más daño le hace a 
los menores, lo que destruye la vida fí-
sica y psicológica de niños y niñas, que 
además es un trauma que persigue a las 
víctimas toda la vida.  

En 2017, luego de un operativo para 
combatir este grave delito en Brasil, 
ocurrió un hallazgo que sorprendió a 
los agentes. Se trataba de un "Manual 
para pedófilos" encontrado junto a mi-
les de archivos de pornografía infantil 
en la computadora de un médico. 

El computador del médico contenía 
un tutorial con descripción detallada 
de dónde encontrar niños, cómo acer-
carse a ellos y seducirlos. 

El médico Fabio Lima Duarte, de 36 
años, grabó partes íntimas de unas 100 
pacientes durante exámenes y guardó 
los videos en carpetas con el primer 
nombre y un número que, según afir-
ma la policía, se refería a la edad de la 
paciente. 

Al ser arrestado, Lima Duarte admi-
tió que el material era de él y se declaró 
adicto a ese tipo de contenido. La de-
fensa solicitó su libertad argumentando 
ante el Tribunal Superior que el médico 

sufría de "parafilia", un extraño com-
portamiento sexual.  

Recibió detención domiciliaria en 
una cómoda residencia en Belo Ho-
rizonte, y fue liberado poco después. 
Desgraciados como este hombre son 
muchos en el mundo. 

Para Alessandro Barreto, coordi-
nador del laboratorio de Inteligencia 
Cibernética de la Secretaría de Ope-
raciones Integradas del Ministerio de 
Justicia de Brasil, cuando se trata de 
pedofilia, no hay clase social ni edad, 

"hay médicos, policías, profesores, em-
pleados autónomos, religiosos". 

Lamentablemente, el “manual” del 
médico localizado no es algo inédito, 
ya que existen varios documentos de 
este tipo circulando en el espacio ci-
bernético. 

La mayor parte de ese contenido 
ilícito está en la llamada "dark web", el 

"lado oscuro" de internet; sitios que son 
fácilmente accesibles desde enlaces, 
normalmente compartidos en foros 
y grupos. 

En México existe una cifra negra 
que indica que alrededor del 70 por 
ciento de la población ha sido víctima 
de algún tipo de abuso sexual infantil. 

Desde hace más de cinco años, la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) pone 
a México a la cabeza de los países con 
más abusos sexuales infantiles. 

De acuerdo con un estudio del Con-
sejo Ciudadano de la Ciudad de México, 
los principales agresores sexuales de 
los niños son familiares, maestros y 
después sacerdotes. 

Estos pedófilos y pederastas no 
merecen ni tantita empatía, destruyen 
vidas y sociedades enteras. 

bibibelsasso@hotmail.com

Los pedófilos quieren ir al cielo 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Doctor abusador
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PULSO CITADINO

Hay 581 proyectos urbanos y construcciones aprobados

Se quedan sin empleo 
220 mil  en pandemia;
van por crear 987 mil plazas

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

A causa de la pandemia de Co-
vid-19 en la Ciudad de México 
se habían perdido, de abril a la 
fecha, alrededor de 220 mil em-

pleos, informó la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo; por ello, anunció el Programa de 
Reactivación Económica que contempla 
generar un total de 554 mil 800 empleos 
directos y 432 mil 383 indirectos (987 mil 
183 en total).

Las vacantes se generarán a través de 
una inversión de 76 mil 267 millones de 
pesos en obras públicas y privadas. 

Durante la conferencia matutina del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, realizada en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, expuso que han sido au-
torizados 480 proyectos de obras priva-
das menores a 10 mil metros cuadrados, 
que generarán 138 mil 317 empleos direc-
tos e indirectos.

También están en planeación 48 obras 
mayores a 10 mil metros cuadrados, las 
cuales crearán 365 mil 419 empleos, y 53 
proyectos de Regeneración Urbana y Vi-
vienda Incluyente, Popular y de Trabaja-
dores, que producirán 42 mil 627 empleos.

Sobre las obras privadas, expuso que 
en administraciones pasadas hubo un 
crecimiento desordenado de muchas 
construcciones que se realizaron pese 
a la oposición vecinal. En ese sentido, 
puntualizó que las obras proyectadas en 
el plan de reactivación ya se han consen-
suado con los vecinos en un modelo de 
participación ciudadana de consulta.

De los complejos más importantes son 
once obras en Paseo de la Reforma, don-
de se contempla la recuperación de la 
vivienda social y la vivienda incluyente.

Además, habrá inversión del Instituto 
de Vivienda con tres programas de rege-
neración urbana y vivienda incluyente 
en trece corredores, en donde además 
se aprovechan los créditos del Fondo de 
la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (Fovissste) y del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit).

Dijo que la obra pública en la capital 
pasó de 12 mil millones de pesos en 2018 
a 19 mil 425, caso similar ocurrió con la 
inversión en el Sistema de Aguas, que 

JEFA DE GOBIERNO detalla que se inver-
tirán más de 76 mil mdp en obras públicas y 
privadas; erogan 28 mil 619 millones 543 mil 
184 pesos en apoyos durante la emergencia
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Tras sismo cuentan  
a 120 damnificados
La organización Damnificados Unidos, que integran 
afectados del 19S, se solidarizó y demandó atención 
inmediata para las familias que tuvieron que dejar sus 
hogares en el edificio 52 de la Unidad Lindavista Vallejo, 
que resultó con daños por el temblor del martes pasado.
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creció de 13 mil a 18 mil millones de pe-
sos, y en el caso de la reconstrucción tras 
el sismo del 19 de septiembre de 2017, de 
dos mil a tres mil 518 millones. 

Dentro de las obras públicas en cons-

TRABAJADORES, en la ampliación de la Línea 3 del Metrobús, en Cuauhtémoc, ayer.

trucción mencionó las Líneas 1 y 2 del Ca-
blebús, el Trolebús Elevado sobre Ermita 
Iztapalapa, la preparatoria de Constitu-
ción de 1917 en Iztapalapa, entre otras. 

Destacó que el gobierno capitalino ha 

invertido 28 mil 619 millones 543 mil 184 
pesos en apoyos durante la pandemia, en 
beneficio de los habitantes de la Ciudad 
de México.

“Así que estamos, pues, a pesar de la 
difícil situación que está viviendo la ciu-
dad por la pandemia, creemos que este 
Programa de Reactivación Económica va 
a permitir la recuperación del empleo en 
la Ciudad de México para los próximos 
meses”, manifestó. 

ACUDEN HASTA 25% MÁS A CO-
MEDORES COMUNITARIOS. Duran-
te la contingencia de Covid-19, el número 
de personas que acuden a los comedores 
comunitarios y públicos para solicitar co-
mida gratuita o por un costo de 11 pesos, 
incrementó de 20 a 25 por ciento, infor-
mó Almudena Ocejo, titular de la Secre-
taría de Inclusión y Bienestar Social de la 
Ciudad de México. 

En una mesa de trabajo con la Comi-
sión de Inclusión y Bienestar Social del 
Congreso de la Ciudad de México, la fun-
cionaria mencionó que están abiertos 433 
comedores comunitarios, 46 públicos, 10 
comemóviles afuera de hospitales públi-
cos y 18 emergentes, en los que se repar-
ten entre 60 mil y 63 mil comidas diarias. 

“En los comedores públicos hemos vis-
to al pasar de las semanas un aumento en 
la afluencia de 20 a 25 por ciento, lo cual 
nos indica que la gente está necesitada 
de, al menos, poder alimentarse una vez 
al día”, señaló y añadió que este servicio 
ha cobrado relevancia en la emergencia.
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Delitos de alto impacto  
caen 44%: Sheinbaum
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

ENTRE JUNIO DE 2019 y el mismo mes 
de 2020, los delitos de alto impacto en la 
Ciudad de México han disminuido 44 por 
ciento, parte de estos resultados se expli-
can por la pandemia,  aunque la tendencia 
era descendente desde 2019, informó la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Aquí pueden ver una reducción entre 
enero del 19 y enero del 20 del 27 por cien-
to de todos los delitos de alto impacto, casi 
28; y en el caso de junio, una reducción un 
poco mayor”, aseveró, al tiempo que pre-
sentaba las cifras.

Señaló que en lesiones dolosas por 
disparo de arma de fuego, entre enero de 
2019 y enero de 2020 hay una reducción 
de 48.31 por ciento. Y de junio del año pa-
sado contra junio del 2020, la reducción 
es de 31.5 por ciento.

En robo a casa-habitación con violen-
cia hubo una tendencia al alza del inicio 
de la administración hasta marzo de 2019. 
Aunque posterior a ese mes se reportan 
reducciones “no hemos logrado todavía 
disminuir con mayor énfasis como mu-
chos otros”. En el caso de homicidio dolo-
so, detalló, se ve una estabilidad en el año 
2018, después un ligero incremento has-
ta el mes de mayo; y, a partir de mayo del 
2019 a junio de 2020 hubo una reducción. 

“Entre enero del 19 y enero del 20 una 
reducción del 18.39 por ciento; y, entre ju-
nio del 19 y junio del 20 una reducción de 
casi el 22 por ciento en homicidio doloso, 
carpetas de investigación”, dijo. 

En su oportunidad, el secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sando-
val, detalló que Iztapalapa, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Tlal-
pan y Venustiano Carranza concentran 62 
por ciento de los delitos de alto impacto. 

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Internados en la ZMVM

Repunte de 0.6%, el primero 
tras siete días seguidos a la baja:

No intubados

Intubados

4,296

1,270
1,244

4,356

“EL PROGRAMA que 
presentamos hoy de 
Reactivación Econó-
mica de la Ciudad de 
México sustentado 
principalmente en 
la construcción, y 
algunos empleos 
que se dan a partir 
de apoyos sociales”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno

Durante la etapa de transición a semáforo 
naranja, 345 mil unidades económicas se en-
cuentran en operación, las cuales dan empleo a 
2.71 millones de personas, informó la Sedeco.

22/06
Total: 5,566

23/06
Total: 5,600
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Aprueba Italia
préstamo para Fiat 
Este miércoles Italia aprobó una garantía por 
un monto de 6 mil 300 millones de euros para 
el fabricante Fiat Chrysler (FCA), con la finalidad 
de aminorar los efectos que ha tenido la firma 
por la pandemia de Covid-19.

Dólar
$23.1300

TIIE 28
5.6452%

Mezcla Mexicana
33.15 dpb

Euro
$25.6134

UDI
6.43700037,908.38                    -0.81%

BMV S&P FTSE BIVA
780.15               0.77%

Centenario
$49,500
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Muy pesimista el pronóstico, afirma AMLO

FMI ajusta caída del 
PIB de 6.6 a 10.5% 
para México; es la 
peor previsión de AL
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) recortó otra vez su pronós-
tico para la economía mexicana 
en 2020 ante el impacto de la 

pandemia de Covid-19 y de una caída de 
6.6 por ciento prevista en abril pasado, 
ahora proyecta un desplome de 10.5 por 
ciento, la más profunda entre los países 
latinoamericanos y la cuarta mayor con-
tracción a nivel mundial.

En su nuevo informe “Perspectivas de 
la economía mundial” correspondiente a 
junio, el organismo detalló que la perspec-
tiva de México sólo está por detrás de Ita-
lia y España, con una contracción de 12.8 
por ciento, cada uno, y de Francia con una 
caída de 12.5 por ciento; no obstante, es el 
desplome más profundo entre los merca-
dos emergentes.

Para el organismo, la pandemia de Co-
vid-19 ha tenido un impacto más negativo 
de lo previsto en la actividad económica 
del mundo en la primera mitad de 2020, 
por lo que también anticipó que la recu-
peración será más lenta de lo proyectado.

Estas expectativas, agregó, implican 
una pérdida acumulada para la economía 
global durante dos años (2020–2021) de 
más de 12 billones de dólares debido a esta 
crisis por la pandemia de Covid-19.

Ante ello, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que las estimacio-
nes actualizadas “están muy pesimistas”, 
y aseguró que él está muy optimista del 
desempeño de la actividad económica 
nacional. “Yo estoy optimista a partir de 
datos objetivos, reales, duros. Yo sostengo 
que nos vamos a recuperar pronto. Vamos 
a esperar”, agregó.

 ORGANISMO ANTICIPA REACTIVACIÓN de 3.3% el 
año próximo; para la economía mundial proyecta descenso de 
4.9% en 2020, es la crisis más aguda desde la Gran Depresión

El organismo prevé una recesión más profunda este año 
 y una recuperación más lenta el próximo.

Ve Canacintra pérdida de 19 millones de empleos 

LA CÁMARA Nacional 
de la Industria de la 
Transformación (Cana-
cintra) aseveró que este 
año se pueden perder 
dos millones de empleos 
formales y entre 14 y 
17 millones de plazas 
informales por la crisis 
económica. 

Ante los participantes 
del Foro Euro-latinoa-
mericano, el presidente 
de Canacintra, Enoch 
Castellanos, recordó que 
el FMI ajustó a la baja 
su pronóstico del PIB de 

México al ubicarlo en 
-10.5 por ciento. 

Sostuvo que el 
impacto económico del 
Covid-19 en la sociedad 
mexicana será enorme, 
pues tan sólo la Cepal 
prevé que México será 
uno de los países que 
tendrá un mayor impacto 
en el aumento en la po-
breza, con siete millones 
493 mil mexicanos que 
pasarían a esa condición   
al finalizar este año. 

“El Covid-19 llegó en 
un momento de vulne-

rabilidad en América 
Latina. Los gobiernos 
tienen que apoyar a 
sus empresas a través 
de esquemas que les 
permitan retornar a sus 
actividades.

Precisó que el sector 
empresarial le propuso 
al Presidente una serie 
de medidas para hacerle 
frente a la crisis, pero 
“como hay algunas pug-
nas y diferentes visiones, 
entre la administración 
del Gobierno federal, 
esto se frenó”. 

Perspectivas para 
economías seleccionadas

El mandatario federal estimó que du-
rante junio se habrán perdido 130 mil 
empleos, pero en julio próximo “ya no va 
a haber pérdida. Estoy optimista”.

No obstante, el FMI refirió que en las 
economías que aún luchan por contro-
lar las tasas de infección, la necesidad de 
continuar las cuarentenas y las medidas 
de distanciamiento social impactarán más 
en la actividad.

Además, advirtió que el impacto adver-
so en los hogares de bajo ingreso es parti-
cularmente agudo y pondría en peligro el 
avance significativo de la lucha contra de 
la pobreza extrema logrado a nivel mun-
dial desde la década de 1990.

La economista en Jefe del FMI, Gita Go-
pinath, expuso que más de 75 por ciento 
de los países están reabriendo al mismo 
tiempo que la pandemia se está intensifi-
cando en muchos mercados emer-
gentes y economías en desarrollo. 

Estimó que México crecerá 3.3 
por ciento en 2021, tasa mejor a la 
de 3.0 por ciento que preveía en 
abril, pero se ubica entre las cinco 

más bajas proyectadas por el organismo 
internacional.

El FMI prevé que el crecimiento mun-
dial disminuya en 4.9 por ciento en 2020, 
desde la caída de 3.0 por ciento pronos-
ticada en abril, seguido de una parcial 
recuperación, con un crecimiento de 5.4 
por ciento en 2021, tasa por debajo del au-
mento de 5.8 por ciento que calculó antes.

IMPACTA EN EL PESO. El pesimismo 
del FMI impactó en el tipo de cambio, que 
cerró con una depreciación de 1.42 por 
ciento, perdiendo 31.9 centavos, cotizan-
do así en 22.74 pesos por billete verde.
De acuerdo con Banco Base la expectati-
va de una contracción económica global 
más profunda y una recuperación más 
lenta hizo que el índice ponderado del 
dólar mostrara un incremento de 0.60% 

durante la sesión, siendo el mayor 
avance desde el 11 de junio.
Lo anunciado ayer, también tam-
baleó a las bolsas occidentales con 
caídas de entre 2.5 y 3.0 por ciento 
al cierre de la sesión.

Las perspectivas del FMI son las más drásticas 
sobre México. La OCDE prevé una contracción 
de 7.5%, el Banco Mundial también prevé una 
caída de 7.5% y la Cepal de 6.5 por ciento.

4.9
Por ciento es 
la caída del PIB 

mundial prevista
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2020 2021Fuente•FMI
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Crear empleos es un compromiso: Sánchez Galán 

Apuesta Iberdrola por   
invertir, con estabilidad
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

E l presidente de Iberdrola, Ig-
nacio Sánchez Galán, destacó 
el compromiso de la empresa 
energética española por inver-

tir y crear fuentes de empleo en Ibe-
roamérica en medio de la pandemia de 
Covid-19, pero “siempre bajo marcos 
estables, predecibles y con total segu-
ridad jurídica”. 

Las declaraciones del empresario 
coinciden con la supuesta cancelación 
por parte de la empresa de una inversión 
de mil 200 millones de dólares para la 
construcción de una central eléctrica en 
Tuxpan, Veracruz, México. 

En su intervención ayer en el foro vir-
tual organizado por Casa América, Sán-
chez Galán afirmó que la responsabilidad 
como empresa es “generar crecimiento, 
empleo y bienestar social”.

Aseguró que la crisis por el Covid-19 
ha reafirmado la voluntad del grupo de 
invertir más y crear empleo en los paí-
ses de Iberoamérica, pero “siempre bajo 
marcos estables, predecibles y con total 
seguridad jurídica”, subrayó.

EMPRESA ESPAÑOLA reafirma voluntad por destinar 
recursos a Iberoamérica, pero con seguridad jurídica; sí va 
central en Veracruz, con licitación de CFE, dice gobernador 

Frena Greenpeace acuerdo del Cenace
Redacción • La Razón

UN JUEZ OTORGÓ a la organización 
Greenpeace una suspensión definitiva 
contra la Política de Confiabilidad del 
Sistema Eléctrico Nacional publicada en 
mayo por la Secretaría de Energía (Sener) 
y contra el acuerdo publicado en abril por 
el Centro Nacional de Control 
de Energía (Cenace).

De acuerdo con información 
del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), el juez Juan Pa-
blo Gómez Fierro, del Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa, otorgó ayer a la organiza-
ción la suspensión definitiva, después de 
que el 25 de mayo pasado la asociación 
promoviera el amparo contra el Cenace.

El acta hace constar que el 26 de mayo 
pasado, dos días después de que se pro-
moviera el amparo, se rechazaron las 
pruebas “instrumental de actuaciones” 

presentadas por el Cenace.
Este recurso es el segundo 

que se otorga en contra de la 
política de confiabilidad, el 
pasado 11 de junio un juez del 
Primer Juzgado Especializa-
do en Materia Económica y 

Telecomunicaciones otorgó la primera 
suspensión definitiva a la asociación De-
fensa Colectiva.

“Es importante precisar que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus compe-
tencias, están obligadas a cumplir con la 
suspensión definitiva otorgada, aun en el 
supuesto de que no hubieren sido llama-
das como responsables, por lo que debe-
rán abstenerse de seguir los lineamien-
tos que conforme al acuerdo reclamado 
deben regir para el funcionamiento del 
Sistema Eléctrico Nacional y de llevar a 
cabo las actividades que ahí se precisan”,  
refiere el acuerdo.

Por su parte, el gobernador de Ve-
racruz, Cuitláhuac García, informó 
ayer que la construcción de la planta 
térmica de ciclo combinado, que desa-
rrollaba Iberdrola, sí se llevará a cabo, 
pero a través de una licitación que 
emitirá la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

“Desde acá por Tempoal me comu-
niqué con nuestra amiga Rocío Nahle, 
secretaria de Energía, y me ha confir-
mado que el proyecto para Tuxpan se 
mantiene, pero que es de la CFE y la 
empresa del Estado licitará su cons-
trucción, donde empresas veracruza-
nas tendrán la oportunidad de traba-
jar”, apuntó el mandatario estatal en 
sus redes sociales. 

Si bien la firma española de energía 
no ha anunciado abiertamente el retiro 
de su inversión por mil 200 millones de 
dólares, fue Juan Antonio Aguilar Man-
cha, presidente municipal de Tuxpan, en 
donde se construirá la obra, quien lo dio a 
conocer la supuesta decisión.

“Durante nueve meses estu-
vieron tratando de conseguir 
la firma para el suministro de 
gas y no ha sido posible con la 
Comisión Federal, entonces op-
taron por cancelar, porque sus 

tiempos ya no les dan para construir”, de 
acuerdo con información de un medio de 
circulación nacional. 

Fuentes cercanas a Iberdrola consul-
tadas por La Razón declinaron hacer co-
mentarios al respecto.

Analistas coinciden en que esta deci-
sión abona a una mayor incertidumbre 
en el mercado eléctrico nacional y a la 
presunta intención de la empresa pro-
ductiva del Estado por acapararlo.

Víctor Ramírez, analista energético in-
dependiente, sostuvo que la decisión de 
la española es un desincentivo que afec-
tará a la economía y al mercado eléctrico 
nacional pues, aunque no prevé que se 
cancelen otras obras, los inversionistas sí 
verán con mayor riesgo al país. 

“Otras (empresas) sí estarán viendo 
con riesgo el país o cancelando inversio-
nes futuras, eso es un riesgo que la actual 
administración ha estado corriendo todo 
el tiempo, espantar a la iniciativa privada 
ha sido de los grandes resultados de esta 
administración”, aseveró.

Si la CFE influyó en la cance-
lación de la obra, opinó, sería “un 
pretexto y está en contra de las em-
presas que den tarifas más bajas 
que la que ella ofrece. Parece que 
está empujando a un monopolio”. 

La organización 
ambientalista argu-
menta que se atenta 
contra el derecho a 
un ambiente sano.

1
Mil 200 mdd, 
inversión para 

central eléctrica

31
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Por ciento de la 
energía en México 
es renovable

Firmas al menos 
reciben negativa a 
suspender tarifas

Dan revés a 
centrales contra 
“electrolinazo”
Redacción • La Razón

EL JUZGADO SEGUNDO de Distrito 
Especializado en Materia de Competen-
cia Económica negó las suspensiones 
promovidas por un grupo de centrales 
en contra del aumento de más de 800 
por ciento en las tarifas por el servicio de 
transmisión de energía, que estas genera-
doras privadas deben pagar a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con las resoluciones, las 
solicitudes de amparo le fueron nega-
das al menos a siete centrales, como 
Tampico Solar, Eólica del Golfo 1, Eólica 
de Guanajuato, Eólica de Río Grande y 
Desarrollo Pich, que pedían frenar estos 
incrementos en las tarifas que se pagan 
por transmitir y distribuir la electricidad 
a través de las redes de la CFE.

Las empresas buscaban frenar esta 
alza que se deriva de la reciente revisión 
que la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) hizo sobre las tarifas de transmi-
sión eléctrica que los generadores reno-
vables tendrán que pagarle a la CFE por 
usar sus redes de porteo en el país.

El porteo verde es un esquema espe-
cial con que cuentan un grupo de cen-
trales que pidieron permisos bajo las 
leyes anteriores a la reforma eléctrica en 
el sector, y que en su inicio se pensaron 
para fomentar el avance de las energías 
renovables como la eólica y solar.

La nueva metodología tarifaria busca 
aplicar a empresas privadas el alza que va 
de los 400 por ciento a los 775 por ciento 
si se compara con la cifra publicada para 
junio, y de más de 800 por ciento respec-
to a la de mayo.

Dicha medida ha sido calificada por el 
sector privado como un “electrolinazo” 
que afecta los contratos de interconexión 
con CFE para sus plantas de energías re-
novables o cogeneración eficiente.

Las compañías recibieron la negativa a 
suspender por el momento la aplicación 
de estas nuevas tarifas, pero sí se les con-
cedió, respecto a la Política de Confiabi-
lidad, Seguridad, Continuidad y Calidad 
en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de 
la Secretaría de Energía (Sener), respecto 
a la cual ya hay suspensiones definitivas 
que impiden al Gobierno a alguna auto-
ridad poderla aplicar hasta la resolución 
del juicio.

NIEGAN 
SUSPEN-
SIÓN por 
alza de tarifas 
de transmi-
sión; algunos 
aumentos 
superan 800 
por ciento

Voces sobre la central eléctrica en Tuxpan
Autoridades aseguran que el proyecto va; empresarios y especialistas piden certidumbre jurídica

“GENERAR CRECI-
MIENTO y empleo, ése 
va a ser nuestro reto, 
siempre bajo marcos 
estables, predecibles  
y seguridad jurídica”

Ignacio Sánchez Galán
Presidente de Iberdrola

“...ROCÍO NAHLE, 
secretaria de Energía, 

me confirmó que el 
proyecto para Tuxpan se 

mantiene, pero la CFE 
licitará su construcción” 

Cuitláhuac García
Gobernador de Veracruz

“NUEVE MESES 
estuvieron tratando de 
conseguir la firma para 

el suministro de gas y no 
ha sido posible; optaron 

por cancelar”

Juan Antonio Aguilar 
Alcalde de Tuxpan

“OTRAS (EMPRESAS) sí 
estarán viendo con ries-
go al país o cancelando 

inversiones futuras;  
se corre el riesgo de 

espantar a la IP”

Víctor Ramírez
Analista privado

“LOS CAMBIOS que han 
habido en los contratos 
(del sector energético)
no abona a la certidum-
bre jurídica y económica 

en México”

Alejandro Saldaña
Economista Jefe de Bx+ 

Fo
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Juez otorga a las mismas com-
pañías la suspensión respecto 
a la política de confiabilidad  
de la autoridad energética.

La Comisión Reguladora de Energía anunció 
las nuevas tarifas de transmisión para genera-
dores renovables, las cuales registraron alzas 
que van de 400 y más de 800 por ciento.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, no 
descartó la posibilidad de que la empresa espa-
ñola cancele una inversión de ocho mil mdd en 
la entidad para dos parques fotovoltaicos.
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En abril el valor del rubro de los la-
drillos sufrió una caída del 31.8% vs. el 
mismo periodo del 2019, desplome his-
tórico.  Si bien lo anterior se explica en 
buena parte por las medidas de con-
tención para evitar la propagación del 
Covid-19 que detuvo la mayor parte de 
las obras del país, la realidad es que en la 
última década el deterioro de ese ámbito 
es palpable. 

Desde el 2013 los niveles de inversión 
pública para la generación de infraestruc-
tura se acotaron de forma notable y hoy se 
encuentran en sus peores niveles al repre-
sentar menos del 1.8% del PIB. 

José Luis de la Cruz, director del Insti-
tuto para el Desarrollo Industrial y el Cre-
cimiento Económico (Idic), hace ver que 
sólo de enero a abril las apuestas guberna-
mentales para la edificación se redujeron 
en un 22.9% vs. el año anterior.

De igual forma, los planes por parte 
de la IP tampoco fluyen, dada la falta de 

Bola de demolición… A pe-
sar del acelerado crecimien-
to de la población en el país, 

el sector de la construcción no lo-
gra salir del bache.

esquemas claros para robustecer su par-
ticipación en proyectos rentables y los 
constantes cambios en los lineamientos 
legislativos que impactan la certeza jurí-
dica. En el primer cuatrimestre sus inver-
siones se recortaron en 18%.

Piso disparejo… El asunto es preocupan-
te, pues hoy el rubro de la construcción es 
nodal para nuestro país al representar el 
8% del PIB nacional y el empleo de cerca 
de 6 millones de personas.

Asimismo, es un poderoso catalizador 
para reducir las brechas económicas que 
persiste en las diferentes regiones del país. 

Sin embargo, la actual fotografía reve-
la que sólo 6 entidades lograron mantener 
sus niveles de actividad en los primeros 
4 meses del año. Se tratan de Sonora que, 
pese a la coyuntura, logró un avance del 
5.8%, Nuevo León con un 7.6%, Colima 
con 33.4%, Veracruz 15%, Tabasco 25% y 
Campeche 4%.

En contraste el resto simple y sencilla-
mente apagaron las mezcladoras…

Puente roto… Por si fuera poco, el hori-
zonte es retador. Si bien este rubro con-
siderado esencial ya retomó parte de su 
actividad, la realidad es que en los últi-
mos meses el freno y suspensión de obras 
podría mermar su “reapertura”.

Hasta abril se redujeron los planes de 
inversión en la mitad de los estados in-
cluidas las principales mecas del sector 
inmobiliario, como la CDMX, Puebla y 
Querétaro, donde esos flujos por parte 
del sector privado sufrieron una caída del 
41%, 45% y 46%, respectivamente.

A la mezcla sume los ajustes presu-
puestarios que también podrían llevar a la 
cancelación de obras públicas en Coahui-
la, Zacatecas, BCS, Nayarit, Edomex, Gue-
rrero, Oaxaca y Chiapas, en donde la as-
tringencia se tradujo en una caída de la 
inversión pública superior al 50%.

Bajo ese escenario muchas empresas 
no reabrirán. Se estima que en general 3 
mil pequeñas empresas podrían cerrar la 
cortina de forma definitiva con la pérdida 
de 500 mil empleos…

EN MÉXICO LARGA SENDA  
A LA RECUPERACIÓN

Ayer… El FMI ajustó a la baja su proyec-
ción de caída para México desde 6.6% a 
10.5%, la cuarta más pronunciada, sólo 
por debajo del -12.8% para España e Italia 
y el -12.5% de Francia.

Sin embargo, el próximo año esas na-
ciones europeas podrían experimentar un 
rebote del doble del 3.3% que se espera 
para México. Así que lenta recuperación…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Construcción en arenas movedizas y 3 mil empresas en riesgo
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA
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Dada la contingencia sanitaria, a 
partir de abril el INEGI sustituyó la 
ENCO, que se elaboraba yendo de casa 
en casa, por la Encuesta Telefónica 
sobre la Confianza del Consumidor 
(ETCO) que se realiza telefónicamen-
te, no siendo, estrictamente hablando, 
comparables. Sin embargo, como el 
INEGI apunta, la ETCO “resulta una 
aproximación a los indicadores que 

Mes tras mes el INEGI publica, 
a partir de los resultados de 
la Encuesta Nacional sobre la 

Confianza del Consumidor (ENCO), el 
Indicador de Confianza del Consumidor 
(ICC) que mide, a partir de las respuestas 
que los consumidores encuestados dan 
a cinco preguntas, eso, su confianza, que 
determina desde su nivel de gasto hasta 
sus intenciones de ahorro, todo lo cual 
influye en el desempeño de la economía.

tradicionalmente capta la ENCO”.
Ya tenemos los resultados de la 

ETCO para mayo, que sí pueden com-
parase con los resultados de la ETCO 
de abril, pero que no son, estrictamen-
te hablando, comparables con los de la 
ENCO de mayo de 2019.

El ICC, que es un índice, va de 0 a 
100. Entre 0 y 50 puntos hay descon-
fianza. Entre 50 y 100 puntos hay con-
fianza. 0 es igual a total desconfianza y 
100 es igual a confianza total.

En mayo de 2018, antes de la 4T, el 
ICC fue de 37.1 unidades (desconfian-
za). Un año después, en mayo de 2019, 
ya en marcha la 4T, el ICC fue de 45.1 
unidades (desconfianza, pero menor 
que un año antes, consecuencia de 
las esperanzas que generó AMLO). 
En mayo pasado, ya avanzada la 4T, 
y con el cierre parcial de la actividad 
económica, el ICC fue de 31.1 unida-
des (mayor desconfianza que un año 
antes).

El ICC, en lo que va del año, ha te-
nido este comportamiento. Enero: 
44.2 puntos. Febrero: 43.9. Marzo: 
42.6. Abril: 32.2. Mayo: 31.1 unidades. 

Mes tras mes la desconfianza de los 
consumidores ha aumentado. Pasó 
de 44.2 en enero a 31.1 en mayo, y el 
mayor aumento en la desconfianza 
tuvo lugar, lógicamente, en abril, mes 
en el cual se cerró parcialmente la eco-
nomía, con el efecto negativo sobre el 
empleo y el ingreso y, por ello, sobre el 
consumo presente y la expectativa de 
consumo futuro de los consumidores. 
En marzo el ICC fue 42.6 y en abril fue 
32.2. En mayo la desconfianza volvió a 
aumentar, pasó de 32.2 a 31.1 puntos, 
aumento mucho menor comparando 
con lo sucedido en abril, cuando pasó 
de 42.6 unidades a 32.2.

Qué estará pasando con la confian-
za de los consumidores en este mes de 
junio, sobre todo tomando en cuenta la 
expectativa fallida de que la reapertura 
de la economía se iniciaría el 1 de junio 
y hoy, día 25, siguen sin reabrir mu-
chas actividades, sin tenerse la certeza 
de cuándo lo harán, de en qué medida 
lo harán, y de cuál será la respuesta de 
los consumidores, de la cual dependen 
puestos de trabajo y fuentes de ingre-
sos, de los cuales depende el consumo. 

arturodamm@prodigy.net.mx

Desconfianza de los consumidores
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

De manera extraña el legislador 
por Morena presentó la iniciativa de 
Ley de Protección a la Innovación In-
dustrial a finales del año y ya se coló 
hasta la Comisión de Economía que 
encabeza el panista Gustavo Madero, 
y básicamente, bajo el pretexto de 
los acuerdos en propiedad industrial 
acordados en el TMEC, se proponen 
tres cláusulas: la Cláusula Bolar de 
temporalidad, la Cláusula de Vincu-
lación y el Certificado de Protección 
que alargan indebidamente de 5 a 10 
años el monopolio de las patentes. 
Vaya, el Certificado de Protección, 
para inhibir investigación y fabrica-
ción de genéricos, sería emitido por 
el IMPI que lleva Juan Lozano.

E l método usual de las bancadas del Movimiento de 
Regeneración Nacional en el Senado y en Cámara 
de Diputados es lanzar iniciativas de ley “para me-

dirle el agua a los camotes”, para “calar” el ánimo social; si 
son aceptadas, seguir adelante, o detenerlas (acompaña-
das de heroica teatralidad) sí hay respuesta negativa… co-
mo es el caso de la iniciativa que pretende encarecer las 
medicinas que presentó el senador Ernesto Pérez Astorga.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Morena va contra medicinas genéricas
Por  Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

mócratas se modificó el capítulo de 
propiedad industrial que extendían 
protección de patentes que ya había 
aceptado el Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador; y las tres cláu-
sulas resultan notoriamente benéfi-
cas para los gigantes integrados en la 
AMIIF que encabeza Ana Longoria 
que no desean la competencia.

Pero los genéricos han permiti-
do reducir en hasta 80% precios de 
medicamentos contra la diabetes, 
colesterol y triglicéridos elevados, 
hipertensión, oncológicos, VIH, 
antibióticos, desórdenes maniaco-
depresivos y epilepsia… generando 
ahorros por 24 mil millones de pesos 
anuales.

Claro, si Morena quiere desfondar 
al IMSS, al ISSSTE y al aún descono-
cido Insabi, encarecer el costo de 
la salud, puede votar a favor de esa 
iniciativa.

Los generosos del AICM. Mientras 
todos los desarrolladores importan-
tes de espacios comerciales y ofici-
nas -así como los grupos aeropor-
tuarios privados- buscan soluciones 
pactadas con sus arrendatarios para 
reducir el pago de rentas y con fór-

Un ejemplo práctico de lo que 
implica esto: sí hoy se descubre un 
medicamento o vacuna contra el 
Covid-19, en vez de poderse pro-
ducir genéricos baratos en 2040, la 
iniciativa de Morena los autorizaría 
hasta 2055. Con ello se maximiza el 
beneficio de multinacionales, eleva 
el costo de medicinas para los consu-
midores y el sector público y se obs-
taculiza a 60 laboratorios nacionales 
a invertir para fabricar genéricos. La 
iniciativa de Pérez Astorga tiene un 
perfil totalmente “neoliberal”.

Pero su pretexto es malo y falso: 
según la iniciativa se trata de ade-
cuarse al T-MEC, lo cual es una men-
tira pues gracias a los senadores de-

mulas que incluyen participación en 
ventas, así como eventuales cambios 
contractuales, en el AICM, a cargo de 
Jesús Rosano, aplican un mecanismo 
escalonado para el pago de los meses 
de mayo-junio-julio para agosto-sep-
tiembre-octubre. Y todo completito, 
incluyendo cuotas de mantenimien-
to y consumo eléctrico. Vaya, de 
algún lado debe salir el dinero para 
pagar los 4,200 millones de dólares 
de Bonos NAIM los próximos 18 años.

CDMX, infraestructura y reactiva-
ción. Hoy empieza el primero de tres 
Foros de la CMIC Ciudad de México, 
que encabeza Armando Díaz Infante. 
En ellos participa la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum, y el secretario 
capitalino de Desarrollo Económico, 
Fadlala Akabani, y se espera pre-
senten un programa de reactivación 
económica que se separa de la retóri-
ca federal: impulsando una ambicio-
sa agenda de apoyos sociales (28.6 
mil millones de pesos), desarrollarán 
Asociación Público Privadas que ca-
nalizarían 76.3 mil millones de pesos 
en infraestructura urbana sustenta-
ble que generaría 990 mil empleos. 
Ojo.
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DESPRECIO EN EL CONGRESO. Marlaska se ausentó ayer durante el debate de su reprobación, que no saldrá adelante gracias a los votos de Podemos y PNV

El PSOE frena a Iglesias y 
convoca al PP in extremis

CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN P_10

Los socialistas tumban 

la tasa a los «ricos» que 

quería incluir Podemos

El Fondo Monetario Internacional 

(FMI) advierte en su último infor-

me de que ha empeorado «drásti-

camente» el pronóstico económico 

que había anticipado en abril, 

POOL

«Es ridículo 
otro estado 
de alarma 
para 
contener los 
rebrotes»

SIN PLAN «B»

Los juristas dudan 
pero señalan la Ley
de Sanidad Pública P_12

Los partidos no llegan a 

acuerdos pese a la epidemia 

y la crisis económica

Los de Casado votarían 

hoy a favor al decreto 

de nueva normalidad

El FMI hunde a España
DE LAS DIECIOCHO GRANDES ECONOMÍAS NUESTRO PAÍS ES EL QUE MÁS CAE POR LA CRISIS DE LA COVID

Apunta a una caída de casi el 13% del PIB y un défi cit del 13,9 %, según el Fondo Monetario

cuando calculó una contracción 

del PIB en España del 8%. En su 

previsión para 2020, el FMI augura 

una disminución del 12,8% del 

PIB, casi cinco puntos más que el 

El Gobierno 
descarta los 
PCR en los 
aeropuertos 
tras entrar dos 
enfermos de 
EE UU P_26

Los transexuales 
podrán cambiar de 
sexo en el registro 
sin requisitos 
médicos  P_15

MINISTERIO DE IGUALDAD

Amargo cumpleaños 
de Messi: el equipo 
no encuentra 
su sitio P_49

Crisis en el Barca

¿Puede haber 
océanos que 
alberguen vida en 
la cara oculta 
de la Luna? P_39

Descubrimiento

cálculo de abril y mucho peor que 

la estimación del Gobierno. Espa-

ña, que en apenas dos meses ha 

tenido un empeoramiento equiva-

lente a casi 60.000 millones del PIB, 

será el país más afectado junto con 

Italia. Las proyecciones dejan en 

evidencia las estimaciones ofi cia-

les previstas por el Ejecutivo de 

Pedro Sánchez. P_34
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Esther S. Sieteiglesias - Madrid

Duro varapalo para Enzo Fran-
chini y su familia, quienes pensa-
ban que, tras la tajante postura de 
la Fiscalía durante la vista, cele-
brada el año pasado, había que-
dado más que claro que el joven 
venezolano no debía ser extradi-
tado a Venezuela. Y ya no por tra-
tarse precisamente de un país en 
el que no se garantizan los dere-
chos humanos o que, por motivos 
humanitarios o políticos, haya 
sido abandonado por más de cin-
co millones de venezolanos, se-
gún cifras de Acnur.

En 2017, el chavismo acusó a 
Franchini, que también tiene na-
cionalidad italiana, de ser el ase-
sino de otro joven, que no era 
opositor, y murió en las protestas 
después de una disputa callejera 
entre bandas de «parqueros».

El 13 de noviembre, cuando 
tuvo lugar la vista, el ministerio 
público aseguraba que «con esta 
descripción de los hechos, en Es-
paña, la sentencia tendría que ser 
absolutoria». El fiscal Marcelo 
Azcárraga insistió entonces en 
que, en la documentación remiti-
da a España «no se describe nin-
guna actividad delictiva del recla-
mado»: «Se viene a decir que el 
referido sujeto se encontraba pre-
sente en el lugar del hecho, en el 
momento de ocurrir el hecho», es 
decir, «que estaba presente en el 
lugar de los hechos al igual que 
muchas otras personas», pues se 
trataba de una manifestación an-
tichavista.

Sin embargo, la Sala de lo Penal 
Sección 1ª de la Audiencia Nacio-
nal ha accedido a extraditar a 
Franchini. En las seis páginas del 
auto, a las que tuvo acceso LA 
RAZÓN, exponen que «la Fiscalía 
informó en favor de la desestima-
ción de la extradición. En iguales 
términos se pronunció la defensa 
de Franchini, alegando su inocen-
cia respecto a la agresión objeto 
de la reclamación y que ésta tenía 
una motivación política». Con 
todo, la Audiencia Nacional sigue 
adelante.

Tanto la defensa como la misma 
Fiscalía han presentado sendos 
recursos de súplica contra la ex-

Varapalo para el joven antichavista Los jueces siguen 
adelante a pesar de la oposición de la Fiscalía a la entrega

La Audiencia accede a 
extraditar al opositor 
Franchini a Venezuela

tradición. La Fiscalía hace hinca-
pié en que «el reclamado» se en-
contraba manifestándose contra 
el Gobierno de Venezuela en la 
plaza Francia Altamira. «En ese 
mismo lugar, por razones desco-
nocidas se encontraba la víctima 
Orlando Figuera Esparragoza, 
quien con ánimo de atentar contra 
su integridad física recibió varios 
impactos de arma blanca de otros 
individuos contra los cuales no se 
dirige este procedimiento y con 
los que le unía una enemistad ma-
nifi esta por causas laborales».

Y es que antes de fallecer, el 
joven Orlando Figuera, describió 
a las autoridades chavistas lo su-
cedido, una documentación que 
ha tenido en cuenta el ministerio 
público. También hay imágenes 
grabadas del violento incidente. 
Por lo que la Fiscalía alega que 
«tras ser apuñalado, estos sujetos 

comenzaron a increpar en voz 
alta diciendo que la víctima era 
un ladrón, momento en el cual 
otros sujetos de la manifestación 
la emprendieron con él y le rocia-
ron con gasolina, prendiéndole 
fuego».

«Los individuos sólo fueron 
identificados por sus apodos: 
Malandrín, Momo, Pecas, Orien-
tal y el Menor. El reclamado no ha 
sido identifi cado ni vinculado con 
ninguno de dichos apodos por la 
autoridad reclamante». De ahí 
que la Fiscalía insista en que en 
ningún momento del relato de 
hechos de la documentación re-
mitida se recoja que Enzo partici-
pase en apuñalar a la víctima ni 
que sea «el único supuesto autor 
de la agresión identifi cado en la 
indagación», como expone en el 
auto la Sala de lo Penal Sección 
Primera.

«Lo lógico, es que, en todo pro-
ceso extradicional, quien ejerce 
esa acusación, quien ejerce el 
mandato del país requirente en 
España es la fi scalía», aseveran 
desde Oliver abogados, el despa-
cho que lleva la defensa de Enzo 
pro bono. «En este caso, que la 
Fiscalía, incluso al principio del 
procedimiento solicitó la libertad 
de Enzo (quien estuvo detenido 
“injustifi cadamente” en la cárcel 
de Soto del Real desde el 11 de julio 
hasta el 4 de noviembre) porque 
ya vio que la documentación ex-

tradicional que venía de Venezue-
la no cumplía con los requisitos 
extradicionales y que hasta en 
dos ocasiones, tanto en sus con-
clusiones como ahora en su re-
curso, se oponga de la manera tan 
contundente como se han opues-
to a la extradición de Enzo, es 
cuanto menos, sintomatológico 
de que la extradición y los docu-
mentos que remiten las autorida-
des venezolanas no cumplen ni 
siquiera un requisito extradicio-
nal», indica Ismael Oliver.

Desde el despacho de abogados, 
manifi estan su sorpresa, y remar-
can que «es muy poco común que, 
en un procedimiento de extradi-
ción, la Fiscalía se oponga a la 
extradición. Lo normal es que la 
Fiscalía siempre se muestre a fa-
vor de la extradición y apoye la 
documentación que el país requi-
rente envía a la autoridad judicial 
española», explica el letrado.

Eso sí, los abogados de Enzo 
Franchini agotarán todas las vías 
judiciales para evitarlo y decla-
ran estar dispuestos a todo para 
salvarle. «Confi amos en el pleno 
de la sala de lo penal, donde hay 
gente muy capaz. Creo que ellos 
van a tomar esa diligencia y ese 
cuidado de, por lo menos, leerse 
el expediente bien y darse cuenta 
de que las partes personadas es-
tamos en la misma línea: que aquí 
no se puede dar la extradición», 
concluye Ismael Oliver.

RUBÉN MONDELO

Enzo Franchini, 
después de estar 
en un limbo legal 
durante meses, 
fue puesto en 
libertad 
provisional 

Un calvario

20-05-17
Tras un 
confl icto entre 
bandas de 
«parqueros», 
acuchillan y 
prenden fuego 
a un joven que 
no era opositor.

04-06-17
Fallece por las 
quemaduras 
en un hospital 
de Venezuela. 
La Policía le 
había tomado 
declaración y 
no incrimina a 
Enzo. 

10-07-19
Enzo Franchini 
llevaba un año 
residiendo en 
España. El 
chavismo 
solicita su 
extradición y 
es detenido.

04-11-19
La Audiencia 
Nacional le 
deja en 
libertad 
provisional. 
Enzo sale de la 
cárcel de Soto 
del Real.

13-11-19
Se celebra la 
vista. La 
Fiscalía rechaza 
extraditar a 
Enzo Franchini 
tal y como 
reclama 
Venezuela.
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Trump rubrica su 
alianza con Duda 
en plena campaña

Varsovia, aliado preferente en la UE Recibe 
en la Casa Blanca al presidente polaco, que 
confía en ampliar las bases de EE UU en el país

Donald Trump abrió ayer por 

primera vez las puertas de la 

Casa Blanca tras la pandemia al 

presidente polaco, Andrzej Duda. 

Un recibimiento cargado de men-

sajes a Europa y a la OTAN. 

Trump ha elegido a su hombre 

fuerte dentro de la UE. La visita 

oficial a Washington a tan solo 

cuatro días de las presidenciales 

polacas ha sido fuertemente criti-

Taylin Aroche - Cracovia

El encuentro se lleva a cabo en 

medio en un momento crítico de 

la campaña electoral polaca. Los 

sondeos dan un 42% de la inten-

ción de voto al candidato de Ley y 

Justicia (PiS), resultado que obli-

garía a una segunda vuelta con el 

candidato de la Coalición Cívica, 

Rafal Trzaskowski. Los últimos 

sondeos vaticinan un ajustado 

51%-49% en favor de Duda. 

Desde la anexión de Crimea por 

Rusia, los soldados de la OTAN se 

han desplegado en los Estados bál-

ticos y Polonia. Varsovia solicitó a 

Washington aumentar su presen-

cia militar en territorio polaco. 

Duda ha insinuando públicamen-

te que Polonia correría con los 

gastos de construcción de la base 

permanente y que sería bautizada 

como Fuerte Trump. 

«Existe la creencia de que solo 

EE UU podría proporcionar sufi -

ciente seguridad a Polonia en caso 

de una intrusión armada. La idea 

con la que se trabaja es que si Po-

lonia es atacada, entonces el per-

sonal estadounidense también 

estaría en peligro, por lo que             

EE UU, para proteger a su propio 

personal, también protegerían a 

Polonia», afi rma el experto. 

La presencia de las tropas esta-

dounidenses en territorio polaco 

no ha estado exenta de debate, so-

bre todo en lo que respecta al coste 

monetario para los contribuyen-

tes polacos y a las puertas de una 

más que previsible crisis económi-

ca debido a la pandemia. 

La idea no resulta descabellada 

después de las últimas declaracio-

nes de Trump en referencia a la 

permanencia en Europa. EE UU 

ya anunció su intención de reducir 

un 25% las tropas que tiene en Ale-

mania. El nuevo límite, aprobado 

por el presidente y el secretario de 

Defensa, Mark Esper, limitará los 

efectivos en suelo germano a 25.000 

tras replegar a 9.500 soldados. El 

Gobierno polaco confía en que 

parte de este batallón sea desple-

gadoen su país. 

cado por la oposición polaca, que 

acusa a la Casa Blanca de injeren-

cia política. «Es poco común invi-

tar a líderes de otros países en una 

fecha tan cercana a unos comicios, 

sobre todo para evitar acusaciones 

de interferencia en los procesos 

electorales. Trump ha roto una 

regla no escrita en diplomacia», 

apunta Marcin Zubek, profesor 

asistente en el Instituto de Estu-

dios Europeos de la Universidad 

Jagellónica de Cracovia. 

EPA

El presidente 
polaco es el 
primer líder 

internacional que 
recibe Donald 
Trump tras la 

pandemia

Elecciones presidenciales en Polonia Internacional

LA
 C

LA
V

E

Alexandria Ocasio-Cortez, popularmente 
conocida por el acrónimo AOC, gran 
exponente del ala radical del Partido 
Demócrata, rostro mediático de las 
corrientes izquierdistas, ha ganado las 
primarias en Nueva York. Peleaba para 
lograr ser reelegida en su puesto en la 
Cámara de Representantes de EE UU. Se 
trata de una pequeña/gran decepción 
para quienes esperaban que la inminencia 
de las elecciones presidenciales, y el 
triunfo de Joe Biden frente a Bernie 
Sanders en la pugna por la candidatura a 
la Casa Blanca marcaría un cambio de 
tendencia. Lejos de templarse, más allá de 
los mensajes de unidad, las apelaciones a 
la razón, lo cierto es que los ánimos de la 
política estadounidense permanecen muy 
volcados a los puramente sentimental. A la 
consigna, el lema tuitero, los discursos 
carismáticos y la efebocracia.

La izquierdista Ocasio-Cortez arrasa 
en las primarias de Nueva York
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alemán el acontecimiento más 

importante del siglo XX para Ru-

sia, según la encuesta llevada a 

cabo por la organización estatal 

Vtsiom.

Lejos de dejar esa celebración 

como algo puntual, el presidente 

ruso expresó su deseo de cons-

truir un mundo más seguro ofre-

ciendo su compromiso y el de 

Rusia al resto de países. «Estamos 

abiertos al diálogo y a la coopera-

ción en los asuntos más actuales 

de la agenda internacional. Entre 

ellos, la creación de un sistema 

de seguridad fiable y común». 

«Sólo juntos podremos defender-

lo (el mundo) de las nuevas y pe-

ligrosas amenazas», afi rmó el jefe 

del Kremlin antes de invitar a los 

asistentes a guardar un minuto 

de silencio por todas las víctimas 

de la contienda.

En el desfi le de la Plaza Roja 

participaron acompañando a los 

militares 75 aviones del Ejército 

del aire y más de 200 vehículos 

terrestres, desde algunos mode-

los de la época hasta los más mo-

dernos prototipos, mostrando 

incluso el interior de un tanque 

durante el transcurso de la cele-

bración.

La presencia del coronavirus 

en el país obligó a cambiar el día 

de la ceremonia, que tiene lugar 

cada nueve de mayo, coincidien-

do con el día en que ofi cialmente 

Moscú proclamó la victoria sobre 

los nazis, al día 24 de junio, fecha 

en la que hace 75 años se organizó 

en la Plaza Roja el primer desfi le 

de celebración, con 35.000 milita-

res marchando bajo una fi na llu-

via y la imponente presencia de 

Stalin. No se volvería a repetir ese 

desfi le militar en la Unión Sovié-

tica hasta 1965, y después tuvo 

lugar solo en 1985 y 1990. Boris 

Yeltsin, ya como presidente de la 

Federación de Rusia instauró en 

1995 la celebración de dicha para-

da militar con carácter anual. Ha 

sido también la pandemia la cau-

sante de que muchos líderes 

mundiales rehusaran asistir a la 

ceremonia, como es el caso del 

presidente de Francia, Emma-

REUTERS

Helicópteros 
rusos 
sobrevuelan la 
Plaza Roja de 
Moscú en el 
desfi le de la 
Victoria, la gran 
fi esta nacional en 
Rusia

nuel Macron o Xi Jinping, por 

parte de China, además de impe-

dir la asistencia de los represen-

tantes de las potencias del bloque 

derrotado, como Japón o Alema-

nia. Ayer, apenas una decena de 

líderes se congregó en dicho acto, 

entre los que se encontraban los 

presidentes de Serbia, Uzbekis-

tán o Bielorrusia, el presidente 

de Kirguistán, Sooronbay Jeenbe-

kov, tuvo que quedarse en su ho-

tel de Moscú al conocer que dos 

miembros de su delegación die-

ron positivo por coronavirus el 

día de antes.

El impacto de la pandemia en 

Rusia ha provocado la cancela-

ción de las celebraciones del día 

de la victoria en casi una veintena 

de regiones en todo el país. En 

Moscú, que ha sido el epicentro 

de la enfermedad, la desescalada 

empezó hace un par de semanas, 

el Ayuntamiento de la capital re-

comendó a sus habitantes seguir 

las celebraciones de este día a 

través de la televisión y ayer se 

cortaron los accesos a la Plaza 

Roja, los invitados al acto tuvie-

ron que someterse a un test pre-

vio y los asistentes a la tribuna de 

autoridades tuvieron que guar-

dar cuarentena durante las dos 

semanas previas al evento. Algu-

nas organizaciones han criticado 

que se organizara un aconteci-

miento de dicha magnitud cuan-

do todavía no se ha bajado drás-

ticamente el  número de 

contagiados, pudiendo causar un 

nuevo repunte. Aunque las cifras 

han bajado considerablemente 

desde que se recrudeciera el nú-

mero de infectados el pasado mes 

de mayo, ayer se registraron 7.176 

nuevos casos y 154 muertos, ele-

vando a 606.881 los casos totales 

en Rusia, con 8.513 fallecidos, se-

gún cifras ofi ciales del Ministerio 

de Sanidad.
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CASOS CONFIRMADOS EN RUSIA

Repúblicas       
ex soviéticas 
Participaron 
los presidentes 
de Serbia, 
Uzbekistán o 
Bielorrusia 
pero ni Trump 
o Merkel

1
de julio
se celebra 
la consulta 
sobre la 
reforma 
de la Carta 
Magna 
tras 
haberse 
cancelado 
la votación 
de abril  
por la 
covid-19

Voto en medio de la pandemia Por primera 
vez se ha habilitado el voto por correo y por 
internet para contrarrestar el miedo al virus

Una Constitución a la 
medida del presidente

E. Bajo- Moscú                   

El desfi le de ayer ha mostrado al 

mundo el potencial militar de 

Rusia y les ha recordado a los 

rusos que tienen muchos moti-

vos para sentirse orgullosos de 

su país, invitándoles a recuperar 

el orgullo perdido tras la caída 

de la Unión Soviética. El artífi ce 

no es otro que su presidente, Vla-

dimir Putin, que desde que lle-

gara al poder hacer 20 años se ha 

empeñado en devolver a Rusia 

ese sentimiento patriótico olvi-

dado durante la oscura década 

de los noventa. 

Justo una semana antes del 

referéndum constitucional ruso 

el presidente se ha dado un baño 

de multitudes reivindicando el 

papel de Rusia como potencia en 

el panorama internacional, algo 

que puede llevarle a conservar 

la presidencia hasta el año 2036, 

momento en el que cumpliría 84 

años. A pesar de ser una Consti-

tución reciente, la Duma o par-

lamento ruso venía proponiendo 

durante los últimos años una 

reforma parcial que contempla-

ra la realidad de la Rusia actual, 

que políticamente no se parece 

mucho a la de Boris Yeltsin en 

los años 90. 

Fue fi nalmente el pasado mes 

de enero cuando el presidente 

Putin anunció la formación de 

un comité de expertos que re-

dactaría las reformas necesarias 

que se llevarían a referéndum y, 

solo con la aprobación de los ru-

sos, se cambiarían hasta 42 artí-

culos de los 137 de la Carta Mag-

na. En un principio se pensó que 

era una forma del presidente 

ruso de ordenar su transición 

pero lo más llamativo de cara al 

exterior fue la posibilidad de 

mantener a Putin en el poder 

hasta una edad avanzada. Los 

cambios propuestos por el comi-

té de expertos permitirían au-

mentar las atribuciones de la 

Duma Estatal -el Parlamento- a 

la hora de elegir al primer mi-

nistro o aumentar el salario mí-

nimo, además de hacer prevale-

cer la Constitución rusa sobre 

otras leyes internacionales. 

Cambios que también se refl eja-

rían en el aumento de las pensio-

nes o en la edad para acceder a 

la jubilación y que, por ejemplo, 

también imposibilitarían a un 

extranjero o a un nacional ruso 

que haya residido en el exterior 

a ser candidato a la presidencia 

de Rusia, de igual forma, un ruso 

con cuentas en el extranjero no 

podrá -según la reforma- ocupar 

cargo público, reforzando la 

identidad del país y de sus tradi-

ciones y su religión. Este apar-

tado se interpreta como un claro 

intento de apartar del poder a los 

viejos oligarcas que han amaga-

do con presentarse a la presiden-

cia como es el caso de Mijaíl Jo-

dorkovski.

La llegada de la pandemia a 

Rusia ha obligado a cambiar la 

fecha del referéndum, prevista 

para el pasado 22 de abril, que 

fi nalmente se celebrará el próxi-

mo miércoles 1 de julio. Por pri-

mera vez en el país, se podrá 

votar por internet y los rusos 

podrán enviar su voto antes de 

la fecha fi jada.
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Eduardo Bajo- Moscú                   

GRAN DESFILE MILITAR POR 75º ANIVERSARIO DE LA VICTORIA SOBRE LOS NAZIS 
En un acto sin apenas presencia internacional por el coronavirus, el presidente ruso reivindica 
el papel del Ejército Rojo y propone un nuevo organismo que garantice la seguridad colectiva

Putin da una lección de 
patriotismo ante el referéndum

Un mes y medio después de la 

fecha prevista, Rusia conmemoró 

con desfi les militares el 75 aniver-

sario de la victoria de la Unión 

Soviética en la Segunda Guerra 

Mundial, siendo Moscú el epicen-

tro de dicha celebración y su pre-

sidente, Vladímir Putin, el maes-

tro de ceremonias en la Plaza 

Roja. El líder ruso, reivindicó el 

papel de su país como vencedor 

en la mayor guerra de la historia, 

dejando claro que no está en sus 

planes de futuro olvidar esta fe-

cha, ni a los 25 millones de ciuda-

danos soviéticos que perdieron la 

vida entre 1941 y 1945. Ante los 

14.000 militares allí congregados, 

Putin recordó que «el pueblo so-

viético asumió la mayor carga en 

la lucha contra el nazismo», des-

pués de que Hitler enviara en 1941 

a la URSS más del 80% de sus 

fuerzas militares, afi rmando que 

«es imposible imaginar qué sería 

del mundo si el Ejército Rojo no 

lo hubiera defendido. Los solda-

dos no necesitaban la guerra, ni 

otros países, gloria u honor. In-

tentaron acabar con el enemigo, 

triunfar y volver a casa. Pagaron 

un precio inmenso por la libertad 

de Europa», recordando que no 

existe nadie en todo el país que no 

tenga familiares que participa-

ran en la guerra. Actualmente, el 

95% de los rusos consideran la 

victoria soviética sobre el ejército 
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alemán el acontecimiento más 

importante del siglo XX para Ru-

sia, según la encuesta llevada a 

cabo por la organización estatal 

Vtsiom.

Lejos de dejar esa celebración 

como algo puntual, el presidente 

ruso expresó su deseo de cons-

truir un mundo más seguro ofre-

ciendo su compromiso y el de 

Rusia al resto de países. «Estamos 

abiertos al diálogo y a la coopera-

ción en los asuntos más actuales 

de la agenda internacional. Entre 

ellos, la creación de un sistema 

de seguridad fiable y común». 

«Sólo juntos podremos defender-

lo (el mundo) de las nuevas y pe-

ligrosas amenazas», afi rmó el jefe 

del Kremlin antes de invitar a los 

asistentes a guardar un minuto 

de silencio por todas las víctimas 

de la contienda.

En el desfi le de la Plaza Roja 

participaron acompañando a los 

militares 75 aviones del Ejército 

del aire y más de 200 vehículos 

terrestres, desde algunos mode-

los de la época hasta los más mo-

dernos prototipos, mostrando 

incluso el interior de un tanque 

durante el transcurso de la cele-

bración.

La presencia del coronavirus 

en el país obligó a cambiar el día 

de la ceremonia, que tiene lugar 

cada nueve de mayo, coincidien-

do con el día en que ofi cialmente 

Moscú proclamó la victoria sobre 

los nazis, al día 24 de junio, fecha 

en la que hace 75 años se organizó 

en la Plaza Roja el primer desfi le 

de celebración, con 35.000 milita-

res marchando bajo una fi na llu-

via y la imponente presencia de 

Stalin. No se volvería a repetir ese 

desfi le militar en la Unión Sovié-

tica hasta 1965, y después tuvo 

lugar solo en 1985 y 1990. Boris 

Yeltsin, ya como presidente de la 

Federación de Rusia instauró en 

1995 la celebración de dicha para-

da militar con carácter anual. Ha 

sido también la pandemia la cau-

sante de que muchos líderes 

mundiales rehusaran asistir a la 

ceremonia, como es el caso del 

presidente de Francia, Emma-

REUTERS

Helicópteros 
rusos 
sobrevuelan la 
Plaza Roja de 
Moscú en el 
desfi le de la 
Victoria, la gran 
fi esta nacional en 
Rusia

nuel Macron o Xi Jinping, por 

parte de China, además de impe-

dir la asistencia de los represen-

tantes de las potencias del bloque 

derrotado, como Japón o Alema-

nia. Ayer, apenas una decena de 

líderes se congregó en dicho acto, 

entre los que se encontraban los 

presidentes de Serbia, Uzbekis-

tán o Bielorrusia, el presidente 

de Kirguistán, Sooronbay Jeenbe-

kov, tuvo que quedarse en su ho-

tel de Moscú al conocer que dos 

miembros de su delegación die-

ron positivo por coronavirus el 

día de antes.

El impacto de la pandemia en 

Rusia ha provocado la cancela-

ción de las celebraciones del día 

de la victoria en casi una veintena 

de regiones en todo el país. En 

Moscú, que ha sido el epicentro 

de la enfermedad, la desescalada 

empezó hace un par de semanas, 

el Ayuntamiento de la capital re-

comendó a sus habitantes seguir 

las celebraciones de este día a 

través de la televisión y ayer se 

cortaron los accesos a la Plaza 

Roja, los invitados al acto tuvie-

ron que someterse a un test pre-

vio y los asistentes a la tribuna de 

autoridades tuvieron que guar-

dar cuarentena durante las dos 

semanas previas al evento. Algu-

nas organizaciones han criticado 

que se organizara un aconteci-

miento de dicha magnitud cuan-

do todavía no se ha bajado drás-

ticamente el  número de 

contagiados, pudiendo causar un 

nuevo repunte. Aunque las cifras 

han bajado considerablemente 

desde que se recrudeciera el nú-

mero de infectados el pasado mes 

de mayo, ayer se registraron 7.176 

nuevos casos y 154 muertos, ele-

vando a 606.881 los casos totales 

en Rusia, con 8.513 fallecidos, se-

gún cifras ofi ciales del Ministerio 

de Sanidad.
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Repúblicas       
ex soviéticas 
Participaron 
los presidentes 
de Serbia, 
Uzbekistán o 
Bielorrusia 
pero ni Trump 
o Merkel

1
de julio
se celebra 
la consulta 
sobre la 
reforma 
de la Carta 
Magna 
tras 
haberse 
cancelado 
la votación 
de abril  
por la 
covid-19

Voto en medio de la pandemia Por primera 
vez se ha habilitado el voto por correo y por 
internet para contrarrestar el miedo al virus

Una Constitución a la 
medida del presidente

E. Bajo- Moscú                   

El desfi le de ayer ha mostrado al 

mundo el potencial militar de 

Rusia y les ha recordado a los 

rusos que tienen muchos moti-

vos para sentirse orgullosos de 

su país, invitándoles a recuperar 

el orgullo perdido tras la caída 

de la Unión Soviética. El artífi ce 

no es otro que su presidente, Vla-

dimir Putin, que desde que lle-

gara al poder hacer 20 años se ha 

empeñado en devolver a Rusia 

ese sentimiento patriótico olvi-

dado durante la oscura década 

de los noventa. 

Justo una semana antes del 

referéndum constitucional ruso 

el presidente se ha dado un baño 

de multitudes reivindicando el 

papel de Rusia como potencia en 

el panorama internacional, algo 

que puede llevarle a conservar 

la presidencia hasta el año 2036, 

momento en el que cumpliría 84 

años. A pesar de ser una Consti-

tución reciente, la Duma o par-

lamento ruso venía proponiendo 

durante los últimos años una 

reforma parcial que contempla-

ra la realidad de la Rusia actual, 

que políticamente no se parece 

mucho a la de Boris Yeltsin en 

los años 90. 

Fue fi nalmente el pasado mes 

de enero cuando el presidente 

Putin anunció la formación de 

un comité de expertos que re-

dactaría las reformas necesarias 

que se llevarían a referéndum y, 

solo con la aprobación de los ru-

sos, se cambiarían hasta 42 artí-

culos de los 137 de la Carta Mag-

na. En un principio se pensó que 

era una forma del presidente 

ruso de ordenar su transición 

pero lo más llamativo de cara al 

exterior fue la posibilidad de 

mantener a Putin en el poder 

hasta una edad avanzada. Los 

cambios propuestos por el comi-

té de expertos permitirían au-

mentar las atribuciones de la 

Duma Estatal -el Parlamento- a 

la hora de elegir al primer mi-

nistro o aumentar el salario mí-

nimo, además de hacer prevale-

cer la Constitución rusa sobre 

otras leyes internacionales. 

Cambios que también se refl eja-

rían en el aumento de las pensio-

nes o en la edad para acceder a 

la jubilación y que, por ejemplo, 

también imposibilitarían a un 

extranjero o a un nacional ruso 

que haya residido en el exterior 

a ser candidato a la presidencia 

de Rusia, de igual forma, un ruso 

con cuentas en el extranjero no 

podrá -según la reforma- ocupar 

cargo público, reforzando la 

identidad del país y de sus tradi-

ciones y su religión. Este apar-

tado se interpreta como un claro 

intento de apartar del poder a los 

viejos oligarcas que han amaga-

do con presentarse a la presiden-

cia como es el caso de Mijaíl Jo-

dorkovski.

La llegada de la pandemia a 

Rusia ha obligado a cambiar la 

fecha del referéndum, prevista 

para el pasado 22 de abril, que 

fi nalmente se celebrará el próxi-

mo miércoles 1 de julio. Por pri-

mera vez en el país, se podrá 

votar por internet y los rusos 

podrán enviar su voto antes de 

la fecha fi jada.

20 Jueves. 25 de junio de 2020  •  LA RAZÓN

Internacional

Eduardo Bajo- Moscú                   

GRAN DESFILE MILITAR POR 75º ANIVERSARIO DE LA VICTORIA SOBRE LOS NAZIS 
En un acto sin apenas presencia internacional por el coronavirus, el presidente ruso reivindica 
el papel del Ejército Rojo y propone un nuevo organismo que garantice la seguridad colectiva

Putin da una lección de 
patriotismo ante el referéndum

Un mes y medio después de la 

fecha prevista, Rusia conmemoró 

con desfi les militares el 75 aniver-

sario de la victoria de la Unión 

Soviética en la Segunda Guerra 

Mundial, siendo Moscú el epicen-

tro de dicha celebración y su pre-

sidente, Vladímir Putin, el maes-

tro de ceremonias en la Plaza 

Roja. El líder ruso, reivindicó el 

papel de su país como vencedor 

en la mayor guerra de la historia, 

dejando claro que no está en sus 

planes de futuro olvidar esta fe-

cha, ni a los 25 millones de ciuda-

danos soviéticos que perdieron la 

vida entre 1941 y 1945. Ante los 

14.000 militares allí congregados, 

Putin recordó que «el pueblo so-

viético asumió la mayor carga en 

la lucha contra el nazismo», des-

pués de que Hitler enviara en 1941 

a la URSS más del 80% de sus 

fuerzas militares, afi rmando que 

«es imposible imaginar qué sería 

del mundo si el Ejército Rojo no 

lo hubiera defendido. Los solda-

dos no necesitaban la guerra, ni 

otros países, gloria u honor. In-

tentaron acabar con el enemigo, 

triunfar y volver a casa. Pagaron 

un precio inmenso por la libertad 

de Europa», recordando que no 

existe nadie en todo el país que no 

tenga familiares que participa-

ran en la guerra. Actualmente, el 

95% de los rusos consideran la 

victoria soviética sobre el ejército 
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AEROPUERTOS
José L. Lobo  - Madrid

 
A partir del próximo 1 de julio, 
España quiere colgar el cartel de 
«abierto sin restricciones» en to-
das las fronteras aéreas del país e 
incrementar la operatividad, has-
ta ahora muy restringida, de todos 
los aeropuertos de la red de Aena. 
Habrá más vuelos y más pasajeros 
y, por tanto, aumentará el riesgo 
de entrada en nuestro país de ca-
sos importados de coronavirus. 
Las principales compañías aéreas 
que operan en España, consulta-
das por LA RAZÓN, presumen de 
que hasta la fecha no hay reporta-
do un sólo caso de contagio del 
Covid-19 a bordo de un avión. Pero 
la Comunidad de Madrid asegura 
que las medidas anti coronavirus 
aplicadas por el Gobierno en ae-
ropuertos como el de Barajas son 
insufi cientes.

¿Existe el riesgo de que los ae-
ropuertos se conviertan en un 
coladero del virus? De momento, 
una pareja procedente de Estados 
Unidos ha dado positivo por coro-

El Gobierno descarta 
las PCR porque «no 
sirven» pero valida 
el «control visual»

En España solo se controla la temperatura y se realiza una observación 
del estado del turista. Los expertos en Salud Pública consultados 
advierten que la única manera de garantizar que no entren casos 

positivos es «exigiendo pruebas PCR o cerrando las fronteras»

navirus a su llegada a Menorca, 
lo que ha encendido todas las alar-
mas. Así que, por casos como es-
tos, la Comunidad de Madrid ha 
vuelto a pedir al Gobierno que 
refuerce las medidas de control a 
los pasajeros que lleguen a Bara-
jas. El consejero de Sanidad del 
Gobierno regional, Enrique Ruiz 
Escudero, ha remitido esta sema-
na una carta al ministro Salvador 
Illa en la que expresa su «honda 
preocupación ante el riesgo que 
implica no adoptar de forma in-
mediata medidas efectivas de pre-
vención y contención» . El conse-
jero califi ca de «insufi cientes» los 
tres fi ltros que ya se aplican en ese 
aeropuerto a todos los pasajeros 
(una declaración responsable de 
que no están contagiados ni han 
estado en contacto con personas 
enfermas, un control de tempera-
tura corporal y un examen vi-
sual), y reclama al Gobierno cen-
tral, entre otras medidas, el 
despliegue en Barajas de un equi-
po permanente del Servicio de 
Urgencias Médicas de Madrid 

EFE

EL ANÁLISIS

¿ES EFECTIVO EL 

CONTROL DE 

TEMPERATURA?

ELENA GENILLO

tura, ya antes de declarar el 
Estado de Alarma, Fernando 
Simón, dijo que no  eran 
efectivos y que daban falsa 
sensación de seguridad. Una 
vez pasada la pandemia, 
Sanidad ha decidido imple-
mentarlo. «No sirve para 
mucho, la temperatura 
puede subir hasta los 37,5 
grados por muchas cosas, 
una simple gastroenteritis», 
responde Gil de MIguel. 
Sobre el control de docu-
mental, considera que «se 
trata más de una declaración 
de buenas intenciones sin 
validez alguna» y sobre el 
control visual «algo peligro-
so, que nos convierte en 
espías del resto, vigilando si 
tose si respira con difi cul-
tad». Para implementar este 
triple control, el Gobierno 
ha reforzado los servicios de 
Sanidad Exterior. A las 600 
personas destinadas a ello, 
de los que 150 son médicos y 
enfermeros, se suma ahora 
un primer contingente de 
100 personas. Según Sani-
dad, el número podría 
incluso elevarse si fuera 
necesario.
Las pruebas PCR no están 
contempladas y solo se 
realizarán a las personas 
que presenten síntomas o 
aquellos que considere 
oportuno el personal 
sanitario de acuerdo a los 
protocolos establecidos. 

Los turistas que llegan a 
España deben someterse a 
tres controles primarios: 
uno  de temperatura, que no 
debe sobrepasar los 37,5 
grados; un control documen-
tal, con un formulario de 
preguntas sobre su proce-
dencia, si han pasado el 
Covid y su dirección de 
destino para poder localizar-
los; y por último, un control 
visual para detectar posibles 
síntomas compatible scon el 
coronavirus. Si no pasan 
estos controles, el turista 
será derivado a los sistemas 
sanitarios de la comunidad 
correspondiente. 
Pero estas tres medidas, 
¿sealmente sirven para 
algo?.Según el experto en 
Salud Pública y Decano de la 
Universidad Rey Juan 
Carlos, Ángel Gil de Miguel, 
«son poco útiles, algo similar 
a cuando vas a EE. UU y te 
preguntas cosas absurdas. 
Creo que buscan un efecto 
más disuasorio y de respon-
sabilidad individual». En el 
caso del control de tempera-
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para realizar test PCR a los recién 
llegados que presenten síntomas, 
y también que los pasajeros se 
sometan a ese mismo test antes de 
embarcar con destino a España.

PCR como visado
«Las tres medidas que ha impues-
to el Gobierno son, a mi juicio, 
laxas e insuficientes», afirma 
Joan Carles March, profesor e in-
vestigador de la Escuela Andalu-
za de Salud. «En primer lugar, un 
cuestionario no genera ninguna 
validez de la información que re-
coge. En segundo lugar, el hecho 
de que te tomen la temperatura 
corporal no ayuda a discernir 
quién está contagiado y quién no, 
porque hay muchos asintomáti-
cos. Y, por último, un examen vi-
sual no aporta nada», argumenta. 
«Lo ideal sería hacer un test PCR 
en el país de origen del pasajero 
con un máximo de 48 horas de 
antelación al inicio del viaje», pro-
sigue, «porque, entre otras razo-
nes, esa medida facilitaría los 
trámites de entrada a España. Y 

fi nalmente habría que hacer un 
seguimiento de todos los turistas 
que lleguen».

Coincide con March el presi-
dente de la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria 
(Semergen), Julio Zarco, quien 
considera que la única forma vá-
lida de fi ltrado en los aeropuertos 
es exigiendo a los turistas una 
PCR. «Si se quiere un control fé-
rreo para evitar que se cuelen 
casos positivos en aeropuertos, o 
se cierran fronteras o se hacen 
PCR, no hay otra forma». Zarco 
no lo considera descabellado, ya 
que «al igual que para ir a ciertos 
países te piden un visado que tar-
da un siglo y hay que pagar, por 
política sanitaria se podría pedir 
la PCR a los turistas».  Por su par-
te, la inmunóloga María Monto-
ya, experta en inmunología viral 
del Centro de Investigaciones Bio-
lógicas Margarita Salas, sostiene 
que «en cuanto las personas vol-
vemos a desplazarnos, ya sea en 
avión o en cualquier otro medio 
de transporte, la posibilidad de 

contagios y de nuevos focos au-
menta. La apertura de los aero-
puertos lógicamente favorece la 
movilidad y, en consecuencia, au-
menta el riesgo de contagios».

Pese a que las medidas plantea-
das por el Gobierno son de dudo-
sa efectividad, el Ministro de 
Transportes, José Luis Ábalos, 
reiteró ayer que no se reforzarán, 
ya que han sido consensuados con 
la UE y son idénticos a los de otros 
países de nuestro etorno

Ocupación del 40%
¿Cuándo se reactivará la deman-
da de vuelos, hasta alcanzar los 
niveles previos al estallido de la 
pandemia de coronavirus? Las 
previsiones son muy pesimistas. 
Según apunta Javier Gándara, 
presidente de la Asociación de 
Líneas Aéreas (ALA), la predic-
ción de IATA (Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo) es 
que hasta el año 2023 no se recu-
perarán los niveles de demanda 
mundial que había antes de la 
pandemia. «El próximo mes de 

julio, prácticamente todas las 
compañías que operan en España 
tienen previsto un índice de ocu-
pación del 40% en sus vuelos en 
comparación con una temporada 
normal, sin Covid-19», asegura 
Gándara. Y añade: «Es cierto que 
las restricciones y medidas de 
seguridad que se han implantado 
reducen la oferta, pero también 
es verdad que la demanda tardará 
más en volver a la normalidad. 
Parece que el tráfi co doméstico se 
recuperará algo más rápido al 
principio, pero los vuelos de largo 
recorrido tardarán más en lle-
gar». 

Actualmente, la Unión Euro-
pea está elaborando contra reloj 
una lista de países extracomuni-
tarios para que sus ciudadanos 
puedan viajar a Europa a partir 
del 1 de julio. Pero el acuerdo está 
aún lejos de alcanzarse. El caso de 
EEUU resulta paradigmático, ya 
que no sólo es el país más castiga-
do por la pandemia, sino que Was-
hington veta la entrada de viaje-
ros europeos.

Imagen del 
aeropuerto 
Adolfo Suárez 
Madrid Barajas 
después del 
Estado de Alarma 
y el fi n de las 
restricciones a la 
movilidad

Hasta 2023 
no se 
recuperará el 
nivel de 
demanda en 
las aerolíneas 
que había 
antes de la 
pandemia 

196
casos se han 
diagnosticado en una 
sola jornada, la mayoría 
en Madrid y Cataluña

E. G. - Madrid
 

Una pareja joven de Baleares que 
viajó a Menorca desde Estados 
Unidos dio ayer positivo en covid-
19 y se convierten en los primeros 
turistas que han traspasado la 
frontera con el virus y los dos 
únicos casos de momento en la 
isla. Desde el Área de Salud de 
Menorca explicaron  que la pare-
ja llegó a la isla, donde residen 
habitualmente, el  16 de junio. De 
EE. UU volaron a Barcelona y 
posteriormente se trasladaron en 
barco a la isla. Desde ese día per-
menecen en cuarentena en un 
piso de la familia, han asegurado. 
También que en el trayecto en 
barco se protegieron en todo mo-
mento con las mascarillas y que 
pasaron la travesía solos en un 
camarote individual. 

El hombre comenzó a tener 
síntomas el domingo y se puso en 
contacto con el 061. Los equipos 
médicos recogieron muestras de 
la pareja y las pruebas PCR die-
ron positivo en covid-19, a pesar 
de que la mujer está asintomática 
por el momento.Los dos conti-
núan aislados en su domicilio y 

Viajaron a Menorca el 16 de junio

Una pareja de EE. UU, 
los primeros turistas 
en dar positivo

están en seguimiento por parte 
de los equipos de salud pública de 
la isla. 

De momento son los dos únicos 
casos positivos en Menorca. La 
isla no registrava casos activos 
hasta hace unod días y tampoco 
quedaban personas hospitaliza-
das en el centro público Mateu 
Orfi la, que el viernes dio de alta 

al último pa-
ciente. 

Rebrotes
La aparición 
de nuevos re-
brotes por co-
ronavirus es-
taba prevista y 
a n u n c i a d a , 
pese a lo cual 
se ha acelera-
do la redacción 
de nuevos pro-
tocolos y pla-
nes de contin-
gencia a la 
espera de que 
el Congreso 
apruebe ma-
ñana el decre-
to de la nueva 

normalidad. El que más preocu-
pa es el de Aragón.  Una cuarta 
comarca aragonesa, la zaragoza-
na del Bajo Aragón-Caspe, se ha 
sumado a las tres de Huesca que 
han vuelto a la fase 2 de la deses-
calada por diversos focos de coro-
navirus relacionados con la reco-
gida fruta, que mantienen en 
alerta a la vecina provincia de 
Lleida, donde se han detectado 18 
casos  en una residencia.

FOCOS ACTIVOS

Fuente: Ministerio de Sanidad

Ribeira-A Pobra
do Caramiñal
(La Coruña)

Navalmoral
de la Mata
(Cáceres)

Valladolid

Málaga
Murcia

Fuerteventura

Rafaelbunyol
(Valencia)

Bilbao
Pamplona

Zaidín
(Huesca)

Lérida
1

Vitoria

Positivos

2
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A partir del próximo 1 de julio, 
España quiere colgar el cartel de 
«abierto sin restricciones» en to-
das las fronteras aéreas del país e 
incrementar la operatividad, has-
ta ahora muy restringida, de todos 
los aeropuertos de la red de Aena. 
Habrá más vuelos y más pasajeros 
y, por tanto, aumentará el riesgo 
de entrada en nuestro país de ca-
sos importados de coronavirus. 
Las principales compañías aéreas 
que operan en España, consulta-
das por LA RAZÓN, presumen de 
que hasta la fecha no hay reporta-
do un sólo caso de contagio del 
Covid-19 a bordo de un avión. Pero 
la Comunidad de Madrid asegura 
que las medidas anti coronavirus 
aplicadas por el Gobierno en ae-
ropuertos como el de Barajas son 
insufi cientes.

¿Existe el riesgo de que los ae-
ropuertos se conviertan en un 
coladero del virus? De momento, 
una pareja procedente de Estados 
Unidos ha dado positivo por coro-

El Gobierno descarta 
las PCR porque «no 
sirven» pero valida 
el «control visual»

En España solo se controla la temperatura y se realiza una observación 
del estado del turista. Los expertos en Salud Pública consultados 
advierten que la única manera de garantizar que no entren casos 

positivos es «exigiendo pruebas PCR o cerrando las fronteras»

navirus a su llegada a Menorca, 
lo que ha encendido todas las alar-
mas. Así que, por casos como es-
tos, la Comunidad de Madrid ha 
vuelto a pedir al Gobierno que 
refuerce las medidas de control a 
los pasajeros que lleguen a Bara-
jas. El consejero de Sanidad del 
Gobierno regional, Enrique Ruiz 
Escudero, ha remitido esta sema-
na una carta al ministro Salvador 
Illa en la que expresa su «honda 
preocupación ante el riesgo que 
implica no adoptar de forma in-
mediata medidas efectivas de pre-
vención y contención» . El conse-
jero califi ca de «insufi cientes» los 
tres fi ltros que ya se aplican en ese 
aeropuerto a todos los pasajeros 
(una declaración responsable de 
que no están contagiados ni han 
estado en contacto con personas 
enfermas, un control de tempera-
tura corporal y un examen vi-
sual), y reclama al Gobierno cen-
tral, entre otras medidas, el 
despliegue en Barajas de un equi-
po permanente del Servicio de 
Urgencias Médicas de Madrid 

EFE

EL ANÁLISIS

¿ES EFECTIVO EL 

CONTROL DE 

TEMPERATURA?

ELENA GENILLO

tura, ya antes de declarar el 
Estado de Alarma, Fernando 
Simón, dijo que no  eran 
efectivos y que daban falsa 
sensación de seguridad. Una 
vez pasada la pandemia, 
Sanidad ha decidido imple-
mentarlo. «No sirve para 
mucho, la temperatura 
puede subir hasta los 37,5 
grados por muchas cosas, 
una simple gastroenteritis», 
responde Gil de MIguel. 
Sobre el control de docu-
mental, considera que «se 
trata más de una declaración 
de buenas intenciones sin 
validez alguna» y sobre el 
control visual «algo peligro-
so, que nos convierte en 
espías del resto, vigilando si 
tose si respira con difi cul-
tad». Para implementar este 
triple control, el Gobierno 
ha reforzado los servicios de 
Sanidad Exterior. A las 600 
personas destinadas a ello, 
de los que 150 son médicos y 
enfermeros, se suma ahora 
un primer contingente de 
100 personas. Según Sani-
dad, el número podría 
incluso elevarse si fuera 
necesario.
Las pruebas PCR no están 
contempladas y solo se 
realizarán a las personas 
que presenten síntomas o 
aquellos que considere 
oportuno el personal 
sanitario de acuerdo a los 
protocolos establecidos. 

Los turistas que llegan a 
España deben someterse a 
tres controles primarios: 
uno  de temperatura, que no 
debe sobrepasar los 37,5 
grados; un control documen-
tal, con un formulario de 
preguntas sobre su proce-
dencia, si han pasado el 
Covid y su dirección de 
destino para poder localizar-
los; y por último, un control 
visual para detectar posibles 
síntomas compatible scon el 
coronavirus. Si no pasan 
estos controles, el turista 
será derivado a los sistemas 
sanitarios de la comunidad 
correspondiente. 
Pero estas tres medidas, 
¿sealmente sirven para 
algo?.Según el experto en 
Salud Pública y Decano de la 
Universidad Rey Juan 
Carlos, Ángel Gil de Miguel, 
«son poco útiles, algo similar 
a cuando vas a EE. UU y te 
preguntas cosas absurdas. 
Creo que buscan un efecto 
más disuasorio y de respon-
sabilidad individual». En el 
caso del control de tempera-
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para realizar test PCR a los recién 
llegados que presenten síntomas, 
y también que los pasajeros se 
sometan a ese mismo test antes de 
embarcar con destino a España.

PCR como visado
«Las tres medidas que ha impues-
to el Gobierno son, a mi juicio, 
laxas e insuficientes», afirma 
Joan Carles March, profesor e in-
vestigador de la Escuela Andalu-
za de Salud. «En primer lugar, un 
cuestionario no genera ninguna 
validez de la información que re-
coge. En segundo lugar, el hecho 
de que te tomen la temperatura 
corporal no ayuda a discernir 
quién está contagiado y quién no, 
porque hay muchos asintomáti-
cos. Y, por último, un examen vi-
sual no aporta nada», argumenta. 
«Lo ideal sería hacer un test PCR 
en el país de origen del pasajero 
con un máximo de 48 horas de 
antelación al inicio del viaje», pro-
sigue, «porque, entre otras razo-
nes, esa medida facilitaría los 
trámites de entrada a España. Y 

fi nalmente habría que hacer un 
seguimiento de todos los turistas 
que lleguen».

Coincide con March el presi-
dente de la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria 
(Semergen), Julio Zarco, quien 
considera que la única forma vá-
lida de fi ltrado en los aeropuertos 
es exigiendo a los turistas una 
PCR. «Si se quiere un control fé-
rreo para evitar que se cuelen 
casos positivos en aeropuertos, o 
se cierran fronteras o se hacen 
PCR, no hay otra forma». Zarco 
no lo considera descabellado, ya 
que «al igual que para ir a ciertos 
países te piden un visado que tar-
da un siglo y hay que pagar, por 
política sanitaria se podría pedir 
la PCR a los turistas».  Por su par-
te, la inmunóloga María Monto-
ya, experta en inmunología viral 
del Centro de Investigaciones Bio-
lógicas Margarita Salas, sostiene 
que «en cuanto las personas vol-
vemos a desplazarnos, ya sea en 
avión o en cualquier otro medio 
de transporte, la posibilidad de 

contagios y de nuevos focos au-
menta. La apertura de los aero-
puertos lógicamente favorece la 
movilidad y, en consecuencia, au-
menta el riesgo de contagios».

Pese a que las medidas plantea-
das por el Gobierno son de dudo-
sa efectividad, el Ministro de 
Transportes, José Luis Ábalos, 
reiteró ayer que no se reforzarán, 
ya que han sido consensuados con 
la UE y son idénticos a los de otros 
países de nuestro etorno

Ocupación del 40%
¿Cuándo se reactivará la deman-
da de vuelos, hasta alcanzar los 
niveles previos al estallido de la 
pandemia de coronavirus? Las 
previsiones son muy pesimistas. 
Según apunta Javier Gándara, 
presidente de la Asociación de 
Líneas Aéreas (ALA), la predic-
ción de IATA (Asociación Inter-
nacional de Transporte Aéreo) es 
que hasta el año 2023 no se recu-
perarán los niveles de demanda 
mundial que había antes de la 
pandemia. «El próximo mes de 

julio, prácticamente todas las 
compañías que operan en España 
tienen previsto un índice de ocu-
pación del 40% en sus vuelos en 
comparación con una temporada 
normal, sin Covid-19», asegura 
Gándara. Y añade: «Es cierto que 
las restricciones y medidas de 
seguridad que se han implantado 
reducen la oferta, pero también 
es verdad que la demanda tardará 
más en volver a la normalidad. 
Parece que el tráfi co doméstico se 
recuperará algo más rápido al 
principio, pero los vuelos de largo 
recorrido tardarán más en lle-
gar». 

Actualmente, la Unión Euro-
pea está elaborando contra reloj 
una lista de países extracomuni-
tarios para que sus ciudadanos 
puedan viajar a Europa a partir 
del 1 de julio. Pero el acuerdo está 
aún lejos de alcanzarse. El caso de 
EEUU resulta paradigmático, ya 
que no sólo es el país más castiga-
do por la pandemia, sino que Was-
hington veta la entrada de viaje-
ros europeos.

Imagen del 
aeropuerto 
Adolfo Suárez 
Madrid Barajas 
después del 
Estado de Alarma 
y el fi n de las 
restricciones a la 
movilidad

Hasta 2023 
no se 
recuperará el 
nivel de 
demanda en 
las aerolíneas 
que había 
antes de la 
pandemia 

196
casos se han 
diagnosticado en una 
sola jornada, la mayoría 
en Madrid y Cataluña

E. G. - Madrid
 

Una pareja joven de Baleares que 
viajó a Menorca desde Estados 
Unidos dio ayer positivo en covid-
19 y se convierten en los primeros 
turistas que han traspasado la 
frontera con el virus y los dos 
únicos casos de momento en la 
isla. Desde el Área de Salud de 
Menorca explicaron  que la pare-
ja llegó a la isla, donde residen 
habitualmente, el  16 de junio. De 
EE. UU volaron a Barcelona y 
posteriormente se trasladaron en 
barco a la isla. Desde ese día per-
menecen en cuarentena en un 
piso de la familia, han asegurado. 
También que en el trayecto en 
barco se protegieron en todo mo-
mento con las mascarillas y que 
pasaron la travesía solos en un 
camarote individual. 

El hombre comenzó a tener 
síntomas el domingo y se puso en 
contacto con el 061. Los equipos 
médicos recogieron muestras de 
la pareja y las pruebas PCR die-
ron positivo en covid-19, a pesar 
de que la mujer está asintomática 
por el momento.Los dos conti-
núan aislados en su domicilio y 

Viajaron a Menorca el 16 de junio

Una pareja de EE. UU, 
los primeros turistas 
en dar positivo

están en seguimiento por parte 
de los equipos de salud pública de 
la isla. 

De momento son los dos únicos 
casos positivos en Menorca. La 
isla no registrava casos activos 
hasta hace unod días y tampoco 
quedaban personas hospitaliza-
das en el centro público Mateu 
Orfi la, que el viernes dio de alta 

al último pa-
ciente. 

Rebrotes
La aparición 
de nuevos re-
brotes por co-
ronavirus es-
taba prevista y 
a n u n c i a d a , 
pese a lo cual 
se ha acelera-
do la redacción 
de nuevos pro-
tocolos y pla-
nes de contin-
gencia a la 
espera de que 
el Congreso 
apruebe ma-
ñana el decre-
to de la nueva 

normalidad. El que más preocu-
pa es el de Aragón.  Una cuarta 
comarca aragonesa, la zaragoza-
na del Bajo Aragón-Caspe, se ha 
sumado a las tres de Huesca que 
han vuelto a la fase 2 de la deses-
calada por diversos focos de coro-
navirus relacionados con la reco-
gida fruta, que mantienen en 
alerta a la vecina provincia de 
Lleida, donde se han detectado 18 
casos  en una residencia.

FOCOS ACTIVOS

Fuente: Ministerio de Sanidad

Ribeira-A Pobra
do Caramiñal
(La Coruña)

Navalmoral
de la Mata
(Cáceres)

Valladolid

Málaga
Murcia

Fuerteventura

Rafaelbunyol
(Valencia)

Bilbao
Pamplona

Zaidín
(Huesca)

Lérida
1

Vitoria

Positivos

2

21

14

15

19

31

6

8
21

14
18
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Por qué 
hay que 
verla  por 
qué no: 
Porque es 
una 
mirada 
irreverente 
y rotunda-
mente 
entretenida 
a una de 
las mujeres 
más 
fascinantes 
de la 
historia.

El mayor 
acierto: el 
trabajo 
interpretati-
vo de Elle 
Fanning 
(«Días de 
lluvia en 
Nueva 
York») en la 
piel de Cata-
lina y, sobre 
todo, el de 
Nicholas 
Hoult en la 
de Pedro III.

Si le gusta 
también 
puede 
ver... «La 
favorita», 
otra sátira 
que 
también 
incluye en 
sus créditos 
a Tony 
McNama-
ra, y 
«Catalina 
la Grande» 
miniserie 
sobre la 
madurez 
de la 
emperatriz 
protagoni-
zada por 
Helen 
Mirren.

El dato: los 
productores  
aseguran 
que 
pensaban 
una serie 
de seis 
tempora-
das.

La sombra de un 
gañán es alargada

«The Great», que se puede ver en Starzplay,  recrea la juventud de Catalina 
la Grande y sus luchas para arrebatarle el poder a su nefasto marido

C atalina la Grande es prin-

cipalmente recordada por 

un desafortunado rumor 

sexual, difundido por sus enemi-

gos, que involucra a un caballo. 

Pero la importancia de la gober-

nante más longeva de la historia 

de Rusia va mucho más allá. Ella 

revitalizó el país tras derrocar 

a su incompetente marido y lo 

convirtió en una superpoten-

cia, se carteó con intelectuales 

como Voltaire y desafi ó tabúes 

de género a través de numerosos 

amantes... ninguno de ellos fue 

un equino.

Honrar esa complejidad pare-

ce ser uno de los objetivos de 

«The Great» a pesar de que sus 

diez episodios se permiten el 

mismo tipo de inexactitudes 

históricas que «La favorita» 

(2018), que escenifi có intrigas 

psicosexuales en la corte de la 

Reina Ana de Gran Bretaña; y, 

NANDO SALVÀ� MADRID además de estar centradas en 

las monarcas del siglo XVIII, 

ambas fi cciones recurren a la 

acidez y al cinismo más joviales 

para representar la fealdad que 

se esconde bajo la opulencia 

aristocrática –otros parecidos: 

en las dos vemos a alguien vo-

mitar dentro de recipientes        

inapropiados y animales que se 

pasean por los salones palacie-

gos–; todo eso es comprensible 

considerado que Tony McNa-

mara, coguionista de aquella 

magnífica película, es el 

«showrunner» de la serie.

«The Great» captura a Catali-

na (Elle Fanning) en los años 

previos a su toma de poder. La 

joven princesa prusiana llega a 

Rusia dispuesta a encontrar el 

amor en un matrimonio pacta-

do. Lectora voraz de filosofía 

política, aspira ayudar a su es-

poso a reformar el gobierno para 

promover la educación, poner 

fi n a la servidumbre, instaurar 

una prensa libre y dar más dere-

chos a las mujeres. Pero sus an-

helos se truncan en cuanto co-

noce a Pedro III (Nicholas Hoult), 

un mocoso sexista, violento y 

sádico totalmente incapacitado 

para el liderazgo, que bebe y co-

pula sin descanso y vive ator-

mentado por la icónica sombra 

de su padre, Pedro El Grande   

–que, en realidad, era su abue-

lo–; el tipo es tanto el villano de 

la serie como su principal motor 

cómico, y aun así se las arregla 

para derrochar un patetismo 

que genera empatía.

Impulsos contradictorios
En él se apoyan muchos de los 

momentos más oscuramente 

memorables de la serie que brilla 

sobretodo cuando se recrea en el 

choque entre sus impulsos con-

tradictorios. Se presenta como 

un exuberante lienzo que incor-

pora sombras de farsa, comedia 

y tragedia, a veces de forma si-

Elle Fanning 
y  Nicholas 
Hoult, los 
protagonistas 
de esta serie 
satírica

STARZPLAY

multánea; es difícil saber cuándo 

quiere que nos partamos de la 

risa –nerviosa, a poder ser– y 

cuándo que la garganta se nos 

haga un nudo, porque su «slaps-

tick» (comedia física) resulta a 

menudo brutal y su violencia a 

menudo hilarante. Es un relato 

lleno de satén, sangre, excre-

mentos y perifollo.

Dos son los detalles que mer-

man ese equilibrio tonal y que 

impiden a «The Great» sacar 

partido de todo su potencial sa-

tírico: el primero es el exceso de 

metraje, uno de los peores ene-

migos de la concisión que la bue-

na comedia suele exigir; el se-

gundo, es esa necesidad tan 

actual de contemplar el pasado 

como un refl ejo de ansiedades 

contemporáneas o, en otras pa-

labras, de convertir el periplo de 

Catalina en una narrativa de 

empoderamiento femenino. Con 

ese fi n, la serie presta casi toda 

su atención a las actitudes más 

progresistas del personaje, y a 

cambio tiende a pasar por alto 

que en cualquier caso era una 

déspota y una autócrata despia-

dada e imperialista. Pero, si se 

trataba de señalarla como icono 

feminista, ¿no habría sido con-

veniente sacar toda la punta 

posible a sus complejidades y 

sus contradicciones?

«THE GREAT» en  Starzplay bajo 
demanda. 
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trar una disminución notable a finales de 
agosto; sin embargo, volverá a intensifi-
carse en septiembre.

California, uno de los vecinos con los 
que México mantiene un contacto his-
tórico importante, reportó más de 7 mil 
nuevos casos, con lo que estableció una 
nueva marca máxima, que implica un 
aumento de 42 por ciento sobre el nivel 
anterior de 5 mil 19.

El martes, el Departamen-
to de Servicios de Salud de 
Arizona reportó 3 mil 593 
nuevos casos de coronavirus 
y 42 muertes. El número de 
enfermos adicionales cayó 
ayer a mil 795; no obstante, los 

decesos casi se duplicaron, con un salto 
a 79. Otra preocupación para ese estado 
del suroeste es la cantidad de camas de 
hospital disponibles: 88 por ciento de los 
espacios para cuidados intensivos esté 
lleno y no hay señal de disminución.

Una vez que comenzó a reabrir, Ari-
zona eliminó rápidamente las restriccio-
nes. Ahí, el gobierno local no obliga a usar 
máscaras mientras se está en público.

Florida también estableció un récord 
de nuevos casos diarios: 5 mil 511, que ele-
varon su acumulado a 109 mil. El estado 
no ha reportado menos de mil infectados 
nuevos en un día desde el 1 de junio.

Texas reportó 4 mil 430 nuevos casos 
el sábado, pero el registro no pudo man-

España reclama por 
el Colón decapitado
Madrid expresó su preocupación por la destrucción 
de estatuas de personajes como Cristóbal Colón o 
Isabel la Católica por manifestantes antirracistas en 
Estados Unidos, un fenómeno que, en su opinión, se 
debe al “desconocimiento de la historia compartida”.
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Cinturón fronterizo, nuevo foco

EU TOCA 
SU MÁXIMO TECHO

DE CONTAGIOMÁS DE 36,000 CASOS 
adicionales a nivel nacional, 
ayer, el mayor en dos meses; 
el país está en camino de re-
gistrar más de 180 mil muer-
tes por coronavirus en otoño

Redacción • La Razón

M ientras el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
alienta las reuniones masi-
vas con mítines políticos en 

ciudades con altos niveles de contagio de 
Covid-19 y reduce el financiamiento para 
más pruebas de detección, el país, foco 
mundial de la pandemia, alcanzó récords 
que habían quedado atrás en abril.

Autoridades sanitarias informaron 
ayer más de 36 mil nuevas infecciones, 
que rompieron la marca del día anterior, 
de 34 mil 700; indicadores que no se ha-
bían visto en dos meses.

California, Florida y Oklahoma repor-
taron niveles récord en nuevos casos 
de coronavirus de un solo día, mientras 
que las hospitalizaciones alcanzaron un 
nuevo pico en Arizona y Texas, donde 
las unidades de cuidados intensivos se 
llenan rápidamente.

Desde el comienzo de la pandemia, 
EU ha registrado más de 2.3 millones de 
casos de coronavirus y más de 121 mil 
muertes. Sobre la cifra de víctimas, el país 
está en camino de perder 180 mil vidas a 
principios de octubre, según expertos de 
la Universidad de Washington, quienes 
creen que un uso generalizado de masca-
rillas ayudaría a disminuir el daño.

La estimación de muertes, 
pese a ser trágica, supone una 
reducción desde las 201 mil 
129 fallecimientos proyecta-
dos a mediados de junio. El 
modelo también establece 
que el brote comenzará a mos-

UN HOMBRE 
camina frente a un 
memorial de vícti-
mas de Covid-19, 
ayer, en Denver.

Fo
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10
Millones de infec-

tados a nivel global la 
próxima semana, el 

pronóstico de la OMS

tenerse ahí, ya que el martes anotó 5 mil 
489 más. Su gobierno no ha reforzado 
ninguna de las restricciones pandémi-
cas, al sostener que “cerrar nuevamente 
siempre será la última opción”.

HOSPITALES DE HOUSTON, A TOPE. 
La pandemia desquicia los centros de sa-
lud en Texas, particularmente en la ciu-
dad de Houston, donde los hospitales ya 
registran una saturación sin precedentes.

De acuerdo con el diario local Houston 
Chronicle, las hospitalizaciones se han 
más que duplicado desde el Día de los 
Caídos, un feriado en el que miles de es-
tadounidenses llenaron los centros turís-
ticos sin respetar las medidas sanitarias.

Texas Medical Center, considerado 
el complejo médico más grande en el 
mundo, anunció que 97 por ciento de sus 
camas están ocupadas. La tasa de ocupa-
ción normal es de 70 y 80 por ciento. 

David Persse, médico de la Autoridad 
de Salud de Houston, informó que mu-
chos hospitales tienen planes de emer-
gencia para aumentar la cantidad de ca-
mas disponibles; sin embargo, no es un 
plan sostenible para el largo plazo.

El pasado martes, el Hospital Infantil 
de Texas anunció que admitiría a pacien-
tes adultos con y sin Covid-19, para ayu-
dar a otros hospitales. Y el Sistema Hos-
pitalario Metodista de Houston advirtió 
que llegaba a un punto límite. 

“Parece que llegamos al punto de in-
flexión”, escribió Marc Boom, jefe del 
Sistema Hospitalario Metodista, en un 
correo a sus empleados, el pasado vier-
nes. “Si el número de casos nuevos crece 
demasiado rápido, desafiará nuestra ca-
pacidad para tratar tanto a pacientes con 
Covid-19, como a quienes no lo padecen”.

PUNTOS CALIENTES
Estados con récords alarmantes de casos adicionales de Covid-19.

NY, Nueva Jersey y Connecticut, ahora más 
aliviados, establecieron cuarentenas para quie-
nes lleguen de las nuevas zonas calientes.

FLORIDA 
Casos: 
Nuevos ayer:
% de aumento:
Muertes:
% de aumento:

NACIONAL 
Casos: 
Nuevos ayer: 

% de aumento (casos):
Muertes: 
% de aumento: 

ARIZONA 
Casos: 
Nuevos ayer:
% de aumento:
Muertes:
% de aumento:

CALIFORNIA 
Casos: 
Nuevos ayer:
% de aumento:
Muertes:
% de aumento:

TEXAS 
Casos: 
Nuevos ayer:
% de aumento:
Muertes:
% de aumento:

109,014
5,508
5.3
121,662
1.4

2,380,490
36,312

1.6
121,662
0.6

59,974
1,795
-50%
1,463
46.8

190,222
7,149
42.9
5,632
10.9

128,132
5,489
12.2
2,270
21.4

Fuente•Recopilación de La Razón

Gráfico•Armando  
S. Armenta•La Razón
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S e espera que el número de muer-
tos por coronavirus en América 
Latina se dispare a 388 mil 300 
en octubre, con Brasil y México 

representando dos tercios de las vícti-
mas, mientras otras naciones en la región 
contienen sus brotes, estimó el Instituto 
de Evaluación y Medición de la Salud de 
la Universidad de Washington (IHME).

La región se ha convertido en un 
nuevo punto de acceso mundial para la 
pandemia de rápida expansión, ya que 
las muertes superaron los 100 mil esta 
semana y los casos se han triplicado de 
690 mil hace un mes a 2 millones.

Los altos niveles de pobreza y los gran-
des sectores informales, lo que significa 
que muchos trabajadores no pueden per-
mitirse la cuarentena, se han combinado 
con el hacinamiento en las ciudades y la 
atención médica inadecuada, particular-
mente en las comunidades rurales aisla-
das, para obstaculizar la lucha de Améri-
ca Latina para detener el contagio.

Se espera, de acuerdo con el pronósti-
co del IHME, que Brasil supere las 166 mil 
muertes y México 88 mil. Argentina, Chi-
le, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú 
verán más de 10 mil muertes, mientras 
que 15 naciones, incluyendo Paraguay, 
Uruguay y Belice, registrarán menos de 
mil muertes cada una.

“Varios países latinoamericanos en-
frentan trayectorias explosivas, mientras 
que otros contienen infecciones de ma-
nera efectiva”, dijo el director del IHME, 
Christopher Murray, ayer.

Los investigadores advirtieron que la 
pérdida de vidas podría aumentar aún 
más que el pronóstico ya sombrío si los 
mandatos sobre el uso de máscaras y el 
distanciamiento social se relajan.

En el peor de los casos, el número de 
muertos por Covid-19 podría ascender a 

Dos terceras partes de las víctimas, en Brasil y México

Para octubre, casi 400,000
muertes en Latinoamérica
LA REGIÓN se afianza 
como nuevo punto de acceso 
de la pandemia en el mundo; 
los fallecimientos, por ahora, 
ya superaron el hito de los 
100,000 esta semana

340 mil 476 personas en Brasil y 151 mil 
433 personas en México, según el modelo.

“Brasil se encuentra en un sombrío 
punto de inflexión. A menos que y has-
ta que el gobierno tome medidas sos-
tenidas y aplicadas para frenar la trans-
misión, la nación continuará su trágica 
trayectoria ascendente de infecciones y 
muertes “, dijo Murray.

Mientras el presidente brasileño, Jair 
Bolsonaro, ha seguido minimizando la 
gravedad de la crisis de salud, la nación 

más grande de América Latina registra 
casi 1.2 millones de casos y 53 mil 830 
muertes, al cierre de ayer.

La transmisión podría reducirse a la 
mitad en las comunidades donde las 
personas usan máscaras al salir de sus 
hogares, según el IHME.

Si el uso de mascarillas aumenta al 95 
por ciento, Brasil podría ver tan sólo 147 
mil 431 muertes y el número de muertes 
pronosticado de México podría caer a 79 
mil 652, dijeron los investigadores.

En la región de las Américas se repor-
taron 97 mil 128 casos adicionales, lo que 
representa un aumento relativo del 2 por 
ciento en los casos.

Estados Unidos representa 51 por cien-
to de todos los casos y el 53 por ciento de 
todas las muertes y Brasil representa el 
25 por ciento de todos los casos y 23 por 
ciento de todas las muertes. Combina-
dos, estos dos países representan 76 por 
ciento de todos los casos y misma cifra 
mortal reportadas hasta hoy en la región.

Fo
to

•A
P

Redacción • La Razón

UN GRUPO DE PERSONAS en Brasil 
comenzó a recibir, ayer, inyecciones de 
una vacuna experimental contra el coro-
navirus, desarrollada por investigadores 
de la Universidad de Oxford.

La vacuna, fabricada por el farmacéu-
tico AstraZeneca, es uno de los proyectos 
más prometedores en la competencia 
médica contra el Covid-19.

El inmunizador ya está en pruebas con 
voluntarios británicos y debía comenzar 
a administrarse también en Sudáfrica.

La Universidad Federal de Sao Paulo, 
que coordina el estudio en Brasil, dijo en 

Voluntarios reciben primeras 
dosis de vacuna experimental

un comunicado que sus investigadores 
comenzaron a emitir las primeras dosis 
el martes a trabajadores de la salud, con-
siderados en la línea de mayor riesgo.

“Comenzamos a seleccionar volunta-
rios el sábado siguiendo los protocolos 
establecidos para el estudio. Los parti-
cipantes deben dar negativo para SARS-
CoV-2”, dijo la universidad.

“A partir del martes, a los voluntarios 
con un análisis de sangre negativo se les 
administró la vacuna”, agregó.

Los voluntarios deben tener entre 18 
y 55 años y trabajar “en primera línea” de 
la pandemia en el hospital Sao Paulo. La 
vacuna se administrará a 2 mil personas 

PRONÓSTICO SOMBRÍO
Estimaciones de decesos por Covid-19 en los países latinoamericanos.

BRASIL MÉXICO

9.4
Millones de infecta-
dos conocidos  
en el mundo, al cierre

ATAÚDES vacíos 
de víctimas de  
Covid-19 incinera-
das, el lunes,  
en un cementerio 
de Caracas, Vzla.

La Organización Panamericana de la Salud 
advirtió que el continente americano debe pre-
pararse para dos años de brotes recurrentes.

PRIMEROS EN LA FILA
Número de personas en las que 

se probará el inmunizador.

en Brasil, mientras que más de 4 mil par-
ticipantes están inscritos en el ensayo clí-
nico en Gran Bretaña, y otros 10 mil serán 
reclutados en Sudáfrica.

Brasil fue seleccionado porque es uno 
de los países donde el virus se está propa-
gando más rápido. Tiene el segundo ma-
yor número de casos y muertes en todo 
el mundo después de Estados Unidos.

EL PROYEC-
TO de Oxford 
inicia pruebas 
en Sao Paulo; 
la próxima 
semana seguirá 
en Sudáfrica

Brasil
2 mil

Gran Bretaña 
4 mil

Sudáfrica
10 mil

Cifras en unidades
Fuente•Universidad de Oxford

MÁS DE 10,000
Argentina
Chile
Colombia
Ecuador
Guatemala
Perú

MENOS DE 1,000
Paraguay
Uruguay
Belice

Cálculo general: 166,000 Cálculo general: 88,000
El peor de los casos: 340,476 El peor de los casos: 151,433

Con medidas adecuadas: 147,431* Con medidas adecuadas: 79,652*

0 0200mil 200mil100mil 100mil300mil 300mil

*Si aumenta en 95% el uso de mascarillas faciales Fuente•IHME Cifras en unidades
FOCOS ROJOS
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La desigualdad entre hombres y mujeres 
se ha convertido en uno de los temas centra-
les de la política estadounidense y, de acuer-
do con datos de una reciente encuesta del 
New York Times, Biden tiene una ventaja de 
22 puntos sobre Trump entre el electorado 
femenino. Cuatro son las cosas que el equi-
po de Biden busca en la futura candidata: 1) 
un pasado limpio de escándalos 2) una mujer 
que pueda establecer una relación de coo-
peración íntima con Biden en caso de ganar 
la presidencia 3) que tenga la experiencia y 
conocimiento para ocupar la presidencia en 
caso de que él (de 77 años) tenga que dejar 
el cargo y 4) una candidata que pueda traer 
votos al partido. Este último punto, no obs-
tante, es difícil de definir.

Tradicionalmente, los candidatos a la vi-
cepresidencia han tenido poca influencia en 
los resultados electorales ¿es posible elegir 
a una mujer que, a diferencia de Tim Kaine, 
el candidato de Clinton, pueda emocionar 
a cierto sector del electorado? Con base en 
estos criterios, se rumora que Biden ha pen-
sado en cuatro finalistas. Tres de ellas, quizá 
por el momento crítico de las relaciones ra-
ciales en el país, son afroamericanas: Kamala 
Harris (senadora y candidata a la presiden-
cia); Susan Rice (embajadora de Obama en 
Naciones Unidas) y Keisha Lance Bottoms 
(alcaldesa de Atlanta). Además de ellas entre 
las finalistas se encuentra Elizabeth Warren, 
senadora y excandidata a la presidencia.

Es posible que haya otras mujeres con po-

sibilidades, pero estas cuatro parecen ser las 
opciones más viables. Cada una de ellas tiene 
ventajas y desventajas. Harris es muy cono-
cida en el país y parecería inteligente elegir a 
una mujer afroamericana en estos momen-
tos; no obstante, su pasado como fiscal de 
mano dura le impidió durante su campaña 
atraer al electorado afrodescendiente, así que 
no parece ser un gran activo electoral.

Rice tiene la experiencia y el reconoci-
miento necesarios para el puesto; sin embar-
go, nunca ha sido candidata a un cargo públi-
co y el equipo de Biden sabe que la curva de 
aprendizaje puede dañar al partido durante 
la campaña. Lance Bottoms ha adquirido re-
levancia por su papel en las recientes mani-
festaciones; sin embargo, no parece tener la 
experiencia necesaria para el cargo.

Por último, Elizabeth Warren tiene gran-
des ventajas: es excelente en los debates, sabe 
hacer campaña y tiene una base fuerte de se-
guidores que adquirió durante la contienda 
electoral de su partido, además de que puede 
emocionar al electorado progresista; sin em-
bargo, parece estar demasiado a la izquierda 
de Biden y es improbable que se pliegue a sus 
políticas más moderadas si obtiene el cargo.

Mi pronóstico es Kamala Harris, no un 
gran activo electoral, pero sí una apuesta más 
segura entre las candidatas.

C on las elecciones de noviembre en Estados Unidos a la vuelta de 
la esquina, ha llegado el momento de Joe Biden, candidato demó-
crata a la presidencia, de elegir a su compañera de fórmula para la 

vicepresidencia del país. Para el Partido Demócrata quedó claro, desde el 
inicio de la contienda, que alguno de los dos candidatos en el ticket ten-
dría que ser mujer; no sólo porque el liderazgo del partido, particularmen-
te después de la derrota de Hillary Clinton, busca corregir una aberración 
histórica, sino porque estratégicamente parece ser la decisión correcta.

gmoralessod@gmail.com

La vicepresidenta
Por  Gabriel Morales Sod

Twitter: @gabriel_msod

La Plaza Roja deja atrás  
el distanciamiento preventivo
MOSCÚ ROMPIÓ el confinamiento por Covid-19 al celebrar 
un desfile militar que sacó a miles de rusos al espacio 
público, para apreciar exhibiciones aéreas y marchas por el 
75 aniversario de la victoria soviética sobre los nazis, que dio 
pie a la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial.

• VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE
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TECNOLOGÍA VELIS ELECTRO ABRE PUERTA A LOS VUELOS ECOLÓGICOS. Es una aeronave ultraligera biplaza de sólo 6.4 metros de lon-
gitud que alcanza una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora, y se convirtió en el primero con la certificación oficial que cumple 

las exigencias de seguridad de la Unión Europea, abriendo brecha hacia un futuro de transporte aéreo comercial no contaminante.
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Aumenta a 62, cifra 
de daños en Oaxaca
De acuerdo con el reporte proporcionado la noche de 
ayer por la Secretaría de Cultura federal, de los inmue-
bles patrimonio cultural afectados por el sismo de 7.5 
grados Richter, del pasado martes, 58 son monumentos 
históricos y cuatro son zonas arqueológicas.
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LA FUL, en su edición del año pasado.

EL MÚSICO, en 
 su casa, en una 
foto de archivo.

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

El reconocido violonchelista Car-
los Prieto, quien ha compartido 
escenario con grandes músicos 
como Yo-Yo Ma, se encuentra des-

de hace tres meses encerrado en su casa 
debido a la pandemia de Covid-19, tiem-
po en el que se ha reinventado ofreciendo 
charlas y recitales online, actividades que 
piensa continuar hasta que pueda volver 
a los escenarios. 

“En los próximos meses está difícil re-
gresar a la práctica anterior, porque ni se 
puede llenar un teatro ni tocar con una or-
questa normal, entonces el reto es poder 
hacer esto desde el hogar. 

“En mi caso, he descubierto la posibi-
lidad de dar algunos conciertos y confe-
rencias por medio de la computadora, 
por ejemplo, el martes di un recital para el 
público de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, 
me dicen que eran miles de personas. Si 
me hubieran invitado a Ciudad Juárez, en 
el teatro hubiera reunido 200 o 300”, des-
tacó Carlos Prieto, en entrevista telefónica 
con La Razón. 

En estos meses, el músico ha buscado 
aprovechar el tiempo en casa para termi-

EL RECONOCIDO violonchelista afirma que estos 
meses de encierro terminó de escribir un libro; ensaya 
una nueva pieza, Souvenirs para violonchelo y piano

Feria Universitaria del Libro 
de la UAEH se muda a la web

Redacción • La Razón

LA EDICIÓN de este año de la Feria 
Universitaria del Libro (FUL) de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH) será virtual, a causa de la 
pandemia de coronavirus, y se realizará 
del 28 de agosto al 6 de septiembre del 
2020, informó ayer la casa de estudios.

“El objetivo es preservar la conti-
nuidad de este evento, pero sobre todo 
cuidar la salud de quienes participan y 
asisten a esta fiesta literaria”, señaló la 
UAEH en un comunicado.

Rusia es el invitado de honor de este 
año y el eje temático del encuentro será 
la inteligencia artificial. 

Aunque la universidad hidalguen-
se aún no ha detallado qué autores y 

académicos participarán, aseguró que 
se tratarán de “importantes escritores, 
investigadores y artistas nacionales e 
internacionales”.

La FUL se realizará en una platafor-
ma digital especial que contará con un 
centro de control y operación virtual, 
además de una plataforma online que 
reúna a las editoriales comerciales, in-
dependientes, universitarias y a la Cá-
mara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana (Caniem).

Se prevé que el programa del encuen-
tro literario incluya actividades para 
todo el público y secciones como la FUL 
Niños y FULTubers, en la que se convo-
cará a personas interesadas en participar 
en la difusión de la lectura a través de las 
plataformas digitales.

También la UAEH efectuará un pro-
grama para profesionales, como el En-
cuentro Universitario de Traductores, 
el IlustraFUL, el Encuentro de Libreros 
y entregará reconocimientos a especia-

nar de escribir su libro La música clásica. 
Algunos conceptos fundamentales y bre-
ves notas históricas, que próximamente 
se publicará en la colección La Academia 
para Jóvenes, coeditada por la Academia 
Mexicana de la Lengua —de la cual es 
miembro— con el Colegio de Ciencias y 
Humanidades de la UNAM. 

“En estos momentos, como no salgo de 
mi casa, disfruto de mucho tiempo que 
nos deja este drama que está viviendo 
México”, compartió Carlos Prieto, quien 
ha estrenado 108 piezas para chelo y or-
questa que le han compuesto. 

De este libro, hoy ofrecerá una charla 
en la página de Facebook de la Academia 
Mexicana de la Lengua, a las 13:00 horas. 
Además ejecutará la bourré, movimiento 
de la Suite No. 3 para violonchelo solo en 
Do mayor, de Bach, y también se podrá 
disfrutar de una grabación de la interpre-
tación que hizo con Yo-Yo Ma de la pieza 
Otoño en Buenos Aires, de José Elizondo. 

“El libro no está escrito con una profun-
didad extraordinaria, sino con un lenguaje 
sencillo y abordando los temas de manera 
amena. Espero que pueda ser útil para los 
jóvenes que se interesen por la música en 
México”, detalló Carlos Prieto. 

También ensaya nuevas obras que 
espera estrenar en su regreso a los tea-
tros. Ahora se ha concentrado en la pie-
za Souvenirs para violonchelo y piano, la 
cual es “bastante difícil, estoy dedicando 
bastante tiempo en estudiarla y cuando 
las circunstancias lo permitan, será de las 
primeras obras que tenga el privilegio de 
estrenar”, añadió. 

Pese a las adversidades derivadas de la 
pandemia, Carlos Prieto trata de ser opti-
mista para seguir aportando con su músi-
ca o charlas virtuales. 

“Tenía varios compromisos en México,  
Estados Unidos y Europa. Esta semana iba 
a ofrecer recitales en Paraguay, era un país 
que me interesaba mucho, todo eso se 
canceló, era mi primera visita, estoy rem-
plazando eso por conciertos virtuales”, se-
ñaló Carlos Prieto, quien ha tocado con la 
Royal Philharmonic Orchestra de Londres 
y la Orquesta Sinfónica de Berlín.

El año pasado contó 
con la presencia de 
los autores Ana Cla-
vel, Alberto Chimal, 
Elsa Cross, Benito 
Taibo, Julio Patán y 
Felice Casson.

listas y destacados de la literatura.
La FUL nació en agosto de 1988 y co-

menzó como un encuentro literario en 
los portales de la Plaza Juárez de Pachu-
ca, conocido como FERILU.

y apuesta por 
recitales online

Ofrece hoy una charla  
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CARLOS MIGUEL 
PRIETO

Profesión: 
Violonchelista 

Galardones: Premio 
Nacional de las 

Ciencias y de las Artes 
en el campo de las 

Bellas Artes, la Medalla 
Pushkin y el Premio al 
Liderazgo Cultural de 

la Universidad de Yale, 
por mencionar algunos 

CHARLA
Cuándo: Jueves 25 

de junio
Dónde: Facebook/

AcademiaMexicana-
DeLaLengua

Horario: 13:00 horas 

“ESTOY intentando 
ir cooperando como 
pueda para difundir 
cierto optimismo a 

mis compañeros, in-
teresar a la juventud 

en el fenómeno de 
la música, a través 

de conferencias vir-
tuales y conciertos 

virtuales” 

Carlos Prieto
Violonchelista

Fo
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•U
A

EH

Foto cortesía•Carlos Prieto

En 2001,  Carlos Prieto fue elegido miembro 
de número de la Academia Mexicana de la 
Lengua, así como miembro correspondiente 
de la Real Academia Española. 
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Herederos de Conan 
Doyle demandan a Netflix
Los descendientes del literato interpusieron una querella 
contra el gigante del streaming, Legendary Pictures, Penguin 
Random House y la escritora Nancy Springer, por el estreno 
de la cinta Enola Holmes, protagonizada por Millie Bobby 
Brown y quien interpreta a la hermana de Sherlock Holmes. 

LADY GAGA, durante la alfombra roja 
del TIFF, en 2018.

Comparte su música vía online

“En esta pandemia 
más que nunca  

necesitamos  
hacer canciones”
FRANCISCO CÉSPEDES dice a La Razón 
que, más allá del golpe económico por la 
cancelación de conciertos, extraña el contac-
to con el público; se solidariza con víctimas

Festival de Cine de Toronto se adapta al virus

Redacción • La Razón 

DEBIDO a la pandemia de Covid-19, el 
Festival de Cine de Toronto (TIFF, por 
sus siglas en inglés) se reinventa, pues su 
edición 45 será presencial y física, con un 
aforo reducido, pero con alfombras rojas 
virtuales y funciones de autocine. 

El encuentro incluirá entre sus activida-
des la proyección de 50 películas durante 
los primeros cinco días, plan que está 

sujeto a la aprobación de las autoridades 
sanitarias de Ontario. Se guardará la sana 
distancia y habrá funciones al aire libre. 

Entre las cintas que se proyectarán se 
encuentran Ammonite, de Francis Lee; 
Druk (Another Round), de Thomas Vinter-
berg, y Concrete Cowboy, de Ricky Staub. 
El año pasado el festival tuvo el estreno 
mundial de Knives Out (Entre navajas y 
secretos), Jojo Rabbit y Harriet, por men-
cionar algunas. 

Por primera vez tendrá una plata-
forma digital para funciones online y 
charlas, que abarcarán los diez días del 
festival, que se realizará del 10 al 19 de 

septiembre. También incluirá funciones 
digitales para la prensa y miembros de la 
industria cinematográfica.

“La pandemia ha afectado mucho al 
TIFF, pero hemos respondido volviendo 
a nuestra inspiración original: darle lo me-
jor del cine a la audiencia más grande posi-
ble. Nuestro equipo ha tenido que repen-
sar todo y abrir nuestras mentes a nuevas 
ideas”, señaló Cameron Bailey, codirector 
y director artístico del festival. 

Ningún encuentro fílmico importan-
te se ha realizado desde que comenzó la 
pandemia de Covid-19. El Festival de Can-
nes, el SXSW, en Texas, y el Festival de 

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com

Francisco Céspedes (Santa Clara, 
Cuba, 1957), intérprete y com-
positor cubano-mexicano que 
se ganó el cariño del público 

mexicano en 1998 con el fonograma 
Vida loca, integrado por temas que in-
cursionan en la balada, el pop latino, ai-
res brasileños y el bolero, con un toque 
muy personal de resonancias jazzísti-
cas. Después de doce álbumes exitosos 
(Donde está la vida, 2000; Autorretra-
to, 2005; Armando un Pancho, 2010; 
Todavía, 2015...) y de haber consegui-
do la aprobación de los melómanos 
de varios países hispanoamericanos, 
España y Estados Unidos, Francisco 
Céspedes es un referente clave de la 
música latina.

Colaboraciones con Luis Miguel, Ar-
mando Manzanero, Ana Belén, Alejan-
dro Sanz, Milton Nascimento, Haydée 
Milanés, Gonzalo Rubalcaba, Carlos 
Cuevas, David Torrens, Pablo Milanés 
y Presuntos Implicados, entre otros 
vocalistas y músicos, la figura de Cés-
pedes toma relevancia en 1997, cuan-
do se alza con el Segundo Lugar en el 
Festival de Viña del Mar representando 
a México con el tema de su autoría “Ha-
blo de ti”. La historia es bien conocida: 
el autor de “Señora” es una de las voces 
más cotizadas de la canción hispana.

Su reciente actuación en Chile, el 
pasado mes de febrero, en un tour que 
incluyó Viña del Mar y otras ciudades 
del país andino confirmó el cariño de 
los chilenos por su trabajo. ”Fue una 
gira muy impresionante. Chile es para 
mí una plaza muy importante desde 
mi presentación en el Festival de Viña 
del Mar en 1997. Me emocionó reen-
contrarme con un público amante de 
la canción. Regresé a México listo para 
los ensayos y preparativos de próxi-
mos conciertos; pero, a medio camino 
se presentó la pandemia: aquí estoy 
encallado en mi casa de Cancún en la 
espera”, expresó vía telefónica a La Ra-
zón, Francisco Céspedes.

¿Cómo enfrenta usted esta pan-
demia? Como todos, envuelto en una 

total incertidumbre y zozobra. Soy mé-
dico, estudié casi hasta el final la carre-
ra de Medicina en Cuba: hay muchas 
acciones sanitarias que se han tomado 
con las cuales no estoy de acuerdo, 
pero las acato.

¿Lo acompañan seres queridos? 
Estoy con mi hija, quien vino desde 
la Ciudad de México a acompañarme 
aquí en Cancún. Ha sido muy impor-
tante su compañía. Estamos apren-
diendo a entender el amor familiar. 
Pasar el Día de los Padres con ella fue 
el mejor regalo.

¿En qué sentido ha tenido que 
aplazar compromisos de presenta-
ciones? Tengo la suerte de que mis 
conciertos son masivos. Nos vimos 
obligados a aplazar varias actuaciones 
que traen secuelas económicas; pero, 
lo que más extraño es el contacto con 
el público.

¿Esta incomunicación le ha ser-
vido de inspiración para futuros te-
mas? Estoy en total etapa de reflexión. 
Sí, vendrán canciones después. Ahora 
canto y sobre todo, sigo con el dolor a 
cuesta: hay muchos pacientes, que no 
debieron haber muerto. El médico que 
llevo dentro me dice que se pudieron 
haber evitado.

¿En el después cómo será la vida? 
La vida, asunto medular de mis cancio-
nes. No sé cómo será la vida en ese des-
pués que nos perturba. La vida sigue 
transcurriendo, a pesar de estas sepa-
raciones impuestas por la emergencia. 
Me sigo haciendo la pregunta de una 
de mis composiciones más queridas: 
“Dónde está la vida /Cómo puedo cam-
biar este encierro / Que inventas / Tan 
sólo de cosas pérdidas”.

Hemos visto en Internet presen-
taciones suyas desde casa... Sí, no es 
más que una manera solidaria de com-
partir mi música con todos.

¿Son necesarias las canciones en 
estos tiempos de incertidumbre? 
Más que nunca, sobre todo aquellas que 
subrayan los valores del ser humano. 
Existimos porque hacemos y cantamos 
canciones. La canción siempre será ne-
cesaria, es un alimento básico del alma.

El encuentro des-
pidió esta semana 
a 31 empleados de 
tiempo completo. 
Sus oficinas y cines 
han estado cerrados 
desde marzo.

Cine de Tribeca, en Nueva York, fueron 
cancelados y obligados a improvisar. Can-
nes, por ejemplo, anunció su selección, 
para ayudar a poner el foco en las películas 
que pensaba mostrar.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Sus discos

¿Dónde está  
la vida? 
 2000

Con el permiso 
de bola  
2006

Todavía 
 2015

Te acuerdas… 
 2009

…Ay Corazón 
2002

Vida loca 
1998

Autorretrato  
2005

Más cerca de ti  
2011

Dicen que  
el alma  
2004

Armando un 
pancho 
 2010

FRANCISCO  
CÉSPEDES

Nació: 28 de febrero  
de 1957, en Cuba
Profesión: Cantante, compositor 
y músico
Galardones: Premios Amigo 
como Artista Revelación Latino, 
Mejor Solista Masculino Latino 
y Mejor Álbum Latino por Vida 
Loca; y Premio Ondas como 
Artista Revelación Latino

EL ARTISTA, en 
una fotografía 
de archivo.

Fo
to

•R
eu

te
rs

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

22LR3442.indd   222LR3442.indd   2 24/06/20   20:3224/06/20   20:32



Culpan a Dimitrov de 
contagios de tenistas

Luego de la suspensión del Adria Tour, Srdjan, pa-
dre de Novak Djokovic, indicó que el búlgaro fue el 

que provocó que el torneo no pudiera finalizar. “Ese 
hombre se enfermó quién sabe dónde, no se hizo la 

prueba (de Covid-19) aquí (en Serbia)”, aseveró.

23

HISTÓRICO. Luka Romero, originario de Durango y conocido como el “Messi 
mexicano”, se convirtió en el futbolista más joven en debutar en LaLiga de España, 
con 15 años y 219 días. Jugó los últimos seis minutos con el Mallorca, que perdió 2-0 
ante el Real Madrid. Ha dicho que quiere jugar con la Albiceleste y no con el Tricolor.

MANDA ÁNIMOS. El Papa Francisco escribió una carta para Alex Zanardi, ex-
piloto de Fórmula 1, quien sufrió un accidente en su triciclo el pasado 19 de junio. 
“En este momento doloroso, estoy cerca de ti y rezo por ti y tu familia”, señala 
parte de la misiva. El medallista paralímpico se encuentra en un hospital de Siena.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES  25.06.2020

AGENDA DEPORTIVA

CORREDORES, 
durante el trayec-
to del año pasado 
en la ciudad.

RAÚL festeja su conquista de ayer en la cancha del Estadio Molineux.

Redacción • La Razón

El Bournemouth se convirtió en la 
víctima preferida del delantero 
mexicano Raúl Jiménez desde 
su llegada a la Premier League de 

Inglaterra, en agosto de 2018, luego de que 
el azteca les anotó por cuarta ocasión (y en 
cuatro juegos) con la camiseta del Wolver-
hampton, que ayer derrotó 1-0 a The Che-
rries en duelo correspondiente a la Fecha 
31 de la Temporada 2019-2020.

Con esa anotación, la número 15 en 
Inglaterra en la actual campaña, Jimé-
nez Rodríguez se convirtió en el máximo 
goleador de los Lobos en partidos de Pri-
mera División desde el ciclo 1975-1976, 
cuando John Richards logró 17; cifra que 
luce muy factible de empatar y superar 
para el azteca, ya que todavía restan siete 
Jornadas para que concluya el certamen.

El tanto del atacante de 29 años llegó 
al minuto 60, cuando venció con un só-
lido y potente remate de cabeza la estira-
da del guardameta Aaron Ramsdale, tras 
un centro enviado por el español Adama 
Traoré desde la banda derecha. Esa dia-
na fue suficiente para que el conjunto 
dirigido por el portugués Nuno Espirito 
Santos se llevara los tres puntos en el 
cotejo celebrado en el Estadio Molineux.

Los otros equipos a los que el ariete 
surgido de las fuerzas básicas del Amé-
rica les ha marcado en mayor cantidad 
de ocasiones en su paso por el balompié 
de Europa (llegó al viejo continente en 
2014) son Rio Ave y Braga, ambos de la 
Primeira Liga de Portugal y ante los que 
también registró cuatro goles. 

Con la anotación de ayer, el origina-
rio de Tepeji del Río, Hidalgo, llegó a 
24 tantos en lo que va de la presente 
temporada, pues a los 15 que tiene en la 
Liga Premier se suman dos en la FA Cup, 
seis en las rondas previas de la Europa 
League y siete en el segundo torneo de 
clubes más importante en Europa, des-

Siempre le anota al Bournemouth

Jiménez, máximo goleador 
de Wolves en últimos 44 años

EL MEXICANO es el primero desde 1976 en llegar a 15 dianas en la Premier League; 
su dupla con Traoré registra 22 anotaciones, las mismas que la de Agüero y De Bruyne

Cancelan Maratón de Nueva York, 
por segunda vez en la historia

Redacción • La Razón

EL COVID-19 sumó un evento más a su 
lista de cancelaciones, luego de que la 
Maratón de Nueva York anunciara que 
la edición de 2020 no se realizará a cau-
sa de la pandemia.

Ésta es la segunda ocasión en la histo-
ria que la carrera se tiene que suspender 
por causas de fuerza mayor; la última 
vez fue en 2012 a causa de los estragos 
por el huracán Sandy.

El circuito estaba planeado para desa-

rrollarse el próximo 1 de noviembre; sin 
embargo, los organizadores decidieron 
dar un paso atrás, al menos este año. 

Ésta sería la edición 50 en la historia de 
la maratón con mayor participación del 
mundo y se espera que se pueda celebrar 
hasta el 7 de noviembre de 2021.

New York Road Runners, los orga-
nizadores de la carrera, informaron 
que tomaron la decisión de cancelar el 
evento tras llegar a un acuerdo con el 
alcalde de la ciudad, Bill de Blasio.

Acordaron que el evento significaba 
un riesgo para la salud y seguridad de 
los corredores, voluntarios, especta-
dores y cualquier persona que tuviera 
relación con la carrera.

“Si bien el maratón es un evento icó-
nico y muy querido en nuestra ciudad, 
aplaudo a New York Road Runners por 
poner primero la salud y la seguridad de 
los espectadores y los corredores”, dijo Bill 
de Blasio en un comunicado

“Esperamos organizar la carrera nú-
mero 50 del maratón en noviembre de 
2021”, agregó el intendente.

El circuito de Nueva York cuenta con 

EL CIRCUITO 
estaba planeado 
para desarrollar-

se el próximo 1 de 
noviembre; iba a 
ser la edición 50 

de la carrera en la 
Gran Manzana el récord mundial de más corredores 

que terminaron la carrera, con 53 mil 
640, cifra que se cumplió en la edición 
del año anterior.

Los organizadores del evento informa-
ron que a las personas que compraron su 
registro para el evento de este año se les 
devolverá lo que pagaron o, en caso de 
que lo prefieran, se les dará el ingreso a las 
ediciones de 2021,2022 o 2023.

42
Kilómetros y 195 
metros componen 
la ruta del evento.
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Raúl Jiménez 
País: México 

 15 
Temporada: 2019-2020

Raúl Jiménez 
País: México 

 13 
Temporada: 2018-2019

Steven Fletcher 
País: Inglaterra 

 12 
Temporada: 2011-2012

Steven Fletcher 
País: Inglaterra 

 10 
Temporada: 2010-2011

Kevin Doyle 
País: Irlanda 

 9 
Temporada: 2009-2010

Henri Camara 
País: Senegal 

 7 
Temporada: 2003-2004

John Richards 
País: Inglaterra 

 17 
Temporada: 1975-1976

pués de la Champions League.
Además, la dupla Jiménez-Traoré 

sumó su gol 22 de la campaña en el máxi-
mo circuito del futbol inglés (el español 
asistió a Raúl en siete de sus 15 dianas), la 
misma cantidad que cosechan en conjun-
to el argentino Sergio Agüero (16 goles) y 
el belga Kevin de Bruyne (seis asistencias 
para el Kun) para el Manchester City.

En la tabla de goleadores del torneo, 

el campeón olímpico con el Tricolor en 
Londres 2012 se ubica en el cuarto pel-
daño, empatado con el senegalés Sadio 
Mané, del Liverpool, también con 15 
conquistas. Arriba de ellos se encuen-
tran Jamie Vardy (19 con el Leicester 
City), Pierre Emerick Aubameyang (17 
con el Arsenal) y Mohamed Salah (17 con 
el Liverpool), además de Sergio Agüero y 
Danny Ings, ambos con 16 para el City y 

el Southampton, de manera respectiva. 
Con el triunfo de ayer, los Wolves se 

mantienen en el sexto puesto de la tabla 
al llegar a 49 unidades, mismas que el 
Manchester United, que se ubica quin-
to por mejor diferencia de goles. Así, 
los Lobos (con marca de 12 victorias, 13 
empates y seis derrotas) continúan con 
el pase a la ronda de grupos de la Liga 
Europa en sus manos. 

En otro partido de ayer, el Liverpool 
golegó 4-0 al Crystal Palace, victoria con 
la que hoy obtendría el título de liga en In-
glaterra, su primero desde la Temporada 
1989-1990, siempre y cuando el Manches-
ter City no derrote al Chelsea.

El próximo sábado, Wolverhampton 
visita al Aston Villa, penúltimo de la 
competencia, en actividad correspon-
diente a la Jornada 32. 

WOLVERHAMPTON BOURNEMOUTH

1.0
JORNADA 31 PREMIER LEAGUE

Estadio: Molineux
Gol: 1-0 Raúl Jiménez (minuto 60)

ÚLTIMOS 
KILLERS DE 
LOS LOBOS 

Todos en Primera División 

  Goles

Fuente•Transfermarkt
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