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IBERDROLA  BUSCA ACUERDO, 
REVELA EL PRESIDENTE; “MÉXICO 
YA NO ES TIERRA DE CONQUISTA”
Anticipa que va a haber diálogo y arreglo con la empre-
sa española; quiere seguir invirtiendo aquí, asegura; no 
van a venir a saquearnos, advierte.  pág. 5 

EL EMBAJADOR de EU reprueba incum-
plimiento de promesas; modificar el juego 
espanta capital foráneo, alerta págs. 3 y 16

PIDE AL PAÍS aprovechar “momento dora-
do” por T-MEC; ante Trump refinadores acusan 
amenaza de México a su inversión 

Por Ana Martínez

Advierte Landau 
sobre inversiones: 
no hay nada peor 

que cambiar reglas

“HEMOS VISTO COSAS PREOCUPANTES EN VARIOS SECTORES” Discrepan Presidencia y 
Guanajuato sobre quién dejó 
crecer violencia en el estado  
El mandatario señala que no se atendió a tiempo 
presencia del cártel de El Marro; corresponde a la 
Federación, replica la entidad; desactivan coche 
bomba afuera de la refinería de Salamanca. pág. 6
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Javier Solórzano
Una visita prescindible pág. 2

Pedro Sánchez
El México de AMLO pág. 5

Vale Villa
Picos pág. 21

“PARA crear una organización así en 
donde en cada municipio tienen bases, 
pues es un asunto que viene de tiempo 
atrás y no se atendía”
Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“ESTE HOMBRE tiene una orden de 
aprehensión de tipo federal, pero en 
la medida que no cumplimenten esa 
orden se le deja crecer”
Sophia Huett
Comisionada de Guanajuato

¿ÁMBITO LOCAL O FEDERAL?

Se enfrentan grupos rivales del narco en Te-
puche; en un primer choque, 7 fallecidos; en otra 
balacera y persecución reportan 9 más. pág. 7

…Y en Sinaloa, 16 muertos

Sedena fabrica y distribuye trajes 
para la guerra contra el coronavirus

  A toda marcha trabajan 150 elementos; ya han entre-
gado 2.7 millones de cubrebocas, 30 mil batas... pág. 10  

202,951 25,060
Casos positivos; 6,104 

más en 24 horas
Decesos; 736 más que 
el registro del miércoles

El país ya es el lugar 
11 en contagios

  Hay que correr riesgos de tomar decisio-
nes, señala ante críticas de que el viaje pueda 
ser usado por Trump con fines electorales; 
es visita de Estado, sostiene págs. 4 y 5

  La reunión, para el inicio del T-MEC y 
agradecer la solidaridad en la pandemia; 
oposición cuestiona que se trate de cumplir 
con expectativas del jefe de la Casa Blanca

Llevará leyes del T-MEC bajo el brazo, garantiza Madero

EN POLÍTICA SE CAMINA EN CUERDA FLOJA, DICE AMLO; VA A EU SIN TRUDEAU

El senador panista afirma a La Razón que las legislaciones estarán aprobadas 
para la reunión en Washington; la de farmacéuticas, la más complicada. 

INFECTADOS: AUTORIDAD SANITARIA 
DE EU ESTIMA NO 2.3 SINO 23 MILLONES
Muestreo sanguíneo revela que por cada contagio hay 10 más 
no registrados; allá, más de la mitad de la cifra global. pág. 18

Militares confeccionan 
equipo médico 
de protección.
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• Por Antonio López 

• Por Jorge Chaparro
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5250-0109
 Suscripciones

Presuponemos que en su entorno inmediato le han adver-
tido sobre las consecuencias que puede tener la visita bajo las 
actuales condiciones internas de EU, es un viaje que puede 
ser prescindible.

Si la Cancillería con toda su experiencia y trabajo de inves-
tigación sobre EU no se lo ha hecho ver y saber puede signifi-
car que está bajo el síndrome de “a sus órdenes jefe”. Alertar al 
Presidente es alertar a su proyecto de gobierno, y si la Cancille-
ría no está cumpliendo esta función está perdiendo el sentido 
histórico de la diplomacia mexicana.

El Presidente no va a dar marcha atrás. No se ve por dónde, 
lo único que queda es suponer que sabe algo que no sabemos, 
lo cual no alcanza a apreciarse. López Obrador tiene el peso y 
legitimidad para determinar el momento idóneo, que no es 
éste, para visitar Washington.

No hay indicios de que pudiera estar presionado, y en caso 
de que así fuera, suponemos que como en muchas otras oca-
siones lo pasaría de largo.

Las críticas no solamente están en el país, los demócratas 
ya lanzaron dos o tres dardos y el embajador Landau mandó 
un rudo mensaje: “... tampoco les voy a mentir, tampoco 
puedo decir que es un momento oportuno para invertir en 
México sí se ven cosas muy desalentadoras para la inversión 
extranjera”.

Un elemento que la Cancillería debe hacerle notar al Presi-
dente es que para Trump somos culpables de muchos de los 
males de EU, lo que lo ha aderezado con expresiones discri-
minatorias y groseras.

Quizá el tabasqueño imagine que puede matizar la visión 
de Trump sobre nosotros, pero no vemos por dónde pueda 
hacerlo, la esencia de Trump es el reflejo de su forma de ser 
y su vida.

No va a cambiar y ni va a pensar diferente del país, de los 
mexicanos, de la corrupción y tampoco de la idea de que 
vamos a pagar, o estamos pagando, el muro fronterizo.

En el camino el Gobierno mexicano está tratando de llevar 
al baile al primer ministro canadiense. La relación entre los 
gobiernos de este país y EU no pasa por su mejor momento, 
basta contrastar los silencios críticos de Trudeau sobre el caso 
George Floyd y la opinión de Trump sobre el tema, el cual va 
siendo crucial para el momento político de EU.

No se ven condiciones para que Justin Trudeau asista a 
la reunión a la que lo quiere sumar el tabasqueño tomando 
como pretexto la instalación del T-MEC, en caso de que vaya 
no cambian las consideraciones sobre la visita del tabasqueño.

La multicitada y nefasta experiencia que vivimos con los 
desatinos de un secretario que quiso ser canciller invitando al 
candidato Trump, debe entenderse como un antecedente que 
nos coloca como nación endeble y expuesta ante un gobierno 
que nos ve con desdén, desconfianza y como una especie de 
mal necesario.

No creemos que López Obrador no lo sepa. Muchos de sus 
discursos en el pasado fueron justificadamente severos contra 
gobiernos de EU; hablaba de entreguismo y falta de dignidad.

La diplomacia es sensibilidad, entendimiento, respeto y 
autodeterminación. Es momento para la diplomacia, la estra-
tegia y la oportunidad y en esto debiera pensar para actuar el 
Presidente. La ya inevitable visita se agudiza con la cuestiona-
ble gestión de Trump y las inminentes elecciones.

Para EU México cuenta muy poco, lo que cuenta son los 
paisanos. Ellas y ellos son votos e impuestos y cuentan por-
que el imaginario colectivo va viendo cómo van dejando de 
ser minoría.

Es una visita prescindible, pero de nuevo se aplica aquello 
de alégale al umpire. Vayan buscando en la Cancillería el re-
medio y el trapito.

 RESQUICIOS.
Dos líneas sobre Guanajuato. La delincuencia organizada con 
todas sus ramificaciones y la lamentable lucha política en el 
estado en donde lo que menos cuenta son los guanajuatenses.

El Presidente debe saber que no es el 
mejor momento para ir a Washing-

ton, si no lo sabe, la Cancillería se lo de-
bería decir. Como sea, algo debe saber 
ante las muchas críticas, les haga caso 
o no, a su dicho de “ya tomé la decisión” 
“asumiendo” los riesgos.

ROZONES
• AMLO y Del Mazo, sin discrepancias
Notorio y notable, nos dicen, el reconocimiento que hizo el Presidente López Obrador ayer en Tex-
coco al gobernador priista del Estado de México, Alfredo del Mazo: “Subrayo la muy buena coor-
dinación que existe entre el Gobierno del Estado de México y el Gobierno federal. Es una relación, 
diría, ejemplar en todos los asuntos públicos. No hay discrepancias, diferencias; trabajamos unidos”, 
dijo López Obrador apenas al iniciar la mañanera de ayer. Y agregó además: “en el tema de seguri-
dad, de igual manera. Como se sabe, en cada estado hay una mesa de seguridad. Lo que hacemos a 
nivel nacional todos los días, nos reunimos el Gabinete de Seguridad y recibimos el parte, el reporte 
de lo sucedido las últimas 24 horas en el país, lo mismo se replica en cada estado y en el caso del 
Estado de México el que encabeza la mesa de coordinación en esta materia es el gobernador”. Nos 
aseguran que en tiempos en los que el trabajo conjunto es básico para dar resultados, varios man-
datarios estatales ya quisieran escuchar esas palabras.

• La nueva frontalidad
Nos aseguran que esta semana en varias ocasiones se ha visto al subsecretario López-Gatell tenso 
con los periodistas: el martes increpó a una reportera porque le preguntó de manera genérica sobre 
el contenido de un boletín de la UNAM. Fue notoria cierta belicosidad que, después de la respuesta 
del doctor, el Presidente le dijo a la reportera: “no es que estés preguntando de mala fe o de manera 
tendenciosa, lo hiciste muy bien”. Ayer López-Gatell difundió un video en el que se muestra a sí mis-
mo diciendo al menos 16 veces que la pandemia será larga para responder a noticias que dan cuenta 
de previsiones hechas en el pasado en el sentido de que una etapa de la pandemia acabaría el 25 de 
junio. La duda ante estos nuevos episodios más encendidos es si ya decidió subirle una rayita en la 
frontalidad a su estilo de comunicación, si ya está un poco harto de la rutina informativa cotidiana 
o nomás ha estado desayunando gallo.

• Si Márquez tuviera Covid
Así que la secretaria de Economía, Graciela Márquez, está rezándole a todos los santos disponibles 
y en una de esas hasta las gotas mágicas de Olga Sánchez Cordero le manda pedir, con tal de no 
salir positiva a la prueba de Covid-19, luego de que su compañero de gabinete, Arturo Herrera, de 
Hacienda, resultara contagiado de coronavirus. Y es que ambos tuvieron contacto el 23 de junio en 
una conferencia de prensa en Palacio Nacional y, aunque se busque la sana distancia, el virus es 
traicionero. Apenas por la mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado 
que Márquez Colín sería una de las invitadas al viaje que realizará a Washington para reunirse con 
Donald Trump, junto con el canciller Marcelo Ebrard y el coordinador de la Oficina de la Presiden-
cia, Alfonso Romo. En su oficina lo menos que quieren es que resulte contagiada pues, de ser así, 
no podría ir al encuentro entre López Obrador y Trump, un tipo de eventos que ningún funcionario 
se quiere perder.

• Jalisco, en rutas de apertura
El que por estos días anda satisfecho con los números relacionados con el manejo de la pandemia 
por el Covid-19 en su entidad es el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien, por cierto, reconoce 
en ello la disciplina y esfuerzo de los ciudadanos. De acuerdo con los datos más recientes, la entidad 
es la sexta en el país con la tasa de mortalidad más baja, la quinta con la tasa de casos activos más 
baja y la tercera con la tasa de casos confirmados acumulados más baja del país. Además, su nivel 
de ocupación hospitalaria está en 23 por ciento y mantiene estables los semáforos. Así que con ello, 
nos aseguran, que se empiezan a generar las posibilidades de, con restricciones, abrir cines, teatros, 
parques públicos, canchas deportivas privadas y albercas para clases individuales. Sin embargo, 
esto no ocurrirá tan en el corto plazo pues, por lo pronto, la próxima semana se mantendrá la fase 
denominada de Responsabilidad Individual, previa a la Fase 1, mientras se realizan adecuaciones 
del protocolo estatal incorporando elementos establecidos a nivel federal. Por lo pronto, Alfaro llamó 
a entender el nivel de riesgo que sigue presente en la actual fase de la pandemia.    

• Medidas diferenciadas rumbo al extra
Mientras en la Cámara de Diputados, que preside Laura Rojas, ya se preparan hasta con pruebas 
de Covid-19 para todos los asistentes a la sesión del periodo extraordinario del lunes y martes de la 
próxima semana, en el Senado, encabezado por Mónica Fernández, donde sesionará la Comisión 
Permanente este  domingo, no se prevé ningún refuerzo a los lineamientos establecidos desde el 11 
de junio: desinfección con cloro del mobiliario y el inmueble, colocación de tapetes sanitizantes y 
lámparas ultravioleta en los ductos de aire acondicionado, filtros de ingreso para tomar la tempera-
tura y gel antibacterial. La sala de prensa permanecerá cerrada y sin acceso a medios de comunica-
ción al salón de sesiones, por lo que se habilitarán cubículos en exteriores. Sigue en el aire la petición 
de legisladores para que haya pruebas rápidas, de las que no gustan mucho en la Secretaría de Salud.

• Pruebas rápidas sí van en Hidalgo
Y hablando de pruebas rápidas, en donde decidieron empezar a aplicarlas de manera gratuita es 
en el estado de Hidalgo, que gobierna el priista Omar Fayad. Resulta que en la entidad inició un 
programa mediante el cual a través de 30 módulos distribuidos en puntos estratégicos cada día se 
realizarán 100 pruebas. Éstas se aplicarán a personas que previamente hayan sido revisadas por 
médicos especializados de la Secretaría de Salud del estado y que por sus síntomas —tos, dificultad 
para respirar, temperatura o dolor de cabeza— se sospeche que puedan tener Covid-19 y a quienes 
resulten positivas se les brindará apoyo médico y alimentario. En una primera etapa, nos dicen, 
los módulos estarán ubicados en Pachuca y Mineral del Parral y estarán enfocados a la población 
más vulnerable. Hidalgo, que actualmente se encuentra en color de semáforo naranja, dispone de 
56 mil pruebas.

Una visita prescindible

LAS CRÍTICAS no 
solamente están en el 

país, los demócratas 
ya lanzaron dos o tres 
dardos y el embajador 

Landau mandó un rudo 
mensaje: “... tampo-
co les voy a mentir, 

tampoco puedo decir 
que es un momento 

oportuno para invertir 
en México sí se ven 

cosas muy desalenta-
doras para la inversión 

extranjera”
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AGENDA NACIONAL

CATEA FGR CASA EN COLIMA TRAS ASESINATO DE JUEZ. Elementos de 
la Agencia de Investigación Criminal de este órgano inspeccionaron un domicilio 
en relación al crimen de Uriel Villegas y su esposa. Presuntamente ubicaron el lugar 
luego de dar seguimiento a un vehículo que habría sido usado el pasado 16 de junio.

MUEREN SEIS MILITARES EN BC. Un accidente carretero en Ensenada pro-
vocó el deceso de los militares que atendían un reporte de robo de combustible 
en la región, informó el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval. Se reportó 
que hay cuatro heridos, quienes fueron trasladados a un hospital de la zona.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 26.06.2020

Arriba vuelo 21 de
China con insumos
La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió 170 mil 
cubrebocas, caretas y material médico del gobierno 
asiático. El Canciller Marcelo Ebrard agradeció el 
“invariable apoyo en esta pandemia” y recordó que el 
donativo será repartido en hospitales del país.
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Embajador de EU reprueba incumplimento de promesas

Landau pone en duda inversión 
en México por cambio de reglas

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

El embajador de Estados Unidos 
en México, Christopher Landau, 
afirmó que los inversionistas 
buscan certidumbre, por lo que 

sostuvo que no hay nada peor que cam-
biar las reglas del juego. 

Durante su presentación en el reporte 
semanal Covid-Industrial, organizado 
por la Confederación de Cámaras Indus-
triales (Concamin), el diplomático men-
cionó que algunas acciones del Gobierno 
federal, sobre todo en el sector energéti-
co, han creado incertidumbre sobre el 
respeto de las autoridades por cosas que 
se acordaron en el pasado, así como el 
cambio en las reglas del juego.

Sostuvo que México es un país sobe-
rano y tiene el derecho de establecer o 
cambiar sus políticas económicas o so-
ciales, pero a la vez puede tener efectos 
negativos.

“O tienen la política de atraer inversión 
o de espantarla; si uno toma medidas que 
espanten la inversión, obviamente no se 
puede esperar ni estar sorprendido si no 
atraen recursos”, indicó.

Durante su participación, el embaja-
dor señaló que estas acciones hacen que 
éste no sea el momento oportuno para 
invertir en México. 

“Parte esencial de mi trabajo como 
embajador es tratar de arreglar proble-
mas cuando se presentan y, francamen-
te, tratar de fomentar la inversión de mis 
connacionales, pero tampoco les puedo 
mentir y decir que es momento oportu-
no para invertir en México si se ven cosas 
muy desalentadoras para la inversión ex-
tranjera y en varios sectores obviamente 
hemos visto cosas preocupantes”, dijo.

Horas después a través de su cuenta 
de Twitter, rechazó haber expresado 
estas palabras: “se está reportando que 
comenté a la Concamin que no es mo-

ES EL “MOMENTO DORADO” para atraer-
la por la implementación del T-MEC, dice el di-
plomático tras reunión con la Concamin; sería 
una tragedia perder la oportunidad, afirma

Difieren por señalamientos
Mientras senadores y diputados coinciden que declaraciones del diplomático son ciertas, Coparmex y PRI destacan confianza en el país.

“TAMPOCO PUEDO 
DECIR (a connaciona-

les) que es un momento 
oportuno para invertir 

en México si se ven 
cosas muy desalenta-

doras para la inversión; 
hemos visto cosas 

preocupantes”

Christopher Landau
Embajador de EU 

en México

“ME PARECE DEMOLE-
DOR. De lo que estamos 

hablando es de una 
pérdida de confianza 

total. Y si algo necesita 
México es precisamente 

confianza para que 
acuda a este país la 

inversión”

Julen Rementería
Senador del PAN

“DESGRACIADAMENTE 
(Christopher) Landau 

tiene razón, no vivimos 
el mejor momento eco-
nómico, independiente-
mente de la pandemia, 

porque la situación 
venía empeorando 

desde antes”

Ruben Moreira
Diputado del PRI

“MÉXICO es un gran 
destino para invertir, 

visitar y vivir.  Dan tes-
timonio de ello miles de 
empresarios y millones 
de turistas y residentes 

extranjeros”

Gustavo de Hoyos
Presidente de la 

Coparmex

“MILES de inversionis-
tas extranjeros conside-

ran a nuestro país su 
segunda casa. Siempre 

las puertas seguirán 
abiertas a quienes 

también contribuyen a 
generar empleo”

Alejandro Moreno
Líder nacional del PRI

mento oportuno para invertir en Méxi-
co. Lo que dije es que los inversionistas 
buscan certidumbre y no hay nada peor 
que cambiar las reglas del juego”.

Agregó que el país debería ser un des-
tino natural para la inversión extranjera y 
más con la implementación del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), pero “no hemos visto una nue-
va ola de inversiones; al contrario, ha sido 
un esfuerzo preservar las existentes”.

“Es un momento dorado para México 

Llaman legisladores 
a mostrar estabilidad
• Por Antonio López 
y Jorge Chaparro

LEGISLADORES, líderes de partidos y 
empresarios lamentaron las declaracio-
nes del embajador de Estados Unidos en 
México, Christopher Landau, en torno a 
la inversión en el país; sin embargo, algu-
nos afirmaron que “tiene razón”.

El senador Julen Rementería conside-
ró que los dichos del diplomático “son de-
vastadores”, pues eleva la desconfianza.

“Me parece demoledor. De lo que es-
tamos hablando es de una pérdida de 
confianza total”, advirtió.
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Meses en el cargo 
lleva el diplomático 

estadounidense

Al respecto, el presidente de la Comi-
sión de Asuntos para la Frontera Norte 
de la Cámara de Diputados, Rubén Mo-
reira, sostuvo que “desgraciadamente 
(Christopher) Landau tiene razón, no 
vivimos el mejor momento económico, 
independientemente de la pandemia”.

Agregó que esto se ha visto con Cons-
tellation Brands, Iberdrola y otras compa-
ñías, por lo que dijo que el país 
debe mostrar estabilidad.

A esta postura se sumó la 
panista Madeleine Bonnafoux 
al aseverar “tiene razón, porque 
el Gobierno federal va para atrás 

en materia energética; en lugar de ir hacia 
adelante va hacia atrás y eso da incerti-
dumbre a cualquier inversionista”. 

En tanto, el líder nacional del PRI, 
Alejandro Moreno, se ciñó a defender a 
México al sostener que miles de empre-
sarios extranjeros “consideran a nuestro 
país como su segunda casa”.

Por separado, el presidente de la 
Confederación Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex),  Gustavo de 
Hoyos Walther, señaló que México es 
un gran destino para invertir y visitar.

A través de su cuenta de Twitter, el 
empresario aseveró que el embajador  
Landau “aquí (en México) está como en 

casa” y añadió que de la confia-
bilidad del país dan testimonio 
los miles de empresarios, de 
turistas y de residentes extran-
jeros, por lo que invitó al emba-
jador a confiar.

para atraer inversión extranjera, espero 
que no lo desperdicien, porque para mí 
sería una tragedia histórica perder esa 
oportunidad y esa ventana no va a estar 
abierta mucho tiempo más”, explicó.

Para el diplomático, la entrada en vi-
gor del T-MEC es una oportunidad para 
atraer inversión y cadenas de suministro 
hacia los tres países; “ojalá aproveche-
mos esta oportunidad para fomentar el 
crecimiento económico y la prosperidad 
de nuestra región”, concluyó.

AVALA REUNIÓN DE AMLO CON 
TRUMP. Christopher Landau señaló 
que sería extraño que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador y el manda-
tario estadounidense, Donald Trump, no 
sostuvieran una reunión para celebrar, 
como la entrada en vigor del T-MEC..

  “Como diplomático uno no quiere 
agendar una reunión si no hay algo que 
marcar”, aseveró en torno a los esfuerzos 
de los sectores de ambas naciones para 
lograr este acuerdo.

Pese a la situación 
por la pandemia, 
Landau destacó que 
México y EU pueden 
hallar coincidencias 
para impulsar cade-
nas de suministro.

Desde mayo pasado el diplomático estadou-
nidense expresó su preocupación en torno 
al cambio de decisiones que podrían frenar 
negocios en materia energética.
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EL TITULAR DEL 
Ejecutivo federal 
(centro), acompa-
ñado por el gober-
nador del Edomex, 
Alfredo del Mazo 
(a su der.), ayer.

Destaca la buena relación 
con gobernador Del Mazo 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL y el 
del Estado de México hay una relación 
ejemplar, sin discrepancias ni diferencias, 
afirmó el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ante el gobernador priista  de 
esa entidad, Alfredo del Mazo Maza. 

“Subrayo la muy buena coordinación 
que existe entre el gobierno del Estado de 
México y el Federal, es una relación ejem-
plar en todos los asuntos públicos. No hay 
discrepancias, diferencias; trabajamos 
unidos”, dijo al iniciar la conferencia ma-
ñanera desde Texcoco, Estado de México. 

Destacó la participación del mandata-
rio mexiquense en las mesas de seguridad 
que se realizan todas las mañanas para co-
nocer los informes más recientes en esta 
materia. 

“En el caso del Estado de México, el 
que encabeza la mesa es el gobernador, 
él está presente, lleva la conducción de 
todo lo relacionado con la seguridad, con 
el propósito de conseguir la paz, reducir 
la incidencia delictiva”, mencionó López 
Obrador. 

Por su parte, Del Mazo Maza agradeció 
al Presidente de la República sus palabras 
porque “hay una extraordinaria comu-

nicación y colaboración con el Gobierno 
federal para fortalecer las acciones de se-
guridad en el estado”. 

Más tarde durante la firma del conve-
nio para la operación del Hospital Mater-
no de Texcoco, el priista ratificó la volun-
tad para establecer un trabajo conjunto 
con la Federación y los municipios, con el 
fin de apoyar a los mexicanos en algo fun-
damental como es la atención a la salud. 

Indicó que en la lucha contra la pande-
mia del coronavirus se logró un trabajo 
coordinado entre la Federación y el Esta-
do de México, a través de la Secretaría de 
Salud, la Defensa Nacional y la Marina con 
hospitales Covid. 

“Gracias a este esfuerzo de preparación 
y de trabajo para estar lo mejor prepara-
dos posible y atender esta pandemia, es 
que en el Estado de México se ha logrado 
avanzar, y podemos decir con responsabi-
lidad, pero también con objetividad que 
hemos visto una disminución en el caso 
de los hospitalizados”, finalizó. 

Rechaza que la reunión tenga fines electorales 

Hay que tomar riesgos, 
voy con Trump: AMLO
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador adelantó que viajará 
a Washington para reunirse con 
su homólogo de Estados Unidos, 

Donald Trump, aun cuando el primer mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau no res-
ponda a la invitación. 

“Y nada más estamos esperando que 
responda el gobierno de Canadá, el primer 
ministro Trudeau, para ver si podemos 
estar juntos los representantes de los tres 
gobiernos; si no es así, yo ya tomé la de-
cisión de ir a Washington a entrevistarme 
con el presidente Trump”, aseveró. 

Durante la conferencia mañanera en el 
Centro Cultural Bicentenario de Texcoco, 
descartó que el viaje tenga fines relaciona-
dos con la campaña electoral por la Presi-
dencia de Estados Unidos. 

“Ya tomé la decisión de ir a Washing-
ton a entrevistarme con Trump. No voy 
a cuestiones políticas electorales, es una 
visita de Estado que tiene que ver con el 
inicio del nuevo acuerdo comercial; esto 
es ayuda para México y por eso voy. La 
política es como caminar siempre en la 
cuerda floja, hay que correr riesgos y hay 
que tomar decisiones”, dijo. 

El propósito del primer viaja que hará 
fuera del país como Jefe de Estado es agra-
decer a su homólogo estadounidense por 
el apoyo brindado durante la pandemia 
de Covid-19, aseguró.

“En momentos difíciles, cuando es-
taba con mayor intensidad la pandemia, 
hablamos por teléfono, le pedí apoyo para 
que se consiguieran equipos, ventiladores 
en particular, y ordenó que se apoyara al 
Gobierno de México. Y nos están llegando 
esos equipos, desde hace dos meses tene-
mos un abasto permanente. Voy a agrade-
cerle a Trump por su gesto de apoyo y de 
solidaridad”, aseveró. 

El Jefe del Ejecutivo aclaró que no via-
jará en avión privado, sino en vuelo co-
mercial, pese a que tendrá que hacer es-
calas pues no hay un traslado directo de la 

EL PRESIDENTE asegura que su primera salida al extranje-
ro como Jefe de Estado es para agradecer el apoyo durante la 
pandemia; prevé reconocimiento a paisanos por remesas
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En una videoconferencia con representantes de 
la Confederación de Cámaras Industriales, sostuvo 
que “no se puede decir a la vez queremos atraer in-
versión y capital de otras partes del mundo y tam-
bién decir, vamos a cambiar las reglas porque esa es 
una política que espanta la inversión”. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Por los riesgos y consecuencias que tendrá la anun-
ciada visita que hará el Presidente López Obrador a 
la Casa Blanca, en plena campaña por la reelección 
de su homólogo estadounidense Donald Trump,  se 
multiplicaron las voces que la cuestionan, aun cuando 
algunas otras la justifican por la entrada en vigor del 
nuevo Tratado de Libre Comercio México-Estados-
Canadá, el T-MEC 
Diplomáticos, políticos, académicos, analistas, le-
gisladores de oposición, exsecretarios de Relaciones 
Exteriores como la senadora priista Claudia Ruiz Mas-
sieu, coinciden en que la presencia del mandatario 
mexicano será aprovechada por Trump, que a toda 
costa busca el voto de millones de mexicoamericanos 
y latinos, para tratar de reforzar su quebrantada cam-
paña y prolongar su mandato. 
Eso fue lo que hizo cuando hace cuatro años, el en-
tonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por su 
relación con Jared Kushner, yerno del entonces can-
didato republicano y la influencia que siempre tuvo 
sobre el entonces presidente Peña Nieto, logró que éste 
lo invitara a Los Pinos aquel 31 de agosto de 2016 —a 
pesar del desacuerdo de Ruiz Massieu, que era titular 
de la cancillería— lo que le permitió oxigenar su cam-
paña electoral frente a la demócrata Hillary Clinton. 
Tras salir de la que fuera Residencia Oficial, el candi-
dato Trump reanudó entonces su campaña en Arizona, 
desde donde el martes pasado declaró que deseaba re-
unirse pronto con López Obrador, a lo que éste respon-
dió afirmativamente, y de inmediato y ante las críticas 
que esa confirmación provocó, dijo ayer que será una 
visita oficial, no de Estado y sin fines electorales. 
Para él, quizá no, pero para Trump sí, sobre todo 
cuando la última encuesta publicada por The New York 
Times lo ubica 16 puntos abajo del exvicepresidente 
Joe Biden, que es el candidato del Partido Demócrata, 
quien logró reforzar su ventaja en las últimas sema-
nas, después de los últimos hechos de violencia racial 
y el fallo del Tribunal Supremo de EU, a favor de los 
dreamers.

Casi a la misma hora en que el 
Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador reconfirmaba en 

su mañanera itinerante en Texcoco 
que viajará a Washington para reunirse 
con el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, el embajador de ese 
país en México, Christopher Landau, 
declaró que el actual no es un momen-
to oportuno para invertir en nuestro 
país, porque los cambios en las reglas 
son desalentadores y preocupantes 
para la inversión extranjera. 

“AGRADECER LA COORDINACIÓN, el trabajo 
de la mano que hemos llevado a cabo con el 
Gobierno federal, como lo expresa el señor 
Presidente, hay una extraordinaria comuni-
cación y coordinación en todos los ámbitos”
Alfredo del Mazo 
Gobernador del Edomex

Ciudad de México a Washington. 
Adelantó que lo acompañarán en el 

viaje, en fecha aún por definir, los secre-
tarios de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubón; de Economía, Graciela 
Márquez Colín, y el coordinador de la Ofi-
cina de la Presidencia, Alfonso Romo. 

López Obrador comentó que también 
hará un agradecimiento a los connacio-
nales migrantes que se encuentran en Es-
tados Unidos porque han apoyado a sus 

familias y al país con el envío de remesas. 
Al respecto, detalló que en marzo se 

recibió una cifra récord de cuatro mil mi-
llones de dólares en remesas “de nuestros 
héroes vivientes, y se los agradecemos”. 

Añadió que en abril se esperaba un des-
plome de estos envíos debido a la pérdida 
de 20 millones de empleos en Estados 
Unidos; sin embargo, durante el cuarto 
mes del año se recibieron tres mil millo-
nes de dólares, y en mayo “vienen bien”.

El diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo se-
ñaló que hay voces que advierten lo importuno 
de la reunión del Presidente con Trump que ex-
hibe las “prisas futuristas” de ambos gobiernos.
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PLANTA de ciclo 
combinado de la 
firma española en 
Nuevo León.

Presidente asegura que habrá acuerdo con Iberdrola

“México ya no es una 
tierra de conquista”

EN UNA MISIVA, la firma española informó que tienen 
voluntad de seguir invirtiendo en el país, asegura AMLO; 
rechaza reunirse con directivos: los atenderán Sener y CFE

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que la em-
presa española Iberdrola tiene la 
voluntad de mantener sus inver-

siones en México y la disposición de lle-
gar a acuerdos con el Gobierno, además 
de que no hay una comunicación oficial 
de cancelar la inversión en la planta eléc-
trica de Tuxpan, Veracruz.

En conferencia de prensa, informó 
que recibió una carta, través de la se-
cretaria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, de los directivos de la firma en 
la que le informan que tienen alrededor 
de 26 plantas termoeléctricas en el país.

“Que tienen la voluntad de seguir in-
virtiendo en México y también la disposi-
ción de llegar a acuerdos con el Gobierno. 
Entonces ya turné la carta a la secretaria 
de Energía (Rocío Nahle) y al director de 
la Comisión Federal de Electricidad (Ma-
nuel Bartlett)”, detalló.

En estos términos, agregó, está la car-
ta de los empresarios de Iberdrola, por 
lo que “no hay ninguna notificación de 
cancelación (de inversión de mil 200 
millones de dólares). Me hubiesen dicho 
de que ante las diferencias que tenemos, 
que son públicas, habían tomando la de-
cisión de cancelar la inversión, y no es 
eso lo que me expresa”, indicó.

El primer mandatario dio a conocer 
que en la misiva los directivos de la firma 
le solicitaron una entrevista para dialo-
gar sobre el tema de las plantas eléctricas 
que operan en México, pero de entrada 
no la aceptó.

Agregó que primero serán atendidos 

por los titulares de Sener y CFE, y les 
lanzó una advertencia: “Ya basta. Que 
se entienda bien, que se escuche fuerte 
y lejos: México no es tierra de conquista, 
no van a venir a saquearnos, se acabó eso. 
Tenemos que cuidar el patrimonio de los 
mexicanos”.

Criticó a la empresa por engañar a los 
mexicanos de que se quedarían sin ener-
gía eléctrica, de bajar el precio de la luz 
para hacerse de plantas eléc-
tricas, además de contratar ga-
soductos con condiciones muy 
desfavorables para la CFE.

“Para llevar a cabo esta 
privatización de la industria 
eléctrica engañaron que nos 
íbamos a quedar sin energía 
eléctrica, que iba a bajar el 
precio de la luz y nada de eso 

sucedió. No nos quedamos sin luz; al 
contrario, tenemos capacidad instalada 
para 20, 30 años hacia adelante, porque 
siguieron haciendo negocios al amparo 
del poder público”, denunció.

Aprovechó para arremeter en contra 
del expresidente Felipe Calderón, pues 
aseguró al terminar su gestión en 2012 se 
incorporó al Consejo de Administración 
de Iberdrola, lo mismo que la exsecre-

taria de Energía en el sexenio 
calderonista, Georgina Kessel.

“Y el mismo presidente 
Calderón, imagínense, un 
presidente de nuestra Repú-
blica, que se va terminando 
su Gobierno a formar parte del 
Consejo de Administración de 
Iberdrola. Es una vergüenza”, 
remató.

El expresidente Calderón desmintió que al 
concluir su sexenio se incorporara a Iberdrola; 
dijo que fue invitado por la Universidad de 
Harvard para realizar una estancia académica.
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Twitter: @hastaelPeter

Por Pedro Sánchez 
Rodríguez

El México de AMLO

• FRENTE 
AL VÉRTIGO

Para el Presidente, el periodo neoliberal sig-
nificó una pérdida de valores y de desprecio por 
la historia nacional y la economía familiar, que 
derivó en un crecimiento económico mediocre y 
desigual que aumentó la riqueza de pocos y la po-
breza de muchos y, que por lo tanto, trajo consigo 
la violencia criminal que ha vivido el país por más 
de 15 años.

Una de las características de la 4T es su sim-
bolismo. El Presidente tiene la misión de recons-
truir una identidad oficial a un pueblo que la ha 
ido perdiendo con el paso del tiempo. Contar una 
historia oficial que le da su lugar a un Juárez que 
en los últimos años había sido desprestigiado por 
diversos estudios y la opinión pública como anti-
indigenista, anti-democrático y anti-patriótico o a 
un Cárdenas que había sido criticado como esta-
tista y autoritario. 

No sólo trata de reconstruir la identidad nacio-
nal con base en la historia del liberalismo mexi-
cano, sino que también aprovecha sus foros para 
hablar de la gastronomía de las fondas y los res-
taurantes locales, de la alimentación nutritiva del 
México tradicional. En sus discursos el Presidente 
difunde su aprecio a las técnicas tradicionales de 
producción y su orgullo por ese México olvidado 
por los gobiernos de los últimos 40 años.

La pregunta es si este discurso no resulta ana-
crónico y si su difusión encuentra eco en la mayo-
ría de la población. Desde hace más de dos déca-
das, el campesinado en México está arruinado y el 
sector manufacturero creció a pasos agigantados. 
Tres cuartas partes de los mexicanos viven en co-
munidades urbanas. Ciudades dormitorio de tra-
bajadores mexicanos en Estados Unidos o trabaja-
dores en los recintos turísticos del país, ciudades 
que se deben a las maquiladoras, automotrices, la 
petroquímica o la minería. Ciudades que, como el 
resto del país, crecieron de manera desigual. 

Si la 4T tiene la intención de reforzar la identi-
dad del mexicano, debería de partir de que el país 
ha cambiado de manera dramática desde hace más 
de medio siglo y que puede que revisitar el siglo 
XIX no represente al mexicano del siglo XXI. Esto 
tiene implicaciones no simplemente como una 
materia de discurso, sino por un tema de repre-
sentación política y políticas públicas, en el cual 
el Gobierno en turno y el discurso oficial concibe 
un México que no existe desde hace años y que sus 
políticas no necesariamente se ajustan a la reali-
dad del país, sino a un pasado que se esfumó hace 
tiempo.

Una de las claves para enten-
der la gestión de AMLO al 
frente del Gobierno mexi-

cano ha sido la reivindicación del 
lenguaje del siglo XIX como eje con-
ductor de su discurso y sus convic-
ciones, así como la recuperación de 
un nacionalismo construido a partir 
de las grandes figuras liberales de la 
historia de México.

Asegura Madero leyes del 
T-MEC avaladas a tiempo
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL PRÓXIMO 1 de julio, antes de que el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor parta rumbo a Washington, se ha-
brán aprobado las leyes secundarias del 
Tratado México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC), aseguró el senador panista 
Gustavo Madero.

“Yo estimo que la próxima semana, an-
tes de que el Presidente despegue, ya ten-
drá en la bolsa (las leyes), las llevará bajo 
el brazo; no alcanzará a publicarlas en el 
Diario Oficial, pero ya estarán aprobadas 
por ambas cámaras”, aseguró.

El presidente de la Comisión de Ener-
gía criticó que el Ejecutivo mexicano tra-
te de cumplir “a carta cabal, a pie juntillas 

con todas las expectativas del gobierno 
de EU, de su amigo, el presidente Donald 
Trump, incluso írselo a ofrecer como una 
ofrenda, para abonar a su proceso elec-
toral y pavimentar su reelección; esto lo 
vemos a todas luces como una mala idea, 
como una mala ocurrencia”.

Por separado, la senadora priista Clau-
dia Ruiz Massieu, aseguró que se cuenta 
con un 80 por ciento de avance en las 
leyes del T-MEC y sólo la parte de las pa-
tentes, así como un tema de derechos de 
autor representa la mayor preocupación, 
pero confió que saldrán adelante.

No será lo mismo en la Cámara de Di-
putados donde se analiza la Ley Federal 
de Variedades Vegetales, porque ya los 
diputados solicitaron que no se incluya 
en el paquete que se aprobará el próximo 

lunes y martes, aseguró Ruiz Massieu. Se-
rán sólo cinco leyes y un acuerdo de coo-
peración ambiental lo que se aprobará.

Son tres nuevas leyes, la Ley de Infraes-
tructura de la Calidad, que va a sustituir a 
la Federal sobre Metrología y Normaliza-
ción; una de Protección a la Innovación 
Industrial, en reemplazo de la de Propie-
dad Industrial, y la General de Impuestos 
a la Importación y la Exportación, que 
renovará a la norma vigente, así como dos 
reformas legales al Código Penal Federal 
y a la Ley Federal de Derechos de Autor.

“LA PRÓXIMA semana, 
antes de que el Presi-
dente despegue (rumbo 
a EU), ya tendrá en la 
bolsa (las leyes), las 
llevará bajo el brazo, no 
alcanzará a publicarlas 
en el Diario Oficial, pero 
ya estarán aprobadas 
por ambas cámaras”

Gustavo Madero
Senador del PAN

Mil
200 mdp, la 

inversión estimada 
para construir la 

central en Tuxpan

En reunión con 
Alfonso Romo, jefe de 
la Oficina de la Presi-
dencia, directivos de 
Iberdrola expresaron 
en mayo de 2019 su 
intención de invertir 5 
mmdd este sexenio.

YA BASTA. Que se 
entienda bien, que 
se escuche fuerte y 
lejos: México no es 
tierra de conquis-
ta, no van a venir 
a saquearnos, se 
acabó eso”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México
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Inactivan atentado contra 
la refinería de Salamanca
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

PERSONAL DE LA SECRETARÍA de la 
Defensa Nacional (Sedena) desactivó la 
noche del miércoles un intento de agre-
sión a la la refinería “Antonio M. Amor” 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubica-
da en Salamanca, Guanajuato, al asegu-
rar a las afueras de las instalaciones un 
vehículo abandonado con 12 artefactos 
explosivos en su interior. 

“El día de ayer (miércoles) por la no-
che, hubo un intento de agresión en 
donde se aseguró un vehículo con arte-
factos explosivos que estaban dentro de 
un vehículo que abandonaron los delin-
cuentes que agredieron a las fuerzas de 
seguridad; no ha habido otra cosa, pero 
sí se han tomado medidas para garantizar 
la seguridad de las instalaciones estraté-
gicas que tiene el estado”, explicó en con-
ferencia de prensa el titular de la Sedena, 
Luis Crescencio Sandoval. 

Este hecho tuvo lugar cinco 
días después de que el líder 
del Cártel Santa Rosa de Lima 
(CSRL), José Antonio Yépez 
Ortiz, El Marro, amenazara a 

las autoridades federales y estatales con 
escalar la violencia en la entidad tras la 
detención, el pasado fin de semana, de 
su madre, hermana y prima durante un 
operativo en Celaya. 

Desde el lunes pasado las Fuerzas 
Federales reforzaron la seguridad tanto 
en el complejo de Pemex como en otros 
puntos estratégicos de la entidad, ya que 
El Marro advirtió que no pararía en su 
lucha contra las autoridades. 

Cuestionado sobre la liberación de va-
rios detenidos durante los operativos en 
Celaya, detalló que se trató de las perso-
nas que participaron en la obstrucción de 
las vías de comunicación y la detonación 
de explosivos para impedir el arribo de 
las Fuerzas Federales, mismas que apre-
hendieron las autoridades estatales. 

“Lamentablemente no estuvieron 
bien fundamentadas las detenciones de 
las fuerzas del estado”, expresó el general 
Sandoval González, luego de aclarar que 

las familiares del líder del gru-
po criminal,  detenidas durante 
los cateos del fin de semana, no 
han sido liberadas y se espera 
que se logre la vinculación for-
mal a proceso penal.

Se dejó crecer a cártel 
del Marro: Presidente

• Por Sergio Ramírez y Jorge Butrón 

En Guanajuato se dejó crecer al 
Cártel de Santa Rosa de Lima 
(CSRL) no se atendió a tiempo e 
incluso, se generó protección de 

la sociedad, acusó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, al señalar que 
desde hace seis meses la Federación in-
terviene en la entidad ante la grave situa-
ción de violencia que vive. 

“Tiene presencia (el grupo criminal) 
porque se dejó crecer, no se atendió a 
tiempo, incluso por eso tiene base social. 
Entonces para crear una organización así, 
que hay nómina y hay en cada munici-
pio bases, pues es un asunto que viene 
de tiempo atrás y no se atendía”, señaló. 

Durante la conferencia matutina, el 
primer mandatario aseguró que hay una 
relación institucional con el mandatario 
de Guanajuato, el panista Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo, pero se mantiene una 
intervención del Gobierno federal en la 
entidad, ya que de los homicidios a ni-
vel nacional, 18 por ciento se cometen en 
esa entidad. 

“Estamos actuando en Guanajuato 
desde hace aproximadamente cuatro 
meses que se acordó con el Gabinete de 
Seguridad un plan especial por el nivel 
de gravedad, sobre todo por los homici-
dios dolosos que se cometen en la enti-
dad”, expuso. 

Mencionó que su administración, a 
través de la Guardia Nacional, brindará 
protección a la gente porque se encuen-
tra en un estado de indefensión, y lo más 
lamentable, añadió, es la pérdida de vi-
das humanas, como ocurrió la víspera, 
con el homicidio del excandidato de Mo-
rena a la alcadía de Abasolo, Joel Negre-
te, luego de pedir en una carta dirigida a 
José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, líder 
del CSRL, que detuviera la violencia en 
la entidad. 

“No estamos viendo solo lo que pasa 
sino que estamos actuando, porque sí 
se tornó muy grave la situación en Gua-
najuato, más que en ningún otro estado. 
Ahí están los datos”, destacó. 

Por separado, la comisionada de la 
Unidad de Análisis y Estrategia para la 
Seguridad Ciudadana de Guanajuato, 
Sophia Huett, afirmó que la capacidad 
delictiva de El Marro creció porque desde 
2018 no se han cumplido dos órdenes de 

RECUERDA que desde hace 
6 meses su Gobierno intervie-
ne en la entidad ante violencia; 
Federación no ha cumplido 
2 órdenes de captura contra 
capo: funcionaria estatal 

aprehensión del fuero federal contra este 
personaje, por los delitos de delincuencia 
organizada y robo de hidrocarburos. 

“Este hombre tiene una orden de apre-
hensión de tipo federal por delincuencia 
organizada y robo de combustible, pero 
en la medida que no cumplimenten esa 
orden se le deja crecer porque no lo de-
tienen”, apuntó. 

En entrevista con La Razón, la funio-
naria opinó que la responsabilidad se si-
gue cargando al fuero común, cuando lo 
deseable es que pasara al ámbito federal, 
dadas las órdenes de captura que tiene 
Yépez Ortiz. Por ello, pidió una participa-
ción más amplia en tareas de investiga-

ción e inteligencia, de manera coordina-
da con la Federación. 

“Se capitaliza económicamente del 
robo de hidrocarburos y se dejó crecer 
al amparo del robo de recursos al estado, 
como lo es una paraestatal federal. Estoy 
de acuerdo con eso, porque no puedes 
explicar el robo de hidrocarburos sin una 
participación al interior de la propia pa-
raestatal”, enfatizó. 

La funcionaria dijo que en Guanajua-
to hay bajos índices delictivos, pero altos 
escenarios de violencia por la pelea entre 
los cárteles, ya que “el 80 por ciento de 
los crímenes en el estado son consecuen-
cia de esa guerra”. 

El 31 de enero de 2019 fue abandonada afuera de la central de Salamanca una camioneta con un 
explosivo; en otros puntos de la zona colocaron cartulinas del CSRL con amenazas al Presidente.

• ANTINOMIAS

Por Antonio 
Fernández

La impartición de justicia 
en línea

Desde sus inicios las computadoras, al sustituir a 
las máquinas de escribir, agilizaron la redacción de 
las demandas y de las resoluciones judiciales; sin em-
bargo, todavía existen municipios remotos donde los 
juzgados no cuentan con computadoras.

Si las computadoras revolucionaron la vida jurí-
dica, el Internet representa una segunda revolución 
con la implementación de los juicios y juzgados en 
línea, donde todo puede ser más rápido y veraz; ya 
no tendremos al archivista buscando un expediente, 
entre cientos de ellos, ni podrá decir que no lo en-
cuentra, que regrese mañana, o lo peor de todo, que 
el expediente se perdió.

La implementación de los juicios en línea inició 
en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
desde el año 2009, con muchas dudas por parte de 
los usuarios respecto de la certeza y acostumbrados 
a la materialidad de los papeles; sin embargo, el de-
sarrollo tecnológico y el tráfico excesivo en las gran-
des ciudades han hecho que se acuda más al juicio 
en línea.

También la nueva Ley de Amparo de 2013 estable-
ció los juicios en línea, sin mayor utilización en sus 
inicios, sólo en circunstancias especiales acudían 
a la vía electrónica. En el ámbito local, el Estado de 
México estableció desde 2018 los juicios en materia 
familiar en línea y posteriormente también en mate-
ria mercantil, siendo de los primeros en establecer los 
juicios en línea.

Con la llegada del Covid-19 hasta la impartición de 
justicia ha cambiado. Los Tribunales de todo el país 
cerraron y la fecha de regreso se ha pospuesto, sin 
saber todavía claramente cuándo abrirán totalmente. 
Sólo aquellos Tribunales que ya tenían establecidos 
los juicios en línea han avanzado, como el Estado 
de México y Quintana Roo, por lo que al regreso se 
espera grandes cantidades de nuevas demandas que 
saturarán los juzgados, sobre todo en la Ciudad de 
México, que aún no presenta un programa de juzga-
dos en línea.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha lle-
vado a la práctica sus sesiones vía remota y de esta 
forma ha resuelto diferentes asuntos, muchos de los 
cuales han sido de gran trascendencia para el país; 
por lo que también la Corte ha implementado los jui-
cios en línea para no retrasarse y acumular más pen-
dientes de los que ya tiene.

El regreso a la normalidad en la impartición de jus-
ticia ya no será el mismo, la pandemia ha impulsado 
la práctica de los juicios en línea, con ello todos salen 
beneficiados, tanto los tribunales como los litigantes 
ahorrarán mucho tiempo, que podrá servir para tener 
un mejor sistema judicial, y que se cumpla la máxima 
de que la justicia es gratuita, pronta y expedita.

La impartición de justicia en Mé-
xico siempre ha tenido como 
uno de sus problemas la lentitud 

para resolver los juicios que se presen-
tan, lo cual implica un costo y un riesgo 
para las partes, pero la tecnología ha lle-
gado para agilizar los procesos. 

“La justicia demorada es justicia denegada”
William E. Gladstone

Asegura AMLO que no se atendió a tiempo el problema

“TIENE PRESENCIA (el grupo criminal) porque 
se dejó crecer, no se atendió a tiempo, incluso 
por eso tiene base social. Entonces para crear 
una organización así, que hay nómina y hay en 
cada municipio bases, pues es un asunto que 
viene de tiempo atrás y no se atendía”

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México

12
Artefactos 

explosivos había en el 
vehículo abandonado
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Mueren 16 tras balaceras en Sinaloa
HALLAN los 
cadáveres en 
Bagrecitos y 
La Vainilla; 
inicialmente 
autoridades 
descartaron 
los enfrenta-
mientos

dedor de las 10:00 horas.
De manera casi simultánea, se repor-

tó la incursión de un grupo armado en 
Bagrecitos; nueve hombres fueron ase-
sinados a tiros, siete de ellos eran de la 
región y dos más no fueron identifica-
dos; de acuerdo con pobladores, suje-
tos armados irrumpieron en el poblado 
y abrieron fuego en la zona.

En el lugar hallaron casquillos de 
seis calibres distintos de arma larga y 

• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

AL MENOS 16 PERSONAS fallecieron 
por una serie de enfrentamientos en las 
comunidades Los Bagrecitos y La Vai-
nilla, en Tepuche, Sinaloa.

Aunque en un primer momento, 
el secretario de Seguridad del estado, 
Cristóbal Castañeda Camarillo, asegu-
ró que “balaceras como tal no hubo, no 

hay ningún indicio”, horas más tarde se 
confirmó el hallazgo de los cuerpos.

Uno de los choques ocurrió en un 
camino a la altura de las comunidades 
de La Vainilla y La Mojonera, en don-
de fueron encontrados, junto a una 
camioneta baleada, siete cadáveres de 
hombres, quienes portaban chalecos 
blindados, fusiles de asalto automá-
ticos y radios. Pobladores aseguraron 
que los hechos habrían ocurrido alre-

Becan a hijos 
de médicos
fallecidos

Redacción • La Razón

EN RECONOCIMIENTO al personal 
médico que falleció por la pandemia, la 
gobernadora de Sonora, Claudia Pavlo-
vich, entregará becas hasta nivel univer-
sitario a los hijos de médicos y enferme-
ras que no lograron superar este virus.

“En memoria de aquellos que han per-
dido la vida por estar en el primer frente 
de batalla contra este virus tan traicio-
nero he instruido al Instituto de Becas 
y Crédito Educativo, que encabeza Yaz-
mina Anaya Camargo, que se garantice 
la asignación de este apoyo económico 
hasta nivel universitario para las hijas e 
hijos del personal de salud que ha falle-
cido en cumplimiento de su servicio”, 
mencionó Pavlovich Arellano.

La mandataria agregó que el combate 
de Covid-19 en la entidad no sería posible 
sin las y los guerreros que luchan día a 
día, exponiendo incluso su salud.

Claudia Pavlovich señaló que la medi-
da que impulsa su administración busca 
que sus hijos e hijas continúen sus estu-
dios hasta el nivel superior.

“Es un reconocimiento para ellos, por-
que estoy segura de que en donde estén 
hubieran querido tener garantizada la 
educación de sus hijas e hijos; va en su 
memoria”, insistió.

Asimismo, aseveró que el personal 
médico es ejemplo de vocación y entre-
ga para salvar vidas en especial en una 
emergencia sanitaria, por lo que les ex-
presó su gratitud y valentía.

LA GOBERNADORA Claudia Pavlo-
vich da apoyo a familias de quienes 
perdieron la batalla contra el virus; es 
un reconocimiento para ellos, afirma

CLAUDIA PAVLOVICH, envía mensaje a fami-
lias del personal del sector Salud, ayer.

corta, dos vehículos abandonados, am-
bos con las puertas abiertas e impactos 
de bala en la carrocería, así como dos 
motocicletas.

Cabe resaltar que anteriormente, 
las autoridades locales han negado he-
chos violentos, luego de la difusión de 
videos en redes sociales de presuntas 
balaceras.
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De acuerdo con medios locales estos hechos 
podrían estar relacionados con disputas 
internas de cárteles que operan en la entidad; 
señalan que las víctimas serían sicarios.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Por Covid estamos 
mal y puede ser 

peor: Barbosa

• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

AL ANUNCIAR UN NUEVO PICO de 
Covid-19 para un solo en día en Puebla, 
con 407 enfermos y 62 decesos, el go-
bernador Miguel Barbosa advirtió que 
“estamos mal y podemos estar peor”, si 
no se toma conciencia y no se siguen las 
medidas establecidas en sus decretos, los 
cuales, reiteró, siguen en pie. 

“No se trata de buscar formas inter-
pretativas sobre ‘no me lo han ordenado 
directamente’ como dicen los voceros de 
empresas, el decreto que emitimos es no 
hay condiciones para la reapertura y sur-
te sus efectos al día siguiente de su publi-
cación, y todos los decretos que hemos 
emitido están vigentes”, aseveró.

Asimismo, reiteró la necesidad de un 
pacto comunitario entre las familias po-
blanas, el cual, aseveró, no se trata de un 
pacto político, sino “de conciencia”. 

Entre el 18 y el 25 de junio, la entidad 
reportó mil 732 nuevos casos positivos a 
Covid-19, lo cual representa en tan sólo 
una semana uno de cada cinco de los 
ocho mil 105 casos acumulados en total.

El gobernador anunció se pondrá en 
marcha la segunda etapa del programa 
de asistencia higiénica y alimenticia para 
hacer frente a la pandemia, y adelantó 
que ya se trabaja en un plan, en colabo-
ración con la Secretaría de Economía del 
Gobierno federal, para otorgar apoyos 
económicos en efectivo al sector econó-
mico tanto formal como informal. 

“Estamos implementado ya un plan 
entre la Secretaría de Economía federal 
y local, en un plan peso a peso, para que 
por cada peso que le pongamos nosotros, 
nos ponga otro peso la Secretaría de Eco-
nomía. Ayer se firmó la carta de intención 
y podamos empezar a entregar estímulos 
económicos a todos”, dijo.

En ese sentido, Barbosa Huerta resal-
tó que su administración tiene “perfec-
tamente claro” que no toda la población 
tiene las mismas condiciones económi-
cas para aislarse, aunque destacó que 
“medidas hay muchas” para protegerse. 

EN PUE-
BLA, uno de 

cada cinco 
contagios de 
coronavirus 

ocurren en 
la última 

semana; pide 
gobernador 

no saltarse 
decretos

EL TITULAR DEL EJECUTIVO POBLANO, durante su video-
conferencia diaria, ayer.

Paramédicos enfrentan réplicas y lluvia rumbo a Ozolotepec

Tardan 40 hrs. para 
completar rescates
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Más de 40 horas de trabajo rea-
lizaron rescatistas de la dele-
gación Miahuatlán de la Cruz 
Roja mexicana para atender a 

más de veinte lesionados en los Ozolote-
pec a causa del sismo del martes pasado, 
de los cuales dos fueron trasladados a un 
hospital de Oaxaca de Juárez.

En lo que Azael Mendoza, rescatista a 
cargo del operativo, ve como una expe-
riencia tan gratificante como abruma-
dora, cinco paramédicos se trasladaron 
desde el martes, a bordo de dos ambu-
lancias, hacia la región.

“Saber que iba a subir a la zona de los 
Ozolotepec junto con cuatro personitas 
a mi cargo fue una travesía muy grave”, 
detalló el rescatista, quien en entrevista 
con La Razón dio cuenta del temor de su-
frir un desgajamiento durante las más de 
dos mil réplicas, aunado a la falta de señal 
telefónica y electricidad. 

Primero llegaron a Santo Domingo 
Ozolotepec, donde dieron cuenta de 
los primeros signos de la destrucción; 
sin embargo, comenzó a correr la voz de 
que kilómetros más adelante, en comu-
nidades como San Juan Ozolotepec, San 
Francisco Ozolotepec, Santa Catarina 
Xanaguia y San Juan Guivini había un 
número indeterminado de heridos, des-
aparecidos e incluso muertos.

A San Juan arribaron la tarde-noche del 
martes; ahí atendieron a cuatro heridos y 
tuvieron que esperar el amanecer, debido 
al colapso del camino hacia Xanaguía.

A las ocho de la mañana del 24 de ju-
nio, el Día del Socorrista, los voluntarios 
se dividieron en dos grupos. Una parte 
hizo el camino a pie y otros, a bordo de 
una ambulancia, avanzaron lentamen-
te en brechas que los lugareños fueron 
abriendo con el apoyo del Ejército, Guar-
dia Nacional y personal de CFE.

“No es una travesía nada fácil cami-
nar entre el cerro, con lluvia, los despla-
zamientos continuos de los cerros, una 
adrenalina que te da (...) que no nos pasara 
nada, para poder dar el apoyo”, explicó.

CRUZ ROJA atiende a más de 20 lesionados y traslada a dos 
con fracturas a hospital de Oaxaca de Juárez; una parte hace el 
recorrido a pie y otra abriéndose paso a bordo de ambulancia

Hallan 12 cuerpos en mina de Chihuahua
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LA FISCALÍA GENERAL del estado in-
formó que fueron localizados los cuerpos 
de 12 personas en un tiro de la mina de 
Santa Eulalia usado como fosa clandes-
tina, en el municipio de Aquiles Serdán, 
en Chihuahua.  

De acuerdo con la dependencia, enca-
bezada por César Augusto Peniche, los ha-
llazgos se realizaron por policías de inves-
tigación y personal del Ministerio Público, 
luego de tres descensos a la mina, ubicada 
en terreno agreste y con una profundidad 
de 250 metros. Según el reporte el sitio 

tenía una abertura en la que únicamente 
caben dos personas a la vez.

La primera ocasión que los agentes se 
internaron en la zona fue en agosto de 
2019, tras la localización de varios casqui-
llos percutidos y huellas de neumáticos 
que condujeron a los investigadores al 
sitio; en esa ocasión, lograron recuperar 
los restos de seis personas. 

Posteriormente, se realizó un segundo 
descenso el 9 de noviembre de 
2019 y el tercero se llevó a cabo 
en mayo de este año. 

La dependencia informó 
que ya se realizan los trabajos 
de identificación de cadáveres 

y se prevé que en los próximos días se 
intervenga de nuevo el tiro de mina para 
obtener mayor evidencia, o hallar más 
cadáveres. 

“Se aplicaron pruebas de genética fo-
rense, las cuales fueron confrontadas con 
las de personas que fueron reportadas 
ante unidades de investigación”, explicó 
la Fiscalía. 

De acuerdo con el más reciente infor-
me de la Secretaría de Gober-
nación federal, Chihuahua es el 
quinto estado con más cuerpos 
exhumados de fosas clandesti-
nas del 1 de diciembre del 2018 
al último día de 2019, con 71.

De acuerdo con la Secretaría de Salud local, has-
ta ayer se contaban dos mil 142 casos activos en 
95 municipios de la demarcación; de ésos, 776 
pacientes están internados y 167 intubados.

967
Víctimas 

mortales ha dejado 
la pandemia en ese 

estado
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“NO ES UNA TRAVESÍA nada fácil, caminar 
entre el cerro, con lluvia, los desplazamien-
tos continuos de los cerros (...) para poder 
dar el apoyo a los pacientes de gravedad”

Azael Mendoza
Coordinador del operativo

“SE LOGRÓ LA FINALIDAD, de extraer al 
herido de la población de Xanaguía, pese a 
las inclemencias del tiempo (...) coordina-
dos con el Ejército hicimos una gran labor 
allá arriba”

Wilfredo Ramírez
Voluntario de la Cruz Roja

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

3
Mil 907 desapareci-
dos contabiliza Segob 

en el estado

Fue hasta la tarde cuando llegaron a 
Xanaguía, donde valoraron a 16 afectados 
leves y determinaron la evacuación de un 
joven de 24 años, con fractura de pelvis a 
causa del desgajamiento de un cerro.

Por la noche, durante el recorrido de 
vuelta, habitantes de San Juan Guivini 
Ozolotepec les dieron alcance para que se 
llevaran también a un menor de 14 años,  
con fracturas en los brazos por el desga-
jamiento de un cerro. Ambos pacientes 
llegaron en las primeras horas de ayer al 
Hospital Civil de Oaxaca de Juárez.

“Es mi primera experiencia en una si-
tuación de desastre, y me llevo una gran 
experiencia, ya que desde que salimos de 
Miahuatlán y recibimos el llamado para 
que fueran trasladadas personas, sabía-
mos que la situación iba a ser difícil, desde 
el acceso de las unidades para llegar a es-
tos lugares, por la cuestión de los derrum-
bes”, explicó Denise Robles García, alum-

na de urgencias médicas, y la única mujer 
entre el equipo que realizó el traslado. 

Por su parte, el rescatista Wilfredo 
Ramírez Vázquez destacó que “se logró 
la finalidad de extraer al herido de la 
población de Xanaguía, pese a las incle-
mencias del tiempo, porque por ratos se 
calmaba la lluvia, luego arreciaba, estar 
con el frío, con la ropa mojada”. 

Ayer, el gobernador Alejandro Murat 
visitó San Juan Ozolotepec, donde garan-
tizó a los pobladores que no están solos 
y prometió apoyos; tras el viaje, detalló 
que suman 125 municipios, ocho mil 160 
viviendas, 209 escuelas y seis puentes 
con afectaciones.

Asimismo, la Coordinación Nacional 
de Protección Civil emitió la declarato-
ria de emergencia para 72 municipios de 
las regiones de la Sierra Sur, Costa, Valles 
Centrales, Istmo de Tehuantepec y la 
Mixteca.

PARTE del equipo 
de voluntarios 
realizó a pie el 
traslado de San 
Juan a Xanaguía.
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La entidad es potencia exportadora: 40 productos a 45 países

Agricultura Sustentable, el 
amor a la tierra en Michoacán
Redacción • La Razón

Michoacán se impuso un reto: 
inscribirse en la historia como 
el primer estado mexicano 
que revolucionó su produc-

ción agrícola, trazando nuevos surcos y 
blindando cultivos con productos gene-
rados desde la propia tierra. Atrás, van 
quedando los químicos que secaban los 
pueblos dedicados a la agronomía.

Desde el programa de Agricultura Sus-
tentable, Michoacán reseteó uno de los 
ámbitos más importantes de su sector pri-
mario (agro, pesca y ganadería), que en los 
últimos años aportó alrededor de 35 millo-
nes de pesos anuales, los que representan 
un 12.7% del Producto Interno Bruto (PIB) 
estatal, para devolverle vida y color.

A pesar del daño que acumuló la enti-
dad (y el país) al permitir el uso de agro-
químicos —que erosionaron predios ente-
ros—, con la aportación anual que realiza, 
Michoacán sigue siendo el segundo esta-
do más productivo que contribuye al de-
sarrollo económico del país. 

Así de grande e importante es este 
sector económico que encontró en la vo-
cación del agrónomo Silvano Aureoles, el 
aliado para iniciar, en junio de 2019, este 
proceso de rescate gradual.

“El Gobernador abrió las puertas a la in-
vestigación de especialistas de la Universi-
dad Autónoma de Chapingo, con quienes 
se trabajó para llegar a los productos idó-
neos que necesitaba el agro michoacano”, 
destacó Rubén Medina, secretario de De-
sarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua), 
instancia responsable del proyecto.

CALIDAD, DE PRIMERA. En 2019 res-
pecto a 2018, el PIB en Michoacán, pasó 
de 9.4% al 12.7%; es decir, creció 3.3%. Ello, 
dijo, refleja que las políticas de un gober-
nador conocedor del campo, y un arduo 
trabajo del sector primario, “marchan por 
buen camino; pero hay mucho por hacer”. 

Según datos del Sistema Nacional de 
Información Agrícola, las exportaciones de 
agro-productos michoacanos rebasan un 
millón 300 mil toneladas de frutos, prin-
cipalmente de aguacate, fresa, zarzamo-
ra, arándano, frambuesa, mango, limón, 
papaya, coco, jitomate, melón y guayaba; 
en total, son más de 40 productos que se 
envían a 45 países, con ingresos cercanos 
a los 91 mil millones de pesos.

Hasta el año pasado, al sumar las expor-
taciones pecuarias y acuícolas, los ingresos 
anuales, rebasan los 100 mil millones de 
pesos. Este año, la contingencia sanitaria 
por el Covid-19 obligó a un reenfoque del 
trabajo, priorizando el asegurar el acceso 

ESTE PROGRAMA, en el que participan expertos de la UACh, aporta cose-
chas inocuas, saludables para el consumo humano; además, permite la res-
tauración de los suelos de cultivo, donde se dejaron de aplicar agroquímicos

a financiamiento para productores, así 
como capitalizar y garantizar el crecimien-
to de la empresa agroalimentaria y rural.

Para que Michoacán siga avanzando, 
citó, es necesario continuar impulsando 
la capitalización de las unidades produc-
tivas, la modernización de la infraestruc-
tura y el equipamiento agroindustrial y 
pesquero, que permitan transformar los 
productos y dar mayor valor a los mismos.

En este contexto, el programa Agricul-
tura Sustentable abona al mejoramiento 
de la producción de los agro-productos y 
a la consolidación del liderazgo nacional 
de Michoacán en el valor de la producción.

MAZORCAS DE A KILO Y GARBAN-
ZOS DE A LIBRA. José Toledo habita en 
El Marijo, localidad del municipio de Chu-
cándiro. Vive del campo y cuando vio las 
mazorcas de a kilo y las plantas con hasta 
5 jilotes que productores lograron con la 
Agricultura Sustentable, primero, no podía 
creerlo y después, “le entró la curiosidad”.

Él no cosecha maíz, pero sí garbanzos, 
y hace meses, como cada invierno, temía 
perder el cultivo por las bajas temperatu-
ras. Le dijeron que, con el Consorcio Micro-
biano, uno de los productos del programa, 
su cosecha sería diferente y le intentó; to-
tal, si no se daba, “pos no lo tenía”.

El potenciador metabólico y fisiológico 
dio resultados y ese invierno, el garbanzo 
mostró una nueva resistencia al clima. 
Ello se sumó al 42% de incremento en la 
producción de maíz y al del limón, que casi 
duplicó su cosecha.

Los garbanzos de a libra de José mar-
caron una nueva etapa del programa que 
echaron a andar los investigadores de Cha-
pingo en sólo tres cultivos: maíz, limón y 
zarzamora, pero que, en los seis meses 
restantes del 2019, sumó más de 25 frutas, 
verduras y cereales, y de las 6 mil 500 hec-
táreas proyectadas, saltó a más de 8 mil. 

Al primer semestre de este año van ya 
10 mil hectáreas atendidas con Agricultura 
Sustentable, con casi 40 frutos y verduras 
diferentes, con mejor color, vigorosos, más 
grandes, con más flores y mejores raíces 
secundarias, sin insecticidas ni químicos 
para que se desarrollen, y los costos de pro-
ducción, por hectárea, oscilaron entre un 
30 y un 40 por ciento menos de inversión.

CURA A LAS HERIDAS DEL CAMPO. 
La Agricultura Sustentable no sólo aporta 
cosechas sanas e inocuas, saludables al 
consumo humano. El uso de productos 
patentados para Michoacán inició, a la par, 
la restauración de los lastimados suelos de 
cultivo, que dejaron de resentir la aplica-

ción de agroquímicos, contribuyendo así 
al cuidado integral del agua, aire y suelo.

El programa, además, no se quedó en la 
fórmula original; este año inició una me-
jora para combatir plagas e incrementar la 
resiliencia de las plantas a fríos y heladas.

Con los análisis de suelos realizados a 
10 cultivos en 12 zonas exploradas, se tiene 
ahora la certeza de cómo mejorar los insu-
mos, de acuerdo a la acidez y alcalinidad 
de cada uno. Este año, el Gobierno invierte 
45 millones de pesos para incentivar más 
de 20 mil hectáreas con 335 mil litros del 
biofertilizante, bio-estimulante y el llama-
do Consorcio Microbiano, contra los 128 
mil litros de insumos orgánicos y las 8 mil 
hectáreas de cultivos abarcadas en 2019. A 
esa cantidad, se suman otros 10 millones 
aportados por los propios productores.

El mandatario busca que el programa 
trascienda los riesgos de los cambios de 
Gobierno y que cada mujer y hombre de-
dicados al agro, sean quienes lo operen, 
garantizando su impacto, para lo cual se 
realiza una intensa capacitación.

En 2019 se tuvo una participación de 
mil 952 productores que formaron parte 
del programa; para este año, la expecta-
tiva es que esa cifra supere los 6 mil. Los 
registros se realizan a través de técnicos 
extensionistas, delegaciones regionales, 
técnicos de ventanilla y direcciones de de-
sarrollo rural municipales.

DESDE LAS ENTRAÑAS DE LA TIE-
RRA. Este año, los agrónomos de Chapin-
go han enseñado a elaborar compostas, 
lombricompostas, lixiviados y fungicidas 
a productores de las regiones de la Ciéne-
ga, Lerma-Chapala, Meseta Purépecha y 
Tierra Caliente, lo que permite mejorar la 
calidad de las tierras de cultivo y elevar la 
producción agrícola. Un ejemplo es la par-
cela de maíz del señor Leonor Reyes, en la 
comunidad de Cuanajo, Pátzcuaro. En esa 
parcela se revisó el nivel de profundidad 
en la compactación de suelos y se encon-
tró a los 25 centímetros; lo cual es un pro-
blema, ya que el maíz llega a desarrollar un 
sistema radicular de hasta 1.20 metros.

La opción ecológica para combatir ese 
problema, le dijeron, es la preparación de 
un lixiviado de naranja: en un tambo de 
200 litros se mezclan 120 litros de agua, 
8 de leche de vaca bronca (o suero láctico 
o leche en polvo), 5 litros de melaza, 250 
mililitros de consorcio microbiano, 450 
gramos de levadura, 2 litros de guano de 
murciélago y 100 gramos de minerales.

A la mezcla (en la que se pueden susti-
tuir algunos elementos por otros de mayor 
acceso), se le introduce un costal con 40 
kilogramos de estiércol y media arpilla de 
cáscaras de naranja, como si fuera una taza 
de té. Luego, se fermenta una semana a la 
sombra y se puede aplicar al suelo diluido 
con el riego. Para árboles frutales, se puede 
agregar polvo de carbón y germinado de 
lenteja. Así, de la tierra al campo.

Productores de Michoacán expresaron su 
confianza que con la entrada en vigor del  
T-MEC se incrementen las exportaciones.

20
Mil hectáreas, 

proyección inicial

40
Cultivos

10
Millones de pesos, 

aportación de pro-
ductores

100
Capacitaciones 
a delegaciones y 

extensionistas

45
Millones de pesos, 

la inversión del 
estado

2
Mil productores

335
Mil litros de  

biofertilizante

12
Zonas con 10 

cultivos sometidas a 
análisis de suelos

Los números 
del programa 
en la entidad

Los berries son productos de exportación.

Maíz
Limón

Zarzamora
Mango

Jamaica
Toronja
 Papaya

Guayaba
Fresa

Lenteja
Garbanzo

Fríjol
Chile

Avena
Higo

Durazno

El programa per-
mite que productos 
como los tomates 
tengan una mejor 

calidad.

Incrementa los 
rendimientos

Reduce costos 
de producción 

Mejoran 
calidad de los 

alimentos
Restaura el 
patrimonio 

suelo

Preparación de un lixiviado de naranja.

Cultivos 
incorporados: 

Beneficios del 
programa

Ante los buenos 
resultados del 
programa, ejidatarios 
de Erongarícuaro 
expresaron su dispo-
sición a reducir el uso 
de agroquímicos.
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Supera México 
202 mil casos y 
25 mil decesos  

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

CON SEIS MIL 104 nuevos casos, Méxi-
co sumó 202 mil 951 confirmados y es-
caló al puesto 11 a nivel mundial, con lo 
que rebasó a Francia, según el conteo de 
la Universidad Johns Hopkins.

También alcanzó 25 mil 60 defuncio-
nes, de las cuales 736 fueron reportadas 
en las últimas 24 horas y están pendien-
tes de resultado mil 966 sospechosas.

En conferencia, el director general de 
Epidemiología, José Luis Alomía, reiteró 
que la tendencia de la curva estimada de 
contagios muestra un ligero descenso, 
aunque advirtió que esto se comprobará 
en una semana y media. 

Explicó que la tendencia ascendente 
que prevalecía a inicios de junio “empie-
za a mostrar una estabilidad en la parte 
superior y con ciertos signos de empezar 
una ligera tendencia descendente”. 

Alomía Zegarra destacó que la dispo-
nibilidad de camas de hospitalización y 
de terapia intensiva se mantienen por 
arriba de 30 por ciento en las entidades, 
mientras que a nivel nacional hay hasta 
45 y 37 por ciento, respectivamente. 

En tanto, Hugo López-Gatell Ramírez, 
subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, enfatizó que la epidemia 
podría finalizar hasta octubre en algunas 
zonas del país. 

Al mostrar una compilación de al me-
nos 16 conferencias, reiteró que “debe-
mos estar preparados para una epidemia 
larga; no se va a acabar en una semana”. 

Por separado, el director de Promo-
ción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, 
informó que en la última semana 12 en-
tidades incrementaron la movilidad más 
de cinco por ciento, éstas son: Zacatecas, 
Quintana Roo, Baja California Sur, Coli-
ma, Hidalgo, Aguascalientes, Veracruz, 
Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas, 
Nuevo León y Campeche.

También explicó que se cambiaron al-
gunos parámetros para medir este tema, 
como retirar la meta de 65 por ciento 
de reducción y el porcentaje límite para 
considerar que un estado aumentó su 
movilidad.

OCUPA el 
lugar 11 a nivel 

mundial en 
contagios; 

señalan que 
12 estados  

aumentaron 
más de 5% su 

movilidad

Zoé Robledo, director del IMSS, calificó de 
confrontación política las versiones que seña-
lan que no tuvo Covid-19; son fake news, dijo.

Jalisco alista apertura de cines, teatros…
Redacción • La Razón

ANTE LOS BAJOS NIVELES de casos 
acumulados de Covid-19 y de hospita-
lización, el Gobierno de Jalisco decidió 
ampliar la reactivación económica con 
la reapertura de más giros como cines, 
teatros y parques públicos.

El gobernador Enrique Alfaro precisó 
que la entidad continúa en semáforo na-
ranja por la pandemia y, aunque aún no 
se cambia de fase, adelantó que iniciarán 
un nuevo proceso en el que se adecuarán 
más actividades con los debidos protoco-
los sanitarios.

“Lo que vamos a hacer es adaptar lo 
que hemos llamado Fase de Responsa-
bilidad Individual con las actividades 
permitidas por el semáforo”, indicó tras 
la Mesa de Reactivación Económica, en 

la que se determinó que cines y teatros 
abrirán a 25 por ciento de capacidad.

En el tema deportivo se permitirán 
grupos de 20 personas en canchas priva-
das y clases individuales en albercas; sin 
embargo, no prevén reabrir unidades pú-
blicas ni balnearios; mientras que los par-

ques públicos, que incluyen los bosques, 
tendrán un aforo de 50 por ciento, pero 
seguirán cerradas las áreas infantiles.

A la par de estas acciones se inyecta-
rá una bolsa de más de mil millones de 
pesos en apoyo a 10 mil comercios para 
impulsar la activación de 50 mil emplea-
dos en Jalisco.

Alfaro Ramírez aseveró que estas ac-
ciones se logran gracias al esfuerzo de 
tres meses en el que la población se aisló 
para contener el virus, lo que se refleja en 
los indicadores del Radar Jalisco, pues el 
estado ocupa el sexto lugar en la tasa de 
mortalidad a nivel nacional y el quinto 
con la tasa más baja de casos activos.

“Eso ayuda a mandar un mensaje de 
certidumbre”, resaltó y agregó que habrá 
tres mesas más de trabajo para hablar so-
bre los sectores educativos y culturales.

EL GOBERNADOR Enrique Alfaro (centro) 
encabeza reunión junto al coordinador de 
Desarrollo Económico (a su izq.), ayer.
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CONFECCIONAN militares uniformes y materiales  para personal médico, ayer.

Batas quirúrgicas, cubrebocas, gorros...

Hace Sedena vestuario 
de guerra contra Covid

EJÉRCITO CONVIERTE fábrica de uniformes militares en 
talleres para confeccionar equipo médico que abastece a hos-
pitales; aportamos un granito de arena contra el virus: soldados

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

La Fábrica de Vestuario y Equipos 
(Fave) de la Sedena, ubicada al 
sur de Iztapalapa, dejó de con-
feccionar uniformes del perso-

nal militar desde marzo pasado para 
atender la pandemia.

En un espacio de 700 metros cuadra-
dos, más de 150 especialistas en corte y 
confección trabajan a marchas forzadas, 
para elaborar uniformes e insumos que 
son distribuidos en clínicas y hospitales 
del país.

Con tela, aguja y máquinas de coser 
como herramienta han elaborado desde 
que llegó el Covid dos millones 700 mil 
cubrebocas, 30 mil batas quirúrgicas, 
70 mil zapatones, 71 mil gorros, 27 mil 
pijamas hospitalarias y 17 mil uniformes 
quirúrgicos.

“Cuando inició el plan DN-III se nos 
ordenó enfocarnos a hacer uniformes e 
insumos para personal médico. Nuestra 
labor es únicamente elaborarlos; la di-
rección general de sanidad se encarga 
de la distribución de acuerdo a las pe-
ticiones de la Secretaría de Salud, des-
conozco la cantidad de insumos que se 
otorgan a cada hospital y a cuántos ha 
llegado, eso ya no nos corresponde”, de-
claró a La Razón, Miguel Ángel González 
Paz, jefe de la Fave.

Las telas e hilos son lo único que la 
institución armada compra vía licitación, 
una vez llegados el personal confecciona 
100 por ciento de las prendas.

“Se hace primero el corte de todas 
las piezas, unos cortan camisola y otros 
pantalón, aquí nos llega el corte virgen 
y comenzamos a confeccionar primero 
bolsas, cintas y piezas que se van a en-

samblar; después pasa a otra área donde 
se ensambla todo, va a un proceso de 
calidad, donde un supervisor revisa que 
el producto esté bien, va otro punto de 
revisión y si pasa ese filtro se empaca y 
se almacena”, indicó.

Desde el pasado lunes, recibieron 
una petición expresa para confeccionar 
nueve mil uniformes quirúrgicos para 
el Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER).

El personal labora hasta nueve horas 
continuas, siempre usando cubrebocas, 
gel antibacterial, y solución sanitizante.

“Trabajo de ocho a nueve horas conti-
nuas y mi cuota es de mil piezas diarias, 
es pesado, pero soy mexicana y es por mi 
pueblo, por mi familia y me siento orgu-
llosa de poner mi granito de arena”, afir-
mó Diana Macías, soldado operario.

El capitán González Paz reconoció 
que hasta ahora no hay instrucciones de 
detener la producción, pero sostuvo que, 
para él y su personal, es reconfortante la 
satisfacción del deber cumplido.

“Nos sentimos orgullosos de aportar 
nuestro grano de arena, nuestro esfuerzo 
se ha duplicado porque la cuota de pro-
ducción diaria es de dos mil uniformes, 
nuestra gente está saliendo más tarde y 
trabajamos lo más rápido posible, pero 
estamos conscientes de que es una labor 
para apoyar a los derechohabientes de la 
institución y civiles”, concluyó.

El Presidente activó el Plan DN-III, a casi mes 
y medio de detectar el primer caso del virus 
en el país, para reforzar el sistema de salud y 
ampliar la infraestructura hospitalaria.
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2 millones 700 mil cubrebocas
30 mil batas quirúrgicas
70 mil zapatones
71 mil gorros
27 mil pijamas hospitalarias
17 mil uniformes quirúrgicos

Su labor en pandemia
Militares de la Fábrica de Vestuario 

y Equipos han elaborado:

Estados que más reportan
1  CDMX 45,125 6,116
2 Edomex 32,017 3,873
3 Tabasco 9,486 970

4 Veracruz 9,161 1,395
5 Puebla 9,014 1,101
6 Baja California 8,272 1,824

**Decesos

Rebasa a Francia
Registra cinco mil positivos más que el país europeo.

 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

202,951

Confirmados 
Acumulados

25,529

Confirmados 
Activos*

25,060

Defunciones

1

2

5

4

3

6

*Casos positivos con fecha 
de inicio de síntomas 
en los últimos 14 días
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Son 21 los municipios afectados y 
más de dos mil inmuebles, así como 
15 hospitales y unidades de salud 
dañados.  

Pero muy cerca del epicentro 
del sismo está San Mateo del Mar, 
Oaxaca, donde se registró otra tra-
gedia, que aparentemente se diluyó 
en los medios de comunicación por 
el temblor, pero la situación es graví-
sima. Trece hombres y dos mujeres 
fueron torturados y quemados vivos 
la noche del domingo y madrugada 
del lunes. 

No hay detenidos. Las versiones 
sobre el origen de la violencia no 
coinciden, pero lo único cierto es 
que, a cinco días de los brutales he-
chos violentos en la comunidad de 
Huazantlán del Río, agencia munici-
pal de San Mateo del Mar, Oaxaca, lo 
que sí hay, son más muertos. 

El pasado miércoles fueron loca-
lizados los cuerpos de dos personas 
que habían sido reportadas como 
desaparecidas.  

Fueron los propios pobladores 
quienes los hallaron a las afueras de 
la comunidad de Huazantlán del Río. 
Aún se busca a un número no deter-
minado de personas que permane-
cen desaparecidas y mientras tanto, 
familiares de las víctimas libraban 
otras batallas para poder enterrar a 
sus seres queridos. 

Unos denunciaban demoras en 
la entrega de cadáveres, pero otros 
tuvieron que esperar a que las au-
toridades de las secretarías de Se-
guridad Pública y General del Go-
bierno del Estado lograran llegar a 
un acuerdo con algunos pobladores, 
que impedían el acceso al panteón 
municipal de la comunidad indíge-
na ikoot. 

Según este grupo de autoridades 
comunitarias a las que se les conoce 
como Unión de Agencias y Comu-
nidades Ikoots (UACI), negaban el 
acceso de los fallecidos al conside-
rarlos como “traidores”. 

El grupo había ordenado no abrir 
la iglesia ni los panteones, además 
de amenazar a los rezadores de la 
comunidad para que no realizaran 
los ritos funerarios. 
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LUEGO del 
multihomicidio 
de 15 personas 
en la localidad, el 
pasado fin de se-
mana, habitantes 
de Huazantlán 
del Río pusieron 
barricadas con 
rocas, troncos y 
llantas y has-
ta quemaron 
automóviles para 
evitar el acceso 
de personas que 
pudieran haber 
participado en 
ese crimen. 

Esta semana ha sido muy 
difícil para Oaxaca: el sis-
mo de magnitud 7.4, cu-

yo epicentro fue en el munici-
pio de Crucecita, dejó muertos 
y daños.  

Se dijo que esta masacre, que es 
considerada como una de las más 
brutales que se han registrado en 
Oaxaca, tiene su origen en la elec-
ción presidencial a la alcaldía de San 
Mateo del Mar, ya que estuvo plaga-
da de irregularidades y episodios de 
violencia, por lo que un sector de la 
población desconoció al munícipe 
electo, creando así un gobierno pa-
ralelo en Huazantlán del Río. 

Incluso el propio Presidente An-
drés Manuel López Obrador apoyó 
esta versión, al atribuir la matanza a 
una “confrontación por el gobierno 
municipal; por un lado son poblado-
res de la cabecera municipal y pobla-
dores de comunidades. Suele pasar 
que en los ayuntamientos, cuando 
hay elecciones y queda de presiden-
te municipal alguien de la cabecera 
municipal, hay el malestar de las co-
munidades porque se sostiene que 
lo que llega de apoyo en obras o pre-
supuesto sólo se aplica en la cabece-
ra y no se distribuye en las agencias”. 

Pero lo cierto es que estos he-
chos violentos son originados por 
los enfrentamientos entre grupos 
antagónicos del crimen organizado, 
más allá de que unos se concentren 
en torno al presidente municipal y 
otros en su contra.  

Desde un inicio, el Ayuntamiento 
de San Mateo del Mar fue muy claro. 
A través de un comunicado, señaló 
que la masacre en la comunidad de 

Huazantlán del Río fue ocasionada 
por personas armadas y José Luis 
Chávez Salinas, agente municipal 
de esa localidad. 

"Los hechos fueron orquestados 
por dichas personas y respaldados 
por quien se dice ser jefe de plaza de 
un grupo de la delincuencia organi-
zada llamado Gualterio Escandón 
alias Gual Perol, y que a causa de su 
sadismo hemos perdido vidas ino-
centes de hombres y mujeres", seña-
la el documento. 

El Ayuntamiento asegura que el 
crimen organizado quiere controlar 
el Municipio por su ubicación es-
tratégica para el tráfico de indocu-
mentados y el almacenamiento de 
combustible robado. 

Durante años, toda esa zona es-
tuvo controlada por un cártel cuyo 
líder es identificado como Díaz Pa-
rada. Tras su caída, sus sucesores 
operaron de manera dispersa, pero 
con el tiempo, los grupos criminales 
se fueron asentando en Oaxaca, por 
lo que se han comenzado a registrar 
cada vez con mayor frecuencia ajus-
tes de cuentas, cuerpos abandona-
dos y mensajes. 

Esta matanza es una disputa en-
tre grupos criminales. No es diferen-
te a lo sucedido en Iguala y Cocula 
en la noche del 26 de septiembre 
del 2014, cuando los normalistas de 
Ayotzinapa fueron secuestrados, in-
terrogados, asesinados y calcinados 

para hacer desaparecer sus cuerpos.  
No es tampoco distinto de lo que 

ha ocurrido con miles de personas 
desaparecidas en nuestro país, en 
el contexto de la brutal lucha de los 
grupos criminales por controlar dis-
tintos territorios.  

No comprenderlo es no entender 
la dinámica de la violencia criminal 
en México y querer manipular la in-
formación, para encontrarle a esa di-
námica una justificación ideológica. 
Esto sencillamente es inadmisible. 

Hoy nadie parece querer aceptar 
que estos enfrentamientos son per-
petrados entre grupos criminales, 
por narcotráfico y tráfico de perso-
nas. 

De acuerdo con organizaciones 
sociales y magisteriales de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación, la masacre en San 
Mateo del Mar, Oaxaca, fue produc-
to de la colusión “entre el Cártel Ja-
lisco Nueva Generación, autoridad 
municipal y caciques locales”. 

A través de una carta, señalaron 
que “recientemente la incursión de 
la delincuencia organizada agravó 
aún más la situación de esos lugares, 
al considerarse un punto estratégico 
para el tráfico de indocumentados y 
enervantes”. 

Se tiene que resolver la masacre 
de San Mateo del Mar; es un caso 
muy similar al de Ayotzinapa, que 
no debe quedar en la impunidad.

bibibelsasso@hotmail.com

¿Un Ayotzinapa oaxaqueño?  
Por Bibiana Belsasso
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Temor en el ambiente
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PULSO CITADINO

Perfilan definir vacíos sobre edad y consenso entre los progenitores

A 7 meses de aprobado, otra vez
se atora dictamen de Infancias Trans
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Siete meses después que las comi-
siones unidades de Administra-
ción y Procuración de Justicia, y de 
Equidad de Género del Congreso 

de la Ciudad de México aprobaron el dic-
tamen de Infancias Trans, aún no tiene 
fecha para subir al pleno e incluso podría 
ser modificado.

Y es que el documento, aprobado el 14 
de noviembre pasado, con el que se pre-
tende facilitar los trámites en el Registro 
Civil para menores puedan cambiar sus 
documentos de acuerdo con su identidad 
de género, podría tener modificaciones 
debido a que hay vacíos respecto a la 
edad en la que es pertinente legalizar los 
documentos, así como de qué pasaría si 
uno de los padres no está de acuerdo con 
cambiar la identidad en los registros. 

Su promotor, el morenista Temísto-
cles Villanueva, informó a La Razón que 
impulsaría su inclusión en el segundo 
periodo extraordinario que se perfila 
realizar en el Legislativo: “Yo espero que 
en la Jucopo (Junta de Coordinación Po-
lítica) se decida incluir el tema dentro de 
las próximas sesiones extraordinarias que 
se espera realizar por todos los rezagos le-
gislativos que tenemos a raíz de la pande-
mia”, declaró Villanueva.

El legislador declaró que hay disposi-
ción del Grupo Parlamentario de Morena 
para sacar el tema adelante y que la coor-
dinadora y el vicecoordinador de More-
na, Martha Ávila y José Luis Rodríguez, 
ya tienen esa solicitud. 

Asimismo, la presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso, Isabela Rosales, 
escribió en sus redes sociales que está a la 
espera de que los presidentes de la Comi-
sión de Igualdad de Género, Paula Soto, y 
de Administración y Procuración de Jus-
ticia, Eduardo Santillán, le presenten el 
dictamen, para subirlo al pleno. 

Sin embargo, a los integrantes de las 
comisiones involucradas en el dictamen 
no se les ha notificado que exista inten-
ción de impulsarlo.  

“Estoy a la espera de que la presidenta 
y el presidente de las Comisiones Unidas 
presenten el dictamen que ya fue apro-

SU PROMOTOR, el diputado Temístocles Villanueva, solicitó que subiera al pleno en el 
segundo extraordinario del Congreso; Comisión de Procuración de Justicia no lo ve prioritario
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Exentan a médicos  
de Hoy No Circula
Al publicar las modificaciones al programa de 
verificación vehicular, vigentes hasta el último día del 
año, el GCDMX detalló que los vehículos particulares de 
personal de salud circularán todos los días, siempre que 
cuenten con documento sellado y firmado por su unidad.
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ACTIVISTAS por 
las infancias trans 
y legisladores, en 
el Congreso de la 
Ciudad de México, 
en diciembre.Fo
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bado en comisiones, para poder yo pre-
sentarlo al Pleno del @Congreso_CdMex 
y sea discutido y de ser el caso aprobado 
por las y los legisladores”, escribió. 

Al respecto, Paula Soto, presidenta de 
la Comisión de Igualdad de Género,  acla-
ró a La Razón que dicha instancia no es la 
que lleva mano en el proceso. 

“La Comisión de Igualdad de Género 
está con toda la disposición de que se vote 
en el pleno; el problema es que yo no ten-
go esa posibilidad o potestad”, dijo. 

Asimismo, acusó que lo escrito por 
Isabela Rosales en respuesta a los papás 
de niños trans denota irresponsabilidad 
o falta de conocimiento de la normati-
vidad, pues no es así como se realiza el 
proceso para que la reforma sea votada. 

Por su parte, Eduardo Santillán, presi-
dente de la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia, que lleva mano 
en el dictamen, aseveró que se propon-
drán una serie de modificaciones. 

“En lo particular creo que tendremos 
que hacer un análisis sobre el tema de la 
edad, se encontraron una serie de cuestio-
nes que impidieron la generación de con-
sensos, como determinar a partir de qué 
edad un menor puede acudir a hacer un 
cambio de identidad de género”, expuso. 

Advirtió que son tantos los temas que 
deben replantearse que no podrá ser po-
sible sacarlos a tiempo para el extraordi-
nario, pues este dictamen no está en la 
lista prioritaria de la comisión a su cargo 
para los temas que subirán al pleno.

Hay dos vías para hacer las modificaciones, 
una es que sesionen las comisiones unidas 
nuevamente y la otra establecer una reserva al 
momento en que se suba al pleno.

Se pelean Valle de México 
6 agrupaciones criminales
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EN LA ZONA METROPOLITANA del 
Valle de México operan seis grupos delic-
tivos, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva 
Generación, Los Caballeros Templarios, 
Guerreros Unidos y La Familia, informó 
el secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval.

Durante la conferencia matutina del 
Presidente, en Texcoco, explicó que La 
Familia tiene su zona de influencia en el 
sur del Estado de México y Los Caballe-
ros Templarios en la región norte. Inclu-
so, detalló, ambas organizaciones hicie-
ron una alianza para evitar que Guerreros 
Unidos tenga influencia en la parte sur.

Mientras que el CJNG realiza activi-
dades ilícitas en los municipios de la 
zona oriente del Estado de México, que 
colindan con la Ciudad de México, como 
Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, 
Tlalnepantla, entre otros.

Asimismo, detalló que “po-
demos incrementar dos gru-
pos diferentes que operan en 
la Ciudad de México, no como 
cártel en sí, sino grupos delicti-

vos separados de estos cárteles”.
El funcionario señaló que los líderes 

de los grupos delictivos en la región son 
Omar Ramsés, alias El Calaca, del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación; Johnny 
Olascoaga, alias El Pez, cabecilla de La 
Familia, y Rodolfo Maldonado Bustos, 
alias Don José, líder de Los Caballeros 
Templarios.

Esta información se dio a conocer lue-
go de que el secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo,  
señalara que “no tiene caso citarlos (a 
los grupos criminales) ni tampoco a sus 
dirigentes, porque desde el inicio de este 
gobierno nos hemos propuesto no forta-
lecer mediáticamente a esas figuras”.

Sin embargo, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador pidió detallarlo 
“nada más por esta ocasión”, para que los 
implicados sepan que su administración 
no da “garrotazos a lo tonto al avispero”, 
pues es más importante la inteligencia 

que la fuerza.
“Que sepan todos, además 

los involucrados, los que par-
ticipan en las bandas, que sí 
sabemos, que sí tenemos in-
formación”, señaló.

Mil
176 detenidos por las 

fuerzas federales van 
este sexenio en CDMX

19
Votos a favor y tres 
en contra obtuvo el dic-
tamen en comisiones
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EL MONUMENTO
La Columna de la Independencia, conocida como El Ángel de 

la Independencia, fue inaugurada en 1910 para conmemorar el 
Centenario de la Independencia de México.

Cabeza
La original de la 

escultura se encuentra 
en la entrada del 

Archivo Histórico de 
la Ciudad de México 

desde el sismo del 57; 
tiene un peso de 400 

kilogramos.

Mirador
Mide aproxima-
damente 80 
centímetros de 
perímetro y  se 
encuentra a una 
altura de 53.5 
metros de la base.

Pedestal
Construido 
en acero.

Barandal
Está hecho en bronce 

dorado y tenía en 
sus cuatro lados las 

iniciales RM (República 
Mexicana). 

Capitel Corintio
Está hecho de una 
gran simulación de 
hojas y cuatro águi-
las nacionales con 
las alas abiertas.

Victoria Alada
Pesa 7 toneladas, 
está recubierta 
por 25 mil láminas 
de oro y principal-
mente simboliza la 
Independencia. 

Alas y laurel
Es mayormente un 

símbolo de divinidad y 
la corona una manera 
de premiar a los triun-

fadores.

Escaleras
Está conformada por 

una estrecha columna 
de escalones en forma 

de espiral, 28 son de 
concreto y 172 de metal. 

Anillos medios
En estos aros se 
encuentran escul-
pidos los nombres 
de los 8 caudillos 
destacados de la 
Independencia.

Guirnaldas 
Simulan plantas de enci-

no que unen cada uno de 
los anillos esculpidos a lo 

largo de la columna.

Este mo-
numento tiene 

instalado un sis-
tema de pararrayos 
para protegerlo de 

descargas eléc-
tricas.

QUEDARÁ LISTO EN AGOSTO

Restauración del Ángel 
de la Independencia, 
con 56 por ciento 

de avance
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira,

 Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA RESTAURACIÓN del Ángel de la Independencia, el cual ha te-
nido múltiples afectaciones, las más recientes en el sismo de 2017, 
lleva un avance de 56 por ciento. Los trabajos consisten en el refor-
zamiento de la estructura mediante la colocación de un sistema de 
estabilización temporal y sustitución de placas dañadas, para lo que 
se realizaron diversos estudios técnicos. En estas acciones de refor-
zamiento, la administración local invirtió alrededor de 14 millones de 
pesos, y el tiempo de ejecución es de 11 meses, para terminarse en 
agosto de este año. En conferencia, la mandataria capitalina, Claudia 
Sheinbaum, señaló que los distintos sismos que ha enfrentado  Ciudad 
de México y los hundimientos del suelo han propiciado la inestabilidad 
que aumentó en septiembre de 2017. Destacó que gracias a estudios 
técnicos de especialistas del Instituto de Ingeniería se diseñó el mode-
lo de restauración que consiste en la colocación de anillos y tensores. 
Gracias a los aditamentos que le dan estabilidad, no hubo mayores 
afectaciones en el sismo del lunes pasado. Jesús Esteva, titular de la 
Secretaría de Obras y Servicios de Ciudad de México, explicó que des-
de 1902, la construcción de la escultura comenzó a tener problemas 
de cimentación y en 1958, tras la caída de la Victoria Alada, se colocó 
un cilindro de acero como reforzamiento. Es justo ese cilindro del que 
se tomaron ensayos metalúrgicos en los que se detectó que 20 por 
ciento de las placas de acero que lo componen tienen fisuras o están 
deformes. En 1985, también se realizaron trabajos de cimentación 
y recubrimiento del Ángel, y en 2006 se realizó un nuevo manteni-
miento, con anclaje en la base del monumento. Actualmente, la Sobse, 
con un levantamiento topográfico, ubicó 100 puntos de control en la 
estructura que les permite saber cómo se deformó y cómo se puede 
llegar a deformar, dependiendo del reforzamiento. Por ello, se mantie-

nen en monitoreo permanente estos 100 puntos.

EN EL TIEMPO
El emblemático 

monumento es usado 
actualmente como 

un icono cultural de  
Ciudad de México.

1843
Santa Anna con-
vocó a  presentar  
un  proyecto para 
la construcción de 

un monumento a la 
Independencia.

Septiembre 
de 1843

El avance del pro-
yecto seleccionado 

comenzaría en lo que 
hoy es el Zócalo, pero 

fue suspendido por 
falta de fondos.

2 de enero 
de 1902

El proyecto es reubica-
do y en una ceremonia 

se coloca la primera 
piedra ya sobre Paseo 

de la Reforma.

Mayo  
de 1906

Con una parte cons-
truida el monumento 
comenzó a hundirse 
y tuvo que ser demo-
lido para rehacer los 

cimientos.

16 septiembre 
de 1910

Es inagurado el 
monumento en 
el centenario de 

la Independencia 
por Porfirio Díaz.

28 de julio 
de 1957

Un terremoto de 
7.9 de magnitud  

azotá a la ciudad de 
méxico tirando la 
Victoria Alada del 

pedestal.

19 de septiem-
bre de 1985

Otro sismo de 8.1 
dañó la estructura 

y varias de las 
esculturas del mo-

numento.

2006
Se le dio 

mantenimiento 
general al 

monumento para 
el bicentenario, 
permaneciendo 
cerrado durante 

un año.

19 de septiembre 
de 2017

Con un nuevo sismo 
la columna y algunas 

piezas de cantera 
sufren daños que 

no comprometen la 
estructura.

25 de junio
 de 2020

Pese a la contingencia 
sanitaria por Covid-19, 
Sheinbaum informó 

que se continúa 
trabajando en la 

rehabilitación de la 
Victoria Alada.

1886
Se convocó un 

concurso interna-
cional en el cual una 

firma estadounidense 
ganaría y al final 

vendería los derechos 
al gobierno.

I N F O
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DAÑOS 
En general este monumento presenta 
desgaste, humedad, agrietamientos, 

remoldeos de piezas, pérdida de 
material y reemplazo de piezas, así como 

correcciones en agrietamientos que presenta 
interiormente.

Mirador
En esta parte existe 

desgaste, humedad, grietas, 
pérdida de material y se ne-

secita remoldeo de piezas 
así como tambien apertura 

de los barrotes.

Anillos de la columna
Aquí se observan grietas 

verticales y horizontales a 
lo largo de los anillos y en 

las esculturas bajo de ellos 
se nesecita resanar para 

mantener la forma.

La guerra
Bajo de esta escultura se 

encuentran fallas y bordes 
imperfectos, por lo que se 

necesita remoldeos de pie-
zas alrededor de la escultura.

La ley
En esta estatua se pueden 
observar bordes imperfec-
tos, presencia de humedad 
y apertura de juntas, por lo 
que se necesita remoldeo 

de piezas.

La paz
Esta estatua presenta en 
su base desgaste por hu-

medad, apertura de juntas 
y también se necesita 

remoldeo de piezas.

La justicia
Aquí se presentan agrie-

tamientos, apertura de 
juntas y para ello se necesita 

reemplazo de algunas piezas 
alrededor de esta escultura.

1

2

3

4

5

6

6 4
Veces se han 

hecho trabajos de 
conservación en el 
monumento, en el 
58, en el 85, en el 

2006 y actualmente
118

Metros  
cuadrados tiene 

la estructura

TRABAJOS
Se utiliza una instalación de andamio de 42 metros, para poder navegar en 

toda la columna y realizar las maniobras necesarias para su restauración. SOPORTE
A los 30 metros de altura se colocó un anillo que está formado 

por tres partes para no hacerle daño a la columna, de donde 
salen ocho tensores para equilibrar el monumento.

Contrapeso
Se colocaron 16 

tanques con capacidad 
de 20 mil litros de agua 
alrededor para estabili-

zar la columna.

Zuncho
Anclaje de tenso-
res para reforzar la 
estructura al hacer 
el cambio de placa.

Cable de acero
Se utilizaron en total 32 
cables tipo barracuda 
para sostener el zun-

cho en la columna.

Altura 
0.80 m.

Diámetro: 
2.9 metros

Anillo principal
En esta parte 
están esculpidas 
cabezas de león 
que represen-
tan al pueblo 
mexicano.

Sismo reciente
La estructura no su-

frió daños durante el 
movimiento telúrico 

de este miércoles 
gracias a que estaba 

protegida.

Extracción
Una vez que el anillo 
fue colocado, comen-
zó la retirada de
las placas fisuradas 
o deformadas y 
posteriormente la 
sustitución de esas 
piezas.

Contrapeso
Las 40 toneladas de los 
depósitos de agua sirven 
como lastre, de éstos 
salen cuatro cables que 
van a un anillo.

Trabajos
Tardarán dos meses 
más y se calcula que 

para agosto de este año 
queden finalizados.

Pedestal
Su base es cuadrada 
y en los extremos 
tiene cuatro estatuas 
a un nivel un poco 
inferior que la de 
Hidalgo; José María 
Morelos, Francisco 
Xavier Mina, Nicolás 
Bravo y Vicente 
Guerrero. 

Placas
A la altura de 
la junta 9 se 

llevan a cabo 
las labores de 
sustitución de 

placas dañadas 
que tienen un 

espesor de 
25.4 mm.
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La emergencia sanitaria 
provocó que el Inegi 
realizara la encuesta 
mediante Internet  
y asistencia telefónica
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Aceptan accionistas 
salvar a Lufthansa
Socios de la aerolínea alemana respaldan un 
rescate gubernamental por 10 mil mdd, con lo 
cual las autoridades toman una participación 
de 20% de la empresa, tras estar al borde del 
colapso por la pandemia de Covid-19.

Pega inicio de la Jornada de Sana Distancia 

Confinamiento hunde ventas 
al menudeo en 23.6% en abril 

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

Debido a las medidas de con-
finamiento para disminuir la 
propagación del Covid-19, en 
abril de este año las ventas al 

por menor de mercancías y servicios 
cayeron 23.6 por ciento anual, mientras 
que al por mayor se desplomaron 20.2 
por ciento, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi). 

Según datos del organismo, el resulta-
do de las ventas al por menor representa 
la caída anual más profunda de la que se 
tenga registro, es decir, desde 2009. El 
personal ocupado de este tipo de comer-
cio se redujo 9.1 por ciento, en tanto que 
las remuneraciones medias reales au-
mentaron 0.9 por ciento respecto a abril 
del año pasado, con series ajustadas por 
estacionalidad. 

En su variación mensual, el comercio 
al menudeo en abril resintió el inicio de 
Jornada de Sana Distancia, pues tuvo un 
desplome de 22.4 por ciento en sus ingre-
sos por suministro de bienes y servicios; 
las plazas laborales cayeron 9.0 por cien-
to y los pagos bajaron 0.6 por ciento con 
relación a marzo pasado. 

Al interior de las ventas minoristas, las 
caídas mensuales más severas ocurrie-
ron en los rubros de comercio de calza-
do, en 73.55 por ciento; artículos para el 
esparcimiento, en 70.62 por ciento; ropa, 
bisutería y accesorios de vestir, con 63.23 
por ciento; tiendas departamentales, con 
61.18 por ciento; perfumería, con 60.49 
por ciento; textiles (excepto ropa), en 
48.50 por ciento, y automóviles y camio-
netas, con una baja de 47.29 por ciento, 
precisó Banco Base. 

“Lo anterior se explica porque bajaron 
los precios de algunas mercancías no 
alimentarias y menos esenciales ante la 
pandemia y comenzaron a subir en junio, 
ante la reapertura del comercio. El único 
sector de comercio minorista que mos-

COMERCIO EN EMPRESAS al por menor se desploman a un  mínimo histórico en el cuar-
to mes del año; las ventas al por mayor decrecen 20.2 %, nivel no visto desde que hay datos

Por novena ocasión, 
Banxico recorta tasa
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

E L BA N C O D E M É X I C O 
(Banxico) recortó ayer su tasa 
de referencia en 50 puntos base, 
para ubicarla en 5.0 por ciento, 
su menor nivel desde noviem-
bre de 2016. Éste es el noveno 
ajuste al hilo que realiza el banco central 
desde el 18 de agosto de 2019 y el quinto 
en lo que va del año.

Indicó que informó que la decisión 
se tomó con base en los riesgos para la 
inflación, la actividad económica y los 
mercados financieros. También consi-
deró los retos para la política monetaria 
y la economía general.

“Si bien la reapertura de algunos sec-
tores y regiones en mayo y junio propi-
ciará cierta recuperación en la actividad 
económica, la afectación ha sido con-
siderable y persiste incertidumbre. Por 
ello, se prevén mayores condiciones de 
holgura en el horizonte en el que opera la 
política monetaria y el balance de riesgos 
para el crecimiento se mantiene signifi-

QUEDA EN 
5.0%, su menor 
nivel desde 
noviembre de 
2016; riesgos 
para inflación y 
economía influ-
yen en decisión

cativamente sesgado a la baja”, 
agregó la institución.

Grupo Financiero Monex 
expuso que el ajuste de tasas 
ya había sido descontado por 
los mercados desde hace algu-
nas semanas, además el repor-
te del Banxico no lanza señales 
de algún cambio sustancial en 

su postura, aunque “el espacio para futu-
ros ajustes comienza a estrecharse más 
significativamente”. 

Añadió que los datos de inflación de 
las próximas tres quincenas podrían au-
mentar el tono de cautela en la institu-
ción, sobre todo ante las sorpresas al alza 
que ha tenido la inflación subyacente. 
“Mantenemos el estimado de que se rea-
lice un nuevo recorte de 50 puntos base 
durante la reunión del 13 de agosto”. 

Grupo Financiero Ve por Más (BX+) 
comentó que, pese a la debilidad econó-
mica y tasas de interés externas cercanas 
a cero, es poco probable un relajamiento 
monetario más agresivo, pues la infla-
ción subyacente se rehúsa a bajar y en-
frenta riesgos mixtos.

tró una expansión durante abril fueron 
las ventas a través de Internet y catálo-
gos, con un avance mensual de 6.97 por 
ciento”, comentó la directora de Análisis 
Económico-Financiero de Banco Base, 
Gabriela Siller Pagaza.

Por su parte, los trabajadores de em-
presas comerciales al por mayor registra-
ron un descenso de 1.0 por ciento; mien-
tras las remuneraciones medias reales 
pagadas se incrementaron 3.2 por ciento 
en su comparación con abril de 2019. 

Con respecto a marzo pasado, las ven-
tas al por mayor registraron una caída 
en sus ingresos reales por suministro de 
bienes y servicios en el orden de 18.2 por 
ciento y el personal ocupado total des-
cendió 1.8 por ciento.

En tanto, las remuneraciones medias 
reales pagadas crecieron 4.5 por ciento, 
con cifras desestacionalizadas, detalló el 
Inegi en un reporte. 

Los rubros al por me-
nor más afectados en 
abril fueron comercio 
de calzado, artículos 
para esparcimiento, 
ropa, bisutería y 
accesorios de vestir.

Las empresas comerciales al por mayor y al 
por menor resintieron el confinamiento a causa 
de las medidas de sana distancia instrumenta-
das a partir de la última semana de marzo.

4.5

9.1

Por ciento avanza-
ron las remuneracio-
nes en empresas al 
mayoreo

Por ciento bajó el 
personal ocupado en 
el comercio minorista

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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En ese contexto ayer la firma de 
consultoría KPMG, al mando de Víctor 
Esquivel, dio a conocer su estudio “El 
impacto de los Delitos Financieros”, un 
poderoso documento que mediante la 
opinión de 200 firmas muestra la can-
dente temperatura en este asunto. 

En el país 83% de las empresas reco-
noce que podrían ser víctimas de algún 
fraude. Asimismo, aunque 17% se con-
sidera exenta, la realidad es que el tiem-
po para reconocer este tipo de delitos 
puede ser de hasta 15 meses, lo cual ali-
menta la falsa creencia de estar a salvo.

Como quiera, pese a lo anterior, ape-
nas 41% de las organizaciones en el país 
cuenta con un programa integral de 
prevención, detección y respuesta ante 
casos de fraude. Así que arca abierta…

Enemigo en casa… Al detalle, en esta 
ocasión se reconoce que el fraude inter-
no fue la principal modalidad de delito 
con un 62% de las incidencias, un no-

Mala sangre… Entre fraudes, 
robos y acto de corrupción 
la imparable marcha del 

crimen es hoy una de las principales 
amenazas para las empresas. 

table salto desde el 33% de la edición 
2016.  Shelley Hayes, líder de Forensic 
de la propia multinacional, hace ver que 
lo anterior responde a un débil control 
interno y a un bajo nivel ético.

Además en 59% de los casos, el de-
fraudador no actúa sólo. Un 32% de ellos 
delinque junto con otra persona dentro 
de la propia compañia, en tanto que 
27% se encuentra en colusión con algún 
agente externo. 

En general se identifica que 42% de 
estos crímenes ocurre a nivel gerencial, 
mientras que otro 38% responde a actos 
nivel operativo. Como quiera un preocu-
pante 8% se lleva a cabo en la alta direc-
ción donde los controles son acotados.

La transgresión financiera más iden-
tificada fue la malversación de efectivo 
con 58% de las respuestas, aunque tam-
bién fueron relevantes los ilícitos vincu-
lados con conflictos de interés, falsifica-
ción de registros contables y espionaje 
industrial que pasó del 10% al 29%... 

Crimen sin castigo… En promedio se 
estima que estos siniestros represen-
tan un quebranto para las empresas de 
1 millón 400 mil pesos por evento. No 
obstante, un 17% apunta que la afecta-
ción económica fue superior a los 2.5 
millones de pesos, mientras que un 10% 

reconoce que el golpe fue mayor a los 5 
millones de pesos. 

A su vez la corrupción representó 
para un 72% costos para sus negocios, 
un 31% equipara el daño a un 10% de 
las utilidades netas, mientras que un 
alarmante 7% considera que el precio 
de este añejo mal asciende al 50% o más 
de su facturación. A su vez 30% refirió 
haber perdido alguna licitación o contra-
to por no dar un soborno.

Sin embargo, pese a la gravedad de 
estos ilícitos, 54% de las empresas que 
identificaron estas acciones recurre sólo 
al despido del personal involucrado, sin 
acciones penales, sólo 33% lleva a cabo 
acciones legales, lo que diluye las con-
secuencias de sus crímenes…

SIGUEN TASAS A LA BAJA

Tijerín, tijerón… Como se anticipaba 
ayer el Banco de México, al mando de 
Alejandro Díaz de León,
 recortó la tasa de referencia en 50 pun-
tos base para ubicarla en 5%, nivel no 
visto desde noviembre del 2016, la tasa 
de interés real es de 1.83%.

Hacia delante de persistir la holgura 
económica Banxico podría llevar a cabo 
ajustes adicionales para ubicarla entre 
4 y 4.50%, una tasa real cercana al 1%...

aguilar.thomas.3@gmail.com

Gravosos delitos financieros en México y 67% sin acción penal
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA
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DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Las plantas perdidas  
de Bartlett

mauricio.f lores@razon.com.mx

El propósito expreso de ese plan de inversión directa 
del Estado (cómo las que se realizaron en 2019) era “re-
cuperar la soberanía eléctrica” luego de la “privatización 
del periodo neoliberal”. Sin embargo, dicha sea la verdad, 
la soberanía nunca estuvo en entredicho bajo el maldeci-
do periodo neoliberal: la CFE es responsable de generar 
84% de la electricidad, 54% mediante plantas propias y 
el otro 30% mediante contratos en exclusiva con Produc-
tores Independientes de Energía. 

Vaya, los generadores privados de Autoabastecimien-
to, blanco de los ataques de la Cenace que encabeza Al-
fonso Morcos, sólo representan 10% de la generación na-
cional, incluyendo a Iberdrola, a cargo de José Enrique 
Alba, a la que hoy se le pinta como heredera de Hernán 
Cortés.

A comprar velas. Pero el plan del “rescate eléctrico” hoy 
está extraviado porque no existen recursos para solven-
tarlo. Y la solución alternativa, que se articula como la 
solución para los enormes excedentes diarios de com-
bustóleo (por litro de gasolina se producen 900 ml de 
combustóleo) cuyo uso está prohibido incluso para em-
barcaciones y que amenazan la continuidad operativa 
de las 6 refinerías encomendadas a Jorge Luis Basaldúa. 

Pero en el futuro próximo sí puede comprometerse 
la soberanía eléctrica, entendida como suministro sufi-
ciente y constante, pues aunque el área de operaciones 
a cargo de Carlos Morales Mar, inicie hoy la construcción 
de la nueva Central de Tuxpan —o cualquier otra—, se 
llevará de 4 a 5 años concluirla.

Encarguito a Trump. Por cierto, Donald Trump ya 
acusó de recibido el mensaje que le envió Chet Thomp-
son, presidente de la American Fuel & Petrochemical 
Manufactures manifestando su enojo por las prácticas 
discriminatorias y de bloque que sus representados 
enfrentan en México para construir infraestructura, im-
portar y/o distribuir combustibles en violación al T-MEC. 
La semana pasada la queja fue del American Petroleum 
Institute. ¿El presidente estadounidense le hará algún 
comentario al respecto a Andrés Manuel López Obrador?

Park Royal, el regreso. Y será con estrictos protocolos 
de higiene y seguridad certificados por la firma británica 
Cristal International Standards, la cadena mexicana Park 
Royal Hotels & Resorts, de Pablo González Carbonell, re-
anudará actividades a partir del 1 de julio. La reapertura 
de sus 10 hoteles en México será de manera escalonada 
y siguiendo los semáforos de control, empezando por 
Cancún, Mazatlán y Puerto Vallarta. A salvar el turismo.

La última vez que se les vio -como 
proyecto- fue el 9 de diciembre 
pasado, cuando el director de la 

Comisión Federal de Electricidad anun-
ció que se invertirán poco más de 58.7 mil 
millones de pesos en 7 nuevas plantas 
de generación durante 2020… pero de 
las cuales no se ha visto ni el polvo, pues 
dada las premuras presupuestales, la em-
presa, a cargo de Manuel Bartlett, optó por 
acelerar la compra de combustóleo para 
alimentar las viejas termoeléctricas que 
generan 18% del fluido eléctrico nacional.

Hacienda llama a tener reservas

“Un juego mucho más 
largo, crisis por Covid”
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

Los países emergentes como Méxi-
co deben ser cuidadosos en con-
tar con recursos suficientes para 
seguir enfrentando la crisis eco-

nómica causada por la pandemia de Co-
vid-19, pues “va a ser un juego mucho más 
largo” y deben tener reservas, consideró 
el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

En un panel en línea organizado por 
Bloomberg titulado “Deuda en mercados 
emergentes: Una ruta más allá del Covid,” 
en el que también participaron los minis-
tros de Finanzas de Perú, Argentina y Fili-
pinas, subrayó que la crisis por el Covid-19 
no es como lo pensó el mundo hace unos 
meses, que sería un breve confinamiento 
de dos o tres meses y luego se regresaría.

“La gente hablaba de una recuperación 
en forma de V. Esto va a ser un juego mu-
cho más largo y tienes que tener fuerza de 
reserva”, afirmó el encargado de las finan-
zas públicas de México, enlazado desde 
su oficina en Palacio Nacional al evento 
que inició ayer a las 7:30 horas.

En especial, agregó, las economías 
emergentes, como México, deben ser 

EL TITULAR de la dependencia, Arturo Herrera, afirma que 
el país no cuenta con espacio fiscal para endeudarse; a través 
de su cuenta de Twitter informa que da positivo a Covid-19 

Refinerías ven amenaza 
en México a la inversión
Redacción • La Razón

REFINERÍA Y EMPRESAS petroquími-
cas de Estados Unidos, agrupadas en la 
American Fuel & Petrochemical Manufac-
turers (AFPM) advirtieron que acciones 
recientes tomadas por el Gobierno mexi-
cano amenazan las inversiones 
estadounidenses actuales y 
futuras en el sector energético.

“Desafortunadamente, las ac-
ciones recientes tomadas por el 
Gobierno mexicano amenazan 
el importante progreso realiza-

do”, expresó la Cámara al presidente esta-
dounidense Donald Trump.

En una carta enviada al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, la agru-
pación expresa su creciente preocupación 
con respecto al tratamiento de las compa-
ñías energéticas de Estados Unidos en 

México, su mayor mercado de 
exportación.

El presidente y CEO de la 
AFPM, Chet Thompson, señaló 
que las acciones de México que 
causan incertidumbre son retra-
sar los permisos para desarrollar 

infraestructura, cancelar los permisos de 
importación, crear vacíos y exenciones en 
las regulaciones que favorecen a las em-
presas estatales como Pemex.

Destacó que en 2019, EU exportó 1.2 
millones de barriles por día de productos 
refinados a México, más del triple del vo-
lumen de hace sólo una década y ahora 
representa más de 20 por ciento de las 
exportaciones de productos refinados es-
tadounidenses.

El representante resaltó que las empre-
sas estadounidenses han invertido miles 
de millones de dólares en México desde 
2013, principalmente en almacenamien-
to, tuberías e infraestructura de comer-
cialización, añadió.

Thompson dijo que lo anterior, plantea 
serias dudas sobre si están permitidas por 
la ley mexicana y las obligaciones de Mé-
xico bajo el T-MEC.

ARTURO HERRERA 
en Palacio Nacional, 
ayer por la mañana.

muy cuidadosas en tener recursos sufi-
cientes hacia adelante, “debemos tener 
mucho cuidado en no sobrepasarnos y 
crear un nuevo problema”.

Precisó que México no puede endeu-
darse más porque tiene un espacio fiscal 
limitado que le da poco margen de manio-
bra para ello y con el actual nivel de tasas 
de interés, le resultaría muy caro contratar 
nueva deuda, “desearíamos poder hacer 
más, pero no es sólo una cuestión de de-
seo, sino del espacio económico”.

“Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña 
y Japón tienen tasas cero o negativas, los 
que les permite asumir un mayor endeu-
damiento para dar estímulos fiscales, pero 
México no tiene esa capacidad para asu-
mir deuda en estos momentos, además de 
que no recauda lo suficiente como dichos 
países”, apuntó.

Refirió que 30 por ciento de la deuda 
total del país está en moneda extranjera y 
tan sólo por la volatilidad que se ha 
observado en el tipo de cambio, se 
ha elevado entre 15 y 18 por ciento 
sin que se haya recurrido a nuevo 
endeudamiento. 

Herrera Gutiérrez destacó que 

sí se está ejerciendo gasto para enfrentar 
la crisis por la contingencia sanitaria, en 
particular en infraestructura pública, ade-
más se han dado facilidades regulatorias 
en el sector financiero y asegurador.

DA POSITIVO A COVID-19. Cinco 
horas después de haber participado en 
este evento, el titular de la dependencia 
publicó en su cuenta en Twitter que dio 
positivo a Covid-19, con síntomas “muy 
menores” pero seguirá trabajando desde 
su casa, en donde estará en cuarentena.

La dependencia federal agregó que He-
rrera Gutiérrez se encuentra en su casa y 
trabajará a distancia hasta que esté dado 
de alta, mientras que “en la SHCP ya se 
inició el protocolo de epidemiología para 
dar seguimiento al rastreo de contactos y, 
así, seguir las indicaciones médicas perti-
nentes”.

El 19 de junio, Arturo Herrera participó 
de manera virtual en un evento 
de la Concanaco Servytur, con el 
tema “México y la reactivación 
económica”, donde se le vio estor-
nudar, y dijo “tengo una alergia, no 
es Covid, no se preocupen”.
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México abrió su mer-
cado energético en 
2014, con la Reforma 
Energética impulsada 
por Peña Nieto.

5.0
Por ciento es 

la tasa de interés 
en México
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Las inspecciones superfi ciales que 

llevan a cabo los funcionarios del 

aeropuerto de Barajas para el con-

trol de entrada de viajeros eviden-

cian que son, a decir de los expertos, 

un mero trámite que ofrece una sen-

El control visual en Barajas
no detecta ningún positivo

EL AEROPUERTO HA RECIBIDO A ��.��� VIAJEROS DESDE MAYO: LA COMUNIDAD INFORMA DE �� CASOS

Los rebrotes se multiplican por toda España y reabren el debate sobre el confi namiento

La crisis económica achica el 
margen de oposición del PP

NUEVA MAYORÍA EN LA VOTACIÓN DEL DECRETO DE LA «NUEVA NORMALIDAD» P_10

La presión interna y externa obligan a 

los de Casado a votar con el Gobierno

Sanchez afi anza la vía Ciudadanos-PNV

y neutraliza el poder de ERC y Podemos

Un grupo  de policías nacionales con EPIs custodia a un grupo de infectados por Covid-19 en un centro de Cruz Roja de Málaga

EUROPA PRESS

Pacto para 
extender 
los ERTE 
hasta 
septiembre 

EMPLEO P_30

La patronal acepta 
«in extremis» el 
decreto del Gobierno  

Calviño 
formaliza su 
candidatura 
para presidir 
el Eurogrupo P_32

DESIGNACIÓN EL � DE JULIO

«Human Lost»: 
una distopía 
animada sobre un 
mundo sin 
pandemia P_44

Avalancha de etrenos 
en la desescalada

sación a la ciudadanía de preocupa-

ción. Entre los 50.000 pasajeros lle-

gados desde mayo, no se ha 

detectado ningún positivo. La Comu-

nidad de Madrid rebate el dato e in-

forma de al menos 32 casos. P_24

Remdesivir; 
Europa da luz 

verde al primer 
fármaco anticovid 

P_6
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Simpatizantes del primer ministro francés y candidato Eduard Philippe reparten octavillas en El Havre, Normandía 

Los «écolos», favoritos en grandes ciudades francesas El ascenso de este partido de 
izquierdas, que han ganado terreno durante la pandemia, supone un golpe para Macron

Internacional Elecciones municipales en Francia
EFE

Jean-Luc Melénchon. Muchos 

candidatos verdes han aglutina-

do detrás de su candidatura a las 

otras formaciones de izquierda 

que llegaron por detrás de ellos 

en la primera ronda. 

Los candidatos de EELV han 

tomado la delantera en las listas 

sindicales de izquierda en ciuda-

des con más de 100.000 habitan-

tes, lo que nunca antes había 

sucedido. Una de las pruebas de 

su auge de esta formación es la 

proliferación de frentes antiver-

des para frenarles en el acceso a 

ciertos consistorios. 

Los meses que han transcurri-

do desde la primera elección han 

dejado tiempo suficiente para 

que las partes que se sienten 

amenazadas por una posible ola 

verde sellen alianzas, en ocasio-

nes, entre enemigos hasta ahora 

irreconciliables. Este es particu-

larmente el caso en la ciudad de 

Lyon, donde el alcalde macronis-

ta saliente, Gérard Collomb, se 

ha acercado a los conservadores 

de Los Republicanos para blo-

quear a los ambientalistas. En 

Burdeos también se ha estable-

cido un frente antiecológico en-

tre el alcalde saliente conserva-

dor y su adversario tradicional. 

El miedo a una ola verde ha he-

cho reaccionar y mover fi cha al 

resto de partidos. 

Éxito tras las europeas
En este tiempo, Los Verdes han 

profesionalizado su comunica-

ción bajo la estrategia de su líder 

nacional, Yanick Jadot. En las 

elecciones europeas del pasado 

año, Jadot recibió tres millones 

de votos, un 13,5% y 13 eurodipu-

tados. Fue la gran sorpresa de la 

noche electoral. La lista ecologis-

ta, que él encabezaba, quedó ter-

cera, por detrás del Reagrupa-

miento Nacional (RN) de Marine 

Le Pen y de La República en mar-

cha (LREM) del presidente Em-

manuel Macron. 

EELV fue la primera candida-

tura de la izquierda. El candidato 

superó todas las expectativas y 

hoy está en condiciones de per-

turbar la hegemonía en Francia 

del nacional-populismo de Le 

Pen y al liberalismo-centrista de 

Emmanuel Macron. La impor-

tancia de esta segunda vuelta de 

las municipales es que podría ser 

su trampolín para presentar una 

candidatura solvente al Elíseo en 

2022. Si el domingo por la noche 

los ecologistas se hiciesen con 

plazas fuertes como Toulouse o 

Montpellier sería un éxito sin 

precedentes. Un poder munici-

pal, mucho más importante que 

el regional en Francia, desde 

donde Jadot podría empezar a 

diseñar su ambiciosa estrategia 

para el futuro.

Una ola verde agita Francia
debe, principalmente, al aumen-

to en el número de candidatos. 

Los Verdes presentaron listas 

autónomas en 18 grandes ciuda-

des (Lyon, Lille, Estrasburgo), 

frente a las 13 de 2014, pero tam-

bién en casi la mitad de las ciu-

dades medianas (con más de 

30.000 habitantes), como Rosny-

sous-Bois, en región parisina, o 

Talence y Agen en el suroeste. 

«Un récord para los ambientalis-

tas», señala un estudio de la Fun-

dación para la Ecología política 

sobre «el impulso de Los Verdes 

durante la primera vuelta de las 

elecciones municipales». 

Los Verdes también se benefi -

cian de una sensibilidad sin pre-

cedentes de los franceses a los 

problemas ecológicos y el cambio 

climático. Los temas relaciona-

dos con el calentamiento global 

o la transición energética han 

«ocupado un lugar importante 

en la agenda política y mediáti-

ca» desde el otoño de 2019, señala 

el estudio. Para ganar la segunda 

vuelta, Los Verdes tienen una 

estrategia clara: vincular la cri-

Carlos Herranz- París

Ya dieron la campanada en las 

pasadas elecciones europeas y 

ahora podría ser su gran despe-

gue político. No son pocos los que 

apuestan en Francia por una ola 

verde este domingo en la  atípica 

segunda vuelta de las elecciones 

municipales, aplazada tres me-

ses por la crisis sanitaria. Tours, 

Lyon, Montpellier o Lille son al-

gunas de las codiciadas alcaldías 

que podrían caer en manos de 

Europa Ecologista Los Verdes 

(EELV) en esta defi nitiva ronda 

que va a celebrarse bajo fuertes 

de medidas de seguridad e higie-

ne en cada centro de votación con 

mascarilla obligatoria debido a 

la pandemia y que podrían supo-

ner un correctivo para el presi-

dente Emmanuel Macron.

Son varios los factores que ex-

plican el auge del partido medio-

ambientalista en Francia, cuyas 

opciones incluso se han reforza-

do durante los meses de confi na-

miento. En cinco años, EELV ha 

ido ganando terreno y esto se 

sis sanitaria del nuevo coronavi-

rus con la ecología y el medioam-

biente. «Es una crisis ecológica 

que proviene de los vivos y se ha 

visto agravada por los intercam-

bios en nuestro tiempo y la ren-

tabilidad a corto plazo», insiste 

el secretario nacional del parti-

do, Julien Bayou, a la prensa 

francesa. De momento, según los 

últimos sondeos, el mensaje está 

calando entre la opinión pública. 

Los «écolos» –como de forma 

abreviada se llaman en Fran-

cia– ya han conseguido que el 

discurso de Macron haya virado 

por completo hacia una agenda 

ecologista y verde que ahora in-

tenta disputarles.

La mayor implantación del 

partido ecologista a nivel nacio-

nal, también deseada pero no 

conseguida por la formación del 

presidente Macron, se debe al eco 

del discurso ambientalista pero 

también a cómo Los Verdes han 

ido fagocitando el espacio de la 

izquierda a los otros partidos de 

ese espectro: socialistas, comu-

nistas e izquierdistas del radical 

13
,5

%

de los votos  
lograron Los 

Verdes en 
las pasadas 
elecciones 
europeas, 
es decir la 

tercera 
fuerza más 
votada de 

Francia
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Punto de mira 
CARAS DE LA  NOTICIA

Isabel Díaz 
Ayuso
Presidenta 
de la Comunidad 
de Madrid

Reclamó ayer al Gobierno  
elaborar un plan conjunto 

para el aeropuerto de Barajas, por 
donde, dijo, se ha detectado la 
entrada de 32 positivos desde el 11 
de mayo, y advirtió: «Otra vez va a 
volver a pasar lo mismo». 

Laura Ros 
Directora General 
de Volkwagen 
España

El plan de ayudas al automóvil 
está funcionando y las ventas 

de coches se han disparado en las 
primeras semanas de junio, según 
datos de Ros. En VW los pedidos en 
fi rme han crecido un 15% respecto al 
mismo mes del año pasado.

Woody Allen 
Director de cine

«Rifk in’s Festival», la última 
película de Allen, abrirá la 

68 edición del Festival Internacio-
nal de Cine de San Sebastián.
Este fi lme, que se rodó en la 
ciudad vasca, se estrenará en el 
Zinemaldia el 18 de septiembre.

Carlos Sánchez 
Mato 
Responsable 
de Políticas 
Económicas de IU

Asegura que no apoya la 
candidatura de la vicepresi-

denta y ministra de Economía 
española, Nadia Calviño, a 
presidir el Eurogrupo porque la 
aspirante ha defendido siempre 
las «políticas austericidas».

Daniel Osàcar
Ex tesorero de CDC

La Audiencia de Barcelona 
rechazó la petición de  

Osàcar de que se aplace su ingreso 
en prisión por el expolio del Palau 
de la Música mientras se tramita 
su petición de indulto y confi rmó 
que debía ingresar en prisión.

Se suicidó o lo suicidaron tal 
día como hoy del año 68 
después de Cristo. Al morir 
sus últimas palabras fueron: 
«¡Qué artista muere 
conmigo!». Fue el empera-
dor Nerón, el último de los 
emperadores locos (Tiberio, 

Calígula, Claudio y Nerón). 
Para ser emperador su madre 
tuvo que asesinar al 
Emperador Claudio y luego él 
mismo mandó asesinar a su 
madre para mantenerse en el 
poder. Pero aquel emperador 
loco pasaría a la historia por 

el incendio y destrucción de 
Roma  y la persecución 
implacable a los cristianos. Se 
dice que mientras ardía Roma 
él estaba componiendo y 
tocando la lira. A pesar de eso 
el pueblo llano le fue fi el 
hasta el fi nal de su vida. Entre 

sus locuras estuvo la decisión 
de asesinar a Séneca, el que 
había sido su maestro. «La 
vida me la puedes quitar, 
pero mi muerte es solo mía», 
dijo el fi losofo al morir.

68 
d.C.

EL
 R

ET
R

O
V

IS
O

R

Julio Merino

«Convalidado el Real Decreto Ley 

que regirá nuestras vidas en la 

nueva normalidad, en la nueva 

realidad»: así oí ayer la noticia.

Aceptar como normal que por Real 

Decreto exista para la humanidad 

un «antes y un después» del 

coronavirus, describe magistral-

mente el lavado de cerebro 

alcanzado en no pocas mentes.

Es alucinante que en pleno siglo 

XXI, se acepte que la manera de 

enfrentarnos a un posible rebrote 

de la peste actual, y con carácter 

indefi nido –hasta nueva orden–, 

sea utilizar las mismas medidas 

empleadas contra la peste negra 

del siglo XIV. No había plan B 

porque no querían: es más cómodo 

para el Gobierno evitar una 

«rebelión en la granja», mante-

niendo al rebaño amordazado y 

distante, que libre.

Los «nuevos amos» están convenci-

dos de ello: el maestro portavoz 

socialista en el debate, afi rmó que 

sentían «orgullo del Gobierno» por 

la gestión realizada, destacando 

como sus virtudes principales la 

«transparencia y la humildad».

Siendo España el tercer país ¡del 

mundo! con mayor número de 

muertos ofi ciales por habitante y el 

primero en muertos reales, tras 

atribuir a un «gigantesco accidente 

de tráfi co» el exceso de víctimas 

producidas por encima de las 

ofi ciales, imagínense lo orgullosos 

que estarían con la gestión 

realizada por Alemania, Portugal, 

Polonia o Japón, por ejemplo.

Hay que reconocer que este 

Gobierno es, ante todo, transparen-

te y humilde, muy humilde. Tras 

salvar la vida a 450.000 compatrio-

tas, queremos saber cuántos han 

muerto. Qué poco orgullo expresa-

mos.

«ORGULLO, 
TRANSPARENCIA 
Y HUMILDAD»

JORGE 
FERNÁNDEZ 

DÍAZ

EL TRÍPODE

La Torre Eiffel abrió ayer su puertas, lo que es todo un símbolo de que, 

poco a poco, se puede llegar a la normalidad antes del cierre el pasado 13 

de marzo, cuatro días antes de que se decretase el confi namiento general. 

Un total de 104 días sin recibir unos visitantes que ahora quieren recupe-

rarse, aunque en unas condiciones todavía limitadas. Los montacargas 

están todavía cerrados y para subir hasta la segunda planta habrá que 

hacerlo a pie hasta el 1 de julio. Los 23.000 visitantes (7 millones al año) 

quedan todavía lejos: aspiran a unos 12.000 de aquí al 15 de julio.  

La Torre 
Eiffel supera 

la Covid-19

EFE

Uno de los primeros visitantes del mayor símbolo de París
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Portugal da un nuevo paso atrás 

en su vuelta a la normalidad. Los 

brotes que desde hace un mes aco-

san a la región de Lisboa han obli-

gado a confi nar hasta 19 fregue-

sías (un órgano administrativo 

que se sitúa un escalón por deba-

jo de los ayuntamientos en Portu-

gal, similar a los barrios) del área 

metropolitana de Lisboa. Sus ve-

cinos solo podrán salir para tra-

bajar, ir a la farmacia o al super-

mercado. La medida les devuelve 

a lo que vivieron mientras estuvo 

en vigor el estado de emergencia 

en el país, que se levantó el 3 de 

mayo, y que ahora vuelve a ser 

necesario para reconducir la si-

tuación. En estas zonas 

se concentra la mayo-

ría de los contagios, que 

desde hace un mes ron-

dan los 300 nuevos po-

sitivos diarios. El ritmo 

ha sido tal que esta se-

mana la región de Lis-

boa se alza como la más 

afectada de Portugal, 

que al inicio de la pan-

demia tuvo, como Ita-

lia, su foco en el Norte. 

Ahora las cosas son 

muy diferentes. La pre-

ocupación es manifi es-

ta pocos días después 

de que se anunciase 

que Lisboa acogerá en agosto la 

fi nal a ocho de la Champions, algo 

considerado un logro para los 

intereses de la ciudad, pero que 

también atrajo una atención 

agregada a los números de infec-

ción. Tras semanas asegurando 

que los casos aumentaban por-

que también lo hicieron los tests 

-Portugal es el sexto país de la 

Unión Europea con más pruebas 

realizadas por millón de habitan-

tes- las dudas subieron con los 

testimonios de expertos que 

apuntaron que ello no justifi caba 

toda la subida. «Es evidente que 

los tests no crean casos, pero tam-

bién es evidente que cuanto más 

tests se hagan más probabilidad 

hay de que salgan casos», ha aca-

bado por admitir el primer minis-

tro, António Costa, encargado de 

Amaia Estevez- Lisboa anunciar el nuevo confi namien-

to, que aplica a una freguesía de 

la ciudad de Lisboa y a otras 18 de 

su periferia.

Según los expertos, los nuevos 

contagiados son fundamental-

mente trabajadores, sobre todo 

dedicados a la construcción y con 

empleo temporal de baja cualifi -

cación. Personas que no pudieron 

teletrabajar y que por tanto nun-

ca se confi naron completamente 

en casa. Un contexto agravado 

con la desescalada, que en Portu-

gal comenzó el 4 de mayo y se ha 

distribuido en tres fases, y que 

llevó a que la población abarrota-

se el transporte público, otro de 

los puntos calientes. Precisamen-

te este jueves se ha acordado re-

cuperar al 90% la capacidad de los 

transportes, limitada durante la 

emergencia, a partir del 1 julio, 

fecha en la que también el país 

espera empezar a recibir turistas 

que ayuden a paliar el golpe eco-

nómico del coronavirus. Pero 

para atraerlos tendrán que mejo-

rar cifras. El Gobierno ha dividido 

el país en tres grupos: el más afec-

tado, las 19 freguesías confi nadas, 

donde también están prohibidas 

reuniones de más de cinco perso-

nas, algo que vigilará autoridades 

gubernamentales; en un segundo 

nivel de gravedad esta todo el área 

metropolitana de la capital, que 

cuenta con 18 municipios, donde 

no podrá haber reuniones de más 

de 10 personas y los estableci-

mientos cerrarán a las 20.00, salvo 

restaurantes.

Portugal confi na los 
suburbios de Lisboa 
para frenar un brote

De modelo a foco de la covid-19 Los vecinos 
de 19 distritos solo podrán salir a trabajar y al 
súper. La fi nal de la Champions, en el aire

LA
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LA
V

E

Con 49 positivos, Italia declaró un 
edifi cio de Mondragone, al sur, 
como «zona roja». Pero los 
vecinos, la mayoría búlgaros, 
desoyeron a las autoridades. Ayer 
protestaron, lanzaron sillas y 
hasta huyeron, por lo que el 
alcalde pidió ayuda al Ejército.

Italia despliega al Ejército 
para contener un rebrote

20 Viernes. 26 de junio de 2020  •  LA RAZÓN
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La pesadilla no ha terminado. La 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) alertó ayer de que no hay 
que bajar la guardia ya que cada 
día se registran en el viejo conti-
nente 20.000 nuevos casos y 700 
muertes. Según aseguró ayer el 
director regional para Europa de 
la OMS, Hans Kluge, «la última 
semana Europa ha visto un creci-
miento por primera vez desde 
hace meses», debido al fi n progre-
sivo  de las medidas de desconfi -
namiento en la mayoría de los 
países. Según quiso resaltar Klu-
ge, no hay que lanzar las campa-
nas al vuelo y es importante que 
los ciudadanos sigan cumpliendo 
de manera escrupulosa los dictá-
menes de las autoridades públi-
cas.  De los 9 millones de casos en 
el mundo, más de 2,5 millones han 
sido en Europa donde «a pesar de 
que se registra una disminución 
en la proporción de casos globales 
respecto al principio de año», la 
enfermedad se sigue propagando. 
Estos datos no sólo abarcan a los 
Veintisiete países de la UE sino a 
54 Estados que la OMS contabiliza 
dentro de la región europea y que 
incluyen también países como 
Rusia, Turquía o Israel.

Según los datos de la OMS, en 
30 países se ha registrado un in-
cremento de los casos semanales 
por primera vez desde hace  me-
ses. Según Kluge, «en 11 de ellos, 
la transmisión acelerada ha lleva-
do a un resurgimiento  muy signi-
ficativo que, si no se controla, 
empujará al borde a los sistemas 
de salud europeos». A pesar de 
que en los últimos días han sido 
noticia diferentes peligrosos re-
brotes en varios países europeos, 
Kluge también aprovechó la oca-
sión para felicitar a España, Ale-
mania, Polonia e Israel por haber 
controlado la situación de manera 
rápida. En los últimos siete días 
se han registrado 130.219 casos y 
las muertes han ascendido a 
4.676.

Se espera que durante el día de 
hoy los Veinsiete acuerden una 
lista de nacionales de terceros paí-
ses que podrán acceder a territo-

Mirentxu Arroqui- Bruselas       
Julio Valdeón- Nueva York

Europa y EE UU luchan para 
poner el virus bajo control

LA OMS ALERTA DE 20.000 CASOS DIARIOS EN EL VIEJO CONTINENTE América bate 
su propio récord de contagios con una subida de los infectados en los ocho estados más poblados

rio europeo a partir del día 1 de 
julio según el umbral del número 
de casos por 100.000 habitantes, la 
denominada tasa de incidencia. 
Aunque la mayoría de Estados  del 
bloque comunitario han conse-
guido frenar la expansión del vi-
rus, otros países incluidos en este 
listado han vivido importantes 
incrementos en las dos últimas 
semanas como Moldavia (71%), 
Azerbaiyán (46%), Israel (122%), 
Albania (133%), Bosnia Herzego-
vina (149%), Bulgaria (215%), Is-
landia (900%) Uzbequistán (77%), 
Eslovaquia (311%) o Kosovo 
(307%). En muchos de estos países, 
la propagación del virus fue muy 
baja durante los primeros meses 
y de ahí este fuerte repunte. En 
cuanto a la tasa de incidencia en 
las últimas dos semanas, Rusia se 
sitúa en los 76  casos por 100.000 
habitantes, superando el umbral 
de los 50 casos que barajan los lí-
deres europeos para permitir la 
entrada a los nacionales de estos 
países mientras que Israel se sitúa 
en los 39.

Al otro lado del Atlántico en  EE 
UU se ha batido el récord de posi-
tivos de coronavirus en un sólo 
día. Nada menos que 37.000 en 24 
horas. Entre los estados más gol-
peados fi guran algunos de los más 
populosos: Texas y Florida anun-
ciaron 5.000 casos cada uno. Cali-
fornia más de 7.000. En el caso de 
Texas el gobernador, Greg Abbott, 
ha ordenado ralentizar la reaper-
tura: los negocios que ya habían 
abierto pueden seguir igual, al 
menos de momento, pero todos 
aquellos que llegasen tarde debe-
rán de esperar. En el caso de Flo-
rida, tan dependiente del turismo, 
tan sensible a las posibles infec-
ciones importadas de fuera, los 
expertos llevan varios días en es-
tado de alerta, con la desescalada 
en marcha en muchas de las pla-
yas. California, que desde el prin-
cipio asumió una serie medidas de 
confi namiento bastante draconia-
nas, parece incapaz de contener el 
crecimiento de los números. Ari-
zona, con más de 3.000 positivos y 
27 decesos, es otro estado que 
anuncia crisis. En total el país 
suma 2,43 millones de casos diag-
nosticados y 124.000 muertos. La 

Universidad de Washington esti-
ma que los muertos pueden supe-
rar los 180.000 antes de octubre. 
Suponiendo que las zonas más 
golpeadas asuman como inevita-
ble que nuevas restricciones al 
contacto, dando por hecho que 
lograrán atajar la tendencia antes 
de que una segunda ola anegue las 
urgencias y las unidades de cui-
dados intensivos.

De momento sólo el noroeste, 
que comprende algunos de los es-
tados y ciudades más castigados, 
parece librarse. Nueva York, la 
ciudad que ha sufrido los peores 
índices de infecciones y muertos, 
celebra su lento pero imparable 
regreso a una normalidad que no 
deja de cobrarse bajas de todo tipo. 
Hace apenas unas horas que ins-
tituciones del calibre del Carnegie 
Hall y el Lincoln Center anuncia-
ban que seguirán cerradas duran-
te el resto de 2020. La Ópera del 
MET y la Filarmónica de Nueva 
York no regresarán hasta 2021. 
Suponiendo que logren enjuagar 
unas perdidas acumuladas, en el 
caso del Lincoln Center, que el 
New York Times ya cifra en 13 mi-
llones de dólares, más otros 3 mi-
llones hasta fi nal de año. Al menos 
la ciudad sigue su curso rumbo a 
la fase 3 de la reapertura. Lo con-
fi rmó ayer el alcalde, Bill de Bla-
sio, que este lunes celebraba que 
en Manhattan, Brooklyn, Queens, 
Staten Island y el Bronx ya es po-
sible cenar en una terraza y acu-
dir a una peluquería. Eso sí, dada 
la situación en el resto del país los 
gobernadores de Nueva York, 
Nueva Jersey y Connecticut ya 
han anunciado que los viajeros 
provenientes de 8 estados en zona 
roja (Alabama, Arkansas, Arizo-
na, Florida, Carolina del Norte, 
Carolina del Sur, Utah y Texas) 
serán puestos en cuarentena. De 
broche un detalle, consignado por 
Chris Cillizza, de CNN: Trump 
lleva 156 días consecutivos asegu-
rando que la epidemia del corona-
virus está controlada. Recuerda 
el columnista que allá por el 22 de 
enero comentó que «Lo tenemos 
totalmente bajo control. Es una 
persona que viene de China. Va a 
estar bien». Lo que pasó después 
ya está escrito. 

Texas frena la 
desescalada 

Visitantes en San 
Antonio en Texas 

donde el 
gobernador ha 

pedido lllevar 
máscarilla y 

hacer cuarentena

Lisboa da    
marcha atrás   

Dos mujeres con 
mascarillas 

pasean frente a 
un mural sobre el 

coronavirus: 
Quedaros en casa

Aglomeraciones 
en las playas     

En la costa de 
Bournemouth no 

cabía ayer ni un 
alfi ler por el buen 

tiempo

48
2.

46
8

Muertos 
por covid-

19 en 
Europa 

aunque la 
OMS 

incluye en 
sus cifras a 

Reino 
Unido, 
Rusia o 
Turquía
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Portugal da un nuevo paso atrás 

en su vuelta a la normalidad. Los 

brotes que desde hace un mes aco-

san a la región de Lisboa han obli-

gado a confi nar hasta 19 fregue-

sías (un órgano administrativo 

que se sitúa un escalón por deba-

jo de los ayuntamientos en Portu-

gal, similar a los barrios) del área 

metropolitana de Lisboa. Sus ve-

cinos solo podrán salir para tra-

bajar, ir a la farmacia o al super-

mercado. La medida les devuelve 

a lo que vivieron mientras estuvo 

en vigor el estado de emergencia 

en el país, que se levantó el 3 de 

mayo, y que ahora vuelve a ser 

necesario para reconducir la si-

tuación. En estas zonas 

se concentra la mayo-

ría de los contagios, que 

desde hace un mes ron-

dan los 300 nuevos po-

sitivos diarios. El ritmo 

ha sido tal que esta se-

mana la región de Lis-

boa se alza como la más 

afectada de Portugal, 

que al inicio de la pan-

demia tuvo, como Ita-

lia, su foco en el Norte. 

Ahora las cosas son 

muy diferentes. La pre-

ocupación es manifi es-

ta pocos días después 

de que se anunciase 

que Lisboa acogerá en agosto la 

fi nal a ocho de la Champions, algo 

considerado un logro para los 

intereses de la ciudad, pero que 

también atrajo una atención 

agregada a los números de infec-

ción. Tras semanas asegurando 

que los casos aumentaban por-

que también lo hicieron los tests 

-Portugal es el sexto país de la 

Unión Europea con más pruebas 

realizadas por millón de habitan-

tes- las dudas subieron con los 

testimonios de expertos que 

apuntaron que ello no justifi caba 

toda la subida. «Es evidente que 

los tests no crean casos, pero tam-

bién es evidente que cuanto más 

tests se hagan más probabilidad 

hay de que salgan casos», ha aca-

bado por admitir el primer minis-

tro, António Costa, encargado de 

Amaia Estevez- Lisboa anunciar el nuevo confi namien-

to, que aplica a una freguesía de 

la ciudad de Lisboa y a otras 18 de 

su periferia.

Según los expertos, los nuevos 

contagiados son fundamental-

mente trabajadores, sobre todo 

dedicados a la construcción y con 

empleo temporal de baja cualifi -

cación. Personas que no pudieron 

teletrabajar y que por tanto nun-

ca se confi naron completamente 

en casa. Un contexto agravado 

con la desescalada, que en Portu-

gal comenzó el 4 de mayo y se ha 

distribuido en tres fases, y que 

llevó a que la población abarrota-

se el transporte público, otro de 

los puntos calientes. Precisamen-

te este jueves se ha acordado re-

cuperar al 90% la capacidad de los 

transportes, limitada durante la 

emergencia, a partir del 1 julio, 

fecha en la que también el país 

espera empezar a recibir turistas 

que ayuden a paliar el golpe eco-

nómico del coronavirus. Pero 

para atraerlos tendrán que mejo-

rar cifras. El Gobierno ha dividido 

el país en tres grupos: el más afec-

tado, las 19 freguesías confi nadas, 

donde también están prohibidas 

reuniones de más de cinco perso-

nas, algo que vigilará autoridades 

gubernamentales; en un segundo 

nivel de gravedad esta todo el área 

metropolitana de la capital, que 

cuenta con 18 municipios, donde 

no podrá haber reuniones de más 

de 10 personas y los estableci-

mientos cerrarán a las 20.00, salvo 

restaurantes.

Portugal confi na los 
suburbios de Lisboa 
para frenar un brote

De modelo a foco de la covid-19 Los vecinos 
de 19 distritos solo podrán salir a trabajar y al 
súper. La fi nal de la Champions, en el aire
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Con 49 positivos, Italia declaró un 
edifi cio de Mondragone, al sur, 
como «zona roja». Pero los 
vecinos, la mayoría búlgaros, 
desoyeron a las autoridades. Ayer 
protestaron, lanzaron sillas y 
hasta huyeron, por lo que el 
alcalde pidió ayuda al Ejército.

Italia despliega al Ejército 
para contener un rebrote

20 Viernes. 26 de junio de 2020  •  LA RAZÓN

Internacional

La pesadilla no ha terminado. La 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) alertó ayer de que no hay 
que bajar la guardia ya que cada 
día se registran en el viejo conti-
nente 20.000 nuevos casos y 700 
muertes. Según aseguró ayer el 
director regional para Europa de 
la OMS, Hans Kluge, «la última 
semana Europa ha visto un creci-
miento por primera vez desde 
hace meses», debido al fi n progre-
sivo  de las medidas de desconfi -
namiento en la mayoría de los 
países. Según quiso resaltar Klu-
ge, no hay que lanzar las campa-
nas al vuelo y es importante que 
los ciudadanos sigan cumpliendo 
de manera escrupulosa los dictá-
menes de las autoridades públi-
cas.  De los 9 millones de casos en 
el mundo, más de 2,5 millones han 
sido en Europa donde «a pesar de 
que se registra una disminución 
en la proporción de casos globales 
respecto al principio de año», la 
enfermedad se sigue propagando. 
Estos datos no sólo abarcan a los 
Veintisiete países de la UE sino a 
54 Estados que la OMS contabiliza 
dentro de la región europea y que 
incluyen también países como 
Rusia, Turquía o Israel.

Según los datos de la OMS, en 
30 países se ha registrado un in-
cremento de los casos semanales 
por primera vez desde hace  me-
ses. Según Kluge, «en 11 de ellos, 
la transmisión acelerada ha lleva-
do a un resurgimiento  muy signi-
ficativo que, si no se controla, 
empujará al borde a los sistemas 
de salud europeos». A pesar de 
que en los últimos días han sido 
noticia diferentes peligrosos re-
brotes en varios países europeos, 
Kluge también aprovechó la oca-
sión para felicitar a España, Ale-
mania, Polonia e Israel por haber 
controlado la situación de manera 
rápida. En los últimos siete días 
se han registrado 130.219 casos y 
las muertes han ascendido a 
4.676.

Se espera que durante el día de 
hoy los Veinsiete acuerden una 
lista de nacionales de terceros paí-
ses que podrán acceder a territo-

Mirentxu Arroqui- Bruselas       
Julio Valdeón- Nueva York

Europa y EE UU luchan para 
poner el virus bajo control

LA OMS ALERTA DE 20.000 CASOS DIARIOS EN EL VIEJO CONTINENTE América bate 
su propio récord de contagios con una subida de los infectados en los ocho estados más poblados

rio europeo a partir del día 1 de 
julio según el umbral del número 
de casos por 100.000 habitantes, la 
denominada tasa de incidencia. 
Aunque la mayoría de Estados  del 
bloque comunitario han conse-
guido frenar la expansión del vi-
rus, otros países incluidos en este 
listado han vivido importantes 
incrementos en las dos últimas 
semanas como Moldavia (71%), 
Azerbaiyán (46%), Israel (122%), 
Albania (133%), Bosnia Herzego-
vina (149%), Bulgaria (215%), Is-
landia (900%) Uzbequistán (77%), 
Eslovaquia (311%) o Kosovo 
(307%). En muchos de estos países, 
la propagación del virus fue muy 
baja durante los primeros meses 
y de ahí este fuerte repunte. En 
cuanto a la tasa de incidencia en 
las últimas dos semanas, Rusia se 
sitúa en los 76  casos por 100.000 
habitantes, superando el umbral 
de los 50 casos que barajan los lí-
deres europeos para permitir la 
entrada a los nacionales de estos 
países mientras que Israel se sitúa 
en los 39.

Al otro lado del Atlántico en  EE 
UU se ha batido el récord de posi-
tivos de coronavirus en un sólo 
día. Nada menos que 37.000 en 24 
horas. Entre los estados más gol-
peados fi guran algunos de los más 
populosos: Texas y Florida anun-
ciaron 5.000 casos cada uno. Cali-
fornia más de 7.000. En el caso de 
Texas el gobernador, Greg Abbott, 
ha ordenado ralentizar la reaper-
tura: los negocios que ya habían 
abierto pueden seguir igual, al 
menos de momento, pero todos 
aquellos que llegasen tarde debe-
rán de esperar. En el caso de Flo-
rida, tan dependiente del turismo, 
tan sensible a las posibles infec-
ciones importadas de fuera, los 
expertos llevan varios días en es-
tado de alerta, con la desescalada 
en marcha en muchas de las pla-
yas. California, que desde el prin-
cipio asumió una serie medidas de 
confi namiento bastante draconia-
nas, parece incapaz de contener el 
crecimiento de los números. Ari-
zona, con más de 3.000 positivos y 
27 decesos, es otro estado que 
anuncia crisis. En total el país 
suma 2,43 millones de casos diag-
nosticados y 124.000 muertos. La 

Universidad de Washington esti-
ma que los muertos pueden supe-
rar los 180.000 antes de octubre. 
Suponiendo que las zonas más 
golpeadas asuman como inevita-
ble que nuevas restricciones al 
contacto, dando por hecho que 
lograrán atajar la tendencia antes 
de que una segunda ola anegue las 
urgencias y las unidades de cui-
dados intensivos.

De momento sólo el noroeste, 
que comprende algunos de los es-
tados y ciudades más castigados, 
parece librarse. Nueva York, la 
ciudad que ha sufrido los peores 
índices de infecciones y muertos, 
celebra su lento pero imparable 
regreso a una normalidad que no 
deja de cobrarse bajas de todo tipo. 
Hace apenas unas horas que ins-
tituciones del calibre del Carnegie 
Hall y el Lincoln Center anuncia-
ban que seguirán cerradas duran-
te el resto de 2020. La Ópera del 
MET y la Filarmónica de Nueva 
York no regresarán hasta 2021. 
Suponiendo que logren enjuagar 
unas perdidas acumuladas, en el 
caso del Lincoln Center, que el 
New York Times ya cifra en 13 mi-
llones de dólares, más otros 3 mi-
llones hasta fi nal de año. Al menos 
la ciudad sigue su curso rumbo a 
la fase 3 de la reapertura. Lo con-
fi rmó ayer el alcalde, Bill de Bla-
sio, que este lunes celebraba que 
en Manhattan, Brooklyn, Queens, 
Staten Island y el Bronx ya es po-
sible cenar en una terraza y acu-
dir a una peluquería. Eso sí, dada 
la situación en el resto del país los 
gobernadores de Nueva York, 
Nueva Jersey y Connecticut ya 
han anunciado que los viajeros 
provenientes de 8 estados en zona 
roja (Alabama, Arkansas, Arizo-
na, Florida, Carolina del Norte, 
Carolina del Sur, Utah y Texas) 
serán puestos en cuarentena. De 
broche un detalle, consignado por 
Chris Cillizza, de CNN: Trump 
lleva 156 días consecutivos asegu-
rando que la epidemia del corona-
virus está controlada. Recuerda 
el columnista que allá por el 22 de 
enero comentó que «Lo tenemos 
totalmente bajo control. Es una 
persona que viene de China. Va a 
estar bien». Lo que pasó después 
ya está escrito. 

Texas frena la 
desescalada 

Visitantes en San 
Antonio en Texas 

donde el 
gobernador ha 

pedido lllevar 
máscarilla y 

hacer cuarentena

Lisboa da    
marcha atrás   

Dos mujeres con 
mascarillas 

pasean frente a 
un mural sobre el 

coronavirus: 
Quedaros en casa

Aglomeraciones 
en las playas     

En la costa de 
Bournemouth no 

cabía ayer ni un 
alfi ler por el buen 

tiempo

48
2.

46
8

Muertos 
por covid-

19 en 
Europa 

aunque la 
OMS 

incluye en 
sus cifras a 

Reino 
Unido, 
Rusia o 
Turquía
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Fuminori Kizaki estrena una vertiginosa y distópica adaptación de la obra maestra del japonés 
Osamu Daza en 1948, «Indigno de ser humano», que sitúa al espectador en el Tokio de 2036

«HUMAN LOST»
El precio de un mundo 
sin pandemias

MARTA MOLEÓN� MADRID

E l día en el que Osamu Dazai 

hubiera cumplido 39 años, 

su cuerpo fue hallado junto 

al de una joven viuda de guerra y 

en ese momento amante llamada 

Tomie Yamazaki, en el caudaloso 

tramo del río Tama. Sus cuerpos 

se encontraban poéticamente 

atados uno al lado del otro con 

una cuerda roja de fi no grosor y 

su tumba ubicada en el templo 

japonés de Zenrin-ji, en Mitaka, 

no tardó en convertirse tiempo 

después en un espacio sacro de 

peregrinación al que todavía hoy 

acuden avalanchas de jóvenes 

lectores atraídos de forma im-

pulsiva por el malditismo de su 

obra y el indómito carácter con 

el que manejó su vida. Su rela-

ción alegórica con la muerte y el 

particular tratamiento distópico 

de las sociedades capitalistas in-

vadió todos los espacios de uno 

de sus trabajos literarios más 

reconocidos y populares publi-

cado a fi nales de la década de los 

cuarenta, avalado por los más de 

10 millones de ejemplares vendi-

dos y considerada toda una obra 

maestra en el territorio nipón, 

«Indigno de ser humano».

Prohibido morirse
Ambientada en el oscuro y psico-

délico escenario futurista del año 

2036 en Tokyo, la novela se acerca 

de manera visionaria al posterior 

imaginario estético del «steam-

punk» y traslada al lector a una 

realidad distópica en la que los 

avances médicos de las nano-má-

quinas han propiciado una dila-

tación tramposa de la vida de los 

seres humanos, extinguiendo así 

la transmisión de enfermedades 

y prolongando la existencia hasta 

los 120 años. Años después de su 

publicación, la historia creada 

por Dazai experimentó varios 

reciclajes en diferentes formatos 

tanto cinematográficos, como 

teatrales, televisivos o gráfi cos. 

La personalidad autodestructiva 

del protagonista Yozo Oba, sospe-

chosamente similar a la del pro-

pio autor, así como la crítica sote-

rrada a la alienación social de las 

grandes ciudades y a la existencia 

piramidal de desigualdades eco-

nómicas despertaron los afec-

tos y la admiración desmedida 

de una generación que buscaba 

respuestas a unas preguntas que 

el sistema había sido incapaz de 

contestar. Fascinado por el desti-

no y el ocaso del hombre, el ani-

mador de consolidada trayectoria 

televisiva, creador de la teleserie 

X-Men y de un primer largome-

traje, «Bayonetta: Bloody Fate», 

basado en el videojuego homóni-

Finde Cine

tos por las laberínticas calles de 

la capital japonesa son robóticos, 

guionizados, autómatas. Aque-

llos habitantes que por algún 

desconocido motivo son desco-

nectados de la red Shell devienen 

en una grotesca y monstruosa 

fi gura conocida como «lost». Los 

grandes rascacielos alumbran 

las noches y vigila los días mien-

tras aparatosos helicópteros per-

mo, Fuminori Kizaki, capitanea 

ahora una nueva adaptación ci-

nematográfi ca que aterriza hoy 

de la mano de Selectavisión en 

las salas de cine españolas. «Hu-

man lost», que se ha proyectado 

en el Festival de Cine Fantástico 

de Sitges, el Festival de Cine de 

Animación Annecy y ha obtenido 

el premio Satoshi Kon Award a la 

mejor película de animación en 

el Fantasia Film Festival que se 

celebra en Montreal desde 1996, 

se presenta como una alternati-

va arriesgada dentro de la oleada 

de estrenos que van a impregnar 

la cartelera durante este fi n de 

semana al tratarse de un anime 

de ciencia fi cción, pero su argu-

mento envolvente y rabiosamen-

te actual puede resultar de lo más 

estimulante. «Con su impactante 

construcción de un mundo futu-

rista y un ambiente que recuerda 

al anime de los 90, esta película 

nihilista te hará refl exionar so-

bre cuán lejos puede llegar la 

ciencia antes de despojarte de tu 

humanidad», declaró el jurado al 

otorgarle el galardón. 

En el Tokyo que recrea Kizaki 

los ciudadanos están desposeídos 

de toda voluntad. Sus movimien-
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tenecientes al Sistema Shell (la 
agencia de salud y longevidad 
encargada de controlar las nano-
máquinas) sobrevuelan la estruc-
tura urbanita. El tratamiento que 
se hace de la manipulación gené-
tica, del uso sistemático de mas-
carillas, de la dirección controla-
da de las emociones o de la 
explotación laboral que sufren 
algunos de los personajes («Es 
normal que haya gente harta de 
este mundo. Es lo que pasa cuan-
do te obligan a trabajar 19 horas 
al día», dice uno de los amigos de 
Oba) conecta de forma signifi ca-
tiva con el orden mundial post-
pandémico. 

El hecho de que solo aquellos 
que pertenezcan a una clase so-
cial alta puedan obtener el «pri-
vilegio» de acceder a esta marcia-
na tecnología de la longevidad 
dinamita el impulso de Oba y pre-
cipita un viaje semi apocalíptico 
por la inmensidad industrial del 
diseño urbano de la mano del 
motorista Masao Horiki. Ator-
mentado por una sucesión pesa-
dillesca de evocaciones artísticas 
y demoniacas, este dibujante bo-
rroso con tendencia a la depre-
sión encarna a la perfección la 
fi gura del antihéroe y se erige 
como mártir involuntario de la 
absorción salvaje del sistema. La 
escena con la que se abre la cinta 
muestra la figura de un joven 
que, tras mirar detenidamente 
la luna profi ere en un grito des-
esperado, «la mía ha sido una 
vida de vergüenza», antes de 
atravesarse el pecho mediante la 
técnica del harakiri. La marca de 
forma inminente el inicio y el fi n 
de su leyenda.

Los 
habitantes 
de ese 
mundo 
de 2036 
caminan 
como 
robots y 
parecen no 
tener alma

«HUMAN LOST» ★★★★★

«Cyberpunk» vintage
Director: Fuminori Kizaki. Guión:  Tow 
Ubukata, según la novela de Osamu 
Dazai. Fotografía: Akira Hirabayashi. 
Japón, 2019. Duración: 110 minutos. 
Animación.

En el Japón de 2037 han 
desaparecido las enfermeda-
des, la esperanza de vida es de 
120 años, resucitar es coser y 
cantar y nuestro sistema 
nervioso está controlado por la 
nanotecnología. Es un 
escenario clásico de la literatu-
ra «cyberpunk», y es difícil 
sustraerse al recuerdo de la 
fundacional «Akira» viendo el 
diseño urbano de «Human 
Lost», que, deliberadamente, 
toma como modelo la obra 
maestra de Katsuhiro Otomo     
–a veces de un modo literal, 
como en la espectacular 
secuencia de la persecución 

LO MEJOR
La persecución motorizada que 
acaba con la transformación de dos 
humanos en monstruos gigantes 

LO PEOR
Sus prolijas sobreexplicaciones, 
que paralizan la acción y 
no clarifi can la trama Sergi SÁNCHEZ

motorizada– para retratar un 
mundo dominado por las 
grandes corporaciones, que ha 
tomado el control de nuestras 
vidas convirtiéndonos en 
inmortales títeres del sistema. 
Los que se desconectan de la 
red se transforman en «lost», 
monstruos gigantes que 
parecen haberse escapado de 
un «kaiju eiga» de la vieja 
escuela. Como «Akira», cuya 
tendencia a reventar las leyes 
de la narrativa –con una 
sucesión de clímax en la que 
las metamorfosis y la destruc-
ción del mundo desbordaban 
la abstracción mutante de la 
animación– corría paralela a 
un discurso sobre la hiperboli-
zación de los cuerpos, el terror 
atómico y la metafísica 
cibernética, «Human Lost» 
parece sumergirse en un 

magma de información 
indescifrable que deriva en 
verborreas redundantes que 
intentan clarifi car lo que el 
alambicado relato no resuelve 
por sí mismo. Este crítico 
desconoce la novela en que se 
inspira, una de las más leídas 
de la literatura japonesa, de la 
que parece conservar la 
estructura capitular pero con 
la que se toma todo tipo de 
licencias poéticas, sobre todo 

en lo que se refi ere a su 
aproximación del género de 
ciencia-fi cción, pero lo cierto 
es que las sobreexplicaciones 
que apelmazan el resultado 
fi nal de la adaptación, densas y 
reiterativas, no provienen del 
origen literario. Es decir, el 
vertiginoso dinamismo del 
manga se interrumpe con el 
excesivo peso de la palabra, 
que no aporta nada al diseño 
de personajes y a la construc-
ción de un universo «cyber-
punk» que el conocedor del 
género se sabe de memoria. De 
impecable ejecución técnica se 
queda a medio camino de casi 
todo, empezando por la 
insipidez de su presunto 
héroe, un pintor suicida que 
podría ser la versión «emo» 
del Neo de «Matrix». Solo es 
disfrutable en su evocación de 
un cierto tono «vintage», que, 
claro, empalidece cuando lo 
comparamos con los origina-
les a los que imita.

Si hay algo que conecta los 
espíritus maltrechos de los 
protagonistas de las nove-
las de Osamu Dazai (en la 
imagen), tanto en la obra 
«El ocaso» como en «In-
digno de ser humano», 
con el suyo propio, es sin 
duda su tendencia suicida. 
Hasta cinco veces intentó deses-
peradamente quitarse la vida 
el escritor y, paradójicamente, este afán de apagar 
la luz «ad eternum» siempre se producía en com-
pañía de la pareja sentimental que estuviera en su 
vida en ese momento. Algunas de ellas corrieron 
menos suerte de forma inicial que el escritor como 
en el caso de Shimeko Tanabe, una camarera de 
19 años de edad que tras el intento acompasado 
de muerte en una playa, acabó pereciendo en el 
intento, mientras Dazai sobrevivió tras ser rescata-
do por un grupo de pescadores. 

DESPEDIRSE DEL MUNDO AL ESTILO DAZAI
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fi gura conocida como «lost». Los 
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semana al tratarse de un anime 
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al anime de los 90, esta película 
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bre cuán lejos puede llegar la 
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En el Tokyo que recrea Kizaki 

los ciudadanos están desposeídos 
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tenecientes al Sistema Shell (la 
agencia de salud y longevidad 
encargada de controlar las nano-
máquinas) sobrevuelan la estruc-
tura urbanita. El tratamiento que 
se hace de la manipulación gené-
tica, del uso sistemático de mas-
carillas, de la dirección controla-
da de las emociones o de la 
explotación laboral que sufren 
algunos de los personajes («Es 
normal que haya gente harta de 
este mundo. Es lo que pasa cuan-
do te obligan a trabajar 19 horas 
al día», dice uno de los amigos de 
Oba) conecta de forma signifi ca-
tiva con el orden mundial post-
pandémico. 

El hecho de que solo aquellos 
que pertenezcan a una clase so-
cial alta puedan obtener el «pri-
vilegio» de acceder a esta marcia-
na tecnología de la longevidad 
dinamita el impulso de Oba y pre-
cipita un viaje semi apocalíptico 
por la inmensidad industrial del 
diseño urbano de la mano del 
motorista Masao Horiki. Ator-
mentado por una sucesión pesa-
dillesca de evocaciones artísticas 
y demoniacas, este dibujante bo-
rroso con tendencia a la depre-
sión encarna a la perfección la 
fi gura del antihéroe y se erige 
como mártir involuntario de la 
absorción salvaje del sistema. La 
escena con la que se abre la cinta 
muestra la figura de un joven 
que, tras mirar detenidamente 
la luna profi ere en un grito des-
esperado, «la mía ha sido una 
vida de vergüenza», antes de 
atravesarse el pecho mediante la 
técnica del harakiri. La marca de 
forma inminente el inicio y el fi n 
de su leyenda.

Los 
habitantes 
de ese 
mundo 
de 2036 
caminan 
como 
robots y 
parecen no 
tener alma

«HUMAN LOST» ★★★★★

«Cyberpunk» vintage
Director: Fuminori Kizaki. Guión:  Tow 
Ubukata, según la novela de Osamu 
Dazai. Fotografía: Akira Hirabayashi. 
Japón, 2019. Duración: 110 minutos. 
Animación.

En el Japón de 2037 han 
desaparecido las enfermeda-
des, la esperanza de vida es de 
120 años, resucitar es coser y 
cantar y nuestro sistema 
nervioso está controlado por la 
nanotecnología. Es un 
escenario clásico de la literatu-
ra «cyberpunk», y es difícil 
sustraerse al recuerdo de la 
fundacional «Akira» viendo el 
diseño urbano de «Human 
Lost», que, deliberadamente, 
toma como modelo la obra 
maestra de Katsuhiro Otomo     
–a veces de un modo literal, 
como en la espectacular 
secuencia de la persecución 

LO MEJOR
La persecución motorizada que 
acaba con la transformación de dos 
humanos en monstruos gigantes 

LO PEOR
Sus prolijas sobreexplicaciones, 
que paralizan la acción y 
no clarifi can la trama Sergi SÁNCHEZ

motorizada– para retratar un 
mundo dominado por las 
grandes corporaciones, que ha 
tomado el control de nuestras 
vidas convirtiéndonos en 
inmortales títeres del sistema. 
Los que se desconectan de la 
red se transforman en «lost», 
monstruos gigantes que 
parecen haberse escapado de 
un «kaiju eiga» de la vieja 
escuela. Como «Akira», cuya 
tendencia a reventar las leyes 
de la narrativa –con una 
sucesión de clímax en la que 
las metamorfosis y la destruc-
ción del mundo desbordaban 
la abstracción mutante de la 
animación– corría paralela a 
un discurso sobre la hiperboli-
zación de los cuerpos, el terror 
atómico y la metafísica 
cibernética, «Human Lost» 
parece sumergirse en un 

magma de información 
indescifrable que deriva en 
verborreas redundantes que 
intentan clarifi car lo que el 
alambicado relato no resuelve 
por sí mismo. Este crítico 
desconoce la novela en que se 
inspira, una de las más leídas 
de la literatura japonesa, de la 
que parece conservar la 
estructura capitular pero con 
la que se toma todo tipo de 
licencias poéticas, sobre todo 

en lo que se refi ere a su 
aproximación del género de 
ciencia-fi cción, pero lo cierto 
es que las sobreexplicaciones 
que apelmazan el resultado 
fi nal de la adaptación, densas y 
reiterativas, no provienen del 
origen literario. Es decir, el 
vertiginoso dinamismo del 
manga se interrumpe con el 
excesivo peso de la palabra, 
que no aporta nada al diseño 
de personajes y a la construc-
ción de un universo «cyber-
punk» que el conocedor del 
género se sabe de memoria. De 
impecable ejecución técnica se 
queda a medio camino de casi 
todo, empezando por la 
insipidez de su presunto 
héroe, un pintor suicida que 
podría ser la versión «emo» 
del Neo de «Matrix». Solo es 
disfrutable en su evocación de 
un cierto tono «vintage», que, 
claro, empalidece cuando lo 
comparamos con los origina-
les a los que imita.

Si hay algo que conecta los 
espíritus maltrechos de los 
protagonistas de las nove-
las de Osamu Dazai (en la 
imagen), tanto en la obra 
«El ocaso» como en «In-
digno de ser humano», 
con el suyo propio, es sin 
duda su tendencia suicida. 
Hasta cinco veces intentó deses-
peradamente quitarse la vida 
el escritor y, paradójicamente, este afán de apagar 
la luz «ad eternum» siempre se producía en com-
pañía de la pareja sentimental que estuviera en su 
vida en ese momento. Algunas de ellas corrieron 
menos suerte de forma inicial que el escritor como 
en el caso de Shimeko Tanabe, una camarera de 
19 años de edad que tras el intento acompasado 
de muerte en una playa, acabó pereciendo en el 
intento, mientras Dazai sobrevivió tras ser rescata-
do por un grupo de pescadores. 

DESPEDIRSE DEL MUNDO AL ESTILO DAZAI

MASTER_FINAL_OK.indd   9MASTER_FINAL_OK.indd   9 25/06/20   19:5225/06/20   19:52



Viernes 26 de junio de 2020 · LA RAZÓN 8

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

43LA RAZÓN  •  Viernes. 26 de junio de 2020

Cine
«Human Lost», una cinta de 
anime distópico, nos enfrenta 
a un futuro sin enfermedades 
y con una larga esperanza de 
vida Págs.44-45

Teatro 
El Centro Dramático Nacional 
reabre sus escenarios vía 
«streaming» con una 
trilogía, «La pira», sobre la 
pandemia Pág. 49

En mitad de la juerga de la mordaza y los 

insultos en nombre de los grandes conju-

ros, un trueno de luz, inteligencia, buen 

gusto, poesía y libertad: Woody Allen abri-

rá el Festival de San Sebastián, el próximo 

19 de septiembre con su nueva película, 

«Rifkin’s festivals». Que a estas alturas 

del juego, y con no menos de quince obras 

maestras en el currículum, nadie espera 

ya que sea el equivalente de «Annie Hall», 

«Manhattan», «Días de radio», «Broadway 

Danny Rose», «Zelig», «La rosa púrpura 

del Cairo», «Hannah y sus hermanas», 

«Delitos y faltas», «Maridos y mujeres», 

«Balas sobre Broadway», «Misterioso 

asesinato en Manhattan», «Match Point», 

«Poderosa Afrodita» o «Deconstruyendo 

a Harry». De hecho, muchos nos confor-

mamos con que esté a la altura de clásicos 

menores, pero deliciosos, como «Todo el 

mundo dice I love you», «La maldición del 

escorpión de Jade» y «Midnight in Paris». 

E incluso si no fuera nada más que la ené-

sima carta desde el destierro con la que 

un Woody defi nitivamente envejecido se 

despide, si estuviéramos ante el penúltimo 

ejemplo de un arte que apenas late ya con 

JULIO VALDEÓN allí». Puro Woody Allen. Cualquier cosa 

puede salir de ahí. Los lugares comunes, 

incluidos los acuñados en su propio cine, 

son los materiales de los que ha nutrido 

muchas de sus grandes películas. A fi n 

de cuentas el amor, el desamor, el deseo, 

los celos, la seducción y el olvido no son 

sino canciones una y mil veces repetidas 

desde que el mundo es mundo. Importa 

el cantor. Cuenta que el poeta se apellide 

Shakespeare, Dante, Renoir... o Allen. 

El mismo director que hace unas sema-

nas publicó sus memorias, la magistral 

«A propósito de nada», saludada por el 

«Washington Post» con el siguiente titular: 

«Si se ha quedado sin papel higiénico las 

memorias de Woody Allen también están 

hechas de papel». Ante semejante cúmulo 

de infamias toca llenar los cines, una y mil 

veces, y volver a brindar, y reír, y llorar, 

con las historias de un genio seguro de que 

más que en el corazón y la memoria de sus 

seguidores preferiría seguir viviendo en 

su apartamento. Y que cuando llegue lo 

inevitable tiene como única petición que 

sus cenizas sean esparcidas al lado de una 

farmacia. Demasiado talento, e ingenio 

como para ser tolerado por las atroces hor-

das neo puritanas.

San Sebastián 
«perdona» a 
Woody Allen 

una llama azul y exigua, pálido refl ejo del 

genio monumental que fue, habrá mereci-

do la pena. Rodada en España, fi nanciada 

por Mediapro y protagonizada por Elena 

Anaya, Louis Garrel y Gina Gershon, a los 

que los amantes de la libertad deberían de 

ir considerando la posibilidad de rendir 

los merecidos honores, la cinta, según la 

sinopsis publicada, trata de «una pareja 

estadounidense casada que va al Festival 

de San Sebastián y queda atrapado en la 

magia del evento, la belleza y el encanto 

de la ciudad y la fantasía de las películas. 

Ella tiene una aventura con un brillante 

director de cine francés, y él se enamora 

de una hermosa mujer española que vive 

Woody Allen, durante el rodaje 
en San Sebastián de «Rikin’s Festival», 

que va a estrenar precisamente en 
la capital guipuzcoana

RTVE

Música 
El cantautor Andrés Suárez 
presenta su trabajo más 
personal antes de volver a 
tocar en el Café Libertad 8, 
donde empezó Pág. 50

Gastronomía 
Los chefs se reinventan este 
verano post Covid-19: desde 
montar una terraza en una 
huerta a una coctelería con 
música en vivo Pág. 51
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Terminamos el 2019 con una 
inflación de 2.83 por ciento. 
Según la media de las 38 res-
puestas recibidas por el Banco 
de México en la encuesta sobre 
las expectativas de los especia-
listas en economía del sector pri-
vado, correspondiente a mayo, 
terminaremos 2020 con una in-
flación de 3.44 por ciento, mayor 
que la de 2019, pero todavía den-
tro de la meta de inflación del 
banco central, que es del tres 
por ciento más menos un punto 

T res de tres: pérdida de em-
pleos, pérdida de ingresos, 
pérdida del poder adquisi-

tivo del dinero. En México tene-
mos las tres, con una ventaja: la 
pérdida en el poder adquisitivo de 
nuestro dinero es relativamente 
baja: 3.17 por ciento, en términos 
anuales, durante la primera quin-
cena de junio, y con tendencia a la 
baja: en 2018 y 2019 fue, respecti-
vamente, 4.54 y 4.00 por ciento.

porcentual de margen de error. 
El que la inflación se mantenga 
dentro de la meta es positivo.

Si la situación económica ya 
es difícil por la pérdida de em-
pleos e ingresos, se complica-
ría mucho más si se le sumara 
una mayor pérdida en el poder 
adquisitivo del dinero. Muchas 
familias contarían con menos 
dinero, con menor poder ad-
quisitivo, el peor de los mundos 
posibles, tal como sucedió, con-
secuencia del tristemente céle-
bre error de diciembre de 1994, 
durante 1995, el año del Efecto 
Tequila. En 1994 la economía 
creció 4.9 por ciento y la infla-
ción fue del 7.05 por ciento. En 
1995 la economía decreció 6.3 
por ciento y la inflación repuntó 
hasta el 51.97 por ciento. De los 
males el mayor.

La situación fue distinta en 
el 2009, el año de la Gran Rece-
sión. En 2008 el crecimiento de 
la economía fue 1.1 por ciento 
y la inflación alcanzó 6.53 por 
ciento. Un año después, en 2009, 
la economía decreció 5.3 por 
ciento y la inflación se redujo a 
3.57 por ciento. De los males el 
menor.

El que sobre la producción 
de bienes y servicios se gene-
ren presiones recesivas, con-
secuencia de la caída en las 
inversiones directas, conse-
cuencia de la pérdida de con-
fianza de los empresarios en 
el gobierno, no implica, nece-
sariamente, que la inflación 
repunte. Todo dependerá de 
que el banco central, en nues-
tro caso el Banco de México, 
cumpla con la única tarea que 
verdaderamente lo justifica: 
preservar el poder adquisitivo 
del dinero, de tal manera que, 
con la misma cantidad de dine-
ro, al paso del tiempo, se pueda 
comprar la misma cantidad de 
los mismos bienes y servicios, 
condición necesaria para que 
las familias puedan elevar su 
bienestar, fin último de la eco-
nomía (tanto de la actividad 
económica como de la ciencia 
económica).

Todo indica que, con rela-
ción al comportamiento de la in-
flación, el 2020 será un año tipo 

“Gran Recesión”, con inflación 
baja, y no uno tipo “Efecto Te-
quila”, con fuerte repunte infla-
cionario. De los males el menor.

arturodamm@prodigy.net.mx

De los males el menor
Por  Arturo Damm Arnal

•  PESOS Y CONTRAPESOS

Extinción de órganos reguladores
Por  Roberto García Requena

• BANDA ANCHA

Twitter: @ArturoDammArnal

Twitter: @RGarciaRequena

Entre éstos, se encuentran 
varios reguladores como lo son 
la Comisión Federal de Compe-
tencia Económica, el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, 
el Instituto Nacional Electoral, la 
Comisión Reguladora de Energía, 
por mencionar sólo algunos.

Muchos de ellos, cuentan in-
cluso con autonomía constitucio-
nal de gasto y de gestión. AMLO 
cree que suprimiendo estos re-
guladores e incorporándolos a la 
estructura de la administración 
central se va a ahorrar dinero del 
presupuesto, y que las decisiones 
que les compete bien las podría 
solventar la secretaría del ramo 
a la que dichos órganos estén 
adscritos.

Ú ltimamente, y en reite-
radas ocasiones, el Pre-
sidente Andrés Manuel 

López Obrador ha comentado 
que existen muchos organismos 
independientes y autónomos en 
la administración pública que 
bien valdría desaparecer.

Lo que alguien le debería ex-
plicar al Presidente es que estos 
reguladores fueron creados para 
precisamente desligar la toma de 
decisiones de carácter técnico, 
de la influencia política que ad-
quiere una secretaría de Estado. 
El carácter de autónomos que se 
ha peleado para estos regulado-
res se sustenta justamente en la 
libertad que tienen para tomar 
decisiones de carácter técnico 
regulatorio, ajenos a cualquier 
voluntad política de los funcio-
narios de la administración pú-
blica central.

Por eso es por lo que la toma 
de decisiones de estos regula-
dores se lleva de forma colegia-
da. Es decir, hay un pleno de 
comisionados o consejeros que 
toman las decisiones por mayo-
ría de votos. Esto hace que no 
se imponga la visión de un solo 
comisionado, si no que la regula-
ción sea resultado de un proceso 
deliberativo.

Por eso mismo, también es 
que los nombramientos de los 
comisionados son escalonados y 
transexenales. Escalonados para 
que en ningún momento se pier-
da la memoria histórica dentro 

del regulador, y transexenales 
para que su vigencia en el cargo 
trascienda a la administración 
del sexenio correspondiente.

La independencia de un re-
gulador es indispensable para 
que esté exento de injerencias 
políticas. Este principio ha cos-
tado mucho trabajo entenderlo 
dentro del arreglo institucional 
en México. Pero se logró el avan-
ce y se cristalizó en la legislación. 
Desaparecer a estos órganos 
reguladores sería un retroceso 
muy grave para el país. ¿O al-
guien cree que regresar el INE a 
la Secretaría de Gobernación es 
buena idea?

En otro tema, Standard & 
Poor´s Global Ratings y Fitch Ra-
tings ratificaron las calificacio-
nes BBB+ para Grupo Televisa. 
En sus informes, ambas agen-
cias internacionales destacaron 
la posición de liquidez excep-
cional, un modelo de negocios 
diversificado, y un calendario de 
vencimientos de deuda cómodo.

También Televisa, por sus 
acciones de responsabilidad 
social, forma parte del índice 
sustentable de @SPDJIndices /  
@BMVMercados.

garciarequena@yahoo.com.mx

Da CNH aval 
a Pemex en 
dos pozos
• Por Julio Vázquez 
julio.vazquez@razon.com.mx

LA COMISIÓN NACIONAL de Hidro-
carburos (CNH) aprobó a Pemex Explo-
ración y Producción (PEP) la perforación 
de dos pozos exploratorios terrestres, 
Kusum-1EXP y Tum-1EXP, ubicados en 
el estado de Veracruz, con una inversión 
total de 87.3 millones de dólares.

Para Kusum-1EXP, de la asignación 
AE-0125-Llave, el operador prevé inver-
tir 42.7 millones de dólares (mdd), de los 
cuales 35.5 mdd se utilizarán para la per-
foración y 7.2 mdd para la terminación.

Pemex Exploración y Producción es-
pera obtener un recurso prospectivo de 
1,388 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente, con una posibilidad 
de éxito geológico de 31 por ciento.

Tiene programado perforar con tra-
yectoria direccional tipo “J”, alcanzando 
una profundidad de 7,736 metros vertica-
les bajo mesa rotaria.

La asignación AE-0125-Llave se locali-
za en Veracruz, a 55 kilómetros al sur del 
puerto y cuenta con una superficie de 
740.5 kilómetros cuadrados.

De resultar exitoso, el proyecto contri-
buirá a incrementar el valor económico 
y estratégico del área, dentro del alinea-
miento productor del Campo Ixachi.

La perforación del pozo tomará 229 
días, iniciando este 29 de junio y se es-
pera concluir el 31 de diciembre de 2020.

Además, el órgano de gobierno de la 
CNH también aprobó a Pemex la perfora-
ción del pozo exploratorio terrestre Tum-
1EXP, ubicado a 23 kilómetros al sur del 
puerto de Veracruz.

El pozo se realizará con una trayec-
toria tipo “J” y se espera encontrar un 
recurso prospectivo de 106 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente, 
con un porcentaje de éxito geológico del 
20 por ciento.

Para realizar los trabajos, el operador 
hará una inversión de 44.6 millones de 
dólares, de los cuales 34.8 millones co-
rresponden a la perforación y 9.8 millo-
nes de dólares a la terminación del pozo.

De acuerdo con la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos, la perforación del 
pozo tomará 172 días, iniciando el 26 de 
junio próximo y se espera concluir el 16 
de diciembre de 2020.
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Pemex Exploración y Producción recibió 
autorización de la dependencia para invertir 
en total 87.3 millones de dólares en dos pozos 
exploratorios ubicados en Veracruz. 

La inversión que se destinará al pozo Kusum-
1EXP será de 42.7 millones de dólares, mientras 
que los recursos para el pozo Tum-1EXP serán 
de 44.6 millones de dólares.
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Corte Suprema avala 
la deportación exprés
El máximo Tribunal de Estados Unidos dictaminó 
ayer que los solicitantes de asilo rechazados en proce-
dimientos expeditos no tienen derecho a impugnar  
su expulsión en un tribunal federal, una decisión cele-
brada por la administración de Donald Trump.

mundo@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 26.06.2020

AGENDA INTERNACIONAL

18

Casi 3 veces los casos registrados a nivel mundial

AL MENOS 23,000,000 EN EU  
PUEDEN ESTAR INFECTADOS

POR CADA CONTAGIO que se informa hay 10 enfermos no reportados, estima la autoridad sanitaria; 60 por 
ciento de estadounidenses tiene una afección crónica y 40 por ciento, obesidad, por lo que hay mayor riesgo

Redacción • La Razón

L as proyecciones del Covid-19 para 
Estados Unidos no mejoran. Es 
muy probable que al menos 23 
millones de personas en la pri-

mera potencia mundial estén infectadas 
y no 2.3 millones, como señala el registro 
oficial; esto se debe a un problema de sub-
registro mayor, que ha ignorado el alcance 
real de la enfermedad.

Así lo reveló la autoridad de los Cen-
tros para el Control y Prevención de En-
fermedades de EU (CDC, por sus siglas en 
inglés), con base en una metodología ba-
sada en muestras de sangre recolectadas 
en todo el país, en busca de anticuerpos 
contra el brote, y que establece que por 
cada persona contagiada hay 10 más.

En todo Estados Unidos, los departa-
mentos de salud estatales informaron 
ayer 39 mil 327 nuevas infecciones por 
coronavirus, superando el récord anterior 
de un día de 38 mil 115. Texas, Alabama, 
Missouri y Nevada informaron máximos 
diarios. La cifra de muertos también se 
disparó a aproximadamente 2 mil 500, ya 
que Nueva Jersey agregó mil 854 muertes 
probables a su conteo general.

Robert Redfield, director de los CDC, 
informó que contrario a la tendencia an-
terior, los jóvenes han impulsado el au-
mento en los casos estadounidenses, par-
ticularmente en el sur y el oeste del país.

Esto se atribuye, dijo, a que las pruebas 
de detección han sido más amplias aho-
ra que cuando la enfermedad comenzó a 
propagarse. “En el pasado, simplemente 
no creo que hayamos diagnosticado estas 
infecciones”, dijo Redfield.

También estimó que de 92 a 95 por 
ciento de la población de Estados Unidos 
todavía es susceptible al virus, una señal 
de que el país no estaba listo para reabrir, 
el mes pasado, como lo hicieron más de la 
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BRECHA ABISMAL
Comparativo entre los números oficiales de Covid-19  

y el pronóstico de la autoridad sanitaria de EU.

mitad de estados, sobre todo sin las medi-
das preventivas recomendadas.

El informe también ofrece una actua-
lización de las enfermedades previas que 
podrían hacer que una persona infectada 
está más expuesta que alguien que con-
trajo el virus sin presentar otra patología.

Las condiciones que adelantan un 
mayor riesgo de gravedad incluyen a la 
enfermedad renal crónica, enfermedad 
cardiaca grave, EPOC (enfermedad pul-
monar obstructiva crónica), un sistema 

inmunitario debilitado por un trasplante 
de órganos sólidos, diabetes tipo 2, obe-
sidad y la enfermedad de células falcifor-
mes, trastorno sanguíneo hereditario que 
afecta a entre 90 mil y 100 mil estadouni-
denses, principalmente afroamericanos.

Estados Unidos se encuentra frente 
a un alto riego de contagio, en particular 
porque de acuerdo con los CDC, 60 por 
ciento de adultos tiene al menos una afec-
ción médica crónica y aproximadamente 
40 por ciento padece obesidad.
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Las condiciones subyacentes que po-
drían aumentar el riesgo de gravedad o 
muerte por Covid-19 incluyen asma, pre-
sión arterial alta, afecciones neurológicas 
como demencia, accidente cerebrovascu-
lar y embarazo.

EMBARAZADAS EN ZONA ROJA. Por 
primera vez, los funcionarios de la agen-
cia de salud de EU determinaron que las 
mujeres embarazadas enfrentan mayores 
riesgos de contraer un cuadro grave de Co-
vid-19 que quienes no esperan un hijo.

De acuerdo con su estudio, las emba-
razadas tienen más de cinco veces más 
probabilidades de ser hospitalizadas que 
las no embarazadas, 1.5 veces más proba-
bilidades de ser ingresadas en unidades 
de cuidados intensivos y 1.7 veces más de 
requerir asistencia mecánica para respirar.

El riesgo se agudiza cuando la mujer es 
latina o afroamericana. Estos sectores de 
la población han estado expuestos al virus 
de manera desproporcionada.

Entre las mujeres embarazadas con 
infecciones confirmadas que informaron 
a las autoridades su raza u origen étnico, 
46 por ciento eran hispanas, 22 por ciento 
afroamericanas y 23 por ciento blancas.

Texas y Nuevo México ya pausan reaperturas
EL GOBERNADOR 
texano, Greg Abbott, 
un político republicano 
cercano al presidente 
Donald Trump, anunció 
ayer una “pausa” en el 
desconfinamiento que 
inició el estado más 
grande del país, debido 
“al reciente aumento de 
casos de Covid-19 y de 
las hospitalizaciones”.

“Esta pausa temporal 
ayudará a nuestro estado 
a contener la propaga-
ción hasta que podamos 
ingresar en la nueva fase 
de reactivación de los 
comercios”, escribió en 
comunicado.

Medida similar tomó 
la gobernadora de Nuevo 
México, la demócrata 
Michelle Luján, quien 

citó una escalada “muy 
preocupante”, por lo que 
el estado no está listo 
para entrar en la próxima 
fase de reapertura.

“No estamos haciendo 
un trabajo tan bueno 
para controlar el virus”, 
dijo el secretario de Ser-
vicios Humanos de Nuevo 
México, David Scrase, en 
una videoconferencia.

AUMENTO SOSTENIDO
El país rompió sus récords diarios en la última semana, no vistos desde abril. 95

Por ciento de 
estadounidenses son 
susceptibles al brote

124
Mil muertes  
reportadas hasta  
ayer en EU

Larry Kudlow, el principal funcionario eco-
nómico de la Casa Blanca, dijo que los nuevos 
puntos críticos son escenarios con los que  
los estadounidenses “tendrán que vivir”.

17 18 19 20 21 22 23 24 25

Fuente•Universidad Johns 
Hopkins / NYT

cifras en unidades

ENFERMOS 
ACTUALES  
AL CIERRE:
2,452,460

SI, COMO DICEN LOS CDC, CADA 
PERSONA PUDO CONTAGIAR  
A 10 MÁS, EL NÚMERO REAL 

PUEDE ALCANZAR:
24,524,600

ESTO ES CASI TRES VECES 
LA CIFRA GLOBAL  
DE INFECCIONES:

9,614,845

Fuente•CDC
Cifras en unidades

UN HOMBRE en 
Michigan protesta 
contra la orden  
de quedarse  
en casa, en mayo 
pasado.
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Mantiene cifra de 20,000 casos diarios

Redacción • La Razón

P or primera vez en meses, la can-
tidad de casos nuevos de coro-
navirus en Europa aumentó, 
con 20 mil enfermos diarios, 

unos 140 mil en una semana, luego de 
un alivio significativo, alertó ayer la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
que llamó a los países del viejo continen-
te a no bajar la guardia, cuando España, 
Francia, Italia y algunas regiones de Ale-
mania avanzan con sus reaperturas.

En 11 países en particular, “la transmi-
sión acelerada ha llevado a un resurgi-
miento muy significativo”, señaló Hans 
Kluge, director regional de la OMS para 
Europa, al advertir que si no se controla, 
el fenómeno podría “llevar a los sistemas 
de salud al borde una vez más”.

Kluge no nombró los países, pero 
agregó que las 11 naciones con cifras 
preocupantes se encuentran en una lis-
ta más amplia de 30 que reportaron au-
mentos en el número de casos nuevos 
en las últimas dos semanas.

Su advertencia fue el último recorda-
torio de los riesgos de un resurgimiento 
de infecciones y muertes, a medida que 
los países de todo el mundo intentan 
evitar los bloqueos, para salvar lo que 
queda de sus adormecidas economías.

“La pandemia continúa acelerán-
dose”, escribió Kluge en una serie de 
mensajes de Twitter, que resumen una 
sesión informativa que revirtió los datos 
alentadores, cuando Alemania lucha por 
frenar una segunda ola que partió de la 
mayor planta de cárnicos de Europa.

El delegado continental de la OMS 
recordó que se notificaron 183 mil 20 ca-
sos nuevos en el mundo en las últimas 
24 horas, con lo que el acumulado llegó a 
más de 9.4 millones de infecciones.

El centro de la pandemia se ha des-
plazado de Europa a otros continentes, 
como América; sin embargo, el viejo con-
tinente no deja de reportar enfermos.

LA OMS ALERTA por tendencias al alza en 30 países  
del continente; regulador sanitario de la UE autoriza el uso 
del remdesivir como terapia formal contra el coronavirus

OMS avala la 
noticia, des-
pués de que 
“parecía im-

posible”; otro 
surgimiento 

crece a mil 
kilómetros de 

distancia
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Europa ve su primer 
aumento en meses

Frente a esta situación, Kluge insinuó 
que el combate aún tiene mucho por de-
lante, pues aunque elogió las gestiones 
de Alemania, Israel, Polonia y España, 
por hacer “intervenciones específicas” 
que controlaron los brotes locales, es 
necesario mantener la alerta ante la po-
sibilidad de repuntes.

También elogió a los ciudadanos eu-
ropeos por adoptar el distanciamiento 
físico y el uso de máscaras faciales.

RESPALDA COSTOSO FÁRMACO. 
Los médicos en Europa pronto podrán 
tratar a pacientes con Covid-19 con el 
medicamento antiviral de Gilead, rem-
desivir, después de que el respaldo del 
regulador de la salud lo encamine para 
convertirse en la primera terapia para la 
enfermedad en el continente.

La Agencia Europea de Medicamen-
tos anunció ayer que su comité de fár-
macos para humanos recomendó la 
aprobación condicional del medicamen-

to para adultos y adolescentes a partir 
de 12 años, que padezcan neumonía o 
requieran oxígeno.

La autorización de comercialización 
condicional de la Unión Europea permi-
te que cualquier tratamiento se venda 
durante un año en el bloque de 27 nacio-
nes, antes de que estén disponibles to-
dos los datos necesarios sobre su eficacia 
y efectos secundarios.

El respaldo significa que los médicos 
pueden recetar el medicamento Gilead 
en Europa una vez que la Comisión Eu-
ropea, el ejecutivo de la UE, dé su apro-
bación, que ahora es una formalidad 
esperada para la próxima semana.

TOP REGIONAL
Los 10 países con más positivos de Covid-19 en Europa.

LA TORRE Eiffel 
reabre sus puer-

tas, ayer, después 
de 104 días de 

cierre preventivo.

Mil
374 nuevas  

muertes en las últimas  
24 horas

Congo declara 
victoria sobre 

brote de Ébola
Redacción • La Razón

EL SEGUNDO MAYOR brote de Ébola 
registrado en el mundo terminó des-
pués de casi dos años y más de 2 mil 200 
muertes, anunció ayer la República De-
mocrática del Congo, incluso mientras 
una explosión separada del virus conti-
núa al otro lado del país.

A pesar de las vacunas y tratamientos 
efectivos que aumentaron drásticamen-
te las tasas de supervivencia, el brote se 
prolongó a medida que socorristas lucha-
ban por obtener acceso a puntos críticos 
en el inquieto Este del Congo.

“En comparación con apariciones an-
teriores, esta último fue la más larga, la 
más compleja y la más mortal”, declaró 
la ministra de Salud, Eteni Longondo.

El Congo ha sufrido 11 brotes desde 
que se descubrió el virus, cerca del río 
Ébola en 1976, más del doble que en cual-
quier otro país. Sus bosques ecuatoriales 
constituyen un reservorio natural del vi-
rus, que causa vómitos y diarrea severos 
y se propaga a través del contacto con 
fluidos corporales.

Este último ocasionó 3 mil 463 casos 
confirmados y probables y 2 mil 277 falle-
cimientos, varios niños entre ellos.

“No fue fácil y a veces parecía una mi-
sión imposible”, dijo Matshidiso Moeti, 
director regional de África de la Organi-
zación Mundial de la Salud.

Incluso cuando los funcionarios de sa-
lud celebraron el fin de una epidemia de 
Ébola, se enfrentan a otra, no relaciona-
da, a más de mil kilómetros de distancia 
en la ciudad occidental de Mbandaka.

Ese brote, declarado el 1 de junio, ha 
visto hasta 24 casos hasta el momento, 
incluidas 13 muertes.

Longondo dijo que esperaba que la 
respuesta allí fuera más fácil porque es 
en una parte más estable del país donde 
se controló rápidamente una epidemia 
anterior en 2018. En el Este del Congo, 
algunos líderes y residentes sospecha-
ban de la respuesta porque creían que el 
Ébola sólo era un invento del gobierno.

Centros de tratamiento fueron ataca-
dos por combatientes que están activos 
en el Congo, Uganda y Ruanda.

EN 11 PAÍSES en particular, la 
transmisión acelerada ha llevado  
a un resurgimiento muy signifi- 

cativo, que podría llevar los sistemas  
de salud al borde una vez más”

HANS KLUGE
Director regional de la OMS para Europa

Alemania y Francia prometieron erogar más 
de 500 millones de dólares de ayuda a la 
gestión de la OMS, cuando EU disminuyó sus 
aportaciones al organismo sanitario global.

España

Bélgica Italia

Rusia

Suecia

Alemania

Francia

Bielorrusia

Turquía

Reino  
Unido

613,994

cifras en unidades
Gráfico•Armando S. Armenta•La Razón

Fuente•nCovid.live

307,980
193,785

193,115

191,543

247,486
239,706

63,890

61,007

60,382

El más grande contagio de Ébola en la historia 
ocurrió en África occidental, de 2013 a 2016. 
Mató a más de 11 mil 300 personas, principal-
mente en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

EN LA IMAGEN de archivo, trabajadores sanitarios retiran el 
cuerpo de un niño congoleño, muerto por Ébola, en 2019.

11
Brotes del virus 

desde que se des-
cubrió en 1976  

en el Congo

2
Mil 277 muertes 

derivadas  
de la epidemia

3
Mil casos con-

firmados de este 
último surgi- 

miento en el país
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Reflexionan el muralismo 
michoacano y el cine
El sábado 27 de junio, a las 12:00 horas, la Bienal FEMSA ofre-
cerá charlas virtuales dedicadas al desarrollo de esta corriente 
plástica en ese estado y cómo la propaganda cardenista fue 
precursora de la Edad de Oro del séptimo arte mexicano. Para 
asistir es necesario registrarse en la página web del encuentro.

REEDITAN EL CÓDICE DE LA CRUZ-BADIANO. Las Secretarías de Relacio-
nes Exteriores y de Cultura presentaron la edición facsimilar del documento her-
bolario más antiguo del continente, que contiene conocimiento de hace siete mil 
años. Puede consultarse gratuitamente en la página codicecruz-badiano.com.
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• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

Para Mónica Ojeda, su segun-
da novela, Nefando, que 
este año Almadía publicó en 
México, es una escritura en 

la que el dolor y el placer se encuen-
tran. Se centra en los inquilinos de un 
departamento en Madrid, quienes es-
tán involucrados con un videojuego 
de la deep web titulado igual que el 
libro. Éste, debido a su brutalidad y 
capacidad de despertar las pulsiones 
ocultas de sus usuarios, conmocionó 
hasta aquella zona oscura del Inter-
net y desató una investigación poli-
cial después de ser retirado.

Ojeda concibe aquel videojuego 
ficticio para abordar temas como el 
deseo, la identidad y represión se-
xual, la autocastración y los delitos 
sexuales, como el incesto, la porno-
grafía infantil y la pedofilia. En entre-
vista con La Razón, la autora señaló 
que estos medios digitales son capa-
ces de generar espacios de reflexión 
y acción que resultan interesantes.

“No fui nada original al respecto, 
hay videojuegos (aunque no son muy 
comunes) en los que hay poca o nula 
jugabilidad y que consisten en ex-
plorar lo que ese mundo alternativo 
te propone. Mis personajes quisieron 
presentar un mundo en donde ha-
blaran de forma simbólica y, a ratos, 
explícita acerca de la violencia más 
extrema”, detalló la ecuatoriana ra-
dicada en España.

Contó que durante su investiga-
ción para realizar la novela navegó 
por distintas latitudes de la deep 
web, la cual ocupa el 96 por ciento 
de la red, pero que no es accesible a 
través de los buscadores convencio-
nales: “me encontré cosas muy inte-
resantes: páginas políticas, de arte y 
de pensamiento. Pero también espa-
cios muy violentos donde los temas 
eran la pedofilia, el maltrato animal y 
la necrozoofilia”.

Ojeda, quien fue incluida por el 
Hay Festival en la lista de Bogotá39 
de los 39 autores latinoamericanos 
más prometedores menores a 39 
años, aseguró que su novela busca 
mostrar la manera en que el dolor 
propio puede confluir con el placer, 
el horror, la violencia y la poesía.

Asimismo, la ecuatoriana remar-
có que Nefando no busca darle voz 
a quienes han sido víctimas de deli-
tos sexuales, sino que con ella busca 
explorar, pensar y empatizar las si-
tuaciones de violencia atroz. “Es un 
ejercicio de exploración que a lo mu-

cho puede abrir nuevas interrogantes 
acerca de lo que nos hace humanos. 
Tiendo a creer que lo que otros sufren 
siempre nos es ajeno, incluso cuando 
sentimos una gran empatía.

“Estoy en contra de ‘dar voz’ a per-
sonas que ya la tienen. Nadie necesita 
que venga otro a darle una voz, lo que 
sí requieren es que nos callemos y de-
jemos hablar a quienes ahora mismo 
no tienen plataformas, ni espacios 
para hacerlo”, reiteró la narradora.

A mitad de la novela, un hacker hace 
esta reflexión: “desde la programación 
se pueden hacer cosas reales, desde la 
literatura no”. Ojeda reiteró este pen-
samiento, pues aseguró que este arte 
no existe para cambiar al mundo, sino 
para expandir las empatías sensibilida-
des e imaginación.

“Su objetivo es demostrarnos que 
toda la violencia y belleza pueden 
estar contenidas en una frase, en un 
párrafo. Que el lenguaje guarda la 
emoción del mundo. El día en el que 
pensemos en la literatura como un 
medio para conseguir alguna cosa o 
como un instrumento, se acabará para 
siempre. No hay utilidad en la literatu-
ra: hay intensidad”, expresó.

Respecto al resurgir del grupo inter-
nacional de hackers Anonymous, que a 
inicios de mes liberó información refe-
rente a una red mundial de pedofilia en 
la que implicó a varias figuras públicas, 
y que además esta semana intervino la 
página web del Consejo Nacional Para 
Prevenir la Discriminación (Conapred) 
para protestar en contra de la censura, 
Ojeda aseguró que el hacktivismo es 
una forma contundente de hacer una 
revolución y mover al sistema.

“Hoy en día la información es poder 
y quienes la tienen a veces la ocultan 
como una táctica para someternos a 
sus voluntades. Creo que hay un tipo 
de ésta que le pertenece a la gente y 
otra que es privada. La segunda debe 
respetarse, pero la primera debe ser 
pública. A veces los hackers consiguen 
entregarle a la gente la que les pertene-
ce y que ciertas instituciones les están 
robando”, finalizó.
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El sábado 27 de junio, Mónica Ojeda presen-
tará Nefando, junto a Bernardo Esquinca y Ma-
riana Enríquez, a través del Facebook y el Canal 
de YouTube de Almadía, a las 13:00 horas.

La ecuatoriana 
adelantó que recien-
temente terminó de 
escribir un libro de 
cuentos acerca de la 
brujería andina, el cha-
manismo y de mujeres 
haciendo “cosas muy 
sórdidas”, y que está 
trabajando en una 
nueva novela.

Publica en México Nefando

relata los horrores 
de la deep web y  

la psique humana
EN SU NOVELA, la autora ecuatoriana utiliza un videojuego 
como vehículo para abordar temas como la pedofilia, la auto-

castración y el deseo; busca mostrar la manera en que el dolor 
propio puede confluir con el placer, el terror y la violencia

Yo no había publicado fuera 
de Ecuador y Nefando se lan-
zó en España, siendo yo una 

total desconocida para los 
lectores de ese país. Me sor-

prendió que encontrara un lugar 
y que la crítica la acompañara 
de forma positiva, no porque 

no confiara en mi novela, sino 
porque el mundo de los libros 

funciona de formas misteriosas”

PROTESTAN POR CIERRE DEL TEATRO JIMÉNEZ RUEDA. Trabajado-
res del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) se manifesta-
ron ayer sobre Paseo de la Reforma para reprobar el cierre del recinto, el cual 
el organismo entregará al ISSSTE. También exigieron pago de prestaciones.

6
Libros  

ha publicado  
la autora

Nefando
Autora: Mónica Ojeda
Editorial: Almadía
Género: Novela
Año: 2020

Mónica Ojeda
Nació: 17 de mayo de 

1988, en Ecuador.
Obras: Caninos, La 
desfiguración Silva, 

y  Mandíbula, por 
mencionar algunas.
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CULTURA

 Médico psiquiatra  
y psicoterapeuta

Sin poder hacer las cosas que nos daban 
alegría y estar exhaustos de buscarle lo bo-
nito al encierro, al miedo a la muerte, tratan-
do de mantenernos fuertes y con esperanza. 
Conservarse estable emocionalmente en los 
días que corren parece cada vez más inalcan-
zable. El reto crece con el paso sordo de los 
días, con las noticias cada vez más cercanas 
de contagios y muertes, con la angustia per-
sonal o por los amigos, de negocios que están 
al borde de la quiebra. Este pequeño fin del 

E l enésimo pico de contagio y muerte, lle-
ga cuando estamos cansados, hartos y 
desgastados, porque el nuevo límite del 

mundo sigue siendo la puerta de la casa. Los 
efectos del encierro, las fantasías de transgredir 
la cuarentena, cada vez son más intensas: Salir 
sin cubrebocas a correr, contagiarse de una vez, 
hacer fiestas, viajes, ver sólo absurdo en lo que 
antes veíamos como un acto amoroso, al llevar 
semanas sin convivir con las personas que nos 
importan y que le daban sentido a la vida. 

mundo parece no tener fin.
La angustia es más colectiva que nunca 

para quienes pueden pensar más allá de sí 
mismos. Saber de primera mano que los mé-
dicos tienen que conseguir su propio equipo 
de protección, si es que tienen los recursos, es 
una fuente de preocupación enorme. La tasa 
de contagio es seis veces mayor que en China 
y el doble que en Italia. El personal de salud 
en México muere cinco veces más que en Es-
tados Unidos. Es difícil no responsabilizar al 
Estado, que sigue distraído en proyectos ab-
surdos y en atacar a las instituciones que son 
indispensables en una democracia. Escuchar 
al Presidente de este país es un golpe seco para 
la esperanza. Todos nos repetimos que hemos 
tenido una lista interminable de mandatarios 
impresentables, pero parece que el actual se 
empeña en ser el peor de la historia. El cargo 
le queda grande todos los días. Todos los días 
descolocado, absurdo, egomaniaco, torpe, 
hostil, polarizando a un país de por sí dividido 
en castas desde hace siglos.

Quizá por eso nos fugamos a ese lugar de 
elaboración que son los sueños. Ahí aparecen 
con gran intensidad escenas nostálgicas, como 
si antes todo hubiera sido mejor. Los pacientes 
reportan sueños habitados por personajes que 

hace décadas no ven. Aunque el inconsciente 
sea así, atemporal, esta necesidad de habitar 
en una realidad pre-Covid se ha intensificado. 
La virtualidad con la que la gente trabaja, se 
comunica, aprende, se erotiza, ama, hace que 
la realidad se vea cada vez más lejana. Muchos 
tendrán que esforzarse para volver a poner el 
cuerpo en las relaciones. Una fiesta, un con-
cierto, un viaje, sexo casual, un congreso, ir 
a la escuela, correr por Reforma. Todo se ha 
vuelto como un sueño imposible en estos 
días. Conservar el sentido de vida cuando el 
sinsentido nos rodea. Intentarlo. Aferrarse 
a pequeños placeres de la carne que no son 
contagiosos, como un vino o un pan con mer-
melada. Entregarse a la comida, comprar elec-
trodomésticos que no sabíamos que eran tan 
necesarios porque muchos estábamos acos-
tumbrados a la ayuda doméstica, un privilegio 
latinoamericano. Total que estas palabras no 
son de consuelo sino de solidaridad y acom-
pañamiento. Si usted se siente muy mal, des-
orientado, exhausto, angustiado por el futuro 
que sigue sin vislumbrarse, quiere decir que 
aunque le duela, es capaz de sentir lo que es 
congruente sentir en estos días. Albergar un 
deseo, aunque sea pequeño. Unas ilusiones 
simples en forma de planes sin fecha. Tal vez.

valevillag@gmail.com

Picos
Por Vale Villa •

• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

Secretaría de Cultura federal realiza sondeo

Ante demandas de artistas, 
evalúan estragos de la pandemia
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx

A raíz de las demandas de apoyo 
que han solicitado artistas y de-
rivado de las reuniones que Lu-
cina Jiménez, directora del Insti-

tuto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
sostuvo con los colectivos Asamblea por 
las Culturas, #NoVivimosDelAplauso y 
el Movimiento por el Arte y la Cultura de 
México (Moccam), la Secretaría de Cultu-
ra trabaja en un sondeo para conocer las 
afectaciones de la pandemia con el fin de 
realizar políticas que impulsen al sector. 

“Por supuesto que este sondeo es 
producto de los encuentros que Lucina 
Jiménez tuvo con ellos (los colectivos), 
ella alimentó el cuestionario a partir de 
las conversaciones y esto es la respuesta 
institucional. Distintos grupos, como el 
Moccam,   #NoVivimosDelAplauso y el 
Grecu, han presentado propuestas, al Es-
tado le toca operarlas y generar 
los instrumentos”, señaló a La 
Razón, Pablo Raphael de la Ma-
drid, director general de Promo-
ción y Festivales Culturales.

PABLO RAPHAEL de la Madrid afirma a La Razón que este 
estudio responde a las inquietudes que han manifestado 
colectivos y creadores; estará abierto hasta el 30 de julio 

El cuestionario estará disponible para 
responderse hasta el próximo 30 de julio; 
después, la Secretaría de Cultura procesa-
rá la información y posteriormente pre-
sentará los resultados. 

“Busca medir el impacto del Covid-19 
en el sector cultural, las empresas cultu-
rales, los y las artistas, los creadores de Mé-
xico que también están siendo amenaza-
dos por la pandemia. Queremos tener un 
mayor entendimiento del impacto que la 
crisis está teniendo en la economía creati-
va de nuestro país”, detalló el funcionario. 

Entre los temas que se abordan en el 
cuestionario están las necesidades del 
sector cultural, cómo la pandemia ha 
afectado la economía personal y familiar 
de los creadores, cuáles son las problemá-
ticas que han enfrentado ámbitos como 
el editorial, la gastronomía, las artes plás-
ticas y escénicas, la literatura, las cocinas 
tradicionales y la música y cómo han sido 

percibidos los apoyos que ha 
brindado la Secretaría de Cultu-
ra en programas como “Contigo 
a la Distancia”, por mencionar 
algunos aspectos. 

“Se hacen preguntas específicas sobre 
acceso a la salud, estamos muy intere-
sados en trabajar en temas de seguridad 
social para la comunidad cultural, que po-
cas veces tiene acceso a la salud pública 

y privada. También queremos analizar 
cómo ha afectado el cierre de teatros, 
auditorios, museos, espacios al aire libre; 
cuáles son las alternativas que ha busca-
do la comunidad cultural para tener otro 
tipo de ingresos, medir el desempleo pro-
ducto de esta crisis, la opinión sobre las 
perspectivas de futuro y de regreso, qué 
gastos imprevistos ha tenido la comuni-
dad”, explicó De la Madrid.

Cuando se tengan los resultados espe-
ran cruzar la información con el reciente 
“Estudio de opinión para conocer el im-
pacto del Covid-19 en las personas que 
trabajan en el sector cultural de México”, 
que presentó Cultura UNAM. 

“Todo suma, el sondeo hecho por la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y el equipo del doctor Jorge Volpi es un 
gran ejercicio que nos permitirá además 
cruzar la información y hacer un análisis 
comparado”, refirió.

De manera complementaria, también 
se está trabajando en el Registro Nacional 
de Agentes Culturales “Telar”, con el fin 
de “responder a las peticiones, cuestiona-
mientos y documentos entregados por el 
Moccam y #NoVivimosDelAplauso. Será 
un padrón que permita darles acceso (a 
creadores y trabajadores de la cultura) a 
temas de seguridad social o de apoyos”, 
aseguró el funcionario. 

EL DIRECTOR general de Promoción y 
Festivales, en una foto de archivo. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

47
Reactivos tiene 
el cuestionario del 

sondeo 

“EL SONDEO permi-
tirá entender cómo 
está impactando el 
Covid-19 a una co-

munidad vulnera-
da y que requiere de 

una toma de deci-
siones y del diseño 
de políticas públi-

cas, de reformas le-
gislativas”

Pablo Raphael
de la Madrid 

Director de 
Promoción y 

Festivales Culturales
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Suma 86 puntos

Liverpool alza su primer título 
de Premier luego de 30 años

LA VICTORIA del Chelsea sobre el sublíder, 
Manchester City, le da el cetro a los Reds; los 
dirigidos por Jürgen Klopp aspiran a conseguir 
107 unidades, algo que ningún club ha logrado

Redacción • La Razón

La espera fue muy larga, más de lo 
que se preveía, pero tres décadas 
después el Liverpool vuelve a pro-
clamarse campeón en la Primera 

División del balompié inglés y lo más iró-
nico es que lo consiguió sin haber jugado.

El empate entre Chelsea y Manches-
ter City en Stamford Bridge en el desen-
lace de la Fecha 31 de la Premier League 
le permitió a los Reds conseguir el título 
de liga, que se les negaba desde la Tem-
porada 1989-1990.

Con la derrota a manos de los Blues, 
los Citizens se quedaron con 63 unida-
des, 23 menos que el Liverpool (86) a fal-
ta de siete Fechas y 21 puntos para que 
concluya el certamen, por lo que mate-
máticamente los dirigidos por el alemán 
Jürgen Klopp finalmente se adjudicaron 
la corona, apenas dos Jornadas después 
de que el torneo se reanudó luego de tres 
meses de suspensión a causa de la pan-
demia de Covid-19; situación que alargó 
aún más la espera para los fieles aficiona-
dos de los de rojo.

El brasileño Willian fue el “héroe” 
para la causa red con su diana de penalti 
al minuto 78, con la que aseguró la victo-
ria del Chelsea. El otro gol de los locales 
fue obra del estadounidense Christian 
Pulisic. El belga Kevin De Bruyne había 
emparejado los cartones, momentánea-
mente para la escuadra dirigida por el 
español Josep Guardiola, al 55’.

Este título es el número 19 de liga en la 
historia del Liverpool, aunque apenas el 
primero desde que la justa se denomina 
Premier League, su nombre desde el ciclo 
1992-1993, pues entre 1888 y 1992 se lla-
mó Football League First Division.

La campaña de los Reds, vigentes 
monarcas de la Champions League y del 

Manchester United 

  20

Liverpool 

  19

Arsenal 

  13

Everton 
  9

Aston Villa 
  7

Manchester City 
  6

Sounderland 
  6

Chelsea 
  6

Newcastle 
  4

Sheffield  
  4

1900-1901

1905-1906

1921-1922

1922-1923

1946-1947

1963-1964

1965-1966

1972-1973

1975-1976

1976-1977

1978-1979

1979-1980

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1985-1986

1987-1988

1989-1990

2019-2020

Mundial de Clubes, ha sido fenomenal, 
pues su marca en las 31 Jornadas que se 
han disputado es de 28 victorias, dos em-
pates y una derrota, con 70 goles a favor y 
21 anotaciones recibidas. 

El delantero egipcio Mohamed Salah 
y el mediapunta senegalés Sadio Mané 
son los máximos goleadores del club 
hasta el momento con 17 y 15 tantos, de 
manera respectiva.

El único conjunto que ha sido capaz 
de vencer a los dirigidos por Klopp es el 
Watford, luego de que en la Jornada 28 se 
impuso con un contundente 3-0. Irónica-
mente, los Hornets ocupan el puesto 16 de 
la tabla, con 28 puntos.

Por su parte, Manchester United y 
Everton (sus dos principales rivales) son 
los otros cuadros que le pudieron arreba-
tar unidades al nuevo rey, luego de que 
ambos empataron 1-1 (Fecha 9) y 0-0 (Jor-
nada 30), respectivamente.

Además del “favor” que les hizo el 
Chelsea, el Liverpool ya había realizado 

su tarea el miércoles pasado al golear 4-0 
al Crystal Palace, que marcha en el décimo 
escalón de la competencia con 42 puntos.

El año pasado, Klopp y sus dirigidos se 
quedaron a un paso de colgarse el título, 
después de que terminaron el torneo con 
97 puntos, consecuencia de 30 triunfos, 
siete igualadas y un tropiezo. Sin embar-
go, la gloria fue para los Citizens, que, a 
pesar de que registraron tres caídas más 
(4), obtuvieron 98 unidades.

Con siete duelos restantes, el Liver-
pool aspira a obtener un total de 107 
puntos, lo que ninguna otra escuadra 
ha conseguido en 28 años de existencia 
de la Liga Premier. El equipo que se ha 
proclamado campeón con más puntos, 
hasta la fecha, es el Manchester City de la 
Campaña 2017-2018, que en la segunda 
temporada de Guardiola en el banquillo 
consiguió 100 unidades.

Aquel cuadro de los Citizens cerró el 
certamen con 16 victorias en calidad de 
visitante. Los rojos acumulan 12 en di-
chas condiciones y pueden alcanzar esa 
marca si ganan sus cuatro citas que les 
restan por afrontar en patio ajeno.

Los Rojos estrenarán su nueva corona 
precisamente frente al Manchester City, 
cuando lo visite en el Etihad Stadium el 
próximo jueves 2 de julio.

En redes sociales, otros clubes ingle-
ses felicitaron a los flamantes monarcas, 
al igual que LeBron James, basquetbolis-
ta de los Lakers de Los Ángeles.

Los futbolistas del club se reunieron para 
festejar sin cubrebocas y con abrazos de por 
medio, al igual que los aficionados que se die-
ron cita a las afueras del Estadio Anfield.

Premier League
FA Cup

Community Shield
Copa de Inglaterra

Super Copa
Champions League

Europa League
Super Copa de la UEFA 

Mundial de Clubes

19
7
15
8
1
6
3
4
1

TODO SU PALMARÉSMÁXIMOS 
GANADORES 

EN LA ISLA

Trofeos en 
Inglaterra

SUS ESTADÍSTICAS 
HASTA EL MOMENTO

Cifras en número de títulos

Foto•Especial

JUGADORES de los rojos 
celebran un gol en la campaña.

31
Juegos

28
Triunfos

2
Empates

1
Derrotas

La NFL anunció que el choque entre Dallas y 
Pittsburgh en Canton, Ohio, se aplazó para el 5 de 
agosto de 2021, por la pandemia de Covid-19. La 
exaltación de 10 personalidades también se pospu-
so para el próximo año, debido al mismo motivo.

MINITORNEO. A pesar de que el Apertura 2020 está programado para arrancar 
el 24 de julio, se anunció que ocho clubes de la Liga MX participarán en la Copa por 
México, certamen que se llevará a cabo del 3 al 19 del mes entrante. Un grupo, con 
sede en el Estadio Olímpico Universitario, está integrado por Pumas, América, Cruz 

Azul y Toluca, en tanto que el otro sector, cuyos cotejos se efectuarán en la can-
cha del Akron, lo conforman Chivas, Atlas, Tigres y Mazatlán FC. Los encuentros 
durarán 90 minutos y los jugadores podrán hidratarse cada 25’. Los dos primeros 
de cada pelotón accederán a semifinales; dicha fase y la Final serán en CU. 
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REVELAN IMAGEN. Declarando que “el nudo fue real”, la NAS-
CAR publicó una foto de la soga que se encontró en el garaje del 

piloto Bubba Wallace y que llevó a una investigación federal.
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¿Cómo quitar manchas 
de café u otra bebida de 

asientos y alfombra?
• Por Luis Hernández
colaboradores@razon.com.mx

ALGO MUY COMÚN de los automo-
vilistas es ingerir bebidas durante sus 
trayectos a bordo del automóvil, por lo 
tanto, también es común que se lleguen 
a manchar los plásticos, la alfombra y ta-
picerías de cuero o tela, al tirar acciden-
talmente los líquidos.

Si bien cuando se trata de un derra-
mamiento de agua, basta pasar un paño 
o dejar secar el líquido por sí solo, cuan-
do se trata de bebidas con color se debe 
hacer una limpieza exhaustiva para que 
no queden manchas.

En caso de derramar alguna bebida de 
color sobre los asientos y/o alfombra, lo 
mejor es hacer la limpieza con el auto-
móvil estacionado y no intentar resolver 
el problema al momento de conducir.

Además de hacer la limpieza con el 
vehículo estacionado, lo recomendable 
es no dejar pasar más horas para que el 
liquido no se impregne más.

Lo primero que se debe hacer es ab-
sorber la mayor cantidad de derrames 
posible, usando una toalla desechable o 
paño. Esto puede ayudar a evitar que el 
derrame se propague y penetre.

Ya retirado el exceso, viene la acción 
de limpieza con productos que venden 
en tiendas de autoservicio o bien con una 
receta casera, pero sumamente efectiva.  

Lo que se sugiere es mezclar una so-
lución de 1/3 de vinagre blanco con 2/3 
de agua en una botella con atomizador. 
Una vez preparada la mezcla, aplicarla 
sobre la mancha y dejar reposar durante 
unos minutos. Posterior a ello, secar de 
nuevo con una toalla limpia.

Otra solución para quitar las manchas 
de la tela de los asientos y alfombra, es 
hacer una mezcla a base de bicarbonato, 
jugo de limón y un poco de agua. Una 
vez preparada esta solución, se debe 
aplicar sobre la superficie manchada 
con un paño.

Una recomendación más es aplicar 
sal frotándola con una esponja durante 
unos minutos. Mientras más fuerte se 
apriete será mejor el método.

EXISTEN va-
rias soluciones 

para eliminar 
imperfectos; 

cuando se tra-
ta de bebidas 

con color se 
debe hacer 

una limpieza 
exhaustiva
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ACELERADOR by

Miguel Luz, de Volvo 
confirma versiones Plug-in 
Hybrid para toda su gama

A pesar del Covid-19, sí hay pruebas de manejo

• Por Jorge Blancarte
colaboradores@razon.com.mx

Platicamos con Miguel Luz, direc-
tor de Mercadotecnia y Comu-
nicación de Volvo Car México, y  
nos develó cosas interesantes.

Miguel ¿cómo le está yendo a Volvo 
con esto de la pandemia del Covid-19 
y qué han hecho para mitigar el daño? 
Sin duda a todos nos afectó, estábamos 
con un crecimiento constante en cues-
tión de volumen. Con respecto al perso-
nal la empresa se preocupa mucho, se 
paró todo, reajustamos cosas. No se ha 
despedido a nadie, no se afectaron suel-
dos, reducimos costos fijos, inversiones, 
cerramos plantas temporalmente y toda 
la corporación está haciendo home office, 
esperando regresar hasta estar seguros.

¿Volvo sigue siendo una marca di-
fícil de vender? Es la transformación 
más grande que hemos vivido, princi-
palmente desde nuestra separación con 
Ford como marca. En ese momento toda 
la producción estaba centralizada en Eu-
ropa, en Suecia como Bélgica.

Con nuestra planta de producción en 
Estados Unidos de S60, así como nuestra 
bodega que tiene el 98% de las refaccio-
nes, tenemos el inventario disponible que 
cualquier productor nacional requiere.

Hablando en temas de costos de 
mantenimiento ¿cómo andan? Ofre-
cemos costos competitivos, ligeramente 

EL DIRECTOR de Mercadotecnia y Comunicación de Volvo Car México devela que llega 
para el segundo semestre de 2020; la nueva generación XC90 tarda por lo menos tres años

debajo del de los alemanes y a la par de 
marcas estadounidenses. Aquí la dife-
rencia es que nuestros servicios son cada 
15 mil kilómetros, lo que extiende el plazo 
de inversión.

En temas de garantía ¿por qué 
redujeron de cinco años o 150 mil 
kilómetros a tres años o 100 mil kiló-
metros? El costo normalmente lo absor-
bíamos nosotros y compensábamos fi-
nancieramente en varios temas. Hicimos 
un estudio y notamos que la competencia 
como la tendencia son los tres años, con 
esto reducimos precios de venta en va-
riantes de entrada. Así logramos posicio-
nar nuestro vehículo y al mismo tiempo 
estar a la par con nuestra competencia.

Con respecto a pruebas de manejo 
en tiempo de Covid-19 ¿cómo lo están 
haciendo? Entras a nuestro sitio web, 
ahí hay un asistente virtual que funciona 
como chat, le dices cuál es el modelo que 
te interesa, dejas tus datos y un distri-
buidor se pone en contacto contigo para 
llevarte el auto a tu casa y lo pruebes. El 

coche llega completamente desinfectado 
y el representante de la marca toma todas 
las medidas de higiene exigidas.

Pasando a otros temas, ¿ves la lle-
gada de algún modelo específico de 
Polestar a México? Sí, sin duda, pero 
no en el corto plazo, es completamente 
viable y dependerá de la demanda del 
mercado. La adquisición de un Polestar 
es completamente digital, no cuenta con 
showroom. Toda la compra, la experiencia 
es por Internet y la entrega es a domicilio.

Y bueno aprovechando que hablas 
de electrificación y/o nuevos produc-
tos, ¿qué nos traerá Volvo para los 
próximos meses?, ¿qué novedades? 
Durante el segundo semestre de 2020, 
específicamente de agosto en adelante en 
toda nuestra gama de modelos 2021 que 
lanzaremos, tendrán una variante con 
tecnología Plug-in Hybrid, es decir, XC40, 
S60, XC60 y XC90. Para el siguiente año 
sacaremos nuestra motorización Mild-
Hybrid y traeremos el primer vehículo 
100% eléctrico, que será el Volvo XC40.

Finalmente, ¿qué nos puedes decir 
de los nuevos productos en desarrollo 
o qué llegarán? Ya se habían visto mu-
chas filtraciones por ahí, sí vamos a tener 
un SUV Coupé. Y tendrá dimensiones 
similares a un XC40, pero está en etapa 
conceptual saldría al mercado en 2023.

Tenemos la nueva generación de 
XC90, ya se está preparando, pero va a 
tardar por lo menos tres años más.

Una recomendación es aplicar sal frotándola 
con una esponja durante unos minutos. Mien-
tras más fuerte se apriete será mejor el método 
para erradicar la mancha.

CON LA MIRA A 
NUEVAS ÉPOCAS

LO RECOMENDABLE es no 
dejar pasar mucho tiempo 
sin limpiar el líquido.

Volvo piensa comercializar, tras el 
Covid-19, en el mercado un pronós-

tico de 900 mil vehículos anuales.

La compañía tiene planeado 
tardarse un mes o mes y medio

en sacar los modelos 2021.

“VAMOS a sacar varios 
planes junto con nues-
tra financiera, en donde 
el costo de manteni-
miento se suma con 
las mensualidades a 
un costo muy bajo”

Miguel Luz
Director de Mercadotecnia 
de Volvo México
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