
PROTOCOLOS DE 
SEGURIDAD SANITARIA

Las compañías contemplan los siguientes: 

Bailarines:  
de uno a 10  
en escena

Clases: grupos 
de entre 10 y 14 
bailarines, con 
horarios escalonados

Obras: para 
solos, duetos, 

tríos o grupos 
pequeños 

Vestuario: no se 
compartirá

Distancia: de 
dos hasta 

cinco metros 
entre cada 
ejecutante 
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Vuelve la danza con obras adaptadas; van por coreografías para solos, dúos o tríos; descartan por ahora grandes puestas. págs. 20 y 21

CON NUEVA NORMALIDAD, LAGO DE LOS CISNES Y CASCANUECES, IMPOSIBLES

 …Y en Colima cae El Alacrán 
por crimen del juez Villegas

LIBRES, FAMILIARES  DE EL MARRO, TRAS SEMANA ROJA EN GUANAJUATO

Ingresa al penal  El Vaca, señalado 
de planear  ataque a  García Harfuch

FGR y Semar capturan a Jaime T y a otro implicado; ven 
venganza por prisión oficiosa a parientes del operador del 
CJNG tras asesinato de la diputada Anel Bueno. pág. 8

Jueza determina falta de pruebas, inconsistencias en la detención y hasta tortura psicológica; los 31 capturados, en libertad; luego de amago del capo crecen 7% asesinatos; hubo 81 en 6 días. pág. 8

Juez  lo envía al Reclusorio Sur junto con 16 más que per-
petraron atentado; las 2 mujeres que lo alojaron, a Santa 
Martha; hallan en bodegas del CJNG 40 vehículos. pág. 6

Desde hoy vuelve comercio al menudeo, servicio do-
méstico, clubes deportivos...;  esta semana retorno pau-
latino de actividades; la ciudad concentra el 15% de casos 
positivos del país; capacidad hospitalaria, al 58%. pág. 12

ARRANCA CDMX NARANJA 
CON 3,838 CASOS ACTIVOS 

REGRESO ESCALONADO

30 JUNIO
Centro Histórico
1 JULIO
Restaurantes y hoteles
2 JULIO
Tianguis, mercados y bazares

3 JULIO
Estéticas, peluquerías 
y salones de belleza
6 JULIO
Tiendas departamentales
Centros comerciales

(30% capacidad)

• Por Adriana Góchez

YA HAY  10 MILLONES DE 
CONTAGIOS Y 500 MIL 
MUERTOS POR EL VIRUS

  Salud asegura que en el país la epidemia está en 
desaceleración; en marzo crecimiento de 10%; abril, 
4%; mayo, 2.5%; y ahora, 2.2%, explica pág. 4

  Transmisión del coronavirus crece a ritmo más 
acelerado; en sólo 6 días otro millón; EU y Brasil, 
con promedio de 35 mil casos por día pág. 16  

216,852 26,648
Contagios; 4,050 nuevos 

casos en 24 horas
Decesos; 267 más que 
el registro del sábado

CIFRAS EN MÉXICO AYER

INCLUSIÓN en la convo-
catoria de “entre otros”, que 
permitía aprobar otras refor-
mas, activa rechazo opositor 

AL FINAL se cae extra en San 
Lázaro por un voto; hoy, al filo 
del plazo, buscan revivirlo y 
que pasen en ambas Cámaras  

PARA citar a la de Senadores 
sí hubo consenso en la Per-
manente; superan traba en 
patentes de medicinas pág. 3 

Por Jorge Chaparro

Comprometen 
dos palabras aval 
a leyes del T-MEC 

en Diputados 

PARA SENADO SÍ APRUEBAN PERIODO EXTRAORDINARIO

ALERTAN  RIESGO PARA MENORES EN REACTIVACIÓN DE CARAVANAS MIGRANTES
Pueden quedar varados aquí, ser cooptados por el crimen y separados de sus familias, advierten Redim, Save The Children... pág. 5

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Desafío, reto e intimidación pág. 2

David E. León
Prepararnos mejor pág. 6

El Duende
El umbral del dolor pág. 8

SESIÓN de la Comisión Permanente, ayer, con medidas de protección.
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Comentarios

62 Award 
of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

2014
Society for News Design 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 2 Menciones 

Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata

10PREMIOS
B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

Queda claro que la reacción del equipo de García Harfuch 
fue profesional y precisa. El evento parecía eterno, pero ante 
ello tuvieron capacidad de reacción, ante un ataque despiada-
do que no alcanzó su objetivo entre la impericia y la oportuna 
acción y contraataque de la policía.

Hay muchas preguntas que requerirán de tiempo para 
responderse. Una de ellas tiene que ver con los servicios de 
inteligencia, porque se tenía información de que se estaba 
preparando un ataque en contra de personajes estratégicos 
del Gobierno.

¿Qué tanta información se tenía como para estar atentos y 
vigilantes ante un posible ataque de uno de los cárteles más 
sanguinarios y poderosos?

El inmediato tuit de García Harfuch establece, sin duda, 
que el ataque vino del CJNG, lo que confirma que sabía que 
lo traían en la mira. No dejó duda alguna de quienes lo ataca-
ron, es evidente que algo sabía y es en este renglón en donde 
las preguntas establecen las dudas sobre los sistemas de 
inteligencia.

Iban tras García Harfuch con una estrategia en la que es-
tablecieron tres diferentes lugares para atacarlo, según se ha 
informado, lo que hacía inevitable la confrontación en un 
punto u otro. Como fuere, se presume que se tenía informa-
ción como para desarticular previamente el ataque o quizá 
preverlo el mismo día.

Al final lo importante, insistimos, es que se dio una reac-
ción rápida a pesar de las bajas que tuvo la policía, a lo que 
se suma la dolorosa pérdida de una persona que se dirigía a 
trabajar y que estuvo en el peor lugar, en el peor momento.

El otro componente de lo sucedido tiene que ver con lo que 
pasa en la ciudad. Está claro que los ciudadanos vivimos bajo 
el riesgo. Muchos hechos violentos se pasan por alto, termi-
nan  por no ser denunciados porque se ve a la autoridad in-
capaz y en algunos casos cómplice. Expresiones como “mejor 
ya váyase y deje las cosas así”, “le pudo ir peor”, “mejor no 
le busque porque son muy vengativos”, “no se le olvide que 
conocen todo lo que usted hace”, se han convertido en “ar-
gumentos” que por obvias razones inhiben la denuncia. La 
situación en la ciudad sigue siendo profundamente delicada 
y en muchas zonas se vive bajo el temor cotidiano.

Se sabe que los ciudadanos hemos aprendido a sobrevivir. 
El atentado del viernes nos ubica ahora bajo un nuevo esce-
nario que se suma al de la cotidianidad. Si un cártel ataca a la 
autoridad en las principales calles de la ciudad el reto no es 
sólo para ella es también para quienes la habitamos.

El Presidente, tan dado a concederle singulares lecturas a 
ciertos temas, reconoció que “tenemos miedo, pero no somos 
cobardes”. López Obrador entiende quizá, como nunca antes 
en su administración, el reto del atentado.

Lo que va quedando cada vez más claro es que no tiene 
sentido desconocer la presencia de los cárteles en la ciudad. 
Durante algún tiempo se trató de negar, pero está a la vista 
que desde hace tiempo se mueven a su antojo en la capital, a 
lo que se suma la violenta evidencia del CJNG.

La ciudad fue golpeada con el atentado. No perdamos de 
vista que también ha sido intimidada. El mensaje es claro, hay 
un reto contra el Gobierno el cual debe hacerle ver y entender 
que su estrategia no está dando resultado por más que no lo 
quiera reconocer de manera autocrítica.

El atentado muestra la relevancia que tiene que la sociedad 
esté cohesionada y que no viva en medio de la polarización.

Es momento de urgentes convocatorias entre nosotros, las 
necesitamos hasta para sobrevivir.

 RESQUICIOS.
Con incertidumbre, informaciones contradictorias, presio-
nes económicas y un crecimiento de casos y dolorosos fa-
llecimientos por coronavirus, desde hoy vamos al semáforo 
naranja; no va ya a ser que en poco tiempo regresemos al rojo.

El atentado del viernes trastoca las es-
tructuras de la seguridad en nuestra 

sociedad. Provoca un inevitable miedo 
porque le pega a las instituciones encar-
gadas de la seguridad y las expone, inde-
pendientemente del desenlace.

ROZONES
• Porfirio: que se vayan los lambiscones
Con la novedad de que el diputado Porfirio Muñoz Ledo diluyó ayer de un tuitazo 
las versiones que lo ponían no con uno sino con dos pies fuera de Morena y aprove-
chó para recetar un revés a quienes coloca como contraparte de los que sí luchan por 
los ideales dentro de Morena. El mensaje de Muñoz Ledo no tiene desperdicio, nos 
dicen, pues en él afirma que pertenece al movimiento desde 1986, en referencia a la 
Corriente Democrática, al que con esa mención establece con una línea de ascenden-
cia respecto de Morena. Luego agrega: “En el partido hay diferentes morenas: en un 
extremo, los serviles que se someten a la “línea” para conseguir un hueso… y en otro, 
los congruentes que luchamos por la preservación y ampliación de los principios que 
la gente aprobó con su voto”. Luego viene el remate: “que se vayan del partido los lam-
biscones y corruptos. Nosotros nos quedaremos”. Sópatelas.

• Ackerman, reconvenido
La noticia es que, tras varios señalamientos por su ausencia en temas relevantes, fi-
nalmente se hizo presente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo 
de Rosario Piedra. Lo hizo para llamarle la atención al académico John Ackerman, 
quien el pasado viernes, en un comentario en redes sociales, equiparó a los “sicarios 
del narco” con lo que llamó “sicarios mediáticos” al considerar que ambos “buscan 
desestabilizar a toda costa”. Su expresión generó un fuerte reclamo del gremio pe-
riodístico, sobre todo por la gran cantidad de comunicadores que han sido amena-
zados o asesinados en un país cada vez más violento. El organismo rechazó pues las 
expresiones que estigmatizan y contribuyen a agravar las condiciones en las que los 
periodistas realizan su trabajo. El llamado de atención de la CDNH fue, por cierto, y 
así lo expresó: “respetuoso”.   

• Fallo importante en el AICM
Así que sabuesos de las licitaciones importantes nos aseguran que el día de hoy el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cargo de Jesús Rosano García, 
podría declarar desierta la licitación para operar los equipos de seguridad que se colo-
can en los filtros para revisión de equipaje y de pasajeros, un contrato que ronda nada 
menos y nada más que los 42 millones de pesos. Esta determinación, nos aseguran, se 
derivaría de las dudas que prevalecen sobre si la oferta que existe representa la mejor 
solución y al mejor precio. En ese sentido, también existe la versión de que en la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Javier Jiménez Espriú, podría 
existir el interés de llevar a cabo un estudio de mercado ya que solamente se recibió 
la propuesta de la empresa Segtec. Hay que estar pendientes sobre la decisión final.

• Acierto de Pavlovich
Muy buena recepción y apoyo, por su sentido humano y solidario, está teniendo la 
decisión anunciada hace unos días por la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, 
de otorgar becas desde ahora y hasta la universidad a todos los hijos e hijas del per-
sonal médico que ha perdido la vida por estar en el primer frente de batalla contra el 
Covid-19. Nos cuentan que la instrucción ya fue girada al Instituto Estatal de Becas 
y Crédito Educativo, el cual deberá atenderla de inmediato. “Donde estén hubieran 
querido tener garantizada la educación de sus hijas e hijos, así que va por ellos, va en 
memoria de la gente que perdió la vida por estar defendiendo la de otros”, sostuvo ayer 
la gobernadora en un breve mensaje. Esas medidas por sus alcances son de las que 
deberían replicar en otras entidades.

• Caravanas persistentes 
Nos hacen ver que las caravanas vehiculares en rechazo al Gobierno del Presidente 
López Obrador están entrando a una lógica de continuidad, pues por tercera semana 
consecutiva salieron a las calles de distintas ciudades a expresar su rechazo a decisio-
nes y políticas del Ejecutivo. Además de recorrer vialidades principales, para hacerse 
notar, estas manifestaciones están dejando registro en las redes sociales, pues quienes 
se suman a ellas suelen compartir imágenes y videos de los convoyes al momento que 
hacen ruido con los cláxones o muestran pancartas con colores llamativos. Algunas 
de las de este fin de semana, nos aseguran, corresponden a manifestaciones reali-
zadas en Guadalajara, Jalisco; Celaya, Guanajuato; San Pedro y Monterrey, en Nuevo 
León, y en la Ciudad de México.   

• Padierna vs. Rojas 
Donde parece que independientemente de que se consiga reponer el previamente 
malogrado periodo extraordinario para aprobar las leyes del T-MEC en la Cámara de 
Diputados, habrá que estar pendiente de un frente que está abriendo Morena contra 
la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, la panista Laura Rojas, luego de que 
ésta presentara una controversia constitucional contra el decreto presidencial rela-
cionado con el Ejército en tareas de seguridad. Una probadita de la intensidad que se 
ve venir la mostró ayer la diputada Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara, 
quien acusó a Rojas de actuar de manera unipersonal y facciosa. Todo parece indicar 
que presionaran porque la panista retire, según se dijo, el escrito de controversia que 
presentó ante la Corte.   

Desafío, reto e intimidación

SI UN CÁRTEL ataca 
a la autoridad en las 
principales calles de 
la ciudad el reto no 
es sólo para ella es 

también para quienes 
la habitamos

02LR_FINAL_ok.indd   202LR_FINAL_ok.indd   2 29/06/20   2:2829/06/20   2:28



AGENDA NACIONAL
mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 29.06.2020

03

Permanente rechaza 
retomar elección en INE
Con 24 votos a favor y 13 en contra, la petición de la 
Junta de Coordinación Política para reanudar el proceso 
de selección de cuatro consejeros no alcanzó la mayoría 
calificada para revisarse en extraordinario. La designa-
ción se tenía prevista para el próximo 22 de julio.

Acusa oposición a Morena de intentar incluir “otros temas” y lo frena

Complican periodo extra en 
San Lázaro para leyes T-MEC

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

Tras dos intentos fallidos en la Co-
misión Permanente para aprobar 
un periodo extraordinario en la 
Cámara de Diputados, las banca-

das de Morena en el Congreso negocian la 
posibilidad de ceder a la exigencia de PRI, 
PAN, PRD y MC de borrar las palabras “en-
tre otros” (temas) del dictamen y avalar, 
por fin, las cinco leyes complementarias 
del Tratado Comercial entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC) antes de 
su entrada en vigor, el próximo 1 de julio.

Morena y sus aliados (PT, PES y PVEM) 
no lograron los votos necesarios, por lo 
que el coordinador morenista en el 
Senado, Ricardo Monreal, respaldó al 
líder del partido en San Lázaro, Mario 
Delgado, para dialogar con la oposición 
y lograr otra reunión de la Permanente 
hoy, a las 09:00 horas, para sacar ade-
lante esta armonización con las leyes 
de los países socios antes de la visita 
de Estado que realizará el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador a  
Washington, para reunirse con su homó-
logo estadounidense, Donald Trump.

La mediación de Monreal surtió efecto 
y la presidenta de la Comisión Permanen-
te, Mónica Fernández, convocó a una nue-
va sesión para intentar lograr el aval.

En su cuenta de Twitter, Delgado escri-
bió: “tenemos la voluntad de aprobar las 
leyes para el T-MEC y los consejeros del 
INE, sin chantajes y reconociendo la apor-
tación de cada fuerza política. El futuro de 
nuestro país depende de una actuación 
responsable de todos. Seguiremos impul-
sando la construcción de acuerdos”.

Esto luego de que en la primera vota-
ción registró el respaldo de 24 legisladores 
de Morena, PT, PVEM y PES contra 13 del 
bloque de contención, que frenó la inten-
ción de introducir “entre otros” como se 
estableció en la convocatoria promovida 
por el propio Delgado Carrillo. En una se-
gunda votación no tuvieron más suerte.

La priista Dulce María Sauri advirtió que 
Morena y sus aliados aprobaron una redac-
ción que agregó la frase “entre otros”, y es-

ACUERDO SE CAE por un voto tras dos 
intentos; en la Cámara alta sí hubo consenso; 
hoy, mayoría y aliados intentarán revivirlo en 
nueva reunión de la Comisión Permanente

tas dos palabras, advirtió, abren la puerta a 
introducir temas que no han sido acorda-
dos por la Jucopo. 

Ahí comenzó el naufragio de Morena 
y aliados. El senador del PAN Julen Re-
mentería acusó que el bloque mayoritario 
trató de sorprender a la oposición con esta 
propuesta. En respuesta, el coordinador de 
los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, 
dijo que él tenía “otros datos, porque no 
son una oposición seria, sino que son una 
oposición muy irresponsable”. 

La diputada de MC Martha Tagle reviró: 
“ustedes dicen que quieren una oposición 
seria, pues nosotros queremos una mayo-
ría responsable y que cumpla con lo que 
juró cumplir, que es con la Constitución”. 

Dolores Padierna, de Morena, trató 
arrinconar al PAN, cuando dijo: “con ellos 
no se puede hacer nada, siempre se opo-
nen como el cajón de sastre, porque ahí 
caben todos los temas posibles”, pero en-
tonces por qué no quitan esas dos palabras 
insistió Sauri Riancho. No hubo respuesta.

Tras haber aprobado el extraordina-
rio para el Senado con 32 votos a favor y 
cinco en contra,  el bloque de contención 
se comprimió y no dejó pasar nada para 
echar atrás el periodo extraordinario en la 
Cámara baja, ahora el 22 de julio.

Padierna subió a tribuna para retomar la 
controversia constitucional que presentó 
la presidenta de la Cámara de Diputados, 
Laura Rojas, en contra del acuerdo pre-
sidencial para que las Fuerzas Armadas 
participen en tareas de seguridad pública 
por cinco años. 

“Ella cree que está legitimada para re-
presentar una controversia constitucional, 
sin consultar a nadie; eso es actuar faccio-

En la víspera, se dio a conocer que las dipu- 
tadas panistas Adriana Dávila y Josefina Salazar 
dieron positivo a la prueba de Covid-19, con lo 
que suman ocho legisladores contagiados.

Desatoran patentes 
médicas en el Senado
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LA COMISIÓN PERMANENTE del Con-
greso aprobó el periodo extraordinario del 
Senado para discutir y aprobar las cinco 
leyes reglamentarias del T-MEC y el proto-
colo de cooperación ambiental hoy.

Las comisiones trabajaron la mañana 
de ayer para aprobar los diferentes dictá-
menes; sólo el referente a la Ley Federal 
de Protección a la Innovación Empresarial 
tuvo contratiempos, pese a que desde el 
viernes estaba “planchada” la ley, aseguró 
el panista Gustavo Madero. 

La noche del sábado, legisladores del 
PAN acusaron en redes que Morena había 
regresado al dictamen la cláusula “Bolar”, 
mediante la cual las patentes son protegi-
das por 20 años, a los que suman 
otros tres que deben esperar los 
fabricantes de genéricos cuando 
la fórmula es de un medicamen-
to fármaco-químico, antes de 
iniciar sus procesos de investi-

gación y desarrollo. 
En el caso de medicamentos biotec-

nológicos, este tiempo aumentaba hasta 
ocho años. Con esta protección, las empre-
sas mexicanas esperarían hasta 30 años 
para producir un medicamento genérico. 

Con la nueva ley esto se elimina. Los la-
boratorios podrán iniciar investigaciones 
antes y cuando se cumplan 20 años de 
vigencia de una patente médica y podrán 
vender sus productos al día siguiente.

La medida provocó que la sesión pro-
gramada para las 9:00 horas se cambiara 
a las 13:00 horas. 

Al abrir los trabajos de las comisiones 
para aprobar el dictamen, el presidente 
de la Comisión de Salud, Miguel Navarro, 
reclamó la pretensión de la cláusula Bolar 
y pidió un receso para discutirlo de forma 

interna. Alrededor de las 17:30 
horas, los legisladores regresaron 
y en sesión privada aprobaron el 
dictamen con la eliminación de la 
cláusula “Bolar”. Ese acuerdo es el 
que se presentará en el pleno.

2
Senadores  

solicitaron licencia para 
buscar gubernaturas

Chocan posturas
Legisladores de la mayoría acusaron a la oposición de bloquear el extraordinario para golpear al Gobierno y ésta responde.

“CON SU DOBLE 
DISCURSO, la oposición 

bloquea el T-MEC. 
Simularon estar a favor, 
pero votaron en contra 

de seguir avanzando 
con los compromisos 
internacionales para 

la entrada en vigor del 
acuerdo comercial con 

EU y Canadá”

Mario Delgado
Coordinador de Morena

“JUNTOS, PRI, PAN, 
Movimiento Ciudadano 

y PRD, paralizando la 
tarea del Poder Legisla-
tivo. Están empeñados 
en descarrilar a nuestro 

Gobierno, no podrán. 
Contamos con el apoyo 

de nuestro pueblo”

Gerardo 
Fernández Noroña

Diputado por el PT

“NO EXISTIÓ consenso 
por la leyenda ‘entre 
otros asuntos’ en el 

decreto. Trabajaremos 
en perfeccionar las 

leyes en relación con 
el T-MEC para que 

exista certidumbre, es 
falso que sin ellas haya 
perjuicio a vendedores 
que exportan a Estados 

Unidos”

Dulce María Sauri 
Diputada del PRI

“MORENA y sus aliados 
se empeñan en la 

Comision Permanente 
en dejar una convoca-
toria abierta y con ello 
cancelan la posibilidad 
de que haya un periodo 

extraordinario en la 
Cámara de Diputados,

con lo que el proceso de 
reformas de T-MEC no 

se podrá concluir”

Martha Tagle
Diputada de MC

“LOS DIPUTADOS del 
PAN queremos que el 

T-MEC funcione, reac-
tive nuestra economía y 
genere empleos. Morena 
contamina su aprobación 

en la Comisión Perma-
nente con una manzana 

envenenada que les 
permitiría cumplir los 

caprichos autoritarios de 
López Obrador”

Éctor Jaime Ramírez
Diputado del PAN

samente, faltar a la legalidad y la neutrali-
dad a la que está obligada e incurre en el 
delito de prevaricato,” acusó.

En respuesta, la panista le dijo que 
mentía, porque se consultó a siete de los 

ocho coordinadores parlamentarios, in-
cluido Mario Delgado, líder de la bancada 
de Morena, además de que recordó que el 
Ejecutivo federal lo ve como parte de una 
normalidad legal. 

Proyecto de 
decreto por el que 
se expide la Ley 
Federal de Protec-
ción a la Propiedad 
Industrial.
Proyecto de 
decreto por el que 
se reforma la Ley 
Federal del Derecho 
de Autor. 
Reforma al Código 
Penal Federal en 
materia de graba-
ción organizada de 
obras cinematográ-
ficas.
Proyecto de decre-
to que contiene la 
Ley de Impuestos 
Generales de Im-
portación y Expor-
tación y reformas a 
la Ley Aduanera.
Proyecto de 
decreto por el que 
se expide la Ley de 
Infraestructura de la 
Calidad. 
Acuerdo en Materia 
de Cooperación 
Ambiental entre 
México, EU y 
Canadá.

Van por 
armonización
Normativas que se 
revisarán en el periodo 
extraordinario de la 
Cámara alta. 
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Prevé AMLO
recuperación

pronta en julio
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que hay signos alenta-
dores para avanzar en materia económica 
tras las afectaciones por la pandemia, ya 
que en julio se detendrá la caída del em-
pleo y en junio aumentará 10 por ciento el 
envío de remesas y la entrada en vigor del 
T-MEC reactivará la economía.

“Vamos a salir adelante, enfrentando a 
la pandemia, a la delincuencia para garan-
tizar la paz y la tranquilidad; vamos a salir 
de la crisis y desde luego a garantizar el 
bienestar del pueblo, con rectitud, sin co-
rrupción y sin lujos”, indicó en su mensaje 
dominical desde Palacio Nacional.

Incluso señaló que la recuperación va a 
ser como una “V”; es decir, una caída hasta 
tocar fondo y salir hacia adelante pronto.

Además, adelantó que en materia de 
empleos, en junio se perdieron 70 mil, de 
acuerdo con el Seguro Social, lo cual con-
trasta con los 555 mil de abril y 345 mil de 
mayo: “vamos a detener la caída y si no 
aumentamos aunque sea poco en julio, 
en agosto sí, y así hasta el fin del año en la 
economía formal”.

El titular del Ejecutivo federal agregó 
“deseo con toda mi alma, además lo indi-
can los datos, que ya en julio no vamos a 
perder empleos; que si no crece el número 
de empleos (formales) , se va a mantener”.

López Obrador resaltó que la entrada 
en vigor del T-MEC se da en un momento 
muy oportuno, lo que va a significar más 
inversiones y empleos, lo que se suma a 
los signos de bienestar y recuperación.

“Estoy optimista y creo que vamos a 
salir adelante. Todo esto se complementa 
con la entrada en vigor del Tratado con Ca-
nadá y Estados Unidos, el miércoles 1 de 
julio”, aseveró.

Asimismo, expuso que en EU se apoya 
a los empresarios con más de tres billones 
de dólares para la recuperación financiera 
tras el Covid-19, en donde hay 34 millones 
de mexicanos en ese país, de los que mu-
chos envían remesas a México.

“Tengo mi cálculo que en este semes-
tre —de enero a junio— el incremento de 
remesas va a llegar a 10 por ciento, a pesar 
de la crisis económica y la pandemia”, fi-
nalizó.

ECONOMÍA 
es alentadora 

con la próxi-
ma entrada 
en vigor del 

T-MEC, afirma 
el Presidente; 

destaca que se 
parará la caída 

del empleo

SUMAN dos mil 768 fallecimientos de 
personas que no requirieron hospi-
talización; al menos la mitad de éstos 
desarrollaron neumonía

López Obrador destacó que afortunadamente 
no se cumplirá la previsión de analistas, quie-
nes señalan que la recuperación será en “L” por 
un lento proceso.

970
Mil plazas forma-
les se perdieron en 

el país durante el 
último trimestre

Son casos leves 10% 
de decesos por virus

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

PESE A QUE PACIENTES ambulatorios 
por Covid-19 presentan síntomas leves 
que les permiten seguir tratamiento en 
casa, hasta el 27 de junio se han registrado 
dos mil 768 defunciones de este tipo; es 
decir, 10.4 de cada 100 han muerto fuera 
de un hospital.

Si bien estos pacientes no requirieron 
hospitalización al momento del diagnós-
tico, mil 545 desarrollaron neumonía, la 
condición más grave de esta enferme-
dad, lo que equivale a 55.8 por ciento del 
registro de fallecimientos ambulatorios, 
de acuerdo con una revisión de la base de 
datos abiertos de la Dirección General de 
Epidemiología realizada por La Razón.

Además, 52.7 por ciento se encontraba 
en un grupo de riesgo al ser mayores de 
60 años; al menos mil 125 personas tenían 
hipertensión, 969 diabetes, 784 obesidad, 

220 tabaquismo, 147 EPOC y 74 asma.
Los casos ambulatorios son aquellos 

que “llegan con sintomatología positiva, 
se les hace un examen físico y se toma 
su prueba. Si sale positiva, se pueden ir a 
casa, con los cuidados generales recomen-
dados por el especialista”, explicó Ricardo 
Cortés Alcalá, director de Promoción de la 
Salud en conferencia el 26 de marzo.

La base de datos también permite 
identificar al sector que brindó la atención 
médica, siendo el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) el que reportó la ma-
yoría de éstos, con mil 333; seguido de la 
Secretaría de Salud con 997 y el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 164.

Mientras que en 19 casos se desconoce 
la institución en la que recibió atención 
y el resto se distribuye en el sector de sa-
lud estatal, privado, Pemex, Secretaría de 
Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de 
Marina (Semar) e institutos universitarios.

El porcentaje de muertes de casos am-
bulatorios tuvo un incremento de 1.7 por 
ciento desde que inició la pandemia. En 
marzo representaban 8.8 por ciento de las 
defunciones, hasta llegar a 10.5 en junio.

Cifra de muertos asciende a 26 mil

Supera México 216 mil 
casos; ritmo ya es lento

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

En el país suman 216 mil 852 casos 
confirmados de Covid-19, 25 mil 
558 de éstos en un periodo de 14 
días, 26 mil 648 defunciones; sin 

embargo, el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell Ramírez destacó que la epidemia 
comienza a estabilizarse, ya que pasó de 
crecer 16 por ciento en abril a 2.2 en junio.

“La velocidad a la que ocurren y se pre-
sentan nuevos casos, personas hospita-
lizadas y defunciones es más lenta cada 
vez”, enfatizó el funcionario.

Se detalló que en las últimas 24 horas 
se notificaron cuatro mil 050 contagios y 
267 fallecimientos, de acuerdo con los da-
tos presentados por la Secretaría de Salud.

El funcionario reiteró que el retraso en 
la notificación de contagios no interfirió 
en la interpretación del curso de la epi-
demia, pues también se graficó el total de 
reportados: “son otras dimensiones, pero 
la tendencia es exactamente la misma”.

En conferencia de prensa, López-Gatell 
Ramírez explicó que en marzo la epide-
mia crecía 16 por ciento en promedio, lue-
go 10 por ciento al 29 de marzo; en abril, 4 
por ciento; al 30 de mayo, 2.5 por ciento y 
en el último mes 2.2 por ciento.

Recordó que cada país tiene un aborda-
je diferente de la vigilancia epidemiológi-
ca, por lo que la cifra de casos no se puede 
comparar; no obstante, dijo que la inclina-
ción de la curva de México ha sido menor.

“Ésta es otra de las señales, que hemos 
dicho también muchas veces, del famoso 
aplanamiento de la curva. Esto represen-
ta el objetivo cumplido de las medidas de 
mitigación”, aseveró el funcionario.

Asimismo, advirtió que entre octubre 
de este año y marzo de 2021, durante la 
temporada de influenza, podría haber un 
repunte de coronavirus.

“Algunas consideraciones comparado 
con epidemias anteriores semejantes a 
ésta ilustran que las enfermedades emer-
gentes por nuevos virus, una vez que se 
establecen en la especie humana, pue-
den permanecer durante varios años con 
regresos, recaídas, rebrotes, y esto es algo 
que tenemos que asimilar”, admitió.

Además, el subsecretario explicó que 
durante muchos meses, y posiblemente 
años, va a existir el riesgo de que el virus 
SARS-CoV-2 retorne desde cualquier par-
te del mundo. Incluso, que permanezca 

BAJA DE 10% en marzo a 
sólo 2.2% en junio; insiste 
Hugo López-Gatell que en 
octubre podría registrarse 
un repunte, durante la tem-
porada de influenza

una circulación lenta en el país.
“Con el dato estadístico más reciente, 

que data de 2018, —próximamente estará 
disponible el de 2019—, sabemos que en 
hace sólo dos años en México murieron 
28 mil personas por influenza o neumo-
nía”, dijo. Y añadió que es la octava causa 

de defunciones en el país.
Sin embargo, aclaró que neumonía-in-

fluenza se agrupan como una sola catego-
ría, debido a que en más de 97 por ciento 
de los casos no se identifica cuál es el mi-
croorganismo, virus o bacteria causante 
de la muerte.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Los que más reportan
1  CDMX 47,047 6,360
2 Edomex 33,480 4,164
3 Tabasco 10,221 1,016
4 Puebla 9,934 1,213

5 Veracruz 9,812 1474
6 Baja California 8,772 1,883
7 Sinaloa 7,895 1,236
8  Sonora 7,064 664

9 Guanajuato 6,785 342
10 Jalisco 6,386 636
11 Tamaulipas 5,712 346
12 Michoacán 5,506 431

**Decesos

Los más afectados
Metrópoli continúa al alza de contagios en el país.

 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

216,852 Confirmados 
Acumulados

25,558 Confirmados 
Activos*

26,648 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días11

9
Entidades 

reportan más de 
mil casos activos

El Presidente envía un mensaje en redes sociales desde Palacio 
Nacional sobre estimaciones económicas, ayer.
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Casi la mitad de las entidades se encuentran 
en semáforo rojo a casi un mes de que el Go-
bierno federal determinó la reapertura gradual 
a nivel nacional.
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Ningún cambio 
en seguridad: AMLO

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

O sea que después del brutal atentado contra 
el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México, Omar García Harfuch, quien milagro-
samente salvó la vida, en el que una treintena de 
sicarios utilizó armas de alto poder y en medio de 
la exigencia generalizada de que se responda con 
firmeza, dio a entender que su Gobierno insistirá 
en combatir al crimen organizado y al narcotráfico 
con abrazos, no con balazos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Fueron ignoradas las voces que le demandan al 
Presidente López Obrador un cambio en su “estra-
tegia de seguridad”, unánimemente calificada de 
ser un fracaso, lo mismo por dirigentes y legislado-
res de oposición que por expertos en ese tema y por 
representantes de diversos sectores de la sociedad, 
tras lo sucedido el viernes pasado en las Lomas de 
Chapultepec, con el atentado al secretario de Segu-
ridad  de la CDMX.
Con todo y la gravedad de lo ocurrido la mañana 
del viernes pasado a Omar García Harfuch, en el que 
resultaron muertos dos de sus escoltas y una mujer 
que vendía comida en las proximidades del Audi-
torio Nacional, que casualmente pasó con varios 
familiares en un auto en  pleno tiroteo, ni esperan-
zas de que el Presidente López Obrador contemple 
posibilidad alguna de cambiar esa “estrategia”.

“Lo dijo bien claro en su videomensaje sabatino 
desde Palacio Nacional, a su regreso de una gira por 
Michoacán, en que volvió a llamar a líderes y sicarios 
de los cárteles de la droga a “que se porten bien”, lo 
que por un lado provocó malestar ciudadano y, por 
el otro, seguramente mofas entre a quienes dirigió 
su enésimo paternal llamado.
Lo peor es que ante esa reacción presidencial hay 
riesgo de que, el afortunadamente fallido  atentado 
en contra del jefe policiaco de la capital de la repú-
blica en las Lomas de Chapultepec, que dejó una 

“alfombra” de más de 300 casquillos percutidos en 
los minutos que duró ese ataque, esos criminales 
cumplan, y atinen, en alguno de los otros tres aten-
tados que el CJNG prepara.
Los llamados servicios de “inteligencia” del Go-
bierno federal, más dedicados a “escuchas” de 
llamadas telefónicas y de algunos otros servicios 
de comunicación, lograron detectar desde hace un 
par de semanas que se preparaban atentados contra 
algunos funcionarios de alto nivel, en cuya lista apa-
recía el nombre del titular de Seguridad de la CDMX.

Ante la declaración de guerra 
que el Cártel Jalisco Nueva 
Generación, que lidera Neme-

sio Oseguera Cervantes, El Mencho, 
le hizo al Estado mexicano y al Go-
bierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, éste respondió que 
seguirá adelante en su “estrategia” 
para que haya paz y tranquilidad con 
justicia “llamando a todos a que nos 
portemos bien para lograr una socie-
dad mejor”.

Enfrentan riesgo de quedar varados, ser reclutados por crimen…

Alertan peligro para
niños en nuevo éxodo
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

A un día de que se reactiven las 
caravanas migrantes desde Cen-
troamérica, expertos aseguran 
que los menores serán los más 

afectados por el éxodo, ya que existe la 
posibilidad de que queden varados en 
México, sean separados de sus familias y 
deportados a sus países de origen.

De enero a abril de 2020, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) deportó a 
22 mil 043 personas de Centroamérica a 
sus países de origen, de los cuales, dos mil 
686 fueron menores, que corresponden al 
12.2 por ciento de la población total.

En ese mismo lapso, cuatro mil 856 
menores fueron presentados ante la au-
toridad migratoria, según un reporte de la 
Secretaría de Gobernación (Segob).

 De éstos, dos mil 615 tienen entre 12 
y 17 años; mientras que dos mil 241 osci-
lan entre los cero y los 11 años. Del primer 
grupo se detectó que mil 698 viajaban no 
acompañados; es decir, 64.9 por ciento. 
En tanto que en el segundo se encontró 
que 149 (6.6 por ciento) viajaban solos. 

Estos menores están expuestos a sufrir 
accidentes, ser reclutados por redes del 
crimen organizado, ser sometidos a ex-
plotación sexual o laboral, sufrir maltrato 
al momento de la repatriación, advierte la 
organización Save The Children. 

“Los niños migrantes seguirán siendo 
deportados y si vienen en las caravanas 
es porque se protegen en ellas. Por la crisis 
que se vive en sus países es muy probable 
que comience a aumentar la movilidad y 

AL MENOS mil 847 niños y adolescentes viajaron solos entre 
enero y abril; 64.9% tiene entre 12 y 17 años; no es posible recibir 
a más migrantes en albergues por pandemia, alertan activistas

Alista Guerrero reactivación de turismo
Redacción • La Razón

AL REUNIRSE DE MANERA VIRTUAL 
con hoteleros, prestadores de servicios 
turísticos, restauranteros e integrantes de 
este sector económico, así como autori-
dades de los tres órdenes de Gobierno, el 
gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, 
anticipó que el próximo jueves se prevé 
retomar 30 por ciento de las actividades 
no esenciales en la entidad. 

El Ejecutivo guerrerense reiteró todo 
su apoyo para Acapulco y dijo tener 
plena convicción que con el esfuerzo 
conjunto, el estado se posicionará en se-
máforo naranja, logrando la reapertura  
gradual y responsable. 

Estas mismas operaciones de apertu-

ras, anunció, se aplicarían en Zihuatanejo 
y Taxco, así como Chilpancingo e Iguala, 
principales ciudades de actividad turística 
en Guerrero. 

Este regreso, explicó Astudillo Flores, 

se haría con acciones coordinadas bajo 
protocolos de sanitarios, por lo que llamó 
a la sociedad guerrerense a colaborar para 
colocar al estado en color naranja en el Se-
máforo Nacional Covid-19.

El gobernador insistió que en esta pri-
mera fase de reapertura es fundamental 
que la población siga manteniendo las 
medidas de cuidado de manera estricta, 
de tal forma que se realice un trabajo que 
permita avanzar hacia nuevas fases.

Destacó que todas las acciones que se 
han realizado a partir del decreto en el que 
se suspendían las actividades no esencia-
les, estuvieron respaldadas por la Secreta-
ría de la Defensa Nacional, Marina, Guar-
dia Nacional, Fiscalía General del Estado y 
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

tránsito de personas hacia México”, des-
tacó Juan Martín Pérez, director de la Red 
por los Derechos de la Infancia (Redim).

De acuerdo al más reciente reporte del 
Departamento de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos, en mayo 
pasado, dos mil 244 menores no acompa-
ñados fueron detenidos, a pesar de que las 
fronteras están cerradas por la pandemia.

“80 por ciento de los niños en las ca-
ravanas viene acompañado y se debe 
anteponer su protección, pero México se 
ha visto rebasado cada que llega un gru-
po de personas. La ACNUR ya alertó que 
la migración va a aumentar y es necesario 
que México se prepare con medidas sani-
tarias”, explicó Ana Saínz, directora de Sin 
Fronteras, a La Razón.

Además, el cierre de los albergues por la 
emergencia sanitaria complica el panora-
ma para los migrantes, ya que no pueden 
ser recibidos por el temor a que el conta-
gio se extienda entre la población.

El padre Alejandro Solalinde, activista 
en derechos migrantes, advirtió que la 
movilización “hormiga” comenzó desde 
hace algunas semanas, cuando las fronte-
ras se relajaron.

“En nuestros albergues ya fumigaron, 
pero no estamos en condición de recibir 
a migrantes por la pandemia. En Oaxaca 
tenemos 50 personas adentro y 50 afuera.  

Están cruzando por la frontera en grupos 
pequeños, guiados por los polleros”, dijo.

Gabriel Romero, integrante de Movi-
miento Mesoamericano y dueño de un 
albergue en Tenosique, Tabasco, coinci-
dió en que por el momento no se puede 
recibir a ningún migrante y advirtió que 
han llegado al menos dos grupos nuevos 
que lograron pasar por la frontera.

“En nuestro albergue sólo tenemos 
cuatro menores de edad. Frente al alber-
gue hay dos campos donde se han estado 
quedando. Les llevamos comida, pero es-
tamos acordonados; si hay menores reco-
mendamos que la autoridad local se los lle-
ve porque no podemos hacer nada”, dijo.

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo, en 
videoconferencia con representantes del 
sector y autoridades del Gobierno, ayer.

En 2018, el gobierno de EU implementó la 
política “tolerancia cero”, la cual contemplaba la 
separación de los menores de sus familias una 
vez que ingresaban a territorio estadounidense. 

UNA FAMILIA de 
centroamericanos 
avanza por la ca-
rretera Huehue-
tán-Huitxtla, en 
marzo de 2019.
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Sin compañía
Menores presentados ante la autoridad 

migrante de enero a abril pasados.

De 12 a 17 años: 2,615
Sin acompañamiento: 1,698

64.9

6.6

De 0 a 11 años: 2,241
Sin acompañamiento: 149
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Fuente•Segob Cifras en porcentaje

TOTAL: 4 mil 856 niños y adolescentes

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Prepararnos mejor

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

Todas esas decisiones las realizamos práctica-
mente semidormidos, en ocasiones en la oscuridad 
y de manera automática; al menos así nos pasa, con 
algunas acciones más y otras menos, a los que sole-
mos salir de casa antes de que salga el sol. Nadie tiene 
que decirnos dónde hay un obstáculo o cuánto abrir 
la llave del agua para que salga en la temperatura con-
fortable. Conocemos al centímetro el terreno y hemos 
practicado miles de veces el mismo protocolo. Todo 
esto nos permite evitar errores y aprovechar al máxi-
mo el tiempo. No hay angustia, no hay miedo, no hay 
improvisaciones; despertamos y actuamos práctica-
mente de manera automática. Todo bajo control. Los 
procesos cambian de una persona a otra, pero usual-
mente guardan esta constante.

Ahora, pensemos de la misma forma, qué suce-
de cuando tiembla o cuando suena el alertamiento 
sísmico. Cuando tiembla, en algunas ocasiones, por 
error, perdemos algunos segundos cerciorándonos 
si está temblando o no, volteando a ver las cortinas, 
los vasos de agua o las lámparas, segundos realmente 
valiosos para intentar ponernos a salvo. A veces, no 
conocemos el edificio donde nos encontramos, igno-
rando los puntos seguros y aquellos de mayor riesgo. 
También, solemos cometer el error de desconocer 
las rutas de evacuación y los puntos seguros en los 
que podemos reunirnos una vez realizando la misma. 
Cuando suena el alertamiento sísmico, algunas perso-
nas son presas del miedo y retrasan sus movimientos 
y decisiones. Con miedo y angustia, sin conocer el te-
rreno, sin tener un plan claro e improvisar nuestras 
decisiones, incrementamos el riesgo. Aquí también, 
los procesos cambian de una persona a otra.

Nuestro país registra alta sismicidad en 18 estados. 
Más de 16 mil sismos han ocurrido en nuestro país 
en lo que va de este año 2020. Nadie podrá decirnos 
cuándo va a temblar ni en qué magnitud, de lo que 
podemos estar absolutamente seguros es de que vol-
verá a temblar. La sismicidad no podemos controlarla, 
lo que sí podemos controlar son nuestros niveles de 
preparación frente a ella.

Por esto, la invitación que tengo para ti hoy lunes, 
a 6 días de haber sido sacudidos por un sismo de mag-
nitud 7.4, es la de establecer todo lo necesario para 
prepararte mejor frente a los sismos, hasta dominar 
tus protocolos como sucede cuando suena tu desper-
tador cada mañana.

Analiza los lugares en los que pasas la mayor parte 
de tu tiempo, identifica sus puntos seguros y los de 
mayor riesgo, ubica o diseña las rutas de evacuación 
y verifica que estén libres de obstáculos y determina 
un punto fuera de ellos donde puedas ponerte a salvo.

Frente a la sismicidad, con calma, sin angustia y 
sin miedo, vamos a prepararnos todos, sociedad y 
Gobierno, mejor.

Repasemos brevemente qué su-
cede cuando suena el desperta-
dor. Prácticamente a ojos cerra-

dos y sin saber qué posición guardas 
en la cama, le das un manotazo exacto 
y terminas con su sonido. Bajas los pies 
y atinas perfectamente en las pantuflas; 
das algunos pasos, enciendes la luz, to-
davía prácticamente dormido prendes 
la regadera y comienzas a desvestirte 
para entrar en ella.

Arman tercera caravana anti-AMLO

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

POR TERCERA OCASIÓN, simpati-
zantes del Frente Nacional AntiAMLO 
(Frena) en la Ciudad de México y en va-
rias ciudades en al menos seis entidades 
más realizaron caravanas a bordo de sus 
automóviles para manifestarse en con-
tra del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En la capital del país avanzaron por 
Paseo de la Reforma con banderas de 
México para pronunciarse en contra de 
la gestión del Ejecutivo federal; incluso 
algunos se sumaron hasta en motocicle-
tas y bicicletas.

“AMLO, si quieres a México, dimite 
ya” y “exigimos un México libre, buenos 
líderes que nos cuiden y lleven al país 
al éxito”, fueron algunas consignas de 
los ciudadanos contra el titular del Eje-
cutivo en sus autos, en los que también 
colocaron banderas de México.

Desde temprana hora, ayer decenas 
de personas a bordo de sus vehículos 

Abren audiencia contra presunto autor intelectual

A prisión, El Vaca y 
16 más por atentado
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

José Armando “N”, El Vaca, señalado 
como autor intelectual del atenta-
do contra el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Omar García Harfuch, y 

16 de los 19 detenidos fueron ingresados 
al Reclusorio Sur y al penal de Santa Mar-
tha Acatitla acusados de delitos contra la 
salud, homicidio, tentativa de homicidio y 
uso de armas de uso exclusivo de las Fuer-
zas Armadas.

Tres días después del ataque en Lomas 
de Chapultepec que dejó tres muertos, 
ayer por la tarde se abrió un proceso con-
tra El Vaca y presuntos cómplices —dos de 
ellas mujeres—, mediante audiencias de 
telepresencia, mismo que inició alrededor 
de las 18:00 horas; el juez responsable se 
encuentra en el Reclusorio Norte y no se 
reveló su identidad.

Adicionalmente se abrió una carpeta 
para dar un desglose a la Fiscalía General 
de la República (FGR) en torno a las averi-
guaciones correspondientes.

Los criminales fueron localizados tras 
el seguimiento a través de los sistemas de 
videovigilancia y labores de inteligencia, 
dos de ellos fueron seguidos hasta el Esta-
do de México, zona en la que policías fede-
rales los interceptaron cuando pretendían 
huir rumbo a Michoacán o Guadalajara, 
mientras que otros fueron localizados en 
domicilios de las alcaldías Gustavo A. Ma-
dero y Tláhuac.

Por la madrugada, los primeros 12 
arrestados en la escena del crimen fueron 
trasladados al Reclusorio Sur, quienes 
enfrentan también cargos por homicidio, 

DESDE LA MADRUGADA llevan a implicados en ataque 
contra titular de SSC al Reclusorio Sur y a Santa Martha Aca-
titla; les imputan homicidio y portación de armas prohibidas

por la muerte de dos escoltas y una mu-
jer, tentativa de homicidio y uso de armas 
prohibidas. Además, la Fiscalía capitalina 
confirmó que aseguraron más de 40 ve-
hículos, algunos de lujo, presuntamente 
relacionados con el atentado.

El proceso se llevó a cabo luego de que 
la Fiscalía de la CDMX solicitó a un juez 
iniciar el proceso en contra de los presun-
tos agresores, hecho por el que el mismo 
funcionario responsabilizó al Cártel Jalis-
co Nueva Generación (CJNG).

En caso de ser hallados culpables por 
estos cargos, los señalados podrían alcan-

zar entre 10 y 33 años de prisión, de acuer-
do con el Código Penal de la CDMX.

Previamente, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador advirtió que no 
cometerá la baladronada de declararle 
la guerra a nadie ni mucho menos hacer 
acuerdos con el crimen organizado.

En un video compartido en redes so-
ciales el pasado sábado afirmó “no nos 
vamos a dejar intimidar, que quede claro”, 
y reiteró que su Gobierno trabaja para ga-
rantizar la paz y la seguridad en el país, lo 
que incluye acciones para que criminales 
no enganchen a los jóvenes.

detuvieron el paso sobre el Bulevar 
López Mateos, el más importante en la 
ciudad de León, en Guanajuato.

La caravana se abrió paso desde las 
instalaciones del Centro Max, de don-
de salieron en punto de las 10:00 horas 
rumbo al Parque Hidalgo y sumó mani-
festantes en el camino; además se regis-
tró una movilización en Moroleón.

En tanto, en Xalapa, Veracruz, dece-
nas de manifestantes que se unieron al 
movimiento con pancartas, avanzaron 
desde el Puerto, al norte de la entidad, 
sobre la avenida Rafael Cuervo con di-
rección al monumento de los voladores 
de Papantla, en donde se detuvieron 
tras un recorrido por el Centro Histórico 
de la ciudad.

Este movimiento se replicó en Gua-
dalajara, Jalisco; Celaya, Guanajuato; 
San Pedro y Monterrey, Nuevo León; 
Tampico, Tamaulipas, y Quintana Roo.

PROTESTAN EN LA CDMX y al 
menos seis estados; con banderas de 
México y pancartas le exigen al Presi-
dente “si quieres a México, dimite ya”

En materia de seguridad, el PAN exhortó al 
Presidente a cambiar la estrategia “abrazos, no 
balazos” por un pacto de unidad, al señalar que 
ésta no ha funcionado en el país.

Fuerte operativo
La madrugada de ayer inició el traslado a dos penales capitalinos.

EN UNIDADES 
BLINDADAS co-
mienza el traslado 
de implicados en 
el ataque contra 
García Harfuch.

HALLAN EN 
BODEGAS más 
de 40 vehículos 
relacionados con 
el atentado del pa-
sado 26 de junio.Fo
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Con letreros en parabrisas automovilistas 
rechazan gestión de López Obrador, ayer.
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Destaca Chiapas coordinación 
con Federación por pandemia
Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR de Chiapas, Rutilio 
Escandón, informó que en Chiapas, du-
rante la crisis por el Covid-19, trabajan de 
manera unida las instituciones del estado 
y del país, gracias a la convocatoria del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.  

El mandatario chiapaneco afirmó que 

se avanza en un solo equipo junto al IMSS, 
ISSSTE,  Isstech, la Sedena, Semar, la Se-
cretaría de Salud estatal, federal y demás 
instituciones para compartir experiencias 
y ayudarse mutuamente. 

Asimismo, remarcó que se comparten 
medicamentos, insumos y equipo, con 
desempeño transparente y eficiente, en 
beneficio de los chiapanecos. 

EL ACADÉMICO John Ackerman, duran-
te una conferencia, en octubre pasado.

RUTILIO ESCANDÓN, mandatario chia-
paneco, el fin de semana.

CNDH lanza  
exhorto a 
Ackerman

Redacción • La Razón 

LA COMISIÓN NACIONAL de los De-
rechos Humanos (CNDH) exhortó al 
académico de la UNAM John Ackerman 
a no estigmatizar a periodistas y condu-
cirse con respeto hacia los integrantes del 
gremio, pues sus expresiones pueden 
contribuir a agravar las condiciones en 
las que desarrollan su trabajo. 

Esto, luego de que el pasado 26 de 
junio, luego del atentado contra el se-
cretario de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, Omar García Harfuch, 
el docente en la Facultad de Derecho 
compartió un video de los agresores con 
el mensaje “Los sicarios del narco son la 
contracara del sicariato mediático. Bus-
can desestabilizar a toda costa”. 

La CNDH señaló que sabe “de sobra” la 
violencia sufrida por los comunicadores, 
por lo que advirtió que se debe evitar el 
descrédito al gremio. 

“La violencia, impunidad y falta de 
condiciones de seguridad en diversas 
regiones del país, es parte del comple-
jo panorama que ellos (los periodistas) 
enfrentan, pero también lo es la estig-
matización y el descrédito, factores que 
inciden en la materialización de todo 
tipo de agresiones, desde las amenazas 
hasta el homicidio contra los periodis-
tas”, aseveró. 

A través de un comunicado, detalló 
que desde 2000 y hasta el mes de mayo 
pasado han sido asesinados 159 periodis-
tas y trabajadores de los medios de co-
municación, por lo que existe un clamor 
de justicia y garantía de no repetición. 

Por ello, expresó su preocupación por 
la ausencia de acciones y estrategias coor-
dinadas  para garantizar la vida, seguridad 
e integridad personal de periodistas, así 
como por la falta de efectividad, eficien-
cia y vigencia de los mecanismos públicos 
del Estado mexicano para su protección. 

“En tiempos como los actuales lo que 
más se requiere es que las instituciones 
funcionen como siempre debieron fun-
cionar. Pasar de un Estado de Derecho de-
clarativo, a uno de hecho”, aseveró.

POR DICHOS contra periodistas, 
llama a no estigmatizar al gremio; 
advierten que han documentado la 
violencia sufrida por comunicadores

La comisión recordó que en mayo pasado avaló 
el nombramiento del académico como parte 
del Comité Técnico para evaluar a los candida-
tos a consejeros del Instituto Nacional Electoral.
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• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

El umbral del dolor

Leí con detenimiento esos encabezados tras el 
ataque al jefe de la policía capitalina, Omar García 
Harfuch, que decían que no había antecedentes 
de un ataque así en la capital del país. El crimen 
tocando las puertas de nuestras casas. Usamos la 
frase “no había antecedente…” aquí y allá.

Tampoco había antecedente de la masacre a 
una familia como la que sufrieron los LeBarón el 
4 de noviembre de 2019, cuando con una saña no 
antes conocida atacaron y mataron a mujeres y 
menores de edad, entre ellos un bebé.

Y no había antecedente de un hecho como 
el incendio en la Guardería ABC ocurrido el 5 de 
junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, cuando 49 
bebés murieron y más de cien resultaron heridos. 
Tampoco hubo antecedente de la mezquindad de 
las autoridades para resolver el hecho.

También la desaparición forzada de 43 jóvenes 
estudiantes ocurrida en Iguala la noche del 26 y 
madrugada del 27 de septeimbre de 2014 en Igua-
la, Guerrero, en donde el actuar de las autoridades 
tras lo sucedido se ha llenado de hipótesis y ha de-
jado un halo de misterio que sigue sin ser resuelto.

Como tampoco hubo precedentes de los dis-
turbios de San Salvador Atenco, el 4 de mayo de 
2006, cuando el choque violento entre policía 
federal, estatal, municipal y pobladores dejó per-
sonas muertas, cientos de detenidos y mujeres 
ultrajadas.

O el hecho sin precedentes ocurrido una ma-
drugada de junio de 2014, cuando en la comuni-
dad de San Pedro Limón, del municipio de Tlat-
laya, militares ejecutaron a más de una docena 
de hombres que se encontraban en una bodega y 
quienes presuntamente eran integrantes del cri-
men organizado.

No había existido tal antecedente de la violen-
cia que vivimos hoy día en nuestro país y estamos 
coleccionando hechos que manchan de sangre 
nuestra memoria, normalizando cada día más 
una espiral de violencia antes no conocida y en 
donde —ojalá no— habrá un acontecimiento que 
supere al anterior y al atentado perpetrado por 
el crimen organizado el viernes pasado, donde 
quedó exhibido lo frágil que se encuentran nues-
tras autoridades.

En el baúl. El gobierno capitalino anunció con 
bombo y platillo que daría apoyos adicionales para 
útiles escolares durante estos meses. Se deposita-
ron durante tres meses 500 pesos adicionales a los 
padres de familia para que pudieran sobrellevar la 
situación económica por el confinamiento.

La mala noticia es que hace unos días y sin 
cuidar las formas, el gobierno local les avisó a los 
padres y tutores que dichos montos no fueron adi-
cionales, sino que representaron un adelanto de 
los próximos meses por lo que se las tendrán que 
arreglar para solventar sus gastos al menos hasta 
enero del siguiente año, justo en los meses que la 
población resentirá más el impacto económico de 
la epidemia.

T odos los días, como país, 
superamos nuestro um-
bral del dolor, cada día su-

peramos lo que pasó ayer y segu-
ro que superaremos lo que pasó 
hoy.

PARTE DE LOS DETENIDOS el fin de semana pasado, durante un operativo en Celaya 
en el que las autoridades detallaron que se hallaron drogas y dinero en efectivo.

Delito sube 7% en Guanajuato

Más homicidios, tras 
amenaza de El Marro

ASESINAN A 81 PERSONAS en seis días posteriores a 
operativo; por falta de pruebas, inconsistencias en la captura y 
hasta tortura psicológica queda libre la madre del líder criminal

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

Tras una audiencia que se prolon-
gó más de 12 horas, María Eva “N”, 
madre de José Antonio Yépez, El 
Marro, líder del Cártel de Santa 

Rosa de Lima, fue liberada por falta de 
pruebas e irregularidades una semana 
después de su detención, lapso en el que, 
tras la amenaza del cabecilla de la organi-
zación criminal, los homicidios dolosos 
crecieron 7.1 por ciento en Guanajuato.

La jueza a cargo del caso también de-
terminó dejar en libertad a otras cuatro 
personas, entre ellas Juana “N” y Rosalba 
“N”, identificadas como hermana y prima 
del líder criminal, también detenidas en 
el mismo operativo, en Celaya.

La audiencia que reinició el sábado, 
se demoró hasta la tarde de ayer, debido 
a que no se presentó a declarar un peri-
to “clave” con el que la Fiscalía estatal 
ampliaría las pruebas, debido a que se 
encontraba en una capacitación en San 
Luis Potosí.

La defensa de la madre del líder del gru-
po dedicado principalmente al huachico-
leo, señaló que una de las principales irre-
gularidades es que la detención se reportó 
a las 9:00 de la noche, aprovechando una 
orden de cateo conseguida a las 8:30 ho-
ras, aunque antes habían sido retenidos 
por al menos cuatro horas.

En ese lapso, acusan, hubo presunta 
tortura psicológica por parte de los ele-
mentos que participaron en el operativo, 
según lo expuesto en un audio, lo cual la 
impartidora de justicia ordenó investigar.

Por otra parte, se acreditó que la deten-
ción no ocurrió en el domicilio de María 
Eva “N”, sino en el de su hija, contrario a 
la versión de la autoridad estatal. Asimis-
mo, las pruebas presentadas habrían sido 
alteradas, por ejemplo, los dos millones 
de pesos que tenía la mujer le habrían 
sido sembrados.

De ese modo, y luego de que el lunes 
pasado fueran liberadas 26 personas al 
no poderse acreditar su participación en 
los bloqueos ocurridos durante la jorna-
da violenta, ninguno de los 31 detenidos 
en la zona controlada por El Marro fue 
vinculado a proceso y todos se encuen-
tran en libertad.

Asimismo, apenas el viernes pasado se 
dio a conocer la liberación de Rodolfo “N”, 
padre del líder criminal, quien pagó una 
fianza de 10 mil pesos para salir de la cár-
cel, a la que ingresó el pasado 5 de marzo 
por conducir una camioneta robada.

PIEDRA EN EL ZAPATO. Entre el do-
mingo 21 de junio, cuando José Antonio 
Yépez difundió un video en el que ame-
nazaba que “el tiro” con el Cártel Jalisco 
Nueva Generación en el estado se pon-
dría “de a peso” y que para las autorida-

des se convertiría en “una piedra en el 
zapato”, en Guanajuato se han reportado 
81 asesinatos, de acuerdo con el reporte 
diario del Gobierno federal.

Esto representa un promedio de 13.5 
homicidios cada día, 7.1 por ciento más 
que el promedio de 12.6 víctimas que 
arrojan los mil 903 homicidios cometi-
dos entre el 1 de enero y el 31 de mayo, 
de acuerdo con el reporte de incidencia 
delictiva del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

A excepción del martes 22 de junio, 
cuando en Oaxaca se contabilizaron 21 
víctimas, ocho más que en Guanajuato, 
este estado se ubicó en los cinco días res-
tantes como el de más asesinatos.

Cada día reportó un total de más de 10 
homicidios, siendo el propio domingo 21 
de junio, con 18, el más violento. Asimis-
mo, en esos días se reportó el hallazgo de 
cuerpos con narcomensajes y hasta una 
amenaza de bomba en la refinería de Sa-
lamanca.

Cae presunto asesino de 
juez y diputada en Colima
Redacción • La Razón

LA FISCALÍA GENERAL de la Repú-
blica (FGR) detuvo a dos presuntos invo-
lucrados en el asesinato del juez federal 
Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Veró-
nica Barajas, perpetrados el pasado 16 de 
junio en el estado de Colima; uno de ellos 
también estaría involucrado en el homi-
cidio de la diputada local Anel Bueno, 
cuyo cuerpo fue localizado en una fosa 
clandestina el 3 de junio.

Se trata de Jaime “T”, alias El Alacrán, 
presunto integrante del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), y un acom-
pañante, quienes fueron aprehendidos 
por la Policía Federal Ministerial, en cola-
boración con elementos de la Secretaría 
de Marina.

Esto, durante un operativo para cum-
plimentar la orden de captura contra 
Jaime “T” por el delito de desaparición 
cometida por particulares, femi-
nicidio y desaparición de perso-
nas, por el caso del secuestro y 
asesinato de la diputada por el 
municipio de Ixtlahuacán.

Y es que de acuerdo con las 

indagatorias, para esclarecer el caso de la 
diputada se ejecutó una orden de cateo en 
la que fueron detenidos el padre, la ma-
dre, el hermano y la cuñada de El Alacrán, 
quienes se encontraban en posesión de ar-
mas de fuego de uso exlusivo del Ejército 
y drogas.

Por estos hechos, el juez Uriel Villegas 
impuso a los cuatro familiares de Jaime “T” 
la medida cautelar de prisión preventiva el 
pasado 14 de junio, apenas dos días antes 
de ser asesinado en la entrada de su domi-
cilio en la Colonia Real Vista Hermosa.

El pasado 25 de junio, la Fiscalía dio a 
conocer que localizó los automóviles en 
los que se habrían movilizado los asesi-
nos materiales de Uriel Villegas. 

Villegas Ortiz contaba con las medidas 
de seguridad asignadas por el Poder Judi-
cial de la Federación desde 2017, año en 
el que fue designado como juez de distri-
to; sin embargo, en 2019, un año después 

de que ordenó el traslado de 
Rubén Oseguera González, El 
Menchito, renunció por escrito 
a la protección de dos escoltas y 
un auto blindado, al considerar 
que ya no los necesitaba.

34.1
Homicidios por 

cada 100 mil habitan-
tes este año en Colima

Tras una persecución en Apizaco, Puebla, fue 
capturado ayer El Loco Téllez, presunto líder de 
una banda de robo a combustible, a transportis-
tas, narcotráfico, secuestro y homicidios.
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Por Obdulio
 Ávila

Una reforma inconstitucional

• SURCO

La reforma autoriza a la Jefatura de Gobierno 
(JdG) a realizar reducciones presupuestales a la ad-
ministración pública del Poder Ejecutivo y a las al-
caldías, cuando se presente una disminución de los 
ingresos provocada por una emergencia sanitaria o 
un desastre natural. Esta parte de la modificación le-
gislativa si bien deja fuera de la decisión al Congreso 
de la alteración del presupuesto, es congruente con 
la determinación constitucional de que la JdG es ca-
beza de la administración; las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades son sus auxiliares e in-
tegran la misma. 

El punto de quiebre constitucional es cuando el 
decreto publicado ordena a los Poderes Legislativo y 
Judicial y a los órganos autónomos que se coordinen 
con la Secretaría de Administración y Finanzas para 
que hagan sus reducciones, y si no lo hacen, lo hará la 
JdG, instancia que hará el planteamiento del monto a 
disminuir del presupuesto de egresos. De un párrafo 
a otro se pasa de la “coordinación” a la disposición 
de los recursos presupuestales autorizados por el 
Congreso. 

El presupuesto de egresos es uno de los instru-
mentos jurídicos más relevantes en cualquier estado, 
entidad federativa o municipio. La representación 
popular aprueba —generalmente con modificacio-
nes— la proposición que realiza el Ejecutivo del gasto 
público. Con este acto se definen prioridades y se au-
toriza el destino de lo ingresado a las arcas públicas. 
La Administración dispone del recurso público —y 
puede modificarlo— con la autorización del Congreso, 
único órgano colegiado, electo popularmente,  que 
representa a la pluralidad y emite un instrumento 
con rango material de ley. 

La reforma violenta la independencia de los órga-
nos autónomos y la división de poderes consignada 
en el pacto constitucional. Limita la autonomía en la 
gestión presupuestal. Faculta  a la JdG a estimar mo-
dificaciones presupuestales fuera del Poder Ejecutivo.

Si los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así 
como los órganos autónomos constitucionales loca-
les, formulan sus propios proyectos de presupuesto 
de egresos, conforme a sus propios programas, pla-
nes, actividades institucionales y observando la nor-
matividad en la materia; ¿por qué ahora, sino hacen 
sus recortes presupuestales, lo hará  la JdG? ¿La JdG 
definirá, vía iniciativa, el destino de los recursos en 
áreas que no son de su competencia? 

La reforma es inconstitucional, su impugnación 
por los demás poderes y órganos afectados y no sólo 
partidos políticos, sería una buena señal de salud 
pública.

E l 22 de junio se publicó en la Gaceta 
Oficial, el decreto por el que se adi-
ciona el artículo 23 bis y un último 

párrafo al artículo 88 de la Ley de Austeri-
dad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos; hace 
una semana manifesté en este espacio mi 
opinión sobre la imposibilidad de una vic-
toria judicial en la que se impugnaran los vi-
cios procedimentales de la reforma y argüí 
sobre su improcedencia política. Cabe ex-
presar ahora, si esa modificación legislativa 
se ajusta a lo ordenado por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Queremos imparcialidad, dice Alejandro Viedma

Niegan perfiles a modo 
para consejeros del INE
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

El diputado de Morena Alejandro 
Viedma Velázquez afirmó que en 
la elección de cuatro consejeros 
electorales bajo ninguna cir-

cunstancia promoverá nombramientos 
a modo, porque no busca empleados ni 
cumplir cuotas partidistas. 

En entrevista con La Razón, el tam-
bién consejero de Morena ante el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) comentó 
que apoyarán perfiles imparciales y con 
visión de austeridad, aunque subrayó 
que tampoco quieren “activistas de opo-
sición” y abrió la posibilidad de que hasta 
tres mujeres ocupen las vacantes del ór-
gano electoral, para garantizar la paridad 
de género.

“Bajo ninguna circunstancia busca-
mos empleados o gente cercana a Mo-
rena, nada por el estilo; tampoco a gente 
activista de la oposición, eso no lo que-
remos. Lo que sí buscamos es gente que 
nos garantice imparcialidad”, puntualizó.

Con miras al reinicio del proceso para 
elegir a los cuatro consejeros, que quedó 
suspendido desde el pasado 18 de marzo 
por la pandemia de Covid-19, Viedma Ve-
lázquez señaló que tampoco prevén cuo-
tas partidistas, “estamos en una lógica de 
consenso, desde un inicio los perfiles del 
Comité Técnico no fueron vistos como 
cuotas sino como perfiles incuestiona-
bles, de renombre, de mucho prestigio 
y de muy alto nivel. De igual manera se 
buscarán los perfiles que generen el ma-
yor consenso posible entre todas las fuer-
zas políticas”.

Las entrevistas a 60 aspirantes inician 
el próximo 6 de julio y 10 días después se 
enviarán cuatro quintetas a San Lázaro. 
El diputado morenista indicó que en esa 
fecha “estaremos aprobando los cuatro 

EL DIPUTADO Y REPRESENTANTE de Morena ante el ór-
gano electoral afirma que van por visión de austeridad; desta-
ca que 3 de las 4 vacantes podrían ser ocupadas por mujeres

Frenan proceso de elección de Prodecon
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL COORDINADOR DE MORENA en 
la Cámara de Diputados, Mario Delgado, 
confirmó que suspendió el proceso para 
designar al titular de la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente (Prodecon), 
luego de admitir que hasta el pasado 
viernes “no había ninguna notificación 
judicial” para detenerla.

Durante la sesión de la Ter-
cera Comisión de la Permanen-
te informó que “oficialmente 
no teníamos ningún elemento 
para suspender la sesión (del 
viernes).

Agregó que el sábado recibieron el 
apercibimiento y “acatando la decisión 
del juez, estamos suspendiendo el pro-
ceso (de designación)”.

Mencionó que ante la información 
aparecida en redes sociales sobre un am-
paro, solicitó información a la presidenta 
de la Mesa Directiva del Senado y de la 
Comisión Permanente, Mónica Fernán-
dez, sobre alguna notificación.

“Recibimos respuesta por 
parte de Zuleyma Huidobro, di-
rectora jurídica de la Cámara de 
Senadores, nos dice que no hay 
ninguna notificación judicial”, 
indicó Delgado Carrillo y agre-
gó que fue hasta el fin de sema-

na que le llegó vía correo electrónico la 
notificación judicial sobre la suspensión 
del proceso de designación.

El 23 de junio, un juez federal de 
Nuevo León otorgó la medida cautelar 
promovida por Luis Alejandro Cazarín 
López para detener el proceso de desig-
nación, ya que supuestamente Ricardo 
Rodríguez, Martha Patricia Jiménez y 
Carlos Puga incumplen los requisitos 
para ser nombrados en ese órgano.

Cabe señalar que ante el incumpli-
miento de la medida, desde el pasado 
viernes, el juez Primero de Distrito en 
Materia Administrativa fijó un plazo de 
24 horas al diputado Mario Delgado, para 
explicar su desacato.

perfiles que se consideren más idóneos”.
“Vamos a depender mucho de las 

quintetas que nos mande el Comité Téc-
nico, ellos tendrán la facultad preconfi-
gurarlas, garantizando que al menos dos 
mujeres lleguen; yo sí veo condiciones 
para que lleguen tres, cuatro ya lo veo 
muy difícil”, aseveró.

Sobre el proceso dijo que “éste ga-
rantiza oportunidad para todos, porque 
anteriormente sólo podrían llegar los 
de siempre y, en esta ocasión, hay gente 
muy conocedora y estudiosa del tema, 
que no necesariamente es muy conocida 
ni tiene renombre; creo que es una gran 
oportunidad para nuevos perfiles”.

Viedma Velázquez agregó que desde 
las entrevistas, el Comité ha revisado que 
estén comprometidos con la austeridad 
y no pretendan ganar más que el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador: 
“me parece que desde los perfiles han 
venido trabajando que traiga esta visión 
en los salarios”. Incluso, comentó que 
tanto el Consejo General como la Junta 
General Ejecutiva hicieron mal en apro-
bar salarios superiores a los autorizados 
en el Presupuesto.

Asimismo, recordó que el Legislativo 
ya trabaja en modificaciones a la Ley de 
Remuneraciones de Servidores Públicos 
“para que quede perfectamente claro 
que ningún órgano autónomo debe ga-
nar más que el Presidente, para que no 
quede sujeto a ninguna interpretación”.

“BAJO NINGUNA 
CIRCUNSTANCIA 
buscamos emplea-
dos o gente cercana 
a Morena, nada por 
el estilo; tampoco a 
gente activista de la 
oposición, eso no lo 
queremos”
Alejandro Viedma
Diputado y consejero 
legislativo de Morena 
ante el INE

Ante la emergencia sanitaria en el país se 
tiene previsto que el pleno convoque a sesión 
extraordinaria para reanudar el proceso de 
elección y otros pendientes

9
Años estarán en el 
cargo quienes ocupen 
las vacantes en el INE 

Entrevistas a los 
candidatos a con-

sejero electoral, 
30 hombres y 30 

mujeres

Enviará cuatro 
quintetas (con al 
menos dos mu-

jeres) a la Cámara 
de Diputados

La Junta de Coor-
dinación Política 

de San Lázaro 
evalúa las listas

Dichas pro-
puestas son 

entregadas a la 
Mesa Directiva

Se llama a 
votación 

en el 
pleno

Avanza el proceso
Tras la instalación del Consejo y evaluación de los aspirantes al cargo,  

los siguientes pasos son:

La Asociación 
Mexicana de Derecho 
Fiscal rechaza la 
terna; afirma que le-
galmente es inválida.
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El día del ataque, en el que milagro-
samente salvó la vida el secretario de 
Seguridad Ciudadana, él sabía perfecto 
quién lo había perpetrado, y a las pocas 
horas, con tres impactos de bala en el 
cuerpo, él mismo escribía en su cuenta 
de Twitter:  

“Esta mañana fuimos cobardemente 
atacados por el CJNG, dos compañeros 
y amigos míos perdieron la vida; tengo 
tres impactos de bala y varias esquir-
las. Nuestra nación tiene que continuar 
haciéndole frente a la cobarde delin-
cuencia organizada. Continuaremos 
trabajando”. 

Las amenazas ahí estaban. Semanas 
atrás —y después del homicidio del juez 
de distrito Uriel Villegas Ortiz, en Coli-
ma— el Centro Nacional de Inteligencia 
interceptó una llamada de un presunto 
miembro y jefe del CJNG, quien hablaba 
de un ataque a un alto funcionario del 
Gobierno.  

El atentado fue un mensaje contun-
dente del CJNG a las autoridades, en la 
zona supuestamente más vigilada y 
segura de la CDMX. Un cártel que ha 
intentado ingresar a la capital desde 
hace tiempo, buscando alianzas con el 
Cártel de Tláhuac y la Anti-Unión. Un 
CJNG que se siente acorralado y busca 
hacer demostraciones de poder con 
violencia extrema.  

Como responsable del atentado en 
contra de García Harfuch fue detenido 
José Armando Briseño de Los Santos, 
alias El Vaca, presunto autor intelectual, 
en un predio de Tláhuac.  

De los sicarios detenidos segura-
mente se obtendrá poca información. 
Fueron contratados en distintos estados 
del país y pocos se conocen entre sí. Sa-
bían que venían a matar a una persona 
a la CDMX, pero no se les dijo a quién, 
hasta el último momento. 

Trascendió que a cada uno de ellos 
le darían 100 mil pesos por el ataque. 
Un ataque en que se planeó el tiroteo, 
pero no la ruta de escape. Tampoco es-
tos sicarios tenían preparación especial 
en el manejo de armas. Por ejemplo, la 
Barret 50 que después se encontró no 
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MAURICIO “N” 
y Esperanza “N” 
fueron presunta-
mente reclutados 
por El Vaca, quien 
les ofreció 100 
mil y 25 mil pesos, 
respectivamente 
por ejecutar a 
dos iraelíes. Una 
cantidad similar 
les daría a los 
implicados en el 
ataque al jefe de la 
policía capitalina.

Un abrazo fuerte y solidario para Omar García Harfuch 

“Vamos a ir con todo”, fue la 
amenaza del Cártel Jalisco 
Nueva Generación al se-

cretario de Seguridad de la Ciudad 
de México, Omar García Harfuch, 
dos meses antes del atentado del 
pasado 26 de junio.  

pudo ser utilizada porque requiere de 
una base para ser accionada. Se buscó 
tener una gran cantidad de sicarios para 
impresionar, pero no tenían una gran 
preparación. 

Hay similitudes, con toda propor-
ción guardada, en el asesinato que se 
hizo en el Restaurante Hunan, en Plaza 
Artz.   

El Vaca, detenido por el atentado en 
contra de García Harfuch, es señalado 
como jefe de sicarios del Cártel Jalisco 
Nueva Generación en Tonalá, Jalisco. 
Este criminal operó bajo las órdenes de 
Carlos Andrés Rivera Varela, El Morro, 
líder regional del CJNG, encargado de 
coordinar acciones violentas en contra 
de integrantes de grupos antagónicos. 

De hecho, El Vaca es quien habría re-
clutado a las personas, entre ellas Espe-
ranza, quienes atentaron en Plaza Artz 
contra los israelíes, el 24 de julio de 2019. 

Desde 2017 hasta marzo de 2019, 
Esperanza trabajó como mesera en el 
Bar KM Snacks & Beer, administrado 
por Samantha Pérez, hija de Felipe de 
Jesús Pérez, El Ojos, quien fuera líder 
del Cártel de Tláhuac hasta julio del 
2017, cuando fue abatido por efectivos 
policiacos y de la Marina. 

En los homicidios de la Plaza Artz 
se identificó la participación del Cártel 
Jalisco Nueva Generación, ya que los 
israelíes Benjamín Yeshurun Sutchi y 
Alon Azulay, blanqueaban dinero para 
ese grupo delictivo; pero luego de unas 
diferencias el CJNG ordenó matarlos, 
utilizando a integrantes del Cártel de 
Tláhuac. 

El 12 de febrero de este año, agentes 
de la Policía de Investigación detuvie-

ron a Carlos Fernando Huerta Núñez, 
El Viejón, encargado de coordinar a los 
sicarios que ejecutaron a los dos israe-
líes en la Plaza Artz. 

Se sabe que El Viejón era el líder de 
sicarios de la célula del CJNG en la Ciu-
dad de México, incluso habría sido parte 
de la ahora extinta Policía Judicial del 
Distrito Federal. 

En el caso del atentado contra el se-
cretario de Seguridad de la CDMX, El 
Vaca habría reclutado a 28 sicarios de 
distintas entidades, como la Ciudad de 
México, Guadalajara, Guerrero, Nayarit, 
Chihuahua, Michoacán, e incluso uno 
de nacionalidad colombiana. De los 28, 
19 ya fueron detenidos.  

El vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, 
dijo que la agresión fue planeada desde 
hace unas tres semanas. Un día antes 
del atentado, el jueves, los agresores 
fueron trasladados a diversos lugares 
para recoger armas, pero encapuchados, 
para que no identificaran los puntos, y 
después los llevaron a tres sitios del tra-
yecto que recorrería el titular de la SSC 
al día siguiente. 

El arsenal utilizado en la agresión 
incluye un lanzagranadas, 34 armas 
largas y ocho cortas, siete granadas de 
fragmentación, cinco fusiles Barret, 39 
chalecos tácticos, 51 bombas molotov, 
96 cargadores y dos mil 805 cartuchos; 
además de los 414 casquillos percutidos 
y 13 vehículos. 

El responsable del atentado en con-
tra de García Harfuch, Briseño de Los 
Santos, fue resguardado y protegido 
en Tláhuac, justo donde fue detenido.  

En el doble asesinato en Plaza Artz, 
Esperanza “N”, quien fue vinculada a 

proceso por el homicidio de los israelíes, 
declaró que trabajó como mesera en el 
Bar MK administrado por una de las 
hijas de Felipe de Jesús Pérez, El Ojos, 
líder del Cártel de Tláhuac. 

El otro tirador de la Plaza Artz fue 
Mauricio “N”, El Mawicho, de 23 años. 
Logró escapar el día del homicidio, pero 
días después fue capturado en Zapo-
pan, Jalisco; un lugar estratégico para 
el CJNG.  

Días antes del ataque, El Mawicho se 
trasladó de Jalisco a la Ciudad de Mé-
xico, junto con otros sujetos, y recibió 
instrucciones precisas de perpetrar la 
agresión junto a Esperanza “N”. Tam-
bién estuvo en Tláhuac. 

En las declaraciones se dijo que el 
CJNG pagó 10 mil pesos en efectivo a 
El Mawicho, a quien le prometieron la 
entrega de otros 90 mil pesos en cuanto 
terminara el trabajo encomendado; a 
Esperanza presuntamente le entrega-
ron cinco mil pesos, de los 25 mil que 
le prometieron. 

Es la misma forma de reclutar sica-
rios en ambos casos y las mismas can-
tidades las que se les ofrecieron.  

Un informe de inteligencia federal 
realizado en 2019 señala que el CJNG se 
asentó en las alcaldías que hacen fronte-
ra con el Estado de México: Cuajimalpa, 
Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztapalapa, 
Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Se 
tiene presencia de esta organización en 
la CDMX, pero no la que estos grupos 
quisieran. Por eso hoy buscan enfrentar 
a las autoridades. 

Por cierto, Omar García Harfuch fue 
precisamente quien hizo toda la investi-
gación del doble asesinato de Plaza Artz. 

bibibelsasso@hotmail.com

El atentado contra García Harfuch y Plaza Artz 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Modus operandi similar 
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Son 15% de los que hay en todo el país

CDMX cambia a semáforo
naranja con 3,838 casos activos

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

Apartir de hoy la Ciudad de Mé-
xico cambia al color naranja en 
el semáforo epidemiológico de 
Covid-19, iniciando hoy con el 

retorno parcial del comercio al menudeo, 
así como clubes y actividades deportivas, 
siempre y cuando se realicen al aire libre, y 
servicio de trabajadoras del hogar.

Esta apertura llega cuando la capital del 
país contabiliza tres mil 838 casos activos, 
15 por ciento de los 25 mil 558 que hay en 
todo el país; asimismo, representan 8.1 por 
ciento de los 47 mil 47 casos confirmados 
desde el inicio de la pandemia, uno de 
cada cinco de los 216 mil 802 que ha ha-
bido en todo el país.

La alcaldía Iztapalapa sigue siendo la 
que cuenta con mayor número de defun-
ciones y casos activos, con mil 104 y 567, 
respectivamente. Le sigue la alcaldía Gus-
tavo A. Madero, con 976 fallecimientos y 
567 casos activos.

En Álvaro Obregón ya se contabilizan 
416 defunciones y 259 casos activos, lo 
que la coloca en la tercera demarcación 
con más muertes, seguida de Cuauhté-
moc, donde hay, hasta ayer, 362 defun-
ciones y 241 activos. 

Continúa la lista Azcapotzalco, con 347 
muertes y 287 casos activos; le sigue Izta-
calco, con 310 defunciones y 158 pacien-
tes con la enfermedad activa. Venustiano 
Carranza tiene 305 defunciones y 147 ca-
sos activos. 

En Coyoacán se contabilizan 277 per-
sonas diagnosticadas que han perdido la 
vida a causa del Covid-19 y otros 221 casos 
activos. Mientras que en Tlalpan se conta-
bilizan 262 defunciones y 365 pacientes 
con la enfermedad activa. 

Xochimilco reporta 204 defunciones 
y 284 casos activos, en Benito Juárez, van 
181 defunciones y 120 casos activos; mien-
tras en Miguel Hidalgo van 172 muertes y 
161 activos. En Tláhuac se contabilizaron, 
hasta este fin de semana, 141 defunciones 
y 209 casos activos. 

Complementan la lista La Magdalena 
Contreras, que lleva 95 defunciones y 179 
pacientes con la enfermedad activa. Cua-
jimalpa tiene 81 defunciones y 99 casos 
activos, mientras que Milpa Alta suma 46 
muertes y 136 activos. 

Sin embargo, al considerar la cantidad 
de población, el orden de la lista se mo-
difica, pues Milpa Alta se convierte en la 
alcaldía con más enfermos actualmen-
te, con 97.68 casos activos por cada 100 
mil habitantes, le sigue La Magdalena 
Contreras, con 73.26; Azcapotzalco, con 
69.93; Xochimilco, con 67.71; Tláhuac, 

REGRESAN HOY comercios al menudeo, clubes deportivos al aire libre y el servicio de trabajadoras domésti-
cas; mañana abre el Centro Histórico con 12 nuevas calles peatonales y 11 con espacio para caminar ampliado

   

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY TORMENTAS 

DISPERSAS
REPORTE ALCANTARILLADO DAÑADO
Llame al 072

¿PERCANCES POR BACHES? 
La CDMX lo indemniza26°MAX. 14°MIN.
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Reinicia hoy cobro 
de parquímetros
La Semovi detalló que hasta el miércoles, el personal 
de campo orientará a la ciudadanía, sin multar o colocar 
inmovilizadores, los cuales volverán desde el jueves. Los 
permisos para residentes que caduquen hasta el 31 de 
octubre seguirán vigentes hasta el 1 de noviembre.

12

Con la tasa más alta de población enferma
Milpa Alta y Magdalena Contreras tienen la epidemia activa por cada 100 mil habitantes más pronunciada.

Azcapotzalco

Cuajimalpa

Magdalena Contreras Xochimilco

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc Iztacalco

Venustiano Carranza

Gustavo A. Madero

Álvaro Obregón

Iztapalapa

Tláhuac
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49.95
993
99
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95

67.71
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42.18
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44.4
2812
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39.96
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34.41
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31.08
8157
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Benito Juárez Milpa AltaTlalpanCoyoacán
97.68
1456
136
46

53.28
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365
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35.52
3003
221
277

27.75
1665
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181

56.61
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209
141

91 o más
51-90
31-50
0-30

Incidencia activa
Acumulados
Activos
Defunciones

Fuente•Ssa Cifras en porcentaje

con 56.61 y Tlalpan, con 53.28.
Con una tasa inferior a 50 casos por 

cada 100 mil habitantes, se encuentran 
Cuajimalpa, con 49.95; Cuauhtémoc, con 
44.4; Miguel Hidalgo, con 42.18; Iztacalco, 
con 39.96; Coyoacán, con 35.52; Álvaro 
Obregón, con 34.41; Gustavo A. Madero, 
con 34.41; Iztapalapa, con 31.08, y final-
mente Benito Juárez, con 27.75.

De acuerdo con el portal de Datos 
Abiertos de la Ciudad de México, el por-
centaje de hospitalizaciones tiene tam-
bién una disminución desde el inicio del 
mes, tras terminar la Jornada Nacional de 
Sana Distancia, pues mientras el 1 de junio 
se contabilizaban en total cuatro mil 468 
internados, tanto intubados como no in-
tubados, hasta el pasado sábado eran tres 
mil 806; es decir, 14.8 por ciento menos y 
un nivel de ocupación que no se veía des-
de el 11 de mayo.

La disminución más notable se en-
cuentra en el caso de los pacientes no in-
tubados, que en ese lapso pasó de tres mil 
382 a dos mil 865 (15.2 por ciento menos); 

mientras que los que se encuentran en 
terapia intensiva bajaron de mil 86 a 941 
(13.35 por ciento). 

También hay una mejoría en ese mis-
mo lapso en la saturación de los hospi-
tales. En lo referente a la hospitalización 
general, el 1 de junio había 14 en capacidad 
buena, 40 media y 21 crítica; para el 25 de 
junio, el último reporte disponible, había 
23 con buena capacidad, 36 en capacidad 
media y 16 crítica.

Mientras que las Unidades de Cuidados 
Intensivos pasaron en ese mismo lapso de 
14 en capacidad buena, 33 media y 28 críti-
ca a 37, 34 y cuatro, respectivamente.

Con el semáforo en naranja, en todos 
los giros permitidos es obligatorio el uso 
de cubrebocas y caretas, filtros sanitarios 
para la detección de síntomas, sana dis-
tancia, dispensadores de gel an-
tibacterial, uso de ventilación 
natural, pruebas para el cinco 
por ciento de los empleados 
(en negocios con más de 30), 
entre otras.

El martes se reabrirá el Centro Históri-
co, con 30 calles (13 mil 760 metros linea-
les) que serán exclusivamente peatonales, 
tanto en banquetas como arroyos vehi-
culares, y 12 (11 mil 430 metros lineales) 
flexibles, en las que se ampliará el espacio 
peatonal hasta la mitad del arroyo vehicu-
lar. El resto de las calles (siete mil 640 me-
tros lineales) tendrán operación habitual.

El miércoles se permitirá la reapertura 
de hoteles al 30 por ciento de su capaci-
dad y restaurantes, los cuales también 
podrán tener 30 por ciento de su aforo, 
sin música y con permiso de operar hasta 
las 10:00 de la noche; si estos estableci-
mientos colocan mesas al exterior, po-
drán recibir hasta a 40 por ciento de su 
capacidad de aforo.

El jueves abrirán tianguis, mercados so-
bre ruedas y bazares; el viernes 
estéticas, peluquerías y salones 
de belleza, y el lunes próximo 
tiendas departamentales y cen-
tros comerciales al 30 por ciento 
de su capacidad.

El Poder Judicial capitalino pondrá en operación 
desde hoy el servicio gratuito de mediación y 
facilitación virtual para controversias en materia 
civil, familiar, penal y justicia para adolescentes.

No intubados

Intubados

4,182

1,234
1,254

4,079

22/06
Total: 5,416

23/06
Total: 5,333

Hospitalizados
en la ZMVM
Descenso de 1.53 por 
ciento; 71.3% está en 
CDMX:

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

2
Semanas de hos-
pitalización a la baja 

cambiarían a amarillo

Gráfico•Miguel De La Fuente•La Razón
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Inician pruebas del 
Boeing 737 MAX

A partir de hoy, miembros de la tripulación 
de Administración Federal de Aviación de EU 

comenzarán una campaña de evaluación de estas 
aeronaves, después de que fueran puestas en 

tierra, por el accidente de Ethiopian Airlines.

Dólar
$23.3900

TIIE 28
5.2975%

Mezcla Mexicana
33.89 dpb

Euro
$25.8759

UDI
6.44244337.431.95                    -0.8%

BMV S&P FTSE BIVA
769.25                -0.85%

Centenario
$49,500
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Estiman aportación de entre 0.5 y 1.0% al PIB anual 

Ven en T-MEC logro de México 
ante proteccionismo de EU
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

A unque algunas de las nuevas 
normas comerciales que con-
tiene el Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-

MEC) representan un reto importante, el 
principal mérito de nuestro país es que 
logró un entendimiento de esta índole 
con la nación vecina del norte que se ha 
caracterizado por ser proteccionista, ase-
guró Beatriz Leycegui, exsubsecretaria de 
Comercio Exterior en el sexenio de Felipe 
Calderón.

En entrevista con La Razón, la exfun-
cionaria indicó que el balance general 
del T-MEC es que es un acuerdo positivo, 
porque continúa con la secuencia que se 
tenía con el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), pues logra 
mantener las reglas del comercio con Es-
tados Unidos, mientras que otros países 
no tienen certidumbre en esto. 

“México logró acomodar con un país 
proteccionista sus reglas de comercio in-
ternacional y sus reglas de hacer negocio 
para adelante. Ése es el mérito principal 
del tratado. Con esto nos hacemos un 
poco menos vulnerables ante las medidas 
unilaterales que pueda tener Estados Uni-
dos”, comentó la especialista en comercio 
internacional. 

Según la estimación del Instituto para 
el Desarrollo Industrial y el Crecimiento 
Económico (Idic), el T-MEC, al igual que lo 
hizo el TLCAN, aportará entre 0.5 y 1.0 por 
ciento al Producto Interno Bruto (PIB) de 
México anual; mientras que su impulso al 
empleo se verá reflejado en hasta 250 mil 
plazas laborales en el país en el mismo lap-
so de tiempo, pues hace falta una política 
industrial que potencialice su impacto. 

De acuerdo con la Secretaría de Econo-
mía, la región de América del Norte, que 
integra a México, Estados Unidos y Cana-
dá, representa un mercado de 493 millo-
nes de personas, es decir, 6.5 por ciento de 
la población mundial; con un PIB igual a 
26 billones de dólares, lo que se asemeja a 
18.3 por ciento de la actividad productiva 
global; asimismo, en 2018 recibió 23.1 por 
ciento de la Inversión Extranjera Directa 
(IED), con 323 mil millones de dólares.

Como un actor del comercio global, 
América del Norte representa 15.9 por 

EXPERTOS CONTEMPLAN en nuevo acuerdo oportunidad para impulsar 
la economía del país; Tratado permite la integración regional, destaca Secreta-
ría de Economía; aún quedan pendientes para su aprovechamiento, advierten

Motor de crecimiento 
México cuenta con acuerdos preferenciales con seis 

países de América Latina, así como 13 tratados de libre 
comercio con 50 naciones.
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ciento de la actividad productiva total que 
se realizó en el mundo en 2019; y entre 
México, Estados Unidos y Canadá repre-
senta 1.2 billones de dólares. 

Aunado a lo anterior, Luz María de la 
Mora Sánchez, actual subsecretaria de Co-
mercio Exterior, dijo que hacia la recupera-
ción económica del país, ante los efectos de 
la pandemia por Covid-19, el T-MEC puede 
ser una herramienta muy valiosa para reto-

mar la actividad productiva del país, dado 
que el comercio exterior es un impulso, ya 
que puede ayudar a que las empresas y 
sectores restablezcan sus cadenas de pro-
veeduría para que  éstas sean más sólidas. 

“El gran valor que ofrece el T-MEC, al 
igual que lo ha sido el TLCAN, es que ofre-
ce certidumbre, porque da las reglas claras 
a partir de las cuales vamos a operar nues-
tro comercio y nuestras inversiones en 

América del Norte. También mantiene el 
libre comercio y preserva la integración de 
la región y los tres participantes estamos 
en mayores condiciones de competitivi-
dad”, señaló.

El nuevo acuerdo contiene la moderni-
zación de 24 capítulos y la integración de 
10 nuevos: aduanas y facilitación del co-
mercio (7), anexos sectoriales (12), comer-
cio digital (19), laboral (23), medio ambien-
te (24), pequeñas y medianas empresas 
(25), competitividad (26), anticorrupción 
(27), buenas prácticas regulatorias (28) y 
políticas macroeconómicas (33). 

En este aspecto, Leycegui dijo que hay 
ciertas normas que México va a tener que 
cuidar con mucha atención, como el cum-
plimiento de las reglas de origen para el 
sector automotriz; y los temas laborales, 
pues “si bien se tenía un régimen fuerte, 
existen compromisos adicionales, sobre 
todo en la parte de libertad sindical y con-
tratos colectivos. Hay que estar con cuida-
do, pues no creo que todas las empresas 
sepan lo que implica”. 

La secretaria del Trabajo, Luisa María 
Alcalde, reconoció que México todavía 
tiene el reto de capacitación en el sector 
de trabajadores y sindicatos, e incluso a 
los mismos empleadores en las nuevas 
normativas que tendrán que acatar, ya 
que se corre el riesgo de incumplir en una 
medida por ignorancia, pero ya trabajan 
en estos temas que se retrasaron por la 
pandemia de Covid-19. 

Respecto a si el T-MEC ayudará a im-
pulsar la economía, tal y como lo tiene 
previsto el actual Gobierno mexicano, 
Leycegui mencionó que el impacto real-
mente va a ser menor, “no porque sea 
negativo, sino porque ya teníamos un tra-
tado de apertura que sigue funcionando 
sin problema”. 

LEY DE INFRAESTRUCTURA. Con la 
aprobación de la Ley de Infraestructura 

de la Calidad por parte del Senado de la 
República, se espera que los productos 
que se estén comercializando en las 

tres naciones, a partir del 1 de julio, sean 
similares en cuanto al cumplimiento de 
normas y características, hecho que bene-
ficiará a los consumidores, afirmó Lillian 
Peregrina, líder de sector Costumer, Retail 
& Service en SGS México, firma dedicada a 
inspección, certificación, pruebas y verifi-
cación de sistemas y servicios. 

La experta mencionó que el Gobierno y 
empresas cuentan con dos años de transi-
ción, en los que se tendrán que modificar 
normas, se derogarán aquellas obsoletas y 
se firmarán acuerdos de reconocimientos 
con los socios comerciales. 

Expertos aseguran que si bien el acuerdo 
entrará en vigor el próximo miércoles, a México 
le costará alrededor de tres años ajustarse al 
marco jurídico establecido. 322

26

250

Mil mdd es la 
Inversión Extranjera 

recibida en 2018

Billones de dólares 
es el PIB que genera la 

región norteamericana

Mil empleos 
generará el Tratado 

en un lapso amplio de 
tiempo

El tema nodal de 
México es el capítulo 
laboral, en el cual tan-
to EU como Canadá 
han pedido que se dé 
certeza de la demo-
cracia sindical.

Fuente•SE, Banco de México, FMI y OMC

Cifras en miles de millones de dólares
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• GENTE 
DETRÁS  

DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Contra los genéricos

mauricio.f lores@razon.com.mx

Es contundente el posicionamiento en favor que 
hace la AMIIF, que preside Ana Longoria, hacia dicha 
iniciativa: “Para incentivar adecuadamente la investiga-
ción médica y continuar en el avance de mejores trata-
mientos médicos, se requieren condiciones normativas 
y regulatorias que protejan la propiedad intelectual. En 
nuestra opinión, el Proyecto de Dictamen contribuiría 
de forma determinante para lograr ese objetivo”. Si no 
les fuera benéfica la iniciativa del legislador morenista, 
otro habría sido su parecer. 

La vocera de AMIIF se equivoca cuando afirma que 
aquí se escribió “extender la vigencia de una patente”.  
pues aquí se expusieron las tres herramientas que la 
mencionada iniciativa posee para favorecer el monopo-
lio de las patentes: a) México es el único país del T-MEC 
que establece límites temporales expresos en su legisla-
ción para aplicar la cláusula Bolar, lo cual coloca al país 
en franca desventaja; b) el artículo 161 de la iniciativa 
establece la vinculación de decisiones de la Cofepris de 
José Alonso Novelo con el IMPI que lleva Juan Lozano; 
c) la propuesta de crear un Certificado de Patente de 5 
años cuando haya rezagos atribuibles al IMPI, cuando ya 
existe la protección desde que el instituto hace pública 
una invención.

Vaya, si la iniciativa fuera tan positiva, Morena haría 
hincapié en los 20 años aceptados para una patente y no 
crear herramientas que limitan la competencia de gené-
ricos en plazos de 5 a 10 años. Por ello dicha iniciativa 
tiende a romper el equilibrio que permite ahorros de 24 
mil millones de pesos a familias y gobierno con medica-
mentos genéricos. Y los efectos del abuso de patentes, 
en el caso de EU, está ampliamente documentada por 
I-Mak.org, cosa que podría replicarse en México so pre-
texto del T-MEC. ¿Le sigo?

Llega Ferreterías Contac. No se quedó de brazos cru-
zados y encontró la oportunidad en medio de la crisis: el 
Grupo Druvar, al mando de Pablo Uranga Orozco, me-
diante su firma Contac, tiene un plan para ampliar su 
facturación y participación de mercado en 20% en la in-
dustria ferretera: con un golpe de timón decidió abando-
nar las “expos físicas” y desarrollar un esquema distinto 
de proyección de marca, atención a proveedores y cap-
tación de clientes finales. Así que lanzarán Ferreterías 
Contact en las ciudades clave del país, adaptándose a las 
condiciones de la pandemia; y siendo el jugador mexica-
no más importante en productos ferreteros y plomería 
de alta especialidad en el sistema hidráulico, tiene un 
potencial valuado en 890 millones de pesos anuales.

En una amable carta dirigida a quien 
esto escribe por Cynthia Ramírez, 
directora de Comunicación de la 

Asociación Mexicana de Industrias de 
Investigación Farmacéutica, señala que 
sugerí sin pruebas que la nueva “Ley de 
Protección a la Innovación Industrial” 
pretende beneficiar a los integrantes de 
esa asociación. Aquí van un par de prue-
bas de que la iniciativa presentada por el 
senador Ernesto Pérez Astorga tiene un 
claro propósito para rezagar la entrada al 
mercado de productos genéricos.

Nuevo presidente de la BMV

Desarrollo bursátil, el 
reto de Martínez Gavica
• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

El  contexto económico financiero 
de los últimos años se ha ensom-
brecido con la crisis generada 
por el Covid-19, situación que sin 

duda afecta el apetito de los inversionis-
tas por recurrir al mercado bursátil; no 
obstante, revertir este panorama es exac-
tamente la tarea encomendada a Marcos 
Martínez Gavica, nuevo presidente del 
Consejo de Administración de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV).

La incertidumbre que genera en estos 
momentos el Covid-19, no permite pensar 
en atraer a más empresas; no obstante, la 
principal Bolsa de Valores del país debe 
seguir trabajando como hasta ahora, se-
ñala Gavica.

“Nos toca junto con el Gobierno buscar 
la forma de que el mercado se expanda rá-
pido. Sabemos que estamos hundidos en 
incertidumbre, no sabemos cuándo ter-
mine, ni cómo, entonces mientras segui-
remos trabajando en lo que la bolsa hace y 
está muy enfocada”, sostuvo el directivo. 

 En entrevista con La Razón, quien 
también fuera presidente de la Asociación 
de Bancos de México (ABM), mencionó 
que la labor que emprende después de 
ser elegido para presidir esta compañía, es 
una mezcla entre seguir avanzando como 
empresa rentable y delinear la estrategia 
con el Gobierno para expandir el mercado 
en México.

“Nuestra labor es una mezcla entre 
seguir avanzando en la eficiencia de la 
empresa con su rentabilidad, de hecho es 
una empresa muy rentable y a propósito 
las acciones de bolsa son las que mayor 
rendimiento han dado en los últimos 
años, han triplicado su valor. Y también 
nos toca pensar junto con el Gobierno la 
mejor forma de hacer que el mercado se 
expanda rápidamente”, dijo.

 El reto es mayúsculo ya que reconoce 
que el crecimiento del sector no ha sido 
consecuente al crecimiento de la econo-

REITERA NECESIDAD de trabajar junto con el Gobierno 
para encontrar las directrices y expandir el mercado; ve pano-
rama complejo para atraer más empresas en este momento 

Sello turístico es complementario: Asetur
Redacción • La Razón

EL SELLO DE VIAJE SEGURO (Travel 
Safety Stamp) que otorga el Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés) a diferentes destinos, se 
complementa con los lineamientos y 
protocolos de reapertura del Gobierno 
federal, comentó Luis Araiza, 
presidente de la Asociación de 
Secretarios de Turismo de Mé-
xico (Asetur).

El también secretario de 
turismo de Baja California Sur 
precisó que es necesario que los 

diferentes niveles de gobierno trabajen de 
forma coordinada con la IP para atenuar y 
superar los estragos causados por la pan-
demia del Covid-19 en la industria 

 Por ello, consideró que la constante 
comunicación y buen entendimiento de 
la Secretaría de Turismo (Sectur) con los 
Estados, ha servido para actuar de mane-

ra homogénea al aplicar proto-
colos de reapertura obligatorios  
con base en los lineamientos 
federales. 

“Certificaciones como Punto 
Limpio de la Sectur han sido 
adoptadas en algunas entida-

des del país, como Baja California Sur; 
aunque no son obligatorias, son desea-
bles, pues contribuyen de forma impor-
tante a elevar la calidad y seguridad de los 
destinos turísticos”, agregó.

 Destacó que los sellos y certificados de 
bioseguridad que provienen de institucio-
nes internacionales, agregan un gran valor 
para restablecer la confianza de los viaje-
ros internacionales que llegan a México. 

En este sentido, el WTTC informó que 
Tabasco, Tamaulipas y Sinaloa se suma-
ron a la lista de destinos mexicanos que ya 
cuentan con este sello, que fue elaborado 
bajo las pautas de la OMS.

mía mexicana, pues recordó que el nú-
mero de empresas que tienen contratos, 
prácticamente no ha crecido en más de 
dos años, por lo que buscarán tener una 
red de distribución más extensa.

“Eso no tiene sentido en un país que 
ha crecido tanto, a eso me refería con que 
tenemos que empujar de una forma que, 
de momento no hemos visto, para que los 
mercados se detonen más rápidamente”, 
señaló.

Datos de la Federación Mundial de Bol-
sas de Valores (WFE, por sus siglas en in-
glés) ubican que el valor de capitalización 
de la BMV está por arriba de 35 por ciento, 
como proporción del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país.

Aun con lo anterior, Martínez Gavica 
reconoció que éste no es un momento en 
el que las empresas busquen listarse en la 
BMV, pues afirma que lo que buscan los 
inversionistas es certidumbre, la cual no 
existe en estos momentos.

“Yo en este momento no lo haría, por-
que normalmente lo haces cuando el ín-
dice está alto y ahorita no estamos en la 
parte alta, y es lógico, por la crisis mundial 
que estamos viendo”.

Por último, reconoció que gracias a la 
solidez del mercado financiero mexicano 
se ha podido observar un escenario no tan 
adverso, incluso con las perspectivas más 
complejas que se han observado  en los 
últimos años.

El primer destino a 
nivel regional en ob-
tener este distintivo 
por parte del WTTC 
fue Quintana Roo.

MARCOS Mar-
tínez Gavica, en 
una imagen de 
archivo.Fo
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“LA INCERTIDUM-
BRE que hay es 
la que hace que 
el mercado esté 
afectado, como 
todos los demás 
sectores, por eso 
nuestra labor es 
seguir haciendo las 
cosas bien” 

Marcos Martínez 
Gavica 
Presidente de la BMV

Martínez Gavica fue presidente de la ABM 
en dos ocasiones y lleva dentro de la Bolsa 
Mexicana de Valores más de 10 años como 
consejero activo.
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En medio de esta inverosímil realidad la 
gran mayoría de los mexicanos modificó sus 
hábitos de compra. Hoy el almacenaje en pro-
ductos de despensa e higiene representan el 
21% del gasto y el 14% del crecimiento en los 
bienes de consumo masivo en supermercados. 

Dentro de los productos donde más se 
incrementó el presupuesto fue limpieza y 
cuidado del hogar, los cuales concentran una 
cuarta parte del avance del primer trimestre, 
equivalente a dos veces su peso habitual.

Sin embargo, otros rubros sufrieron un 
fuerte ajuste en especial aquellos vinculados 
a higiene y belleza. La adquisición de cosmé-
ticos retrocedió en 37%, mientras que las pas-
tas de dientes lo hicieron 9% y la ropa incluso 
sufrió un desplome del 30% en las semanas 
anteriores…

Sol de verano… Como quiera, el arranque de 
las promociones de verano podrían dar un li-
gero respiro al apretado bolsillo.

Desde junio dio inicio la tradicional gue-

Esenciales del apocalipsis… 
Entre pandemias, nubes de 
arena, sismos y plagas, el 

2020 simple y sencillamente no 
da tregua. 

rra de precios entre las diferentes cadenas de 
autoservicios, como Walmart, de Guilherme 
Loureiro, Comercial Mexicana, de Santiago 
García y Chedraui, de José Antonio Chedraui, 
con descuentos directos y combos de compras. 

Al detalle el pregón de ofertas representó 
un incremento del 14% para el canasto total 
analizado por la firma especializada en el 
comportamiento de los mercados, Nielsen, de 
Enrique Espinosa de los Monteros.

Puntualmente, la despensa pandémica 
que comprende 150 productos básicos que 
van desde papel de baño a latas de atún mos-
tró un alza de ventas del 15%, limpieza lo hizo 
12% y salud 14%.

Asimismo, el resto de los productos revir-
tieron la marcada caída del 11% que acumula-
ban. En específico bebidas alcohólicas y taba-
co salieron del bache con un avance del 29% 
respecto a mayo…

Hacer rendir los centavos… Sin embargo, el 
esplendor del verano podría ser insuficiente 
para el castigado consumo dada la innegable 
caída del ingreso familiar. 

Durante este periodo de contingencia, al 
menos 85% de los mexicanos ha adoptado al-
guna medida de ahorro al realizar su despen-
sa, como sólo comprar productos en oferta, 
recortar las indulgencias o cambiar a marcas 
más baratas. 

Además, debido al presupuesto restringi-
do, buena parte de estas compras se llevaron 
a cabo con tarjetas de crédito, que permiten 
ampliar el plazo de liquidación. Esta forma de 
pago creció 30% impulsadas básicamente por 
los sectores medios. 

En ese sentido, pese a la reapertura de ne-
gocios en la “nueva normalidad”, el consumo 
mantendrá una tendencia a la baja en especial 
en categorías como bebés, higiene, papelería, 
belleza, congelados, comida práctica, reposte-
ría y bebidas. Así que otro hoyito al cinturón…

MIEDO POR COVID-19  
LE PEGA AL PESO

Otro confinamiento al acecho… Con 10 millo-
nes de casos de Covid-19 en el mundo y medio 
millón de fallecimientos, la reapertura en algu-
nas entidades de EU y Europa podría dar mar-
cha atrás. 

Lo anterior fortaleció al dólar por la aver-
sión al riesgo. En las últimas tres semanas el 
peso acumula una depreciación del 6.8%, lo 
que la ubica como la segunda moneda más 
afectada. De mantenerse la ola de contagios, 
se calcula que en las siguientes semanas el 
tipo de cambio podría alcanzar el soporte de 
los últimos 15 días de 23.15 pesos por dólar, 
para de ahí catapultarse hacia los 24 pesos por 
billete verde…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Tras reapertura consumo paralizado y promos de verano, alivio temporal
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Escribo nacionalidad “original” 
porque si los capitales generados en 
el país X se invierten en el país Y, y 
allí producen bienes y servicios para 
sus habitantes; y allí crean puestos de 
trabajo y fuentes de ingreso para sus 
habitantes; y allí pagan impuestos al 
gobierno de Y para beneficio de sus 
habitantes; y desde allí exportan mer-
cancías generando divisas para el país 

Inversión Extranjera Directa, IED, 
capitales generados en el país X  
e invertidos en Y, para lo cual 

éste debe ser lo suficientemente 
atractivo, lo cual dependerá de su 
competitividad, de su capacidad 
para atraer, retener y multiplicar 
inversiones directas, nacionales y 
extranjeras. Lo que importa es que 
sean inversiones directas, no la na-
cionalidad original de esos capitales.

Y, esos capitales, cuya nacionalidad 
original era X, ahora tienen la nacio-
nalidad final Y. 

No importa en dónde se generan 
los capitales: en el país X. Lo que im-
porta es dónde se invierten: en el país 
Y. Y si el gobierno del país Y le da a 
los inversionistas extranjeros, como 
debe ser, el mismo trato que a los in-
versionistas nacionales (no hay nacio-
nalismo económico), y si ese trato no 
implica el otorgamiento de privilegios 
(no hay capitalismo de compadres), 
entonces la IED no tiene inconvenien-
tes. Lo importante es que es inversión 
directa, no que es inversión extranjera.

Desafortunadamente hay políticos 
que, por ser extranjera, descalifican 
a la IED, considerándola como un 
medio para que los extranjeros abu-
sen de los nacionales: exploten su tra-
bajo, destruyan sus recursos, roben 
sus riquezas. ¿Será el caso de AMLO?

La pregunta la hago porque, re-
lacionado con el caso Iberdrola, em-
presa española que desde 1999 in-
vierte directamente en México en la 
industria eléctrica, AMLO, refirién-

dose la IED de dicha empresa, afirmó 
que “México no es tierra de conquis-
ta (que) no van a venir a saquearnos 
(que) se acabó eso (que) tenemos que 
cuidar el patrimonio de los mexica-
nos”, lo cual, si las inversiones de 
Iberdrola en México, que suman 137 
mil millones de pesos, fueran produc-
to del capitalismo de compadres, y por 
lo tanto de privilegios mal habidos, 
como lo ha insinuado AMLO, serían 
cuestionables, pero sin olvidar que 
esos privilegios, suponiendo que los 
haya pedido la empresa, tuvieron que 
ser otorgados por el gobierno, y que 
en estos casos, típicos del capitalismo 
de compadres, peca más quien otorga 
que quien pide.

¿Verá AMLO en la IED, en general, 
la intención de conquista y saqueo 
de parte de los inversionistas extran-
jeros? ¿No será, como dice Mónica 
Garza, que México debe conquistar, 
en el buen sentido del término, y de 
buena manera, a los inversionistas 
extranjeros, para que inviertan más 
en México, inversiones directas que 
tanto necesitamos? Sí, claro que sí.

arturodamm@prodigy.net.mx

IED, ¿conquista y saqueo?
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal
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Aseguró que hubo cuatro 
ofertas para adjudicar el 
contrato pero solo consta 
una en la documentación

INVESTIGACIÓN EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LOS BARÓMETROS DE ABRIL Y MAYO P_10

Tezanos mintió: el expediente 
de los CIS del Covid prueba 
que se adjudicaron a «dedo»

C. PASTRANO

LOS DÍAS 
CONTADOS 
DE SETIÉN EN 
EL CAMP NOU

FC BARCELONA

ARRANCA LA F��

HAMILTON 
BUSCA 
ALCANZAR A 
SCHUMACHER

«¿Que no podáis 
con las botas 
también es culpa 
de los árbitros, 
Piqué?»

POR EDUARDO INDA

SUPLEMENTO DEPORTES  P. 41-50

Feijóo revalidaría 
su cuarta mayoría 
absoluta y frena la 
entrada de Vox P_12

ENCUESTA NC REPORT 

Sanidad no ha hecho aún acopio de materiales 
y EPIS frente a una segunda oleada en otoño P_30

EL TÉCNICO ESTÁ 
CUESTIONADO. NI 
JUEGA BIEN NI GANA

Debacle de Macron 
y victoria de Le Pen 
en Perpiñán  P_24

«No es hora de subir impuestos, 
hay que sacar el país adelante»

«Hay que elaborar un plan de 
optimización del gasto público»

ENTREVISTA JOSÉ VICENTE DE LOS MOZOS
Director Mundial de Fabricaciones y Presidente de Renault España

«Si los ERTE acaban en junio 
habrá 8 millones de parados» P_18

El presidente del Centro se 
enfrenta a un posible delito 

de malversación por la 
partida de 90.000 euros 

EMPRESARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN
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Internacional
EFE

Andrzej Duda
Presidente de Polonia y candidato 
del ultraconservador Ley y Justicia (PiS)

El actual presidente es un viejo 
conocido de la política polaca. 
Desde su juventud estuvo 
vinculado a movimientos políticos 
a través de organizaciones 
estudiantiles. Fue a partir de 2006 
cuando Duda entró en el Gobierno 
polaco para ocupar el puesto de 
subsecretario de Estado durante el 
primer Gobierno de Jaroslaw 
Kaczynski. En 2007 volvió a su 
ciudad natal para postularse a 
alcalde, perdió las elecciones y 
regresó a Varsovia donde Lech 
Kaczynski lo incluyó en su 
Gobierno. Desde sus primeros 
pasos en política ha permanecido 
estrechamente vinculado a los 
Kaczynski y Ley y Justicia. Muchos 
expertos catalogan a duda como 
un mero portavoz de unas 
directrices que vienen de más 
arriba. Utilizado solo como la cara 
visible del Gobierno que Kaczynski 
controla desde las sombras.

EL EJECUTOR 
DE LA POLÍITCA 
DE KACZYNSKI

Una segunda vuelta El liberal Trzaskowski deberá 
sumar el voto de toda la oposición para derrocar a un 
presidente nacional populista que arrasa en el campo

Duda gana, pero 
se medirá con        
el ex alcalde de 
Varsovia el 12-J

Taylin Aroche - Cracovia

El distanciamiento social de un 

metro y medio alargó las colas 

más de lo esperado ayer en Polo-

nia. Los ciudadanos estaban lla-

mados a las urnas para elegir al 

próximo presidente. Sin resulta-

dos ofi ciales al cierre de esta edi-

ción, las encuestas a pie de urna 

dan como vencedor al actual pre-

sidente Andrzej Duda (Ley y Jus-

ticia) con un 41,8% de los apoyos. 

La ley electoral establece la nece-

sidad de superar el umbral del 

50% en la primera vuelta para 

ganar las elecciones, por lo que 

habrá una segunda el 12 de julio. 

Según un sondeo, será Rafal Tr-

zaskowski, el candidato de la Coa-

lición Cívica (KO), con un 30,4% 

del respaldo electoral, quien se 

enfrente a Duda. 

Polonia convocó a las urnas a 

30 millones de electores. Los pri-

meros comicios desde la ya ins-

taurada «nueva normalidad», en 

medio de la pandemia por la Co-

vid-19. En el país hay ofi cialmen-

te 33,907 de infectados y 1.438 fa-

llecidos. En este contexto, el 

Gobierno creó un modelo híbrido 

de elecciones con urnas en cole-

gios electorales y un servicio de 

entrega de papeletas por correo. 

Quienes están en cuarentena 

votaron por correo: un funciona-

rio de correos les hacía entrega 

de la papeleta electoral y espera-

ba en la puerta con una urna pre-

cintada donde luego introducían 

su voto. Los hospitales con pa-

cientes positivos elaboraron una 

lista de votantes, una comisión 

formada por tres personas equi-

padas con equipos de protección 

individual acudieron a estos cen-

tros para celebrar elecciones.

No han podido ejercer su dere-

cho a voto quienes fueron puestos 

en cuarentena después del 12 de 

junio, fecha en la que venció el 

plazo para solicitar el voto por 

correo. Saltarse el aislamiento 

obligatorio, que está monitoriza-

do con una aplicación de móvil 

con envío de fotografías y ubica-

ción, y visitas esporádicas de la 

Policía, está penado con 30,000 

zloty (6.700 euros). 

Equipados con mascarillas y 

bolígrafos, cientos de personas 

esperaron fuera de los colegios 

electorales ubicados en el centro 

de Cracovia, al sur del país. Los 

centros de votación estuvieron 

abiertos desde las siete de la ma-

ñana hasta las 9 de la noche. Des-

de primera hora, el goteo de vo-

tantes fue incesante, ya en las 

últimas horas de votación las co-

las llegaron a ser kilométricas. 

La distancia de un metro y medio 

entre electores y cuatro metros 

cuadrados por persona dentro de 

los puntos de votación hicieron 

que el proceso fuera más lento. 

«Mi marido y yo nos hemos tur-

nado, él vino a votar por la maña-

na mientra yo estaba con los ni-

ños», apunta Anna S. a la cola en 

una escuela en el barrio judío de 

la ciudad. «He intentado conven-

cer a todos mis amigos a salir y 

venir a los colegios, no me impor-

ta por quién voten, pero hay que 

elegir y ejercer nuestro derecho», 

dice mientras la fi la avanza. 

La participación es otra de las 

claves de estas elecciones. Los 

candidatos han visitado las gran-

des ciudades, pero también los 

pequeños pueblos para movilizar 

a los electores. Un grupo de artis-

tas se han unido en una campaña 

para sensibilizar a los ciudada-

nos y promover el sufragio, pro-

metiendo una actuación gratuita 

en la ciudad con más participa-

ción electoral. «Vengo a votar 

porque quiero un cambio, pero 

también sé que mucha gente 

quiere seguir igual porque las 

cosas han funcionado hasta aho-

ra y tienen miedo a lo que pueda 

pasar después de la crisis del co-

ronavirus», apunta Jan a la cola 

y a punto de entrar a votar. 

Duda 41,8%

30,4%Trzaskowski

Holownia 13,3%

Duda

Trzaskowski

Bosak

Biedron

Kosiniak-
Kamysz

7,4%

2,9%

2,6%

SONDEOS
A PIE DE URNA
(1ª vuelta)

ENCUESTA
2ª VUELTA

50% 50%

Fuente: Instituto Ipsos

Elecciones presidenciales en Polonia
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Hong Kong 
se mimetiza 
con la China 
comunista

Pekín toma el control
Los hongkoneses protestan contra 
la aprobación este miércoles de la 
ley de seguridad prevista con la 
que pierden su estatus ante la 

resignación de Occidente

Victoria Pascual - Hong Kong

A las puertas de una semana cru-

cial para Hong Kong, en la que la 

tradicional marcha del 1 de julio 

no ha sido autorizada y se espera 

que se dé un nuevo paso para pro-

mulgar la ley de seguridad nacio-

nal que Pekín pretende imponer 

en la ciudad, numerosos ciudada-

nos salieron ayer a la calle para 

mostrar su disconformidad. La 

protesta contra una normativa 

que socava los derechos y liber-

tades de los hongkoneses, según 

sus opositores, devolvió a la ciu-

dad la tónica habitual previa a la 

epidemia del coronavirus con 

unos enfrentamientos entre poli-

cía y manifestantes que dejaron 

medio centenar de detenidos «por 

reunión ilegal».

Hong Kong ha vivido un año 

convulso repleto de protestas 

contra el Ejecutivo local y Pekín 

que han dejado a la ciudad tocada 

y a su sociedad herida. De la po-

licía más querida a la más odiada. 

De la pulcritud y el orden a los 

semáforos reventados y las calles 

pintarrajeadas. De ser una de las 

ciudades con mejor movilidad del 

mundo a pasar los fi nes de sema-

na recluida en casa ante el parón 

de sus medios de transporte. Del 

paseo con bubble tea de cada fi n 

de semana a las fl echas y catapul-

tas improvisadas. A lo largo del 

último año, las multitudinarias y 

Internacional

neses, y cuando la líder del Eje-

cutivo, Carrie Lam, retiró su 

iniciativa, ya era demasiado tar-

de. Hasta fi nales de 2019 este era 

el panorama en la ex colonia bri-

tánica y no fue hasta que los pro 

democráticos arrasaron en las 

elecciones municipales de no-

viembre cuando los ánimos se 

apaciguaron. Aquella victoria 

signifi có el respaldo popular a las 

protestas y dio un respiro a la 

ciudad, que retomó parte de su 

ritmo habitual.

Atrás quedaban las imágenes 

de los alrededores de la Universi-

dad Politécnica ardiendo, la ocu-

pación del aeropuerto o el asalto 

al Parlamento. Pero pese al opti-

mismo reinante entre los colecti-

vos prodemocráticos, la otrora 

perla de Oriente ya se había deja-

do la piel. Su sociedad había que-

dado irreparablemente dividida 

y su economía había entrado en 

recesión, acuciada por la falta de 

turismo y las caídas de las ventas 

minoristas. Entonces, llegó el co-

ronavirus y frenó casi en seco la 

lucha de numerosos ciudadanos 

por alejar la mano de Pekín de su 

querida Hong Kong. Fue en esa 

especie de tregua obligada cuan-

do el gobierno de Xi Jinping deci-

dió poner la casa en orden. Pri-

mero, sustituyó a los responsables 

de las ofi cinas de representación 

de Pekín en Hong Kong por otros 

más cercanos a Xi. Después, lan-

zó su órdago: la imposición de 

una ley de seguridad nacional 

que se iba a tramitar a miles de 

kilómetros de la urbe. Todo un 

mazazo para los activistas prode-

mocráticos, ya que la norma pre-

vé juzgar actos de subversión, 

terrorismo, separatismo o inje-

rencias extranjeras, y abre la 

posibilidad de que los agentes 

comunistas operen en suelo hon-

gkonés. Para muchos, el certifi -

cado de defunción del «un país, 

dos sistemas» que rige en la ciu-

dad desde que 

volvió a manos 

chinas en 1997. 

Con esta jugada, 

Pekín puso de 

manifiesto que 

nada ni nadie se 

iba a interponer 

en su objetivo de 

recuperar el control total sobre 

la ciudad. Por eso, aunque las 

protestas se han intensificado 

recientemente son muchos los 

que, cansados y desesperanza-

dos, miran para otro lado en bus-

ca de un lugar que les permita 

mantener sus libertades.

«Hong Kong ha perdido clara-

mente su autonomía. Algunos 

habitantes han comenzado sus 

solicitudes de migración, incluso 

los que tienen pasaportes extran-

jeros, y aunque todavía no han 

hecho las maletas y dejado la ciu-

dad, están preparados para lo 

peor», advirtió Albert Cheng, un 

reconocido empresario de la ciu-

dad. Una de ellos es Xiao Hua, una 

enfermera de 35 años que vive 

provisionalmente en Taipei y que 

ahora baraja instalarse allí defi -

nitivamente. «Es un lugar en el 

que todavía podemos expresar 

nuestras opiniones libremente», 

afi rma. En Taiwán, la presidenta 

Tsai Ing-wen se ha comprometi-

do a acoger a cientos de manifes-

tantes exiliados como Xiao. Tam-

bién en Reino Unido se ha abierto 

la posibilidad de nacionalizar a 

los casi tres millones de hongko-

neses que poseen el pasaporte de 

nacional británico de ultramar.

Para Cheng, los residentes res-

tantes tendrán solo dos opciones: 

ser un ciudadano obediente o 

unirse a la resistencia. «La mayo-

ría de las personas dejarán fi nal-

mente de luchar y aceptarán su 

destino. Solo algunos jóvenes 

idealistas continuarán luchando 

en las calles y se sacrifi carán por 

el sueño inalcanzable de la demo-

cracia plena en Hong Kong», 

aventura. La ley ha calado tam-

bién de puertas para afuera y 

desde el otro lado del Pacífico 

Washington ha amenazado con 

retirar el estatus económico es-

pecial que mantienen con Hong 

Kong en un intento por castigar 

a Pekín. 

pacífi cas marchas, que arranca-

ron como rechazo a una ley de 

extradición que hubiera permiti-

do llevar a China a detenidos en 

este territorio, se tornaron en 

violentos enfrentamientos con la 

Policía. Cada fin de semana se 

multiplicaban los detenidos y las 

carreras hasta llegar, a día de 

hoy, a unos 9.000 arrestados (1.700 

de ellos han sido imputados) y 

unos 2.300 heridos. Conforme 

avanzaba el confl icto, aumenta-

ron las demandas de los hongko-

EFE

Los hongkoneses 
salieron ayer a la 
calle contra la ley 
de Pekín en una 
marcha silenciosa 
que terminó en 
detenciones 

Taiwán,           
un refugio     
Xiao Hua, 
enfermera de 
35 años, reside 
en Taipei: 
«Aquí todavía 
podemos 
expresarnos»

1
DE JULIO
Está 
previsto 
que se 
apruebe     
la versión 
definitiva 
de la ley de 
seguridad 
nacional en 
Hong Kong
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sos sus resultados han sido 
esperpénticos. Ahora es el mo-
mento de interpretar este mal 
resultado y saber hasta qué pun-
to los franceses han decidido 
castigar al partido que gobierna 
tras tres meses de crisis sanita-
ria y otros tantos de movimien-
tos sociales. 

Y todo ello con una abstención 
récord del 59%, cuatro puntos 
por encima que en la primera 
vuelta del 15 de marzo, cuando 
ya la tasa de participación fue 
desastrosa para un país acos-
tumbrado al gusto de ir a votar. 
Esta alta abstención podría mos-
trar el temor de muchos france-
ses a acudir a los centros de vo-
tación pese a que las medidas 
eran estrictas en cada colegio y 
el dispositivo no ha dejado inci-
dentes de importancia al térmi-

no de la jornada electoral. Pan-
tal las  de  p lexiglás,  g e l 
desinfectante, el obligatorio uso 
de las mascarillas, distancia-
miento de seguridad e incluso 
bolígrafos de un solo uso. 

Todas las precauciones pare-
cían pocas este domingo para 
evitar el contagio del virus y se 
han vuelto una norma en los 
4.600 municipios en los que se ha 
celebrado esta segunda vuelta, 

allí donde nin-
gún candidato 
logró más de la 
mitad de los vo-
tos en la primera 
celebrada en 
marzo.

Los otros tres 
triunfadores de la noche tienen 
nombre propio: Anne Hidalgo, 
Édouard Philippe y Louis Aliot. 
La socialista de origen español 
revalida mandato en la joya de la 
corona, París, con un 50,2% de 
los votos, según las proyecciones 
al cierre de esta edición, frente 

al 32% de la conservadora Rachi-
da Dati y un 16% para la candi-
data macronista, Agnès Buzyn. 

La apuesta ecológica de la al-
caldesa parisina ha terminado 
con premio pese a que hace tan 
solo un año pocos apostaban por 
su reelección. Hidalgo ha conse-
guido lo que Macron desea: «ro-
bar» la bandera verde a los ecolo-
gistas y ser creíble en el intento. 

El primer ministro, Édouard 
Philippe, ganó en su feudo de Le 
Havre con algo más del 58% de 
los votos frente al candidato de la 
izquierda. Esta victoria sumada 
a su progresión de popularidad 
hacen que, paradójicamente, Ma-
cron tenga complicado su relevo 
en el cambio de Gobierno que 
prepara el presidente tras varios 
desacuerdos con su primer mi-
nistro en la crisis sanitaria.

La ultraderecha, mucho más 
discreta en elecciones municipa-
les que en las presidenciales o las 
europeas, ha conquistado como 
pieza mayor Perpiñán de la mano 
de Louis Aliot, ex «número dos» 
de la formación de Le Pen. Los 
resultados de la ultraderecha 
han sido discretos, pero su victo-
ria en Perpiñán es reveladora de 
un aspecto importante: la mala 
salud del llamado frente republi-
cano, la unión de todos contra la 
extrema derecha.

En cuanto a los partidos tradi-
cionales, resultados discretos. 
Los socialistas salvan la partida 
gracias a París y a las alianzas 
logradas con los ecologistas, que 
les permiten varias victorias. Los 
Republicanos poco pueden ma-
quillar el hecho de que no gober-
narán ninguna de las ciudades 
más importantes de Francia, 
aunque mantienen cierto control 
en ciudades de talla media como 
Limoges.  

Estos comicios municipales 
empezaron en un mundo y tres 
meses después van a concluir en 
otro distinto. La crisis ha obliga-
do a rediseñar los programas de 
la mayoría de candidatos y las 
medidas sanitarias y la recupe-
ración económica han saltado a 
los primeros puestos de los pro-
gramas electorales. Los apreto-
nes de manos y los mítines con 
miles de personas se quedaron 
en el mundo de antes. El corona-
virus ha arrasado con la forma y 
el fondo. Esta segunda vuelta ha-
bría tenido que celebrarse el 22 
de marzo. Criticado por mante-
ner la primera, el presidente Ma-
cron anunció el 16 de marzo la 
suspensión de la segunda y, en el 
mismo discurso, decretó el con-
fi namiento, que se prolongó has-
ta el 11 de mayo. 

Las elecciones de este 28 de ju-
nio deben marcar un cierto re-
greso a la normalidad en Fran-
cia, cuando la libertad de 
movimiento ya es total, la asis-
tencia a la escuela vuelve a ser 
obligatoria y los bares y restau-
rantes han reabierto sus puer-
tas.

Macron, quien en su último 
discurso a la nación dijo que los 
dos años que quedan hasta las 
presidenciales tienen que ser 
«útiles», intentará pasar página 
rápidamente de las municipales 
remodelando el Gabinete para 
dar un nuevo impulso a la legis-
latura, algo que podría producir-
se estos días. La principal incóg-
nita es si mantendrá al frente a 
Philippe como primer ministro 
y si buscará alguna cara recono-
cida del ecologismo que sea com-
patible con sus postulados libe-
rales, viendo que las urnas han 
premiado a Los Verdes.
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El presidente 
Emmanuel 
Macron se sube a 
su coche ofi cial 
tras votar ayer en 
Le Touquet

Era la favorita y lo confi rmó. La apuesta 
decidida por la ecología ha permitido a la 
socialista de origen español Anne Hidalgo 
revalidar mandato en el ayuntamiento más 
importante de Francia con un 50,2% de los 
votos. En tiempos de penurias para el socialis-
mo francés, Hidalgo se confi rma como su 
valor más seguro, con voz propia, y no son 
pocos los que vaticinan que la ambición de la 
socialista podría ir más allá. 

C. Herranz - París

La socialista Anne Hidalgo 
revalida su triunfo y gana 
peso en la política nacional

París, la joya electoral

Louis Aliot consigue triunfar con un 53% de 
los votos en Perpiñán, anulando las opciones 
del «frente republicano» que se había formado 
para cortar el paso al candidato de la ultrade-
recha. Aliot, que fue «número dos» del Frente 
Nacional –hoy Reagrupación Nacional– y 
ocupa un escaño en la Asamblea Nacional en 
París, había intentado previamente en tres 
ocasiones asaltar la capital rosellonesa. Ahora 
ha sido la buena. 

C. H. - París

Perpiñán, el ansiado 
premio de consolación 
para los soberanistas

Gana la ex pareja de Le Pen

El primer ministro francés, Édouard Philippe, 
ganó en su feudo electoral de Le Havre con 
algo más del 58% sobre su rival de izquierdas. 
Esta victoria sumada a su progresión de 
popularidad hacen que, paradójicamente, 
Emmanuel Macron tenga complicado su 
relevo en el cambio de Gobierno que prepara 
el presidente tras varios desacuerdos con su 
primer ministro durante la reciente crisis 
sanitaria del coronavirus.

C. H. - París

Philippe se refuerza 
con la victoria en su feudo 
de Le Havre

¿Relevo en Matignon?
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Carlos Herranz - París

Francia castiga a Macron 
y premia a los ecologistas

LA ABSTENCIÓN RÉCORD MARCA LA SEGUNDA VUELTA Los candidatos macronistas 
no logran ninguna alcaldía relevante, mientras los socialistas resisten con su nuevo triunfo en 

París y sus alianzas con Los Verdes. Le Pen toma oxígeno con la conquista de Perpiñán

Las urnas confi rmaron lo que los 

sondeos venían anunciando: los 

franceses han premiado el ecolo-

gismo y han castigado a Macron. 

La segunda vuelta de las eleccio-

nes municipales deja a su paso un 

histórico resultado para Los Ver-

des, que consiguen hacerse con 

importantes feudos como Lyon, 

Marsella, Burdeos, Poitiers o 

Beçancon, en la mayoría de casos 

gracias a las alianzas tejidas con 

los socialistas. Su idea base de 

esta campaña, vincular la pande-

mia del coronavirus con la ecolo-

gía y el medioambiente ha sido 

respaldada por buena parte de la 

opinión pública. 

La victoria para los ecologistas 

tiene además una proyección na-

cional de cara a las próximas pre-

sidenciales, ya que se encuentran 

ahora en una posición inmejora-

ble para disputar la hegemonía 

de la izquierda, una vez que han 

fagocitado votos del Partido So-

cialista y de la izquierda populis-

ta de Jean Luc Mélenchon. 

La otra cara de la moneda de 

la noche electoral estaba en el 

Elíseo. Tras una campaña errá-

tica y sin el aparato aún de los 

otros partidos, la joven forma-

ción de Macron, La República en 

Marcha (LREM), sale como gran 

derrotada de la cita. No goberna-

rá ninguna de las grandes ciuda-

des de Francia y en algunos ca-
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sos sus resultados han sido 
esperpénticos. Ahora es el mo-
mento de interpretar este mal 
resultado y saber hasta qué pun-
to los franceses han decidido 
castigar al partido que gobierna 
tras tres meses de crisis sanita-
ria y otros tantos de movimien-
tos sociales. 

Y todo ello con una abstención 
récord del 59%, cuatro puntos 
por encima que en la primera 
vuelta del 15 de marzo, cuando 
ya la tasa de participación fue 
desastrosa para un país acos-
tumbrado al gusto de ir a votar. 
Esta alta abstención podría mos-
trar el temor de muchos france-
ses a acudir a los centros de vo-
tación pese a que las medidas 
eran estrictas en cada colegio y 
el dispositivo no ha dejado inci-
dentes de importancia al térmi-

no de la jornada electoral. Pan-
tal las  de  p lexiglás,  g e l 
desinfectante, el obligatorio uso 
de las mascarillas, distancia-
miento de seguridad e incluso 
bolígrafos de un solo uso. 

Todas las precauciones pare-
cían pocas este domingo para 
evitar el contagio del virus y se 
han vuelto una norma en los 
4.600 municipios en los que se ha 
celebrado esta segunda vuelta, 

allí donde nin-
gún candidato 
logró más de la 
mitad de los vo-
tos en la primera 
celebrada en 
marzo.

Los otros tres 
triunfadores de la noche tienen 
nombre propio: Anne Hidalgo, 
Édouard Philippe y Louis Aliot. 
La socialista de origen español 
revalida mandato en la joya de la 
corona, París, con un 50,2% de 
los votos, según las proyecciones 
al cierre de esta edición, frente 

al 32% de la conservadora Rachi-
da Dati y un 16% para la candi-
data macronista, Agnès Buzyn. 

La apuesta ecológica de la al-
caldesa parisina ha terminado 
con premio pese a que hace tan 
solo un año pocos apostaban por 
su reelección. Hidalgo ha conse-
guido lo que Macron desea: «ro-
bar» la bandera verde a los ecolo-
gistas y ser creíble en el intento. 

El primer ministro, Édouard 
Philippe, ganó en su feudo de Le 
Havre con algo más del 58% de 
los votos frente al candidato de la 
izquierda. Esta victoria sumada 
a su progresión de popularidad 
hacen que, paradójicamente, Ma-
cron tenga complicado su relevo 
en el cambio de Gobierno que 
prepara el presidente tras varios 
desacuerdos con su primer mi-
nistro en la crisis sanitaria.

La ultraderecha, mucho más 
discreta en elecciones municipa-
les que en las presidenciales o las 
europeas, ha conquistado como 
pieza mayor Perpiñán de la mano 
de Louis Aliot, ex «número dos» 
de la formación de Le Pen. Los 
resultados de la ultraderecha 
han sido discretos, pero su victo-
ria en Perpiñán es reveladora de 
un aspecto importante: la mala 
salud del llamado frente republi-
cano, la unión de todos contra la 
extrema derecha.

En cuanto a los partidos tradi-
cionales, resultados discretos. 
Los socialistas salvan la partida 
gracias a París y a las alianzas 
logradas con los ecologistas, que 
les permiten varias victorias. Los 
Republicanos poco pueden ma-
quillar el hecho de que no gober-
narán ninguna de las ciudades 
más importantes de Francia, 
aunque mantienen cierto control 
en ciudades de talla media como 
Limoges.  

Estos comicios municipales 
empezaron en un mundo y tres 
meses después van a concluir en 
otro distinto. La crisis ha obliga-
do a rediseñar los programas de 
la mayoría de candidatos y las 
medidas sanitarias y la recupe-
ración económica han saltado a 
los primeros puestos de los pro-
gramas electorales. Los apreto-
nes de manos y los mítines con 
miles de personas se quedaron 
en el mundo de antes. El corona-
virus ha arrasado con la forma y 
el fondo. Esta segunda vuelta ha-
bría tenido que celebrarse el 22 
de marzo. Criticado por mante-
ner la primera, el presidente Ma-
cron anunció el 16 de marzo la 
suspensión de la segunda y, en el 
mismo discurso, decretó el con-
fi namiento, que se prolongó has-
ta el 11 de mayo. 

Las elecciones de este 28 de ju-
nio deben marcar un cierto re-
greso a la normalidad en Fran-
cia, cuando la libertad de 
movimiento ya es total, la asis-
tencia a la escuela vuelve a ser 
obligatoria y los bares y restau-
rantes han reabierto sus puer-
tas.

Macron, quien en su último 
discurso a la nación dijo que los 
dos años que quedan hasta las 
presidenciales tienen que ser 
«útiles», intentará pasar página 
rápidamente de las municipales 
remodelando el Gabinete para 
dar un nuevo impulso a la legis-
latura, algo que podría producir-
se estos días. La principal incóg-
nita es si mantendrá al frente a 
Philippe como primer ministro 
y si buscará alguna cara recono-
cida del ecologismo que sea com-
patible con sus postulados libe-
rales, viendo que las urnas han 
premiado a Los Verdes.
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El presidente 
Emmanuel 
Macron se sube a 
su coche ofi cial 
tras votar ayer en 
Le Touquet

Era la favorita y lo confi rmó. La apuesta 
decidida por la ecología ha permitido a la 
socialista de origen español Anne Hidalgo 
revalidar mandato en el ayuntamiento más 
importante de Francia con un 50,2% de los 
votos. En tiempos de penurias para el socialis-
mo francés, Hidalgo se confi rma como su 
valor más seguro, con voz propia, y no son 
pocos los que vaticinan que la ambición de la 
socialista podría ir más allá. 

C. Herranz - París

La socialista Anne Hidalgo 
revalida su triunfo y gana 
peso en la política nacional

París, la joya electoral

Louis Aliot consigue triunfar con un 53% de 
los votos en Perpiñán, anulando las opciones 
del «frente republicano» que se había formado 
para cortar el paso al candidato de la ultrade-
recha. Aliot, que fue «número dos» del Frente 
Nacional –hoy Reagrupación Nacional– y 
ocupa un escaño en la Asamblea Nacional en 
París, había intentado previamente en tres 
ocasiones asaltar la capital rosellonesa. Ahora 
ha sido la buena. 

C. H. - París

Perpiñán, el ansiado 
premio de consolación 
para los soberanistas

Gana la ex pareja de Le Pen

El primer ministro francés, Édouard Philippe, 
ganó en su feudo electoral de Le Havre con 
algo más del 58% sobre su rival de izquierdas. 
Esta victoria sumada a su progresión de 
popularidad hacen que, paradójicamente, 
Emmanuel Macron tenga complicado su 
relevo en el cambio de Gobierno que prepara 
el presidente tras varios desacuerdos con su 
primer ministro durante la reciente crisis 
sanitaria del coronavirus.

C. H. - París

Philippe se refuerza 
con la victoria en su feudo 
de Le Havre

¿Relevo en Matignon?
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Carlos Herranz - París

Francia castiga a Macron 
y premia a los ecologistas

LA ABSTENCIÓN RÉCORD MARCA LA SEGUNDA VUELTA Los candidatos macronistas 
no logran ninguna alcaldía relevante, mientras los socialistas resisten con su nuevo triunfo en 

París y sus alianzas con Los Verdes. Le Pen toma oxígeno con la conquista de Perpiñán

Las urnas confi rmaron lo que los 

sondeos venían anunciando: los 

franceses han premiado el ecolo-

gismo y han castigado a Macron. 

La segunda vuelta de las eleccio-

nes municipales deja a su paso un 

histórico resultado para Los Ver-

des, que consiguen hacerse con 

importantes feudos como Lyon, 

Marsella, Burdeos, Poitiers o 

Beçancon, en la mayoría de casos 

gracias a las alianzas tejidas con 

los socialistas. Su idea base de 

esta campaña, vincular la pande-

mia del coronavirus con la ecolo-

gía y el medioambiente ha sido 

respaldada por buena parte de la 

opinión pública. 

La victoria para los ecologistas 

tiene además una proyección na-

cional de cara a las próximas pre-

sidenciales, ya que se encuentran 

ahora en una posición inmejora-

ble para disputar la hegemonía 

de la izquierda, una vez que han 

fagocitado votos del Partido So-

cialista y de la izquierda populis-

ta de Jean Luc Mélenchon. 

La otra cara de la moneda de 

la noche electoral estaba en el 

Elíseo. Tras una campaña errá-

tica y sin el aparato aún de los 

otros partidos, la joven forma-

ción de Macron, La República en 

Marcha (LREM), sale como gran 

derrotada de la cita. No goberna-

rá ninguna de las grandes ciuda-

des de Francia y en algunos ca-
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POR
FRAN CASTROUN CAMPEÓN DE LA «CLASE 

TRABAJADORA» QUE GANA 
���.��� EUROS DIARIOS, UN 
ACTIVISTA CONTRA EL RACISMO, 
UN PILOTO QUE PUEDE IGUALAR 
LOS TÍTULOS DE MICHAEL 
SCHUMACHER... TODO ESO Y 
MÁS ES EL BRITÁNICO

que todavía en ocasiones sale a 

relucir. Y todo esto, por no hablar 

del bando austríaco que cada vez 

tiene mayor infl uencia en la F-1 

y cuyas inquietudes políticas no 

pasan precisamente por el pro-

greso a nivel social.  

Dentro de unos días arranca la 

temporada más incierta. El pasa-

do marzo todos los equipos y pilo-

tos se presentaron en Melbourne 

para comenzar la actividad, sin 

embargo, el positivo en COVID-

19 de un mecánico de McLaren 

precipitó el aplazamiento y 

todo lo que vino después. Casi 

Fernando Alonso tuvo un roce 

con él cuando la FIA y Ecclesto-

ne se negaron, unos días después 

del accidente del avión de Spa-

nair, a que hubiera un minuto 

de silencio antes de la salida del 

Gran Premio de Europa, que se 

celebraba en Valencia. Y eso que 

la FIA de ahora poco o nada tiene 

que ver con la que dirigía el ante-

cesor del actual presidente, Jean 

Todt, que no era otro que Max 

Mosley, hijo de Oswald Mosley, 

fundador de la Unión Británica 

Fascista en 1932, y que dejó un es-

tilo dictatorial en la Federación 

origen estadounidense, impulsó 

recientemente una campaña de 

apoyo a la diversidad y contra 

el racismo («#WeRaceAsOne», 

corremos como si fuéramos uno) 

y eso contrasta con las declara-

ciones que realizó hace pocos 

días Bernie Ecclestone, el padre 

de la actual F-1: «Yo no estoy en 

contra de los negros. Siempre 

he estado a su favor. De hecho, 

el padre de Lewis quiso hacer 

negocios conmigo y yo, si fuera 

anti-negros, ni siquiera hubiera 

considerado su propuesta». Li-

berty salió en tromba a condenar 

estas palabras. 

Y es que, la F-1 se dispone a dar 

un giro radical en los próximos 

años. Bernie Ecclestone creó 

el concepto actual de y lo hizo, 

presuntamente, con un dinero 

de origen dudoso: el del robo 

del Tren de Glasgow en 1963. El 

famoso asalto contó como pieza 

clave con conductores de prime-

ra que tejieron una huida perfec-

ta y la persona que dirigió este 

plan de «evacuación rápida» fue 

Ecclestone, aunque nunca pudo 

demostrarse y, por supuesto, él 

siempre lo niega. De hecho, los 

rumores se dispararon porque 

alguno de los ladrones que fue-

ron detenidos empezaron a tra-

bajar en la F-1 después de salir 

de la cárcel. La insensibilidad de 

la F-1 con Ecclestone al mando 

fue siempre criticada. De hecho, 

L a F-1 ha sufrido más cam-

bios en los últimos meses 

que en una década. No sólo 

eso, también se ha abierto a ini-

ciativas que antes parecían de 

otra galaxia. Era un deporte in-

sensible a muchas de las inquie-

tudes de la comunidad, como si 

la burbuja de su micromundo 

fuera lo único importante en 

el planeta. Esto ha cambiado y 

uno de los impulsores es Lewis 

Hamilton. 

El piloto inglés ha alzado la 

voz para reivindicar y apoyar 

derechos sociales y la muerte 

de George Floyd a manos de un 

policía y el movimiento «Black 

Live Matter», surgido en Estados 

Unidos, ha removido los robustos 

cimientos de esta especialidad 

con el británico como protago-

nista. La organización, ahora de 

EL AZOTE SOCIAL DE LA F��

6
mundiales

Ganó con McLaren en 2008 y  
desde 2014 con Mercedes sólo 
«falló» en 2016.

84
victorias

Sólo Schumacher ha ganado más 
que él (91). Tres de sus Mundiales 
los sumó con once victorias.

150
podios

En dos de cada tres carreras que ha 
disputado en el Mundial ha 
terminado entre los tres primeros.
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Su fi cha
Nombre:

Lewis 
Hamilton
Deporte:

Fórmula Uno
Edad:

35 años
Lugar de 

nacimiento:
Stevenage 
(Inglaterra)
Escudería:
Mercedes

 

do la tabla 

en ese mo-

mento será el campeón del 

mundo. Hamilton es consciente 

de que será su año más difícil. El 

Mercedes ya no es el coche ga-

nador de antaño, dominador to-

tal, y rivales como Red Bull, con 

Verstappen, se están acercando. 

Ya un año su compañero de equi-

po, Nico Rosberg, le arrebató la 

corona en el último momento, y 

por eso todos apuntan a Valtteri 

Bottas que, una vez más, arranca 

con el objetivo de proclamarse 

campeón. 

Hamilton se enfrenta a una 

situación un tanto rara porque 

su renovación con Mercedes no 

está cerrada y el gran rival que 

podría tener la escudería alema-

na, Ferrari, ha culminado este 

capítulo con el fi chaje de Carlos 

Sainz y la apuesta defi nitiva por 

Leclerc en detrimento de Vet-

tel. Esto puede convertirse en 

un problema en un momento 

dado si la situación se tensa en-

tre equipo y representantes del 

piloto. Aunque vista la armonía 

que existe entre ambos sería de 

extrañar. Pero ojo, la situación 

económica no es la de hace unos 

pocos meses y se antoja com-

plicado que el británico pueda 

mantener su sueldo de 120.000 

euros brutos diarios. Hamilton 

quiere pasar a la historia de la 

F-1 y este año, sobre todo, igua-

lar los títulos conseguidos por 

Michael Schumacher. 

Hamilton parte como favorito a 

revalidar la corona en 2020, un 

año en el que podría conquistar 

su séptimo título e igualar así a 

Michael Schumacher. 

Pero esta será una campaña 

muy diferente a cualquier otra. 

Habrá que ir a por todas desde 

el primer momento. Sin margen 

para las estrategias a medio pla-

zo ni casi margen para el error 

porque el campeonato puede 

quedarse en las pruebas planifi -

cadas inicialmente. Es decir, todo 

puede terminar en cualquier 

momento y el que esté lideran-

de milagro, los organizadores 

consiguieron armar un calen-

dario que nada tiene que ver con 

el planteado originalmente. Y, 

de momento, sólo hay previstas 

unas cuantas carreras hasta sep-

tiembre. Todo hace indicar que 

habrá una segunda parte que se 

anunciará en breve, sin embar-

go, la evolución de la pandemia 

en el mundo defi nirá el resto de 

citas. Y por ahora, Europa pa-

rece el escenario más probable 

para el fi nal de la competición 

en trazados como Mugello (Ita-

lia) o Portimao (Portugal). Lewis 

50
millones

Es el piloto mejor pagado de la 
historia y todavía no ha renovado 
por Mercedes.

TOÑO BENAVIDES

F. CASTRO

LA DECADENCIA DE MCLAREN Y EL FUTURO 
DE FERRARI MARCAN EL AÑO DE SAINZ

E l próximo fin de semana 

el circuito de Spielberg en 

Austria abrirá la tempo-

rada. Se correrá allí dos 

domingos seguidos. El 

trazado que es propiedad de 

Red Bull hará doblete, como 

sucederá con Silverstone 

en Reino Unido. Los 

tres meses de parón 

pueden haber perju-

dicado a Mercedes y 

benefi ciado a Ferrari, 

ya que la Scuderia no 

logró buenos resul-

tados en los ensayos 

de pretemporada. Había 

problemas de motor, aun-

que en Maranello ahora 

parecen respirar en parte 

tranquilos. Y es que el ambiente 

entre Leclerc y Vettel promete 

emociones fuertes. El alemán 

quiere ganar a toda costa el año 

de su despedida y esta cuestión 

nunca la llevaron bien en el seno 

de la escudería. Esto puede ayu-

dar a Hamilton a lograr su sép-

tima corona si es que aterriza 

en el campeonato con la con-

centración debida. Mercedes, 

Ferrari y Red Bull volverán a 

dominar y después se situarán 

otros como McLaren con Carlos 

Sainz al frente. 

El madrileño afronta el inicio 

de la campaña sabedor de que 

tiene que cerrar con buen sabor 

de boca su paso por el equipo in-

glés. Hasta ahora es intachable, 

pero además tiene que aterrizar 

en Ferrari con la fuerza que tie-

ne en la actualidad. Y no será 

fácil. La escudería inglesa pasa 

por una situación financiera 

delicada y esto puede afectar al 

desarrollo del coche y el equipo 

en los próximos meses. 

En Woking existe la percep-

ción de que otros equipos es-

tán mejor y apuntan a Racing 

Point y la inyección de dinero 

que ha recibido por parte de su 

propietario, Lawrence Stroll, 

un multimillonario canadiense. 

Carlos Sainz tendrá que pelear 

con estas difi cultades, con las 

justas prestaciones del motor 

Renault y mirar de cerca la evo-

lución de su compañero Lando 

Norris, que inicia su tercer año 

en la F-1 y necesita ya demostrar 

LA DIFÍCIL 
TRANSICIÓN 

que la inversión realizada por 

McLaren en él está justifi cada.

McLaren es uno de los equipos 

más perjudicados por la crisis 

sanitaria, ya que sus acertados 

planes de futuro han quedado 

trastocados por el aplazamiento 

de la normativa técnica y 2020 

empieza a convertirse en un 

año de transición. El problema 

es que 2021 se presenta igual. 

Cambiará la unida de potencia 

de Renault por la de Mercedes, 

pero mantendrá el mismo cha-

sis adaptado al motor alemán, 

algo que no es lo más adecua-

do. McLaren tenía todo armado 

para dar el salto de calidad que 

viene necesitando desde hace 

años, pero la COVID-19 acabó, de 

momento, con esta solución. 

5 y 12 de julio - Austria
El circuito de Spielberg acoge las 
dos primeras citas del año durante 
dos fi nes de semana seguidos. El 
pasado año ganó Verstappen.

19 de julio - Hungría
Mantiene la época en la que 
siempre se disputó. Será la tercera 
cita del año cuando siempre 
llegaba en mitad de campaña.

2 y 9 agosto - Inglaterra
El escenario inglés también 
celebrará dos carreras consecuti-
vas. Allí están todos los equipos 
asentados y alivia la situación 
económica reduciendo los gastos.

16 de agosto - España
Sorprendentemente, la carrera 
española en Barcelona sobrevive 
después de «caer» otras como 
Mónaco, Francia y Holanda. El 
calor podría jugar un papel 
importante. 

30 de agosto - Bélgica
El circuito de Spa-Francorchamps 
ha entrado «in extremis» tras 
recibir la aprobación del gobierno 
belga por la crisis sanitaria. 

6 septiembre - Italia
De momento, la temporada se 
cierra en Monza a la espera de 
conocerse la segunda parte del 
calendario.

EL CALENDARIO
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POR
FRAN CASTROUN CAMPEÓN DE LA «CLASE 

TRABAJADORA» QUE GANA 
���.��� EUROS DIARIOS, UN 
ACTIVISTA CONTRA EL RACISMO, 
UN PILOTO QUE PUEDE IGUALAR 
LOS TÍTULOS DE MICHAEL 
SCHUMACHER... TODO ESO Y 
MÁS ES EL BRITÁNICO

que todavía en ocasiones sale a 

relucir. Y todo esto, por no hablar 

del bando austríaco que cada vez 

tiene mayor infl uencia en la F-1 

y cuyas inquietudes políticas no 

pasan precisamente por el pro-

greso a nivel social.  

Dentro de unos días arranca la 

temporada más incierta. El pasa-

do marzo todos los equipos y pilo-

tos se presentaron en Melbourne 

para comenzar la actividad, sin 

embargo, el positivo en COVID-

19 de un mecánico de McLaren 

precipitó el aplazamiento y 

todo lo que vino después. Casi 

Fernando Alonso tuvo un roce 

con él cuando la FIA y Ecclesto-

ne se negaron, unos días después 

del accidente del avión de Spa-

nair, a que hubiera un minuto 

de silencio antes de la salida del 

Gran Premio de Europa, que se 

celebraba en Valencia. Y eso que 

la FIA de ahora poco o nada tiene 

que ver con la que dirigía el ante-

cesor del actual presidente, Jean 

Todt, que no era otro que Max 

Mosley, hijo de Oswald Mosley, 

fundador de la Unión Británica 

Fascista en 1932, y que dejó un es-

tilo dictatorial en la Federación 

origen estadounidense, impulsó 

recientemente una campaña de 

apoyo a la diversidad y contra 

el racismo («#WeRaceAsOne», 

corremos como si fuéramos uno) 

y eso contrasta con las declara-

ciones que realizó hace pocos 

días Bernie Ecclestone, el padre 

de la actual F-1: «Yo no estoy en 

contra de los negros. Siempre 

he estado a su favor. De hecho, 

el padre de Lewis quiso hacer 

negocios conmigo y yo, si fuera 

anti-negros, ni siquiera hubiera 

considerado su propuesta». Li-

berty salió en tromba a condenar 

estas palabras. 

Y es que, la F-1 se dispone a dar 

un giro radical en los próximos 

años. Bernie Ecclestone creó 

el concepto actual de y lo hizo, 

presuntamente, con un dinero 

de origen dudoso: el del robo 

del Tren de Glasgow en 1963. El 

famoso asalto contó como pieza 

clave con conductores de prime-

ra que tejieron una huida perfec-

ta y la persona que dirigió este 

plan de «evacuación rápida» fue 

Ecclestone, aunque nunca pudo 

demostrarse y, por supuesto, él 

siempre lo niega. De hecho, los 

rumores se dispararon porque 

alguno de los ladrones que fue-

ron detenidos empezaron a tra-

bajar en la F-1 después de salir 

de la cárcel. La insensibilidad de 

la F-1 con Ecclestone al mando 

fue siempre criticada. De hecho, 

L a F-1 ha sufrido más cam-

bios en los últimos meses 

que en una década. No sólo 

eso, también se ha abierto a ini-

ciativas que antes parecían de 

otra galaxia. Era un deporte in-

sensible a muchas de las inquie-

tudes de la comunidad, como si 

la burbuja de su micromundo 

fuera lo único importante en 

el planeta. Esto ha cambiado y 

uno de los impulsores es Lewis 

Hamilton. 

El piloto inglés ha alzado la 

voz para reivindicar y apoyar 

derechos sociales y la muerte 

de George Floyd a manos de un 

policía y el movimiento «Black 

Live Matter», surgido en Estados 

Unidos, ha removido los robustos 

cimientos de esta especialidad 

con el británico como protago-

nista. La organización, ahora de 

EL AZOTE SOCIAL DE LA F��

6
mundiales

Ganó con McLaren en 2008 y  
desde 2014 con Mercedes sólo 
«falló» en 2016.

84
victorias

Sólo Schumacher ha ganado más 
que él (91). Tres de sus Mundiales 
los sumó con once victorias.

150
podios

En dos de cada tres carreras que ha 
disputado en el Mundial ha 
terminado entre los tres primeros.

 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

47LA RAZÓN  •  Lunes. 29 de junio de 2020

Su fi cha
Nombre:

Lewis 
Hamilton
Deporte:

Fórmula Uno
Edad:

35 años
Lugar de 

nacimiento:
Stevenage 
(Inglaterra)
Escudería:
Mercedes

 

do la tabla 

en ese mo-

mento será el campeón del 

mundo. Hamilton es consciente 

de que será su año más difícil. El 

Mercedes ya no es el coche ga-

nador de antaño, dominador to-

tal, y rivales como Red Bull, con 

Verstappen, se están acercando. 

Ya un año su compañero de equi-

po, Nico Rosberg, le arrebató la 

corona en el último momento, y 

por eso todos apuntan a Valtteri 

Bottas que, una vez más, arranca 

con el objetivo de proclamarse 

campeón. 

Hamilton se enfrenta a una 

situación un tanto rara porque 

su renovación con Mercedes no 

está cerrada y el gran rival que 

podría tener la escudería alema-

na, Ferrari, ha culminado este 

capítulo con el fi chaje de Carlos 

Sainz y la apuesta defi nitiva por 

Leclerc en detrimento de Vet-

tel. Esto puede convertirse en 

un problema en un momento 

dado si la situación se tensa en-

tre equipo y representantes del 

piloto. Aunque vista la armonía 

que existe entre ambos sería de 

extrañar. Pero ojo, la situación 

económica no es la de hace unos 

pocos meses y se antoja com-

plicado que el británico pueda 

mantener su sueldo de 120.000 

euros brutos diarios. Hamilton 

quiere pasar a la historia de la 

F-1 y este año, sobre todo, igua-

lar los títulos conseguidos por 

Michael Schumacher. 

Hamilton parte como favorito a 

revalidar la corona en 2020, un 

año en el que podría conquistar 

su séptimo título e igualar así a 

Michael Schumacher. 

Pero esta será una campaña 

muy diferente a cualquier otra. 

Habrá que ir a por todas desde 

el primer momento. Sin margen 

para las estrategias a medio pla-

zo ni casi margen para el error 

porque el campeonato puede 

quedarse en las pruebas planifi -

cadas inicialmente. Es decir, todo 

puede terminar en cualquier 

momento y el que esté lideran-

de milagro, los organizadores 

consiguieron armar un calen-

dario que nada tiene que ver con 

el planteado originalmente. Y, 

de momento, sólo hay previstas 

unas cuantas carreras hasta sep-

tiembre. Todo hace indicar que 

habrá una segunda parte que se 

anunciará en breve, sin embar-

go, la evolución de la pandemia 

en el mundo defi nirá el resto de 

citas. Y por ahora, Europa pa-

rece el escenario más probable 

para el fi nal de la competición 

en trazados como Mugello (Ita-

lia) o Portimao (Portugal). Lewis 

50
millones

Es el piloto mejor pagado de la 
historia y todavía no ha renovado 
por Mercedes.

TOÑO BENAVIDES

F. CASTRO

LA DECADENCIA DE MCLAREN Y EL FUTURO 
DE FERRARI MARCAN EL AÑO DE SAINZ

E l próximo fin de semana 

el circuito de Spielberg en 

Austria abrirá la tempo-

rada. Se correrá allí dos 

domingos seguidos. El 

trazado que es propiedad de 

Red Bull hará doblete, como 

sucederá con Silverstone 

en Reino Unido. Los 

tres meses de parón 

pueden haber perju-

dicado a Mercedes y 

benefi ciado a Ferrari, 

ya que la Scuderia no 

logró buenos resul-

tados en los ensayos 

de pretemporada. Había 

problemas de motor, aun-

que en Maranello ahora 

parecen respirar en parte 

tranquilos. Y es que el ambiente 

entre Leclerc y Vettel promete 

emociones fuertes. El alemán 

quiere ganar a toda costa el año 

de su despedida y esta cuestión 

nunca la llevaron bien en el seno 

de la escudería. Esto puede ayu-

dar a Hamilton a lograr su sép-

tima corona si es que aterriza 

en el campeonato con la con-

centración debida. Mercedes, 

Ferrari y Red Bull volverán a 

dominar y después se situarán 

otros como McLaren con Carlos 

Sainz al frente. 

El madrileño afronta el inicio 

de la campaña sabedor de que 

tiene que cerrar con buen sabor 

de boca su paso por el equipo in-

glés. Hasta ahora es intachable, 

pero además tiene que aterrizar 

en Ferrari con la fuerza que tie-

ne en la actualidad. Y no será 

fácil. La escudería inglesa pasa 

por una situación financiera 

delicada y esto puede afectar al 

desarrollo del coche y el equipo 

en los próximos meses. 

En Woking existe la percep-

ción de que otros equipos es-

tán mejor y apuntan a Racing 

Point y la inyección de dinero 

que ha recibido por parte de su 

propietario, Lawrence Stroll, 

un multimillonario canadiense. 

Carlos Sainz tendrá que pelear 

con estas difi cultades, con las 

justas prestaciones del motor 

Renault y mirar de cerca la evo-

lución de su compañero Lando 

Norris, que inicia su tercer año 

en la F-1 y necesita ya demostrar 

LA DIFÍCIL 
TRANSICIÓN 

que la inversión realizada por 

McLaren en él está justifi cada.

McLaren es uno de los equipos 

más perjudicados por la crisis 

sanitaria, ya que sus acertados 

planes de futuro han quedado 

trastocados por el aplazamiento 

de la normativa técnica y 2020 

empieza a convertirse en un 

año de transición. El problema 

es que 2021 se presenta igual. 

Cambiará la unida de potencia 

de Renault por la de Mercedes, 

pero mantendrá el mismo cha-

sis adaptado al motor alemán, 

algo que no es lo más adecua-

do. McLaren tenía todo armado 

para dar el salto de calidad que 

viene necesitando desde hace 

años, pero la COVID-19 acabó, de 

momento, con esta solución. 

5 y 12 de julio - Austria
El circuito de Spielberg acoge las 
dos primeras citas del año durante 
dos fi nes de semana seguidos. El 
pasado año ganó Verstappen.

19 de julio - Hungría
Mantiene la época en la que 
siempre se disputó. Será la tercera 
cita del año cuando siempre 
llegaba en mitad de campaña.

2 y 9 agosto - Inglaterra
El escenario inglés también 
celebrará dos carreras consecuti-
vas. Allí están todos los equipos 
asentados y alivia la situación 
económica reduciendo los gastos.

16 de agosto - España
Sorprendentemente, la carrera 
española en Barcelona sobrevive 
después de «caer» otras como 
Mónaco, Francia y Holanda. El 
calor podría jugar un papel 
importante. 

30 de agosto - Bélgica
El circuito de Spa-Francorchamps 
ha entrado «in extremis» tras 
recibir la aprobación del gobierno 
belga por la crisis sanitaria. 

6 septiembre - Italia
De momento, la temporada se 
cierra en Monza a la espera de 
conocerse la segunda parte del 
calendario.

EL CALENDARIO
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Cultura
Henry Whitehead y John 
Snow diseñaron en 1854 un 
mapa para descubrir el foco 
de la peste que asoló 
Londres Págs.38-39

«Mujeres que no perdonan» 
es la nueva obra de Camilla 
Lackberg. «El abuso más 
peligroso es el mental», dice 
la escritora Pág.40

Un grabado con la guillotina como 
protagonista. Debajo, la Chapelle 

Expiatoire, en el centro de París

expectación y aviva la leyenda de lo que 

sucedió con quienes perdieron la cabeza 

bajo la fría hoja de madame guillotina. 

Hasta ahora se creía que las catacumbas 

habían sido el último  lecho para aristócra-

tas y revolucionarios que no comulgaban 

con las ideas de Robespierre. Sin embargo, a 

raíz de este descubrimiento se ha solicitado 

una investigación en la Chapelle Expiatoire, 

según recoge «The Guardian» de unas de-

claraciones de «Le Parisien». «Hasta ahora 

servía únicamente como monumento a la 

memoria de la familia real, pero acabamos 

de descubrir que se trata también de una 

necrópolis de la revolución», comentó el 

administrador Peniguet de Soutz, que aña-

dió: «Lloré cuando el patólogo forense me 

aseguró que había visto huesos de falange 

humana (pies y manos) en las fotografías 

que había tomado». A partir de ahora se 

abre un proceso de trabajo que comenzará, 

si la pandemia lo permite, el año que viene, 

excavaciones que se llevarán a cabo bajo los 

auspicios de la Fundación de Francia y que, 

en esta etapa de revisionismo permanente 

de la que ya no se libran ni lo osarios, en-

frentará también al país galo con uno de los 

periodos más convulsos de su Historia.

En el centro de París se levanta un memo-

rial, un sobrio edifi cio de estilo neoclásico 

tardío. Es la Chapelle Expiatoire. Se eleva 

en el lugar donde fueron inhumados los 

restos de Luis XVI y María Antonieta en 

1793, tras haber sido ambos guillotinados 

durante la Revolución Francesa (en la 

actual plaza de la Concordia). Luis XVIII, 

hermano de Luis XVI, la mandó construir 

en 1815 y en 1826 se colocó la última piedra. 

Pues bien, todo apunta a que en ese bello 

túmulo pueden estar los restos de al menos 

500 personas que murieron bajo el peso, 

terrible y gélido, de la guillotina en la Plaza 

de la Concordia y no en las catacumbas de 

París como hasta ayer mismo se pensaba. 

Entre aquellos huesos, hoy apenas restos, 

quizá polvo sobre polvo lleno, eso sí, de 

historia, se encontrarían los de Maximilien 

Robespierre, cuyo arresto y posterior ejecu-

ción marcarían el fi nal del conocido como 

Reinado del Terror. De ser así, las paredes 

del momumento, donde ya se han hallado 

evidencias óseas, albergarían también a 

quien fuera la amante de Luis XV, Madame 

GEMA PAJARES

El monumento que esconde a 500 
guillotinados de la Revolución Francesa

du Barry («¡Piedad, señor verdugo, dadme 

un momento más!», fueron las últimas 

palabras que balbució), por ejemplo. Todo 

comenzó porque algo no le cuadraba al ad-

ministrador de la capilla, que detectó y no 

con una simple ojeada, ciertas anomalías en 

las paredes entre las columnas de la capilla 

inferior. ¿Qué era aquello? Un arqueólogo 

provisto de una cámara detectó que, en efec-

to, en la citada zona de la capilla se habían 

depositado cuatro osarios de madera que 

contenían huesos humanos mezclados con 

tierra. El hallazgo ha levantado una enorme 
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Franceses dan revés 
al partido de Macron
La fuerza política centrista del presidente de Francia 
recibió una paliza electoral, ayer, en las votaciones 
municipales donde los ecologistas y la izquierda recla-
maron la mayoría de victorias, lo que complica aún más 
la oferta de su reelección, prevista para 2022.
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Sistema de detección estadounidense, al límiteINFECCIONES CRECEN a un ritmo más ace-
lerado, con récords de 35 mil nuevos casos en 
promedio en Brasil, EU e India; China pone en 
cuarentena a 400,000 en la provincia de Hebei

Redacción • La Razón

L os casos mundiales de corona-
virus superaron los 10 millones 
ayer, el último millón se agregó a 
la cifra oficial en apenas seis días, 

un hito importante en la propagación de 
la enfermedad respiratoria que hasta aho-
ra ha matado a más de 500 mil personas 
en sólo siete meses.

La cifra es aproximadamente el doble 
del número de enfermedades graves de 
influenza registradas cada año, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

La enfermedad respiratoria causada por 
el nuevo coronavirus ha sido particular-
mente peligrosa para los ancianos, aunque 
otros adultos y niños también se encuen-
tran entre el medio millón de víctimas.

Más de 4 mil 700 personas mueren 
cada 24 horas por Covid-19, según cálcu-
los de Reuters basados en un promedio 
del primero al 27 de junio.

En sólo cinco meses, la cifra de muer-
tes por el nuevo coronavirus ha superado 
el número de personas que fallecen cada 
año de malaria, una de las enfermedades 
infecciosas más mortales.

La tasa de mortalidad promedio es de 
78 mil por mes, en comparación con 64 
mil muertes relacionadas con el VIH-Sida 
y 36 mil por la malaria, de acuerdo con ci-
fras de 2018 de la OMS.

El récord se produce cuando muchos 
países afectados se encuentran en el pro-
ceso de relajar sus bloqueos mientras ha-
cen grandes modificaciones a la vida labo-
ral y social que podrían durar un año o más 
hasta que una vacuna esté disponible.

Algunos países experimentan un resur-
gimiento de las infecciones, lo que lleva a 
las autoridades a restablecer parcialmen-
te sus cuarentenas, en lo que los expertos 
dicen que podría ser un patrón recurrente 
en los próximos meses y también en 2021. 
Es el caso de la localidad de Anxin (Hebei, 
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CONTINENTE ENFERMO
Distribución de casos de Covid-19 en la región más afectada.

China). Sus 400 mil habitantes fueron 
puestos en cuarentena, tras registrarse allí 
un rebrote que el equipo de gestión de la 
pandemia calificó de “extremadamente 
severo”, informó ayer el diario local South 
China Morning Post.

La localidad, ubicada a unos 140 kiló-
metros de Pekín, ha contabilizado 18 casos 
de la nueva enfermedad —cinco de ellos 
portadores asintómaticos— relacionados 
con el mercado de Xinfadi, donde hace 
dos semanas se registró el último brote de 
la capital china.

En Pekín, la capacidad de prueba se ha 
incrementado hasta 300 mil por día. Hasta 
el mediodía de ayer, ya había recolectado 
8.29 millones de muestras de pacientes 
y completado 7.69 millones de pruebas. 
Pero la capacidad de detección en Estados 
Unidos colapsa. Ayer, cientos de vehículos 
hacían fila en estacionamientos y estadios 

donde se instalaron cedes de prueba en 
Florida, Texas y Arizona. Muchas personas 
fueron rechazadas, cuando la administra-
ción de Donald Trump asegura que ha 
desplegado más pruebas de descarte que 
ningún otro país.

La pandemia entró en una nueva fase, 
con India y Brasil luchando contra brotes 
de más de 30 mil casos por día, lo que ejer-
ce una gran presión sobre las decisiones 
que han tomado sus gobiernos.

Los dos países representaron más de 
un tercio de todos los casos nuevos en la 
última semana. Brasil informó un récord 
de 54 mil 700 casos nuevos el pasado 19 
de junio. Algunos investigadores de la Uni-
versidad de Washington afirmaron que el 
número de muertos en América Latina 
podría aumentar a más de 380 mil en oc-
tubre, desde 100 mil esta semana.

El total de casos globales continuó au-
mentando a una tasa de entre 1 y 2 por 
ciento por día durante la semana pasada.

Estados Unidos, que ha reportado la 
mayoría de los casos de cualquier país, con 
más de 2.5 millones, logró frenar la propa-
gación del virus en mayo, sólo para ver 
cómo se expandió en las últimas semanas 
a las áreas rurales y otros lugares que an-
teriormente no se habían visto afectados.

En algunos países, los casos reflejan 
una pequeña proporción del total de in-
fecciones. Se sabe que aproximadamente 
la mitad de los contagios de Covid-19 re-
portados se han recuperado.

5
Millones 343 mil 
880 personas se han 
recuperado de Co-
vid-19 en el mundo

Fuente•Universidad Johns Hopkins

Fuente•OMS

Cifras en unidades

Cifras en unidades

UN SEPULTURERO chileno toma las huellas dactilares de un hombre que murió por Covid-19, ayer, en Santiago.

Cientos de personas 
esperaron horas, 
formados en una 
kilométrica fila de 
autos, para hacerse la 
prueba de Covid-19, 
en Miami, Florida.

Fuente•Recuento 
elaborado por La 
Razón con base 
en datos oficiales
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DE MILLÓN 
EN MILLÓN

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

1Millón

2Millones

3Millones

4Millones

5Millones

6Millones

7Millones

8Millones

9Millones

10Millones

50Mil

119Mil

227Mil

278Mil

328Mil

368Mil

402Mil

440Mil

471Mil

500Mil

Cifras  
en unidades

TASA LETAL
Número de muer-
tes promedio, 
cada mes.

ESTADOS UNIDOS 2,530,587
BRASIL 1,313,667
PERÚ 275,989
CHILE 267,766
MÉXICO 212,802
CANADÁ 104,909
COLOMBIA 88,817
ARGENTINA 57,744
ECUADOR 54,574
REP. DOMINICANA 31,373
BOLIVIA 30,676
PANAMÁ 30,658
HONDURAS 17,007
GUATEMALA 16,397

COVID-19: 
78,000

MALARIA: 
36,000

SIDA: 
64,000

DOBLE HITO GLOBAL:

DE CONTAGIOS Y
500 MIL MUERTES

10,000,000
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Realismo e ideología
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

Ante el nativismo y radicalismo iliberales, el rea-
lismo progresista muestra pedigrí. Todo realismo 
entiende que la política, dentro de una vocación 
de poder —perseguida por actores y encarnada en 
instituciones— encuadra nuestras preferencias 
ideológicas o axiológicas. Ser políticamente rea-
lista no supone indiferencia a ideales y principios, 
pero requiere distinguir entre lo deseable y lo posi-
ble. Esto último siempre adscrito a circunstancias 
concretas, de tiempo y lugar.1 

Un buen ejemplo de lo anterior es la obra de 
Tsai Ing-wen. Presidenta de Taiwán desde hace dos 
años, la intelectual socialdemócrata promueve una 
ambiciosa política social, impulsa la agenda LGBT 
y fomenta la innovación tecnológica en su peque-
ña nación. Asimismo, su partido Democrático Pro-
gresista defiende la soberanía taiwanesa ante las 
amenazas de Beijing, apoyando el fortalecimiento 

militar y los nexos con aliados como Sudcorea y 
Estados Unidos. Tsai no se ha convertido al trum-
pismo, pero acepta y agradece cualquier apoyo que 
le ofrezca su poderoso aliado externo. Preservar 
la integridad e intereses nacionales, sin sacrificar 
principios, es condición básica para impulsar su 
programa de reformas. Para sobrevivir. 

Este realismo democrático ha sido compar-
tido por liderazgos progresistas en todo el orbe. 
Elizabeth Warren no ve contradicción entre im-
pulsar políticas sanitarias, laborales y de apoyo a 
la clase trabajadora en EU y confrontar los desa-
fíos de Rusia o China. Mandela aceptó la ayuda 
de Fidel Castro —pero no su modelo político— en 
la lucha por el fin del apartheid y la democrati-
zación de Sudáfrica. Nehru recibió apoyo sovié-
tico en la lucha contra el legado de colonialismo 
y subdesarrollo, pero construyó la democracia 

más grande y diversa del mundo. 
Por distinto carril discurre la abstención de 

México y Argentina en la pasada reunión de la 
OEA, que sancionó la imposición de autoridades 
electorales por el gobierno venezolano. Al avalar 
una “judicialización política” que aleja la solución 
electoral y pacífica del conflicto, ambos países 
abandonaron el consenso impulsado por Noruega, 
con apoyo de gobiernos progresistas como Costa 
Rica, España y Canadá. Alejándose de un “centro” 
capaz de avanzar el rol “facilitador”. Sacrificando 
principios democráticos por dogmas ideológicos o 
pragmatismos cuestionables.

Cualquier absolutización de lo normativo —típi-
ca de intelectuales y activistas prodemocráticos— o 
lo pragmático —afín a tecnócratas y funcionarios 
gubernamentales— desfigura una comprensión 
cabal de la lógica política. En un mundo dominado 
por la competencia entre poderes duros, el realis-
mo obliga a tener aliados internacionales podero-
sos, dándoles una atención semejante a la que se 
dedica a objetivos y valores progresistas. 

Quienes crean que las democracias deben cons-
truir su política privilegiando, alternamente, ideas 
puras o pragmatismos amorales ignoran la lógica 
política.2 Principios y objetivos se equilibran e hil-
vanan dentro de una agenda con valores básicos, 
agenciamiento de recursos, maximización de re-
sultados, reducción de costos y freno a los rivales. 
Una agenda política.

L a política de Occidente se debate entre extremos. La derecha racista 
y populista propone una “grandeza nacional” huérfana de diversidad, 
que conduce a las cavernas premodernas de la política. La izquierda 

millennial —criatura posdemocrática— desconoce que así como no hay jus-
ticia social sin libertad política, ambas precisan ser defendidas en un mundo 
hobbesiano. Su pacifismo naive ignora una geopolítica global poblada de ac-
tores autoritarios, que vulneran la condición ciudadana. 

1 Ver Morgenthau, Hans, 
Politics among Nations. 
The Struggle for Power 
and Peace, Nueva York, 
Alfred A. Knopf, 1972 y 
Kotkin, Stephen The Players 
Change, but the Games 
Remains, Foreign Affairs, Vol 
97, No 4, Julio-Agosto, 2018
2Kotkin, Stephen The 
Players Change, but the 
Games Remains, Foreign 
Affairs, Vol 97, No 4, Julio-
Agosto, 2018
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Resulta revelador observar cómo ha sido el avance 
de la enfermedad entre los diversos estados, pues el 
crecimiento acelerado en los contagios y enfermeda-
des ya no está liderado por quienes fueron el primer 
punto de explosión y epicentro de la pandemia y que 
aplanaron su curva, como Nueva York o Nueva Jersey, 
sino que ahora se ha trasladado al sur. El mismo día en 
que Estados Unidos alcanzó el récord de nuevos conta-
giados, Texas y Florida también reportaron sus puntos 
más altos de toda la pandemia: 5 mil 996 y 9 mil 942 
nuevos casos en un solo día, respectivamente.

Y esto tiene una explicación muy clara: los estados 
que hoy están teniendo una explosión descontrolada 
de los casos son aquellos que abrieron prematuramen-
te y en los que las acciones del gobierno fueron errá-
ticas. En una carrera por regresar a la normalidad sin 
tomar las debidas precauciones, hoy los gobernadores 
de ambas entidades han tenido que aplicar el freno de 
mano para tratar de revertir el regreso masivo a una 
falsa normalidad y detener una curva de contagios y 
fallecidos que ha vuelto a crecer sin control. Varios 
hospitales de Houston, por ejemplo, han reportado 
que se encuentran a 97 por ciento de capacidad en sus 
unidades de cuidados intensivos, por lo que están al 
borde del colapso. 

Texas aplicó medidas de distanciamiento social a 
partir del 2 de abril, ordenando el cierre de múltiples 
espacios de convivencia masiva, pero con un mensaje 
mixto en el que dijeron al principio que no se ordenaba 
a los ciudadanos a permanecer en sus casas, sino que 
sólo se limitaban las actividades y servicios no esen-
ciales. Esta actitud mucho tiene que ver con la idiosin-
crasia texana, siempre renuente a la intervención del 
gobierno en la vida personal de sus habitantes, lo que 
llevó a que la orden ejecutiva del gobernador no pu-
diera extenderse más allá del 28 de abril. Texas tuvo 
uno de los confinamientos más cortos de todo el país. 

Durante mayo y junio comenzó un proceso de re-
tirada gradual de las medidas, por lo que restaurantes, 
cines, tiendas, museos y muchos otros espacios vol-
vieron a abrir sus puertas con ciertas restricciones. Y 
durante algunas semanas, la preocupación por el co-
ronavirus comenzó a desvanecerse, en parte porque 
su curva parecía haberse controlado, en parte por la 
atención a otros temas como las protestas masivas, 
pero esto no fue más que un espejismo. Las últimas 
semanas de junio el virus regresó, con más muertos 
y contagiados que antes. Las consecuencias de una 
apertura apresurada necesariamente acaban pasando 
la factura, una que se paga con vidas.

A  pesar de que el coronavirus llegó 
a Estados Unidos en enero, poco 
más de un mes antes del primer 

caso confirmado en México, la semana 
pasada tuvieron el punto más alto de 
nuevos contagiados de toda la pandemia: 
el jueves 25 de junio se reportaron más 
de 40 mil nuevos infectados por el virus, 
superando el récord de 36 mil 400 casos 
adicionales, el 24 de abril. Con esto, han 
llegado a más de 2.5 millones de conta-
giados y 125 mil muertos, el primer lugar 
mundial en tragedias. 

Redacción • La Razón

E l reciente informe sobre terro-
rismo en el mundo de Estados 
Unidos dio cuenta de que a pesar 
de su declive, el Estado Islámico, 

una de las organizaciones terroristas más 
peligrosas en la historia, se sostiene y se 
reagrupa, con operaciones bajo la sombra.

El coordinador de la lucha antiterroris-
ta en el Departamento de Estado de EU, 
Nathan A. Sales, reconoce en dicho docu-
mento que, “incluso si el Estado Islámico 
perdió a su líder y a su territorio, el grupo 
se adaptó para continuar la lucha desde 
sus filiales en todo el mundo e inspirando 
a seguidores a cometer ataques”.

En el caso de África, sus filiales “estu-
vieron activas” durante 2019, mientras 
que en el sur y sureste de Asia, estas per-
petraron atentados e inspiraron otros, 
como los ocurridos el Domingo de Ramos 
en Sri Lanka, donde murieron más de 250 
personas, recordó Sales, “uno de los ata-
ques más mortíferos del EI” hasta la fecha.

“El Estado Islámico es una sombra de 
lo que era. No controla ningún territorio 
en Siria e Irak, ha perdido valiosas fuentes 
de ingresos y se ha visto obligado a operar 
en la sombra”, consideró Charles Lister, 
director del Programa de Lucha contra el 
Terrorismo y el Extremismo del Middle 
East Institute, en un comentario que ana-
lizó la situación de la organización, en el 
sexto aniversario de su creación.

Sin embargo, advierte que debería pre-
ocupar la “continuada expansión y las cre-
cientes capacidades mortíferas” del grupo 
en África, en particular en lugares como el 
Sahel o Mozambique.

“Esta localización de la yihad y la cada 
vez más potente explotación de espacios 
sin gobernar y de tensiones étnicas y sec-
tarias de larga data probablemente se con-
vertirá en el primer motor de crecimiento 
yihadista a nivel mundial”, agregó.

En 2019, el EI lanzó una nueva filial, Es-
tado Islámico en África Central (ISCA, por 
sus siglas en inglés), que opera en el Este 

Ya se reagrupa en África

ISIS, 6 años después, 
mantiene su amenaza

PESE AL DECLIVE del Estado Islámico, aún tiene filiales 
en el mundo, donde alienta a perpetrar más ataques terro-
ristas; opera en la sombra sin territorios bajo su control

de República Democrática del Congo y en 
el norte de Mozambique, donde intensi-
ficó su actividad en los últimos meses y 
hasta llegó a tomar algunas localidades. 
Igualmente, existe una filial en Somalia.

En lo que se refiere a Asia, Jennifer 
Cafarella, del Instituto para el Estudio de 
la Guerra, citada por Europa Press, alertó 
que “la inminente retirada de EU de Afga-
nistán acelerará la recuperación de ISIS”.

El grupo terrorista “logrará una mayor 
libertad de operación en Afganistán y se 
posicionará también para reclutar a com-
batientes desilusionados contrarios al 
acuerdo de paz de los talibán con Estados 
Unidos, que Al Qaeda apoya”, subrayó.

El 29 de junio de 2014, Abú Bakr al 
Baghdadi instauró un califato que se ex-
pandió por amplias zonas del norte de 
Irak y Siria y en los años siguientes instaló 
‘provincias’ en países de África y Asia.

El Estado Islámico se hizo famoso a 
partir de ese momento, al grado, incluso, 
de eclipsar a Al Qaeda en cuanto a noto-
riedad, principalmente por sus cruentas 
ejecuciones. Gracias a un potente aparato 
de propaganda consiguió atraer a miles de 
musulmanes de todo el mundo.

El grupo creó un aparato de Estado, 
sometiendo a un férreo control a la po-
blación, con lapidaciones de adúlteros o 
amputaciones de manos a ladrones. Tam-
bién implantó un sistema de recaudación 
de impuestos y asumió el control de yaci-
mientos de petróleo y gas.

Pero la coalición internacional creada 
por Estados Unidos lanzó una campaña 
para arrebatarle al EU el terreno ganado. 
Así, primero fueron desalojados de sus 
territorios en Irak, con la caída de Mosul, 
su capital en ese país, en julio de 2017, y la 
‘derrota’ anunciada por las autoridades en 
diciembre de ese mismo año.

Luego llegó el declive en Siria, donde 
además de a la coalición se enfrentaron al 
régimen de Bashar al Assad —apoyado por 
Rusia e Irán— y a las milicias kurdas sirias, 
así como a grupos rebeldes y otras faccio-
nes islamistas.

La caída de Raqqa, la capital del ‘califa-
to’, se produjo en octubre de 2017, pero la 
pérdida total del territorio bajo el yugo del 
Estado Islámico no sería hasta marzo de 
2019, con la pérdida de Baghuz.
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EN LA IMAGEN de 
archivo, un tanque 
del EI avanza sobre 
una ciudad al norte 
de Siria, en 2017.

INCLUSO si el Estado Islámico 
perdió a su líder y a su territorio, el 
grupo se adaptó para continuar la 

lucha desde sus filiales en todo el mundo e 
inspirando a seguidores a cometer ataques”

NATHAN A. SALES
Coordinador de la lucha antiterrorista  
en el Departamento de Estado de EU

ESPLENDOR 
Y CAÍDA

Momentos clave 
del Estado Islá-
mico.

2014
3 ABRIL. 
El líder de Al Qaeda, 
Ayman al Zawahiri, 
rompe con Abu Bakr 
al Bagdadi, cabecilla 
del Estado Islámico 
de Irak y que 
después se anexó 
Siria para formar el 
Estado Islámico  
de Irak y Levante.

23 SEPTIEMBRE.
EU y sus aliados 
forman la coalición 
internacional 
antiyihadista y 
emprenden ataques 
aéreos contra 
posiciones del EI  
en Siria.

2015
26 ENERO.
Los kurdos, 
que forman las 
Fuerzas de Siria 
Democrática, 
expulsan al Estado 
Islámico de la ciudad 
de Kobane, la 
primera gran derrota 
de la organización  
en el país.

20 MAYO. 
El Estado 
Islámico captura 
la monumental 
ciudad de Palmira, 
escenario de la 
destrucción de 
obras emblemáticas 
como el Arco del 
Triunfo y el templo 
de Baal.

2017
24 ENERO.
El primer ministro 
iraquí anuncia el 
control sobre el Este 
de la ciudad  
de Mosul.

9 DICIEMBRE.
Declaran la derrota 
del Estado Islámico 
en todo el territorio 
iraquí tras tres años 
de ocupación.

2019
23 MARZO.
Los kurdos 
declaran el final 
territorial del Estado 
Islámico en Siria tras 
haber capturado  
su último feudo.

27 OCTUBRE.
El presidente de 
EU, Donald Trump, 
anuncia la muerte 
de Al Bagdadi tras 
una operación aérea 
y terrestre en la 
provincia de Idlib.

2018
10 SEPTIEMBRE.
Las fuerzas 
kurdosirias lanzan 
su operación para 
capturar el último 
territorio controlado 
por el Estado 
Islámico.

2016
26 JUNIO.
El Ejército iraquí 
anuncia la liberación 
total de Faluya, en 
poder del “califato” 
desde enero  
de 2014.

18LR (22.33Ç).indd   218LR (22.33Ç).indd   2 28/06/20   22:3628/06/20   22:36



razon.com.mx
19CIENCIA

LUNES 29.06.2020 • La Razón

CIENCIA
SUS DIENTES, PIELES Y CRÁNEOS SON VENDIDOS EN EL MERCADO CHINO

El felino más grande de América, 
amenazado por el tráfico de especies

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UN NUEVO ESTUDIO publicado recientemente en la revista Conservation Biology revela que entre 
2012 y  2018 fueron asesinados más de 800 jaguares en Centro y Sudamérica para comercializar sus 
dientes, pieles y cráneos para enviarlos de contrabando a China. La especie ya está clasificada como 
casi amenazada y el tráfico internacional de partes de jaguares está mermando la población, pues se 
estima que en estado salvaje viven alrededor de 173,000 ejemplares. Los investigadores del estudio 

vinculan el contrabando de jaguares a la reciente llegada de trabajadores chinos para megaproyectos 
como presas y carreteras, debido a que las inversiones chinas en la región se han duplicado durante la 

última década y no tanto a las comunidades chinas que llevan mucho tiempo establecidas en la región.

PANTHERA ONCA
Félido carnívoro de la subfamilia de los 

Panterinos y género Panthera y es la única 
de las cinco especies actuales del género 

que habitan en América. También es el 
félido más grande de América y el tercero 

del mundo, después del tigre y el león.

DISTRIBUCIÓN
La especie es endémica de Centro y Sudamérica y China 

es el principal destino del tráfico ilegal de jaguares.

I N F O
G R A
F Í A

COMPARATIVO 
Es uno de los felinos más grandes del mundo y  los 

ejemplares machos alcanzan a tener un peso de 100 kilos.
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80
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Longitud: 2 m

CONSERVACIÓN
La especie se encuentra catalogada como especie 
casi amenazada por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza.

EX

EW

CR
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Casi amenazada

Preocupación 
menor

Amenazada

Extinta

VU

NT

LC

Visión 
Una membrana 
en el fondo del 
ojo concentra la 
luz en la retina, 
lo que le per-
mite moverse 
y observar con 
muy poca luz a 
su alrededor.

Cabeza 
Es robusta y con 

una mandibula 
extremadamente 

potente y sus oídos 
son extremadamente 

agudos.

Pelaje 
Éste actúa como las 

huellas dactilares 
de los humanos, ya 

que cada una de sus 
manchas es única 

en cada uno de los 
ejemplares. 

Cola 
Suele ser más corta 

que las patas traseras y 
mide unos 55 centíme-
tros aproximadamente. 

Estructura 
Este animal posee 

extremidades cortas 
y robustas, lo cual le 

brinda habilidades 
a la hora de escalar, 

cazar y nadar.

Color 
La piel de este felino varía 

de amarillo pálido a café 
rojizo, con manchas blancas 

en el pecho y parte interna 
de las extremidades. 

Olfato 
Mantiene su hocico 

abierto para así facilitar 
el ingreso de moléculas 
a sus órganos olfativos, 
esto le ayuda a detectar 

a sus presas a largas 
distancias.

Patas 
Entre sus dedos y las 

almohadillas, tiene pelos que 
absorben el sonido, lo que les 

permite moverse sin hacer 
casi nada de ruido.

MÉTODO DE CAZA
Esta especie está acostumbrada a emboscar a su presa ya que no son muy buenos para perseguir por mucho tiempo.

Sigilosos 
Se mueve muy lento y sin hacer tanto rui-
do, escuchando y acechando a su presa.

Zona de emboscada 
Se mueven en una 

zona que conozcan y 
éstas pueden incluir 
pequeños lagos para 

alentar a la presa.

Movimientos clave 
En cuanto se decide a atacar procura que no esté 

tan lejos y normalmente lo hace con un salto desde 
un punto ciego de su presa.

Ataque 
Cuando tiene a su presa, 
el jaguar busca morder 

el cuello para asfixiar a su 
presa o bien trata de sal-
tar sobre su espalda para 
quebrar sus veértebras.

1
2 3

4

Entre 
2013 y 2018, 

unos 171 jaguares 
fueron masacrados en 
los bosques bolivianos, 
en la que se considera 
una de las peores ma-

tanzas desde los 
años setenta

173
Mil ejemplares  

se estima hay  
en la naturaleza 

HÁBITAT
son endémicos de 

América y se les puede 
encontrar en selvas 

tropicales y bosques 
húmedos.

PARTES COMERCIALIZADAS
Debido al incremento de la demanda en el 
mercado chino, se ha visto un incremento 

sustancial en el tráfico de las partes del animal.

Dientes 
Son cotizados en más de 
20 mil dólares en el mer-
cado chino y se cree son 

señal de estatus, fuerza y 
poder. 

Pieles 
La industria de la moda y la 
decoración en el hogar son 

los motivos por el cual es 
traficada su piel.

Cráneos 
Los huesos  de jaguar 

son muy valorados en la 
medicina tradicional china 

ya que se cree otorga un 
rendimiento sexual mayor.

AMENAZAS
La pérdida de hábitat y las 

actividades económicas que hay 
en la zona donde habitan son las 

mayores amenazas para el jaguar.

Incremento de  
minería y tala 
Debido a esto, los 
jaguares han perdido 
gran parte de su 
hábitat.

Ganadería y  
agricultura 
Debido a la pérdida 
de su territorio el ja-
guar busca alimento 
en las granjas a su 
alrededor.

Caza furtiva  
La constante 
demanda de piel, 
huesos y cachorros 
hace que la caza 
incremente en todo 
su territorio.

AUGE DE NATALIDAD DE ANTÍLOPE SAIGAS . Guardabosques de  ACBK y del Gobierno de 
Kazajistán, realizó un censo de población en la meseta de Ustyurt de Kazajistán, descubriendo que en 

el 2019 se había recuperado más del doble que la población contada sólo dos años antes.

Distribución actualDistribución original Tráfico
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Celebran legado 
de Julio Torri
La Academia Mexicana de la Lengua 
alista, del 1 al 9 de julio, un homenaje 
virtual dedicado a la memoria del escritor, 
a 50 años de su muerte.Inicia con 
el video De funerales, de Gonzalo Celorio.
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El cascanueces y El lago de los cisnes, imposibles de ver

AGRUPACIONES consultadas por La Razón comparten que diseñan protocolos para su regre-
so; contemplan coreografías para solos, duetos y tríos; los ensayos serán de manera escalonada

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

Ver a 70 bailarines en escena en ba-
llets clásicos como El cascanueces 
o El lago de los cisnes, así como 
piezas de danza contemporánea 

de gran formato es imposible debido a la 
pandemia de coronavirus. Las compañías 
alistan su retorno, pero adaptadas a la Nue-
va Normalidad, primero con funciones sin 
público con solos, duetos o tríos; y luego 
con espectáculos en teatros o foros al aire 
libre con máximo 10 bailarines, guardando 
la sana distancia y con repertorio que impli-
que el menor contacto posible. 

La Compañía Nacional de Danza sólo 
volverá a sus salones cuando el semáforo 
esté en color verde, en las dos primeras se-
manas de su retorno contempla clases es-
calonadas y por grupos, detalló a La Razón, 
su codirector artístico, Cuauhtémoc Nájera. 

“Los salones están diseñados para po-
der soportar hasta 50 bailarines, no va a 
haber más de 15 o 14 en cada sesión para 
que puedan tener una distancia de apro-
ximadamente cinco metros. En la primera 
fase vamos a hacer clase, no va a haber en-
sayos, para evitar el contacto y para hacer 
un seguimiento muy puntual de que no 
haya ningún contagio”, compartió Nájera, 
quien junto con Elisa Carrillo dirige la agru-
pación que depende del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (INBAL). 

Si todo marcha bien, después de esas 
dos semanas se comenzarán a ensayar 
obras con pocos bailarines —solos, duetos 
y tríos— para hacer funciones sin público. 

“Respecto al repertorio, no habrá ningún 
espectáculo con muchos intérpretes en el 
escenario, al menos durante este semestre 
todo lo que presentemos serán espectácu-
los con pocos bailarines en el escenario y 
evitando al máximo el contacto”, explicó. 

Una vez que haya confianza para subir a 
los escenarios habría máximo 10 bailarines 
para que puedan guardar su distancia. 

VA POR FUNCIONES AL AIRE LIBRE. 
En el caso del Centro de Producción de 
Danza Contemporánea (Ceprodac), que 
también depende del INBAL, tiene un 
protocolo para tres etapas. Primero los 
bailarines se dividirán en grupos de 10 
para retomar sus entrenamientos en sus 
salones y estarán a una distancia de dos 
metros y medio.

“Tenemos salones muy ventilados. Es-
paremos que la autoridad sanitaria nos dé 
las indicaciones pertinentes, pero hemos 
encontrado que el uso de cubrebocas, su-
dando, no es lo más recomendable; si es 
funcional se utilizará, pero si es un riesgo 
para la salud no lo ocuparemos. En un cor-
to plazo la sana distancia será la premisa, 

los salones están cuadriculados”, compar-
tió en entrevista el director del Ceprodac, 
Marco Antonio Silva. 

También habrá horarios corridos, sin 
escalas para salir a comer —antes tenían 
un horario matutino y uno vespertino— y 
se contará con una bitácora de cada uno 
de los bailarines para saber los lugares que 
visitan durante su trayecto a la sede de la 
agrupación. 

“A mediano plazo está considerado que 
el entrenamiento sea de bajo a alto impac-
to, es decir, primero de recuperación del 
tono muscular y ya más adelante se iría 
incrementando esta actividad”, adelantó. 

A largo plazo, en el Ceprodac se conside-
ra ofrecer funciones cortas, de entre 10 y 20 
minutos, en espacios al aire libre —parques, 
plazas y canchas deportivas—, siguiendo 
los protocolos sanitarios establecidos. 

“Estamos contemplando que sean gru-
pos pequeños, máximo de 10, para tener 
un mínimo de dos metros entre uno y otro 
(ejecutante). Tenemos planeadas las ade-
cuaciones de obras que ya teníamos, un 
trabajo que se llama Memoria en espera, 
claro de luna, que llevábamos a los centros 
hospitalarios, eran duetos, pero en los que 
no había contacto”, señaló Silva.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

PARA PODER regresar a los salones 
de manera presencial tenemos  
que esperar a llegar al semáforo 

verde, para hacer ejercicio físico en  
un espacio cerrado, antes de eso tendríamos 
que seguir ejercitándonos a la distancia  
y trabajando proyectos desde casa”

CUAUHTÉMOC NÁJERA
Codirector artístico de la CNDADICIONALMENTE tratamos de 

descifrar qué funciona para la inte-
racción de los artistas en términos 

de salud, la distancia de los músicos, las 
medidas de cuidado con los vestuarios; 
asegurarnos que todos estén sanos a través 
de las pruebas rápidas de Covid-19” 

SALVADOR LÓPEZ
Director General del Ballet de Amalia Hdez 

UNA BAILARINA  
de la Compañía de 
Ballet de Ciudad  
del Cabo, durante  
un ensayo.

DE ESTA MANERA dividió sus salones la Compañía  
de Ballet de Ciudad del Cabo, para guardar la distancia. 

Fotoarte•Luis de la Fuente•La Razón
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nutrir la mirada del que va a esa suerte de 
encuentro con el otro”, destacó.

ADAPTAN REPERTORIO. Para cumplir 
con las medidas de sana distancia el Ba-
llet Folklórico de Amalia Hernández hará 
cambios en 95 por ciento de las obras de su 
repertorio para que puedan estar entre 40 
y 50 bailarines en escena, cuando ofrezcan 
funciones en recintos como Bellas Artes. 

“Todo lo estamos adaptando, excepto 
los solos como la Danza del Venado o So-
nes de Michoacán; el ballet se caracteriza 
por un gran número de participantes, Ja-
lisco, Veracruz, Guerrero, las danzas pre-
hispánicas van a sufrir una adaptación e 
iremos recuperando la normalidad cuando 
las condiciones lo vayan permitiendo. 

“El 95 por ciento de la obra sufrirá ade-
cuaciones en estos primeros meses”, dijo a 
La Razón, Salvador López, director general 
de la agrupación.

El Ballet Folklórico de Amalia Hernán-
dez está “tratando de descifrar qué puede 
funcionar mejor para la interacción de los 
artistas en términos, sobre todo, de salud, y 
después para no mermar el impacto artísti-
co de la presentación”. 

Entre las medidas considera es la rea-
lización de pruebas rápidas de Covid-19 
para todo el personal, el uso de caretas 
protectoras, que cada bailarín tenga su 
propio vestuario y que tampoco se com-
parta utilería ni instrumentos. Además 
de que los artistas estén a ocho metros de 
distancia de los espectadores.

“Las condiciones de los camerinos ten-
drán que cambiar con geles, protectores 
diferentes; con tapetes desinfectantes. Si 
se tratara de funciones al aire libre es prác-
ticamente la compañía completa, pero en 
el Palacio de Bellas Artes que está acotado, 
estaríamos pensando en 60 por ciento, es 
decir, si están 100 en escena buscaríamos 
tener 40, 50 personas”, explicó. 

VUELVEN A LAS VECINDADES. La VSS 
Compañía de Danza, dirigida por el coreó-
grafo y bailarín Vicente Silva, cuando las 
condiciones lo permitan, prevé retomar su 
proyecto Danza en vecindades, en el que 
se presenta la obra Sueño de una noche de 
verano en distintas viviendas de la Ciudad 
de México, pero contempla ajustes para 
cumplir con los protocolos de seguridad. 

“Lo que se pretende es que nosotros 
bailemos sin público, pero haríamos una 
transmisión por Zoom, tendrían la con-
traseña y desde su departamento podrían 
ver la función que se hará en sus patios, en 
las escaleras, en sus azoteas. No sé si nos 
permitan hacerlo con semáforo naranja o 
amarillo. Contaríamos con todas las medi-
das de higienización”, detalló. 

Contempla, cuando “dé luz verde” 
la Coordinación Nacional de Danza del 
INBSL, retomar el Festival de Improvisa-
ción Danza en tu Casa. “Vamos a crear 20 
unipersonales, cada quien va a bailar en su 
casa, ocupando cualquier espacio de ésta”, 
adelantó Vicente Silva. 

Con información de Raúl Campos 

INAH Sinaloa 
cumple 25 años  

Roco Pachukote 
ofrece función

La institución conmemora hoy a partir 
de las 9:00 horas, sus cinco lustros de 
existencia con una retrospectiva, a cargo 
del director del Instituto Nacional  
de Antropología e Historia, Diego Prieto. 

La compañía Sensorama y el líder de  
La Maldita Vecindad presentan el próxi-
mo 5 de julio, el sensoconcierto Cuatro 
elementos. Un corazón florido, a las 21:00 
horas a través de Zoom y YouTube. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001

Twitter: @amadonegro

Por Julio
Trujillo

Despertar

• ENTREPARÉNTESIS

julio.truji l lo@razon.com.mx

“Gracias a la práctica y la experiencia —cuenta 
Montaigne— es posible fortificarse contra los dolo-
res, la vergüenza, la indigencia y otros infortunios 
semejantes; pero, en cuanto a la muerte, no pode-
mos experimentarla más que una vez. Todos somos 
aprendices cuando llegamos a ella”. En la antigüe-
dad hubo hombres que procuraron afinar su espíritu 
de tal forma que pudieran atestiguar en qué consis-
tía el tránsito de la muerte, “pero no volvieron para 
contarnos las noticias”. Nadie se despierta después 
de haber sentido el frío de la muerte, dice Lucrecio. 
Pero no es requisito morirse, o acercarse a la muer-
te mediante un grave accidente, para “despertar” y 
sentir la gratitud del sobreviviente, del renacido. 
Escribir es una resistencia parecida a la del sobrevi-
viente. Atravesar incólumes una pandemia debería 
serlo también. ¿No estamos muriendo por centena-
res todos los días? No concibo mayor lección que la 
que nos está dando un virus que ni es invisible ni es 
una teoría conspiratoria. La cercanía con la muerte 
es absoluta pero nuestro aprendizaje no parece ser 
proporcional. No pensar es imposible, pero pensar 
en cualquier otra cosa es regalado, y en esas esta-
mos: ya hay repuntes de la pandemia en varios luga-
res, pero el desconfinamiento está fuera de control. 
Al fin y al cabo, aquí en México siempre nos hemos 
pasado los semáforos en rojo. No sabemos despertar.

Ojalá pudiéramos decir, con Montaigne: “Nues-
tros sufrimientos requieren tiempo, el cual es tan 
breve y precipitado en la muerte que ésta ha de ser 
necesariamente insensible”. Todo el mundo quisiera 
irse de un limpio tajo, pero la muerte por coronavi-
rus contradice al gran ensayista, sumando al desen-
lace ultimísimo el tiempo que se requiere para sufrir, 
por no hablar de un aislamiento tal que arranca al 
enfermo de cualquier compañía posible. La gratitud 
de quienes han sobrevivido a la enfermedad (y testi-
monios hay muchos) es un despertar cuya potencia 
tendría que ser al menos tan contagiosa como la del 
propio virus. La pandemia no nos ha hecho un po-
quito más filosóficos porque optamos por pensar en 
cualquier otra cosa y salir a abarrotar una playa o un 
centro comercial… Son (o deberían ser) mucho más 
aleccionadores nuestros miedos reales que nuestras 
falsas certezas, pues gradualmente nos despiertan, 
tal vez no con la sacudida de un accidente, de una 
caída del caballo que nos “desarzone” (uso el térmi-
no siguiendo a Pascal Quignard), pero sí convivien-
do todos los días con una epidemia que asentó sus 
reales de manera global y que al momento en que 
redacto estas líneas ha cobrado la vida de 503,133 
personas. ¿No es suficiente sacudida ese medio mi-
llón de muertes? La respuesta clara es no. Quién sabe 
qué tiene que ocurrir para que despertemos.   

D espertar es sobrevivir al simula-
cro de la muerte que es el sueño. 
Morir todos los días, al menos 

simbólicamente, es un recordatorio cons-
tante, e irrefutable, de que para eso nace-
mos. Así como la enfermedad nos hace 
más conscientes de la salud (que damos 
por sentada), la muerte nos hace más 
conscientes de la vida, cuya fuga constan-
te solemos olvidar. Pero de la enfermedad 
se regresa en muchísimos casos, y de la 
muerte nunca. 

Protocolos de 
seguridad sanitaria

Las compañías contemplan los siguientes: 

Reglas en los teatros 
De acuerdo con la Guía Básica  

para la reapertura de Espacios Culturales 
se requiere: 

Se ajustan a la era digital ante la pandemia 
PARA SORTEAR estos 
casi cuatro meses de 
confinamiento a raíz de 
la pandemia de Covid-19, 
las compañías dancís-
ticas se han adaptado 
para continuar con sus 
entrenamientos y ofrecer 
funciones vía online. 

Los bailarines de la VSS 
Compañía de Danza con-
tinúan con sus clases vía 
Zoom. “El entrenamiento 
no lo hemos suspendido, 

la compañía compró un 
Zoom —que nos cuesta 
15 dólares al mes— para 
transmitir en línea y todos 
los días nos entrenamos, 
de cinco a siete”, detalló 
su director, Vicente Silva. 

La compañía Contem-
podanza, que dirige la 
bailarina y coreógrafa 
Cecilia Lugo, sigue entre-
nándose desde casa, “en 
la medida de lo posible, 
porque no toda la gente 

tiene un salón o un espa-
cio grande para girar o 
un piso apto para saltar”, 
comentó. 

La próxima semana 
Contempodanza realizará 
una serie de charlas de 
20 minutos en las que se 
hablará de obras de su 
repertorio y se proyectará 
un fragmento de la pieza, 
para quienes quieran verla 
completa se compartirá 
un link, agregó. 

Para el también coreógrafo, la danza con-
temporánea a diferencia del ballet, permite 
mayores posibilidades para estar “cerca aun 
a la distancia”.

La danza, continuó, “no son movimien-
tos, son ideas en movimiento, partiendo de 
este fundamento, creo que lo que se va a re-
querir y lo que va hacer que el público asis-
ta a un espectáculo de danza es la idea de 
que algo que se va a presentar ahí lo refleja 
a él. El contacto a través de la experiencia de 
los sonidos, la mirada y la presencia de los 
bailarines es el primer reto. Octavio Paz de-
cía, ‘el mundo cambia cuando dos se miran’, 
y creo que ése es el punto de partida, cómo 

3
Meses y medio tie-
nen de haber cerrado 
los teatros en el país 
por la pandemia 

50
Bailarines  en esce-
na contempla el Ballet 
de Amalia Hernández 
en Bellas Artes 

Actualmente, los bailarines de la Compañía 
Nacional de Danza continúan con sus clases  
y entrenamientos desde casa. Todos los días se 
revisa que estén en las mejores condiciones.

Bailarines:  
de uno a 10  
en escena

Aforo:  
30 y 45  
por ciento

Clases: Grupos de entre 
10 y 14 bailarines, con 
horarios escalonados

Salones y espacios de 
ensayo: se desinfectarán 
antes y después  
de su uso

Obras: para solos, 
duetos, tríos o grupos 
pequeños 

Se prohíbe: entrega  
de programas de mano, 
carteleras y boletos

Vestuario: no se 
compartirá

Distancia: Al menos  
1.5 metros entre  
cada espectador

Distancia: De dos 
hasta cinco metros 
entre cada ejecutante 

Higienización: 
Escenarios, camerinos, 

butacas y vestíbulos 
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Cam Newton llega 
a Nueva Inglaterra
Por fin se conoce al nuevo quarterback de los Pa-
triotas después de que Tom Brady decidiera dejar la 
franquicia y mudarse a Tampa Bay. Tras varios meses y 
muchos rumores, la NFL dio a conocer que SuperCam, 
quien ya no entraba en planes para mantenerse con las 
Panteras, firmó por un año con los Pats y 7.5 mdd. 

DUEÑOS DE LA CIMA. El Real Madrid por fin consiguió el objetivo y ése era sepa-
rarse del Barcelona en cantidad de puntos en la tabla de LaLiga de España. Con un 
gol solitario de Casemiro, ante el Espanyol, y tras una genialidad de taquito de Karim 
Benzema al minuto 45, los merengues llegaron a 71 unidades, por 69 del Barça

a falta de seis fechas por disputarse. El certamen ibérico está muy cerrado, 
pero los dirigidos por Zinedine Zidane si mantienen el paso ganador se podrán 
coronar y con ello sumar un título más a sus vitrinas. El empate de los catalanes 
contra el Celta de Vigo provocó que los blaugranas se rezagaran.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 29.06.2020
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Suma dos años en el Celta de Vigo

Con un promedio 
de 84.24 minutos, 
Araujo es el mexicano 
más activo en Europa
ANDRÉS GUARDADO e Hirving Lozano completan el podio; Raúl Jiménez 
desde su arribo a los Wolves comienza a ser regular en sus participaciones

Redacción • La Razón

Mucho se habla de Raúl Jimé-
nez por el gran paso que vive 
en Europa y su posible fichaje 
a uno de los equipos más im-

portantes como lo es la Juventus de Italia. 
Hirving Lozano y Diego Lainez mueven los 
reflectores por ser considerados el futuro 
del balompié azteca del otro lado del mun-
do y Andrés Guardado, a pesar de su edad, 
se mantiene como un referente en el vie-
jo continente, pero hay un futbolista que 
poco a poco se cimienta bien en España.

Néstor Araujo, canterano de Cruz 
Azul, quien pasó entre luz y sombra su 
etapa con La Máquina, actualmente es el 
jugador mexicano con el promedio más 
alto de todos los que militan en Europa.

El zaguero arribó hace un par de años 
al futbol ibérico con el Celta de Vigo; fue 
pedido por el argentino Antonio Moha-
med cuando llegó al banquillo de los Ce-
lestes y después de que Araujo mostró 
un gran momento con Santos Laguna y 
la Selección Nacional de México.

Con el Celta, Néstor se ha convertido 
en un titular indiscutible y en 62 cotejos 
acumula un promedio de 84.24 minutos 
jugados, superando a Jiménez, Lozano y 
hasta al mismo Guardado, quien lleva 13 
años en Europa.

El central debutó el 18 de septiembre 
de 2010 con el Cruz Azul, para jugar con 
los de La Noria hasta 2013 y de ahí pasar 
a los Guerreros, en donde vivió un gran 
momento y eso lo catapultó al Mundial 
de Rusia 2018, pero una lesión marginó 
su participación en la justa veraniega y se 
tuvo que bajar de la convocatoria hecha 
por el colombiano Juan Carlos Osorio.

Araujo sufrió una lesión en el menis-
co y otra en el ligamento colateral medial, 
además de un edema patelar, pero eso no 
le impidió que ese mismo año lo firmara 
el Celta de Vigo para que cumpliera su 
sueño de jugar en Europa.

Los futbolistas aztecas que completan 
el podio de los que suman un mejor pro-
medio dentro del campo, son El Principi-
to en segundo lugar con 78.71 minutos y 
El Chucky con 72.74’.

Andrés ha militado en instituciones 
de España, Alemania y Holanda; pero en 
los recientes meses se ha rumorado que 
podría buscar su futuro en la MLS y unir-
se a Carlos Vela y Javier Hernández en el 
balompié estadounidense.

Por su parte, el canterano de los Tuzos 
del Pachuca no pasa por su mejor mo-
mento y a pesar de ser el fichaje más caro 
en la historia del Napoli, el próximo tor-
neo podría estar vistiendo otros colores, 
ya que Gennaro Gattuso, timonel de los 
italianos, no lo tiene considerado.

Raúl Jiménez es en estos momentos 
el jugador mexicano que más llama la 
atención, pero a pesar de ello su carrera 
en Europa no fue la mejor desde que lle-
gó en 2014, pues con el Atlético de Ma-
drid tuvo una escasa participación y con 
el Benfica tampoco se logró consolidar, 
pero desde que arribó al Wolverhampton 
se ha catapultado a la cima, pues suma 
170 partidos de liga con un promedio de 
52.80 minutos por encuentro, en 8 mil 
977 minutos acumulados, dio a conocer 
la cadena estadounidense ESPN.

Héctor Herrera, Jesús Tecatito Corona 
y Diego Lainez también aparecen en el 
listado.

ACTIVIDAD AZTECA. El Real Betis 
tuvo una mañana para el olvido, después 
de que el Levante lo goleara 4-2 y con ello 
se acercara a puestos europeos.

Diego Lainez y Andrés Guardado ini-
ciaron en el banco de suplentes y entraron 
para la segunda mitad para ayudar a que 

su equipo mostrara otra cara.
Hay que recordar que la semana pa-

sada se anunció que los verdiblancos 
se quedaron sin timonel, tras la destitu-
sión de Rubí, a causa de los malos resul-
tados obtenidos en las recientes fechas.

El canterano del Atlas ingresó al terre-
no de juego al minuto 58 en sustitución 

de Marc Bartra, mientras que el del Amé-
rica participó los últimos 10’ y tuvo un 
disparo de pierna izquierda al 86’.

Por su parte, Hirving Lozano después 
de su gol a media semana tuvo activi-
dad, ayer, en la victoria del Napoli ante el 
SPAL por un marcador de 3-1. El Chucky 
jugó 26 minutos.

NÉSTOR ALEJANDRO 
ARAUJO RAZO

Edad: 28 años
Estatura: 1.89 m

Peso: 87 kg
Posición: Defensa

Debut: 18/septiembre/2010
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EL MEXICANO 
conduce el balón 

en el partido ante el 
Barça, el sábado.

Jugador Promedio Minutos Partidos Goles
Néstor Araujo 84.24 5 mil 580 62 6
Andrés Guardado 78.71 23 mil 040 256 36
Hirving Lozano 72.74 6, mil 930 77 37
Héctor Herrera 72.55 17 mil 100 190 27
Jesús Corona 66.41 17 mil 010 189 30
Raúl Jiménez 52.80 15 mil 300 170 47

AZTECAS EN ASCENSO
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El defensor fue uno de los ganadores de la 
medalla de oro que la Selección Mexicana de 
Futbol consiguió en Londres 2012, pero no 
tuvo ni un minuto de juego.

36
Partidos acumula 
con la Selección 
Mayor del Tri

3
Camisetas 
ha defendido Araujo 
en su trayectoria

El año pasado, 
América, Monterrey 
y Tigres buscaron 
sus servicios, pero 
el zaguero prefirió 
mantenerse en el 
viejo continente.
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• Por Rolando Morejón 
rolando.morejon@razon.com.mx  

H ace poco más de cinco meses, 
Luisa Wilson pasaba a la his-
toria por convertirse en la pri-
mera en ganar una medalla en 

los Juegos Olímpicos de Invierno de la 
Juventud para México. Aquel 15 de enero 
siempre estará en la memoria de la cela-
yense, quien puso el nombre del país en 
los más alto en Lausana, Suiza. 

Hoy, con el logro asimilado, Wilson 
tiene en mente su próximo objetivo: ha-
cer que niñas se acerquen al hockey y así, 
tal vez, poder cosechar más medallas de 
oro para el país. 

“Yo quiero inspirar a niñas chiquitas en 
México y enseñarles que si ellas quieren 
jugar hockey lo pueden hacer. Cada vez 
más personas están viendo hockey y es-
toy feliz de poder ayudar en eso. Quiero 
enseñarles a las niñas que es un depor-
te rudo, pero también lo pueden jugar”, 
contó la joven de 14 años en charla exclu-
siva con La Razón.  

El estereotipo de que esta disciplina 
sólo es para varones, no resulta una ba-
rrera para Wilson y asegura que no debe 
haber impedimento alguno para que las 
personas practiquen las actividades que 
los hagan felices en su día a día.  

“Yo estoy feliz de que las personas se 
están dando cuenta de que no importa 
el color de tu piel o tu género, pues to-
das las personas podemos ser poderosas 
y muy fuertes si queremos. Quiero en-
señar que las mujeres también pueden 
jugar deportes y que pueden ser igual de 
buenas que los hombres. Aunque sea un 
deporte rudo, las mujeres también pue-
den ser rudas”, comentó. 

Cuando Luisa era niña, soñaba con ser 
parte de los Toronto Maple Leafs en la 
NHL; sin embargo, al enterarse de que la 
liga no tiene mujeres, la tristeza se apo-
deró de ella. Fue ahí cuando sus padres 
le explicaron que había otras formas de 
practicar el deporte de manera regular.  

“Ella quería jugar para la NHL y cuan-
do se enteró que la liga no tenía mujeres 
fue cuando se decepcionó, pero luego le 
explicamos que podía conseguir becas 
para jugar en universidades y es como si 
fuera profesional”, recuerda la madre de 
la hockista, Laura San Román.  

La celayense está consciente de que la 
medalla de oro en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud de Lausana 2020 fue el 
primer paso, pero ella quiere seguir de-
jando huella en la disciplina a nivel na-
cional e internacional.  

“Quiero jugar hockey en College o en 
la universidad y estoy trabajando muy 
duro para representar al equipo nacional 
de México en la categoría mayor”, agregó.  

A sus 14 años, Luisa ya sabe lo que se 
siente vestir los colores verde, blanco y 
rojo, pues en enero pasado, junto con la 
Selección Nacional, obtuvo el tercer lugar 
en el Mundial Sub 18 que se celebró en la 
Ciudad de México. 

Los logros que ha obtenido le recuer-
dan las palabras fallidas de algunas per-
sonas quienes incrédulas le preguntan 
cómo es que se acercó a la actividad del 
hielo habiendo nacido en tierras aztecas. 

“La gente dice ‘pero tú eres mexicana, 
¿cómo juegas hockey si allá no hay pis-
tas de hielo?’ Quiero enseñarle a todo el 
mundo que en México también se puede 
jugar hockey, aunque muchas personas 
lo duden”, relató.

Recientemente, la revista Forbes pu-
blicó la lista de las 100 mujeres más po-
derosas del país, en la que la hockista vol-
vió a hacer historia, al ser la más joven en 
formar parte del ranking.  

Junto al nombre de Luisa Wilson figu-
ran el de otras atletas, tal es el caso de la 
ganadora del Premio Nacional del Depor-
te 2020, Alexa Moreno.  

“Me hace sentir honrada que me es-
cogieran para la lista. Estoy muy feliz 
por estar en el Top 100 porque estoy con 
unas mujeres de México que son padrísi-
mas. Me hace sentir orgullosa estar con 
otras atletas que han trabajado toda su 
vida para poder estar ahí”, afirmó.

Luisa reconoce que el deporte que 
ama no es tan practicado en el país, por 
lo que se necesita de una mejor estrategia 
de promoción a la disciplina. 

“Se necesita más publicidad y más pis-
tas de hielo en México para que el depor-
te se expanda y más personas lo empie-
cen a jugar”, sentenció.  

Su sueño es pertenecer a la NHL

“Quiero inspirar a 
niñas; si quieren 
jugar hockey, lo 
pueden hacer”  
EN ENTREVISTA exclusiva con La Razón, Luisa Wilson asegu-
ra que piensa romper con el estereotipo de que su deporte es 
sólo para hombres; busca más logros con la Selección Nacional 

LUISA WILSON 
SAN ROMÁN  
Edad: 14 años
Altura: 1.62 m 
Lugar de nacimiento: 
Celaya, Guanajuato 

Giuliana Olmos (Tenista)  
Paola Morán (Corredora ) 

Alexa Moreno (Gimnasta) 
Alejandra de la Vega (Dueña de Bravos FC)

OTRAS MUJERES DEL DEPORTE EN EL RANKING DE FORBES 

LA HOCKISTA, en el partido final de los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud.
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Estoy trabajando duro para 
que dentro de unos años pueda 
lograr ir a unos Juegos Olímpi-
cos de Invierno en la categoría 

mayor. Me encantaría, pero 
tengo que seguir empeñándo-

me ahorita para algún día poder 
hacer ese sueño realidad”
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