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Suspende ministro freno a 

renovables; Sener va por pelea pág. 14

EL PRESIDENTE acusa ineficiencia y co-

rrupción tras libertad a familiares del capo; cri-

tica que fiscal estatal lleve 12 años en el cargo 

DIEGO SINHUE reprocha politización de 

seguridad; cuestiona que FGR no atrajera caso; 

había irregularidades en detención, dice ésta 

LÍDER DE CSRL ahora amenaza a policías de 

Silao por parar caravana de su madre; ejecutan 

a 3, también a uno de sus abogados págs. 3 y 4 

Por J. Butrón y S. Ramírez

MOMENTO CRÍTICO EN GUANAJUATO 

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“SIEMPRE se habla de que se deja en libertad a un  
delincuente porque no se integró bien la averiguación  

y es una forma de ocultar un acuerdo, una transa”

Diego Sinhue Rodríguez
Gobernador de Guanajuato

 “LAS OMISIONES hoy cuestan violencia y vidas,  
en #GTO hemos decidido actuar y desde el ámbito  

de nuestra competencia sí combatir al crimen” 

FGR
“A NOSOTROS nos mandaron el cateo y la FGR no  
lo recibió porque estaba lleno de irregularidades”

EL INTERCAMBIO

220,657 27,121
Contagios; 3,805 más 

 en 24 horas

Muertes; 473 más que el  

registro del domingo

CIFRAS EN MÉXICO AYER

HACE LISTA de los 
países a cuyos ciuda-
danos permitirá la 
entrada desde hoy; 
sólo 15 naciones, 
entre ellas China y 
Corea del Sur, son 
consideradas segu-
ras para el ingreso 
por el manejo de la 
pandemia. pág. 18

La canciller alemana, 
Angela Merkel, y el 
presidente francés, 
Emmanuel Macron, 
ayer, en Meseberg, 
Alemania, para im-
pulsar la recupera-
ción de la eurozona.

FIDEICOMISOS: 203 CON 

FOX, 75 CON FCH, 9 CON 4T

En gobiernos panistas boom en la creación de 

organismos; con Calderón, la mayor parte para se-

guridad; EPN desaparece 26; actual Gobierno arma 

para minería, enajenación de aeronaves... pág. 8 

Hasta el último momento, desacuerdo por patentes 

de medicinas; hoy normas van a Diputados para ratifi-

cación; Estado de derecho lo que atrae inversión, dice 

International Chamber of  Commerce. págs. 6 y 15

Aprueba Senado leyes 
del T-MEC; no es la varita 
mágica, dicen empresarios 

Roma Sur, Doctores y Anáhuac, 

con más casos activos: entre 16 y 36

  Están entre las 30 colonias que concentran la 

mayor parte de los contagios, 16% del total en 

la capital; la alcaldía de Xochimilco acumula más 

localidades con transmisión del virus pág. 12

  La ciudad inicia semáforo naranja con 

mayor movilidad, pero sin desbordamiento en 

Metro, vialidades...; relajan medidas sanitarias; 

esta semana retoman actividad 1.5 millones 

Historiadores  polemizan sobre si derrota de Cortés por los mexicas fue triunfo o el principio del 

fracaso; al dejar huir a conquistadores un año después cayó Tenochtitlan, señalan. págs. 20 y 21 
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Espada
Hoja de hierro  
afilada, grande 
y tajante.

Ballesta
Disparador de 
flechas a distancia.

Macuahuitl
Mazo de madera con 
navajas de obsidiana. Tlahuitolli

Arco y flecha de madera
con punta de obsidiana.

Tepoztopilli
Poste de madera y 

punta de obsidiana.

Arcabuz
Arma de fuego de  
carga lenta; era más letal.

7 mil a 9 mil  
tlaxcaltecas

Mil 500  
a mil 800  
españoles

Armas españolas y mexicas

Ilustración•Ismael Mira

Las calzadas tenían una 
anchura de 15 metros y se 

hacían con arcilla, piedra  
y plantas lacustres.

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Ley Federal de Infraestructura de la Calidad

Reformas al Código Penal Federal en materia de grabación  
no autorizada de obras cinematográficas

Ley Federal de Derechos de Autor

Ley de los Impuestos General de Importación y de Exportación

LO APROBADO

UE abre fronteras; veta a México, EU, Brasil...
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• Por Sergio Ramírez

• Por Raúl Campos

Chocan AMLO y 
gobernador por 

liberaciones... y El 

Marro reta otra vez
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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
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Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

El cambio de color del semáforo ha provocado confusión 
y que se interprete como cada quien quiere. Las autoridades 
deberían ser pacientes y enfáticas para explicarnos. Si bien los 
ciudadanos nos hemos ido familiarizando adquiriendo un có-
digo verbal y de hábitos, las autoridades deben entender que 
hay muchas cosas incomprensibles.

Tiene lógica que la información sea por momentos confu-
sa. Las cosas cambian día con día y ocurre que por más que va-
yamos entendiendo lo que pasa todo es susceptible de cambio.

El tema de las personas fallecidas es uno de los casos. De 
un día a otro se puede tener una gran cantidad de registros de 
fallecimientos sin quedar muy claro si tiene que ver con lo que 
pasa en el ayer a hoy, o resulta que se acumulan en la medida 
en que va llegando nueva información. En esta maraña pare-
ciera que se olvida que las personas fallecidas tienen nombre 
y apellido, lo que ha llevado a la insensibilización sobre la vida 
y la muerte.

Al Gobierno le ha faltado presentar una explicación básica 
que permita a los ciudadanos tener elementos para actuar con 
certidumbre. A esto se ha sumado un voluntarismo contra-
producente. Muchas de las explicaciones del Presidente para 
mostrar avances o finalización de etapas han terminado por 
enfrentar la terca realidad. Ha sucedido que al día siguiente de 
ello el vocero nos interpreta lo dicho por el mandatario.

En varios momentos se han presentado reportes contra-
dictorios que han terminado por confundir a los ciudadanos a 
quienes por principio hay que ofrecerles información precisa. 
Lo peor que puede pasar es que se interprete lo que se dice 
porque esto es lo que lleva a los grandes riesgos.

La experiencia alemana ha sido positiva por la claridad y 
a veces rudeza con base en el mandato de lo que deben hacer 
los ciudadanos, de la mano de información precisa.

López-Gatell es y va a ser el pararrayos, todo indica que 
éste será su destino. El problema en el camino son las conse-
cuencias que las contradicciones internas pueden traer en la 
lectura ciudadana.

Presumimos que cuando entremos en una etapa media-
namente sosegada podríamos enfrentar un escenario donde 
si las cosas son adversas se va a responsabilizar a los “especia-
listas”, bajo una suerte de a ellos les dejamos la responsabili-
dad, pero en caso contrario los elogios y reconocimientos se 
dirigirían a quien usted y yo sabemos.

Lo importante es atajar la interpretación que se está ha-
ciendo con el cambio de color del semáforo. No es un bande-
razo de salida, pero en muchos lugares así se interpreta. Los 
contagios andan por doquier y mientras no tengamos pruebas 
no tenemos claro ante qué estamos.

No conocemos el estado real de las cosas en lugares donde 
se concentra mucha gente, como es el caso del transporte 
público, los mercados y comercios en donde se ha venido 
presentando un relajamiento en que ha desaparecido la sana 
distancia y el uso del cubrebocas.

Para darnos una idea ayer se dio a conocer que 399 traba-
jadores del Metro fueron contagiados, de los cuales 55 perma-
necen enfermos y 18 fallecieron.

Las autoridades han sido reacias para hacer un alto en el 
camino y escuchar otras voces. Destacados científicos han 
presentado críticas fundamentadas sobre la estrategia oficial. 
No se trata de empezar de cero, más bien lo que se propone 
es el tener formas colaterales de abordar la pandemia, lo que 
incluye el muy delicado tema de las mediciones.

En muchos estados estamos en naranja sin tener muy claro 
por qué. Las prisas y las presiones podrían ser un mal aliado y 
regresarnos antes de lo que imaginemos al odioso rojo.

 RESQUICIOS.

Una vez más. En medio de mutuas descalificaciones entre el 
Gobierno federal y el de Guanajuato la familia de El Marro ya 
está en su casa.

En la urgencia de regresar a lo que ha-
ce no mucho llamábamos “normali-

dad”, habrá que insistir que el país sigue 
en medio de la pandemia que, por más 
que las autoridades quieran atemperar, 
es crítica.

ROZONES
• Y Monreal resolvió
El que ayer se llevó el reconocimiento mayor de morenistas y opositores fue el senador Ri-
cardo Monreal, luego de que la noche del domingo desplegara sus buenos oficios para sacar 
del naufragio el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para aprobar 
las leyes del T-MEC. Nos cuentan que la operación de Monreal implicó reuniones con los prin-
cipales liderazgos en el Senado, pero también con los diputados de Morena Mario Delgado, 
Dolores Padierna, Gerardo Fernández Noroña y el petista Reginaldo Sandoval. Además 
con la panista Laura Rojas, a quien Padierna había frontalizado durante la sesión, con propó-
sitos que también quedaron desactivados. Ayer tras quitar la parte en la convocatoria de la que 
recelaba la oposición, la aprobación del extraordinario para San Lázaro fluyó rápido. También 
las leyes del T-MEC que pasaron sin contratiempo, por lo pronto en Senadores. Monreal lo hizo 
de nuevo, nos aseguran.

• El extraño retorno del PRD y el PES
Y hablando de negociaciones en el Senado, tal y como lo anunció al inicio de la sesión y 12 
horas después de evitar el hundimiento de Morena por las leyes del T-MEC, en la Comisión 
Permanente se aprobaron sendos acuerdos suscritos en el Senado en diciembre pasado para 
que puedan conformarse bancadas de cinco integrantes, como ocurrió con el PES, luego de 
que se sumó a sus filas Saúl López, quien es el sustituto de Félix Salgado Macedonio, o 
menos, caso del PRD que estará conformado sólo por tres integrantes que coordinará  Miguel 
Ángel Mancera, considerado por el zacatecano en tribuna como una revelación en el terreno 
jurídico. Lo destacado es que senadores como Mónica Fernández, Salomón Jara y Malú 
Mícher votaron en contra. Lo cierto es que con lo votado se concreta el, bueno, no tan extraño 
retorno del PRD y el PES a ser bancadas.

• La logística en San Lázaro
Y donde los ojos estarán puestos hoy será en la Cámara de Diputados, y no sólo porque habrán 
de discutirse y eventualmente aprobarse las leyes del T-MEC, sino por el gran dispositivo que 
se instrumentará para blindarla del Covid-19. Habrá que ver qué tan bien funciona, pues está 
claro que aunque no acuda a trabajar personal vulnerable, es un mundo el que tendrá que 
usar cubrebocas y tomarse la temperatura y recibir equipo de protección al ingresar al Palacio 
Legislativo. En el lugar además opera un laboratorio que aplica pruebas PCR para detectar 
SARS-CoV-2, a las que se han sometido todos los que acudirán hoy a hacer labores relaciona-
das con la sesión. Ayer, por pasillos y salas circulaba personal encargado de desinfectar todo 
el inmueble. Toda una burbuja de sanidad. ¿Será posible?  

• Medidas desesperadas en Nuevo León
En donde de plano se van a poner rudos para tratar de bajar los contagios de Covid-19, cuyo 
aumento esta semana lo obligó a retroceder del color naranja en el semáforo a rojo es en el go-
bierno de Nuevo León, que encabeza Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. Resulta que tras 
la aprobación de una reforma penal, a partir de mañana quien porte el virus y no cumpla con 
el aislamiento podría ser confinado, pero en la cárcel y no sólo por lo que dura una cuarentena 
sino hasta por tres años. Desde ayer es delito la conducta consistente, explicó el secretario de 
Salud, Manuel de la O Cavazos, en el hecho de que una persona a sabiendas de que padezca 
una enfermedad transmisible ponga la salud de otros en peligro de contagio. La tipificación 
precisa que lo mismo aplica a quien haga caso omiso a su aislamiento. Además de la sanción 
de cárcel se aplicaría una multa que va de los ocho mil 688 pesos y hasta los 34 mil 752. En 
el Consejo de Salud de la entidad también se está revisando poner medidas más coercitivas 
para que la gente use cubrebocas durante la pandemia. Uf.

• Las pruebas y la Iglesia
El que ayer anticipó que prepara una magna exposición de una hora, la cual en una de esas 
se convierte en una especie de ajuste de cuentas con quienes lo critican por oponerse a la 
aplicación de pruebas masivas, fue, sí, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien 
a manera de probadita dijo que se titulará: “¡Test, test, test!”. Uf. Suena muy bien. Ah, pero a 
propósito de eso nos hacen notar que valdría la pena que Salud les extendiera una invitación 
para estar presentes ese día en el Salón Tesorería a algunos integrantes de la Conferencia del 
Episcopado que ayer en un pronunciamiento afirmaron que “será oportuno que la aplicación 
de pruebas sea amplia, constante y expedita”. Entre quienes firman el exhorto, a nombre de 
la Iglesia católica del país, están los arzobispos Rogelio Cabrera, Carlos Garfias y el obispo 
Alfonso G. Miranda. 

• Luz roja y luz verde en Morena 
Así que el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, confirmó este lunes que dejará la 
presidencia interina a la cual llegó a finales de enero pasado, luego de organizar el proceso de 
elección del nuevo dirigente nacional en quien habrá de recaer la responsabilidad de armar 
un partido que refrende, en el 2021, la avalancha de triunfos electorales que logró hace dos 
años en los comicios presidenciales. Ah, pero todo indica que quienes le cuentan los días al 
frente del timón guinda tendrán que esperar, porque ya dijo que serán las autoridades de Sa-
lud las que den luz verde a ese proceso interno. Incluso nos aseguran que podría no ocurrir 
tan en el corto plazo por aquello de que “esperamos una epidemia larga”. En fin. Por cierto que 
donde por lo pronto sí hubo semáforo verde fue en el tema de la denuncia contra Yeidckol 
Polevnsky por los delitos de lavado de dinero y daño patrimonial, que ayer fue ratificada. Así 
el semáforo morenista.

Entre la información 
y la interpretación

EN VARIOS momen-

tos se han presentado 

reportes contradicto-

rios que han terminado 

por confundir a los 

ciudadanos a quienes 

por principio hay que 

ofrecerles información 

precisa
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AGENDA NACIONAL

REVIVEN PRD Y PES EN EL SENADO: SERÁN BANCADAS. Pese a que 
perdieron buena parte de sus integrantes y ya no cumplían con los cinco legisla-
dores que se requieren para conformar una fracción, los legisladores de ambos 
institutos políticos serán considerados como grupos parlamentarios en la Cámara 

alta. Lo anterior, luego de que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 
mediante el cual se ratifican los acuerdos del 5 y 19 de diciembre de 2019, donde 
se informa la conformación de las bancadas legislativas, logró 76 votos a favor, 14 
en contra y dos abstenciones.
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Vinculan a 5 más por 
ataque a jefe de SSC
José Armando “N”, El Vaca, presunto autor intelec-
tual del ataque a Omar García Harfuch, fue vinculado 
a proceso por portación de arma de fuego de uso ex-
clusivo del Ejército, contra la salud y cohecho. También 
serán procesadas otras 4 personas. pág. 12

Mandatario cuestiona que fiscal estatal lleve 12 años en el cargo

Chocan AMLO y Diego Sinhue 
por crimen en Guanajuato

RODRÍGUEZ VALLEJO critica que FGR no atrajera el caso de la detención de la madre del Marro; Goan llama a no politizar la seguridad

Respeto a la autonomía de 
estados, exige gobernador

El Presidente pide indagar  
a jueces por liberaciones

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

ANTE LAS CRÍTICAS del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador al sistema 
de procuración de justicia en Guanajuato 
luego de la liberación de famliares del íder 
del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), 
José Antonio Yépez, El Marro, el gober-
nador Diego Sinhue Rodríguez exigió al 
Ejecutivo federal respeto a la autonomía 
de poderes y al federalismo.

“De nueva cuenta, hoy (ayer), desde 
la mañanera se politiza la seguridad en 
Guanajuato. Aclaremos las cosas: el Fiscal 
de Guanajuato fue ratificado por el Poder 
Legislativo en el Congreso del Estado. 
Estamos en una democracia y pedimos 
respeto a la autonomía de los Poderes y el 
federalismo”, aseguró.

En una cadena de tuits, el mandatario 
estatal dijo que la investigación debió ser 
atraída por la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), y que la dependencia estatal 
sólo actuó como coadyuvante.

“Las omisiones hoy cuestan violencia 
y vidas. En Guanajuato hemos decidido 
actuar y desde el ámbito de nuestra com-
petencia sí combatir al crimen con una 
positiva coordinación con la Sedena, Se-

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

LUEGO DE LA LIBERACIÓN de María 
“N”, madre del líder del Cártel de Santa 
Rosa de Lima (CSRL), José Antonio Yépez, 
El Marro, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que solicitará 
una investigación a algunos jueces por 
este fallo y cuestionó la gestión del fiscal 
de Guanajuato, Carlos Zamarripa.

Durante la conferencia mañanera, 
afirmó que en ese estado “se presentan 
cosas muy raras”, pues el un fiscal lleva 12 
años en el cargo y algunos jueces ponen 
en libertad a personajes del crimen orga-
nizado, situación que se vive desde hace 
mucho tiempo, aseveró.

“Siempre andan buscando algunos 
jueces, no generalizo, pero sí hay jueces 
que buscan si hubo alguna falla a la hora 
de la detención en los papeles que se pre-
sentaron, en cualquier cosa, para dejar en 
libertad a presuntos delincuentes.

“Lamento mucho esto (la liberación de 
la mamá de El Marro), tiene que ver con 
un problema añejo vinculado con dos 
elementos: ineficiencias y corrupción. 
Siempre se habla de que se deja en liber-
tad a presuntos delincuentes porque no 
se integró bien la averiguación, y es una 
forma de ocultar un acuerdo, una transa”, 
destacó el primer mandatario.

María “N” fue puesta en libertad por la 
jueza de control Paulina Medina Manza-
no, debido a la falta de pruebas para impu-
tarla por delitos contra la salud en su mo-
dalidad de posesión con fines de venta. La 
mujer había sido detenido junto con otras 
28 personas en Celaya, el 21 de junio en un 
operativo de Fuerzas Federales.

Ante esa situación, López Obrador ad-
virtió que “en este caso se va a hacer una 
investigación a fondo para revisar por 
qué motivo se dejó en libertad a estas 
personas”.

Opinó que “es muy raro todo lo que 
está pasando en Guanajuato; es un estado 
que tiene muy elevado índice de homici-

mar y la Guardia Nacional. Sin embargo, 
la liberación de presuntos criminales rela-
cionados a la delincuencia organizada, es 
señal de que esta decisión no se comparte 
en todos los órganos del Gobierno Fede-
ral”, precisó.

En ese sentido, Rodríguez Vallejo solici-
tó que la FGR que despliegue e instale en 
el estado Ministerios Públicos de la  sub-
procuraduría Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Organizada (SEIDO) 
para la integración de carpetas de investi-
gación del orden federal.

Posteriormente, la Fiscalía de Guana-
juato acusó a la Federación de haber alla-
nado el domicilio de los familiares del lí-
der del CSRL sin tener una orden de cateo 
durante el operativo realizado en Celaya, y 
que la juez dictó auto de no vinculación a 
proceso a favor de los detenidos “porque 
lamentablemente, afectaron el derecho 
fundamental de inviolabilidad del domi-
cilio sin orden judicial”.

Por separado, la Asociación de Gober-
nadores de Acción Nacional (Goan) ase-
guró que en el tema de inseguridad no es 
momento de politizar, sino de coordinar 
una estrategia de largo aliento donde par-
ticipen todos los niveles de gobierno.

“El tema de la inseguridad debe ser 
resuelto a través de un enfoque de coo-
peración, inteligencia y políticas de largo 
aliento. Cada nivel de gobierno debe ac-
tuar y responder con respecto a su juris-
dicción. No es momento de politización. 
Es de coordinación”, destacó en sus redes 
sociales.

Más tarde, El dirigente nacional del 
PAN, Marko Cortés, aseguró que la autori-
dad federal continúa polarizando el tema 
de seguridad en el país y advirtió que las 
divisiones sólo aumentan la violencia.

La operación de captura en Guanajua-
to fue conjunta, pero la Fiscalía General 
de la República no atrajo el caso, como 
debía ser por tratarse de delitos federales. 
Las omisiones y divisiones aumentan la 
violencia y cuestan vidas en todo el país”, 
refirió.

dios, es el que tiene más a nivel nacional, 
pero ya lleva tiempo y las autoridades ju-
diciales son las mismas.

“Eso es único, inédito en el país; es de-
cir, que no los hayan cambiado en todo 
ese tiempo”, sostuvo, mientras insistía en 
las fallas que existen al momento de juz-
gar a los delincuentes, que logran salir por 
falta de elementos para acusarlos.

“El Fiscal de Guanajuato lleva ya mu-
chos años, 12 años, y tiene que haber una 
renovación en la entidad, y desde luego 
lo digo con todo respeto a la autonomía 
del gobierno del estado, pero es atípico lo 
que está sucediendo, completamente”, 
puntualizó.

El titular del Ejecutivo federal expuso 
que entre 18 y 20 por ciento de los homi-
cidios que se cometen en el país corres-
ponden a esta entidad, lo cual se agrava 
cuando se dan estos casos de libertad a 
presuntos delincuentes.

Apuntó que solicitará al secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo Montaño, para que informe 
sobre los elementos que se tienen en el 
fuero federal en contra de la mamá de El 

Marro, José Antonio Yépez, a partir del 
análisis que se haga por qué quedó en li-
bertad.

Intercambian dardos

Los Ejecutivos federal y estatal cruzaron señalamientos ayer.

“ES MUY RARO todo 
lo que está pasando 

en Guanajuato, tiene 
muy elevado índice 
de homicidios, pero 
ya lleva tiempo y las 

autoridades judiciales 
son las mismas”

Andrés Manuel  
López Obrador

Presidente  
de México

“DE NUEVA CUENTA, 
hoy desde la mañanera 
se politiza la seguridad 
en Guanajuato. Esta-
mos en una democracia 
y pedimos respeto a la 
autonomía de los pode-
res y el federalismo”

Diego Sinhue 
Rodríguez
Gobernador  
de Guanajuato

03LR3446.indd   303LR3446.indd   3 30/06/20   01:4330/06/20   01:43



razon.com.mx

04 MÉXICO
La Razón • MARTES 30.06.2020

EL AUTOMÓVIL de uno de los abogados de María Eva “N”, ejecutado el domingo.

Exige a corporaciones municipales no tomar parte

Ejecutan a policías en Silao; 
El Marro lanza amenazas

LÍDER DEL CÁRTEL de Santa Rosa de Lima exhibe a uniformados por retén tras el cual fue 
asesinado uno de los abogados que liberó a su madre; los liga con Jalisco Nueva Generación

Redacción • La Razón

H
oras después de la liberación 
de la madre de José Antonio 
Yépez Ortiz, El Marro, éste re-
apareció en un audio en el que 

se adjudicó el ataque en el que tres poli-
cías municipales de Silao murieron y uno 
más resultó herido.

En el material, que acompañó con 
imágenes de un retén colocado por los 
elementos de Silao la tarde del domingo, 
exhibió los rostros de los elementos que 
fueron asesinados la madrugada de ayer 
y señaló “ahí se los dejamos en la noche”.

El líder del Cártel de Santa Rosa de 
Lima acusó que los uniformados, a quie-
nes ligó con el Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración, instalaron el retén para  frenar el 
auto en el que viajaba su madre y así dar 
tiempo para que llegaran los atacantes del 
grupo antagónico para perpetrar una agre-
sión; sin embargo, María Eva “N” ya había 
sido cambiada de vehículo.

Quien sí se encontraba en el automóvil 
detenido y fue asesinado luego del retén 
tras una persecución en la que sufrió una 
volcadura fue uno de los abogados que 
logró la liberación.

El líder criminal advirtió que el pleito 
es únicamente entre los dos grupos, por 
lo que reprochó a los uniformados haber-
se metido y advirtió represalias contra 
los elementos de otros municipios que 
tomen parte en el conflicto.

“Les hago saber este audio para que 
la gente y toda la bola de oje... de las cor-
poraciones chequen, y no anden ahí (...) 
con eso del ‘cumplimiento del deber’ y 
que anden ahí tirados al drama”, añadió.

Por otra parte, rechazó que esté im-
plicado en la amenaza de bomba contra 
la refinería de Salamanca, reportada la 

INGRESAN 
dos hombres a 
Colegio Valla-
dolid y atacan 
a académica 
con arma de 
fuego; robo, 
posible móvil

98
Homicidios en la 

entidad en ocho días 
posteriores a operativo

Guanajuato es el estado que reporta más eje-
cuciones de policías en el país; los tres nuevos 
casos se suman a los 45 que la organización 
Causa en Común contaba hasta el 14 de junio.

Por irregularidades, FGR no atrajo caso de detenidos

LA FISCALÍA GENERAL 
de la República (FGR) 
informó que no aceptó 
intervenir en el caso de la 
detención de los fami-
liares de José Antonio 
Yépez, El Marro, debido 
a que detectó irregulari-
dades en las diligencias, 
al revisar el informe 
entregado por la Fiscalía 
de Guanajuato. 

De acuerdo con infor-
mes de la FGR, la Fiscalía 
estatal no acreditó que la 

detención ocurrió al inte-
rior del domicilio que fue 
cateado; además de que 
María Eva “N”, madre de 
Yépez Ortiz, fue retenida 
cuatro horas antes de ser 
emitida la orden de cateo.

Esas inconsistencias 
fueron las que un juez en 
Guanajuato observó para 
ordenar la liberación de 
María Eva “N”, así como a 
Juana “N” y Rosalba “N”, 
también familiares del 
líder criminal. 

Fuentes de la FGR 
aseguraron que las 
declaraciones de la Comi-
sionada de la Unidad de 
Análisis y Estrategia para 
la Seguridad Ciudadana 
de Guanajuato, Sophia 
Huett, son falsas ya que 
nunca se pidió una orden 
de cateo a un juez federal 
y por ello las personas 
fueron presentadas ante 
el Ministerio Público 
estatal.

Jorge Butrón

semana anterior, pues advirtió que él no 
acostumbra dejar mensajes en mantas.

Fue alrededor de la 1:30 de la mañana 
de ayer, cuando cuatro elementos de la 
Policía Municipal de Silao fueron em-
boscados en la colonia La Joyita, cuando 
circulaban a bordo de dos patrullas y fue-
ron atacados con armas de fuego de alto 

calibre. Tres de ellos murieron en el lugar 
y uno más se encuentra grave.

Por su parte, la Dirección de Seguridad 
Ciudadana y Seguridad Vial de la Policía 
de Silao repudió y condenó a quienes 
realizaron el atentado, por lo que exigió 
que la investigación no ceda hasta locali-
zar y castigar a los responsables.

Indagan 5% 

de delitos en 

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

DE ACUERDO con la Encuesta Nacional 
de Victimización y Percepción sobre Se-
guridad Pública (Envipe) 2019 del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), en Guanajuato únicamente se 
abren carpetas de investigación por 5.2 
por ciento de los delitos cometidos. 

Según el documento, de un millón 
542 mil 707 delitos que se cometieron 
durante el año previo al estudio, sólo 
fueron denunciados 150 mil 718; es de-
cir, 9.8 por ciento, y apenas en poco más 
de la mitad (80 mil 860 casos) se abrió la 
averiguación previa. 

De los más de 1.3 millones de delitos 
que no se denunciaron, 915 mil 194 fue-
ron por causas atribuibles a las autorida-
des, principalmente por considerarlo una 
pérdida de tiempo (43.3 por ciento) y por 
desconfianza (15.7 por ciento).

El nivel de confianza de los guanajua-
tenses en la Fiscalía estatal y los ministe-
rios públicos locales es de 64.3 por ciento.

Al respecto, la abogada Mina Moreno, 
explicó a La Razón que esto exhibe fallas 
en el sistema de justicia, así como de un 
temor en la población para denunciar. 

“No solamente se lo podemos impu-
tar directamente al estado, sino también 
a los agentes agresores que en este mo-
mento están ejerciendo presión para que 
la gente no denuncie: el narco”, advirtió.

ELEMENTOS de 
la Secretaría de 
Seguridad Pública 
(SSP), durante 
el operativo de 
búsqueda en la 
zona, ayer.

Matan en plantel a rectora 
de universidad en Veracruz
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

MARÍA GUADALUPE Martínez Aguilar, 
rectora de la Universidad Valladolid, fue 
asesinada la mañana de ayer al interior de 
esa casa de estudios, en el municipio de 
Emiliano Zapata, en el centro de Veracruz. 

Fue minutos después de las 9:00 horas 
cuando dos sujetos ingresaron a las insta-
laciones de la universidad, ubicada en la 
colonia Bugambilias, y agredieron con un 
arma de fuego a la académica.

En respuesta, elementos de la Secre-

taría de Seguridad Pública del Estado, en 
colaboración con autoridades federales y 
municipales, iniciaron un operativo de se-
guridad en los límites con Xalapa, para dar 
con el paradero de los agresores, quienes 
abandonaron el inmueble y huyeron tras 
la agresión. 

Por su parte, la titular de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), Verónica Her-
nández Giadáns, advirtió que el hecho 
no quedará impune,  por lo que instruyó 
a la Policía Ministerial de la Dirección de 
Servicios Periciales realizar las investiga-
ciones correspondientes para esclarecer 

el asesinato “que agrava severamente a la 
sociedad veracruzana”.

De acuerdo con versiones extraoficia-
les, los atacantes presuntamente estaban 
en la zona pues planeaban el robo a un do-
micilio, ubicado a unos metros del plantel. 
Hasta el cierre de esta edición, no se noti-
ficó la detención de ningún responsable, 
únicamente se dio a conocer en medios 

locales el aseguramiento de ropa y un te-
léfono celular que dejaron los implicados 
en el lugar de los hechos. 

De acuerdo con datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, en los primeros cinco meses 
del año fueron asesinadas 70 mujeres en 
Veracruz; la entidad ocupa el segundo lu-
gar nacional en feminicidios.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

A la madre se le respeta

• SOBRE 

LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Hace diez días Celaya ardió, la gente de El Marro 
quemó 21 vehículos, destruyó siete negocios, sem-
bró terror y caos porque el Ejército detuvo a sus 
mujeres y a otras 23 personas. Les encontraron 
metanfetaminas y dos millones de pesos; la nó-
mina semanal del que dicen agonizante Cártel de 
Santa Rosa de Lima. De los 26 detenidos junto con 
la mamá de El Marro ninguno queda en prisión. 

Para el Presidente López Obrador el asunto 
huele a transa porque en Guanajuato, triste mata-
dero nacional que aporta 10, 15 o a veces hasta 20 
por ciento de los homicidios diarios a nivel nacio-
nal, el fiscal de Justicia lleva doce años en el cargo 
y la curva de la violencia lejos de aplanarse, crece. 
El reclamo presidencial apunta al cuento de siem-
pre; jueces y abogados abren rendijas por las cuales 
salen criminales y cómplices familiares.

Para el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, 
López Obrador politiza el tema de la precaria segu-
ridad en su entidad; le aclara que al fiscal lo ratificó 
el Congreso, no él, y pide respetar la sana distancia 
entre Poderes. Los hechos, tras la liberación de la 
mamá de El Marro, y de su papá también. Tres po-
licías en Silao fueron asesinados tras presuntamen-
te participar en un retén que detuvo a los autos 
donde viajaban la mamá, hermana, prima y unos 
abogados luego de salir del Penal de Puentecillas. 

Perturba el tercer video de Yépez Ortiz donde 
amenaza a los que se prestaron a ese montaje de 
los de Jalisco (se refiere al Cártel Jalisco Nueva 
Generación) para incordiar la marcha de su señora 
madre. Juró venganza por los tres agentes ejecu-
tados y el abogado asesinado ayer, al mediodía, es 
creíble que los mensajes de El Marro no son fake y 
habrá que atenderlos con seriedad. 

En el primero, lloró la detención de su madre 
y pidió más apoyo a su base social; ofreció reci-
procidad. En el segundo, juró combatir al CJNG e 
incendiar el estado. En el más reciente, amenazó a 
quienes molestaron el retorno de su mamá a casa.

Imposible olvidar el 29 de marzo, cuando en 
Culiacán, Sinaloa, el Presidente López Obrador 
descendió de su camioneta para saludar de mano 
(olvídese de la sana distancia por Covid-19) a la 
señora María Consuelo Loera, mamá de ya saben 
quién. La fugaz charla versó sobre una carta de la 
señora al mandatario para ayudarla a conseguir 
visa humanitaria y poder visitar a su crío en Esta-
dos Unidos. Desconcierta. ¿Hasta entre las madres 
habrá clases?  

M
áxima popular que la 4T con-

sagra sin mirar portación de 

hijo malportado o sociópata. 

A la mamá de El Marro la liberaron y 

a su papá también. Adivinó: fallas en 

el debido proceso permitieron que la 

madre, la hermana y la prima se que-

den en casa. Al padre de José Antonio 

Yépez lo encerraron hace cuatro me-

ses por conducir un auto robado; el 

fin de semana lo soltaron por ser ma-

yor de 60 años, para no contagiarse de 

Covid-19.

Es presunto mando de Guerreros Unidos 

Cae El Mochomo, ligado 
a desaparición de los 43 
• Por Jorge Butrón y Jorge Chaparro
 

L
a Fiscalía General de la República 
(FGR) detuvo a Ángel Casarrubias, 
El Mochomo, presunto líder de la 
organización delictiva Guerreros 

Unidos, grupo delincuencial vinculado a 
la desaparición de los 43 normalistas, en 
Ayotzinapa. 

Autoridades federales aclararon que 
la aprehensión, ocurrida el pasado miér-
coles, en Metepec, Estado de México, se 
realizó por el delito de  delincuencia or-
ganizada, por el cual ya se encuentra en el 
Centro de Readaptación del Altiplano, en 
la misma entidad.  

Fuentes de la Fiscalía revelaron a La 
Razón que si bien la detención no está 
vinculada a los jóvenes desaparecidos, las 
investigaciones continúan su curso, por lo 
que se podrían obtener otras acusaciones, 
sin precisar cuáles. 

El vocero de los padres de los 43 nor-
malistas de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz, 
confió en que la detención de Casarrubias, 
abone a las indagatorias para ubicar el pa-
radero de los estudiantes. 

“Ya es tiempo de resultados. Ya tene-
mos conocimiento de la detención de El 
Mochomo. Para nosotros es muy impor-
tante que todos los señalados en el caso 
de los chavos sean detenidos, porque es la 
forma en cómo creemos que se romperá 
el pacto de silencio que hay y que se sepa 
dónde están los estudiantes”, declaró a 
este rotativo.  

De la Cruz precisó que las declaraciones 
de El Mochomo pueden ayudar a conocer 

LA FGR detiene a Ángel Casarrubias por delincuencia organizada; 
podría ser inicio para dar con jóvenes, dice vocero de los padres; 
no figura en la indagatoria, revira extitular de la oficina para el caso

Llama PVEM a cuidar 
inversiones en energía 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

AL MANIFESTAR SU RESPALDO a las 
leyes del T-MEC, el coordinador del Parti-
do Verde en el Senado, Manuel Velasco, 
lanzó un llamado a proteger las inversio-
nes en el país, con miras a enfrentar los 
desafíos traídos por la pandemia.  

“Con el T-MEC, México se consolidará 
como parte del bloque económico más 
grande y con más futuro en el mundo. Po-
dremos estrechar los lazos que nos unen 
a nuestros vecinos y acrecentar nuestra 
relación comercial.  

“Si logramos establecer esta confianza, 

el T-MEC se convertirá en un catalizador 
de crecimiento, de avance tecnológico y 
educativo que detonará bienestar al sec-
tor más vulnerable de la población, dán-
doles a los más pobres, oportunidades de 
empleo bien remunerado y de capacita-
ción para lograr competir en un mundo 
globalizado”, expuso el legislador.  

Citó el caso de la empresa Iberdrola, 
que había proyectado una nueva central 
Eléctrica en Tuxpan, Veracruz, la cual se 
encuentra detenida. 

Por ello, dijo, presentó un punto de 
acuerdo para exhortar a la empresa es-
pañola y a la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), a que busquen una con-

ciliación que permita continuar con esa 
inversión, que generará más de dos mil 
empleos.   

Velasco hizo énfasis en que al ofrecer 
certeza, “con reglas claras como las leyes 
del T-MEC que vamos a aprobar y cui-
dando las inversiones, el Presidente de la 
República tendrá elementos adicionales 
para dar una buena señal en su próxima 
visita a Estados Unidos”. 

si hay funcionarios del alto nivel, como 
Tomás Zerón, implicados en el caso. Así, 
aseguró puede ser “la punta del hilo” para 
ubicar el paradero de los jóvenes. 

En contraste, el extitular de la Oficina 
Especial para el Caso Iguala en la adminis-
tración anterior, José Trinidad Larrieta, 
señaló que el ahora detenido no aparece 
en las investigaciones. 

“En la investigación y recomendación 
de la CNDH del Caso Iguala no hay refe-
rencia a Ángel Casarrubias, ni por nombre 
ni por su alias. Su vinculación, de acuerdo 
a las pruebas existentes, se daría, en su 
caso, de manera indirecta a través de su 
hermano Sidronio, líder visible 
de los Guerreros Unidos al día 
en que ocurrieron los hechos”, 
puntualizó,

El 26 de septiembre de 2014 
un grupo de estudiantes nor-

malistas fue interceptado por policías 
municipales, en Iguala, quienes los en-
tregaron a un grupo delictivo que los con-
fundió con sus rivales y presuntamente 
los asesinó.

Las autoridades han insistido en que 
esos grupos rivales eran los Guerreros 
Unidos y Los Rojos, quienes se disputa-
ban en ese momento el control del trasie-
go de drogas entre Morelos y Puebla. 

Producto de las investigaciones sobre 
ese caso fue detenido, el 14 de octubre de 
2014, Mario Casarrubias, El Sapo, funda-
dor de Guerreros Unidos, que operó junto 
a su hermano Sidronio, quien fue arres-

tado unos 15 después. Así, el 
poder lo asumió Adán Casarru-
bias, alias El Tomate. Aunque 
las autoridades señalan a Ángel 
como uno de los mandos den-
tro de la estructura criminal.

MANUEL VELASCO, coordinador de 
la bancada Verde en el Senado, ayer.

CHOCAN OPINIONES

“YA TENEMOS conocimiento de la detención 
de El Mochomo. Para nosotros es muy im-
portante que todos los señalados en el caso 
de los chavos sean detenidos, porque es la 
forma en cómo creemos que se romperá el 
pacto de silencio y que se sepa dónde están 
los estudiantes” 
Felipe de la Cruz 
Vocero de los padres de los normalistas

 “EN LA INVESTIGACIÓN y recomendación de 
la CNDH del Caso Iguala no hay referencia a 
Ángel Casarrubias. Su vinculación, se daría, 
en su caso, de manera indirecta a través de su 
hermano Sidronio, líder visible de los Guerre-
ros Unidos al día en que ocurrieron 
los hechos”
José Trinidad Larrieta 
Extitular de la Oficina para el caso Iguala

FAMILIARES de 
los estudiantes 
depositan una 
ofrenda floral en el 
antimonumento 
de Chilpancingo, 
en mayo pasado.

69
Meses han pasado 

desde la desaparición 
de los normalistas 
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Twitter: @hurtado2710

Por Guillermo
Hurtado

Divagación sobre  
los calcetines 

• TEATRO  

DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Si quisiéramos caracterizar la existencia de los 
calcetines diríamos que es triste. Los publicistas 
han tenido que utilizar todo su ingenio para ha-
cerlos atractivos. ¿Recuerda usted aquella frase 
de “entre el zapato y el pantalón, está el detalle 
de distinción”? Si resultaba tan pegajosa era por-
que a todas luces era una exageración. No hay no-
bleza en los calcetines. Puede haber comodidad, 
sí, incluso cierta dignidad en la calidad del tejido, 
pero el calcetín está condenado a envolver humil-
demente nuestros pies y guardar sus secretos. 

El agujero en el calcetín es quizá la mejor me-
táfora de nuestras pobrezas ocultas. En 2007 se 
comentó mucho que cuando el presidente del 
Banco Mundial tuvo que descalzarse para entrar 
en una mezquita se descubrió que tenía hoyos en 
sus calcetines. Nunca se sabe cuántos agujeros 
esconden los zapatos de los hombres más ricos, 
inteligentes, admirados. Y no hablemos ya de su 
proverbial mal olor, del que no tienen culpa al-
guna. El calcetín nace limpio, son sus dueños los 
que lo impregnan de sus tufos. 

Con el paso de los días vamos dejando nuestra 
huella en los calcetines. Se van gastando del lado 
que apoyamos más los pies, al igual que las sue-
las. Eso también puede verse como una metáfora 
de nuestras debilidades. Imprimimos en ellos el 
rastro de nuestras inclinaciones más impercepti-
bles. Un detective como Sherlock Holmes podría 
saberlo todo de una persona tan sólo por exami-
nar las marcas en sus calcetines. 

Si hacemos un esfuerzo de la imaginación, 
podemos suponer que una desgracia de los cal-
cetines es depender de su pareja. El par está con-
denado a estar completo para tener utilidad. Lo 
que resulta sorprendente —aunque pasa muy se-
guido— es que, como por arte de magia, uno de 
los calcetines logra escapar. Un día cualquiera, 
uno de ellos no aparece en la lavadora. ¿Dónde 
se pudo meter? Se le busca por todos lados. Nada. 
Desparece como si se hubiera escapado a otra di-
mensión. El otro calcetín queda solo. Se le puede 
guardar por muchos años en el fondo del cajón, 
pero tarde o temprano se le tira. 

¿Le guardará rencor el calcetín abandonado al 
que se marchó? No lo creo. En su tranquila exis-
tencia ve llegar a los calcetines nuevos, los ve 
gastarse, llenarse de agujeros, irse para siempre. 
Queda, por así decirlo, por fuera del destino que 
se le tenía deparado. ¿Podremos encontrar, aquí, 
otra metáfora del sentido de la vida humana?

A
l ser humano se le puede co-

nocer por medio de su vesti-

menta. Cada una de nuestras 

prendas tiene su propia personalidad. 

Algunas son orgullosas: sacos, ca-

misas, corbatas. Otras, como las que 

usa por debajo de aquéllas, son más 

modestas. A esta segunda clase perte-

necen los calcetines. Eso no significa, 

sin embargo, que no nos revelen algo 

sobre sus dueños y, en general, sobre 

la vida humana. 

Permanente da luz verde  
a extras en San Lázaro
• Por Jorge Chaparro 
y Antonio López 

LA COMISIÓN Permanente del Congre-
so de la Unión aprobó por unanimidad 
citar a dos periodos extraordinarios en la 
Cámara de Diputados, con el fin de revisar 
el paquete legal del T-MEC, turnado por el 
Senado, y retomar la elección de conseje-
ros del Instituto Nacional Electoral. 

Esto, luego de que la oposición recha-
zara la convocatoria del pasado domingo, 
al argumentar que Morena pretendía in-
cluir otros temas. 

El primer extraordinario se realizará 
hoy, con el fin exclusivo de analizar las mi-
nutas de ley enviadas por la colegislado-
ra. En tanto que el segundo se programó 
para el próximo 22 de julio, con miras de 
reanudar el proceso de elección de cuatro 
consejeros del INE, suspendido por la epi-
demia.  

Al respecto, los diputados Sergio Gu-
tiérrez, de Morena, y Reginal-
do Sandoval, del PT, negaron 
que haya habido algún tipo de 
acuerdo “en lo oscurito” para 
que la oposición votara a favor 
de realizar la sesión extraordi-

naria en San Lázaro. 
En entrevista con La Razón, sostuvie-

ron que en el dictamen, que contenía la 
frase “entre otros”,  “no había trampa ni 
engaño”, sino que “son fantasmas que hay 
en su cabeza”.  

En tanto, Jaime Ramírez, del PAN, y 
Martha Tagle, de MC, aseguraron que “por 
convencimiento” lograron que se elimina-
ra la frase “entre otros”, con lo que garan-
tizaron no otorgar un “cheque en blanco” 
a Morena. 

“Querían dejar la puerta abierta para 
meter otros temas que no estaban consi-
derados y que puedan ser contrarios a los 
intereses de la ciudadanía. Serían sin duda 
incluir darle facultades metaconstitucio-
nales al Presidente para disponer discre-
cionalmente el presupuesto”, acusaron. 

Por su parte, el morenista Porfirio Mu-
ñoz Ledo advirtió que en las leyes secun-
darias del T-MEC “hay proyectos profun-
damente neoliberales”, principalmente 

en las que tienen que ver con 
la propiedad industrial y  de 
derechos de autor, por lo que 
afirmó que, pese a ser norma-
tivas aprobadas por Morena, se 
someterán a discusión. 

Turna 4 a la Cámara baja; otra va al Ejecutivo 

Senado avala leyes del 
T-MEC por unanimidad 

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

S
in discusión y por acuerdo de 
todas las fuerzas políticas repre-
sentadas en el Senado, las cinco 
leyes para armonizar el Tratado 

comercial entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), así como el acuerdo de 
cooperación ambiental, fueron aprobados 
durante la sesión extraordinaria. 

De este modo, se presentaron la Ley 
Federal de Protección a la Propiedad In-
dustrial, la Ley Federal de Infraestructura 
de la Calidad, la Ley Federal de Derechos 
de Autor en materia de protección y debi-
lidades de los proveedores de servicios de 
Internet y la Ley de los Impuestos Gene-
ral de Importación y de Exportación, que 
incluye reformas a la Ley Aduanera; así 
como las reformas al Código Penal Federal 
en materia de grabación no autorizada de 
obras cinematográficas. 

Cuatro de las nuevas leyes concernien-
tes al acuerdo comercial —que entrará en 
vigor este miércoles— serán enviadas a la 
Cámara de Diputados, que hoy trabajará 
en sesión extraordinaria, para su aproba-
ción final. 

 La única legislación que se mandará 
directo al Ejecutivo para su publicación 
es la de los Impuestos General de Impor-
tación y de Exportación, que desde el 18 
de marzo fue aprobada en San Lázaro. El 
Senado se convirtió en Cámara revisora 
de esa legislación.  

La Ley Federal de Protección a la Pro-
piedad Industrial, que abroga la Ley de la 
Propiedad Industrial, fue una de las más 
duras en su negociación. Hasta el último 
minuto hubo desacuerdos, sobre todo 
en los tiempos en que se podrán elaborar 
medicamentos genéricos a partir de una 
patente registrada.  

De acuerdo con los legisladores de Mo-
rena, en un documento circulado entre los 
legisladores, con esta Ley se sentarán las 
bases jurídicas para mejorar la capacidad 
del país para generar y comercializar tec-
nología; impulsar la capacidad inventiva 
nacional y promover la cooperación entre 
las universidades, empresas y gobierno. 
Se elimina la cláusula Bolar, que obligaba 
a esperar entre tres y ocho años para desa-
rrollar un medicamento genérico al térmi-
no de los 20 años de una patente.  

Al respecto, el líder de la Junta de Coor-
dinación Política, Ricardo Monreal, agra-
deció a todas las fuerzas políticas de la Cá-
mara alta: “Sí es posible lograr acuerdos, sí 

ARMONIZAN legislación 
previo a arranque de acuerdo; 
permitirá al Presidente acudir 
con decoro a EU: Monreal; has-
ta último momento, desacuer-
dos por patentes de medicinas

es posible lograr unanimidades cuando se 
pone por delante el interés del país.

“Es un buen mensaje a la nación y al 
mundo, de que tenemos capacidad para 
suscribir y lograr acuerdos fundamenta-
les para el país”, destacó frente a los coor-
dinadores de las bancadas. 

El líder morenista añadió que este 
instrumento legislativo servirá para que 
el Presidente acuda con los otros suscri-
bientes del acuerdo comercial T-MEC “y 
lo hará con dignidad, con decoro y con 
una fuerza institucional que es indispen-
sable acompañar”.  

Con 76 votos a favor, el Senado aprobó un acuer-
do para mantener a todas las fracciones de la 
Legislatura, con lo que PES y PRD se mantienen.

Votación de las normativas a armonizar con el acuerdo comercial.

Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y Exportación y reforma la Ley Aduanera 
A favor: 95    En contra: 2 

Ley de Infraestructura de la Calidad 
A favor: 95    En contra: 3 

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 
A favor: 102    En contra: 1 

Ley Federal de Derechos de Autor 
A favor: 99    En contra: 3 

Reformas al Código Penal Federal 
A favor: 101  En contra: 3 

Acuerdo en materia de Cooperación Ambiental 
A favor: 95    En contra: 1

ALCANZAN ACUERDO 

50
Diputados solamen-
te podrán estar en el 

Salón de Sesiones

LOS SENADORES Ricardo Monreal (Morena) y Mario Zamora (PRI) se saludan, ayer.
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AMLO: no soy un vendepatrias por viajar a EU
EL PRESIDENTE afirma que no tiene 
problema de conciencia por reunirse 
con su homólogo del país vecino; hay 
una relación de respeto mutuo, dice

Tras reconocer que este viaje, que pro-
bablemente se realice la próxima semana, 
será percibido con un carácter electoral 
de respaldo al gobierno estadounidense, 
aclaró que México no busca intervenir en 
asuntos electorales en ese país, como tam-
poco quiere que lo hagan aquí.

“Si no voy, soy aldeano de Macuspana; 
y si voy, ¿para qué me meto en cuestiones 
políticas? Si no voy a intervenir en cuestio-
nes electorales porque yo no quiero que 

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

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador rechazó que por su visita a Es-
tados Unidos y su encuentro con su ho-
mólogo Donald Trump sea “un vendepa-
trias”, y aseguró que no tiene problemas 
de conciencia por reunirse con el manda-
tario estadounidense.

“No tengo problema de conciencia con 
viajar a Estados Unidos, si toda mi vida 
he sostenido que México es un país libre 
y soberano. No soy un vendepatrias, para 
decirlo con claridad. Se puede tener una 
muy buena relación. Nosotros tenemos 
buena relación y cuando actúa así, que 
afectan a mexicanos, siempre se atienden 
nuestras demandas. Sí, como pasó con 
los aranceles, llegamos a acuerdos, nos 
tienen respeto”, dijo en conferencia.

Trump firma 

el reemplazo 

del TLCAN
Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE de Estados Uni-
dos, Donald Trump, firmó este lunes el 
nuevo Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), que reempla-
zará al aún vigente Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), 
con lo que consolida una de sus princi-
pales promesas de campaña.

En una ceremonia en la Casa Blanca, 
el mandatario criticó el antiguo acuerdo 
comercial y aseguró que con el acuerdo 
los campesinos estadounidenses se ve-
rán beneficiados.

“Hoy finalmente estamos terminando 
la pesadilla del TLCAN”, dijo ante funcio-
narios y representantes empresariales.

En el evento, al que asistieron alrede-
dor de 400 invitados, no estuvieron inte-
grantes del Partido Demócrata, que ayu-
daron a asegurar la aprobación del pacto 
en el Congreso. Sin embargo, asistieron 
legisladores de todo Estados Unidos, 
trabajadores, agricultores y directores 
ejecutivos de empresas, así como funcio-
narios de México y Canadá, de acuerdo 
con información de un trabajador de la 
Casa Blanca.

Trump hizo de la renegociación del 
TLCAN un tema clave en su campaña en 
2016 y planea promocionar su reempla-
zo como un punto relevante en el camino 
a su reelección, en la que competirá con-
tra el demócrata Joe Biden.

El acuerdo Estados Unidos-México-
Canadá aún debe ser ratificado por Ca-
nadá antes de que entre en vigor. 

El 16 de enero pasado, el Senado de Es-
tados Unidos aprobó el acuerdo y envió 
la medida a Trump para que la promul-
gue. El Congreso mexicano lo ratificó el 
12 de diciembre de 2019.

EL MANDATARIO de EU, ayer, al signar 
el nuevo acuerdo comercial.
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intervengan en cuestiones de México”, 
dijo, y reveló que en la elección de 2018, 
cuando ganó la Presidencia, el gobierno 
de EU no intervino; pero  sí ocurrió en la 
de 2006 cuando Felipe Calderón triunfó.

Dijo desconocer si ya confirmó su par-
ticipación el primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, y reiteró que el T-MEC 
traerá beneficios a nuestro país como la 
atracción de inversión extranjera, reacti-
var la economía y generar empleos.

“NO TENGO 

PROBLEMA de 
conciencia con 
viajar a EU; Méxi-
co es un país libre 
y soberano. No 
soy un vendepa-
trias”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente  
de México
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El último informe de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) destaca que cuando la pobreza 
aumenta un 1%, el trabajo infantil aumenta alrede-
dor de un 0.7 por ciento. 

Save The Children en México declaró al diario El 

País que la obesidad, el trabajo infantil y la alta propor-
ción de empleados informales que siguen trabajando 
durante la emergencia sanitaria han llevado a que los 
menores de 17 años se contagien de Covid; y que la 
tasa de mortalidad en niños, niñas y adolescentes en 
México se  triplique a la de Estados Unidos, pues el pri-
mero suma 73 decesos y el segundo registra 35.   

El pasado lunes 15 de junio se realizó el Foro Inter-
nacional “Retos para Prevenir y Erradicar el Trabajo 
Infantil, en el contexto de la emergencia sanitaria 
del Covid-19”, convocado por la Comisión de Dere-
chos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de 
la República y World Visión México, y en el que se 
escucharon planteamientos de política pública y de 
legislaciones clave en la materia.

En México 3.2 millones de niñas, niños y adoles-
centes se encuentran en situación de trabajo infantil, 
de los cuales más de 60% realiza actividades peligro-
sas. El trabajo infantil es causado por factores socia-
les, económicos, políticos y culturales.

Bajo el contexto de la contingencia sanitaria, las 
niñas y niños más pobres del país están en vulnerabi-
lidad, pues tienen la necesidad u obligación de salir a 
trabajar todos los días, quedando expuestos. 

Cifras de la Secretaría de Salud señalan que hasta 
mayo se diagnosticaron 983 casos de coronavirus; 
mientras que, en junio, este número aumentó a más 
de 3 mil 315 niñas, niños y adolescentes. 

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna) destacó que el mayor reto de este nicho po-
blacional no es sobrevivir al Covid, sino la invisibili-
dad, la violencia familiar y sexual, las carencias eco-
nómicas y la pérdida de la continuidad educativa. Es 
lamentable que quien preside este sistema producto 
de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes desconozca su existencia. Es urgente 
que el Presidente sea informado de su importantísi-
mo papel y de la urgencia por fortalecer el Sipinna.

Por ello y sin miedo se necesita de una política 
de Estado y no de Gobierno; de la acción conjunta y 
comprometida de todos los órdenes de Gobierno, de 
las familias, las escuelas y de toda la comunidad en 
su conjunto. Además de garantizar el cumplimiento 
de la ley, se debe centrar en que las niñas, niños y 
adolescentes ejerzan su derecho a jugar, a la educa-
ción, a la convivencia, a una vida sin violencia, a la 
salud, a crecer y, lo más importante, a ser felices. 

Abandonar a las familias y a la niñez en México, 
como hasta ahora ha sucedido, sólo fortalece una 
pandemia de irreversibles consecuencias, que es 
justo la pandemia del trabajo infantil. 

E
specialistas del Instituto Poli-

técnico Nacional (IPN) pronos-

tican que en México la pobreza 

aumentará en un 14% este año, lo que 

llevaría a que el trabajo infantil se in-

cremente en un 10%; es decir, casi 3.5 

millones de menores trabajadores. 

• SIN MIEDO

   

Por Josefina  
Vázquez Mota

La pandemia del 
trabajo infantil

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

Prepara Naucalpan retorno seguro
Redacción • La Razón

EN COLABORACIÓN con organizacio-
nes sociales, empresariales y comerciales, 
la presidenta municipal de Naucalpan, Pa-
tricia Durán Reveles, informó que su ad-
ministración trabaja en un plan de regreso 
seguro, una vez que el semáforo epide-
miológico cambie de color rojo a naranja.

En un video difundido a través de 
redes sociales, la alcaldesa explicó que 
sostiene reuniones con el Consejo Coor-
dinador Empresarial Estado de México 
(CCEM), la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac) Valle de México 
y la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra), entre otros 

organismos para definir los protocolos de 
higiene y sanidad pertinentes para tran-
sitar a la nueva normalidad.

“Estamos ahorita todavía en un mo-
mento de alto contagio por lo cual es-

tamos intensificando más la concienti-
zación, la prevención y, sobre todo, ya 
preparándonos a regresar con esperan-
zas, con mucho ánimo a la nueva nor-
malidad”, puntualizó al recordar que el 
semáforo del Estado de México se man-
tiene en rojo. 

“No dejamos de trabajar en la preven-
ción y evitar contagios, sobre todo, con 
el objetivo principal de salvar vidas. Nos 
estamos ocupando de lo que viene, de-
bemos hacerlo para estar preparados en 
cuanto iniciemos la nueva normalidad”, 
destacó la edil.

Apuntó que la administración está 
consciente de retomar las actividades de 
forma segura para seguir siendo un refe-
rente económico a nivel nacional.

LA ALCALDESA Patricia Reveles, con Marco 
Lambarri, de la Canirac (der.), y Alfredo Vi-
nalay, de Desarrollo Económico local, ayer. 
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Se crearon 278 en gestiones de Fox y Calderón

En gobiernos del PAN, 
boom de fideicomisos
EN ÚLTIMO SEXENIO de  
AN, recursos se destinaron 
principalmente a seguridad; 
en administración de EPN 
desaparecen 26, pero se da 
más presupuesto; 4T suma 9

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

D
urante los doce años de las ad-
ministraciones panistas de Vi-
cente Fox y Felipe Calderón se 
desató el “boom” de los fideico-

misos, donde se crearon 278 figuras, con 
un promedio de 23 instrumentos por año, 
siendo en 2009 cuando se presentó el ma-
yor número con 29; mientras que en los 
casi dos años del actual Gobierno de la 4T 
se han conformado nueve de éstos.

Sin embargo, durante el gobierno del 
priista Enrique Peña Nieto, a pesar de que 
disminuyó en 26 el número de fideicomi-
sos, fue el sexenio donde más presupues-
to federal se erogó, con 878 mil millones 
de pesos para los 335 que heredó al Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

En una revisión a las cuentas públi-
cas de los últimos cuatro gobiernos, se 
pudo constatar que Calderón creó 75 fi-
deicomisos durante su administración, 
poniendo énfasis en materia de seguri-
dad, periodo en el que decretó la guerra 
contra el narcotráfico.

Entre las figuras destacan el Fideico-
miso Público de Administración y Pago 
de Equipo Militar, y para la Plataforma de 
Infraestructura, Mantenimiento y Equipa-
miento de Seguridad Pública y de Aero-
naves, aunado a rubros como el Fondo de 
Apoyo para la Reestructura de Pensiones 
y México Emprende, entre otros.

El gobierno de Vicente Fox, quien 
rompió con la hegemonía priista en la 
Presidencia, dejó 552 fideicomisos al 
finalizar el sexenio en 2006, de los cua-
les 203 se constituyeron en ese periodo, 
entre ellos el Fideicomiso para Adminis-
trar la Contraprestación del Artículo 16 
de la Ley Aduanera.

Éste se creó en 2004 para “transparen-
tar” el manejo de los recursos obtenidos 
por el cobro del Derecho de Trámite Adua-
nero, que desde 1993 había sido deposita-
do de forma irregular en el fideicomiso 
privado 954-8, conocido como Aduanas I.

Según los “Anexos” de los Informes 
sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública, de diciembre 
de 2018 al corte de marzo de 2020 los 
fideicomisos existentes suma-
ban 338, lapso durante el cual se 
crearon nueve figuras jurídicas 
nuevas, con un saldo de 749 mil 
millones de pesos.

Entre otros están el Fondo 

para el Desarrollo de Zonas de Produc-
ción Minera; Mandato para la Realiza-
ción de Actos Previos a la Enajenación 
de las Aeronaves al Servicio de la Secre-
taría de Marina; Fondo de Mejoramiento 
Urbano; Mandato para la Realización de 
los Actos Previos a la Enajenación de las 
Aeronaves al Servicio de la Comisión Na-
cional del Agua.

También el Fondo de Ahorro Capita-
lizable para los Trabajadores Operativos 
del Instituto Nacional de Ciencias Pena-
les; Mandato para la Realización de Actos 
Previos a la Enajenación de las Aeronaves 
al Servicio de la Policía Federal; Manda-
to para la Realización de Actos Previos 
a la Enajenación de la Aeronave marca 
Cessna, modelo Citation 500, y otro para 
la enajenación de la aeronave marca Gul-
fstream, modelo 1159 A, y el Fideicomiso 
de Microcréditos para el Bienestar.

El 4 de abril pasado, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador decretó la 
extinción de 281 fideicomisos que signifi-
carían un ahorro de 250 mil millones de 

pesos, que serán destinados a 
fortalecer programas sociales, 
reactivación económica y otor-
gar créditos, apuntalar a Pemex 
ante la caída en los precios del 
petróleo, y pagar deuda pública.

RUBRO FIDEICOMISOS MONTO DISPONIBLE

Estabilización presupuestaria   5   243,198

Apoyos financieros   114   175,694

Infraestructura   41   133,761

Pensiones   23   82,934

Subsidios y apoyos   122   73,922

Prestaciones laborales   33   31,063

Figuras 
fiduciarias

Durante el gobierno 
de Fox se implementaron 
más de estas herramien-
tas; en el actual, se busca 

extinguir 281.

Vicente 
Fox

Quesada

Felipe 
Calderón
Hinojosa

Enrique 
Peña
Nieto

Andrés 
Manuel López 

Obrador

203

75

-26 9

¿En qué se destinan?
Rubros a los que se orientan los recursos de los 338 fideicomisos.

Monto en millones de pesos Fuente•SHCP  *Con corte al cuarto trimestre de 2019

El decreto de extinción de los fideicomisos esta-
bleció que las dependencias y entidades debían 
transferir los recursos de éstos a la Tesorería de la 
Federación, cuyo plazo venció el 15 de abril pasado.

83
Fideicomisos se 

concentran en la Se-
cretaría de Hacienda
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Anuncia Aureoles segundo  
paso de Nueva Convivencia  
Redacción • La Razón 

MICHOACÁN SE ALISTA para el segun-
do paso de la Nueva Convivencia, median-
te la cual las autoridades estatales han ido 
abriendo gradualmente las actividades eco-
nómicas e involucrando a la población en 
una cultura de prevención ante el Covid-19. 

Fue el Gobernador Silvano Aureoles 
quien anunció ayer las características y al-
cances de este segundo paso, en medio de 
la epidemia que sigue afectando a su enti-
dad y al país. 

“Esto no quiere decir que el peligro se 
haya ido de Michoacán, ni que los contagios 
y las muertes por Covid-19 desaparecieron”, 
aclaró el mandatario. 

Explicó que se continuará midiendo con 
banderas roja, amarilla, verde y blanca, el ni-
vel de riesgo de los municipios para, a partir 
de ello, implementar medidas específicas 
en los lugares de mayor contagio. 

De esta manera, a partir del 1 de julio, los 
establecimientos podrán extender sus ser-
vicios a un 50 por ciento de su capacidad  
—durante junio ha sido del 25 por ciento— 
incluidos gimnasios, que deberán estable-
cer asistencia con previa cita, mientras que 
la apertura de bares dependerá de la Bande-
ra de Riesgo con la que cuente el municipio.  

La capacidad de los hoteles se extiende 
al 50 por ciento; los eventos deportivos, 
sólo podrán realizarse sin público; y los ci-
nes y centros comerciales funcionarán a la 
mitad de su capacidad. 

Las iglesias ampliarán su número de 

asistentes de un 25 al 50 por ciento, de 
acuerdo al tamaño del templo, y en balnea-
rios o lugares recreativos podrán aperturar 
al 50 por ciento, cuidando todas las medi-
das sanitarias. 

Los conciertos y eventos masivos, los 
velorios y sepelios, las manifestaciones y 
marchas, las clases presenciales, los even-
tos públicos, fiestas patronales y de las co-
munidades, seguirán prohibidos. 

Para romper la cadena de contagios, se 
seguirá insistiendo a la población con el 
aislamiento en caso de ser positivos, que-
darse en casa el fin de semana o por las 
tardes, si no tienen actividades esenciales 
que realizar. 

Además, no acudir a tianguis y a centros 
comerciales con niños, adultos mayores o 
personas de riesgo, y ante cualquier sín-
toma respiratorio, no asistir a tu trabajo, 
y quedarse al menos 14 días en casa con 
supervisión médica, entre otras.

Ayer, la menor cifra desde el 13 de junio 

Hila México 4 días 
de tendencia a la 
baja en contagios

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

A
l reportar tres mil 805 nuevos 
contagios de Covid-19 en las últi-
mas 24 horas, México hiló cuatro 
días seguidos con tendencia a la 

baja, desde los seis mil 104 casos reporta-
dos el jueves de la semana anterior. 

La cifra reportada ayer por la Secretaría 
de Salud (Ssa) es la más baja de los últimos 
15 días y la primera vez que el reporte dia-
rio está por debajo de los cuatro mil casos 
desde el 13 de junio pasado. 

Con esto, el país llegó a un acumulado 
de 220 mil 657 casos desde el inicio de la 
pandemia; mientras que con las nuevas 
473 defunciones, el total ya es de 27 mil 121.

REPORTA LA SSA 3,805 nuevos casos y 
473 decesos en las últimas 24 horas; en acu-
mulados, el país está a menos de 5 mil de Irán; 
rechaza López-Gatell pruebas de anticuerpos

México se encuentra en el lugar nú-
mero 11 a nivel mundial en el número 
de contagios acumulados, aunque a sólo 
cuatro mil 857 de los 225 mil 205 de Irán.
En el ranking de defunciones, México 
permanece en el séptimo sitio, aunque ya 
también cerca de desplazar a España, que 
acumula 28 mil 346. 

Durante la conferencia de prensa diaria 
para informar los contagios y defuncio-
nes, el subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell 
aseguró que, aunque el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se encuentra entre 
los 70 contactos del secretario de Hacien-
da, Arturo Herrera, quien dio positivo el 
pasado 25 de junio, no está en particular 
riesgo de estar contagiado. Por ello, ase-
guró que no existe una preocupación es-
pecífica, de cara a la visita que realizará a 
Washington, Estados Unidos. 

López-Gatell Ramírez recordó que exis-
ten tres factores de riesgo para ser conta-
giado; “el tiempo que duró la proximidad, 

qué tan próxima fue físicamente y la fecha 
respecto al contagio de la persona”. 

Por otra parte, el funcionario. se pro-
nunció en contra del llamado “pasaporte 
inmunitario”, que consiste en realizar 
pruebas de anticuerpos para identificar a 
quienes ya estuvieron contagiados y per-
mitirles volver al trabajo o a las calles. 

Esto, debido a que dar positivo en dicha 
prueba no garantiza ser inmune: “hay una 
recomendación explícita de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y la recomen-
dación es no se usen las pruebas de anti-

cuerpos como un mecanismo de garantía 
de que ya se está protegido de infección. 
Y es ese mismo amparo por el que la Se-
cretaría de Salud no recomienda pruebas 
rápida como mecanismo de diagnóstico 
de Covid”, dijo. 

López-Gatell se dijo respetuoso de quie-
nes avalan al “pasaporte inmunitario”, pero 
reiteró que la ciencia no lo respalda. 

“Aún no se conoce con suficiente pre-
cisión en qué momento se desarrollan los 
anticuerpos (...) y si estos anticuerpos son 
capaces de neutralizar al virus”, advirtió.

Los que más reportan
1  CDMX 47,437 6,456

2 Edomex 33,696 4,200

3 Tabasco 10,463 1,032

4 Puebla 10,227 1,241

5 Veracruz 9,973 1,522

6 Baja California 8,755 1,899

7 Sinaloa 8,111 1,257

8  Sonora 7,407 689

9 Guanajuato 6,995 348

10 Jalisco 6,497 662

11 Tamaulipas 5,819 359

12 Michoacán 5,568 441

**Decesos

15 días después, por debajo de 4 mil
Tras  más de dos semanas con registros de hasta más de seis mil casos diarios, ayer, 3,805.

 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

220,657
Confirmados 
Acumulados

23,389
Confirmados 
Activos*

27,121 Defunciones

1
2

7

12

10

4

9

8
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3

6

*Casos positivos con fecha de inicio 

de síntomas en los últimos 14 días11

1.8
Por ciento fue 

el crecimiento de 
la epidemia ayer

EL GOBERNADOR de Michoacán, Silvano 
Aureoles, en un mensaje emitido ayer.
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Logra Monreal voto 
unánime por T-MEC

• PULSO 

POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Esa fue la repuesta en la sede del Paseo de la Refor-
ma de rechazo a la pretensión en la Cámara de Diputa-
dos de incluir en la agenda del período extraordinario, 
que se inicia hoy en San Lázaro, temas ajenos a los 
acordados en la convocatoria, con lo que se incurriría 
en una flagrante violación constitucional, a la que se 
resistió el opositor Bloque de Contención.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Contra las opiniones coincidentes de exsecretarios 
de Relaciones Exteriores, diplomáticos, analistas y es-
tudiosos de política exterior, académicos, dirigentes 
y legisladores de partidos de oposición, el Presidente 
López Obrador reiteró ayer que en los próximos días 
realizará una visita oficial a su homólogo de Estados 
Unidos, Donald Trump.
En su mañanera de ayer en Palacio Nacional, respon-
dió a las voces que se han generalizado para recomen-
darle que no realice ese encuentro con el mandatario 
estadounidense, quien seguramente aprovechará ese 
encuentro para tratar de fortalecer su debilitada cam-
paña electoral por la reelección, y al que poco parece 
preocupar que el motivo de ese encuentro sea por la 
entrada en vigor, mañana, del T-MEC.
Sin advertir el riesgo de que, igual que hace cuatro 
años, cuando el 31 de agosto de 2016, Trump, siendo 
candidato presidencial, llegó a Los Pinos invitado por el 
entonces presidente Peña Nieto, su homólogo y “amigo” 
lo utilice como bandera electoral para ganar el voto 
hispano, declaró que no tiene problema de conciencia 
porque él no es “vendepatria”.
Dijo que el motivo de ese viaje, primero que hará fuera 
del país desde que asumió el cargo, es la entrada en 
vigor del T-MEC, pero después diría, en respuesta a una 
pregunta, que “va a ser una reunión política en el buen 
sentido de lo que es la política, un viaje que tiene que ver 
con las facultades que le otorga la Constitución”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió 
una suspensión provisional a la Comisión Federal de 
Competencia Económica  para frenar todos los efectos y 
consecuencias del Acuerdo de Política de Confiabilidad, 
Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléc-
trico Nacional, promovido por la secretaria de Energía, 
Rocío Nahle, por la controversia constitucional presen-
tada por ese organismo que preside Alejandra Palacios.
Ese acuerdo de kilométrico nombre impide el ingre-
so de energías renovables al país, por lo que la Cofece 
decidió llevarlo hasta el alto tribunal para que éste de-
termine si contraviene o no lo establecido por la Carta 
Magna, y la suspensión estará vigente hasta que el 
pleno resuelva el fondo del litigio, lo que podría ocu-
rrir hasta el año que entra.

E
n un inusitado acuerdo de unidad 

política que cobra singular valía 

ante las diferencias, enfrenta-

mientos y polarización que privan en el 

país, que incluso le motivó felicitaciones 

de sus colegas, Ricardo Monreal, el líder 

de Morena en el Senado de la República, 

logró que todas las bancadas acordaran 

votar por unanimidad en el pleno de la 

sesión extraordinaria todas las leyes del 

T-MEC, que mañana entrará en vigor.

Reabre mañana sector 
turístico de Sinaloa
Redacción • La Razón

A PARTIR de este miércoles 1 de julio 
se reactivará en Sinaloa todo el sector 
turístico, con la apertura de hoteles, con 
una limitación del 40 por ciento en sus 
capacidades, playas, balnearios, campos 
de golf, restaurantes, y demás puntos de 
recreación, anunció el gobernador Quiri-
no Ordaz Coppel, al presentar el Protocolo 
para la Reactivación del Sector Turístico, 
que contempla el Distintivo de Sanidad 
para todas las empresas que lo componen.

Desde Mazatlán, en compañía de su 
homólogo de Durango, José Rosas Aispu-
ro como invitado, Ordaz Coppel enfatizó 

que las mismas medidas se seguirán en 
los dos estados vecinos, como parte de la 
coordinación para evitar repuntes de con-
tagios al reactivarse el turismo regional.

El Distintivo de Sanidad aplica para to-

das las empresas y prestadores de servi-
cios del sector turístico, dividido en siete 
categorías: Hoteles, Restaurantes, Trans-
porte público, Operadores turísticos, Pla-
yas, Balnearios y parques acuáticos y cam-
pos de golf, el cual deberán exhibir todas 
las empresas obligadas para demostrar 
que cumplieron con la capacitación y se 
ajustan a los protocolos de higiene.

En su oportunidad, el gobernador 
Rosas Aispuro consideró que para el Go-
bierno de Durango es muy importante 
mantener y fortalecer la relación con 
su par de Sinaloa, por ello aceptó con 
beneplácito la instalación de la Mesa 
de Trabajo Interestatal entre ambas en-
tidades, donde se dará seguimiento a la 
reactivación del turismo, y expresó que 
“Tenemos un gran reto, aprender a vivir 
con los protocolos en cada entidad y en 
esa coordinación de esfuerzos, vienen 
mejores tiempos de oportunidad de de-
sarrollo para Durango y Sinaloa”.

QUIRINO Ordaz, Guillermo Benítez (edil 
de Mazatlán) y José Rosas Aispuro, ayer.
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Entrega de apoyos no se detiene

Ahora, Sedena envía a
BCS y Sonora insumos

LLEVA A ESAS ENTIDADES 5.5 toneladas de equipo, in-
cluidos 10 ventiladores con monitores; todos tienen el ánimo 
de contribuir en esta situación de contingencia, afirman

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

C
omo parte de la estrategia para 
la atención de la emergencia sa-
nitaria por Covid-19, las Fuerzas 
Armadas continúan apoyando 

en la entrega de insumos en todo el país. 
Ayer partió un vuelo de la Secretaría de 

la Defensa Nacional (Sedena) de la Ciudad 
de México a Baja California Sur y Sonora. 
A pesar de que no es su especialidad, el te-
niente cirujano dentista, Arturo Fuentes 
Toledo, fue el encargado de coordinar esta 
entrega de material médico, pues ante la 
epidemia, todo el personal de la Secretaría 
se involucró por igual.

“Es una labor conjunta. Todos tienen el 
ánimo de contribuir en esta situación de 
contingencia”, expresó a La Razón. 

Desde las 7:00 horas, elementos del 
Ejército y la Fuerza Aérea se encargaron 
de acomodar el cargamento en 
el C-27J Spartan de la Fuerza 
Aérea Mexicana: 5.5 toneladas 
de equipo, incluidos 10 venti-
ladores con bases y monitores, 
soluciones de hipoclorito, equi-

po de protección personal y medicamen-
tos diversos, los cuales fueron traídos en 
días pasados como parte del puente aéreo 
México-China. 

A las 9:00 horas, la aeronave con ca-
pacidad de llevar hasta siete toneladas, 
según comentó el piloto aviador Miguel 
Antonio Ruiz Romero, partió desde el ex-
hangar Presidencial, que ahora almacena 
todo el equipo para hacer frente a la epi-
demia. Sólo tres horas después llegó a la 
Base Militar Número 9 en La Paz, donde 
ya aguardaban elementos para descargar, 
revisar y trasladar el material a su destino. 

Caja por caja, el material fue sanitizado 
por personal del Ejército. Al menos 40 
por ciento de quienes participaron en la 
recepción eran mujeres, quienes portaban 
el uniforme de camuflaje beige, caracterís-
tico del norte del país. 

El material se dividió en tres carga-
mentos para ser trasladados por tierra al 

Hospital Militar Regional de La 
Paz, a terapia intensiva del 49 
Batallón de Infantería y la Base 
Aérea Militar Número 9. La te-
niente enfermera Susana Rosas 
Torres, a cargo de la recepción 

de insumos y material médico en La Paz, 
explicó que una vez que llegan a las uni-
dades médicas, ellos realizan la documen-
tación para su recepción. 

El siguiente punto de la ruta fue Her-
mosillo, Sonora, al que arribaron alrede-
dor de las 15:00 horas del centro. El avión 
llegó a la Base Militar Aérea número 18, 
donde sólo restaba una tonelada de ma-
terial médico por entregar. 

Pese a la temperatura de 36° grados en 
la región, los militares debían seguir el 
protocolo de sanidad: cubrebocas, sana 
distancia y uso de gel antibacterial. La 
recepción de insumos duró aproximada-
mente una hora. El viaje de Hermosillo a 
la CDMX tardó alrededor de tres horas y 
media. Luego de una jornada de más de 13 
horas, los militares finalizaron la entrega 
de insumos en estas dos ciudades. 

Desde la implementación del Plan DN-
III-E el pasado 4 de mayo, anunciado por 
el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, la Sedena y la Secretaría de Marina 
han apoyado en la emergencia sanitaria, 
con la reconversión hospitalaria para la 
atención de pacientes Covid, hasta trasla-
do de insumos. 

F
o

to
s•

E
d

u
a

rd
o

 C
a

b
re

ra
•L

a 
R

az
ó

n

7
Tonelas, las que 

puede cargar el C-257 
de la Fuerza Aérea

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Sin descanso
Personal del Ejército continúa su 

contribución para atender la emergencia.

Todos los elementos y hasta el material 
recibido fue sanitizado.Un 40% del personal del Ejército que participó en la recepción eran mujeres.
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Además, el titular del Ejecutivo 
buscaba aprovechar estas sesiones 
para desahogar las iniciativas que le 
permitirían reconducir el presupues-
to, así como extinguir varios fideico-
misos con la intención de obtener 
más recursos y contener los efectos 
de la crisis. 

Son varios los puntos centrales que 
están en juego, pero hubo uno que 
llamó por demás la atención porque 
repercute directamente en el sistema 
de salud pública de México, tan vapu-
leado en la presente administración. 

La actualización del marco jurídico 
para complementar al T-MEC plantea-
ba una disyuntiva: apoyar las patentes 
de las grandes farmacéuticas o respal-
dar la fabricación de genéricos. 

Y es que las grandes farmacéuti-
cas buscan extender sus patentes el 
mayor tiempo posible antes de que 
se puedan fabricar medicamentos 
genéricos. Las farmacéuticas tienen 
razón en buscar proteger sus patentes, 
porque invierten muchísimo dinero 
en investigación, por eso se les da un 
plazo de 20 años, para poder recupe-
rar y tener ganancias, pero después es 
importante que se puedan fabricar ge-
néricos, sobre todo para la población 
en general y en un país con tantas ca-
rencias particularmente en el sector 
salud, como lo es México.  

Y es que cuando un medicamento 
pierde la patente su precio se reduce 
entre un 20% y 70% en la medida que 
surge en el mercado un mayor núme-
ro de presentaciones genéricas. 

El tema estaba incluido en la pro-
puesta de Ley de Protección a la Inno-
vación Industrial, que abrogaría a la 
Ley de Propiedad Industrial, actual-
mente vigente. 

El pasado jueves, el senador panis-
ta Gustavo Madero, presidente de la 
Comisión de Economía, comunicó a 
los líderes de la industria farmacéu-
tica nacional que estaba listo el dicta-
men de una nueva Ley para la Proyec-
ción de la Innovación Industrial. 

La noticia sorprendió a la Asocia-
ción Mexicana de Laboratorios Far-
macéuticos (Amelaf), que señaló que 
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UNA empleada 
de Johnson � 
Johnson reali-
za pruebas en 
el marco de la 
búsqueda de una 
vacuna para el 
Covid-19. La com-
pañía anunció 
que a partir de 
julio comenzará a 
probar un fárma-
co experimental  
en humanos.

S
e reanudaron las sesiones presen-

ciales en el Congreso de la Unión 

tras tres meses de suspensión por 

la contingencia sanitaria; y es que urgía ar-

monizar el marco legislativo con los pos-

tulados del nuevo T-MEC antes de su en-

trada en vigor, mañana, primero de julio. 

no habían sido tomados en cuenta en 
esta decisión. 

El punto central es que la iniciativa 
ponía en riesgo el abasto de medica-
mentos de calidad a buen precio, ya 
que pueden bajar hasta en un 70%. 
Esta iniciativa favorecía los intereses 
de empresas que buscan prolongar su 
control del mercado, al impedir la in-
vestigación en México y el desarrollo 
de la industria, lo que pone en riesgo 
miles de empleos de mexicanos capa-
citados y comprometidos. 

El principal desacuerdo era la lla-
mada Cláusula Bolar, que impedía 
que se pudiera empezar a investigar 
sobre los medicamentos y se tuvie-
ran que esperar varios años, lo que 
significa que pasado el plazo de 20 
años en los que expira la patente para 
empezar a fabricar los medicamentos 
genéricos, éstos todavía no estuvie-
ran listos y tardarían mucho más en 
salir al mercado como genéricos. Esta 
cláusula no prosperó. 

Hasta ahí las buenas noticias; la 
que sí prosperó fue la cláusula de vin-
culación, que en los países miembros 
de la Unión Europea está expresa-
mente prohibida.  

Lo que pasa con esta cláusula, es 
que una vez que pasan los años de la 
patente, las grandes farmacéuticas 
pueden solicitar al Instituto Mexica-
no de la Propiedad Industrial que la 
extienda, argumentando que se le 

agregó algo a la fórmula, o que el me-
dicamento funciona para algún otro 
padecimiento y así alargar las paten-
tes para no permitir la fabricación de 
genéricos.  

En México transcurren, en prome-
dio, más de siete meses entre el venci-
miento de una patente y el lanzamien-
to al mercado del primer genérico, y 
un año más para que la versión gené-
rica sea adquirida en el sector público. 

Si las grandes farmacéuticas no 
quieren liberar sus patentes, lloverán 
los amparos ante la Cofepris y el IMPI 
para proteger esos medicamentos por 
más tiempo, lo que significa que no 
habrá muchos de los medicamentos 
genéricos. 

Por ejemplo, en 2017, el IMSS y el 
ISSSTE adquirieron en total mil dos-
cientos millones de piezas de medica-
mentos, que representaron un gasto 
de 40 mil millones de pesos, para la 
atención de las principales enferme-
dades de sus más de 75 millones de 
derechohabientes. 

Del total adquirido por ambas 
instituciones en 2017, sólo el uno por 
ciento de las piezas fueron de medica-
mentos de patente; sin embargo, éstas 
representaron 32 por ciento del gasto 
ejercido, lo que equivale a 12 mil qui-
nientos millones de pesos.  

De acuerdo con la Cofece, si se 
logran romper las barreras que limi-
tan la entrada de nuevos genéricos al 

mercado, en 24 meses se pueden al-
canzar beneficios hacia la población 
mexicana superiores a los dos mil 500 
millones de pesos. 

Hay que proteger esas patentes 
para que continúen con la investiga-
ción y realizando nuevos medicamen-
tos, pero por los años establecidos 
para que después toda la gente pueda 
acceder a los medicamentos.  

Por cierto, en la investigación para 
la nueva vacuna del Covid-19 existen 
decenas de investigaciones simul-
táneas, parte de la inversión para 
la investigación la están poniendo 
distintos gobiernos, entre ellos los 
de Reino Unido, Alemania y Estados 
Unidos, organizaciones de salud y 
fundaciones, para que una vez que se 
descubra la inmunización para este 
coronavirus, se pueda vender masi-
vamente sin tener que esperar a que 
venza el plazo de la patente. Pero ése 
es un tema que aún no está resuelto, 
hay países de la Unión Europea, lo 
mismo que Estados Unidos, que han 
hecho pagos a alguno de los laborato-
rios privados más avanzados, con el-
fin de garantizar para sus ciudadanos 
los primeros millones de vacunas que 
salgan al mercado. Las medicinas son 
uno de los grandes factores de progre-
so de la humanidad, nadie puede ne-
garlo, pero también son un negocio de 
enorme magnitud, que puede torcer 
hasta el futuro de las naciones. 

bibibelsasso@hotmail.com

La guerra por las medicinas 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

El negocio de la salud
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PULSO CITADINO

Hay 30 en la capital que contabilizan a 15 o más enfermos

Roma Sur, Doctores, Anáhuac...
entre colonias con más casos activos

• Por Karla Mora

karla.mora@razon.com.mx

A
l iniciar el semáforo naranja en 
la Ciudad de México, 30 colo-
nias contabilizan 15 o más casos 
activos de Covid-19, entre ellas 

la Roma Sur, Doctores y una sección del 
Centro, en Cuauhtémoc; la Anáhuac I, en 
Miguel Hidalgo, entre otras dispersas en 
12 alcaldías de la capital, las cuales con-
centran 16 por ciento del total.

De acuerdo con cifras del portal de 
Datos Abiertos capitalino, de las mil 812 
colonias que hay en la capital, 254 tie-
nen al menos seis enfermos de Covid-19; 
mientras que mil 402 casos se reparten 
en el resto de las colonias, cuyos nombres 
no se detallan para garantizar la privaci-
dad de los enfermos, pues son zonas con 
máximo cinco contagiados.

En Azcapotzalco se cuentan las co-
lonias Providencia (16 casos), San Juan 
Tlihuaca (15) y San Miguel Amantla (15); 
en Benito Juárez, Iztaccíchuatl (20); en 
Coyoacán, Exhacienda Coapa (22), y en 
Cuajimalpa, Granjas de Navidad (19).

Cuauhtémoc cuenta a la Roma Sur (34 
casos), Centro VIII (16) y Doctores IV (16); 
Iztapalapa tiene a Santa Martha Acatitla 
(21), Consejo Agrarista Mexicano (19) y 
Lomas de San Lorenzo (15); en Magdale-
na Contreras está San Bernabé Ocotepec 
(19) y en Miguel Hidalgo la Anáhuac I (19).

Siguen la lista Milpa Alta, con San 
Salvador Cuauhtenco (33), San Antonio 
Tecómitl (33) y San Pedro Actopan (19); 
en Tláhuac está San Francisco Tlaltenco 
(18) y San Pedro Tláhuac (17); en Tlalpan, 
Arenal de Guadalupe (22), San Andrés 
Totoltepec (21), San Miguel Topilejo (17) y 
Miguel Hidalgo (15).

Finalmente, en Xochimilco se encuen-
tran San Gregorio Atlapulco (52), San José 
Zacatepec (36), Santa María Nativitas (23), 
Santa Cruz Acalpixca (21), San Marcos (17), 
Santiago Tulyehualco (16) y Santa Cecilia 
Tepetlapa (16).

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, detalló que esta información 

ENTRA CDMX a semáforo naranja sin desbordamiento, pero con aumento en la movilidad y relajamiento de 
medidas sanitarias; más de 1.5 millones de personas retomarán sus actividades en el transcurso de estos días
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NÚMERO ÚTIL
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CLIMA PARA HOY TORMENTAS 
DISPERSAS

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
Llame a #LíneaMujeres al 56581111

SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR25°MAX. 14°MIN.
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Vence hoy subsidio 
de 100% a tenencia
La prórroga para obtener el descuento total en el 
pago del trámite estará disponible hasta este martes; 
los automovilistas podrán pagar en línea o a través del 
formato universal en bancos, tiendas de autoservicio, 
de conveniencia, farmacias y kioscos de la tesorería.
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Vinculan a proceso a 12 por 

agresión a García Harfuch
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

DURANTE LA AUDIENCIA INICIAL de 
12 de los detenidos por el atentado contra 
el secretario de Seguridad Ciudadana 
(SSC), Omar García Harfuch, un juez de 
control determinó vincularlos por su pro-
bable participación en los delitos de homi-
cidio y homicidio en grado de tentativa. 

El impartidor de justicia calificó como 
legal la detención y dictó la medida caute-
lar de prisión preventiva en el Reclusorio 
Sur, con un plazo de seis meses para el de-
sarrollo de la investigación.

Se trata de los primeros 12 detenidos 
por la agresión, capturados en las inme-
diaciones del lugar de los hechos, en 
Bosques de Chapultepec, alcaldía Miguel 
Hidalgo, a quienes la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) también imputó portación 
de armas de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas, delito por el cual el juez declinó 
competencia a la autoridad federal.

Ayer, la Jefa de Gobierno capitalino, 
Claudia Sheinbaum, reveló que sí tenía 
conocimiento de las amenazas contra el 
funcionario, aunque no lo informó ini-
cialmente para respetar el debido proceso.

“Claro que teníamos la información, 
compartíamos información, yo soy siem-
pre cuidadosa de hasta dónde puedo 
decir ciertas cosas por el debido proceso. 
Lo informó hoy el Presidente, nosotros 
también estuvimos informados de este 
caso”, afirmó. 

Cuestionada respecto a la posibilidad 
de que haya infiltrados de grupos crimina-
les en la SSC, detalló que el área de asun-
tos internos ha mejorado y ha detenido 
a 50 elementos por casos de corrupción, 
abuso policial, entre otros. Añadió que 
será la FGJ la que determine si en este caso 
hay uniformados implicados.

Ayer, García Harfuch recibió en el hospi-
tal la visita de Santiago Nieto Castillo, titu-
lar de la Unidad de Inteligencia Financiera.

CAPITALINOS juegan ajedrez en la Plaza 
de la Solidaridad, ayer. 

Las 10 con más enfermos

Las colonias que lideran la estadística 
de casos activos en la capital:

San Gregorio Atlapulco, Xochimilco 52

San José Zacatepec, Xochimilco 36

Roma Sur, Cuauhtémoc 34

San Salvador Cuauhtenco, Milpa Alta 33

San Antonio Tecómitl, Milpa Alta 33

Santa María Nativitas, Xochimilco 23

Arenal Guadalupe, Tlalpan 22

Exhacienda Coapa, Coyoacán 22

Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco 21

Santa Martha Acatitla, Iztapalapa 21

se da a conocer para que los habitantes de 
las colonias con más casos extremen pre-
cauciones, en el marco de la apertura de 
pequeños comercios.

RETOMAN ACTIVIDADES MÁS DE 

680 MIL. El Gobierno de la Ciudad de 
México informó que como parte de los gi-
ros que reiniciarán actividades entre ayer 
y el próximo lunes durante el semáforo 
naranja, un millón 950 mil 956 trabajado-
res regresarán a sus labores en 121 mil 765 
comercios, iniciando ayer con hasta 195 mil 
742 empleadas domésticas y 490 mil 430 
trabajadores de comercio al menudeo.

Debido a que desde dos semanas atrás 
se había iniciado el proceso de transición 
a semáforo naranja, aunque ayer hubo 
aumento en la movilidad, no llegó a des-
bordarse; prueba de ello es que los repor-
tes a lo largo del día emitidos por el Metro 
señalaron que hubo afluencia baja en to-
das las líneas en todos los horarios. En ese 
sistema, las autoridades informaron ayer 
que se comenzarán a repartir un millón de 
caretas para usuarios y trabajadores.

Sin embargo, sí hubo relajamiento de 
las medidas sanitarias, por ejemplo, en 
el tianguis de Jacarandas, en Iztapalapa, 
mientras que en el Centro Histórico los 
comerciantes comenzaron la limpieza de 
sus locales, de cara a la apertura programa-
da para hoy. También reportaron que mu-
chas personas acudieron a los gimnasios 
al aire libre sin protección en el Parque 
México, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta el momento, 400 trabajadores del Me-
tro, incluida la directora Florencia Serranía, han 
sido positivos a Covid-19; 55 de ellos permane-
cen como casos activos y 18 han perdido la vida.

EL TITULAR de la SSC (izq.), con Santia-
go Nieto, de la UIF, ayer.
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Mil pruebas de 
contagio se realizan 
en promedio cada día 
en la ciudad

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Visita
La página: covid19.cdmx.gob.mx/
medidassanitarias

Ingresa con llave CDMX.

Llena los campos y realiza tu 
registro.

Lee los lineamientos y descarga la carta 
compromiso.

Imprime y pega
La carta compromiso en tu restaurante.

REGISTRO DEL 
PROGRAMA
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ESPACIO PARA ENSERES 
En las calles se muestra la propuesta 
para la reconvención de cordón de 

estacionamiento.

ANTES 

DESPUÉS 

Twitter @LaRazon_mx
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CIUDAD

I N F O
G R A
F Í A

PLANEAN REDUCIR ESPACIOS A AUTOMÓVILES

Más espacios públicos y al aire libre, 
el diseño de la nueva normalidad en CDMX

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ESTA SEMANA con el cambio del semáforo a color naranja en la Ciudad 
de México inicia la reapertura de actividades que se incorporarán, de ma-
nera paulatina, en las que más de un millón y medio de trabajadores y 121 
mil 765 establecimientos, con un aforo del 30 por ciento, operarán en la 

Nueva Normalidad. La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, informó 
que el cambio a naranja no significa que la pandemia llegó a su fin, por lo 
que las medidas sanitarias como lavado de manos, uso de gel antibacte-

rial, uso de cubrebocas y sana distancia, se deben seguir realizando.

CIUDAD AL AIRE LIBRE
Dará inicio el 1 de julio con protocolos que garanticen que no existen riesgos 

de contagio dentro de los establecimientos. Se permitirá la colocación de 
mesas y sillas en espacios como calles, banquetas o estacionamientos.

RIESGO
La autoridad determinará semanalmente el color de este semáforo, 
para atender las recomendaciones sanitarias pertinentes.

Si la 
ocupación 

hospitalaria en la 
CDMX sube por en-

cima del 65%, la fase 
naranja cambia a rojo 

y la ciudad tendría 
que volver a 

cerrar.

Nivel máximo
Sólo se permiten actividades económicas esenciales, definidas 
por la Secretaría de Economía. 

Nivel alto
Se permiten actividades laborales esenciales y las actividades 
no esenciales con niveles de intensidad reducidas.

Nivel medio
Se permiten todas las actividades laborales, con protección 
irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad.

Nivel bajo
Actividad económica y laboral normal, se reanudan actividades 
escolares, sociales y de esparcimiento.

MODELO EPIDEMIOLÓGICO 
Predicciones en la Zona Metropolitana del Valle de México.
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EVOLUCIÓN
Ocupación hospitalaria en la CDMX.
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Pacientes Covid-19
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3,244
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LAS QUE PERMANECEN CERRADAS
No  están permitidas reuniones de esparcimiento

 o recreativas.
Servicios religiosos.

Cines y  teatros.
Galerías y salas de conciertos.

Parques de diversiones, eventos deportivos y artísticos con público.
Corporativos y oficinas de diversos servicios.

Oficinas de gobierno que no dan atención al público.
Servicios educativos.

Casinos y casas de apuestas.
Pistas de patinaje, boliches y billares.

Spas, vapores, baños públicos.
Salones de fiestas, eventos sociales y congresos.

Gimnasios, cantinas, bares, antros y trajineras.

300
Mil restaurantes  

cerraron durante tres meses

LAS QUE REINICIAN OPERACIONES
Fechas para el regreso de actividades consideradas para semáforo naranja, todas al 30 por ciento de su capacidad.

Comercio al 
menudeo
Tendrán un 

horario de 11:00 
a 17:00 horas y 

todas las medidas 
adecuadas para  

el cuidado de 
todas y todos.

Clubes deportivos
Solamente se 

podrán llevar a cabo 
actividades en
espacios al aire 

libre o en áreas que 
cuenten con

ventilación natural.

Trabajadoras/es
del hogar

Los empleadores 
deberán apoyarlos 
para cumplir las 10 
reglas básicas para 

las actividades.

Centro Histórico
Apertura gradual y or-
denada de comercio, 

habilitación y ex-
pansión de espacios 

peatonales y
uso flexible de las 

calles, orientado a la 
sana distancia.

Restaurantes
Se tendrá un 

programa 
especial llamado 

“Ciudad al aire 
libre”, para lograr 
hasta un 40 por 
ciento de aforo.

Hoteles
Operarán 

bajo la nueva  
normativa 

del semáforo 
naranja.

Mercados y tianguis
Los puestos deberán 

respetar los 1.5 metros 
entre cada uno, a su

izquierda, a su derecha, 
hacia el frente y hacia 
atrás, privilegiando la 

instalación en zig-zag, y 
cierre de actividad a las 

16:00 hrs.

Salones 
de belleza

Estéticas y pelu-
querías tendrán  

un horario de 
11:00 a 17:00 

horas y atención 
con previa cita.

Centros 
comerciales

Con horario de 
11:00 a 17:00 horas, 

deberán fomentar el 
pago electrónico o 

digital y llevar a cabo 
la normativa para el 
semáforo naranja.

29 de junio 30 de junio 1 de julio 2 de julio 3 de julio 6 de julio

Restaurantes en hoteles
Podrán operar de acuerdo 
con los lineamientos para 

este sector.
Limpieza
Al menos 6 veces al día en 
superficies y espacios
comunes como recep-
ción, elevadores,
manijas, ascensores e 
interruptores.

Filas
Deberán ser marcadas y 

distanciadas a 1.5 metros.

Elevadores 
Se utilizarán al 50 por 

ciento de su capacidad 
de personas y con la 

sana distancia al interior. Ventilación
Deberá ser 
natural y la 
recirculación 
del aire está 
prohibida.

Prohibiciones
El uso de menús impresos 
e individuales, áreas para 
fumar y el uso de música.

Menús
Únicamente en pizzaro-
nes, menús electrónicos, 
carteles o tableros en la 

pared. 

Pagos
Fomentarlos de manera 

electrónica y colocar 
la propina en lugares 

señalados.

Manteles y servilletas 
Deben cambiarse des-
pués de cada servicio.

Personal
Deberá hacer uso obligatorio 
de careta y cubrebocas todo 

el tiempo.

Paso libre 
para peatones

Elementos
 de resguardo

1.5 m

Mesas
Se colocarán a 1.5 metros 
de distancia y en zig-zag, 
o en su defecto se colo-
carán barreras físicas.

Carril destinado 
para uso comercial 

temporalmente.

Carril vehicular

Filtros 
Se tomará la tempera-

tura al ingreso del 
personal, proveedo-

res y clientes, restrin-
giendo la entrada a 
quienes presenten 

temperatura mayor a 
37.5ºC o síntomas.

REGLAS PARA LAS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Empleados 
Deben utilizar de forma obligatoria 
equipo de protección personal como 
cubrebocas y careta protectora.

Filtros sanitarios  
Se deberán ocupar para la 
constante detección de síntomas 
y toma de temperatura.

Sana distancia
Mantener el distanciamiento de al 
menos 1.5 metros entre todas las 
personas.

Gel antibacterial 
Colocar dispensadores bien distri-
buidos en cualquier complejo, así 
como desinfectar superficies.

Ventilación 
Sólo se podrá operar con recircu-
lación de un mínimo de 30% hacia 
el exterior.

Registro
Deberá hacerse un registro de la 
actividad económica y aceptar y 
cumplir con las medidas sanitarias 
de protección a la salud del sector.

Personal
Si se cuenta con más de 30 
trabajadores se deberá realizar un 
número de pruebas equivalentes 
al 5 por ciento, de forma semanal.

Locatel
Es obligatorio informar a esta 
institución sobre casos positivos.

Casos 
Los positivos se deben resguardar 
15 días en sus casas; y los 
sospechosos hasta recibir un 
diagnóstico negativo.

Pérdida de trabajo 
Ningún trabajador debe ser des-
pedido por portar la enfermedad 
de Covid-19.
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Porcentaje  

de energía  

 limpia

Participación de energía  
limpia en el SEN
La Sener proyectó que al finanlizar  
el actual sexenio, se incrementen  
casi 10 puntos porcentuales

424,801

450,036
437,448

476,606
490,047

462,739

37%

38.2%
37.6%

39.3%
39.9%

38.7%

Energía 

producida

Fuente • Prodesen 2019-2033

Foto •Especial

Cifras en Gigavatio-hora (GWh)

327,965
340,162

350,432
362,099 368,365 379,159

401,262
389,998

412,482

26.6%
31.6%

33.5% 32.7% 33.5% 35.1%

35.9%
35.3%

36.5%
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Anuncian relevo 
en Audi México

La firma informó que el director  
de la marca en el país, Walter Hanek, deja-
rá su cargo después de 12 años; por lo que 
a partir del próximo 1 de julio, Edgar Casal 

Álvarez asumirá la responsabilidad.

Cualquier controversia será combatida en tribunales: Nahle

Corte ampara a la Cofece y mete 
freno a política de renovables 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

L
uego de que la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Co-
fece) presentara la controversia 
constitucional de la Política de 

Confiabilidad, Seguridad, Continuidad 
y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacio-
nal (SEN), impulsada por la Secretaría de 
Energía (Sener), ésta fue suspendida por 
el Ministro Luis María Aguilar, de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Esta suspensión, de acuerdo con el 
Ministro, estará vigente en tanto no se 
resuelva la queja de la Cofece respecto a 
que el decreto de la Sener limita la com-
petitividad y regulación en el mercado 
energético. Por ello, se procedió a suspen-
der todos los efectos de la misma, que fue 
decretada el 15 de mayo pasado a través 
del Diario Oficial de la Federación (DOF) .

La medida suspensional surtirá efec-
to sin necesidad de otorgar garantía y 
sin perjuicio de que pueda modificarse 
o revocarse por algún motivo. Además, 
puntualizó que no se afectan la seguridad 
y economía nacionales, ni las institucio-
nes fundamentales del orden jurídico, ya 
que la suspensión traerá como efecto que 
se sigan aplicando las disposiciones que 
prevalecían con anterioridad. 

De esta forma, “la medida cautelar con-
cilia, por un lado, la situación jurídica, el 
derecho o el interés de la parte actora y, 

EXPERTOS  AFIRMAN que faltó diálogo entre las empresas y autoridades; Sener tiene 30 
días para aclarar situación; Coparmex celebra decisión de SCJN: “manda señales correctas”

Dólar

$23.4900
TIIE 28

5.2887%
Mezcla Mexicana

34.51 dpb
Euro

$25.9384

UDI

6.44380437,769.19                    0.9%

BMV S&P FTSE BIVA

775.55                0.0%

Centenario

$49,500

“EL EJECUTIVO tiene 
obligación de otorgar 
seguridad y custodia del 
sistema energético... cualquier 
controversia vamos a combatirla 
para mantener la confiabilidad”

Rocío Nahle
Secretaria de Energía

“CELEBRAMOS a la 
@SCJN por la decisión 
de suspender todos los 
efectos de la nueva política  
de la @SENER_mx resultado  
de la controversia presentada  
por la @cofecemx”

Coparmex Nacional 

Ideas encontradas 
La IP y el Gobierno han tenido diferencias respecto a la política energética de la 4T.

por otro, el respeto a los principios bási-
cos que rigen la vida política, social o eco-
nómica del país”, por lo que la Política de 
Confiabilidad de 2017 continuará vigente. 

El Ministro de la SCJN otorgó 30 días 
a la Secretaría de Energía para que aclare 
la controversia presentada por la Cofece, 
con posibilidades de que la Corte emita 
un fallo favorable a la Política en un año, 
aproximadamente. 

Por su parte, Rocío Nahle, titular de la 
Sener, manifestó a través de su cuenta de 
Twitter que cualquier controversia será 
combatida en los tribunales y con argu-
mentos. 

“El Ejecutivo tiene obligación de otor-
gar seguridad y custodia del sistema ener-
gético en Bandera de México. El Gobierno 

de México es respetuoso de las decisiones 
del Poder Judicial, cualquier controversia 
vamos a combatirla en los tribunales con 
argumentos sólidos para mantener la con-
fiabilidad del SEN”. 

El presidente de la Red de Especia-
listas en Seguridad Energética, Miguel 
García Reyes, comentó que la aplicación 
de la Política de Confiabilidad, Seguri-
dad, Continuidad y Calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional busca “poner a raya” a 
las empresas extranjeras que habían pre-
sentado proyectos para la generación de 
electricidad, pues no había ningún orden 
ni indicación para este tipo de obras. 

Indicó que cada actor del SEN interpre-
tó de forma distinta lo que contiene dicho 
documento, pues algunos lo consideraron 

como un exceso del Gobierno mexicano, 
hecho que afectó al país, pues se detuvie-
ron inversiones que estaban en marcha.

“La suspensión de la SCJN estuvo mal 
hecho. Debieron haber advertido, dialoga-
do con las empresas. Tal vez se pudo llegar 
a un acuerdo de forma pacífica”,  dijo.

Por ello, consideró que la forma de esta-
blecer esta política de la Sener fue lo que 
molestó a las empresas.

“En imagen sí perjudica, porque pare-
ce que se hicieron las cosas mal, lo ideal es 
que se les hubiera dicho de otra forma que 
se les iba a sustituir o a reordenar, pero no. 
Esto nos va afectar, porque inversionistas 
de otras áreas lo están viendo mal. Pero 
en cuestión de energía no se va a perder 
nada”, dijo en entrevista con La Razón. 

SUSPENSIÓN DA CERTEZA: IP. Por 
su parte, la Coparmex celebró la decisión 
de la Suprema Corte, pues afirmó que de-
vuelve la confianza a las inversiones. 

“Con su decisión, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación devuelve la confian-
za a las inversiones de la iniciativa privada, 
especialmente al sector de energías reno-
vables, y acota las intenciones del Gobier-
no federal de regresar al monopolio a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, 
destacó la Cámara patronal.

La primera suspen-
sión indefinida se 
concedió a la Aso-
ciación Defensa Co-
lectiva y la segunda 
fue a la organización 
Greenpeace.
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NEGOCIOS

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

¿Un Bugatti para el Marro?

• GENTE  

DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

La agrupación Bugatti surgió rápidamente y cuenta 
con 9 gasolineras en Celaya —el corazón del crimen or-
ganizado que se enfoca al robo de combustible—, razón 
por la cual se comenta, ya lo están investigando tanto la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de De-
lincuencia Organizada, de Alfredo Higuera, y por la Uni-
dad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto, por la 
presunción de su vínculo con el robo de combustible y 
ser un brazo comercial de dicho cártel.

De hecho, trascendió que en las indagatorias, las au-
toridades detectaron que de los 9 permisos, 6 de ellos se 
obtuvieron en sólo un año, en el 2015; los cuales, según 
registros de la Comisión Reguladora de Energía, impli-
can inversiones por casi 30 mdp a 30 años.

Ante la presunción de que en las estaciones de Bugat-
ti se expenden o expendieron combustibles robados, no 
sería extraño que el siguiente paso de la investigación 
derivada de dicha denuncia, se proceda a revisar los ni-
veles volumétricos de los tanques de almacenamiento y 
eventualmente cotejar los registros de venta de hidrocar-
buro que realiza PEMEX a esa firma. Habrá que ver, pues 
el que nada debe, nada teme.

Televisa, al índice de sustentabilidad. La nueva es que 
los títulos accionarios de la compañía, a cargo de Bernar-
do Gómez y Alfonso de Angoitia, fueron seleccionados 
como componente en el índice de sustentabilidad que 
recién lanzó S&P Dow Jones y la Bolsa Mexicana de Va-
lores, el S&P/BMV Total Mexico ESG Index, cuya función 
es medir el desempeño de las acciones que cumplen con 
ciertos criterios de sustentabilidad. Es decir, el índice 
mide la efectividad de los preceptos ambientales, socia-
les y de gobierno corporativo relevantes en las compa-
ñías seleccionadas para participar. Y la selección de Te-
levisa se liga a la decisión de la firma para ampliar sus 
objetivos de sustentabilidad y alinearlos con el Acuerdo 
de París y a las políticas sanitarias adoptadas para dar 
una respuesta eficaz a la pandemia de Covid-19.

GINgroup-Alibaba. Y la firma líder en subcontratación 
en América, GINgroup, de Raúl Beyruti, llegó a un acuer-
do con el grupo chino de comercio electrónico Alibaba, 
de Daniel Yong, para junto con el Atomic88-Alibaba Bu-
siness School, desarrollar ecosistemas de negocios abier-
tos, inclusivos, integrados e inteligentes para impulsar la 
economía digital en México. Esto, a través de desarrollo 
de proyectos, programas de difusión, entrenamientos, 
networking y creación de liderazgos. En ese sentido, se 
busca la formación, entrenamiento y certificación deno-
minado “Global eCommerce Talent”, que beneficiará a 
200 líderes de transformación digital.

E
l Bugatti es una marca de especta-

culares autos deportivos (se dice 

que son los más caros del mun-

do), pero también es la denominación del 

Grupo Gasolinero Bugatti que, de acuer-

do a la denuncia FED/SEIDO/UEIARV-

GTO/0000171/2020, estaría ligado al 

cártel de Santa Rosa de Lima, de José An-

tonio Yépez, relación por la cual la firma 

fundada por Sergio Carranco compite de 

manera desleal contra los demás grupos 

gasolineros al ofrecer precios inferiores al 

promedio del mercado.

ICC México asegura que cumplir reglas será un reto

“T-MEC no es varita 
mágica contra crisis” 
• Por Ivonne Martínez  
y Ana Martínez

E
l nuevo Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), que entrará en vigor el 1 
de julio de 2020 en sustitución 

del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (TLCAN) de 1994, impondrá 
al país el reto de cumplir las reglas y el Es-
tado de derecho, y si bien traerá muchos 
beneficios, no es una “varita mágica” para 
lograr la inmediata recuperación econó-
mica por la crisis de Covid-19.

El presidente de la International 
Chamber of Commerce México (ICC Mé-
xico), Claus von Wobeser, sostuvo que el 
principal reto para el país ante la entrada 
en vigor del T-MEC será el cumplimiento 
de las reglas y del Estado de derecho, lo 
que atraerá inversiones que contribuirán 
a revertir los efectos “devastadores” para 
la economía que ha dejado la pandemia 
de Covid-19.

En videoconferencia, el representan-
te del organismo destinado a vincular al 
empresariado nacional con la comuni-
dad internacional subrayó que el nuevo 
T-MEC no es una “varita mágica” para lo-
grar la reactivación de la economía mexi-
cana de un día para otro, pero en el largo 
plazo va a ser una herramienta para ello, 
“vemos una luz al final del túnel”.

Destacó que México le apostó al libre 
comercio al haber negociado y aceptado 
el nuevo tratado, lo que es una forma de 
generar prosperidad y alcanzar mayores 
niveles de bienestar económico y social 
en beneficio de la población.

El reto más importante para México, 
estimó, es cumplir las reglas del tratado, 
aprovechar las oportunidades que da 
y potenciar el comercio que ya existía; 
“uno de los principales retos será el cum-
plimiento del Estado de derecho”.

Por su parte, la subsecretaria de Co-
mercio Exterior de la Secretaría de 
Economía (SE), Luz María de la Mora 

NUEVO ACUERDO comercial es una “luz al final del túnel”, 
destaca el sector privado; la Secretaría de Economía reco-
mienda a Pymes entender el tratado para sacarle provecho

Televisa va en nuevo índice de la BMV
Redacción • La Razón

GRUPO TELEVISA informó que fue 
seleccionada como componente en el 
nuevo índice de sustentabilidad S&P/
BMV Total Mexico ESG Index, lanzado 
recientemente por S&P Dow Jones y la 
Bolsa Mexicana de Valores.

El S&P/BMV Total Mexico 
ESG Index está diseñado para 
medir el desempeño de las ac-
ciones que cumplen con cier-
tos criterios de sustentabilidad, 
para lo cual utiliza criterios ba-

sados en principios ambientales, socia-
les y de gobierno corporativo relevantes 
para seleccionar a las empresas partici-
pantes, apuntó en un comunicado.

La compañía de medios de comuni-
cación señaló que este año amplió el al-
cance de sus objetivos de sustentabilidad 

al alinearlos con el Acuerdo de 
París con el propósito de redu-
cir su impacto ambiental.

En el aspecto social, y como 
resultado de la emergencia 
sanitaria, la compañía ha im-
plementado políticas estrictas 

para garantizar la salud y la seguridad de 
sus empleados.

Además, ha reforzado su oferta de 
contenidos para proporcionar a su au-
diencia información veraz y oportuna, 
así como una programación relevante 
en temas de salud, educativos y de en-
tretenimiento.

“La sustentabilidad es de alta priori-
dad para Televisa y un componente clave 
en la formulación de nuestra estrategia 
de negocios, y nos complace ser reco-
nocidos por nuestros esfuerzos en este 
campo”, agregó la empresa.

Sánchez, aseguró que el T-MEC traerá be-
neficios para el país, pero dependerá de 
las autoridades y empresas aprovechar 
las oportunidades que ofrece.

Recomendó a las pequeñas y media-
nas empresas (Pymes) conocer y enten-
der el nuevo tratado comercial para que 
puedan identificar su participación en 
las cadenas de suministro; es decir, si les 
conviene unirse a una firma exportadora 
más grande o enviar productos de forma 
directa al extranjero.

“Queremos que aprovechen 
las oportunidades que brinda el 
T-MEC, pero sobre todo que en-
tremos con una visión en la que 

el T-MEC va a dar beneficios para Méxi-
co, pero dependerá de nosotros el que 
estas oportunidades se aprovechen y 
dependerá de nosotros que estos retos 
se puedan alcanzar. Estoy segura que to-
dos juntos vamos a poder beneficiarnos 
de forma importante”, sostuvo.

Por ello, De la Mora aseguró que el 
principal beneficio en el corto plazo que 
dará el nuevo acuerdo es que mandará la 
señal de certidumbre para la región de 
América del Norte, ante las tensiones co-
merciales entre Estados Unidos y China, 
así como la pandemia de Covid-19.

PUBLICAN DECRETO PARA SUSTI-

TUIR TLCAN. El Gobierno mexicano 
publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración (DOF) el Decreto Promulgatorio 
del protocolo por el que se sustituye al 
TLCAN por el nuevo T-MEC, firmado 
en Buenos Aires, Argentina, el 30 de no-
viembre de 2018.

El nuevo acuerdo comercial, com-
puesto por 34 capítulos y 12 cartas para-
lelas, las partes se comprometen a cinco 
puntos clave: 

El primero es fortalecer la sólida coo-
peración económica que se ha desarrolla-
do a través del comercio y la inversión, y 
el segundo compromiso es avanzar en el 
fortalecimiento de sus cercanas relacio-
nes económicas.

Tercero, reemplazar al TLCAN con un 
nuevo acuerdo de alto estándar del siglo 
XXI para apoyar el comercio mutua-
mente benéfico que conduzca a merca-
dos más libres y justos, y un crecimiento 
económico sólido en la región.

Como cuarto punto, se busca preser-
var el comercio y la producción regiona-
les incentivando aún más la producción 
y el abastecimiento de mercancías y ma-
teriales en la región.

El quinto compromiso es mejorar la 
competitividad de las exporta-
ciones y empresas regionales en 
los mercados globales y las con-
diciones de competencia justa en 
la región, refiere el decreto.

El nuevo S&P Total 
Mexico ESG Index 
está integrado por 
29 empresas y Fibras 
sustentables.

26
Años y medio 
duró vigente el 
llamado TLCAN

Principales países 
inversionistas en México

EU es el principal socio comercial de 
nuestro país y el que destina aquí más 

montos de Inversión Extranjera Directa.

Estados Unidos

España

Alemania

Canadá

Italia

Bélgica

Países Bajos
Australia

Japón

Francia

2019

12,655

4,035

3,409

2,936

1,496

1,371

918
768

1,483

1,043

Fuente•Secretaría  
de Economía

Cifras en millones  
de dólares

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y 
el canciller Marcelo Ebrard firmaron el decreto 
promulgatorio por el cual sustituye el TLCAN 
por el T-MEC a partir del 1 de julio de 2020.
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Recuperación 
rápida, en vilo
por rebrote
• Por Ivonne Martínez 
ivonne.martinez@razon.com.mx

LA ECONOMÍA MEXICANA ya ha ini-
ciado su recuperación de los efectos de 
la crisis de Covid-19, la cual será en forma 
de “palomita”; es decir, gradual pero rápi-
da, aunque si hay rebrotes de contagios, 
este proceso se va a alargar, afirmó el sub-
secretario de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Gabriel Yorio González.

En rueda de prensa virtual en la que 
se anunció la ampliación del plazo para 
la reestructuración de créditos hasta el 31 
de julio, afirmó que en algunos sectores 
“tocaron fondo” a finales de mayo pasa-
do, en los cuales ya se están recuperando 
empleos, como en la construcción, in-
dustrial y el turismo.

Esto da una idea, dijo, de que la recu-
peración ya está iniciando, pero advirtió 
que si existen rebrotes de contagios, es 
probable que se ralentice la apertura de 
algunos sectores y este proceso lleve más 
tiempo, “entonces quizá lo que vamos a 
ver es una palomita más alargada”, pero 
las autoridades harán todo lo posible 
para que sea rápida.

“Qué vamos a hacer y cuál es la tarea 
que vamos a continuar haciendo: mo-
nitoreando cómo va la recuperación 
económica, la cual ya ha iniciado, seguir 
monitoreando cómo evolución y qué tan 
rápido evoluciona esta recuperación, y 
monitorear sobre todo los riesgos de un 
segundo rebrote”, añadió.

Consideró que si en México no ocurre 
un segundo rebrote, la apertura y la re-
cuperación de la economía será rápida, 
pero los riesgos existen si Estados Uni-
dos y Europa tienen otro brote epidémi-
co, pues es probable que tomen acciones 
que eventualmente terminan impactan-
do a los países emergentes.

El subsecretario de Hacienda preci-
só que la incertidumbre continúa, pero 
destacó que México no está enfrentando 
desequilibrios macroeconómicos ni ma-
crofiscales actualmente, tiene finanzas 
públicas sanas y la deuda está controlada.

Por otra parte, anunció que el plazo 
para reestructurar créditos al consumo, 
de vivienda y comerciales se ampliará  
hasta el 31 de julio de este año, para apo-
yar a personas y empresas a mitigar los 
efectos económicos de la pandemia.

Pese a que el plazo establecido venció 
el 26 de junio,  la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV) decidió ampliar 
hasta el 31 de julio la vigencia de los cri-
terios contables especiales (CCE) que 
anunció el 26 de marzo pasado.

A partir del 1 de julio entrará en vigor el 
T-MEC, un acuerdo que moderniza el inter-
cambio entre las tres naciones de la región 
y otorga certeza a los inversionistas sobre 
la estabilidad de los flujos productivos. 

Sobra decir que la llegada a este culmi-
nante punto estuvo plagada de sobresaltos. 
Como recordará hace 3 años la administra-
ción de EU, encabezada por el polémico 
Donald Trump, amenazó incluso con aban-
donar las negociaciones. 

Como quiera mañana finalmente se 
contará con un nuevo pacto para un mer-
cado que representa unos 20 billones de 
dólares, superior incluso a los 16 billones 
que concentra el bloque europeo...

El diablo está en los detalles… La realidad 
es que la coyuntura no es la más halagüeña. 
Si bien la guerra comercial entre EU y China 
podría traducirse en mayores inversiones a 

A
diós al TLCAN… En cues-

tión de 24 horas llegará el 

ocaso para el Tratado de 

Libre Comercio de América del 

Norte, el cual desde 1994 puso a 

México en el mapa internacional 

como un fuerte exportador.

la región y hacia México, el acalorado pa-
norama electoral en EU eleva el riesgo de 
que se abuse de las figuras de resolución de 
controversias, con fines políticos. 

El representante comercial del EU, Ro-
bert Lighthizer, ha sido enfático en que su 
país se encuentra listo con los paneles para 
disputas comerciales. 

En ese sentido, la SE, de Graciela Már-
quez, y la IP trabajan a marchas forzadas 
con las autoridades de los diferentes países 
para contar con una reglamentación uni-
forme. Se busca precisar hasta el último 
detalle de los nuevos requerimientos.

En ese renglón, los grandes retos se cen-
tran en establecer las bases sobre las que se 
calcularán los porcentajes para algunas re-
glas de origen, interpretaciones en materia 
sindical y laboral y por supuesto los porme-
nores en cuestiones de dumping para evitar 
acusaciones en el sector agropecuario…

Preparados mis valientes… La realidad es 
que, a pesar de que existe un compromi-
so en materia legislativa, aún persiste un 
enorme retraso para la aprobación de algu-
nas leyes vinculadas al T-MEC. 

Ayer el Senado abrió una sesión extraor-
dinaria para aprobar cinco dictámenes de 
legislación en ese renglón. Asimismo, hoy 
será el turno de la Cámara de Diputados 
donde discutirá la Ley de la Infraestructura 
de la Calidad, Ley de Protección a la Inno-

vación Industrial y la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación. 
Además de las reformas legales al Código 
Penal Federal para evitar piratería de pe-
lículas y a la Ley Federal de Derechos de 
Autor sobre protección de la propiedad en 
el ámbito digital. 

Como quiera más allá del trabajo legis-
lativo Eugenio Salinas, presidente de la Co-
misión de Comercio Exterior de Concamin, 
hace ver que las compañías deberán poner 
de su parte para cumplir con todos los li-
neamientos en materia laboral y preparar 
de antemano la documentación relaciona-
da con posibles auditorías. Así que certeza 
comercial sobre hielo quebradizo…

PIB CONTRACCIÓN DEL 12%  
POR MÁS CONTAGIOS

Contagiadero… Con un alza de nuevos 
casos de Covid-19 en 36 estados de EU, no 
se descarta la implementación de nuevas 
medidas de contención. 

Bajo ese panorama la recuperación en 
EU podría aplazarse hasta finales del 2020 
y no en el tercer trimestre como se tenía 
previsto. 

Lo anterior mermará también las débi-
les condiciones económicas de México. Se 
estima que ante una nueva ola de contagios, 
el país sufrirá una caída en el año de alrede-
dor del 12%. Que dolor…

aguilar.thomas.3@gmail.com

T-MEC, enormes desafíos y frágil certeza comercial

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Regular, mucho que mejorar
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Lo primero que hay que tener 
en cuenta es que en economía 
opera la autorregulación: los 
agentes económicos se regulan 
a sí mismos, por así convenir 
a sus intereses. Es el caso, por 
ejemplo, de compradores y 
vendedores. El vendedor, dado 
que le conviene que el compra-
dor le siga comprando, cumple 
sus expectativas: le entrega en 
tiempo y forma lo comprado. El 
comprador, dado que le convie-
ne que el vendedor le siga ven-

¿D
ebe regularse la activi-

dad económica? Por 

lo general la respuesta 

es sí, dado el sentido positivo que 

tiene el verbo regular: determinar 

las normas a las que debe sujetarse 

la conducta humana, misma que 

debe sujetarse a reglas: hay que 

hacer lo que se debe, no lo que se 

quiere y, si se hace lo que se quiere, 

debe hacerse como se debe, como 

lo determinan las normas.

diendo, también cumple sus 
expectativas: le paga en tiempo 
en forma lo vendido.

Además de la regulación au-
tónoma, en economía se apli-
ca una regulación heteróno-
ma, impuesta por la autoridad, 
misma que debe aplicarse par-
tiendo de la respuesta correcta 
a estas dos preguntas. Regular, 
¿para qué? Regular, ¿cómo? Al 
margen de las respuestas, la 
regulación debe ser tal que el 
costo del cumplimento para los 
regulados sea menor que los be-
neficios obtenidos por la regu-
lación. Debe haber un beneficio 
social neto.

Ya contamos con el Indica-
dor Subnacional de Mejora Re-
gulatoria 2019, del Observatorio 
Nacional de Mejora Regulatoria, 
que mide cómo andan los esta-
dos y los municipios en materia 
de mejora regulatoria. En escala 
de 0 a 5 estos son los principa-
les resultados. A nivel estatal 
Colima obtuvo la mejor califi-
cación, 4.23, y Baja California la 
peor, 0.64. El promedio de los 
32 estados fue 2.59, dejando ver 
lo mucho que falta por hacer en 
materia de mejora regulatoria, 

que es una de las condiciones 
para lograr mayor competitivi-
dad estatal, de la cual depende 
la atracción, retención y multi-
plicación de inversiones direc-
tas, de las cuales dependen la 
producción de bienes y servi-
cios, la creación de empleos y 
la generación de ingresos y, por 
ello, el crecimiento de la econo-
mía. A mejor regulación mayor 
crecimiento y viceversa.

La actividad económica en 
Colima, el estado con mejor 
calificación en mejora regula-
toria (4.23), según el Indicador 
Trimestral de la Actividad Eco-
nómica Estatal, para el cuarto 
trimestre de 2019, creció, res-
pecto al mismo trimestre del 
año anterior, 5.5 por ciento. La 
actividad económica en Baja 
California, el estado con peor 
calificación (0.64), creció sola-
mente 0.7 por ciento.

El crecimiento de la eco-
nomía no depende solamente 
del marco regulatorio, pero el 
mismo es importante. En Méxi-
co, con una calificación estatal 
promedio de 2.59 sobre 5.00, 
hay mucho por hacer en materia 
de mejora regulatoria. ¿Se hará?

arturodamm@prodigy.net.mx

El subsecretario también descartó que la de-
pendencia busque acceder a más deuda para 
paliar la crisis; en cambio, afirmó que buscarán 
hacer mejor uso de los recursos públicos.

Subsecretario de Hacienda y Crédito Públi-
co, Gabriel Yorio, ayer en conferencia.
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El juez de la Audiencia Nacional 

Manuel García Castellón está de-

cidido a esclarecer por qué Pablo 

Iglesias tuvo seis meses en su po-

der la tarjeta de móvil que sustra-

jeron a su ex colaboradora Dina 

Bousselham y, sin embargo, no se 

la entregó hasta julio de 2016, 

cuando se hicieron públicos diver-

sos pantallazos de sus conversa-

El juez acorrala a Iglesias: «Si una 
tarjeta no es mía, la devuelvo»

Ofensiva en los tribunales y el Congreso para que el vicepresidente explique el «caso Dilma»

ciones con el líder de Podemos. El 

magistrado no se cree que Bous-

selham no pidiera explicaciones a 

Iglesias, pese a que tardó seis me-

ses en entregársela y cuando lo 

hizo estaba «destruida». Las res-

puestas terminaron por exaspe-

rar a García Castellón. «Me doy 

por enterado. Me doy por enterado 

de que no me he enterado». P_12

Illa y Pastor 
aceleran el 
pacto por la 
Sanidad: más 
material y 
fi nanciación 

MESA PARA LA RECONSTRUCCIÓN

Podemos y el sector duro del PP recelan de 

los acuerdos que se votarán el viernes

La UE vetará la entrada de 
turistas de EE UU, Rusia y 
Brasil pero no de China

APERTURA DE LAS FRONTERAS

LUIS DÍAZ

MARLASKA: UNA GUARDIA CIVIL NEUTRAL Y FEMINISTA

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reivindicó en la toma de posesión del nuevo 

director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Pablo Salas, un proyecto para el Instituto 

Armado que subraye su neutralidad respetando el carácter militar, asumiendo también las 

políticas feministas del Gobierno. Defendió la gestión de la directora general de la Guardia Civil, 

María Gámez. «Conozco su energía y confío plenamente en su proyecto», señaló.

REBROTES

Sanidad avala en 
un protocolo la 
«selección» de 
pacientes en caso 
de otro colapso P_26 

DESAFÍO SOBERANISTA

Moncloa no 
descarta la mesa 
con ERC pero la 
aplaza hasta 
después del 12-J P_14

JUICIO EL DÍA �

Los Franco 
acreditan que 
Ferrol no pagó 
el IBI del Pazo 
de Meirás

Apelan, para mantener 
la titularidad, a que no 
ha habido coste público
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Internacional

Tensión por el veto a EE UU y no a China Mañana 
se autorizará la entrada de los países «seguros» tras 
tres meses y medio de cierre de Schengen por la covid-19

La UE impone un 
enfoque restrictivo en 
su apertura exterior
Mirentxu Arroqui- Bruselas

Abrir las fronteras europeas está 

resultando mucho más difícil que 

echar el candado. Desde hace se-

manas era clara la voluntad de 

las cancillerías europeas de vol-

ver progresivamente a la norma-

lidad y levantar  de manera pau-

latina las restricciones para los 

viajeros de tercero países. Pero 

cuando se trata de poner el cas-

cabel al gato, esa misma voluntad 

se ha encontrado con numerosos 

obstáculos de todo tipo. Tras todo 

un fin de semana de contactos 

debido a las reservas de muchas 

capitales, la presidencia croata 

que pilota las negociaciones de-

cidió ayer comenzar el procedi-

miento escrito para avalar una 

lista de tan 15 países de la que 

quedan fuera EE UU, Rusia, Bra-

sil y prácticamente toda Latino-

américa pero que dejará las puer-

tas abiertas a China siempre y 

cuando Pekín aplique las mismas 

medidas de  manera recíproca 

con los viajeros europeos.  Esta 

primera lista que permitirá el 

acceso al territorio europeo a 

partir del 1 de julio incluirá a: 

Pasajeros se 
toman la 
temperatura a su 
llegada al 
aeropuerto 
romano de 
Fiumicino

Argelia, Australia, Canadá, Ja-

pón, Montenegro, Marruecos, 

Nueva Zelanda, Serbia, Corea del 

Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay, 

Georgia y China.

Las capitales tienen hasta el 

mediodía de hoy para dar luz ver-

de a este listado que se renovara 

de manera periódica, previsible-

mente cada quince días, para in-

cluir o excluir a los países terce-

ros según el avance de la 

pandemia. Las capitales deben 

aprobar esta lista por mayoría 

cualifi cada, por lo que no se ne-

cesita la unanimidad. Llegar a 

esta lista común no ha sido tarea 

fácil. La presidencia croata ela-

boró la semana pasada varias 

listados con entre una cincuente-

na o cuarentena de países, pero a 

pesar de las presiones de algunos 

socios para abrir la mano con 

aquellos Estados con intereses 

políticos o económicos, debido a 

la importancia del turismo, ha 

ganado el enfoque que apuesta 

por supeditar ante todo la salud 

pública. Según explican fuentes 

diplomáticas, se trata de garanti-

zar que se abre la puerta tan sólo 

a los países seguros con un núme-

ro similar o inferior de contagios 

que el territorio europeo, exclu-

yendo la alarmante situación de 

Suecia. El propósito es que la con-

fección de esta lista no se convier-

ta en una excusa de rifi rrafe di-

plomático, teniendo en cuenta 

que, además, será necesaria la 

constante actualización.  A pesar 

de este enfoque pretendidamente 

neutral, llegar a los parámetros 

comunes también se ha conver-

tido en un dolor de cabeza para 

los diplomáticos europeos. Aun-

que tan sólo se ha incluido a los 

países cuyo número de contagios 

es inferior o similar en lo que se 

denomina tasa de incidencia ( 

número de contagios por 100.000 

habitantes en los últimos 14 días), 

los países discrepaban  sobre otro 

tipo de criterios, por ejemplo, la 

tendencia al alza o a la baja de los 

últimos días, el siempre espinoso 

tema de la fi abilidad de los datos, 

la capacidad de hacer test de los 

terceros países, la efi cacia de las 

medidas de trazabilidad o su ca-

pacidad de contención durante el 

trayecto. Un difícil encaje de bo-

lillos que empezará  a funcionar 

a pleno rendimiento cuando se 15
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mercado laboral porque hemos 

tenido cerca de 900.000 personas 

que han visto suspender sus 

contratos de trabajo. Luego de la 

desescalada y el desconfi namien-

to, estamos viendo que ya se está 

reintegrando gran parte de ese 

personal.

¿A qué sector afecta más?
El sector turismo es el más 

afectado. Primero por el tamaño 

que tiene la economía y segundo 

porque para proteger la propaga-

ción del virus se tuvieron que 

cerrar las fronteras. El sector 

turismo reabre el 1 de julio.

La pandemia afecta duramen-
te a todo el continente ameri-
cano. ¿Temen una segunda 
oleada, precisamente por su 
ubicación?
Efectivamente, distintos analis-

tas internacionales como el 

Banco Central de Chile confi r-

Esther S. Sieteiglesias- Madrid

«Podrán venir 
segundas y terceras 
olas, pero estamos 
preparados»

ENTREVISTA
JUAN ARIEL JIMÉNEZ/
Ministro de Economía de 
República Dominicana

man que República Dominicana 

ha sido el país de América Latina 

que más ha logrado aplanar la 

curva, estamos en segundo o 

tercer lugar dependiendo del 

indicador. Tenemos el segundo 

número de reproducción básica 

más bajo de la región, lo cual 

muestra la efectividad de las 

políticas. Sabemos que al 

reincorporar más empresas y 

trabajadores podrán venir 

segundas y terceras olas, pero 

estamos preparados desde el 

punto de vista de nuestro sistema 

sanitario que hasta el momento 

tiene el 80% de las camas habilita-

das para uso disponible y más del 

70% de las UCIs con ventiladores 

desocupadas para los casos que 

terminen siendo críticos.

Otra de las cosas que se 
paralizó fueron las elecciones, 
que fi nalmente se celebrarán 
el 5 de julio. ¿Es difícil organi-
zar unos comicios con la 
pandemia acechando?
Bastante. De hecho se han 

establecido protocolos particula-

res para el proceso electoral. Se 

ha aumentado el presupuesto de 

la Junta Central Electoral para 

que pueda llevar a cabo las 

elecciones en un contexto seguro. 

Se han paralizado las actividades 

políticas masivas. No se pueden 

hacer mítines, no se puede salir a 

República 
Dominicana 
ha sido el país 
que más ha 
logrado apla-
nar la curva. 
Tenemos 
el segundo 
número de 
reproducción 
más bajo de la 
región por la 
efi cacia de las 
políticas»

Tras la crisis sanitaria, llega 
la económica, ¿qué ha sido lo 
peor de la pandemia? 
Lo más difícil ha sido el efecto 

que ha tenido la pandemia en el 
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Internacional
EFE

decida incorporar a nuevos 

miembros o excluir a otros. Aun-

que la negativa a incluir a EE UU 

puede tensar aún más la cuerda 

en las  difíciles relaciones trasat-

lánticas, los diplomáticos euro-

peos recuerdan que fue Washing-

ton el primero en vetar a los 

europeos de manera unilateral.A 

pesar de las maratonianas nego-

ciaciones, este listado tan sólo será 

una recomendación ya que las ca-

pitales europeas tienen la facultad 

de cerrar o no sus fronteras. Pero 

resulta vital que todos los Esta-

dos cumplan lo pactado.

la calle para hacer política 

porque ante todo está la seguri-

dad y la salud de las personas.

¿También han cambiado las 

prioridades por la covid-19?

Ciertamente y uno lo puede ver 

en los discursos de los candida-

tos. Gonzalo Castillo tiene un 

programa de gobierno muy 

enfocado a superar la difi cultad 

que genere el covid-19 y a 

prepararnos durante la covidia-

nidad y posterior a tener una 

vacuna. El tema covid-19 es trans-

versal a todo su programa.

Dentro del partido, ¿les ha 

hecho daño la salida del ex 

presidente Leonel Fernández?

Ha sido un daño mínimo. Ahora 

mismo se estima que ellos deben 

tener un 6% de la preferencia del 

electorado. La mayor parte de los 

simpatizantes y los dirigentes se 

han quedado dentro del partido.

En venganza por la muerte de Soleimani Los ayatolás solicitan a Interpol la 
captura del presidente de EE UU y a otros 30 sospechosos de participar en la misión

Irán lanza una orden de arresto 
contra Trump de papel mojado
Ethel Bonet - Beirut

La Fiscalía de Irán ha emitido 

una orden de arresto internacio-

nal contra el presidente Donald 

Trump. Y es que la venganza se 

sirve en plato frío. La justicia ira-

ní quiere que Trump rinda cuen-

tas por la muerte de Qasem So-

leimani, el segundo hombre más 

poderoso de Irán. 

Han pasado casi siete meses 

desde que la CIA y el Mossad se 

adelantaron a la Guardia Revo-

lucionaria iraní y desvelaron el 

paradero del líder de la Fuerza Al 

Quds para acabar con él. La 

muerte del general Soleimani, el 

3 de enero, signifi có otro punto 

álgido en las difíciles relaciones 

entre Washington y Teherán. Su 

muerte fue vengada en primera 

instancia con una salva de misi-

les que impactaron en dos bases 

de Irak donde habían soldados 

estadounidenses y este ataque 

tuvo consecuencias mortales en 

Teherán ya que un misil mal di-

rigido impactó en un avión co-

mercial ucraniano y mató a los 

176 pasajeros a bordo. El fatal 

error le costó caro al Gobierno 

del presidente Hassan Rohani ya 

que en las elecciones parlamen-

tarias de febrero ganaron los 

conservadores. Una serie de acer-

camientos diplomáticos indirec-

tos con dos intercambios de pri-

sioneros, hizo pensar que la 

tensión parecía ya, agua pasada, 

pero otra vez, nubes de tormenta 

se asoman en el horizonte.

La decisión fue anunciada este 

lunes por el fi scal de Teherán, Ali 

Alqasimehr, quien detalló que ha 

solicitado a la Interpol que emita 

un «aviso rojo» para Trump y el 

resto de sospechosos, lo que re-

presenta la solicitud de arresto de 

más alto nivel dictada por el orga-

nismo. La notificación roja de 

Interpol es una solicitud a fuerzas 

del orden de todo el mundo para 

localizar y detener provisional-

mente a una persona en espera de 

extradición, entrega o acción ju-

dicial similar. Que la orden de 

captura contra Trump vaya a te-

ner efecto inmediato o pueda da-

ñar al presidente de Estados Uni-

dos es una opción poco probable, 

pero sí refl eja lo agrietadas que 

están las relaciones entre ambos 

países. Hasta el momento la In-

terpol no se ha pronunciado.

Alqasimehr, dijo en rueda de 

prensa que el presidente Trump 

y otras 30 personas –a quienes 

Irán acusa de estar involucradas 

en el ataque de primeros de año 

que mató a Soleimani en Bag-

dad– enfrentan «cargos de asesi-

nato y terrorismo», según la 

agencia estatal de noticias IRNA.  

«El presidente Donald Trump 

está en lo alto de la lista, y se bus-

cará su fi scalización incluso des-

pués de que su presidencia se 

haya acabado», sentenció el fi s-

cal. Aunque la Fiscalía no reveló 

REUTERS

El propio Trump 
reconoció 
entonces que la 
decisión de 
matar al 
todopoderoso 
general fue suya

el nombre de ninguno de los otros 

acusados subrayó que entre los 

involucrados en el asesinato de 

Soleimani, están incluidos fun-

cionarios políticos y militares de 

EE UU y de otros Gobiernos. 

El primero acusado que ha sido 

juzgado, y será ejecutado en bre-

ve en la horca, en relación con los 

colaboradores de EEUU en pla-

near la muerte del general de Al 

Quds, es Mahmud Mousavi Majd, 

acusado de haber facilitado infor-

mación sobre el paradero de So-

leimani. 

Máxima 
tensión 
Interpol 
todavía             
no se ha 
pronunciado 
sobre la 
solicitud de 
Teherán

LA
 C

LA
V

E

La UE adoptó ayer un paquete de 
nuevas sanciones que impone la 
congelación de activos y la prohibición 
de entrada a suelo comunitario a once 
altos cargos del Gobierno de Nicolás 
Maduro, incluido el presidente electo 
«de forma ilegal» de la Asamblea 
Nacional, Luis Eduardo Parra. Este 
paquete de medidas son la respuesta 
al papel desempeñado por los 
sancionados en la represión venezola-
na, con acciones que minan la 
democracia y el Estado de Derecho, 

por lo que están dirigidas a personas 
individuales y «no afectan a la 
población general», quiso subrayar el 
bloque. La UE seguirá trabajando para 
impulsar una solución democrática 
para la crisis en Venezuela, que pase 
por la celebración de elecciones 
legislativas «inclusivas y creíbles». Se 
deben sumar estos 11 nombres a la 
lista de sancionados por la «gravedad 
de la situación» y denuncia los 
intentos de impedir por la fuerza la 
entrada de diputados al Parlamento.

La UE impone sanciones contra Luis Parra 
y otros diez altos cargos del chavismo
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Internacional La resaca de las elecciones municipales en Francia

Carlos Herranz - París

Macron busca 
reciclarse y se 
sube a la ola verde 
de cara a 2022

«ECOCIDIO» Y REFERÉNDUMS El presidente francés 
se compromete a promover el delito de la destrucción del 
planeta a nivel internacional y fi jar referéndums para 
avanzar en la agenda del clima tras la debacle electoral

Emmanuel Macron no ha tardado 

en sacar conclusiones de la pési-

ma noche electoral del domingo 

en las municipales para su joven 

formación, La República en Mar-

cha. Ya durante el confi namiento 

prometió reinventarse. Ahora los 

franceses le han mostrado por 

dónde debe ir su reciclaje si quie-

re aspirar a revalidar el Elíseo en 

2022 porque, hasta el momento, 

sus intentos para posicionarse 

como líder verde siguen sin tener 

credibilidad en buena parte de la 

opinión pública. El ecologismo 

macronista sigue teñido de dudas. 

Macron pretende aprovechar la 

resaca de los comicios municipa-

les para subirse él mismo a la «ola 

verde» que ha inundado los con-

sistorios de muchas ciudades del 

país y lo ha hecho este lunes anun-

ciando 15.000 millones de euros 

para adaptar la economía a las 

exigencias medioambientales.  Lo 

cierto es que la agenda estaba alia-

da con Macron, ya que este lunes 

estaba ya programada la recep-

ción de la conocida como Conven-

ción Ciudadana sobre el Clima, 

una asamblea de 150 ciudadanos, 

elegidos por sorteo, que durante 

nueve meses han trabajado sobre 

una serie de propuestas para diri-

gir la transición ecológica del 

país. Un acto que simbolizaba la 

apertura de la etapa poscovid, en 

la que sin duda el mandatario te-

nía previsto vincular la reactiva-

ción económica con la ecología.

«Lo que ustedes proponen es un 

proyecto coherente, humanista, 

al cual me adhiero», dijo Macron 

a los 150 ciudadanos en los jardi-

nes del Palacio del Elíseo justo 

antes de anunciar que adoptaría 

146 de las 149 propuestas de la con-

vención prometiendo que, desde 

ahora mismo, el Consejo de Mi-

nistros y el Parlamento se pon-

drían en marcha para traducirlas 

en leyes y reglamentos. Además, 

el jefe de Estado francés no des-

carta convocar referendos para 

hacer avanzar las reformas ecoló-

gicas si los trámites parlamenta-

rios se enredan. «El desafío climá-

tico nos obliga a ir más lejos, más 

rápido», aseguraba el presidente 

tan sólo unas horas después de 

asistir al  naufragio de sus candi-

datos en las municipales. Macron 

se comprometió a impulsar a ni-

vel internacional la creación del 

delito de «ecocidio» que persiga a 

los gobernantes que no protejan 

el medio ambiente, y se compro-

metió a fomentar una fi scalidad 

sobre el carbono a nivel europeo.

Pero las intenciones de Macron 

se basan en una premisa funda-

mental: conjugar ecología y eco-

nomía, lo que para muchos es la 

cuadratura del círculo. El presi-

dente rechazó que el avance eco-

EL NUEVO MAPA MUNICIPAL FRANCÉS

Principales ciudades de
más de 100.000 hab.

PS

RN DVD MoDem DVG PCF Regionalistas

Union de la derecha EELV LR DVC UDI
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lógico deba hacerse a costa de un 

parón económico del país, que a 

su juicio no sería entendido por 

los ciudadanos. Macron defi ende 

que la ecología debe ser una pa-

lanca social, generadora de inver-

siones y riqueza. El ecologismo 

macronista ofrece sus primeros 

matices: defensa de medio am-

biente, sí, pero sin renunciar a la 

potencia económica ni hacer pe-

ligrar el modelo francés.  Sin 

duda, el mandatario sigue tenien-

do presente a cada paso el trauma 

de los episodios con los «chalecos 

amarillos», las clases medias em-

pobrecidas en la Francia de las 

ciudades pequeñas que protesta-

ban contra la reducción de la ve-

locidad en las carreteras a 80 ki-

lómetros por hora y contra la 

ecotasa al carburante.

La reconversión de Macron al 

ecologismo no se queda aquí. En 

los próximos días debería tener 

un refl ejo en el Ejecutivo francés. 

Macron prepara un cambio de 

gobierno con un perfi l medioam-

bientalista que impulse los dos 

últimos años de su quinquenio. 

Una remodelación sobre la que 

planean varias dudas como un 

posible ofrecimiento de carteras 

ministeriales a varias fi guras del 

ecologismo. E incluso se baraja la 

posibilidad de que trate de atraer-

se al partido de Los Verdes al Go-

bierno, otra cosa es que ellos, 

acepten o prefieran seguir su-

freando la ola de la aprobación 

ciudadana.  Pero sobre todo, pla-

nea la duda sobre su primer mi-

nistro, Edouard Philippe. De ori-

gen conservador, Philippe 

consiguió el domingo el único éxi-

to notable del Gobierno macronis-

ta al vencer en su feudo de la ciu-

dad portuaria de Le Havre con un 

59% de votos y, a diferencia del 

propio Macron, su popularidad 

ha aumentado durante la gestión 

de la crisis sanitaria. 

Macron y Philippe, que han te-

nido durante tres años una «en-

tente cordial» pese a sus diferen-

cias de fondo, acrecentadas 

durante la gestión de la pande-

mia,  mantuvieron un encuentro 

privado durante este lunes donde 

todo apunta a que se habló del fu-

turo del jefe del Gobierno. La sa-

lida de Philippe equivaldría a 

deshacerse de un valor fi jo, pero, 

al mismo tiempo, no cambiar de 

primer ministro sería percibido 

como una remodelación menor 

de gobierno. Macron lleva tiempo 

enfrascado en su propio cásting 

de fi guras destacadas del ecolo-

gismo que sean compatibles con 

su corte económico liberal.Del 

éxito de todo este reciclaje depen-

de su futuro político para una 

eventual reelección en 2022 y qui-

zás demostrar al mundo si libera-

lismo y ecologismo se pueden 

conjugar en un proyecto solvente 

y moderado.

Internacional
REUTERS

El presidente 
francés pronuncia 
un discurso en la 
Convención 
ciudadana sobre 
el Clima

Crisis de Gobierno                 
El presidente mantuvo un 
encuentro privado con el 
Edouard Philippe, el único 
que triunfó en las urnas

El perfi l

La nueva estrella 
del rock de la 
política francesa

Yannick Jadot
Líder de los ecologistas

El gran vencedor de las municipa-
les del pasado domingo en 
Francia no jugaba la partida en 
ninguna alcaldía pero la ola verde 
puede arrastrarle hasta las 
puertas del Elíseo. Yannick Jadot, 
líder nacional de los ecologistas, 
es un activista veterano de 53 
años que ha sabido conjugar en 
su curriculum dos factores que lo 
hacen creíble para la opinión 
pública: experiencia medioam-
biental sobre terreno como 
exdirigente de la ONG Greenpea-
ce y conocimiento de asuntos 
europeos tras una larga trayecto-
ria como eurodiputado. Jadot, 
hijo de maestros cuya conciencia 

política nació repartiendo en los 
años setenta propaganda para el 
socialista François Mitterrand y 
después en las manifestaciones 
estudiantiles de 1986, ha 
aprovechado un contexto 
favorable que explican su 
ascenso. El principal: una ola de 
concienciación ecológica, 
acompañada de una sensación 
de alarma, que en Francia ha 
situado el medioambiente en lo 
alto de la agenda política. Pero a 
esto hay que sumarle  una 
realidad específi ca que afecta al 
votante de izquierdas en Francia 
que lleva tiempo buscando 
identifi carse con unas siglas. Con 
el Partido Socialista en papel 
residual a nivel nacional tras el 
quinquenio de Hollande, una 
izquierda populista de Mélen-
chon que para muchos es 
demasiado radical y del otro lado, 
un Macron que pudo seducir en 
su momento al votante de 
centroizquierda pero que ahora 
está desencantado por sus 
reformas de corte liberal. El 

resultado de la ecuación es un 
votante desorientado al que 
Jadot no deja de dirigirse . Y es en 
este contexto en el que Los 
Verdes consiguieron un rotundo 
éxito ya en las europeas del año 
pasado con un 13,5%, casi el 
doble de lo que le auguraban los 
sondeos. Fue la campanada. Esta 
vez en cambio no hubo factor 
sorpresa porque la demoscopia 
ya vaticinaban que la “ola verde” 
se colaría en muchos consistorios 
por toda la geografía francesa.
En Francia la bandera medioam-
biental es el trofeo más codiciado 
en estos momentos como valor 
político. Lo cierto es que todas las 

formaciones incluyen en sus 
programas políticos una gran 
batería de propuestas verdes. 
Desde la Francia Insumisa de 
Mélenchon hasta la ultradere-
chista Marine Le Pen que 
multiplica en sus discursos su 
propia forma de ecologismo: el 
localismo. Jadot tiene credibili-
dad pero no a toda la izquierda le 
gusta. Al líder verde le gusta 
sugerir que la idea del «ser de 
izquierdas» está superada y no 
son pocas las ocasiones en las 
que ha cargado contra el 
populismo. Hay un sector de la 
izquierda que lo acusa de ser 
demasiado ambigüo con las 
críticas a la economía de 
mercado. Ahora, en los próximos 
meses, deberá consolidarse como 
la alternativa a la repetición del 
duelo Macron-Le Pen para 2022 y 
para ello necesitará convencer a 
todo el centroizquierda de que el 
ecologismo es el paragüas que 
una a todo el espectro para 
asaltar el Elíseo, informa Carlos 
Herranz.

Le gusta 
sugerir que 
la idea de 
que ser de iz-
quierdas está 
superado y 
eso crea ren-
cillas entre 
los que lo ven 
demasiado 
ambigüo en 
sus políticas 
hacia la 
economía de 
mercado»

EL ANÁLISIS

¿Qué conclusiones extrae 

de estas elecciones?

Primero, la abstención récord 

de casi el 60%, explicada por 

las preocupaciones sobre el 

coronavirus pero también por 

un creciente abstencionismo 

en todas las elecciones 

francesas y una falta de 

entusiasmo por celebrar estas 

elecciones aplazadas ahora. 

En segundo lugar, el fracaso 

del joven partido de Macron 

para generar un apoyo de base 

en toda Francia. La Républi-

que en Marche sigue siendo 

una cabeza sin cuerpo: 

controla la Asamblea Nacio-

nal en París pero no tiene una 

base de poder territorial. La 

tercera característica de estas 

elecciones es el aumento del 

voto verde en varias ciudades. 

Este es un voto de convicción 

pero también de rechazo, que 

expresa preocupación por los 

problemas ambientales, pero 

también un rechazo de «la 

política tradicional». Y la 

cuarta característica es que 

los partidos tradicionales de 

centro-derecha y centro-

izquierda continúan dominan-

do la política subnacional en 

Francia, a pesar de la promesa 

BIPARTIDISMO TERRITORIAL

JAMES SHIELDS

Profesor de Política francesa de la 
Universidad de Warwick

de Macron de traer cambios y 

renovación.

¿Se mantiene viva la 

actitud contestaria contra 

el Gobierno por parte de 

grupos como los chalecos 

amarillos?

La crisis del coronavirus ha 

supuesto una tregua temporal 

en la batalla por las reformas 

de Macron, pero no ha 

disminuido la ira provocado 

por la revuelta de los «chale-

cos amarillos» y las protestas 

continuadas contra la reforma 

de las pensiones. Macron 

emerge de esta crisis sanitaria 

con esas crisis sociales y 

políticas aún sin resolver.

¿Cómo describiría la acción 

gubernamental de la 

pandemia? ¿Ha infl uido en 

los votantes?

La pandemia ha sido un factor 

en estas elecciones por dos 

razones principales. Primero, 

porque ha provocado una baja 

participación nuevamente. La 

gente está preocupada por la 

seguridad sanitaria, especial-

mente los votantes más 

mayores, tres meses después 

de una abstención masiva en 

la primera vuelta en marzo. 

En segundo lugar, el voto anti-

Macron ha podido canalizar 

parte de la insatisfacción por 

lo que se percibe como una 

mala gestión de la pandemia.
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Elena Genillo- Madrid
 

Con el fi n del Estado de Alarma 

y las restricciones de la movili-

dad  era de esperar que se produ-

jeran rebrotes, pero no a este 

ritmo. Aunque se confi aba que el 

calor desactivaría el virus y redu-

ciría los contagios, lo cierto es 

que actualmente hay identifi ca-

dos 51 rebrotes, 11 de ellos preocu-

pantes: el de los temporeros de 

Aragón y Lérida, un brote en un 

hospital en Valladolid,  el del cen-

tro de acogida de Málaga, los dos 

brotes familiares-comunitarios 

en Murcia y Galicia. También se 

incluyen en este listado los de los 

mataderos de Cataluña y Comu-

nidad Valenciana. 

En solo una semana se han 

diagnosticado 2.000 nuevos posi-

tivos –lo que supone unos  300 

diarios–, aunque el director del 

Centro de Alertas y Emergencias 

Sanitarias, Fernando Simón, 

achacó ayer este incremento a 

que hay más capacidad diagnós-

tica y se detectan más casos asin-

tomáticos. Según Simón, si a 

principios de mayo suponían al-

rededor de un 40% ahora sobre-

pasan el 60%. 

No obstante, ante el incremen-

to de infecciones, gobiernos auto-

nómicos como el de Murcia ya se 

están planteando la vuelta al con-

finamiento. En la región hay 

identificados tres brotes, en la 

capital y tres localidades: Santo-

mera, Beniel y Torrepacheco. El 

que más preocupa a las autorida-

des es el que está relacionado con 

la llegada en avión de una familia 

procedente de Bolivia y que ha 

provocado, hasta el momento, 32 

casos. El presidente López Miras  

ha admitido que «la situación es 

preocupante» y que no «descarta 

ninguna posibilidad», como vol-

ver a confi nar a la población. 

Evitar medidas drásticas
De momento, ninguna autono-

mía ha tomado esta decisión, 

aunque sí ha ordenado la vuelta 

a  algunas restricciones. En Ara-

gón, el gobierno mantiene la fase 

dos en cuatro comarcas afectadas 

por los rebrotes que se han pro-

ducido, sobre todo, entre los tra-

bajadores temporeros que se de-

¿Hacia un nuevo 
confi namiento?

51 rebrotes y 2.000 contagios en solo una semana 
Sanidad asegura que son, sobre todo, casos asintomáticos 
y no cree necesarias medidas más restrictivas 

más drásticas y que no sea nece-

sario decretar de nuevo el Estado 

de Alarma». Avisó, no obstante, 

que «si no surtieran el efecto de-

seado y se ampliara la trasmisión 

comunitaria y pasara a ser des-

controlada, habría que tomar 

otro tipo de medidas más genera-

les». 

El ministro de Sanidad, sin em-

bargo, se muestra optimista. 

Ayer, en una entrevista en RAC-1, 

dijo que no hay que dar por sen-

tado que se vaya a producir una 

segunda oleda en otoño con la 

llegada en el frío, aunque avisó 

de que  si fi nalmente llega, confía 

en que sea con menos intensidad 

porque «ya sabemos como se 

comporta el virus y hemos apren-

dido de la asistencia hospitala-

ria». Tampoco cree que vaya a ser 

necesario decretar de nuevo el 

cierre del país.

El doctor en Humanidades Mé-

dicas y presidente de la Funda-

ción Humans, Julio Zarco, ad-

vierte a este diario de que entre 

los profesionales médicos se está 

percibiendo una clara relajación 

de las medidas de higiene y dis-

tanciamiento y una menor per-

cepción del riesgo, «un relaja-

miento social». «Evidentemente 

los rebrotes entraban en el guión, 

pero no se puede pasar de un con-

finamiento draconiano a una 

actitud de relax por parte de las 

autoridades. Obviamente hay 

que apelar a la responsabilidad 

individual, pero hay que seguir 

estando vigilantes». «Yo no tengo 

una bola de crital, pero si estamos 

con estas actitudes menos de un 

Miembros del 
personal 
sanitario de la 
residencia Los 
Maizales, en 
Aragón dican a la recogida de fruta y que 

suman ya 320 contagiados. En 

Málaga, se ha decretado el cierre 

del centro de acogida de Cruz 

Roja al detectarse más de 80 con-

tagiados y en Madrid se han ce-

rrado 44 residencias de ancianos 

por el incremento de contagios 

desde que se han permitido las 

visitas. 

De momento solo se llevarán a 

cabo este tipo de  confi namientos 

quirúrgicos y selectivos, apuntó 

el director del Centro de Alertas 

Sanitarias. «Con la aplicación 

correcta de estos mecanismos 

podremos evitar tomar medidas 

Casos 
asintomáticos 
representan el 
60% a día de 
hoy cuando a 
fi nales de 
mayo no 
sobrepasaban 
el 40%

FOCOS ACTIVOS

Fuente: Mº de Sanidad

Ribeira-A Pobra
do Caramiñal
(La Coruña)

Navalmoral
de la Mata
(Cáceres)

Valladolid

Málaga

Granada
Almería

La Axarquía
(Málaga)

Cádiz

Murcia
Torre Pacheco

Fuerteventura

Rafaelbunyol
(Valencia)

Madrid
(25 residencias

aisladas)

Basurto
Pamplona

Comarcas 
Cinca y La Litera

(Huesca)

La Garrotxa
(Gerona)

Lérida

Álava
Éibar 1

Orio
Positivos

9

Lepe
(Huelva)

10

A Mariña
(Lugo)28

58

23

39

14

14

103

35

32

750

49

60
320

23

3115

18
Santander

Valle de Arán
(Aragón)

7

4
3

El Principado de Asturias se ha convertido en la 
primera comunidad en acumular dos semanas sin 
nuevos positivos por la COVID-19 , una de las 
variables analizadas por las autoridades sanita-
rias para estudiar la evolución y el control de la 
pandemia. En concreto, Asturias lleva 17 días sin 
notifi car nuevos positivos, según la estadística del 
ministerio de Sanidad, lo que mantiene la cifra 
acumulada de contagios desde el inicio de la 
pandemia en 2.435, sobre un total nacional de 
248.770. Aún permanecen seis enfermos 
ingresados en hospitales, cinco de ellos en la UCI 
y uno en planta, según la consejería de Sanidad 
del Principado. El director de Salud Pública del 
Principado, Rafael Cofi ño, ha admitido que en 
Asturias también puede llegar un brote «en 
cualquier momento», por lo que las autoridades 
sanitarias seguirán trabajando «todo el verano».

Asturias, primera comunidad
libre de coronavirus 
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mes después de fi nalizar el Esta-

do de Alarma y con un aumento 

progresivo de focos, nos vamos a 

encontrar que no tardando mu-

cho,  incluso antes de que comien-

ce agosto, sean de nuevo necesa-

rias medidas más restrictivas de 

movilidad», apostilla. 

Por su parte, el director del 

Centro de Encefalopatías y En-

fermedades Transmisibles Emer-

gentes de la Universidad de Zara-

goza, Juan José Badiola, cree que 

la vuelta al confi namiento va a 

depender en buena medida de la 

capacidad de controlar los rebro-

tes independientemente de sus 

características. Algo que «es muy 

difícil en el que afecta, por ejem-

plo,  a los temporeros, por sus 

condiciones de vida, porque tie-

nen una gran movilidad y porque 

muchos no reportan sintomato-

logía para poder seguir trabajan-

do». «Hay que entender que no es 

lo mismo un confi namiento selec-

tivo en el bloque de viviendas de 

Santander que entre estos traba-

dores del campo». 

Badiola cree, asimismo,  que si 

se quiere evitar el confi namiento 

total «hay que tener la capacidad 

de ir desbrozando la madeja del 

rebrote , poder tirar del hilo para 

identifi car todos los casos posi-

bles  y sus contactos, restringir 

las visitas en los hospitales para 

evitar nuevos focos intrahospita-

larios, como los que sufren, por 

ejemplo, en el País Vasco, y estar 

muy pendiente en puertos y ae-

ropuertos  de los turista, sobre 

todo extracomunitarios, que en-

tran en España». 

EFE

China probará su 
vacuna en el Ejército

La Ad5-nCov será inoculada en miles de 
soldados a lo largo del próximo año. Este 
ensayo pone a Pekín en primera posición 

Victoria Pascual - Hong Kong
 

Llegan buenas noticias desde 

China o, al menos, esperanzado-

ras. El gigante asiático ha dado 

luz verde a un ensayo clínico 

para probar una vacuna experi-

mental contra la COVID-19. La 

denominada Ad5-nCoV, desarro-

llada por la farmacéutica local 

Cansino, prevé inocular gracias 

al visto bueno de la Comisión 

Militar Central a miles de unifor-

mados del Ejército chino a lo 

largo del próximo año después 

de haber mostrado resultados 

prometedores en sus primeros 

ensayos con centenares de per-

sonas.

A grandes rasgos, el funciona-

miento de esta vacuna experi-

mental, que es una de las ocho 

que se están probando en el país, 

emplea un adenovirus del res-

friado común para introducir en 

las células humanas informa-

ción genética del nuevo corona-

virus. Una vez en el cuerpo hu-

mano, fabrica algunas de las 

proteínas virales y parece lograr 

una respuesta inmune sin que  se 

padezca la enfermedad.

Aunque su efi cacia todavía no 

ha sido probada, este nuevo  paso 

servirá para demostrar si los en-

sayos chinos van por la senda 

adecuada. Según declaró la com-

pañía china a la publicación cien-

tífi ca «The Lancet» los resulta-

dos «representan un logro 

importante. Las pruebas de-

muestran que una simple dosis 

de la nueva vacuna contra la en-

fermedad COVID-19 (Ad5-nCoV) 

produce anticuerpos específi cos 

del virus y células T en catorce 

días, convirtiéndose en un can-

didato potencial para una inves-

tigación más profunda».

Por ello, «la vacuna Ad5-nCoV 

está actualmente limitada solo a 

usos militares y no se puede ex-

pandir a un rango mayor sin la 

aprobación del Departamento de 

Apoyo Logístico», advirtió la em-

presa biotecnológica china, que 

ha desarrollado este prototipo 

junto a la Academia de Ciencias 

Militares. Sin embargo, la farma-

céutica china ha esgrimido «se-

cretos comerciales» para no es-

pecifi car si los militares chinos 

que harán de conejillos de indias 

con este nuevo prototipo se han 

ofrecido de manera voluntaria o 

han sido obligados por sus man-

dos superiores, según recogió la 

agencia Reuters.

Este ensayo pone a Pekín en 

primera posición de la carrera 

mundial por encontrar una va-

cuna contra un virus que ya ha 

contagiado a diez millones de 

personas y ha acabado con las 

vida de otro medio millón en todo 

el planeta. Según el registro de la 

Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS), en el mundo hay 149 

candidatos a vacuna, de los que 

17 ya están en el procedimiento 

de ensayos con humanos.

Entre algunos de los proyectos 

a la cabeza está el de la Universi-

dad de Oxford y la farmacéutica 

británica AstraZeneca, cuya va-

cuna experimental se ha proba-

do en más de 15.000 voluntarios 

de Reino Unido, Sudáfrica y Bra-

sil, este último uno de los países 

en los que la pandemia ha golpea-

do más fuerte; o el de la estado-

unidense Moderna, desarrollado 

junto a los Institutos Nacionales 

de la Salud de Estados Unidos y 

que tiene previsto probarse en el 

mes de julio en 30.000 volunta-

rios. Si bien la primera se basa 

también en un adenovirus del 

resfriado, la norteamericana lo 

hace en la información genética 

del nuevo coronavirus, concreta-

mente en el ARN, el ácido ribo-

nucleico.

En China, donde la epidemia 

está bajo control, también se co-

menzaron a probar otras dos 

vacunas  a principios de este mes 

en trabajadores de empresas es-

tatales que tenían previsto salir 

al extranjero. Sin embargo, los 

expertos apuntan a que pese a 

todos los esfuerzos, todavía que-

da una largo recorrido hasta que 

lleguen al público una vez se 

compruebe que son efectivas y ni 

siquiera, advierten, se tiene ga-

rantía de que alguna logre fun-

cionar.Por eso, la OMS, que tan 

solo contabiliza 26 enfermedades 

con vacuna, se muestra cauta y 

ha pedido a la población no bajar 

la guardia. La consecución de 

una vacuna contra cualquier 

enfermedad ha requerido de una 

media de 10 años y, aunque la 

rápida propagación de este virus 

ha acelerado el proceso, por aho-

ra impera el mantener las pre-

cauciones recomendadas.

REUTERS

El gigante asiático ha dado luz verde a un ensayo clínico entre los soldados de su Ejército
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Nacho Duato, que recibirá en 
septiembre el Max de Honor, 
dice que «en Rusia me 
conocen por mi trabajo y aquí 
por celebrity» Págs.36-37

El pintor Manuel León expone 
en la galería Javier López & 
Fer Francés de Madrid su 
nueva y colorista serie de 
obras, «Historia de un 
silencio» Pág. 38-

Gente
Joaquín Sabina se casó el 
domingo en secreto con 
Jimena Coronado, su pareja 
desde hace más de veinte 
años Pág.39

«Enola Holmes» se 
estrenará en septiembre. 

En la imagen, Henry 
Cavill, Sam Claffi  n y Millie 

Bobbie Brown

Para muchos, un Sherlock Holmes con 

sentimientos es como un Hannibal Lecter 

vegetariano o un John McEnroe con bate 

de béisbol y no con raqueta. Hay cosas 

inconcebibles. La mente analítica del 

huésped de Baker Street necesita cocaína, 

no corazón. Eso lo sabe cualquier menda 

del instituto. Los de Netfl ix, que van a la 

audiencia, se han desmarcado con un fi lme 

sobre el detective y le han dado, aparte de 

agudeza mental y el cuerpazo de Superman 

(está interpretado por Henry Cavill), 

afectos. Y eso, aparte de innombrable, no va 

con la pipa. La cinta, «Enola Holmes», que 

aterrizará en la plataforma por septiembre 

o así, narra las aventuras de la hermana 

pequeña del resuelto investigador, que 

encarnará Millie Bobby Brown, actriz con 

nombre de rapero de la costa Oeste, 

protagonista de «Stranger Things», 

instagramer de éxito y no sé cuántas cosas 

de las redes sociales, la moda y mucho más 

que resulta imposible glosar en tan 

reducido espacio (y solo tiene 16 tacos, 

cuando alcance los treinta...). El personaje 

de Enola se lo sacó de la manga una tal 

Nancy Springer, muy conocida por todos, 

¿verdad?, tomando como excusa el univer-

so del escritor para rubricar una serie de 

libros que gozaron de cierto éxito y en los 

J. ORS

que se asomaba hasta el amigo Watson. 

Pero eso de la compasión y el sentir es algo 

que Arthur Conan Doyle le imprimió a su 

fi gura a partir de la Primera Guerra 

Mundial, en las historias que publicó a 

partir de 1923. En la contienda, él perdió a 

su hijo mayor y a un hermano, y aquello 

tuvo su refl exión, sobre todo para un 

novelista que creía en el espiritismo y en 

comunicarse con el más allá, lo que 

mermó, todo sea dicho, la autoridad de un 

individuo que había aireado a los cuatro 

vientos las virtudes de la inteligencia 

racional y lógica. La consecuencia inme-

diata es que humanizó a un tipo que 

concibió con el alma de bronce y el cerebro 

de un ordenador cuántico, como si fuera 

una precuela de Terminator, pero con 

agilidad en los dedos para el violín, eso sí. 

Estos relatos, y aquí reside la cuestión 

fundamental, no están todavía libres de 

derechos y como el fi lme de Netfl ix refl eja 

esta vertiente de Sherlock Holmes, los here-

deros del escritor han levantado el bande-

rín de «stop», que es lo mismo que adelan-

tar la mano para, mediante la oportuna 

demanda, poner el cazo. El estreno ya no la 

va a detener nadie, y menos a esta altura de 

la película, nunca mejor dicho, pero la cosa 

tiene su ironía y ver cómo la ley, ella tan 

terrenal, tan asentada en los suelo de la 

realidad, con sus pragmáticos jueces y con 

su habitual infl exibilidad, es capaz de 

meterse por medio para impedir que se 

dote de sensibilidad a un fulano de la 

fi cción,también tiene su aquel. En esto se 

ve que hasta los reinos de la imaginación 

están sujetos a las normas de lo humano, 

ya seas Mickey Mouse o Sherlock Holmes. 

Un Sherlock 
Holmes 

demasiado 
humano, 

querido Watson
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Instituto Nacional de Alergias y Enferme-
dades Infecciosas. “Eso sería maravilloso si 
llegamos allí. No creo que lo hagamos. Me 
conformaría con un 70 o 75 “, declaró.

Una encuesta de CNN el mes pasado 
encontró que un tercio de estadouniden-
ses dijo que no trataría de vacunarse con-
tra el Covid-19, incluso si la vacuna está 
ampliamente disponible y con bajo costo.

La creciente cantidad de casos de coro-
navirus puede provocar que casi la mitad 
de la población en Estados Unidos se in-
fecte a finales de 2020, calculó el excomi-
sionado de la Administración de Drogas y 
Alimentos del país, Scott Gottlieb. 

“Para fines de año, cerca de la mitad de 
la población habrá tenido coronavirus, y 
eso si nos mantenemos a nuestro ritmo 
actual”, dijo en una entrevista para CNBC.

Aprueba China ley 
contra hongkongers
La polémica legislación empuja a Pekín aún más en 
un curso de colisión con Estados Unidos y Occidente, 
que consideran que erosiona el alto grado de autono-
mía que se le otorgó a los habitantes del centro finan-
ciero global, en su devolución del 1 de julio de 1997.
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La mayoría sigue siendo susceptible, alerta OMS

A 6 MESES, LA PANDEMIA
“ESTÁ LEJOS DE TERMINAR”

AUN CON VACUNA, EU no logrará la inmunidad, advierte epidemiólogo; 
Gilead pone precio “impagable” a fármaco que ayuda a la recuperación

Redacción • La Razón

E
ste martes, la pandemia del Co-
vid-19 cumple su primer semes-
tre. El virus del que ahora se sabe 
puede quedarse en el mundo de 

manera estacional, ya contagió a más de 10 
millones y mató a más de medio millón, ci-
fras que podrían estar muy por debajo de 
las dimensiones reales.

Al cumplirse este primer semestre con 
la enfermedad que paralizó a la mitad de 
la humanidad, el jefe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros A. 
Ghebreyesus, señaló que “la mayoría de 
las personas en el mundo sigue siendo 
susceptible, pues el virus todavía tiene 
mucho espacio para moverse”.

“Todos queremos que esto termine. 
Queremos seguir con nuestras vidas. Pero 
la dura realidad es que esto no está ni si-
quiera cerca de terminar. Aunque muchos 
países han hecho algunos avances, la pan-
demia se acelera”, agregó Ghebreyesus.

El jefe del programa de emergencias de 
la OMS, Mike Ryan, dijo que se habían he-
cho enormes progresos en la búsqueda de 
una vacuna segura y eficaz para prevenir 
la infección, pero que aún no hay garantías 
de que fueran a tener éxito.

Mientras tanto, los países pueden lu-
char contra la propagación de la enferme-
dad mediante pruebas, aislamiento de 
casos confirmados y seguimiento de sus 
contactos. En este tema destacó a Japón, 
Corea del Sur y Alemania, por su “estrate-
gia integral y sostenida” contra el virus.

En una prueba de que la lucha aún tiene 
un largo camino por delante, el principal 
epidemiólogo de EU, Anthony Fauci, de-
claró que una vacuna contra el Covid-19, 
en el mejor de los casos, tendrá una efecti-
vidad de 70 a 75 por ciento y que será una 
protección incompleta, particularmente 
en ese país, donde hay una resistencia 
considerable de las personas a vacunarse, 
por lo que es “poco probable” que Estados 
Unidos no logre niveles suficientes de in-
munidad para sofocar el brote.

“Lo mejor que hemos hecho es para el 
sarampión, que tiene una efectividad de 
97 a 98 por ciento”, dijo Fauci, director del 

Foto•AP

Gottlieb consideró que partes del país 
ya muestran signos de propagación se-
ria que probablemente aumentará en las 
próximas semanas. Las personas más 
jóvenes parecen ser las más afectadas en 
esos estados, lo que significa que las tasas 
de mortalidad y los números de hospitali-
zación podrían no ser tan graves como lo 
fueron en la primera ola.

La estadounidense Gilead anunció que 
cobrará al gobierno de Estados Unidos 
y a otros países 390 dólares por dosis de 
su medicamento remdesivir contra el Co-
vid-19 o alrededor de 2 mil 340 dólares por 
un tratamiento típico de cinco días.

La firma indicó que el fármaco costará 
3 mil 120 dólares a pacientes con seguro 
privado. Lo que desembolsen las familias 
dependerá de su seguro.

La situación se complica en Estados 
Unidos, donde 47.2 millones se quedaron 
sin empleo y, por ende, sin seguro médico, 
lo que hace más difícil que puedan pagar 
un tratamiento como éste.

El país más rico del mundo también ca-
rece de un sistema de seguridad universal. 
El O bamacare, impulsado por la adminis-
tración anterior, que intentó acercar los 
servicios de salud básicos a los sectores 
más vulnerables, está siendo desmantela-
do por el gobierno de Donald Trump.

El precio fue rápidamente criticado. Un 
grupo de consumidores lo consideró “in-
dignante”, debido a la cantidad que contri-
buyentes invirtieron en el desarrollo.

En 127 países pobres o de ingresos me-
dios, Gilead permite que los fabricantes 
de genéricos suministren el medicamen-
to; dos naciones ya lo hacen a un costo de 
unos 600 dólares por tratamiento.

UNA MUJER 
camina frente a 
una campaña que 
invita a quedarse 
en casa, en Johan-
nesburgo, ayer.

Raro síndrome ataca a 1,000 niños

UN PAR DE ESTUDIOS 
identificó a mil niños y ado-
lescentes con un síndrome 
raro y potencialmente mor-
tal asociado con el nuevo 
coronavirus en el mundo.

Los hallazgos, publica-
dos en The New England 
Journal of Medicine, se dan 
tras varios informes entre 
pacientes de Francia, Italia, 
España y Gran Bretaña.

El síndrome inflamatorio 
multisistémico en niños 
comparte síntomas con la 
enfermedad de Kawasaki, 

incluyendo fiebre, erupcio-
nes cutáneas, glándulas in-
flamadas y, en casos graves, 
inflamación del corazón.

De acuerdo con los 
científicos, la enfermedad 
se da dos o cuatro semanas 
después de la infección del 
coronavirus.

El patógeno afecta a 2 
de cada 100 mil jóvenes, 
definidos como menores de 
21 años, de 322 de cada 100 
mil en ese grupo tienen Co-
vid-19. Ya se han reportado 
cerca de 300 casos en EU.

Más estados y empresas de Estados Unidos 
revocaron ayer sus planes de reapertura,  
al citar un aumento de casos de coronavirus.

LLEGÓ PARA 
QUEDARSE

Hechos clave en  
el primer semestre 
del Covid-19.

2019
31/12 China alerta 
a la Organización 
Mundial de la Salud 
(OMS) sobre 27 ca-
sos de “neumonía 
viral” en la ciudad 
central de Wuhan.

2020
11/01 Se reporta 
la primera muerte 
por coronavirus,  
un hombre de 61 
años en Wuhan.

13/01 Autori-
dades ponen en 
cuarentena a una 
mujer china en 
Tailandia, la primera 
detección del virus 
fuera del gigante 
asiático.

22/01 La OMS 
dice que el nuevo 
coronavirus aún 
no constituye 
una emergencia 
internacional.

23/01 China emite 
un bloqueo para 
millones de perso-
nas en Wuhan y la 
provincia de Hubei, 
mientras el número 
de muertos au-
menta a 18.

30/01 La OMS de-
clara el brote como 
una emergencia de 
salud pública  
de interés interna-
cional.

07/02 Muere 
de coronavirus Li 
Wenliang, un oftal-
mólogo chino que 
fue reprendido por 
emitir una alerta 
temprana sobre  
el brote.

26/02 Italia e Irán 
emergen como 
nuevos epicen-
tros, al superar el 
número de nuevas 
infecciones  
de China.

09/03 Los precios del crudo 
caen 25 por ciento, la mayor  
baja diaria desde la Guerra 
del Golfo de 1991.

10/03 “Toda Italia está cerrada 
ahora”, después de que Roma 
impuso los controles más severos 
a un potencia occidental desde  
la Segunda Guerra Mundial.

13/03 El presidente de EU, 
Donald Trump, declara una 
emergencia nacional para liberar 
50 mil millones de dólares  
de ayuda federal.

19/03 El número de muertos 
de Italia supera al de China. El 
virus ya se extiende por más  
de 170 países.

24/03 El Comité Olímpico 
Internacional y el primer ministro 
japonés, Shinzo Abe, anuncian 
el aplazamiento de los Juegos 
Olímpicos de 2020.

28/05 Las 
muertes mundiales 
superan las 500 mil 
y los casos confir-
mados superan  
los 10 millones.

19/06 Brasil tiene 
más de un millón 
de casos, un nuevo 
récord para el 
segundo país más 
afectado.

22/05 Brasil 
supera a Rusia 
para convertirse 
en el número 2 del 
mundo en casos.

13/05 El virus 
podría hacerse 
endémico como  
el VIH y no desapa-
recer nunca, dice 
la OMS.

08/05 Estados 
Unidos pierde 
20.5 millones de 
puestos de trabajo 
en abril, la mayor 
caída desde la Gran 
Depresión.

23/04 Trump 
propone inyectar 
desinfectante a 
pacientes  
de Covid-19.

14/04 Trump 
interrumpe la 
financiación a la 
OMS por su manejo 
de la pandemia.

08/04 Wuhan 
reabre. Sus 11 millo-
nes de ciudadanos 
pueden dejar sus 
casas por primera 
vez en meses.

05/04 Ingresa al 
hospital el primer 
ministro británico 
Boris Johnson, 
contagiado de Co-
vid-19. Permanece 
internado hasta  
el 12 de abril.

02/04 Los casos 
mundiales superan 
el millón, ya que 
las muertes se dis-
paran en Estados 
Unidos y Europa 
Occidental.

10
Millones 277 mil  
84 personas contagia-
das en el mundo,  
al cierre de ayer
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Bloquea también a mexicanos y brasileños

UE mantiene veto 
a los turistas de EU

Redacción • La Razón

L
a entrada de estadounidenses 
a cualquier país de la Unión 
Europea seguirá prohibida, 
debido a su creciente tasa de 

infección de Covid-19, una medida 
que corre el riesgo de antagonizar con 
el presidente Donald Trump, sobre 
todo cuando el bloque abrió la posibi-
lidad de admitir a los turistas chinos.

Los viajeros provenientes de China 
podrían estar entre aquellos a los que 
se les permite la entrada si Pekín acep-
ta esclarecer dudas sobre su informa-
ción en relación al coronavirus.

Con los viajeros de EU, las personas 
provenientes de Rusia, Brasil e India, 
donde las tasas de infección son altas, 
permanecerán excluidas, a pesar de 
los argumentos iniciales que aposta-
ban por ofrecer más concesiones para 
mantener a flote al turismo.

México tampoco aparece en la lista 
de naciones admitidas, sólo Uruguay, 
entre los latinoamericanos, que osten-
ta una tasa de infección baja, junto a 
Argelia, Australia, Canadá, Georgia, 
Japón, Montenegro, Marruecos, Nue-
va Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del 
Sur, Tailandia y Túnez.

El medidor de la UE para elegir a 
quienes puedan visitarla se basa en  su 
tasa de infección promedio, de alrede-
dor de 16 por cada 100 mil habitantes.

Tras las decisiones europeas, la 
canciller española, Arancha González 
Laya, dijo: “Éste no es un ejercicio para 
ser amable u hostil con otros países, es 

un ejercicio de responsabilidad pro-
pia” ante una crisis sanitaria.

Los viajeros de los llamados “mi-
croestados” europeos, como Ando-
rra, el Vaticano, Mónaco y San Marino 
también recibirán luz verde.

Los países aprobados han sido se-
leccionados en función de la fiabili-

dad de sus datos, las tasas de infección 
y la reciprocidad.

En el punto álgido de la pande-
mia, a mediados de marzo pasado, la 
Comisión Europea llamó a Estados 
miembros a no permitir los viajes no 
esenciales desde fuera de la UE.

La lista de los sí admitidos se actua-
lizará cada dos semanas y los miem-
bros del club pueden no acatarla, pero 
ya fueron advertidos del peligro que 
representa si siguen su propio cami-
no y expanden el número de naciones 
desde donde se permite viajar.

A pesar de abandonar la UE el 31 de 
enero, Reino Unido ha sido tratado 
como un Estado miembro, ya que aún 
forma parte del mercado único del 
bloque. Aunque Bruselas se coordina 
con el gobierno británico, Londres no 
ha participado en las deliberaciones 
internas sobre quién puede viajar.

La UE había postergado durante 
días las relajantes restricciones de via-
je y se dividió entre aquellos que des-
confiaban de deshacerse del progreso 
logrado para contener el coronavirus, 
incluido Países Bajos, cuyo aeropuer-
to de Schiphol es un centro clave, y 
países como Italia, Chipre y Portugal, 
decididos a aprovechar al máximo la 
temporada de verano.

Durante las prolongadas negocia-
ciones, Grecia sugirió que reabriría 
unilateralmente a Estados Unidos, 
pero al final el gobierno en Atenas 
acordó cumplir con la decisión con-
junta de sus socios europeos.

Irán ya espera la 
derrota de Trump 

para arrestarlo

Redacción • La Razón

SI BIEN LA ORDEN que emitió Irán, 
ayer, para arrestar el presidente de EU, 
Donald Trump, no fue respaldada por 
Rusia o China en el Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas, el régimen de 
Teherán aseguró que el magnate tendrá 
que responder a la justicia islámica des-
pués de que termine su mandato.

Trump se encuentra entre los 36 fun-
cionarios estadounidenses requeridos 
por Irán, por el asesinato, en enero pa-
sado, de Qasem Soleimani, líder de la 
Guardia Revolucionaria Islámica.

El fiscal general de Teherán, Ali Alqasi 
Mehr, dijo que Trump está en la cima de 
la lista y que el presidente estadouni-
dense será procesado tan pronto como 
se retire de la presidencia, después de 
que termine su mandato, informó Fars.

Aunque es poco probable que su peti-
ción sea escuchada, dada su naturaleza 
política, Irán pidió a la Interpol que emi-
ta un Aviso Rojo contra Trump.

En una declaración previa a la cadena 
CNN, un portavoz de Interpol dijo que la 
agencia “no consideraría solicitudes de 
esta naturaleza”, ya que “está estricta-
mente prohibido emprender cualquier 
intervención o actividad de carácter po-
lítico, militar, religioso o racial”.

El representante especial de Estados 
Unidos para Irán, Brian Hook, minimizó 
la medida, a la que calificó de truco po-
lítico. “Esto no tiene nada que ver con la 
seguridad nacional, la paz internacional 
o la promoción de la estabilidad, por lo 
que lo vemos tal como es: un truco de 
propaganda que nadie toma en serio y 
hace que los iraníes parezcan tontos”.

Soleimani murió en un ataque con 
aviones no tripulados estadounidenses.

El acto detonó la ira de Teherán, que 
respondió con un aluvión armado so-
bre bases estadounidenses en Irak, en 
un evento que desató los temores por 
el inicio de una nueva guerra entre Es-
tados Unidos e Irán.

ACUSA al 
magnate de 

asesinar al ge-
neral Qasem 

Soleimani; 
Interpol, 

Rusia y China 
desestiman la 

medida

ABRE DIFERENDO por 
considerar abrirse a visitan-
tes chinos; sólo permite el 
acceso a 15 países, en fun-
ción de sus tasas de conta-
gio y nivel de contención

LAS GÓNDOLAS venecianas  
se alinean para el abordaje de turistas,  

el pasado 21 de junio.

EL MANDATARIO, 
en un evento de 
campaña, en Arizona, 
el pasado jueves.
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Cifras en unidades

ESTADOS UNIDOS: 2,564,163

BRASIL: 1,344,143

RUSIA: 640,246

INDIA: 548,318

LOS ELEGIDOS

RECHAZADOS

DISTRIBUCIÓN GLOBAL

Número de infecciones en países cuyos ciudadanos son admitidos en la UE.

Naciones desde donde Bruselas  
prohíbe el acceso a su territorio.

Europa está entre las regiones  
con un mayor control pandémico.

0 3.5

I R Á N - E U

U N A  G U E R R A  E N  P U E R T A

ESTO NO TIENE nada que ver con 
la seguridad nacional, la paz o la 
promoción de la estabilidad, por 

lo que lo vemos tal como es: un truco de 
propaganda que nadie toma en serio y hace 
que los iraníes parezcan tontos”

BRIAN HOOK
Representante Especial de EU para Irán

La muerte 
de Soleimani 

desencadenó la ira 
iraní, cuyas fuerzas 

bombardearon 
objetivos estadou-

nidenses en Irak.

ARGELIA 13,273

AUSTRALIA 7,767

CANADÁ 105,293

CHINA 84,757

GEORGIA 926

JAPÓN 18,476

MONTENEGRO 498

MARRUECOS 12,248

NUEVA ZELANDA 1,528

RUANDA 900

SERBIA 14,288

COREA DEL SUR 12,757

TAILANDIA 3,169

TÚNEZ 1,169

URUGUAY 929

Fuente•nCovid.live

Cifras en unidades
Fuente•nCovid.live

SUDAMÉRICA: 2,171,642

NORTEAMÉRICA: 3,110,152

ASIA: 2,897,453

EUROPA: 2,670,204

ÁFRICA: 409,002

OCEANÍA: 9,323

Fuente•nCovid.live
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La batalla por las redes sociales
Por Montserrat Salomón

• POLITICAL TRIAGE

Al descubrirse las evidencias de 
estas maniobras, el escándalo llegó 
hasta las oficinas centrales de Face-
book exigiendo una postura clara, y la 
hubo: le darían prevalencia a la liber-
tad de expresión y no intervendrían en 
las publicaciones de sus usuarios. El 
debate ético siguió por mucho tiempo: 
¿debemos permitir los discursos de 
odio y la desinformación cuando tie-
nen repercusiones tan importantes en 
aras de la libertad de expresión? ¿Tiene 
un límite lo que podemos expresar 
libremente?

Estamos ya en un nuevo ciclo elec-
toral, pero el panorama no es el mismo. 
En estos años de presidencia de Trump, 
se ha verificado cómo su discurso de 
odio y su manejo “alternativo” de los 
hechos ha traído como consecuencia 

violencia y muerte. Además, hechos 
como los sucedidos a George Floyd han 
prendido la mecha de un gran sector de 
la población que no está dispuesto a to-
lerar la intolerancia y la discriminación. 
El clamor popular va en aumento y las 
grandes compañías lo han escuchado. 
Hoy, Facebook amanece con un ba- 
jón en la Bolsa al verse abandonada por 
anunciantes como Starbucks, Unilever, 
Coca-Cola, Honda y Verizon, entre 
otros. La exigencia es clara: manifes-
tarse en contra de la discriminación y 
prohibir los discursos de odio. La “neu-
tralidad” de la red se romperá pegán-
dole en el bolsillo.

Forzar a empresas como Facebook 
o Twitter a imponer controles de ve-
rificación de información y a borrar 
publicaciones que sean catalogadas 

como discurso de odio es algo bueno. 
Aunque Trump lo califique como cen-
sura, existe un límite a la libertad de 
expresión y ése es el de la verdad y los 
derechos humanos. No podemos tole-
rar la intolerancia. Permanecer pasivo 
cuando alguien ataca a un inocente 
es apoyar al agresor. No existe esa lla-
mada “neutralidad” cuando alguien 
miente con intención de dañar y discri-
mina, vulnerando la dignidad humana.

Zuckerberg afronta un boicot en 
su contra que está basado en un justo 
reclamo. Las redes sociales influyen 
en la política, no puede negarse esta 
realidad. Si en verdad quieren ser 
neutrales, deben luchar contra la des-
información y el odio.

La meta es ambiciosa, pero la lucha 
por nuestra democracia bien lo vale.

E
l poder de las redes sociales no puede subestimarse. En las pasadas elecciones pre-

sidenciales en Estados Unidos jugaron un papel primordial en el triunfo de Donald 

Trump, a pesar de que todas las encuestas daban como ganadora a Clinton. Con una 

planeación milimétrica, su equipo de campaña lanzó anuncios y contenidos específicos 

para desincentivar el voto y propagar desinformación en regiones clave para su victoria. 

Noticias falsas, difamación, discursos que incitaban la violencia y la división… falsedades y 

bajezas que lograron su cometido: llevarlo a la Casa Blanca.

msalomonf@gmail.com

TUMBAN LEY CONTRA  
EL ABORTO. El máximo Tri-
bunal estadounidense echó aba-
jo una legislación en Louisiana 
que autorizaba sólo a una clínica 
para practicar la interrupción del 
embarazo en todo el estado.  
La decisión aplicará a posteriores 
iniciativas que intenten socavar 
el derecho en esta materia.

CORTE DE EU BATEA  
DEMANDA ANTIMURO.  
El Supremo se negó a aceptar 
una apelación de grupos ecolo-
gistas para impedir la construc-
ción de 230 km de barrera en la 
frontera con México. La decisión 
se suma a las victorias de la polí-
tica migratoria de Trump y deja 
donde está el avance de su obra.

F
o

to
•
R
e
u
t
e
r
s

DeRápido

19LR (20.29).indd   319LR (20.29).indd   3 29/06/20   20:3629/06/20   20:36



La Razón • MARTES 30.06.2020

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

20

Tenochtitlan fue el 
imperio más grande 
que existió en Meso-
américa. Se fundó en 
1325 y tenía entre 80 
mil y 250 mil habi-
tantes.

Los españoles avan-
zaron sobre Cem-
poala (hoy Veracruz), 
donde escucharon 
acerca de la gran Te-
nochtitlan y creyeron 
que hallarían oro.

Hernán buscó una 
relación pacífica, 
pero tras una embos-
cada apresó al huey 
tlatoani en su palacio, 
ubicado hoy en Pala-
cio Nacional.

Los indígenas con-
taban con 10 mil a 
20 mil hombres, 
550 europeos, 16 
caballos, 10 caño-
nes, 4 falconetes y 
13 arcabuces. 

En 1519 arribó a la isla 
de Cozumel un gru-
po de 600 soldados 
en busca de nuevos 
territorios, coman-
dados por Hernán 
Cortés.

Siguieron por la ac-
tual Puebla a la ciu-
dad de Cholula, 
aliados de los mexi-
canos. Ante rumores 
de una sublevación, 
los masacraron.

El 29 de mayo de 
1520, Cortés salió a 
Veracruz y quedó al 
mando Pedro de Al-
varado, quien orde-
nó la matanza del 
Templo Mayor. 

Estalló la rebelión 
mexica que lleva-
ría a los españoles a 
esconderse. Se cree 
que Moctezuma fue 
asesinado, pero las 
fuentes difieren.

Un mito decía que 
Quetzalcóatl par-
tió de Veracruz hacia 
oriente, y por ahí vol-
vería. Al llegar Cortés 
creyeron que la pro-
fecía se cumplió. 

Tras vencer en la ba-
talla de Centla a los 
mayas de Tabasco, los 
españoles recibieron 
regalos; entre ellos, 
una joven llamada 
Malitzin.

El emperador alo-
jó a Cortés y su gen-
te en el palacio de 
su padre, Axayácatl, 
ubicado donde hoy 
se erige el Monte de 
Piedad.

Pueblo guerrero y reli-
gioso, comparado con 
Venecia, construyó su 
hogar en medio de un 
lago y conquistaba a 
otros pueblos, obligán-
dolos a pagar tributo. 

Marcharon hacia Tlax-
cala, fieros soldados 
enemigos de los mexi-
cas al mando de Xi-
cohténcatl, a quienes 
vencieron, viéndose 
obligados a aliarse.

Llegaron el 8 de no-
viembre de 1519 a 
Tenochtitlan y se 
encontraron con Moc-
tezuma en las calles 
de Pino Suárez y Re-
pública de El Salvador.

Cortés era astuto y 
con ambición de po-
der. Proveniente de 
Cuba, llegó bordean-
do por Tabasco y des-
embarcando en Ve-
racruz.

 500 años de la gran victoria 
mexica en la Conquista

HOY SE CUMPLE MEDIO MILENIO

El 30 de junio, sitia-
dos en el Palacio de 
Axayácatl, fundieron 
el oro  y huyeron a 
media noche, se se-
ñalaen algunas ver-
siones.
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El encuentro
de dos mundos

Es una región compuesta por  
decenas de pueblos independientes, parecidos  
entre sí por la forma de vida, clima y geografía. Abar-
ca desde la parte media de México hasta Costa Rica, 
con alrededor de 25 millones de habitantes.

Mesoamérica

México actual

Santiago
de Cuba

La Habana

3

67

48
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Hernán Cortés partió desde Cuba 
con 11 navíos para descubrir nue-
vas tierras, contra la voluntad del 

gobernador de la isla.

La travesía

Ruta de Cortés

Hacia

Hacia

**Monte  
de Piedad

El antiguo imperio en 1520

**Hoy, calle de Argentina, Jesús Carranza y Misterios

Rumbo al Cerro de Tepeyac

**Hoy Manuel González 
y Eulalia Guzmán

Palacio de
Axayácatl

Tlatelolco

Calzada  
Tacuba **

Calzada de Tepeyac

Calzada de  
Nonoalco

Ruta de escape

NORTE

PONIENTE

Azcapotzalco

(pir

**Catedral
Templo de 

Quetzalcóatl, del 
sol, entre otros

Tlacopan

16

* Calzadas prehispánicas

** Calzadas y construcciones actuales

12

Ubicación actual del islote de Tenochtitlan
Con superficie de 13.5 km cuadrados, comprendía desde la colonia Jar-
dín Balbuena al poniente; Río Consulado al norte, la colonia San Rafael 
al oriente y el Viaducto Río de la Piedad, al sur.
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Garibaldi

Tepito

Tapo

Morelos

Bellas artes
Alameda

Insurgentes
y Reforma

Ángel

San  
Hipólito

Eje Central

Circuito  
y Marina

Puente
de Alvarado

CalzadaTepeyac

Pueblo
Mixhuca

Buenavista

Sta María
la Ribera

CDMX

Lagunilla

Casco de
Santo Tomás

En 1981 un obrero halló una barra de oro mientras excavaba 
a cinco metros de profundidad durante la construcción de la 
banca central, en el Centro Histórico de la CDMX. Es una prue-
ba que sustenta la historia de la huida del ejército de Cortés.

Isla Arterias actuales Calzadas Zonas cubiertas por agua

A

B

C

D

Alabarda
Poste de  

madera y punta  
de metal

Arcabúz
Arma de fuego 
de carga lenta; 

era más letal

Ballesta
Disparador de 

flechas a  
distancia

Espada
Hoja de hierro  

afilada, grande y  
tajante.

A

B

C

D

Armas  
castellanas

Hacia
Aeropuerto

EXPERTOS señalan a La Razón que el evento cambió la táctica que Cortés em-
plearía para tomar Tenochtitlan; polemizan acerca del significado de este hecho, 

para unos, no fue un triunfo de los indígenas; árbol de Popotla, un mito 

Tras una semana 
de combates, no 
dejaron de sonar 
los tambores y 
caracoles; a pesar 
de que los mexicas 
no podían combatir 
de noche.

Julio César Morán

Historiador

“LA NOCHE TRISTE es el primer elemento épico y 
la gran victoria que va a tener un pueblo indígena sobre 

un ejército español en la historia de América, y la sufrieron 
a manos de una persona muy poco reconocida: Cuitláhuac, huey 

tlatoani de México-Tenochtitlan, hermano y sucesor de Moctezuma”

Opinión  
de los expertos
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Derrota  
de Cortés

Calzada
Tacuba

Se dividen en tres 
grupos, al fren-
te Sandoval, luego 
Cortés, Alvarado 
y Olid con los car-
gamentos y al final 
los tlaxcaltecas.

Blas Botello, viden-
te y astrólogo de 
Hernán advirtió que, 
si no salían durante 
esa noche no sobre-
viviría ni un solo es-
pañol ni aliado.
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• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

D
urante las últimas horas del 30 de 
junio de hace 500 años, el huey tla-
toani Cuitláhuac lideró la única gran 
victoria que los mexicas lograron so-

bre los españoles y sus aliados: la Noche Tris-
te, acontecimiento que cambió la táctica que 
Hernán Cortés tendría durante el proceso de 
Conquista y que sigue siendo polémico, pues 
algunos historiadores consideran que fue un 
triunfo de los indígenas, pero otros no, según 
especialistas consultados por La Razón .

Julio César Morán, historiador de la FES 
Acatlán, describió a la Noche Triste como el 
día en el que Cortés cambió su táctica para 
conquistar Tenochtitlan, pues dejó de intentar 
crear una alianza con el imperio y convencerlo 
de que se sometiera al yugo de la corona.

“Su discurso era que fueron los conquis-
tadores, no los reyes ni los evangelizadores, 
quienes habían apaciguado los reinos prehis-
pánicos. Hizo una asociación entre el día de 
San Hipólito y el de la Caída de Tenochtitlan (el 
13 de agosto) y señaló que en éste también se 
debía celebrar a los mártires de la Noche Tris-
te. No obtuvo lo que esperaba, pero se popu-
larizó la leyenda de la Noche Triste”, detalló.

Sin embargo, también existe polémica, en-
tre los expertos, respecto al significado de la 
Noche Triste. El historiador Rodrigo Martínez 
Baracs considera que no fue una victoria para 
los mexicas, pues dejaron salir con vida a los 
españoles y sus aliados. 

“Fue una Noche Triste para los mexicas, 
que, al ver huir a los españoles, no los lograron 
detener y destruir. No sólo se les fueron, se 
reorganizaron y un año más tarde lograron la 
caída de Tenochtitlan, y dejaron, sin proponér-
selo, el virus de la viruela que se convirtió en 
una muy mortífera epidemia”, lamentó.

Una de las grandes preguntas que hoy to-
davía se hacen los especialistas es “¿por qué 
los mexicas nos los persiguieron?, es de esos 
enigmas de la historia militar de México”, dijo.

EL LLANTO EN EL AHUEHUETE Y 

OTROS MITOS. La historia popular asegura 
que, tras huir de Tenochtitlan, Cortés y sus tro-
pas llegaron a Popotla, lugar donde el conquis-
tador se recargó en un gran ahuehuete, sobre 
el cual lloró a causa de la derrota.

Los especialistas afirmaron que esta escena 
es ficticia y consideraron que nació como una 
amalgamación de los hechos que narran las 
distintas fuentes acerca del evento. Martínez 
Baracs apuntó que el historiador novohispano 
Fernando de Alva Ixtlilxóchitl registró que Cor-
tés dijo entonces que él no había llorado por 
las pérdidas, sino en agradecimiento a la Vir-
gen María por permitirles retirarse. 

Julio César Morán indicó que las fuentes no 
coinciden respecto a que los conquistadores 
llegaron a Popotla, pues quien dice eso es Ber-
nardino de Sahagún; en contraste, Bernal Díaz 
del Castillo, un sobreviviente, escribió que el 
primer lugar donde pararon fue en un cerro y 
otros apuntan que llegaron a Cuautitlán.

“Pero Bernal sí especifica que Cortés y sus 
capitanes lloraron el hecho. Es hasta principios 
del siglo XIX cuando se empieza a hablar de un 
árbol en Popotla, que más tarde es referido 
como el árbol de la Noche Triste, sobre todo 
cuando José María Velasco pintó El ahuehuete 
de la Noche Triste”, agregó.

Otro mito de aquél día fue el “Salto de Pe-
dro de Alvarado”: la leyenda dice que, durante 
la huida de Tenochtitlan, a la altura de la aveni-
da que hoy es Puente de Alvarado, el conquis-
tador tomó una alabarda y la utilizó para cruzar 
uno de los canales. “Los autores de la Conquis-
ta”, refirió Morán, “dicen que esto es un cuento 
creado por Francisco López de Gómara, autor 
de Historia de la conquista de México. 

“Se había mostrado ante los indígenas 
como un hombre justo y pacificador; era con-
descendiente con sus aliados, al grado de que 
castigaba a los españoles si les robaban y a 
los mexicas les perdonaba crímenes y traicio-
nes. Tras la Noche Triste decide que la guerra 
es irremediable e incluso toma una política 
severa con los pueblos —antagónicos a los 
mexicas— que se le habían unido: si alguno lo 
atacaba sufriría las consecuencias, entre ellas 
la pérdida de su derecho a la libertad. A partir 
de ahí se habla por primera vez en México de la 
esclavitud hacia los indígenas”, detalló.

Por su parte, Daniel Altbach, doctor en es-
tudios mesoamericanos por la UNAM, explicó 
que fue un evento que adquirió importancia 
dentro de la historia y el imaginario social co-
lonial cuando Cortés lo institucionalizó. “Quiso 
crear un espacio político en el Hospital de Je-
sús, el primer lugar que recogió a los veteranos 
de guerra y su apuesta era crear un poder polí-
tico a partir de sus compañeros (excombatien-
tes de la Noche Triste), pero no lo logró.

Árbol de la 
Noche Triste

Inicio del  
camino  

de huida

13

Rumbo a Xochimilco

**Hoy San Antonio Abad, Taller y Tlalpan

** Actual  
calle de 
Madero

**Actual calle de  
16 de Septiembre

Aztacalco

 de
ácatl

Calzada de Iztapalapa

Palacio de
Moctezuma

**Palacio 
Nacional

SUR

**Zócalo
CDMX

Templo Mayor

(pirámide doble de Tláloc  
y Huitzilopochtli)

Hacia
Chapultepec

14

13.5 km
2

16

Superficie  
de la isla

10

Catedral

Antes, Templo
Mayor

Palacio Axayácatl

Ahora, Monte  
de Piedad

Esquina  
Monte  

de Piedad  
y Tacuba

Calzada

Tacuba

16

18

Mixuhca

Los nativos reti-
raron los puentes 

para evitar que sa-
lieran, entre mil 

500 a mil 800 es-
pañoles y de 7 mil a  

9 mil tlaxcaltecas.

Las calzadas eran 
estructuras eleva-

das artificialmente; 
tenían una anchura 

de 15 metros y se 
hacían con arcilla, 

piedra, argamasa y 
plantas lacustres.

Reunieron a los 
sobrevivientes en 
tierra firme casi al 
amanecer y marcha-
rían hacia Tlaxcala 
para reorganizarse y 
contraatacar.

Tierra firme

1 km recorrido

Vista aérea

1.3 km 
recorridos

7 mil a 9 mil  
tlaxcaltecas

Mil 500  
a mil 800  
españoles

Eje Central

Alameda

Bellas Artes

Distancia
recorrida total

5.7 km

1 hora y 13 minutos de  
caminata común des-
de Monte de Piedad

Recorrieron 

4 km

+

Los mexicas cor-
taron los puentes y 
cayeron cañones, 
caballos y soldados 
que no se deshicie-
ron del oro; 90% 
del tesoro se perdió.

450 españoles y 
4 mil tlaxcaltecas,  
fueron asesinados 

y son capturados 
otros más, para ser 

sacrificados en el 
Templo Mayor.

Al cruzar el cuar-
to canal, sobre el 

actual Eje Central, 
una sembrado-

ra los descubrió 
y avisó al ejército 

de Cuitláhuac.

Cientos de canoas 
atacan por agua y 

tierra en la acequia, 
llamada Toltecas, 
donde hoy se eri-

ge el templo de San 
Hipólito.
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San
Hipólito

Zarco e Hidalgo
1.6 km recorridos

H

G

F

E

Macuahuitl
Mazo de madera  

con navajas de  
obsidiana

Tlahuitolli
Arco y flecha de  

madera con punta  
de obsidiana

Tepoztopilli
Poste de  

madera y punta  
de obsidiana

Átlatl
Lanzadardos de  

alta precisión

Armas  
mexicas

15

Hacia

Hacia

Tacubaya

eropuerto

Mixcoac

E

G

H

F

Rodrigo  

Martínez Baracs
Historiador

“NO TENGO presente en qué momento 
se le comenzó a decir la Noche Triste a la 

retirada de Cortés, en relación con su llanto. Pero 
me parece natural que a los hechos históricos se les 

llame como se les ha nombrado en el pasado, indepen-
dientemente de que el hecho pueda ser estudiado y valorado 

desde perspectivas diversas y complejas”

Daniel  

Altbach
Mesoamericanista

“RECORDAR esta fecha es 
polémico porque hay quienes están 

en contra de lo español y a favor de lo 
indígena, pero también hay quienes piensan que 

los españoles trajeron la cultura. Yo creo que fue un 
proceso profundamente violento, que marcó una manera 
de interactuar, pues desde ese día no le ha ido mejor a los 

indígenas, pero tampoco podemos decir que Cortés fue malo”

Carlos Javier 
González
Arqueólogo 

“UNA DE LAS GRANDES interro-
gantes y error fue que los mexicas 
no persiguieron ni liquidaron a los 
españoles cuando pudieron hacerlo 
y llevaron el pecado en la penitencia: al 
haber dejado vivo a Cortés, Alvarado y a los 
principales capitanes, 13 meses después, el  
13 de agosto de 1521 caería Tenochtitlan”
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Joaquín Sabina se 
casa en secreto
El cantante de 71 años contrajo ayer matrimonio en el 
Registro Civil de la calle Pradillo, en Madrid, con su pa-
reja Jimena Coronado, con quien ha compartido su vida 
25 años. El intérprete de “Contigo” estuvo acompañado 
por su amigo Joan Manuel Serrat, informó El País.

• LA  UTORA

Twitter: @JSantibanez00

Por Julia 

Santibáñez

Lo apaciguador de  
unos tamales

julia.santibanez@razon.com.mx

Aunque de chica me emproblemé con la comida 
—me empacaba demasiada o tan poca que daba tris-
teza—, hace quizá treinta años hicimos las paces. 
Hoy nos caemos bien. Sobre todo disfruto platillos 
en los que se enraízan temperaturas humanas. Me 
doy cuenta de que en gran medida soy a partir de 
lo que ha pasado por mi garganta y la gente que me 
ensancha el tórax, con quien he compartido infini-
dad de cenas más una sopa de marisco indescifra-
ble y carcajadas en un restaurante de Tokio; los ta-
blones de primos engarnachados en los diciembres 
de Tehuantepec; una torta de bacalao en la Conde-
sa a la salud del soneto neto; la noche cortante en 
que los Santibáñez Maldonado me recibieron con 
quesadillas; un plato oaxaqueño en el Pedregal y 
mis personas del alma; una comida neoyorkina 
con los Regidor, que tienen el color de mi sangre; 
las enfrijoladas que de niña hacía mamá el cinco 
de enero; una pasta enamorada al limón hecha por 
manos italianas.

Porto con orgullo el estandarte de comer con las 
emociones. Si bien lo parece, en general sé que no 
busco tanto satisfacer el hambre animal, sino la de 
la patria afectiva, es decir que hallo humanizante el 
ritual de saborear por todo lo alto —o lo bajo— con 
quienes me significan. Me dignifican. Encuentro 
algo apaciguador en unos tamales de complicidad 
o en un salmón que ratifica que si bien todo alre-
dedor puede estar muy mal, la belleza es factible. 
Pienso por eso que debería estar prohibido mas-
ticar junto a quienes nos dan igual o, peor tantito, 
nos miran desde el amago y el amargor.

Parece que la modernidad atenta contra el dis-
frute de sentarnos a la mesa; nos instruye a deglu-
tir solos, todo light y sin crear historias. Esto no, 
porque sube en colesterol; aquello no, porque en-
gorda. Durante la cuarentena, el alimento ha sido 
una de mis fortificaciones de disfrute, por eso me 
afianzo en ser comensal de cuerpo entero, ahora 
y al volver a la calle: platicar mientras remojo el 
pan en el plato de junto y dejo que otros paseen 
su cuchara por el mío es una forma de querencia a 
quien me importa.

Me explican en primera persona estas palabras 
del poeta y amigo Antonio Calera-Grobet, de su 
libro Sobras completas: “La tragazón, la comedera, 
siempre y cuando se trate de un ejercicio volunta-
rio de provocar placer, esa hambre de ser humano, 
viene de lo más adentro de nosotros y se trata de 
los deseos mejor encarnados por ahora en la raza 
humana. Comer para ser feliz, con los otros: uno 
de los pocos placeres que nos quedan”.

L
a adolescenta dice que mis hue-

sos tienen la consistencia del 

queso más añejado que exista, 

frutas varias, pan y una barra de cho-

colate. Preciso: y mangomitas.

Gana seis galardones

Dolor y gloria,  
de Almodóvar,  

se corona en

Xcaret

los Premios

LA CINTA se alza como Mejor Película, 
Dirección y Guion; La casa de papel es 

la Mejor Miniserie o Teleserie Cinemato-
gráfica; La casa de las flores y La cama-

rista, producciones mexicanas que se 
llevan dos estatuillas cada una

ANTONIO BANDERAS y Cecilia Roth en un fotograma de Dolor y Gloria.

Redacción • La Razón

L
a película de Pedro Almodóvar, Do-
lor y gloria, y la serie que se convir-
tió en un fenómeno internacional, 
La casa de papel, arrasaron ayer en 

la VII edición de los Premios Platino Xcaret, 
que debido a la contingencia sanitaria por el 
Covid-19 optó por anunciar a las produccio-
nes ganadoras a través de YouTube, ante la 
imposibilidad de celebrar una gala. 

Dolor y gloria se alzó con seis galardones: 
el de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor 
Guion (para Pedro Almodóvar) y el de Mejor 
Intérprete Masculino (Antonio Banderas), 
así como el de Mejor Música Original y Di-
rección de Montaje. El filme, en la máxima 
categoría competía con La vida invisible, La 
trinchera infinita y Monos. 

Mientras que la célebre serie española La 
casa de papel, de Netflix, obtuvo el premio 
a Mejor Miniserie o Teleserie Cinemato-
gráfica Iberoamericana; Álvaro Morte, “El 
profesor”, ganó en Mejor Interpretación 
Masculina y Alba Flores, “Nairobi”, fue re-
conocida en Mejor Interpretación Femeni-
na de Reparto en Serie. 

México también se trajo dos estatuillas en 
esta edición de los Premios Platino Xcaret, 
ya que Cecilia Suárez, fue galardonada en la 
categoría Mejor Interpretación Femenina, 
por su emblemático papel de “Paulina”, en 
La casa de las flores, de Manolo Caro. Ade-
más, el filme La camarista, de Lila Avilés, se 
alzó como Mejor Ópera Prima de Ficción. 

También fueron galardonadas las pro-
ducciones El despertar de las hormigas, que 
obtuvo el Premio Platino al Cine y Educa-
ción en Valores; el largometraje de Salvador 
Simó, Buñuel en el laberinto de las tortugas, 
como Mejor Película de Animación; y De-
mocracia em Vertigem, de la brasileña Petra 

Costa, como Mejor Película Documental. 
La lectura de los laureados en esta ocasión 

estuvo llena de nostalgia respecto a sus galas 
anteriores, pues fue a un ritmo rápido, sin aplau-

sos y sin discursos emotivos. La ceremonia vir-
tual en México se transmitió a las 11:00 horas y 

estuvo encabezada por el comediante mexicano 
Omar Chaparro y la cantante colombiana Majida Issa. 

El anuncio de los laureados comenzó de manera 
solemne: Enrique Cerezo, director de la empresa Edega, 

que fundó  los premios, dio un mensaje en el que dedicó este 
evento a las víctimas de la pandemia de Covid-19.

“No ha sido posible reunirnos este año en Xcaret por un mal sueño que ha afectado a todos los rinco-
nes del mundo y del que todos queremos despertar ya. Me gustaría que este acto de anuncio de los 

premiados de 2019, sea un homenaje a todas las personas que han sido víctimas de la pandemia en 
Iberoamérica, pero debemos ser optimistas para que todos juntos vayamos saliendo de esta crisis 

sanitaria y económica global”, expresó. 
La ceremonia de los Premios Platino Xcaret estaba prevista para el pasado 3 de mayo en 

el Teatro Gran Tlachco de Xcaret, en la Riviera Maya; sin embargo, por la crisis sanitaria 
de coronavirus se canceló. Se espera que la edición 2021 de los galardones se pueda 

realizar de manera presencial. 
“Mejor nos esperamos al siguiente año, lo importante es estar sanos, 

evaluar nuestras vidas, hacia donde vamos. El 2021 va a ser muy 
importante para los Premios Platino”, expresó Omar Cha-

parro, quien incluso cantó a dueto con Majida 
Issa, un fragmento de “La ley 

del monte”.

La edición pasada de los Premios Platino Xcaret 
se celebró el 12 de mayo de 2019; Roma, de 
Alfonso Cuarón, se llevó el galardón a Mejor 
Película Iberoamericana de Ficción.

Mejor Película  
Documental: Democracia em  
vertigem

Mejor Dirección de Fotografía: 

Jasper Wolf, por Monos 

Mejor Dirección de Sonido: L. Esquenazi, por Monos

Mejor Dirección de Arte: Juan Pedro Gaspar, por  
Mientras dure la guerra

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o  
Teleserie: Gerardo Romano, por El Marginal III

Mejor Interpretación Femenina: Carol Duarte, por La vida invisible 

Otros  
laureados
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Intercambio entre 
Juve y Barça se oficializa

El cuadro español y el italiano por fin confirmaron 
el trueque entre el brasileño Arthur Melo y el bosnio 
Miralem Pjanic. A través de redes sociales, los culés 

dieron a conocer la venta del mediocampista por 
80.8 mdd, además de la bienvenida a su refuerzo.

23

TODA LA TEMPORADA. Mercedes usará autos negros en la campaña de Fór-
mula 1 2020 y tratará de diversificar su personal como parte de su compromiso de 
lucha contra el racismo, según anunció la escudería. El seis veces campeón mundial, 
Lewis Hamilton, y su compañero, Valtteri Bottas lucirán uniformes obscuros, duran-

te el campeonato que arranca el domingo en Austria tras un largo receso por la 
pandemia del coronavirus. “El movimiento de Black Lives Matter ha ilustrado 
lo necesarias que son las medidas para combatir el racismo y toda forma de 
discriminación”, dijo la escudería alemana al anunciar el cambio de color.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES  30.06.2020

AGENDA DEPORTIVA

Este viernes inicia la Copa por México

CON VINCENT JANSSEN 
ya van 65 contagiados 
PARA EL APERTURA 20

FALTA MENOS de un mes 
para que arranque el nuevo 
torneo; Cruz Azul, el equipo 
con más positivos de corona-
virus; no en todos los clubes 
los portadores son jugadores

Liga MX

LaLiga

Bundesliga

Serie A

Premier League

MLS

Serie A Brasil

“No sabemos si estás contagiado. Lo 
que preocupa es que puedes estar conta-
giando a los demás, yo salí indetermina-
do, pero yo me siento muy bien no tengo 
nada y no tengo problemas inclusive los 
que dieron positivos están bien”, dijo.

Por otra parte, Siboldi reconoció que 
hay un integrante del staff que volvió a 
dar positivo y eso es preocupante, ya que 
no se vuelven inmunes y tienen que estar 
realizando exámenes constantemente.

Quien reveló que fue uno de los casos 
positivos es el delantero Milton Caraglio, 

el goleador subió a sus redes sociales que 
se encuentra bien pero en aislamiento.

A pesar de que en semanas pasadas los 
Pumas de la UNAM habían anunciado que 

tras las pruebas arrojaron algunos de sus 
integrantes contagio a coronavirus, ayer, 

la directiva anunció en un comunicado de 
prensa que ya no hay positivos.

“Gracias al puntual seguimiento de los 
protocolos y recomendaciones sanitarias 

de las autoridades de salud y a los procedi-
mientos que internamente se realizaron, al día 

de hoy no tenemos casos positivos de Covid-19 
dentro del Club Universidad. Asimismo, refrenda-

mos nuestro compromiso de seguir realizando prue-
bas de detección del SARS-CoV-2”, se puede leer.

Los de la UANL también comunicaron que en su segunda 
prueba todos los integrantes salieron con resultados negativos 
por lo que podrán conitnuar con su preparación de cara a la 
Copa por México la cuál inicia el próximo viernes.

Dentro de estos casos uno de los primeros en revelarlo 
fue Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, pero tras 
pasar su cuarentena ya se encuentra bien de salud.

En las próximas horas se pueden arrojar más 
positivos, ya que los clubes se mantienen 
realizando exámenes y, aunque aún no es 
oficial, se ha rumorado que la plan-
tilla del Toluca Femenil, puede 
tener más contagios.

Redacción • La Razón

L
a Liga MX sigue dando positivos a 
Covid-19 a menos de un mes para 
que arranque el Apertura 2020 
(viernes 24 de julio).

El caso más reciente es el del delantero 
del Monterrey Vincente Janssen, quien 
por medio de un mensaje en sus redes 
sociales dio a conocer que se realizó una 
prueba a coronavirus.

El holandés es el integrante del balom-
pié mexicano número 65 en portar el vi-
rus, pero no todos son precisamente fut-
bolistas, ya que varias instituciones han 
revelado que directivos, cuerpo técnico, 
jugadoras de la categoría femenil y hasta 
del staff se han contagiado.

“Hola a todos. Primero quiero decir 
que me siento muy bien. El examen que 
hice para Covid-19 es positivo. Estoy en 
mi casa cuidándome para volver muy 
rápido a estar con mis compañeros”, se 
puede leer en el mensaje del europeo, 
en el cual también felicita a los Rayados 
por sus 75 años de historia.

Previo al comienzo del campeonato 
local se tiene programada una mini-
pretemporada entre ocho equipos con 
solamente dos sedes (Ciudad de México 
y Guadalajara) para que se eviten los via-
jes constantes.

La Copa por México comienza el vier-
nes 3 de julio y culmina el 19 del mismo 
mes, pero de los clubes que participarán 
sólo el América y el Atlas no han tenido 
ningún positivo en sus plantillas. Chivas, 
Pumas, Cruz Azul, Toluca, Mazatlán y Ti-
gres, por lo menos han revelado un conta-
giado en su plantilla.

Hasta el momento La Máquina es la ins-
titución con más positivos a Covid-19, pues 

suma un total de 22 personas, pero aún hay 
siete casos indeterminados y esta semana se 

dará a conocer si sí están contagiados o no.
En una conferencia de prensa Jaime Ordiales, 

director deportivo de los de La Noria, y Robert Dante 
Siboldi, entrenador, hablaron de los positivos y de man-

tener su postura de cara a la Copa por México.
“Nosotros tenemos un compromiso con el torneo GNP por Mé-

xico y queremos cumplir, pero los brotes de Covid-19 son ajenos 
a nuestras intenciones. Nuestra participación en el torneo si-

gue firme, hemos seguido los protocolos y no hay un pro-
blema mayor”, resaltó el directivo, quien aseguró que 

de ser necesario echarán mano de los futbolistas de 
la Sub20, por si no se llega a completar el plantel.

Uno de los siete casos indeterminados po-
dría ser el estratega uruguayo, quien lo 

reconoció en una videoconferencia, 
ayer al mediodía, ante los me-

dios de comunicación.

De los 26 equipos 
que conforman la 

MLS sólo 24 personas 
han dado positivo al 
coronavirus. El 8 de 
julio inicia el torneo 

en Orlando.

FUTBOLÍSTICAMENTE no es-
tamos aptos para enfrentar este 
torneo, ésa es la realidad, nos falta 
más tiempo de preparación. Los mucha-
chos están sintiendo, lo están soportando”

Robert Dante Siboldi / DT Cruz Azul

NOSOTROS desde el momento 
que aceptamos estamos en el 

torneo, no es lo ideal en el sentido 
de lo que está sucediendo porque 

es una cosa ajena a nosotros”

Jaime Ordiales / Directivo Cruz Azul

Cifras en total de contagios confirmados *Faltan 7 resultados

LOS CASOS CONFIRMADOS
Foto•Mexsport

E L  T O R O  se lamenta tras una 
falla en la final ante el América 

en diciembre  de 2019.

Enrique Bonilla:       PRESIDENTE DE LA LIGA MX

Cruz Azul

Santos

León

Toluca

Puebla

Pumas

Monterrey

Tigres

Necaxa

Mazatlán

Querétaro

San Luis

Chivas

América 

Pachuca

Atlas

Juárez FC

Xolos

22* 1

15 1

7 1

7 1

3 0

2 0

2 0

1 0

1 0

CONFIRMADOS
OTRAS LIGAS

*Los que han revelado sus identidades

*Cálculo con base en datos revelados por los clubes

65

26

10

30

9

24

157P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

MILTON CARAGLIO Cruz Azul Delantero

JONATHAN RODRÍGUEZ Cruz Azul Delantero

RAFAEL BACA Cruz Azul Mediocampista

ROGELIO FUNES MORI Monterrey Delantero

VINCENT JANSSEN Monterrey Delantero

JONATHAN OROZCO Santos Portero

GUILLERMO ALMADA Santos Director técnico

FEDERICO MANCUELLO Toluca Mediocampista

FRANCISCO MEZA Tigres Defensor

ALBERTO MARRERO Atlético de San Luis Presidente

ENRIQUE BONILLA --- Presidente de la Liga MX
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