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“LA COORDINACIÓN 
de todos los niveles  
de gobierno es indis-
pensable para reducir 
la violencia”

Diego Sinhue  
Rodríguez 
Gobernador de 
Guanajuato

“VAMOS a seguir 
apoyando, esto 

no tiene que ver 
con cuestiones 

políticas”

Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente  
de México

FGR prueba con audios cohecho millonario en 
juzgado; Judicatura abre indagatoria; AMLO 
pide castigar “delito gravísimo”; arraigan 40 
días a José Ángel Casarrubias. pág. 5

El gobernador de Michoacán le pide no re-
nunciar ni negociar con la soberanía y respeto 
que México se merece; critica visita al presi-
dente más racista.  pág. 10

De enero a mayo el intercambio entre esos 
países fue de 204 mil 600 mdd; el nuestro 
con la Unión Americana, de 201 mil 500  
millones de dólares. pág. 14

“Dando y dando”, 
pacto y soborno para 
soltar a El Mochomo

Aureoles llama al 
Presidente a no ser 
sumiso ante Trump 

CANADÁ DESPLAZA  A 
MÉXICO COMO PRINCIPAL 
SOCIO COMERCIAL DE EU

BALANZA 
Mayo, el peor mes para México  
en materia comercial con EU:

“LA DIGNIDAD de México y los 
mexicanos está por encima de 
todo y usted está obligado a 
defenderla”

Silvano Aureoles
Gobernador de Michoacán
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Por F. Sánchez, J. Butrón y O. Carvajal

Pega virus a 
frontera norte;  

restringen cruces 
y movilidad

ALERTA POR ALZA EN CONTAGIOS Y REBROTE EN EU
P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

SEMÁFORO rojo en 5 de 6 estados con 
vecindad; repuntan casos en Coahuila 108%, 
NL, 95%; Sonora, 84%, y Tamaulipas, 75% 

EN ESA ZONA, 2 secretarios de salud y un 
gobernador dan positivo al virus; limitan trán-
sito binacional, cierran actividades... págs. 8 y 9

6,741 

29,189 

Positivos en 24 horas; 
ya suman 238,511

Muertes, 679 más 
 que el  miércoles

NUEVO PICO DE 
CONTAGIOS AYER

TRAS 90 DÍAS cerradas  
permiten acceso con 

restricciones: horarios 
de 7 am a 7 pm, cami-

natas, nado o ejercicio 
de forma individual; 

Guerrero avanza hacia 
el semáforo naranja 

desde el lunes. pág. 7
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CIERRAN FILAS GOBIERNO FEDERAL 
 Y GUANAJUATO TRAS MASACRE

  El Presidente dice que no se 
abandonará al estado; llama a tra-
bajar en coordinación págs. 4, 6 y 7

  Gobernador Diego Sin-
hue acuerda con Segob y 
municipios reforzar acciones 

  CJNG pone en la mira a  
Enrique Alfaro; revela ombuds-
person amenazas de muerte 
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Hoy define                  CDMX

Campeche
Chiapas
Coahuila
Guanajuato

Tamaulipas
Veracruz
Yucatán

(Ya estaban y 
siguen en rojo)
BC
Colima
Edomex
Nayarit
NL
Puebla
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tlaxcala

(Ya estaban 
y siguen en 
naranja)
Aguascalientes
BCS
Chihuahua
Durango
Jalisco 
Michoacán
Querétaro
Q. Roo
SLP
Zacatecas

PROPUESTA DE SEMAFORIZACIÓN DEL 6 AL 12  DE JULIO 

Guerrero
Hidalgo

Morelos
Oaxaca

Se contienen 
(de naranja a rojo)

Dan paso 
(de rojo a naranja)
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Habrá que reconocer que a menudo esta actitud, que tiene 
algo de empecinamiento, le ha dado resultado. Sin embargo, 
también es muy cierto que quizá todo esto lo ha llevado a per-
der de vista las muchas posibilidades y alternativas que ofrece 
atender diferentes visiones.

No se trata de que desde fuera alguien le diga lo que debe 
hacer, pero sí es claro que desde fuera también se tienen ele-
mentos que permitan tomar las mejores alternativas ante 
situaciones que, por más que puedan ser muy claras, bien 
merecen escuchar voces y opiniones del entorno y de otros.

No se aprecia que el Presidente se haya dado por aludido 
ante la gran cantidad de opiniones que le pedían postergar, 
que no cancelar, su viaje a EU. Si bien se presentaron puntos 
de vista que pueden tener que ver con posiciones políticas 
o de rechazo por el rechazo mismo, también participaron y 
participan especialistas conocedores de lo que se vive en este 
momento al interior de la Unión Americana, entre los cuales 
se da cuenta de las desventajas de la visita.

Buena parte de las opiniones tienen más el sentido de la 
voz de alerta que una crítica opositora o algo parecido. La 
carta que Bernardo Sepúlveda le envió al canciller Marcelo 
Ebrard es ejemplo de ello. El diplomático mexicano intentaba 
mostrar los diferentes escenarios que va a enfrentar el Presi-
dente, entre otros por el historial del empresario en funciones 
de mandatario.

El excanciller alertó con talante diplomático y estratégico 
sobre el sentido que puede adquirir la visita, a querer o no, en 
medio de las agitadas aguas en que ya se encuentra el proceso 
electoral de noviembre. La sola presencia del tabasqueño se 
convierte en un factor más de la elección, la cual tiene en las 
encuestas a Donald Trump en la adversidad.

En este tipo de escenarios se termina por jugar, aunque no 
se quiera jugar. Son situaciones que rebasan a los actores que 
en ellas participan. La visita en sí misma se convierte en refe-
rente y en la muy alta probabilidad de que sea usada por parte 
del inquilino de la Casa Blanca.

Si el motivo de la visita tiene que ver con agradecimientos 
y con la puesta en marcha del T-MEC bien se pudo pensar para 
otro momento, no es casual que el primer ministro de Canadá 
haya hecho mutis a los intentos del Gobierno mexicano de 
que asistiera a la reunión.

Como fuere, el Presidente no cambió su decisión y estará 
en Washington el 8 y 9 de julio. Será su primera salida formal 
al extranjero, lo cual sorprende, porque los supuestos por el 
historial de López Obrador lo colocaban con visitas a otros paí-
ses, en particular los de América Latina.

Otra razón tiene que ver con que a lo largo de muchos años 
el Presidente ha sido un crítico sistemático de su homólogo 
estadounidense.

Bajo la política de hechos consumados lo importante ahora 
es que el Presidente pueda sacar la mayor de las ventajas a la 
visita, saliendo con la mejor cara y el mayor decoro.

López Obrador, presumimos, debe tener claro el juego y el 
riesgo en que puede estar. Trump no es diplomático ni parece 
tener palabra. Lo que puede el mandatario mexicano enfren-
tar es un escenario que no pueda controlar, y más tratándose 
de que le toca jugar de visitante en un viaje que tiene como 
uno de sus grandes objetivos algo que llama “agradecimiento”.

López Obrador decidió correr un riesgo prescindible, habrá 
que reconocer que así se la ha pasado toda su vida, lo que no 
quiere decir en términos beisboleros que se la pase bateando 
arriba de 300.

 RESQUICIOS.
El acto de aniversario por los dos años del triunfo de López 
Obrador terminó siendo un acto de gobierno. El festejo le 
competía hacerlo a la alianza que lo postuló, encabezada por 
Morena, en donde a la fecha se ve que les pasó de largo.

Cuando el Presidente toma una deci-
sión difícilmente la cambia llueve, 

truene o relampaguee. Se podrá argu-
mentar que es firme de convicciones, pe-
ro también se puede presumir que para 
algunos temas se cierra y escucha poco 
o nada.

ROZONES
• La movida del PT en San Lázaro
En la Cámara de Diputados llama la atención que la bancada del PT ha mantenido un 
crecimiento de legisladores en sus filas para cerrar este jueves con 42 luego de las ad-
hesiones de dos diputados de Morena —Leticia Díaz y Eraclio Rodríguez—, con lo que 
está a sólo cinco legisladores de convertirse en tercera fuerza política y con ello tratar de 
disputarle al PRI la presidencia de la Mesa Directiva en el último año de la legislatura, aun 
cuando eso represente romper los acuerdos entre partidos que permitieron la correcta 
instalación de la misma. Sin embargo, en la bancada tricolor tienen ya bien registrado 
que de seguir transfiriendo legisladores, Morena puede también perder su mayoría ab-
soluta y poner en riesgo, según las normas internas de la Cámara, el control que tiene 
en la Junta de Coordinación Política. En San Lázaro se viene, como en una cadena de 
supermercados, el mes de las ofertas.

• Curules y votos
Y hablando de cambios de camisetas, nos dicen que en San Lázaro las justificaciones de 
los morenistas para convertirse en petistas —o estar en vías de hacerlo— van de las dife-
rencias públicas con dirigentes partidistas, hasta las que tienen que ver con aspiraciones 
políticas de cara al venidero 2021. Nos señalan, por ejemplo, que el chihuahuense Eraclio 
Rodríguez tuvo diferencias con su coordinador, Mario Delgado, aunque también aspi-
raría a apuntarse a la contienda por su estado. O el caso de Jesús de los Ángeles Pool 
Moo, identificado con el grupo de Yeidckol Polevnsky, con aspiraciones al gobierno de 
Quintana Roo. En su caso, su permanencia en Morena lo debilitaba frente a Luis Alegre, 
presidente de la Comisión de Turismo en el recinto de San Lázaro y cercano a Delgado.

• En CDMX, pruebas, pruebas, pruebas
Con la novedad de que aquella recomendación que hizo famosa el director general de 
la OMS, en el sentido de que para hacer frente a la pandemia del Covid-19 se tenían que 
hacer pruebas, pudiera estarse haciendo realidad en la Ciudad de México. “Una vez más 
nuestro mensaje es: pruebas, pruebas, pruebas”, sentenció Tedros Adhanom Ghebre-
yesus allá por principios de marzo. Ayer, Claudia Sheinbaum informó que la Ciudad 
de México ya está aplicando diariamente tres mil 500 pruebas PCR —una tercera parte 
de las realizadas en todo el país—, cifra que se incrementará gracias a un equipo que fue 
donado por Relaciones Exteriores. “Vamos a estar midiendo día con día si sube o no el 
número de personas positivas en la ciudad para poder ir tomando medidas”, aclaró la 
Jefa de Gobierno.

• Gobernador, bajo amenaza 
Así que el crimen organizado, quien mostró en días pasados su poder de fuego en la 
capital, tiene un objetivo más, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. La revelación 
la hizo, de acuerdo con informaciones difundidas ayer, uno de los 12 sujetos detenidos 
por el atentado perpetrado en el corazón de las Lomas de Chapultepec con armas de alto 
poder contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch. 
De acuerdo con esos datos estaba “en la mira” por “no jalar” con el Cártel Jalisco Nueva 
Generación y se planeaba también un ataque contra el mandatario estatal. Con él serían 
cuatro los funcionarios amenazados por la organización criminal a la que, por cierto, 
también se le han dado golpes sobre todo en temas financieros.

• El módulo de Ruvalcaba
Nos cuentan que en estos días el que está innovando en los temas de atención ciudadana 
con medidas de protección contra el Covid-19 es el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubal-
cava, quien ayer inauguró un módulo que, nos informan, cumple con todas las medidas 
para prevenir contagios —por la vía de las gotas o los aerosoles—. Por ejemplo, tiene una 
altura de cuatro metros libres para ventilación natural y cuenta también con módulos 
y cabinas de espera. En el caso de los primeros, las separaciones son con mamparas y 
acrílicos transparentes de dos metros de altura, y, en el caso de las segundas, tienen 
dos sillas plásticas de fácil lavado. Los escritorios de cada cabina tienen una mampara 
de acrílico frontal al borde del escritorio para evitar superficies de contacto y hay una 
apertura lateral para intercambio de documentos. En los accesos hay dispensador de gel 
y en toda la instalación marcas de sana distancia. Además al entrar, a los ciudadanos se 
les toma la temperatura y se les pide usar cubrebocas y caretas. ¿Se replicará el modelo 
en otros sitios?

• Reinicia cabildeo en la Cámara
Nos adelantan que el lunes próximo reanuda actividades el Comité Técnico de Evalua-
ción de los candidatos a ocupar los cuatro asientos vacantes en el INE. El propósito es 
que de inmediato se apliquen a determinar la idoneidad de los 60 aspirantes, 30 mujeres 
y 30 hombres, mediante el desahogo de las entrevistas a los aspirantes, las cuales se 
efectuarán en estricto orden alfabético y alternando el género. La recta final empezará a 
partir del jueves 16 de este mes, fecha en la que se entregarán las cuatro quintetas a los 
diputados para que las sometan a votación del pleno en el periodo extraordinario del 22 
de julio. Nos aseguran que un grupo de legisladores clave en el proceso, desde ahora ha 
empezado el cabildeo que se irá incrementando conforme las distintas etapas se vayan 
desahogando. Así que semáforo verde a las quinielas.

Se juega, aunque no se quiera

BAJO LA POLÍTICA 
de hechos consumados 

lo importante ahora es 
que el Presidente pue-

da sacar la mayor de 
las ventajas a la visita, 
saliendo con la mejor 

cara y el mayor decoro
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AGENDA NACIONAL

ARAÑA PT MESA DIRECTIVA DE SAN LÁZARO. Con 42 diputados, la 
bancada está a cinco curules de rebasar al PRI en la Cámara baja, luego de que se 
sumaran al grupo Eraclio Rodríguez y Leticia Díaz, procedentes de Morena. Con ello 
se consolidaría como tercera fuerza política de cara a la la próxima legislatura. 

De acuerdo con la ley orgánica del Congreso de la Unión, este órgano se turna cada 
año de forma descendiente por el número de integrantes. El primer año le tocó a 
Morena, luego al PAN y ahora le correspondería al tricolor, pero los petistas podrían 
integrar a uno más luego de que Jesús Pool se declaró como legislador sin partido.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES 03.07.2020

Abre PRI opción
a alianza con PRD
El líder nacional tricolor, Alejandro Moreno, dijo que 
hay varios puntos de coincidencia con el sol azteca, por 
lo que no descarta ir juntos en las próximas elecciones. 
A través de redes sociales aseveró que el partido que 
encabeza Ángel Ávila se apega a sus principios. 
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Llama a Gobernador a trabajar en coordinación

AMLO: esto no 
es político, no 
abandonaremos 
a Guanajuato
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

A l calificar como “muy fuerte” 
la ejecución de 26 jóvenes en 
un anexo de Guanajuato, el 
Presidente Andrés Manuel 

López Obrador afirmó que su Gobierno 
no abandonará a la población y enviará 
ayuda de Fuerzas Federales para dete-
ner la violencia.

Ayer, el mandatario llamó al goberna-
dor Diego Sinhue Rodríguez a trabajar 
en coordinación con la Federación.

“No vamos nosotros a abandonar 
al pueblo de Guanajuato, ya lo hemos 
dicho. Ayer lo expresé, tenemos ele-
mentos de la Secretaría de Marina, de 
la Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Guardia Nacional, van a continuar pro-
tegiendo a la población. Es una situa-
ción muy grave lo que se está padecien-
do en Guanajuato. 

“Vamos a seguir apoyando, esto no 
tiene que ver con cuestiones políticas, 
partidistas, nada más el llamado a que 
se trabaje de manera coordinada”, ma-
nifestó.

Sobre el crimen que cobró la vida de 
26 jóvenes en un centro de rehabilita-
ción en Irapuato el miércoles luego de 
que un comando armado ingresara al 
inmueble, López Obrador aseveró: “fue 
fuertísimo. Sí hay una confrontación de 
bandas y son agresiones entre ellos, en 
la mayoría de los casos, pero nosotros 
no queremos que nadie pierda la vida”.

EL PRESIDENTE asegura que elementos de la Sedena, Marina y la Guardia 
Nacional protegerán a la población; “es nuestra responsabilidad”, dice; Diego 
Sinhue pidió apoyo a la Federación a través de Segob tras masacre, señala

En su conferencia matutina, el Pre-
sidente informó que el mismo día del 
crimen, el mandatario guanajuatense 
solicitó apoyo de la Federación, a través 
de la titular de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, para reforzar la seguridad.

“Habló con la Secretaria de Goberna-
ción y se va a buscar que se mantenga 
el apoyo del Gobierno federal, lo tene-
mos que hacer, es nuestra responsabili-
dad proteger a la gente de Guanajuato”, 
señaló, al reiterar su recomendación 
respetuosa para revisar los órganos de 
impartición de justicia estatales.

“Eso no es injerencismo, no vamos 
a recomendar a nadie, eso tiene que 
surgir del propio gobierno, que es un 
estado libre y soberano, pero sí hay que 
hacer cambios, porque así lo exigen las 
circunstancias”, señaló.

Asimismo, expuso que hay elemen-
tos de las secretarías de Marina, de la 
Defensa Nacional y de la Guardia Na-
cional que continuarán protegiendo a 
la población porque hay una situación 
muy grave ahí, “esto no tiene que ver 
con cuestiones políticas, partidistas”.

López Obrador recomendó a todos 
los gobernadores realizar todos los días 
reuniones con su gabinete de seguridad.

Durante la conferencia, el Jefe del 
Ejecutivo también se pronunció en 
torno al caso del exdirector de Pemex, 
Emilio Lozoya y aseveró que la investi-
gación “está en buenas manos” del fiscal 
general, Alejandro Gertz.

Añadió que no hay nada que temer 
de que se deje en libertad como sucedía 
en gobiernos pasados.

“(El fiscal) Alejandro Gertz es una 
gente recta, se va a conocer toda la ver-
dad, estoy seguro. El regreso del señor 
(Emilio) Lozoya va a significar un acto 
de justicia, porque se van a esclarecer 

EL GOBERNADOR Diego Sinhue Ro-
dríguez (izq.) encabeza reunión con el 
gabinete de seguridad, ayer.
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Ante la corrupción en los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, destacó que el presidente de la Supre-
ma Corte, Arturo Zaldívar, ha hecho cambios 
para que haya jueces y magistrados honrados.

14
Estados del país 
reportan cero inci-
dencia en homicidios

…Y acuerdan coordinación 
para combatir inseguridad
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LOS GOBIERNOS FEDERAL, estatal y 
municipal reforzarán la cooperación en 
Guanajuato para inhibir la delincuencia 
en la entidad, informó el gobernador Die-
go Sinhue Rodríguez. 

El mandatario acordó con la secretaria 
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
estrechar la colaboración para combatir 
la inseguridad en la entidad y trabajo 
conjunto entre las corporaciones policia-
les para reforzar los filtros de seguridad, 
para inhibir los delitos en la entidad. 

Rodríguez Vallejo también se reunió 
con representantes de la Guardia Nacio-
nal, del Centro Nacional de Inteligencia, 
la Fiscalía General de la República y de 
la dirección de Seguridad en Carreteras e 
Instalaciones Estratégicas, así como con el 
comandante de la XVI zona militar, Gui-
llermo Briseño, el secretario de Seguridad 
estatal, Alvar Cabeza de Vaca, y el fiscal 
Carlos Zamarripa, y aseveró que se forta-
lecerá la supervisión de centros de reha-
bilitación por drogas, para evitar que otro 
hecho violento como el que el 
pasado 1 de julio le costó la vida 
a 26 personas, en Irapuato.  

En este caso, indicó, las 
secretarías de Gobierno y de 
Salud de la entidad serán res-

ponsables, junto con las 46 alcaldías, 
de revisar los centros conocidos como 
anexos para verificar que cumplan con la 
normatividad vigente.

Además, convocó a la ciudadanía a 
denunciar cualquier anexo clandestino, 
tema al que dará seguimiento la Fiscalía 
del estado. 

Sobre el asesinato de los 26 jóvenes en 
un anexo de Irapuato, la Fiscalía de Gua-
najuato señaló que se integró un equipo 
especializado para la investigación y es-
clarecimiento del atentado.

Posteriormente, el fiscal Car-
los Zamarripa se comprometió 
a que estos hechos no queda-
rán impunes y los responsables 
serán capturados y llevados 
ante la justicia.

2
Víctimas mortales 

más se reportaron 
hoy por estos hechos

muchas cosas”, dijo.
El mandatarioagregó que, indepen-

dientemente de la sanción penal que 
reciba Lozoya Austin, lo importante 
es que se ventilen casos de corrupción 
de gobiernos neoliberales, en los que 

su modus operandi era entregar dinero 
para favorecer a empresas.

“en este caso sobornos para entrega 
de obras, sobornos para someter a legis-
ladores, sobornos para comprar a todo 
el que se dejaba y a costillas del erario”.

FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS del centro de rehabilitación dan último adiós en 
ceremonia privada en Irapuato, ayer.
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Aumentan contagios: 
6,741 en un día 
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 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

La situación es más que preocupante sobre lo 
que realmente ocurre, sobre todo porque en decla-
raciones a The Washington Post, el subsecretario de 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recono-
ció que el promedio de muertes de marzo a mayo 
es “aproximadamente tres veces más del que se ha 
dado a conocer,  que es el reclamo que más se le ha 
hecho al funcionario-vocero de la pandemia. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Contra la celebración y optimismo gubernamental 
que priva por la entrada en vigor del T-MEC, el pre-
sidente del Consejo Coordinador Empresarial, que 
agrupa a los principales organismos de ese sector, 
declaró que ese nuevo tratado comercial entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá no es la “varita mágica” 
que resolverá la actual crisis económica como se pre-
tende hacer creer. 
Dijo que es necesario crear un ambiente de cer-
teza ante la situación que priva y propiciar una cola-
boración entre el sector privado y el Gobierno para 
prevenir riesgos y atraer inversiones, por lo que se 
debe trabajar en conjunto, por lo que, una vez más, re-
iteró la disponibilidad  del sector privado en avanzar 
de manera conjunta con el Gobierno del Presidente 
López Obrador. 
Éste, sin embargo, ha ignorado cuanta propuesta le 
han hecho los organismos empresariales, misma que 
le endosa de inmediato a la secretaria de Economía, 
Graciela Márquez, porque asegura que ella dialoga 
mejor con los dirigentes del sector privado y entiende 
sus inquietudes, lo que éstos han considerado que se 
les cerraron las puertas de Palacio Nacional. 
Así como han concedido suspensiones, provisio-
nales o indefinidas, para frenar Acuerdos del Cenace 
y la Sener que afectan a las empresas que generan 
energías limpias, los mismos jueces federales que 
han atendido esas demandas de éstas, ahora determi-
naron rechazarlas contra los aumentos de entre 407 
y 775 por ciento en las tarifas de transmisión que las 
plantas de generación privada deben pagar a la CFE. 
Eso porque  la nueva metodología  tarifaria, que 
el sector privado en energía calificó de “electrolina-
zo”, aprobada por la Comisión Reguladora de Ener-
gía, afecta a las empresas que tienen contrato para 
plantas de energías renovables o de cogeneración 
eficiente.

Con seis mil 741 contagios en las 
últimas horas, el mayor que se 
registra en un día, el número 

de casos acumulados por el Covid-19 
llegó ayer en México a 238 mil 511, ci-
fra que rebasa a la de Irán, que con 232 
mil 863, era el décimo en el mundo, 
mientras que el de fallecimientos lle-
gó a 29 mil 189, lo que confirma que la 
propagación del virus se ha acelerado, 
justo cuando en la Ciudad de México 
y en algunas entidades el semáforo 
sanitario pasó de rojo a naranja para 
el reinicio parcial de actividades. 

FGR prueba con audios cohecho en juzgado

Pagaron millones por 
liberar a El Mochomo
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

La Fiscalía General de la República 
(FGR) denunció que socios de José 
Ángel “C”, El Mochomo, realizaron 
millonarios depósitos a cuentas 

del personal del Juzgado Segundo de 
Distrito en Procesos Penales Federales 
del Estado de México para que lograran la 
liberación del inculpado.  

El organismo recordó que el 24 de ju-
nio, la Policía Federal ubicó al inculpado 
en Metepec, Estado de México, luego de 
que se mantuvo oculto por cerca de seis 
años e incluso enfrentó dos órdenes de 
aprehensión en 2014 y no fue detenido.   

Al presentarlo al citado Juzgado, la Juez 
María del Socorro Castillo Sánchez decre-
tó el auto de libertad porque no encontró 
valor en las pruebas que se presentaron y 
que en 2014 sí fueron válidas y admitidas 
en el juicio que se inició en aquel momen-
to contra El Mochomo y su hermano Ma-
rio, El Sapo Guapo, por delitos contra la sa-
lud, delincuencia organizada y  portación 
de armas de fuego. Tampoco se revisaron 
21 pruebas aportadas en ese año, por lo 
que la FR apeló de inmediato.  

La Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organiza-
da (SEIDO) obtuvo de un juez una orden 
para intervenir los teléfonos del Juzgado 
y de su personal, “intervenciones que se-
ñalan el cohecho por varios millones de 
pesos realizado por diversos individuos 
cercanos al imputado, a personal del juz-
gado referido, para que decretara la liber-
tad de dicha persona; motivo por el cual, 
junto con otras razones legales, se obtuvo 
el arraigo de Ángel ‘C’”.

Por la noche, se difundió la grabación 
de la conversación entre un intermediario 
del Juzgado y la madre de El Mochomo, la 
señora Francelia “S”, en la que se escucha  
cómo planean el pago, presuntamente 

CONSEJO DE LA JUDICATURA ordena investigación a la 
jueza que soltó a un implicado en el caso Iguala; filtran conver-
sación en que la madre de José Ángel “C” negocia soborno 

millonario, a un funcionario judicial que 
se encargará de que la jueza María del So-
corro Castillo Sánchez, firme la libertad 
del inculpado.

El sujeto, que no es identificado, dice 
que ya recibió la instrucción del aboga-
do Arturo “R”, quien ya ingresó todos los 
documentos de prueba en favor de José 
Ángel “C” y sólo falta la firma, “que será 
seguro mañana, porque ahorita está en 
revisión”, dice la voz masculina.

Luego, le pide a la señora Francelia que 
si pueden ver “lo del asunto económico”, 
pero la mujer le recuerda que ya lo habla-
ron; “ora si que dando y dando”, y asegura 
que, cuando su hijo salga del penal, del 
Altiplano entregarán la paga prometida.

El hombre insiste en que es un hecho 

“al día siguiente”, lo que sugiere que está 
grabación se llevó a cabo la tarde del mar-
tes, un día antes de que El Mochomo fuera 
liberado y reaprehendido.

La señora insiste en que cuestionar 
“¿si es verdad?” la liberación de su hijo, 
a lo que el hombre responde que sí, “ya 
nada más falta que lo firme la jefa”, pues 
el asunto está en revisión. Finalmente, 
acuerdan comunicarse al día siguiente 
para culminar la transacción. 

Previamente, el Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) reconoció en un co-
municado que pudo haber corrupción en 
la liberación de José Ángel “C”.  Incluso, 
señaló que, al negarse a admitir los ele-
mentos probatorios presentados por el 
Ministerio Público, la Jueza pudo incurrir 
en vicios jurídicos, por lo que ya se presen-
tó una denuncia interna. 

Al respecto, el presidente de la Supre-
ma Corte, Arturo Zaldívar, tuiteó que se 
apoyará siempre a la inmensa mayoría de 
funcionarios del PJF que son honestos, 
“pero cualquier sospecha de corrupción 
será investigada. Seguiremos con una po-
lítica de cero tolerancias a la corrupción”. 

Presidente pide castigar “un delito gravísimo”

EN LA LIBERACIÓN 
de José Ángel “C”, El 
Mochomo, líder del 
cártel Guerreros Unidos e 
implicado en la desapa-
rición de 43 normalistas 
en Iguala en 2014, hubo 
actos de corrupción por 
parte la jueza federal que 
llevó el caso, aseguró 
el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, 
al exigir que se castigue a 
la responsable porque es 
un delito gravísimo y una 
afrenta a las instituciones 
del Estado.  

“Nos presentaron un 
informe acerca de que 
hubo corrupción en el 
juzgado que ordenó la 
libertad y se tienen las 
pruebas, o sea que hubo 
dinero de por medio; 
entonces se va a actuar 
castigando a los respon-
sables”, afirmó. 

En conferencia dejó 
claro que debe castigarse 
este tipo de ilícitos de 
corrupción en el Poder 
Judicial, los cuales, en el 
pasado, nunca se sabían.  

“Puedo decirles que 

la libertad de este señor, 
presunto responsable de 
los hechos, entre otros, 
de la desaparición de los 
jóvenes de Ayotzinapa, 
tuvo que ver con un acto 
de corrupción del juzgado 
en donde se le otorgó la 
libertad”, insistió.  

También confío en que 
la FGR, a cargo de Alejan-
dro Gertz, presente todas 
las pruebas del soborno 
a la jueza que puso en 
libertad al cabecilla de 
Guerreros Unidos. 

Sergio Ramírez

Aunque de 2006 a 2017 ocho mil 763 per-
sonas fueron arraigadas, y de ellas 88.3 por 
ciento fueron llevadas a prisión, esta figura no 
se utilizaba desde 2017. 

Abogado: Señora Efren, buenas tardes, me 
comentó el señor Rafa que me comunicara 
con usted. 
Mamá: Me decía que en lo que habíamos 
quedado, a dónde voy a esperarlo... 
Abogado: Le comento los avances: ya se 
presentaron las pruebas y alegatos en la 
mañana y ya tiene listo el trabajo y nada más 
nos están esperando con las pruebas para 
hacerlo valer... 
Mamá: Lo que llevó el licenciado Arturo ya 
también. 
Abogado: Es lo que se hizo en conjunto; 
en la mañana nos comentó el licenciado 
que ya estaba listo el trabajo, sólo hay que 
agregarlo y listo; me dijo que sólo hay que 
pasar a la una de la tarde con la jefa para que 
lo aprobara. 

En el transcurso del día, como la juez tiene 
hasta mañana, puede ser que mañana le avi-
se… Le comentaba a su hijo que la persona 
nos comentó si podíamos ir avanzando en 
el tema económico; incluso me citó hoy a las 
seis de la tarde. 
Mamá: Acuérdese que acordamos, dando 
y dando….nosotros no nos vamos a echar 
para atrás, pero queremos dando y dando. 
Abogado: Él nos va avisar mañana cuando 
ya esté todo listo… en ese momento nos 
vemos y les demos lo suyo. 
Mamá: Le reitero varias veces, dando y 
dando; nosotros no le vamos a quedar mal…. 
usted dígale que no le quedaremos mal. 
Abogado: ¿Le parece que así quedemos? 
Mamá: Saliendo la firma ya es un hecho. 
Abogado: Si… Un ejemplo, si mañana a 

las tres ya está firmando la jefa, ya nomás 
hay que girar lo oficios, y en ese momento 
yo les aviso a ustedes para que ellos nos 
den la notificación y nosotros el dinero; ya 
firmándose es un hecho, él nos va avisar a 
qué hora se firma. 
Mamá: Ya lo estamos hablando por teléfo-
no, no lo podíamos hablar más tarde. 
Abogado: Si usted quiere. 
Mamá: Nos presentaría ya la acta donde 
está firmada la libertad... 
Abogado: Le comento: nos avisan a qué 
hora está firmando mañana; en cuanto nos 
avisen le aviso a ustedes para organizarnos 
ya para no tener las notificaciones, porque 
las notificaciones no dependen de él sino de 
los actuarios. 
Mamá: Ahí estamos.

Pactan liberación 
Conversación entre un abogado y la madre del presunto implicado. 

José Ángel “C”
Alias: El Mochomo
Es: líder del cártel 
Guerreros Unidos, 
vinculado al caso Iguala
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Ombudsperson acude ante Fiscalía capitalina

Piedra Ibarra denuncia 
amenazas de muerte
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

La presidenta de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos 
(CNDH), Rosario Piedra Ibarra, 
presentó una denuncia ante la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México tras recibir una serie de ame-
nazas de muerte contra ella y su familia.

Relató que éstas ocurrieron el pasado 
8 de junio y se dieron a través de men-
sajes de texto, de WhatsApp y llamadas, 
de las que registró más de un centenar de 
número telefónicos.

“Fui víctima de un ataque cibernético. 
Las amenazas eran de varias personas de 
diversos estados del país; no sólo me 
amenazaban a mí, involucraban a mi fa-
milia”, señaló en una breve conferencia 
de prensa en la sede del organismo ubi-
cada en el Centro Histórico. 

La ombudsperson aseguró que las 
amenazas no la atemorizan, ya que está 
acostumbrada a tener presión en la lucha 
por las víctimas, pues no es la primera 
vez que vive situaciones de este tipo.

 Sin embargo, reconoció que esta vez 
es diferente, pues tiene un estatus de 

ATRIBUYE ataques a caso Giovanni López y plan para hacer 
de la CNDH una procuraduría de los pobres; le envían mensa-
jes y le llaman de más de 100 teléfonos; entrega las pruebas

Clausuran Astudillo y
la SEP ciclo 2019-2020
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR de Guerrero, Héctor 
Astudillo, y el titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Esteban Mocte-
zuma, clausuraron de manera virtual el 
ciclo escolar 2019-2020.

En una ceremonia en línea dijo que 
este periodo se transformó por el Co-
vid-19, lo que obligó un proceso de adap-
tación en el que la tecnología fue la mejor 
aliada, tras la suspensión de clases pre-
senciales a consecuencia de la pandemia.

“Sin duda la tecnología va a seguir 
siendo un factor muy importante que 

para mantener la ruta en el sistema edu-
cativo nacional y en el mundo”, apuntó.

El mandatario estatal aplaudió el es-
fuerzo de docentes para no perder el ci-
clo escolar ante una contingencia, que no 
había enfrentado la entidad.

También felicitó a los miles de alum-
nos ante el reto que implicó estudiar des-
de casa; por ello, Astudillo Flores indicó 
que es importante que llegue el Internet 
a las comunidades más alejadas.

Reconoció que esta herramienta será 
un gran apoyo para enfrentar circunstan-
cias complejas.

“Estoy muy agradecido señor secreta-

rio de Educación por todo su respaldo”, 
añadió Astudillo Flores.

En la ceremonia también participó el 
secretario de Educación estatal, Arturo 
Salgado, quien informó que el proceso 
continuó con la estrategia aprende en 
casa a través del canal 11 y de RTG y 196 
mil 812 alumnos recibirán su certificado 
de educación básica.

poder en el que se pueden solucionar 
cosas, impedir y hacer que en este país 
no se violenten los derechos humanos, 
por lo que denunció los hechos, pues no 
permitirá que en el país imperé la impu-
nidad en el país, y añadió “entregué todas 
las pruebas que me pidieron y ya está en 
manos de la justicia”.

Piedra Ibarra aclaró que esta campaña 
está relacionada con el 30 aniversario 
de la CNDH, luego de que se pronunció 
por hacer una defensoría del pueblo: “se 
destapó una campaña mediática donde 
decían que yo solamente quería atender 
a los pobres”.

Incluso señaló que ante su 
pronunciamiento por la tran-
formación de la CNDH se habló 
de que sólo querí atender a los 
pobre, hecho que desmintió, 
pues el pueblo engloba a todos 
los ciudadanos sin importar su 
condición.

Además, dijo que parte de 

los amagos se dieron por el caso de Gio-
vani López, joven de 30 años que fue ase-
sinado a manos de la policía de Ixtlahua-
cán de los Membrillos, Jalisco, proceso 
en el que le pidieron no meterse con el 
gobernador Enrique Alfaro Ramírez. 

Ante ello, Piedra Ibarra aseveró que 
no va a ceder ante este tipo de intimida-
ciones o amenazas y continuará con su 
política para cambiar la CNDH, porque su 
compromiso es con el pueblo y seguirá 
luchando por los derechos de las y los 
ciudadanos.

“Tenían que ver con eso (la defensoría 
del pueblo), se me atacaba y llegaban a 

ese punto de amenazarme de 
muerte. También tuvo que ver 
la atracción del caso de Giovani 
López”, puntualizó.

Al respecto, el gobernador 
Enrique Alfaro llamó a cerrar 
filas y no doblarse ante la delin-
cuencia organizada y expresó 
su respaldo a Piedra Ibarra.

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo en-
cabeza ceremonia de fin de curso, ayer.

• CONTRAQUERENCIA

Twitter: @eNateras

   

Por Eduardo
Nateras •

Triunfo de AMLO: año dos

eduardonateras@hotmail.com

Fiel a su costumbre, Andrés Manuel llevó a cabo un 
acto protocolario a manera de informe en Palacio Nacio-
nal. Con pocos datos certeros o comprobables, dedicó el 
evento a hablarle a su base de votantes y refrendó su in-
tención de transformar a México por medio de —a decir 
suyo— gobernabilidad, paz y tranquilidad, a pesar de 
que, en los hechos, la realidad del país diste mucho de su 
discurso.

Su aprobación ha decrecido o al menos así lo muestra 
la reciente encuesta de El Financiero en la que se percibe 
una considerable disminución pasado el primer trimestre 
de su administración y, de forma consistente, transcurri-
do el primer mes de contingencia sanitaria. Con todo, la 
sólida base de partidarios que lo respalda aún es mayoría, 
con 56% de aprobación hacia su gestión. 

Por otro lado, el segundo aniversario de su triunfo 
electoral coincide con la entrada en vigor del T-MEC, 
tras tres largos años de complejas negociaciones entre 
los gobiernos de los tres países que, en el caso mexicano, 
comenzaron durante una administración distinta a la ac-
tual. Tras este suceso, finalmente se confirmó la visita de 
López Obrador a la Casa Blanca la próxima semana, lo que 
ha generado numerosas críticas por diversos motivos. 

Si bien la aprobación del nuevo tratado comercial trila-
teral es un asunto de la máxima relevancia, llama la aten-
ción que Andrés Manuel haya elegido este preciso mo-
mento para realizar su primer viaje oficial al extranjero en 
lo que va de su sexenio, justo en plena carrera reeleccio-
nista de Donald Trump. En política no hay coincidencias 
y López Obrador se perfila a convertirse en el segundo 
mandatario mexicano que se presta a darle un espalda-
razo a Donald Trump en campaña, tal y como sucedió en 
2016, cuando Enrique Peña lo recibió como si de un jefe 
de Estado se tratara, a pesar de que todavía era candidato. 

Además, tampoco pasa desapercibido que la visita se 
dé justo en medio de la crisis sanitaria que ubica a ambos 
liderazgos entre los más cuestionados a nivel mundial 
por el defectuoso manejo que han tenido de la pandemia. 
La flexibilización de normas de distanciamiento social 
antes de tiempo ha obligado a suspender la reapertura 
económica en varios estados del país vecino, mientras 
que México continúa el reinicio de actividades de diver-
sos sectores productivos, a pesar de que no han dejado 
de alcanzarse cifras máximas de contagios semana tras 
semana. 

A dos años de su avasallador triunfo, los resultados 
son escasos y la situación del país es crítica. Mucho tiene 
aún por delante para rendirle cuentas a los millones de 
electores que todavía lo respaldan. El panorama es gris, 
de cara a su siguiente festejo. 

E l miércoles pasado se cumplie-
ron dos años de la contundente 
victoria de Andrés Manuel López 

Obrador en las urnas —con más de 53% 
de votos—, lo que significó la primera 
alternancia en la presidencia hacia un 
gobierno de izquierda en la historia po-
lítica de nuestro país. Si bien el respaldo 
electoral fue abrumador, los resultados 
de su gestión, al momento, son inciertos, 
por decir lo menos. 

  Politólogo por el ITAM. Experiencia en consultoría política y ámbito 
electoral. Analista político.

El Gobierno federal 
confirmó que supo 
de amenazas contra 
funcionarios de 
seguridad, luego 
del atentado contra 
Omar García Harfuch.

3
Policías ya fueron 
procesados por el 
caso de Giovanni 
López

LA TITULAR de 
la CNDH (der.) al 
llegar a la sede del 
Centro Histórico 
a una conferencia 
de prensa, ayer.Fo
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Fue mencionado en intimidación a titular de la CNDH

...Y Enrique Alfaro, 
otro objetivo del CJNG

Redacción • La Razón

El gobernador Enrique Alfaro está 
bajo amenaza del Cártel Jalisco 
Nueva Generación  (CJNG), de 
acuerdo con declaraciones de 

uno de los sicarios del dicho cártel, quien 
fue capturado en días recientes, el gober-
nador “está en la mira” e incluso ya se pla-
neaba un operativo para atentar contra su 
vida “por no estar jalando” con el grupo 
delictivo.

Dichas revelaciones, hechas por una 
fuente allegada al Gobierno estatal, se dan 
luego de que ese cártel atentó contra la 
vida de Omar García Harfuch, titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 
el pasado 26 de junio.

Dicho ataque incluyó a decenas de si-
carios quienes utilizaron armas de diver-
sos calibres incluidas de uso exclusivo del 
ejército como las barret de alto poder.

FUENTES ESTATALES 
señalan que ya se planeaba 
atentar contra su vida “por 
no jalar” con el grupo crimi-
nal; es momento de cerrar 
filas, asegura el emecista

Ese mismo día, Alfonso Durazo, secre-
tario de Seguridad y Protección Ciudada-
na, confirmó que varios funcionarios del 
gabinete federal también han recibido 
amenazas del crimen organizado.

“Efectivamente, hace una semana se 
registró una eventual amenaza a algunos 
funcionarios de Seguridad Pública. Se 
reforzó la seguridad de algún funciona-
rio, cuyo nombre por razones obvias me 
reservo”, expuso el funcionario, quien 
agregó que  “todos aquellos vinculados a 
las tareas de seguridad pública están debi-
damente custodiados”.

Por la tarde, el gobernador Enrique 
Alfaro se solidarizó con la ombusperson, 
Rosario Piedra, quien denunció haber 
sido víctima de amenazas, y aseguró 

que es momento de cerrar filas y de no 
doblarse ante la adversidad, ya que el 
país enfrenta a un enemigo común: la 
delincuencia organizada que pretende 
someter al Estado mexicano. 

Agregó que tras conocer la noticia, 
se puso en contacto con la titular de la 
Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), a quien le ofreció apoyo, 
pues fue señalado en las amenazas con-
tra Piedra Ibarra. 

“Establecí comunicación con ella para 
expresarle mi solidaridad y respaldo, así 
como nuestro compromiso firme de ayu-
dar en todo lo posible para garantizar en 
Jalisco y en México el pleno cumplimien-
to de los derechos humanos”, destacó a 
través de redes sociales.

EL MANDATARIO estatal (centro), ayer, en reunión del Consejo de Seguridad.

Imponen toque de 
queda por Covid

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

TOQUES DE QUEDA, amenazas a mé-
dicos, aislamiento y cobro de impuestos, 
son las medidas restrictivas que las ban-
das del crimen organizado impusieron 
en los estados por la emergencia sanitaria 
provocada por Covid-19, informó la Secre-
taria de Gobernación (Segob). 

En el informe “Observaciones sobre 
Violaciones a Derechos Humanos come-
tidas durante la Contingencia Sanitaria 
por Covid-19”, la dependencia detalló que 
en los municipios de Iguala y Petatlán, 
Guerrero, los criminales impusieron to-
ques de queda del 19 al 25 de abril; misma 
situación que en los municipios de Culia-
cán y Los Mochis en Sinaloa. Además, en 
Petatlán, Guerrero, se sumaron amenazas 
a médicos del 3 al 9 de mayo.

En Tuxpan, Veracruz, del 26 de abril al 
2 de mayo, las bandas criminales pidieron 
a las personas aislarse en sus casas, mien-
tras que, en el municipio de Santiago Ix-
cuintla en Nayarit, el Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) hizo cobro de impues-
tos a los ciudadanos.

SEGOB iden-
tifica medidas 

extremas 
del crimen 

organizado en 
algunos esta-

dos; operaron 
en Sinaloa, 
Veracruz...

Según el informe, 
autoridades esta-
tales y municipa-
les implementa-

ron 428 medidas 
restrictivas.
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TRAS SUAVIZARSE las medidas de confinamiento sanitario a causa del 
Covid-19 en playas de Guerrero, comenzaron a llegar los primeros turistas 
a disfrutar de los diversos atractivos del puerto, donde la Guardia Nacional 
fue comisionada para la vigilancia de distintas zonas.

Comienza retorno a playas de Acapulco
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EN ALGUNOS 
municipios, cár-

teles repartie-
ron despensas.
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Restringen movilidad y cruces desde EU

Son fronterizos 4 de los estados 
con más repunte de contagios
• Por Frida Sánchez, Otilia Carvajal 
y Jorge Butrón

Cuatro de los seis estados de la 
frontera norte están entre los 10 
con mayor repunte de casos acu-
mulados de Covid-19 del país en 

las últimas dos semanas, lo que ha deriva-
do en restricciones a la movilidad y filtros 
a los cruces desde Estados Unidos.

Se trata de Coahuila (primer lugar na-
cional), donde entre el 18 de junio y el 2 
de julio los casos acumulados crecieron 
108.6 por ciento; Nuevo León (segundo 
lugar), con 95.76 por ciento más; Sonora 
(cuarto lugar), con 84.03 por ciento más, 
y Tamaulipas (octavo), con 75.5 por cien-
to de repunte. 

El miércoles, Coahuila decretó, hasta el 
31 de julio, el cierre de bares, cantinas, cen-
tros nocturnos, así como salones de fiesta, 
cines, teatros y gimnasios. Un día antes, 
nueve alcaldes acordaron multar con 200 
pesos por no usar cubrebocas. 

En Nuevo León se anunció ayer que se 
reducirán los horarios de servicio de res-
taurantes y mercados ambulantes, que no 
operarán sábados y domingos, mientras 
que de lunes a viernes deberán dejar de 
ofrecer servicios de las 10:00 de la noche 
a las 5:00 de la mañana del otro día. 

Aunque negó que se trate de un “toque 
de queda”, Rodríguez Calderón destacó 
que se justificará “la presencia en vía pú-
blica sólo por motivos de fuerza mayor 
después de las 22:00 horas”.  

Esta semana, el Congreso local apro-
bó castigar con hasta tres años de cárcel a 
quienes salgan sabiendo que tienen Covid.

Otros estados han optado por filtrar los 
cruces desde Estados Unidos. La primera 
en anunciar esta medida fue la goberna-
dora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien 
informó que se impedirá el acceso a esta-
dounidenses o paisanos que hagan viajes 
no esenciales este fin de semana.

“Viniendo esta celebración que es el 4 
de julio, Día de la Independencia en Esta-
dos Unidos, tenemos una alerta porque 
está todo cerrado por la pandemia allá y 
no queremos que vengan a Sonora a cele-
brar en estos momentos”, dijo. 

“Es una decisión tomada y le pedí al 
canciller (Marcelo) Ebrard el apoyo para 
avisar en las embajadas y consulados de 
que no es conveniente viajar a Sonora, no 
tanto por nosotros, sino porque nosotros 
les queremos decir de una buena manera 
que no los vamos a recibir”, adelantó. 

A la idea de restringir el paso en las 
fronteras, aunque por tiempo indefinido, 
se sumó el gobernador de Tamaulipas, 
Francisco García Cabeza de Vaca.

“La petición que el día de hoy (ayer) se 
le va a hacer a Relaciones Exteriores es pre-
cisamente que cierre la frontera para cual-
quier movimiento o personas que quieran 
visitar a un familiar o alguna actividad no 

COAHUILA, NL, SONORA Y TAMAULIPAS, con aumentos de 75 a 108% en casos de las dos 
últimas semanas; por rebrotes en el país vecino, pide epidemióloga poner énfasis en franja norte

esencial”, afirmó en entrevista radiofónica 
y advirtió que el rebrote en Texas puede 
poner en riesgo al norte del estado.

Al respecto, la epidemióloga Vanessa 
López Guerrero, de la Universidad de Mo-
relos, advirtió que la vecindad con Esta-
dos Unidos nos pone en riesgo por los re-
brotes: “Las medidas que han funcionado 
en Europa han sido el cierre de sus fronte-
ras. Desgraciadamente Estados Unidos es 
el país con más contagios a nivel mundial; 

más contagios y además de que hizo rea-
pertura antes de tener control de sus con-
tagios. La solución es poner mucho más 
énfasis en las fronteras”, dijo a La Razón.

PIDE LANDAU NO VIAJAR PARA 
COMPRAS O VISTAS. El embajador de 
Estados Unidos en México, Christopher 
Landau, solicitó a los habitantes de ambas 
naciones no cruzar la frontera para “ir de 
compras, comer o visitar familia”.

Salud de Coahuila detectó 55 casos de 
Covid-19 entre su personal en la jurisdicción sa-
nitaria de Saltillo, la de Sabinas y en sus oficinas 
centrales; aseguró que todos están estables.

En un videomensaje, el diplomático 
detalló que el regreso de algunas personas 
a sus actividades no significa que la epide-
mia haya terminado, pues, por el contra-
rio, las cifras de contagio permanecen al-
tas “especialmente en la zona fronteriza”.

Landau explicó que en las últimas se-
manas “cientos de miles de personas por 
día” han cruzado la frontera terrestre y 90 
por ciento de ellos son ciudadanos esta-
dounidenses o green card holders.

Pega en cuatro de seis estados
Aunque en Chihuahua y Baja California el crecimiento ya es más lento, el resto de la franja es foco rojo.

Casos acumulados Casos activos Defunciones
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18 de junio 2 de julioFuente•Ssa Cifras en unidades

Síntomas leves, reporta el
gobernador de Tamaulipas
Redacción • La Razón

FRANCISCO GARCÍA Cabeza de Vaca, 
gobernador de Tamaulipas, informó 
ayer por la mañana que dio positivo a 
una prueba de Covid-19, enfermedad de 
la cual presenta sintomatología leve, por 
lo que permanecerá aislado en su domi-
cilio, desde donde continuará trabajando 
y en comunicación con su gabinete.

El mandatario tamaulipeco detalló 
que cada 14 días se realizaba pruebas 
para detectar el coronavirus; sin embar-
go, al presentar algunos síntomas adelan-
tó el test, que arrojó resultado positivo.

Detalló que los miembros de su fami-
lia también se realizaron la prueba, pero 
resultó negativa. Asimismo instruyó a sus 
colaboradores más cercanos a realizarse 
la prueba para descartar o confirmar posi-
bles contagio.

A los tamaulipecos pidió tomar medidas 
extraordinarias de prevención para evitar 
que siga aumentando el número de conta-
gios, que en Reynosa, Matamoros, Laredo y 
Tampico crecen a ritmo acelerado.

Aunado a la solicitud para el cierre 
de la frontera con Texas para viajes no 
esenciales, dijo que el gobierno del esta-
do tomará medidas extraordinarias para 
reducir la movilidad, particularmente 
en las ciudades. 

El gobernador tamaulipeco también 
exhortó a las familias a evitar relajar las 
medidas preventivas como el uso de 
cubrebocas, higiene de las manos, res-
petar el distanciamiento social y evitar 
congregarse. De lo contrario, advirtió, el 
Sistema Estatal de Salud entrará en una 
etapa crítica.

También se contagian  
2 secretarios de Salud

ENRIQUE CLAUSEN y Enrique 
Grajeda, secretarios de Salud de Sonora 
y Chihuahua, respectivamente, fueron 
diagnosticados como casos positivos a 
Covid-19 ayer.

“Me ha informado el secretario de 
Salud, Enrique Clausen que ha dado 
positivo a prueba COVID-19, seguirá 
protocolo médico. Deseo tu pronta re-
cuperación estimado Enrique, nuestras 
oraciones contigo”, escribió la goberna-
dora de Sonora, Claudia Pavlovich.

En un segundo mensaje, detalló que 
tuvo contacto recientemente con el 
funcionario, por lo que se pondrá en ais-
lamiento como medida preventiva y en 
los próximos días se realizará la prueba. 

En el mismo sentido, el gobernador de 
Chihuahua, Javier Corral, informó que 
permanecerá aislado mientras recibe el 
resultado de la prueba PCR para detectar 
el Covid-19, aunque en un test rápido de 
antígenos ya obtuvo resultado negativo.

Lo anterior, debido a que además de 
estar en contacto con Grajeda, el viernes 
pasado se reunió con su homólogo de 
Tamaulipas, Francisco García Cabeza de 
Vaca, quien también es portador.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

EL MANDATARIO tamaulipeco, Francisco 
García Cabeza de Vaca, ayer.
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Por ciento de los 
casos activos está 
en los seis estados 
fronterizos

08LR3449.indd   208LR3449.indd   2 03/07/20   01:5403/07/20   01:54



Twitter @LaRazon_mx
09

VIERNES 03.07.2020 • La Razón
MÉXICO

Cuajimalpa abre 
Módulo Ciudadano 
anti-contagios 
Redacción • La Razón 

CUAJIMALPA SE CONVIRTIÓ este 
jueves en la primera alcaldía a nivel na-
cional que habilita un Módulo de Aten-
ción Ciudadana con estrictas medidas 
sanitarias para evitar el contagio de Co-
vid-19 en la Nueva Normalidad. 

Al poner en marcha este centro, el cual 
está equipado con 15 cabinas, 10 cubícu-
los y acrílicos de separación para brindar 
información, el alcalde Adrián Rubalcava 
Suárez indicó que se reanuda la atención 
personalizada de los vecinos. 

Este espacio mide cuatro metros de 
altura, lo que permite una ventilación 
natural, y cuenta con cortinas laterales de 
metro y medio, mamparas de dos metros 
de altura entre cubículos con sólo dos si-
llas —de lavado fácil— para garantizar la 
protección de quienes acudan, mismos 
que deben someterse a una revisión que 
incluye la toma de temperatura, uso de 
cubrebocas, googles o caretas, lavado de 
manos o colocación de gel y pasar por ta-
petes sanitizantes. 

Además en cada cabina de espera hay 
un acrílico de 1.85 metros que permite 
separar al ciudadano del escritorio en el 
que se encuentran los funcionarios, así 
como una apertura lateral de 20 centíme-
tros para intercambio de documentos.  

En el acceso hay un dispensador de 
gel de pedal y señalizaciones de sana 
distancia marcadas a nivel de piso, con 
los flujos unidireccionales pre-estable-
cidos diferenciados para funcionarios 
y vecinos y para evitar aglomeraciones 
se dispuso de un sistema de turnos, con 
pantalla Led. 

El alcalde, el jefe de gabinete, los sie-
te directores generales, la dirección de 
Área de Fomento Económico y Ventani-
lla Única de Gestión Ciudadana, estarán 
atendiendo a las personas que requieran 
algún servicio en mejora de su colonia 
los días jueves a partir de la 12:00 horas. 

Rubalcava Suárez agregó que en la de-
marcación continúa la sanitización de es-
pacios públicos, los mecanismos de pro-
tección y la entrega de despensas a través 
del programa Siempre Contigo y destacó 
que en este proceso ha sido clave la infor-
mación en tiempo real y la coordinación 
con el Gobierno de la Ciudad de México. 

ES ÚNICO 
en su tipo a 
nivel nacional, 
dice el alcalde 
Adrián Rubal-
cava; cuenta 
con estrictas 
medidas de 
higiene, añade

UN VECINO de la demarcación es atendido por personal 
debidamente protegido con careta y cubrebocas, ayer.

Campeche, Coahuila...

Por alza en contagios 7 
estados vuelven al rojo 
• Por Jorge Butrón y Otilia Carvajal 

De acuerdo a la evolución del Se-
máforo de Riesgo Covid-19 de la 
Secretaría de Salud (Ssa), siete 
estados que esta semana estu-

vieron en semáforo naranja regresarán al 
rojo la próxima semana ante el incremen-
to en los contagios, en tanto que cuatro 
disminuirán su nivel de alerta. 

Un documento al que La Razón tuvo 
acceso tras una reunión privada entre 
gobernadores con funcionarios de las se-
cretarías de Gobernación (Segob) y Salud, 
se anticipó el semáforo nacional que será 
presentado hoy, en el que se anticipa que 
del 6 al 12 de julio habrá 17 estados en rojo 
y 14 en naranja, mientras se define el color 
de la Ciudad de México. 

Fue el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López Ga-
tell, el encargado de informar los porme-
nores a los mandatarios, en el que detalla 
las tendencias que han tenido los estados 
desde el 1 de junio, fecha en que se imple-
mentó el semáforo sanitario para la reacti-
vación de actividades. 

Así, los estados que después de haber 
estado en naranja regresan al rojo son 
Campeche, Chiapas, Coahuila, Guanajua-
to, Tamaulipas, Veracruz, y Yucatán. Otros 
10 no variaron y permanecen en rojo: Baja 
California, Colima, Estado de México, Na-
yarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sono-
ra, Tabasco y Tlaxcala. 

Otras cuatro entidades avanzarían en el 
semáforo, al pasar de rojo a naranja: Gue-
rrero, Hidalgo, Morelos y Oaxaca. Otras 
10 permanecerían en naranja: Aguasca-
lientes, Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango, Jalisco, Michoacán, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas.  

En tanto, la Ciudad de México, que esta 
semana estuvo en naranja, aún tiene esta-

SEGÚN EL SEMÁFORO epidemiológico de la Ssa, del 6 al 12 
de julio 17 entidades estarán en nivel máximo de alerta y 14 en 
alta; ayer, nuevo pico en contagios: 6 mil 741 en 24 horas  

Recorre alcalde restaurantes de la BJ
Redacción • La Razón 

TRAS LA ENTRADA en vigor del semá-
foro naranja, el alcalde de Benito Juárez, 
Santiago Taboada Cortina, realizó una vi-
sita a restaurantes de la demarcación con 
el objetivo de revisar el cumplimento de 
las medidas sanitarias para garantizar la 
seguridad de los comensales. 

“Estamos muy interesados en reaper-
turar todas las actividades. Para nosotros 
es muy importante comunicarle a los 
vecinos que los restaurantes en Benito 
Juárez están cumpliendo con todas las 
medidas, que tengan la tranquilidad de 
venir, que están adoptando las medidas 
de lavado de manos, la distancia entre las 

mesas, entre otras”, señaló Taboada.  
Durante el recorrido por distintos res-

taurantes en los que entregó las reglas 
básicas para su correcta operación, el 

alcalde destacó que es tiempo de reacti-
var la actividad económica, la cual se vio 
afectada por las medidas de aislamiento 
social ante la pandemia por el Covid-19.  

Es importante mencionar que como 
parte de las medidas preventivas para 
evitar contagios, los cuatro mil 300 esta-
blecimientos con este giro ubicados en la 
alcaldía podrán tener un aforo del 30 al 
40 por ciento. 

Cabe señalar que desde el pasado 29 
de marzo el alcalde Santiago Taboada 
anunció un Plan de Emergencia Econó-
mica Local con tres acciones para apoyar 
a las pequeñas y medianas empresas, así 
como fomentar el consumo local en la 
demarcación. 

tus indefinido, ya que se está evaluando 
el número de contagios, por ello no aplica 
un tipo de color, por lo que en las siguien-
tes horas se definirá con base en la movi-
lidad que tengan sus habitantes, aunque 
presenta una tendencia positiva. 

Horas más tarde, el gobernador de Jalis-
co, Enrique Alfaro, confirmó en un video-
mensaje que siete entidades regresarán al 
semáforo rojo por el repunte en los conta-
gios, y que el subsecretario López Gatell 
les explicó la grave situación que están pa-
sando los estados fronterizos con Estados 
Unidos por rebrotes que pueden impactar 
en México. 

“De estar en semáforo naranja pasaron 
al semáforo rojo Coahuila, Guanajuato, 
Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Chiapas 
y Campeche; adicionalmente nos infor-
mó el subsecretario Hugo López Gatell 
los problemas que se están viviendo en 
el sur de EU, en los estados que son fron-
tera con nuestro país, en donde hay un 
rebrote verdaderamente duro y fuerte, 
que evidentemente puede tener un im-

pacto en México”, precisó el mandatario. 

RÉCORD DE INFECTADOS. México 
llegó ayer un nuevo pico de contagios de 
Covid-19, al registrar seis mil 741 en 24 ho-
ras, 453 más que los seis mil 288 reporta-
dos el pasado 23 de junio. Con ello, su-
man 238 mil 511 casos acumulados, con 
lo que el país se mantiene en el décimo 
lugar mundial. 

En conferencia de prensa, autoridades 
de la Ssa informaron 679 muertes más, 
con las que llega a 29 mil 189, por lo que 
se mantiene en sexto lugar en dicho indi-
cador, de acuerdo con el conteo de la Uni-
versidad Johns Hopkins. 

El subsecretario López-Gatell negó que 
se oculte el número de muertes, y recono-
ció que el aumento en la cifra de defuncio-
nes ha ocurrido en todo el país. 

En cuanto a la ocupación hospitalaria, 
ahora los primeros lugares los ocupan 
Tabasco con 70 por ciento, Puebla con 62 
y Sonora con 61, al igual que la Ciudad de 
México. 

SANTIAGO Taboada (izq.), ayer, en veri-
ficación de establecimientos locales.

A nivel nacional, la ocupación hospitalaria es 
de 45 por ciento, mientras que la disponibili-
dad de las camas de terapia intensiva en el país 
es de 62 por ciento, reportó la Ssa. 

Nivel de  
riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

“CUAJIMALPA es 
la primer alcaldía 
a nivel nacional, 
en tener un Mó-
dulo de Atención 
Ciudadana con 
estas caracterís-
ticas; cumple con 
todas las medidas 
para prevenir 
contagios de 
Covid-19, cuya 
enfermedad 
afecta al mundo 
entero”
Adrián 
Ruvalcaba 
Alcalde de 
Cuajimalpa

El 23 de junio la alcaldía superó los mil casos 
positivos de Covid-19, por lo que reforzó las 
medidas de sanitización y verifica que los ne-
gocios abiertos sigan las medidas de sanidad.

Anticipan cambios 
El semáforo de la próxima semana cambiaría en al menos 11 entidades.

Fuente•Ssa
Cifras en unidades
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238,511 Confirmados 
Acumulados

25,565 Confirmados 
Activos*

29,189 Defunciones

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

Estados con más casos y muertos
1  CDMX 49,573 6,750
2 Edomex 35,631 4,514
3 Tabasco 11,165 1,097
4 Puebla 11,161 1,406

5 Veracruz 10,671 1635
6 Baja California 9,423 2,007
7 Sinaloa 8,613 1,356
8  Sonora 8,337 773

9 Guanajuato 8,062 390
10 Jalisco 7,030 762
11 Nuevo León 6,656 361
12 Tamaulipas 6,553 399

**Decesos

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

Por Antonio 
Fernández

El T-MEC y la adecuación 
de las leyes

Ante la entrada en vigor del T-MEC y la próxima visita 
del Presidente a Estados Unidos, el líder de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, hizo uso de todas sus capaci-
dades para lograr un acuerdo y poder convocar al periodo 
extraordinario de sesiones y así llevar a cabo la aproba-
ción de las leyes que se tenían previstas.

Dentro del paquete de leyes, se aprobó la reforma a 
la Ley Federal de Derechos de Autor, de la cual se deriva 
una discusión al señalar que las plataformas de Internet 
deberán dar de baja todo material que sea señalado como 
violatorio a derechos de autor, sin que exista un procedi-
miento previo que acredite los supuestos derechos; tam-
bién genera discusión el declarar ilegal la violación de 
candados digitales de los dispositivos electrónicos, por lo 
que hay mucho por discutir en esta materia.

Para armonizar las reformas en materia de derechos 
de autor y propiedad intelectual se reformó el Código 
Penal Federal, sancionando todo lo referente a la viola-
ción de dichos derechos y con la piratería; se establecie-
ron también penas por el uso, distribución y descifra-
miento de señales de satélite sin autorización del titular 
de la señal.

Para regular todo lo relacionado con patentes, diseños 
industriales, modelos de utilidad, marcas, avisos comer-
ciales, protección de denominaciones de origen e indica-
ciones geográficas se creó la Ley Federal de Protección a 
la Propiedad Industrial, para con ello promover y fomen-
tar la actividad inventiva de nuestro país que tanta falta 
nos hace.

En materia fiscal, se aprobó la Ley de Impuestos Gene-
rales de Importación y de Exportación, así como la refor-
ma a la Ley Aduanera, las cuales por haber sido enviadas 
por la Cámara de Diputados como cámara de origen, el 
Senado la envió directo al Ejecutivo para su promulga-
ción, y con ello hacer ajustes fiscales y aduaneros en ali-
neación con el T-MEC.

En relación a la profesionalización de parámetros de 
calidad se aprobó la Ley de Infraestructura de la Calidad, 
la cual abrogó la Ley Federal sobre Metrología y Normali-
zación, cuyo principal objetivo será elaborar las Normas 
Oficiales Mexicanas, y los Estándares, para lograr una 
mejor calidad en los productos y mayor certeza de su in-
formación y contenido.

Desde luego, que todas las reformas y nuevas leyes 
tienen contenido actual y necesario, quedando como 
principal pendiente terminar la reforma laboral; lo impor-
tante es que no sean tan sólo para cumplir un requisito 
del T-MEC, y que de verdad se apliquen y contribuyan al 
desarrollo económico de nuestro país, que tanta falta nos 
hace.

“Ninguna nación se ha arruinado por causa del comercio”
Benjamín Franklin

E l pasado primero de julio entró 
en vigor el nuevo tratado de libre 
comercio con Estados Unidos y 

Canadá llamado T-MEC, por el cual se 
renueva una relación comercial crea-
da el primero de enero de 1994 con el 
denominado TLC. La disparidad de las 
economías y de las leyes de los tres paí-
ses, siendo México el más atrasado en 
diversas materias, resultaba necesaria 
una reforma legal.

Gobernador de Michoacán llama a defender soberanía nacional

Pide Aureoles a AMLO 
no ser sumiso ante EU
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

E l gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles, llamó al Pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador a defender y hacer res-

petar la soberanía nacional durante su 
visita a Estados Unidos, donde sosten-
drá un encuentro con su homólogo Do-
nald Trump, a quien consideró enemigo 
del país; además solicitó no ser cómpli-
ce de sus pretensiones reeleccionistas.

El mandatario estatal expresó de 
“manera franca y directa” que a los 
mexicanos no les gusta su actitud de 
sumisión frente a Trump y no parece 
digno que su primera visita al exterior 
sea con “este personaje”.

“No puedo entender que un Presi-
dente que se dice Juarista y que tiene 
como referentes a los héroes sea sumi-
so con Trump, que me atrevo a califi-
car como enemigo de nuestra nación. 
A nombre de millones de mexicanos, 
actúe con dignidad y como Presidente 
de México. A la soberanía y al respeto 
que merece la nación, ni se renuncia ni 
se negocia; la dignidad de México y los 
mexicanos está por encima de todo y 
usted está obligado a defenderla”, des-
tacó el gobernador en un videomensaje.

Aureoles Conejo dijo que nunca un 
presidente ha tratado México de forma 
tan irrespetuosa y grosera y México no 
olvida los actos agresión y usted, tam-
poco debe hacerlo.

“Trump nos ha ofendido e intentado 
imponer sus decisiones, que por cierto 
en buena medida lo ha logrado, basta 
recordar el despliegue de la Guardia 
Nacional para detener a los migrantes. 
Dicen que usted ha sido invitado; sin 
embargo, aumenta el rumor de que ha 
sido citado, lo digo con todo respeto”, 
explicó.

Asimismo, le recordó a Andrés Ma-
nuel López Obrador, que no va a reunir-
se con un mandatario cualquiera, pues 
su encuentro será con el jefe de Estado 
más racista y conservador que ha tenido 
Estados Unidos. 

Es un hombre “que odia y promueve 
el odio contra personas de color, latinoa-
mericanos, migrantes vengan de donde 
venga, que desprecia a los mexicanos y 
que ha atacado y denostado a nuestro 
país desde su campaña electoral del año 
2016”, señaló.

Aureloes Conejo también indicó que 
Trump ha afirmado que usa a México y 
esta vez no será la excepción, por ello 
espera que el Presidente, como hombre 
de izquierda, sea consciente de que su 
visita podría ayudar a reelegir a uno de 
los peores presidentes de la historia de 
Estados Unidos “y usted está siendo uti-
lizado por Donald Trump”.

ANTE VISITA del Presidente a ese país, el mandatario estatal 
recuerda que Trump, a quien califica de racista, desprecia a 
México; no es digno que primer viaje al extranjero sea allá, dice

Ve IP distanciamiento 
al no ir a Casa Blanca
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

EN UN HECHO INÉDITO, la iniciativa 
privada de México no fue considerada por 
el Gobierno en el encuentro entre el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador con 
su homólogo estadounidense, Donald 
Trump, afirmaron empresarios.

El presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, la-
mentó que no fueran requeridos en la gira 
de trabajo de los próximos 8 y 9 de julio. 

Señaló que siempre han trabajado en 
equipo desde el Cuarto de Junto, lo que se 
demostró en las negociaciones del Trata-
do entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC), por lo que dijo que ven a un 
Ejecutivo federal distanciado. 

“Lamentamos que es la tercera llamada 
y la tercera propuesta que le hemos hecho 
al Presidente para trabajar en equipo, para 
poder sumar. Vemos a un Presi-
dente distante, queremos trabajar 
en equipo, queremos sumar, so-
bre todo ante el más grande reto 
de México moderno”, dijo. 

Al respecto, Nathan Poplawsky, presi-
dente de la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco) en la Ciudad de México, llamó a 
López Obrador para que se retome el tra-
bajo en equipo con los empresarios.

“Sabemos que hay un distanciamiento, 
pero creo que podemos coincidir todos, 
la solución de los problemas no se pue-
de dar sólo desde el Gobierno. Estamos a 
tiempo para que se pueda incluir en esta 
visita a Washington al presidente del CCE 
(Carlos Salazar) y a otros presidentes que 
han actuado activamente en este tratado”, 
aseveró.

En tanto, Gustavo de Hoyos, líder de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), consideró que es 
inequívoco que los jefes de Estado (López 
Obrador y Trump) se reúnan; sin embargo, 
aclaró que estarán pendientes de los tra-
bajos que se realicen en esta visita. 

“Habrá que ser cuidadosos de la agen-
da, de los acuerdos que traerá de 
regreso el Presidente López Obra-
dor en materia de certidumbre, 
apoyo al combate al narcotráfico 
y migración”, señaló.

Para Acción Nacional la visita al país vecino 
debe incluir reuniones del Congreso de ese 
país y con empresarios para impulsar la econo-
mía nacional tras la pandemia.

T M E C  E N  V I G O R

El gobernador 
Silvano Aureoles 
durante un video-
mensaje, ayer.Fo
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T-MEC una gran oportunidad para estados: Segob

LA SECRETARIA de Go-
bernación, Olga Sánchez 
Cordero, aseguró que 
la entrada en vigor del 
T-MEC es una gran opor-
tunidad de recuperación 
económica del país, ante 
el impacto devastador del 
Covid-19.

En una reunión con go-
bernadores dijo que éste 
será de mucha utilidad y 
tendrá eco para impulsar 
lo mejor de cada entidad y 

salvaguardar la seguridad 
económica de miles de 
familias, pues esperan 
que el comercio los be-
neficie para recuperar su 
dinámica.

Precisó que aún hay 
que hallar los mecanis-
mos para que las secuelas 
de la pandemia sean 
manejables para todos los 
niveles de gobierno.

Agregó que se debe ga-
rantizar que las industrias 

se reactiven poco a poco, 
como fuentes de empleo, 
por lo que ofreció ser un 
puente comunicativo 
entre el Gobierno federal 
y los estados.

Al respecto, Omar 
Fayad, de Hidalgo, indicó 
que es necesario acelerar 
el proceso de reforma 
laboral en las entidades 
para cumplir con los 
lineamientos del T-MEC.

Jorge Butrón
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Meses después, 

AMLO alista primer 
viaje al exterior 
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Desde que 
está el Trata-
do las expor-
taciones de 
México a EU 
y a Canadá 
se han mul-
tiplicado (...) 

claro que es 
positivo y es 

mejor tenerlo y 
es mejor tener 
certidumbre, 
pero en cual-

quier negocia-
ción se ceden 

cosas

Considera que el acuerdo es equilibrado entre las tres naciones

“El T-MEC ancla la certidumbre en 
México y eso es lo que se necesita”
LLAMA A INSTRUMENTAR bien las leyes 
para que el país no sufra por controversias; ad-
vierte que el capítulo laboral es el que represen-
tará mayor reto, así como las energías limpias

• Por Bibiana Belsasso
bibi.belsasso@razon.com.m

Ahora que ya entró en vigor el T-
MEC, el  nuevo acuerdo comercial 
entre México, Canadá y Estados 
Unidos, que sustituye al TLCAN, 

platicamos con la senadora Vanessa Ru-
bio Márquez, quien empezó a renegociar 
el tratado como miembro del Gobierno 
mexicano en la pasada administración, y 
ahora desde el Senado ha visto las leyes 
para que se pueda respaldar.  

VANESSA RUBIO: Pues mira, sí, me 
tocó estar justamente, se hizo una reunión 
en Washington el 16 de agosto de 2017, ahí 
fue la primera ronda, unos la llaman la pri-
mera ronda de negociación en Washington. 
A mí me tocó encabezar las negociaciones 
en el sector financiero, que no había habido 
capítulo financiero en la parte del NAFTA 
original, entonces trajo mucha innovación 
para poder generar más inversión en servi-
cios financieros, más seguridad, entonces 
la verdad fue un inicio de negociaciones 
muy interesante y muy bonito porque no 
sabíamos qué esperar. De entrada ni siquiera 
sabíamos, por ejemplo,  las posiciones de 
cada uno de los países, de si teníamos que 
comenzar a partir del TLCAN a negociar lo 
que seguía o de plano se borraba el TLCAN 
y comenzábamos en cero, ¿no? En los ser-
vicios financieros estuvo mucho más fácil 
porque casi no había referencias a ello en el 
anterior, pero aquí se empieza a construir 
un tratado, hasta que empiezas a negociar 
toda la serie de capítulos ya te queda un 
texto, se cierran negociaciones, se firma y 
ahora lo que hicimos esta semana fue ade-
cuar nuestras leyes nacionales, seis de ellas, 
para cumplir con el T-MEC antes de que 
comenzara su instrumentación el día de 
hoy (el miércoles) 1 de julio. 

BB: Vanessa, ¿cuáles fueron los capí-
tulos más difíciles de negociar con Estados 
Unidos y con Canadá? 

VR: Mira, yo creo que sin duda com-
plicados fueron el laboral, el ambiental y 

LA LEGISLADO-
RA, durante un 
mensaje a medios 
en 2018.

VANESSA RUBIO MÁRQUEZ  
E N T R E V I S T A Formación: Licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM; maestra en 

Relaciones Internaciones por The University Of London y maestra en Ciencias por la 
Escuela de Economía de Londres. 

Trayectoria: Senadora del Congreso de la Unión en la LXIV legislatura; fue sub-
secretaria  para América Latina y el Caribe, en la SRE; de Planeación, Evaluación y 
Desarrollo Regional, en la Sedesol, y de Hacienda y Crédito Público. 

el de solución de controversias, yo creo que 
la parte laboral va a representar un reto, no 
sólo lo fue en la negociación, pero lo va a ser 
en la instrumentación para México. Ojalá 
me equivoque, pero yo creo que van a venir 
muchas demandas pronto de que México 
no cumple con alguno de los muchísimos 
elementos a los cuales nos comprometimos 
en términos de libertad sindical, en términos 
de condiciones laborales, en términos de 
salarios, en términos de productividad, de 
horas de trabajo. Ahí uno de los temas que 
se tiene que tratar es solicitar la reapertura 
de oficinas, por ejemplo, de la Secretaría del 
Trabajo, de la Secretaría del Medio Ambiente, 
de la Secretaría de Economía en Washington, 
éstas fueron cerradas, por el tema de austeri-
dad, pero ahora sí que no vayamos a perder 
lo más por lo menos. Yo diría lo laboral muy 
importante, lo ambiental también porque 
hemos visto como se han ido en contra las 
políticas recientes de muchos de los com-
promisos ambientales, por ejemplo, el de 
energías limpias, que era muy claro, ¿no?, 
entonces, ahí pueden venir denuncias, ahí 
pueden venir quejas formales y también, 
el de solución de controversias que aquí sí 
se crean dos paneles distintos, uno del fast 
track y uno que lleva más vías en desahogar; 
ya se tienen panelistas de los tres países y 
va a ser un proceso mucho más ágil que el 
que se tenía anteriormente.  

BB: Hablabas que se tienen que ho-
mologar los criterios, por ejemplo para las 
energías limpias? 

VR: Sin duda, sin duda van a ser 
problemáticas porque, por ejemplo, esta 
resolución, digamos, de la nueva política 

energética en el país que ahora ya está pues-
ta en suspenso por la Suprema Corte de 
Justicia y vamos a ver en qué acaba, pues 
simplemente lo que hace es prácticamente 
acabar con las inversiones que se realizaron 
tanto nacionales como internacionales en 
materia de energía solar, de energía eólica, 
son proyectos que llevan años de madu-
rarse y son proyectos que invirtieron en 
México porque tenían la certidumbre de 
que había la posibilidad de que esas energías 
limpias se convirtieran en las energías del 
futuro y si ahora se les cierra la puerta a 
estas inversiones pues sí, México se va a 
meter en problemas, como ya lo han dicho 
en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, 
pues muchas de las inversiones en México 
eran para las energías limpias y teníamos 
además el compromiso con el Acuerdo de 
París y ahora lo tenemos en el marco del 
nuevo Acuerdo de Cooperación Ambiental 
en el contexto del T-MEC, justamente de 
transitar hacia menos emisiones, menos 
contaminación y energías más limpias, 
que además son más eficientes, son más 
baratas, hasta aumenta la productividad. 

BB: Vanessa, ¿tú sientes que es un 
tratado equilibrado con Estados Unidos o 
que de alguna manera el presidente Trump 
ha presionado al Gobierno de México para 
meter beneficios hacia él?, porque siempre 
dijo que el TLC era en desventaja para los 
Estados Unidos. 

VR: Sí, se habló mucho al principio 
del tratado, México y Canadá enfatizaron 
mucho que los objetivos estratégicos pues 
eran crear un mecanismo de solución de 
controversias eficiente como el que te con-

taba yo, el que haya más inversiones y se 
faciliten, el quitar obstáculos al comercio, 
ésos eran los objetivos estratégicos y Estados 
Unidos comenzó con una posición mucho 
muy nacionalista de reducción del déficit 
comercial con México.

Tratamos de que esa visión se amplia-
ra, que se vieran todos los beneficios que 
había traído el T-MEC para los tres países, 
la importancia que tiene México en el 
comercio bilateral, ¿no?, esta cifra que se 
dice tanto, pero pues sí, intercambiamos 
un millón de dólares cada minuto, ¿no?, 
es de los mayores comercios del mundo, 
¿no?, Estados Unidos es nuestro principal 
socio comercial, nosotros somos el principal 
socio comercial de Estados Unidos y desde 
que está el Tratado de Libre Comercio, las 
exportaciones de México a Estados Unidos 
y a Canadá se han multiplicado por ocho, 
esto es una brutalidad, esto implica empleos 
en nuestro país, competitividad, comida 
en las mesas de los mexicanos, pasamos 
de 44 mil millones a 385 mil millones de 
dólares al año; entonces sí, claro que es un 
tratado positivo y es mejor tener tratado y 
es mejor tener certidumbre, pero claro que 
en cualquier negociación se ceden cosas. 

A mí me preocupa la capacidad de Mé-
xico de instrumentar de manera efectiva, 
sobre todo, todo lo que tiene que ver con la 
nueva Ley Laboral, los temas sindicales, las 
condiciones de trabajo y por el otro lado, los 
paneles de solución de controversias y tam-
bién el tema de medio ambiente, entonces, 
ahí nada de va a salvar de que tú hagas tu 
trabajo domésticamente. Entonces México 
tiene que hacer su trabajo de instrumentación 
de las leyes, tiene que hacer su trabajo jus-
tamente para que no nos lleven a tribunales 
y pasárnosla en tribunales, porque eso es 
lo último que se quiere, lo que se quería 
era dar certidumbre a este tratado, así es 
que sí veo esos riesgos en materia, reitero, 
de temas laborales, temas ambientales y 
en general yo te diría que eso sería lo que 
más me preocupa en cuanto a soluciones 
de controversias y por el otro lado, yo creo 
que también el hecho de que tengamos un 
tratado con nuestro principal socio comercial 
ancla la certidumbre a México, que ahorita 
es lo que más se necesita, porque lo que más 
se ha generado los últimos dos años ha sido 
incertidumbre, ¿no?. Incertidumbre por la 
cancelación de contratos, por ejemplo, con 
lo del aeropuerto.
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PULSO CITADINO

Al menos 20 negocios siguen parados por problemas financieros

Pierde empleo 13% del sector
hotelero luego de 3 meses cerrados

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

Con el inicio del semáforo naran-
ja, el sector hotelero capitalino, 
que permanecía en pausa desde 
el 1 de abril, reinició actividades 

el miércoles con restricciones de aforo; 
sin embargo, de 10 a 13 por ciento de los 
empleados perdieron su trabajo, estimó 
Rafael García, presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de la Ciudad de México.

“Hay 60 mil empleos directos y cer-
ca de 180 mil directos. De los empleos 
directos, calculamos que (...) han sido 
ya separados por la crisis sanitaria entre 
seis mil y ocho mil trabajadores, por eso 
es importante para nosotros esta reacti-
vación, para que no haya más pérdidas 
de empleo”, comentó a La Razón.

Esta primera semana abrirán 500 
hoteles afiliados a la asociación y en el 
transcurso de dos semanas otros 100; 
20 aún tienen que resolver problemas 
financieron relacionados con el pago a 
empleados, contratos de arrendamiento 
o problemas de liquidez, advirtió. 

Tras el primer día de activación, los 
inmuebles alcanzaron hasta cinco por 
ciento de ocupación y, de acuerdo con 
las reservaciones, estiman ocupar 14 por 
ciento de las habitaciones para el 20 de 
julio. Los números negros en el sector, 
calculan, volverán hasta final de año, 
cuando se alcance 45 por ciento de los 
cuartos utilizados.

El empresario expuso que aunque 
ya pasaron las fechas en las que el sector 
tiene más ingresos, de momento centran 
sus esperanzas en los festejos del Día de 
Muertos, así como el puente por el Aniver-
sario de la Revolución, cuando también se 
realiza el Buen Fin. 

ASOCIACIÓN CAPITALINA del sector 
detalla que reinician operaciones con 5% de 
ocupación y esperan alcanzar 45% al fin de 
año; le apuestan a Día de Muertos y Buen Fin

   

56581111
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CLIMA PARA HOY TORMENTAS 
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Invierten 483 mdp a
Cetram Indios Verdes
En agosto iniciará el proyecto para integrar los medios 
de transporte de la CDMX y el Edomex, como Metro, Me-
trobús y transporte concesionado, además de los que se 
integran como Cablebús, Mexibús y Mexicable. Se espera 
que quede concluido a mediados del próximo año.
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LOS HOSPEDAJES TURÍSTICOS mantienen protocolos sanitarios especiales.

Y es que aunque no han terminado las 
vacaciones de verano, éste ya no es con-
templado como una oportunidad de ga-
nancias, debido a que no se han abiertos 
espectáculos, eventos deporticos y obras 
de teatros que también atraían turismo. 

Los visitantes que esperan entre julio 
y septiembre son los que viajan por ne-
gocios, trabajo o para hacer trámites. 

“Para nosotros es un regreso muy an-
siado a la nueva normalidad, después 
de 90 días de estar cerrados. Nos hemos 
preparado mucho con protocolos, con 
sistemas nuevos que hemos aprendido, 

No intubados

Intubados

4,052

1,236
1,219

3,994

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Internados en la ZMVM

Mínimo repunte de 0.2 por ciento, 
pero en mejores niveles que en 50 años:

30/06
Total: 5,288

01/07
Total: 5,213

“PARA NOSOTROS 
es un regreso muy 
ansiado a la nueva 
normalidad, des-
pués de 90 días de 
estar cerrados. Nos 
hemos preparado 
mucho con proto-
colos, con sistemas 
nuevos que hemos 
aprendido” 

Rafael García 
González 
Presidente de 
la Asociación de 
Hoteles de la 
Ciudad de México
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El programa de hospedaje gratuito a personal 
médico continúa con un promedio de mil 
habitaciones diarias, detalló el empresario. En 
total se han regalado más de 90 mil.

Aplican 3,500 pruebas 
cada día y van por más
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

LA CIUDAD DE MÉXICO llegó a la apli-
cación diaria de tres mil 500 pruebas PCR 
para la detección de Covid-19, informó la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, y adelantó que se incrementará.

“Hoy (ayer) llega un equipo que fue 
donado por Relaciones Exteriores a la 
Ciudad de México que nos va a permitir 
incluso hacer más pruebas, de tal manera 
que vamos a estar midiendo día con día 
si sube o no el número de personas posi-
tivas en la ciudad”, afirmó. 

Las tres mil 500 pruebas representan 
alrededor de una tercera parte de los 
pruebas realizadas en todo el país, pues 
entre el 24 de junio y el 1 de julio se reali-

La Sectei continuará 
hoy la capacitación 
remota de médicos 
en consultorios ad-
yacentes a farmacías 
para dar la primera 
atención al Covid-19.

zaron 80 mil 259 (11 mil 465 diarias), de 
acuerdo con los registros de casos positi-
vos, sospechosos y negativos de la Secre-
taría de Salud federal.

La Jefa de Gobierno aseguró que en 
los primeros días de reactivación en el 
semáforo naranja ha habido una buena 
respuesta de la población, pero las medi-
das serán revaluadas el domingo.

“Vamos a ir adecuando poco a poco. 
Vamos a hacer una evaluación 
el domingo de cuál fue la res-
puesta que tuvimos y a partir 
de ahí, si es necesario, pues ir 
haciendo algunas adecuacio-
nes”, señaló.

Ayer, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Sa-
lud del Gobierno federal, Hugo 

López-Gatell, advirtió que de marzo a 
mayo hay en la Ciudad de México tres 
veces más muertes que lo habitual, lo 
cual podría ser causado por el Covid-19.

“¿Cuántas personas han muerto hasta 
ahora?, en esta estadística que aún esta-
mos refinando, es aproximadamente tres 
veces más”, dijo a The Washington Post.

Dicho cálculo, detalló, es el resultado 
de una investigación oficial sobre los fa-
llecimientos causados por Covid-19 que, 
aunque no dio la fecha exacta, adelantó 
que pronto se hará pública.

López-Gatell dijo que los datos de ex-
ceso de mortalidad incluyen a personas 
con problemas como ataques cardíacos 
que no podían obtener tratamiento por-

que los hospitales estaban satu-
rados, pero “es probable que la 
mayoría sean Covid”.

Asimismo, advirtió que en-
fermedades como la dianbetes, 
hipertensión y obesidad son 
males cuya contibución a la le-
talidad de la epidemia en Méxi-
co son “un desastre”.

hemos tomado cursos y tomamos toda 
la preparación para que la gente venga 
segura”, aseguró. 

ALISTA CDMX CAMPAÑA DE RE-
ACTIVACIÓN TURÍSTICA. La Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum, reconoció que el sector 
es uno de los más afectados a causa de 
la pandemia, por lo que adelantó que el 
próximo año habrá una campaña intensa 
para reactivar el turismo.

“Nosotros creemos que poco a poco 
van a ir recuperándose, pero que el próxi-

mo año tenemos que hacer una campaña 
muy, muy intensa de recuperar el turis-
mo de la Ciudad de México, que nos per-
mita reactivar algo que venía creciendo”, 
mencionó. 

Para ello, dijo, se coordinan con cáma-
ras de turismo y hoteles, para que haya 
un balance que permita la recuperación 
del sector en el tiempo en que siguen los 
contagios de coronavirus.

Recordó que el año pasado la Ciudad 
de México fue uno de los primeros desti-
nos de turismo en el mundo, gracias a los 
festivales y actividades como el Maratón.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Llega inversión al 
país en era T-MEC
La canadiense Bombardier Recreational Pro-
ducts anunció la construcción de una planta de 
producción de vehículos en Ciudad Juárez, por 
un monto de 185 mdd, lo que la convierte en la 
primera inversión en México después del Tratado. 
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Comercio, turismo y manufacturas, los más afectados

Augura Cepal cierre 
de 500 mil firmas 
formales en México
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

En México se podrían cerrar al-
rededor de 500 mil empresas 
formales a causa de la crisis por 
la pandemia de Covid-19, sobre 

todo en sectores como comercio mino-
rista y mayorista, turismo e industria 
manufactura, estimó la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe 
(Cepal).

En videoconferencia, la secretaria eje-
cutiva de la Cepal, Alicia Bárcena Ibarra, 
destacó la ayuda gubernamental que se 
está otorgando a un millón de créditos a 
la palabra por 25 mil pesos a pagar en tres 
años a los micro y pequeños negocios, los 
cuales generan 97 por ciento del empleo 
en el país, entre otras acciones.

Bárcena mencionó que México ten-
dría que evaluar apoyos fiscales directos 
a microempresas de forma transparente, 
para que no se vuelvan privilegios, como 
ocurrió en crisis pasadas, como la de 
2008 y 2009.

Durante la presentación del informe 
“Sectores y empresas frente al Covid-19: 
emergencia y reactivación”, mencionó 
que se requiere “sin duda, una política 
industrial amplia, ya que hay sectores 
que van a ser muy impactados en Mé-
xico, como el turismo, y sin duda va a 
haber necesidad de apoyar a esas empre-
sas, y también a las empresas estratégi-
cas, como lograr compromisos para que 
mantengan la relación laboral con sus 
trabajadores y no distribuyan utilidades 
en este periodo, sino que puedan rein-
vertir, acelerar reactivación y reorientar 
su capacidad ociosa”, planteó. 

Mencionó que de las 500 mil 
empresas que la Cepal calcula 
que podrían cerrar a causa de 
la pandemia, sobre todo de los 
sectores como comercio, turis-
mo, industria manufacturera, 
automotriz, en particular la de 
autopartes, electrónica, mue-
bles y calzado, así como cons-

DESTACA ORGANISMO apoyo gubernamental a pequeños 
negocios, pero plantea apoyar a empresas de sectores estratégi-
cos; en América Latina se destruirá 19% del total de compañías

Podrían morir 19%  
de las empresas en AL

Las más pequeñas serán las más afectadas.
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trucción, servicios, industria cultural y 
espectáculos.

También se requiere, dijo, apoyar a 
empresas que generan empleos de cali-
dad y en sectores estratégicos, y mencio-
nó que una de ellas es la aerolínea Aero-
méxico, la cual ya está pidiendo ciertos 
apoyos, tras acogerse voluntariamente al 
Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Es-
tados Unidos para iniciar un proceso de 
reestructuración financiera.

Destacó que la entrada en vigor del 
nuevo Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en 
vigor el 1 de julio, va a proveer de certi-
dumbre a sus participantes en un mer-
cado de 490 millones de personas que 
representa 18 por ciento del PIB global.

Con el T-MEC, afirmó la secretaria eje-
cutiva de la Cepal, México se posiciona 
bien respecto a los bloques regionales 

que van a ser el futuro: Nortea-
mérica, Europa y Asia-Pacífico.

El T-MEC va a proveer cer-
teza para los inversionistas, los 
exportadores y los consumi-
dores, también puede ser una 
buena base para transformar el 
proyecto de desarrollo de Mé-
xico, “no sustituye una estra-

tegia de desarrollo, eso hay que tenerlo 
muy claro”.

La funcionaria mexicana a cargo del 
organismo económico regional de las 
Naciones Unidas resaltó que el T-MEC 
puede ser un paso muy importante para 
nuestro país, lo que puede reflejarse en 
cuanto se dé la reactivación económica.

“Que tendrá nuevas oportunidades la 
industria automotriz después del T-MEC, 
sin duda, yo creo que así será, con este 
mercado de 493 millones de habitantes”, 
confió.

EN AL SE DESAPARECERÁN 8.5 
MILLONES DE EMPLEOS. Por otra 
parte, la Cepal estimó que en América 
Latina en su conjunto cerrarán más de 
2.7 millones de empresas (19 por ciento 
del total), lo que causará la pérdida de 8.5 
millones de empleos formales (8.1 por 
ciento) en los próximos seis meses a cau-
sa de la crisis causada por la pandemia de 
Covid-19.

Bárcena Ibarra señaló que la crisis ha 
tenido un efecto socioeconómico que no 
se preveía, ya que golpea a la estructura 
productiva y empresarial, la cual ya era 
percibía más débil.

Ante ello, explicó que de las 2.7 millo-

nes de empresas que se destruirán en la 
región, 2.6 millones son microempresas.

Refirió que por sectores, el comercio,  
perderá 1.4 millones de empresas y cua-
tro millones de puestos de trabajo forma-
les, mientras que el turismo perderá por 
lo menos 290 mil empresas y un millón 
de puestos de trabajo formales.

Empleos ante el IMSS
Crisis sanitaria elimina puestos de trabajo en México.

Fuente•IMSS Cifras en número de puestos

El sector empresarial 
ha señalado que las 
empresas mexicanas 
necesitan otro tipo 
de ayudas para evitar 
la quiebra o el cierre 
definitivo.

Empresas como Manpower han señalado que 
hasta el cierre del tercer trimestre del año se 
prevé una pérdida de un millón 870 mil empleos 
en México, como resultado de la pandemia.

2020

Total: -838.272 
Con respecto al 31 de diciembre de 2019 (-4.1%)

25
Mil pesos es el 
apoyo que dio el Go-
bierno a las Pymes
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Exportaciones registran su peor baja desde 1986

México cae al segundo 
sitio como socio de EU 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

De enero a mayo de este año, 
Canadá se posicionó como el 
principal socio comercial de 
Estados Unidos, con un inter-

cambio de bienes de 204 mil 600 mi-
llones de dólares, con lo cual desplazó a 
México de ese sitio, que en este mismo 
periodo logró un volumen de 201 mil 
500 millones de dólares. 

El intercambio de bienes con Canadá 
representó 13.8 por ciento del total del 
comercio de Estados Unidos en los pri-
meros cinco meses del año, México cap-
tó 13.6 por ciento. China 12.4 por ciento, 
Japón 5.3 por ciento y Alemania 4.8 por 
ciento del mercado.

De acuerdo con información de la Ofi-
cina del Censo de Estados Unidos, en la 
lista de las 10 naciones más importantes 
para el comercio exterior estadouniden-
se también están Corea del Sur con 3.6 
por ciento, Reino Unido, 3.1 por ciento, 
Suiza, 2.7 por ciento, así como Taiwán y 

CANADÁ DESPLAZA AL PAÍS del primer lugar, según 
cifras de la Oficina del Censo estadounidense; la venta de 
autos en el mercado nacional hila 35 meses de contracciones

Ve IP “foco amarillo”para 
México en tema laboral
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

EL TEMA LABORAL es el “foco ama-
rillo” más importante que tiene el país 
en el cumplimiento del nuevo Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio 
pasado, estimó el Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE)

El presidente del organismo, 
Carlos Salazar Lomelín, señaló 
que el comité de trabajo para 
prevenir demandas en mate-
ria laboral relacionadas con el 

T-MEC, integrado por las secretarías de 
Economía y del Trabajo, así como el CCE, 
han identificado a algunas empresas que 
tienen el riesgo de ser demandadas por 
Estados Unidos por tres problemáticas.

Éstas tienen que ver con no permitir la 
libre elección de líderes sindicales, traba-
jo forzoso y actividades laborales infan-

tiles en actividades agrícolas, 
refirió el líder empresarial en 
videoconferencia.

Sin embargo, estimó que 
México tiene más elementos 
de posibles demandas contra 
Estados Unidos en materia 

laboral, como la discriminación que su-
fren trabajadores mexicanos en territo-
rio estadounidense, sin prestaciones ni 
garantías de una ley laboral, por lo cual el 
comité de trabajo se organizará para pre-
sentar estas denuncias en caso necesario.

El jefe de la Coordinación para Améri-
ca del Norte del CCE, Moisés Kalach, dijo 
que el tema laboral es el foco amarillo, 
“tendiendo a rojo”, más importante que 
tiene México en el T-MEC, pues pese a los 
avances, el ecosistema laboral requiere 
un cambio profundo y complejo que to-
mará mucho tiempo.

“Si vemos que va a haber una bola de 
casos, algunos con fundamentos, otros 
no. Algunos casos van a venir para pre-
sionarnos en temas para bajar la compe-
titividad en nuestro país; otros, nuestros 
no tan amigos o competidores que van a 
aprovechar estos capítulos para tratar de 
lastimarnos”, aseveró.

Vietnam con 2.4 y 2.1 por ciento de parti-
cipación, respectivamente. 

En medio de la pandemia de Covid-19, 
en mayo de este año, las exportaciones 
de México a territorio estadounidense 
registraron una caída de 53.5 por ciento, 
con 14 mil 926.8 millones de dólares, la 
peor desde que hay registro; es decir, des-
de 1986. En la crisis de 2009, los envíos 
mexicanos en el mismo mes disminuye-
ron 29.30 por ciento. 

A su vez, las importaciones a México 
desde Estados Unidos ascendieron a 10 
mil 440.3 millones de dólares en mayo 
pasado, un desplome de 53.5 por cien-
to anual. En comparación, en mayo de 
2019, las compras sufrieron una contrac-
ción de 23.58 por ciento anual. 

Estados Unidos registró con un déficit 
comercial de 73 mil 276 millones de dóla-
res, pues sus importaciones resultaron de 
163 mil 929 millones de dólares, una baja 
de 25.7 por ciento en mayo; mien-
tras que las exportaciones fueron 
de 90 mil 652 millones de dólares. 

CAEN VENTA DE AUTOS. Por 
otro lado, en México la demanda 

de vehículos nuevos se desplomó en ju-
nio de 2020, por cuarto mes consecutivo, 
en medio del declive en la demanda ori-
ginada por la epidemia de Covid-19.

De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), en el sexto mes del año, las ventas de 
autos ligeros se hundieron 41.1 por ciento 
anual, con 62 mil 837 unidades, pero fue-
ron 45.9 por ciento mayores a las 42 mil 
028 unidades que se comercializaron en 
el mercado interno en mayo pasado. 

A tasa anual, este resultado representa 
la caída más profunda de la que se tenga 
registro en la industria para un mes simi-
lar en 25 años, pues en 1995, la venta de 
autos se desplomó 76.5 por ciento, según 
datos de la Asociación Mexicana de Dis-
tribuidores de Automotores (AMDA).

De enero a junio de este año las ventas 
suman 436 mil 445 vehículos ligeros, lo 
que significó una contracción de 31.9 por 

ciento a lo que se comercializó en 
el mercado nacional en el mismo 
periodo de 2019, con lo cual mar-
có su tercer descenso anual al 
hilo y acumuló 35 meses de bajas 
consecutivas. 

En México 2.3 millo-
nes de niños de 5 a 17 
años se encuentran 
ocupados en activi-
dades económicas.

13
Por ciento 

capta México del 
comercio de EU

Balanza comercial
Mayo fue el peor mes para México en 
intercambio de bienes con Estados Unidos 
en lo que va de 2020.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total

20,834.0
28,331.8

-7,497.8

19,397.5

29,058.1

-9,660.6

20,048.1

30,106.6

-10,058.5

10,440.3
14,926.8

-4,486.5

12,527.5
15,829.1

-3,301.6

83,247.4

118,252.4

-35,005.1

Fuente•Oficina del Censo de EU
Cifras en millones de dólares

• BANDA
ANCHA

Twitter: @RGarciaRequena

Por Roberto
García Requena

¿Conservará Morena  
la mayoría en Diputados?

garciarequena@yahoo.com.mx

El partido en el gobierno, Morena, ya anun-
ció que irá en alianza con el Partido del Trabajo 
y el Partido Verde. En las elecciones de 2018 
estos partidos obtuvieron las siguientes curu-
les: Morena 247,  PT 29 y Partido Verde 16. Esto 
significa que ocuparon 292 asientos de los 500 
disponibles en la Cámara de Diputados. Una 
mayoría absoluta (la mitad más uno) sobrada.

¿Podrá Morena y sus aliados repetir la dosis? 
Hay que señalar que el contexto de 2018 res-
pecto a lo que será el 2021 será radicalmente 
diferente. Por lo que el resultado es de pronós-
tico reservado.

En primer lugar, AMLO no aparecerá en la 
boleta como candidato. El factor AMLO fue 
el detonante para que Morena arrasará en las 
elecciones locales, estatales, y el Congreso, por 
supuesto.

Por otro lado, el ejercicio de gobernar tiene 
un desgaste natural. Esto sumado a una serie 
de políticas públicas que no acaban de conven-
cer o de dar resultados; mientras que el Presi-
dente mantiene una retórica de culpar al pasa-
do, sin plenamente asumir su responsabilidad 
en el presente.

La inseguridad está en niveles históricos. La 
economía es un desastre desde el 2019. Decre-
cimos. Y el infortunio del Covid, que ya cobró 
más vidas que en España, apunta a una secuela 
económica que nos va a costar 10 puntos del 
PIB. El desempleo rampante y la pobreza en 
aumento.

El Presidente les apuesta a sus programas 
sociales. Pero hay dudas de la inoperancia de 
dichos programas y de que el dinero realmen-
te le esté llegando a toda la gente. De no ser el 
caso, el voto duro de Morena se verá debilitado.

Por último, el propio partido Morena es un 
congal. Las luchas de poder intestinas adentro 
del partido no tienen cuartel. Recuerdan al 
viejo PRD de las famosas tribus.

Así que no se ve fácil para AMLO y su parti-
do. Su ventaja es que se vislumbra una oposi-
ción bastante desarticulada y dormida.

En otro tema. Izzi se solidariza con las Mi-
Pymes ante la pandemia. Vuelve a ser disruptor 
en el mercado, ofreciendo mejores paquetes a 
mejores precios. Con paquetes desde $480 
pesos al mes disponibles en más de 90 ciuda-
des, Izzi negocios refrenda su compromiso con 
los consumidores mexicanos.

Queda menos de un año pa-
ra la elección intermedia 
del 6 de junio de 2021. En 

esta elección, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y su equipo se juegan 
la trascendencia de la Cuarta Trans-
formación. Particularmente si lo-
gran mantener la mayoría absoluta 
en la Cámara de Diputados. Se leerá 
como un refrendo a su gobierno.

Exportaciones Importaciones Balanza

El volumen del intercambio comercial entre 
México y Estados Unidos (exportaciones más 
importaciones) sumó 201 mil 500 millones de 
dólares de enero a mayo de este año.
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En lo que va del año las medidas de 
contención recortaron las perspectivas 
de crecimiento. 

En ese contexto, los países de AL esta-
rán dentro de los más afectados dada la 
acotada respuesta de los gobiernos loca-
les. La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), a cargo de Ali-
cia Bárcena, apunta que la región sufrirá 
una baja del 5.3%, aunque algunos otros 
pronósticos ya ubican la contracción más 
cerca al 10%.

Como quiera, es claro que la actual co-
yuntura es la más compleja que ha expe-
rimentado este grupo de países, incluso 
peor a la crisis derivada por la Gran De-
presión de 1930 cuando el retroceso fue 
del 5%. 

En ese contexto, será nodal vacunar a 
las empresas y sectores estratégicos para 
evitar la quiebra masiva y una mayor pér-
dida del empleo…

Quebradero… Ayer la Cepal presentó su 
estudio “Sectores y empresas frente al 

Dolencia empresarial… Uno de 
los efectos secundarios de la 
pandemia del Covid-19 será la 

punzante caída de la economía. 

Covid-19: emergencia y reactivación” in-
vestigación que mira a fondo las acciones 
tomadas por las 27 naciones de la región 
en apoyo a la IP. 

Sobra decir que las medidas emprendi-
das resultan limitadas. En general se han 
identificado un total de 351 esquemas de 
este tipo. Sin embargo, 60% está enfocado 
a preservar la liquidez mediante el diferi-
miento de pagos y créditos. 

Si bien lo anterior representa una es-
trategia positiva en el corto plazo, en un 
horizonte medio podría llevar a mayores 
riesgos sistémicos, pues los datos sugie-
ren que en los siguientes dos años las em-
presas no contarán con los recursos para 
hacer frente a dichos adeudos. 

Por si fuera poco, las estrategias de cré-
dito apenas significan 3.9% del PIB de la 
región, insuficiente para sacar del atolla-
dero a las empresas afectadas. 

A la luz de ese escenario se estima que 
en la región podrían cerrar de manera de-
finitiva 2.7 millones de negocios, el 19% 
de las firmas, lo que se traducirá en la 
pérdida de por lo menos 8.5 millones de 
empleos formales…

Cortinas cerradas… A su vez en México el 
panorama es desafiante. Aquí hay apenas 
9 programas con este propósito, lejos de 
sus pares como Brasil con 41 esquemas 

de apoyo, Chile con 32 o Colombia con 27. 
Además, la mayoría son programas de pla-
zos para pagos, créditos y ayudas sociales 
y no se cuenta con un plan de apoyo al 
empleo, producción y exportaciones. 

Aunado a lo anterior las medidas de 
financiamiento apenas llegan al 2.6% 
del PIB, por debajo de la media y lejos de 
Chile donde éstas comprenden un pode-
roso paquete del 11.4%, Colombia 8% y 
Perú 7.6%. 

El problema es que de no implemen-
tarse un proyecto industrial para sectores 
estratégicos que garantice la permanen-
cia de firmas grandes y Pymes, en México 
podrían cerrar cerca de 500 mil empresas 
como resultado de la pandemia. De ese 
tamaño el reto…

PRONTO PARA CANTAR VICTORIA 
 EN EMPLEO DE EU

A medio gas… A pesar de que los datos 
de empleo en EU mejoraron en la prime-
ra quincena de junio, la realidad es que 
la tasa de subocupación fue 2.5 veces su-
perior a los niveles previos a la pandemia, 
lo que refleja que muchos regresaron de 
medio tiempo. 

Por si fuera poco, el rebrote del Covid-
19 hace pensar que el alivio en el empleo 
será sólo temporal…

aguilar.thomas.3@gmail.com

AL en el atolladero, México al fondo y 500 mil quiebras
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA
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Ayer mismo, en el Diario Oficial, la 
SCT publicó su programa de largo alcance 
donde el AICM es colocado como elemen-
to vital de proyecto del Sistema Aeropor-
tuario del Valle de México. Dicha sea la 
verdad, la prioridad en el documento 
es apoyar la construcción de la terminal 
aérea de Santa Lucía, aunque el AICM a 
cargo de Jesús Rosano, se conceptualiza 

-cuando menos en papel- como problema 
y solución: por su saturación pero tam-
bién para que la zona más poblada del país 
cuente con tres aeropuertos disponibles.

Sin embargo, la última versión finan-
ciera a la que se tuvo acceso,  de los planes 
para el aeropuerto capitalino están muy 
afectados: se le recortan este año, confor-
me al “Plan A” que aprobó la subsecreta-
ría de Transporte, a cargo de Carlos Morán, 

Para ser catalogado como proyecto estratégico en el Progra-
ma Sectorial 2020-2024 de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, la dependencia de Javier Jiménez Espriú 

maltrata el presupuesto programado este año para inversión y 
conservación del vetusto Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México: originalmente recibiría 2,899 millones de pesos, pero 
ahora, si bien le va, dispondrá de 1,706 millones de pesos (una baja 
de -58.8%) y en el peorcito de los escenarios sólo 773 millones de 
pesos (-73.3%) para evitar caer a pedazos.

mauricio.f lores@razon.com.mx

Mocharán hasta 73% presupuesto de AICM
Por  Mauricio Flores

•   GENTE DETRÁS DEL DINERO

Para reactivar la economía 
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @mfloresarellano

Twitter: @ArturoDammArnal

En segundo lugar, efecto del 
miedo al contagio, al aislamien-
to social, que se tradujo en una 
fuerte caída en la demanda agre-
gada, tanto por el lado de las 
compras de las familias, de las 
empresas y de los extranjeros 
(exportaciones). En tercer lugar, 
con la intención de minimizar 
los contagios, al cierre parcial de 
la economía, a la prohibición de 
realizar actividades económicas 

E l pésimo desempeño de la 
economía mexicana en ma-
teria de crecimiento, que se 

mide por el comportamiento de la 
producción de bienes y servicios, 
el Producto Interno Bruto, PIB, se 
debe, en primer lugar, a la descon-
fianza que la 4T generó entre los 
empresarios, lo cual se ha traduci-
do en una fuerte caída de la inver-
sión directa, que es la que produce 
bienes y servicios, siendo la causa 
del crecimiento. 

consideradas no esenciales, que 
se tradujo en una fuerte caída 
en la oferta agregada, tanto por 
el lado del PIB como por el de 
las importaciones. En cuarto 
lugar, por la negativa del go-
bierno a poner en práctica una 
política fiscal anticíclica, con el 
objetivo de preservar puestos 
de trabajo y fuentes de ingreso, 
que es la mejor manera de ayu-
dar a la gente en tiempos de di-
ficultades económicas.

Ahora, con la entrada en 
vigor del T-MEC, hay quienes 
esperan que el mismo ayude a 
reactivar la economía, opinión 
que no comparten, entre otros, 
los economistas encuestados 
por el Banco de México. 

Según los resultados de la 
Encuesta sobre las Expectativas 
de los Especialistas en Econo-
mía del Sector Privado, de junio, 
y tomando en cuenta la media 
de las 35 respuestas recibidas, la 
economía mexicana decrecerá 
8.97 por ciento en 2020 (menos 
12.00 según la expectativa más 
pesimista y menos 6.50 según 
la menos), y crecerá 2.79 (0.37 
según la expectativa menos 
optimista y 5.70 según la más) 

y 2.37 (0.90 según la expecta-
tiva menos optimista y 4.90 
según la más)  en 2021 y 2022, 
respectivamente. 

A la pregunta por el creci-
miento promedio anual de la 
economía para los próximos 
diez años, de 2021 a 2031, la 
respuesta fue 1.95 por cien-
to (1.10 según la expectativa 
menos optimista y 3.00 según 
la más), crecimiento que esta-
ría por debajo del promedio de 
los últimos diez años, de 2009 a 
2018, antes de la llegada de la 4T 
al poder, y que fue del 2.15 por 
ciento.

¿Cuántos empresarios han 
dicho: “Ya entró en vigor el 
T-MEC, ya voy a invertir directa-
mente más en México”? ¿Habrá 
alguno? Lo dudo mucho. Para 
reactivar la economía el gobier-
no debe ganarse la confianza de 
los empresarios, algo que, todo 
así lo indica, no está dispuesto a 
hacer, y botón de muestra es la 
intención de AMLO de deman-
dar penalmente a las empresas 
privadas generadoras de electri-
cidad que, según él, de manera 
ventajosa, le vendieron caro a 
la CFE.

arturodamm@prodigy.net.mx

Caso Famsa: 
avalan pago 
a 99.6% de 
ahorradores
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx

A DOS DÍAS de que se anunció que 
Banco Famsa entraría en un proceso de 
liquidación, la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef) ha 
atendido a dos mil ahorradores, quienes 
han manifestado sus dudas sobre cómo 
retirar su dinero o cómo continuar el 
pago de sus créditos. 

En entrevista con La Razón, Óscar Ro-
sado Jiménez, presidente de la Condusef, 
informó que las principales interrogantes 
de los cuentahabientes están relaciona-
das con el lugar en al que tienen que re-
currir para que les paguen el dinero de su 
cuenta, porque saben que la institución 
está en quiebra. 

Enfatizó que para comenzar el proceso 
de recibo de pago, los ahorradores debe-
rán ingresar a la página web del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB) donde tendrán que autenticar su 
cuenta para recibir su dinero, el cual se 
puede hacer de dos formas: por un lado, si 
se trata de montos menores a nueve mil 
pesos, obtendrán un código de seguridad 
de cuatro dígitos en el portal del IPAB; por 
su parte, BBVA (banco elegido por las au-
toridades para retirar los recursos) propor-
cionará al titular de la cuenta una clave de 
12 dígitos para que puedan ir a una practi-
caja y efectuar el retiro. El tiempo del pro-
ceso es de 72 horas, aproximadamente. 

En cambio, si el monto es superior a 
los nueve mil pesos o son personas mora-
les, indicó que, a través de un servicio de 
mensajería, se les hará llegar un cheque 
denominativo expedido directamente 
al domicilio que se tenga registrado en la 
cuenta (en un plazo de dos semanas) el 
cual es intransferible. 

Respecto a los cuentahabientes que 
no son cubiertos por el IPAB, porque 
exceden los 400 mil Udis, Rosado se-
ñaló que se someterán a un proceso de 
derecho mercantil para ser un acreedor y 
poder recuperar sus ahorros.

Explicó que de los 580 mil 774 ahorra-
dores con los que contaba Banco Ahorro 
Famsa, el IPAB protege a 99.58 por cien-
to, por lo que hay un universo cercano a 
dos mil 431 cuentahabientes que tendrán 
que someter sus recursos al proceso de 
liquidación que lleva dicha institución. 
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El seguro del IPAB cubre cuentas de ahorro, 
tarjetas de débito asociadas a cuentas banca-
rias, cuentas de cheques y nómina, depósitos 
a plazos, por un monto de 2.5 mdp.

unos 1,706 millones de pesos respecto a 
los 2,899 millones de pesos originales… o 
sea una baja de -58.8%

Pero la cosa puede ser peor dada la 
caída de la industria aérea por el Covid-19 
y su impacto sobre los ingresos del AICM, 
mismos que quedaron comprometidos 
para pagar ya casi 4,500 millones de dó-
lares (por efecto de intereses) en bonos 
para construir un NAIM que canceló el 
Gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor: el actual aeropuerto tiene otros dos 
planes. El “B”, donde aplicaría 903.2 mi-
llones de pesos en obras y trabajos urgen-
tes tanto en el “lado aire” y en el “lado 
tierra”; y el “C”, con sólo 773 millones 
de pesos para una “manita de gato” (no 
habría ni para arreglar baños, recondu-
cir aguas negras, mejorar las bandas de 

equipaje, etc) y pichicatear a obras en 
pista.

A ver que pasa.

Izzi se supera a sí misma. Ayer le platiqué 
acerca del relanzamiento de Izzi Negocios 
como una iniciativa que la firma a cargo 
de Salvi Folch apoya la reapertura de las 
Mipymes. Vale destacar que con ello Izzi 
replantea su oferta con mejores precios 
y valores agregados. Además de que sus 
tres paquetes incluyen ahora el servicio 
de televisión, también agregan el Clip para 
la cobranza con tarjetas y la facturación 
electrónica y se mantiene hasta 25MB adi-
cionales en caso de domiciliación de pago. 
E incluso, en el paquete más amplio (el 
XP) el precio al público se reduce en 31.6%. 
Eso es lo bonito de la competencia 

Protactic, todoterreno. Si le gusta practi-
car deporte, tenga en mente la marca para 
alto rendimiento y deportes extremos 
Protactic, que lleva Aldo González, que 
ya compite con The North Face, Salomon, 
Patagonia, Osprey, Montbell y Marmot, 
entre otras. La firma exporta a más de 20 
naciones, incluido EU, mediante su red 
de 100 distribuidores, pues su tecnología 
es probada en laboratorios propios donde 
se replican situaciones en extremo rudas, 
desde congelamiento ártico hasta fuego 
directo. Ojo.

Escanea  
el QR para ver  

la nota completa.
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Sánchez subirá impuestos 
y marcará a las empresas

EL PRESIDENTE CALIFICA DE «INEVITABLE» LA REFORMA FISCAL QUE ANUNCIÓ EN LA SEXTA

Apunta a las grandes 

corporaciones y subirá los 

tramos altos del IRPF

La estrategia que el Gobierno te-

nía previsto implementar saltó  

por los aires con la Covid-19. La 

movilización de 200.000 millones 

de euros, la entrega a fondo per-

dido a las comunidades autóno-

mas de 16.000 millones o la pues-

ta en marcha del Ingreso Mínimo 

Vital han tensionado las cuentas 

públicas. Para afrontar el futuro, 

el presidente del Ejecutivo anun-

ció ayer una inminente «reforma 

fi scal» que anticipó en La Sexta. 

En el foco está gravar a las gran-

des corporaciones a través del 

impuesto de Sociedades, también 

introducir gravámenes de corte 

medioambiental, o a grandes pa-

trimonios ampliando los tramos 

más altos del IRPF. P_10

Las entidades «rescatadas» 

por la Covid no podrán 

repartir dividendos

JESÚS G. FERIA

Enzo Franchini, el joven ítalove-

nezolano reclamado por el régi-

men de Maduro, continúa con-

fi ando en la Justicia española a 

pesar del golpe que ha recibido, 

esta vez de la Audiencia Nacional, 

que ha accedido activar su proce-

so de extradición a Venezuela  con 

el criterio en contra de la Fiscalía. 

«Esto es España, aquí hay inde-

pendencia judicial», manifi esta el 

ingeniero, aunque lo cierto es que 

le preocupa sobremanera la deci-

sión de los jueces españoles. Sus 

abogados argumentan la contra-

dicción de que España impulse las 

sanciones contra Venezuela por 

no respetar los derechos huma-

nos y al mismo tiempo entregue 

a un activista político. P_22

ENTREVISTA

ENZO FRANCHINI / Activista venezolano

«Vuelvo a sentir que estoy en 
el corredor de la muerte»

Junqueras 
obtiene la 
semilibertad 
tras cumplir 
solo el 20% 
de su condena

PRESOS SEPARATISTAS

La Generalitat 
les concede 
el tercer grado 

Sanidad avisa: 
fumar en zonas 
públicas 
propaga el 
coronavirus P_24

NUEVA NORMALIDAD

«No hay que 
olvidar que hay 
gente pasando 
hambre» P_49

Loquillo reabre el 
WiZink center

El desempleo 
vuelve a subir en 
junio por primera 
vez desde la crisis 
de 2008 P_36

�.��� PARADOS MÁS

Los nueve presos separatistas 

fueron condenados a entre 9 y 

13 años de prisión el 14 de oc-

tubre y, el 9 de enero, clasifi ca-

dos en segundo grado. P_13

EL ANÁLISIS: DANIEL LACALLE

Hachazo a la clase 
media: usted paga

P_3
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Pharma Mar anunció ayer que los estudios con plitidepsin han mostrado una 
efi cacia antiviral que abre las puertas a comenzar los ensayos en humanos

Aplidin, el fármaco 2.800 veces 
más potente que Remdesivir

Sociedad 

Concha García - Madrid

24 horas después de que Trump se 

hiciera con el 90% de la producción 

de Remdesivir, primer medica-

mento antiviral aprobado contra 

la COVID-19, la compañía farma-

céutica PharmaMar dio una noti-

cia no defi nitiva, pero sí esperan-

zadora para el resto de países. Su 

socio en Corea del Sur, Boryung 

Pharmaceutical, presentó ayer los 

resultados de los estudios in vitro 

de plitidepsin (Aplidin) en SARS-

CoV-2. Y los frutos han sido positi-

vos. Aseguran que dicho fármaco, 

en el modelo de célula «Vero» (cé-

lula de riñón de mono), ha mostra-

do una actividad antiviral de entre 

2.400 y 2.800 veces mayor potencia 

que Remdesivir, medicamento 

para tratar el COVID-19 aprobado 

en Corea. Asimismo, informaron 

que plitidepsin ha mostrado una 

actividad 80 veces mayor que Re-

mdesivir en el modelo de célula 

«Calu-3» (de pulmón humano). Es-

tas evidencias, explican desde 

PharmaMar, «abren las puertas a 

que ya se pueda plantear para de 

aquí a septiembre empezar a rea-

lizar en Corea los ensayos en hu-

manos y animales».

Estos resultados vienen «a co-

rroborar y a mejorar los datos que 

ya habíamos visto», pues se han 

hecho ensayos en el CSIC, con una 

potencia «mil veces superior al 

Remdesivir u otros antivirales», 

así como los estudios del doctor 

Adolfo García Sastre, investigador 

del Hospital Monte Sinaí de Nueva 

York. Asimismo, la compañía far-

macéutica pone en valor el trabajo 

realizado en un ensayo clínico con 

Aplidin que se inició en España el 

pasado 28 de abril. La Agencia Es-

pañola de Medicamentos y Pro-

ductos Sanitarios (AEMPS) auto-

rizó el ensayo clínico APLICOV-PC 

plitidepsin para el tratamiento de 

pacientes con COVID-19. Durante 

estos meses, se ha llevado a cabo 

en tres hospitales de la Comunidad 

de Madrid un estudio para evaluar 

el perfi l de seguridad y la efi cacia 

de tres dosis de plitidepsin en pa-

cientes con coronavirus que hayan 

precisado ingreso hospitalario. 

«Aunque los datos no son públi-

cos todavía y es prematuro, los 

resultados que hemos visto con lo 

que hemos tratado hasta ahora en 

pacientes han sido muy buenos», 

explican desde PharmaMar. No 

obstante, subrayan que dichos 

efectos «no se pueden hacer públi-

cos ni se pueden lanzar campanas 

al vuelo, pues hay que terminar el 

estudio y ver un dato estadística-

mente signifi cativo». A esto se le 

suma «el problema que hay ahora 

en España, aunque bendito proble-

ma». Se refi eren a la «difi cultad» 

de que el reclutamiento de pacien-

tes para realizar ensayos «está 

siendo más lento de lo que espera-

mos porque, afortunadamente, la 

pandemia está más o menos con-

trolada y los pacientes que hay ya 

no necesitan ingresos hospitala-

rios», requisito imprescindible 

para los ensayos.  

Toxicidad inapreciable
En cuanto al fármaco, aseguran 

que «los efectos secundarios que 

hemos visto hasta ahora, y lo que 

se espera con la dosis administra-

da para coronavirus y virus en 

general, son mínimos». La única 

consecuencia sería la del «pincha-

zo en sí, porque es una infusión 

intravenosa, no es una vacuna, y 

su aplicación es el único efecto que 

hemos visto hasta ahora», tranqui-

lizan. De hecho, explican que «está 

testada en Australia para trata-

miento», e insisten: «la toxicidad es 

inapreciable, aunque hay que se-

guir demostrándolo». 

En 2016, PharmaMar y Boryung 

Pharaceutical fi rmaron un acuer-

do para comercializar el fármaco 

antitumoral de origen marino, pli-

tidepsina, en Corea del Sur. Según 

el acuerdo, PharmaMar conserva 

los derechos exclusivos de produc-

ción y suministra el producto ter-

minado a Boryung Pharmaceuti-

cal para su uso comercial. 

EFE

Técnicos de 
laboratorio 

trabajando en la 
compañía 

farmacéutica 
PharmaMar
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Ana Abizanda- Madrid

El director del Centro de Coordi-

nación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias (CCAES), Fernando 

Simón, informó ayer de que actual-

mente en España hay 58 brotes 

detectados, «pero aunque técnica-

mente estén abiertos algunos ya no 

son de interés». Uno de los  que más 

preocupan a Sanidad es el de Léri-

da, «donde la Generalitat se plan-

tea aplicar confi namientos colec-

tivos» si fuera necesario, señaló 

(aunque fuentes del Departamen-

to de Salud catalán lo han negado). 

El epidemiólogo sostiene que los 

confi namientos por zonas «habría 

que hacerlos bien, con mucho cui-

dado y sensibilidad», aunque afi r-

ma que siempre es preferible «so-

breactuar a quedarse corto». 

En este sentido, explicó que el 

Gobierno estudia cuál es la mejor 

herramienta jurídica para prote-

ger a la población en caso de que 

hubiera que tomar medidas más 

drásticas, entre ellas la posibilidad 

de aplicar el estado de alarma a 

territorios concretos y también 

medidas específi cas para las gran-

des ciudades. En este contexto, 

indicó que los servicios jurídicos 

del Estado valoran cuál es la mejor 

opción «si en un momento deter-

minado se considera necesario 

aplicar medidas más allá del ám-

bito rural o local, provincial o co-

munitario»

El responsable del CCCAES ex-

plicó asismismo que hay dos tipos 

de brotes que preocupan a Sani-

dad «no por su volumen, sino por 

lo que signifi can». El primero son 

aquellos contagios que se produ-

cen «por gente que se ha desplaza-

do de otras comunidades por mo-

tivos de ocio o personales, porque 

implican un tipo de riesgo que nos 

gustaría que no se hubiera produ-

cido». También se refi rió a los que 

denominó «brotes mixtos», que 

serían «los que se inician como 

familiares» y se expanden «al en-

trar en contacto con otros ambien-

tes» (por ejemplo el lugar de tra-

bajo de uno de los contagiados). 

Simón explicó que estos brotes 

«nos indican que no es tan difícil 

que un brote familiar genere un 

brote comunitario». Esto «nos lle-

va a mantener la tensión», dijo.

Sanidad estudia aplicar ya el 
estado de alarma por zonas 

Hay 58 brotes abiertos FOCOS ACTIVOS

Fuente: Mº de Sanidad
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Navalmoral
de la Mata
(Cáceres)

Valladolid

Málaga
Granada

Cartagena

Rafaelbunyol
(Valencia)

Castellón
Ibiza

Palma

La Garrotxa
(Gerona)

Lérida
Manresa

Álava
Éibar 1

Ribeira-A Pobra
do Caramiñal
(La Coruña)

Lepe
(Huelva)

Fuerteventura

Murcia

Orio
Navarra

Torre Pacheco

3 Inca

Comarcas de Cinca y
La Litera (Huesca)

Santander

Tarazona de
La Mancha
(Albacete)

Basurto Valle de Arán
(Aragón)

A Mariña
(Lugo)

Algeciras
(Cádiz)

La Axarquía
(Málaga)

Levante-Alto
Almanzora
(Almería)
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Internacional

«Vuelvo a sentir que estoy 
en el corredor de la muerte»

ENTREVISTA ENZO FRANCHINI /Activista venezolano perseguido

Esther S. Sieteiglesias - Madrid

Enzo Franchini, el joven 

ítalovenezolano reclamado por 

el chavismo, continúa confi an-

do en la Justicia española a 

pesar del golpe que ha recibido 

de la Audiencia Nacional, que 

ha accedido a su extradición a 

Venezuela. «Esto es España, 

aquí hay independencia 

judicial», manifi esta el ingenie-

ro antichavista, aunque le 

preocupa sobremanera la 

decisión de los jueces españoles, 

pues en la vista del 13 de 

noviembre la Fiscalía «recono-

ció que la documentación era 

ilegible y que solo demostraba 

que yo estuve en el lugar de los 

hechos, no que cometiera 

ningún crimen».

«Pensé que con la claridad con 

la que habló el fi scal español ya 

estaba todo hecho, pero esta 

pesadilla, que en el fondo no es 

otra cosa que una tremenda 

lucha contra el chavismo, un 

David contra Goliat, no ha 

terminado aún», indica el joven. 

Franchini se sintió aliviado en 

noviembre, ahora «vuelvo a 

sentir que estoy en el corredor 

de la muerte».

Mientras la UE continúa 

aumentando la lista de los 

sancionados chavistas, por los 

atropellos a la democracia y el 

Estado de derecho en Venezue-

la, en España se sigue adelante 

con una extradición a este país. 

«Es una contradicción que la 

Justicia española, estoy seguro, 

va a subsanar», explica Ismael 

Oliver, abogado de Franchini. 

El bufete Oliver abogados 

recuerda que «la Sección 

Primera de la Sala de lo Penal 

de la Audiencia Nacional ha 

accedido inicialmente a esa 

petición de extradición. Sin 

embargo, lo cierto es que los 

documentos que remitieron 

eran ilegibles. De los poco que 

se podría extraer de ellos, se 

describe e identifi ca notoria-

mente quienes fueron los 

autores del crimen y en ningún 

caso fue Enzo Franchini. La 

descripción fue dada por la 

víctima, días antes de su 

fallecimiento».

Después de la decisión, tanto la 

Fiscalía como la defensa han 

presentado sendos recursos de 

súplica, en los que se expone 

que «en ningún caso, se han 

cumplido con los requisitos 

legales que fi jan tanto los 

Tratados como nuestra Ley de 

Extradición Pasiva». De ahí que 

los abogados del joven ingenie-

ro confíen en que «el Pleno de la 

Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional revierta lo dictado por 

la sección primera. Basta una 

somera lectura de la documen-

tación para percatarse de lo que 

subyace a esta extradición, que 

no es más que una clara y 

evidente persecución política».

Al preguntarle a Oliver sobre la 

paradoja de que esta semana la 

UE haya ampliado su lista de 

chavistas sancionados y, sin 

embargo, en España se acceda a 

extraditar a personas a ese país, 

el abogado reconoce que «no es 

comprensible que se atiendan 

no solamente las extradiciones 

sino a cualquier otra petición 

como, por ejemplo, el estar 

alguna entidad pública, 

fundamental, como PDVSA, 

campeando por los tribunales 

españoles cuando realmente 

sería ilícito cualquier legítima 

representación aquí, puesto que 

la UE sanciona, incluso la 

posible llegada de cualquiera de 

los fi rmantes de los poderes que 

habilitan a esas entidades 

públicas a actuar al amparo del 

derecho español. Pero en el caso 

que nos ocupa, puede infl uir la 

situación que se está viviendo. 

España tiene un papel muy 

delicado respecto a Venezuela».

Es más, uno de los sancionados 

por la UE, es el propio fi scal de 

Venezuela, Tarek William Saab, 

quien cuando conoció la noticia 

alardeó en las redes sociales de 

que era gracias «a la acción del 

ministerio público de Venezue-

la». Para Oliver, «esas acciones 

deberían ser aclaradas. En 

cualquier caso, salgo en defensa 

de la autoridad judicial españo-

la, y creo que esas acciones, 

sean las que sean, si es que han 

sido, desde luego creo que van a 

ser inocuas en la Justicia 

española». El abogado insiste en 

que «por respeto, la Justicia 

española y la Justicia en 

general, deberían reaccionar 

frente a esas insinuaciones, 

como recientemente ocurrió 

con un juez de enlace (Jorge 

Carrera Domenech) que se vio 

comprometida su permanencia 

en el puesto por haber hecho 

supuestamente acciones 

también en defensa de la 

extradición de una persona que 

se estaba viendo en la Audien-

cia Nacional. En justa reciproci-

dad, se debería actuar aquí 

igual, pero creo que lamentable-

mente no se va a hacer».

Asimismo, al igual que hizo 

ayer la Justicia británica 

respecto al oro venezolano, 

Oliver recuerda que «la realidad 

es que la UE y España como 

país miembro, reconoció a Juan 

Guaido como presidente 

legítimo de Venezuela y desde 

ese momento se deslegitima a 

toda la administración que 

funge como autoridad en 

Venezuela. No tiene sentido que 

la UE sancione a miembros de 

la Administración presidida por 

Nicolás Maduro y un país 

miembro de la Unión practique 

una cooperación jurídica 

internacional con unas institu-

ciones que no reconoce».

Pero no está todo perdido. Los 

abogados de Franchini recono-

cen que «estamos haciendo 

todo, entre otras cosas estamos 

actuando pro bono, por ayudar 

tanto a Enzo como a su familia». 

Ya han acudido «al Alto 

Comisionado de Naciones 

Unidas y vamos a agotar todas 

las vías jurisdiccionales para 

denunciar este hecho y proteger 

a Enzo de una entrega a un país 

en el que no se respetan los 

derechos humanos».

Y es que Oliver insiste: «No se 

puede sancionar a un país y a 

sus autoridades judiciales por 

no respetar los derechos 

humanos y al mismo tiempo 

conceder la extradición de una 

persona cuando sabemos que 

no van a respetar sus derechos 

humanos». Su futuro y su vida 

están en manos de la Justicia 

española.

La Fiscalía 
reconoció que 
la documen-
tación era 
ilegible y solo 
demostraba 
que yo estaba 
en el lugar de 
los hechos, no 
que cometiera 
el crimen» 
recuerda su 
abogado

La clave

El no futuro 
de Franchini
La temida 
pregunta es 
qué le ocurrirá 
a Franchini si 
es extraditado. 
Su defensa, lo 
tiene claro: 
«Todo menos 
ser enjuiciado 
en un procedi-
miento con 
garantías. Lo 
que le puede 
pasar a 
Franchini es 
que tropiece y 
caiga por una 
ventana o se 
suicide 
voluntaria-
mente».

La defensa del joven ingeniero 
reconoce la contradicción: «No se 
puede sancionar a un país por no 
respetar los derechos humanos y 
a la vez conceder la extradición»

Pensé que 
estaba hecho.
Pero esta pe-
sadilla no es 
otra cosa que 
una tremenda 
lucha contra 
el chavismo, 
un David con-
tra Goliat, que 
no ha termi-
nado aún»

JESÚS G. FERIA
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«presidente constitucional inte-

rino» hasta que haya «elecciones 

creíbles», o a Maduro, con cuyo 

Gobierno, Londres mantiene re-

laciones diplomáticas.

Finalmente, el tribunal falló 

ayer a favor de la primera opción, 

argumentando que el Gobierno 

británico ha reconocido «inequí-

vocamente» a Guaidó como «pre-

sidente interino constitucional» 

del país latinoamericano y es, por 

tanto, la junta del BCV nombrada 

por este último la que tiene auto-

ridad sobre las reservas.

El magistrado también ha de-

cidido que «no es justiciable» -es 

decir, que la Corte no puede so-

meter a examen- la legalidad en 

base al derecho venezolano de los 

nombramientos a la junta del 

BCV realizados por Guaidó, que 

fueron declarados nulos por el 

Tribunal Supremo de Caracas.

El dictamen, que sienta prece-

El presidente 
interino de 

Venezuela, Juan 
Guaidó, ha sido 

reconocido como 
único líder 

legítimo por el 
Tribunal Superior 

de Reino Unido

dente, servirá también para re-

solver un pleito planteado por 

Deutsche Bank en 2019, sobre 

cuál de los dos bandos puede re-

clamar 120 millones de dólares 

derivados de la terminación de 

un contrato de permuta de oro.

El bufete de abogados Zaiwalla 

& Co, que representa a Maduro, 

ya ha adelantado que planea re-

currir la sentencia. De ser así, el 

juez Teare decidirá si admite o no 

trámite el recurso, en un plazo 

relativamente corto de tiempo.

A principios de 2019, el líder 

opositor ya solicitó a las autori-

dades de Reino Unido que no se 

le entregara el oro al Gobierno de 

Maduro, argumentando que se 

usaría con fi nes corruptos. El su-

cesor de Hugo Chávez fue reele-

gido para un segundo mandato 

de seis años en mayo de 2018 en 

unas polémicas elecciones a las 

que la mayoría de los partidos de 

oposición boicotearon.

El año pasado, más de 50 países 

reconocieron a Guaidó como el 

presidente legítimo. Con todo, 

Maduro -que cuenta con el apoyo, 

entre otros, de China y Rusia- de-

fi ende que él es presidente cons-

titucional. A día de hoy, perma-

nece en el palacio presidencial y 

tiene control sobre la policía y el 

Ejército, así como sobre otras 

instituciones clave como el cuer-

po electoral y la corte suprema.

En las bóvedas del Banco de 

Inglaterra hay más de 5.000 tone-

ladas de oro, incluyendo las re-

servas del Tesoro de Reino Unido, 

y gran parte del volumen enorme 

que se negocia en la ciudad. La 

institución británica es la segun-

da mayor poseedora de oro en el 

mundo, con aproximadamente 

400.000 lingotes. Los bancos cen-

trales de 30 países almacenan allí 

sus reservas nacionales. Solo es 

superada por la Reserva Federal 

de Nueva York.

En medio de la gran crisis polí-

tica-humanitaria-económica y 

sanitaria que atraviesa Venezue-

la, el oro es fuente vital para ob-

tener liquidez. De ahí el interés 

de Maduro en las minas del su-

reste del país, una vasta zona que 

se extiende hasta la frontera con 

Guyana al este y con la de Brasil 

al sur. Países como Rusia y China 

han ampliado su presencia en 

empresas mixtas de extracción 

en esta zona con participación del 

Gobierno.

Venezuela ha continuado ven-

diendo oro a Irán, su aliado en 

Oriente Medio, que también está 

bajo las sanciones de Estados 

Unidos, pero aun así sus reservas 

internacionales cayeron a prin-

cipios de este año al nivel más 

bajo de los últimos 30 años, según 

cifras del propio Banco Central 

de Venezuela.

VENEZUELA

Caracas
ORO EN VENEZUELA

El Banco Central 
de Venezuela

cerró 2018 con 
unas reservas de

Reservas de oro
En millones de $

18.074

2013

4.621

2019*

Reservas 
internacionales 

BCV
En millones de $

21.481

2013

7.918

2019*

140 toneladas
de oro monetario 

Maduro vendió

73 toneladas
a:

Emiratos
Árabes

Turquía

(*) Hasta 20 sept.

El plan político de Maduro 

avanza. El Consejo Nacional 

Electoral impuesto por el Tri-

bunal Supremo (TSJ) que con-

trola el mandatario chavista 

anunció que el próximo 6 de di-

ciembre ocurrirá el evento elec-

toral llamado a renovar la 

Asamblea Nacional de Vene-

zuela. La rectora Indira Alfon-

zo, quien funge como presiden-

ta de la autoridad electoral, dijo 

que esta fecha fue aprobada 

«por unanimidad», al igual que 

el cronograma electoral para 

este proceso1, que incluye dos 

semanas para que 2 millones de 

personas pendientes de inscri-

birse se sumen al Registo Elec-

toral -no se anunciaron adapta-

ciones en medio de 

la cuarentena na-

cional-, 15 procesos 

de auditorías (aun-

que no está defi ni-

do el software ni el 

hardware de vota-

ción), inscripción 

de candidatos, si-

mulacros, y al fi nal 

dos semanas de 

campaña electoral.

Alfonzo no informó 

sobre el sistema de 

votación que se 

usará en diciembre, después de 

que el parque de máquinas re-

sultara destruido casi en su to-

talidad en marzo pasado. No se 

ha dicho tampoco quién provee-

rá nuevos equipos, los costos 

asociados a ello, ni cómo será el 

manejo fi nanciero para tal ope-

ración, no solo vistas las restric-

ciones económicas del país sino 

el «bloqueo» que el régimen de 

Maduro dice le impide contata-

ciones internacionales.

Lo que sí ratifi có la rectora 

Alfonzo es que se aumentó la 

cantidad de diputados a elegir, 

pasando de 167 a 277 diputados, 

argumentando que la población 

del país ha aumentado. Ello, a 

pesar de que Acnur registra que 

más de 5 millones de venezola-

nos han abandonado el país. 

Además, se aumentó la canti-

dad de votos a elegir por lista, 

frente a los nominales. No obs-

tante, la decisión del CNE viola 

la constitución, cuyo artículo 

186 establece el índice de base 

poblacional en 1,1% para cada 

diputado y, a pesar del aumento 

del universo de habitantes del 

país, la fórmula matemática 

establecida en las leyes mantie-

ne la estabilidad del tamaño del 

parlamento.

Desde la oposición denuncian 

una «farsa electoral». El líder 

Juan Guaidó ha dicho que no se 

prestarán para unas elecciones 

que “ratifi quen” a la dictadura. 

En su lugar, sostuvo que el de-

ber es luchar por las condicio-

nes para celebrar elecciones 

libres, transparentes y verifi ca-

bles. Dijo que la comunidad 

internacional no reconocerá lo 

que resulte de ese evento. El 

Grupo de Lima, el Grupo Inter-

nacional de Contacto, los Esta-

dos Unidos y la Unión Europea 

han expresado su rechazo ante 

las acciones para convocar a 

unas elecciones parlamenta-

rias en 2020 sin condiciones li-

bres ni justas. Este jueves, la 

Alta Comisionada de las Nacio-

nes Unidas para los Derechos 

Humanos, Michelle Bachelet, 

dijo que las decisiones del TSJ 

«disminuyen la posibilidad de 

construir condiciones para pro-

cesos electorales creíbles y de-

mocráticos». Casi en paralelo, 

el canciller de Maduro, Jorge 

Arreaza, confi rmaba que se ha-

bía suspendido la expulsión de 

la embajadora de la UE en Ca-

racas y manifestaba sobre el 

bloque de países que «ojalá 

cumpla con un rol constuctivo 

y de cooperación hacia ese pro-

ceso electoral en Venezuela».

Víctor Amaya- Caracas

Maduro se queda 
solo para su farsa 
electoral del 6-D

Aumenta el número de diputados a pesar 
de que hay de 5 millones de desplazados

Los venezolanos 
no reconocemos 

una farsa como no lo 
hicimos en 2018. No nos 
prestaremos a ratifi car 
la dictadura»
Juan Guaidó
Presidente interino de Venezuela
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Reino Unido ha dado una vez más 

su apoyo inequívoco a Juan Guai-

dó como líder de Venezuela. El 

Tribunal Superior británico re-

calcó ayer que se trata de la per-

sona legitimada para gestionar el 

oro que desde hace tiempo prota-

goniza la gran disputa entre el 

Banco Central de Venezuela y el 

Banco de Inglaterra, en cuya bó-

veda se encuentran los lingotes 

valorados en un millón de dóla-

res. Nicolás Maduro los había 

reclamado para hacer frente al 

coronavirus. Sin embargo, el 

Banco de Inglaterra rechazó la 

solicitud, argumentando que el 

Ejecutivo británico reconoció el 

año pasado (junto a otros 50 paí-

ses, entre ellos España) como 

gobierno legítimo al líder oposi-

tor. El Banco Central de Venezue-

la (BCV), presidido por Calixto 

Ortega, se querelló el pasado mes 

de mayo ante el tribunal londi-

nense para recuperar el oro. El 

juez Nigel Teare debía decidir si 

era la junta del BCV designada 

por Maduro o la «ad hoc» nom-

brada por Guaidó la que estaba 

legitimada para gestionar las re-

servas depositadas en jurisdic-

ción británica, en concreto, 31 

toneladas de lingotes por valor de 

unos 1.300 millones de euros.

Para ello, Teare debía determi-

nar primero a qué político el Eje-

cutivo de Reino Unido aceptaba 

verdaderamente como gober-

nante de Venezuela: a Guaidó, a 

quien el 4 de febrero de 2019 «re-

conoció» en un comunicado como 

Celia Maza -Londres

La Justicia británica da una 
victoria política a Guaidó

LE RECONOCE COMO ÚNICO LÍDER LEGÍTIMO Y GESTOR DEL ORO DE VENEZUELA  
El tribunal superior da la razón al Banco de Inglaterra que bloqueó la entrega de lingotes al régimen

Internacional
LA
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E

Venezuela acordó ayer 
«dejar sin efecto» la 
decisión de expulsar a la 
embajadora Isabel 
Brilhante Pedrosa, jefa 
de la Delegación de la 
Unión Europea en 
Caracas, informaron 
ayer el Ministerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores de 
la República Bolivariana 
de Venezuela y el 
servicio de Acción 
Exterior de la UE. 
Además, las partes 
«acordaron promover 
los contactos diplomáti-
cos entre las partes al 
más alto nivel, en el 
marco de una coopera-
ción sincera y del respeto 
al Derecho Internacio-
nal». El canciller 
chavista, Jorge Arreaza, 
espera que la suspen-
sión de la expulsión de 
la embajadora de la 
Unión Europea favorezca 
un mejor diálogo entre 
el país caribeño y el 
bloque comunitario. La 
Unión ya adelantó a 
primera hora de ayer 
que pese al anuncio de 
Caracas no se había 
recibido «ninguna notifi -
cación formal» de 
expulsión en Bruselas y 
que, en cualquier caso, 
el bloque era partidario 
de agotar las vías 
diplomáticas para 
solucionar esta cuestión 
antes de explorar 
medidas recíprocas. 

Venezuela 
suspende la 
expulsión de la 
embajadora 
europea
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«presidente constitucional inte-

rino» hasta que haya «elecciones 

creíbles», o a Maduro, con cuyo 

Gobierno, Londres mantiene re-

laciones diplomáticas.

Finalmente, el tribunal falló 

ayer a favor de la primera opción, 

argumentando que el Gobierno 

británico ha reconocido «inequí-

vocamente» a Guaidó como «pre-

sidente interino constitucional» 

del país latinoamericano y es, por 

tanto, la junta del BCV nombrada 

por este último la que tiene auto-

ridad sobre las reservas.

El magistrado también ha de-

cidido que «no es justiciable» -es 

decir, que la Corte no puede so-

meter a examen- la legalidad en 

base al derecho venezolano de los 

nombramientos a la junta del 

BCV realizados por Guaidó, que 

fueron declarados nulos por el 

Tribunal Supremo de Caracas.

El dictamen, que sienta prece-

El presidente 
interino de 

Venezuela, Juan 
Guaidó, ha sido 

reconocido como 
único líder 

legítimo por el 
Tribunal Superior 

de Reino Unido

dente, servirá también para re-

solver un pleito planteado por 

Deutsche Bank en 2019, sobre 

cuál de los dos bandos puede re-

clamar 120 millones de dólares 

derivados de la terminación de 

un contrato de permuta de oro.

El bufete de abogados Zaiwalla 

& Co, que representa a Maduro, 

ya ha adelantado que planea re-

currir la sentencia. De ser así, el 

juez Teare decidirá si admite o no 

trámite el recurso, en un plazo 

relativamente corto de tiempo.

A principios de 2019, el líder 

opositor ya solicitó a las autori-

dades de Reino Unido que no se 

le entregara el oro al Gobierno de 

Maduro, argumentando que se 

usaría con fi nes corruptos. El su-

cesor de Hugo Chávez fue reele-

gido para un segundo mandato 

de seis años en mayo de 2018 en 

unas polémicas elecciones a las 

que la mayoría de los partidos de 

oposición boicotearon.

El año pasado, más de 50 países 

reconocieron a Guaidó como el 

presidente legítimo. Con todo, 

Maduro -que cuenta con el apoyo, 

entre otros, de China y Rusia- de-

fi ende que él es presidente cons-

titucional. A día de hoy, perma-

nece en el palacio presidencial y 

tiene control sobre la policía y el 

Ejército, así como sobre otras 

instituciones clave como el cuer-

po electoral y la corte suprema.

En las bóvedas del Banco de 

Inglaterra hay más de 5.000 tone-

ladas de oro, incluyendo las re-

servas del Tesoro de Reino Unido, 

y gran parte del volumen enorme 

que se negocia en la ciudad. La 

institución británica es la segun-

da mayor poseedora de oro en el 

mundo, con aproximadamente 

400.000 lingotes. Los bancos cen-

trales de 30 países almacenan allí 

sus reservas nacionales. Solo es 

superada por la Reserva Federal 

de Nueva York.

En medio de la gran crisis polí-

tica-humanitaria-económica y 

sanitaria que atraviesa Venezue-

la, el oro es fuente vital para ob-

tener liquidez. De ahí el interés 

de Maduro en las minas del su-

reste del país, una vasta zona que 

se extiende hasta la frontera con 

Guyana al este y con la de Brasil 

al sur. Países como Rusia y China 

han ampliado su presencia en 

empresas mixtas de extracción 

en esta zona con participación del 

Gobierno.

Venezuela ha continuado ven-

diendo oro a Irán, su aliado en 

Oriente Medio, que también está 

bajo las sanciones de Estados 

Unidos, pero aun así sus reservas 

internacionales cayeron a prin-

cipios de este año al nivel más 

bajo de los últimos 30 años, según 

cifras del propio Banco Central 

de Venezuela.

VENEZUELA

Caracas
ORO EN VENEZUELA

El Banco Central 
de Venezuela

cerró 2018 con 
unas reservas de

Reservas de oro
En millones de $

18.074

2013

4.621

2019*

Reservas 
internacionales 

BCV
En millones de $

21.481

2013

7.918

2019*

140 toneladas
de oro monetario 

Maduro vendió

73 toneladas
a:

Emiratos
Árabes

Turquía

(*) Hasta 20 sept.

El plan político de Maduro 

avanza. El Consejo Nacional 

Electoral impuesto por el Tri-

bunal Supremo (TSJ) que con-

trola el mandatario chavista 

anunció que el próximo 6 de di-

ciembre ocurrirá el evento elec-

toral llamado a renovar la 

Asamblea Nacional de Vene-

zuela. La rectora Indira Alfon-

zo, quien funge como presiden-

ta de la autoridad electoral, dijo 

que esta fecha fue aprobada 

«por unanimidad», al igual que 

el cronograma electoral para 

este proceso1, que incluye dos 

semanas para que 2 millones de 

personas pendientes de inscri-

birse se sumen al Registo Elec-

toral -no se anunciaron adapta-

ciones en medio de 

la cuarentena na-

cional-, 15 procesos 

de auditorías (aun-

que no está defi ni-

do el software ni el 

hardware de vota-

ción), inscripción 

de candidatos, si-

mulacros, y al fi nal 

dos semanas de 

campaña electoral.

Alfonzo no informó 

sobre el sistema de 

votación que se 

usará en diciembre, después de 

que el parque de máquinas re-

sultara destruido casi en su to-

talidad en marzo pasado. No se 

ha dicho tampoco quién provee-

rá nuevos equipos, los costos 

asociados a ello, ni cómo será el 

manejo fi nanciero para tal ope-

ración, no solo vistas las restric-

ciones económicas del país sino 

el «bloqueo» que el régimen de 

Maduro dice le impide contata-

ciones internacionales.

Lo que sí ratifi có la rectora 

Alfonzo es que se aumentó la 

cantidad de diputados a elegir, 

pasando de 167 a 277 diputados, 

argumentando que la población 

del país ha aumentado. Ello, a 

pesar de que Acnur registra que 

más de 5 millones de venezola-

nos han abandonado el país. 

Además, se aumentó la canti-

dad de votos a elegir por lista, 

frente a los nominales. No obs-

tante, la decisión del CNE viola 

la constitución, cuyo artículo 

186 establece el índice de base 

poblacional en 1,1% para cada 

diputado y, a pesar del aumento 

del universo de habitantes del 

país, la fórmula matemática 

establecida en las leyes mantie-

ne la estabilidad del tamaño del 

parlamento.

Desde la oposición denuncian 

una «farsa electoral». El líder 

Juan Guaidó ha dicho que no se 

prestarán para unas elecciones 

que “ratifi quen” a la dictadura. 

En su lugar, sostuvo que el de-

ber es luchar por las condicio-

nes para celebrar elecciones 

libres, transparentes y verifi ca-

bles. Dijo que la comunidad 

internacional no reconocerá lo 

que resulte de ese evento. El 

Grupo de Lima, el Grupo Inter-

nacional de Contacto, los Esta-

dos Unidos y la Unión Europea 

han expresado su rechazo ante 

las acciones para convocar a 

unas elecciones parlamenta-

rias en 2020 sin condiciones li-

bres ni justas. Este jueves, la 

Alta Comisionada de las Nacio-

nes Unidas para los Derechos 

Humanos, Michelle Bachelet, 

dijo que las decisiones del TSJ 

«disminuyen la posibilidad de 

construir condiciones para pro-

cesos electorales creíbles y de-

mocráticos». Casi en paralelo, 

el canciller de Maduro, Jorge 

Arreaza, confi rmaba que se ha-

bía suspendido la expulsión de 

la embajadora de la UE en Ca-

racas y manifestaba sobre el 

bloque de países que «ojalá 

cumpla con un rol constuctivo 

y de cooperación hacia ese pro-

ceso electoral en Venezuela».

Víctor Amaya- Caracas

Maduro se queda 
solo para su farsa 
electoral del 6-D

Aumenta el número de diputados a pesar 
de que hay de 5 millones de desplazados

Los venezolanos 
no reconocemos 

una farsa como no lo 
hicimos en 2018. No nos 
prestaremos a ratifi car 
la dictadura»
Juan Guaidó
Presidente interino de Venezuela
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Reino Unido ha dado una vez más 

su apoyo inequívoco a Juan Guai-

dó como líder de Venezuela. El 

Tribunal Superior británico re-

calcó ayer que se trata de la per-

sona legitimada para gestionar el 

oro que desde hace tiempo prota-

goniza la gran disputa entre el 

Banco Central de Venezuela y el 

Banco de Inglaterra, en cuya bó-

veda se encuentran los lingotes 

valorados en un millón de dóla-

res. Nicolás Maduro los había 

reclamado para hacer frente al 

coronavirus. Sin embargo, el 

Banco de Inglaterra rechazó la 

solicitud, argumentando que el 

Ejecutivo británico reconoció el 

año pasado (junto a otros 50 paí-

ses, entre ellos España) como 

gobierno legítimo al líder oposi-

tor. El Banco Central de Venezue-

la (BCV), presidido por Calixto 

Ortega, se querelló el pasado mes 

de mayo ante el tribunal londi-

nense para recuperar el oro. El 

juez Nigel Teare debía decidir si 

era la junta del BCV designada 

por Maduro o la «ad hoc» nom-

brada por Guaidó la que estaba 

legitimada para gestionar las re-

servas depositadas en jurisdic-

ción británica, en concreto, 31 

toneladas de lingotes por valor de 

unos 1.300 millones de euros.

Para ello, Teare debía determi-

nar primero a qué político el Eje-

cutivo de Reino Unido aceptaba 

verdaderamente como gober-

nante de Venezuela: a Guaidó, a 

quien el 4 de febrero de 2019 «re-

conoció» en un comunicado como 

Celia Maza -Londres

La Justicia británica da una 
victoria política a Guaidó

LE RECONOCE COMO ÚNICO LÍDER LEGÍTIMO Y GESTOR DEL ORO DE VENEZUELA  
El tribunal superior da la razón al Banco de Inglaterra que bloqueó la entrega de lingotes al régimen

Internacional

LA
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Venezuela acordó ayer 
«dejar sin efecto» la 
decisión de expulsar a la 
embajadora Isabel 
Brilhante Pedrosa, jefa 
de la Delegación de la 
Unión Europea en 
Caracas, informaron 
ayer el Ministerio del 
Poder Popular para 
Relaciones Exteriores de 
la República Bolivariana 
de Venezuela y el 
servicio de Acción 
Exterior de la UE. 
Además, las partes 
«acordaron promover 
los contactos diplomáti-
cos entre las partes al 
más alto nivel, en el 
marco de una coopera-
ción sincera y del respeto 
al Derecho Internacio-
nal». El canciller 
chavista, Jorge Arreaza, 
espera que la suspen-
sión de la expulsión de 
la embajadora de la 
Unión Europea favorezca 
un mejor diálogo entre 
el país caribeño y el 
bloque comunitario. La 
Unión ya adelantó a 
primera hora de ayer 
que pese al anuncio de 
Caracas no se había 
recibido «ninguna notifi -
cación formal» de 
expulsión en Bruselas y 
que, en cualquier caso, 
el bloque era partidario 
de agotar las vías 
diplomáticas para 
solucionar esta cuestión 
antes de explorar 
medidas recíprocas. 

Venezuela 
suspende la 
expulsión de la 
embajadora 
europea
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Sergio Alonso - Madrid

El Ministerio de Sanidad y las co-

munidades autónomas han ad-

vertido de los riesgos vinculados 

al Covid-19 que tienen el consumo 

de tabaco y el vapeo. Según infor-

ma el departamento que dirige 

Salvador Illa, además de los ries-

gos intrínsecos para la salud que 

provoca por sí mismo el consumo 

de estos productos, la manipula-

ción de la mascarilla y el contacto 

de los dedos con la boca tras tocar 

los cigarrillos durante el acto de 

fumar podrían actuar como 

transmisores del virus. 

Así fi gura al menos en un do-

cumento de consenso en el que se 

incluye el posicionamiento de las 

autoridades sanitarias «en rela-

ción al consumo de tabaco y rela-

cionados durante la pandemia 

por la Covid-19», un texto aproba-

do por la Comisión de Salud Pú-

blica del Sistema Nacional de 

Salud (SNS). 

El documento subraya además 

que el acto de fumar lleva consigo 

la expulsión de gotitas respirato-

rias y que estas «pueden contener 

carga viral y ser altamente con-

tagiosas», junto con «el factor de 

relajación de la distancia social 

de seguridad». En un comunica-

do, el Ministerio de Sanidad acon-

seja seguir medidas esenciales de 

higiene en relación al consumo 

de productos de tabaco y relacio-

nados. En general, indica que 

«debe evitarse su consumo en 

ambientes comunitarios y socia-

les», especifi cando que «en caso 

de realizarse, sea en espacios se-

parados abiertos, extremándose 

las medidas de higiene personal 

de quien consume, con lavado de 

manos previo y posterior a la ma-

nipulación de los productos y 

utensilios empleados». 

El informe se refiere en un 

apartado específi co a las pipas de 

agua, «cuya utilización compar-

tida se encontraba prohibida du-

rante las fases 1,2 y 3 del Plan para 

la Transición hacia una Nueva 

normalidad en función de lo es-

tablecido en la letra f) de los artí-

culos 16 y 19 de las respectivas 

órdenes ministeriales». El Minis-

terio subraya que esta prohibi-

ción resulta indicada también en 

la actualidad, teniendo en cuenta 

las recomendaciones generales 

de higiene para evitar la transmi-

sión de la Covid-19. 

Sanidad recuerda que sobre 

este consumo ya hay algunas co-

munidades autónomas que están 

desarrollando de forma comple-

mentaria su propia normativa 

para sus respectivos territorios.

¿Frena el consumo de tabaco 

las infecciones por SARS-CoV-2, 

como sugieren algunos estudios, 

atribuyendo este supuesto efecto 

Sanidad asegura que el contacto de los dedos con la boca y la expulsión de gotitas 
respiratorias contribuyen a transmitir el Covid-19. Avala prohibir las pipas de agua

El Gobierno desaconseja 
fumar en zonas públicas 
porque propaga el virus

TABACO Y COVID

Las claves

● Manipular la 
mascarilla  con 
los dedos tras 
tocar los 
cigarrillos que 
han estado en 
contacto con la 
boca aumenta 
el riesgo de 
transmisión. 

● La expulsión 
de gotas 
respiratorias 
que provoca el 
acto mismo de 
fumar  debe 
tenerse en 
cuenta porque 
pueden 
contener carga 
viral y actuar 
de transmiso-
ras si no hay 
distancia social

● Evitar su 
consumo en 
ambientes 
comunitarios  
y extremar las 
medidas de 
higiene de 
quien consu-
me, con lavado 
de manos 
previo y 
posterior

● Las pipas de 
agua conti-
nuan estando 
prohibidas, 
como en la tres 
fases de la  
desescalada.
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benefi cioso a la nicotina? Sani-

dad recuerda al respecto que está 

demostrado que el consumo de 

tabaco, en cualquiera de sus for-

mas, empeora el curso de las en-

fermedades respiratorias y es, 

por tanto, un importante factor 

de riesgo para enfermedades car-

diovasculares, oncológicas, dia-

betes y otras patologías. 

Efectos secundarios
«En cuanto a la relación entre 

fumar y la progresión de la Covid-

19 la evidencia actual nos indica 

que fumar se asocia con su pro-

gresión negativa y con resultados 

adversos». El documento infor-

ma además de que la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) 

advierte de que «hay una crecien-

te evidencia de que el consumo 

REUTERS

Un hombre con 
una máscara 

protectora fuma 
un cigarrillo fuma 

a la salida de un 
café en Calcuta 

(India)

de cigarrillos electrónicos produ-

ce efectos secundarios en los pul-

mones, corazón y vasos sanguí-

neos, y ello podría aumentar el 

riesgo de complicaciones severas 

por la Covid-19».

La posición adoptada por las 

autoridades sanitaris coincide 

con la vertida hasta la fecha por 

la mayor parte de las sociedades 

científi cas, que consideran el ta-

baco como un producto nocivo 

que empeora el pronóstico de los 

infectados. La Sociedad Española 

de Epidemiología, por ejemplo, se 

posicionó en mayo en contra del 

consumo de este tipo de produc-

tos en todas sus formas, al consi-

derarlo como un factor de riesgo 

para la infección respiratoria y 

para la severidad en la prorgre-

sión del Covid-19. Según apuntó 

esta organización de especialis-

tas médicos, la hipótesis de que 

la nicotina podría tener un efecto 

preventivo en el contagio o en la 

reacción infl amatoria exagerada 

provocada por el virus no está 

acreditada con una evidencia 

científi ca sólida.

A su juicio, los fumadores y 

exfumadores son más propensos 

a sufrir infecciones respiratorias 

víricas y bacterianas en formas 

leves y graves. El tabaco, por 

ejemplo, apuntan, duplica el ries-

go de sufrir neumonía y tubercu-

losis, e incrementa hasta cinco 

veces la probabilidad de enfer-

mar por el virus de la gripe.

LA
 C

LA
V

E

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) avisó 
ayer de que las personas 
infectadas por la Covid-
19 y fumadoras tienen 
un mayor riesgo de 
padecer la enfermedad 
de forma grave e, 
incluso, de muerte. 
Además de esta 
advertencia, la OMS ha 
reconocido que por 
ahora no se ha demos-
trado que los adictos al 
tabaco tengan más 
posibilidades de 
contagiarse en compara-
ción a un no fumador.
Así concluye en un 
informe técnico en el 
que se han analizado 
hasta 34 estudios 
realizados hasta la fecha 
sobre el consumo de 
tabaco y el nuevo 
coronavirus.

La OMS aclara que  
los fumadores si son 
pacientes de riesgo

Implican riesgo para la salud 
y no hay evidencias sobre su 
efi cacia contra el SARS-CoV-2, 
según un informe del Ministerio

Sanidad veta 
las lámparas de 
luz ultravioleta 
para desinfectar 
los hogares

torias. En ambos casos la utili-

zación de los dispositivos debe 

realizarse de forma controlada. 

El personal que los utilice tiene 

que acreditar formación profe-

sional para el uso de estos dis-

positivos y debe estar equipado 

adecuadamente para minimi-

zar el riesgo de exposición».

La nota del Ministerio recoge 

las conclusiones de la Comisión 

Internacional de la Ilumina-

ción, que ponen de manifi esto 

que el uso de la radiación UV 

germicida es una intervención 

ambiental importante que pue-

de reducir tanto la propagación 

por contacto como la transmi-

sión de agentes infecciosos 

como bacterias y virus 

a través del aire. 

Sin embargo, este or-

ganismo reseña que el 

uso inapropiado puede 

dar lugar a problemas 

para la salud y la segu-

ridad humanas y pro-

ducir una desactiva-

ción insufi ciente de los 

agentes infecciosos. 

Por tanto, sostiene, «el 

uso en el hogar no es 

aconsejable. Además, 

la radiación ultraviole-

ta germicida nunca 

debe usarse para desin-

fectgar la piel a menos que esté 

clínicamente justifi cado».

El Ministerio reseña que a 

pesar de las investigaciones en 

curso, «actualmente no hay da-

tos publicados sobre la efi cacia 

de la radiación ultravioleta ger-

micida frente al SARS-CoV-2», 

aunque puntualiza que cada vez 

hay mas pruebas de que el uso 

de estas radiaciones como com-

plemento de la limpieza manual 

estándar en los hospitales pue-

de ser eficaz en la práctica, 

«aunque todavía hay que elabo-

rar directrices de aplicación 

más específi cas y procedimien-

tos de prueba estándar». 

En presencia de personas
Sanidad advierte asimismo en 

su informe de que las radiacio-

nes UV-C «no se pueden aplicar 

en presencia de personas». Se-

gún expone, «los aplicadores 

deben contar con los equipos de 

protección adecuados y acredi-

tar una formación específica 

sobre los requisitos de seguri-

dad de los aparatos o equipos 

que utilizan radiaciones UV-C». 

Añade en el documento que «un 

uso inadecuado de estos equipos 

puede provocar posibles daños 

para la salud humana y dar una 

falsa sensación de seguridad». 

El departamento que dirige Illa 

desaconseja por este motivo «el 

uso de estos equipos o dispositi-

vos para uso doméstico».

S. Alonso - Madrid

La desinfección de las zonas co-

munes se ha convertido en una 

herramienta esencial tras el fi n 

del confi namiento y de las res-

tricciones a la circulación de las 

personas. Una de las tecnologías 

que más demanda está teniendo 

para llevarla a cabo con el fi n de 

evitar la propagación del SARS-

CoV-2 es la de los equipos dota-

dos de fuentes de luz Ultraviole-

ta (UV-C). Su uso, en principio, 

estaría dirigido a purificar el 

aire, superfi cies, locales, edifi -

cios o productos. Sin embargo, 

el Ministerio de Sanidad no las 

tiene todas consigo. 

En una nota que acaba de lan-

zar sobre los productos que 

usan este tipo de radiaciones 

Ultravioleta-C, el departamento 

que dirige Salvador Illa apunta 

que, según un informe, «no exis-

te evidencia sobre la efi cacia y 

seguridad de la desinfección de 

SARS-CoV-2 con dispositivos de 

radiación con luz ultravioleta u 

ozono. La evidencia disponible 

sugiere que ambos dispositivos 

pueden reducir la población del 

virus de una superfi cie. 

Sin embargo, se desconoce si 

esa reducción es sufi ciente para 

conseguir la desinfección. Am-

bos implican riesgos para la 

salud, ya que pueden causar 

daños oculares, daños en la piel 

o irritación de las vías respira-

Reducen algo 
el virus 
pero este tipo 
de lámparas 
puden causar 
daños en la 
piel, oculares 
e irritación 
respiratoria

Una sanitaria 
observa un 
dispositivo de 
luz ultravioleta 
en el Hospital de 
Fuenlabrada

EFE
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Sergio Alonso - Madrid

El Ministerio de Sanidad y las co-

munidades autónomas han ad-

vertido de los riesgos vinculados 

al Covid-19 que tienen el consumo 

de tabaco y el vapeo. Según infor-

ma el departamento que dirige 

Salvador Illa, además de los ries-

gos intrínsecos para la salud que 

provoca por sí mismo el consumo 

de estos productos, la manipula-

ción de la mascarilla y el contacto 

de los dedos con la boca tras tocar 

los cigarrillos durante el acto de 

fumar podrían actuar como 

transmisores del virus. 

Así fi gura al menos en un do-

cumento de consenso en el que se 

incluye el posicionamiento de las 

autoridades sanitarias «en rela-

ción al consumo de tabaco y rela-

cionados durante la pandemia 

por la Covid-19», un texto aproba-

do por la Comisión de Salud Pú-

blica del Sistema Nacional de 

Salud (SNS). 

El documento subraya además 

que el acto de fumar lleva consigo 

la expulsión de gotitas respirato-

rias y que estas «pueden contener 

carga viral y ser altamente con-

tagiosas», junto con «el factor de 

relajación de la distancia social 

de seguridad». En un comunica-

do, el Ministerio de Sanidad acon-

seja seguir medidas esenciales de 

higiene en relación al consumo 

de productos de tabaco y relacio-

nados. En general, indica que 

«debe evitarse su consumo en 

ambientes comunitarios y socia-

les», especifi cando que «en caso 

de realizarse, sea en espacios se-

parados abiertos, extremándose 

las medidas de higiene personal 

de quien consume, con lavado de 

manos previo y posterior a la ma-

nipulación de los productos y 

utensilios empleados». 

El informe se refiere en un 

apartado específi co a las pipas de 

agua, «cuya utilización compar-

tida se encontraba prohibida du-

rante las fases 1,2 y 3 del Plan para 

la Transición hacia una Nueva 

normalidad en función de lo es-

tablecido en la letra f) de los artí-

culos 16 y 19 de las respectivas 

órdenes ministeriales». El Minis-

terio subraya que esta prohibi-

ción resulta indicada también en 

la actualidad, teniendo en cuenta 

las recomendaciones generales 

de higiene para evitar la transmi-

sión de la Covid-19. 

Sanidad recuerda que sobre 

este consumo ya hay algunas co-

munidades autónomas que están 

desarrollando de forma comple-

mentaria su propia normativa 

para sus respectivos territorios.

¿Frena el consumo de tabaco 

las infecciones por SARS-CoV-2, 

como sugieren algunos estudios, 

atribuyendo este supuesto efecto 

Sanidad asegura que el contacto de los dedos con la boca y la expulsión de gotitas 
respiratorias contribuyen a transmitir el Covid-19. Avala prohibir las pipas de agua

El Gobierno desaconseja 
fumar en zonas públicas 
porque propaga el virus

TABACO Y COVID

Las claves

● Manipular la 
mascarilla  con 
los dedos tras 
tocar los 
cigarrillos que 
han estado en 
contacto con la 
boca aumenta 
el riesgo de 
transmisión. 

● La expulsión 
de gotas 
respiratorias 
que provoca el 
acto mismo de 
fumar  debe 
tenerse en 
cuenta porque 
pueden 
contener carga 
viral y actuar 
de transmiso-
ras si no hay 
distancia social

● Evitar su 
consumo en 
ambientes 
comunitarios  
y extremar las 
medidas de 
higiene de 
quien consu-
me, con lavado 
de manos 
previo y 
posterior

● Las pipas de 
agua conti-
nuan estando 
prohibidas, 
como en la tres 
fases de la  
desescalada.
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benefi cioso a la nicotina? Sani-

dad recuerda al respecto que está 

demostrado que el consumo de 

tabaco, en cualquiera de sus for-

mas, empeora el curso de las en-

fermedades respiratorias y es, 

por tanto, un importante factor 

de riesgo para enfermedades car-

diovasculares, oncológicas, dia-

betes y otras patologías. 

Efectos secundarios
«En cuanto a la relación entre 

fumar y la progresión de la Covid-

19 la evidencia actual nos indica 

que fumar se asocia con su pro-

gresión negativa y con resultados 

adversos». El documento infor-

ma además de que la Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) 

advierte de que «hay una crecien-

te evidencia de que el consumo 

REUTERS

Un hombre con 
una máscara 

protectora fuma 
un cigarrillo fuma 

a la salida de un 
café en Calcuta 

(India)

de cigarrillos electrónicos produ-

ce efectos secundarios en los pul-

mones, corazón y vasos sanguí-

neos, y ello podría aumentar el 

riesgo de complicaciones severas 

por la Covid-19».

La posición adoptada por las 

autoridades sanitaris coincide 

con la vertida hasta la fecha por 

la mayor parte de las sociedades 

científi cas, que consideran el ta-

baco como un producto nocivo 

que empeora el pronóstico de los 

infectados. La Sociedad Española 

de Epidemiología, por ejemplo, se 

posicionó en mayo en contra del 

consumo de este tipo de produc-

tos en todas sus formas, al consi-

derarlo como un factor de riesgo 

para la infección respiratoria y 

para la severidad en la prorgre-

sión del Covid-19. Según apuntó 

esta organización de especialis-

tas médicos, la hipótesis de que 

la nicotina podría tener un efecto 

preventivo en el contagio o en la 

reacción infl amatoria exagerada 

provocada por el virus no está 

acreditada con una evidencia 

científi ca sólida.

A su juicio, los fumadores y 

exfumadores son más propensos 

a sufrir infecciones respiratorias 

víricas y bacterianas en formas 

leves y graves. El tabaco, por 

ejemplo, apuntan, duplica el ries-

go de sufrir neumonía y tubercu-

losis, e incrementa hasta cinco 

veces la probabilidad de enfer-

mar por el virus de la gripe.

LA
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La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) avisó 
ayer de que las personas 
infectadas por la Covid-
19 y fumadoras tienen 
un mayor riesgo de 
padecer la enfermedad 
de forma grave e, 
incluso, de muerte. 
Además de esta 
advertencia, la OMS ha 
reconocido que por 
ahora no se ha demos-
trado que los adictos al 
tabaco tengan más 
posibilidades de 
contagiarse en compara-
ción a un no fumador.
Así concluye en un 
informe técnico en el 
que se han analizado 
hasta 34 estudios 
realizados hasta la fecha 
sobre el consumo de 
tabaco y el nuevo 
coronavirus.

La OMS aclara que  
los fumadores si son 
pacientes de riesgo

Implican riesgo para la salud 
y no hay evidencias sobre su 
efi cacia contra el SARS-CoV-2, 
según un informe del Ministerio

Sanidad veta 
las lámparas de 
luz ultravioleta 
para desinfectar 
los hogares

torias. En ambos casos la utili-

zación de los dispositivos debe 

realizarse de forma controlada. 

El personal que los utilice tiene 

que acreditar formación profe-

sional para el uso de estos dis-

positivos y debe estar equipado 

adecuadamente para minimi-

zar el riesgo de exposición».

La nota del Ministerio recoge 

las conclusiones de la Comisión 

Internacional de la Ilumina-

ción, que ponen de manifi esto 

que el uso de la radiación UV 

germicida es una intervención 

ambiental importante que pue-

de reducir tanto la propagación 

por contacto como la transmi-

sión de agentes infecciosos 

como bacterias y virus 

a través del aire. 

Sin embargo, este or-

ganismo reseña que el 

uso inapropiado puede 

dar lugar a problemas 

para la salud y la segu-

ridad humanas y pro-

ducir una desactiva-

ción insufi ciente de los 

agentes infecciosos. 

Por tanto, sostiene, «el 

uso en el hogar no es 

aconsejable. Además, 

la radiación ultraviole-

ta germicida nunca 

debe usarse para desin-

fectgar la piel a menos que esté 

clínicamente justifi cado».

El Ministerio reseña que a 

pesar de las investigaciones en 

curso, «actualmente no hay da-

tos publicados sobre la efi cacia 

de la radiación ultravioleta ger-

micida frente al SARS-CoV-2», 

aunque puntualiza que cada vez 

hay mas pruebas de que el uso 

de estas radiaciones como com-

plemento de la limpieza manual 

estándar en los hospitales pue-

de ser eficaz en la práctica, 

«aunque todavía hay que elabo-

rar directrices de aplicación 

más específi cas y procedimien-

tos de prueba estándar». 

En presencia de personas
Sanidad advierte asimismo en 

su informe de que las radiacio-

nes UV-C «no se pueden aplicar 

en presencia de personas». Se-

gún expone, «los aplicadores 

deben contar con los equipos de 

protección adecuados y acredi-

tar una formación específica 

sobre los requisitos de seguri-

dad de los aparatos o equipos 

que utilizan radiaciones UV-C». 

Añade en el documento que «un 

uso inadecuado de estos equipos 

puede provocar posibles daños 

para la salud humana y dar una 

falsa sensación de seguridad». 

El departamento que dirige Illa 

desaconseja por este motivo «el 

uso de estos equipos o dispositi-

vos para uso doméstico».

S. Alonso - Madrid

La desinfección de las zonas co-

munes se ha convertido en una 

herramienta esencial tras el fi n 

del confi namiento y de las res-

tricciones a la circulación de las 

personas. Una de las tecnologías 

que más demanda está teniendo 

para llevarla a cabo con el fi n de 

evitar la propagación del SARS-

CoV-2 es la de los equipos dota-

dos de fuentes de luz Ultraviole-

ta (UV-C). Su uso, en principio, 

estaría dirigido a purificar el 

aire, superfi cies, locales, edifi -

cios o productos. Sin embargo, 

el Ministerio de Sanidad no las 

tiene todas consigo. 

En una nota que acaba de lan-

zar sobre los productos que 

usan este tipo de radiaciones 

Ultravioleta-C, el departamento 

que dirige Salvador Illa apunta 

que, según un informe, «no exis-

te evidencia sobre la efi cacia y 

seguridad de la desinfección de 

SARS-CoV-2 con dispositivos de 

radiación con luz ultravioleta u 

ozono. La evidencia disponible 

sugiere que ambos dispositivos 

pueden reducir la población del 

virus de una superfi cie. 

Sin embargo, se desconoce si 

esa reducción es sufi ciente para 

conseguir la desinfección. Am-

bos implican riesgos para la 

salud, ya que pueden causar 

daños oculares, daños en la piel 

o irritación de las vías respira-

Reducen algo 
el virus 
pero este tipo 
de lámparas 
puden causar 
daños en la 
piel, oculares 
e irritación 
respiratoria

Una sanitaria 
observa un 
dispositivo de 
luz ultravioleta 
en el Hospital de 
Fuenlabrada

EFE
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Punto de mira 

El pacto constitucional tuvo en 

1978 dos momentos críticos en los 

que estuvo a punto de naufragar, 

por el desacuerdo entre el centro 

derecha –UCD y AP– y el PSOE: 

la inclusión del término «nacio-

nalidades» y la educación.

Por este motivo, el socialista 

Peces-Barba se retiró de la 

ponencia constitucional, y volvió 

gracias a que Abril Martorell 

–por entonces vicepresidente y 

persona de confi anza de Suárez– 

y Alfonso Guerra –por el PSOE– 

pudieron arreglar el desencuen-

tro.

Ese pacto se concretó en el 

actual artículo 27CE, que 

reconoce y garantiza –entre 

otros– la libertad de enseñanza, 

la capacidad de las personas 

físicas y jurídicas de crear 

centros de enseñanza, y el 

derecho de los padres a elegir 

para sus hijos la educación 

acorde con sus convicciones 

morales y religiosas.

Pretender ahora discriminar a 

la educación concertada respecto 

de la pública, dejándola fuera de 

la necesaria ayuda para superar 

la crisis, además de ilegal es un 

acto de sectarismo solo entendi-

ble desde una óptica propia de 

quien se atrevió a decir que «los 

hijos no pertenecen a los padres». 

Cierto es que no les pertenecen 

como una propiedad, pero sobre 

su educación y sus vidas tienen 

más derecho, responsabilidad y 

dedicación que la Sra. Celaá.

Igual que el PSOE rompió el 

acuerdo por esta cuestión en 

1978, PP y C’s no pueden pactar ni 

la reconstrucción, ni los prepues-

tos ni nada, mientras el Gobierno 

vulnera derechos fundamenta-

les, como es la educación.

EDUCACIÓN 
CONCERTADA

JORGE 
FERNÁNDEZ 

DÍAZ

EL TRÍPODE
CARAS DE LA  NOTICIA

Isabel Díaz 
Ayuso
Presidenta de la 
Comunidad de 
Madrid

Díaz Ayuso ha comentado 
que los discursos «baratos» 

de «ricos, pobres, arriba, abajo, 
hombre, mujer» son «patéticos» 
además de «divisorios y estúpi-
dos» y, a su juicio, llevan «a la 
ruina absoluta».

Juan Guaidó 
Presidente 
interino de 
Venezuela

El Tribunal Superior británico 
dictaminó que la Administra-

ción «ad hoc» de Guaidó y no la 
del dictador Maduro puede 
acceder legalmente a las reservas 
de oro de Venezuela depositadas 
en el Banco de Inglaterra. 

Maite Araluce 
Presidenta de 
la Asociación 
de Víctimas del 
Terrorismo

Ha rechazado «con 
profundo dolor y decepción» 

que la Justicia francesa permita el 
arresto domiciliario bajo control 
telemático del terrorista Josu 
Ternera, con graves procesos 
judiciales pendientes.

Emmanuel 
Macron
Presidente de 
Francia

 El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) 

condenó a Francia por no 
proteger de tratos inhumanos y 
degradantes a varios demandan-
tes de asilo que durmieron en la 
calle y no recibieron ayudas.

Pablo Gómez 
Perpinyà  
Portavoz de Más 
Madrid

Ha acusado a la presidenta 
de la Comunidad de 

Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de 
tener una mentalidad «terrapla-
nista» centrada en «limpiar las 
botas a un puñado de privilegia-
dos».

España vivía un sábado 
supercaluroso y la sorpresa 
fue general. Nadie esperaba 
que «el chico de Herrero 
Tejedor» llegase al puesto 
más alto tras el Rey. Pero así 
sucedió. Aquel 3 de julio de 
1976 el Rey designó 

presidente del Gobierno a 
Adolfo Suárez González. Tenía 
44 años y una biografía de 
servicios interesante. En 
aquellos momentos los 
nombres que más sonaban 
eran los de Areilza, Fraga, 
Silva y López Bravo. Cuando 

el presidente del Consejo del 
Reino, Torcuato Fernández 
Miranda, le llevó al Rey la 
terna que obligaba las leyes 
del Estado (Silva, López Bravo 
y Suárez), nadie daba un 
duro por el de Cebreros. 
Suárez fue Presidente hasta 

su dimisión en 1981 y bajo su 
mandato se aprobó la 
Constitución de 1978. Tras 
una larga y penosa 
enfermedad moriría el 23 de 
marzo de 2014.

1976

EL
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Julio Merino

AP 

El coronavirus frenó en seco a los bólidos más veloces. Los motores 

enmudecieron y el asfalto de los circuitos quedó huérfano. Pero el 

retroceso de la pandemia, al menos en Europa, provoca que el circo 

de la Fórmula Uno arranque ya. Será un Mundial singular, marca-

do por la condicionalidad que ha impuesto el contagio. Por ejemplo, 

si para este año había previsto un calendario récord de 22 carreras, 

en la actualidad sólo están garantizadas ocho pruebas, todas ellas 

en Europa. Las dos primeras en Austria, entre hoy y el 5 de julio. 

La nueva 
normalidad 

ya ruge en los 
circuitos

Arranca la Fórmula Uno

El piloto de 
Ferrari Leclerc 
entra el boxes en 
el circuito de 
Austria

El español Carlos 
Saínz, durante la 

conferencia de 
prensa de los 

pilotos
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El segundo peor brote atrae a farmacéuticas

BRASIL
LOS PROYECTOS más 
prometedores del mundo 
experimentan en el gigante 
latinoamericano; acumula 
1.4 millones de infectados  
y más de 60 mil muertes

Redacción • La Razón

N o todo es tragedia. El segundo 
peor brote de coronavirus en 
el mundo, Brasil, también se ha 
convertido en el mayor labora-

torio de pruebas en la acelerada carrera por 
encontrar una vacuna efectiva, que logre 
frenar la pandemia del Covid-19.

Una propagación sin control en el gi-
gante latinoamericano, combinado con 
su tradición en inoculaciones, abona al 
escenario ideal para los científicos, que lu-
chan por demostrar que sus proyectos son 
seguros, eficaces y capaces de inmunizar a 
las personas de la nueva enfermedad.

La primera fue la Universidad de Oxford 
que, según la misma Organización Mun-
dial de la Salud, es la más avanzada de 
varias candidatas que han emprendido 
desarrollos clínicos hacia una vacuna. De 
la mano del gigante AstraZeneca, la casa de 
estudios británica se encuentra en el pro-
ceso de probar suerte en 5 mil voluntarios 
en Río de Janeiro, Sao Paulo y en un sitio 
no revelado en el noreste de Brasil.

También está la firma china Sinovac 
Biotech, que pronto comenzará ensayos 
en asociación con un instituto de investi-
gación brasileño. De acuerdo con autori-
dades del país, un grupo de investigado-
res italianos iniciará un tercer proyecto de 
pruebas, junto a otras firmas inmunológi-
cas que expresaron su interés por experi-
mentar en territorio amazónico.

Todos los ensayos que se llevan a cabo 
se encuentran en la Fase 3 de desarrollo, la 
más definitoria en un extenso proceso; es 
decir, ya probaron dosis en animales y en 
grupos más pequeños de personas que re-
sultaron favorables, lo que les hizo acree-
dores a transitar hacia demostraciones con 
comunidades más robustas.

El país más grande de América Latina 
lleva en su cuenta nacional más de 1.4 mi-
llones de casos conocidos y más de 60 mil 

LA INFECCIÓN AVANZA AL TERRITORIO INTERIOR

PRODUCTORES DE VACUNAS muertos, en el segundo lugar global, sólo 
detrás de Estados Unidos, en un brote que 
ha saltado desde las ciudades costeras al 
vasto interior del país.

Con un gobierno escéptico y que mi-
nimiza la pandemia al nivel de una leve 
gripe, ser conejillo de indias supone la 
mayor esperanza, ya que, de demostrarse 
que alguna de estas vacunas es 
efectiva, los brasileños serían 
beneficiados con las primeras 
dosis de la producción.

El gobierno entabló conver-
saciones con AstraZeneca, para 

EL CRISTO del Corcovado  
proyecta un homenaje  

a los muertos por la pandemia, 
ayer, en Río de Janeiro.

Foto•AP

Los resultados preliminares de los ensayos de 
la vacuna de la Universidad de Oxford en Brasil 
se darán a conocer en octubre próximo y serán 
determinantes para comenzar a producirla.

que la compañía fabrique millones de do-
sis de la vacuna Oxford a favor del país. En 
este esfuerzo ya se reclutó a la Fundación 
Oswaldo Cruz, una ONG nacional dedica-
da a la promoción de la salud pública.

“Nuestro primer objetivo es tener ac-
ceso”, dijo el ministro interino de Salud, 
Eduardo Pazuello. “Es para que podamos 
participar y tener la libertad de fabricar la 
vacuna, no sólo comprarla. En América 
Latina, sólo Brasil tiene esta capacidad”.

El equipo de Oxford ha dicho que su 
vacuna “será clave” en Brasil, donde el 
gobierno ha sido cuestionado por una res-
puesta más que insuficiente. “Si no puede 
tratar la enfermedad, lo que debe hacer es 
prevenirla, como muchas otras enferme-
dades controladas por vacunas”.

Al referir los proyectos paralelos a 
Oxford en Brasil, el equipo británico salu-
dó la posibilidad de que más vacunas se 
estén probando, ya que esto “terminará 
siendo útil”, pues “algunas podrían ser 
más efectivas en poblaciones específicas”, 
como los adultos mayores.

Mientras que otros países buscan abrir, 
Brasil no ve cómo cerrar, a pesar de que el 
virus llegó a regiones más remotas, donde 
los hospitales están mal equipados.

PLAYAS ABIERTAS EN RÍO. En la ciu-
dad más importante, que alberga también 
uno de los epicentros de la pandemia, jun-
to a Sao Paulo, los residentes ya pueden 
correr por las playas y beber agua de coco 
fría en los puestos que bordean el mar.

Los cariocas, como se conoce a los habi-
tantes de Río, comenzaron a acudir, desde 
ayer, a bares, restaurantes y gimnasios en 
la última etapa de reapertura.

Sólo en Río, 6 mil 618 personas murie-
ron por Covid-19 en los últimos cuatro me-
ses. Apenas 14 países tienen un número de 
muertos más alto que la ciudad, mientras 
que los hospitales públicos alcanzan el 70 
por ciento de su capacidad.

El ayuntamiento estableció varios crite-
rios de salud pública para tratar de garanti-
zar un retorno seguro a los negocios, como 
limitar la capacidad y exigir a las personas 
que reserven plazas con anticipación, pero 
los expertos médicos aún temen que el re-
torno sea demasiado precipitado.

“La apertura fue apresurada. Vemos 
una caída en las muertes, pero eso no 
significa que a la primera señal estemos a 
salvo “, dijo a la agencia Reuters Américo 

Cunha, profesor de la univer-
sidad estatal de Río de Janeiro, 
quien monitorea el brote. “Pue-
do decir categóricamente que el 
contagio ya está aumentando, 
debido a esta apertura”.

En un principio las regiones costeras concentraban la mayoría de los brotes.

Laboratorios brasileños con capacidad  
de fabricación masiva.

Gráfico•Armando S. Armenta•La Razón

Cifras en miles de unidades
Fuente•Statista

+30mil +50mil +100mil

YA ES EL MAYOR  
LABORATORIO 
CONTRA EL VIRUS

Instituto Butantán  
de São Paulo
Laboratorio Bio-
Manguinhos, Río de Janeiro
Instituto de Tecnología  
de Paraná, en Curitiba.

Tienen gran experiencia en la 
producción industrial de vacunas 
antibacterianas y antivíricas.

¿Qué producen?
Toxoide tetánico muy 
purificado que puede 
utilizarse como proteína para 
nuevas combinaciones  
de vacunas bacterianas.
Vacunas víricas:  
antirrábica, 
antisarampionosa  
y antiamarílica.

179
Vacunas contra el 

Covid-19 se desarro-
llan en todo el mundo
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SAO PAULO

289

RÍO DE JANEIRO

115

CEARÁ
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PARÁ
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BAHÍA
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AMAZONAS
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PERNAMBUCO

59
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50
ESPÍRITU 

SANTO

48

PARAÍBA

CASOS POR ESTADO

48

MINAS GERAIS

47

SALDO EN EL PAÍS

NÚMERO  
DE CONTAGIOS

PERSONAS 
RECUPERADAS

MUERTOS

1,501,353 916,147

61,990

Fuente•nCovid2019.live
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E l presidente de EU, Donald 
Trump, se apropió del mérito 
de los milagrosos números eco-
nómicos al cierre de junio, que 

reflejan un aumento de 4.8 millones de 
empleos más, que no obstante lucen me-
nos alentadores cuando también se agre-
garon 1.4 millones de trabajos perdidos, 
en medio de la pandemia de Covid-19.

“El anuncio de hoy demuestra que 
nuestra economía está repuntando, se 
está volviendo extremadamente fuer-
te”, dijo el mandatario; sin embargo, una 
pronta recuperación, como la que pro-
mueve, todavía está lejos de ser real.

Los nuevos espacios laborales que 
muchos analistas acreditan a la lucha de 
las empresas por salir del quiebre, fue-
ron contados durante mayo y hasta los 
primeros 12 días de junio; es decir, justo 
antes de que algunos estados, particular-
mente en el sur, comenzaron a frenar su 
recuperación económica, debido a que 
los casos de coronavirus tocaron el techo.

Los datos ponen de relieve la agitación 
que enfrenta la economía estadouniden-

EU alcanza más de 55,000 contagios en un día

Trump presume 
empleos a costa 
de brotes récord

SE ACREDITA la creación de 4.8 millones de 
puestos que bajaron de 13 a 11 por ciento la tasa 
de desocupación; ignora 1.4 millones de traba-
jos perdidos; Florida rompe marca pandémica

se, después de que muchas empresas 
enviaron a sus trabajadores a casa, en 
marzo, consecuencia del aumento de las 
muertes causadas por el virus.

Muchas compañías decidieron volver 
a contratar en mayo y junio, pero aún hay 
más de 14 millones de estadounidenses 
que perdieron sus empleos durante la 
crisis y no han sido recontratados.

Por otro lado, la cifra de personas que 
informaron la pérdida permanente de su 
empleo creció en 588 mil en junio, lo que 

Fo
to
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P

Foto•AP

lleva el total desde febrero a 2.9 millones. 
Al comienzo de la pandemia, la mayoría 
de trabajadores creía que sería recontra-
tada rápidamente, pero a medida que el 
virus avanza, cada vez más empresas les 
dicen que nunca volverán.

La pérdida de trabajos también ha te-
nido un efecto desproporcionado en las 
minorías. La tasa de desempleo para los 
afroamericanos es de 15.4 por ciento y de 
13.8 entre la comunidad asiática. Para los 
latinos, es de 14.5 por ciento.

De ahí que los economistas adviertan 
que los recientes aumentos podrían difi-
cultar la recuperación y que el informe 
de empleos de junio podría pintar una 
imagen engañosa del estado de la eco-
nomía estadounidense, a la que Trump 
se aferra, presionado por una disminu-
ción de su popularidad y enfrentado a la 
posibilidad de perder la reelección en los 
comicios de noviembre.

Estados Unidos reportó al menos 55 
mil 220 nuevos casos de coronavirus 
ayer, que supera el récord del miércoles 
de 52 mil 789, anteriormente el total más 
grande en un solo día desde el comienzo 
de la pandemia, en enero.

Florida es ahora el estado más preo-
cupante, al informar 10 mil 109 nuevos 
casos ayer, con lo que marcó un nuevo 
récord de un solo día para el estado, que 
reportó 6 mil 563 enfermos el miércoles.

Se trata del vigésimo quinto día conse-
cutivo en que Florida establece un récord 
en su promedio de siete días. Georgia, 
uno de los primeros en relajar las restric-
ciones, se unió a Florida y a otros estados 
para establecer registros de casos nuevos 
en un solo día. Ayer reportó 3 mil 472, 
frente a 2 mil 976 del pasado miércoles.

En Texas, el gobernador Greg Abbott, 
un republicano aliado de Trump, emitió 
la orden estatal que exige a los texanos 
el uso de máscaras en cualquier condado 
con 20 o más casos positivos de Covid-19, 
un movimiento dramático que se produ-
ce a medida que los casos en el estado 
continúan en escalada.

La decisión es una reversión impor-
tante, después de que Abbott prohibie-
ra a los gobiernos locales penalizar a las 
personas que no usaran cubrebocas en 
público. Ayer, Texas reportó 7 mil 915 
nuevos casos de coronavirus.

EL MANDATARIO 
agita un bate du-

rante un evento de 
béisbol en la Casa 

Blanca, ayer.

Fuente•TWP

REPUNTE 
DIARIO

Nuevos casos  
de Covid-19.
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MUY LEJOS DE LA RECUPERACIÓN
Empleos perdidos contra la bonanza anterior al virus.

Fuente•Oficina de Estadísticas Laborales
Cifras en unidades

FEBRERO: +7.7

ABRIL: -14

JUNIO: +4.8
Según la Oficina 
de Presupuesto del 
Congreso, el brote 
dejará cicatrices en la 
economía de EU,  
que tendrá una tasa 
de desempleo  
de 6.1% hasta 2030.

EL ANUNCIO de hoy demuestra 
que nuestra economía está repun-
tando, está volviendo extremada-

mente fuerte”

DONALD TRUMP
Presidente de Estados Unidos
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Redacción • La Razón

UN JUEZ BRITÁNICO se negó ayer a dar 
al gobierno de Nicolás Maduro el control 
de más de mil millones de dólares en oro 
venezolano, depositados en el Banco de 
Inglaterra, al argumentar que es ilegal 
entregárselo, dado que Gran Bretaña no 
reconoce su presidencia.

La medida fue celebrada por la opo-
sición, liderada por Juan Guaidó, reco-
nocido por el gobierno británico y por 
Estados Unidos como líder legítimo.

Maduro solicitó acceso a este recurso 
para ayudar a que la nación sudamerica-

na, con un grave problema de liquidez, 
luche contra la pandemia del Covid-19. 

El mandatario venezolano solicitó a 
la justicia local iniciar procedimientos 
para castigar a quienes participaron en 
el proceso que asignó el oro a Guaidó, de 
acuerdo con un comunicado que difun-
dió ayer el canciller Jorge Arreaza.

En el escrito, se sostiene que la deci-
sión del juez británico está basada en la 
“alucinante autoproclamación” como 
presidente interino de un diputado, en 
alusión a Guaidó, a quien acusa de ser el 
“cabecilla de una organización criminal 
internacional” que busca apoderarse de 
los recursos del país.

El gobierno indicó que denunciará en 
todas las instancias internacionales el 

Arrebata Guaidó 1,000 mdd a Maduro
“atroz atropello” y “robo”, y que persisti-
rá en la vía judicial.

Los abogados de Guaidó reiteraron la 
posición de que él, como presidente del 
Parlamento, es el jefe legítimo de Vene-
zuela bajo la Constitución nacional.

El fallo aclara la postura de Londres 
sobre quién es el gobernante legítimo de 
Venezuela. Guaidó quiere que se conser-
ve el oro en la institución para mantener-
lo fuera del alcance de Maduro.

En su cuenta de Twitter, el Banco Cen-
tral de Venezuela anunció que apelará de 
inmediato la decisión del tribunal inglés. 

La disputa se libra en torno a la posi-
ción de Gran Bretaña hacia Venezuela, 
un país en crisis económica y política, 
castigado por las sanciones de EU.

CRISIS EN VENEZUELA

LA RUPTURA

Tras un diálogo 
diplomático, 
el chavismo se 
retractó de su de-
cisión de expulsar 
a la embajadora de 
la UE en Caracas.

EL LÍDER opositor, en 
una imagen de archivo, 
de mayo, en Caracas. 
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NACEN 8 CACHORROS DE LOBO GRIS EN SALTILLO. En el Museo del Desierto en Saltillo, se logró por quinta 
ocasión la reproducción de lobo gris mexicano. Actualmente se tienen bajo resguardo un total de 18 ejemplares y se 

busca su protección,  ya que es una especie en peligro de extinción y prioritaria para su conservación en México.
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Amazon anuncia serie 
del videojuego Fallout
La compañía y la desarrolladora Bethesda informaron ayer 
que alistan una producción basada en la franquicia posapo-
calíptica, que estará a cargo de Jonathan Nolan y Lisa Joy. 
“Es uno de los mejores juegos de todos los tiempos, estamos 
emocionados”, señalaron en un comunicado.

LOS INTEGRANTES de la banda, en una 
fotografía de archivo.

Sonex rinde tributo al son jarocho en Bailando
• Por Carlos Olivares Baró
  carlosolivaresbaro@hotmail.com   

SONEX: agrupación que cultiva el son 
jarocho en empalmes de concordias con-
temporáneas contiguas al jazz, pop, funk, 
afroantillano, afrobeat, rock, flamenco, 
newsoul y rap, lanza su tercer disco, Bai-
lando (Independiente, 2020), con el cual 
compite para la nominación de los Pre-
mios Grammy Latinos de este año. 

Los cuatro instrumentistas  integrantes 
de la banda —Luis Felipe Luna Farías (re-
quinto/voz), Camil Meseguer Rioux (vio-
lín), Helio Martín del Campo (cajón/voz) y 
Jerónimo González García (bajo/jarana)—, 
están avalados por una trayectoria de 16 
años en contacto con las raíces soneras de 
México, las cuales se confirman en esta 

placa conformada por seis composicio-
nes enraizada en el folclor en diálogo con 
la modernidad.  

“La agrupación es originaria de Xalapa, 
Veracruz, y está en un momento de madu-
ración y profundidad musical. Bailando 
es una reivindicación del legado musical 
con el que hemos crecido en estos años de 
trabajo; pero, nos atrevemos a vincular esa 
herencia rítmica y melódica con elemen-
tos vanguardistas y contemporáneos que 
van del jazz al rock en una concepción glo-
bal de la fusión de cadencias que dialogan 
y se enriquecen entre sí”, comentó a La 
Razón, Jerónimo González.  

¿Argumentación conceptual de 
Bailando? El disco posee y se sustenta en 
una profunda identidad sonera: constitu-
ye un tributo a nuestros linajes rítmicos. 

Invita a reconocer, una vez más, las raíces 
de la música mexicana del sotavento y, a 
la vez, recorre el lenguaje de nuestro tiem-
po. Un disco de ayer, hoy y siempre.

¿Conformación de una prosodia 
que se nutre de diversos ritmos? La 
sonoridad de Sonex ha crecido de la mano 
con el ambiente musical de México, sus 
nuevas composiciones unen sus raíces 
con la atmósfera actual, nutrida por los 
criterios de cada uno de sus cuatro inte-
grantes fundadores. Las temáticas hablan 
de la jarana, el fandango, los paisajes y los 
símbolos del son jarocho, pero desde una 
perspectiva del México moderno.

¿Reacciones del público ante este 
nuevo material?  Lo presentamos el pa-
sado 26 de junio por nuestro canal de You-
Tube con aprobación satisfactoria. Es una 

producción que hicimos pensando en la 
gente, para estimularla a subir el volumen 
y que lo disfrute en estos días de confina-
miento. Es espontáneo en la estructura-
ción musical: está concebido con mucho 
sentimiento. Presencia de arreglos sutiles, 
melodías que te transportan a ambientes 
melancólicos y de alegría inspirados en la 
gente de Veracruz. Sonex le augura mu-
chas cosas buenas a este nuevo álbum. 

Bailando
Artista: Sonex
Género: Fusión
Disquera: Producción 
independiente, 2020

LA BANDA 
lanza su tercer 
disco, con el cual 
compite en los 
Grammy Latinos; 
conjuga la músi-
ca veracruzana 
con jazz y rock 
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FBI arresta a  
Ghislaine Maxwell 
por tráfico de  
menores

Redacción • La Razón

Ghislaine Maxwell, excolabo-
radora de Jeffrey Epstein, fue 
detenida por el Buró Federal 
de Investigaciones (FBI, por 

sus siglas en inglés), ayer en Bedford, 
New Hampshire, en el noreste de Esta-
dos Unidos, por su presunta relación con 
los abusos sexuales y la red de tráfico de 
menores que el millonario neoyorquino 
estableció durante años. 

Se le acusa de seis delitos: incitar a 
menores a viajar para participar en actos 
sexuales, transportación de menores con 
finalidades de acto sexual, dos de conspi-
ración y dos de perjurio, de acuerdo con 
el tribunal del distrito sur de Nueva York.

Maxwell fue una figura clave en la red 
de tráfico de menores de Jeffrey Epstein, 
quien se suicidó en prisión hace casi un 
año y quien se codeaba con personalida-
des como el Príncipe Andrés de Inglaterra, 
Bill Clinton y Harvey Weinstein. Víctimas 
la señalan de haberlas reclutado con enga-
ños y de haber estado presente cuando él 
abusó sexualmente de ellas. 

El jurado que ha investigado el caso 
estableció que al menos tres veces, entre 
1994 y 1997, quien fuera hija de Robert 
Maxwell (antiguo dueño de Mirror Group 
Newspapers), le habría llevado menores a 
Epstein, una incluso de 14 años. 

“La presencia de Maxwell en las inte-
racciones entre Epstein y las menores, 
incluidas aquellas en las que la menor es-
taba desvestida o en actos sexuales, relaja-
ba a las víctimas porque había una mujer 
adulta presente”, se señaló. 

En la acusación se detalló que en una 
ocasión Maxwell se desnudó ante las jóve-
nes para que ellas hicieran lo mismo ante 
Epstein. Además, en 1996 en Nuevo Méxi-
co, masajeó a una menor de 18 años, que 
estaba desnuda de la cintura para arriba y 
la invitó hacer lo mismo con el financiero. 

Estos hechos también fueron contados 
en el documental Jeffrey Epstein: Asquero-
samente rico, que hace unas semanas lan-
zó Netflix. Sobrevivientes de los abusos 
de Epstein relatan la manera en que la so-
cialité hacia contacto con ellas, les prome-
tía apoyarlas en sus estudios o con recur-
sos económicos, pues elegía a jóvenes que 
pasaran por dificultades financieras o que 
estuvieran en una situación vulnerable. 

Una de las víctimas, Virginia Roberts 
Giuffre, acusó a Maxwell de haber orga-
nizado un encuentro sexual entre ella y el 
Príncipe Andrés de Inglaterra en Londres, 
y presentó una fotografía de ambos como 
prueba de que se conocieron.

En 2008, Maxwell trató de esquivar 
las acusaciones en su contra. Cuando se 
buscaba conocer su opinión sobre los he-
chos, se limitaba a negar los señalamien-
tos y decía que era inocente. En ese año, el 
financiero fue detenido a los 66 años, y se 
declaró culpable, pero llegó a un acuerdo 
y sólo estuvo 13 meses en prisión. 

Después de la condena de Epstein, la 
socialité siguió apareciendo en eventos 
exclusivos. Lanzó una fundación para el 
cuidado de los océanos, fue oradora en 
charlas TED, asistió a entregas de premios 
del brazo de Elon Musk, estuvo en la boda 
de Chelsea Clinton, la hija de Bill y Hillary, 
pero desapareció de los reflectores cuan-
do la suerte del financiero cambió.

El 6 de julio de 2019, Epstein fue de-
tenido por el FBI en su mansión ubicada 
en NY, donde se hallaron cientos de fotos 
de sus víctimas, algunas completamente 
desnudas. Ya en prisión, un mes después, 
se suicidó. Enfrentaba 45 años de cárcel. 

LA SOCIALITÉ , detenida 
en EU, es acusada de seis 
delitos; víctimas la señalan de 
reclutarlas con engaños para 
llevarlas con el financiero, 
quien abusó de ellas

Vinculada al 
caso Epstein

Meses después de que a Maxwell se le 
perdiera la pista, el periódico británico The 
Sun ofreció una recompensa de 11 mil euros a 
quien diera información sobre su paradero. 

“ERA COMO la madame (Maxwell); siempre 
visitaba a Jeffrey en la isla para asegurarse de 
que las chicas estuvieran haciendo lo que se 
suponía que debían hacer”

Sarah Ransome
Víctima

1976. Jeffrey 
Epstein, con 23 
años, comenzó a 
trabajar en Wall 
Street con un 
currículo repleto de 
información falsa.

1990. Conoció a 
Ghislaine Maxwell 
en una fiesta, tiem-
po después inicia-
ron una relación y 
ella empezó a labo-
rar con él.

2015. Maxwell fue 
acusada por una 
mujer de reclutarla 
en 1999, cuando 
era menor, para 
brindar servicios 
sexuales a Epstein.

2019. El 6 de julio, 
Epstein fue deteni-
do bajo los cargos 
de tráfico sexual de 
menores y apresa-
do en una cárcel de 
Nueva York.

1986. Trabajó en 
la Tower Financial 
Corporation e inició 
su relación con Les 
Wexner, fundador 
del imperio de la 
moda The Limited.

2008. Epstein 
fue condenado 
por primera vez 
por pagarle por 
masajes a jóvenes, 
estuvo 13 meses en 
prisión.  

2017. Sarah Ran-
some señaló a 
Epstein y Maxwell 
en una corte de NY. 
Aseguró que fue 
amenazada por la 
socialité.

10 DE AGOSTO. 
Epstein fue halla-
do muerto en su 
celda, con severas 
marcas en el cuello.

Años de 
impunidad

La colaboradora 
de Epstein conoció 

al financiero en la 
década de los  

años 90. 

AUDREY Strauss, fiscal federal interina, 
al anunciar los cargos contra Maxwell. 
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 Psicoterapeuta sistémica y narrativa desde hace 15 años. Éste  
es un espacio para la reflexión de la vida emocional y sus desafíos.

Twitter: @valevillag

Por Vale  
Villa •

Respuesta sexual humana (I)

• LA VIDA DE 
LAS EMOCIONES

valevillag@gmail.com

Esta pareja de investigadores, que después se con-
virtió en pareja conyugal durante 20 años, reportó los 
primeros resultados de su trabajo en 1966 en el libro 
La respuesta sexual humana, causando un gran escán-
dalo incluso entre la comunidad médica, tan conser-
vadora en aquellos años como el resto de la sociedad. 
La polémica, la persecución de grupos religiosos y las 
amenazas contra los investigadores no se hicieron es-
perar. El libro vendió millones de copias.

En 1959 el marido tenía que dar permiso para que 
su esposa se ligara las trompas de Falopio. Las muje-
res estaban destinadas a tener hijos y más hijos. Los 
homosexuales de la época vivían en la oscuridad. Mu-
chos eran hombres casados viviendo vidas dobles. La 
serie Masters of sex (HBO, 2013-2016) cuenta la vida 
de estos apasionados de la sexualidad humana, que 
observaron a cientos de voluntarios teniendo sexo, 
para identificar las fases de la excitación sexual y para 
medir cuánto tiempo tardaban las parejas en alcanzar 
el orgasmo. En el camino descubrieron muchas dis-
funciones de las que no se hablaba y que la gente sufría 
con resignación: eyaculación precoz, disfunción eréc-
til, anaorgasmia, vaginismo, dispareunia, eyaculación 
retardada, entre otras. Johnson y Masters organizaron 
un cuerpo teórico basado en la observación empíri-
ca pero también dieron cabida a la teoría freudiana, 
comprobando que el cuerpo no funciona al margen 
de la mente y que están conectados en un equilibrio 
delicado y a veces difícil de discernir. Las disfuncio-
nes sexuales consideradas de origen psicológico dan 
lugar a entrevistas clínicas cada vez más profundas, 
para indagar en el pasado de las parejas. La culpa, los 
moralismos, el peso de la religión, la violencia familiar, 
la química inexplicable entre algunas parejas y ausen-
te en otras, los lleva a concluir que están frente a un 
campo de estudio inagotable. La falta de orgasmo en 
las mujeres tenía que ver en muchos casos con actitu-
des de sometimiento frente a los varones. El término 
frígida ponía toda la responsabilidad en la mujer sin 
observar la conducta del compañero sexual. El goce 
de la mujer estaba prohibido. Grupos religiosos radi-
cales vieron en las propuestas de Masters y Johnson 
un peligro para las buenas costumbres y la moral. Que 
la mujer pudiera encontrar satisfacción sexual sola, 
estudiar una carrera, tener ambiciones, cambiaba el 
juego de poder entre hombres y mujeres para siem-
pre. En aquellos años se cometieron atrocidades como 
intentar terapias de conversión para los homosexua-
les que incluían terapia electroconvulsiva y castración 
química. Johnson y Masters descubren que las muje-
res son capaces de tener orgasmos múltiples mediante 
el autoerotismo. La indignación que generó el trabajo 
de estos investigadores es un síntoma de cómo el con-
trol de la sexualidad había sido hasta entonces, una 
forma de dominio sobre las mujeres y una carga para 
los varones de quienes se esperaba potencia y desem-
peño infalible. (continuará)

W illiam Masters y Virginia  
Johnson fueron pioneros en 
estudiar la respuesta sexual 

humana. Se atrevieron a hacerlo durante 
la década de los cincuenta y sesenta, va-
rios años antes de la liberación sexual y 
después de la guerra. 

Trabajan protocolos con expertos

En vilo la celebración de la 
FIL de Guadalajara 2020 

por pandemia

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com

La presencia de la crisis sanitaria 
derivada de la Covid-19 pone en 
vilo la celebración del encuentro 
editorial-literario más importan-

te de la lengua española: la Feria Inter-
nacional de Libro de Guadalajara en su 
edición 34/2020 (34 FIL GDL) planeada 
para realizarse del 28 de noviembre al 6 
de diciembre próximos. Hasta ahora se 
analizan tres posibles escenarios: que 
se realice en dos sedes, que sea virtual 
o que se posponga.

Desde el inicio del confinamiento, el 
Comité Organizador ha tenido consul-
tas con especialistas epidemiológicos, 
autoridades de la Salud, científicos e in-
vestigadores de la Universidad de Gua-
dalajara (UDG) con el objetivo de prever 
posibles espacios y cambios para llevar 
a cabo este foro de trascendencia mun-
dial. “Hemos estado en contacto con re-
presentantes y miembros de la Cámara 
Nacional de la Industria Editorial Mexi-
cana (CANIEM) para entender el ánimo 
del sector y actuar en consecuencia”, 
precisa un comunicado difundido ayer 
por los organizadores.

PROYECTADA para cele-
brarse del 28 de noviembre al 
6 de diciembre de este año; 
prevé tres escenarios: tener 
dos sedes, una edición virtual 
o posponerse hasta 2021 

CAMBIO DE ESTAFETA a Sharjah, país invitado, durante la clausura de la FIL de Gua-
dalajara, el pasado 8 de diciembre de 2019.  

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Convocatoria que cobra especial sig-
nificación esta vez, porque tiene lugar 
dentro del contexto del Premio Princesa 
de Asturias que acaba de ser otorgado 
a la FIL. “2020 promete ser para la FIL 
Guadalajara un año inolvidable en más 
de un sentido: será por siempre aquel en 
el que nuestros esfuerzos nos valieron el 
Premio Princesa de Asturias. Y asimismo, 
en el marco de una época en que hemos 
tenido que aprender a vivir, sobrevivir 
y crecer de acuerdo a paradigmas noví-
simos, que apenas estamos compren-
diendo y que transformarán acaso en 
definitiva nuestro planeta”, suscribe el 
documento de la FIL.

Circunstancias que derivan en tomar 
en cuenta diferentes criterios y previ-
siones para la edición de la 34 FIL GDL 
2020: no se permitirá que la ocupación 
de la Expo Guadalajara rebase el porcen-
taje que indiquen en su caso las autorida-
des sanitarias; la posibilidad de trabajar 
dos centros de eventos: la Expo Guada-
lajara y el Centro Cultural Universitario 
de la UDG que minimizaría la cantidad 
de personas en el espacio habitual de la 
Expo; realización si es necesario, de una 
Feria virtual, en las fechas previstas, con 
presentaciones de libros, conferencias, 
talleres, obras teatrales y conciertos mu-
sicales vía online; y por último, la even-
tualidad más extrema: posponer esta 
edición, si las circunstancias lo ameritan.

El Comité Organizador sigue ocupado 
en el ordenamiento y en los protocolos 
de todos los preparativos de la FIL (con-
versaciones con editores, invitación a 
escritores, planeación de encuentros, 
conformación de espacios de servicios, 
distribución de los foros, intercambio 
de ideas con el país invitado...); pero, 
dentro de las expectativas del compor-
tamiento y desarrollo de la pandemia en 
un monitoreo garante de su evolución  
y consecuencias.

“Si quienes llevan las riendas de la 
situación en nuestra universidad y en 
nuestro estado nos indican en los meses 
siguientes, que no es pertinente realizar 
una feria presencial, actuaremos en con-
secuencia e implementaremos alguno 
de los planes alternativos que comenza-
mos a diseñar desde marzo pasado y en 
los cuales seguimos trabajando, tal como 
hemos informado de manera puntual a 
todos los expositores y editores, en un 
ánimo firme de proteger a nuestros vi-
sitantes, invitados, expositores y partici-
pantes”, concluye la notificación dada a 
conocer por la FIL.

Reducción del aforo de la Expo 
Guadalajara.

Habilitar una segunda sede en 
el Centro Cultural Universitario 
de la UDG.

Hacer mantenimiento de filtros 
de aire acondicionado.

Señalización para una circula-
ción en un sentido.

Monitoreo diario para descartar 
síntomas de Covid-19 en todo el 
personal, incluido del montaje.

Desinfección de todos los 
espacios y mobiliarios antes y 
durante el evento.

Utilización de micrófonos 
individuales y su desinfección 
después de cada actividad.

Eliminación de todo material 
impreso de mano.

NUEVA NORMALIDAD  
EN EL ENCUENTRO

Algunas medidas que se tomarían son:

En junio pasado la FIL de Guadalajara fue galar-
donada con el Premio Princesa de Asturias de 
la Comunicación, reconocimiento que compar-
te con el Hay Festival of Literature & Arts.
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Regresa el futbol con 
la Copa por México
El certamen amistoso arranca esta noche con los 
partidos Mazatlán FC-Tigres, en Guadalajara, y Amé-
rica-Toluca, en Ciudad Universitaria. Son los primeros 
encuentros en suelo nacional desde el pasado 15 de 
marzo, cuando se jugó la Fecha 10 del Clausura 2020.

RATIFICA SANCIÓN. El Tribunal de Arbitraje del Deporte mantuvo la suspen-
sión de cuatro años para la marchista mexicana Lupita González, quien en 2018 dio 
positivo por trembolona en un control antidopaje. El organismo dijo que la atleta 
no pudo demostrar cómo ingresó esa sustancia en su cuerpo; no podrá ir a JO.

CON GENTE. La Federación Francesa de Tenis informó que en el torneo de Ro-
land Garros, a celebrarse del 27 de septiembre al 11 de octubre, se permitirá la 
asistencia del público en un 60 por ciento de la capacidad del recinto en el que 
caben 15 mil espectadores. Los boletos salen a la venta el próximo 16 de julio. 

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES  03.07.2020
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Es el último año de Sainz con McLaren

EL EVENTO debía comenzar el pasado 13 de marzo, pero se 
aplazó por la pandemia; Checo Pérez cumple 10 temporadas 

Después de 17 se-
manas, la Tem-
porada 70 en la 
historia de la 

Fórmula 1 arranca este viernes en Austria. 
A diferencia de las ediciones anteriores, la 
de este año ya es muy particular antes de 
comenzar. La pandemia de Covid-19 impi-
dió que las actividades se pusieran en mar-
cha el pasado 13 de marzo, con las primeras 
prácticas para el Gran Premio de Australia.

Al igual que lo hará este fin de semana, 
el Red Bull Ring albergará la segunda fecha 
del año, el próximo 12 de julio. Las otras 
siete carreras confirmadas también se 
efectuarán sin  público como medida para 
evitar la propagación del virus.

Esta campaña es un reto para el británi-
co Lewis Hamilton, quien busca igualar al 
alemán Michael Schumacher en títulos, el 
máximo ganador con siete.

En lo que las autoridades del Gran Cir-
co decidían cómo dar inicio a la campaña 
se anunció el traspaso del piloto español 
Carlos Sainz Jr.  a Ferrari, por lo que la de 
este año será su segunda y última con la 
escudería McLaren. El originario de Ma-
drid ocupará el lugar que dejará vacante 
el alemán Sebastian Vettel, quien decidió 

terminar su relación 
con el equipo italiano al 
finalizar 2020. El asien-
to de Sainz Jr. será to-

mado por el australiano Daniel Ricciardo, 
actualmente con Renault.

Un tema que ha cobrado relevancia en-
tre varios de los volantes, principalmente 
entre Lewis Hamilton, son las protestas en 
contra de la discriminación racial a raíz del 
asesinato del afroamericano George Floyd 
en Estados Unidos el pasado 25 de mayo. 
Ante ello, los corredores analizan la posibi-
lidad de hincarse el próximo domingo en el 
comienzo de la temporada.

El mexicano Sergio Pérez cumple 10 
temporadas en el Gran Circo. El tapatío, de 
30 años de edad, corre por segundo año en 
fila con SportPesa Racing Point F1 Team. 
Hasta el momento, el mejor desempeño de 
Checo se registró en 2016, cuando acumuló 
101 puntos con Force India. 

Antes de cada carrera, los pilotos serán 
sometidos a tests de coronavirus. Sin em-
bargo, en caso de que alguno de ellos o uno 
de los integrantes de los 10 equipos salga 
positivo, la competencia no se detendrá; 
así lo indicó el mes pasado Chase Carey, 
presidente de la Fórmula 1. 

Redacción • La Razón

MERCEDES-AMG F1 W11 
Motor V6 de 1.6 litros

FERRARI F2004 
Motor V10 de 3 litros

Cifras en puntos

1994 / Benetton
1995 / Benetton

2000 / Ferrari
2001 / Ferrari
2002 / Ferrari 
2003 / Ferrari
2004 / Ferrari

  92
  102
  108

  123
  144

  93
  148Cifras en puntos

2008 / McLaren
2014 / Mercedes
2015 / Mercedes
2017 / Mercedes
2018 / Mercedes
2019 / Mercedes 

98  
384  

381  
363  

408  
413  

AUSTRALIA 
12-15 de marzo 
CANCELADO
BARÉIN 
20-22 de marzo 
CANCELADO
VIETNAM 
3-5 de abril 
CANCELADO
CHINA 
17-19 de abril 
CANCELADO
HOLANDA 
1-3 de mayo 
CANCELADO
ESPAÑA 
8-10 de mayo 
CANCELADO
MÓNACO 
21-24 de mayo 
CANCELADO
AZERBAIYÁN 
5-7 de junio 
CANCELADO
CANADÁ 
12-14 de junio 
CANCELADO
FRANCIA 
26-28 de junio 
CANCELADO
AUSTRIA 
3-5 de julio 
REAGENDADO

GRAN BRETAÑA 
17-19 de julio 
REAGENDADO
HUNGRÍA 
31 de julio-2 de agosto 
REAGENDADO
BÉLGICA 
28-30 de agosto 
REAGENDADO
ITALIA 
4-6 de septiembre 
REAGENDADO
SINGAPUR 
18-20 de septiembre 
CANCELADO
RUSIA 
25-27 de septiembre 
CANCELADO
JAPÓN 
9-11 de octubre 
CANCELADO
ESTADOS UNIDOS 
23-25 de octubre 
EN ESPERA
MÉXICO 
30 de oct – 1 de nov 
EN ESPERA
BRASIL 
13-15 de noviembre 
EN ESPERA
ABU DHABI 
27-29 de noviembre 
EN ESPERA

5 de julio / GP DE AUSTRIA / Spielberg

12 de julio / GP DE ESTIRIA / Spielberg

19 de julio / GP DE HUNGRÍA / Budapest

2 de agosto / GP DE GRAN BRETAÑA / Silverstone

9 de agosto / GP  70º ANIVERSARIO / Silverstone

16 de agosto / GP DE ESPAÑA / Barcelona

30 de agosto / GP DE BÉLGICA / Spa Francorchamps

6 de septiembre / GP DE ITALIA / Monza

SCUDERIA FERRARI
CHARLES LECLERC

Montecarlo
SEBASTIAN VETTEL

Alemania

MCLAREN F1 TEAM
LANDO NORRIS

Inglaterra
CARLOS SAINZ

España

BWT RACING POINT F1 TEAM
SERGIO PÉREZ

México
LANCE STROLL

Canadá

RENAULT F1 TEAM
ESTEBAN OCON

Francia
DANIEL RICCIARDO

Australia

ALFA ROMEO RACING ORLEN
ANTONIO GIOVINAZZI

Italia
KIMI RAIKKONEN

Finlandia

ROKIT WILLIAMS RACING
NICHOLAS LATIFI

Canadá
GEORGE RUSSELL

Inglaterra

ASTON MARTIN RED BULL RACING
ALEXANDER ALBON

Inglaterra
MAX VERSTAPPEN

Holanda

MERCEDES AMG PETRONAS F1 TEAM
VALTTERI BOTTAS

Finlandia
LEWIS HAMILTON

Inglaterra

HAAS F1 TEAM
ROMAIN GROSJEAN

Francia
KEVIN MAGNUSSEN

Dinamarca

SCUDERIA ALPHATAURI HONDA
PIERRE GASLY

Francia
DANIIL KVYAT

Rusia

Fotoarte•Mónica Pérez•La Razón
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A PETICIÓN. La Federación Internacional de Motociclis-
mo dio a conocer que si un equipo requiere checar el motor 

de otro sí se podrá realizar, pero de manera razonable.ACELERADOR
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BENTLEY BENTAYGA, LA SUV 
más lujosa, se pule como un diamante
• Por Esaú Ponce
colaboradores@razon.com.mx

LA BENTAYGA es la SUV de la realeza, 
de eso no hay duda. Pese a ser un modelo 
realmente exclusivo, ha sido un gran éxito 
para la marca, de hecho, desde su llegada al 
mercado a inicios de 2016, se han fabrica-
do más de 20 mil unidades. Todo un hito 
considerando que se trata de un Bentley.

Justo a la mitad de su ciclo de vida, la 
firma de superlujo británica presenta la 
actualizada Bentley Bentayga 2021, cual, 
al ser una joya automotriz, se pule y se 
presenta aún más sofisticada que antes. 

AÑADE refina-
miento, tecnolo-
gía y elementos 
del Continental 
GT; los pasajeros 
traseros pueden 
viajar más holga-
damente

Estéticamente, el frontal de la Bentayga 
permanece casi idéntico, pero tiene algu-
nas novedades como una nueva defensa 
con rejillas de ventilación más grandes, al 
mismo tiempo que estrena faros LED de 
diseño inspirado en cristalería. Por cierto, 
estrene unos limpiaparabrisas térmicos 
con 22 chorros de lavado en cada brazo.

En el costado, destacan los nuevos ri-
nes, mientras que, en la trasera, es donde 
encontramos los cambios, ya que el portón 
trasero se rediseñó por completo. Tenemos 
que la placa se cambió de lugar, brindando 
una apariencia más limpia, asimismo, se 
estrenan salidas de escape dobles.

Sin embargo, la atención es captada 
por las calaveras ovaladas tomadas di-
rectamente del Bentley Continental GT. 

Puertas adentro, también hay cambios 
significativos, como una nueva pantalla de 
infoentretenimiento de 10.9 pulgadas con 
gráficos de “superalta resolución”. Por su 
parte, el volante se dona directamente de 
los Continental GT y Flying Spur. 

Tiene 11 diseños de parrillas diferentes

• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

Anivel de volumen no hay un 
producto más importante para 
Ford y quizá para todo el mer-
cado norteamericano que la 

Ford F-150 cuyas versiones más lujosas y 
equipadas conocemos en México bajo la 
denominación Lobo.

Estructuralmente, Ford repite la fór-
mula del modelo saliente, es decir, el cha-
sis es de acero de alta resistencia, mientras 
que la carrocería está fabricada completa-
mente en aluminio de grado militar.

En cuanto a las motorizaciones ahora 
hay seis opciones disponibles, desde un 
V6 3.3L para las versiones más orientadas 
al trabajo, pasando por dos también V6 
Ecoboost de 2.7 y 3.5 litros y un V8 de 5.0 
litros. Evidentemente, un diésel Powers-
troke, tipo de motores que han ido ga-
nando popularidad en EU, no podía faltar, 
mientras que la gran novedad es una nue-

va versión híbrida que fue bautizada 
como Powerboost.

Combina el motor V6 Eco-

ESTRENA una versión híbrida denominada Powerboost; 
incorpora un generador que puede ser de 2 kW hasta 7.2 kW

by

Bentley dice que los pasajeros traseros 
pueden viajar más holgadamente. Asi-
mismo, pueden disfrutar de una nueva 
tablet de control remoto con pantalla tác-
til más grande, similar a la introducida en 
el Flying Spur.

Inicialmente sólo estará disponible con 
el V8 biturbo con 542 hp y 568 lb-pie de 
torque que se conecta a una caja.
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FORD F-150 2021: 
LA LOBO SE RENUEVA, 
AHORA ES MÁS RUDA

BELLEZA Y RUDEZA A LA VEZ

SE COMPLE-
MENTARÁ con 
Bentayga Hybrid 
PHEV y Bentayga 
Speed.

LAS SALPICADERAS 
son más marca-
das, los rines 
son de mayor 
diámetro.

8
Velocidades 
tiene la caja a la 
que se conecta

cuando se remolca algo) y sensor de punto 
ciego que también cubre al remolque. 

Por principio de cuentas, hay 11 diseños 
de parrillas diferentes, mientras que la for-
ma en las luces diurnas de LED en forma 
de C está presente, pero ahora abarca prác-
ticamente todo el frontal, ya que inicia en 
la parte superior del faro y culmina en 
la inferior de las luces de niebla que van 
montadas muy abajo en la facia. Y depen-
diendo de la versión los faros pueden ser 
de halógeno, LED o LED con función de 
movimiento en curvas. En la parte poste-
rior, las calaveras también incorporan el 
diseño de luces LED en forma de C.

Puertas adentro fue diseñada para 
entregar más confort y versatilidad, los 
materiales según la marca son superiores 
y también se preocuparon a nivel visual 
de no perder una apariencia ruda, misma 
que se logra gracias a los trazos rectos y 
elementos rectangulares.

En materia de conectividad, todas 
cuentan con conexión de datos 4G LTE 
(con capacidad de hasta 10 dispositivos) y 
actualizaciones en tiempo real. 

En materia de seguridad, el sistema Co-
Pilot 360 2.0 está presente, es decir, que 
cuenta con frenado automático de emer-
gencia con detección de peatones, asis-
tente de mantenimiento de carril, moni-
tor de punto ciego, asistente de frenado en 
reversa, frenado automático poscolisión.

Para las versiones más equipadas hay 
un asistente de conducción autónoma 
que se puede activar en situaciones de 
manejo en autopista.

Ford diseñó 
una palanca de 
cambios retráctil, 
que al ocultarse en 
la consola central, 
deja un inmenso 
espacio plano.

La pantalla de info 
entretenimiento 
es de 8” para las 
versiones XL y XLT, 
mientras que para 
las otras versiones, 
es de 12 pulgadas. 

Además de subir 
y bajar de manera 
automática, la tapa 
fue concebida 
como una mesa 
de trabajo con 
espacios amplios.

Los respaldos se 
reclinan casi en su 
totalidad y el asien-
to se levanta para 
dejar un espacio 
plano de casi 180°.

boost de 3.5 litros con un motor eléctrico 
de 35 kW (47 hp) montado en la transmi-
sión automática de 10 velocidades que se 
alimenta de una batería de iones de litio 
de 1.5 kWh, misma que fue instalada en 
la parte baja de la pick up, con lo cual no 
se alteraron las capacidades de carga de la 
batea, o de espacio en la cabina.

En la parte trasera, el inmenso espacio 
de carga plano que se crea al plegar los 
asientos hacia los respaldos se mantie-
ne; sin embargo, ahora hay un compar-
timento retráctil que se puede asegurar 
con llave lo suficientemente largo como 
para acomodar equipamiento de cacería 
o planos por poner un ejemplo, se puede 
dividir en distintos tamaños también.

Por su parte, los estribos automáticos 
ahora permiten que ya no sea necesario 
utilizar la llanta trasera como escalón para 
acceder a la batea desde los costados. Este 
estribo se puede configurar desde el Sync 
4 para que se pueda desplegar aun cuan-
do la F-150 está cerrada o definir la canti-
dad de tiempo que debe permanecer en 
esa posición en caso de que se utilice re-
currentemente.

Incorpora un generador que puede ser 
de 2 kW hasta 7.2 kW, éste último opcional 
en la versión híbrida. Se podría dar energía 
de forma simultánea de construcción que 
se utiliza para construir una casa.

Para los que la utilizan para arrastrar, 
ahora está disponible un nuevo paque-
te especial que incluye, cámara de 360°, 
Trailer Brake Controller, Smart Trailer 
Navigation (para utilizar rutas más aptas 
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