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Por Sergio Ramírez

AMLO anuncia que  
va con la frente en 

alto a EU; Trump 
presume su muro

Y TRUDEAU LE HABLA... DE ENERGÍAS RENOVABLES

Sancionan 24 y 27 meses a Cyber Robotics 
Solutions por lucrar con la venta de ventila-
dores; AMLO dice que con llegada de Lozoya  
se va a sanear la vida pública. págs. 8 y 9

Mañana reabren centros comerciales en CDMX con nuevas 
reglas; sólo se puede estar una hora; en tiendas departamentales, 
40 minutos; medirán aforo y cierre será a las 17:00 horas. pág. 12

Estudio del Laboratorio Nacional de Los Álamos señala que con 
mutación virus tiene mayor transmisión que el de origen chino; 
observan que pacientes pueden ser infectados 2 veces. pág. 16

AHORA, DESPLOME DE 
EMPLEO, INVERSIÓN 
FIJA Y CONSUMO

SFP inhabilita a empresa 
de hijo de Manuel Bartlett 

APLICARÁ EN PLAZAS 
EL COMPRAS Y TE VAS

Cepa estadounidense, más 
contagiosa que la de Wuhan

EN VÍSPERAS de la reu-
nión el Presidente afirma 
que pedirá respeto para los 
migrantes; es mejor tener 
una buena relación, asegura

IGNORAN EN EL CENTRO SANA DISTANCIA, VISITA POR LETRA DEL APELLIDO...

  Estima OCDE caída de 7.5% en ocupa-
ción con una segunda ola de contagios; si 
sólo es el brote actual, 7.2% pág. 13

  Derrumbe  histórico de 28.93% de la 
Inversión Fija Bruta en abril; también crisis 
hunde el consumo privado 22.3% pág. 14

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
Migración, un “debe” en la visita pág. 2

Guillermo Hurtado
Cubrebocas y tapabocas pág. 6

Montserrat Salomón
Vladimir Putin, por siempre pág. 18

A 2 DÍAS de recibir a su homó-
logo en la Casa Blanca, el esta-
dounidense muestra de nuevo 
recorrido de hace 2 semanas 
por valla en Arizona pág. 3

261,750 31,119
Contagios; 4,902 positivos  

más en 24 horas
Decesos; 480 más que 
el registro del domingo

CIFRAS EN MÉXICO AYER  pág. 6

PRIMER ministro canadien-
se informa a López Obrador 
que no acude a Washington y 
destaca importancia de ener-
gías limpias...; acepta venir acá

El creador de más de 400 bandas sonoras que marcó el séptimo arte con sus composiciones épicas fallece a los 91 años; se despide en carta de amigos, su 
familia y su amor; es considerado uno de los mejores en la historia del cine; entre sus grandes obras están Cinema Paradiso,  El bueno, el malo y el feo... pág. 21

ADIÓS AL GENIO QUE AMPLIÓ L AS DIMENSIONES DEL CINE

ENNIO MORRICONE, MÚSICA PARA LA ETERNIDAD

Foto•Especial
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Los equipos de los presidentes arman la agenda para que 
cuando se reúnan los asuntos estén “planchados”. Lo que 
hacen los mandatarios es firmar acuerdos y conversar sobre 
aquello que sólo está en ellos resolver. Ya sabremos si esta 
dinámica se presenta o si sólo se trata de T-MEC, “agradeci-
mientos” y beisbol.

La agenda invariablemente está cargada; sin embargo, hay 
temas que son una constante, los cuales es necesario revi-
sarlos y actualizarlos. Por lo regular se habla de narcotráfico, 
seguridad, remesas, fronteras, comercio y, a querer o no, de 
migración.

Este último asunto tiende a ser ríspido. Históricamente 
los presidentes mexicanos han sido entre cautelosos y “ex-
tremadamente prudentes” para abordarlo, porque está visto 
que con los migrantes una cosa es ser candidato y otra ser 
presidente.

Nos decía el fundador del Colegio de la Frontera Norte, el 
muy destacado especialista en temas migratorios doctor Jorge 
Bustamante, que no tiene registro de que en nuestro país se 
haya celebrado un mitin o manifestación en solidaridad o en 
defensa de migrantes.

Para el doctor Bustamante esto se debía, quizás se siga 
debiendo, a que lo que nos importa de los migrantes son las 
remesas y poco se atiende su vida cotidiana.

El gran trabajo lo terminan por hacer los consulados, los 
cuales hacen una labor admirable en medio de innumera-
bles limitaciones, a lo que ahora hay que sumar los recortes 
presupuestales.

López Obrador no puede pasar por alto el tema migratorio. 
Está obligado a ponerlo en la mesa, porque es uno de los gran-
des asuntos de la relación bilateral y porque el presidente de 
EU ha sido particularmente grosero y déspota con ellas y ellos.

Si bien ha ido disminuyendo la migración mexicana, la 
vida de los connacionales en el vecino país es en muchas oca-
siones una pesadilla y una ofensa al respeto de los derechos 
humanos. Trump no ha bajado la guardia en el tema, el fin de 
semana de nuevo insistió en que va a presentar un recurso 
legal ante la Corte para que los dreamers sean expulsados, 
ante la decisión del tribunal de permitirles residir en el país.

La obligación que tiene López Obrador se establece en fun-
ción del estado de las cosas, pero también tiene mucho que 
ver con su historia personal.

En estos días diversas expresiones que el Presidente ha 
hecho y escrito sobre el tema, lo que incluye críticas a sus 
predecesores por su actitud ante los presidentes y gobiernos 
de EU, le han de estar resonando los oídos y suponemos es 
consciente de ello.

Es claro que la migración es un tema complejo en la rela-
ción bilateral y también multilateral por la migración centroa-
mericana que pasa por México para intentar llegar a la Unión 
Americana.

Una de las razones por las cuales el tema se ha tensado aún 
más tiene que ver con la actitud de Trump. Su desprecio por la 
migración fue uno de sus elementos centrales en su campaña 
para ser presidente y pudiera intentar repetir la fórmula.

A través de ello alentó internamente campañas de odio en 
contra de minorías que día con día están dejando de serlo. La 
forma en que siguió el caso George Floyd es una arista más del 
racismo que rodea al mandatario.

Más allá de los riesgos que asume López Obrador, debe 
tener en su agenda el tema migratorio. Se lo debe a los millo-
nes de inmigrantes y se lo debe también a él mismo, como un 
acto de coherencia en función de su pasado.

Es un “debe” en su visita.

 RESQUICIOS.
Circuló ayer que un grupo de empresarios mexicanos asistirá 
a la cena que Trump ofrecerá a López Obrador. Es un buen 
signo en función de la ríspida relación entre el sector privado 
y el Presidente, sin pasar por alto que algunos de la lista eran 
o son, ya no se sabe, parte de la “mafia del poder”.

Si en la visita del Presidente a Was-
hington sólo se va a hablar del T-MEC, 

se va a “agradecer” por la ayuda ante 
la  pandemia, y hablar de beisbol, la reu-
nión terminará siendo anticlimática.

ROZONES
• La prisa de Bonilla 
El que trae prisa y bastante por cumplir sus 100 promesas de campaña en el corto perio-
do de dos años es el gobernador morenista Jaime Bonilla. Nos aseguran que por esa ra-
zón mantiene un tren de actividades en el que prácticamente no para. Ayer dio a conocer 
el cumplimiento de 70 de sus compromisos de campaña, los cuales ha ido desahogando 
en medio de la pandemia por el Covid-19. El centro estatal de inteligencia, las guardias 
comunitarias para temas de seguridad, las acciones de combate a la criminalidad, los 
programas alimentarios… De hecho, una de las decisiones en cuanto a su política de 
comunicación fue la de realizar transmisiones todos los días, hecho que además lo ha 
posicionado en el ánimo de la ciudadanía que lo mantiene en el top 10 de gobernadores 
mejor evaluados. 

• López-Gatell cambia la jugada
No cayó tan bien entre quienes están pendientes de los números y entre quienes defien-
den la transparencia el que el subsecretario Hugo López-Gatell determinara cambiar 
el esquema en que los datos se muestran. El domingo pasado dejó de informarse en la 
conferencia de la noche que tiene lugar en el Salón Tesorería el número de nuevos casos 
y nuevas muertes, para en su lugar sólo dar las cifras acumuladas de casos positivos y las 
muertes. Llamó la atención, nos dicen, que la determinación fuera presentar los números 
omitidos ahora de manera semanal, a pesar de que en el momento actual los nuevos con-
tagios van al alza.  El argumento del funcionario es que quiere dar información relevante 
sobre las tareas que puede realizar la gente. En adelante la información supuestamente 
más precisa, porque también trae retraso en su registro, se tendrá que ver en la página 
www.coronavirus.gob.mx.

• Empresarios en avenida Pensilvania
Pues resulta que a la cena que ofrecerá el presidente Donald Trump, en honor al Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador en la Casa Blanca, fue invitado un grupo de 
renombrados empresarios. Está el CEO de Grupo Televisa, Bernardo Gómez, quien ha 
contribuido en distintas ocasiones, incluso con cenas en su casa, para mejorar las relacio-
nes de EU y México. También se encuentran Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, y 
Olegario Vázquez Aldir, del Grupo Empresarial Ángeles. Y completan la selecta lista de 
nombres, de acuerdo con informaciones periodísticas difundidas ayer, Germán Larrea, 
de Grupo México; Alberto Baillères, propietario de grandes almacenes; Carlos Hank, de 
Grupo Financiero Banorte; Daniel Chávez Moral, de Grupo Vidanta, y Miguel Rincón, 
de BioPapel SAB. Será una cena muy especial, nos comentan.

• Tamaulipas logra suspensión
Con la novedad de que en el Gobierno de Tamaulipas, que encabeza Francisco García 
Cabeza de Vaca, presentó ya también su controversia constitucional contra la llamada 
Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacio-
nal, que no es otra cosa que la política que ha sido cuestionada por frenar los proyectos 
eléctricos con energías renovables. El caso es que el propio mandatario, que desde hace 
algunas semanas ha frontalizado contra esa decisión del Gobierno federal, porque afec-
tó inversiones de energías limpias en su entidad, obtuvo, por lo pronto, la suspensión 
provisional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que la política queda sin 
efectos hasta que se resuelva la controversia de fondo. El gobernador apostilló el benefi-
cio judicial con un mensaje en sus redes sociales: “Defendemos las energías limpias y el 
futuro de las próximas generaciones”.

• El informe de Cuitláhuac García 
El que ofreció ayer un informe sobre las acciones que ha llevado a cabo durante el pri-
mer semestre de este año fue el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien, nos 
aseguran, tiene clara que su bandera política y programática en la entidad es la Cuarta 
Transformación. Entre los logros que mencionó están las obras concluidas de manteni-
miento al Distribuidor Vial Morelos en Coatzacoalcos y en más de una docena de carre-
teras caminos en Actopan, Alvarado, San Andrés Tuxtla, Acajete y Banderilla; la entrega 
de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. El redireccionamiento de recursos 
para atender la contingencia por el Covid-19 a través de la ampliación hospitalaria y la 
reducción de los homicidios y secuestros. “Ahí donde otros sólo fueron a comprar votos, 
nosotros fuimos a hacer obra”, señaló ayer el morenista.

• Media hora decisiva
Nos aseguran que para los 60 finalistas en el proceso para elegir a cuatro cargos en el 
Consejo Electoral del INE, se aproxima quizá el reto más importante de sus carreras, 
pues a partir del próximo jueves comenzarán a ser entrevistados de forma virtual. Las 
30 mujeres y 30 hombres, quienes tienen cartas que muestran especialización en temas 
electorales durante su vida profesional, tendrán un máximo de 30 minutos para respon-
der una evaluación virtual que será revisada por el Comité Técnico de Evaluación en el 
que además de su preparación, habrá lupa a sus convicciones, para confirmar si están 
comprometidos con el combate a la corrupción y la austeridad, nos comentan. De ellos 
sólo 20 pasarán a la penúltima etapa para ser elegidos en cuatro quintetas el próximo 22 
de julio por los diputados en el pleno hasta que queden cuatro. Delicado proceso en el 
que habrá que poner ojo a candidatos, a evaluaciones y a evaluadores.

Migración, un “debe” 
en la visita

MÁS ALLÁ de los ries-
gos que asume López 

Obrador, debe tener en 
su agenda el tema mi-

gratorio. Se lo debe a los 
millones de inmigrantes 

y se lo debe también 
a él mismo, como un 

acto de coherencia en 
función de su pasado
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La Suprema Corte de Justicia concedió la medida cautelar 
solicitada por el gobierno de Tamaulipas, que cancela  efec-
tos y consecuencias del acuerdo de la Secretaría de Energía 
por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, 
Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
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Dan suspensión contra 
freno a energías limpias 

Describe a López Obrador como su amigo y un hombre maravilloso

Trump presume su muro en
vísperas de la visita de AMLO
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

En medio de señales distintas de 
los tres líderes de Norteamérica, 
el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador realizará este martes 

su primer viaje al extranjero para visitar a 
su homólogo de Estados Unidos, Donald 
Trump, “con la frente en alto” y poniendo 
sobre la mesa el tema de la defensa de mi-
grantes, “sin miedos ni temores, con mi 
conciencia tranquila”.

Ayer, horas después de que el mandata-
rio mexicano asegurara que desde que asu-
mió el Gobierno, el 1 de diciembre de 2018, 
ha habido una actitud de respeto a nuestro 
país, Trump publicó cuatro fotografías en 
las que se le ve recorrer el muro colocado en 
la frontera con México, del lado de Arizona, 
para evitar el paso de migrantes.

En su cuenta de Twitter, el presidente 
estadounidense arremetió en contra de ciu-
dades que acogen a migrantes, como Nue-
va York y Chicago, en su mayoría mexica-
nos, quienes “juegan la carta de las ciudades 
santuario donde se protege a criminales”. 

Por la mañana, el mandatario mexicano 
aclaró que no hay ni ha habido violación a 
nuestra soberanía con operativos encubier-
tos como Rápido y Furioso. 

Y agregó: “Tenemos buena relación con 
el gobierno de Estados Unidos, vamos a 
evitar que haya malos tratos y esto poco a 
poco lo hemos ido logrando. Mis críticos, 
nuestros adversarios, hablan de que cómo 
voy si se ha ofendido a los mexicanos.

“Yo quiero decir al pueblo de mi país que 
en el tiempo que hemos estado nosotros 
en el Gobierno ha habido una relación de 
respeto, no sólo al Gobierno, sobre todo al 
pueblo de México”, indicó.

Por otro lado, López Obrador informó 
que ayer se realizó la prueba de Covid-19 
para viajar a Estados Unidos hoy, porque 
“no puedo ir enfermo, sería irresponsable”, 
aunque dijo desconocer si alcancen a estar 
los resultados antes de su salida por la tarde, 
en vuelo comercial.

Explicó que si le piden realizar la prueba 
por protocolos de salud para ingresar a la 
Casa Blanca, se someterá a una nueva.

“No tengo ningún síntoma; no tengo tos 
seca, calentura, cansancio, decaimiento; no 
tengo problemas de respiración, que son los 
síntomas. Por eso no me he hecho la prue-
ba, pero ahora que voy a salir me voy a hacer 
la prueba porque no puedo ir enfermo, sería 

EL PRESIDENTE MEXICANO afirma que acude a EU “con la frente en alto”; se pondrá so-
bre la mesa trato a migrantes connacionales, adelanta; resalta relación de respeto entre ambos

EL MANDATARIO estadounidense (izq.) supervisa los avances de la valla fronteriza, ayer.
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…Y con Trudeau revisa 
energías renovables
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador conversó vía telefónica 
con el primer ministro de Canadá, Jus-
tin Trudeau, quien aceptó la invitación 
a visitar México tan pronto sea posible. 
Además, dialogaron sobre inversiones 
en infraestructura de energía renovable 
para combatir el cambio climático.

A través de su cuenta de Twitter, el ti-
tular del Ejecutivo informó que durante 
la plática con el premier canadiense le 
confirmó que no podrá acompañarlo a 
él ni al presidente de EU, Donald Trump, 
durante el encuentro que sos-
tendrán en Washington.

En la conversación telefó-
nica desde Palacio Nacional, 
donde lo acompañó el titular 
de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, López 
Obrador destacó la importancia de la 
entrada en vigor del acuerdo comercial 
entre México, Estados Unidos y Canadá.

López Obrador y Justin Trudeau tam-
bién abordaron temas como la inversión 
en infraestructura de energía renovable 
para  apoyar el crecimiento económico 
en el sector.

Más tarde, la SRE detalló en un co-
municado, que ambos resaltaron que 
la reciente entrada en vigor del T-MEC, 
el 1 de julio pasado, fortalecerá los pro-
fundos lazos económicos y la amistad 
larga entre ambas naciones, y promo-
verá el desarrollo social y económico 

bilateral.
Por su parte, Trudeau publi-

có en sus redes sociales que en 
su charla resaltaron el nuevo T-
MEC, con el cual se fortalece la 
amistad entre las dos naciones .

44
Mil millones 

de dólares representa 
el comercio entre 
ambas naciones

irresponsable”, enfatizó.
De acuerdo con la agenda oficial emitida 

por la Presidencia, el mandatario tiene pre-
vista su llegada a Washington este martes 
por la noche. 

El miércoles, por la mañana, depositará 
ofrendas ante el monumento de Abraham 
Lincoln y Benito Juárez.

Por la tarde, López Obrador se trasla-
dará a la Casa Blanca, en donde, después 
de saludos protocolarios, presentación de 
comitivas y firma del Libro de Invitados, 
tendrá un encuentro privado con Trump. Al 
término, se efectuará una segunda reunión 
entre ambos mandatarios y sus respectivas 
delegaciones.

Los presidentes suscribirán un comuni-
cado conjunto, y posteriormente Donald 
Trump ofrecerá una cena de honor a la co-
mitiva azteca, así como a un grupo de em-
presarios de los dos países. López Obrador 
pernoctará en la embajada de México en 
EU, “en territorio mexicano”.

El regreso del Presidente de la Repúbli-
ca está previsto el jueves a temprana hora, 
también en vuelo comercial.

Acompañarán a López Obrador, el canci-
ller Marcelo Ebrard; la secretaria de Econo-
mía, Graciela Márquez; el jefe de la Oficina 
de la Presidencia, Alfonso Romo; el jefe de 
la Ayudantía del Presidente, Daniel Asaf, y 
el director para América del Norte de la SRE, 
Roberto Velasco.

Asistirán también Ricardo Salinas Pliego, 
Carlos Hank González, Bernardo Gómez, 
Daniel Chávez Morán y Olegario Vázquez 
Aldir, quienes forman parte del Consejo 
Asesor Empresarial del Presidente.

Se integrarán en EU, la embajadora mexi-
cana en ese país Martha Bárcena, así como 
el jefe de la Cancillería y el agregado de la 

Martes 7 de julio. 
Arribo a Washington en vuelo comercial.
 Miércoles 8 de julio.
Por la mañana: depósito de una ofrenda 
floral al monumento de Abraham Lincoln 
y Benito Juárez.
 Por la tarde: llegada a la Casa Blanca. Pre-
sentación de comitivas, firma del Libro de 
Invitados. Encuentro privado con el presi-
dente de EU. Reunión de comitivas.
 Por la noche. Cena de honor. 
Jueves 9 de julio.
Retorno a Ciudad de México en vuelo co-
mercial.

Agenda presidencial
Itinerario del jefe del Ejecutivo a partir de hoy.

El coordinador de Morena en la Cámara baja, 
Mario Delgado, aseguró que el T-MEC dará ma-
yor certidumbre a los inversionistas y resaltó la 
importancia de la visita del Presidente a EU.

322
Kilómetros del 
muro se han instalado 
en la frontera

Secretaría de Economía en esa sede diplo-
mática en Washington, Alfredo Miranda y 
Gerardo Lameda Díaz, respectivamente.

MAGNATE AVIZORA REUNIÓN  
EXITOSA. Luego de que el Caucus Hispa-
no, compuesto por legisladores demócra-
tas, pidiera suspender el encuentro con el 
mandatario mexicano, Trump le respondió: 
“es mi amigo y un hombre maravilloso”.

La organización se opuso a la reunión 
al acusar que se trata de un intento de 
politizar la relación binacional, por lo que 
envió una carta exhortando al magnate a 
suspenderla.

Trump respondió a mano sobre la mis-
ma misiva: “gracias por su por su buena 
carta. És mi amigo y un hombre maravillo-
so. Espero que la reunión sea buena tanto 
para México como para Estados Unidos”.
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Las odiosas comparaciones 

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Con más de 31 mil muertes por Covid-19, el país reba-
sa la tasa de letalidad de naciones con mayor población: 
Rusia, India o China. Estados con más habitantes que 
México y mayor tasa de letalidad sólo quedan Estados 
Unidos y Brasil. Las comparaciones claro que son odio-
sas, no amarillistas, tampoco nacen del periodismo de 
adjetivos, son datos y registro. Contra ésos va una na-
rrativa de los “otros datos”.  

En abril escribimos lo perjudicial que resultaría para 
el discurso 4T esas comparaciones con las cuales el Pre-
sidente López Obrador demostraba asertividad oficial 
y fuerza endémica de mexicanos. Más tarde, sumó al 
mito el detente, los relicarios, billetes de dos dólares y 
tréboles de cuatro hojas; fe popular como simiente de 
confianza oficial.  

Hasta ayer, México fue el quinto país con mayor 
número de muertes acumuladas adjudicadas (oficial-
mente) al SARS-CoV2. Por casos (confirmados) la no-
vena posición. Por decesos en 24 horas, el tercero. Por 
fallecimientos por cada millón de habitantes el sitio 
19, con la salvedad explicada a diario, México no hace 
pruebas masivas; así que el dato es relativo, como el op-
timismo oficial para decidir cuándo las comparaciones 
son adecuadas, cuándo odiosas o amarillistas en tono 

“adversario neoliberal”.   

Trudeau no. La esperanza canadiense para embelle-
cer la improvisada visita del Presidente López Obrador 
a Washington se cebó; Justin Trudeau no va a la Casa 
Blanca, él tiene cuestiones de Estado programadas y se 
quedará en Ottawa a atender lo suyo. 

Quizá la diferencia es que al premier canadiense, Do-
nald Trump no lo citó a medio discurso electoral, como 
hace dos semanas lo hizo con el mexicano, desde Yuma, 
Arizona, para que tan tarde como al día siguiente AMLO 
ya pensara visitar pronto Estados Unidos y 24 horas más, 
para que Palacio Nacional planchara las mejores pren-
das diplomáticas y alistara maletas. Y hasta cubrebocas 
y pruebas Covid-19. 

TV Azteca, el futuro. Quien se mantiene liderando 
contenidos y alianzas estratégicas en televisión abier-
ta mexicana es Televisión Azteca, que dirige Benjamín 
Salinas Sada. Azteca anunció nueva alianza con Deezer, 
empresa líder de música en streaming en más de 180 
países que ofrece acceso instantáneo a uno de los catá-
logos más grandes y diversos. 

Esta exclusiva e importante asociación acelerará el 
crecimiento de Deezer en México, ya que TV Azteca y 
las compañías de Grupo Salinas promoverán a Deezer 
a través de sus diversos negocios y servicios. Sin duda 
se trata de un movimiento con gran visión, donde las 
proyecciones apuntan a que el mercado de música por 
streaming en México crecerá más del doble, superando 
los 700 millones de dólares entre 2019 y 2024.

A l inicio de la pesadilla pandémi-
ca, el Presidente López Obrador 
presumía lo bien que nos iba. El 

5 de abril dijo: “México es, después de 
India, el país con menos infectados por 
coronavirus”; y una semana después 
repitió: “Estamos entre los 10 países 
del mundo con menos infectados y es-
tamos también entre los 10 países con 
menos defunciones”. 

“Hacemos obras donde 
otros compraban votos” 
Redacción • La Razón 

AL DIRIGIR UN MENSAJE al pueblo 
de Veracruz para rendir cuentas sobre los 
principales resultados del primer semes-
tre de gestión, el gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que 
hoy, en su administración, “ahí donde 
otros sólo fueron a comprar votos, noso-
tros fuimos a hacer obra”. 

La actual administración ha hecho 
patente la consigna “Por el bien de to-
dos, primero los pobres”, dijo, llevando 
la transformación a las zonas indígenas y 
marginas; priorizando la educación de ca-

lidad y gratuita en todos los niveles esco-
lares, y generando infraestructura carre-
tera que también fortalezca el desarrollo 
económico y en materia de seguridad los 
resultados son contundentes.  

En el Gobierno de la Cuarta Transfor-
mación se revierten los estragos de la 
política neoliberal al rehabilitar escuelas 
y construir aulas nuevas considerando la 
cobertura, pero también la calidad educa-
tiva, entre los que destaca la entrega del 
nuevo inmueble de la Universidad Popu-
lar Autónoma de Veracruz (UPAV), que 
genera 65 por ciento de ahorro en rentas. 

Con el Programa de Vivienda Social 

2019 y una inversión total de 35.5 millo-
nes de pesos, se otorgaron 176 casas a 880 
personas en situación de extrema pobreza 
en Papantla, Coatzintla, Xico y Zaragoza, 
entre otros. Con 18.8 mdp más, se apoyó a 
mil 532 personas con cuartos-dormitorio 
y techos firmes en 12 municipios, mien-
tras que en en la Sierra de Zongolica, son 
128 familias indígenas de 11 comunidades. 

EL GOBERNADOR de Veracruz, Cuitlá-
huac García, ayer, al rendir su informe.

Aspirantes al INE tendrán 30 minutos para evaluación 

Avalan método para 
elegir a 4 consejeros 
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

A partir del próximo jueves 9 y 
hasta el lunes 13 de julio, se rea-
lizará la evaluación, de manera 
virtual, de los 60 aspirantes a 

ocupar las cuatro vacantes al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral 
(INE), cada una de las cuales durará un 
máximo de 30 minutos por parte del Co-
mité Técnico de Evaluación (CTE).

Tras esta evaluación, sólo una tercera 
parte de los candidatos (20) avanzará a 
la siguiente etapa, y será considerado en 
las cuatro quintetas que serán sometidas 
a votación por el pleno de la Cámara de 
Diputados el próximo 22 de julio. 

Según el acuerdo para evaluar la ido-
neidad de las y los aspirantes para el cargo 
de consejeras y consejeros electorales, 
aprobado por la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), al menos 10 de las se-
minifinalistas deberán ser mujeres y dos 
de las quintetas deberán estar integradas 
por ellas.

De acuerdo con el texto, que fue remi-
tido este lunes a los integrantes del CTE, 
las entrevistas se desarrollarán en orden 

ESTE JUEVES comienza entrevista virtual con los 60 que 
aún buscan un lugar; Comité Técnico presentará la próxima 
semana las 4 quintetas que llegarán a votación en el pleno

alfabético, alternando el género de las y 
los aspirantes y la duración será de entre 
25 y 30 minutos, además de que las plata-
formas “oportunamente se comunicarán 
a cada aspirante”. 

Las entrevistas serán realizadas por 
al menos cuatro de los siete integrantes 
del Comité, integrado por Diego Valadés, 
Silvia Giorguli, Blanca Heredia, Ana Laura 
Magaloni, José Roldán Xopa, Sara Lovera 
y John Ackerman. Las preguntas que ha-
rán a los aspirantes incluirán algunas que 
enviaron los ciudadanos dedes antes de la 
suspensión del proceso y hasta hoy, mar-
tes, a las 20:00 horas.

Tras la realización de las en-
trevistas, el Comité integrará la 
lista de las y los 20 aspirantes 
que formarán parte de las cuatro 
quintetas, las cuales serán remi-
tidas a la Jucopo como máximo 
el 16 de julio del presente año. 

Conforme al principio de 
máxima publicidad, las entrevis-

tas serán grabadas y se harán públicas una 
vez entregadas las quintetas a la Jucopo, 
“a efecto de evitar que las y los aspiran-
tes que sean entrevistados cuenten con 
mayor información del contenido de las 
entrevistas respecto de quienes les ante-
cedieron”.

Será en la sesión extraordinaria del 
próximo 22 de julio cuando el pleno de 
la Cámara baja sesione para la elección de 
cuatro consejeras y consejeros que dura-
rán en su cargo nueve años, del 4 de abril 
de 2020 al 3 de abril de 2029. 

De no haber consenso, el 23 de julio se 
convocaría a una nueva sesión para elegir 

dichos cargos por la vía de la in-
saculación y, si por algún motivo 
extraordinario la sesión quedara 
suspendida sin concluir la selec-
ción de los consejeros, serían las 
autoridades de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación quienes 
realicen el sorteo el próximo 24 
de julio. 

El Comité Técnico 
revisó los requisitos 
de elegibilidad y 
vigiló el examen 
aplicado a 390 aspi-
rantes, de los cuales 
sólo quedaron 60.

EN LA SESIÓN del pasado 29 de junio se aprobó un extraordinario para el 22 de julio.

2020
7 DE JULIO. 
Publicación del 
orden en que serán 
entrevistados los 
60 aspirantes 
(30 mujeres y 30 
hombres) y límite 
de recepción de 
preguntas ciudadanas. 

9 AL 13 DE JULIO. 
Entrevistas virtuales 
a los 60 candidatos 
por parte del Comité 
Técnico de Evaluación 
(CTE). 

22 DE JULIO. 
El pleno de 
la Cámara de 
Diputados 
elegirá entre los 
aspirantes a los 4 
consejeros. 

16 DE JULIO. El CTE 
enviará a la Jucopo 
las 4 quintetas con 
las propuestas para la 
integración de la lista 
de 20 semifinalistas, 
10 de los cuales 
deberán ser mujeres. 

23 DE JULIO. 
De no haber 
consenso, se 
convocaría a una 
nueva sesión 
para elegir dichos 
cargos por la vía 
de la insaculación. 

24 DE JULIO. Si 
por algún motivo 
extraordinario la 
sesión quedara 
suspendida 
sin concluir la 
selección, sería la 
SCJN quien realice 
el sorteo.

Ruta para el cargo 
Los legisladores determinaron el siguiente proceso de selección: 
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Es una obra sin precedentes: Héctor Astudillo

Muelle de Zihuatanejo 
queda listo para operar

Redacción • La Razón 

Con el propósito de mejorar la 
imagen urbana y turística del bi-
nomio Ixtapa-Zihuatanejo, que 
permita el arribo de más cruceros, 

en mejores condiciones y confort para este 
tipo de paseantes, el Gobierno de Guerre-
ro construyó el Muelle de Zihuatanejo, con 
una inversión de 90 millones de pesos.

El gobernador Héctor Astudillo Flores 
realizó un recorrido para verificar las ac-
ciones que se han realizado en esta gran 
obra de infraestructura, la cual ya está 
lista para que con todas las medidas sa-
nitarias, pueda comenzar a operar.

En su recorrido, el Ejecutivo estatal se-
ñaló que esta obra no tiene precedentes, 
ya que después de casi 50 años de que 
no se invertía en este tipo de infraestruc-
tura, la administración actual destinó 
recursos a este rubro.

“El muelle de Zihuatanejo es una gran 
obra, quedó precioso. Está completa-

GOBERNADOR DE GUERRERO realiza recorrido por infraes-
tructura, en la que se invirtieron 90 mdp; permitirá el arribo de 
más cruceros con mejores condiciones de confort para paseantes

mente listo para que con las medidas 
sanitarias correspondientes pueda em-
pezar su funcionamiento”, manifestó el 
mandatario.

Respecto a la inversión, el secretario de 
Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Or-
denamiento Territorial, Rafael Navarrete 
Quezada, explicó que el muelle tiene una 
superficie total de 883 metros cuadrados, 

80 metros de longitud y nueve de ancho. 
Se construyó con una cimentación 

profunda a base de 162 pilotes, cinco pla-
taformas de atraque para embarcaciones 
menores y tenders para cruceros, ade-
más se ofrece siete áreas de espera tipo 
pérgola, cuenta con velarias, luminarias, 
bancas y jardinería, así como de una case-
ta mareográfica. Para mayor comodidad 
de los visitantes, tiene pavimentación 
con concreto estampado en la pasarela 
de acceso y un andador.

Posteriormente, el mandatario estatal 
encabezó la entrega de 25 llaves del pro-
grama Un Cuarto Más, de la Secretaría de 
Desarrollo Social del estado, con lo que 
igual número de familias mejorarán su 
calidad de vida contribuyendo al comba-
te de la pobreza extrema.

Ahí, destacó: “Sabemos que a pesar de 
la pandemia las tareas del Gobierno de 
Guerrero no pueden parar”,  por lo que 
insistió en su llamado a tomar concien-
cia de lo que implica la pandemia del 
Covid-19 y pidió seguir al pie de la letra 
las indicaciones de las autoridades para 
evitar que se generen problemas que 
orillen de nueva cuenta al cierre de las 
actividades.

EL GOBERNADOR DE GUERRERO, Héctor 
Astudillo (der.), y el secretario de Desarro-
llo Urbano, Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial, Rafael Navarrete, ayer.

EL MANDATARIO DE BC, en un videomensaje, ayer.
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Destaca Bonilla  
acciones por Covid

Redacción • La Razón

EN EL MARCO del regreso a la Nueva 
normalidad, el gobernador de Baja Ca-
lifornia, Jaime Bonilla, señaló que su 
administración ha cumplido 70 de 100 
compromisos de campaña.

En un video, destacó que se superó la 
meta en seguridad alimentaria, además 
de la firma del Acuerdo Estatal de Uni-
dad en Contra del Covid-19, con los mu-
nicipios del estado. También recordó los 
procesos de reconversión hospitalaria, 
adquisición de ventiladores, camas adi-
cionales y contratación de personal.

Para garantizar la apertura de activida-
des segura, añadió, se emitió el Manual 
para la Implementación de Entornos Sa-
ludables y Libres de Covid-19.

En materia de educación, informó que 
el 19 de junio concluyeron el ciclo escolar 
682 mil 353 menores, quienes volverán a 
la escuela hasta el semáforo verde.

30
Transmisiones 

se realizaron en 
junio para informar 

sobre la epidemia
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Por Guillermo
Hurtado

Cubrebocas y tapabocas

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

Con la pandemia del Covid se han vuelto un 
instrumento indispensable. No se puede salir sin 
uno de ellos. Y si uno lo hace, por distracción o 
por terquedad, lo miran feo. Todavía hace un par 
de meses había una intensa discusión acerca de 
su eficacia. El bando que los defendía —simpa-
tizantes de la rigurosa disciplina oriental— daba 
como ejemplo a los países asiáticos que han lo-
grado contener la epidemia (como Japón, que ha 
tenido poquísimos muertos). El bando opuesto 

—simpatizantes de las libertades occidentales—ar-
güían que no había pruebas científicas que mos-
traran su impacto. Tal parece que el debate ha 
sido ganado por los defensores de los tapabocas o 
cubrebocas. Con la excepción de algunas figuras 
de la política mundial, como los presidentes de 
Estados Unidos, Brasil y México, que se niegan a 
usarlos por alguna oscura razón, la mayoría de la 
población mundial ha adoptado el hábito.   

Hace unos días me entrevistaron sobre el tema 
de la pandemia y yo usé de manera recurrente la 
palabra “tapabocas”. Mi madre vio la entrevista y 
después me reclamó que había cometido el error 
de hablar de “tapabocas” en vez de “cubrebocas”. 
No son iguales, me dijo con su habitual seguridad. 
No es lo mismo cubrirse la boca que taparse la 
boca. Cuando te cubres la boca puedes hablar a 
través de la tela. En cambio, cuando te la tapas, 
ya no te puedes hacer escuchar. Pensé que ella en-
tendía tapar la boca como equivalente a cerrar la 
boca, como cuando a los niños se les dice que se 
pongan un candadito para que dejen de hablar. 
Pero no me atrevo a emitir un dictamen. El asun-
to es tarea de los lexicógrafos. Sin embargo, creo 
que la distinción apuntada por mi madre no deja 
de ser interesante. 

Para protegernos de la epidemia del Covid 
conviene que usemos un cubrebocas. Aunque 
el tamaño del virus sea tan pequeño que puede 
atravesar casi cualquier tela o material por la que 
también pueda pasar el aire, las gotas o gotículas 
o microgotículas en las que viaja el virus se pue-
den detener con el cubrebocas. 

Pues bien, para protegernos de la epidemia 
de verborrea conviene que usemos un tapabocas. 
No propongo que dejemos que alguien nos tape la 
boca: el Estado, la Iglesia, nuestros padres, nues-
tro cónyuge. Lo que sugiero es que cada quien 
se ponga un tapaboca simbólico para no abusar 
de las habladurías, los chismes, los rumores, las 
maledicencias, las conjeturas, las patrañas, los 
embustes y las mentiras que ahora tanto abundan. 
Los carmelitas tienen la norma de “callar y obrar”. 
No estaría mal que, aunque sea a ratos, todos 
adoptáramos esa regla y tratásemos de seguirla 
en nuestra cotidianidad. Dicho esto, y para no ser 
incongruente, yo también me callo.

En España las llaman “mascari-
llas”. En Argentina “barbijos”. 
En México las llamamos de 

manera indistinta “cubrebocas” o 
“tapabocas”. 

Calculan 35 mil casos y mil 833 decesos más

México, cerca de los 
300 mil contagios
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

La Secretaría de Salud (SSa) calcu-
la que en México hay 261 mil 750 
casos confirmados de Covid-19 
y 31 mil 119 muertes a causa de la 

enfermedad; es decir, un incremento de 
cuatro mil 902 contagios y 480 decesos 
en las últimas 24 horas. 

Sin embargo, con base en el índice de 
positividad de la enfermedad aplicado 
a casos sospechosos, se estimaron 296 
mil 815 contagios y 32 mil 952 muertes. 
Este índice, que se refiere al porcentaje de 
pruebas que resultan positivas, incremen-
ta en 35 mil 65 los pacientes con el virus y 
mil 833 los decesos.  

En conferencia de prensa vespertina, el 
subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, mostró la 
gráfica y explicó que las cifras salen de 
aplicar a los casos y muertes sospecho-
sas el porcentaje de positividad, pues este 
es el método de vigilancia epidemiológica 
en México y no el de aplicar pruebas.  

En tanto, dijo que la ocupación de ca-
mas de hospitalización se mantuvo en 45 
por ciento a nivel nacional, indicó.

No obstante, Nayarit, Tabasco y Nuevo 
León tienen una saturación de 78, 77 y 74 
por ciento respectivamente. Estas entida-
des rebasaron el límite de disponibilidad 
considerado como seguro. 

También se informó que hasta el 5 de 
junio se han registrado 109 muertes y seis 
mil 212 casos de coronavirus en menores 
de 17 años.  

Emmanuel Sarmiento Hernández, di-
rector del Hospital Psiquiátrico Infantil 
“Doctor Juan N. Navarro”, detalló que mil 
741 casos corresponden a niñas y niños 
entre 0 y cinco años; mil 559, de 6 a 11 años 
y dos mil 912 de 12 a 17 años.  

Durante la conferencia se presentó el 
caso de Santiago, un menor que estuvo 13 
días en terapia intensiva por COVID-19 en 

SUMAN ADEMÁS 31 mil 119 fallecimientos; estimación sube al 
aplicar índice de positividad en pacientes sospechosos, explica 
López-Gatell; detectan 6 mil 212 menores infectados con virus

el Hospital Infantil de Tlaxcala.  
De acuerdo con las cifras mundiales, 

dos por ciento de los contagios correspon-
de a niños y adolescentes. De estos, 5.9 
por ciento tienen probabilidad de compli-
carse y requerir atención hospitalaria.  

Por otra parte, destacó que la CDMX ha 

mostrado un descenso sostenido de con-
tagios hasta la semana 25 epidemiológica, 
que concluyó el 20 de junio.  

En un nuevo formato del informe téc-
nico, las autoridades de salud detallarán la 
situación de una entidad federativa cada 
día a partir de este lunes. 

Reconoce Rutilio 
Escandón a personal 
de Salud en Chiapas
EL GOBERNADOR de Chiapas, 
Rutilio Escandón Cadenas, felicitó 
al personal de salud de la entidad 
por su labor para cuidar a la pobla-
ción ante la pandemia de coronavi-
rus. Explicó que se han puesto en 
marcha brigadas que recorren casa 
por casa para identificar y atender 
casos en la capital del estado.  
Asimismo, reiteró el llamado a la 
ciudadanía para que siga acatando 
las medidas de sana distancia.
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Panorama
De los pacientes acumulados, 35 

por ciento se concentra en la Zona 
Metropolitana del Valle de México. 

261,750 Positivos

25,805 Positivos 
Activos*

31,119 Defunciones

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

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

Nivel de  
riesgo epidémico

Alto
Medio
Bajo

Máximo

Con mayor 
registro

**Decesos1  CDMX

52,658     7,053 
2 Edomex

38,201     4,754
3 Puebla

12,250     1,516
4 Tabasco

12,578     1,190
5 Veracruz

11,979     1,745
6 Baja California

9,892     2,074
7 Guanajuato

9,596     435
8 Sonora

9,520      884

9 Sinaloa

9,163     1,434
10 Jalisco

7,915     867
11 Nuevo León

7,845     419
12 Tamaulipas

7,442     471

Advierten riesgo por mal uso de dexametasona

UN ESTUDIO demostró 
que la dexametasona 
reduce la mortalidad 
en pacientes graves y 
críticos de Covid-19; 
sin embargo, utilizarla 
sin prescripción médica 
puede traer efectos 
adversos a la salud, 
coincidieron especialis-
tas consultados por La 
Razón.  

Maricela Anguiano 
García, anestesióloga, 
advirtió que no debe 
suministrarse sin pres-

cripción médica porque 
a largo plazo pueden 
causar efectos secun-
darios adversos, como 
diabetes, hipertensión 
arterial y disminución en 
la calidad de los huesos 
que deriva en fracturas 
espontáneas.  

Francisco Moreno 
Hoyos Abril, neumólogo 
del TecSalud, indicó que 
gran parte de los pacien-
tes en terapia intensiva 
son diabéticos, por lo 
que al suministrar dexa-

metasona se descon-
trola la glucosa y debe 
aplicarse insulina. De allí 
la importancia de que el 
uso sea controlado. 

Por su parte, Tonali 
Blanco, bióloga de la 
UNAM, alertó que el me-
dicamento suministrado 
en dosis altas puede ba-
jar las defensas del orga-
nismo, lo que implica un 
riesgo para los pacientes 
ambulatorios. 

Otilia Carvajal

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

En entrevista radiofónica, el subsecretario 
refirió que la epidemia podría alargarse hasta 
marzo o abril del próximo año, debido a que se 
prevé que se agrave por la época de influenza.
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Identifica Fiscalía a  
multihomicidas de  
anexo en Irapuato
Redacción • La Razón 

LA FISCALÍA GENERAL del Estado de 
Guanajuato (FGE) dio por esclarecido el 
asesinato de 27 personas en un anexo 
de Irapuato, tras realizar proceso de ele-
mentos balísticos, entrevistas a testigos y 
análisis de videos, con lo que determinó 
como presuntos responsables a tres per-
sonas, cuya identidad no reveló “en cum-
plimiento a una orden judicial”, pero que 
ya están detenidos por otros hechos.

Aunque un día antes, al informar que 
los tres imputados estaban arrestados, la 
dependencia adelantó que el fiscal Carlos 
Zamarripa ampliaría ayer la información, 
finalmente fue en un nuevo comunicado 
como se revelaronn detalles del multiho-
micidio ocurrido el 1 de julio.

De acuerdo con la FGE, los agresores, de 
quienes señaló tener “datos fundados que 
permiten suponer” que pertenecen “a un 
grupo criminal que opera en la zona Laja-
Bajío”, presumiblemente el Cártel de Santa 
Rosa de Lima, buscaban a “una determina-
da persona” en el centro de rehabilitación.

Detalló que los atacantes, quienes por-
taban armas cortas y largas, ingresaron al-
rededor de las 17:00 horas al anexo, donde 
en un primer momento amagaron a las 
mujeres internadas en la primera planta.

Posteriormente subieron al segundo 
nivel, donde se encuentran los hombres 
y preguntaron si conocían y si estaba en el 
lugar la persona que buscaban, de quien 
tampoco dio detalles la FGE; al recibir res-
puesta negativa, comenzaron a disparar 
contra los jóvenes, a quienes previamen-
te habían ordenado tirarse al suelo.

Ahí murieron 21 personas; en su hui-
da, los sicarios mataron a otras tres per-
sonas en la planta baja; al día siguiente 
perdieron la vida otros tres que habían 
sido lesionados.

De acuerdo con el comunicado, los tres 
imputados “se encuentran sujetos a otras 
investigaciones producto de detenciones 
de la propia Agencia de Investigación Cri-
minal, realizadas por hechos diversos en 
días posteriores a la comisión de los homi-
cidios en el centro de rehabilitación”. Aun-
que señalan que las órdenes de captura 
por la masacre se obtuvieron el domingo, 
se ejecutarán “una vez que sus situacio-
nes jurídicas se encuentren resueltas”.

CIERRAN  
caso con 
arresto de 
tres presunta-
mente ligados 
al Cártel de 
Santa Rosa de 
Lima; busca-
ban a alguien 
en centro de 
rehabilitación

ARMAS LARGAS Y CORTAS, equipo táctico y un vehículo 
asegurados a los imputados por el multihomicidio.

El fin de semana, en filtros de Sonora, BC y Tamaulipas

Niegan paso a más de 
2,500 en frontera norte
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Durante el fin de semana, que 
fue festivo en Estados Unidos 
por el Día de la Independencia 
que celebran el 4 de julio, más 

de dos mil 500 vehículos fueron retor-
nados a su lugar de origen en puntos de 
revisión de la frontera con Sonora, Baja 
California y Tamaulipas, cuando busca-
ban pasar a territorio mexicano por mo-
tivos no esenciales.

De acuerdo con medios locales, en So-
nora fueron enviados de regreso, por no 
acreditar que el motivo de su viaje fuera 
esencial, 964 automóviles, en los filtros 
ubicados en Agua Prieta, Naco, Nogales, 
Guaymas, y en la salida a Bahía de Kino y 
San Pedro, en Hermosillo. 

Los puntos de revisión, colocados a 
solicitud del gobierno estatal como una 
medida para evitar el tránsito desmedi-
do durante el asueto del país vecino, te-
nían como fin reducir la movilidad entre 
ambos países y con ello los contagios de 
Covid-19, de acuerdo con la gobernadora, 
Claudia Pavlovich. 

Cada filtro, integrado por elementos 
de la Guardia Nacional, Protección Civil, 
personal de la Secretaría de Salud, Dere-
chos Humanos, el Instituto Nacional de 
Migración, entre otros, se encargó de ve-
rificar si los visitantes viajaban por cues-
tiones relativas a salud o trabajo. 

En ese mismo sentido, en la garita de 
Mexicali, Baja California, fueron retorna-
das durante el fin de semana 537 perso-
nas provenientes de Calexico, California.

De acuerdo con las autoridades muni-
cipales, también se aplicaron al menos 19 
multas por no usar cubrebocas, y se bo-
letinó a 29 automovilistas por viajar más 
de dos personas en el mismo vehículo. 

También en el municipio de Ensena-
da se reforzaron los filtros con el mismo 
objetivo; se colocaron en las regiones de 
Sauzal de Rodríguez, Francisco Zarco y el 
entronque El Tigre.

A lo largo del fin de semana se registró 
que más de seis mil 500 vehículos cruza-
ron la frontera en esos tres puntos, aun-
que 349 fueron los conductores retorna-
dos al no viajar por un motivo esencial. 
En Tijuana, por otra parte, no se optó por 
esta medida. 

En las fronteras con Tamaulipas, cien-
tos de autos también fueron retornados 
al no justificar su acceso a la entidad por 
un motivo esencial. Tan sólo el día sába-
do, 737 vehículos con ciudadanos prove-
nientes de Texas fueron frenados en las 
garitas de Matamoros, de acuerdo con 
medios locales. 

RETORNAN A AUTOMOVILISTAS procedentes de EU 
cuyos viajes no eran esenciales; también ponen multas por 
no usar cubrebocas e ir más de una persona por vehículo

Otro filtro sanitario se colocó en el 
cruce del Puente Internacional Hidalgo, 
en Reynosa, en donde cientos de vehí-
culos fueron verificados a lo largo del fin 
semana. 

CONTINÚA REACTIVACIÓN EN LA 
REGIÓN. En Nuevo León, el Parque 
Ecológico Chipinque, de San Pedro Garza 
García, arrancó la segunda etapa de rea-
pertura del paraje con las rutas y veredas 
habilitadas. En esta etapa los visitantes 
sólo podrán realizar actividad física, sin 
permanecer en el parque para convivir 
o descansar, de acuerdo con el sitio web 
oficial del patronato.

Esto, a pesar de que el domingo la enti-
dad reportó un nuevo pico de contagios, 
con 735 nuevos casos en 24 horas, según 
informó el gobernador Jaime Rodríguez, 
quien además llamó a la población a 
quedarse en casa para no comprometer 
la atención en el sistema de salud estatal, 
que hasta ayer contabilizaba a mil 119 pa-
cientes internados.

En ese sentido, Miguel Tre-
viño, alcalde de San Pedro Gar-
za García, uno de los primeros 
municipios del país en reportar 
casos de Covid-19 al iniciar la epi-

La gobernadora de Sonora envió una iniciativa 
al Congreso local para que exhorte a la CFE a dis-
minuir a la mitad las tarifas de luz, que crecieron 
por el confinamiento y la temporada de calor.

PERSONAL DEL INM en uno de los filtros instalados en Sonora, el fin de semana.

89
Homicidios  
se registran en los 
primeros 5 días del 
mes en el estado
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La Secretaría de Seguridad estatal informó que 
mantiene operativos de vigilancia en Moroleón, 
Uruangato, Dolores Hidalgo y León para prevenir 
asaltos e identificar vehículos robados.

Reportan brote de contagios en penales de NL

EL SECRETARIO de 
Salud de Nuevo León, 
Manuel de la O Cavazos, 
informó que hay un 
brote de Covid-19 en 
los trabajadores de al 
menos tres penales de la 
entidad, entre quienes se 
han detectado al menos 
30 casos positivos a 
coronavirus.

Durante la conrferen-
cia diaria para infor-
mar la situación de la 
enfermedad en el estado, 
detalló que todos los 

enfermos son empleados 
y ninguno es interno.

Los contagios se dis-
tribuyen así: en Apodaca, 
13; en Cadereyta suman 
26, además de otros tres 
en Escobedo.

En entrevista radiofó-
nica, el secretario de Se-
guridad del estado, Aldo 
Fasci, indicó que hasta 
el momento ninguno de 
estos enfermos, que son 
principalmente del sec-
tor salud, ha presentado 
un cuadro grave.

“Son 34 empleados, 
algunos del sector salud; 
lamentablemente son los 
que más en riesgo están, 
los médicos y enferme-
ras. Ellas haciendo su 
trabajo han sufrido ries-
go, están todos bien, no 
tenemos ninguna com-
plicación, pero estamos 
atentos a su evolución”, 
detalló.

El funcionario añadió 
que se reforzaron las me-
didas a fin de cortar con 
la cadena de contagios.

4
Mil 986 casos activos 
hay en los seis estados 

de la franja norte

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

demia, detalló que ha entregado 73 adver-
tencias a habitantes que no portaban cu-
brebocas, por lo que si reinciden podrían 
ser sancionados con trabajo comunitario.

Por su parte, en Coahuila, otra de las 
entidades con mayor repunte de casos 
acumulados en las últimas semanas, lo 
que incluso llevó a la entidad a retroce-
der de naranja a rojo en el semáforo epi-
demiológico esta semana, inició ayer la 
reapertura de iglesias en el sureste del es-
tado, luego de que el Subcomité Técnico 
Regional Covid-19 de esa región definiera 
los lineamientos.

El acceso estuvo limitado a una en-
trada principal con filtros sanitarios, 
donde se tomó temperatura y se aplicó 
gel antibacterial; solamente se permitió 
el ingreso de personas con cubrebocas. 
Los inmuebles deben ser sanitizados 30 
minutos antes de cada ceremonia, a las 
cuales únicamente  pueden acceder un 
máximo de 50 feligreses.

Los empleados y servidores adultos 
mayores de 60 años y más po-
drán laborar siempre y cuando 
acrediten estado de salud ade-
cuado, mientras que a emba-
razadas y enfermos se les pide 
permanecer en casa.
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Por Josefina  
Vázquez Mota

Ciberacoso, alarmas 
encendidas 

Sin duda la educación en línea ha representado un 
gran reto para profesores y alumnos, pero también ha 
demostrado la desigualdad educativa cuando de tecno-
logía se trata, pues muchos estudiantes no cuentan con 
energía eléctrica y mucho menos con computadora o 
Internet; sin dejar de lado que ha representado un gran 
peligro para las niñas, niños y adolescentes, debido al 
mal uso de las redes sociales. 

El confinamiento ha provocado un aumento signi-
ficativo en los delitos cibernéticos, como el acoso se-
xual, la transmisión en vivo de violencia sexual infantil, 
así como la producción y distribución de pornografía 
infantil. 

Radamés Hernández Alemán, director del Centro 
de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Dirección 
Científica de la Guardia Nacional, comentó que durante 
marzo y abril, la pornografía infantil aumentó un 73%. 

En el panel “Efectos Secundarios de la Crisis por 
el Covid-19: Cibercrimen”, organizado por Causa en 
Común, se dijo que el ciberacoso, de acuerdo a la 
UNICEF, es el acoso o intimidación que se da por medio 
de las tecnologías digitales mediante redes sociales, 
juegos, teléfonos móviles o correos electrónicos, cuya 
exposición en las últimas décadas ha llevado a que mi-
llones de niñas, niños y adolescentes sean víctimas de 
esta práctica. 

Sostuvieron que esta situación se repite debido a la 
falta de supervisión de los padres, el aburrimiento de los 
menores ante el confinamiento, que lleva principalmen-
te a las adolescentes a realizar sexting, que es la práctica 
de compartir fotografías de contenido sexual, y que ha 
tenido un importante y peligroso incremento, porque 
algunos de estos materiales son usados de manera in-
adecuada, haciéndolos virales a través de páginas de 
pornografía, además de ser utilizadas como forma de 
acoso y también de extorsión. 

“El video y las fotografías tienen agazapados a los ado-
lescentes cuando entran en las entrañas del Internet, y 
poco o nada se puede hacer. Los ciberpedófilos se encar-
gan de distribuirlos en todo el mundo. Nuestros hijos y 
nosotros como padres nunca podemos volver a dormir 
igual”, me compartió Ángela, madre de una víctima. 

Existen nuevas redes sociales que al día de hoy tie-
nen más de 500 millones de usuarios, superando a las 
ya existentes y que se convierten en un imán para niñas, 
niños y adolescentes, trayendo con ello consecuencias 
previsibles. 

Cuando un adolescente entra a estas redes, otorga su 
consentimiento y accede automáticamente a su nombre, 
número de teléfono, dirección de email, biografía y fotos 
de perfil, lo que los hace vulnerables y presas fáciles de 
pederastas. 

Es importante que los padres de familia dialoguen 
con sus hijos de los riesgos que hay en las redes de moda, 
a fin de evitar casos de abuso, extorsión, robo, secuestro 
y pornografía infantil.  

Sin miedo a explicarles que todo lo que se suba a 
redes sociales o a exhibir su cuerpo vulnera su integri-
dad, pone en riesgo su seguridad y también la de su 
familia. 

Hasta ahora y según los últi-
mos datos disponibles de la 
UNESCO, el confinamiento 

por la pandemia del Covid-19 ha afec-
tado a mil 570 millones de estudiantes, 
debido al cierre de las escuelas en más 
de 190 países. 

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

Sanciones, por venta de respiradores al IMSS 

Inhabilita SFP a firma 
de Manuel Bartlett Jr.
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

La Secretaría de la Función Públi-
ca (SFP) inhabilitó a la empresa 
Cyber Robotics Solutions S.A. de 
C.V., propiedad de León Manuel 

Bartlett Álvarez, hijo del director de la Co-
misión Federal de Electricidad (CFE), Ma-
nuel Bartlett Dñiaz, por las irregularidades 
detectadas en los contratos suscritos con 
la delegación del IMSS en Hidalgo para la 
venta de respiradores mecánicos. 

La dependencia informó que las san-
ciones aplicables a la compañía privada 
son 24 y 27 meses de inhabilitación para 
establecer contratos con el Gobierno de 
la República, así como dos multas, que 
suman más de dos millones de pesos; 
en tanto que por estos hechos fueron 
suspendidos cuatro servidores públicos 
adscritos al IMSS-Hidalgo por su posible 
complicidad en estas acciones irregulares. 

La titular de la SFP, Irma Eréndira San-
doval, informó que a lo largo de la pande-
mia se han supervisado más de dos mil 
procesos de contratación en el sector sa-
lud y recibido 722 denuncias ciudadanas 
por presuntos hechos ilícitos. 

Advirtió que no se permitirá que la 
emergencia sea utilizada como pretexto 
para encubrir desfalcos al pueblo de Mé-
xico. Agregó que ya concluyeron todas las 
etapas procesales de este procedimiento 
administrativo y pronto se emitirá la re-
solución sancionadora correspondiente. 

De acuerdo con la dependencia, se de-
tectó que la adjudicación directa de dos 
contratos entre Cyber Robotics Solutions 
—misma que no produce insumos médi-
cos— y el IMSS Hidalgo, el 17 de abril, se 
sustentó en falsedades. 

Ello, debido a que el precio ofrecido 
por la empresa estuvo fuera del rango del 

EMPRESA está impedida de establecer contratos con el Go-
bierno por 24 y 27 meses; también, multa de 2 mdp; suspen-
den a 4 funcionarios del IMSS-Hidalgo por su complicidad

Destaca Silvano a “héroes de la salud”  
Redacción • La Razón 

EN MICHOACÁN, la vocación y compro-
miso del personal del Sector Salud per-
mitieron lograr una contención desde el 
primer nivel de atención, de la pandemia 
por el Covid-19, reconoció el gobernador, 
Silvano Aureoles. 

A través de un videomensaje que com-
partió en sus redes sociales, el mandatario 
michoacano resaltó la labor que realizan 
cientos de doctores, enfermeras, quími-
cos, radiólogos, camilleros, paramédi-
cos, cocineros, intendencia, biomédicos, 
mantenimiento, vigilancia, verificadores 
sanitarios, brigadistas y administrativos y 
demás personal en los centros de salud y 
hospitales del estado. 

“A los héroes y heroínas, quienes tam-
bién son seres humanos, tienen familias 
que cuidar y seguramente también temor; 
pero han colocado por encima de todo, la 
responsabilidad y su vocación para cuidar 

la salud de las y los michoacanos; a todas 
y todos ellos les reitero mi mayor gratitud 
y reconocimiento”, expresó. 

Aureoles Conejo reiteró que, como ti-
tular del Poder Ejecutivo, seguirá velando 
para ofrecer las mejores condiciones a 
todas y todos los trabajadores de la salud, 
quienes desde hace unos meses ya “reci-
bieron un merecido incremento del 60 
por ciento de su sueldo”. 

Explicó que es ese espíritu de servicio 
de las y los profesionales de la salud, el que 
ha permitido que pacientes de Covid -19 
se recuperen en Lázaro Cárdenas, Zitá-
cuaro, Cherán, Apatzingán, La Huacana, 
Zamora, La Piedad, Puruándiro y en los 
hospitales Infantil y Civil de Morelia, en-
tre otros.

mercado, como quedó demostrado por la 
compra, en el mismo momento, de equi-
pos similares a otra empresa por un pre-
cio mucho menor, así como por el costo 
de los equipos adquiridos recientemente 
por la Cancillería y otras entidades. 

Además, la supuesta urgencia para 
adquirir los ventiladores en esa entidad 
no tuvo sustento durante las fechas de 
contratación, pues de hecho, los equipos 
jamás fueron utilizados, por lo que la jus-
tificación de “entrega inmediata” resultó 
insostenible. 

Asimismo, Cyber Robotics proporcio-
nó información falsa con respecto a la 
supuesta disponibilidad inmediata de los 
equipos adjudicados, los cuales se entre-
garon tarde, en abierto incumplimiento 
de las bases de adjudicación, y desmin-
tiendo de nuevo la supuesta urgencia.  

“Ni uno solo de los 20 equipos entrega-
dos cumplió con las especificaciones téc-
nicas contratadas. Se entregaron equipos 

viejos, usados y en mal estado: 11 estaban 
rotos y totalmente inservibles, tal y como 
ahora lo reconoce el propio IMSS”, explicó 
Sandoval Ballesteros. 

Señaló que la dependencia actuó de 
inmediato frente a esta situación, y como 
resultado de una verificación el 7 de mayo 
pasado, el IMSS se vio obligado a devolver 
los equipos al proveedor, lo cual evitó un 
daño al patrimonio del Estado. 

“Nuestro trabajo, como lo ha instruido 
el Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, es identificar esas acciones y castigar-
las. En esta administración ya no se tolera 
la corrupción ni se permite la impunidad 
o el influyentismo”, afirmó. 

Por separado, el IMSS aseguró que 
coopera con la SFP para que prestadores 
de servicios o empresas no lucren en los 
procesos de adquisición derivados de la 
emergencia sanitaria y que en todos los 
procesos de adquisiciones se cumple con 
la normatividad.

EL GOBERNADOR de Michoacán, ayer, 
en un videomensaje difundido en redes.

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, advirtió que 
la SFP resolvió sólo uno de los 18 contratos de la 
empresa Cyber Robotics con dependencias del 
gobierno, que en total suman $270 millones.

LOS EQUIPOS 
adquiridos fueron 
devueltos al pro-
veedor en mayo.
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El precio ofrecido estuvo fuera del rango del mer-
cado, según se demostró con la compra de equipos 
similares a otra empresa a un precio mucho menor. 
La supuesta urgencia para adquirir los ventiladores 
en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento . De hecho, 
los equipos jamás fueron utilizados en la entidad. 
La empresa proporcionó información falsa sobre 

la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos, 
los cuales se entregaron tarde. 
Ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió 
con las especificaciones técnicas contratadas.  
Se entregaron equipos viejos, usados y en mal 
estado: 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal 
y como lo reconoce el propio IMSS. 

TRATO AMAÑADO 
Según la SFP, la contratación se sustentó en las siguientes falsedades: 
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

López-Gatell ya no 
sabe si va o viene

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Ayer declaró que por la llegada de la temporada 
de influenza en el otoño y un “probable repunte de 
contagios” por el clima frío de esa época, el Covid-
19 llegó a México para quedarse, como desde hace 
varios meses lo anticipó la Organización Mundial 
de la Salud, sin que aquí las autoridades, que 
desde principios de año desdeñaron la gravedad 
de éste, lo tomaran en cuenta.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Por su conocido y reconocido estilo personal de 
gobernar, no pareció mera casualidad que en vís-
pera de que el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador emprenda hoy su viaje a Washington con 
escala en Dallas, su homólogo de Estados Unidos, 
Donald Trump, con el que se reunirá mañana en la 
Casa Blanca, difundiera en un tuit varias fotos en las 
que aparece al pie del muro fronterizo que construye.
Eso no fue ayer, ni el domingo, ni en días recientes, 
sino el 23 de junio pasado, en la visita que hizo a Ari-
zona, como parte de su débil campaña electoral por 
la reelección, la que seguramente buscará impulsar 
con la visita del mandatario mexicano, igual que lo 
hiciera con el antecesor de éste, Enrique Peña Nieto, 
cuando siendo candidato, lo invitó a Los Pinos.
Luego de que el primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, confirmó que no acudirá a Washington, 
para participar en el encuentro con Trump, con el 
que no se lleva nada bien, y con López Obrador para, 
supuestamente, celebrar la entrada en vigor del 
T-MEC, se dio a conocer la lista de empresarios que 
acompañarán al Ejecutivo federal.
Son los mismos que forman parte de su consejo 
económico asesor, como Carlos Hank González, 
presidente de Banorte; Ricardo Salinas Pliego, de 
Grupo Salinas y TV Azteca; Bernardo Gómez, de 
Televisa y Daniel Chávez, fundador de Grupo Vi-
danta, quienes asistirán a la cena que ofrecerá el 
mandatario estadounidense.
Un requisito exigido a la comitiva mexicana es que, 
quienes la integran, incluido el Presidente López 
Obrador, se hicieran la prueba de coronavirus para 
confirmar que no están contagiados y puedan ac-
ceder a la Casa Blanca. Ellos son los secretarios de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y de Eco-
nomía, Graciela Márquez; el jefe de la Oficina de la 
Presidencia, Alfonso Romo, y el jefe de la Ayudantía 
presidencial, Daniel Asaf.

Con tantas contradicciones y 
pifias en sus pronósticos so-
bre las fechas del supuesto 

aplanamiento del coronavirus, días 
“pico” de contagios o el regreso a la 
“nueva normalidad”, el subsecreta-
rio de Salud, Hugo López-Gatell, de 
plano parece no saber si va o viene 
ante la pandemia, porque después 
de hacer creer que ésta sería “doma-
da” en mayo, junio u octubre, ahora 
salió con que se prolongará hasta 
abril de 2021.

Indagan en Tamaulipas a factureras
Redacción • La Razón

LA UNIDAD de Inteligencia Financiera y 
Económica del gobierno de Tamaulipas 
(UIFE), lleva más de 24 meses en inves-
tigación sobre empresas factureras que 
han operado en la entidad de 2012 a 2016, 
ocasionando un quebranto patrimonial 
al erario estatal superior a los dos mil mi-
llones de pesos, de acuerdo a lo detectado 
con un total de 52 empresas del total de 
100 investigadas al momento. El monto 
total facturado por esas 52 empresas al 
gobierno estatal, gobiernos municipales 
y otros del país suma casi 10 mil mdp.

El trabajo de la UIFE, organismo esta-
tal puesto en marcha por el Gobernador, 
Francisco García Cabeza de Vaca, ha per-

mitido la integración de 56 expedientes 
que han derivado en 23 carpetas de inves-
tigación por el delito de lavado de dinero, 
informó en conferencia de prensa, el titu-
lar de la Unidad, Raúl Ramírez Castañeda.

El MP de la Unidad ha generado 29 ór-

denes de aprehensión, de las cuales cua-
tro ya se ejecutaron y 103 más están en vía 
de ser solicitadas. En las investigaciones 
aparecen implicados exfuncionarios de 
gobiernos estatales anteriores, otros ser-
vidores públicos, un expresidente mu-
nicipal y personas externas al ejercicio 
público de gobierno.

La UIFE también ha solicitado Ficha 
Roja a la Interpol contra uno de los proba-
bles responsables implicados en una de 
las carpetas de investigación, correspon-
diente a un caso municipal; ha asegurado 
35 cuentas bancarias, 45 bienes inmue-
bles, tres de ellos precautorios, y se gene-
raron más de 58 auditorías fiscales por la 
omisión de impuestos federales superio-
res a un monto de mil 413 mdp.

ALGUNOS de los exfuncionarios públi-
cos involucrados en las denuncias.
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Autoriza España su extradición a México

Lozoya será protegido
para informar: AMLO

EL PRESIDENTE DICE que exdirector de Pemex dará deta-
lles de lo ocurrido en el caso Odebrecht y la planta de Agroni-
trogenados; justicia no sólo es castigar, sino prevenir, añade

• Por Sergio Ramírez 
y Jorge Chaparro

Emilio Lozoya, exdirector de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), será 
protegido por el Gobierno de la 
República, tras aceptar su extra-

dición voluntaria a México para ser proce-
sado por el caso de presuntos sobornos de 
la empresa Odebrecht en el otorgamiento 
de contratos, aseguró el Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

“Va a estar protegido y viene con el 
acuerdo de informar sobre todo lo sucedi-
do en relación a los casos que le tocó aten-
der y por los que se le acusa. Va a informar 
si hubo estos sobornos, quién entregó el 
dinero, para qué se usó, si se quedó él con 
el dinero o se lo entregó a otras personas”, 
indicó en conferencia de prensa.

 Reiteró que se conocerá toda la infor-
mación sobre el caso Odebrecht y los pre-
suntos sobornos que realizó en la compra 
de una planta de fertilizantes de Veracruz, 
en el cual se dieron 200 millo-
nes de dólares de más respecto 
a su valor original.

Tras recordar la frase “el pue-
blo se cansa de tanta pi… tran-
sa”, muy usada en las marchas, 

destacó que la justicia no es sólo castigar, 
sino prevenir y evitar la repetición de 
actos de corrupción: “que se ventilen los 
asuntos para que dé vergüenza, porque 
el peor de los males es que se cometían 
actos de corrupción y los responsables ni 
siquiera perdían su respetabilidad”.

Subrayó que en particular durante el 
periodo neoliberal, “se comentó mucho 
desde arriba (la corrupción); se robaba sin 
recato y nadie era castigado; no sólo eso, 
se les aplaudía, se les consideraba como 
muy inteligentes, muy audaces, muy vi-
vos, hasta presumían inmediatamente 
las mansiones, los departamentos en EU, 
los yates, las alhajas, relojes hasta de un 
millón de dólares. Una extravagancia in-
sultante con un pueblo tan pobre”.

Ayer, la Audiencia Nacional (AN) de 
España concedió la extradición 
a México del exdirector de Pe-
mex, luego de casi cuatro me-
ses y medio de que permaneció 
preso en una cárcel de ese país.

Los magistrados de la Sec-

ción Segunda de la Sala Penal de la AN au-
torizaron que el exfuncionario mexicano 
enfrente cargos por un presunto fraude de 
280 millones de dólares cometido en con-
tra de la empresa del Estado, a través de la 
compra de Agro Nitrogenados, adquirida 
a Altos Hornos de México (AHMSA).

En su resolución, los magistrados es-
pañoles consideraron que el gobierno 
de México, a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), cumplió con 
todos los requisitos legales para proceder 
a la entrega del imputado, aunque no au-
torizó que sea juzgado por otros ilícitos.

La resolución establece que Lozoya 
Austin presentó un escrito el pasado 29 de 
junio, donde aceptó ser extraditado a Mé-
xico para continuar con su proceso legal.

La Fiscalía General de la República 
(FGR) acusó también al extitular de Pe-
mex, por los delitos de cohecho y delin-
cuencia organizada, así como operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, que 
en el Código Penal de España es tipificado 
como blanqueo de capitales.
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3.4
MDD se presume 

que recibió de Altos 
Hornos de México

“VA A ESTAR prote-
gido y viene con el 
acuerdo de informar 
sobre todo lo suce-
dido en relación a 
los casos que le tocó 
atender y por los 
que se le acusa. Va a 
informar si hubo es-
tos sobornos, quién 
entregó el dinero, 
para qué se usó”.

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

EL EXFUNCIONARIO, tras presentarse a 
una audiencia en España en febrero pasado.
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Prevé avances importantes este año pese a emergencia sanitaria 

“En búsqueda de 43 normalistas 
forjaron una mentira histórica”

LA OMBUDSPERSON destaca voluntad política de la actual administración para dar con el para-
dero de los estudiantes; detención de Tomás Zerón brindará información privilegiada, afirma

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

Las investigaciones anteriores en torno 
a la desaparición de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa son una mentira 
histórica, sostuvo la presidenta de 

la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, quien 
asegura que en el organismo existe un gran 
número de expedientes con inconsistencias 
y anomalías sobre el caso. 

En entrevista con La Razón, la ombudsper-
son aclaró que, a casi seis años de los hechos, 
este 2020 se prevén avances importantes 
para conocer la verdad de los hechos, dada 
la voluntad política de las autoridades. 

A casi seis años de los hechos en 
Ayotzinapa y con los avances que se 
están dando en la Fiscalía General de 
la República, ¿cuál es su balance? 

Nosotros vemos con muy buenos ojos 
este nuevo giro que está tomando la inves-
tigación de la desaparición forzada de los 
43 estudiantes de Ayotzinapa, y estamos 
en espera de los resultados, pero lamenta-
blemente nos enteramos de la liberación de 
una persona (Ángel Casarrubias) debido a 
la corrupción de un funcionario. 

Esto es lamentable, pero nosotros estamos 
colaborando en todo lo que podamos para 
acercar información a la Fiscalía. 

En cuanto a la recomendación que 
emitió la CNDH en 2018 por el caso, ¿se 
dará seguimiento o ya quedó totalmente 
desechada? 

Cuando llegué a la Comisión encontré un 
gran número de expedientes y fojas, pero con 
muchas inconsistencias, pues los mismos 
oficios estaban sin firmar, otros sin concluir… 
en fin, una serie de anomalías. 

En éstos se fortalecía la Verdad Histórica, 
que ahora sabemos que es la mentira his-
tórica. Al ver todo esto, me entrevisté con 
los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, 
les comenté lo que había encontrado y les 
consulté mi decisión de cancelar esta oficina 
(Oficina Especial para el Caso Iguala) y si 
había cosas rescatables, retomarlas de ahí, 
pero darle un nuevo giro a la investigación. 

¿Hay cosas rescatables en esa 
recomendación? 

Es lo que estamos viendo para emitir ese 
análisis, porque habrá algunos testimonios 
o a lo mejor habrá que darles seguimiento a 
algunos, pero eso es lo que están haciendo 
los visitadores encargados. 

Si bien sacarán lo útil de la anterior, 
¿emitirían una nueva recomendación?, 
¿la combinarán para hacer una nueva? 

Eso es lo que estamos analizando. Aho-
ra, como estamos en la investigación, no le 
puedo dar muchos detalles precisos; pero en 
eso estamos, pues lo que queremos es que 
esto se solucione, que se dé con el paradero 
de los estudiantes de Ayotzinapa y ésa es 

 LA TITULAR 
de la CNDH, el 
jueves pasado.

ROSARIO PIEDRA IBARRA 
E N T R E V I S T A Formación: Licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de 

Nuevo León. Maestría en Psicopedagogía por la Escuela de Ciencias de la 
Educación.  

Trayectoria: Activista, parte del Comité ¡Eureka!; candidata a diputada 
federal por Morena; secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo 
Nacional del partido guinda. 

nuestra preocupación. Recomendación, 
informe o pronunciamiento, dependerá 
de lo que mejor convenga. 

¿Hay más claridad con respecto a 
años anteriores en la investigación? 

Pues yo creo que hay más voluntad 
política y eso es muy importante, porque 
eso no había en el sexenio anterior, cuan-
do lamentablemente vinieron expertos 
internacionales y se fueron con muy mal 
sabor de boca, puesto que tuvieron incluso 
trabas para continuar con la investigación 
en ciertas líneas de investigación que ellos 
querían profundizar. 

Entonces veo que ahora es diferente 
y que incluso están invitados a colaborar 
nuevamente. 

¿Entonces los polos cambiaron?, ¿los 
intocables se volvieron tocables? Y hablo 
de Jesús Murillo Karam (extitular de la 
extinta PGR) y Tomás Zerón de Lucio 
(extitular de la Agencia de Investigación 
Criminal). 

Así es, por eso le digo que lo veo muy 
optimista y ojalá que prospere. Que se le 
finquen responsabilidades a todo aquel 
que las amerite; pero, sobre todo, lo más 
importante es saber dónde están los jóve-
nes, al menos para una servidora, pues la 
demanda de los papás es saber el paradero 
de sus hijos. 

En caso de que se llegue a dar la de-
tención de Zerón de Lucio, ¿ayudará a 
agilizar las investigaciones en el paradero 
o la verdad de lo que pasó el 26 y 27 de 
septiembre de 2014 en Iguala? 

Pues yo supongo que sí, porque debe 
tener información privilegiada y es de suma 
importancia para esclarecer el paradero de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa. Qué bue-
no que ya esté boletinado con la Interpol 
y que se dé con él, para que proporcione 
todo lo necesario. 

¿Cómo va a actuar la CNDH en estos 
momentos en el tema de Ayotzinapa y 
las investigaciones? 

Estamos recabando toda esa información. 
Se han tenido reuniones con la Fiscalía, se ha 
tenido intercambio de información, porque 
a nosotros nos interesa conocer siempre 
la postura de los papás y en eso estamos 
planeando una reunión para conocer su 
opinión al respecto. 

¿Recomendarían otro tipo de apre-
hensiones a personajes que no se han 
tocado, como Ángel Aguirre, exgober-
nador de Guerrero, o el exprocurador 
del estado, Iñaki Blanco? 

En estos momentos hay que efectuar el 
intercambio de información con discreción, 
por eso no le puedo dar datos. A la que co-
rresponde evaluar eso es a la Fiscalía y no 
a la Comisión; nosotros sólo estaremos 
coadyuvando. 

¿Al término de este año podría ha-
ber avances a pesar de la emergencia 
sanitaria? 

La Fiscalía es la encargada de responder 
esa pregunta porque yo no lo sé; en ellos 
recae el peso de ejercer la justicia. Yo creo 
que sí habrá avances mucho más rápido, 
pues cuando se detenga a los presuntos res-
ponsables habrá una investigación que irá 
destrabando todo este caso, que han hecho 
tan complicado. 

Sobre su denuncia, ¿aceptará la pro-
tección que le ofreció el Presidente de 
México tras las amenazas de muerte? 

Yo creo que sí la voy a aceptar, pues ayer 
dije que no estoy acostumbrada a estas cosas. 
Yo siempre he sabido resistir la presión, pero 
varias personas dicen que en mi función 
debo ser más cautelosa; entonces tampoco 
quiero una exageración de vigilancia, pero 
ya platicaré eso con las personas que ha de-
signado el Presidente de México para esto.   

Que se le 
finquen 

responsabili-
dades a todo 
aquel que las 

amerite; pero, 
sobre todo, lo 
más impor-

tante es saber 
dónde están 
los jóvenes, 
al menos para 
una servidora, 

pues la deman-
da de los papás 

es saber el 
paradero de sus 

hijos” 

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

Dan amparo a 
El Mochomo; 
sigue arraigado
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

UN JUEZ FEDERAL otorgó una sus-
pensión provisional dentro del juicio de 
amparo a José Ángel Casarrubias Salgado, 
El Mochomo, en la que ordena su libertad 
y dio 48 horas a la Fiscalía General de la 
República para informar los motivos de su 
detención, el pasado 1 de julio.  

El recurso tiene efecto para que en un 
plazo máximo de 96 horas el presunto 
implicado en la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa sea puesto en 
libertad o consignado ante el juez de con-
trol correspondiente. 

Esto luego de que el supuesto líder de 
Guerreros Unidos fuera recapturado por 
la Fiscalía al salir del Centro Federal de 
Readaptación Social (Cefereso) número 
1, Altiplano, en Almoloya, Estado de Mé-
xico, en el que estaba detenido por una 
aprehensión anterior. 

El impartidor de justicia decidió sobre 
la queja de El Mochomo que había sido 
detenido sin presentar una orden de 
aprehensión, pero sí existía una orden de 
presentación ante el Ministerio Público 
para declarar por su probable relación en 
delitos de delincuencia organizada.  

El 2 de julio se le dictó un arraigo por 40 
días, otorgado por un Juez de la Ciudad 
de México Especializado en Técnicas de 
Investigación, Arraigo e Intervención de 
Comunicaciones, por lo que no procede 
su liberación, pues esta orden judicial fue 
anterior y ofreció ese tiempo a la Fiscalía 
General de la República para terminar de 
integrar la carpeta de investigación en 
contra del líder de Guerreros Unidos.  

Por ello, su defensa interpuso un juicio 
de amparo en el que pide que se declare 
ilegal su detención y que cese la presunta 
incomunicación que ha sufrido su cliente. 

Sin embargo, el juez dejó claro que la 
suspensión otorgada no surtirá efectos 
tratándose de actos posteriores a su con-
cesión o si el acto reclamado procede de 
autoridad distinta de la señalada como 
responsable.

José Ángel ofreció presuntamente dos millones 
de dólares a tres funcionarios de un juzgado de 
distrito en Toluca para recobrar su libertad, lue-
go de ser acusado de delincuencia organizada.
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La aeronave venía de Venezuela, 
donde opera el narcotráfico colombia-
no en alianza con militares y policías. 

El presidente de Venezuela, Nicolás 
Maduro, ha sido acusado de narcotrá-
fico y terrorismo. Estados Unidos ase-
gura que trabaja junto con las FARC 
de Colombia en el trasiego de droga. 
El sostén de Nicolás Maduro al frente 
del gobierno de su país ha sido precisa-
mente el narcotráfico, en el cual  trabaja 
junto con  el Ejército venezolano. De 
ahí vienen sus ingresos. Autoridades 
estadounidenses aseguran que narco-
traficantes venezolanos y colombianos 
están trabajando con el Cártel de Sina-
loa y con Rafael Caro Quintero.  

Ya hace un par de semanas el go-
bierno de Estados Unidos aseguraba 
que los cárteles de la droga buscarían 
aprovechar la pandemia para traficar, 
y a finales de marzo, el gobierno esta-
dounidense denunció penalmente al 
presidente venezolano Nicolás Madu-
ro y a otros 14 dirigentes chavistas por 
tráfico de droga. 

El Departamento de Justicia los acu-
sa de liderar una conspiración narcote-
rrorista responsable del contrabando 
de 250 toneladas métricas de cocaína 
al año. Además, ofreció recompensas 
millonarias por información que lleve 
a su captura. Y gran parte de esa droga 
llega a México en avionetas, como la 
que se encontró este fin de semana. 

El secretario de Defensa de EU, Mark 
Esper, aseguró que el régimen ilegítimo 
de Nicolás Maduro depende de los be-
neficios que obtiene de la droga para 
mantener su poder represor, y por eso 
el gobierno estadounidense ordenó 
desplegar diversos destructores de la 
Armada, barcos de combate, aviones 
y helicópteros de la Fuerza Aérea, así 
como barcos de la Guardia Costera para 
apoyar al Comando Sur en sus activi-
dades en el Mar Caribe y Pacífico Este; 
zonas de transporte de drogas prove-
nientes de Sudamérica. 

Y esos aviones vuelan muy bajo, 
para no ser detectados por radares y 
una de las principales rutas que utili-
zan para sacar la droga de Venezuela 
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LOS OCUPANTES 
de la aeronave 
tipo Hawker 
aterrizaron en 
una carretera de 
Quintana Roo. Y 
aunque lograron 
escapar, al final 
debieron dejar 
parte de la droga. 
Ayer, se informó 
que al menos 7 
paquetes con 
cocaína, que 
formarían parte 
del mismo carga-
mento, fueron lo-
calizados en una 
brecha cercana.

Una avioneta con 300 kilos de co-
caína pura, perseguida por aerona-
ves de la Fuerza Aérea Mexicana, 

aterrizó de emergencia en una carretera 
de Quintana Roo y fue incendiada por sus 
ocupantes, una práctica común cuando se 
transporta droga para no dejar huellas y se-
ñas de lo que había en su interior.  

es a través de México, apoyados por 
narcotraficantes mexicanos, para de 
aquí meter la droga a EU. 

Quintana Roo es uno de los destinos 
turísticos preferidos de México, pero 
en los últimos años, la violencia e in-
seguridad han robado terreno poco a 
poco. Y es que debido a la guerra que 
libran los cárteles del narcotráfico y 
bandas locales por el control del tráfico 
de drogas y extorsiones, han aumen-
tado exponencialmente los asesinatos, 
ejecuciones y ajustes de cuentas. 

Se sabe que el Cártel de Sinaloa se 
disputa el control de la región con el 
Cártel Jalisco Nueva Generación; mien-
tras que Los Zetas y el Cártel del Golfo 
también buscan influir en la zona. 

Pero los grupos criminales no sólo 
buscan el dominio de esta zona por la 
alta demanda de drogas, sino por ser 
clave para el tráfico de drogas prove-
nientes de Sudamérica. 

Desde la década de los 90, Cancún 
se convirtió en una de las principales 
puertas por donde entra la droga que 
se envía desde Sudamérica, y para 
muestra, lo ocurrido este fin de semana, 
cuando una avioneta aterrizó la maña-
na del domingo en plena carretera que 
comunica a Chunhuhub y José María 
Morelos, Quintana Roo. 

Se sabe que el jet Hawker 700 fue 
detectado inicialmente en Honduras, 
y ante el seguimiento por parte de la Se-
dena, “el Sistema Integral de Vigilancia 
Aérea de esta Dependencia detectó una 
aeronave ilícita en espacio aéreo mexi-
cano, procedente de Sudamérica, por 
lo que se desplegaron aeronaves de la 

Fuerza Aérea Mexicana y se activaron 
las fuerzas de reacción helitransporta-
da y terrestre, con el fin de realizar el 
seguimiento”, señaló la Secretaría, en 
un comunicado. 

Finalmente, la aeronave aterrizó de 
manera forzosa al noroeste de Polyuc, 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, y 

"al arribar el personal militar en tierra se 
observó que el avión ya estaba incen-
diado", explicó la Sedena. 

Al sureste de José María Morelos, 
Quintana Roo, se localizó una camio-
neta que contenía en su interior 13 pa-
quetes de 30 kilogramos de cocaina; la 
droga asegurada tiene un precio esti-
mado en el mercado de 109 millones 
151 mil 250 pesos. 

Se sabe que tras ser ubicada por un 
helicóptero militar, la aeronave aterrizó 
de emergencia sobre la carretera alre-
dedor de las 07:50 horas y que habrían 
sido los mismos tripulantes quienes 
incendiaron la aeronave.  

Desde marzo de 2019, la entidad ha 
registrado al menos siete hechos rela-
cionados con aeronaves que transpor-
taban drogas. El hecho del domingo se 
suma a los asegurados en la vía corta a 
Mérida, Mahahual, Salamanca, Moro-
coy y Pucté; aviones que eran utiliza-
dos para el trasiego de droga. 

Se tienen registros que por lo menos 
desde 1992, Quintana Roo se transfor-
mó en un portaaviones virtual del nar-
cotráfico, convirtiendo progresivamen-
te al Caribe en una de las principales 
puertas de entrada de drogas a México, 
como lanzadera hacia Estados Unidos. 

Fue en abril de 1993 cuando el asesi-

nato en Cancún del narcotraficante Ra-
fael Aguilar Guajardo, dejó de manifies-
to la lucha por el control de la península 
de Yucatán por parte de los diferentes 
cárteles del narcotráfico. 

Antes de su muerte, Aguilar Guajar-
do estaba negociando con la entonces 
PGR, y luego con la DEA, dejar al des-
cubierto los nexos de la red del Cártel 
de Juárez en esa zona, a cambio de que 
se regularizaran sus negocios en todo 
el país. 

Aguilar Guajardo ya había sido 
desplazado de la cabeza del cártel por 
Amado Carrillo Fuentes, El Señor de 
los Cielos. Como representante de éste 
quedó, desde entonces, Ramón Alcides 
Magaña, El Metro, quien a partir de la 
muerte de Carrillo operó con creciente 
autonomía. 

Poco después, mientras Mario Vi-
llanueva gobernó el estado, predomi-
naban los vuelos en grandes aviones 
que llegaban con toneladas de cocaína 
desde Colombia y otras regiones de 
Sudamérica, y Quintana Roo se con-
virtió en una de las principales vías de 
entrada de la droga a México.  

Mario Villanueva, exgobernador de 
Quintana Roo, fue detenido acusado de 
lavado de dinero y narcotráfico, extra-
ditado a Estados Unidos, y al terminar 
su condena, repatriado a México. Hoy 
está en prisión domiciliaria. 

Pero antes y ahora, los grupos crimi-
nales  continúan usando las rutas del 
narcotráfico del Caribe mexicano, y ésa 
es la razón por la cual nos encontramos 
una avioneta incendiada en medio de 
una carretera de la península yucateca.

bibibelsasso@hotmail.com

La avioneta incendiada 
Por Bibiana Belsasso
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PULSO CITADINO

Sólo puede entrar una persona; acompañados 
únicamente menores y personas de la tercera 
edad.

Se negará el acceso a quienes no cuenten con 
cubrebocas.

No habrá a disposición de los clientes productos 
de prueba como cosméticos, perfumería y simi-
lares, así como probadores de ropa.

Sólo una entrada y una salida con contadores 
para respetar el 30% de aforo.

Disminuir la capacidad de almacenaje en los 
estacionamientos de acuerdo al aforo permitido.

En tiendas departamentales se podrá perma-
necer hasta 40 minutos y en centros comercia-
les una hora.

En centros comerciales los negocios abrirán de 
las 11:00 a las 17:00 horas, con excepción de res-
taurantes, bancos, farmacias y supermercados.

En el Centro Histórico las tiendas departa-
mentales deben alternar su apertura por pares 
y nones.

Negocios no esenciales deben cerrar a las 17:00

Visitas de 1 hora y sin 
acompañantes, reglas
en las plazas comerciales

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

De cara a la apertura de centros 
comerciales y tiendas depar-
tamentales, programada para 
mañana, el Gobierno de la Ciu-

dad de México acordó que, para que se 
respete el límite de aforo de 30 por ciento, 
los compradores deben permanecer al 
interior como máximo 40 minutos en las 
tiendas y una hora en plazas. 

Sólo podrá entrar una persona sin 
acompañantes, con excepción de los me-
nores y adultos de la tercera edad. Todos 
los negocios tendrán permitido operar de 
las 11:00 a las 17:00 horas, con excepeción 
de restaurantes, bancos, farmacias y su-
permercados. 

Se negará el acceso a quienes no porten 
cubrebocas y se eliminarán los productos 
de muestra, como cosméticos y perfu-
mes, así como los probadores de ropa.

José Antonio Peña Merino, titular de 
la Agencia Digital de Innovación Pública 
(ADIP) explicó que la manera en que se 
medirá el tiempo de permanencia será con 
un contador en las entradas y salidas (una 
sola puerta para cada fin) para detectar el 
flujo de peatones y automóviles.

“No se trata de dar un seguimiento in-
dividual de las personas, acordamos una 
medida que, de hecho, fuera efectiva; pero 
no fuera inducida ni punitiva (…) No espe-
ramos que las tiendas vayan y persigan a 
clientes, lo que sí esperamos es que nos 
den los datos del aforo y eso a nosotros 
nos va a permitir estimar el tiempo pro-
medio de permanencia, y eso es al final 
del día lo que nos importa”, señaló, en vi-
deoconferencia. 

En su oportunidad, la Jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, comentó que esta medida 
se sustenta en el conocimiento científico 
de que en los lugares cerrados hay más 
riesgo de contagio. Así, el aforo menor 
de personas disminuye el riesgo y, en la 
misma lógica, ayuda que en estos luga-
res cerrados los visitantes estén el menor 
tiempo posible. 

Puntualizó que el Instituto de Verifica-
ción Administrativa (Invea), en coordina-
ción con las alcaldías, llevará a cabo visitas 
de inspección en tiendas departamen-
tales y centros comerciales, con el fin de 
verificar que se cumplan con las medidas 
establecidas. Además, dijo, se espera que 
se recuperen alrededor de 30 mil empleos 
en el sector servicios y comercio.

“La gente está en general cooperando, 
hay excepciones como siempre lo he di-
cho, tan es así que siguen disminuyendo 
el número de contagios y sigue disminu-

HABRÁ CONTADORES en entradas y salidas para que no se rebase el aforo de 30%; se 
eliminan los probadores de ropa y cosméticos; se prohíbe el acceso a quien no use cubrebocas

   

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY TORMENTAS 

DISPERSAS
ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
Llame a #LíneaMujeres al 56581111

SOLICITE AGUA DE EMERGENCIA
Consulte cómo con el QR23°MAX. 14°MIN.
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García Harfuch deja el
hospital; alista regreso
El secretario de Seguridad Ciudadana, quien sufrió 
un atentado el 26 de junio, informó que recibió el alta 
médica, por lo que perfiló que en pocos días regresará 
a trabajar para “continuar con la construcción de la 
mejor Policía de México y combatir a la delincuencia”.
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yendo la hospitalización, esperemos que 
siga así. Y aun con la apertura, con este 
programa integral que tenemos, estamos 
buscando que sigan disminuyendo los 
contagios”, afirmó. 

POSITIVAS, HASTA 40% DE PRUE-
BAS EN CDMX. En la estrategia para la 
detección de casos Covid con la aplicación 
de pruebas PCR, hay una tasa de positivi-
dad diaria de entre 37 y 40 por ciento, in-
formó Eduardo Clark, director de Gobierno 
Digital de la ADIP. Esto es un descenso, res-
pecto a los entre 57 y 60 por ciento positi-
vos que se detectaban hace mes y medio.

CAPITALINOS se forman por más de media hora para ingresar al Centro, ayer.

Detalló que la tasa de positividad dia-
ria es el mejor indicador de la trayectoria 
de la enfermedad; no obstante, si notaran 
que el indicador incrementa a la par del 
número de casos activos se evaluará si lo 
que hay es un incremento en la tasa de 
transmisión de la enfermedad y no en la 
tasa de detecciones.  

En cuanto a la búsqueda de contactos 
activos, el Gobierno local ha realizado 11 
mil 239 llamadas telefónicas a personas 
con coronavirus, de las cuales sólo cuatro 
mil 400 (menos del 40 por ciento) acce-
dieron a proporcionar los datos de sus 
contactos.

Medidas para tiendas departamentales y plazas

Aplicables desde mañana y durante todo lo que dure el semáforo naranja:

Ayer reinició el envío de mensajes SMS para infor-
mar que quienes hayan estado próximos a casos 
positivos a Covid-19 podrán recibir una llamada 
de Locatel, para responder un cuestionario.

No intubados

Intubados

3,807

1,203
1,213

3,799

04/07
Total: 5,010

05/07
Total: 5,012

Hospitalizados
en la ZMVM
Tres días y 1.67 por 
ciento de repunte en 
pacientes intubados:

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Desbordan  
filtros para 
entrar al CH
• Por Eduardo Cabrera
eduardo.cabrera@razon.com.mx

PESE A LAS RECOMENDACIONES del 
Gobierno de la Ciudad de México para 
que los asistentes al Centro Histórico lo 
hicieran individualmente y de acuerdo 
con la inicial de su apellido, ayer se ins-
talaron filtros para dosificar el acceso, los 
cuales lucieron  saturados.

En la calle de Academia se desplega-
ron hasta tres filas para permitir el acceso 
a Corregidora.

“Yo vengo a surtir unas cosas que me 
faltan porque atiendo una tlapaleria en 
Neza y ya nos hace falta material (…) yo 
tengo como media hora de haber llega-
do y ya casi me toca. Dicen que es para 
mantener la sana distancia pero aquí 
estamos todos amontonados” comentó 
Felipe Morales a La Razón.

De acuerdo con la recomendación 
emitida un día antes, el señor Morales no 
debía acudir al Centro en lunes, pues ese 
día, además de los miércoles y viernes le 
corresponde a quienes tienen apellidos 
de la “A” a la “L”; de la “M” a la “Z” pueden 
ir martes, jueves y sábado.

Además, la Secretaría de Gobierno (Se-
gob) local detalló que fueron instalados 
siete puntos de control sanitario en Pino 
Suárez, Academia, 5 de Febrero, 20 de 
Noviembre y 16 de Septiembre, algunos 
de los puntos con mayor afluencia; en los 
próximos días cambiarán de ubicación.

Sin embargo, más de la mitad de los 
transeúntes pasaron de largo ante los traba-
jadores de la administración local, quienes 
con caretas y cubrebocas tomaban la tem-
peratura con un termómetro infrarrojo.
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Uber adquiere  
a la app Postmates
La firma ofreció el lunes comprar la aplica-
ción de reparto de comida por 2,650 mdd 
en un acuerdo estructurado al 100% en 
acciones que le dará mayor presencia en  
el negocio de servicio a domicilio.

Dólar
$22.7400

TIIE 28
5.2550%

Mezcla Mexicana
37.54 dpb

Euro
$25.2710

UDI
6.45334237,884.76                    -0.17%

BMV S&P FTSE BIVA
778.6               -0.1%

Centenario
$49,000
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Nivel en México por arriba de crisis de 2009

Advierte OCDE 
desempleo en 
máximo de 7.5% 
si hay rebrotes

• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

La tasa de desempleo de México 
alcanzará un máximo de 7.2 por 
ciento en el segundo trimestre de 
2020 en caso de un solo brote de 

Covid-19, pero si surge un segundo llegará 
a 7.5 por ciento en el cuarto trimestre de 
este año, ambas por encima de los nive-
les que registró durante la crisis financiera 
mundial de 2009, arriba de 5.0 por ciento.

En su nuevo reporte “Perspectivas del 
empleo 2020”, señaló que en ambos es-
cenarios, con y sin un segundo brote de la 
pandemia más adelante este año, se pre-
vé que el empleo en México disminuya 
sólo marginalmente en 2020 y vuelva a 
los niveles anteriores a la crisis en el se-
gundo trimestre de 2021.

Sin embargo, aunque todavía es pe-
queño en comparación con otros países 
de la OCDE, el aumento previsto de la 
tasa de desempleo es significativo y está 
por encima de los niveles de la crisis fi-
nanciera mundial de 2009, precisó.

Sin un segundo brote, agregó, se prevé 
que la tasa de desempleo mexicana al-
cance un máximo del 7.2 por ciento en el 
segundo trimestre de 2020, para volver 
a caer al 5.9 por ciento a finales de 2021.

Estas estimaciones consideran que 
con un solo brote, la economía mexicana 
se contraerá este año 7.5 por ciento y se 
recuperará 3.0 por ciento en 2021, pero si 
hay un rebrote de contagios, se desplo-
mará 8.6 por ciento en 2020, para crecer 
2.0 por ciento.

EN EL ORGANISMO, la desocupación se dispararía a 12.6% en caso de se-
gunda ola de pandemia; destaca medidas de apoyo del Gobierno mexicano

Previsiones
Las medidas de confinamiento contra el Covid-19 profundizó la pérdida de empleos.
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Para el conjunto de países que inte-
gran la OCDE, proyectó que en ausencia 
de un segundo brote, se prevé que el em-
pleo en todo el organismo disminuya en 
un 4.1 por ciento en 2020 y crezca sólo un 
1.6 por ciento en 2021.

En consecuencia, se prevé que la tasa 
de desempleo de la OCDE alcance máxi-
mos históricos de hasta el 9.4 por ciento 
en el cuarto trimestre de 2020, y en el 
caso de una segunda ola de pandemia a 
fines del año, la tasa de desempleo au-
mentaría hasta 12.6 por ciento. 

Además, las proyecciones apuntan 
sólo a una recuperación gradual: la tasa 
de desempleo se mantendrá en o por en-
cima del nivel máximo observado duran-
te la crisis financiera mundial, llegando a 
7.7 por ciento para el final de 2021 sin una 
segunda ola, y a 8.9 por ciento en caso de 
un segundo brote, con diferencias sus-
tanciales entre países.

La OCDE resaltó que la pandemia de 
Covid-19 ha desencadenado una pro-
funda crisis económica no vista desde la 
Gran Depresión. 

Con respecto al cuarto trimestre de 
2019, se prevé que el Producto Interno 
Bruto (PIB) de los países de la OCDE en 
su conjunto haya caído casi 15 por ciento 
en el segundo trimestre de 2020, mien-
tras que la tasa de desempleo de todo el 
organismo aumentó de 5.2 por ciento en 
febrero a 8.4 por ciento en mayo pasado. 

En los países para los que se dispone 
de datos, durante los tres primeros meses 
de la crisis, el total de horas trabajadas se 
ha desplomado en promedio 10 veces 
más que en el mismo período de la crisis 
financiera mundial.

Puntualizó que durante los dos pri-
meros meses de la crisis de Covid-19 en 
México, el país experimentó una de las 
mayores caídas en horas trabajadas en-
tre todos los países de la Organización de 
los que se dispone de datos, con 22 por 
ciento menos.

La OCDE destacó que México ha intro-
ducido medidas de apoyo a los ingresos, 

entre ellas el pago anticipado de pensio-
nes para los ancianos y los discapacitados 
y el apoyo financiero a los trabajadores por 
cuenta propia, los trabajadores rurales, las 
empresas familiares y los grupos vulnera-
bles (mujeres y poblaciones indígenas). 

Varios estados mexicanos también 

han adoptado medidas fiscales como el 
aplazamiento del pago de impuestos, 
descuentos en los impuestos sobre la 
nómina y la propiedad, o la reducción de 
impuestos especiales como la propiedad 
de vehículos, así como aplazamientos de 
la inspección fiscal.

México es el único país de la OCDE que no permi-
te despidos individuales por razones económicas, 
sino únicamente los colectivos por razones econó-
micas y los individuales por razones personales.

59%

-7.5%

5%

De los trabajadores 
en México a tiempo 
parcial son mujeres

Es la previsión de 
crecimiento económi-
co  para México

Es la tasa de desem-
pleo observada en el 
país en la crisis de 2009

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

DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Medicinas: lo barato  
salió caro

mauricio.f lores@razon.com.mx

Esto se debió básicamente a que el proceso de com-
pra culminado el 24 de diciembre pasado (E4) resultó 
tan atropellada (por lo atropellada que resultó la de Ve-
rano 2020) que de los 2,100 millones de piezas requeri-
das, sólo mil millones se hicieron a través de licitación… 
mientras que 800 millones se estima se han adquirido 
en negociación directa y probablemente sea igual para 
los otros 300 millones de piezas debido a la emergencia 
sanitaria por Covid-19. Es decir, 62% se habrá adquirido 
a través de unos 5,300 procedimientos —de un total de 6 
mil— de asignación directa con precios en promedio 30% 
arriba de lo que habría resultado mediante una licitación 
abierta. 

Es imposible omitir que la fallida (y más cara) me-
todología de compras fue avalada por el subsecretario 
Hugo López-Gatell. Y es una de las razones concretas por 
las cuales renunció la subsecretaria de integración, Asa 
Cristina Laurell, pues implica un golpe económico a la 
expansión del sistema nacional de salud. 

El tiro por la culata. Pero también salió el tiro por la cula-
ta al separarse el suministro de la distribución de medi-
cinas: de acuerdo al INEFAM, que encabeza Juan Carlos 
Ferreyra y dirige Enrique Martínez, el costo para 344 cla-
ves en los fallos LP1.E82, fue de 344.1 millones de pesos, 
es decir 8.93% del costo de los medicamentos, pero se 
eleva al 10.36% al agregarse 55.1 millones de pesos por 
IVA por ese servicio. Se trata de porcentaje de costo nota-
blemente mayor al de la compra consolidada (entre 7.5% 
y 8%) noviembre de 2018 que todavía orquestó el IMSS, 
a cargo entonces de Tuffic Miguel.

Y considerando la presión al sistema de salud por la 
pandemia, pero también el desorden y falta de liderazgo 
del Insabi, a cargo de Juan Ferrer, es muy probable que 
se presenten igual tipo de presiones en el proceso de 
compra que se pretende iniciar la primera quincena de 
agosto… o sea en un mes.

Reestructuran “herencia” de Ivonne. Si usted conoce el 
Museo del Mundo Maya en Mérida, Yucatán, no tendrá 
duda sobre su belleza y trascendencia. Lo que a lo mejor 
usted no vio fue el enorme costo financiero que Ivonne 
Ortega dejó clavado a la entidad al contratar un Proyecto 
de Prestación de Servicios con La Peninsular y Banorte 
que, al elevar año con año el monto del contrato con-
forme a la inflación, amenazaba con cobrar una deuda 
de 6,415 millones de pesos a 20 años por una obra que 
costó 800 millones de pesos. Así que el actual gobierno 
de Mauricio Vila entró a una ardua renegociación de ese 
PPS para hacer pagos por anticipados y permitir un aho-
rro inmediato de 1,500 millones de pesos a las finanzas 
yucatecas. La constructora y el banco que preside Carlos 
Hank González apoyaron la flexibilización de ese PPS.

Quién lo hubiera dicho, pero el es-
quema para la compra consolida-
da de medicamentos para el sec-

tor público, a través de la Oficialía Mayor 
de Hacienda a cargo de Thalía Lagunas, 
encareció los productos en alrededor de 
30%, pero también se encareció el servi-
cio de distribución que se adquirió por 
separado conforme al nuevo modelo que 
se construyó con el propósito de reducir 
costos y “combatir la corrupción”.

Marcan récord en abril, inicio del confinamiento 

Consumo e inversión, 
con caídas históricas
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

En abril de este año, el primer mes 
de confinamiento para evitar la 
propagación del Covid-19 en Mé-
xico, dos indicadores relevantes 

para el crecimiento económico del país 
tuvieron bajas históricas: el consumo pri-
vado en el mercado interior registró una 
caída real de 19.7 por ciento; en tanto que 
la inversión fija bruta se desplomó 28.9 
por ciento; ambos respecto a marzo y su 
mayor desplome mensual desde que se 
tiene registro (1993). 

Respecto al consumo privado, el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) informó que, por componentes, 
el consumo en bienes de origen impor-
tado disminuyó 21.3 por ciento en abril, 
mientras que el de bienes y servicios de 
origen nacional descendió 19.1 por ciento 
respecto a marzo. 

El consumo privado, que mide el gasto 
realizado por los hogares, se redujo 22.3 
por ciento a tasa anual en abril. A su in-
terior, los gastos en bienes de origen im-
portado retrocedieron 30.6 por ciento, y 
en bienes y servicios nacionales registró 
una disminución de 21.2 por ciento ya 
que, a su interior, el primero cayó 20.3 
por ciento y el segundo 22 por ciento.

La caída en el consumo en el merca-
do interno a tasa anual y mensual no se 
había visto desde 1993. “Viendo las va-
riaciones mensuales históricas del con-
sumo privado interno se aprecia la rela-
tiva estabilidad de esta serie, así como la 
enorme magnitud de la caída que sufrió 
en abril 2020”, comentó Julio Santaella, 
presidente del Inegi. 

Grupo Financiero Ve por Más (Bx+) 
expuso que el consumo privado aceleró 
su caída por los efectos del Covid-19 y 
las medidas para contener su propaga-
ción anunciados a fines de marzo, como 
el confinamiento, la interrupción en la 
oferta de bienes y servicios y la pérdida 
de empleos.  

“La recuperación de la variable en los 
próximos meses dependerá de que se le-
vanten las medidas sanitarias, a medida 
que se logre controlar la pandemia, y de 
la recuperación en los niveles de inver-

EL INEGI REPORTÓ que la adquisición de bienes impor-
tados cayó 21.3 por ciento; los flujos en activos fijos seguirán 
deprimidos ante el clima de incertidumbre, prevén analistas

sión, empleo y confianza del consumi-
dor”, señaló. 

Destacó que el rubro de servicios es 
particularmente vulnerable al cierre de 
comercios y al distanciamiento social; 
mientras que la incertidumbre, peores 
condiciones económicas y el confina-
miento indujeron una mayor demanda 
por bienes básicos y no duraderos, los 
cuales sirvieron para el abasto del hogar. 

“En el corto plazo, el consumo respon-
dería al relajamiento de algunas medidas 
sanitarias y a la recuperación de algunos 
puestos de trabajo. Hacia adelante, pre-
vemos una lenta mejora, por una pobre 
dinámica inversión-empleo, elevada in-
certidumbre por un temor al contagio y 
las condiciones económicas; y la latencia 
de un comportamiento defensivo en el 
gasto de los hogares”. 

INVERSIÓN FIJA BRUTA. El Inegi re-
portó que la Inversión Fija Bruta (los gas-
tos realizados en maquinaria y equipo de 
origen nacional e importado, así como 
los de construcción) registró una caída 
real de 28.9 por ciento en abril respecto a 
marzo, su mayor caída mensual 
desde que se tiene registro, es 
decir, desde febrero de 1993.

Por componentes, los gastos 
efectuados en construcción 
descendieron 30.9 por ciento, 
y en maquinaria y equipo total 

bajaron 25.1 por ciento en el cuarto mes 
de 2020 frente al mes previo, con datos 
ajustados por estacionalidad.

En su comparación anual, la inver-
sión fija bruta se redujo 37.1 por ciento 
en abril pasado. A su interior, los gastos 
en maquinaria y equipo total fueron me-
nores en 38 por ciento y en construcción 
bajaron 36.3 por ciento respecto a abril de 
2019, con series desestacionalizadas.

Grupo Financiero Monex explicó que 
el declive de la inversión ha sido el princi-
pal lastre para el crecimiento del país. En 
abril, agregó, el clima de incertidumbre 
por la política interna y los nuevos ries-
gos por el Covid-19 han maximizado la 
magnitud de las pérdidas en ella. 

Hacia adelante, estimó poco probable 
que haya una recuperación inmediata 
de este indicador, pues la disipación del 
incentivo de la depreciación del tipo de 
cambio, la reducción de la confianza 
empresarial en mayo y la posible caída 
del ahorro interno por la merma en el 
ingreso, apuntan a que bajos flujos de in-
versión serán una nueva condición en la 
economía en los próximos meses.

Grupo Financiero Banor-
te coincidió en que la inver-
sión seguirá deprimida en los 
próximos meses, debido a la 
reducción en la actividad y a 
la mayor incertidumbre por el 
brote del Covid-19.

37.1

22.3

Por ciento anual  
se hundió la inversión 
en activos fijos 

Por ciento anual  
disminuyó el consu-
mo privado en abril

Desplome sin registro
Gasto de inversión en construcción y maquinaria y equipo se derrumban  

en el primer mes de las medidas contra la pandemia.

Ene

8.1

2019
Feb

-1.4

Mar

-2.6

Abr

0.5

May

-2.5

Jul

-0.9

Sep

-1.6

Oct

-1.1

2020
Ene

2.4

Nov

0.2

Dic

-1.3

Jun

-1.6

Abr

-28.9

Feb

-3.7

Mar

-3.1

Ago

1.1

Disminuye gasto de los hogares
Las mayores afectaciones fueron en los bienes semiduraderos 

nacionales y duraderos importados.

Total -19.7 -22.3

Nacional -19.1 -21.2

Bienes -20.1 -20.3

Servicios -17.8 -22

Importado -21.3 -30.6

Bienes -21.3  -30.6

Fuente•Inegi Variación % mensual Variación % anual

El consumo privado 
mide el comporta-
miento del gasto he-
cho por los hogares 
en bienes y servicios

La Inversión  Fija Bruta o inversión en activos 
fijos representa los gastos realizados en maqui-
naria y equipo de origen nacional e importado, 
así como los de construcción.

Fuente•Inegi Cifras en variación % mensual
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Recientemente la alemana BioNTech, 
junto con Pfizer, anunció esperanza-
dores resultados en sus estudios en 
humanos.

Asimismo, a la cabeza de este galope 
se encuentran Sinopharm de China y la 
apuesta de la Universidad de Oxford con 
AstraZeneca ambas en fase 3, mientras 
que la estadounidense Moderna también 
podría enfilarse a esa etapa este mismo 
mes. Será en septiembre cuando po-
drían conocerse los resultados de dichos 
análisis. 

Como quiera, más allá del cardiaco 
desenlace, la realidad es que no será 
sino hasta la primera mitad del 2021 que 
el público podrá acceder a la milagrosa 
cura que triunfe sobre el llamado enemi-
go invisible…

Etiqueta de precio… En ese contexto, 
las firmas enfrentan el reto también de 
fijar un precio que refleje el resultado 
de las aparatosas investigaciones y al 
mismo tiempo no inhiba sus ventas.

Larga espera… En la carre-
ra por una vacuna efectiva 
contra el Covid-19, hay 140 

fórmulas candidatas, 18 de las 
cuales ya están en fase clínica. 

En ese frente las métricas son muchas, 
pues dependerá de la cantidad de opcio-
nes eficaces, su capacidad de inmunizar 
y los factores que se tomen en cuenta 
para valuarla. 

Recientemente, EU garantizó su su-
ministro de remdesivir el antiviral de 
Gilead que reduce los tiempos de hospi-
talización a un costo de 390 dólares por 
dosis; es decir, unos 2 mil 340 dólares por 
5 días de tratamiento, una cantidad que 
deja entrever los costos que una poten-
cial vacuna podrían alcanzar. 

Dichos precios no serán asequibles 
para la mayoría de los países. Además, 
aunque existen mecanismos de la OMS 
y de las propias firmas para garantizar el 
suministro, la realidad es que no todos 
estarán bien cubiertos. 

En el caso del remdesivir la farmacéu-
tica otorgó algunas licencias a compañías 
manufactureras para su distribución en 
127 naciones de bajos ingresos. Sin em-
bargo, dichos acuerdos no incluyen a las 
naciones consideradas de ingresos me-
dios como China, Brasil y México. Ups…

¿En el mismo barco?… Por lo pronto, al-
gunas naciones corren presurosas para 
hacerse del anhelado elixir contra el 
Covid-19, mientras que otras no tendrán 
la misma suerte. 

Se busca que los países pobres lo-

gren entrar en las preventas mediante el 
fondo de la Alianza para la Vacunación 
GAVI. No obstante, dichas vacunas no 
llegarán a estas regiones hasta que los 
países ricos, que aportan directamente 
al fondo, cubran un 20% de su población. 

Además, existen acuerdos directos 
con las farmacéuticas. Francia, Alema-
nia, Italia y Holanda recién aseguraron 
con AstraZeneca 400 millones de dosis, 
Reino Unido pactó por 100 millones de 
dosis y EU tiene en el bolsillo 300 millo-
nes y otras tantas con otros laboratorios. 

Por su parte, Sudáfrica y naciones de 
AL como México analizan las posibilida-
des de formar parte de pruebas clínicas 
para garantizar su abasto. Como quie-
ra es claro que no estamos todos en el 
mismo barco…

HISTÓRICA CAÍDA 
 DE LA INVERSIÓN 

Echen paja… la Inversión Fija Bruta 
(IFB) acumula ya 15 meses de baja. Du-
rante abril ese indicador se hundió 
28.93%, su peor contracción desde que 
se tiene registro. 

La realidad es que sin medidas que 
abonen a la certeza empresarial y sin po-
líticas contracíclicas que frenen la caída 
de la economía, la IFB podría caer en el 
año a razón del 25%. Vaya golpe…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Vacunas vs. Covid-19 hasta 2021  
y emergentes tras países ricos

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

La clave: confianza empresarial
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Hay una clara relación entre 
las inversiones directas y el con-
sumo de las familias, y su com-
portamiento nos da una buena 
imagen de las condiciones gene-
rales de la economía. 

La Inversión Fija Bruta, IFB, 
es la que se realiza en instala-
ciones, maquinaria y equipo, y 
forma parte esencial de la Inver-
sión Directa, ID. El comporta-
miento de la primera es un buen 
indicador del comportamiento 
de la segunda.

De las inversiones directas 
dependen la producción 
de bienes y servicios (con 

los que satisfacemos nuestras ne-
cesidades), la creación de empleos 
(para producir alguien tiene que tra-
bajar), y la generación de ingresos 
(al que trabaja se le paga), y de los 
empleos y los ingresos depende la 
compra de bienes y servicios y, por 
lo tanto, el consumo de las familias 
y la satisfacción de sus necesidades. 

Según las cifras más recien-
tes del INEGI, en el primer cua-
trimestre del año, en términos 
anuales, la IFB tuvo este com-
portamiento: enero, menos 8.6 
por ciento; febrero, menos 10.6; 
marzo, menos 11.1; abril, menos 
37.1 por ciento. En promedio 
mensual, durante el primer cua-
trimestre, este fue su comporta-
miento: 2018, más 3.4 por ciento; 
2019, menos 2.23; 2020, menos 
16.85 por ciento. El nivel de la 
IFB en abril pasado fue similar 
al de diciembre de 1997. De tal 
tamaño fue la caída.

El Consumo Privado, CP, es 
las compras que realizan las 
familias residentes en el país, 
excluyendo la adquisición de 
vivienda y objetos lujosos, por 
lo que su comportamiento es 
un buen indicador del consumo 
familiar y del bienestar de las 
familias.

Según los datos más actua-
lizados del INEGI, en términos 
anuales, durante el primer cua-
trimestre del año, este fue el 
comportamiento del CP: enero, 
menos 0.2 por ciento; febrero, 
menos 0.7; marzo, menos 2.7; 
abril, menos 22.3 por ciento. Du-

rante el primer cuatrimestre, en 
promedio mensual, así se com-
portó: 2018, más 2.53 por ciento; 
2019, más 0.88; 2020, menos 
6.48 por ciento. El nivel del CP 
en abril pasado fue similar al de 
octubre de 2009. De tal magni-
tud fue el desplome.

Si el comportamiento de la 
IFB y del CP nos dan una buena 
imagen de las condiciones ge-
nerales de la economía, desde 
la producción hasta el consu-
mo, dichas condiciones resul-
tan, para la economía mexicana, 
¡tal y como era de esperarse!, 
preocupantes.

Si en buena medida el CP de-
pende de la ID, y la IFB forma 
parte esencial de ésta, una de 
las condiciones necesarias para 
la recuperación del CP es la 
recuperación de la IFB y de la 
ID, para lo cual los empresarios 
deben recobrar la confianza en 
el gobierno, algo que, todo así lo 
indica, el gobierno no tiene claro. 
Confianza empresarial, esa es la 
clave, misma que, según datos 
del INEGI, va a la baja: en junio 
de 2019 se ubicó, en escala de 0 
a 100, en 50.9 puntos; en junio 
pasado en 37.7 unidades.

arturodamm@prodigy.net.mx

PROPONEN LEY DE CON-
TRATACIONES. Con la finalidad 
de reactivar la economía y comba-
tir la corrupción, cinco instituciones 
públicas y civiles propusieron crear 
una Ley General de Adquisiciones, 
que incluye la instauración de un 
Instituto de Contrataciones y una 
Plataforma transaccional.

PREOCUPA SUSTENTABI-
LIDAD DEL TREN MAYA. La 
exsecretaria de Turismo del Estado 
de México, Bettyna Benítez, dijo 
que, aunque el proyecto contará 
con 190 atractivos de alto impacto 
que beneficiarán a la región del 
sureste; aún inquietan las posibles 
afectaciones que podrían causar 
las obras en la selva y las demás 
zonas donde pasará la obra.

AEROMÉXICO BUSCA 
DEVOLVER 23 AVIONES.  
Como parte de su proceso de 
reestructura, la aerolínea solicitó 
la cancelación de 23 contratos de 
arrendamiento de aviones, 10 de 
Aeroméxico y 13 de Aeroméxico 
Connect. La firma señaló que elimi-
nará los compromisos o rechazará 
la recepción de 19% de su flota 
para recortar sus obligaciones.
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Desde entonces, esta cepa, identificada como D614G, se convirtió 
en un agente patológico dominante en el mundo

Giran orden de arresto 
contra Evo Morales
La Fiscalía de Bolivia acusó formalmente al expresi-
dente por los delitos de terrorismo y financiamiento del 
terrorismo, en un movimiento que busca contrarrestar 
el avance de su partido, Movimiento al Socialismo, a casi 
dos meses de las elecciones presidenciales.
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188
Millones de países 
afectados con brotes 
locales de Covid-19

Esta mutación provocó recaídas en Corea del Sur

CEPA DE EU, MÁS 
CONTAGIOSA  
QUE LA DE CHINA
NUEVA EVIDENCIA apunta a que el coronavirus que se 
propaga en este país y en Europa es dominante; significa 
que el gigante asiático gestionó mejor la contención

Redacción • La Razón

L as autoridades de Salud pública 
en Corea del Sur, uno de los pri-
meros países en erigirse como 
foco pandémico del Covid-19, in-

formaron que la cepa de coronavirus que 
se propaga en su territorio provino de Es-
tados Unidos y Europa y no del epicentro 
original de la pandemia, en China.

“Tuvimos muchas llegadas de Europa 
y Estados Unidos en marzo y abril, y el 
virus importado en ese momento ahora 
está impulsando las transmisiones de 
nuestra comunidad”, informó ayer Jeong 
Eun-kyeong, jefe de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades 
de Corea (KCDC), según el Korea Herald.

Desde al menos mayo, los investigado-
res han especulado que la cepa del nuevo 
coronavirus, que se propagó en Europa y 
América, fue más contagiosa que la del 
centro del brote, al Este de Asia, pues de 
526 pacientes de Covid-19, cuyos geno-
mas fueron secuenciados por el KCDC, 
se encontró una cepa relacionada con los 
brotes estadounidenses en 333 personas 
enfermas, explicaron funcionarios.

Si bien los primeros casos de Surcorea 
estuvieron directamente ligados a Wu-
han, la ciudad china donde se encontra-
ron los primeros contagios, muchas de 
las infecciones más recientes tenían poca 
conexión con el gigante asiático.

Un grupo reciente de enfermos, que 
se reportó en mayo, tuvo relación con el 
área de los clubes nocturnos de Seúl, ca-
pital surcoreana, popular entre turistas y 
expatriados estadounidenses y europeos. 

Más de 280 personas han muerto a 
causa del brote en Corea del Sur, con 13 
mil 139 infecciones confirmadas.

En marzo pasado, científicos identifica-
ron una nueva cepa de coronavirus que se 
volvió dominante en todo el mundo y que 
parecía ser más contagiosa que la primera, 
que se propagó en los primeros días de la 
pandemia, según un estudio dirigido por 
el Laboratorio Nacional de Los Álamos.

La nueva cepa apareció en febrero en 
Europa, emigró rápidamente a la Costa 
Este de Estados Unidos y ha sido la cepa 
preponderante desde mediados de mar-
zo, escribieron los autores del análisis que 
aún espera la revisión por pares, un requi-
sito indispensable para dar mayor validez 
a los hallazgos.

Además de propagarse más rápido, se-
gún en Laboratorio Nacional, puede hacer 
que las personas sean vulnerables a una 
segunda infección, después de un primer 
ataque con la enfermedad.

La mutación identificada afecta los 
picos exteriores del Covid-19, que le per-
miten anclarse a las células respiratorias 

UN HOMBRE ca-
mina frente a una 
réplica de la Esta-
tua de la Libertad, 
en Los Ángeles.Fo

to
 ar

ch
iv

o•
A

P

RUTA VIRAL

ESTADO
ACTUAL

Evolución del Covid-19, según un estudio del Laboratorio Nacional Los Álamos.
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humanas. La investigación sostiene que 
existe una “necesidad urgente de alerta”, 
para que las vacunas y medicamentos en 
desarrollo en todo el mundo sean efecti-
vos contra la cepa mutada.

Donde quiera que aparecía la nueva 
cepa, desde marzo, infectaba rápidamen-
te a muchas más personas que las que 
salieron de Wuhan, y, en pocas semanas, 
ya era la única que prevalecía en algunas 
naciones, según el informe.

El equipo de Los Álamos, asistido por 
científicos de la Universidad de Duke y la 
Universidad de Sheffield, de Gran Breta-
ña, identificó 14 mutaciones. Estas brota-
ron entre los casi 30 mil pares de bases de 
ARN que otros científicos dicen que for-
man el genoma del coronavirus. 

“La historia es preocupante, ya que 
vemos una forma mutada del virus emer-
giendo muy rápidamente, y durante el 
mes de marzo se convirtió en la forma 
pandémica dominante”, escribió la líder 
del estudio Bette Korber, bióloga com-
putacional en Los Álamos, en su página 
de Facebook. “Cuando los virus con esta 
mutación ingresan a una población, rá-
pidamente comienzan a hacerse cargo 
de la epidemia local, por lo que son más 
transmisibles”.

MÁS DE 130,000 MUERTES. El nú-
mero de fallecimientos por coronavirus 
en Estados Unidos superó ayer un nuevo 
hito, luego de un aumento de nuevos ca-
sos, que puso bajo la lupa al manejo de la 
crisis del presidente Trump y descarriló 
los esfuerzos para reiniciar la economía.

La tasa general de aumento de muer-
tes en el país ha tenido una tendencia 
a la baja, a pesar de que los números de 
casos aumentaron a niveles récord en los 
últimos días; sin embargo, expertos en 
salud  advierten que los decesos son un 
indicador rezagado, que aparece semanas 
o incluso meses después.

A nivel nacional, los casos se acercan 
a los 3 millones, también la cifra más alta 
del mundo y el doble de infecciones re-
portadas en el segundo país más afectado, 
Brasil. El número de enfermos aumenta 
en 39 estados de la Unión Americana.

Al menos cinco estados ya han resis-
tido la tendencia a la baja en la tasa de 
mortalidad nacional. Arizona tuvo 449 
muertes en las últimas dos semanas de 
junio, frente a las 259 en las dos primeras 
semanas del mes. El estado fronterizo 
registró un incremento de 300 por cien-
to en los enfermos durante todo junio, la 
mayor cantidad en el país.

TUVIMOS muchas llegadas de 
Europa y los Estados Unidos en 
marzo y abril, y el virus importado 

en ese momento ahora está impulsando las 
transmisiones de la comunidad”

JEONG EUN-KYEONG
Jefe de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de Corea (KCDC)

1
2

3

La cepa original 
partió de China  

a países de  
Europa y EU

En Europa: el brote 
mutó y viajó a la Costa 

Este de EU

Se ha encontrado evi-
dencia de esta propaga-

ción en Corea del Sur 
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Cataluña lanza 

un SOS y admite 

transmisión 

comunitaria 

en Lérida

El virus avanza sin 
unidad de acción 
contra los rebrotes

EL ��% PERDIÓ EN DOS MESES LOS ANTICUERPOS P_26

POOL

El caso de Dina Bousselham ha de-

jado al vicepresidente segundo con-

tra las cuerdas. A pesar de estar en 

campaña electoral, Pablo Iglesias 

prácticamente ha desaparecido y 

solo ha sido capaz de argumentar 

que «es un intento más de sacar a 

Podemos del Gobierno». Sus expli-

caciones han recibido duras críticas 

desde las fi las socialistas por «ma-

chistas». En el Gobierno creen que 

la «fragilidad» del líder morado «da 

tranquilidad» al Consejo de Minis-

tros. Todo parece indicar que Igle-

sias está solo. P_1O

Moncloa cree que la «fragilidad» 
de Iglesias afi anza la coalición

SÁNCHEZ NO CONDENA LOS ATAQUES A LA PRENSA PERO RESALTA QUE ÉL «NUNCA LOS HA HECHO»

«Que se defi enda y se explique», aseguran fuentes del Ejecutivo que creen que el 
«Caso Dina» rebajará la tensión del vicepresidente con los ministros socialistas

Los Reyes Felipe y Letizia, acompañados de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía (detrás de ambos) a su llegada a la catedral de La Almudena en Madrid para presidir la misa funeral por las víctimas de la Covid-19

Feijóo descarta 

retrasar las 

elecciones: los 

enfermos de la 

Covid no votarán

Funeral real 
sin presidente

POR LAS VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS

Pedro Sánchez no asistió a la misa de

La Almudena para reunirse con su 

homólogo portugués. Críticas a TVE 

por no retransmitir la ceremonia
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AP

prestigioso científico Steven 

Pinker, profesor en Harvard, al 

que una turba de 191 académicos 

pide su expulsión de la Sociedad 

Lingüística de América por, dicen, 

fortalecer los argumentos nega-

cionistas o cuestionar los funda-

mentos de los que se nutre el acti-

vismo «woke». Entre otras 

locuras acusan al autor de libros 

esenciales, como La tabla rasa o 

En defensa de la ilustración, de 

haber descalifi cado como de es-

tadísticamente obtuso la posibi-

lidad de que el asesinato de 6 

mujeres en 2014 formase parte de 

un teórico patrón sexista, misó-

gino y etc… entre otras cosas 

porque, ay, 4 cuatro de las 6 vícti-

mas fueron hombres. 

Poco después del asesinato de la 

niña Turner la alcaldesa Bottoms, 

en Atlanta, participó en una rueda 

de prensa junto a los jefes de la 

policía local. Habló de la belleza 

y la bondad y la justicia del movi-

miento contra la violencia poli-

cial. Pero advirtió: las comunida-

des se están desangrando. Hay 

más, bastante más, descontados 

los casos de encuentros fatales 

con la policía. Todo esto llega des-

pués del fracaso vivido en Seattle, 

donde la zona sin policía acabó 

intervenida por los antidistur-

bios tras dos asesinatos. 

Pero los continuos tiroteos entre 

civiles no hacen mella en la retó-

rica del activismo policial. Tam-

poco los estudios científi cos, que 

sistemáticamente ponen el acen-

to en el elevadísimo número de 

armas de fuego en manos de civi-

les, en las profundas disparida-

des económicas y en la relativa 

soltura con la que la sociedad es-

tadounidense ha convivido tradi-

cionalmente con la violencia, 

antes que en un supuesto racis-

mo sistémico en la Policía. 

Porque el racismo existe en EE 

UU, eso es innegable. E incluso 

parece evidente, a la luz de los da-

tos, que las personas de color, ne-

gras e hispanas, son mucho más 

proclives a ser detenidos y pena-

dos por los agentes, e incluso a ser 

sujetos de abusos, que los blancos. 

Pero no en el caso de las muertes. 

Como escribieron investigadores 

de varias universidades de Was-

hington y Perth en 2012, «el exceso 

de tasas de mortalidad per cápita 

entre negros y jóvenes a manos de 

la policía son refl ejos de un exceso 

de exposición». El problema es 

que la exhibición de evidencias 

científi cas, en el enrarecido clima 

político que vive el país, puede 

convertir al mensajero en sujeto 

de furibundos ataques. Le acaba 

de suceder nada menos que al 

car y una persona abrió fuego 

contra el coche. Normal que la 

alcaldesa de Atlanta, Keisha Lan-

ce Bottoms, haya hablado del ene-

migo íntimo. En su ciudad, y en 

las proximidades del Wendy´s 

donde falleció Brooks, otra perso-

na murió por heridas bala y hubo 

otros dos heridos durante el fi n de 

semana del 4 de julio. 

Entre los heridos de Chicago 

por arma de fuego se cuenta un 

muchacho de 16 años, otro de 15, 

una adolescente de 16, un mucha-

cho de 17, una chica de 17 y una 

niña de 11. Con semejantes ante-

cedentes cualquiera podría pen-

sar que el lema o eslogan, omni-

presente estos días, y que pasa 

por culpar de la violencia a la Po-

licía y arrebatarle los fondos, en-

frente un problema inmediato. 

Fin de semana de sangre y fuego 

en EE UU. Sólo en la ciudad de 

Chicago se han registrado 79 tiro-

teos y 15 muertos. Entre otros una 

niña de 7 años y un adolescente de 

14. Once de los heridos eran me-

nores. Entre tanto en Atlanta una 

niña de ocho años fue asesinada a 

tiros. Por si fuera poco, muy cerca 

del local de comida rápida donde 

el ciudadano Rayshard Brooks fue 

muerto por disparos de la Policía 

después de agredir e intentar es-

capar de unos agentes, Secoriea 

Turner, de 8 años, recibió el im-

pacto mortal de una bala. Viajaba 

en un coche con su madre y una 

amiga de la madre. Alguien había 

colocado barricadas en la calzada. 

La madre de Turner trato de apar-

Julio Valdeón- Nueva York

Un 4 de julio teñido 
de sangre en EE UU

Cuatro menores mueren acribillados 
Solo en Chicago se contabilizan 79 tiroteos y 
15 muertos en los últimos días. Una niña de 7 
años y un adolescente de 14, entre las víctimas 

Internacional

La Policía de 
Chicago examina 
la escena del 
crimen de uno de 
los múltiples 
tiroteos ocurridos 
en la ciudad en 
un fi n de semana 
especialmente 
violento con la 
fi esta nacional de 
Estados Unidos

podrían morir 500 personas. Si 

son mayores, 7.500. Sólo por un 

solo día de infección». Y claro, 

añadió, «incluso si una persona 

no se ve perjudicada individual-

mente, tiene el potencial de infec-

tar a otras dos o tres personas, 

que se verán perjudicadas por 

esta infección. Por lo tanto, po-

dría hacerse mucho daño». Se-

gún la jefa de prensa de la Casa 

Blanca, Kayleigh McEnany, el 

mundo contempla con admira-

ción el desempeño estadouniden-

se en la lucha contra la pandemia. 

De hecho, «el mundo nos está mi-

rando como líderes». 

de unos hospitales con las mor-

gues saturadas, y que multiplicó 

por seis la tasa habitual de muer-

tos, algo sólo visto en casos de 

guerras o grandes catástrofes 

naturales. Así las cosas la doctora 

Rochelle Walensky, jefa de enfer-

medades infecciosas del Hospital 

General de Massachusetts., le ha 

dicho a la CNN que el país está 

«en caída libre». En su opinión o 

bien la gente ignora la tremenda 

facilidad que tiene el virus para 

contagiar y extenderse o bien se 

ha resignado definitivamente. 

«Sabemos de 50.000 casos sólo el 

último día», dijo, «Si son jóvenes, 

les de personas en las playas. Se 

trata de una ciudad que todavía 

no ha alcanzado la normalidad y 

que estima que a mediados de 

abril pudo tener hasta 1,6 millo-

nes de enfermos, que vivió la sa-

turación absoluta de los hospita-

les y las unidades de cuidados 

intensivos, que tuvo que contra-

tar cerca de 80 camiones frigorí-

fi cos para estacionarlos delante 

2,390.000. Pero nada de esto pare-

ce afectar al público. De hecho las 

imágenes del fi n de semana mues-

tran a un país abiertamente en-

tregado a las celebraciones del 4 

de julio, con aglomeraciones in-

mensas en parques y playas, y 

con las terrazas de bares y restau-

rantes atiborradas allí donde los 

alcaldes y gobernadores lo per-

miten. En Nueva York había mi-

J. Valdeón - Nueva York                

Estados Unidos no sólo no mejora 

los números del coronavirus sino 

que podría aproximarse a una 

explosión inédita. El domingo 5 

de julio fueron 43.000. El sábado 

54.445, el viernes 57.209, el viernes 

54.869… En total 34 estados viven 

números al alza. Los muertos 

suman ya 132.000 y los positivos 

La extraña explosión del coronavirus

Récord de contagios con 130.000 casos De los 50 estados, 34 siguen 
escalando la curva con un desconfi namiento sin distancia de seguridad
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presidente electo» y reveló que ya 

había hablado con él para desear-

le «el mayor de los éxitos». En la 

misma línea, Castillo consideró 

«irreversible» la victoria de su 

rival y le pidió «administrar sa-

biamente» el país. 

«Le deseamos la protección del 

Todopoderoso y éxitos en su ges-

tión, que esperamos sea para be-

nefi cio del pueblo dominicano», 

expresó Fernández, quien señaló 

como principal reto para el próxi-

mo mandatario «la crisis sanita-

ria, económica y social». 

La victoria de Abinader, del 

Partido Revolucionario Moderno 

(PRM), pone fi n a la hegemonía 

del PLD en la política dominicana 

después de haber gobernado el 

país 20 de los últimos 24 años.

Abinader y su 
tándem electoral 

Raquel Peña, 
celebran la 

victoria en las 
elecciones de 

República 
Dominica 

Ángel Sastre            
Corresponsal en Iberoamérica

las dominicanas y los dominica-

nos que hoy demostramos nues-

tra vocación democrática al ejer-

cer el derecho al voto en favor del 

cambio. Que continúe la alegría 

mientras esperamos los resulta-

dos ofi ciales de la Junta Central 

Electoral», tuiteó Abinader.

Aún resta que la JCE lo procla-

me ofi cialmente presidente elec-

to, si bien Medina y Castillo, del 

hasta ahora gobernante Partido 

de la Liberación Dominicana 

(PLD), y Fernández, de la recién 

creada Fuerza del Pueblo, ya le 

han reconocido como tal. «Las 

proyecciones apuntan a que 

nuestra victoria es irreversible», 

subrayó Abinader. 

Medina felicitó a Abinader vía 

Twitter califi cándolo de «nuevo 

El principal candidato opositor, 

Luis Abinader, ganó la primera 

vuelta las presidenciales celebra-

del domingo en República Domi-

nicana, según los resultados pre-

liminares de la Junta Central 

Electoral (JCE). Una victoria que 

reconocieron sus rivales políticos 

durante la noche electoral.

Según la JCE, Abinader sumó 

el 52,52% de los votos emitidos, 

por encima del 50% necesario 

para evitar una segunda vuelta. 

A gran distancia quedó el ofi cia-

lista Gonzalo Castillo, con un 

37,68%, mientras que el ex presi-

dente Leonel Fernández quedó 

tercero con un 8,72%. «Ganamos 

El candidato del Partido Revolucionario Moderado se impone en la 
primera vuelta con más del 52% y es reconocido ganador por sus rivales

El opositor Abinader, elegido 
nuevo presidente dominicano

Internacional
EFE

Holgada victoria de             
la derecha en Croacia

Pedro G. Poyatos 11% de los votos.

En cambio, Plenkovic estará 

en condiciones de recurrir a la 

diáspora croata y a los partidos 

minoritarios para mantenerse 

en el poder. Todo eso dependerá 

de lo que el partido decida en los 

días y semanas venideros. El 

vicepresidente de la HDZ, 

Branko Bacic, preveía una rá-

pida formación de Gobierno 

que permita afrontar sin demo-

ra la crisis económica que ha 

traído el coronavirus. La ges-

tión de la pandemia ha tenido 

que ver mucho con el resultado. 

Los electores han premiado al 

experiencia de Plenkovic frente 

al inexperto Bernardic.

Victoria cómoda, aunque sin 

acercarse a la mayoría absoluta 

de la conservadora Unión De-

mocrática Croata (HDZ) en las 

legislativas celebradas el do-

mingo. La formación que lidera 

el primer ministro, Andrej 

Plenkovic, obtuvo 66 de los 151 

escaños del Parlamento, 25 

asientos más que la coalición 

opositora RESTART, liderada 

por los socialdemócratas. Las 

urnas premiaron su gestión de 

la pandemia, que apenas ha de-

jado un centenar de fallecidos.

«Es una gran victoria, pero 

también una gran responsabi-

lidad. Hemos tenido un manda-

to difícil y la mayoría de los 

desafíos que nos quedan por 

delante son aún más difíciles», 

decía Plenkovic.

En cambio, el ambiente era 

lúgubre en el cuartel general 

del opositor Partido Socialde-

mócrata (SDP), cuyo líder, Da-

vor Bernardic, anunció ayer su 

dimisión. «El presidente es 

siempre el que más responsabi-

lidad tiene. Vamos a convocar 

elecciones [internas del parti-

do]. Yo no presentaré mi candi-

datura», dijo el líder socialde-

mócrata tras reunirse con la 

cúpula de la formación, según 

informó la agencia local Hina.

Con el 37,26% de votos con-

seugidos, la HDZ podría evitar 

un pacto con el Movimiento Pa-

triótico de extrema derecha del 

cantante Miroslav Skoro, que 

quedó en tercer lugar con el Plenkovic, el primer mnistro croata

EFE

Los conservadores del HDZ salen 
reforzados de la pandemia y solo necesitan 
el apoyo de pequeños partidos para gobernar

9

Disfruta de nuestros productos llamando al 942 671 235 o 

en nuestra página web conservasanamaria.com

YA LLEGÓ EL VERANO Y, POR FIN, LLEGA EL REENCUENTRO. 

ES HORA DE VOLVER A DISFRUTAR CON LOS TUYOS Y 
COMPARTIR LO QUE MÁS TE GUSTA.

En Conservas Ana María encontrarás los mejores productos del 
Cantábrico, elaborados en Santoña de forma tradicional. 
Creados por maestras artesanas, manteniendo los valores y el 
sabor de siempre y garantizando una calidad extraordinaria .
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arrastra una mancha importante 
desde 2018: una acusación judi-
cial por violación. Sophie Spatz, 
ex prostituta y condenada por 
chantaje y amenazas en 2009, acu-
só a Darmanin de haber abusado 
de ella a cambio de «limpiar su 
expediente» a través de su in-
fl uencia política.

Un regreso sorprendente es el 
de Roselyn Bachelot, de 73 años y 
retirada de la política desde 2012. 
Desde entonces, los franceses la 
ven a través de la televisión como 
periodista e incluso como anima-
dora. Ha sido elegida para un 
puesto que parece caerle de ma-
nera natural: ministra de Cultu-
ra y Comunicación.

Muy distinto a los cargos que 
ya ejerció bajo el Gobierno de Ja-
cques Chirac como ministra de 
Ecología, e incluso al lado de Ni-
colas Sarkozy, como titular de 
Salud y Deportes, así como de 

La ex ecologista 
Barbra Pompili es 

una de las 
nuevas cara del 

Ejecutivo francés 
como titular del 

macroministerio 
de Medio 

Ambiente y 
Transición 
Energética

Solidaridad y Cohesión Social. Es 
considerada una mujer jovial, 
sonriente, de chiste fácil que ha 
conducido programas en los ca-
nales más vistos de Francia. In-
cluso fue protagonista de la ver-
sión francesa de los famosos 
«Monólogos de la vagina» en 2018, 
junto a otra ministra de Macron, 
Marlène Schiappa.

Eric Dupond-Moretti, abogado 
hipermediático, frecuente visi-
tante de los estudios de televisión 
y una lengua de fuertes opinio-
nes, es ahora el nuevo ministro 
de Justicia.Sin duda, una gran 
sorpresa en este casting ministe-
rial. En su trayectoria como abo-
gado, posee el récord de mayores 
absoluciones de sus clientes en la 
corte, lo que le ha ganado el apo-
do de «Acquittator», el gladiador 
de los absueltos.

Desde la extrema derecha, Ma-
rine Le Pen se apresuró a contes-
tar su designación como minis-

tro. Y sus temores bien podrían 
estar justifi cados. Dupond se ha 
manifestado a favor de la prohi-
bición del partido de Le Pen, Re-
agrupación Nacional (RN) por 
considerar que no es un partido 
republicano. Sin ningún tipo de 
tapujos, ha enfi lado sus acusacio-
nes con ardor contra los Le Pen, 
padre e hija: «Son una pequeña 
empresa que parece funcionar 
bien: él se ocupó de los judíos; 
ella, de los musulmanes».

Dupond también critica a sus 
propias instituciones judiciales, 
llamándoles «faux-culs» (culos 
falsos hipócritas), «ególatras» e 
«irresponsables». No por nada 
apodan al nuevo ministro de Jus-
ticia el «Ogro del Norte».

Las nuevas fi guras del equipo 
ministerial de Macron tienen va-
rios desafíos por delante: calmar 
los ánimos de los sindicatos que 
exigen la reforma de las pensio-
nes y están dispuestos a paralizar 

toda Francia para lograrlo; la re-
cuperación económica de la pe-
queña y mediana empresa, los 
independientes y artistas en esta 
etapa postcovid; una renovación 
del sector sanitario, que, más allá 
de los aplausos de reconocimien-
to cada noche, necesita una inyec-
ción de presupuesto que multipli-
que camas y capacidad de 
atención en emergencia; y un 
acercamiento más profundo a la 
conciencia ecológica, vista la vic-
toria de Los Verdes en las recien-
tes elecciones municipales, que 
arrasaron en ciudades como 
Marsella, Burdeos, Besançon, o 
Poitiers, sin hablar de Paris y Li-
lle, que han estado vestidas de 
verde durante años.

Sin embargo, opinan los políti-
cos más punzantes de Francia 
que este Gabinete –que durará 
apenas 18 meses– tiene realmen-
te una única misión: llevar a Ma-
cron a la reelección en 2022.14
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EL ANÁLISIS

Macron ha prometido que el 
nuevo Gobierno será más 
ecologista y social, ¿por qué 
ha escogido a un conserva-
dor como primer ministro?
Su decisión de nombrar como 
primer ministro a alguien que 
viene del principal partido 
conservador, Los Republicanos 
es todo un enigma. Es muy 
difícil sugerir que dará un giro a 
la izquierda y buscará más 
políticas ecologistas con dicho 
nombramiento, pues Jean 
Castex no es conocido por este 
tipo de agenda y experiencia. En 
su primera intervención como 
«premier», Castex no ha dado 
ninguna indicación de que lo 
vaya a hacer. Por lo que hay 
ciertas paradojas y contradic-
ciones en el intento de Macron 
de reconocer que los asuntos 
ecologistas y el partido de Los 
Verdes en Francia claramente 
están al alza. Los Verdes 
ganaron las últimas municipa-
les. El partido de Macron tuvo 
muy malos resultados. Pero con 
este nombramiento no responde 
a esta nueva agenda de ser más 
verde y social. Si Macron 
realmente quisiera ser más 
ecologista y social hubiera 
elegido a alguien del Partido 
Socialista o del espectro de la 
centroizquierda con este tipo de 

perfi l. Castex no lo tiene.
¿Puede haya elegido a 
alguien con un perfi l más 
bajo, precisamente porque 
no quiere que lo eclipsen de 
cara a 2022?
Sí, una de las suposiciones es 
que Macron no eligió a Castex 
tanto por su legado o su 
orientación política sino porque 
piensa (veremos si es el caso) 
que puede tener a alguien como 
primer ministro que sea más 
bien un colaborador, no alguien 
con una fuerte personalidad 
política. Castex, hasta su 
nombramiento, era un total 
desconocido fuera de un 
pequeño círculo político y 
probablemente de su región, al 
suroeste de Francia. No era un 
«nombre famoso». Por lo que sí, 
no quiere que nadie le haga 
sombra, le robe el foco. Algo que 
está en línea con su modo de ser: 
es el presidente Júpiter, quiere 
tener una fuerte presencia, 
intervenir siempre... Cree con 
Castex puede decirle qué hacer 
y qué no, un aliado cercano. 
Tras la crisis del coronavirus, 
¿un nuevo Gobierno hará que 
Macron gane en 2022?
Antes de la pandemia, Macron 
estaba un poco entre las 
cuerdas, no era muy popular, y 
estaba en una situación 
complicada. El coronavirus 
supuso un parón, pero Macron 
ha sido fuertemente criticado 
por su gestión del coronavirus. 

UN GOBIERNO QUE NO 
ECLIPSE A JÚPITER

PHILIPPE MARLIÈRE

Profesor de Política Francesa y Europea en la 
University College  London (UCL)

Sus discursos a la nación no 
fueron bien recibidos por la 
opinión pública. Y ha sido el ex 
primer ministro, Édouard 
Philippe, quien ha sido elogiado. 
Philippe aparecía más calmado, 
realista, con los pies en la tierra 
y dio mejor impresión. Pero eso 
ya pasó y pronto volverán los 
movimientos sociales como los 
«chalecos amarillos», cuyas 
protestas tuvieron que parar 
durante la pandemia. Castex 
podría decidir junto a Macron 
volver a poner sobre la mesa la 
impopular reforma de las 
pensiones. Es difícil aún 
vaticinar si Macron va a seguir 
los pasos de Hollande, cuando 
en 2017 su popularidad era tan 
baja que no se pudo presentar a 
la reelección. Está todo muy 
fragmentado, no hay nadie en la 
izquierda fuerte que suponga un 
rival, Los Republicanos 
continúan muy débiles, y Le Pen 
no tiene los medios sufi cientes 
como partido para ser un reto 
real. Por defecto, Macron 
continúa siendo un hombre 
políticamente fuerte.
¿Si Los Verdes no hubieran 
cosechado tan buenos 
resultados, hubiera cambia-
do al Gobierno?
Sí, lo hubiera hecho. Las 
tensiones entre Philippe y 
Macron eran muy conocidas 
desde hace mucho tiempo y 
aumentaron durante la 
pandemia. Finalmente, no es 
inusual en política francesa que 
el presidente haga cambios y se 
deshaga de su primer ministro y 
nombre a un nuevo Gobierno. 
Es como un nuevo comienzo y 
supongo que ha hecho sus 
cálculos de cara a 2022.

Antes de la 
pandemia, 
Macron es-
taba un poco 
entre las cuer-
das, no era 
muy popular 
y estaba en 
una situación 
complicada. 
El covid supu-
so un parón 
pero tam-
bién ha sido 
duramente 
criticado»
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Se esperaba una larga lista de 
caras nuevas que nunca llegó. El 
recién estrenado primer minis-
tro de Francia, Jean Castex, optó 
por mantener la mayoría de los 
antiguos ministros de Édouard 
Philippe con algunos retoques.Se 
quedan Jean Yves Le Drian, ex 
socialista asentado en Exterio-

res, Jean Michel Blanquer en 
Educación Nacional, Florence 
Parly en Defensa y Oliver Veran 
en Sanidad. Otros cambian de 
cartera, pero bajo el ala de Ma-
cron como Elisabeth Borne, que 
pasa de la Ecología a Trabajo.

Otros se despiden definitiva-
mente, como el ministro del Inte-
rior, Cristophe Castaner, acusado 
de no haber sabido manejar dife-

rentes crisis como la de los «cha-
lecos amarillos». A ello se suma-
ron las protestas por las reformas 
de las pensiones que paralizaron 
Francia en diciembre. Castaner 
se proyectó como un funcionario 
que habitaba el puesto, pero no lo 
ejercía con determinación.

Le sustituye Gérald Darmanin, 
la segunda fi gura más importan-
te del equipo de Macron, que ya 

ejercía desde 2017 como ministro 
de Hacienda y Presupuestos. Un 
hombre joven, de apenas 37 años 
procedente del partidos conser-
vador Los Republicanos. Darma-
nin se negó a apoyar a François 
Fillon como candidato presiden-
cial tras conocerse las denuncias 
por corrupción que giraban en 
torno a su familia.  Pero este po-
lítico joven, divorciado y sin hijos 

Andreina Flores - París

Macron encara la crisis con 

un Gobierno a la derecha

SIN CAMBIOS EN LAS CARTERAS CLAVE El joven Gérarld Darmanin releva a Castener en 
Interior y la ex ecologista Barbara Pompili asume el macro ministerio de Transición Energética
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● Continuidad en los 
ministerios de peso 
Bruno Le Maire en 
Economía, Yves Le 
Drian en Economía y 
Florence Parly en 
Defensa permanecen 
en sus puestos.

● Relevo en Interior 
Gérald Darmanin, 
hasta ahora ministro 
de Presupuestos, 
sustituye al cuestiona-
do Christophe Castener 
al frente de Interior.

● Juez mediático 
El mediático e histrióni-
co Eric Dupond-Moretti 
se hace cargo del 
Ministerio de Justicia.
Se ha mostrado 
partidario de ilegalizar 
el partido de Le Pen por 
propugnar valores 
antirepublicanos. 

● El regreso de una 
veterana política 
La conservadora 
Roselyne Bachelot, que 
ya sirvió como ministra 
en los Gobiernos de 
Jacques Chirac y Nicolas 
Sarkozy, asume la 
cartera de Cultura.

● Una ex verde en 
Transición Enérgetica 
Barbara Pompili, 
militante de Los Verdes 
hasta que se unió al 
macroniso, será la 
«número dos» del 
Gobierno como 
ministra de la macro 
ministerio.

● Un joven portavoz 
El joven socialista 
Gabriel Attal será la 
cara visible del nuevo 
Gobierno.

Sin gestos a verdes 
y socialistas
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arrastra una mancha importante 
desde 2018: una acusación judi-
cial por violación. Sophie Spatz, 
ex prostituta y condenada por 
chantaje y amenazas en 2009, acu-
só a Darmanin de haber abusado 
de ella a cambio de «limpiar su 
expediente» a través de su in-
fl uencia política.

Un regreso sorprendente es el 
de Roselyn Bachelot, de 73 años y 
retirada de la política desde 2012. 
Desde entonces, los franceses la 
ven a través de la televisión como 
periodista e incluso como anima-
dora. Ha sido elegida para un 
puesto que parece caerle de ma-
nera natural: ministra de Cultu-
ra y Comunicación.

Muy distinto a los cargos que 
ya ejerció bajo el Gobierno de Ja-
cques Chirac como ministra de 
Ecología, e incluso al lado de Ni-
colas Sarkozy, como titular de 
Salud y Deportes, así como de 

La ex ecologista 
Barbra Pompili es 

una de las 
nuevas cara del 

Ejecutivo francés 
como titular del 

macroministerio 
de Medio 

Ambiente y 
Transición 
Energética

Solidaridad y Cohesión Social. Es 
considerada una mujer jovial, 
sonriente, de chiste fácil que ha 
conducido programas en los ca-
nales más vistos de Francia. In-
cluso fue protagonista de la ver-
sión francesa de los famosos 
«Monólogos de la vagina» en 2018, 
junto a otra ministra de Macron, 
Marlène Schiappa.

Eric Dupond-Moretti, abogado 
hipermediático, frecuente visi-
tante de los estudios de televisión 
y una lengua de fuertes opinio-
nes, es ahora el nuevo ministro 
de Justicia.Sin duda, una gran 
sorpresa en este casting ministe-
rial. En su trayectoria como abo-
gado, posee el récord de mayores 
absoluciones de sus clientes en la 
corte, lo que le ha ganado el apo-
do de «Acquittator», el gladiador 
de los absueltos.

Desde la extrema derecha, Ma-
rine Le Pen se apresuró a contes-
tar su designación como minis-

tro. Y sus temores bien podrían 
estar justifi cados. Dupond se ha 
manifestado a favor de la prohi-
bición del partido de Le Pen, Re-
agrupación Nacional (RN) por 
considerar que no es un partido 
republicano. Sin ningún tipo de 
tapujos, ha enfi lado sus acusacio-
nes con ardor contra los Le Pen, 
padre e hija: «Son una pequeña 
empresa que parece funcionar 
bien: él se ocupó de los judíos; 
ella, de los musulmanes».

Dupond también critica a sus 
propias instituciones judiciales, 
llamándoles «faux-culs» (culos 
falsos hipócritas), «ególatras» e 
«irresponsables». No por nada 
apodan al nuevo ministro de Jus-
ticia el «Ogro del Norte».

Las nuevas fi guras del equipo 
ministerial de Macron tienen va-
rios desafíos por delante: calmar 
los ánimos de los sindicatos que 
exigen la reforma de las pensio-
nes y están dispuestos a paralizar 

toda Francia para lograrlo; la re-
cuperación económica de la pe-
queña y mediana empresa, los 
independientes y artistas en esta 
etapa postcovid; una renovación 
del sector sanitario, que, más allá 
de los aplausos de reconocimien-
to cada noche, necesita una inyec-
ción de presupuesto que multipli-
que camas y capacidad de 
atención en emergencia; y un 
acercamiento más profundo a la 
conciencia ecológica, vista la vic-
toria de Los Verdes en las recien-
tes elecciones municipales, que 
arrasaron en ciudades como 
Marsella, Burdeos, Besançon, o 
Poitiers, sin hablar de Paris y Li-
lle, que han estado vestidas de 
verde durante años.

Sin embargo, opinan los políti-
cos más punzantes de Francia 
que este Gabinete –que durará 
apenas 18 meses– tiene realmen-
te una única misión: llevar a Ma-
cron a la reelección en 2022.14
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EL ANÁLISIS

Macron ha prometido que el 
nuevo Gobierno será más 
ecologista y social, ¿por qué 
ha escogido a un conserva-
dor como primer ministro?
Su decisión de nombrar como 
primer ministro a alguien que 
viene del principal partido 
conservador, Los Republicanos 
es todo un enigma. Es muy 
difícil sugerir que dará un giro a 
la izquierda y buscará más 
políticas ecologistas con dicho 
nombramiento, pues Jean 
Castex no es conocido por este 
tipo de agenda y experiencia. En 
su primera intervención como 
«premier», Castex no ha dado 
ninguna indicación de que lo 
vaya a hacer. Por lo que hay 
ciertas paradojas y contradic-
ciones en el intento de Macron 
de reconocer que los asuntos 
ecologistas y el partido de Los 
Verdes en Francia claramente 
están al alza. Los Verdes 
ganaron las últimas municipa-
les. El partido de Macron tuvo 
muy malos resultados. Pero con 
este nombramiento no responde 
a esta nueva agenda de ser más 
verde y social. Si Macron 
realmente quisiera ser más 
ecologista y social hubiera 
elegido a alguien del Partido 
Socialista o del espectro de la 
centroizquierda con este tipo de 

perfi l. Castex no lo tiene.
¿Puede haya elegido a 
alguien con un perfi l más 
bajo, precisamente porque 
no quiere que lo eclipsen de 
cara a 2022?
Sí, una de las suposiciones es 
que Macron no eligió a Castex 
tanto por su legado o su 
orientación política sino porque 
piensa (veremos si es el caso) 
que puede tener a alguien como 
primer ministro que sea más 
bien un colaborador, no alguien 
con una fuerte personalidad 
política. Castex, hasta su 
nombramiento, era un total 
desconocido fuera de un 
pequeño círculo político y 
probablemente de su región, al 
suroeste de Francia. No era un 
«nombre famoso». Por lo que sí, 
no quiere que nadie le haga 
sombra, le robe el foco. Algo que 
está en línea con su modo de ser: 
es el presidente Júpiter, quiere 
tener una fuerte presencia, 
intervenir siempre... Cree con 
Castex puede decirle qué hacer 
y qué no, un aliado cercano. 
Tras la crisis del coronavirus, 
¿un nuevo Gobierno hará que 
Macron gane en 2022?
Antes de la pandemia, Macron 
estaba un poco entre las 
cuerdas, no era muy popular, y 
estaba en una situación 
complicada. El coronavirus 
supuso un parón, pero Macron 
ha sido fuertemente criticado 
por su gestión del coronavirus. 

UN GOBIERNO QUE NO 
ECLIPSE A JÚPITER

PHILIPPE MARLIÈRE

Profesor de Política Francesa y Europea en la 
University College  London (UCL)

Sus discursos a la nación no 
fueron bien recibidos por la 
opinión pública. Y ha sido el ex 
primer ministro, Édouard 
Philippe, quien ha sido elogiado. 
Philippe aparecía más calmado, 
realista, con los pies en la tierra 
y dio mejor impresión. Pero eso 
ya pasó y pronto volverán los 
movimientos sociales como los 
«chalecos amarillos», cuyas 
protestas tuvieron que parar 
durante la pandemia. Castex 
podría decidir junto a Macron 
volver a poner sobre la mesa la 
impopular reforma de las 
pensiones. Es difícil aún 
vaticinar si Macron va a seguir 
los pasos de Hollande, cuando 
en 2017 su popularidad era tan 
baja que no se pudo presentar a 
la reelección. Está todo muy 
fragmentado, no hay nadie en la 
izquierda fuerte que suponga un 
rival, Los Republicanos 
continúan muy débiles, y Le Pen 
no tiene los medios sufi cientes 
como partido para ser un reto 
real. Por defecto, Macron 
continúa siendo un hombre 
políticamente fuerte.
¿Si Los Verdes no hubieran 
cosechado tan buenos 
resultados, hubiera cambia-
do al Gobierno?
Sí, lo hubiera hecho. Las 
tensiones entre Philippe y 
Macron eran muy conocidas 
desde hace mucho tiempo y 
aumentaron durante la 
pandemia. Finalmente, no es 
inusual en política francesa que 
el presidente haga cambios y se 
deshaga de su primer ministro y 
nombre a un nuevo Gobierno. 
Es como un nuevo comienzo y 
supongo que ha hecho sus 
cálculos de cara a 2022.

Antes de la 
pandemia, 
Macron es-
taba un poco 
entre las cuer-
das, no era 
muy popular 
y estaba en 
una situación 
complicada. 
El covid supu-
so un parón 
pero tam-
bién ha sido 
duramente 
criticado»
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Se esperaba una larga lista de 
caras nuevas que nunca llegó. El 
recién estrenado primer minis-
tro de Francia, Jean Castex, optó 
por mantener la mayoría de los 
antiguos ministros de Édouard 
Philippe con algunos retoques.Se 
quedan Jean Yves Le Drian, ex 
socialista asentado en Exterio-

res, Jean Michel Blanquer en 
Educación Nacional, Florence 
Parly en Defensa y Oliver Veran 
en Sanidad. Otros cambian de 
cartera, pero bajo el ala de Ma-
cron como Elisabeth Borne, que 
pasa de la Ecología a Trabajo.

Otros se despiden definitiva-
mente, como el ministro del Inte-
rior, Cristophe Castaner, acusado 
de no haber sabido manejar dife-

rentes crisis como la de los «cha-
lecos amarillos». A ello se suma-
ron las protestas por las reformas 
de las pensiones que paralizaron 
Francia en diciembre. Castaner 
se proyectó como un funcionario 
que habitaba el puesto, pero no lo 
ejercía con determinación.

Le sustituye Gérald Darmanin, 
la segunda fi gura más importan-
te del equipo de Macron, que ya 

ejercía desde 2017 como ministro 
de Hacienda y Presupuestos. Un 
hombre joven, de apenas 37 años 
procedente del partidos conser-
vador Los Republicanos. Darma-
nin se negó a apoyar a François 
Fillon como candidato presiden-
cial tras conocerse las denuncias 
por corrupción que giraban en 
torno a su familia.  Pero este po-
lítico joven, divorciado y sin hijos 

Andreina Flores - París

Macron encara la crisis con 

un Gobierno a la derecha

SIN CAMBIOS EN LAS CARTERAS CLAVE El joven Gérarld Darmanin releva a Castener en 
Interior y la ex ecologista Barbara Pompili asume el macro ministerio de Transición Energética

LA
 C
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● Continuidad en los 
ministerios de peso 
Bruno Le Maire en 
Economía, Yves Le 
Drian en Economía y 
Florence Parly en 
Defensa permanecen 
en sus puestos.

● Relevo en Interior 
Gérald Darmanin, 
hasta ahora ministro 
de Presupuestos, 
sustituye al cuestiona-
do Christophe Castener 
al frente de Interior.

● Juez mediático 
El mediático e histrióni-
co Eric Dupond-Moretti 
se hace cargo del 
Ministerio de Justicia.
Se ha mostrado 
partidario de ilegalizar 
el partido de Le Pen por 
propugnar valores 
antirepublicanos. 

● El regreso de una 
veterana política 
La conservadora 
Roselyne Bachelot, que 
ya sirvió como ministra 
en los Gobiernos de 
Jacques Chirac y Nicolas 
Sarkozy, asume la 
cartera de Cultura.

● Una ex verde en 
Transición Enérgetica 
Barbara Pompili, 
militante de Los Verdes 
hasta que se unió al 
macroniso, será la 
«número dos» del 
Gobierno como 
ministra de la macro 
ministerio.

● Un joven portavoz 
El joven socialista 
Gabriel Attal será la 
cara visible del nuevo 
Gobierno.

Sin gestos a verdes 
y socialistas
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«Yo, Ennio 
Morricone, he 

muerto»
Fallece a los 91 años por una caída el gran compositor de bandas 

sonoras que acababa de ser galardonado con el Premio Princesa de 
Asturias por una obra inconmensurable que, a partir del cine, tendió un 
puente entre lo popular y la alta cultura. Y lo tenía todo, como siempre, 

bien planifi cado: hasta una carta de despedida nos deja

ISMAEL MONZÓN � ROMA

H ay músicos que desa-
rrollan su carrera de 
escenario en escenario. 

Y hay otros que eligen otra vía o 
a los que la vida les lleva por un 
camino distinto. Ennio Morri-
cone fue uno de ellos. Siempre 
distinguió entre «música abso-
luta», lo que la gente defi niría de 
forma más llana como «clásica», 
y la «música para el cine». Lo 
suyo fue una melodía continua. 
A él le hubiera gustado ser sim-
plemente un compositor, pero 
las películas se cruzaron en su 
camino y ya no las pudo aban-
donar. Las enriqueció, las hizo 
mejores y convirtió algunas de 
ellas en inolvidables. Sus sinto-
nías nunca se pusieron al servi-

REUTERS

La música enmudece
cio del cine –y mucho menos de 
la industria–, sino al revés. La 
escena era la que debía adaptar-
se a los sonidos que imaginaba 
el maestro, un hombre del siglo 
XX que, para convertirse en un 
grande de la música, tuvo que 
servirse de la pantalla como el 
medio de comunicación de ma-
sas de su tiempo. 

Diseñar «en la cabeza»
Él decía que no escuchaba mú-
sica sino que la diseñaba en su 
cabeza. O al menos eso afi rmó 
en una entrevista a LA RAZÓN 
hace un mes, una de las últimas 
que dio antes de morir, poco des-
pués de que le concedieran el 
Premio Princesa de Asturias 
junto a su colega John Williams. 
Pero la realidad es que no solo 
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la escuchó, y mucho, sino que la 
estudió desde niño. Nació en 
1928 en el romanísimo barrio del 
Trastévere y con 12 años su pa-
dre, que tocaba la tromba, lo 
inscribió en el conservatorio de 
Santa Cecilia. Bach, Mozart y 
Stravinskij los llevaba en mente 
desde entonces. Venía de una 
familia de clase media, ni pobres 
ni ricos, pero en eso llegó la Se-
gunda Guerra Mundial y Morri-
cone confesó que empezaron a 
pasar hambre. 

Aunque Italia era entonces la 
tierra de las oportunidades. 
Fluía el dinero americano del 
Plan Marshall y la industria del 
cine fl orecía. Para probar suer-
te, tan solo había que tocar una 
puerta. Él lo hizo en los 50 como 
arreglista de las despreocupa-

das canciones de Mina o Gianni 
Morandi. Comenzó a hacer ban-
das sonoras para pequeñas pro-
ducciones de la RAI, se adentró 
en el universo del celuloide y ya 
en los 60 llegó una llamada que 
lo cambiaría todo. 

Con Sergio Leone
Al otro lado de la línea estaba un 
viejo compañero de colegio, Ser-
gio Leone. Un director tan anár-
quico como Morricone, que le 
propuso construir un nuevo len-
guaje audiovisual. Con ellos 
nació un género, el «spaguetti 
western», y de las antiguas pelí-
culas de vaqueros llenos de ho-
nor y moral se pasó a una panda 
de desarrapados en las que no 
había buenos y malos, sino mal-
ditos y espabilados. Rápidos y 

lentos con el gatillo. El músico 
contaba que al cineasta le vol-
vían locos los silbidos y los so-
nidos chirriantes de las pistolas, 
que sonaban aunque no vinie-
ran a cuento. Todo empezó con 
«Por un puñado de dólares» 
(1964), pero tanto se repitieron 
que fi rmaron juntos toda la lla-
mada «Trilogía del dólar».

Morricone le puso música a 

sonaran a compositores clási-
cos. Él ya era uno de ellos y sus 
bandas sonoras siempre fueron 
originales. 

Así alcanzó la consagración, 
en los años 80, cuando produjo 
sus piezas más reconocidas. En 
1984, Leone y él concluyeron su 
extraordinaria entente como lo 
hacen los tipos ambiciosos, con 
una antología que ponía fi n a su 
revolución. «Érase una vez en 
América» estaba llena de la poe-
sía que Clint Eastwood nunca 
hubiera aportado dos décadas 
antes. Y dos años después de eso, 
se estrenó «La Misión», proba-
blemente su obra cumbre. Más 
tarde llegaron «Los intocables de 
Eliot Ness» (1987) y «Cinema Pa-
radiso» (1989), con la que hizo 
llorar a muchos junto a su amigo 
Giuseppe Tornatore y que se aca-
ba de reestrenar en España. 

Carta de despedida
Morricone vendió más de 70 mi-
llones de discos y realizó unas 
500 bandas sonoras. Era ya uno 
de los grandes músicos del cine, 
aunque sus viajes a Hollywood 
siempre fueron de ida y vuelta. 
Le importaban más su Roma, su 
Maria y sus costumbres. Taran-
tino, heredero de Sergio Leone, 
se hizo también con sus servicios 
como compositor de confi anza. 
Y aunque su relación no siempre 
fue la mejor, gracias a una de sus 
películas, «Los odiosos ocho» –ni 
siquiera una de las mejores para 
ambos–, ganó al fi n en 2016 un 
Oscar que la Academia le debía. 
Ya le habían concedido la esta-
tuilla una década antes por su 
carrera y ahora, un mes antes de 
morir, le dieron el Princesa de 
Asturias. Mala cosa esto de acu-
mular premios cuando uno se 
acerca al fi nal. Ya advertía él que 
intentaría ir a Oviedo a recoger-
lo, pero que con su edad «uno no 
se mueve con demasiada desen-
voltura». Finalmente, falleció en 
la madrugada del lunes como 
consecuencia de una caída. 

Lo tenía todo preparado. Ha-
bía escrito una carta titulada: 
«Yo, Ennio Morricone, he muer-
to». En ella pide que se celebre 
un funeral privado, sin grandes 
pompas, «para no molestar». Y 
así se hará, aunque toda Italia 
lo despidió ayer, por mucho que 
él no quisiera. El maestro Mo-
rricone tenía un carácter difícil, 
únicamente apto para la fami-
lia, los amigos y todo aquel que 
le pusiera ante una conversa-
ción estimulante, lo que rara vez 
conseguían los periodistas. De-
cía que lo único que temía de la 
muerte era dejar sola a su mu-
jer. «Para ella es mi más doloro-
so adiós», se lee en su carta de 
despedida.

«Novecento» (1976), la epopeya 
de Bertolucci sobre la gran ba-
talla ideológica del siglo XX, y 
trabajó con Pasolini en «Pajari-
tos y pajarracos» (1966), una de 
sus obras más existencialistas. 
El cine italiano era entonces 
cosa de comunistas y gente de 
izquierdas, pero el maestro 
siempre se consideró un hom-
bre conservador, beato y votan-
te de la Democracia Cristiana. 
Su mujer, Maria, fue su gran y 
único amor, que lo acompañó 65 
años, hasta el día de su muerte. 
Pero nadie le iba a discutir al 
músico sus convicciones ni 
prescindiría de sus servicios por 
un partido político u otro. Más 
bien fue él quien rechazó a mu-
chos, a todos los que le pedían 
encargos concretos o temas que 

EL CINE ITALIANO ERA
COSA DE COMUNISTAS, 
PERO MORRICONE SE 
CONSIDERABA UN HOMBRE 
CONSERVADOR Y BEATO

Ennio 
Morricone 

deja un 
legado en 
la música 

y el cine 
imposible de 

borrar 

EL MAESTRO 
QUE NO 

TENÍA EDAD

GONZALO ALONSO

Además del propio Ennio 
Morricone, hay dos cosas que 
me vienen a la mente casi 
antes de todo. La primera, el 
recuerdo a José Luis Pérez de 
Arteaga, a quien le hubiera 
correspondido escribir estas 
líneas y quien sin duda lo 
hubiera realizado mucho 
mejor que yo. La segunda, 
aún con la pandemia actuan-
do, la cantidad de fallecidos 
con edades elevadas cuyas 
vidas se daban en parte como 
amortizadas. Morricone 
contaba con 91 años, y su vida 
no estaba amortizada, como 
no la estuvo la de Stravinski 
cuando compuso el «Requien 
Canticles» a los 85 o Strauss, 
con esa maravilla que son sus 
«Cuatro últimos lieder» a los 
84 o Verdi, con su «Falstaff», a 
los 79. Los ejemplos de gente 
valiosa en música con edad 
elevada son muchos. El 
propio Morricone pergueñó 
«Come un Delfi no» y «La 
migliore oferta» con 82 y 84 
años, respectivamente. Pero 
he citado a propósito a la 
ópera verdiana porque 
muchos, entre ellos, el propio 
Pérez Arteaga y yo mismo, 
consideramos que el cine ha 
sido el arte sustituto o, si se 
quiere, heredero de la ópera. 
Al menos, en cuanto a su 
función social en sus tiempos. 
Y, especialmente, las películas 
que integran guion, imagen y 
sonido con auténtica calidad  
son obras de arte equipara-
bles a muchas óperas. Ennio 
Morricone aportó su geniali-
dad a más de cuatrocientos 
fi lmes y algunos se encua-
dran en la categoría mencio-

nada. Igualmente, John 
Williams, y por eso hay que 
aplaudir con calor el reciente 
Premio Princesa de Asturias 
de las Artes concedido a 
ambos. Sin duda, todos los de 
una cierta edad le identifi ca-
mos con muchos westerns 
como «La muerte tenía un 
precio» o «El bueno, el feo y el 
malo», pero también con «La 
misión» o esa «Cinema 
Paradiso» a la que las salas se 
acaban de agarrar para 
resucitar tras en confi na-
miento. También recordamos 
aquella balada de «Sacco y 
Vanzetti» que popularizó 
Joan Báez, una de nuestras 
heroínas de la época. No deja 
de resultar sorprendente que 
sólo recibiese, en 2016, un 
Oscar con otro western –«Los 
odiosos ocho», de Quentin 
Tarantino– 37 años después 
de su primera nominación. 
No desechó la música pop, 
arreglando para Laura 
Pausini «La solitudine» o 
escribiendo un breve «Gloria» 
casi guaraní, que quizá 
hubiera sido inspiración para 
la misa dedicada al Papa 
Francisco que quedó en el 
tintero. Cada día son más los 
promotores de conciertos que 
incluyen en su oferta mono-
gráfi cos de bandas sonoras y 
las del maestro italiano son de 
las más solicitadas. Él mismo, 

como el citado Williams, 
participó en giras sinfónicas 
y, de hecho, se despidió de 
los escenarios el pasado 
año, batuta en mano, frente 
a una orquesta y coro de 
más de 200 personas con 
una selección de sus obras 
más emblemáticas. En 
España, el público abarrotó 
el Bizkaia Arena de Ba-
rakaldo y el WiZink Center 
de Madrid. Casi simultánea-
mente, nos llegó un CD con 
su primer álbum de grandes 
éxitos junto a la Orquesta 
Sinfónica Nacional Checa y 
años antes, en 2004, el 
popularísimo cellista Yo-Yo 
Ma publicó un CD monográ-
fi co de Morricone acompa-
ñado por la  Roma Sinfo-
nietta Orchestra.  Pero 
también páginas suyas se 
interpretan en medio de 
otros repertorios, lo que 
confi rma que sus melodías 
pasarán a formar parte de 
la «clásica», si no lo han 
hecho ya. En el último 
recital del barítono Leo 
Nucci en el Teatro de la 
Zarzuela, dentro del 
reputado ciclo de lied, el 
Italian Chamber Ensemble 
que le acompañó tocó 
piezas de «La leyenda del 
pianista en el océano» y 
«Erase una vez en Améri-
ca». Tenía toda la razón el 
maestro al declarar que él 
no escribía bandas 
sonoras, sino música para 
cine, porque su música se 
integraba en las películas 
para conformar ese 
séptimo arte que, en buena 
parte, ha reemplazado a la 
composición operística 
contemporánea. 

«SE DESPIDIÓ 
DE LOS 
ESCENARIOS 
EL AÑO 
PASADO 
FRENTE A UNA 
ORQUESTA 
Y CORO DE 
MÁS DE 200 
PERSONAS»

«TENÍA TODA 
LA RAZÓN 
AL DECLARAR 
QUE NO 
ESCRIBÍA 
BANDAS 
SONORAS, 
SINO 
MÚSICA PARA 
EL CINE»
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«Yo, Ennio 
Morricone, he 

muerto»
Fallece a los 91 años por una caída el gran compositor de bandas 

sonoras que acababa de ser galardonado con el Premio Princesa de 
Asturias por una obra inconmensurable que, a partir del cine, tendió un 
puente entre lo popular y la alta cultura. Y lo tenía todo, como siempre, 

bien planifi cado: hasta una carta de despedida nos deja

ISMAEL MONZÓN � ROMA

H ay músicos que desa-
rrollan su carrera de 
escenario en escenario. 

Y hay otros que eligen otra vía o 
a los que la vida les lleva por un 
camino distinto. Ennio Morri-
cone fue uno de ellos. Siempre 
distinguió entre «música abso-
luta», lo que la gente defi niría de 
forma más llana como «clásica», 
y la «música para el cine». Lo 
suyo fue una melodía continua. 
A él le hubiera gustado ser sim-
plemente un compositor, pero 
las películas se cruzaron en su 
camino y ya no las pudo aban-
donar. Las enriqueció, las hizo 
mejores y convirtió algunas de 
ellas en inolvidables. Sus sinto-
nías nunca se pusieron al servi-

REUTERS

La música enmudece
cio del cine –y mucho menos de 
la industria–, sino al revés. La 
escena era la que debía adaptar-
se a los sonidos que imaginaba 
el maestro, un hombre del siglo 
XX que, para convertirse en un 
grande de la música, tuvo que 
servirse de la pantalla como el 
medio de comunicación de ma-
sas de su tiempo. 

Diseñar «en la cabeza»
Él decía que no escuchaba mú-
sica sino que la diseñaba en su 
cabeza. O al menos eso afi rmó 
en una entrevista a LA RAZÓN 
hace un mes, una de las últimas 
que dio antes de morir, poco des-
pués de que le concedieran el 
Premio Princesa de Asturias 
junto a su colega John Williams. 
Pero la realidad es que no solo 
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la escuchó, y mucho, sino que la 
estudió desde niño. Nació en 
1928 en el romanísimo barrio del 
Trastévere y con 12 años su pa-
dre, que tocaba la tromba, lo 
inscribió en el conservatorio de 
Santa Cecilia. Bach, Mozart y 
Stravinskij los llevaba en mente 
desde entonces. Venía de una 
familia de clase media, ni pobres 
ni ricos, pero en eso llegó la Se-
gunda Guerra Mundial y Morri-
cone confesó que empezaron a 
pasar hambre. 

Aunque Italia era entonces la 
tierra de las oportunidades. 
Fluía el dinero americano del 
Plan Marshall y la industria del 
cine fl orecía. Para probar suer-
te, tan solo había que tocar una 
puerta. Él lo hizo en los 50 como 
arreglista de las despreocupa-

das canciones de Mina o Gianni 
Morandi. Comenzó a hacer ban-
das sonoras para pequeñas pro-
ducciones de la RAI, se adentró 
en el universo del celuloide y ya 
en los 60 llegó una llamada que 
lo cambiaría todo. 

Con Sergio Leone
Al otro lado de la línea estaba un 
viejo compañero de colegio, Ser-
gio Leone. Un director tan anár-
quico como Morricone, que le 
propuso construir un nuevo len-
guaje audiovisual. Con ellos 
nació un género, el «spaguetti 
western», y de las antiguas pelí-
culas de vaqueros llenos de ho-
nor y moral se pasó a una panda 
de desarrapados en las que no 
había buenos y malos, sino mal-
ditos y espabilados. Rápidos y 

lentos con el gatillo. El músico 
contaba que al cineasta le vol-
vían locos los silbidos y los so-
nidos chirriantes de las pistolas, 
que sonaban aunque no vinie-
ran a cuento. Todo empezó con 
«Por un puñado de dólares» 
(1964), pero tanto se repitieron 
que fi rmaron juntos toda la lla-
mada «Trilogía del dólar».

Morricone le puso música a 

sonaran a compositores clási-
cos. Él ya era uno de ellos y sus 
bandas sonoras siempre fueron 
originales. 

Así alcanzó la consagración, 
en los años 80, cuando produjo 
sus piezas más reconocidas. En 
1984, Leone y él concluyeron su 
extraordinaria entente como lo 
hacen los tipos ambiciosos, con 
una antología que ponía fi n a su 
revolución. «Érase una vez en 
América» estaba llena de la poe-
sía que Clint Eastwood nunca 
hubiera aportado dos décadas 
antes. Y dos años después de eso, 
se estrenó «La Misión», proba-
blemente su obra cumbre. Más 
tarde llegaron «Los intocables de 
Eliot Ness» (1987) y «Cinema Pa-
radiso» (1989), con la que hizo 
llorar a muchos junto a su amigo 
Giuseppe Tornatore y que se aca-
ba de reestrenar en España. 

Carta de despedida
Morricone vendió más de 70 mi-
llones de discos y realizó unas 
500 bandas sonoras. Era ya uno 
de los grandes músicos del cine, 
aunque sus viajes a Hollywood 
siempre fueron de ida y vuelta. 
Le importaban más su Roma, su 
Maria y sus costumbres. Taran-
tino, heredero de Sergio Leone, 
se hizo también con sus servicios 
como compositor de confi anza. 
Y aunque su relación no siempre 
fue la mejor, gracias a una de sus 
películas, «Los odiosos ocho» –ni 
siquiera una de las mejores para 
ambos–, ganó al fi n en 2016 un 
Oscar que la Academia le debía. 
Ya le habían concedido la esta-
tuilla una década antes por su 
carrera y ahora, un mes antes de 
morir, le dieron el Princesa de 
Asturias. Mala cosa esto de acu-
mular premios cuando uno se 
acerca al fi nal. Ya advertía él que 
intentaría ir a Oviedo a recoger-
lo, pero que con su edad «uno no 
se mueve con demasiada desen-
voltura». Finalmente, falleció en 
la madrugada del lunes como 
consecuencia de una caída. 

Lo tenía todo preparado. Ha-
bía escrito una carta titulada: 
«Yo, Ennio Morricone, he muer-
to». En ella pide que se celebre 
un funeral privado, sin grandes 
pompas, «para no molestar». Y 
así se hará, aunque toda Italia 
lo despidió ayer, por mucho que 
él no quisiera. El maestro Mo-
rricone tenía un carácter difícil, 
únicamente apto para la fami-
lia, los amigos y todo aquel que 
le pusiera ante una conversa-
ción estimulante, lo que rara vez 
conseguían los periodistas. De-
cía que lo único que temía de la 
muerte era dejar sola a su mu-
jer. «Para ella es mi más doloro-
so adiós», se lee en su carta de 
despedida.

«Novecento» (1976), la epopeya 
de Bertolucci sobre la gran ba-
talla ideológica del siglo XX, y 
trabajó con Pasolini en «Pajari-
tos y pajarracos» (1966), una de 
sus obras más existencialistas. 
El cine italiano era entonces 
cosa de comunistas y gente de 
izquierdas, pero el maestro 
siempre se consideró un hom-
bre conservador, beato y votan-
te de la Democracia Cristiana. 
Su mujer, Maria, fue su gran y 
único amor, que lo acompañó 65 
años, hasta el día de su muerte. 
Pero nadie le iba a discutir al 
músico sus convicciones ni 
prescindiría de sus servicios por 
un partido político u otro. Más 
bien fue él quien rechazó a mu-
chos, a todos los que le pedían 
encargos concretos o temas que 

EL CINE ITALIANO ERA
COSA DE COMUNISTAS, 
PERO MORRICONE SE 
CONSIDERABA UN HOMBRE 
CONSERVADOR Y BEATO

Ennio 
Morricone 

deja un 
legado en 
la música 

y el cine 
imposible de 

borrar 

EL MAESTRO 
QUE NO 

TENÍA EDAD

GONZALO ALONSO

Además del propio Ennio 
Morricone, hay dos cosas que 
me vienen a la mente casi 
antes de todo. La primera, el 
recuerdo a José Luis Pérez de 
Arteaga, a quien le hubiera 
correspondido escribir estas 
líneas y quien sin duda lo 
hubiera realizado mucho 
mejor que yo. La segunda, 
aún con la pandemia actuan-
do, la cantidad de fallecidos 
con edades elevadas cuyas 
vidas se daban en parte como 
amortizadas. Morricone 
contaba con 91 años, y su vida 
no estaba amortizada, como 
no la estuvo la de Stravinski 
cuando compuso el «Requien 
Canticles» a los 85 o Strauss, 
con esa maravilla que son sus 
«Cuatro últimos lieder» a los 
84 o Verdi, con su «Falstaff», a 
los 79. Los ejemplos de gente 
valiosa en música con edad 
elevada son muchos. El 
propio Morricone pergueñó 
«Come un Delfi no» y «La 
migliore oferta» con 82 y 84 
años, respectivamente. Pero 
he citado a propósito a la 
ópera verdiana porque 
muchos, entre ellos, el propio 
Pérez Arteaga y yo mismo, 
consideramos que el cine ha 
sido el arte sustituto o, si se 
quiere, heredero de la ópera. 
Al menos, en cuanto a su 
función social en sus tiempos. 
Y, especialmente, las películas 
que integran guion, imagen y 
sonido con auténtica calidad  
son obras de arte equipara-
bles a muchas óperas. Ennio 
Morricone aportó su geniali-
dad a más de cuatrocientos 
fi lmes y algunos se encua-
dran en la categoría mencio-

nada. Igualmente, John 
Williams, y por eso hay que 
aplaudir con calor el reciente 
Premio Princesa de Asturias 
de las Artes concedido a 
ambos. Sin duda, todos los de 
una cierta edad le identifi ca-
mos con muchos westerns 
como «La muerte tenía un 
precio» o «El bueno, el feo y el 
malo», pero también con «La 
misión» o esa «Cinema 
Paradiso» a la que las salas se 
acaban de agarrar para 
resucitar tras en confi na-
miento. También recordamos 
aquella balada de «Sacco y 
Vanzetti» que popularizó 
Joan Báez, una de nuestras 
heroínas de la época. No deja 
de resultar sorprendente que 
sólo recibiese, en 2016, un 
Oscar con otro western –«Los 
odiosos ocho», de Quentin 
Tarantino– 37 años después 
de su primera nominación. 
No desechó la música pop, 
arreglando para Laura 
Pausini «La solitudine» o 
escribiendo un breve «Gloria» 
casi guaraní, que quizá 
hubiera sido inspiración para 
la misa dedicada al Papa 
Francisco que quedó en el 
tintero. Cada día son más los 
promotores de conciertos que 
incluyen en su oferta mono-
gráfi cos de bandas sonoras y 
las del maestro italiano son de 
las más solicitadas. Él mismo, 

como el citado Williams, 
participó en giras sinfónicas 
y, de hecho, se despidió de 
los escenarios el pasado 
año, batuta en mano, frente 
a una orquesta y coro de 
más de 200 personas con 
una selección de sus obras 
más emblemáticas. En 
España, el público abarrotó 
el Bizkaia Arena de Ba-
rakaldo y el WiZink Center 
de Madrid. Casi simultánea-
mente, nos llegó un CD con 
su primer álbum de grandes 
éxitos junto a la Orquesta 
Sinfónica Nacional Checa y 
años antes, en 2004, el 
popularísimo cellista Yo-Yo 
Ma publicó un CD monográ-
fi co de Morricone acompa-
ñado por la  Roma Sinfo-
nietta Orchestra.  Pero 
también páginas suyas se 
interpretan en medio de 
otros repertorios, lo que 
confi rma que sus melodías 
pasarán a formar parte de 
la «clásica», si no lo han 
hecho ya. En el último 
recital del barítono Leo 
Nucci en el Teatro de la 
Zarzuela, dentro del 
reputado ciclo de lied, el 
Italian Chamber Ensemble 
que le acompañó tocó 
piezas de «La leyenda del 
pianista en el océano» y 
«Erase una vez en Améri-
ca». Tenía toda la razón el 
maestro al declarar que él 
no escribía bandas 
sonoras, sino música para 
cine, porque su música se 
integraba en las películas 
para conformar ese 
séptimo arte que, en buena 
parte, ha reemplazado a la 
composición operística 
contemporánea. 

«SE DESPIDIÓ 
DE LOS 
ESCENARIOS 
EL AÑO 
PASADO 
FRENTE A UNA 
ORQUESTA 
Y CORO DE 
MÁS DE 200 
PERSONAS»

«TENÍA TODA 
LA RAZÓN 
AL DECLARAR 
QUE NO 
ESCRIBÍA 
BANDAS 
SONORAS, 
SINO 
MÚSICA PARA 
EL CINE»
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Punto de mira 

Alejandro Sanz
Cantante

Ofreció el domingo por 
sorpresa un concierto durante 

la inaguración de su «Puente del 
Corazón Partío», nombre que el 
Ayuntamiento de Madrid ha dado a 
un puente sobre la M-30.  Fue 
también un homenaje a la capital.

Ignacio Galán
Presidente de 
Iberdrola

Iberdrola distribuirá entre sus 
accionistas en España un 

total de 485,5 millones de euros 
en concepto de dividendo 
complementario, de acuerdo a los 
términos de la nueva edición del 
sistema Iberdrola Retribución.

Enrique Maya
Alcalde de 
Pamplona

El alcalde de Pamplona ha 
enviado un mensaje de 

«prudencia» a la ciudadanía ante 
la suspensión de los Sanfermines 
por la pandemia del Covid-19 y ha 
animado a esperar a 2021 para 
celebrar las fi estas.

Idoia Mendia
Secretaria 
general del 
PSE-EE

Ha pedido que se acuerde 
un nuevo Estatuto para el 

País Vasco «que sea para todos y 
de ninguno en particular», y que 
cuente con «un amplio respaldo 
entre diferentes». O sea del que 
disfrutan ahora.

Odón Elorza  
Diputado del 
PSOE

El diputado del PSOE aboga 
por cambiar la ley de 

transparencia de manera que el 
jefe del Estado también rinda 
cuentas de su patrimonio como 
otros cargos públicos. Una 
iniciativa contra la Constitución.

CARAS DE LA  NOTICIA REUTERS

París siempre será París. O  en ello está... Después de tres meses y 

medio de confi namiento, el Louvre, el museo más visitado del 

mundo, reabrió ayer sus puertas. Nada que ver con la situación 

anterior a la pandemia. Los visitantes fueron locales y la afl uencia 

reducida. Por motivos sanitarios, el museo solo prevé acoger a unas 

7.000 personas diarias, frente a las 30.000 que recibía antes de la 

epidemia de la Covid-19. 

El Louvre reabre 
sus puertas a 

medio gas

7.000 visitantes en el primer día

Monalisa volvió a ser objetivo de los entusiastas visitantes de la pinacoteca francesa

Pasillos, mascarillas... todo para que el arte y su contemplación no se vea afectado por la Covid-19

REUTERS

El acontecimiento que requería 

de la presencia de Sánchez en 

Lisboa junto a su colega luso, 

debía ser tan importante, urgente 

y sobrevenido, que no podía ni 

esperar ni acometerse mediante 

conversación telefónica o 

telemática, por lo demás tan 

frecuentes en estos tiempos.

Decía Tarradellas desde su 

elevada experiencia, dignidad y 

estatura física, que «en política 

puede hacerse de todo, menos el 

ridiculo». Es muy posible que al 

Molt Honorable President no le 

faltara razón, pero quizás hubiera 

añadido alguna otra cualidad, de 

haber conocido las que adornan a 

nuestro actual Presidente.

El espectáculo proporcionado por 

Sánchez para intentar «justifi car 

lo injustifi cable», negándose a 

asistir al solemne funeral en 

memoria de los más de 40.000 

muertos por el coronavirus, con 

presencia de los Reyes, es algo 

inimaginable en una persona con 

un mínimo de sentido común y 

conocimiento de la responsabili-

dad que asumió con la Jefatura de 

Gobierno. Poco respeto puede 

esperarse de quien mientras 

suena el himno nacional en un 

acto ofi cial, es incapaz de adoptar 

la posición de decoro que exige el 

protocolo, o desconoce el lugar 

que le corresponde en un 

besamanos; pero ahora se ha 

superado a sí mismo. Ser ateo no 

es incompatible con expresar 

condolencia a los muertos, 

solidaridad a sus familias, y 

respeto a las creencias y costum-

bres de tus compatriotas. 

Tarradellas hubiera dicho que en 

política «no podía hacerse el 

ridículo», hasta que Sánchez llegó 

al Gobierno… y rompió el molde.

EL FUNERAL DE 
SÁNCHEZ (III)

JORGE 
FERNÁNDEZ 

DÍAZ

EL TRÍPODE

Llegado el 7 de julio, 
festividad de San Fermín, no 
hay más remedio que hablar 
del santo y de «Los Sanfermi-
nes de Pamplona». Según la 
leyenda, San Fermín nació en 
Pompaelo y era hijo de un 
Senador pagano alto 

funcionario de la Administra-
ción romana que gobernó 
Navarra en el siglo III. A los 18 
años fue ordenado sacerdote 
y a los 24 ya era Obispo de 
Amiens. La oposición ofi cial 
del entorno a la doctrina 
cristiana le granjeó la cárcel y 

tras negarse a apostatar fue 
decapitado, tal día como hoy 
del 303 de la Era Cristiana. 
Tenía 31 años de edad y sus 
restos fueron devueltos a 
Pamplona. Y fue en torno a 
este San Fermín donde los 
navarros comenzaron a 

reunirse cada año. Esas 
reuniones populares y la feria 
comercial que se celebraba 
por los mismos días fueron 
los orígenes de los actuales 
Sanfermines. 

303 
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Julio Merino

MASTER_FINAL_OK.indd   10MASTER_FINAL_OK.indd   10 06/07/20   20:1006/07/20   20:10



Twitter @LaRazon_mx
17

MARTES 07.07.2020 • La Razón
MUNDO

Redacción • La Razón

A utoridades de la región china de 
Mongolia Interior están en alerta 
máxima luego de que se infor-
mara un caso de peste bubónica, 

la enfermedad que causó la peste negra, 
que en la Edad Media mató a cerca de 100 
millones de personas.

El caso fue descubierto en la ciudad de 
Bayannur, al noroeste de Pekín, según la 
agencia estatal Xinhua. Un hospital alertó 
a las autoridades municipales del brote el 
pasado sábado. Para el domingo, el gobier-
no emitió una advertencia nivel 3 en toda 
la ciudad para la prevención de plagas, la 
segunda más baja en un sistema de cuatro.

La advertencia permanecerá en vigen-
cia hasta fin de año, según Xinhua, en me-
dio de las preocupaciones por un rebrote 
de Covid-19, cuya primera etapa aún ace-
cha a varias naciones.

La peste, causada por bacterias y trans-
mitida a través de la picadura de pulgas 
o el contacto con animales infectados, es 
una de las enfermedades más mortales en 
la historia de la humanidad.

La bubónica, que es una de las tres for-
mas de peste conocidas, causa ganglios 
linfáticos inflamados y dolorosos, así 
como fiebre, escalofríos y tos.

Funcionarios de salud de Bayannur ins-
taron a la población a tomar precauciones 
adicionales para minimizar el riesgo de 

Peste negra se mezcla con la pandemia actual

Brote de la Edad 
Media activa la 
alerta en China

IMPONE PROTOCOLOS 
para evitar una propagación 
fuerte en la región de Mongolia 
Interior; la enfermedad tam-
bién está presente en zonas  
de África y Sudamérica

transmisión de persona a persona y evitar 
cazar o comer animales.

“En la actualidad, existe el riesgo de 
que se propague una epidemia de peste 
humana en esta ciudad. La gente debe 
aumentar su conciencia y capacidad de 
autoprotección y reportar condiciones de 
salud anormales de inmediato”, dijo la au-
toridad de salud local, según el periódico 
estatal China Daily.

LA VIDA urbana 
sigue en Pekín, 
aún bajo estrictas 
medidas, como  
se muestra en  
la imagen de ayer.
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Bayannur también instó al público a 
que informe sobre hallazgos de marmo-
tas enfermas o muertas, un tipo de ardilla 
terrestre grande que se come en algunas 
partes de China y Mongolia, y que históri-
camente han causado brotes de peste.

Se cree que la marmota causó la epide-
mia de peste neumónica de 1911, que mató 
a 63 mil personas en el noreste de China. 
Fue cazada por su piel, que se disparó en 
popularidad entre los comerciantes inter-
nacionales. Los productos de piel enferma 
fueron comercializados y transportados 
por todo el país, lo que derivó en una in-
fección que golpeó a miles en su camino.

Aunque esa epidemia se contuvo en un 
año, las infecciones por peste relacionadas 
con la marmota han persistido décadas 
después. La semana pasada, se confirma-
ron dos casos de peste bubónica en Mon-
golia: hermanos que comieron carne de 
marmota, según Xinhua.

En mayo pasado, una pareja en Mon-
golia murió de peste bubónica después 
de comer riñón crudo de marmota que, 
se cree, es un remedio para la buena salud. 
Dos personas más contrajeron la peste 
neumónica, que ataca los pulmones, me-
ses después, cerca en Mongolia Interior.

UNA ENFERMEDAD LONGEVA. La 
aparición de antibióticos, que pueden tra-
tar la infección, si se detecta lo suficiente-
mente temprano, ha ayudado a contener 
los brotes de peste, evitando el tipo de 
propagación rápida que vivieron Europa 
y Asia en la Edad Media.

Pero aunque la medicina moderna pue-
de tratar la peste, no la ha eliminado por 
completo, y ha regresado recientemente, 
lo que llevó a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) a clasificarla como una en-
fermedad reemergente.

PUNTOS ROJOS
Países con casos recientes  

de peste bubónica.

Con presencia aislada
Estados Unidos: En 2015, dos personas 

en Colorado murieron por la enfermedad, 
y el año anterior hubo ocho infectados.

(3) (1) (2)

Brote  
actual

Con existencia permanente
(1) República Democrática del Congo

(2) Madagascar 
(3) Perú

Bolsonaro, bajo nueva 
sospecha de Covid-19

Redacción • La Razón

EL PRESIDENTE de Brasil, Jair Bolsona-
ro, un escéptico del coronavirus, y cuya 
respuesta le ha valido críticas dentro y 
fuera de su país, que además se erige 
como el segundo peor brote del mundo, 
se sometió a una nueva prueba de des-
carte después de presentar síntomas que 
corresponden con la enfermedad.

De acuerdo con medios locales, el líder 
de ultraderecha presentó, entre otros ma-
lestares, una fiebre que lo puso en alerta, 
después de que en marzo pasado dos de 
sus funcionarios dieran positivo.

Desde el Palacio Presidencial en Bra-
silia, Bolsonaro dijo a sus simpatizantes, 
con los que a menudo se reúne en even-
tos masivos sin usar máscara, que acababa 
de visitar el hospital y que le habían hecho 
una prueba para detectar el virus, y agregó 
que un examen había mostrado que sus 
pulmones estaban “limpios”.

Durante el fin de semana, Bolsonaro 
asistió a múltiples eventos y estuvo en 
contacto cercano con el embajador de Es-
tados Unidos en Brasil durante 
las celebraciones del 4 de julio.

Hasta este día, Bolsonaro ha-
bía dado negativo a dos prue-
bas, pese a que se negó a publi-
car los informes médicos hasta 

que una sentencia del Tribunal Regional 
Federal le obligó a revelarlos. 

No obstante, el pasado 25 de junio, 
Bolsonaro admitió que pudo contraer el 
virus, aunque dio negativo a las pruebas 
previamente realizadas.

Durante los primeros meses de la pan-
demia, Bolsonaro tildó al Covid-19 como 
una “gripe leve” y un “pequeño resfriado”, 
por lo que consideraba “exagerada” la res-
puesta ante el coronavirus.

El 23 de junio, un juez le ordenó usar 
mascarilla de protección en los espacios 
públicos, con la amenaza de imponerle 

una multa de 373 dólares. 
El impartidor de justicia cri-

ticó “la conducta irresponsable 
del presidente” al no usar cubre-
bocas en los eventos públicos 
multitudinarios.

1.62
Millones de conta-
gios en Brasil hasta  

el 6 de julio

Actualmente no existe una vacuna eficaz 
contra la peste, pero los antibióticos modernos 
pueden prevenir complicaciones y la muerte si 
se administran lo suficientemente rápido.

EL MANDATARIO brasileño, en una ima-
gen de archivo del pasado 9 de abril.
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ELECTORES de Texas participan en comicios primarios, a principios de año.

Dicta que el voto popular debe respetarse

Redacción • La Razón

L a Corte Suprema de EU dictami-
nó ayer, por unanimidad, la obli-
gatoriedad de que los delegados 
que al final eligen al presidente 

respalden el voto popular de sus distritos 
en el Colegio Electoral.

El fallo, a menos de cuatro meses de 
las elecciones generales, podría ser defi-
nitorio en una carrera decidida por solo 
unos pocos votos, como se prevé que 
ocurra en la próxima contienda, en la que 
el actual mandatario, Donald Trump, se 
enfrenta al demócrata Joe Biden. Se ne-
cesitan 270 votos del Colegio electoral 
para ganar la Casa Blanca.

Con esta decisión, los estados tendrán 
la facultad de indicar a los “delegados 
que no tienen motivos para revertir el 
voto de millones de ciudadanos”.

El margen más cercano del Colegio 
Electoral en los últimos años fue en 
2000, cuando el republicano George W. 
Bush recibió 271 votos contra 266 del 
candidato demócrata Al Gore.

En 2016, el año en que resultó ganador 
Donald Trump, un grupo de delegados se 
rehusó a votar por Hillary Clinton, a pesar 
de que la exsecretaria de Estado conquis-
tó la mayoría en sus distritos.

“Hoy, la Corte Suprema reafirmó por 
unanimidad el principio fundamental 
de que el voto del pueblo debería impor-
tar al elegir al presidente”, dijo el fiscal 
general del estado de Washington, Bob 
Ferguson (demócrata) en un comunica-
do. “Muchos observadores, incluidos va-
rios jueces, señalaron que las próximas 
elecciones podrían haber sido arrojadas 
al ‘caos’ sin esta decisión”.

La resolución podría obstaculizar 
cualquier esfuerzo para que alguno de 
los equipos de campaña influya en los 
delegados de tal forma que desafíen el 
voto popular.

En la actualidad, 32 estados y la ca-
pital estadounidense, Washington DC, 
cuentan con leyes que exigen que sus 
delegados cumplan con el resultado de 
la elección. Pero sólo 11 de esos estados 

OBLIGA A LOS DELEGADOS, que deciden quién será  
el presidente, a sufragar con apego a la voluntad ciudadana;  
el fallo puede ayudar a resolver un empate Trump-Biden
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Por Montserrat 
Salomón

Vladimir Putin por siempre

• POLITICAL
TRIAGE

msalomonf@gmail.com

Cuando llegó al poder, hace 20 años, era el des-
conocido sucesor de Boris Yeltsin, que venía de la 
antigua KGB. Un hombre, sin duda, brillante y es-
tratégico que tomaba el mando en un momento de 
crisis en el que la antigua superpotencia que equi-
libraba el tablero internacional se había opacado 
en el firmamento. Al poco tiempo su popularidad 
se disparó gracias a su mano dura con los rebeldes 
chechenos y a su manejo de la economía. En la pri-
mera década del 2000, los rusos pudieron levantar 
la cabeza y soñar que este estratega los llevaría a la 
estabilidad y crecimiento que añoraban.

La gran arma de Putin hacia dentro de sus 
fronteras fue el manejo de su imagen y el reposi-
cionamiento del nacionalismo ruso. Esto opacó el 
férreo control que ejerció sobre los medios de co-
municación y matizó sus cuestionables acciones 
en Chechenia, Siria y, principalmente, en Ucrania. 
Putin despertó el orgullo de la Rusia Imperial en 
la mente de sus conciudadanos. Un regreso moral 
a un pasado glorioso que nublaba el panorama de 
los abusos a las libertades civiles.

Continuó con un ataque a la oligarquía rusa, 
combatiendo la evasión fiscal y afianzando su po-
pularidad. Llenó sus arcas y dio un fuerte golpe 
en la mesa haciendo entender que el Estado era 
la fuerza primordial y casi única en esta nueva 
Rusia. También debilitó el papel de los gobernan-
tes regionales al hacer que su elección dependiera 
de su propia mano, convirtiéndose en un zar, por 
no decir dictador “democrático”. Intercaló man-
datos con su incondicional Medvedev y reformó 
las leyes para alargar sus mandatos y permitirse 
gobernar hasta el 2036. 75 por ciento de los votan-
tes le dieron el “Sí” a esta reforma que lo colocará 
como el gobernante con más años en el puesto. 75 
por ciento aprueba su mano de hierro. 75 por cien-
to desea seguir en esta Rusia de Putin que le pinta 
cara al débil Estados Unidos de Trump y que pare-
ce que siempre se sale con la suya.

La anexión de Crimea, condenada por la opi-
nión internacional de palabra, porque de facto 
Putin tiene el poder de cerrar el gas natural que 
pasa por ese territorio y congelar literalmente a 
Europa, es una muestra del poder sin freno que ha 
logrado Putin. Exilios, desapariciones y asesina-
tos de opositores quedan en la mesa negados por 
Rusia mientras los países miran para otro lado.

¿Tendrá algún freno este eterno gobernante au-
toritario proclamado democráticamente?

P utin podría ser el gobernante ru-
so que más años esté en el po-
der, superando las tres décadas 

de Stalin. Si bien Stalin pasó a la historia 
como un dictador, Putin mantiene ni-
veles altos de aprobación en Rusia que 
“limpian” su trayectoria con herramien-
tas democráticas para lograr su cometi-
do: ser el poder único e indiscutible de 
una de las potencias en ascenso más 
influyentes en la política actual.

Corte de EU ya prevé 
una elección cerrada

tienen leyes que les permite anular una 
“decisión infiel” de estos actores políti-
cos, incluso arrebatarles el cargo.

Los críticos del Colegio Electoral —
que integra a los delegados que eligen al 
presidente— alegan que esta institución 
ha permitido que los candidatos que 
pierden el voto popular a nivel nacional 

gobiernen, como fue el caso en las elec-
ciones de 2000 de George W. Bush y en 
2016 con Trump.

En la más reciente elección, la candi-
data Hillary Clinton ganó el voto popular 
con 3 millones de apoyos, pero perdió 
en el Colegio Electoral, que favoreció al 
magnate.

C O N T I N U I D A D  O  C A M B I O

ELECCIONES EU 2O2 

Y el magnate insiste en 
ir contra los dreamers
Redacción • La Razón

SE ESPERA que el presidente Donald 
Trump vuelva a presentar documentos 
para rescindir el programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA, por sus siglas en inglés) que ofrece 
protecciones para miles de jóvenes inmi-
grantes, según varias personas familiariza-
das con la planificación.

En una entrevista para la cadena Fox, 
el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark 
Meadows, insinuó que el presidente pre-
paraba una acción ejecutiva sobre temas 
de inmigración, aunque no dio detalles.

Si Trump lo presenta esta 
semana, coincidirá con la visita 
del Presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, el 
país de origen de la mayoría de 
los beneficiarios de DACA.

La decisión de volver a eliminar el 
DACA ya se esperaba, después de que la 
Corte dictaminó el mes pasado que la 
administración no dio una justificación 
adecuada para finalizar el programa. Pero 
el tribunal dejó en claro que Trump tenía 
la autoridad de rescindirlo, esencialmente 
obligándolo a intentarlo de nuevo o arries-
garse a dar marcha atrás.

“Tenemos que volver a presentarnos”, 
dijo Trump a Fox días después del fallo. 
“Y todo va a funcionar para el DACA y los 
jóvenes, que no son tan jóvenes”.

La nueva presentación sería cuestio-
nada nuevamente en la Corte. No está 

claro si ésta entraría en vigencia 
antes del día de las elecciones, 
pero el renovado enfoque de 
Trump en terminar el programa 
se convertirá en un punto clave 
de su campaña.

80
Por ciento de los 
dreamers en Estados 

Unidos son mexicanos

HOY, LA CORTE Suprema de Esta-
dos Unidos reafirmó por unanimi-
dad el principio fundamental  

de que el voto del pueblo debería importar 
al elegir al presidente”

BOB FERGUSON
Fiscal del estado de Washington

PROYECCIONES
Promedio de encuestas que miden las preferencias de los estadounidenses.

CNN / SSRS

BIDEN

TRUMP U. MONMOUTH IPSOS / REUTERS C.I. PEW NPR / MARISTA IPSOS / REUTERS NYT / SIENA COL.
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DESCUBREN UN EXTRAÑO Y GIGANTE PLANETA ROCOSO .  A unos 730 años luz de distancia, no muy lejos en la es-
cala de nuestra galaxia, científicos encontraron un ente con una masa 40 veces mayor a la de la Tierra, conocida como TOI-
849b, el cual debido a su enormidad los científicos  explicaron que algo tuvo que haber fallado en el proceso de formación.
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Intervienen con 
plástica la CDMX
Hasta el 17 de julio, artistas representados por las 
galerías Unión, OJO MX y CuratorLove presentarán sus 
obras en distintos espacios urbanos de la capital del 
país y de Los Ángeles, bajo el proyecto Conexión. Parti-
cipan creadores como Alfonso Zárate y Eric Muñoz.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 07.07.2020

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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Cultura propone créditos 
por $25 mil a creadores

• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

UN PRÉSTAMO por 25 mil pesos que 
deberán ser devueltos en un lapso de 
tres años sin interés, y un Banco de 
Funciones que otorgará 15 mil pesos a 
los artistas que puedan trabajar cuando 
el semáforo sanitario lo permita, son las 
propuestas que Alejandra Frausto, se-
cretaria de Cultura, hizo a los creadores 
como medidas para auxiliar a los más 
afectados del sector debido a la pande-
mia de Covid-19.

El anuncio lo hizo ayer durante una 
reunión virtual en la que participaron 
los colectivos #NoVivimosDelAplauso, 
el Movimiento Colectivo por la Cultu-
ra y el Arte de México (Moccam) y la 
Asamblea por las Culturas, luego de 
que miembros de éstos se manifesta-
ran el pasado miércoles afuera de la 
Secretaría de Gobernación. 

“Estamos muy agradecidos con el 
Presidente, que es sensible a este sector 
y lo valora; me ha instruido coordinar 
con las Secretarías de Bienestar y de 
Economía la incorporación de agentes 
culturales al Programa de apoyos soli-
darios”, señaló, en la que fue la primera 
reunión que sostendrá con los artistas.

Marina Núñez, subsecretaria de 
Desarrollo Cultural, explicó que, en 
el caso de los préstamos, los recursos 
provendrán del programa Créditos a la 
Palabra de la Secretaría de Bienestar y 
que éstos serán otorgados a los artistas 
con mayor necesidad, los cuales serán 
definidos con base en la lista que los 
colectivos realizaron como parte de 
su iniciativa “Contigo en la Confianza” 
y que ya entregaron a la dependencia.

“Ese listado que entregaron, voy a 
pedir que se los devuelvan 
para que lo revisen y ése sería 
con el que comenzaríamos 
a trabajar. Necesitamos nos 
autoricen manejar esa rela-
ción con Bienestar, pues no 
podemos entregarlo sin su 
autorización ”, señaló.

Asimismo, detalló que una 

vez definida la lista de beneficiarios, és-
tos serán contactados vía telefónica por 
Bienestar o Economía y “únicamente 
deben ratificar” sus datos. 

En cuanto a el Banco de Funciones, 
Frausto señaló que esta propuesta res-
ponde a la reactivación del sector cul-
tural y que está planteado bajo la lógica 
del programa “Contigo en la Confianza” 
de los colectivos, de otorgar 15 mil pe-
sos de apoyo a 100 mil creadores.

“Es para poder trabajar, ya sea en 
una presentación artística, un texto o 
lo que se pueda hacer como reactiva-
ción de los espacios y la vida cultural. 
A partir de esta herramienta que uste-
des planteaban con un pago de 15 mil 
pesos, hacer una curaduría de quienes 
se pueden presentar”, apuntó.

Marina Núñez agregó que se “allanó” 
el camino administrativo: “no estamos 
hablando de contratos sino de una 
manera mucho más fácil de colabo-
rar”. Ante la negativa de esto último, 
por parte de los colectivos, se acordó 
trabajar en una futura mesa de trabajo, 
un contrato de prestación de servicios, 
para quienes opten por esta propuesta.

EL JIMÉNEZ RUEDA A LA SHCP. 
Frausto anunció que, en el predio que 
alberga el recinto que recientemente 
el ISSSTE retiró a Cultura, se construirá 
uno de iguales o mejores condiciones; 
una tarea a cargo de Hacienda.

“Proyecto y terreno los tienen en su 
dominio Hacienda. Ya existe 
el acuerdo formal para cons-
truir ahí mismo un foro de-
dicado al teatro”, aseguró la 
funcionaria, quien además 
detalló que más adelante es-
pecialistas del INBAL colabo-
rarán en las especificaciones 
técnicas del nuevo recinto.

ALEJANDRA FRAUSTO se reúne 
con artistas que protestaron; sugie-
re también otorgar $15 mil a quienes 
puedan ofrecer funciones después

ARTISTAS se manifiestan frente a Gobernación, el miércoles pasado.

TURISTAS 
contemplan la 

Mona Lisa, por-
tando cubrebo-

cas, ayer.

VISITANTES 
esperando su 
ingreso de manera 
ordenada.

Sólo hay acceso con reservación

El Louvre reabre 
con siete mil visitas 
en su primer día

Redacción • La Razón

La Mona Lisa “regresó a trabajar” 
tras cuatro meses de confina-
miento a causa de la pandemia 
de coronavirus: el Museo del 

Louvre de París, Francia, el recinto ar-
tístico más visitado del mundo y que 
aloja el emblemático retrato creado 
por el maestro renacentista Leonardo 
da Vinci, reabrió ayer con siete mil so-
licitudes de ingreso, cuando antes de la 
pandemia llegaba a las 30 mil.

“Es un momento de mucha emoción 
para todos los equipos que han prepa-
rado esta reapertura”, señaló Jean-Luc 
Martinez, director del Louvre y quien 
recibió a las decenas de visitantes que 
llegaron desde muy temprano para 
poder ingresar al espacio a partir de las 
9:00 de la mañana (hora de Francia).

Quienes acudan podrán contemplar, 
además de la colección del museo, la 
exposición temporal abierta Figura de 
artista, la cual fue inaugurada antes 
del confinamiento y que muestra una 
selección de obras pertenecientes a 
creadores como Rembrandt, Dürer, De-
lacroix y Vigée-Lebrun.

Entre las medidas sanitarias que 
el recinto implementó para volver a 
recibir visitantes destaca el uso de cu-
brebocas, el cual es obligatorio en los 
mayores de 11 años, la colocación de 
estaciones con gel antibacterial en las 
entradas del museo y una sana distan-
cia de un metro. 

Para ingresar es necesario reservar 
las entradas y el espacio estará abierto 
al público de julio a septiembre con un 
horario de 9:00 a 18:00, todos los días 
excepto los martes. Sólo pueden entrar 
500 personas cada media hora. 

Asimismo, los asistentes deben se-
guir la señalética del recorrido colocada 
en el piso y está prohibido regresar du-
rante el paseo, el servicio de guardarro-
pa no está disponible por el momento 

ANTES de la pandemia recibía a 30 mil 
personas diariamente; uso cubrebocas es 
obligatorio para ingresar al recinto parisino, 
además de guardar la distancia de seguridad

y el de audioguías podrá ser solicitado 
a partir del 15 de julio, con previa solici-
tud vía la página web del museo. Están 
permitidos los guías independientes 
dentro del inmueble, los cuales podrán 
grupos de hasta 25 personas.

La apertura no fue miel sobre hojue-
las, ya que decenas de guías turísticos 
se manifestaron frente al museo por-
tando retratos de la Mona Lisa. Denun-
ciaron la precariedad de su situación.

Aunque se pueden apreciar obras 
emblemáticas como La Venus del Milo 
y La Victoria Alada, alrededor del 30 
por ciento de sus colecciones no esta-
rá disponible en los primeros meses, 
como la escultura francesa de la Edad 
Media y el Renacimiento, de acuerdo al 
reporte de Le Monde.

El Louvre prevé que el 2020 estará 
muy lejos del récord de más de 10 millo-
nes de asistentes que alcanzó en 2018. 
Hasta ahora ha perdido más de 40 mi-
llones de euros en ingresos. 

 El Louvre se vio 
obligado a cerrar el 
13 de marzo, debido 
a la crisis sanitaria 
mundial del corona-
virus, al igual que el 
Museo Nacional Eu-
gène-Delacroix.
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“A PARTIR de esta he-
rramienta del Banco de 
Funciones, que ustedes 
planteaban con un 
pago de 15 mil pesos, 
se hará una curaduría 
de quienes se pueden 
presentar, pues en el 
listado que nos dieron 
hay quienes no tienen 
la oportunidad de ha-
cerlo por su disciplina  
o su trabajo”

Alejandra 
Frausto

Secretaria  
de Cultura

Fo
to

•E
du

ar
do

 C
ab

re
ra

•L
a R

az
ón

 En siguientes reu-
niones se concreta-
rán los detalles de las 
entregas del dinero 
y las facilidades de 
pago, por mencionar 
algunos temas. 
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Penélope Cruz vuelve 
a ser chica Almodóvar
La actriz estelarizará la próxima cinta del director 
español, Madres paralelas, la cual empezarán a rodar 
en octubre próximo, reveló el cineasta. La película 
abordará la historia de dos mujeres que dan a luz el 
mismo día y que tienen trayectorias parecidas.

Fallece a los 91 años

el genio evocador  
de emociones  

en el cine

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

“Yo, Ennio Morricone, he 
muerto”, así se despidió en 
una carta el célebre compo-
sitor italiano, quien falleció 

la madrugada de ayer, a los 91 años, en 
una clínica de Roma tras complicaciones 
de una caída que sufrió. Pidió un funeral 
privado para no “molestar” y refrendó su 
amor a su esposa, María Travia.

 “A ella renuevo el amor extraordina-
rio que nos ha mantenido juntos y que 
lamento abandonar. A ella es mi más 
doloroso adiós”, expresó. Se despidió 
de sus hijos, amigos cercanos y “esos un 
poco lejanos”. 

Morricone, quien se caracterizó por su 
música emocional y conmovedora, es re-
conocido por las bandas sonoras de filmes 
como Los ocho más odiados, Cinema Para-
diso, Kill Bill, Por un puñado de dólares y 
El bueno, el malo y el feo y, por mencionar 
algunas de las 400 composiciones que 
hizo para el séptimo arte. 

Con su muerte ”se pierde a uno de los 
hombres que le dieron al cine una memo-
ria colectiva en torno a la sensibilidad y 
al sentido de la emoción, la ternura y 
la añoranza”, destacó a La Razón, el 
crítico de cine Gerardo Gil. 

“Es uno de los personajes 
del cine que construyeron 
el perfecto binomio en-
tre imagen y sonido. 
Deja el legado de una 
obra extensa y de calidad 
insuperable. Pero también 
algo fundamental, que es el 
gran arte musical al servicio de la 
cultura popular”, apuntó.

El director asociado de la OFUNAM, 
Iván López Reynoso, destacó que Morri-
cone deja en su obra “un espectro muy 
amplio de emociones. Su música no es 
programática, ni esquemática, sino emo-
cional y conmovedora”. Resaltó que en el 
filme La misión, el italiano lega una mú-
sica “muy poderosa y capaz de transmitir 
emociones prácticamente por sí sola”.

“Lleva la tensión dramá-
tica y la emotividad de la película 

misma y ésa es una gran virtud no fácil de 
conseguir. Esto lo podemos ver también 
en Los ocho más odiados y El bueno, el 
malo y el feo”, agregó López Reynoso. 

Morricone comenzó a componer a los 
seis años e incursionó en el cine primero 
como escritor fantasma y luego haciendo 
música. El primer filme para el que conci-
bió música fue Por un puñado de dólares, 
en el que junto a su director, Sergio Leone, 
creó un punto de vista diferente del wes-
tern tradicional, que despues se conocería 
como el spagueti western. 

En 2006 recibió el Oscar  honorífico 
por su trayectoria y en 2016 ganó la esta-
tuilla en la categoría de Mejor Banda So-
nora, por Los ocho más odiados. 

El próximo octubre, Morricone y el 
también compositor John Williams esta-
ban citados en España para recoger el pre-
mio Princesa de Asturias de las Artes, su 
vida dedicada a la música y al cine. 

No sólo cautivó a la gente común, sino 
también a músicos como el célebre violon-
chelista Yo-Yo Ma, quien lo despidió con 
una interpretación de un fragmento de 
Cinema Paradiso. “Atesoro el tiempo que 

pasé con él, la inspiración de su compo-
sición, la autoridad de su dirección. 

Nunca olvidaré la forma en que 
describió la música como ‘ener-

gía, espacio y tiempo’”, escri-
bió en sus redes sociales. 

El violonchelista 
mexicano Carlos Prieto, 

amigo de Yo-Yo Ma, recordó 
la vez que su colega le dijo que 

“le tenía una grande admiración  a 
Morricone, inclusive, había grabado 

un disco con una serie de arreglos para 
violonchelo y orquesta, con obras de él”. 

Prieto también considera a Morricone 
como una leyenda. “El bueno, el malo y el 
feo me causó una gran impresión musical, 
ninguna otra ha hecho eso;  me pareció de 
una gran belleza y originalidad”, destacó. 

De esta manera, el recuerdo de Ennio 
Morricone permanece en su música, con 
la cual seguirá generando emociones.EL COMPO-

SITOR es recor-
dado por bandas so-
noras de filmes como 
Cinema Paradiso y 
 El bueno, el malo y el feo; ex-
pertos destacan la manera 
en que su música conmueve 
y se une con la imagen

21

“HE PRESENCIA-
DO con gran tristeza 
cómo uno de mis 
héroes musicales moría 
hoy. Su música me introdu-
jo en el mundo de los discos 
y el primer álbum que compré 
en mi vida fue suyo; hacía una 
música bella y emotiva” 

Bernard Summer
Guitarrista y 
compositor de  
New Order

“TU CARRERA fue legendaria y tus 
composiciones atemporales. 
Gracias por definir el ambiente 
para tantos de nuestros es-
pectáculos desde 1983”

Metallica
Banda

“MORRICONE y 
Leone revolucionaron 
el western desde una 

óptica personalísima, casi 
experimental, enfatizando 

los efectos visuales y sonoros 
mediante un estilo hiperrealista. 

Cine mayúsculo, contado a través 
de imágenes, sonido y música” 

Juan Antonio Bayona
Director

“ENNIO ERA un ícono y los íconos no 
desaparecen... Son siempre… No 

es sólo por los spaghetti wes-
terns. Pienso en La misión, 
Érase una vez en América. 

Qué belleza de música” 

Hans Zimmer
Compositor

ENNIO MORRICONE 
Nació: 10 de noviembre de 1928
Profesión: compositor y director de orquesta 
Galardones: tres Premios Grammy, tres 
Globos de Oro, cinco BAFTA, dos Oscar —uno 
Honorífico y por Mejor Banda Sonora— y el 
Premio Princesa de Asturias de las Artes.

EL ARTISTA 
italiano, en una 

imagen de archivo.

La misión 
Año: 1986

Es descrita como un trabajo 
conmovedor que supera el 

filme al que pertenece.

El bueno, el malo y el feo
Año: 1966
Para esta cinta compuso el 
emblemático tema del mismo 
nombre y que se convirtió en 
un éxito mundial. 

Los intocables 
Año: 1987

Con esta música fue 
nominado a Mejor Banda 

Sonora en los Oscar.

Cinema Paradiso
Año: 1988

Se señala que refleja una 
gran sensibilidad, a partir de 
los instrumentos de cuerda.

Novecento 
Año: 1979
Bertolucci, director del filme, 
dijo que Morricone creó uno de 
los himnos más bellos del cine. 

Los ocho  
más odiados

Año: 2015
Con esta película de 

Tarantino  se alzó con 
el Oscar a Mejor 

Banda Sonora. 

Érase una vez en América
Año: 1984 

Los críticos lo señalan como su 
mejor trabajo. Por la banda 

sonora de este filme ganó 
un Globo de Oro. 

BANDAS SONORAS 
MEMORABLES
De sus 400 composiciones destacan: 

DESPIDEN AL       GRAN MAESTRO
Personalidades de la cultura y el entretenimiento lamentan su deceso.
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Dos aztecas con 
Covid-19 en MLB
El mexicano Luis Urías dio positivo a coronavirus, de 
acuerdo con el mánager de los Cerveceros, Craig Coun-
sell. El infielder de Milwaukee se suma a su compatriota 
Luis Cessa, de los Yankees, como los connacionales 
de Grandes Ligas contagiados por el virus. 

SE QUEDA FUERA. El mexicano Carlos Vela no será parte del roster del LAFC 
para disputar el torneo “MLS Is Back” que se jugará en Orlando, Florida. De acuerdo 
con medios estadounidenses, el atacante se negó a participar en el certamen para 
quedarse con su familia, pues su esposa está embarazada y prefiere extremar 

precauciones. Hasta el momento, El Bombardero es el futbolista  más mediático 
que decide no estar presente en la campaña que arranca el próximo 8 de julio y 
termina el 11 de agosto. Javier Chicharito Hernández sí estará  con el LA Galaxy 
para definir al campeón de la Temporada 2020 que no se jugó por el Covid-19.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 07.07.2020
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Asegura que buscan sumar

Ojalá algún día 
la LBM le llegue 
a los talones a la 
Liga MX: Salcido

EL PRESIDENTE de la Liga del Balompié 
Mexicano señala que el futbol nacional está 
en el top 10 mundial; dice que se aplazaría 
la fecha de arranque si para octubre aún 
no puede haber gente en los estadios

Acapulco FC
Atlético Capitalino
Atlético Ensenada
Club Atlético Jalisco
Club Chapulineros 
de Oaxaca

• Por Enrique Villanueva
enrique.villanueva@razon.com.mx

Apoco más de siete meses de ha-
berse retirado profesionalmen-
te de las canchas, el exdefensa 
Carlos Salcido apunta alto en 

su papel como el primer presidente en la 
historia de la Liga de Balompié Mexicano 
(LBM), la nueva competencia futbolísti-
ca en suelo nacional y opción alterna a la 
Liga MX, a la que el originario de Ocotlán, 
Jalisco, desea que en algún momento se 
equipare en cuanto al nivel y organización.

“Tenemos un reto importante de tra-
tar de hacer de esta liga algo bueno, no 
hay una confrontación, ojalá algún día le 
llegáramos a los talones, en la Federación 
(Mexicana de Futbol) tenemos una liga 
muy bien establecida dentro del rango de 
las 10 más importantes del mundo para mi 
gusto, ojalá algún día pudiera tener esa pa-
ciencia y solvencia con la cual ellos se mue-
ven”, subrayó en exclusiva con La Razón el 
tres veces mundialista con el Tricolor.

No obstante, Salcido Flores resaltó que 
la LBM no piensa ver como un rival a la Liga 
MX, sino simplemente ser una alternativa 

más para todos aquellos que deseen cum-
plir su sueño de ser futbolistas.

“Hemos sido muy claros en ese sentido, so-
mos una segunda opción nada más, somos un 

país tan grande y nuestro deporte número uno 
es el futbol y hay poco cupo para tanto que quiere 

tener la oportunidad de ser futbolista profesional 
y es eso, una liga que va empezando”, agregó Sa Sa, 

quien también indicó que hasta el momento ningún di-
rectivo de la FMF se le ha acercado tras su nombramiento 

como mandamás de la LBM.
Por otra parte, el exdefensa de las Chivas resaltó la importancia 

del surgimiento de este torneo, ya que no solamente será una 
nueva opción laboral para los jugadores, sino también para 

otros profesionistas.
“Estamos pasando una etapa difícil y es un proyecto 
que va a brindar bastantes empleos y una segunda 

oportunidad para muchos futbolistas que no han 
tenido esa posibilidad de hacer su sueño rea-

lidad, para muchos profesionistas como 
un doctor, entrenador, preparador 

físico, árbitro, fisioterapeuta, 

yo creo que el futbol con-
lleva muchísimas profesiones, 
sobre todo también nuevas identi-
dades, porque vamos a llegar a ciudades 
nuevas y eso fue lo que realmente me enamo-
ró de ese proyecto; las puertas están abiertas para 
todos y hemos tenido una muy buena aceptación de 
futbolistas y profesionistas”, remarcó el exjugador de 40 
años de edad, quien disputó su último juego el pasado 23 de 
noviembre con la camiseta del Veracruz.

La LBM tenía originalmente planeado arrancar el 18 de sep-
tiembre, pero a causa de la pandemia de Covid-19 aplazó la fecha 

para el próximo 16 de octubre. El también exzaguero del PSV 
Eindhoven admitió que en caso de que para esa fecha no 

pueda haber público en los estadios, el comienzo de 
la justa volvería a posponerse.

“Al ser una liga nueva tenemos que iniciar con 
gente y si tenemos que aplazar la fecha del 16 de 

octubre para comenzar con público lo vamos a 
tener que hacer, porque imagínate inaugurar 

una liga nueva sin gente, no sería bueno, es-
tamos pensando en ese ADN que es la gente 

en un estadio y como liga iniciar de buena 
manera”, enfatizó el campeón olímpico en 

Londres 2012.

Luego de que en días pasados se 
anunció que el Atlético Capitalino 
(uno de los clubes fundadores de 

la LBM) jugará en el Estadio Azul 
y que el Atlante regresa a la 

CDMX para también disputar 
sus encuentros como local 
(en la Liga de Expansión, 
que suple al Ascenso MX) 
en el inmueble de la colo-
nia Nochebuena, el tam-
bién exintegrante de 

Tigres indicó que no 
han surgido incon-
venientes respecto 
a ese tema.

“Nosotros esta-
mos abiertos a todo, 

no tenemos ningún problema, en su 
momento en el Estadio Jalisco estaban 
jugando UdeG, Guadalajara y Atlas, siem-
pre hay oportunidad para cualquier cosa 
y hasta ahorita no ha habido ningún de-
talle con ningún estadio”, afirmó.

Por último, habló sobre la incorpora-
ción de Christian Chaco Giménez como 
entrenador del nuevo equipo de Quinta-
na Roo, Cancún FC, en la Liga de Expan-
sión, por lo que Salcido aseguró sentirse 
contento e ilusionado que una persona 
como el excruzazulino labore en la nue-
va división del balompié azteca.

“Me da muchísimo gusto por dos razo-
nes. Una, por todo lo profesional que ha 
sido en toda su carrera, se lo merece to-
talmente, y otro por la gran persona que 
es, yo lo admiro muchísimo, ese tipo de 
personas se merecen que les pase todo 
lo bueno, es un gran amigo y ojalá que en 
esta nueva etapa le vaya muy bien y que 
así como fue un crack dentro de la cancha 
lo pueda ser como entrenador, le mando 
la mayor de las suertes”, destacó.

El campeón olímpico en Londres 2012 señaló 
que ya tiene un mercado en EU. “Son cosas que 
se guardan, pero van a saber lo que pasa”. 

ES UNA RESPONSABILIDAD muy 
grande, me titulé como entrena-
dor, soy una persona que todo el 
tiempo se está preparando y más 
allá de ser el primer presidente 
en la historia (de la LBM) esa 

responsabilidad la tengo, es 
un reto bonito e impor-

tante, estoy contento y 
super metido en esto”

YO CREO que cada fut-
bolista tiene que tomar 
sus decisiones.Siempre es 
importante estar tranquilo en 
un equipo para estar al 100 por 
ciento. Hay que respetar decisiones y 
apoyar a nuestros futbolistas estén don-
de estén así sea en EU o en Europa, hay que 
disfrutar lo que hacen dentro de una cancha”

EL ZAGUERO, 
en un partido con 
las Chivas en su 
segunda etapa 
con el equipo.

CARLOS SALCIDO
Edad: 40 años

Estatura: 1.75 m
Peso: 72 kg

Debut: 22/julio/2001 
(Chivas)

Retiro: 23/nov/2019 
(Veracruz)

TRAYECTORIA DE SALCIDO

C. D. GUADALAJARA 
(2001-06)

PSV EINDHOVEN 
(2006-10)

FULHAM F. C. 
(2010-11)

C. F. TIGRES UANL 
(2011-14)

C. D. GUADALAJARA 
(2014-18)

C. D. VERACRUZ 
(2019)

EQUIPOS CONFIRMADOS
El objetivo de la liga es arrancar con 20 conjuntos.

Club Deportivo 
Atlético Veracruz
Club Veracruzano 
de Futbol Tiburón
Club Deportivo 
Jaguares Jalisco
Faisanes FC
Furia Roja FC
Halcones Zapopan
Industriales de 
Naucalpan FC
Lobos BUAP
Neza FC
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Por Daniel 
Alonso

• ARQUETIPO 
FUTBOL

Twitter: @dan_alonsov

dan.alonso19@gmail.com

El viernes pasado el club rojinegro anunció oficial-
mente la contratación de Renato Ibarra por un año. 
Un negocio muy atractivo que incluye una rebaja en 
el pago salarial; eso sí, con la factura de tener que so-
portar por un tiempo el vendaval de críticas y acusa-
ciones de todo mundo que considera que la escuadra 
tapatía renunció a sus valores como institución con 
tal de tener en sus filas un refuerzo de otra categoría 
diferente a la atlista.

Y todo va camino a lo presupuestado. Durante los 
últimos días en los diferentes espacios deportivos 
se ha hablado principalmente de Renato Ibarra, y el 
tema futbolero ha sido lo menos importante.  Todos 
los comentarios y debates van enfocados a cómo es 
que Ibarra continúa en el futbol mexicano y cómo un 
equipo como Atlas puede ignorar los hechos de vio-
lencia contra su exmujer que casi le cuesta la libertad 
al jugador examericanista.

Habrá que reconocer que es bastante positivo escu-
char y percibir como el gremio del periodismo deporti-
vo rompió las barreras que siempre se autoimpone para 
no indagar o exponer los temas que el futbol genera y 
que convergen con la realidad de nuestro país. Y el tema 
de la violencia de género es algo que no puede quedarse 
enterrado bajo el césped de ningún estadio de futbol. 

Ahora, no hay que dejar a un lado la responsabili-
dad y las acciones que debería tomar la Liga MX ante 
lo experimentado en el caso de Renato Ibarra; saber 
si habrá modificaciones al reglamento donde existan 
sanciones ejemplares o inhabilitaciones en este tipo 
de casos que se complican por las esferas legales; sólo 
habría que preguntarle al América lo complicado que 
fue el manejo de dicha situación y cómo desesperada-
mente buscó deshacerse de Renato, porque la situa-
ción económica no está para regalar ni un centavo.

Los directivos de la Liga MX deberían sumergir-
se en los archivos de las grandes ligas deportivas de 
Estados Unidos, en donde lamentablemente siem-
pre salen casos de violencia de género o doméstica, 
incluso hasta violencia contra los animales. Y no 
se trata de pensar que el futbol mexicano erradica-
rá este mal de nuestra sociedad, pero daría un paso 
ejemplar al no permitir que todo lo que enferma a la 
sociedad, no tenga lugar en un espacio que en teoría 
promueve el deporte y una sana convivencia.

Sobre Renato, él es el único que podrá revertir la 
situación que seguramente enfrentará. La ventaja que 
tiene es que por ahora no tendrá la presión en los esta-
dios de futbol ante la ausencia de público; pero tendrá 
marca personal en redes sociales y medios de comuni-
cación. No será nada sencillo su andar por Atlas, ojalá 
la experiencia y el peso que deberá cargar logre trans-
formalo en todos los sentidos y pueda aprovechar la 
segunda oportunidad que el futbol y la vida le dieron.

Renato Ibarra se convirtió en la 
manzana de la discordia; era un 
pececito dorado que nadaba des-

concertado en un miniestanque rodea-
do por pescadores hambrientos. Aun-
que todos sabían que ficharlo significaría 
meterse en un huracán mediático, pero 
tener en su equipo al mejor extremo de 
la liga era una tentación que seguramen-
te muchos calcularon y que finalmente 
el Atlas ejecutó sin trastabillar.

La cruz de Renato

Será el pacto más lucrativo de la liga

PATRICK ES EL ACTUAL quarterback campeón de la NFL; el mariscal de campo cumple 
su cuarto año de contrato como novato con los Jefes de Kansas City; en 2018 fue el MVP 

Redacción • La Razón

Uno de los jóvenes talentos 
que tiene actualmente la 
NFL es el quarterback de los 
Jefes de Kansas City, Patrick 

Mahomes, quien llevó a su equipo 
hasta el Super Bowl y con una gran 
actuación alzaron el Vince Lombardi 
ante los 49’s de San Francisco.

El surgido de la Universidad Texas 
Tech está escribiendo su nombre con le-
tras de oro en el deporte de las tacleadas, 
pues llegó a un acuerdo con los Chiefs por 
una ampliación de contrato de 10 años y 
algunos reportes indican que cobraría en 
dicho tiempo 450 millones de dólares, lo 
que lo convierte en el jugador con el me-
jor salario en la historia de la NFL.

El MVP de la Temporada 2018 se 
mantendrá en Kansas hasta 2031, ya 
que aún le restaban dos campañas re-
gulares más de contrato, pero lo alargó 
por la próxima década, lo dio a conocer 
Michael Silver de NFL Network.

Los detalles completos del contrato 
aún no se han informado. Dada la du-
ración del acuerdo, serán necesarios 
detalles específicos sobre el dinero ga-
rantizado, posibles rechazos y otras carac-
terísticas del pacto histórico para analizar 
completamente la extensión.

Mahomes fue elegido en la selección 
10 del Draft de 2017 y desde su primer en-
cuentro, demostró grandes habilidades, 
ganando dos ofertas de Pro Bowl, honores 
de primer equipo All-Pro en 2018, el pre-
mio al Jugador Más Valioso de la NFL, el 
MVP del Super Bowl y un Vince Lombardi.

El oriundo de Tylor, Texas, promedia 
302.4 yardas aéreas por juego, incluidos 
los playoffs, la mayor cantidad en la histo-
ria de la NFL, según NFL Research.

También es el jugador más joven en ga-
nar el MVP del Super Bowl y actualmente 
tiene la estafeta de la calificación de pasa-
dor más alta en la historia de la NFL con 
108.9 (el número 2 en la lista es Aaron 
Rodgers con 102.4).

En 2018, Patrick se unió a Peyton Man-

ning (2013) como los únicos en la historia 
de la NFL en registrar 5 mil yardas aéreas y 
más de 50 touchdowns en una temporada. 
Tiene 9 mil 412 yardas de pase en 31 aper-
turas de temporada regular en su carrera.

Los Chiefs han liderado la NFL con 
31.2 puntos por juego desde que Maho-
mes se convirtió en titular y también 
ocupan el lugar número 1 en yardas por 
jugada (6.5) y porcentaje de tercera opor-
tunidad (47.4) desde su ascenso, publicó 
la NFL en su página oficial.

El nuevo acuerdo de Mahomes pone 
un sello en el hecho de que el mariscal de 
campo de los Chiefs es la nueva cara de la 
NFL junto con otros jóvenes que llaman 
como Deshaun Watson y Lamar Jackson. 

TRUMP CRITICA CAMBIO DE 
NOMBRES. El presidente Donald 
Trump criticó a dos franquicias del de-
porte profesional de Estados Unidos 
por sopesar el cambio de sus nombres a 
raíz de las protestas en el país contra la 
injusticia racial y la desigualdad.

“Los equipos reciben nombres por 
fortaleza, no por debilidad, pero ahora 
los Washington Redskins & Cleveland In-
dians, dos míticas franquicias, parece que 
cambiarán sus nombres para ser política-
mente correctos”, manifestó el mandata-
rio en Twitter.

Los Redskins de la NFL anunciaron 
que pusieron en marcha una “revisión 
exhaustiva” de su nombre, el cual ha 
sido considerado ofensivo por grupos 
indígenas durante décadas.

La decisión de los Redskins se dio lue-
go que FedEx, que pagó 205 millones de 
dólares por los derechos del nombre en el 
estadio del equipo, y otros socios corpora-
tivos pidieron al equipo cambiar su apodo.

Horas después, los Indios del beisbol 
de las Grandes Ligas anunciaron que 
ellos también revisarán si mantienen su 
nombre, que ha sido motivo de debate 
desde hace mucho tiempo.

“Estamos comprometidos con tener 
una repercusión positiva en nuestra co-
munidad”, comunicó la franquicia.

La temporada 
2020 de la NFL 
está programada 
para arrancar el 
próximo jueves 
10 de septiembre, 
pese a la pandemia.

Foto•Especial

EL PASADOR, en un partido 
de la campaña pasada.

Partidos 
                 
               31

Victorias 
              
           24

Derrotas 
       7

Yardas 
  9,412

TD 
                           
                           
                        76

% de pases completos 
  65.9

Intercepciones 
           
        18

PATRICK MAHOMES
Posición: quarterback 
Edad: 24 años
Estatura: 1.90 m
Peso: 104 kg

LA CARRERA DE MAHOMES

Mahomes posee el 
récord de ser el ma-
riscal de campo más 

joven en lanzar seis 
pases de anotación 

un sólo juego, con 
22 años y 364 días.

20
Franquicias, de 
32, han levanta-
do el título del SB

65
Días restan para 
el inicio de la 
campaña

101
Temporadas 
cumple la liga, 
este año

EL PASADOR, en un partido 
de la campaña pasada.
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