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Por J.  Butrón y J. Chaparro

Hallan a normalista a 800 m 
del basurero de Cocula

INNSBRUCK IDENTIFICA RESTO ÓSEO DE CHRISTIAN RODRÍGUEZ  

Sala especializada suspende provisionalmente alza de entre 407 y 775% en cobros de transmisión a Eólica El Retiro; advierte que política llevaría a México a incumplir compromiso ambiental. pág. 15

El presidente de Brasil, negacionista de la pandemia, da positivo  
a Covid; defiende estrategia ante el virus que ha cobrado más de  
66 mil muertes allá; poder no da inmunidad, advierte OPS. pág. 17

El presidente de la industria nocturna ve complicado el 
regreso; calcula que mil 40 negocios desaparecerán; ante alza 
de contagios estima reactivación hasta diciembre. pág. 12

TRIBUNAL FRENA “ELECTROLINAZO”; IMPIDE  AVANCE  HACIA RENOVABLES, SEÑALA 

LLEGA AMLO A ENCUENTRO CON TRUMP

Bares y discotecas ven perdido el 
año; estiman que 40% ya no abrirá  

PEGA A BOLSONARO GRIPINHA, 
ASÍ LLAMA AL CORONAVIRUS 

FISCALÍA localizó 15 indicios en la Barranca La Carnicería 
en noviembre de 2019; el sitio ya había sido revisado antes

BUITRAGO, del GIEI, asegura que en 2015 la PGR negó 
acceso a información de diligencias en ese lugar págs. 6 y 7

NUEVA línea de investigación tras romperse pacto de si-
lencio, dice Encinas; “la única verdad es que no hay verdad”

  El Presidente afirma que no hay nada que 
temer; visita nos ayuda, dice; destaca defensa de la 
soberanía; un  trayecto de 7 horas hasta Washing-
ton en su primer viaje internacional pág. 3

  Lo reciben los embajadores Christopher Landau 
y Martha Bárcena; 11 empresarios, parte de la comi-
tiva del mandatario; hoy tendrá reunión privada  
con el estadounidense en la Oficina Oval

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Émulos pág. 2

Rafael Rojas
¿Otra hegemonía en crisis? pág. 4

Valeria López
Todo puede salir mal pág. 19

268,008 32,014
Contagios; 6,258 casos  

más en 24 horas
Muertes; 895 más que el  

registro del lunes

CIFRAS EN MÉXICO AYER

EL PRESIDENTE, ayer en el vuelo hacia Washington. 

Christian Alfonso 
Rodríguez Telumbre
Edad: 19 años
Era del barrio de Santiago, 
en Tixtla, Guerrero.
Bailaba en el grupo 
de danza folklórica 
Xochiquetzal.

• Por Karla Mora

ZONA DE HALLAZGOS

Área de ubicación de 
los indicios reportados 
entre el 20 y 28 de 
noviembre de 2019, 
según dictámenes de 
arqueología de la Fiscalía 
General de la República 
(FGR) en la investigación 
de la desaparición de 
los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa.

Barranca  de La 
Carnicería, ejido 
Cocula, Guerrero.

2

1

4

3

1 Cocula, Guerrero

Distancia: 800 metros 
entre el basurero (3) 

y la zona del hallazgo (2).

En el Río San Juan (4) hallaron 
los restos de  Alexander Mora. 

Nueva evidencia2

Basurero de Cocula3

4 Río San Juan

“EL AISLAMIENTO se realizó horizontalmente, 
es decir, todos se quedaron en casa. Éstas 

fueron medidas exageradas, en mi opinión”

Jair Bolsonaro
Presidente de Brasil
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B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

La sobreinterpretación que se ha venido dando sobre el 
desarrollo y desempeño del Presidente ha ido creando, en 
ocasiones, realidades paralelas a las que viven otros sectores 
de la sociedad.

La mayoría de los debates se ha remitido al estás conmigo 
o contra mí, en lo que insiste regularmente el Presidente, lo 
cual cuando se interpreta en la sociedad inhibe y desarticula 
cualquier posibilidad de discusión, todo termina en filias y 
fobias o en “buenos y malos”.

Si de por sí las declaraciones del Presidente generan inevi-
tables controversias, la forma en que sus seguidores retoman 
lo que expresa el tabasqueño nos lleva a los riesgosos terrenos 
de ir viviendo en el unos contra otros, sin poder encontrar es-
pacios para mínimos entendimientos.

En los últimos meses si algo ha padecido la sociedad es la 
ausencia de un debate de ideas. Muchos planteamientos del 
Presidente provocan controversias, habrá que reconocer que 
muchas son sanas, las cuales enfrentan opiniones contrarias 
o visiones alternativas, a pesar de que el mandatario no las 
atienda o las menosprecie.

Las razones del Presidente tienen lógica, basta con ver a 
todas las oposiciones que se le van apareciendo para entender 
por qué se mueve como se le antoja.

Cada vez va pesando más en el ánimo social el hecho de 
que quienes se ubican como los émulos del Presidente se la 
pasen interpretando muy a su manera la voz y acción pre-
sidencial. Si ya de por sí el discurso en ocasiones polariza y 
provoca enfrentamientos, la interpretación que hacen sus 
émulos agudiza los escenarios.

Es probable que hoy estemos sólo apreciando parte de la 
polarización. Los debates ya no están pasando por las ideas, 
todo pasa ahora por descalificaciones y ataques. Es probable 
también que hoy estemos en el preámbulo de enfrentamien-
tos que son todavía menores, pero no descartemos que al 
paso del tiempo traigan consecuencias inéditas y riesgo.

El problema está también en que se han ido cerrando los 
espacios para los entendimientos y no se puede pasar por alto 
que bajo las condiciones en que se están dando las cosas será 
inevitable enfrentar consecuencias derivadas de lo que esta-
mos viviendo.

Si el Presidente no construye puentes, sus seguidores no 
encuentran razones para hacerlo, lo que va provocando una 
forma de entender las cosas bajo una verdad única y con ten-
dencias a ver la dinámica del país sólo bajo lo que dice y torna 
el tabasqueño.

López Obrador, suponemos, debe ser consciente de su in-
fluencia y trascendencia histórica, es un referente del país y 
está plenamente consolidado. Todo lo que dice y hace adquie-
re una particular y amplia dimensión.

Quienes lo increpan siguen detalladamente todo lo que 
dice y hace lo que le permite al Presidente mandarles mensa-
jes de toda índole para sacudirlos y provocarlos, recordemos 
recientemente que dijo que hasta se “divierte”.

Quizá lo que no ha contemplado el Presidente es el riesgo 
de que entre quienes lo siguen se esté consolidando la idea de 
que el mandatario es el poseedor de la verdad y que no hay 
más que lo que él diga. No queda claro qué tanto el Presidente 
ve esto como un riesgo y qué tanto él mismo lo provoca.

Lo que indica la experiencia es que para la gobernabilidad 
plural, democrática y libre los caminos unilaterales y cerrados 
terminan cercando espacios en la búsqueda de abordar, desa-
rrollar y explicarse la vida de un país.

Queda claro cómo ve López Obrador a sus adversarios, lo 
que es un enigma es cómo ve a sus émulos, quienes llegan a 
idolatrarlo y además les empieza a dar por imitarlo y pues no 
es lo mismo el émulo que el original.

 RESQUICIOS.
Es una buena noticia que el Presidente no tenga coronavirus. 
Estaría bien que ahora que se ha familiarizado con aquello del 
cubrebocas y las pruebas las haga buenas en su propio país.

Las lecturas de todo lo que dice y hace 
López Obrador por parte de sus vehe-

mentes y furibundos seguidores están 
polarizando aún más la escena política.

ROZONES
• AMLO-Trump, el propósito es la sincronía
Nos hacen ver que el día de hoy lo que habrá por parte de los equipos diplomáticos de México 
y Estados Unidos será un esfuerzo enorme por dar cuenta de una “buena sintonía” entre los 
presidentes Trump y López Obrador, lo que en cada encuentro de este tipo los observadores 
y analistas denominan “química”. Tarea compleja la del canciller Marcelo Ebrard y de la em-
bajadora Martha Bárcena. Nos hacen ver que el estadounidense tendría que evitar, si los fines 
que busca son los de mejorar los registros de aceptación de su candidatura, presentar al manda-
tario mexicano en un escenario de debilidad. El relato a construir implicaría más el sentido de 
proximidad. Las miras están puestas, por lo pronto, en el encuentro y después en el pulso de los 
efectos colaterales, en los ámbitos políticos de cada país, que pudiera haber. 

• Tres primeras veces
Nos aseguran que para los presidentes, durante sus gestiones, siempre hay primeras veces que 
quedan para el registro: un viaje, un saludo, una anécdota. El caso es que a Andrés Manuel 
López Obrador se le juntaron tres en un solo día. Ayer fue la primera vez que viaja al extranjero 
con la investidura presidencial que asumió el 1 de diciembre de 2018. Lo hizo, eso sí, en un avión 
comercial, en clase turista y hasta con escala de por medio. Fue la primera vez que utilizó cubre-
bocas, en este caso por exigencia de los protocolos sanitarios establecidos en vuelos nacionales 
e internacionales por la pandemia del Covid-19. No pareció incomodarle mucho, nos dicen y no 
está garantizado que cuando vuelva al país lo use de nuevo. Y fue la primera vez que se practicó 
la prueba del coronavirus, a 130 días de que se detectó el primer caso de contagio en México y 
a pesar de que media docena de funcionarios con los que ha convivido se han enfermado. El 
resultado del test mandatario resultó negativo. Así pues esas tres primeras veces en el sexenio 
lopezobradorista. Y a ver cuáles se acumulan hoy.

• Relevante hallazgo en Cocula
Es un hecho muy relevante la confirmación de que una muestra ósea hallada en la Barranca La 
Carnicería, en Cocula, Guerrero, corresponde al joven Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. 
Se trata del primer gran logro del actual Gobierno en su propósito de esclarecer la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Permite además abrir nuevas líneas de trabajo en una in-
vestigación que había llegado a un callejón sin salida, en el que lo central se reducía a defender o 
cuestionar la llamada verdad histórica y sus componentes desde el ámbito sobre todo político. Si 
de esa indagatoria que ya existe se eliminan debilidades y se toma la parte más acabada —con las 
aportaciones por ejemplo de la CNDH—, actualizada por la FGR y decantada, y se suma a lo que 
el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, afirma que ya se 
logró: que se rompiera el pacto de silencio en el caso, entonces son aún mayores las expectativas 
que se abren de llegar a la verdad. Por lo pronto, es nodal que el propósito de dar con el paradero 
de los muchachos y entender lo que pasó en septiembre de 2014 tenga nuevamente centralidad.

• Casos Zacatecas y Sonora 
Nos comentan que por estos días en los que de la gestión de la pandemia estamos transitando 
a la del confinamiento, vale la pena revisar lo que ocurre con dos estados: Zacatecas y Sonora. 
En el primero, a cargo de Alejandro Tello Cristerna, desde el principio se puso en semáforo 
naranja gracias a que en la entidad se logró la instrumentación de medidas de control. El otro 
caso es el de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien ha implementado acciones 
novedosas y actualmente se emplea a fondo para que no le pegue la vecindad transfronteriza. 
Lo realizado por cada uno se ve reflejado en las mediciones de desempeño a partir de encuestas, 
por ejemplo las de México Elige y Arias Consultores, que ponen al zacatecano en quinto lugar y 
a la sonorense en cuarto en cuanto a manejo del coronavirus.

• Quintana Roo se aplica 
Y hablando de gestión del desconfinamiento, el que acaba de dar a conocer medidas para reducir 
los riesgos de contagio fue el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Se trata, 
nos cuentan, de acciones para restringir la movilidad en los próximos 14 días, entre las que se 
encuentran: el cierre de vialidades, la invitación a la gente a quedarse en casa con el propósito 
de que se logre la misma disminución que se tuvo durante la Jornada de Sana Distancia que fue 
del 85 por ciento, también reforzará  la revisión del transporte público para evitar que se realice 
un traslado de personas mayor al permitido. Desde la segunda semana de aplicación del semá-
foro epidémico, la entidad se encuentra en semáforo rojo y  ya inició la reactivación progresiva 
de la actividad turística y no quiere perder ese tren con un aumento súbito de contagios, nos 
aseguran.

• Querétaro, en top aeronáutico
Buena noticia para Querétaro, entidad que gobierna Francisco Domínguez, el haber quedado 
en el lugar 8 de los 10 que configuran el top de estados en el ranking Aerospace Cities 2020/21, 
en materia de Inversión Extranjera Directa. Resulta que la división de inteligencia del Financial 
Times recopiló, para su publicación fDi, información sobre potencial económico, desempeño de 
la IED0, rentabilidad, innovación y conectividad aeroespacial y el estado resultó con estupendos 
números en el segundo de los rubros. en su caso se tomaron en cuenta Producto Interno Bru-
to, tasa de desempleo, exportaciones, número de empleos creados y cantidad de proyectos del 
sector aeroespacial. Tan sólo de octubre de 2015 a diciembre de 2019 la entidad, nos aseguran, 
ha exportado alrededor de 22 mil 705 millones de dólares en equipos de transporte del sector. 
Actualmente ocho mil 500 personas laboran en esa industria. Así pues la buena noticia.  

Émulos

SI EL PRESIDENTE 
no construye puentes, 

sus seguidores no 
encuentran razones 

para hacerlo, lo que va 
provocando una forma 

de entender las cosas 
bajo una verdad única y 
con tendencias a ver la 

dinámica del país sólo 
bajo lo que dice y torna 

el tabasqueño
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AGENDA NACIONAL

PIPA CHOCA CONTRA GASOLINERA Y PROVOCA FUGA. Bomberos y 
personal de Protección Civil acudieron a la estación, ubicada en avenida Centenario, 
en la alcaldía Álvaro Obregón,  para realizar los trabajos de enfriamiento, luego de 
registrar un flamazo. En los hechos un hombre de 52 años resultó lesionado.

LOS LEBARÓN ALISTAN PROTESTA EN WASHINGTON . Adrián, padre 
de una de las mujeres asesinadas en noviembre pasado en Bavispe, Sonora, 
anunció que, junto con otros integrantes de su familia, pedirá que durante el 
encuentro entre los mandatarios se trate el tema de la inseguridad.
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Quedan entre 4 y  
17 vaquitas, alertan
El Comité Científico de la Comisión Ballenera Inter-
nacional advirtió que la estimación de la población 
de este mamífero descendió con respecto a agosto 
pasado, cuando se calculaba la existencia de entre 
seis y 19 ejemplares en el Alto Golfo de California.

Hoy tiene encuentro privado con el magnate en la Oficina Oval

T-MEC, tema principal en la
reunión con Trump: AMLO
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Luego de siete horas de vuelo des-
de la Ciudad de México hasta  
Washington, con escala de dos ho-
ras y media en Atlanta, con cubre-

bocas y certificado de no estar contagiado 
de Covid-19, el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador llegó anoche a la capital 
estadounidense para iniciar una visita de 
trabajo de un día, sin el afán de confrontar 
a nadie, sino privilegiar el diálogo.

El primer mandatario salió de la capital 
mexicana a las 13:40 horas en un avión de 
la aerolínea Delta Airlines con destino a  
Atlanta, primer parada de su travesía, don-
de elementos del Servicio Secreto de EU se 
hicieron cargo de su seguridad, para luego 
continuar hacia Washington, donde fue re-
cibido por los embajadores de México, Mar-
tha Bárcena, y de EU, Christopher Landau.

Arribó a la terminal aérea de Dulls poco 
antes de las nueve de la noche, junto con 
el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria 
de Economía, Graciela Márquez, así como 
su jefe de Ayudantía, Daniel Asaf. Minutos 
después,  fueron trasladados a la sede diplo-
mática de México en ese país.

Previamente en la conferencia mañane-
ra, López Obrador declinó comentar sobre 
el muro fronterizo, luego de que su homó-
logo estadounidense retomara el recorrido 
de supervisión de la valla en Arizona, el lu-
nes pasado, y pidió a los reporteros esperar 
lo que dirá en su visita a EU.

Sin embargo, dejó en claro que “sobre 
otros temas vamos nosotros a ofrecer nues-
tra opinión, pero no vamos en un plan de 
confrontación; vamos a buscar convencer, 
vamos a buscar el entendimiento, como lo 
hemos hecho en todos los casos”, expuso.

Frente a la petición de algunos legisla-
dores estadounidenses a Trump para que 
reconsiderara la invitación a su contrapar-
te mexicana, López Obrador destacó que 

A SU LLEGADA  a Washington lo reciben 
los embajadores de EU, Christopher  
Landau, y de México, Martha Bárcena;  
destaca defensa de la soberanía

EL JEFE del Ejecutivo federal realiza unos apuntes durante su vuelo a Estados Unidos, ayer.

“así como apareció esta foto en la frontera, 
también se da a conocer que él defiende 
mi visita porque hay oposición de algunos, 
como es normal en cualquier democracia, y 
él amablemente plantea que quiere tener el 
encuentro con nosotros”.

Ante el cuestionamiento de los posibles 
tintes electorales que pudiera tener el en-
cuentro, el mandatario aclaró que aceptó 
acudir a ese país por los beneficios que 
traerá la relación a México. 

“Si el actual Gobierno mexicano fuese 
entreguista, como los que ha habido, enton-
ces sí habría motivo de preocupación, pero 
hemos mantenido una relación de respeto 
y de defensa de nuestra soberanía.

“Les pongo un ejemplo: nosotros no he-
mos hecho acuerdos como el que se hizo en 
una administración de permitir que entra-
ran armas a México, acuerdos en lo oscurito, 
a espaldas del pueblo. Somos distintos, so-
mos diferentes, entonces no hay nada que 
temer; al contrario, nos ayuda”.

Reiteró que el objetivo de su visita será 
la celebración de la entrada en vigor del tra-
tado comercial entre México, EU y Canadá 
(T-MEC), el pasado 1 de julio.

“En la agenda hay muchos temas, pero 
vamos básicamente con lo relacionado al 
tratado; nos importa mucho lo relacionado 
con la economía, y vamos a expresar nues-
tro beneplácito porque las relaciones entre 
México y EU se han llevado a cabo en térmi-
nos de respeto”, subrayó.

Antes de viajar a su encuentro con Do-

nald Trump, el jefe del Estado mexicano 
confirmó que había salido negativo en la 
prueba de Covid, la cual se practicó el lunes.

“Ahora me la hice porque voy a viajar y 
tengo que actuar con responsabilidad, es-
tar muy seguro de que no tengo afortuna-
damente este virus. Ya me hice la prueba, 
llevo mi certificado”, comentó a la prensa.

A este viaje lo acompañan 11 empresa-
rios mexicanos que participarán en la cena 
de trabajo que ofrecerá hoy el presidente 
Donald Trump en la Casa Blanca; entre 
ellos, Carlos Slim Helú (Grupo Carso), Ri-
cardo Salinas Pliego (Grupo Salinas) y Car-
los Hank González (Grupo Banorte).

En el grupo sólo hay una mujer empresa-
ria, Patricia Armendariz Guerra (Financiera 
Sustentable); además de Carlos Bremer 
(Grupo Financiero Value), Daniel Chávez 
Morán (Grupo Vidanta), Bernardo Gómez 
(Grupo Televisa) y Francisco González Sán-
chez (Grupo Multimedios).

También asisten Miguel Rincón Arre-
dondo (Bio Pappel), Marcos Shabot Zonana 
(Arquitectura y Construcción) y Olegario 
Vázquez Aldir (Grupo Empresarial Ánge-
les), con el fin de explorar nuevas posibili-
dades que ofrece el T-MEC.

En la cena de trabajo que ofrecerá 
Trump, posterior a la reunión privada con 
su homólogo mexicano en el Despacho 
Oval (programada para las 14:05 horas), se 
dará un menú mediterráneo integrado por 
jitomates veraniegos, filete de robalo con 
papas al azafrán, entre otros alimentos.

Con pancartas, máscaras, cartulinas y bande-
ras tricolor, un grupo de connacionales acudió 
a la Embajada de México en Washington para 
expresar su respaldo a López Obrador.
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Minutos  se estima 
que dure el encuentro 
privado entre ambos

“VAMOS a ofrecer 
nuestra opinión, 
pero no vamos en 
un plan de confron-
tación; vamos a 
buscar convencer, 
vamos a buscar el 
entendimiento, 
como lo hemos 
hecho en todos los 
casos ”

Andrés Manuel 
López Obrador 
Presidente de México

El Presidente no 
podrá quedarse en 
la Casa Blair, un sitio 
dentro de la Casa 
Blanca para albergar a 
jefes de Estado, pues 
está en reparación.
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• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

¿Otra hegemonía en crisis? 

rafael.rojas@razon.com.mx

Medina había vencido a Hipólito Mejía, su rival del 
Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en 2012. 
Cuando lanzó su reelección en 2016, Medina derrotó 
al joven economista Luis Abinader, quien se presentó 
como candidato del Partido Revolucionario Moder-
no (PRM), una reconfiguración del viejo PRD. Ahora 
Abinader ha vencido a Gonzalo Castillo, el candidato 
oficial del PLD, y a Fernández que contendió desde 
una nueva organización política. 

En República Dominicana, como en otros países 
latinoamericanos, se están quebrando las viejas hege-
monías partidistas. Tanto el PRD como el PLD fueron 
organizaciones creadas por Juan Bosch, el importante 
revolucionario antitrujillista que llegó a la presidencia 
en 1963 y fue derrocado por un golpe de Estado de 
una facción del ejército, respaldada por la CIA. Luego, 
en los años 70, Bosch se separó del PRD y creó una 
nueva organización, el PLD, por la que contendió a la 
presidencia en cinco ocasiones. 

PRD y PLD provienen, por tanto, del viejo nacio-
nalismo revolucionario antitrujillista dominicano, 
pero se han diferenciado considerablemente de sus 
orígenes en las últimas décadas. Se repite mucho en 
estos días, pero vale la pena insistir: el presidente 
electo, Luis Abinader, es el primer político, nacido 
después de la era Trujillo, que llega al poder en ese 
país caribeño. 

Pero el linaje de este político proviene directa-
mente de la oposición al reformismo cristiano post-
trujillista. Sus conexiones con los viejos clanes de la 
política dominicana contraria a Joaquín Balaguer, en 
la Guerra Fría, son evidentes. Su padre, José Rafael, 
fue Ministro de Finanzas de Bosch en el breve proyec-
to nacionalista del 63 y, pocos años después, volvió a 
ocupar esa misma cartera en el igualmente breve régi-
men revolucionario de Francisco Alberto Caamaño de 
1965. Abinader padre fue una figura clave de la cúpula 
del PRD y su hijo llegaría a ser candidato a la Vicepre-
sidencia por ese mismo partido en 2012. 

Hoy Luis Abinader se prepara para ocupar la presi-
dencia con un nuevo partido, el PRM, mientras Leo-
nel Fernández intenta lanzar otra organización nueva, 
Fuerza del Pueblo, fundada en 2019. Habrá que ver si 
la vieja tensión bipartidista dominicana se deshace o 
se rehace, pero lo cierto es que la política en ese país 
caribeño se renueva, diversifica y cambia de nombre. 
Por lo pronto es de celebrar que una nueva generación 
llegue al poder y proyecte su experiencia a través del 
gobierno.

Ha sucedido nuevamente y gra-
cias a la democracia, no a la re-
volución: después de dieciséis 

años de gobiernos continuos, el Partido 
de la Liberación Dominicana (PLD) ha 
sido derrotado en las recientes eleccio-
nes presidenciales de ese país caribeño. 
Leonel Fernández, quien fue presiden-
te de la República Dominicana en tres 
ocasiones, desde los años 90, rompió 
con su partido y volvió a presentarse 
como candidato para suceder a Danilo 
Medina, quien gobernó durante dos pe-
riodos consecutivos desde 2012. 

LA REPRESEN-
TANTE diplomá-
tica, con líderes 
migrantes en EU, 
el domingo.

Pide Ejecutivo prudencia a 
empresas de sector energía 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador demandó a los empresarios de 
energías renovables actuar con pruden-
cia y quedarse callados, ya que, dijo, en 
el pasado actuaron al amparo del poder y 
saquearon el erario, mediante el aumento 
al precio de la luz e hicieron a un lado las 
plantas hidroeléctricas.  

“Me da hasta pena y ojalá y entendie-
ran que ya es tiempo de un cambio y que 
no estén defendiendo lo indefendible, 

porque además puede ser que engañen a 
algunos, pero no van a engañar a todo el 
pueblo. Deberían actuar con prudencia, 
quedarse callados, incluso, si no ofrecen 
disculpas, hacer el compromiso de que 
van a actuar de otra manera, que no lo 
van a volver a hacer porque quieren ser 
empresarios con dimensión social”, dijo. 

Explicó que al hacer a un lado a las 
plantas hidroeléctricas de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y priorizar a 
la energía que generaban los particulares, 
las empresas obtuvieron “ganancias ex-
cesivas”; sin embargo, advirtió que no se 

Se reúnen con embajadora Martha Bárcena 

Migrantes proponen 
renovar programa 3X1
• Por Antonio López  
antonio.lopez@razon.com.mx 

En vísperas del encuentro entre 
los mandatarios de México y Es-
tados Unidos, la embajadora en 
la Unión Americana, Martha Bár-

cena, recibió a un grupo de líderes mexi-
canos que radican en esa nación, quienes 
buscan el respaldo del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador para implementar 
un programa comunitario denominado 
4x1, que sustituiría el 3x1 eliminado al ini-
cio de esta administración. 

“Recibí a un grupo de líderes migrantes 
mexicanos, con quienes conversé sobre 
los intereses de las comunidades mexi-
canas en Estados Unidos y sobre cómo 
fortalecer nuestro diálogo”, destacó en 
sus redes sociales, donde añadió que los 
migrantes, radicados en California, le en-
tregaron una carta para el Presidente. 

“Es similar al proyecto 3x1 para mejorar 
la infraestructura en nuestras comunida-
des, en donde por cada dólar que aportá-
bamos los migrantes con nuestro trabajo, 
el Gobierno federal y local aportaba tres. 
En este caso buscamos que se creen 
proyectos en lo que el Gobierno federal 
aporte un 30 por ciento, migrantes 20 por 
ciento, y los municipios y estados 25 por 

RADICADOS en EU impulsan que para realizar obras, la Fe-
deración aporte 30%, ellos 20% y municipios y estados 25%; 
ya cuentan con un fondo de 50 millones de pesos, aseguran

ciento cada uno”, expuso, en entrevista 
para La Razón, Guadalupe Gómez, re-
presentante del Consejo de Federaciones 
Zacatecanas, que reúne a 14 organizacio-
nes migrantes. 

Para ese proyecto, señaló, cuentan con 
un fondo de 50 millones de pesos, apor-
tados por miles de migrantes adheridos 
a las ONG. 

Además, en la carta también pusieron 
sobre la mesa otros 50 millones de pesos 
para iniciar un proyecto de creación de 
empleos: “Pero necesitamos consensuar 
con el Gobierno de qué manera nos puede 
ayudar para que ese programa realmente 
funcione y beneficie a nuestra gente que 
se quedó sin trabajo por la pandemia”. 

Finalmente, solicitaron su 
respaldo para que el Ejecutivo 
mexicano convenza a su par es-
tadounidense, Donald Trump, 
de implementar un programa 
de protección temporal para 
los migrantes indocumenta-
dos que realizan trabajos esen-
ciales. 

“El 27 de abril, el presidente Donald 
Trump declaró como trabajadores esen-
ciales a los que laboran en las procesado-
ras de carne, los trabajadores del campo, 
de la salud y los transportistas, y en ese 
sentido pedimos que se les entregue un 
alivio migratorio, un TPS para que pue-
dan protegerse de una deportación y que 
sigan contribuyendo como lo están ha-
ciendo”, expresó. 

Los líderes migrantes buscarán entre-
gar la carta de manera personal a López 
Obrador, tras la cena que sostendrá con 
Trump la tarde de este miércoles. 

Guadalupe Gómez confió en que dicho 
encuentro pueda darse, pues consideró 
que hasta ahora, el reconocimiento del 

Gobierno mexicano hacia los 
migrantes se “ha sido solo en el 
discurso”. 

“Ya son dos años de su go-
bierno y no hemos visto ese 
apoyo, queremos acciones, ya 
no queremos que en las ma-
ñaneras nos diga que somos 
héroes”, concluyó. 

“ES SIMILAR al 
proyecto 3x1 para 
mejorar la infraes-
tructura en nuestras 
comunidades, en 
donde por cada dólar 
que aportábamos 
los migrantes con 
nuestro trabajo, el 
gobierno federal y 
local aportaba tres”
Guadalupe Gómez 
Representante 
del Consejo de 
Federaciones 
Zacatecanas

“DEBERÍAN (los empresa-
rios del sector) actuar con 
prudencia, quedarse ca-
llados, incluso hacer, si no 
ofrecen disculpas, hacer el 
compromiso de que van a 
actuar de otra manera”
Andrés Manuel López 
Obrador 
Presidente de México
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Migrantes se quejan 
de que el recorte de 
75% al presupuesto 
en los consulados 
ha afectado su ope-
ración y la atención 
que se brinda.

permitirá que continúe el saqueo del país.  
“Fueron negocios al amparo del poder. 

Para que aumentara el precio de la luz y 
nos costara a todos, ¿saben qué hicieron? 
Se decidió, hablando de energías renova-
bles y limpias, que las hidroeléctricas de la 
CFE subieran energía a la red hasta el final, 
después de que subían energía las empre-
sas particulares con subsidios, por eso las 
hidroeléctricas están subutilizadas”, y 
aclaró que su gobierno continuará con la 
promoción de las energías limpias. 
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PAMELA San Martín, en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, en 2019.

Pide a diputados elegir consejeros demócratas

INE, con gente servil
y oportunista: AMLO

SOSTIENE que el organismo no ha estado a la altura, a lo que 
atribuye los “fraudes electorales”; nuevas designaciones po-
drían renovarlo, afirma; descarta reformas al órgano electoral

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

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió que los 
cuatro nuevos consejeros del 
Instituto Nacional Electoral 

(INE) sean verdaderos demócratas, con 
principios e ideales, no serviles ni obe-
dientes del poder, pues existe una mala 
experiencia en este órgano, que no ha 
estado a la altura para evitar fraudes 
electorales.

“Ha estado ahí gente oportunista, ser-
viles, obedientes al poder, sometidos a 
los grupos de intereses creados, gente 
inmoral que ha avalado fraudes electo-
rales; que eso no suceda y lo resuelva 
la Cámara de Diputados, y que sea la 
gente más idónea por su integridad y 
rectitud”, afirmó durante la conferencia 
mañanera.

Explicó que el proceso de elección 
de los nuevos consejeros electorales 
corresponde a la Cámara de Diputados, 
el cual, confió que sea transparente y se 
elija a los mejores hombres y mujeres.

Reiteró que el INE no ha estado a la 
altura de las circunstancias, por eso se 
cometían fraudes electorales porque no 
hay una autoridad que defienda el dere-
cho de los ciudadanos a elegir libremen-
te a sus representantes populares como 
gobernadores, legisladores y alcaldes.

López Obrador dijo que en este mo-
mento no se puede realizar una reforma 
al INE; sin embargo, opinó que, si se eli-
gen bien los nuevos elementos, podría el 
instituto irse renovando sin necesidad 
de una modificación al órgano electoral.

“Por costumbre, en la época de la 
simulación era hacer reformas cada 
sexenio y siempre había fraudes. Yo 
pienso que, sin necesidad de la reforma, 
podría garantizarse la democracia en el 
país, porque también tiene que ver con 
nosotros, con los ciudadanos y con ir 
estableciendo el hábito y la costumbre 
democrática”.

Destacó que la constante en México 
ha sido la falta de la democracia. “No-
sotros vamos a hacer todo lo que nos 
corresponda para que se respete la vo-
luntad de los ciudadanos”, resaltó.

Explicó que la democracia no nos trae 
el cuerno de la abundancia, pero cuando 
hay nadie puede sentirse absoluto, hay 
contrapesos y equilibrios, y siempre es 
el ciudadano el que tiene las riendas del 
poder en sus manos.

“No hay democracia si un partido se 
porta mal o un gobernante de un partido 
no actúa bien; para afuera y entra otro. 
Aquí nosotros en el país, du-
rante muchos años, décadas, 
siglos, siempre eran imposi-
ciones, no era el pueblo el que 
elegía libremente a sus autori-
dades”, subrayó.

El titular del Ejecutivo federal desta-
có que en los tiempos de Porfirio Díaz se 
mandaban las listas a los estados de los 
que iban a resultar diputados y senado-

res; en tanto que con Francis-
co I. Madero, él se enteraba por 
la prensa de quienes ganaban.

Al dar un repaso a la histo-
ria, López Obrador puntuali-
zó: “Porfirio Díaz los nombra-

ba a todos. Y como había reelección, 
había diputados que tardaban como él, 
años ahí en la curul”.

Calificó a Madero como el presidente 
demócrata más sincero que ha habido 
en la historia, tenía como convicción 
el establecimiento de la democracia en 
México, pero no pudo porque luego del 
triunfo de la Revolución, se hizo a un 
lado la democracia.

Los nuevos consejeros se integrarán para las 
elecciones intermedias de junio próximo, en la 
que se renovarán los 500 diputados, 15 guber-
naturas, 30 Congresos locales, entre otros.

Fo
to
•C
ua

rt
os

cu
ro

Exconsejera pide diálogo, 
“no una eterna crítica”
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

LA EXCONSEJERA del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) Pamela San Martín la-
mentó que desde el Ejecutivo exista una 
“eterna crítica” hacia la autoridad electoral 
y pidió que en su lugar se establezca un 
diálogo que permita resolver los proble-
mas que pueda haber al interior del INE.

“Me parece que la forma de dialo-
go no debiese ser una eterna crítica y 
señalamiento desde las conferencias 
presidenciales, sino entablar un diálogo 
democrático; eso es lo que yo esperaría 
que se hiciera, para que, si hay elemen-
tos que se advierten como problemá-
ticos que se busquen las herramientas 
para avanzar en ello, eso sería 
lo deseable”, declaró en entre-
vista con La Razón.

La exconsejera, cuyo cargo 
concluyó el pasado 3 de abril, 
reconoció que “hay pendien-
tes”, y que la autoridad elec-
toral “ha avanzado es preci-
samente a partir de la crítica”; 
sin embargo, sostuvo que 
cualquier señalamiento “se 
debería discutir por sus méri-

tos y en sus términos para verificar si ha 
habido conductas indebidas”.

“Creo que tendríamos que analizar 
caso por caso; yo comparto en que hay 
un conjunto de pendientes que se ten-
drían que seguir fortaleciendo en la 
institución electoral, pero esto no sig-
nifica que no haya avances, y creo que 
no podemos dejar de mirar tampoco los 
avances”, expresó.

Lo que no se podría permitir, agregó, 
es que se quiera tener una injerencia en la 
operación del INE. “Si lo que se busca es 
tener una injerencia en el funcionamien-
to de la autoridad electoral creo que ahí 
es donde los consejeros y las consejeras 
deben actuar con fortaleza para frenar 
cualquier intento de injerencia que no 

sería la primera vez que se en-
frente, desde la creación de la 
autoridad electoral los inten-
tos de injerencia han sido una 
constante”, indicó.

San Martín Ríos hizo votos 
por que en la elección de los 
nuevos consejeros electorales 
haya “amplio consenso”, que 
permita generar una confianza 
en cuanto a su independencia 
e imparcialidad.

Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Ayotzinapa: viva, 
la verdad histórica

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Ésta, que identificara también hace unos años 
los restos de otros dos normalistas desaparecidos 
en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, 
los de Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander 
Mora Venancio, como parte de la investigación 
realizada por el hoy perseguido Tomás Zerón de 
Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación 
Criminal de la ex-PGR, contra el que se giró orden 
de aprehensión.

DE ESO Y DE AQUELLO…

Con el cubrebocas puesto, que se negó a utili-
zar tanto en sus mañaneras de Palacio Nacional 
como en sus giras al interior de la República en 
medio de la pandemia por coronavirus, el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador viajó ayer a  
Washington, en donde  se reunirá por primera 
vez con su homólogo de Estados Unidos, Donald 
Trump.
En su también primera salida del país, el Ejecutivo 
federal fue a un encuentro que desató más contras 
que pros, no sólo porque su anfitrión está en plena 
campaña electoral por la reelección, sino por ser 
el mandatario de la Unión Americana que más ha 
insultado a los mexicanos que hace años viajaron 
a ese país y que allá nacieron, sino a todos los que 
han intentado cruzar la frontera.
La construcción de un muro a lo largo de la línea 
divisoria entre los dos países, en una visita que hizo 
a Arizona el 23 de junio y que mostró en una serie 
de fotos a través de las redes sociales, en víspera de 
la llegada del Presidente de México a Washington, 
dejó entrever que ése será uno de los temas en el 
encuentro con su visitante, a pesar de que se insiste 
en que solamente se hablará del T-MEC.
Los desorbitados incrementos que avaló la Co-
misión Reguladora de Energía, por el servicio que 
deben pagar a la CFE las plantas de generación pri-
vada por transmisión de energía eléctrica, de entre 
500 y 800 por ciento, calificados de “electrolinazo” 
por los empresarios afectados, fueron suspendidos 
por el Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en 
Materia Administrativa.
Los magistrados que emitieron ese fallo coincidie-
ron en que un incremento repentino en un importe 
considerablemente mayor al que se cubría, tendría 
un impacto inflacionario no sólo en el costo de la 
generación de energía, sino también en todos los 
bienes o productos intermedios o finales, con los 
que están relacionados los titulares de contratos.

Tal parece que la verdad his-
tórica del caso de la desapari-
ción de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa, que el titular de la FGR, 
Alejandro Gertz Manero, declaró 
“acabada” hace unos días, dista de 
estarlo, tras la identificación de los 
restos óseos del tercero de ellos, 
Christian Alfonso Rodríguez Te-
lumbre, por parte de la Universidad 
de Innsbruck, Austria.

“ME PARECE que la 
forma de dialogo 

no debiese ser una 
eterna crítica y 

señalamiento desde 
las conferencias 

presidenciales, sino 
entablar un diálogo 

democrático”

Pamela San Martín
Exconsejera del INE

60
Personas son 

entrevistadas para 
ocupar los cargos
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• Por Jorge Butrón y Jorge Chaparro

A casi seis años de la desaparición 
de los 43 normalistas de Ayo-
tzinapa en Iguala, Guerrero, la 
Fiscalía General de la República 

(FGR) identificó los restos de Christian 
Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 
estudiantes, información que fue también 
corroborada por el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF).

De acuerdo con el fiscal especial para 
el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, 
entre el 21 y 29 de noviembre de 2019 se 
realizó la búsqueda en la barranca de La 
Carnicería que se localiza a 800 metros 
del basurero de Cocula del municipio 
guerrerense. Ahí se recuperaron 15 indi-
cios que fueron embalados en el lugar en 
presencia de representantes de la Comi-
sión de la Verdad para el caso Ayotzinapa 
y en febrero pasado la evidencia recupe-
rada se analizó por los peritos de la propia 
dependencia y de los expertos del equipo 
argentino forense.

La Fiscalía indicó que se eligieron 
seis piezas que podrían ser susceptibles 
de ser procesadas para la extracción de 
ADN, las cuales se enviaron en valija di-
plomática por el mismo Gómez Trejo, al 
Instituto de Genética de la Universidad 
de Innsbruck, en Austria, el cual confir-
mó la identidad de Rodríguez Telumbre 
el pasado 19 de junio.

El domingo se informó a la familia de 
Christian sobre los resultados y más tarde 
a las familias de los demás normalistas. 
Sin embargo, Gómez Trejo no dio a cono-
cer alguna teoría de cómo los restos del 
joven llegaron a ese lugar.

El dictamen que dio a conocer la FGR 
también fue respaldado por el EAAF, pero 
a diferencia de la Fiscalía, indicó que la 
diligencia ocurrió entre el 20 y el 28 de 
noviembre de 2019, cuando “se hallaron 

Se trata de Christian Rodríguez Telumbre 

Identifican, 5 años después, restos 
de un tercer normalista en Cocula

EL HALLAZGO, en predio conocido como La Carnicería, a 800 metros del basurero de ese 
municipio; análisis de la Universidad de Innsbruck y el EAAF determinan compatibilidad de ADN

La única verdad es que 
no hay verdad: Encinas
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

EL SUBSECRETARIO de Derechos Hu-
manos, Población y Migración de la Secre-
taría de Gobernación (Segob), Alejandro 
Encinas, aseguró que en el caso Ayotzina-
pa “la única verdad es que no hay verdad”, 
tras dar a conocer el hallazgo de los restos 
del normalista  Christian Rodríguez en 
una barranca de Cocula, Guerrero.

El funcionario precisó que el nuevo 
descubrimiento marca una nueva ruta en 
la investigación en el caso, pues no sólo 
derrumba la verdad histórica, sino genera 
nuevos indicios y pruebas en los análisis 
para esclarecer los hechos.

Añadió que habrá reacciones que pre-
tendan descalificar los avances obtenidos 
hasta la fecha en la investigación, y dijo 
que la administración federal no va a in-
tentar una nueva verdad histórica, pues 

el objetivo es hacer justicia con las fami-
lias de los hasta ahora desaparecidos.

Adelantó que el viernes se reunirán los 
padres de los estudiantes con el Presiden-
te de México, el presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y el titular 
de la Fiscalía General de la República 
(FGR), para conocer más avances del caso.

El subsecretario informó que se rea-
lizaron otros hallazgos en un perímetro 
cercano al lugar donde se encontraron 
los restos, mismos que serán enviados 
a Innsbruck para analizar su contenido 
genético.

Por separado, la Fiscalía General de la 
República (FGR) destacó que “con este 
nuevo hallazgo, como lo señaló el Fiscal 
General de la República, Alejandro Gertz 
Manero, la verdad histórica se acabó. Y 
enfatizo, el caso sigue abierto”; además, 
adelantó que no se precipitarán los resul-
tados ni difundirán conclusiones que no 

más de 100 fragmentos óseos no articu-
lados dispersos en superficie en un radio 
aproximado de 200 metros”, que corres-
ponden al menos a dos personas.

Peritos argentinos también partici-
paron en la selección de muestras a ser 
procesadas genéticamente. De acuerdo 
con los expertos, debido a la exposición al 
calor y la fragmentación se dificultó la re-
cuperación del material genético, por ello 
sólo se recuperaron tres muestras óseas 
para su envío a Innsbruck

El EAAF también realizó un dictamen 
complementario en el que reporta 99.99 
por ciento de probabilidad de parentesco 
y genética poblacional de Christian Rodrí-

guez y sus padres. Este informe fue entre-
gado a la propia familia del joven y al fiscal 
del caso, Omar Gómez Trejo.

La noche de los hechos en Iguala, Chris-
tian Alfonso viajaba en el autobús 1531 de 
Estrella de Oro, unidad que, de acuerdo 
con los reportes oficiales, se encontró de-
bajo del puente El Chipote, frente al Pala-
cio de Justicia de Iguala. 

Originario del barrio de Tixtla, Guerre-
ro, Christian tenía 19 años de edad cuando 
fue desaparecido. Su sueño era estudiar 
para salir adelante y sacar de la pobreza a 
su familia; sin embargo, lo que más le apa-
sionaba era la danza folklorica que practi-
caba desde pequeño.

Al normalista le apodaban El Clark 
debido a que tenía lentes de pasta negra 
y gruesos, que asimilaban al personaje de 
caricaturas Superman; además en la prepa 
le decían Soncho y en la escuela Rural Isi-
dro Burgos, le apodaban Hugo.

El estudiante quería ser veterinario o 
maestro de educación especial; sin em-
bargo, eso le representaba gastos a su 
familia que no tenía, por ello decidió ser 
maestro de la rural de Ayotzinapa.

Antes de él, ya habían sido identifica-
dos los restos de Alexander Mora Venan-
cio, en 2014, y casi un año después los de 
Jhosivani  Guerrero de la Cruz, en sep-
tiembre de de 2015. 

cuenten con sustento.
A través de sus redes sociales, la FGR 

añadió: “Hemos roto el pacto de impuni-
dad y de silencio en que se encontraba el 
caso Ayotzinapa, que negaba el derecho a 
la verdad y justicia. Hoy decimos ¡Esto no 
es así! Está es una nueva etapa que rompe 
con la narrativa de una mentira que cerró 
más posibilidades de buscar y encontrar”.

La dependencia aseguró que a partir 
de este momento, la verdad será la que 
impere en la investigación, pues la bús-
queda de los estudiantes normalistas 
llegará hasta las últimas consecuencias, 
haciendo valer el derecho de la justicia. 
Además, adelantó que enviará otros res-
tos a la Universidad de Innsbruck para su 
análisis.

Desde octubre de 2014, el EAAF actúa como 
perito independiente a pedido de los familiares 
de los 43 estudiantes desaparecidos y las 
organizaciones que los acompañan.

Christian Alfonso  
Rodríguez Telumbre

Tenía 19 años cuando 
fue desaparecido por policías 

de Iguala.

Alexander  
Mora Venancio

El primero en ser identificado, 
tenía 19 años cuando fue 
víctima de desaparición.

Jhosivani   
Guerrero de la Cruz

Nacido en Omeapa, tenía 
20 años cuando ocurrieron 

los hechos.

COCULA

Distancia
800 m

Barranca La Carnicería
En noviembre de 2019, fueron recuperados diversos 
restos óseos en esta zona, ubicada a 800 metros 
del basurero de Cocula. Tras un estudio conjunto 
por la FGR y el EAAF, se enviaron distintas muestras 
a Innsbruck, donde se determinó que los restos 
pertenecen a Christian Rodríguez Telumbre.

ZONA DEL HALLAZGOZona de hallazgos
Los lugares donde se ha  

concentrado la búsqueda:

Río San Juan
Las autoridades afirman que los restos calcinados 
fueron arrojados al río, por lo que peritos federales 
realizaron diversas diligencias en el lugar, en 2014, 

donde localizaron diversos restos óseos.

7 de diciembre de 2014. La FGR anuncia que a partir de los 
restos analizados por la Universidad de Innsbruck, se logró 
identificar a Alexander Mora Venancio; éste último iba con 
Christian en el autobús 1531, que fue interceptado por la 
policía en el puente El Chipote.

17 de septiembre de 2015. La PGR informa que fueron 
identificados los restos de otro normalista, Jhosivani 
Guerrero de la Cruz, a partir de los restos hallados en las 
diligencias.

Basurero de Cocula
7 de noviembre de 2014. Jesús Murillo, ti-
tular de la PGR, anuncia la llamada “verdad 
histórica”, y afirma que “las investigaciones 
apuntan al homicidio” de los 43 estudiantes 
quienes fueron incinerados en este punto.

En 2016, luego de un nuevo peritaje exter-
no encargado por la PGR, se reporta que al 
menos 17 personas fueron incineradas en 
ese lugar, pero el GIEI descalifica el estudio.

2

3

1

4

5

“CON ESTE NUEVO 
HALLAZGO, como 
lo señaló el Fiscal 
General de la Re-
pública, Alejandro 
Gertz Manero, la 
verdad histórica se 
acabó. Y enfatizo, el 
caso sigue abierto”
FGR 
@FGRMexico

“VAMOS A CONTINUAR 
con esta ruta y a asumir 
el compromiso de que 
nosotros no vamos a 
inventar una nueva 
verdad histórica porque 
lo que tenemos que 
hacer es justicia con los 
familiares”
Alejandro Encinas 
Subsecretario de 
Gobernación
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EXPERTOS del EAAF laboran con muestras del caso Ayotzinapa.

Bloqueó detalles a forenses argentinos y a grupo de la CIDH, dice Angela Buitrago

PGR negó en 2015 diligencia 
en predio La Carnicería: GIEI 

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

En 2015 el Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Indepen-
dientes (GIEI) pidió a la extinta 
Procuraduría General de la Re-

pública (PGR) información sobre una 
diligencia ministerial a la barranca La 
Carnicería, en Cocula, Guerrero, para la 
búsqueda de indicios de los 43 norma-
listas desaparecidos en Iguala, que el 
Equipo Argentino de Antropología Fo-
rense (EAAF), pero la dependencia, que 
en ese entonces estaba a cargo de Arely 
Gómez, se la negó. 

En entrevista con La Razón, Ángela 
Buitrago, integrante del GIEI, indicó 
que “en fecha desconocida se llevó a 
cabo una reunión en el hangar de la 
PGR entre autoridades federales y el 
EAAF, donde se solicitó se realizara una 
diligencia de inspección ministerial en 
el predio comúnmente denominado La 
Carnicería”. 

La experta agregó que el lugar era 
una coordenada que los padres de los 
43 habían obtenido; sin embargo, ante 
la incertidumbre por la falta de respues-
tas de la PGR, el grupo enviado por la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) emitió seis oficios 
para conocer el motivo por el cual se le 
negó la inspección al equipo forense. 

“A dicha constancia ministerial (del 
equipo argentino) se le borraron las ho-
ras y la fecha. Al GIEI le informó la PGR 
que la investigación de este lugar era 
parte de una averiguación previa dife-
rente al caso de Ayotzinapa, porque no 
tenía relación con estos hechos. 

Frente a esta incertidumbre, añadió, 
el GIEI solicitó información a través de 
los oficios 93, del 4 de noviembre de 
2015; 98, del 30 de noviembre de 2015; 
107, del 9 de diciembre del 2015; 110 del 
16 de diciembre de 2015; 123 del 8 de 
enero de 2016 y 126 del 18 de enero de 
2016”, aseveró.

La barranca La Carnicería fue uno de 
los primeros puntos reportados por los 
padres de los 43 normalistas, y en ese 
sitio los forenses argentinos buscaron 
recabar muestras para su posterior aná-
lisis, pero nunca se logró al ser bloquea-
dos por la entonces PGR. 

“Nunca se recibió copia de las averi-
guaciones previas de este lugar, por lo 
que este sitio no fue verificado por el 

EXPERTA colombiana refie-
re que el EAAF pidió recorrer 
la zona para buscar indicios 
de los 43; solicita indagar por 
qué se ocultó tanto tiempo el 
sitio donde hallaron los restos 

La barranca, lugar común en 
búsqueda de desaparecidos
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

LA BARRANCA La Carnicería, en el Eji-
do Cocula, en Guerrero, donde fueron 
encontrados los restos del normalista de 
Ayotzinapa Christian Alfonso Rodríguez 
Telumbre, en los últimos años ha sido un 
lugar frecuente para la búsqueda de desa-
parecidos por diversos colectivos debido 
a que es lugar de operación de grupos cri-
minales.

En diciembre de 2014, miembros de la 
Unión de Pueblos y Organizaciones del 
Estado de Guerrero (UPOEG) hallaron res-
tos de una persona que al parecer habría 
sido calcinada. Incluso en ese momento, 
el vocero de la organización, Miguel Ángel 
Jiménez, aseguró que los 43 estudiantes 
fueron separados y quemados en distin-
tos lugares; ello, luego de que un testigo 
asegurara que el día de la desaparición se 
percibió humo en la zona.

En 2015, la organización Los Otros Des-

GIEI ni por los peritos argentinos; insis-
timos hasta el 2016 y siempre ocultaron 
La Carnicería”, señaló Buitrago.

La abogada colombiana comentó que 
“es claro que los restos óseos fueron 

depositados ahí directamente”, lo cual 
confirma que lo ocurrido es distinto a lo 
que, en su momento, se dio a conocer en 
la llamada “verdad histórica” por parte 
de la extinta PGR. 

“El tema más importante es que el lu-
gar no es el que habían dicho (el basure-
ro de Cocula o el río San Juan). 
En los informes del GIEI ante-
riores, se solicitó a la PGR una 
serie de informaciones sobre 
la Barranca de La Carnicería y 
se ocultó”, dijo. 

En ese sentido, consideró que el ha-
llazgo da luces y abre la puerta a hechos 
diferentes, “y que estamos en la búsque-
da de hechos ciertos, sin ningún califica-
tivo, diferente de lo qué pasó”. 

Señaló que ahora lo importante es in-
dagar por qué se ocultó tanto tiempo el 

punto donde ahora se hallaron 
los restos de Christian Alfonso 
Rodríguez Telumbre; además 
de conocer también porque en 
su momento no se investigó y 
no se reportó por la autoridad.

Suspenden al que liberó a El Mochomo 
EL CONSEJO de la Judica-
tura Federal (CJF) suspendió 
por seis meses a uno de 
los secretarios del Juzga-
do Segundo de Distrito de 
Procesos Penales Federales 
en el Estado de México, por 
su presunta participación en 
un acto de corrupción para 
liberar a José Ángel “C”, El 
Mochomo, implicado en la 
desaparición de 43 norma-
listas de Ayotzinapa en 2014. 

En un comunicado, el 
organismo informó que 
dictó la medida cautelar para 
permitir que se lleven a cabo 
las averiguaciones corres-
pondientes y poder fincar las 
acusaciones correspondien-
tes. El CJF consideró que se 
pudieron haber cometido 
delitos como cohecho, utili-
zación indebida de informa-
ción, tráfico de influencia y 

encubrimiento, entre otras. 
Señaló que luego de recibir 

la denuncia presentada el 
lunes por la Fiscalía General 
de la República (FGR), se 
resolvió suspender al secre-
tario del Juzgado Segundo de 
Distrito de Procesos Penales 
Federales, aunque aclaró que 
“la presente suspensión del 
servidor público no prejuzga 
sobres u culpabilidad y de 
ninguna manera limita la 
investigación exhaustiva que 
se está llevando a cabo en la 
totalidad del Juzgado”. 

Reiteró que “son muchas y 
muchos más los juzgadores y 
servidores públicos honora-
bles, por lo que no tolerare-
mos ningún acto de corrup-
ción o injusticia que vulnere 
la autonomía e independencia 
de la justicia federal”.

Jorge Chaparro

aparecidos de Iguala acudió a la barranca 
luego de que un trabajador del campo 
alertó sobre la presencia de restos huma-
nos de tres hombres y una mujer, mismos 
que fueron trasladados a la Ciudad de Mé-

En mayo pasado, la Secretaría de Gobernación 
informó de la reinstalación del Grupo Interdis-
ciplinario de Expertos Independientes para 
brindar asistencia técnica en la investigación.
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xico, sin que hasta la fecha les dieran infor-
mación sobre la identidad de los mismos 
o las diligencias realizadas. 

Ese mismo año, el Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF) pidió a 
la extinta PGR permiso para tomar mues-
tras de suelo de la zona, ya que era un ligar 
positivo para encontrar restos humanos, 
pero éste le fue negado.

En enero de 2016, la PGR exhumó los 
cuerpos de cuatro personas y un mes des-
pués, encontró otro cuerpo. El abogado de 
los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo 
Rosales descaartó en ese momento que 
los restos fueran de los estudiantes.

Posteriormente, en septiembre de 
2016, la PGR utilizó la tecnología deno-
minada LIDAR (proveniente de Rusia y 
Alemania), para detectar restos o fosas en 
diversas partes de Guerrero, en este caso, 
en la barranca La Carnicería. 

Al finalizar el análisis de rayo láser y 
realizar un mapeo en 3D, se concluyó que 
existían 60 puntos por revisar en esa zona 
y en Las Tijerillas, también en Cocula, 
donde se han encontrado rastros positi-
vos de fosas clandestinas. En noviem-
bre de 2019, se hallaron 100 fragmentos 
óseos, dispersos en un radio de 200 me-
tros, de los cuales, uno correspondió a 
Rodríguez Telumbre.

2014. Miembros de la UPOEG localizan 
restos de una persona calcinada.
2015. En el lugar se encuentran los 
restos de 3 hombres y una mujer.
2015. EL EAAFsolicita una diligencia en 
el lugar; la PGR se los niega.
2016. La PGR exhuma los cuerpos 
de 5 personas.
2016. Tras un análisis, se determina que 
hay 60 posibles fosas clandestinas.
2019.Hallan 100 fragmentos, uno de 
ellos corresponde a Christian Rodríguez.

NUNCA se recibió copia de las averiguacio-
nes previas de este lugar, por lo que este 
sitio no fue verificado por el GIEI ni por los 
peritos argentinos; insistimos hasta el 2016 
y siempre ocultaron La Carnicería”

Ángela Buitrago
Experta del GIEI

46
Órdenes de apre-

hensión pidió la 
FGR por el caso

Tiradero clandestino
Algunos de los hallazgos en el sitio:

LOS ÚLTIMOS 
años se han en-
contrado restos 
humanos; la Pro-
curaduría iden-
tificó presuntos 
puntos de fosas 
clandestinas
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Querétaro, destino 
top para inversión 
aeronáutica
Redacción • La Razón

EN EL OCTAVO LUGAR entre los diez 
mejores destinos en la categoría de des-
empeño de Inversión Extranjera Directa 
(IED) se colocó Querétaro en el ranking 
Aerospace Cities 2020/21 de la publica-
ción fDi, del Financial Times. 

La métrica evalúa la información so-
bre potencial económico, desempeño 
de la IED, rentabilidad, innovación y co-
nectividad aeroespacial, con la finalidad 
de elegir a las ciudades más competitivas 
en esos aspectos. 

Al tomar en cuenta el Producto Interno 
Bruto (PIB), la tasa de desempleo, las ex-
portaciones, el número de empleos crea-
dos y la cantidad de proyectos del sector 
aeroespacial que se gestionan en Queréta-
ro, la entidad consiguió el octavo puesto.

Actualmente, son más de ocho mil 
500 las personas que laboran en el sec-
tor aeroespacial de esa entidad, lo que ha 
generado un sistema altamente competi-
tivo y la intención del 50 por ciento de la 
IED en México durante la última década. 

Cabe señalar que de acuerdo con el 
Atlas de Complejidad, Querétaro es la 
cuarta entidad a nivel nacional en expor-
tación de partes de aeronaves. 

Se estima que de 2015 a 2019 se gene-
raron casi tres mil nuevos empleos deri-
vados de este sector y se concretaron 21 
proyectos, equivalentes a la inversión de 
cuatro mil millones de pesos. 

En ese mismo periodo, la entidad ex-
portó alrededor de 22 mil 705 millones 
de dólares en la fabricación de equipo de 
transporte del sector aeroespacial. 

La entidad gobernada por Francisco 
Domínguez Servién cuenta con alrede-
dor de 100 empresas de ese sector insta-
ladas, con las que se generan más de 10 
mil empleos directos.

Recientemente, el secretario de Desa-
rrollo Sustentable (Sedesu) local, Marco 
Antonio del Prete Tercero, destacó que, 
aunque la pandemia de Covid-19 afectó 
la industria de la aeronáutica en nuestro 
país, en el caso de Querétaro el impacto 
fue menor que en otras entidades, pues 
mientras en otros estados las empresas 
redujeron hasta en 50 por ciento sus plan-
tillas laborales, en el caso de Querétaro se 
redujeron entre el 5 y el 7 por ciento. 

SE COLOCA 
en octavo lu-
gar mundial en 
ranking del Fi-
nancial Times; 
métrica evalúa 
potencial 
económico, 
rentabilidad...

LA ENTIDAD exportó más de 22 mdd en la fabricación de 
equipo de transporte del sector aeroespacial de 2015 a 2019.

3
Mil empleos  
derivados del  
sector se genera-
ron en cuatro años
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Van al hospital 11% menos que en el resto del país

Tabasco rebasa media 
de casos ambulatorios
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Aunque Tabasco es la entidad 
con mayor saturación de camas 
de hospitalización general del 
país, con 78 por ciento en uso 

hasta el corte de ayer, el porcentaje de 
pacientes ambulatorios es de 82.02 por 
ciento, 11.9 puntos por encima del 70.11 
por ciento del promedio nacional.

Esto, a pesar de que ayer el goberna-
dor Adán Augusto López consideró que 
el incremento de camas ocupadas en el 
estado se debe a que los tabasqueños 
“acuden de manera temprana al hospi-
tal”, lo cual “ayuda a que la mortalidad 
no sea tan alta”. 

Hasta el último corte, en el estado se 
reportaban 621 pacientes hospitalizados 
por padecimientos respiratorios, de los 
cuales 149 tienen diagnóstico positivo a 
SARS-CoV-2, 443 son sospechosos y 29 
dieron negativo.

De ellos, 198 reciben atención en el hos-
pital “Dr. Juan Graham Casasús”; 135 en 
unidades del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) y 77 en el Hospital de Petró-
leos Mexicanos (Pemex). Los 211 restantes 
se reparten entre otros 10 nosocomios.

En el estado, que ayer superó a Nayarit 
como el que tiene más saturación de ca-
mas generales, la Secretaría de Salud esta-
tal señaló como falsas las imágenes de un 
hospital con pacientes incluso atendidos 
en sillas, las cuales circularon en redes so-
ciales, donde se aseguró que correspon-
dían al “Dr. Juan Graham Casasús”.

Luego de que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador admitiera duran-

PESE A ELLO, el estado supera a Nayarit como la entidad con 
mayor saturación de camas generales; hay 621 internados por 
padecimientos respiratorios; van por ampliar capacidad 20%

Repatrian el lunes a poblanos fallecidos
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL PRÓXIMO LUNES 13 de julio serán 
repatriados las cenizas de algunos de los 
poblanos que perdieron la vida en Nue-
va York, Estados Unidos a causa del Co-
vid-19,  informó el gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa. 

“El día lunes, alrededor de la una de la 
tarde estará en Puebla el cónsul de Méxi-
co en Nueva York (Jorge Islas), quien trae-
rá consigo un gran número de urnas, de 
restos de nuestros compatriotas, de  ce-
nizas”, explicó. 

En conferencia de prensa, el mandata-
rio detalló se llevará a cabo una ceremo-

nia luctuosa en Casa Aguayo, con el fin de 
darle la formalidad necesaria al evento.

Barbosa Huerta explicó que tuvo cono-
cimiento acerca de la visita del cónsul en 
las primeras horas de este martes, por lo 
que aún se desconoce si los restos vienen 
con algún vínculo familiar para ser entre-
gados en sus municipios de origen o si esa 
labor la realizará el gobierno estatal. 

“Ayer (lunes) al filo de la media noche 
se recibió la confirmación del cónsul, pi-
dió a Méndez Márquez elabore 
el protocolo, no estoy enterado 
si van a llegar con los vínculos 
familiares de las personas cuyas 
cenizas van a traer o si nosotros 
vamos a buscar esos vínculos, 

no lo sé”, dijo.
Hasta la fecha suman 351 personas ori-

ginarias de 35 municipios de Puebla que 
han perdido la vida en el país vecino por 
el virus, confirmó el secretario de Gober-
nación, David Méndez Márquez. 

Desde que ocurrió el primer deceso en 
el país extranjero, el gobernador aseguró 
que su administración se haría cargo del 
retorno de los restos. 

Por su parte, el Consulado General 
de México en Estados Unidos 
informó que el proceso se lle-
varía a cabo, aunque debido a 
la cantidad de fallecidos, este 
se extendió hasta el pasado 2 
de julio. 

te su conferencia matutina de ayer que 
hay estados “donde tenemos que seguir 
ampliando la capacidad hospitalaria”, 
entre ellos Tabasco, el gobernador Adán 
Augusto López anunció la reconversión 
de al menos 100 camas para ampliar la 

En el último corte de las autoridades estatales 
se reportaron 299 nuevos contagios, para lle-
gar a un acumulado de 12 mil 878 desde el inicio 
de la pandemia; mil 303 son casos activos.

Distribución

En estos nosocomios se encuentran 
los internados de la entidad:

Hospital Dr. Juan  
Graham Casasús

CESSA Dr. Maximiliano 
Dorantes

Hospital del ISSET

Hospital Air

Unidades médicas 
del IMSS

Hospital Regional de 
Alta Especialidad  
Gustavo A. Rovirosa

Hospital del ISSSTE

Hospital de Alta  
Especialidad del Niño

Hospital de Pemex

Hospital Militar

Hospital General de 
Comalcalco

Hospital Ángeles

198

135

77

60

33

20

20

19

17

13

5

4

Fuente•Salud Tabasco Cifras en unidades

capacidad de atención, además de que 
descartó que el sistema de salud estatal 
se encuentre rebasado.

“El sector salud en Tabasco está debi-
damente preparado y equipado. La se-
mana pasada y lo que va de ésta han sido 
los días de mayor ocupación en cuanto 
a hospitalización, camas de hospitaliza-
ción para pacientes Covid. Amanecimos 
hoy en un 25 por ciento de la capacidad 
instalada adicional, adicionalmente a 
ello estamos trabajando”, explicó.

El gobernador consideró que para 
atender a pacientes no puede haber ex-
clusiones, pues incluso se reciben en la 
entidad a enfermos de Chiapas que “pre-
fieren venir a atenderse a Tabasco; aquí 
son bien recibidos y bien atendidos”.

LEVANTAN HOSPITAL BURBUJA. 
La secretaría de Salud estatal, Silvia Gui-
llermina Roldán, informó que en el es-
tado habrá un incremento de alrededor 
de 20 por ciento en la cantidad de camas 
para pacientes con afectaciones respira-
torias, al pasar de las 750 actuales a 900.

Parte de ese plan incluye la Unidad de 
Cirugía Ambulatoria del Hospital Regional 
de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. Ro-
virosa” y la burbuja termoaislante que se 
habilita en el Parque Tabasco. 

“Acabamos de abrir 24 camas en el 
área de cirugía extramuros del hospital 
Rovirosa y estamos preparando un piso 
más, por si se necesitara en el Rovirosa 
este apoyo; tenemos además en el pro-
pio Rovirosa siete camas de tránsito para 
estabilizar pacientes que no requieren en 
ese momento la hospitalización”, refirió. 

La funcionaria indicó que en lo refe-
rente a las camas de terapia intensiva; es 
decir, aquellas que cuentan con ventila-
dor, la disponibilidad es de 45 por ciento, 
la cual incrementó oficialmente a 48 por 
ciento horas más tarde, según la Secreta-
ría de Salud federal.

283
Nuevos contagios 

registró Puebla  
ayer

La base educativa, con formación especiali-
zada en sector aeronáutico, ha sido destacada 
por la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
como base en la captación de capitales.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Instala Guerrero dos nuevos hospitales móviles 
PONEN a  
disposición de 
habitantes 35 
camas extra; 
se coordinan 
con Federa-
ción, Cruz Roja 
y embajada 
de EU

pesos, fue donado en comodato por la 
Cruz Roja para atender casos graves de 
Covid-19. Instalado afuera del Hospital 
General de Renacimiento, cuenta con 10 
camas hospitalarias, 10 ventiladores, 10 
monitores y 10 bombas de infusión.  

Al respecto, Rocío Bárcena Molina, 
jefa de la Unidad de Atención a Población 
Vulnerable del DIF Nacional, reconoció la 
gestión del  Astudillo, que ha incrementa-
do 113 por ciento la capacidad de atención.

Redacción • La Razón 

LA ADMINISTRACIÓN del gobernador 
de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, con 
el apoyo de la Federación, la Cruz Roja 
Mexicana y la embajada de Estados Uni-
dos, puso en funcionamiento dos hospita-
les móviles que pondrán a disposición de 
la población de Acapulco y Zihuatanejo, 
dos de los municipios con más contagios 
de Covid-19 en el estado, 35 camas extra. 

El Hospital Móvil de Zihuatanejo está 
ubicado en la Unidad Deportiva y permi-
tirá disminuir la ocupación hospitalaria de 
la región de la Costa Grande; fue gestiona-
do por el embajador de Estados Unidos, 
Christopher Landau, y permitirá atender a 
pacientes Covid-19 no graves. Cuenta con 
25 camas, carpas, aire acondicionado, re-
gaderas, medicamento y servicio integral. 

En tanto que el Hospital Móvil de Aca-
pulco, con un costo de 20 millones de 

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo 
(centro), en uno de los nosocomios, ayer.

Edomex
apoya a 17 
mil familias
Redacción • La Razón 

PARA QUE EL CONSUMO local se reac-
tive y en apoyo a la economía familiar, el 
gobernador del Estado de México, Alfredo 
del Mazo Maza, entregó microcréditos a 
mujeres emprendedoras, como parte de 
una estrategia con la que se prevé apoyar 
a 17 mil familias.  

En esta entrega, donde los asistentes 
respetaron las medidas sanitarias de pre-
vención correspondientes, el mandatario 
mexiquense explicó que los beneficiarios 
no tendrán que pagar tasas de interés 
por los créditos, ya que el objetivo es que 
puedan adquirir insumos y materia prima 
para sus negocios, en esta etapa de reacti-
vación y reapertura.

En la Universidad Politécnica del Valle 
de México, Alfredo Del Mazo explicó que 
este programa de microcréditos empieza 
con cuatro mil pesos, con un periodo de 
hasta cuatro meses para empezar a pagar, 
y una vez saldado podrán solicitar otro por 
ocho mil pesos, con la alternativa de pedir 
uno más por 12 mil pesos. 

Acompañado por el Secretario de De-
sarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha 
y por Anahy Ramírez Vilchis, Directora 
General del Instituto Mexiquense del 
Emprendedor, el gobernador informó que 
en las tres últimas  semanas los hospitales 
Covid de la entidad registraron una dismi-
nución de hospitalizados.

“En esta nueva etapa en la que entra-
mos, es muy importante que todas, que 
todos hagamos un esfuerzo con mucha 
responsabilidad de cuidarse a sí mismos, 
es decir, que cada una, cada uno tome las 
precauciones necesarias”, recomendó.

EL MANDATARIO mexiquense, Alfredo 
del Mazo, en Tultitlán, ayer.
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En el evento fue obligatorio el uso de cubrebo-
cas y gel antibacterial, se limitó el aforo, se sa-
nitizaron los espacios y se respetó la distancia 
de metro y medio entre los asistentes.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Por Horacio
Vives Segl

La cumbre de la ocurrencia

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Los pros. Siempre es de la mayor importancia que 
quien sea el presidente mexicano en turno se reúna 
periódicamente con su homólogo estadounidense, 
para tratar al más alto nivel la amplísima agenda 
de temas que comparten ambos países, tanto en 
su relación bilateral como en las agendas regional, 
hemisférica y global. Hasta aquí, en abstracto, las 
bondades de la reunión.

Los contras para México. Muchos y de diversa 
índole. De inicio por la actitud con la que se va a 
plantar el Presidente mexicano. Desde su campaña 
a la presidencia, en 2016, una de las columnas ver-
tebrales del discurso del candidato Trump, que ha 
mantenido consistentemente como presidente, ha 
sido la permanente retórica antimexicana, reflejada 
en sus acciones con políticas claramente hostiles a 
la inmigración. No sólo no se cansa de insultar re-
currentemente a los mexicanos (violadores, cri-
minales, animales, asesinos, narcotraficantes, bad 
hombres, además de burlas a íconos de la cultura 
mexicana); en los hechos ha endurecido las accio-
nes antiinmigrantes, tanto en casa (deportaciones, 
separación de familias, asfixia a ciudades santuario) 
como en el exterior (con su impúdica —y, vergon-
zosamente, exitosa— presión al Gobierno mexicano 
para convertir la frontera sur de nuestro país en un 
verdadero muro, militarizado, contra la inmigra-
ción de centroamericanos, lo que —nos guste o no— 
ha hecho realidad su recurrente y odiosa postura de 
que “sea como sea, México pagará por el muro”).

También resultan muy problemáticos el timing 
y la supuesta convocatoria. Si Justin Trudeau deci-
dió no asistir, por algo es, y esto hace que veamos 
al Presidente y a sus emisarios ejecutar maromas 
argumentativas para que la visita no se perciba 
como lo que definitivamente sí que es: un simple 
y llano acto electoral, en el que el Presidente mexi-
cano expresa su respaldo al presidente-candidato 
republicano para su reelección en noviembre (¿y la 
doctrina Estrada?).

En política exterior, más que nunca, cuenta con 
quién te juntas y para defender qué. Trudeau enten-
dió magistralmente la jugada: la situación no está 
para andar haciendo “cumbres” frívolas. Tiene a su 
alcance, de todos modos, distintos foros bilaterales 
y multilaterales para tratar con Trump temas rele-
vantes para Canadá. ¿Para qué viajar a Washington a 
tomarse fotos con un par de presidentes desacredi-
tados y, peor aún, en el entorno de una terrible crisis 
pandémica, tanto en EU como en México? A propó-
sito, ¿nos irán a hablar Trump y López Obrador de lo 
bien que han gestionado la pandemia?

Aparentemente México decide cambiar y volver 
por sus (perdidos) fueros a la escena internacional. 
Pero no nos hagamos bolas: la selectiva y estraté-
gica primera salida del Presidente mexicano al ex-
tranjero es para ir a un acto de campaña del candi-
dato republicano más antimexicano que ha habido 
en muchas décadas, y que, además, muy probable-
mente resultará perdedor en las elecciones. Vaya 
manera de rectificar la brújula y “salir a comerse al 
mundo”.

Como se sabe, entre hoy y 
mañana se desarrollará en  
Washington una reunión entre 

los presidentes de México y Estados 
Unidos.

De 136 inmunizaciones en el mundo, 4 se desarrollan aquí

México, sin vacuna 
este año: expertos

SEÑALAN la importancia de impulsar proyectos nacionales, 
pues soluciones de otras regiones demorarían mucho en lle-
gar; producción tradicional tardaría hasta 10 años, advierten 

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

Pese a que se han realizado avan-
ces importantes en la investi-
gación de una vacuna para el 
Covid-19, es poco probable que 

esté disponible en México este año, coin-
cidieron especialistas de la Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del IPN y la Universidad de 
Oxford. 

En las condiciones óptimas, el desa-
rrollo de la vacuna para crear inmunidad 
al virus SARS-CoV-2 podría tardar dos 
años en estar disponible. Sin embargo, 
esto no contempla el tiempo de produc-
ción de esta, dijo a La Razón Ileana Gutié-
rrez Cancino, biotecnóloga del Cinvestav. 

“Definitivamente para México no va 
a ser para este año”, estimó Lemus-Mar-
tín sobre la llegada de la vacuna. Si bien 
puede estar lista en otro país, eso no está 
garantizada que se pueda adquirir en el 
periodo inmediato, de ahí la importancia 
de desarrollar proyectos a nivel nacional. 

En el mundo hay al menos 136 proyec-
tos para desarrollar la vacuna. En el caso 
de México, se postularon cuatro ante la 
Coalición para las Innovaciones en Pre-
paración para Epidemias (CEPI, por sus 
siglas en inglés) para apoyar a los que tie-
nen potencial de alcanzar autorizaciones 
sanitarias en 12-18 meses o menos. 

Gutiérrez Cancino explicó que “la 
base de una vacuna es: voy a sacar algo 
del virus y la voy a meter a un huésped 
para ver cómo reacciona su sistema in-
mune, esperando que el sistema inmune 
tenga memoria para muy largo tiempo o, 
en su defecto, meter refuerzos”.  

Los avances tecnológicos fueron fun-
damentales para acortar el tiempo de 
desarrollo de la vacuna, ya que tradicio-
nalmente el proceso podría tardar hasta 
10 años, destacó Roselyn Lemus-Martín, 
doctora en biología por la Universidad de 
Oxford.  

Primero está la fase preclínica, en 
la que se hacen pruebas del virus y en 
animales, que tardaba alrededor de dos 
años. Después viene la etapa clínica, que 
está divida en tres fases, que se caracte-
rizan por realizarse pruebas en decenas, 
cientos y miles de personas, cuyo estu-
dio podría extenderse hasta nueve años.  

Lemus-Martín explicó que hasta el 
momento hay tres proyectos a nivel 
mundial que se encuentran en la fase 
tres. Estos son Pfizer-BioNTech de Es-
tados Unidos y Alemania; Moderna de 
Estados Unidos; Sinovac de China y 
Oxford-Astra Zeneca en Reino Unido. 

En el país los proyectos con mayor 
avance son: la vacuna recombinante del 

Instituto de Biotecnología de la UNAM y 
el Cinvestav; vacuna Avimex-IMSS con 
la UNAM y el Cinvestav; vacuna de ADN 
del ITESM, la Universidad Autónoma de 
Baja California y el Instituto Politénico 
Nacional. Y la vacuna de proteínas de 
la Universidad Autónoma de Querétaro 

con el IPN.  
“Aquí en México están trabajando 

cuatro grupos muy fuertes (...) cada uno 
con una metodología diferente, pero lo 
que están haciendo es utilizar una parte 
del virus para generar anticuerpos”, ex-
plicó Gutiérrez Cancino. 

Muertes suman su tercera 
cifra más alta en 24 horas 
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

CON 895 DECESOS en un día, México 
alcanzó ayer su tercer registro más alto en 
lo que va de la epidemia. De este modo, se 
acumulan 32 mil 14 fallecimientos.

En cuanto a los contagios, ayer se re-
portó un acumulado de 268 mil 008, de 
los que seis mil 258 se detectaron en las 
últimas 24 horas. 

Ayer fue el segundo día consecutivo 
en el que la Secretaría de Salud cambió 
el formato del informe técnico diario. En 
esta ocasión no se mostró el número de 
casos confirmados, sospechosos ni de-
funciones, sino que fueron actualizados 
en la página del Gobierno federal. 

Como parte de la estrategia de co-
municación en la nueva normalidad, se 
presentó el Escuadrón de la Salud, con-
formado por cuatro superheroínas que 
representan cada color del semáforo de 
riesgo Covid-19. 

Los nombres de estos personajes, que 
se unen a Susana Distancia, son: Refugio, 
Prudencia, Esperanza y Aurora. Su objeti-
vo es que la población entienda 
las implicaciones de cada color 
en la transición al desconfina-
miento. 

El director general de Pro-
moción de la Salud, Ricardo 

Cortés Alcalá, reconoció que hubo una 
comunicación negativa, en el sentido de 
que se dejaron las medidas promovidas 
por Susana Distancia. “Ella no representa 
ningún semáforo, ella representa a todos 
los riesgos”, añadió. 

Refugio simboliza el color rojo del se-
máforo, el riesgo más crítico. Su lema es 
“quédate en casa” y su superpoder son 
los cuidados máximos. Está representa-
da por una mujer de la tercera edad. 

También está Prudencia, una mujer 
con discapacidad que representa al color 
naranja, un nivel de riesgo alto. Su frase 
es “evita salir de casa, si no es indispen-
sable”, y sus poderes son de ajuste y pre-
paración. 

Esperanza es el color amarillo, de nivel 
de riesgo medio, y su lema es “medidas 
sanitarias al salir”. También representa 
una esperanza de un retorno, sin dejar 
de lado las recomendaciones de salud. 

Por último está Aurora, una mujer 
queer que representa el semáforo ver-
de. Su lema es “entre todos evitamos el 
rebrote”. 

“Creer que el SARS-CoV-2 va a desa-
parecer y vamos a tener cero 
casos no es posible. El SARS-
CoV-2 llegó, seguramente, para 
quedarse para adaptarse y para 
que nosotros nos adaptemos a 
él”, manifestó Cortés Alcalá.

Según la Organización Mundial de la Salud, 
la vacuna de AstraZeneca es la que más se ha 
avanzado en desarrollo, por lo que es la princi-
pal candidata a ser la fórmula oficial. 

37
Días cumple hoy  

la nueva normalidad  
en el país

Avanza epidemia
El país se mantiene en el quinto lugar 
mundial en fallecimientos por el virus.

268,008 Positivos

26,557 Positivos 
Activos*

32,014 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

53,423     7,191 
2 Edomex

39,108     4,894
3 Tabasco

12,878     1,226
4 Puebla

12,475     1,560
5 Veracruz

12,341     1,802
6 Baja California

10,143     2,138
7 Sonora

10,101     937
8 Guanajuato

9,893      451

9 Sinaloa

9,333     1,477
10 Nuevo León

8,090     446
11 Jalisco

8,081     889
12 Tamaulipas

7,656     481
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Y es que el presidente Donald Trump 
asegura que si las universidades no co-
mienzan a dar clases presenciales, las 
visas para estudiantes que lo hagan 
en línea podrán ser revocadas o no se 
otorgarán.

Son muchos los jóvenes mexicanos 
que han sido ya aceptados en escuelas 
y universidades estadounidenses y no 
logran conseguir citas para la visa, y es 
verdad, se han ido atrasando todos esos 
procesos por la pandemia, pero también 
es una forma de que el presidente de 
Estados Unidos presione a las escuelas 
y universidades para que abran ya sus 
puertas.

De acuerdo con la Oficina del Servicio 
de Inmigración y de Control de Aduanas 
(ICE), los estudiantes con visas F-1 y M-1, 
cuyas escuelas operen solamente de 
forma en línea, deberán "abandonar el 
país o tomar otras medidas, como ser 
transferidos a una escuela con instruc-
ción presencial", señaló a través de un 
comunicado. 

En caso de no hacerlo, los estudiantes 
se arriesgan a ser sometidos a un proceso 
de expulsión. El problema es que la nueva 
política afecta a miles de estudiantes 
extranjeros inscritos en universidades 
estadounidenses que no han podido 
finalizar sus clases debido a los estragos 
de la pandemia. 

De acuerdo con los nuevos linea-
mientos, los estudiantes extranjeros 
que estén en un centro con un modelo 
mixto tendrán que acreditar que están 
inscritos en la máxima cantidad de cur-
sos presenciales para conservar su visa. 

Y es que varias universidades y centros 
de enseñanza no retomarán las clases 
presenciales cuando comience el próxi-
mo curso lectivo en septiembre, debido 
a los altos casos de contagios de Covid-19, 
sobre todo en el sur y el oeste del país. 

Los estudiantes con visas temporales 
no podrán matricularse en un plan de 
estudios completamente virtual y, si lo 
hacen, “tienen que salir del país o tomar 
medidas alternativas para mantener su 
estatus de no inmigrante, incluyendo una 
reducción de clases o licencia médica”. 

Eso significa que aun cuando los es-
tudiantes hayan sido aceptados en las 
universidades, no podrán iniciar sus 
estudios en el otoño. Estudiantes que 
ya han pagado miles de dólares en co-
legiaturas o que han logrado una beca 
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LA SENADORA 
Elizabeth Warren 
escribió en Twit-
ter que “expulsar 
a los estudiantes 
internacionales 
en medio de una 
pandemia global” 
es “un sinsentido, 
cruel y xenófo-
bo” y exigió que 
se revierta la 
decisión “inme-
diatamente”. En 
tanto, muchas 
instituciones aún 
no saben cómo 
ayudar a sus 
alumnos.

Una nueva amenaza del gobierno de Es-
tados Unidos podría afectar seriamente 
a miles de estudiantes mexicanos que 

han sido aceptados para estudiar en aquel país.  

a base de mucho esfuerzo.
Los estudiantes con visa “F-1”, inscri-

tos en universidades con clases presen-
ciales, podrán tomar sólo un curso en 
línea, con un máximo de tres créditos; 
en cambio, los estudiantes que asisten 
a universidades con planes de estudio 

“híbridos”, es decir, con clases presen-
ciales y por Internet, podrán tomar más 
de una clase virtual con tres créditos 
cada una.

Estas exenciones no aplican para 
estudiantes con visa “F-1” que estén 
inscritos en cursos de aprendizaje de 
inglés, o estudiantes con visa “M-1”, ma-
triculados en programas vocacionales, 
que de todas maneras no tienen acceso 
a clases virtuales. 

En entrevista para Telemundo, Esther 
Brimmer, directora ejecutiva y principal 
ejecutiva de la Asociación de Educadores 
Internacionales (NAFSA), señaló que las 
universidades estadounidenses afrontan 
una gran competencia global para atraer 
a estudiantes con talento, pero “nuestra 
nación arriesga la pérdida de talento 
global con políticas que nos perjudican 
académica y económicamente”. 

El problema se incrementa debido a 
que los consulados de Estados Unidos 
en todo el mundo han parado casi todo 
el procesamiento de visas de rutina. Esto 
implica que aquellos que fueron acepta-
dos en los programas en la primavera, no 
han podido programar las entrevistas en 
persona requeridas para recibir sus visas.

Supongamos que los estudiantes 
de China, Brasil y la mayor parte de 

Europa, por ejemplo, ya tienen visas; 
pues ellos tampoco podrán ingresar a 
Estados Unidos si las restricciones de 
viaje relacionadas con el coronavirus no 
se eliminan a tiempo para el semestre 
de otoño. 

Lo cierto es que las universidades 
estadounidenses ahora enfrentan el reto 
de encontrar opciones para mantener ins-
critos a sus estudiantes internacionales, 
incluso si no pueden llegar al campus, 
ya que muchos están retrasados por las 
pausas en los procesamientos de la visa 
y las restricciones de viaje. En algunas 
escuelas, más del 15 por ciento de la po-
blación proviene del extranjero. 

Pero no sólo se trata de estudiantes 
extranjeros; Estados Unidos también 
suspendió hasta finales de 2020 la en-
trega de visas de trabajo para proteger 
el empleo estadounidense. 

El presidente Donald Trump también 
extendió hasta fines de 2020 la suspen-
sión de los permisos de residencia o green 
cards que se solicitan desde el extranjero, 
además de ordenar el congelamiento de 
ciertos tipos de visas de trabajo. 

La medida afecta a las visas H-1B, 
H-2B, J1 y L, pertenecientes a trabaja-
dores tecnológicos altamente calificados, 
trabajadores estacionales no agrícolas 
y altos ejecutivos. 

Las visas H-1B son utilizadas por ex-
pertos en tecnología provenientes de la 
India. Analistas aseguran que ese tipo 
de visas han permitido que compañías 
de Sillicon Valley reemplacen a trabaja-
dores estadounidenses con empleados 

extranjeros con menores salarios. 
Las visas H-2B son para trabajadores 

estacionales, incluyendo aquellos que 
trabajan en restaurantes y hoteles; sin 
embargo, se protege a los trabajadores 
dedicados a labores agrícolas, los pro-
fesionales de la salud y empleados de 
procesadoras de alimentos. 

Las visas J-1 son para intercambios 
cortos, incluye a estudiantes universi-
tarios y niñeras au pair. 

También se suspendieron las visas L 
para directivos y otros empleados clave 
de corporaciones multinacionales. 

Si bien la Casa Blanca ha insistido que 
estas medidas son para crear empleos 
para los estadounidenses, especialistas 
advierten que en lo que en realidad se 
busca es endurecer las leyes migrato-
rias bajo el pretexto de la pandemia de 
coronavirus. 

Recordemos que las personas que 
soliciten este tipo de visas tienen un pro-
medio de gasto alto en Estados Unidos; el 
mercado inmobiliario, entre otros, podría 
verse mermado sin estos estudiantes y 
trabajadores. 

Autoridades estimaron que la conge-
lación de visas hasta fin de año afectará 
a unas 525 mil personas. 

Son miles de vidas que se han para-
do, que están en pausa, que no saben si 
podrán concluir sus estudios o aceptar 
un trabajo para el que llevan años prepa-
rándose. Esta pandemia, de la mano con 
decisiones políticas como la restricción 
de visas, están cambiando el destino de 
miles de personas.

bibibelsasso@hotmail.com

Estudiantes sin visa 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA
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PULSO CITADINO

Estiman que la reactivación inicie hasta diciembre

Antros y bares capitalinos dan
por perdido el año; 40% no reabrirá

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

Aún sin fecha para poder regresar 
tras la pandemia de Covid-19, 
los antros y bares de la Ciudad 
de México ya dan por perdido 

el año y estiman, que de los que cerraron 
sus puertas el 23 de marzo, cerca de 40 por 
ciento ya no volverá a abrir.

Así lo advirtió Ismael Rivera Cruces, 
presidente de la Asociación Nacional de 
la Industria de Discotecas, Bares y Centros 
de Espectáculos (Anidice), quien conside-
ró que el escenario para reabrir, aun apli-
cando precauciones, será a fin de año.

En 2018, en la capital había dos mil 600 
comercios de este tipo, según un censo; de 
cumplirse la estimación de la Anidice, mil 
40 no regresarán a la Nueva normalidad.

Y es que aunque el plan de reactiva-
ción de la Ciudad de México perfila que 
reabran cuando el semáforo esté en ver-
de, entre agosto y septiembre, los empre-
sarios temen que el comportamiento de la 
gente alargue las restricciones. 

“Lo que vemos es que el número de 
contagios sigue subiendo y eso pone el 
riesgo la permanencia del semáforo na-
ranja. Siendo un experimento lo ocurrido 
con restaurantes, mercados públicos y 
demás, detectamos que muchos no cum-
plieron con las medidas básicas. Enton-
ces, no es momento para que la industria 
nocturna empiece a abrir; sin embargo, es-
tamos en un problema grave económico, 
es una crisis que jamás habíamos visto, los 
lugares ya no tienen dinero para nómina 
ni para sus gastos fijos”, señaló. 

En entrevista con La Razón, señaló que 
en los próximos días será notoria la renta 
de locales que fungían como bares para 
hacerse  restaurantes. 

“Lo que más nos preocupa es el tiempo, 

ANIDICE CONSIDERA que con el regreso de restaurantes en el semáforo na-
ranja volverán a incrementarse los contagios, por lo que no habrá condiciones 
para la vida nocturna; gestionan con Sedeco apoyos para evitar más quiebras
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Llegan este año 97 
RTP y 130 trolebuses
El 15 de agosto llegarán 80 troles de 12 m de largo y el 
15 de diciembre otros 50, de 18 m, para la vía elevada 
de Iztapalapa. En cuanto a los RTP, 42 son para Lázaro 
Cárdenas, 45 para Emiliano Zapata y 10 biarticulados 
para Metrobús; la inversión conjunta es de mil 868 mdp.
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porque el tiempo determinará si mueren 
o viven las empresas. Entre más pase, más 
difícil será para los empresarios y los tra-
bajadores”, explicó. 

Por ello, expuso que el sector, que ge-
nera 183 mil empleos directos y 220 mil 
indirectos, trabaja con la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sedeco) local, para 
ver la forma en que se puede blindar el 
apoyo económico a las empresas y cómo 
evitar las quiebras.

Como preparación, perfilan tener listos 
la próxima semana los protocolos especí-
ficos para cada establecimiento de entre-
tenimiento, desde karaokes, bares, antros 
y centros de espectáculos.

BARTENDERS SE UNEN. A través de la 
organización México Bartenders Guild, em-
pleados del sector se organizaron para apo-
yar a quienes se han quedado sin empleo.

De acuerdo con Luis Iriarte, director de 
dicha iniciativa, en la Ciudad de México y 
el Estado de México hasta 80 por ciento 
de los empleados quedaron desemplea-
dos o sin ingresos durante la emergencia.

 “Nosotros sabemos en la industria que 
los sueldos no son tan altos, se basa mu-
cho en propinas y por esa falta de propinas 
es que sabíamos que iba a ser un impacto 
muy grande a su economía”, explicó.

Para hacer frente a la situación, crearon 
una plataforma para buscar a marcas que 
se sumen a la iniciativa, con el fin de apo-
yar a los trabajadores; gracias a ello, desde 
abril comenzaron a entregar tarjetas con 
500 pesos, cuya distribución perfilan con-
tinuar hasta agosto. 

A partir de hoy también estarán abiertas las 
plazas comerciales y tiendas departamenta-
les, con límite de permanencia de una hora y 
40 minutos, respectivamente.

DESDE ESTA SEMANA, distintos bares de la Zona Rosa volvieron a recibir clientes, 
aunque con horarios y servicio de restaurante.

No intubados

Intubados

3,799

1,213
1,212

3,815

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

Internados en la ZMVM

Aumento de 0.33% en dos días de repunte, 
tras bajar 5.25% en cuatro días:

05/07
Total: 5,012

06/07
Total: 5,027

Suspenden a 9 negocios del 
Centro por no acatar reglas
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

TRAS ACUMULAR tres apercibimien-
tos, tres negocios de distintos giros en el 
Centro Histórico han sido suspendidos 
por incumplir las disposiciones del semá-
foro epidemiológico naranja. 

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de 
Gobierno (Segob) local, detalló que el lu-
nes de esta semana, 92 por ciento de los 
locatarios cumplió con los lineamientos 
del semáforo naranja, lo que representa 
un aumento de 11 puntos porcentuales 
respecto al viernes 3 de julio. 

Al respecto, la mandataria capitalina, 
Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que si 
es necesario, se volverá a ajustará el pro-
grama de reapertura del Centro Histórico. 

“Es un ajuste permanente que tenemos 
que hacer, no es que un día de decida una 
cosa y ahí cerramos, sino en coordinación 
con los comerciantes, como se 
ha hecho hasta ahora. Estamos 
buscando las mejores medidas 
para que pueda mantenerse el 
empleo, sobre todo que la gente 
también pueda suministrarse de 
algún insumo que requieren en 
el Centro; pero que no haya aglo-
meración de personas”, dijo.

En videoconferencia, la mandataria 
adelantó que el viernes 10 de julio po-
drían informarse los resultados del traba-
jo realizado por la Comisión especial para 
analizar los decesos causados por el coro-
navirus, a partir de datos del Registro Civil 
y las tendencias del virus, aun cuando no 
hayan tenido diagnóstico positivo a partir 
de pruebas. 

“Se va a dar esta información, en prác-
ticamente todos los países del mundo se 
ha hecho esta revisión, un primer dato 
que se da y después posteriormente se 
registra lo que se registró en el Registro 
Civil. Entonces, esperamos que esté mis-
mo viernes se pueda dar a conocer”, dijo.

Informó que de domingo a lunes, hubo 
un muy ligero incremento en el número 
de hospitalizaciones en la capital mexica-
na.  De acuerdo con los datos presentados 
en la conferencia de este martes, hacia la 
noche del 6 de julio había dos mil 731 per-

sonas hospitalizadas sin intuba-
ción y 892 intubadas; en total 
tres mil 623. 

De acuerdo con el portal de 
Datos Abiertos capitalinos, esto 
es un repunte de 31 casos tras dos 
días consecutivos de aumento, 
después de que en cuatro días 
seguidos se redujeran 300.
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40
Por ciento es el afo-
ro máximo permitido 
para restaurantes

Personal del ERUM 
rescató ayer de un 
segundo piso donde 
se encontraba aislado, 
con cuerdas y técnicas 
de rappel, a un posible 
enfermo Covid.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Banxico sufre 
ataque cibernético
El órgano monetario informó que su 
página web registró un ciberataque por un 
intento de degradación de servicio, ayer; sin 
embargo, afirmó que los protocolos de pro-
tección establecidos evitaron una afectación.

Dólar
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TIIE 28
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Euro
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6.4570637,837.39                    -0.13%
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Producción / junio

Exportación / junio

De un desplome previo de 90%, cae entre 30 y 40%

Producción y exportación 
de autos mejora en junio

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

En el sexto mes del año, la pro-
ducción de vehículos ligeros 
en el país fue de 238 mil 946 
unidades, lo que significó una 

caída anual de 29.2 por ciento; mientras 
que las exportaciones disminuyeron 
38.8 por ciento respecto al año anterior, 
con el envío de 196 mil 173 autos, datos 
no vistos desde hace 10 años, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi). 

Aun con lo anterior, la manufactura 
de unidades registró un salto de 980 por 
ciento frente a los 22 mil 119 vehículos 
fabricados en mayo; en tanto que las ex-
portaciones, se dispararon en 1,200 por 
ciento con relación a los 15,088 vehículos 
enviados al exterior en mayo.

Lo anterior se explicó debido a que la 
industria registró desplomes de más de 
90 por ciento en los dos meses previos a 
causa de los cierres para evitar la propa-
gación del Covid-19. 

Ante ello, Fausto Cuevas, director ge-
neral de la Asociación Mexicana de la In-
dustria Automotriz (AMIA), precisó que 
hay un optimismo en la industria en el 
contexto de que se reanudó la actividad 
en la región de América del Norte; aun-
que, afirmó, la recuperación será lenta, 
gradual y no se dará este año. 

“No obstante, es claro que hacía a fi-
nales del año vamos a tener una caída 
en producción y exportaciones respecto 

LOS DOS SEGMENTOS disminuyen a tasa anual, pero registran recuperación de hasta 1,200% 
con respecto a mayo; aun con los datos positivos, industria prevé pérdidas al cierre de 2020 

2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018 202020192015 2017

206.2
235.7

268.4 266.4 287.3
319.1

353.2

238.9

337.7
306.7

346.6

Manufactura y envíos de coches 
Moderan la contracción de los últimos meses causada por la crisis sanitaria.

Fuente•Inegi

Cifras en miles de unidades, 
junio de cada año

177.6 188.2 229.1 225.8 230.4 247 315.1 196.2320.5242.7 288

Reunión AMLO-Trump no incide en acuerdo comercial 

LA ASOCIACIÓN 
Mexicana de la Industria 
Automotriz afirmó que 
la reunión entre Andrés 
Manuel López Obrador 
y su homólogo, Donald 
Trump, no tendrá ningún 
efecto en el Tratado entre 
México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), debido 
a que las reglas ya están 
definidas.

El director general de 
la AMIA, Fausto Cuevas, 

indicó que el tratado ya 
está en operación, por 
lo que no se espera un 
cambio para bien o para 
mal en el mismo.

“Esta visita no incide, 
a favor o en contra. No 
tendría una opinión en el 
sentido de que pudie-
ra afectar, porque ya 
tenemos la reglas, ya está 
puesto.

Respecto al cum-
plimiento del capítulo 

cuatro del T-MEC, detalló 
que tiene conocimiento 
de que la mayoría de 
las armadoras afiliadas, 
solicitaron adherirse al 
Régimen de Transición 
Alternativo que les da la 
oportunidad de cumplir 
con la regla de origen en 
un plazo de tres a cinco 
años, aunque aún no tiene 
datos sobre si fueron 
autorizadas o no. 

Ana Martínez

a 2019. No estamos considerando que la 
reactivación de operaciones nos lleve a 
tener una mejor posición anual. Es im-
posible pensar que en seis meses vamos 
a recuperar lo que dejamos perder en el 
periodo de confinamiento”, señaló. 

La Asociación Mexicana de Distribui-
dores de Automotores (AMDA) mostró 
su optimismo para el segundo semestre 
del año en materia de venta de autos al 
considerar que la peor parte de la crisis 
por Covid-19 ocurrió entre abril y mayo. 

“Esperamos que con el resultado de 
junio podamos vislumbrar en los meses 
subsecuentes una recuperación, que si 
bien será lenta, nos da un panorama po-
sitivo en cuanto a la expectativa de haber 
pasado lo peor de la crisis”, destacó. 

Las ventas de autos ligeros se hundie-
ron 41.1 por ciento interanual durante el 
sexto mes del año a 62 mil 837 unidades; 
aun así, la cifra fue mayor a los 42 mil 
028 vehículos colocados en el mercado 
interno en mayo, según datos del Inegi. 

A pesar de ello, Guillermo Rosales, 
director general adjunto de la AMDA, 
auguró que este año cierren con una 
baja de entre 30 y 47 por ciento; luego 
de que en el primer semestre las cifras 
acumuladas apuntan a un descenso de 
41 por ciento. 

“Consideramos que de mantenerse 
esta continuidad en el comportamiento 
de demanda de autos nuevos en el país, 
podamos ir más cerca del cierre de 30 por 
ciento y esperamos alejarnos del segun-
do escenario”, manifestó. 

Asimismo, Óscar Albín, presidente 
de la Industria Nacional de Autopartes 
(INA), espera que este año lo cierren con 
una caída de 24 por ciento, pero con una 
“gran” recuperación para 2021, que de-
penderá del comportamiento de EU. 

PREOCUPAN DETALLES DEL T-
MEC. Respecto a la entrada en vigor del 
Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), el directivo de AMIA 
precisó que hay elementos que aún se 
deben ajustar, como aspectos técnicos, la 
aplicación e interpretación del acuerdo, 
así como la metodología, que permitan 
dar claridad, pues las reglamentaciones 
aún no han sido publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF). 

Pese a que EU es el principal socio comercial 
de México, las ventas de coches hacia esa 
nación cayó casi 40% durante los primeros seis 
meses del año, según informó la AMIA.

29.2

90

41.1

Por ciento cayó la 
producción de autos 
en junio vs. 2019

Por ciento fue el 
desplome de las ex-
portaciones en mayo

Por ciento descen-
dieron las ventas en el 
sexto mes del año
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Comerse un pollito  
con Trump

mauricio.f lores@razon.com.mx

En las últimas semanas los gremios exportadores 
de hidrocarburos estadounidenses, la API que encabe-
za Michael J, Summers y la que lidera Chet Thompson, 
exigieron a Donald Trump meter las manos contra lo 
que acusan como prácticas proteccionistas del Gobier-
no mexicano en favor de Pemex y de la CFE. 

Sin embargo, otras industrias estadounidenses de 
alta tecnología han quedado muy bien pertrechadas 
pero aún necesitan “una manita” para que avancen 
las leyes reglamentarias: es el caso de la farmacéutica, 
donde un cónclave dentro de la AMIIF, que encabeza 
Ana Longoria, busca extender artificialmente el mono-
polio sobre patentes médicas biotecnológicas; o de la 
Tecnología de la Información, donde apresuradamen-
te el Senado, que lidera Ricardo Monreal, palomeó un 
acuerdo que fácilmente puede criminalizar la explo-
siva creatividad de las redes sociales y los mercados 
secundarios de hardware.

Pero sin lugar a dudas es una señal positiva la pre-
sencia en la cena presidencial de empresarios de la 
talla de Ricardo Salinas, por Grupo Salinas, Bernardo 
Gómez, de Televisa, Olegario Vázquez Aldir, de Grupo 
Ángeles, Francisco González, de Multimedios, Daniel 
Chávez, de Grupo Vidanta, Carlos Slim, de Carso, Mi-
guel Rincón, de Bio Papel, Patricia Armendáriz, Carlos 
Bremer y de Carlos Hank González, por Banorte-Gru-
ma. Es la señal de que el Presidente López Obrador re-
inicia el urgente y necesario acercamiento con el sector 
privado tras escuchar las voces más ecuánimes de su 
gabinete como Marcelo Ebrard, Julio Scherer, Alfonso 
Romo y Arturo Herrera.

La posibilidad de que este acercamiento resulte en 
la construcción de nuevos puentes y acuerdos para 
sortear la crisis económica en México es sin duda la 
mayor ganancia de una indigesta reunión… y que 
Trump aprovecha con claro interés electoral.

Extorsión al acecho. El Capítulo 31 del T-MEC se puede 
convertir en un auténtico factor de riesgo para la in-
versión. Aunque la titular de la Secretaría del Trabajo, 
Luisa María Alcalde, anunció que se cumplió en su ma-
yoría con la adecuación a la democratización de la vida 
sindical y seguramente así es, el problema —explica el 
experto en materia laboral Diego García Saucedo— no 
reside en los sindicatos del ámbito federal, pues en 
dichos giros de empresas existe vínculo comercial 
con EU, como es minería, automotriz, aeroespacial o 
electrónica. El problema, dice el experto, son los sindi-
catos de materia local, cuyo número resulta difícil ho-
mologar y que seguramente muchos no adecuaron sus 
estatutos o encontrarán en la figura de la “denuncia 
internacional” un rentable mecanismo de extorsión 
hacia los patrones, ya que las sanciones arancelarias 
de una controversia puede impactar gravemente a la 
empresa o ramas productivas enteras.

A l no asistir Justin Trudeau a esta 
reunión hoy en la Casa Blanca, la 
agenda no incluye la celebración 

trilateral del T-MEC… pero no cabe duda 
de que Donald Trump será el portavoz de 
los poderosos e influyentes industriales 
de su país, en tanto que Andrés Manuel 
López Obrador será acompañado a Wash-
ington por el Consejo Asesor Empresarial, 
con todo lo que ello significa.

Instituto garantiza devolución de recursos

Acuden al IPAB 40 mil 
ahorradores de Famsa 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

De un universo de 580 mil 774 
ahorradores que resultaron 
afectados por la liquidación de 
Banco Ahorro Famsa, el Insti-

tuto para la Protección al Ahorro Banca-
rio (IPAB) ha recibido cerca de 40 mil so-
licitudes de devolución de sus recursos. 

El director general de Visitas de Ins-
pección, Rubén Lechuga Ballesteros, in-
formó que la tarea más importante que 
tiene el IPAB es realizar el pago de los 
depósitos garantizados a los ahorrado-
res, los cuales ya se han podido acercar 
al instituto a través del portal de Pagos, 
luego de intermitencias en su operación 
que presentó la semana pasada. 

“Ya nos encontramos al 100 por cien-
to en el portal Pagos del IPAB después de 
que tuvimos problemas la semana pasa-
da, debido a la alta demanda de usuarios. 
Lo hemos superado satisfactoriamente, 
por lo que hemos recibido cerca de 40 
mil solicitudes para que puedan recibir 
su dinero, por una cantidad menor a 
nueve mil pesos”, sostuvo el funcionario. 

El 30 de junio pasado, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) dieron a conocer el retiro de la li-
cencia a Banco Famsa para operar como 
banca múltiple, tras detectar una gestión 
de riesgos inapropiada y recurrentes in-
cumplimientos regulatorios sobre dispo-
siciones normativas desde 2016.

En entrevista con La Razón, detalló 
que por ley, el proceso de pago a los aho-
rradores debe durar hasta un año, pero 
el organismo trabaja para que sea en 90 
días, pues desde el segundo día que las 
autoridades financieras tomaron el con-
trol del banco, ya contaban con la infor-
mación necesaria, agilizar la devolución. 

A UNA SEMANA del anuncio del proceso de liquidación del 
banco, el instituto atiende a cuentahabientes; afirma que su 
portal de pagos ya funciona al 100%, tras los retrasos registrados   

Descarta S&P incumplimiento de México
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

S&P GLOBAL RATINGS consideró que 
México no presenta riesgos o problemas 
para cumplir con el pago de vencimien-
tos de sus obligaciones financieras exter-
nas, ya que ha funcionado la flexibilidad 
del tipo de cambio, uno de los factores 
por los cuales el país se mantie-
ne en grado de inversión.

El director gerente de cali-
ficaciones soberanas de Amé-
rica en S&P Global Ratings, 
Joydeep Mukherji, resaltó que 
la situación externa de México 

es buena, pues la cuenta corriente se ha 
ajustado considerablemente durante la 
crisis actual y tiene un déficit moderado.

Resaltó que esto obedece a la flexibi-
lidad que ha mostrado el tipo de cambio 
para absorber choques externos, la cual 
es una de las razones positivas por las 
cuales la calificación soberana de Méxi-
co se mantiene en el nivel de grado de 

inversión, a pesar de las rebajas 
recientes por parte de S&P.

Otro factor por el cual la nota 
de México está en grado de in-
versión, dijo, es la flexibilidad 
de la política monetaria, la cual 
se ha implementado efectiva-

mente en el país durante muchos años.
Recordó que en marzo pasado, S&P re-

bajó la calificación de México de BBB- a 
BBB con perspectiva negativa, por el de-
terioro de algunos indicadores, como la 
tendencia de crecimiento de la economía 
y el potencial debilitamiento de las finan-
zas públicas, entre otros factores.

En un seminario en línea, señaló que 
la agencia estima que la economía mexi-
cana se contraerá más de 8 por ciento 
este año, pero en 2021 se recuperará en 
3 por ciento, pero aclaró que estas previ-
siones no implican un recorte a la califi-
cación soberana, pues forman parte de su 
escenario base para el país.

Ante la molestia y dudas de cuentaha-
bientes afectados, garantizó la reintegra-
ción de todos los depósitos. “Su dinero 
está asegurado, el IPAB se encarga de ga-
rantizar y pagar los ahorros, por eso está 
limitado hasta las 400 mil Udis (unos dos 
millones 578 mil 066.40 pesos). Deben 
estar tranquilos de que se les devolverá 
su dinero. Es un tema de paciencia”. 

El IPAB administra un seguro de de-
pósito que protege cuentas de ahorro, de 
cheque y de nómina, tarjetas de débito 
asociadas a cuentas bancarias, así como 
depósitos a plazos o retirables con previo 
aviso y los que estén en días preestableci-
dos sin importar la institución bancaria. 

Lechuga Ballesteros dijo que a una 
semana de tener el control de Banco 
Ahorro Famsa, también se ha 
asumido la responsabilidad de 
las 300 sucursales bancarias en 
26 estados del país, así como del 
sistema operativo y la revoca-
ción de poderes de la institución. 

Precisó que los seis mil trabajadores 
de Famsa ayudarán a los clientes a acce-
der al portal de Pagos del IPAB, a quienes 
no tienen Internet y a los familiares de 
los titulares de cuenta fallecidos, para lo 
cual las unidades bancarias están abier-
tas de 10 a 18 horas de lunes a domingo. 

“Los trabajadores deben estar tran-
quilos, aunque será un proceso largo 
(la liquidación del banco). Así como 
cuidamos el dinero de los ahorradores, 
también cuidaremos su proceso legal. 
La prioridad son los ahorradores. Ne-
cesitamos concluir con esa operación y 
paralelamente se iniciarán los procesos 
de liquidación, es una actividad secun-
daria”, dijo el directivo del IPAB.

Apuntó que la liquidación del banco 
implica 25 mil millones de pesos 
de los 71 mil millones que tiene el 
fondo del IPAB, monto que será 
devuelto cuando se vendan los 
activos del banco, los cuales inclu-
yen créditos otorgados por Famsa.
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En marzo pasado, la 
agencia degradó la 
calificación de Méxi-
co de BBB-a BBB, con 
perspectiva estable.

2.5
Millones de pe-

sos cubre el seguro 
de depósito

El Fondo de Protección al Ahorro Bancario tiene un saldo de 71 mil millones de pesos, de los cua-
les 25 mil millones se destinarán al pago de los 580 mil 774 ahorradores de Banco Ahorro Famsa.

“LOS TRABAJADORES deben estar tran-
quilos, aunque será un proceso largo (la 
liquidación del banco). Así como cuidamos 
el dinero de los ahorradores, también cuida-
remos su proceso legal”

Rubén Lechuga Ballesteros
Director de Visitas de Inspección del IPAB
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Si bien como contraparte, se ob-
servan esfuerzos de la autoridad por 
aumentar la recaudación, reasignar 
el gasto hacia actividades prioritarias 
mediante la llamada “austeridad re-
publicana”, éstos podrían no ser su-
ficientes para compensar el impacto 
del menor nivel de actividad.    

Aunque las cifras acumuladas a 
mayo de las finanzas públicas no re-
velan una preocupación importante, 
las correspondientes sólo a mayo ya 
revelan algunos focos rojos sobre el 
desempeño de las finanzas públicas. 
Por ejemplo, por el lado de los ingre-
sos, en el acumulado de los primeros 
cinco meses del año, el desempeño 

En medio de la crisis económica, la situación de las fi-
nanzas públicas cobra una mayor relevancia. La caí-
da enorme de la producción implica una reducción 

de los ingresos públicos que podría afectar la continuidad 
de los programas de ayuda social, la expansión de la inver-
sión pública productiva y el buen desempeño del Gobierno. 

avieyra@live.com.mx

Finanzas públicas: Preocupación creciente
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

Twitter: @ArturoVieyraF

Falla a favor de la central Eólica El Retiro

Suspende tribunal alza 
de tarifas de transmisión

Redacción • La Razón

Un tribunal federal suspendió 
de manera provisional el in-
cremento en las tarifas que 
deben pagar las plantas de 

generación a la Comisión Federal de 
Electricidad(CFE) por la transmisión de 
energía eléctrica, nombrado por los pri-
vados como “electrolinazo”.

El Segundo Tribunal Colegiado Espe-
cializado en Competencia Económica 
concedió una suspensión provisional a 
la empresa Eólica El Retiro contra el alza 
de tarifas autorizado por la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE), al revocar la 
negativa dictada el 26 de junio por el juez 
de Distrito Juan Pablo Gómez Fierro.

Los aumentos van de 400 a 800 por 
ciento en las tarifas de transmisión a pa-
gar por plantas privadas de generación.

El tribunal indicó que un alza repen-
tina y en un importe considerablemente 
mayor al que se venía cubriendo, natural-
mente tiene un impacto inflacionario no 
sólo en el costo de la generación de ener-
gía, sino también en todos los bienes o 
productos finales e intermedios con los 
que se encuentren relacionados los titu-
lares de contratos.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL es contra 
aumentos que plantas privadas deben pagar, 
llamado “electrolinazo”; incremento repenti-
no tiene impacto inflacionario, estima el fallo

“Otro efecto que pudiera derivarse de 
un incremento abrupto y no progresivo 
en los cargos por el servicio de transmi-
sión de energía eléctrica como el que nos 
ocupa, podría ser que los interesados en 
ingresar al sector para generar electrici-
dad con fuentes renovable o cogenera-
ción eficiente, ya no lo hagan, o que los 
que se encuentran operándolo abando-
nen sus proyectos”, añadió.

Expuso que con este fallo se podrían 
evitar consecuencias desfavorables en 
la competitividad dentro de los mer-
cados relacionados con la industria 
eléctrica y con los bienes y productos 
finales e intermedios, con los que están 
relacionados los titulares de contratos 

de interconexión legados con centrales 
eléctricas de generación con fuentes 
de energía renovable o cogeneración 
eficiente. 

Además, el tribunal alertó que esto 
podría significar un retroceso en la transi-
ción que el Estado mexicano debe seguir 
hacia las energías renovables y el cumpli-
miento de sus compromisos internacio-
nales de protección al ambiente.

De acuerdo con la resolución, tres ma-
gistrados determinaron por unanimidad 
que Eólica El Retiro tendrá que exhibir 
ante el juez una garantía, por ejemplo, 
una fianza, que cubra la diferencia entre 
la tarifa previa y la que tendría que pagar 
de aplicarse el aumento.

14

800

Estados en México 
cuentan con centrales 
de energía eólica

Por ciento alcanzó 
alza de tarifas de 
transmisión

no luce tan decepcionante, ya que 
mientras según estimaciones propias, 
la economía se ha contraído hasta 
mayo cerca del 10%, los ingresos han 
caído sólo -3.1%.

Empero, durante mayo, los re-
sultados no fueron buenos, man-
dando señales preocupantes en la 
recaudación. Los ingresos presu-
puestarios del sector público caye-
ron -23.1% anual. Si bien se recupe-
ra la recaudación de ISR después 
de la abrupta caída en abril —lo que 
denota un esfuerzo recaudatorio 
digno de ser mencionado—, el IVA y 
el IEPS se derrumban como conse-
cuencia directa del confinamiento 

asociado a la expansión del Covid-19.
Asimismo, los ingresos petroleros 

se mantienen deprimidos en mayo 
principalmente por la caída en los 
precios (alrededor del -60% anual). 
Los ingresos petroleros obtenidos 
son apenas un poco más de la terce-
ra parte de lo recaudado en mayo de 
2019.

Por el lado del gasto, en el acumu-
lado a mayo, contrario a la caída en los 
ingresos, se registra una expansión de 
4.6% anual. Sin embargo, los resulta-
dos de mayo en este segmento tam-
bién son decepcionantes. Se reporta 
una importante contracción del gasto 
público de 5% real. Si bien es muy 
probable que este comportamiento 

“procíclico” sea atípico y se corrija en 
los meses siguientes, si es contrario 
a la lógica de apoyar el crecimiento 
económico. 

La estructura del gasto público 
sigue mostrando las mismas priori-
dades. Las erogaciones acumuladas 
hasta mayo, siguen concentradas en 
el segmento de protección social (con 
fuerte impulso en el quinto mes del 

año, 79.2% anual), educación y de-
sarrollo económico distinto a energía, 
aunque éste último tuvo una impor-
tante caída en mayo. El costo finan-
ciero de la deuda se ha incrementado 
en el año 11.8% anual asociado a la 
depreciación cambiaria; sin embargo, 
durante mayo se redujo 5.3% anual 
debido a las menores tasas de interés 
internacionales.

El resultado final de las finanzas 
públicas muestra que existe margen 
para impulsar el gasto y el crecimien-
to. Los balances público y primario 
revelan un importante margen para 
impulsar el gasto, nuestra expecta-
tiva de déficit primario al cierre de 
2020 es que podría llegar hasta los 
450 mmdp para apoyar la reactiva-
ción; sin embargo, esta posibilidad 
está siendo desaprovechada hasta el 
momento con un superávit primario 
de 43.7 mmdp al cierre de mayo. Es un 
imperativo aplicar adelantos al gasto 

—en la medida que la estacionalidad 
obligada lo permita— para amortiguar 
la caída en el crecimiento y fortalecer 
la recaudación de ingresos tributarios. 

ALISTAN APOYOS PARA 
SECTOR HOTELERO. La 
Sectur y el Bancomext trabajan 
en un canal de crédito para 
impulsar a la industria hotelera, 
la cual se ha visto severamen-
te afectada por la pandemia, 
informó Humberto Hernández 
Haddad, subsecretario de 
Calidad y Regulación de dicha 
dependencia. 

CON SEGURO, MENOS DE 
20% DE EMPRESAS. Sólo 
una quinta parte de las compa-
ñías del país está asegurada, por 
lo cual es importante aumentar 
la penetración de las pólizas y 
la educación sobre gestión de 
riesgos para enfrentar la crisis 
por el Covid-19, afirmó Sofía 
Belmar Berumen, presidenta  
de la AMIS. 
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La CRE autorizó el 26 de junio incremen-
tos entre 400 y 800% en las tarifas de 
transmisión a pagar por plantas privadas.
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En marzo S&P, al mando de María Con-
suelo Pérez Cavallazzi, redujo su evaluación 
sobre la fortaleza financiera del país desde 
un nivel de BBB+ a uno de BBB, por debajo 
de sus pares como Panamá o Perú.

Por si fuera poco, la calificadora mantuvo 
la perspectiva negativa dado el deterioro eco-
nómico que merma las finanzas públicas lo 
que implica que la nota podría caer aún más 
en los próximos 6 a 24 meses.

En ese sentido, la necesidad de apoyos 
extraordinarios para empresas de estados 
como Pemex o CFE; una caída del PIB más 
allá del 8% podría tildar la aguja en la direc-
ción incorrecta…

Debo no niego… La acción negativa hizo eco 
en las notas de la mayoría de los corporativos. 
En cuestión de meses el número de firmas en 
el portafolio con notas de B+ o menores se 
duplicaron.

Camino minado… La baja este 
año de la nota crediticia de Mé-
xico por parte de las principales 

firmas calificadoras dejó entrever las 
enormes vulnerabilidades que persis-
ten para nuestro país. 

aguilar.thomas.3@gmail.com

Apabullante riesgo crediticio, corporativos y estados bajo la mira
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Que el gobierno deba recuperar la 
confianza de los empresarios no sig-
nifica que deba convertirse en un go-
bierno pro empresarial, a favor de los 
intereses de los empresarios. Un buen 
gobierno no es, ni pro, ni anti empre-
sarial. Un buen gobierno es pro Estado 
de Derecho, lo que en el caso de los 
empresarios implica, como en el de 
cualquier otra persona, reconocer ple-
namente, definir puntualmente y ga-
rantizar jurídicamente sus derechos: 
a la libertad para producir, ofrecer y 

La recuperación de la economía 
pasa por la recuperación de la 
confianza de los empresarios 

en el gobierno, misma que la 4T se ha 
dedicado a dinamitar. Muestra más 
reciente: la intención de acusar penal-
mente a empresas privadas, producto-
ras de electricidad, que supuestamen-
te le vendieron caro a la CFE.   

vender; a la propiedad sobre los me-
dios de producción, necesarios para 
poder producir, ofrecer y vender.

Un gobierno anti empresarial es el 
que, con medidas que van, desde re-
gulaciones innecesarias hasta expro-
piaciones injustas, viola los derechos 
de los empresarios a la libertad y a la 
propiedad, practicando, no el Estado 
de Derecho, sino el de chueco, pro-
pio de las economías centralmente 
planificadas.

Un gobierno pro empresarial es 
el que, con medidas que van, desde 
exenciones fiscales hasta medidas 
proteccionistas, favorece, por el otor-
gamiento de privilegios, los intereses 
de los empresarios, ¡algo muy distinto 
a reconocer, definir y garantizar sus 
derechos!, privilegios propios del Es-
tado de chueco, no del de Derecho; 
propios del capitalismo de compa-
dres, no de la verdadera economía de 
mercado.

Hay dos maneras de que el gobier-
no recobre la confianza de los empre-
sarios, la mala y la buena. La mala: 
otorgándoles privilegios, lo cual, por 

no poder otorgárselos a todos, supo-
ne un comportamiento parcial de su 
parte, precisamente lo que sucede 
en el marco del capitalismo de com-
padres. La buena: reconociendo ple-
namente, definiendo puntualmente 
y garantizando jurídicamente sus de-
rechos, lo cual, por ser derechos de 
todos, supone un comportamiento 
neutral del gobierno, precisamente lo 
que sucede en el marco de la econo-
mía de mercado, del capitalismo sin 
adjetivos.

Considero que, si el gobierno deci-
diera recobrar la confianza de los em-
presarios, algo que dudo, lo haría, no a 
la manera de la economía de mercado 
(garantizando derechos), sino del ca-
pitalismo de compadres (defendiendo 
intereses), lo cual sería de los males el 
menor (más vale tener la confianza de 
algunos empresarios que no tener la 
de ninguno), pero debiéndose buscar 
de los bienes el mayor (recuperar, de 
manera correcta, la confianza de todos 
los empresarios). El gobierno debe ser 
neutral, y eso se logra si garantiza, de-
rechos, no si defiende intereses.

arturodamm@prodigy.net.mx

Gobierno neutral 
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Asimismo, el arribo de la pandemia de-
rivada por el Covid-19 llevó a 4 compañías:  
Aeroméxico, de Andrés Conesa; Famsa, de 
Humberto Garza; Radio Centro, de Juan 
Aguirre, y Grupo Posadas, de José Carlos Az-
cárraga, a caer en incumplimiento de pagos. 

Luis Manuel Martínez, director sénior de 
corporativos de S&P, hace ver que hacia ade-
lante el panorama es complejo. Se proyecta 
que, en rubros como la aviación, hospitali-
dad y retail las firmas podrían sufrir desplo-
mes en sus ventas superiores al 60% este 
año. Mientras que en restaurantes, petróleo 
y entretenimiento las contracciones irán del 
20% al 60%.

De marzo a la fecha el porcentaje de fir-
mas con perspectivas negativas pasó del 28% 
al 50%...  

Alarma estatal… De igual forma, para los 
gobiernos locales el riesgo será mayúsculo. 
Daniela Brandazza, directora de Finanzas 
Publicas de la calificadora, apuntó que Méxi-
co concentra la mayor cantidad de entidades 
bajo revisión negativa de todo AL. 

Lo anterior se explica por la acotada capa-
cidad de entidades y municipios para generar 
recursos propios y la falta de apoyos federa-
les que den un respiro de cara a la pandemia. 

Se prevé que las presiones en el gasto de 
salud y los programas locales de reactivación 

podrían representar requerimientos adicio-
nales de capital por unos 100 mil millones de 
pesos, lo que podría derivar en un incremen-
to de la deuda de corto y largo plazo.

Si bien los niveles de endeudamiento de 
los subnacionales se mantienen saludables, 
la realidad es que a los estados les tomará 
por lo menos 3 años recuperar la estabilidad 
previa a la crisis, por lo que las presiones de 
liquidez estarán a la orden del día. 

Bajo ese escenario, un 30% de los gobier-
nos analizados está en riesgo de una baja de 
calificación. Así que peligro al acecho…

OBLIGADA INYECCIÓN  
DE 117 MIL MDP PARA COVID-19

Vacuna sistémica… La crisis sanitaria puso a 
prueba el sistema hospitalario del país. Hoy 
México apenas cuenta con 0.55 médicos por 
cada mil habitantes, 1.14 enfermeras y 0.9 
camas.

En ese sentido, Judith Senyacen Méndez, 
coordinadora de Salud del Centro de Inves-
tigación Económica y Presupuestaria (CIEP), 
enfatiza que ante la ola de contagios en el 
país y para mantener el funcionamiento de 
los servicios de salud pública se requerirá 
una inyección de 117 mil millones de pesos 
adicionales para personal, insumos e infraes-
tructura médica. Costosa vacuna…
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La Justicia española no podrá 
investigar a Don Juan Carlos

POR LA PRESUNTA CREACIÓN DE UNA EMPRESA EN ����  PARA LA COMISIÓN DEL AVE

La inviolabilidad protegería al Emérito y el 

posible delito fi scal sería difícil de probar

Desde el Gobierno se advierte que 

la polémica por el «caso Dina» no 

concierne a todo el Ejecutivo y la 

acotan exclusivamente en torno a 

la fi gura del vicepresidente segun-

do, Pablo Iglesias. El problema es 

que el escándalo comienza a en-

quistarse y lejos de mantener una 

estrategia para superarlo, el líder 

de Unidas Podemos está creando 

nuevas derivadas con un ataque 

furibundo a los medios de comu-

nicación que en Moncloa no com-

parten. La estrategia es clara y 

consiste en exponer al vicepresi-

dente para que sea quien dé las 

explicaciones pertinentes y se de-

fi enda de las acusaciones que pe-

san contra él. En el Ejecutivo 

creen que se «retrata» con estas 

afi rmaciones y no están dispues-

tos a servirle de parapeto. Una 

postura que dejó clara la portavoz 

María Jesús Montero, que no solo 

evitó respaldarle sino que dijo «no 

ser su intérprete». P_10

Suiza sí tendría competencias para llamar 

a declarar al padre de Don Felipe P_12

Pablo Iglesias ha iniciado una campaña de ataques a los medios de comunicación y Moncloa opina que debe ser él quien dé las explicaciones pertinentes

EFE

Moncloa sobre Iglesias: 
«Sus afi rmaciones 

le retratan»

REAFIRMA LA CAMPAÑA CONTRA LA PRENSA

El vicepresidente no se retracta y asegura que 
insultar en las redes no es un delito

HOY SE ANUNCIA SU FICHAJE

Alonso volverá 
a la Fórmula 1 
con Renault 
en 2021 P_46

La Generalitat 
espera un 
estallido de 
casos para el fi n 
de semana y 
pide refuerzos 
sanitarios  

REBROTE EN LÉRIDA

Obligará a llevar 
siempre mascarilla 
aunque se mantenga la 
distancia de seguridad

El presidente 
Bolsonaro, 
contagiado tras 
minimizar la 
pandemia  P_26

POSITIVO EN COVID

La UE empeora 
la previsión de 
España: el PIB 
caerá hasta el 
10,9 por ciento P_29

PARA ����

La Generalitat se encuentra 

en un estado de prealerta por 

el rebrote en Lérida, que de 

estar «controlado» ha pasado 

a sumar 500 contagios en un 

mes . El Govern pide refuerzos 

a los sanitarios mientras arre-

cian las críticas por la tardan-

za en tomar decisiones. P_32
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«El Gobierno de los 600 días» En su primer Consejo de Ministros, el Ejecutivo francés 
anuncia ayudas sociales para mantener el empleo y una sanidad con mayores recursos

Macron promete una recuperación 
que potencie una economía verde

Andreina Flores - París

El recién renovado tren ministe-

rial francés no perdió tiempo. 

Apenas un día después de su 

nombramiento, los 30 ministros 

ya estaban sentados a la mesa con 

Emmanuel Macron, defi niendo 

las líneas políticas para los últi-

mos dos años de mandato. Lo que 

hoy se bautizó ofi cialmente como 

«el gobierno de los 600 días».

A pesar de la novedad y la expec-

tativa de ver al nuevo equipo en 

acción, la verdad es que nunca 

hubo grandes expectativas de 

cambio. Y es que solo ocho son ca-

ras nuevas. Por lógica, los pilares 

del Gobierno macronista siguen 

siendo más o menos los mismos.

El fl amante portavoz del Gobier-

no, el joven de 31 años Gabriel 

Attal, fue el encargado de dar la 

cara para explicar los cuatro ejes 

de mandato, y peor aún, responder 

a una Prensa hambrienta.

El coronavirus ha dejado efectos 

devastadores a nivel económico. 

Justamente ayer, la Comisión Eu-

ropea publicaba sus proyecciones 

de contracción del PIB que, en el 

caso francés, alcanza nada menos 

que 10.6%, acompañado de un des-

empleo cercano al 11,5%.

El nuevo Gobierno de Macron 

pone el acento en «mantener el 

empleo», apoyándose en las medi-

das de ayuda social. Pero la recons-

trucción no es solo económica, 

también se hará a través de la lla-

mada Concertación de la Salud, 

una especie de concilio entre los 

profesionales de la salud, las auto-

ridades y los pacientes para sacar 

conclusiones de la pandemia y ha-

cer cambios signifi cativos en hos-

pitales y servicios de emergencia, 

además de aprobar los aumentos 

salariales al personal médico.

La reconstrucción también se 

enfoca en lo ambiental. Y ésta es 

la reacción del Gobierno ante la 

taria a negros y musul-

manes. Pero la moneda 

tiene dos caras. La Gen-

darmerie también ha sa-

lido a la calle durante las 

últimas semanas a pro-

testar por su honor, apos-

tándose, por ejemplo, a 

las puertas del teatro Ba-

taclan para recordar a 

sus detractores que fue-

ron los uniformados 

quienes pusieron el pe-

cho durante los atentados 

terroristas de Noviembre 

de 2015 y que la presión 

que reciben a diario sumó 

56 suicidios policiales en 

2019.

El nuevo Gobierno se 

propone defender a sus 

agentes que «han sido 

vejados y que merecen 

volver a ganarse la con-

fianza del ciudadano» 

según el portavoz Attal.

Desde 2018, Macron 

habla de un concepto de 

república en donde los 

actores sociales y econó-

micos formen un trián-

gulo de entendimiento 

con el Gobierno. 

Siendo Francia el país 

por excelencia de los sin-

dicatos, las reivindicacio-

nes laborales, la lucha 

por los derechos civiles, 

las protestas y las huel-

gas, más le vale al jefe de 

Estado buscar una con-

certación entre todos los 

sectores que garantice la 

paz social.

Esta vez, no se revela-

ron muchos detalles so-

bre el cómo, pero sin 

duda, tendrá que ver con 

las estrategias para ma-

nejar la reclamada refor-

ma de pensiones, que generó una 

inmensa huelga general que para-

lizó el país en diciembre de 2019.

«No podremos construir nues-

tra independencia sin una fuerte 

política europea», afi rma Gabriel 

Attal, haciéndose eco de una de las 

premisas más básicas de la fi loso-

fía Macron.

Francia se felicita de haber lo-

grado acuerdos con la Unión Eu-

ropea que antes parecían imposi-

bles y está convencida de que su 

camino hacia la emancipación 

pasa por una adhesión sólida al 

bloque. Esto, como una estrategia 

internacional para afianzar a 

Francia y a Europa ante gigantes 

como Estados Unidos o China. 

Pero también como una respuesta 

a los enemigos internos como Ma-

rine Le Pen –de extrema derecha– 

–o Jean-Luc Mélenchon –de extre-

ma izquierda–, cuyo deseo común 

es salir de la UE en nombre de la 

independencia francesa.

«No podemos 
construir 
nuestra 
independencia 
sin una fuerte 
política 
europea», 
asegura el 
portavoz

Primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno francés celebrado ayer en el Palacio del Elíseo y presidido por el presidente Emmanuel Macron

dolorosa derrota en las recientes 

elecciones municipales. Macron 

estaba obligado a dar un giro y 

prestarle atención al medioam-

biente. Para ello, prometió impor-

tantes inversiones para «hacer 

avanzar la ecología de manera per-

manente en nuestro país».

Sí, el patriotismo republicano 

suena a enunciado derechista. Y 

viniendo de un gabinete donde 

muchas fi guras han sido minis-

tros de Nicolas Sarkozy, quizás ésa 

sea la interpretación correcta. El 

objetivo de este pilar es apoyar las 

instituciones de seguridad y de 

justicia, fuertemente criticadas 

por su manejo de las crisis de los 

«chalecos amarillos», la reforma 

de pensiones y más recientemente 

durante las protestas bajo el lema 

#BlackLivesMatter en París.

La Policía francesa ha sido acu-

sada de violencia sistemática y, 

sobre todo, de racismo, al detener 

de manera automática y mayori-

En la iglesia de 
La Madeleine 
se escuchaban 
gritos de 
protesta contra 
el nombra-
miento del 
nuevo ministro 
del Interior, 
Gérald 
Darmanin, 
quien se 
enfrenta a una 
acusación 
judicial por 
violación 
desde 2018. 
«El gobierno 
de la vergüen-
za», «Deten-
gan la cultura 
de la viola-
ción», «Basta 
de abuso 
sexual», 
fueron algunas 
de las frases 
que gritaron 
las mujeres del 
colectivo 
«Todas 
Nosotras», 
vestidas de 
negro y con 
pañuelos 
verdes al 
cuello.

Feministas 
protestan 
contra 
Darmanin

EFE
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Un negacionista, contagiado
El presidente de Brasil, enemigo del 
distanciamiento social y las mascarillas, se 
ha realizado las pruebas de la covid-19 
después de tener fi ebre. Confi esa que ya 
toma hidroxicloroquina, a pesar de la OMS

Bolsonaro, 
positivo en 
coronavirus
Ángel Sastre - Buenos Aires

El fantasma del coronavirus per-

sigue al presidente brasileño,  Jair 

Bolsonaro. El mandatario dijo que 

tiene 38 grados, 96 por ciento de 

oxígeno en la sangre y está toman-

do hidroxicloroquina. Es lo que 

los santeros brasileños denomi-

nan Karma. Bolsonaro, anunció 

el lunes por la noche que se some-

tería a un nuevo test del coronavi-

rus tras realizar una consulta 

médica. Tenía fi ebre, 38 grados. 

«Vengo del hospital, me hicieron 

una radiografía del pulmón, está 

limpio, voy a hacer el examen de 

la covid de aquí a poco, pero está 

todo bien», dijo el jefe de Estado a 

un grupo de seguidores al llegar 

al Palacio de Alvorada. Ayer, reci-

bía los resultados de la prueba de 

coronavirus. Positivo. «Estoy bien 

gracias a Dios», señaló en una en-

trevista en televisión, precisando 

que ya está tomando hidroxiclo-

roquina, a pesar de que la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) 

haya suspendido los ensayos con 

este fármaco para tratar la enfer-

medad, y azomitricina. 

Bolsonaro es un férreo defensor 

de la hidroxicloroquina, que le ha 

llevado hasta a perder a dos minis-

tros de Sanidad en menos de dos 

meses. El presidente determinó 

autorizar la prescripción del re-

medio siempre que el paciente 

Un decreto publicado en el Dia-

rio Ofi cial eliminó de un proyecto 

de ley aprobado por el Parlamen-

to el punto en el que se establecía 

«la obligatoriedad del uso de más-

caras de protección individual en 

los establecimientos penitencia-

rios y de cumplimiento de medi-

das socioeducativas».

En el caso de las máscarillas en 

lugares cerrados, el Gobierno ha 

alegado que la obligación de uso 

podía incurrir en una «posible 

violación de domicilio» contraria 

a la Constitución. Argumentado 

que el proyecto del Congreso su-

ponía que esa prevención debería 

ser extensiva a todas las residen-

cias y los ámbitos privados. Brasil 

es desde hace semanas uno de los 

epicentros globales de la pande-

mia. Según los últimos datos ofi -

ciales, suma más de 65.000 muer-

tos y casi 1,6 millones de personas 

contagiadas. Los datos sobre la 

incidencia del coronavirus en el 

sistema de prisiones, uno de los 

más poblados y hacinados del 

mundo, afi rman que han registra-

do unos 5.000 casos y 70 muertes.

Los vetos de Bolsonaro a las 

normas sobre el uso de mascari-

llas aún serán analizados por el 

Parlamento, que podría dejarlos 

sin efecto. De todas maneras, no 

anularían las medidas adoptadas 

por gobernadores y alcaldes que 

han impuesto ese tipo de preven-

ción en casi todo el país.

EFE

El presidente Jair Bolsonaro solía tachar al coronavirus de «gripecita». En la imagen, en uno de sus múltiples actos durante la pandemia

Otros 
líderes 
enfermos

fi rme un documento en el que asu-

me los riesgos de su consumo. Fiel 

a su obsesión a esta sustancia, 

Bolsonaro anunció que ya ha to-

mado dos dosis de este fármaco 

para el coronavirus, dolencia que 

ha llegado a califi car de «gripeci-

ta».  Junto con Nicolás Maduro y 

Donald Trump, el dirigente brasi-

leño ha sido uno de los pocos líde-

res mundiales en promover este 

medicamento y su derivado, la 

hidroxicloriquina, ambos objetos 

de estudio en varios países como 

posibles tratamientos para en-

frentar la COVID-19. El propio 

Trump reconoció que la llegó a 

tomar como profi laxis. 

Jair Bolsonaro ya se sometió a 

dos tests que dieron negativo en 

marzo tras una visita a EE UU 

cuando más de 20 ministros y ase-

sores contrajeron la enfermedad. 

La semana pasada declaró que 

pudo haberse infectado, pero no 

tuvo síntomas, además reiteró su 

oposición a la cuarentena y a 

otras medidas para contener el 

contagio. Al mismo tiempo, fi rmó 

un decreto que veta el uso de mas-

carillas en las cárceles donde 

alojan cerca de 750.000 presos, 

una medida cuestionada por re-

presentantes de los funcionarios 

de prisión. El ultraderechista 

también desestimó el uso obliga-

torio de la máscara facial contra 

la covid-19 en comercios, iglesias 

y escuelas.

65
.4

87
fallecidos 
por covid-
19 en lo 

que va de 
pandemia

1.
57

7.
0

0
4

Contagios 
totales de 
covid-19 se 

han 
registrado 
en Brasil

● El primer 
ministro Boris 
Johnson. El 
«premier» 
británico dio 
positivo y 
después 
ingresó varios 
días en la UCI 
en abril debido 
al empeora-
miento de la 
enfermedad.

● El presidente 
Pierre 
Nkurunziza. El 
mandatario de 
Burundi 
expulsó a los 
miembros de la 
OMS en mayo. 
En junio, dio 
positivo y 
después murió.

● El presidente 
Juan Orlando 
Hernández. El 
líder hondure-
ño ha estado 
ingresado 
hasta la 
semana 
pasada por 
covid-19.

LA
 C

LA
V

E

El senador demócrata 
Bob Menendez aseguró 
ayer que el presidente, 
Donald Trump, ha 
comunicado ofi cialmen-
te al Congreso la salida 
defi nitiva de EE UU de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS). «El 
Congreso ha recibido la 
notifi cación de que la 
Administración Trump ha 
retirado ofi cialmente a 
Estados Unidos de la 
OMS en mitad de la 
pandemia», aseveró 
Menendez, quien califi có 
de «caótica e incoheren-
te» la respuesta dada 
por la Administración 
Trump «no le hace 
justicia». Así, ha 
lamentado que la 
retirada del país de la 
organización no 
«ayudará a proteger 
vidas estadounidenses».

Trump comunica la 
salida de la OMS
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nueva ley y se prevé castigar a las 

compañías que no cumplan con 

las nuevas normas de colabora-

ción.

Como si se tratara de una ac-

ción consensuada, la decisión de 

todas ellas ha puesto de manifi es-

to su desconfi anza ante la política 

china, que incluye la posibilidad 

de meter en prisión a los trabaja-

dores de las multinacionales que 

se nieguen a entregar los datos 

de sus usuarios o de multarles 

con penas de hasta 11.500 euros. 

Además, al aplicarse la norma en 

todo el mundo, las tecnológicas 

se podrían enfrentar a la disyun-

tiva de elegir entre divulgar in-

formación sobre una persona que 

escribe desde otro país o que uno 

de sus empleados vaya a prisión 

algunos meses.

«Creemos que la libertad de 

expresión es un derecho funda-

mental y apoyamos el derecho de 

las personas a expresarse sin te-

mor a su seguridad u otras reper-

cusiones», declararon desde Fa-

cebook, compañía también 

propietaria de Whatsapp e Ins-

tagram. Como ellas, el resto de 

tecnológicas expresaron su dis-

conformidad con una norma que 

allana el camino de la censura en 

una región que hasta ahora había 

sido sede de organizaciones in-

ternacionales y terreno seguro 

para los disidentes chinos huidos 

de la parte continental.

El rumbo tomado por estas em-

presas parece que marcará el 

futuro de internet en Hong Kong, 

donde una vez más la jefa del Eje-

cutivo hongkonés, Carrie Lam, 

insistió en que la nueva ley per-

sigue el benefi cio de la sociedad 

hongkonesa y negó que sirva 

para erosionar las libertades de 

la ciudad como sus oponentes 

indican.

Sea así o no, la ciudad vive tiem-

pos inciertos y, con grandes o 

pequeños pasos, muchos son los 

que temen ser juzgados. En las 

escuelas, la autocensura y el con-

trol gubernamental se ha inten-

sifi cado desde el pasado 1 de ju-

lio.

El Gobierno de Hong Kong les 

ha instado a «promover la educa-

ción en seguridad nacional» y las 

autoridades educativas han afi r-

mado que revisarán las coleccio-

nes de su biblioteca y retirarán 

aquellos libros que puedan violar 

la ley. Más de 40 maestros han 

recibido advertencias desde la 

Ofi cina de Educación por publi-

car en redes sociales contenidos 

considerados críticos con la Poli-

cía o el Ejecutivo local. La criba 

ya ha comenzado y algunos títu-

los, como el del activista por la 

democracia Joshua Wong, ya han 

desaparecido de las bibliotecas 

públicas.

EFE

¿Que si re-
comendaría 
el uso de la 
aplicación 
TikTok? 
Sólo si quie-
res que tu 
información 
privada esté 
en manos 
del Partido 
Comunista 
Chino»

Mike Pompeo
Secretario de 

Estado de EE UU

El éxodo de los 
gigantes de internet

Acuerdo histórico La mayoría de empresas 
tecnológicas occidentales no facilitarán información 
de sus usuarios a las autoridades de Hong Kong

Julio Valdeón - Nueva York

Los gigantes tecnológicos de Es-

tados Unidos, han alcanzado un 

acuerdo histórico por el que se 

comprometen a no facilitar infor-

mación a China. La medida, his-

tórica, incluye a Facebook, Twit-

ter y Google. Está relacionada 

con los últimos sucesos vividos 

en Hong Kong, donde las autori-

dades Chinas han pasado una ley 

que poco menos que destruye la 

autonomía de la ciudad portua-

ria al expandir de forma muy 

agresiva los poderes de Pekín. 

Donald Trump ya anunció el mes 

pasado que Hong Kong perdería 

su estatus preferente de ciudad 

privilegiada como centro de ne-

gocios internacional. Ahora em-

presas como Facebook, Micro-

soft, Zoom, Google o Telegram 

detendrán hasta nueva orden las 

solicitudes de revisión de los 

mensajes cursadas por las auto-

ridades Hong Kong, a la espera 

de evaluar el impacto que pueda 

tener «en materia de derechos 

humanos» la Ley de Seguridad 

Nacional. 

En opinión de la Casa Blanca 

lo cierto es que las medidas adop-

tadas por China podrían ser ca-

lificadas de «violaciones del 

acuerdo entre Pekín y Reino Uni-

do». Tensionada por las protestas 

en defensa de la democracia, las 

autoridades chinas aprobaron la 

aplicación de nuevas leyes de se-

guridad que podrían liquidar la 

libertad de expresión y reunión, 

la independencia del sistema ju-

dicial y la libertad de prensa. 

Como explicó en junio el secreta-

rio de Estado, Mike Pompeo, 

«ninguna persona razonable 

puede afirmar hoy que Hong 

Kong mantiene un alto grado de 

autonomía de China». «Si alguna 

vez EE UU esperó que un Hong 

Kong libre y próspero proporcio-

nase un modelo para la China 

autoritaria», añadió, «está claro 

que China está modelando a 

Hong Kong a imagen de sí mis-

ma». En 2019 la Cámara de Repre-

sentantes de EE UU ya aprobó 

por casi unanimidad una ley de 

Derechos Humanos y Democra-

cia de Hong Kong, que obligaba 

al Gobierno chino a demostrar 

cada año que respeta la autono-

mía de la ciudad. Para Facebook, 

«la libertad de expresión es un 

derecho humano fundamental y 

garantiza el derecho de las per-

sonas a expresarse sin temor a su 

seguridad u otras repercusio-

nes». De ahí su movimiento, casi 

inaudito dado el historial de mu-

chos de los gigantes de Silicon 

Valley en relación a las violacio-

nes de los derechos humanos por 

gobiernos extranjeros. Un repre-

sentante de Twitter, en relación 

a la legislación aprobada por Pe-

kín, le confi rmó a la CNN que «al 

igual que muchas organizacio-

nes, líderes y entidades de la so-

ciedad civil y empresas, alberga-

m o s  s e r i a s 

preocupacio-

nes con respec-

to tanto al pro-

c e s o  d e 

d e s a r r o l l o 

como a la plena 

intención de 

esta ley». 

Sus palabras 

y acciones re-

suenan contra 

el historial pre-

vio de tantas 

empresas que, 

durante años, 

mostraron po-

cos escrúpulos 

a la hora cola-

borar y/o facili-

tar información 

con países de-

nunciados por 

su comporta-

miento en ma-

teria de dere-

c h o s  y 

libertades. Des-

de la entrada en 

vigor de la ley el 

Gobierno chino ha comenzado a 

vigilar mucho más de cerca las 

actividades de todos aquellos que 

puedan ser acusados de conspi-

rar contra la seguridad nacional. 

Por supuesto, como escribieron 

los académicos Steven Levitsky 

y Daniel Ziblatt en su libro «Así 

mueren las democracias», las 

acusaciones de trabajar para un 

gobierno extranjero y los ataques 

por supuestamente minar la se-

guridad nacional son dos de los 

argumentos favoritos de los au-

tócratas para acallar las voces de 

quienes disienten. De hecho este 

tipo de acusaciones son uno de 

los primeros indicadores que avi-

san de la quiebra legal y moral 

de un sistema de derechos y liber-

tades. Hong Kong podría estar ya 

en la recta fi nal hacia la muerte 

de su semi independencia, que le 

garantiza unas libertades inima-

ginables en el resto de China. El 

acuerdo de 1997 amenaza con ser 

papel mojado y las tecnológicas 

estadounidenses mueven fi cha. 

Otra más en una guerra de decla-

raciones, proclamas y nervios 

que va desde las protestas calle-

jeras de los activistas en favor de 

la democracia a las continuas 

escaramuzas por la guerra co-

mercial entre los dos gigantes. 

Facebook

TikTok

Linkedin

Microsoft

Telegram

Zoom

Google

Twitter

En pausa 
temporal

La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, durante la rueda de prensa en la que defendió la ley de seguridad china, ayer
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Hong Kong, bajo la égida de Pekín

LA CENSURA 
ATERRIZA EN
LA EX COLONIA 
BRITÁNICA
China desafía a los 
movimientos 
democráticos 
hongkoneses y 
construye su 
polémica sede de 
seguridad nacional 
en el lugar desde el 
que parten las 
manifestaciones. Con 
la nueva ley, la 
Policía puede hacer 
registros sin orden 
judicial y controlar 
la información en 
internet. El miedo a 
expresarse llega a 
todos los sectores

favor de la democracia.

Está claro que ahora el miedo 

a expresarse sin tapujos ha llega-

do a todos los sectores y las últi-

mas en sumarse a la incertidum-

bre causada por la ley han sido 

las grandes tecnológicas. En los 

últimos días, Facebook, Twitter, 

Google, Zoom o Telegram han 

anunciado que suspenden tem-

poralmente la entrega de datos 

de sus usuarios a las autoridades 

de la ex colonia a la espera de co-

nocer el verdadero alcance de la 

normativa. Incluso la aplicación 

de vídeos cortos TikTok confi rmó 

ayer que abandonará «en unos 

días» la región después de que el 

lunes por la noche se hiciera pú-

blico que la Policía local podrá 

eliminar de internet aquellas pu-

blicaciones que atenten contra la 

nes contra los gobiernos local y 

central. Desde que hace justo una 

semana se promulgara la nueva 

norma, en Hong Kong muchas 

cosas han cambiado. El temor a 

ser enjuiciado ha empujado a mu-

chos ciudadanos a borrar su ras-

tro de las redes sociales. 

Algunos partidos políticos de-

fensores de la independencia o la 

autodeterminación que fl orecie-

ron tras el movimiento de los 

paraguas de 2014 se han disuelto 

o han anunciado que comenza-

rán a operar desde el extranjero. 

Y numerosos comercios «amari-

llos» –denominación con la que 

se conoce a los locales contrarios 

al Gobierno– han retirado los 

«post-it» que empapelaban sus 

paredes con mensajes de apoyo a 

los antigubernamentales y en 

tes comunistas tenían supuesta-

mente prohibido operar en la 

ciudad semiautónoma. Sin em-

bargo, desde el pasado 1 de julio, 

coincidiendo con el 23º aniversa-

rio de la vuelta de Hong Kong a 

manos chinas, la nueva norma 

dio luz verde a la instalación de 

esta ofi cina. 

Está previsto que ayude a per-

seguir a aquellos que osen desa-

fi ar la soberanía china supervi-

sando y guiando la aplicación de 

la legislación por parte del Go-

bierno local, que prohibe los ac-

tos de secesión, subversión, te-

rrorismo y colusión con fuerzas 

extranjeras. Con penas de hasta 

cadena perpetua, la normativa 

ha calado en una sociedad que ha 

quedado dividida tras un año re-

pleto de protestas y manifestacio-

muy de cerca esos derechos y li-

bertades de los que hasta ahora 

gozaban sus ciudadanos.

Según informaron fuentes ofi -

ciales al diario hongkonés «South 

China Morning Post», la ofi cina 

quedará alojada exactamente en 

el edifi cio del hotel Metropark, 

cuyas instalaciones se están 

acondicionando para que entre 

en funcionamiento desde hoy 

miércoles. Ayer por la noche, en 

previsión de que esta sede levan-

te ampollas entre los habitantes 

de la ciudad, los agentes coloca-

ron en su exterior las ya habitua-

les barreras llenas de agua que 

también rodean el Parlamento o 

algunas comisarías.

Hasta antes de la entrada en 

vigor la semana pasada de la Ley 

de Seguridad Nacional, los agen-

En pleno corazón comercial de la 

ciudad, donde cada año se reúnen 

los hongkoneses para que no cai-

ga en el olvido la masacre de Tia-

nanmen, desde donde arrancan 

la mayoría de las manifestacio-

nes prodemocráticas y en el mis-

mo lugar en el que en 2014 se en-

contraba la librería de la que 

desaparecieron cinco trabajado-

res por publicar volúmenes sobre 

el presidente chino, Xi Jinping. 

Allí, en el barrio de Causeway 

Bay, es donde un desafi ante Pekín 

ha decidido plantar su ofi cina de 

seguridad nacional. 

Toda una muestra de que Hong 

Kong ha quedado por fi n bajo su 

égida y de que la nueva ley de se-

guridad nacional va a vigilar 

Victoria Pascual - Hong Kong

Una señora 
protesta en un 

centro comercial 
en Hong Kong, 

ayer
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nueva ley y se prevé castigar a las 

compañías que no cumplan con 

las nuevas normas de colabora-

ción.

Como si se tratara de una ac-

ción consensuada, la decisión de 

todas ellas ha puesto de manifi es-

to su desconfi anza ante la política 

china, que incluye la posibilidad 

de meter en prisión a los trabaja-

dores de las multinacionales que 

se nieguen a entregar los datos 

de sus usuarios o de multarles 

con penas de hasta 11.500 euros. 

Además, al aplicarse la norma en 

todo el mundo, las tecnológicas 

se podrían enfrentar a la disyun-

tiva de elegir entre divulgar in-

formación sobre una persona que 

escribe desde otro país o que uno 

de sus empleados vaya a prisión 

algunos meses.

«Creemos que la libertad de 

expresión es un derecho funda-

mental y apoyamos el derecho de 

las personas a expresarse sin te-

mor a su seguridad u otras reper-

cusiones», declararon desde Fa-

cebook, compañía también 

propietaria de Whatsapp e Ins-

tagram. Como ellas, el resto de 

tecnológicas expresaron su dis-

conformidad con una norma que 

allana el camino de la censura en 

una región que hasta ahora había 

sido sede de organizaciones in-

ternacionales y terreno seguro 

para los disidentes chinos huidos 

de la parte continental.

El rumbo tomado por estas em-

presas parece que marcará el 

futuro de internet en Hong Kong, 

donde una vez más la jefa del Eje-

cutivo hongkonés, Carrie Lam, 

insistió en que la nueva ley per-

sigue el benefi cio de la sociedad 

hongkonesa y negó que sirva 

para erosionar las libertades de 

la ciudad como sus oponentes 

indican.

Sea así o no, la ciudad vive tiem-

pos inciertos y, con grandes o 

pequeños pasos, muchos son los 

que temen ser juzgados. En las 

escuelas, la autocensura y el con-

trol gubernamental se ha inten-

sifi cado desde el pasado 1 de ju-

lio.

El Gobierno de Hong Kong les 

ha instado a «promover la educa-

ción en seguridad nacional» y las 

autoridades educativas han afi r-

mado que revisarán las coleccio-

nes de su biblioteca y retirarán 

aquellos libros que puedan violar 

la ley. Más de 40 maestros han 

recibido advertencias desde la 

Ofi cina de Educación por publi-

car en redes sociales contenidos 

considerados críticos con la Poli-

cía o el Ejecutivo local. La criba 

ya ha comenzado y algunos títu-

los, como el del activista por la 

democracia Joshua Wong, ya han 

desaparecido de las bibliotecas 

públicas.

EFE

¿Que si re-
comendaría 
el uso de la 
aplicación 
TikTok? 
Sólo si quie-
res que tu 
información 
privada esté 
en manos 
del Partido 
Comunista 
Chino»

Mike Pompeo
Secretario de 

Estado de EE UU

El éxodo de los 
gigantes de internet

Acuerdo histórico La mayoría de empresas 
tecnológicas occidentales no facilitarán información 
de sus usuarios a las autoridades de Hong Kong

Julio Valdeón - Nueva York

Los gigantes tecnológicos de Es-

tados Unidos, han alcanzado un 

acuerdo histórico por el que se 

comprometen a no facilitar infor-

mación a China. La medida, his-

tórica, incluye a Facebook, Twit-

ter y Google. Está relacionada 

con los últimos sucesos vividos 

en Hong Kong, donde las autori-

dades Chinas han pasado una ley 

que poco menos que destruye la 

autonomía de la ciudad portua-

ria al expandir de forma muy 

agresiva los poderes de Pekín. 

Donald Trump ya anunció el mes 

pasado que Hong Kong perdería 

su estatus preferente de ciudad 

privilegiada como centro de ne-

gocios internacional. Ahora em-

presas como Facebook, Micro-

soft, Zoom, Google o Telegram 

detendrán hasta nueva orden las 

solicitudes de revisión de los 

mensajes cursadas por las auto-

ridades Hong Kong, a la espera 

de evaluar el impacto que pueda 

tener «en materia de derechos 

humanos» la Ley de Seguridad 

Nacional. 

En opinión de la Casa Blanca 

lo cierto es que las medidas adop-

tadas por China podrían ser ca-

lificadas de «violaciones del 

acuerdo entre Pekín y Reino Uni-

do». Tensionada por las protestas 

en defensa de la democracia, las 

autoridades chinas aprobaron la 

aplicación de nuevas leyes de se-

guridad que podrían liquidar la 

libertad de expresión y reunión, 

la independencia del sistema ju-

dicial y la libertad de prensa. 

Como explicó en junio el secreta-

rio de Estado, Mike Pompeo, 

«ninguna persona razonable 

puede afirmar hoy que Hong 

Kong mantiene un alto grado de 

autonomía de China». «Si alguna 

vez EE UU esperó que un Hong 

Kong libre y próspero proporcio-

nase un modelo para la China 

autoritaria», añadió, «está claro 

que China está modelando a 

Hong Kong a imagen de sí mis-

ma». En 2019 la Cámara de Repre-

sentantes de EE UU ya aprobó 

por casi unanimidad una ley de 

Derechos Humanos y Democra-

cia de Hong Kong, que obligaba 

al Gobierno chino a demostrar 

cada año que respeta la autono-

mía de la ciudad. Para Facebook, 

«la libertad de expresión es un 

derecho humano fundamental y 

garantiza el derecho de las per-

sonas a expresarse sin temor a su 

seguridad u otras repercusio-

nes». De ahí su movimiento, casi 

inaudito dado el historial de mu-

chos de los gigantes de Silicon 

Valley en relación a las violacio-

nes de los derechos humanos por 

gobiernos extranjeros. Un repre-

sentante de Twitter, en relación 

a la legislación aprobada por Pe-

kín, le confi rmó a la CNN que «al 

igual que muchas organizacio-

nes, líderes y entidades de la so-

ciedad civil y empresas, alberga-

m o s  s e r i a s 

preocupacio-

nes con respec-

to tanto al pro-

c e s o  d e 

d e s a r r o l l o 

como a la plena 

intención de 

esta ley». 

Sus palabras 

y acciones re-

suenan contra 

el historial pre-

vio de tantas 

empresas que, 

durante años, 

mostraron po-

cos escrúpulos 

a la hora cola-

borar y/o facili-

tar información 

con países de-

nunciados por 

su comporta-

miento en ma-

teria de dere-

c h o s  y 

libertades. Des-

de la entrada en 

vigor de la ley el 

Gobierno chino ha comenzado a 

vigilar mucho más de cerca las 

actividades de todos aquellos que 

puedan ser acusados de conspi-

rar contra la seguridad nacional. 

Por supuesto, como escribieron 

los académicos Steven Levitsky 

y Daniel Ziblatt en su libro «Así 

mueren las democracias», las 

acusaciones de trabajar para un 

gobierno extranjero y los ataques 

por supuestamente minar la se-

guridad nacional son dos de los 

argumentos favoritos de los au-

tócratas para acallar las voces de 

quienes disienten. De hecho este 

tipo de acusaciones son uno de 

los primeros indicadores que avi-

san de la quiebra legal y moral 

de un sistema de derechos y liber-

tades. Hong Kong podría estar ya 

en la recta fi nal hacia la muerte 

de su semi independencia, que le 

garantiza unas libertades inima-

ginables en el resto de China. El 

acuerdo de 1997 amenaza con ser 

papel mojado y las tecnológicas 

estadounidenses mueven fi cha. 

Otra más en una guerra de decla-

raciones, proclamas y nervios 

que va desde las protestas calle-

jeras de los activistas en favor de 

la democracia a las continuas 

escaramuzas por la guerra co-

mercial entre los dos gigantes. 

Facebook

TikTok

Linkedin

Microsoft

Telegram

Zoom

Google

Twitter

En pausa 
temporal

La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, durante la rueda de prensa en la que defendió la ley de seguridad china, ayer
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Hong Kong, bajo la égida de Pekín

LA CENSURA 
ATERRIZA EN
LA EX COLONIA 
BRITÁNICA
China desafía a los 
movimientos 
democráticos 
hongkoneses y 
construye su 
polémica sede de 
seguridad nacional 
en el lugar desde el 
que parten las 
manifestaciones. Con 
la nueva ley, la 
Policía puede hacer 
registros sin orden 
judicial y controlar 
la información en 
internet. El miedo a 
expresarse llega a 
todos los sectores

favor de la democracia.

Está claro que ahora el miedo 

a expresarse sin tapujos ha llega-

do a todos los sectores y las últi-

mas en sumarse a la incertidum-

bre causada por la ley han sido 

las grandes tecnológicas. En los 

últimos días, Facebook, Twitter, 

Google, Zoom o Telegram han 

anunciado que suspenden tem-

poralmente la entrega de datos 

de sus usuarios a las autoridades 

de la ex colonia a la espera de co-

nocer el verdadero alcance de la 

normativa. Incluso la aplicación 

de vídeos cortos TikTok confi rmó 

ayer que abandonará «en unos 

días» la región después de que el 

lunes por la noche se hiciera pú-

blico que la Policía local podrá 

eliminar de internet aquellas pu-

blicaciones que atenten contra la 

nes contra los gobiernos local y 

central. Desde que hace justo una 

semana se promulgara la nueva 

norma, en Hong Kong muchas 

cosas han cambiado. El temor a 

ser enjuiciado ha empujado a mu-

chos ciudadanos a borrar su ras-

tro de las redes sociales. 

Algunos partidos políticos de-

fensores de la independencia o la 

autodeterminación que fl orecie-

ron tras el movimiento de los 

paraguas de 2014 se han disuelto 

o han anunciado que comenza-

rán a operar desde el extranjero. 

Y numerosos comercios «amari-

llos» –denominación con la que 

se conoce a los locales contrarios 

al Gobierno– han retirado los 

«post-it» que empapelaban sus 

paredes con mensajes de apoyo a 

los antigubernamentales y en 

tes comunistas tenían supuesta-

mente prohibido operar en la 

ciudad semiautónoma. Sin em-

bargo, desde el pasado 1 de julio, 

coincidiendo con el 23º aniversa-

rio de la vuelta de Hong Kong a 

manos chinas, la nueva norma 

dio luz verde a la instalación de 

esta ofi cina. 

Está previsto que ayude a per-

seguir a aquellos que osen desa-

fi ar la soberanía china supervi-

sando y guiando la aplicación de 

la legislación por parte del Go-

bierno local, que prohibe los ac-

tos de secesión, subversión, te-

rrorismo y colusión con fuerzas 

extranjeras. Con penas de hasta 

cadena perpetua, la normativa 

ha calado en una sociedad que ha 

quedado dividida tras un año re-

pleto de protestas y manifestacio-

muy de cerca esos derechos y li-

bertades de los que hasta ahora 

gozaban sus ciudadanos.

Según informaron fuentes ofi -

ciales al diario hongkonés «South 

China Morning Post», la ofi cina 

quedará alojada exactamente en 

el edifi cio del hotel Metropark, 

cuyas instalaciones se están 

acondicionando para que entre 

en funcionamiento desde hoy 

miércoles. Ayer por la noche, en 

previsión de que esta sede levan-

te ampollas entre los habitantes 

de la ciudad, los agentes coloca-

ron en su exterior las ya habitua-

les barreras llenas de agua que 

también rodean el Parlamento o 

algunas comisarías.

Hasta antes de la entrada en 

vigor la semana pasada de la Ley 

de Seguridad Nacional, los agen-

En pleno corazón comercial de la 

ciudad, donde cada año se reúnen 

los hongkoneses para que no cai-

ga en el olvido la masacre de Tia-

nanmen, desde donde arrancan 

la mayoría de las manifestacio-

nes prodemocráticas y en el mis-

mo lugar en el que en 2014 se en-

contraba la librería de la que 

desaparecieron cinco trabajado-

res por publicar volúmenes sobre 

el presidente chino, Xi Jinping. 

Allí, en el barrio de Causeway 

Bay, es donde un desafi ante Pekín 

ha decidido plantar su ofi cina de 

seguridad nacional. 

Toda una muestra de que Hong 

Kong ha quedado por fi n bajo su 

égida y de que la nueva ley de se-

guridad nacional va a vigilar 

Victoria Pascual - Hong Kong

Una señora 
protesta en un 

centro comercial 
en Hong Kong, 

ayer
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Cultura

sus mil vidas 
y un virus

Constituida como el gran escenario del confl icto, 
las ciudades son testigos de las utopías, ideales, 

depresiones, guerras y desencanto de la Humanidad. 
Una exposición recorre su evolución en el último 

siglo e incorpora una coda imprevista, la del espacio 
público secuestrado por el Coronavirus con obras 

creadas durante el confi namiento

ULISES FUENTE � MADRID

L a historia de la ciudad es 

casi la historia de la huma-

nidad en el último siglo. 

Aunque solo el 50 por ciento de 

los habitantes del mundo viven 

en una urbe (se calcula que en 

2050 será el 70 por ciento), los 

acontecimientos culturales, polí-

ticos y sociales más importantes 

han tenido a las ciudades como 

escenario. Aunque quizá las pre-

visiones del futuro no se cum-

plan, y, quién sabe, aprendamos 

a abandonarlas, en los últimos 

cien años las calles adoquinadas 

o asfaltadas han sido testigos de 

la euforia, depresión, utopías, 

guerras y desencantos vividas 

por la Humanidad. Algunos ar-

tistas estaban allí para captarlas 

con sus cámaras de fotos y esa 

es la materia prima de «Cámara 

y ciudad. La vida urbana en la 

fotografía y el cine», exposición 

que, en tiempos de excepcionali-

dad, acaba de abrir sus puertas 

en el Caixa Fórum de Madrid. La 

muestra proviene de Barcelona 

pero incorpora un muy intere-

sante apéndice que ha crecido 

durante la pandemia: un capí-

tulo extra en el que algunos de 

los fotógrafos representados en 

la muestra crearon una obra «ex 

profeso» para la exposición. Un 

interesante epílogo que trata de 

captar el espacio público cuando 

nos lo secuestraron debido a la 

situación sanitaria. Un proyecto 

artístico que nació confi nado y 

que, desde hoy, está libre, bajo 

las reglas de la nueva norma-

lidad, para ser presenciado en 

CaixaFórum Madrid.

Promesas incumplidas
En total, son 260 obras de 81 ar-

tistas que captan un siglo de vida 

de las ciudades. Florian Ebner, 

responsable del Departamento 

de Fotografía del Pompidou, que 

coproduce la exposición y de la 

que es comisario, explica la 

muestra en términos casi crono-

lógicos: «Queremos contar, en 10 

capítulos, la historia de la cultu-

ra urbana que ha forjado la mo-

dernidad». La primera sala esta-

ría ubicada temporalmente en 

los llamados «felices años 20» en 

los que la ciudad sintetizaba el 

optimismo y la fe en el futuro 

hasta posteriores simbologías 

La ciudad,

más críticas e incluso decaden-

tes de la gran urbe. Aparece la 

ciudad vertical plasmada por 

Moholy-Nagy. Las torres de ra-

dio, los enormes puentes y trans-

bordadores metálicos a los que 

la fotógrafa Germaine Krull de-

dicó su famoso libro «Métal». 

Así, en la siguiente década aso-

ma la mirada social como la he-

gemónica. El burgués deja de ser 

el protagonista para serlo el pro-

letario, como capta Brassaï y 

muchos otros simplemente afi -

cionados que se plantan en los 

grandes bulevares parisinos y 

ven vagabundos. Las calles son 

el escenario de promesas incum-

plidas de progreso y de futuro y 

en está década la fotografía, ya 

ampliamente difundida como 

medio de comunicación, será 

quien narre uno de los primeros 

eventos dramáticos y mediáticos 

de la historia: la Guerra Civil 

española será objeto de largos  

reportajes documentales en 

multitud de publicaciones infor-

mativas que muestran los horro-

res del confl icto pero también de 

la propaganda política. Las re-

vistas francesas, de las que se 

exhiben varias en la muestra, 

dan cumplido ejemplo de lo poco 

que ha cambiado el periodismo 

impreso. España se situará en el 

centro de la producción fotográ-

fica del mundo y los mayores 

exponentes del momento como 

Cartier-Bresson desarrolla en la 

España pre bélica su estilo. Solo 

tenía 25 años cuando, entusias-

mado a partes iguales con su 

cámara Leica y el surrealismo, 

llega a España enviado por la 

revista «Vu» e incluso expone en 

el Ateneo de Madrid. Hay múlti-

ples ejemplos en la exposición, 

no solo de grandes nombres es-

pañoles (Agustí Centelles, Ga-

briel Casas, Pere Català Pic) y del 

propio maestro francés, que 

plasma Sevilla antes de la guerra 

aunque en realidad parezca que 

el paisaje es bélico. 

Personajes amenazantes
La década de los 40 es la del des-

garro y la vergüenza de las bom-

bas que conducen al existencia-

lismo. El fotógrafo paseante trata 

de pasar página, de buscar la hu-

manidad que hace iguales a todos 

los que habitan la ciudad, aun-

que, como pasa en el Raval de 

Barcelona, la gente sea diferente 

o hasta muy diferente entre sí. 

Joan Colom, como una figura 

única en el panorama europeo 

con sus imágenes del Barrio Chi-

no, a medio camino entre lo sen-

sual y lo desagradable. Pero siem-

pre humano, igual que los 

amenazantes personajes que 

William Klein captura en Little 

Italy, Harlem o alrededores, blan-

diendo un revólver sin edad legal 

para beber.  La ciudad y su vio-

lencia silenciosa o no tan callada, 

sino que directamente proclama 

la ley del más fuerte. La ciudad 

puede ser un campo de juegos o 

un campo de batalla.

En esa lucha por el metro cua-

drado de territorio, del oxígeno, 

es en la que se dirimen los años 

60, la mirada crítica sobre la so-

ciedad moderna desembocará, 

al fi nal de la década, con el mayo 

francés, en la ciudad rebelde, la 

lucha por los derechos civiles 

que recorre Estados Unidos y 

que empieza a caldearse en Es-

paña ante el inminente fi nal de 

la dictadura. España recupera el 

«QUEREMOS 
CONTAR, 
EN DIEZ 
CAPÍTULOS, LA 
HISTORIA DE 
LA CULTURA 
URBANA Y LA 
MODERNI�
DAD», DIJO EL 
COMISARIO

LA MUESTRA 
INCLUYE  
OBRAS DE 
UN JOVEN 
CARTIER�
BRESSON 
EN ESPAÑA 
CUANDO 
SOLO TENÍA 
25 AÑOS

Postales extrañas 
en un falso expositor
Respondiendo al reto de captar la ciudad 
en el confi namiento específi camente para 
esta exposición, Anna Malagrida y Mathieu 
Pernot dieron lugar a la obra «París confi -
nado» (en la imagen), compuesta de 60 
postales creadas en junio de 2020. En ellas 
aparece la que es, quizá, la ciudad más tu-
rística del mundo retratada con una mezcla 
de realidad (sin paseantes importados de 
lejanos países) y de irrealidad (pues no se 
ve un alma en las calles y las imágenes pa-
recen de un decorado). Las postales están 
presentadas en un falso expositor para su 
venta, lo que confunde al espectador, pero 
han sido enviadas realmente, con sello y 
franqueo de los servicios postales franceses. 
El mensaje es: «París confi nado», como si 
fuera el texto de un náufrago. 

MATHIEU PERNOT, ANNA MALAGRIDA
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paso con el contexto internacio-

nal, se acompasa y se echa a la 

calle por sus propias causas. En 

la muestra, fotografías de Pilar 

Aymerich o de Manel Armengol 

dan muestra del confl icto social 

ya no soterrado sino amplia-

mente escenifi cado. Y esa es la 

palabra clave en la fotografía de 

la década siguente, la escena. La 

ciudad se convierte en un  espejo 

del cine, en un plató de rodaje. El 

retrato y la potencia de la ima-

gen se imponen sobre otras mi-

radas más naturales y la «dicta-

dura de la autenticidad». 

La ciudad horizontal y virtual
En los siguientes años, la ciudad 

se vuelve horizontal. Aparece, 

según recordó el comisario, la 

«banlieue», las afueras, el subur-

bio, la periferia que, en muchas 

ocasiones estaban ocupadas por 

viviendas antiguas que son de-

molidas, pequeños pueblos que 

son fagocitados por la urbe que 

crece como un magma en todas 

direcciones.Los artistas dirigen 

su mirada hacia estos nuevos 

«no-lugares». Manolo Laguillo, 

Mathieu Pernot o Martí Llorens 

captan la transición voraz de la 

ciudad hacia el futuro y las ren-

dijas por las que asoma lo anti-

guo, lo inmutable. Y así se llega 

a fenómenos contemporáneos 

como la gentrifi cación, la degra-

dación de los centros de las ciu-

dades o la despoblación por la 

presión turística y el fenómeno 

de la gran emigración. El espa-

cio público vuelve a res revisado 

e imaginado. «Porque la calle 

puede ser un campo de juegos o 

un campo de batalla», recordó 

Florian Ebner. Sin embargo, en 

los últimos tiempos, la ciudad 

física y local ha dado paso a una 

virtual y global en la que Google 

Earth  y las redes sociales per-

miten conocer sin pisar. Y enton-

ces, como giro fi nal de esta his-

toria de mil ciudades, una 

pandemia global obliga a renun-

ciar al espacio autóctono y próxi-

mo, a autoenajenarnos del en-

torno. Y a tener que volver a 

pensar cómo queremos que sea 

la ciudad.

La obra «Ciudad 
pestilente», de 
Peter Emanuel 
Goldman, presente 
en la exposición, 
se acerca a la 
sordidez de las 
grandes ciudades

PETER EMANUEL GOLDMAN, «CIUDAD PESTILENTE», 1965. CENTRE POMPIDOU, PARIS

DÓNDE: CaixaForum. Paseo del 
Prado, 36. Madrid. 
CUÁNDO: hasta el 12 de octubre. 
CUÁNTO: entrada general, 6 euros.
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que es comisario, explica la 
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optimismo y la fe en el futuro 

hasta posteriores simbologías 

La ciudad,

más críticas e incluso decaden-

tes de la gran urbe. Aparece la 

ciudad vertical plasmada por 

Moholy-Nagy. Las torres de ra-

dio, los enormes puentes y trans-

bordadores metálicos a los que 

la fotógrafa Germaine Krull de-

dicó su famoso libro «Métal». 

Así, en la siguiente década aso-

ma la mirada social como la he-

gemónica. El burgués deja de ser 

el protagonista para serlo el pro-

letario, como capta Brassaï y 

muchos otros simplemente afi -

cionados que se plantan en los 

grandes bulevares parisinos y 

ven vagabundos. Las calles son 

el escenario de promesas incum-

plidas de progreso y de futuro y 

en está década la fotografía, ya 

ampliamente difundida como 

medio de comunicación, será 

quien narre uno de los primeros 

eventos dramáticos y mediáticos 

de la historia: la Guerra Civil 

española será objeto de largos  

reportajes documentales en 

multitud de publicaciones infor-

mativas que muestran los horro-

res del confl icto pero también de 

la propaganda política. Las re-

vistas francesas, de las que se 

exhiben varias en la muestra, 

dan cumplido ejemplo de lo poco 

que ha cambiado el periodismo 

impreso. España se situará en el 

centro de la producción fotográ-

fica del mundo y los mayores 

exponentes del momento como 

Cartier-Bresson desarrolla en la 

España pre bélica su estilo. Solo 

tenía 25 años cuando, entusias-

mado a partes iguales con su 

cámara Leica y el surrealismo, 

llega a España enviado por la 

revista «Vu» e incluso expone en 

el Ateneo de Madrid. Hay múlti-

ples ejemplos en la exposición, 

no solo de grandes nombres es-

pañoles (Agustí Centelles, Ga-

briel Casas, Pere Català Pic) y del 

propio maestro francés, que 

plasma Sevilla antes de la guerra 

aunque en realidad parezca que 

el paisaje es bélico. 

Personajes amenazantes
La década de los 40 es la del des-

garro y la vergüenza de las bom-

bas que conducen al existencia-

lismo. El fotógrafo paseante trata 

de pasar página, de buscar la hu-

manidad que hace iguales a todos 

los que habitan la ciudad, aun-

que, como pasa en el Raval de 

Barcelona, la gente sea diferente 

o hasta muy diferente entre sí. 

Joan Colom, como una figura 

única en el panorama europeo 

con sus imágenes del Barrio Chi-

no, a medio camino entre lo sen-

sual y lo desagradable. Pero siem-

pre humano, igual que los 

amenazantes personajes que 

William Klein captura en Little 

Italy, Harlem o alrededores, blan-

diendo un revólver sin edad legal 

para beber.  La ciudad y su vio-

lencia silenciosa o no tan callada, 

sino que directamente proclama 

la ley del más fuerte. La ciudad 

puede ser un campo de juegos o 

un campo de batalla.

En esa lucha por el metro cua-

drado de territorio, del oxígeno, 

es en la que se dirimen los años 

60, la mirada crítica sobre la so-

ciedad moderna desembocará, 

al fi nal de la década, con el mayo 

francés, en la ciudad rebelde, la 

lucha por los derechos civiles 

que recorre Estados Unidos y 

que empieza a caldearse en Es-

paña ante el inminente fi nal de 

la dictadura. España recupera el 

«QUEREMOS 
CONTAR, 
EN DIEZ 
CAPÍTULOS, LA 
HISTORIA DE 
LA CULTURA 
URBANA Y LA 
MODERNI�
DAD», DIJO EL 
COMISARIO

LA MUESTRA 
INCLUYE  
OBRAS DE 
UN JOVEN 
CARTIER�
BRESSON 
EN ESPAÑA 
CUANDO 
SOLO TENÍA 
25 AÑOS

Postales extrañas 
en un falso expositor
Respondiendo al reto de captar la ciudad 
en el confi namiento específi camente para 
esta exposición, Anna Malagrida y Mathieu 
Pernot dieron lugar a la obra «París confi -
nado» (en la imagen), compuesta de 60 
postales creadas en junio de 2020. En ellas 
aparece la que es, quizá, la ciudad más tu-
rística del mundo retratada con una mezcla 
de realidad (sin paseantes importados de 
lejanos países) y de irrealidad (pues no se 
ve un alma en las calles y las imágenes pa-
recen de un decorado). Las postales están 
presentadas en un falso expositor para su 
venta, lo que confunde al espectador, pero 
han sido enviadas realmente, con sello y 
franqueo de los servicios postales franceses. 
El mensaje es: «París confi nado», como si 
fuera el texto de un náufrago. 

MATHIEU PERNOT, ANNA MALAGRIDA
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Cultura

paso con el contexto internacio-

nal, se acompasa y se echa a la 

calle por sus propias causas. En 

la muestra, fotografías de Pilar 

Aymerich o de Manel Armengol 

dan muestra del confl icto social 

ya no soterrado sino amplia-

mente escenifi cado. Y esa es la 

palabra clave en la fotografía de 

la década siguente, la escena. La 

ciudad se convierte en un  espejo 

del cine, en un plató de rodaje. El 

retrato y la potencia de la ima-

gen se imponen sobre otras mi-

radas más naturales y la «dicta-

dura de la autenticidad». 

La ciudad horizontal y virtual
En los siguientes años, la ciudad 

se vuelve horizontal. Aparece, 

según recordó el comisario, la 

«banlieue», las afueras, el subur-

bio, la periferia que, en muchas 

ocasiones estaban ocupadas por 

viviendas antiguas que son de-

molidas, pequeños pueblos que 

son fagocitados por la urbe que 

crece como un magma en todas 

direcciones.Los artistas dirigen 

su mirada hacia estos nuevos 

«no-lugares». Manolo Laguillo, 

Mathieu Pernot o Martí Llorens 

captan la transición voraz de la 

ciudad hacia el futuro y las ren-

dijas por las que asoma lo anti-

guo, lo inmutable. Y así se llega 

a fenómenos contemporáneos 

como la gentrifi cación, la degra-

dación de los centros de las ciu-

dades o la despoblación por la 

presión turística y el fenómeno 

de la gran emigración. El espa-

cio público vuelve a res revisado 

e imaginado. «Porque la calle 

puede ser un campo de juegos o 

un campo de batalla», recordó 

Florian Ebner. Sin embargo, en 

los últimos tiempos, la ciudad 

física y local ha dado paso a una 

virtual y global en la que Google 

Earth  y las redes sociales per-

miten conocer sin pisar. Y enton-

ces, como giro fi nal de esta his-

toria de mil ciudades, una 

pandemia global obliga a renun-

ciar al espacio autóctono y próxi-

mo, a autoenajenarnos del en-

torno. Y a tener que volver a 

pensar cómo queremos que sea 

la ciudad.

La obra «Ciudad 
pestilente», de 
Peter Emanuel 
Goldman, presente 
en la exposición, 
se acerca a la 
sordidez de las 
grandes ciudades

PETER EMANUEL GOLDMAN, «CIUDAD PESTILENTE», 1965. CENTRE POMPIDOU, PARIS

DÓNDE: CaixaForum. Paseo del 
Prado, 36. Madrid. 
CUÁNDO: hasta el 12 de octubre. 
CUÁNTO: entrada general, 6 euros.
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Punto de mira 

Preside un gobierno que ha 
sido incapaz de desenterrar 

los cuerpos de Joaquín Beltrán y 
Alberto Sololuze, que cumplen 
hoy 153 días bajo la basura del 
vertedero de Zaldívar para 
vergüenza absoluta de Urkullu.

Iñigo Urkullu  
Lendakari

El campeón de Europa de 
200 metros en 2016 fi gura a 

la cabeza del ránking europeo de 
todos los tiempos considerando la 
suma de puntos por marcas en 
100, 200 y 400 metros, según la 
tabla ofi cial de World Athletics.

Bruno 
Hortelano
Atleta

Defendió «organizar en red 
los hospitales públicos, 

como lo ha hecho Francia o como 
lo hace Quirón en Madrid». A su 
juicio, una visión conjunta en los 
hospitales «permite una mayor 
efi ciencia».

José Manuel 
Freire
Portavoz de Sanidad 
del PSOE en la 
Asamblea de Madrid

Ha tachado de «indignidad 
democrática» el acercamien-

to a una cárcel cercana al País 
Vasco del etarra José Luis Barrios, 
condenado por el asesinato de 
Alberto Jiménez Becerril y su 
esposa, Ascensión García.

Enrique López
Consejero 
madrileño de 
Justicia, Interior y 
Víctimas

 Mercadona va a implantar la 
jornada laboral de cinco días 

a partir del 3 de agosto para los 
empleados de sus supermercados, 
que podrán descansar dos días a 
la semana, una medida acordada 
con el Comité Intercentros.

Juan Roig
Presidente de 
Mercadona

CARAS DE LA  NOTICIA EFE 

Más de cincuenta mil bodas se han suspendido en Italia a causa de 

las restricciones de aforo, la obligación de mantener la distancia 

social y la imposibilidad de llevar a la hija del brazo hasta el altar, 

impuestas por las autoridades para combatir la pandemia. Ayer, 

varias docenas de novias, todas de blanco, se manifestaron en Roma 

para pedir el fi n de las medidas. Iban acompañadas por represen-

tantes de un sector, el de los enlaces, que da trabajo a medio millón 

de personas y factura más de cuarenta mil millones de euros.

Cincuenta 
mil novias, 

compuestas
y sin boda 

Protesta en Roma

Sólo algunas docenas de mozos se reunieron ayer, junto a los 

corrales de Santo Domingo para invocar la intercesión divina ante 

los peligros del encierro. Añoranza de unas fi estas, las de San 

Fermín, que ayer hubieran visto la carrera vertiginosa de los 

astados por la calle de la Estafeta. Tampoco habrá corridas por las 

tardes. Y el ánimo decaído se refl eja en esa imagen de tres corredo-

res habituales, por las calles desiertas de Pamplona. El «pobre de 

mí» se ha adelantado mucho, sí, y la culpa la tiene el maldito virus.

 Un «pobre de 
mí» que se ha 

adelantado

Pamplona, sin toros

AP

Dice el refranero popular que «no 

hay mal que por bien no venga», y 

que «hay que hacer de la necesi-

dad, virtud».

Esta referencia viene muy bien 

en momentos como los que 

vivimos a consecuencia de la 

epidemia. El coronavirus –un mal 

objetivo– nos obliga a adaptarnos 

a la situación  creada, muy 

vinculada en esta época estival a 

las vacaciones y al turismo. ¿Qué 

bien podemos obtener de ese mal, 

con nuestras acciones?

Entre otros, el de potenciar el 

turismo nacional: conocer y 

disfrutar de la riqueza paisajísti-

ca, histórica, cultural, climática, 

gastronómica, deportiva… que 

hacen de España una formidable 

potencia turística mundial, 

destino predilecto de cerca de 85 

millones de extranjeros cada año. 

«No se puede querer lo que no se 

conoce» y, sin duda, no conoce-

mos sufi cientemente la maravilla 

de nuestra España. Si la conocié-

ramos más y mejor, nos sentiría-

mos mucho más orgullosos de 

ella y más cercanos a nuestros 

compatriotas. Quién sabe si el 

coronavirus iluminará al 

separatismo, que ahora hace una 

llamada al resto de españoles a 

disfrutar del atractivo turístico de 

Cataluña, reconociendo que esta 

«es mejor con vosotros». Me sumo 

a esa llamada, que ojalá haga de 

la necesidad económica, la virtud 

de acercar pueblos y atenuar el 

coronavirus amarillo. Predicando 

con el ejemplo, los Reyes se han 

sumado a las numerosas iniciati-

vas públicas y privadas para 

promocionar el turismo nacional 

este difícil verano, al recorrer las 

diversas tierras y gentes de 

España. Real ejemplo.

TURISMO 

NACIONAL (I)

JORGE 
FERNÁNDEZ 

DÍAZ

EL TRÍPODE

«Tres erais, tres, las 
hermanas/como en los libros 
de cuento/ estabais las tres 
hermanas,/ las tres de todos 
los cuentos,/ las tres en el 
mirador/ tejiendo encajes y 
sueños./ Y yo pasé por la 
calle/ y miré... Mis pasos 

secos/ resonaron olvidados/ 
en el vesperal silencio./ La 
mayor miró curiosa,/ y la 
mediana riendo/ me miró y 
te dijo algo.../ Tú bordabas 
en silencio,/ como si no te 
importase,/ como si te diese 
miedo./ Y después te 

levantaste/ y me dijiste un 
secreto/ en una larga 
mirada,/ larga, larga... Los 
refl ejos/ en las vidrieras 
borrosas/ desdibujaban tu 
esbelto/ perfi l. Era tu fi gura/ 
la fl or de un nimbo de 
ensueño./... Tres erais, tres, 

las hermanas/como en los 
libros de cuento.» Lo escribió 
Gerardo Diego, uno de los 
grandes de la Generación del 
27, antes de morir tal día 
como hoy de 1987.

1987

EL
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ET
R

O
V
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Julio Merino

MASTER_FINAL_OK.indd   10MASTER_FINAL_OK.indd   10 07/07/20   20:3707/07/20   20:37



Reportan contagio 
en minas de Perú
Cerca de 1,000 trabajadores dieron positivo a 
Covid-19 desde la llegada del brote al país, el quinto 
del mundo y el segundo de Latinoamérica con más 
casos acumulados, al sumar más de 300 mil infecta-
dos y cerca de 11 mil fallecidos, se informó ayer.
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Virus no distingue raza, ni personas en el poder: OPS

Estado actual de la pandemia en Brasil.

“LA GRIPEZINHA”
NO PERDONA A BOLSONARO

Redacción • La Razón

A l final, el presidente Jair Bolso-
naro se sumó a la estadística 
de los más de 1.6 millones de 
brasileños que contrajeron “la 

gripezinha”, el término que usa el líder 
para minimizar al Covid-19. Aunque no es 
el primer jefe de Estado en enfermarse, su 
diagnóstico luce como una lección para 
los gobernantes que, como él, subestiman 
el riesgo y desafían las restricciones.

Después de desearle una pronta recu-
peración, el director de la Organización 
Panamericana de la Salud para enferme-
dades transmisibles, Marcos Espinal, afir-
mó que la infección del exmando militar 
ultraderechista es un “mensaje de que 
este virus es impredecible y no respeta 
raza, clase o poder, a pesar de la seguridad 
en torno a cualquier presidente”.

“Para Brasil, la infección de su presiden-
te debería reforzar la necesidad de fortale-
cer la implementación de las recomenda-
ciones de distanciamiento social y el uso 
de máscaras para mitigar la propagación 
del coronavirus”, agregó.

En otro tono de reprimenda se dirigió el 
presidente de Argentina, Alberto Fernán-
dez, quien a través de una carta diplomá-
tica instó a Bolsonaro, su rival regional, a 
reconocer los alcances de la pandemia.

“La peligrosidad de esta pandemia que-
da manifiesta en los niveles de contagio. 
Este virus no distingue entre gobernantes 
y gobernados (…) Por eso deben extremar-
se cuidados (…) Creo que así lo entienden 
nuestros pueblos que enfrentan esta tra-
gedia con entereza y responsabilidad”, se 
lee en la misiva en la que Fernández tam-
bién le externó su solidaridad.

Pero el presidente avanza por otra ruta. 
Apenas el pasado lunes, extendió el veto 
al proyecto de ley que exige el uso de más-
caras de protección facial . También anuló 
el uso obligatorio de cubrebocas en cárce-
les y establecimientos comerciales.

INFECCIÓN PEGA a uno de los líderes más negacionistas de la pandemia;  
el mandatario defiende su gestión; hidroxicloroquina me ayudó a mejorar, dice

Bolsonaro fue alertado a tiempo, inclu-
so a punta de multas y órdenes judiciales, 
cuando apenas hace un par de semanas, 
el Tribunal Supremo de Justicia lo obligó 
a usar cubrebocas al menos durante los 
eventos masivos que no dejó de organizar 
en plena contingencia.

La pregunta ahora es si el presidente 
de Brasil, cuyo gobierno ha sido conside-
rado una amenaza para la salud sudame-
ricana por sus homólogos de Paraguay y 
Argentina, estará dispuesto a aprender la 
lección. En abril, el premier británico, Bo-
ris Johnson, primer líder de una potencia 
mundial en contraer la infección, tuvo 

que reconocer que el virus era un asunto 
de emergencia nacional, después de que 
su enfermedad lo dejó una semana en el 
hospital. Pero esta reflexión no ha llegado 
a la cabeza de Bolsonaro, quien no hizo 
más que justificar sus acciones: “me gusta 
estar entre la gente, así debe ser”.

El mandatario también aprovechó la 
ocasión para promocionar la hidroxicloro-
quina, el polémico fármaco de la malaria 
que ha sido desacreditado por científicos 
para su aplicación en enfermos con Co-
vid-19: dijo que gracias a que la toma logró 
evitar que más personas a su alrededor se 
contagiaran con él.

EL PRESIDENTE se 
coloca un cubrebo-
cas, en un evento 
de la semana pasa-
da, en Brasilia.Fo

to
•R

eu
te

rs

Fuente•Johsn Hopkins University
Cifras en unidades

NÚMEROS ROJOS

El gobierno brasileño vetó una ley que obliga 
a negocios publicar carteles sobre cómo usar 
adecuadamente los cubrebocas y el aforo 
máximo permitido en esos establecimientos.

46,700

Nuevos contagios Nuevas muertes
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ESTE VIRUS no distingue entre 
gobernantes y gobernados 
(…) Por eso deben extremarse 

cuidados (…) Creo que así lo entienden 
nuestros pueblos que enfrentan esta tra-
gedia con entereza y responsabilidad”

ALBERTO FERNÁNDEZ 
Presidente de Argentina

PARA BRASIL, la infección de 
su presidente debería alentar la 
necesidad de fortalecer la im-

plementación de las recomendaciones de 
distanciamiento y el uso de máscaras para 
mitigar la propagación del coronavirus”

MARCOS ESPINAL  / Director de la OPS 
para enfermedades transmisibles

“En mi caso particular, por mi historial 
de atleta, en caso de contaminarme 
por el virus, no tendría de qué 
preocuparme, no sentiría nada o como 
mucho una gripezinha, un pequeño 
resfriado”

“Confieso que pensé que ya lo había 
contraído. Soy el presidente y estoy 
en primera línea. Pensé que me había 
infectado y no tenía síntomas”

JAIR BOLSONARO / Presidente de Brasil

Líderes mundiales que dieron positivo.
CONTAGIO EN LAS ESFERAS GOBERNANTES
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Pero más de un funcionario de su gabi-
nete ya resultó perjudicado. A principios 
de marzo, el jefe de Estado y una comitiva 
viajaron en visita oficial a Estados Unidos. 
A la vuelta se supo que varios de ellos con-
trajeron la enfermedad. Además, según 
datos publicados por el gobierno brasile-
ño, había 487 casos confirmados de Co-
vid-19 en funcionarios federales, en mayo.

Parece que la prueba positiva del pre-
sidente provocará un periodo frenético 
de búsqueda de contactos de Bolsonaro 
y otras pruebas para quienes se reunieron 
con él en los últimos días, incluido el mi-
nistro de Economía, Paulo Guedes, Luiz 
Carlos Trabuco, presidente del banco 
brasileño Bradesco, y el CEO de Embraer, 
Francisco Gomes Neto.

Durante el fin de semana, el manda-
tario también estuvo en contacto cerca-
no con el embajador de Estados Unidos, 
Todd Chapman, a quien saludó en los fes-
tejos del 4 de julio. En el evento, ninguno 
de los presentes utilizó una máscara.

La embajada de Estados Unidos en 
Brasilia escribió en Twitter que Chapman 
almorzó con Bolsonaro, cinco ministros 
y el hijo del presidente, el congresista 
Eduardo Bolsonaro. El embajador no te-
nía síntomas, pero se sometería a pruebas 
y está “tomando precauciones”.

En un pronunciamiento para la televi-
sión nacional, en marzo, Bolsonaro afir-
mó que 90 por ciento de la población no 
manifestaría síntomas del virus si se con-
tagiaba. “En mi caso particular, por mi his-
torial de atleta, en caso de contaminarme 
por el virus, no tendría de qué preocupar-
me, no sentiría nada o como mucho una 
gripezinha, un pequeño resfriado”.

1.66
Millones de brasile-
ños con el virus,  
al cierre del 7 de julio

BORIS JOHNSON 
Gran Bretaña
Pasó una semana 
en el hospital y tres 
noches en terapia 
intensiva, tras 
enfermar, en marzo 
pasado.

ALBERTO II
Mónaco
Su estado de salud 
no fue preocupante. 
Usó su ejemplo 
para promover los 
cuidados de higiene  
y distancia social.

JUAN ORLANDO 
HERNÁNDEZ
Honduras
Fue hospitalizado y 
requirió respiración 
artificial, un día 
después de anunciar 
su contagio.

17LR-FINAL.indd   317LR-FINAL.indd   3 07/07/20   21:5907/07/20   21:59



razon.com.mx
MUNDO

Redacción • La Razón

LA ADMINISTRACIÓN Trump inició 
ayer el proceso para retirar a Estados 
Unidos de la Organización Mundial de la 
Salud, una medida que podría dañar la 
respuesta de la agencia a la pandemia y 
remodelar la diplomacia de salud pública.

La medida, efectiva a partir del 6 de 
julio de 2021, fue informada al secretario 
general de Naciones Unidas, António Gu-
terres, según los términos de una resolu-
ción de 1948, que establece que se debe 
notificar formalmente el retiro de un país 
con un año de antelación y pagar sus deu-
das a la agencia para marcharse.

Stephane Dujarric, portavoz de Gute-
rres, dijo que el secretario ge-
neral estaba “verificando con 
la OMS si se cumplen todas las 
condiciones”.

No está claro si el presidente 
Trump puede sacar a EU de la 
organización y quitarle fondos 

sin el apoyo del Congreso. Cuando el pre-
sidente amenazó con terminar la mem-
bresía de EU, los legisladores demócratas 
argumentaron que hacerlo sería ilegal.

El senador Robert Menéndez, demócra-
ta de alto rango en el Comité de Relaciones 
Exteriores de la Cámara alta, tuiteó que el 
Congreso había recibido la notificación de 
la retirada y que ésta “deja a los estadouni-
denses enfermos y en soledad”.

El representante republicano James 
Comer dijo que es una “decisión correcta”.

“Hasta que la OMS se someta a algunas 
reformas, no merece nuestro dinero ni 
nuestra membresía”.

Joe Biden, candidato presidencial de-
mócrata, afirmó que si resulta ganador se 

unirá de nuevo a la organiza-
ción y “restaurará nuestro lide-
razgo en el escenario mundial”.

“Los estadounidenses están 
más seguros cuando Estados 
Unidos se compromete a for-
talecer la salud global” , tuiteó.
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E n otro giro relevante respecto a 
la información que conocemos 
de la pandemia del Covid-19, 
la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) reconoció la posibilidad de 
que también haya riesgo de contagio en 
el aire, con base en “evidencia emergente” 
proporcionada por un grupo de 239 cien-
tíficos de todo el mundo.

Al señalar, los científicos de la OMS, 
que estaban al tanto de las consideracio-
nes de este grupo de expertos, abrieron 
la posibilidad de reconocer plenamente 
que el virus se mueve en el ambiente y, 
por ende, se aproxima un cambio signifi-
cativo en las recomendaciones de las que 
depende la mayoría de gobiernos que in-
tentan hacer frente a la pandemia.

“Reconocemos que hay evidencia 
emergente en este campo, como en to-
dos los demás campos, con respecto al 
virus Covid-19 y la pandemia”, declaró 
Benedetta Allegranzi, especialista en en-
fermedades infecciosas y coordinadora 
de la agencia de la ONU, ayer, en Ginebra.

“Es hora de abordar la transmisión de 
Covid-19 en el aire”, instaron los científi-
cos de más de 30 países, en su misiva al 
organismo sanitario global, dada a cono-
cer el pasado lunes.

De confirmarse, esto indicará que el 
virus puede ser especialmente peligroso 
en entornos interiores abarrotados o con 
poca ventilación y que las técnicas que su-
giere la OMS para limitar la propagación 
de las gotas de saliva, incluido el distan-
ciamiento social y el constante lavado de 
manos, pueden ser parcialmente efecti-
vas ante una propagación más potente.

Maria Van Kerkhove, líder técnica del 
Covid-19 para la OMS, informó que la 
organización ya está en contacto con los 
autores de la carta y que en breve se pu-
blicará un artículo que reporte las nuevas 
conclusiones de esta posibilidad.

“Hay evidencia emergente, pero no defi-
nitiva”, aclaró Allegranzi, al señalar que la 
transmisión aérea “no puede descartarse”.

MIEDO AL PÁNICO. En una publica-
ción, el lunes, en la revista Clinical Infec-
tious Diseases, los científicos referidos 

Abre la puerta a cambiar su manual preventivo

El virus sí puede  
estar en el aire, 
admite la OMS
LEGITIMA OBJECIÓN de más de 200 científicos que piden tomar en serio esta 
vía de propagación; revisión haría que los países tengan que ajustar su respuesta

describieron cómo partículas de virus 
flotantes pueden infectar a las personas 
que las respiran.

“Esto definitivamente no es un ataque 
contra la OMS. Es un debate científico, 

pero sentimos que teníamos que hacerlo 
público porque se negaban a escuchar la 
evidencia después de muchas conversa-
ciones con ellos”, dijeron los especialistas 
que firmaron la carta.

EN DEBATE NUEVO ARGUMENTO
El grupo de científicos ya dialoga con el organismo. Evidencia signada por la comunidad 

científica, dirigida a la OMS.

El grupo explicó que históricamente 
ha habido una feroz oposición en la pro-
fesión médica a la noción de transmisión 
de aerosoles, y el listón para la prueba se 
ha puesto muy alto. Una preocupación 
clave ha sido el miedo al pánico.

“Si las personas escuchan (que el virus 
está) en el aire, los trabajadores de la salud 
se negarán a ir al hospital o la gente com-
prará todas las máscaras N95 altamente 
protectoras y no quedará ninguna para 
los países en desarrollo”, alertó.

El organismo insistió ayer en que la pande-
mia se acelera y que aún estamos lejos  
de alcanzar el pico de las infecciones.

EU pone fecha para el 
final de su membresía

Se sabe que el virus puede 
vivir en las microgotas que 

salen de los fluidos humanos  
al ambiente.

Éstas tienen la capacidad  
de transportarse, sobre todo 

en entornos cerrados.

Si estos espacios están 
abarrotados, hay una 

posibilidad alta de contagio.

Terceras personas que 
conviven en estos lugares están 

expuestas a respirar estas 
microgotas e inferctarse. 

1

2

3

4

Advierten por secuelas 
cerebrales tras infección
EL NUEVO coronavirus es capaz de 
conducir a las personas infectadas a 
complicaciones neurológicas graves, 
como inflamación, psicosis o delirio, 
según nueva evidencia aportada por 
científicos de la Universidad College 
London (UCL).

Los hallazgos forman parte de un 
estudio de 43 casos, de pacientes con 
Covid-19 que sufrieron disfunción ce-
rebral temporal, derrames cerebrales,  
daño a los nervios u otros efectos de 
consideración.

La investigación se suma a los análi-
sis recientes que también hallaron que 
la enfermedad puede dañar el cerebro.

“Ya sea que veamos una epidemia a 
gran escala de daño cerebral relacio-
nado con la pandemia, tal vez similar 
al brote de encefalitis letárgica en los 
años 1920 y 1930 después de la pan-
demia de gripe de 1918, aún está por 
verse”, dijo Michael Zandi, del Instituto 
de la UCL, quien codirigió el estudio.

190
Días han pasado des-
de que se reportó el 
brote por primera vez

Hasta ahora, el país 
aporta cerca de 15 
por ciento del presu-
puesto total anual de 
la agencia de la ONU.

UN HOMBRE se somete a la prueba de descarte, ayer, en Nueva Delhi, India.
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Se sabe que Donald Trump ha tenido 
antes desplantes con otros mandatarios. 
Es imposible olvidar el desaire a la can-
ciller Angela Merkel, a quien dejó con la 
mano extendida. O los desencuentros 
constantes con el primer ministro de 
Canadá, Justin Trudeau. Incluso como 
candidato, no dudó en ofender al expresi-
dente Peña Nieto utilizando la intempes-
tiva reunión como un ancla de campaña y 
declarar que México pagaría por el muro.

Con todos estos antecedentes, mu- 
cho me temo que no hay posibilidad al-
guna de que la reunión bilateral de hoy 
pueda salir bien. Tampoco con saldo 
blanco para nuestro país.

Conociendo la tendencia de Trump a 
romper las reglas protocolarias, los exa-
bruptos tuiteros y la deslealtad hacia 

“los suyos”, no tendría que sorprender-
nos un importante revés político en 

contra de nuestro Presidente. Y, en ese 
escenario, las pugnas partidistas y las 
visiones políticas en México están obli-
gadas a dejarse atrás: cualquier desaire 
al representante de nuestro país es una 
afrenta a México.

Tampoco valdrían las polarizaciones 
ni los argumentos fáciles como: “a quién 
se le ocurre”, “se lo merece” o “se lo 
buscó por ir”. Nada de eso. La investidura 
presidencial y la lealtad a México deben 
estar por encima de nuestras diferencias.

Y aunque para todos sea difícil en-
contrar motivos que justifiquen la pre-
sencia de nuestro Presidente, correspon-
de acompañar, estar atentos y reaccionar 
patrióticamente.

La reunión con Trump cobrará, sin 
duda, factura a nuestro país. La moles-
tia del Partido Demócrata ya se ha deja-
do escuchar y la sorpresa internacional 

por la reunión ha sido motivo de burla 
en diversos medios, pues la cita parece 
más un encuentro entre dos jefes de 
campaña, de cara a las respectivas elec-
ciones, que una reunión entre dos man-
datarios; dicho en buen cristiano: sabe-
mos quienes defienden los intereses de 
cada partido, en cada elección, de cada 
país. Pero no se sabe quién vela por los 
intereses de los Estados.

En estos días, la percepción sobre 
nuestro país no pasa por su mejor mo-
mento. El reto de la pandemia aunado 
al antimexicanismo fomentado desde 
la Casa Blanca han ahuyentado las in-
versiones y cerrado oportunidades de 
crecimiento. El estigma por ser mexica-
no también ha aumentado. Por ello, es 
importante que la reunión no salga tan 
mal —aunque insisto, espero que vaya 
bien, pero no lo veo probable—.

E l antimexicano por excelencia, Donald Trump, ha vuelto a hacer de las suyas. Apenas la 
semana pasada, anunció una reunión con nuestro Presidente, precisamente afuera del 
muro fronterizo. En efecto, Trump marcó la agenda a nuestro mandatario y lo avisó de la 

visita con el muro de la vergüenza detrás. Por si fuera poco, los últimos días ha publicado varias 
veces, en Twitter, los avances en la construcción de su insignia de campaña, con el fin de agradar 
los oídos de las huestes antimexicanas y sus preferencias electorales.

vlopezvela@gmail.com

Todo puede salir mal
Por  Valeria López Vela

• ACORDES INTERNACIONALES

Twitter: @ValHumanrighter

AUSTRALIA BLOQUEA  
MELBOURNE. Los 5 millones 
de habitantes de la segunda 
ciudad más grande del país 
quedarán en cuarentena 
durante un mes, luego de que 
la capital del estado de Victoria 
reportara una explosión de 191 
nuevos casos, que complican  
el rastreo de sus contactos.

CHAVISMO DESARMA  
AL PARTIDO DE GUAIDÓ. 
El Tribunal Supremo venezola-
no impuso una nueva directiva 
en Voluntad Popular, la fuerza 
política del líder opositor, con  
lo que desplazó a los principales 
detractores del gobierno de 
Nicolás Maduro, con miras  
a las elecciones parlamentarias.
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CIENCIA LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, GRAN ALIADO DEL COVID-19. Estudios llevados a cabo 
en Estados Unidos y Europa reflejan que la contaminación del aire, supone un grave problema para la 

salud y es un vector considerable hacia el desarrollo de afecciones cardiovasculares y pulmonares.
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Pagan 1.2 mdp por 
escritorio de Pessoa
El Museo del Pan de Seia, Portugal, le compró el mue-
ble y los lentes del autor a uno de sus sobrinos. Son 
exhibidos desde ayer como parte de una muestra —
dedicada a la poesía y este alimento—, la cual también 
incluye una rara primera edición de Mensagem.
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Lucha contra los prejuicios 
hacia los videojuegos

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

EL ESCRITOR Rodrigo Diez afirma 
que pertenece a una de las genera-
ciones primigenias de gamers, pues 
la primera consola que utilizó fue 
una de las Atari originales, lanza-
das entre 1975 y 1982. Sin embar-
go, asegura que su afición hacia los 
videojuegos inició con The Leyend 
of Zelda (1986), “pues con éste me 
topé con algo que no había visto 
antes: una historia; fue mi puerta de 
entrada a la literatura”.

Por ello, en Ficciones 
Lúdicas (Dharma Books, 
2020) el también aboga-
do ofrece al lector una 
colección de ensayos con 
los que busca reflexionar 
acerca de la experiencia 
de jugar videojuegos y la 
manera en que éstos se 
han convertido en un me-
dio de expresión humana 
más allá de “comer bolitas y picar 
botones”, para que así los lectores 
eliminen los prejuicios y estereoti-
pos que se tienen de ellos.

“Obviamente soy un aficionado a 
los videojuegos; ideé este libro por-
que me parece que son un medio 
expresivo muy interesante, pero 
que no es entendido del todo por 
gran parte de la gente, pues aún se 
tiene la idea de que son para niños 
y que hacen agresivas y adictas a las 
personas, entre otras cosas. 

“Estos textos los abordan como 
una experiencia, tocan sus caracte-
rísticas y las diferencias que tienen 
con disciplinas como la literatura y 
el cine, y la manera en que ‘vivimos’ 
dentro de estos mundos virtuales”, 
apuntó Diez a La Razón.

El abogado comentó que, pese al 
nivel de sofisticación técnica, artís-
tica y narrativa que los videojuegos 
han alcanzado, parte de la pobla-

ción, “en especial la generación de 
mis papás”, continúa viéndolos con 
malos ojos, pues tiene la idea de 
que éstos no son más que un mero 
entretenimiento mecánico y que su 
uso puede tener efectos negativos 
en los usuarios, como inducirlos a 
provocar matanzas y crímenes.

“El mayor ejemplo de ello es 
Grand Theft Auto, cuya historia está 
repleta de polémicas. Lo cierto es 
que no existe ningún estudio serio 
que establezca una relación de cau-
salidad entre crímenes y los video-
juegos, pero mucha gente los usa 
como el chivo expiatorio perfecto, 
en vez de abordar la problemática 
social compleja en sí, como la vio-
lencia de armas en Estados Unidos. 

Lo mismo pasó cuando le 
echaron la culpa a Marilyn 
Manson de la masacre de 
Columbine… Son un me-
dio de expresión contem-
poráneo y eso a cierta ge-
neración le cuesta mucho 
entender”, externó.

Asimismo, remarcó 
que un elemento que los 
detractores de los video-
juegos suelen descono-

cer es la magnitud económica que 
éstos poseen como industria: de 
acuerdo con Business Insider, en 
2018 este sector generó 119.6 billo-
nes de dólares. Inclusive ya supera 
al cine: la Entertainment Software 
Association informó que en Esta-
dos Unidos, en 2016, las taquillas 
acumularon 11.6 billones de dóla-
res, mientras que las ventas de vi-
deojuegos ascendieron a 30.4 bdd.

“Los videojuegos generan miles 
de empleos y logran cifras estratos-
féricas. Aun así, sigo viendo a niños 
que cuando le dicen a sus padres 
que quieren estudiar programación 
o diseño de éstos, los ven peor que si 
fueran los bateristas de la banda de  
rock su colonia”, lamentó.

“Por eso Ficciones lúdicas es una 
invitación para el público en gene-
ral a dejar sus prejuicios y para que 
se adentren a estos mundos virtua-
les”, finalizó.

RODRIGO DIEZ publica el libro 
Ficciones lúdicas; los define 
como un medio de expresión 
más allá de “picar botones”

LIGIA URROZ, 
en una foto de 

archivo.

Publican Abusado

Alertan acerca del
 

en libro de cuentos
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Guillermo del Toro 
colaboró el año pa-
sado con el desarro-
llador japonés Hideo 
Kojima en el video-
juego Death Stran-
ding, el cual es este-
larizado por el actor 
Norman Reedus.

En medio de 
l a  v o r á g i n e 
de esta crisis 
sanitaria por la 

presencia del Covid-19, 
los escritores Ligia Urroz, 
Ricardo Chávez Castañeda 
y David Jorajuria decidie-
ron sacar a la luz en formato 
EPUD el compendio de cuen-
tos Abusado (Editorial Rosa 
María Porrúa, 2020), en el cual 
abordan el acoso, maltrato y 
persecución que sucede durante 
la edad escolar (bullying).    

Volumen integrado por tres fic-
ciones: “Tu silencio”, de David Jora-
juria: historia en que se exploran los 
matices de la violencia escolar y los 
daños colaterales; “¿Por qué quise ser 
invisible?”, de Ligia Urroz: reseña de 
los trances de una niña con caracterís-
ticas físicas contrarias a los ‘estereotipos 
normales’ de belleza, quien es blanco de 
burlas y rechazos en la escuela; “El Secre-
to”, de Ricardo Chávez Castañeda: expo-
sición de las ideas de un joven sugestio-
nado por el canibalismo de algunos seres 
vivos en reflexiones sobre la ‘ley del más 
fuerte’ en el contexto del bullying. 

“Este proyecto nació hace diez años; 
el abuso es un hecho cotidiano en el en-
torno escolar; a las editoriales juveniles 
le interesa este asunto tan preocupante 
en la impresión de textos dirigidos a lec-
tores de primaria y secundaria. Los tres 
resolvimos escribir acerca del asunto. Por 
azares, el libro quedó guardado hasta el 
día de hoy, que ve la luz editado por Rosa 
María Porrúa”, precisó en entrevista tele-
fónica con La Razón la ensayista y narra-
dora Ligia Urroz. 

¿El término ‘abusado’ en sus múl-
tiples connotaciones? La palabra 
‘abusado’ es al mismo tiempo acu-
sación y advertencia, hablamos 
de una persona que es víctima 
de un abusador o que se co-
meten actos injustos en su 
contra y a su vez, es un 
aviso para estar alerta y 
ser perspicaz, con ello 
brindamos una alternati-
va que toma curso en las 
tres historias que integran 
el volumen. 

COMPENDIO conformado por relatos de Ligia Urroz, David Jorajuria y Ri-
cardo Chávez; tres historias que son inculpaciones y, asimismo, advertencias 

para prevenir una realidad presente en muchas escuelas del país 

¿Propósitos de la pu-
blicación de este vo-

lumen? La búsqueda 
de empatía nos podría 

ayudar a hacer concien-
cia y practicar la tolerancia, 

simpatía, altruismo, gene-
rosidad y paciencia dentro 

de las mil y una maneras más 
de relacionarnos. Debemos 

desdeñar el poder de la fuer-
za. Si sólo eso aprendiéramos y 

corrigiéramos, deberíamos dar-
nos por satisfechos y enorgulle-

cernos de cumplir al pie de la letra 
el refrán: “No hay mal que por bien 

no venga”. Añado: No hay tragedia 
—trabajo de por medio— que no po-

damos sacarle provecho positivo. 

¿La protagonista de su cuento, 
“¿Por qué quise ser invisible?”, re-

crea a una adolescente real? Marijose 
no está basada en alguien real: imagino a 

una niña que pasa desapercibida debido 
a que le causa vergüenza su apariencia 
física: morena, bajita y gordita, atributos 
inversos al estereotipo generalizado de 
‘belleza’. En la escuela sufre de rechazo y 
burlas, lo cual le genera inseguridad, sien-
te que no encaja en el entorno. Acudir dia-
riamente a la escuela es un martirio. Mari-
jose tiene un talento enorme para tocar el 
piano: su refugio ante el rechazo. Después 
de años, resuelve hablar, gracias a la red de 
apoyo de sus padres y maestros logra salir 
adelante. Se da cuenta que la belleza tam-
bién está en el interior y que las inseguri-
dades y complejos le impedían amarse a 
sí misma. Por desgracia, existen muchas 
Marijose.  

¿Asunto que es un corolario de la 
turbación que nos acecha en la pan-
demia? La violencia en la sociedad ha 

encontrado su colmo con la pandemia. 
Todo mal, sin embargo, puede ofrecer 
un bien, si sabemos buscarlo. ¿Cuál 

es el bien de esta situación de en-
claustramiento y miedo? Descubrir 

que estamos en los zapatos de la 
gente abusada. Eso que estamos 
sintiendo ahora —la amenaza, el 
riesgo, la extrema vulnerabili-
dad, la necesidad de esconder-

nos— es el contexto en que vive 
la gente abusada.

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com

Abusado
Autores: Ligia Urroz, 

Ricardo Chávez 
Castañeda y David 

Jorajuria
Género: Cuento

Editorial: Rosa María 
Porrúa, 2020

Ficciones Lúdicas
Autor: Rodrigo Diez

Género: Ensayo
Editorial: Dharma 

Books
Año: 2020

EL GAMER,  
en una 

imagen de 
archivo.
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La Mostra va con 
programa reducido
El festival celebrará su edición 77, del 2 al 12 de 
septiembre con menos filmes, debido a la crisis por 
el Covid-19, informaron ayer sus organizadores. En la 
selección oficial se proyectarán entre 50 y 55 películas, 
en el Lido, respetando las medidas sanitarias.

Johnny Depp  
dice que nunca 

violentó a Heard
Redacción • La Razón

EL ACTOR estadounidense Johnny 
Depp acudió ayer ante la justicia británica 
para defender su reputación, luego de que 
se vio obligado a explicar sus “excesos” en 
la apertura de un juicio por difamación 
contra el tabloide The Sun, que lo había 
presentado como un marido violento. 

Depp declaró, ante la Alta Corte de 
Londres, en un testimonio escrito que 
presentó su defensa, que nunca golpeó 
a su exesposa Amber Heard y la acusó de 
haberlo agredido.

Afirmó que Heard era verbal y física-
mente violenta con él. También la des-
cribió como una persona “calculadora, 
sociópata, narcisista y completamente 
deshonesta en el plano emocional”. 

“Ella me gritaba a mí, yo le gritaba a ella, 
eso es lo que ella llamaba ser un mons-
truo. No era Dr. Jekyll y Mr Hyde, no creo 
que yo fuera un monstruo”, expresó. 

El actor de Piratas del Caribe ocupó el 
banquillo de los testigos en la sala del Alto 
Tribunal y lamentó que Heard señalara “al 
mundo que yo la había hecho temer por 
su vida. Lo cual no es verdad”. 

También reclamó al tabloide británico 
y a su propietario, News Group Newspa-
pers, que dieran por hecho, en un artículo 
publicado en abril de 2018, que había gol-
peado a Heard cuando estaban casados. 

Durante la vista, la abogada del tabloi-
de, Sasha Wass, buscó probar que Depp 
era colérico y violento, por lo que repasó 
una serie de incidentes, principalmente 
cuando el histrión destrozó una habita-
ción de hotel en Nueva York. 

También lo interrogó acerca de su 
consumo de drogas y de alcohol. “Mis 
experiencias con los estupefacientes y 
los estimulantes comenzaron a una edad 
temprana”, reconoció Depp. 

Heard y Depp se conocieron durante el 
rodaje de Diario de un seductor, en 2011, y 
se casaron en febrero de 2015 en Los Án-
geles. Dos años después se divorciaron. 
Ayer se reencontraron en el juicio.

EL ACTOR es-
tadounidense 
acude ante la 

justicia británi-
ca para defen-

der su repu-
tación; inicia 

juicio por difa-
mación contra 

The Sun 

EL HISTRIÓN, 
ayer, al llegar a 

la Alta Corte de 
Londres. 

El juez permitió que Amber Heard participara 
como testigo, por lo que la actriz asistió al 
juicio, acompañada por su novia, Bianca Butti, 
su hermana Whitney y su abogada.

Se estrena  
hoy en Netflix

• Por Jesús Chavarría
@jchavarria_cine 

Más allá de lo que uno pue-
da pensar de la astrología, 
como documental esta 
producción, cuyo títu-

lo alude a la famosa frase con la que 
se despedía el célebre puertorrique-
ño, Mucho Mucho Amor: la leyenda 
de Walter Mercado, resulta una muy  
agradable sorpresa. 

Con un estilo sofisticado y evitando 
cualquier tipo de escarnio, los directores 
Cristina Costantini y Kareem Tabsch re-
tratan las circunstancias de lo que sería 
el preludio a la muerte del célebre prota-
gonista, Walter Mercado, mientras en sus 
palabras, las de su familia, y sobre todo, 
de quien fuera su asistente durante dé-
cadas, van dimensionando el proceso a 
través del cual fue capaz de inventarse a 
sí mismo y, aprovechando su formación 
como actor de teatro, se vistió de histrio-
nismo hasta convertirse en un fenómeno 
de popularidad. 

Para ello, por supuesto, se valen de 
material de archivo, pero también re-
curren a animaciones que retoman ele-
mentos del tarot en su diseño y que re-
sultan ideales para reflejar los pasajes de 
imaginería con los que fue alimentando 
su propio mito, y luego sirven como 
transiciones para otorgarle un distintivo 
simbólico a cada capítulo y delinear la 
identidad de la propuesta. 

Ni siquiera cuando muestran seg-
mentos de sus participaciones durante 
la época en que el amarillismo y el 
morbo de programas como Primer 
Impacto y Cristina eran la principal 

EL DOCUMENTAL 
sigue la vida del célebre 

astrólogo puertorriqueño, 
fallecido el año pasado; 

hay testimonios de él, de 
su familia y de su asistente 

tendencia, o exploran la forma en que ha 
sido reinterpretado como figura kitsch 
dentro de la cultura popular con memes 
y gifs que van acompañados de cierto gra-
do de sátira, dejan que el tono se les vaya 
de las manos.

También incluyen la visión de los fans 
y de otras personalidades televisivas, 
como Eugenio Derbez —perpetrador de 
una de las más famosas imitaciones que 
le hicieron—, a la vez que va encontrando 
momentos conmovedores, como cuando 
quien para muchas personas se convir-
tiera en una especie de líder espiritual, se 
encamina a inaugurar una exposición, en 
su honor, en un Museo de Miami. 

Es una lástima que haya una evidente 
reticencia a la hora de tocar temas esca-
brosos o que pudieran ser polémicos, 
como aquello que tiene que ver con el 
telemercadeo y el negocio telefónico en 
el que sus “psíquicos” atendían las llama-
das, o la disputa legal por los derechos de 
su nombre como marca; pero, al menos 
incluyen un poco de la opinión de los 
otros involucrados y dejan un pequeño 
resquicio para la interpretación. 

Así pues, aunque en Mucho Mucho 
Amor: la leyenda de Walter Mercado, lo 

que predomina es el espíritu de home-
naje, se trata de un entretenido e inte-

resante acercamiento, tanto a nivel 
de testimonio como estilístico, a 

uno de los personajes más ex-
travagantes que ha entregado 

la televisión hispana. Luego 
de su paso por el festival de 
Sundance, esta producción 
de Netflix está disponible 
a partir de hoy como parte 
de su catálogo.

 revela los secretos más  
íntimos de Walter Mercado

CREAS O NO en los horóscopos y la 
astrología (Mercado) te toca el cora-
zón con su mensaje de amor y de paz. 
Y tenía también un sentido de humor 

pícaro como ningún otro”

Kareem Tabsch
Director 

Mucho Mucho Amor
Directores: Cristina Costantini y 
Kareem Tabsch 
Año: 2020
Estreno: 8 de julio (Netflix) 

WALTER Merca-
do, en una imagen 

promocional del 
documental. 

14
Acusaciones de 

violencia contra 
el histrión existen 

entre 2013 y 2016
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Seattle es el actual campeón

MLS, primer torneo 
colectivo en EU 
que vuelve tras 

la pandemia
LA COMPETENCIA se reanuda después de cuatro meses; a excepción de FC 
Dallas, el resto de los equipos juegan en formato de Mundial en Orlando, Florida

Redacción • La Razón

Después de cuatro meses de inac-
tividad a causa de la pandemia 
de Covid-19, este miércoles 8 
de julio la MLS se convierte en 

el primer torneo colectivo del deporte de 
Estados Unidos que se reanuda. 

Lo hace con el certamen MLS is Back, 
competencia que se llevará a cabo en Dis-
ney World en Orlando, Florida, a puerta 
cerrada, en un lapso de cinco semanas, 
pues la Final está programada para efec-
tuarse el próximo 11 de agosto. 

El formato de la competencia es muy 
similar al de la Copa del Mundo, pues los 
25 clubes participantes están divididos en 
seis grupos y cuando finalice la primera 
ronda comenzarán las eliminatorias des-
de la fase de octavos de final. 

De última hora el torneo perdió a 
varias estrellas, entre ellas el delantero 
mexicano Carlos Vela (Los Ángeles FC), 
máximo goleador y Jugador Más Valioso 
(MVP) de la pasada temporada, quien 
renunció para acompañar a su esposa 
embarazada. Tampoco jugará por lesión 
su compatriota Jonathan dos Santos, me-
diocampista del Galaxy. 

De esta manera, los aztecas que 
disputarán este torneo son Javier Her-
nández (Galaxy), Rodolfo Pizarro (In-
ter Miami FC), Alan Pulido (Sporting 
Kansas City), Oswaldo Alanís (San 
Jose Earthquakes), Víctor Ulloa (In-
ter Miami FC), Carlos Fierro (San Jose 

Earthquakes), Pablo Sisniega (LAFC), 
Daniel Ríos (Nashville FC), Richard Sán-
chez (Sporting Kansas City), Julián Vás-
quez (Real Salt Lake) y Efraín Álvarez, 
compañero del Chicharito en el Galaxy. 

Luego de que 10 de sus jugadores con-
trajeron coronavirus, la MLS tomó la deci-
sión de que el FC Dallas no participara en 
el torneo como medida preventiva.

La NBA está programada para reiniciar 

La UFC retomó sus peleas el pasado 9 de 
mayo, convirtiéndose así en el primer evento 
deportivo en la Unión Americana que regresó 
después de la suspensión por el coronavirus.

a finales de este mes, también en Orlando, 
mientras que la NHL contempla volver 
en agosto. Por su parte, la MLB apenas co-
menzará su temporada correspondiente a 
este año el próximo 23 de julio, en tanto 
que la NFL agendó para el próximo 10 de 
septiembre el arranque de su campaña. 

Las hostilidades inician esta noche 
con el partido entre el Inter Miami FC y 
el Orlando City, en el Grupo A. El duelo 

Nashville SC-Chicago Fire se canceló, 
debido a que cinco jugadores de los pri-
meros dieron positivo al Covid-19.

Además de esos futbolistas, 13 más 
también salieron positivo en la prueba de 
Covid-19 de los 557 que componen la liga 
y que se sometieron a los tests. 

Seattle Sounders, actual monarca de 
la Primera División del balompié esta-
dounidense, se encuentra en el Sector 
F, el único que está compuesto por tres 
conjuntos, junto con Vancouver White-
caps y San Jose Earthquakes. 

Por su parte, el LAFC, subcampeón de 
la MLS, comparte el pelotón D con su ve-
cino, Galaxy, además de Portland Timbers 
y Houston Dynamo.

Cada escuadra disputará tres compro-
misos en la fase de grupos y la ronda de 
eliminación directa será a un solo cruce.

Los últimos partidos en la MLS se ce-
lebraron el pasado 8 de marzo, cuando 
concluyó la actividad de la Jornada 2 
del campeonato con el triunfo de 1-0 de 
Portland Timbers sobre Nashville SC y 
el empate a tres anotaciones entre LAFC 
y Philadelphia Union.

Don Garber, comisionado de la liga, 
aseguró que todos los futbolistas que ju-
garán la justa están seguros y siguiendo 
todas las medidas sanitarias pertinentes. 

“Los jugadores que están allí (en Or-
lando) están a salvo, están cómodos, 
entrenando, comiendo, recreándose. 
Están haciendo las cosas de acuerdo con 
nuestros protocolos: llevan máscaras, 
están distanciados socialmente. Están 
manejando sus vidas en una burbuja”, 
declaró el directivo de 62 años a ESPN.

En esta edición la MLS celebra su 25 
aniversario, luego de que la primera fue 
en 1996, poco después del Mundial efec-
tuado en la Unión Americana.

Con cinco estrellas, el Galaxy es el club 
más ganador en la historia de la compe-
tencia, seguido por el DC United, que has-
ta la fecha ha obtenido cuatro cetros.

PANORAMA DE OTRAS LIGAS

NBA 
Regresa: 
31 de julio

NHL 
Reanuda: 
1 de agosto

MLB 
Inicia: 

23 de julio

NFL 
Arranca: 

10 de septiembre

72
Goles se marcaron 

en los 26 juegos antes 
de la suspensión

LOS MEXICANOS
*No jugará tras ser operado de una hernia

**Pidió permiso para ausentarse y estar con su esposa

JAVIER HERNÁNDEZ  /  Galaxy

EFRAÍN ÁLVAREZ  /  Galaxy

*JONATHAN DOS SANTOS  /  Galaxy

**CARLOS VELA  /  LAFC

PABLO SISNIEGA  /  LAFC

RODOLFO PIZARRO  /  Inter Miami FC

VÍCTOR ULLOA  /  Inter Miami FC

ALAN PULIDO  /  Sporting Kansas City

RICHARD SÁNCHEZ  /  Sporting Kansas City

OSWALDO ALANÍS  /  San Jose Earthquakes

CARLOS FIERRO  /  San Jose Earthquakes

DANIEL RÍOS  /  Nashville SC

JULIÁN VÁZQUEZ  /  Real Salt Lake

GRUPOS
GRUPO A 
New York City FC 
Inter Miami FC 
Chicago Fire 
Orlando City 
Nashville SC 
Philadelphia Union

GRUPO B 
Seattle Sounders 
Vancouver Whitecaps 
San Jose Earthquakes

GRUPO C 
Toronto FC 
New England Revolution 
Montreal Impact 
DC United

GRUPO D 
Real Salt Lake 
Sporting Kansas City 
Colorado Rapids 
Minnesota United

GRUPO E 
Atlanta United 
FC Cincinnati 
New York Red Bulls 
Columbus Crew SC

GRUPO F 
LAFC 
Los Angeles Galaxy 
Houston Dynamo 
Portland Timbers

Una encuesta realizada por Japan News Network re-
veló que el 77 por ciento de los habitantes de la nación 
asiática no cree que la justa pospuesta para el próximo 
año se lleve a cabo. Las nuevas fechas para el desarro-
llo del evento son del 23 de julio al 8 de agosto.

REGRESA A F1. De acuerdo a medios europeos, el piloto español Fernando 
Alonso volverá al Gran Circo para formar parte de Renault en la próxima temporada. 
Los reportes indican que el originario de Oviedo firmará por dos años (con opción 
a un tercero) con el equipo francés. El dos veces campeón mundial (2005 y 2006, 

precisamente con la escudería gala) se reincorporará a la categoría reina del 
automovilismo después de tres años, luego de que en 2018 participó por última 
vez con McLaren. En enero de este año, el ibérico compitió en el Rally Dakar 
para Toyota Gazoo Racing. En 2019 corrió las 500 Millas de Indianápolis.

CHICHARITO retiene el balón en un amistoso del Galaxy la semana pasada.

Foto•Especial
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