
Padres de los 43 aseguran a La Razón que ellos dieron más indi-
cios de sitios; señalan un crematorio abandonado. pág. 8

Con nuevas adhesiones puede ser tercera fuerza en San Lázaro y se 
respetará la ley, dice el líder de la Jucopo; refrenda aspiración a dirigir 
su partido, pero no va si hay “trampas o dados cargados”. pág. 7

En el primer día  de reactivación de centros co-
merciales clientes, en algunos casos hasta 800, es-
peraron su turno para entrar; “engañan” a vigilancia 
para violar norma de uno por familia. págs . 9 y 12

FUROR EN REAPERTURA DE PLAZAS: CIENTOS HACEN FILAS  

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Austeridad, criterios no tijeretazos pág. 2

Bernardo Bolaños
Locatel y el rastreo de contagios, ¿pérdida de intimidad?  pág. 6

Gabriel Morales
¿Cómo salvar el capitalismo?  pág. 19

• Por Antonio López

275,003 32,796
Positivos a Covid; 6,995 

más en 24 horas
Muertes, 782 más que  
el registro del martes 

ROZAN CONTAGIOS LOS 7 MIL EN UN DÍA

MARIO DELGADO ADMITE QUE PT 
PUEDE ASUMIR MESA DIRECTIVA

PGR ignoró puntos de búsqueda, acusan

Por S. Ramírez, J. Butrón, O. Carvajal, A. López y J. Chaparro

“FALLARON LOS PRONÓSTICOS, 
NO NOS PELEAMOS” 

EN PRIMER ENCUENTRO AMLO Y TRUMP SE DECLARAN AMIGOS

EL PRESIDENTE agradece en la Casa Blan-
ca comprensión y respeto y que no se trate 
al país como colonia; recuerda agravios, pero 
también acuerdos y reivindica a paisanos

RELACIÓN nunca fue tan estrecha, 
aunque se le apostaba en contra, resalta el 
estadounidense; elogia aporte de mexico-
americanos y resultados en migración

EL TEMA del muro se guarda; el candidato 
demócrata, Joe Biden, recuerda calificativos 
del magnate contra mexicanos; internaciona-
listas ven saldo positivo de la visita págs. 3  y 4

LOS PRESIDENTES Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, ayer, al momento de los discursos, en los cuales empataron menciones sobre Juárez y Lincoln. 
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El exgobernador de Chihuahua fue capturado en Miami,  
Florida, con fines de extradición por cargos de corrupción; Javier 
Corral, mandatario de la entidad, reconoce la voluntad de López 
Obrador en triunfo contra la impunidad. pág. 6

...Y EL MISMO DÍA EU DETIENE A CÉSAR DUARTE 
LOS CARGOS

Peculado por $96.6 millones para favorecer a dos de sus empresas
Desfalco al erario de alrededor de $6 mil millones
Desvío de $250 millones para campañas electorales del PRI
Enfrenta en México al menos 21 órdenes de captura, 20 del fuero común y una federal 

PLAZA Forum, ayer.

CÉSAR DUARTE 
JÁQUEZ
Edad: 57 años
Exgobernador de 
Chihuahua

Foto•Reuters
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Twitter: @JavierSolorzano
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Comentarios

62 Award 
of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

2014
Society for News Design 

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

Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata
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B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

El despilfarro, la falta de transparencia, la corrupción, los 
gastos discrecionales, los dineros para las campañas políticas, 
el enriquecimiento grosero, son sólo algunos de los señalados 
motivos para ello.

Durante años se ha gobernado bajo la premisa de que los 
recursos se reparten discrecionalmente, empezando por ami-
gos, familiares, cercanos y para “pagos de favores”.

Ha sido una cloaca que no cambia, porque entre otras ra-
zones el sistema mexicano la tiene como una de sus bases de 
organización y acción.

El Presidente acierta cuando habla de lo que puede signi-
ficar para la economía del país cerrar los espacios por donde 
se mete la corrupción. Al hacerlo se ahorra y se optimizan los 
recursos, los cuales se pierden sin poder seguirles la ruta.

Para la economía del país no solamente debe ser un gran 
aliciente, sino también es un proceso para el fortalecimiento 
y control de los dineros como nunca se ha hecho.

No sólo es eso, significa construir una gobernabilidad para 
el servicio enmarcada en la honestidad, la transparencia y la 
rendición de cuentas. Es crear una cultura entre el Gobierno y 
los ciudadanos que lleven a un cambio de paradigma.

El Gobierno está tratando de cambiar las cosas y en algu-
nos casos lo va logrando, pero en otros está cayendo en la dis-
crecionalidad que genera dudas y se presume pueda confor-
mar formas distintas de corrupción.

No está en entredicho la voluntad presidencial, la clave 
está en el alcance de la misma, porque hemos visto a lo largo 
de este año y medio actos en que la corrupción y la discrecio-
nalidad rodean las decisiones del Gobierno.

En este marco se suma otra estrategia que, de entrada, es 
positiva y quizá alentadora; sin embargo, en el terreno de los 
hechos merece matices y sobre todo el desarrollarse bajo deci-
siones sensatas. No se puede dejar al Gobierno sin instrumen-
tos para desarrollar sus políticas, debido a su indiscriminada 
política de austeridad.

Ahorrar no significa quitarle dinero a dependencias que 
tienen proyectos de enorme importancia, ahorrar no puede 
ser la aplicación de tijeretazos sin ton ni son.

Un ejemplo de la confusión que provoca la austeridad 
por la austeridad misma se presentó cuando el senador Ri-
cardo Monreal propuso la fusión de varios institutos autó-
nomos buscando un control sobre ellos y de paso bajarles el 
presupuesto.

Por el momento ganó la sensatez por la cancelación del 
proyecto, ya veremos qué pasa en septiembre, en el camino 
el Presidente opinó que no sabía de qué se trataba, pero que si 
lo que se quería era ahorrar apoyaba el proyecto.

Más allá de los vericuetos administrativos en que se me-
tieron algunas dependencias por contratos no refrendados, el 
caso de las computadoras merece atención. No es un capricho 
el uso de las mismas, es un mecanismo fundamental para el 
desempeño del Gobierno.

Fue desafortunada la referencia a que Benito Juárez no uti-
lizó ninguna computadora para el desarrollo de sus destaca-
das acciones políticas, comparar una época con otra en plena 
revolución de las nuevas tecnologías no sirve para entender el 
presente y menos para visualizar y diseñar el futuro.

A la convicción de austeridad del Gobierno le urgen crite-
rios. Hay gastos que se tienen que mantener, uno de enorme 
relevancia es el que tiene que ver con el impulso a la ciencia 
y a los científicos, quienes hoy nos han ayudado a paliar la 
brutal y mortal pandemia.

El ahorro indiscriminado en ciencia junto con los calificati-
vos “neoliberales” es un despropósito, ya le seguiremos.

 RESQUICIOS.
El discurso del Presidente fue interesante. Entendió el mo-
mento y escenario optando por una documentada revisión 
histórica y por no entrar en las profundas diferencias entre 
los dos países. Aderezó su discurso con comedidos y dudosos 
elogios a Trump. En medio de la controversia del viaje a López 
Obrador no le fue mal, da la impresión que no habrá mucho 
más.

La austeridad bajo la cual López 
Obrador gobierna tiene infinidad 
de razones. 

ROZONES
• Narrativa que no tropezó
Sin muro de por medio en el discurso ni pregunta de un reportero que trastocara la narrativa de 
amistad y proximidad que desde las primeras horas de ayer se empezó a construir, la reunión de los 
presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump transcurrió por un hilo que quizá 
en momentos específicos se adelgazó, pero no se rompió. “Hemos tenido desencuentros y hay 
agravios que todavía no se olvidan —señaló el mexicano y luego completó— pero también hemos 
podido establecer acuerdos”. El estadounidense habló, no de los mexicanos, sino de los mexicoa-
mericanos… “que colorean todos los trazos de la vida de nuestra nación”. En contraparte, el tabas-
queño dijo que los mexicanos son “gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera 
honrada y que mucho ha aportado al desarrollo… de esta gran nación”. Y luego el agradecimiento 
porque “hemos recibido de usted comprensión y respeto”. Nada, nos dicen, alteró al final el guion.

• Punto para Marcelo Ebrard
Nos hacen ver que prácticamente cada uno de los momentos que conformaron el encuentro de 
ayer fueron debidamente estructurados y cuidados por el equipo diplomático mexicano, encabeza-
do por el canciller Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores se mostró así, nuevamen-
te, como uno de los más capaces del gabinete del Presidente López Obrador, al articular además el 
trabajo institucional de un gran cuerpo de profesionales formados en el Servicio Exterior, de larga 
tradición, más los enrolados por él mismo. Nos aseguran que esta coordinación permitió marcar los 
puntos de posible confluencia entre los presidentes, por ejemplo el tema Lincoln-Juárez, el de los 
bates de beisbol, las similitudes en sus propósitos políticos… Y nos cuentan que el trabajo también 
tiene considerado hacer frente a los efectos posteriores del encuentro para que su consistencia no 
se diluya en las confrontaciones domésticas de las dos naciones.

• Reivindicación de la integración
Nos comentan que ver al Presidente López Obrador defendiendo en los jardines de la Casa Blanca 
la integración regional y el libre comercio, abogar porque la región norteamericana conformada 
por México, Canadá y Estados Unidos alcance mayores niveles de integración para competir con 
otras en el mundo, llamó la atención a más de uno. Un discurso, nos aseguran, que se contrapone 
con el que reivindica el nacionalismo en materia económica. El T-MEC, dijo por ejemplo, “busca 
precisamente revertir este desequilibrio mediante una mayor integración de nuestras economías 
y mejoras en el funcionamiento de las cadenas productivas para recuperar la presencia económica 
que ha perdido… No se trata de cerrarnos al mundo, sino de aprovechar todas las ventajas que nos 
brinda la vecindad, así como la aplicación de una buena política de cooperación para el desarrollo”, 
señaló el Presidente.

• Empresaria da las exclusivas 
La que ayer la hizo de corresponsal de todos los medios en la cena que ofreció Trump a hombres 
de negocios de México y Estados Unidos fue Patricia Armendáriz, única mujer empresaria con-
vocada al encuentro en la Casa Blanca. Y a juzgar por su reporte llovieron, mientras se servían los 
“summer tomatoes”, las señales de confianza. Anoche su cuenta de Twiter fue de las más consulta-
das para saber lo que ocurrió en el encuentro privado. Reportó anuncios de inversiones de Sempra, 
beneplácitos de Shell, felicitaciones al Presidente López Obrador de la comunidad judía, interés 
de venir a México de productores de lácteos… Imágenes de las participaciones de Miguel Rincón, 
de Carlos Slim hablando de que el T-MEC es más completo, de Carlos Bremer, de Daniel Chávez. 
Basados en este conjunto de notas exclusivas hubo quien se preguntó si pudiera representar un 
cambio positivo en el clima de confianza para la inversión en México en un momento complicado 
o si todo lo que pasó en la Casa Blanca se quedará en la Casa Blanca. Lo dirá el tiempo.  

• San Miguel de Allende en el top
Y la buena noticia del día es para Guanajuato, entidad que gobierna Diego Sinhue Rodríguez, 
porque resulta que San Miguel de Allende alcanzó el segundo lugar en la lista de Mejor Ciudad del 
Mundo en los premios World’s Best Awards 2020 de la revista internacional Travel+Leisure. Ade-
más, tres de sus hoteles se ubicaron entre los cinco mejores de ciudad en México. Éste es el cuarto 
año consecutivo que ese municipio entra en el top de mejores destinos, por ello el mandatario 
panista destacó que su estado sigue siendo referente de los destinos turísticos a nivel mundial. Por 
cierto, que a propósito del tema del Covid-19, nos informan que San Miguel de Allende ha obser-
vado de forma estricta las medidas de cuarentena desde marzo, por lo que ha estado cerrada a los 
no-residentes estos últimos meses. Sin embargo, el 27 de junio se anunció que los hoteles podrían 
comenzar a aceptar reservaciones con apertura parcial a partir del 15 de julio. Ahí está pues el dato.

• Y así quiere Carreras la Conago
El que está por asumir la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores es el gobernador 
de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, quien la tendrá difícil, pues esa agrupación en la actual 
coyuntura de la pandemia por el Covid-19 se ha desdibujado de tal forma que otras organizaciones 
de mandatarios estatales muestran más protagonismo en la escena política. La tendrá complicada 
también, nos dicen, porque en su estado tiene un montón de pendientes por resolver. Para empe-
zar no ha podido convencer a su Congreso de que se reestructure su deuda para hacer frente a la 
pérdida de ingresos; luego, integrantes de su gobierno enfrentan señalamientos que los relacionan 
con el uso de facturas falsas y adjudicaciones de contratos irregulares. Por si fuera poco, su estado 
se encuentra en medio de una escalada de homicidios, pues las víctimas de ese delito han crecido 
33 por ciento en cinco meses de este año. Con tanto pendiente por atender, si asume la Conago lo 
más seguro, nos advierten, es que mantenga a esa conferencia en el ostracismo.

Austeridad, criterios 
no tijeretazos

A LA CONVICCIÓN de 
austeridad del Gobierno 

le urgen criterios. Hay 
gastos que se tienen 

que mantener, uno de 
enorme relevancia es el 
que tiene que ver con el 

impulso a la ciencia y a 
los científicos, quienes 

hoy nos han ayudado a 
paliar la brutal y mortal 

pandemia
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En 2 ataques asesinan 
a siete en Salamanca
La primera agresión ocurrió en la calle Insurgentes, donde 
un grupo armado disparó contra cuatro hombres. Minutos 
después, mientras la Guardia Nacional resguardaba el lugar 
del atentado, otra agrupación arremetió contra tres perso-
nas al interior de una vivienda, en la calle Guanajuato.
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Resalta AMLO buena relación entre naciones

“Fallaron los  
pronósticos: no 
nos peleamos,  
somos amigos” 
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

“Fallaron los pronósticos. No 
nos peleamos, somos ami-
gos y vamos a seguir siendo 
amigos”, expresó un son-

riente Andrés Manuel López Obrador a 
su homólogo de Estados Unidos, Donald 
Trump, quien respondió a “quienes apos-
taron contra nosotros. Ya han aprendido 
a no hacerlo”.

Fue un día largo la visita de trabajo del 
Presidente en Washington, que inició 
con ofrendas florales en los monumen-
tos a Abraham Lincoln y Benito Juárez; 
reuniones bilaterales, suscripción de 
acuerdos e intercambio de elogios que 
marcaron una nueva etapa en la relación 
México-Estados Unidos, “sin extremis-
mos, ni prepotencias”.

Poco después de la una de la tarde llegó la 
camioneta negra blindada a la Casa Blan-
ca que transportó al Presidente López 
Obrador a su cita con Trump, escoltada 
por el Servicio Secreto.

Por primera vez, Donald Trump salió 
a recibir a un jefe de Estado en la puer-
ta de la casa presidencial. El presidente 
mexicano bajó del vehículo y de inme-
diato intercambió algunas palabras con 
el estadounidense; no lo saludó de mano 
por recomendación sanitaria debido al 
Covid-19.

Los dos mandatarios se quedaron pa-
rados menos de un minuto en la entrada 
de la Casa Blanca, voltearon hacia donde 
había un grupo de personas que los es-
peraban para saludarlos. Trump caminó 
primero y detrás de él, López Obrador.

En público y en privado, los dos presi-
dentes celebraron la entrada en vigor del 
tratado comercial entre México, Estados 

LOS MANDATARIOS intercambian elogios y refrendan relación de coope-
ración comercial, contra cárteles y corrupción; el Presidente mexicano agra-
dece respeto a la soberanía nacional; reconoce agravios que aún no se olvidan 

Unidos y Canadá, lo cual, resaltaron, sig-
nifica un acto de justicia para los trabaja-
dores de los tres países, reactivará la eco-
nomía y atraerá inversiones a la región de 
Norteamérica.

Trump definió al mandatario mexi-
cano como un “gran presidente; un gran 
negociante, persona honorable”, por lo 
que le daba enorme placer recibirlo en 
la Casa Blanca, e incluso admitió estar 
conmovido porque haya decidido visitar  
Washington en su primer viaje al extran-
jero como gobernante de México.

López Obrador devolvió la deferencia a 
su amigo Trump, quien “desde que asumí 
la Presidencia, en 2018, en vez de agravios 
hacia mi persona, y lo que estimo más im-
portante, hacia mi país, hemos recibido de 
usted, comprensión y respeto.

“Algunos pensaban que nuestras dife-
rencias ideológicas habrían de llevarnos 
de manera inevitable al enfrentamiento. 
Afortunadamente, ese mal augurio no se 
cumplió y considero que hacia el futuro 
no habrá motivo ni necesidad de romper 
nuestras buenas relaciones políticas ni la 
amistad entre nuestros gobiernos”, seña-
ló el primer mandatario.

Un ambiente de camaradería se res-
piró en la casa presidencial de corte neo-
clásico, ubicada en el 1600 Pennsylvania 
Avenue. Sin embargo, el tabasqueño no 
dejó pasar la oportunidad para resaltar 
que en la historia de las relaciones entre 
ambos países “ha habido desencuentros 
y agravios que todavía no se olvidan”.

Pero retomó el discurso conciliador, al 
asegurar que en el futuro no habrá nece-
sidad ni motivo de romper esas buenas 
relaciones políticas y de amistad entre 
ambos gobiernos; asimismo, expresó su 
aprecio, al afirmar que Trump nunca ha 
buscado imponer nada que vulnere o 
viole la soberanía mexicana.

“Usted no ha pretendido tratarnos 
como colonia, sino que, por el contrario, 
ha honrado nuestra condición de nación 
independiente”, expresó el Ejecutivo fe-
deral ante el anfitrión de la Casa Blanca.

Después de la polémica por la posi-

EL PRESIDENTE MEXICANO (izquierda) y el estadounidense, tras signar la declara-
ción conjunta, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, ayer.

ción que adoptaría en el tema migrato-
rio, Andrés Manuel López Obrador apro-
vechó para agradecer el trato respetuoso 
que se da a los connacionales que salen 
de México hacia Estados Unidos, quienes 
forman una comunidad de 38 millones 
en este país.

“Se trata de una comunidad de gente 
buena y trabajadora que vino a ganarse 
la vida de manera honrada y que mucho 
ha aportado al desarrollo de esta gran 
nación. Asimismo, en México, más que 
en ningún otro país del mundo, viven 
y forman parte de nuestra sociedad un 
millón y medio de estadounidenses. De 
modo que estamos unidos, más que por 
la proximidad geográfica, por diversos 
vínculos económicos, comerciales, so-
ciales, culturales y de amistad.

“Ahora que decidí venir a este encuen-
tro con usted, presidente Trump, en mi 
país se desató un buen debate sobre la 
conveniencia de este viaje. Yo decidí ve-
nir porque es muy importante la puesta 
en marcha del tratado, pero también qui-
se estar aquí para agradecerle al pueblo 
de Estados Unidos, a su gobierno y a us-
ted, presidente Trump, por ser cada vez 
más respetuosos con nuestros paisanos”.

Antes, Trump expuso que tanto él 
como López Obrador fueron electos para 
luchar contra la corrupción, regresar el 
poder a la gente. “Tanto usted como yo 
lo hacemos”.

Emuló la gran amistad que sembraron 
Lincoln y Juárez con lo que ahora viven 
ellos. “Se tenían gran estima, eran gran-
des amigos que hicieron mucho juntos”.

El líder estadounidense no quiso des-
aprovechar la presencia del Ejecutivo 
federal en su territorio, para asegurar 
que se mantendrá firme la colaboración 
comercial, en seguridad y migración en-
tre ambos países, porque hasta 
ahora ha dado buenos resul-
tados en la histórica relación, 
como no se logró en sexenios 
anteriores.

“Nuestros gobiernos están 
en estrecha cooperación para 
eliminar el trasiego de estupe-
facientes y armas y para dete-

Como regalo protocolario, los mandatarios 
intercambiaron bates. Trump entregó uno fir-
mado por él mismo; mientras que el mexicano 
le dio uno decorado por pueblos indígenas.

Durante la cena, 
el empresario Slim 
afirmó que el nuevo 
T-MEC está más com-
pleto por la inclusión 
de reglas de trabajo, 
escribió Armendáriz.
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ner la trata de personas. Estamos esfor-
zándonos por combatir a los cárteles y 
por tener leyes migratorias que realmen-
te protejan a la población”, apuntó sin 
mencionar el muro fronterizo.

Y el grito clásico de “Viva México” se 
escuchó tres veces en la residencia de 
Donald Trump, acompañado de vivas a 
la amistad entre ambas naciones, a Cana-
dá y los Estados Unidos de Norteamérica, 
lo que generó el comentario del estadou-
nidense: “Fantástico, hermoso, señor 
presidente”.

CENA CON LA CREMA Y NATA 
EMPRESARIAL. Por la tarde-noche, 
Donald Trump compartió el pan y la sal 
con el Presidente de México, su comitiva 
y 11 empresarios mexicanos, entre ellos 
Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego y Pa-
tricia Armendáriz, quien compartió algu-
nos detalles de la reunión en su cuenta 
de Twitter. 

“Su Presidente, López Obrador, es 
el mejor presidente que han tenido. Es 
duro, audaz. Y quiere mucho a su país”, 
aseguró Trump durante la cena con em-
presarios de ambas naciones, de acuerdo 
con la empresaria mexicana.

Del lado estadounidense, acudieron 
los empresarios Dan Dignes, director de 
CAbot Gas y Petróleo; Kumar Galhotra, 
jefe de operaciones de Ford para Nortea-
mérica; David Abney, presidente de UPS; 
Michael Dykes, CEO de la Asociación In-
ternacional de Alimentos Lácteos; Fred 
Smith, CEO de FedEx;  Leon Topalian, de 
la acerera Nucor, y James Taiclet, direc-
tor de la empresa aeroespacial Lockheed 
Martin.

Los invitados fueron complacidos con 
un menú mediterráneo compuesto de fi-
lete de robalo con papas al azafrán, puré 

de chiribía, zanahorias jóvenes 
y alioli de cítricos.

Además de unos jitomates 
veraniegos con emulsión de ajo 
negro, queso comté y crocante 
de pan rústico; galletas de man-
tequilla y azúcar mascabado 
acompañadas de crema de li-
món y merengue tostado.

“NUESTROS 
GOBIERNOS 
están en estrecha 
cooperación para 
eliminar el trasiego 
de estupefacientes y 
armas y para detener 
la trata de personas. 
Estamos esforzán-
donos por tener le-
yes migratorias que 
realmente protejan a 
la población”

Donald Trump
Presidente  
de EU

“ALGUNOS 
PENSABAN que 
nuestras diferencias 
ideológicas habrían 
de llevarnos de 
manera inevitable 
al enfrentamiento. 
Afortunadamente, 
ese mal augurio no 
se cumplió”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente  
de México
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Fallaron los negros augurios  

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Las gestiones del canciller, Marcelo Ebrard, y su 
equipo, en coordinación con la embajadora Martha 
Bárcena y la legación mexicana, demostraron dos 
cosas: una, que hicieron equipo por encima de filias 
y fobias, y dos, la diplomacia mexicana tiene fondo, 
bagaje transexenal que optimiza circunstancias que 
jamás son las ideales. 

La ausencia en el periplo del Consejo Coordina-
dor Empresarial y sus más destacados asociados, 
Coparmex y Concamin, no se tradujo en un vacío 
del sector privado en la interlocución binacional. El 
Consejo Asesor Empresarial de AMLO resultó ser 
un bloque plural y poderoso, que cumplió con sufi-
ciencia su cometido para algunos puntos finos en el 
entramado del flamante T-MEC. 

La austeridad política y la contención de apetitos 
protagónicos del Presidente y sus secretarios, ayudó 
a desactivar bombas diplomáticas. Un tejido fino 
evitó la temida conferencia de prensa conjunta; dos 
veces aparecieron juntos frente a los medios, y en 
ambas cada uno fue quien es. No hubo roces ni des-
plantes; textura que, por ser diferente a anteriores 
reuniones, resultó positiva.   

Encuentro inevitable; las envergaduras de ve-
cindad y relación cargan más de 80 reuniones entre 
mandatarios; la primera entre Trump y AMLO tuvo 
pretexto creíble, decoroso; el arranque del nuevo 
acuerdo comercial de América del Norte. Hablaron 
por teléfono con Justin Trudeau a quien, a final de 
cuentas y cuentos, no extrañaron.  

Trump y López Obrador obtuvieron sendos ré-
ditos domésticos. Trump engordó su campaña, lo 
cual nos es irrelevante. Especular en costos si en 
noviembre no resulta reelecto es infructuoso, tanto 
como cuando Peña Nieto recibió a Trump, pero Hi-
llary Clinton no vino; igual que cuando Carlos Sali-
nas de Gortari apostó por George Bush padre y Bill 
Clinton ganó; futuros ajenos y relevantes que nunca 
se adivinan. Para la 4T el balance del viaje permite 
mostrar una transformación que abarca forma y, por 
tanto, fondo.  

¿Pudo la visita ser más sustantiva y trascenden-
tal? Sin duda. La política consiste en decidir entre 
males menores y este viaje, descafeinado si se quie-
re, no implicó los tremendos costos que diplomáti-
cos de prosapia alertaron. ¿Se blindó a los mandata-
rios de preguntas duras e incómodas? Sin duda.  

Siempre se procura controlar esos entornos, a 
veces con éxito, a veces no. Los tres “viva México” 
en el jardín de las rosas de la Casa Blanca quedan 
para la historia.  

La cena empresarial, cual cascarita futbolera, 
once contra once, cosechará lo que siempre ocurre 
a ese nivel de convivencia; ideas y rutas por explo-
rar y enriquecer pero, como dijo López Obrador, que 
la dimensión social sea eje central en esa renovada 
convivencia comercial entre dos pueblos dispares y 
hermanados, por diestra y siniestra.

E l viaje del Presidente López 
Obrador a Estados Unidos no 
fue tragedia, como algunos au-

guraban y otros deseaban. Si la nota a 
su partida fue el cubrebocas, entonces 
se cumplió la expectativa de la 4T. Gira 
sin turbulencias, con un aterrizaje his-
tórico lleno de cumplidos mutuos. 

Biden recuerda ofensas  
de Trump a mexicanos
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

EL VIRTUAL CANDIDATO demócrata 
a la presidencia de Estados Unidos, Joe 
Biden, recordó que Donald Trump lanzó 
su primera campaña presidencial en 2016 
ofendiendo a los mexicanos. 

En el marco de la visita del Presidente 
de México, Andrés Manuel López Obra-
dor, recordó en su cuenta de Twitter, que 
Trump llamó violadores a los mexicanos 
y “propagó el racismo hacia la comunidad 
latina”, por lo que planteó que EU necesi-
ta restaurar la dignidad y la humanidad en 
su sistema de inmigración y dijo que es lo 
que hará como mandatario. 

“Trump lanzó su campaña de 2016 
llamando violadores a los mexicanos. 
Él ha propagado el racismo contra nues-
tra comunidad latina desde entonces. 

Necesitamos trabajar en sociedad con 
México. Necesitamos restaurar la digni-
dad y la humanidad en nuestro sistema 
de inmigración. Eso es lo que haré como 
presidente”, afirmó. 

De inmediato, el equipo de campaña 
de Donald Trump respondió por la mis-
ma red social, con un extracto en video 
del discurso del mandatario mexicano en 
su encuentro con Trump. 

“En realidad, Joe, si bien has pasado 
décadas haciendo promesas vacías a los 
hispanos, el presidente Trump realmente 
ha cumplido con nuestra comunidad. Por 
eso el Presidente López Obrador dijo hoy 
que Donald Trump ha tratado a los mexi-
canos con comprensión y respeto”, reviró.

También el demócrata Joaquín Castro, 
presidente del grupo de congresistas his-
panos, dijo que la agenda antiinmigrante-
de Trump “es cruel e inhumana”.

Expertos consideran que el saldo fue positivo

Visita manda mensaje 
de estabilidad, afirman
• Por Jorge Butrón, Antonio López, 
Otilia Carvajal y Sergio Ramírez 

Mientras que expertos interna-
cionalistas consultados por 
La Razón coincidieron en 
que la visita del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador a Estados 
Unidos tuvo un saldo positivo, pues el 
mensaje fue de respeto mutuo, legisla-
dores de oposición criticaron que en su 
discurso, el primer mandatario “regaló he-
rramientas de campaña” a Donald Trump. 

Luis Antonio Huacuja, internacionalis-
ta de la UNAM, dijo que “el mensaje (del 
Presidente) fue sorpresivo, pues su res-
puesta de que hay agravios que no se olvi-
dan fue contundente; aparte había mucha 
expectativa de desastre” que no se dio. 

Adolfo Laborde, de la Universidad Aná-
huac, señaló que “lo que deja claro es que 
no fue a pelearse con Trump. No se debe 
ser un gran experto para ver que fue un 
mensaje de cordialidad y de inversión; de 
hacer un frente común aunque el pretexto 
fue lo del T-MEC, que casi no se tocó”. 

Ileana Rodríguez Santibañez, del Tec-
nológico de Monterrey, destacó: “me pare-
ce que logran, ambos mandatarios, zanjar 
la situación airosamente. Trump no ocupó 
ningún tono de burla, como suele hacerlo, 
sino que fue un político responsable, me-
surado y cortés con la visita. Y fue también 
la oportunidad para mandar una señal de 
estabilidad a los mercados”. 

No obstante, el diputado panista Mi-
guel Alonso Riggs Baeza, consideró que 
el discurso del Presidente fue “ por demás 
de sometimiento, falto de carácter; Méxi-
co ha sido enormemente maltratado por 
el presidente Trump. Se achicó ante un 
presidente que ha mostrado poca o nada 
de cortesía para con nuestro país, hasta 
parece que el discurso se lo hizo Trump. 

Pilar Lozano MacDonald, de Movi-
miento Ciudadano, consideró las declara-
ciones de López Obrador estuvieron “fue-
ra de lugar, porque es obvio que Trump 
no es más respetuoso. El Presidente hizo 
mal en meter esa frase, porque sí le ofre-
ció una gran herramienta de campaña a 

LEGISLADORES de oposición aseguran que con su mensa-
je, López Obrador le dio al presidente de EU  “herramientas de 
campaña”; medios locales dieron poca cobertura a reunión

Destacan viraje  
discursivo

Así fue la cobertura, por algunos 
medios de EU, de la visita.

““EN REALIDAD, Joe, si bien has pasado décadas 
haciendo promesas vacías a los hispanos, el 
presidente Trump realmente ha cumplido. Por 
eso el Presidente López Obrador dijo hoy que 
Donald Trump ha tratado a los mexicanos con 
comprensión y respeto”
Equipo de campaña de Trump 
@EquipoTrump

“TRUMP LANZÓ su campaña de 2016 llamando 
violadores a los mexicanos. Él ha propagado el 

racismo contra nuestra comunidad latina desde 
entonces. Necesitamos trabajar en sociedad con 

México” 
Joe Biden 

Virtual candidato demócrata a la Presidencia 
de EU

SACAN RAJA DE ENCUENTRO
Demócratas y republicanos aprovecharon para cruzar reproches, ayer.

614
MMDD, el intercam-

bio comercial entre los 
2 países en 2019

Trump, porque ahora podrá decirle a los 
migrantes ‘aquí vino el Presidente de Mé-
xico y reconoció que yo los trato bien y los 
respeto’, es una frase que Andrés Manuel 
le regaló a Trump”. 

 VEN ASIMETRÍAS EN RE-
LACION. Los medios de comu-
nicación de EU destacaron poco 
la visita del Presidente de Méxi-
co a ese país, tanto en portales 
como en impresos. 

The Wall Street Journal enfatizó en los 
temas de inseguridad que vive México; 
The New York Times publicó un artículo 
donde señaló que López Obrador busca-
ba armonía con Trump, pero logró una 
relación desigual y ha evitado enfrentarse 

al gobierno de Estados Unidos. 
The Washington Post difundió 
un análisis de Ishaan Tharoor 
bajo el título “Trump recibe al 
presidente de México, un aliado 
poco probable”.

En el marco de la visita de AMLO a EU, se re-
portaron diversas manifestaciones, tanto a fa-
vor como en contra del mandatario mexicano; 
también aquí hubo protestas en la embajada.

Fotos•Especial
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Se entregó a la SRE un día antes del viaje de AMLO 

EU ya respondió a México nota 
por “Rápido y Furioso”: Landau 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

El embajador de Estados Unidos 
en México, Christopher Landau, 
anunció ayer que el gobierno 
norteamericano respondió des-

de el lunes a México la nota diplomática 
enviada desde mayo respecto al opera-
tivo “Rápido y Furioso”, que permitió el 
tráfico de armas durante el sexenio de 
Felipe Calderón.

Sin dar detalles del contenido de la 
respuesta, el diplomático estadouni-
dense dijo que el texto fue entregado a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) el lunes, un día antes del viaje del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor a Washington. 

En breve entrevista, al término de la 
ceremonia donde López Obrador depo-
sitó una ofrenda floral en el memorial 
de Abraham Lincoln, en la capital de EU, 
Landau declaró: “Se contestó, y la res-
puesta está dentro de la... speaks for itself 
(habla por sí misma)”. 

Hasta el momento, la cancillería mexi-
cana no ha dado detalles del contenido 
de la respuesta a la nota diplomática 

SIN DAR DETALLES, el embajador asegura que el documen-
to “habla por sí mismo”; tampoco la Cancillería ha revelado si el 
expresidente Calderón estaba enterado del operativo

enviada por México a EU, el pasado 11 
de mayo, para solicitar detalles e infor-
mación del llamado operativo “Rápido 
y Furioso”, con el fin de establecer si fue 
autorizado o tuvo conocimiento del ex-
presidente Felipe Calderón. 

Ese día, el Presidente López Obrador 
solicitó “que el mismo gobierno estadu-
nidense diga si hubo o no cooperación, 

nada más, como complemento. Y si no 
hubo cooperación, que de todas mane-
ras era indebida e ilegal, de todas formas, 
que el gobierno de Estados Unidos, toda-
vía es tiempo para ofrecer una disculpa, 
porque era otro el presidente pero al fi-
nal de cuentas es el gobierno de Estados 
Unidos el que tiene que explicar esta 
situación”.

Por su parte, el titular de la SRE, Mar-
celo Ebrard, explicó entonces que había 
“dudas fundadas” de que México autori-
zó la operación que involucró el trasiego 
de más de dos mil armas de alto calibre 
con el propósito de ser rastreadas para 
obtener inteligencia sobre la compraven-
ta ilegal de armas en México

“Si en efecto, el gobierno de México 
conoció y autorizó el operativo entonces 
estaríamos hablando de graves viola-
ciones a la Constitución Política y leyes 
que de ella emanan por parte de quienes 
ocupaban los más altos cargos en el país 
puesto que habrían mentido al Congreso 
de la Unión y la sociedad”, dijo.

Dos de los rifles de asalto fueron com-
prados por una persona, hoy detenida, 
que se utilizaron en un tiroteo donde 
murió Brian Terry, agente de la Patrulla 
Fronteriza estadounidense, en diciem-
bre de 2010 cerca del cruce fronterizo 
entre Arizona y Sonora. 

Otro caso donde se involucró a las ar-
mas que ingresaron por el operativo se 
registró en San Luis Potosí, donde fue 
asesinado el agente de la Oficina de Inmi-
gración y Aduanas, Jaime Zapata, cuando 
viajaba a la Ciudad de México.

EL DIPLOMÁTICO 
estadounidense 
en Washington, 
ayer.

13
Mil 387 armas recu-
peradas en México en 
2019 fueron hechas o 

importadas por EU
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Se encontraba prófugo desde 2017

Cae César Duarte en 
EU; alistan extradición
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

El exgobernador de Chihuahua, Cé-
sar Duarte Jáquez, fue detenido 
con fines de extradición la tarde 
de ayer en Miami, Florida, en Es-

tados Unidos, informó la Fiscalía General 
de la República (FGR).

El gobernador de Chihuahua entre 2010 
y 2016, sobre quien pesaba una ficha roja 
de Interpol para buscarlo en más de 190 
países por los delitos de peculado y aso-
ciación delictuosa, así como al menos 20 
órdenes del fuero común y una federal, 
fue detenido por el Servicio de Alguaciles 
Federales del país vecino, el mismo día en 
que el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador visitó a su homólogo de Estados 
Unidos, Donald Trump.

 La orden de detención fue emitida por 
un Magistrado Federal de Nuevo México, 
a petición de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). Se prevé que en las próxi-
mas 72 horas sea presentado ante la Corte 
Federal del Distrito Sur de Florida, en don-
de se le notificarán sus derechos, así como 
los cargos que se le imputan. 

El actual gobernador del estado, Javier 
Corral, agradeció a López Obrador, así 
como al fiscal Alejandro Gertz Manero y al 
canciller Marcelo Ebrard por el “triunfo” de 
la exigencia de justicia del pueblo chihua-
huense, “frente a la más descarada corrup-
ción que nuestro estado haya vivido”. 

El mandatario acusó que César Duarte 
estuvo protegido por la administración del 
expresidente Enrique Peña Nieto; asimis-
mo, denunció que mientras estuvo frente 
del gobierno estatal, hasta 2016, “amasó 
una multimillonaria fortuna”, endeudó al 
estado y creó una red de corrupción. 

Fue el 28 de marzo de 2017 cuando el 
gobierno de Chihuahua emitió la primera 

EL EXMANDATARIO de Chihuahua fue detenido en Miami 
por peculado y asociación delictuosa; gobernador Corral 
reconoce voluntad de AMLO para combatir la corrupción

Galardonan a San Miguel de Allende
Redacción • La Razón

LA REVISTA INTERNACIONAL Tra-
vel + Leisure posicionó a San Miguel de 
Allende como el segundo lugar en la lista 
de Mejor Ciudad del Mundo, en los pre-
mios World’s Best Awards 2020, con lo 
que por cuarta ocasión se posiciona en lo 
alto del ranking.

Además, la ciudad también fue reco-
nocida como la segunda Mejor Ciudad 
de México por la riqueza en sus experien-
cias y la exclusividad de sus servicios.

En lo referente a la lista de los cinco 
Mejores Hoteles de Ciudad en México, 
tres de San Miguel de Allende ingresaron 
a la lista: el Hotel Amparo, Hotel Matilda y 

Rosewood San Miguel de Allende.
“Para Guanajuato resulta emocionante 

que San Miguel de Allende siga siendo un 
referente de los destinos turísticos a nivel 
internacional, por la gestión sustentable 

de su patrimonio cultural, su extraordi-
naria gastronomía y magníficos hoteles”, 
dijo Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, go-
bernador de Guanajuato.

Por su parte, el alcalde Luis Alberto 
Villarreal García aseguró ser incluidos 
año tras año en la prestigiosa lista es de 
gran importancia: “Estos últimos me-
ses han puesto a prueba nuestro com-
promiso con la salud y la seguridad de 
nuestros residentes y visitantes, y es-
tamos orgullosos de haber tomado un 
liderazgo”.

San Miguel de Allende recibió el sello 
de aprobación “Viaje Seguro” otorgado 
por el Consejo Mundial de Viajes y Tu-
rismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

orden de aprehensión contra el exgober-
nador, tras detectar una deuda que ascen-
día a alrededor de 48 millones de pesos y 
un presunto desfalco por seis mil millones 
más; también acusó el desvío de recursos 
equivalente a 250 millones de pesos, que 
habrían sido usados en las elecciones de 
2015 para apoyar al PRI, en lo que se co-
noce como Operación Safiro. Dos días des-
pués se emitió la ficha roja.

La FGR acusó que durante todo 2018, 
la entonces Procuraduría General de la 
República de la administración anterior 
mantuvo inactivo el caso, por lo que has-
ta 2019 inició la labor coordinada con las 
autoridades estatales para elaborar la soli-
citud de extradición y en octubre de 2019 
se libró la orden federal.

CELEBRAN CAPTURA. El titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), 
Santiago Nieto, felicitó a Marcelo Ebrard 

y a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
por el procedimiento de extradición. “Na-
die está por encima de la ley”, escribió.

En el mismo sentido, el coordinador de 
Morena en la Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, aseguró a través de su cuenta de 
Twitter que la detención de César Duarte 
comprueba que esta administración sí se 
combate a la corrupción.

Mientras que la también diputada mo-
renista Dolores Padierna, aseguró que 
“hemos perdido la cuenta de los exgober-
nadores y exfuncionarios priistas prófu-
gos o presos por corrupción. Aun así, es 
buena noticia la detención de César Duar-
te (...) Con la 4T, la justicia llega”.

Por su parte, Alejandro Moreno, pre-
sidente nacional del PRI, partido del que 
Duarte fue expulsado en 2019, aseguró 
que el triccolor no encubre a nadie en la 
lucha contra la corrupción y prometió que 
colaborará con información respecto a la 
Operación Safiro.

EL GOBERNADOR de Guanajuato, Diego 
Sinhue Rodríguez, en el destino turístico.

En septiembre de 2019 circuló una fotografía 
del exfuncionario en una cantina de Nuevo 
México, por lo que la SSPC inició un trabajo de 
inteligencia para determinar si residía ahí.

EL EXGOBERNADOR, sobre quien pesa-
ban más de 20 órdenes de captura, ayer.

• ANTROPOCENO

Twitter: @bernardobolanos

Por Bernardo 
Bolaños

Locatel y el rastreo de contagios, 
¿pérdida de intimidad?

bernardo.bolanos@razon.com.mx

Saberlo podría salvarnos de morir. Una persona 
que se sabe posible portador del SARS-CoV2 debe 
revisar el nivel de oxígeno que tiene en la sangre. 
Conozco el triste caso de un trabajador que se sen-
tía con “gripa” y acudió con dos médicos genera-
les que le “confirmaron” que supuestamente sólo 
tenía “gripa”. Días después su piel tenía un tono 
azulado y murió. Su cuerpo había dejado de ser 
oxigenado correctamente, pero él lo supo dema-
siado tarde. Es muy fácil “checarse el oxígeno” con 
un aparatito llamado oxímetro que hace poco se 
vendía en las farmacias. Su precio oscila entre 500 
y mil pesos. ¡Lo difícil ahora es conseguirlo, pues 
están agotados! Es imperativo que todas las far-
macias y centros de salud ofrezcan leerle a uno su 
nivel de oxígeno.

Pero el SMS redactado por el Gobierno de la Ciu-
dad de México y las llamadas desde Locatel no so-
lamente tienen el objetivo de alertar al destinatario, 
sino de parar contagios. Como explica Pepe Merino, 
de la Agencia Digital de Innovación Pública, ésa es 
la manera en que podemos retomar algunas activi-
dades sin que surjan nuevos brotes. Cuando descu-
brimos que hemos tenido cercanía física duradera 
con un enfermo de Covid-19 es un deber aislarse, 
mínimo portar el cubrebocas.

Y, desde luego, hacerse la prueba. Pero en México 
es una odisea lograrlo. Hay que dar vueltas y conse-
guir la receta de un especialista. El Dr. López-Gatell 
trata de eludir críticas aduciendo que el número 
total de pruebas no es lo que importa. Pero no hay 
duda de que quienes la solicitan y quienes podrían 
estar contagiados deberían poder acceder a un test 
mucho más fácilmente. Que los gobiernos locales 
nos llamen y nos la ofrezcan sería un inmenso logro.

A los angustiados por el supuesto control gu-
bernamental de nuestra información hay que repe-
tirles que el Gobierno de la Ciudad de México no 
posee todos los números de celular. Simplemente 
solicitó la colaboración de las empresas de telefo-
nía. Quejarse por una violación de nuestro derecho 
a la intimidad es ridículo en las actuales circuns-
tancias. Todo el tiempo somos hostigados por lla-
madas de bancos, cadenas hoteleras y funerarias. 
Cualquier técnico al que le solicitemos que revise 
nuestro servicio de Internet se podría meter hasta 
nuestras carpetas íntimas y robar nuestra infor-
mación. En el caso del Covid-19, saberse en riesgo 
y rastrear contactos es vital para todos y, además, 
no se viola la ley. Sí, habrá que confiar que los nú-
meros de teléfono que vayan acumulando las au-
toridades a partir de las personas contagiadas que 
revelen sus contactos no serán reunidos y usados 
mal. No hay más remedio que confiar, lo que está 
en juego es mucho.

A partir del 6 de julio, nuestras 
compañías telefónicas nos 
informaron por mensaje de 

celular que Locatel nos podría llamar 
desde el 5554840400 para hacer un 
rastreo de contactos Covid-19. Si re-
cibimos la llamada es que tenemos 
el riesgo de tener el virus porque 
probablemente uno de nuestros co-
nocidos se infectó.
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“FELICITO AL CANCILLER @m_ebrard y a la 
@SRE_mx por el procedimiento de extradi-
ción de César Duarte. Nadie está por encima 
de la ley”

Santiago Nieto Castillo
Titular de la UIF

“NUNCA ESTAREMOS con quienes han 
abusado para lograr provechos personales 
desde la función pública”

Alejandro Moreno
Dirigente nacional del PRI

“CON HECHOS se demuestra que en este go-
bierno ahora sí se combate a la corrupción y 
a la impunidad que tanto daño le han hecho 
a nuestro país”

Mario Delgado
Coordinador de diputados de MorenaFo
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Exhorta a realizar encuesta, como sugirió el Presidente

“No iré en elección de 
Morena si hay trampa”
REFRENDA su aspiración a 
encabezar el partido, “sin da-
dos cargados”; busca acuerdo 
en la Permanente para abordar 
Ley de Presupuesto, fideicomi-
sos... en sesión del 22 de julio

EL PRESIDENTE 
de la Jucopo en la 

Cámara baja, en 
noviembre pasado. 

Si hay manipulaciones, dados 
cargados, si hay trampas, si 

hay arreglos populares, yo no 
participaría porque no creo 
que nos lleve a un buen fin. 

Creo que un buen liderazgo debe 
construirse a partir de la hones-
tidad, inclusión, respeto y, sobre 
todo, que ese cargo se someta a 

consulta de la gente, porque More-
na no es de nadie, sino del pueblo”

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

El coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Mario Del-
gado, refrendó sus aspiraciones a 
ocupar la dirigencia nacional del 

partido, pero advirtió que no participará 
si hay “manipulaciones, dados cargados, 
o trampas”.

Reconoció que el conflicto interno den-
tro del partido ha provocado que algunos 
legisladores se separen de la bancada; sin 
embargo, descartó que esto ponga en ries-
go su mayoría en San Lázaro.

Ya son varios los diputados de 
Morena que se han ido al PT, ¿a qué 
se debe? Pues hay distintas razones de-
pendiendo de las personas; algunos por 
tener diferencias con Morena, como se ha 
hecho público, otros porque la forma en 
cómo se conformó la alianza fue que algu-
nos distritos siglaron Morena y otros, PT  y, 
bueno, de repente cada quien quiere irse 
al partido que lo sigló.

Ya les quedan 251 legisladores, 
¿hay riesgo de perder la mayoría ab-
soluta en este periodo? Esperemos que 
no, como te decía, hay algunos diputados 
que fueron siglados por el PT y que ahora 
están decidiendo cambiar de grupo parla-
mentario, pero esperemos que no perda-
mos el número de 251.

¿Pese a ello la alianza legislativa 
con el PT sigue vigente? Sí, por supues-
to, sigue firme.

¿La desbandada afecta el liderazgo 
de Morena? No, son decisiones indivi-
duales y son respetables.

¿Prevé más salidas? Esperemos que 
no; esperemos que Morena mantenga la 
mayoría.

Si el PT integra a más diputados a su 
filas, podría alcanzar la tercera fuerza 
en la Cámara. En este caso, ¿usted res-
petaría que obtenga la presidencia de 
la Mesa Directiva? La ley es muy clara y 
dice que la Presidencia debe ser rotativa 
en orden descendente, según el tamaño 
del grupo parlamentario, y pues hay que 
respetar lo que dice la ley, las reglas están 
en la ley y hay que respetarlas.

Las diferencias por las que algunos 
legisladores se fueron a otro partido, 
¿tienen que ver con el conflicto inter-
no de Morena? No, eso ya obedece a la 
dinámica de las expectativas rumbo al 21.

Algunos diputados que se salieron 

MARIO DELGADO
E N T R E V I S T A FORMACIÓN: Licenciatura en Economía 

por el ITAM; maestría en Economía por la 
Universidad de Essex, Inglaterra.

TRAYECTORIA: Senador (LXII y LXIII 
Legislaturas); secretario de Educación del 
Distrito Federal (2010-2012).

de su bancada afirman que sí lo hicie-
ron por el conflicto interno. Bueno, 
puede ser, sí me lo comentaron algunos 
diputados, por eso yo recomendaría que 
Morena ya se organice, se aleje de los tri-
bunales, que se acaben los jaloneos inter-
nos y en su lugar prepararnos para el 21.

¿Usted cómo ve el proceso para re-
novar la dirigencia de Morena? Es un 
proceso que se ha postergado por bastan-
te tiempo, ojalá que ya haya un cambio de 
dirigencia bajo reglas claras, sin trampas, 
sin exclusiones, sin negociaciones en lo 
oscurito de algunos grupos.

¿Está satisfecho con la resolución 
del Tribunal Electoral? No importa si 
estoy satisfecho o no, lo que tenemos es 
el ordenamiento por parte del tribunal, y 
hay que reconocer que ha habido ciertas 
omisiones por parte de los dirigentes del 
partido que no han podido cuajar un pro-
ceso de cambio de dirigencia.

Un grupo de militantes advirtió 
riesgos de reanudar el proceso en me-
dio de la pandemia. ¿Usted qué opina? 
Creo que no sería complicado ni pondría 
en riesgo la salud de nadie realizar una en-

cuesta. Veo viable que haya encuesta para 
la presidencia y la secretaría general.

¿Sigue firme en su pretensión de 
ser dirigente de Morena? Yo participaré 
si hay una encuesta como propuso el Pre-
sidente; es decir, si se hacen tres encuestas 
de manera abierta por empresas a las que 
se les pueda tener confianza o sea posible 
comparar los resultados.

¿Si se hace una sola encuesta, no es-
taría interesado? No. Si hay manipula-
ciones, dados cargados, si hay trampas, si 
hay arreglos populares, yo no participaría 
en eso porque no creo que nos lleve a un 
buen fin. Creo que un buen liderazgo debe 
construirse a partir de honestidad, inclu-
sión, respeto y, sobre todo, que ese cargo 
se someta a consulta de la gente, porque 
Morena no es de nadie, sino del pueblo.

En otro tema, ¿qué opinión le mere-
ce la visita de AMLO a Washington? Es 
importante mantener una buena relación 
con nuestro vecino del norte. No se trata 
de un asunto electoral, como lo intenta 
vender la derecha en nuestro país, sino 
que es una visita en el marco de un  acuer-
do muy importante, como es el tratado 
Comercial entre México, Estados Unidos 
y Canadá, que consolida a Norteamérica 
como el tercer bloque comercial más im-
portante del mundo.

Finalmente, ¿cómo va la nego-
ciación para la sesión del próximo 
22 de julio?, ¿qué otros temas van a 
abordar? Estamos trabajando para que 
además del tema de los consejeros del 
INE abordemos otros como la Ley de Pre-
supuesto, el de fideicomisos, el tema del 
consejo fiscal, pero todavía no tenemos 
un acuerdo. En caso de que lleguemos 
a un acuerdo, la Comisión Permanente 
tendría que incluir esos temas en el ex-
traordinario. La verdad es que hay dispo-
sición, hay voluntad de examinarlos para 
ver si podemos incluirlos, junto con otros 
temas que le interesan a los otros grupos 
parlamentarios.
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Propone Monreal
reforma para que 
juicios sean en línea
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL COORDINADOR de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, propuso una 
reforma constitucional para mediante la 
cual se regulan la impartición de justicia 
digital. 

La iniciativa, que presentó a la Comi-
sión Permanente, contempla adicionar 
un párrafo cuarto al artículo 17 de la Carta 
Magna, el cual quedaría así: Para contri-
buir a garantizar el acceso a la justicia de 
forma ágil y oportuna, el Poder Judicial 
de la Federación, y el de las entidades fe-
derativas, el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, los Tribunales Agrarios, 
los Tribunales Electorales y los Tribuna-
les Administrativos de la Federación y de 
las entidades federativas implementarán 
de forma progresiva el sistema de justi-
cia en línea, mediante el uso de tecnolo-
gías de información y la comunicación a 
efecto de tramitar los juicios y todas sus 
instancias en línea, en los términos de lo 
dispuesto por la ley. 

En sus argumentos, el legislador ad-
vierte que hay tesis jurídicas, estableci-
das por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que otorgan tres derechos a los 
ciudadanos: relativo al acceso a un juicio 
justo; garantía de un debido proceso y 
eficacia en las sentencias y resoluciones 
emitidas por un juez. 

Retrasar cualquiera de ellos representa 
una violación a sus derechos, en periodos 
de emergencia y aún en justicia cotidiana, 
muchos países alrededor del mundo han 
modificado sus leyes para aprovechar las 
tecnologías de la información. 

En México, dijo, el año pasado se pre-
sentó un caso de una persona que pro-
movió un recurso de reclamación a través 
del Sistema Integral de Seguimiento de 
Expedientes y decidió suscribirla electró-
nicamente; sin embargo, el juez descono-
ció este sistema porque sólo se limitaba al 
juicio de amparo, los juicios orales pena-
les en los centros de justicia penal federal 
y las comunicaciones oficiales. 

Derivada de esta necesidad de otor-
gar a todos los ciudadanos igualdad ante 
la ley, es lo que motivó la iniciativa, dijo 
Monreal Ávila.

ANUNCIA 
iniciativa para 
modificar la 
Carta Magna 
y garantizar 
acceso a la jus-
ticia en medio 
de la epide-
mia; aplicará 
a todos los 
tribunales

EL COOR-
DINADOR 
morenista en  
el Senado,  
en un video 
de sus redes 
sociales, ayer.

El legislador retomó el caso de Chile, donde se 
aprobó la Ley de Tramitación Electrónica, que 
permite acceso efectivo a la justicia, regula la fir-
ma electrónica y audiencias en videograbaciones.
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“GARANTIZAR 
el acceso a la 
justicia requiere 
echar mano de 
herramientas 
que sean puente 
para acercar a las 
personas a los 
tribunales. Una 
de las mayores 
apuestas para lo-
grar ese objetivo 
es el uso de las 
tecnologías de 
la información, 
consolidando la 
justicia virtual”

RIcardo Monreal
Senador de Morena
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Reunión AMLO-Trump  
y C. Duarte, preso

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Cuando apenas concluía el acto en el Rose Garden 
de la Casa Blanca, en el que ambos dirigieron cuida-
dosos mensajes sobre su encuentro y la relación entre 
sus países, el Departamento de Justicia de EU informó 
a la embajada de México en Washington, la aprehen-
sión del exmandatario norteño, que durante todo este 
tiempo, la Interpol no pudo localizar. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Joe Biden, virtual candidato del Partido Demócrata a 
la Presidencia de Estados Unidos, y quien aventaja por 
más de 15 puntos al actual mandatario de ese país, Do-
nald Trump, acusó a éste de que ha esparcido el racismo 
contra la comunidad latina y recordó que en 2016 em-
prendió una campaña contra los mexicanos a los que 
acusó de violadores. 
En un tuit que difundió cuando los presidentes sos-
tenían su primer encuentro en la Casa Blanca, y tras 
recordar la fobia del magnate neoyorquino, al que es-
pera vencer en las elecciones de noviembre próximo, 
anticipó que él trabajará en asociación con nuestro país 
porque “necesitamos restablecer la dignidad y humani-
dad a nuestros sistema migratorio”, y que eso hará como 
presidente. 
En víspera de la llegada del presidente López Obrador a 
Washington, el embajador de Estados Unidos en México, 
Christopher Landau, reveló que su país dio respuesta a 
la nota diplomática que le enviara la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores a la Secretaría de Estado por el opera-
tivo “Rápido y Furioso” para la introducción ilegal de 
armas durante el sexenio calderonista, sin dar a conocer 
los términos de  la misma. 
Más aun, en la conferencia de prensa que ofreció Mike 
Pompeo, titular de esa dependencia responsabilizada 
de la política exterior de su país, en respuesta a una 
pregunta que le hizo acerca del contenido de esa nota, 
declaró no saber si la hubo o no, pero ofreció que lo ve-
rificaría, lo que más bien fue evadir el tema, quizá  para 
no afectar la reunión de los mandatarios. 
Lo que sí anticipó fue que en la reunión que sostendrían 
los presidentes Trump y López Obrador, se hablaría de 
temas bilaterales como economía y frontera y también 
de la situación en Venezuela, en la que dijo que “Méxi-
co nos puede ayudar con el reto venezolano”, especial-
mente el del narcotráfico en el Pacífico y el Atlántico”, lo 
que se duda que vaya a ocurrir. 
A pesar de que el exgobernador de Chihuahua César 
Duarte Jáquez, detenido ayer en Miami, en donde radi-
caba tras huir de México, fue expulsado del PRI, al actual 
dirigente de ese partido, Alejandro Moreno, lo traicionó 
el subconsciente al declarar que su partido no encubrirá 
a quienes cayeron en la tentación de cometer actos de 
corrupción. 

En el marco mismo de la prime-
ra reunión con su homólogo de 
Estados Unidos, Donald Trump, 

que el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador resumió en tres palabras —“no 
nos peleamos”—, se anunció la sorpresi-
va captura en Miami del exgobernador 
priista de Chihuahua César Duarte Já-
quez, quien desde hace tres años y con 
21 órdenes de aprehensión en su contra 
y varias de localización, estaba prófugo. 

Aseguran que la PGR los ignoró

Padres de los 43 exigen 
investigar otros puntos

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

E n 2014, padres de los normalistas 
desaparecidos en Iguala pidieron 
a la extinta Procuraduría General 
de la República (PGR) investigar  

otros puntos para la localización de sus 
hijos, entre ellos un crematorio y funeraria 
abandonado, ubicado en Cocula, Guerre-
ro, pero que no fue investigado.

Así lo indicó a La Razón María Martí-
nez, madre de Miguel Ángel Hernández 
Martínez, normalista de Ayotzinapa desa-
parecido, quien refirió que en su momen-
to se dieron diversos puntos de referencia 
donde podrían haber desaparecido a los 
estudiantes, entre ellos la barranca La Car-
nicería; sin embargo, no les hicieron caso 
las autoridades de la PGR.

“Realmente fueron varios puntos en di-
ferentes partes y por eso exigíamos que se 
investigara bien, todos los luga-
res que se dijeron en ese tiempo, 
pero la PGR hizo su trabajo, se 
le dio mucha información, pero 
realmente no hicieron nada. 
Hablamos de una funeraria, un 

MARÍA MARTÍNEZ señala un crematorio-funeraria aban-
donado en Cocula; la ONU-DH reconoce acciones de Méxi-
co para identificar a uno de los normalistas desaparecidos

Anuncia Edomex 150 mdp  
en apoyo a desempleados
Redacción • La Razón

EN EL ESTADO de México se trabaja 
para generar más apoyos sociales, fiscales 
y económicos para que las familias mexi-
quenses puedan salir adelante, por lo que 
se impulsará un programa de apoyo para 
el desempleo, informó el Gobernador Al-
fredo del Mazo Maza.

El mandatario mexiquense detalló que 
a través de este programa se invertirán 150 
millones de pesos, para respaldar a más de 
50 mil trabajadores y sus familias, apoyos 
que serán entregados en dos exhibiciones 
para que quienes han perdido su empleo 

puedan solventar sus necesidades.
“Estamos trabajando para generar más 

apoyos, sociales, económicos y fiscales, 
para que las familias puedan salir adelan-
te. Como una medida especial de apoyo 
para el desempleo, invertiremos 150 mi-
llones de pesos para respaldar a más de 
50 mil trabajadores y sus familias”, pun-
tualizó el Ejecutivo local.

Del Mazo Maza explicó que para ayu-
da a los pequeños negocios se están en-
tregando microcréditos, acción que está 
diseñada para impulsar el autoempleo y 
reactivar las actividades de las micro y pe-
queñas empresas, las cuales generan siete 

de cada 10 empleos en la entidad.
En este sentido, manifestó que los mi-

crocréditos están destinados a negocios 
como tiendas de abarrotes, misceláneas, 
para quienes venden artículos por catá-
logo, estéticas, locales de alimentos, coci-
nas económicas y comercios, entre otros, 
programa que, dijo, tiene como principal 
objetivo apoyar a la economía familiar.

crematorio clandestino que también se 
les dio. El crematorio se encuentra en Co-
cula, ahí hay uno”, precisó.

Con respecto a la identificación de los 
restos de Christian Alfonso Rodríguez Te-
lumbre en la barranca La Carnicería, dijo 
que es un momento muy doloroso para 
todas las familias, ya que no es una infor-
mación que quieran, aunque son ellos 
quienes han pedido medidas científicas 
para identificar restos óseos.

“Realmente la investigación no va 
como quisiéramos. Es doloroso y no qui-
siéramos recibir ciertas noticias, pero no 
podemos hacer nada y tenemos que acep-
tar cuando es científicamente porque así 
lo hemos pedido”, aseguró.

Respecto a la denominada 
“verdad histórica”, dijo que des-
de el inicio de la investigación 
nunca aceptaron esa teoría, ya 
que reiteró que es imposible 
que hayan calcinado 43 cuerpos 

en el basurero de Cocula. Además, dijo 
que la esperanza es que también busquen 
a los normalistas en vida, pues mantienen 
la fe de que estén en vivos en alguna parte.

Señaló que esperan los resultados de 
las muestras enviadas a Innsbruck y aun-
que sea difícil la información, la tomarán 
con responsabilidad. 

Por separado, la Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos (ONU-
DH) reconoció las acciones y resultados 
del Estado mexicano en el hallazgo de los 
restos de Rodríguez Telumbre y el trabajo 
realizado para lograr la identificación.

“Esta identificación es un primer paso 
para conocer la verdad sobre la desapa-
rición de los 43 estudiantes y refuerza el 
descarte de la llamada ‘verdad histórica’, 
que implicó graves violaciones a los de-
rechos humanos y acciones de encubri-
miento”, dijo Jesús Peña, representante 
Adjunto del organismo en México.

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo, en 
un videomensaje, ayer.

FAMILIARES de los normalistas, 

…Y detienen a 2 de la AIC por tortura

PERSONAL de la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) capturó en Mérida, Yu-
catán y la Ciudad de México a 
dos elementos en activo de la 
Agencia de Investigación Cri-
minal (AIC) presuntamente 
implicados en la tortura a de-
tenidos por desaparición de 
los 43 normalistas el 26 y 27 
de septiembre del 2014. 

Aunque no se dieron a co-
nocer sus identidades, se 
presume que uno de ellos, 
identificado con las inicia-
les J.U.T.A., es un mando de la 
corporación.

De acuerdo con fuentes ju-

diciales, estas detenciones 
forman parte del paquete de 
46 órdenes que la semana pa-
sada solicitó la Fiscalía a jue-
ces federales en contra de 
servidores públicos en Gue-
rrero por la investigación de 
este caso.

En específico, se ha-
brían ejecutado dos de cua-
tro órdenes de captura contra 
exfuncionarios de la extin-
ta Procuraduría General de la 
República. Según las mismas 
fuentes, se presume que uno 
de los buscados habría falle-
cido en enero en Tamaulipas, 
y otro está prófugo.

15
Indícios encontró la 
FGR en La Carnicería 

en noviembre pasado
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Infecciones suben 
57% en Cancún 

tras su reapertura
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

A UN MES de la reapertura de playas y 
zonas turísticas en el municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, la cantidad de con-
tagios de Covid-19 aumentó 57 por ciento, 
al pasar de mil 602 el 8 de junio --día en 
que comenzó la reapertura-- a dos mil 525 
este 8 de julio.

De acuerdo con el informe más recien-
te de la Secretaría de Salud local, ese mu-
nicipio concentra 75 por ciento de las 651 
muertes por Covid-19 reportadas hasta 
la fecha en el estado. Pese a ello, la zona 
norte del estado ha recibido este mes a 
aproximadamente 70 mil turistas, y con-
siguió casi el 20 por ciento de ocupación 
hotelera.

Al respecto, la secretaria de Turismo de 
Quintana Roo, Marisol Vanegas, negó que 
la reapertura del sector implicara un au-
mento grave en la cantidad de contagios.

“Obviamente mientras todas las per-
sonas estaban en sus hogares, teníamos 
unos registros que se elevaron un poco 
en el momento que se abre, pero no a ni-
vel de preocupación, seguimos en un ni-
vel de riesgo que se calcula alrededor de 
uno, que es un número muy aceptable”, 
aseveró.

En entrevista con La Razón, explicó 
que aunque ha sido de manera muy len-
ta, la reactivación turística ha avanzado 
“poco a poco. Estamos aproximadamente 
entre un 18 y 20 por ciento de ocupación 
en este momento, cada vez se unen más 
empresas a la apertura”.

La funcionaria destacó que actualmen-
te se tiene registro de entre 78 u 80 hote-
les que operan en la zona norte del estado; 
sin embargo, aseveró que no se tiene el 
dato exacto debido a que no todos los ho-
teles están registrados en las asociaciones 
hoteleras, por lo que “podrían ser unos 
pocos más”.

“Hay que tener muchísima precau-
ción, muchísima aplicación de todos los 
criterios en materia de los protocolos y 
la certificación, en esa parte hemos avan-
zado muchísimo”, dijo, al destacar que 
actualmente hay aproximadamente seis 
mil 700 empresas del sector certificadas 
o en proceso de lograrlo, lo cual aseveró, 
ha generado confianza en los trabajadores 
del sector.

PASAN de 
1,602 a 2,525 

en un mes; 
norte del esta-
do recibe en el 

mismo perio-
do 70 mil visi-
tantes y tiene 
20% de cuar-
tos ocupados

TURISTAS, a su llegada a este destino, el 9 de junio pasado.

Hasta la fecha, la Asociación de Hoteles de 
Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, reporta 
que 74 establecimientos siguen cerrados, una 
pérdida de 17 mil 659 habitaciones.

Van 275 mil casos acumulados 

México registra nuevo  
máximo de contagios
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

México registró ayer un nuevo 
máximo de contagios de Co-
vid-19, al registrar seis mil 995 
nuevos casos en las 24 horas 

previas, la cifra más alta en un día en lo 
que va de la epidemia, con los que llega 
a 275 mil 003 acumulados desde el 28 
de febrero, cuando confirmó el primero.  
Apenas el sábado, el país había registrado 
otro máximo, con seis mil 914. 

En cuanto al número de muertes, la Se-
cretaría de Salud (Ssa) reportó 782, con lo 
que el país llegó a 32 mil 796. En la sema-
na 25 epidemiológica del 14 al 20 de junio, 
hubo un incremento de 12 por ciento de 
casos confirmados respecto a la semana 
anterior.

En este mismo periodo, las defuncio-
nes mostraron una disminución de 17 por 
ciento. Mientras que los casos recupera-
dos aumentaron 20 por ciento.

A pesar de que ayer se llegó a un nuevo 
pico de enfermos, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, afirmó en la conferencia 
vespertina que la epidemia está en “des-
aceleración”.  

“Lo que vemos es que la epidemia con-
tinúa desacelerándose; este es un mensa-
je que nos interesa mucho destacar”, ma-
nifestó, y añadió que durante el proceso 
de desconfinamiento no se ha presentado 
un repunte en la velocidad a la que crece 
la epidemia, aunque reconoció que existe 
el riesgo de que exista un rebrote. 

“Esto le pasó a todos los países del 
mundo cuando empezaron a desconfi-
nar”, y añadió que en casi todos existió 
un proceso de exploración y de regresar 
a las medidas restrictivas para contener el 
incremento de casos. 

En su oportunidad, el director gene-
ral de Epidemiología, José Luis Alomía, 
advirtió que hay tres entidades que re-
basaron el nivel de seguridad de dispo-
nibilidad de camas de hospitalización:  
Tabasco, con 86 por ciento de saturación; 
Nayarit, con 77, y Nuevo León, con 70 por 
ciento. Mientras que en camas de terapia 

AYER fueron 6,995 positivos; suman 32 mil 796 decesos; 
pese a incremento, López-Gatell asegura que la epidemia 
está desacelerando; 7 entidades aumentaron su movilidad

Supervisa Taboada medidas en plazas
Redacción • La Razón

LUEGO de la reapertura de los centros 
comerciales y las tiendas departamenta-
les, el alcalde de Benito Juárez, Santiago 
Taboada, realizó un recorrido por estos 
establecimientos para supervisar el 
cumplimento de las medidas sanitarias 
y con ello garantizar la seguridad de los 
visitantes. 

Durante la supervisión, el funcionario 
constató que los establecimientos cuen-
ten con tapetes sanitizantes, filtros sani-
tarios, entradas y salidas exclusivas, que 
el personal lleva el control del aforo para 
garantizar la sana distancia y que portan 
caretas, cubrebocas y guantes.  

“Para nosotros es muy importante po-

der constatar personalmente cómo están 
trabajando en esta reapertura. La reacti-
vación económica va a suceder cuando 
la gente se sienta segura en un lugar, por 
eso queremos decirle a los vecinos que 

pueden visitar tiendas departamentales 
y centros comerciales de Benito Juárez, 
porque están cumpliendo con todas las 
medidas sanitarias y son espacios segu-
ros”, expresó.  

Respecto al aforo, el alcalde explicó a 
los encargados de los establecimientos 
que “solamente contempla a las perso-
nas que visitan los establecimientos y no 
a las personas que trabajan ahí”. 

Los establecimientos operarán de 
11:00 a 17:00 horas, las personas sólo po-
drán permanecer máximo 40 minutos 
en tiendas departamentales y una hora 
en centros comerciales y solamente po-
drá entrar una persona, con excepción 
de un adulto acompañado de un menor 
o una persona de la tercera edad.

intensiva ninguna entidad ha llegado a 
niveles críticos. 

Ricardo Cortés, director general de Pro-
moción de la Salud, refirió que Chiapas, 
Tabasco, Michoacán, Guerrero, Morelos, 

Querétaro y Sonora incrementaron su 
movilidad en los últimos 15 días. Asimis-
mo, advirtió que Durango se acerca a ni-
veles “como si nada estuviera pasando, y 
esto es lo que hay que evitar”.

EL ALCALDE (centro), ayer, en un centro 
comercial de la demarcación.

Sigue creciendo
Relación de casos acumulados y decesos 

por entidad federativa hasta ayer.

275,003 Positivos

27,891 Positivos 
Activos*

32,796 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

54,405     7,303 
2 Edomex

40,087     4,985
3 Tabasco

13,255     1,271
4 Puebla

12,841     1,612
5 Veracruz

12,739     1,844
6 Sonora

10,421     960
7 Guanajuato

10,295     473
8 Baja California

10,286      2,189

9 Sinaloa

9,526     1,508
10 Nuevo León

8,428     466
11 Jalisco

8,274     917
12 Tamaulipas

8,013     525

“TENÍAMOS unos 
registros que se 

elevaron un poco 
en el momento 

que se abre, pero 
no a nivel de pre-

ocupación, se-
guimos en un ni-
vel de riesgo que 

se calcula alrede-
dor de uno, que 

es un número 
muy aceptable”

Marisol Vargas
Secretaria de 

Turismo de Qroo

Pandemia y crisis afectan las finanzas del IMSS
EL INSTITUTO Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) reconoció que la 
emergencia sanitaria por 
el Covid-19 ha ocasio-
nado una afectación a 
sus finanzas, debido a 
un mayor gasto para la 
adquisición de insumos 
médicos y una menor 
recaudación a causa de la 
inactividad económica.

“El impacto financiero 
se debe, por un lado, a 
que por la inactividad 

económica habrá una 
menor recaudación 
de cuotas obrero-
patronales y, por otro, la 
necesidad de ampliar la 
prestación de servicios 
médicos especializados 
ha significado incurrir 
en erogaciones contin-
gentes para afrontar la 
epidemia, mismos que 
han sido atendidos con 
el presupuesto aprobado 
para el ejercicio fiscal 
2020”, indicó.

En el informe sobre la 
Situación Financiera del 
IMSS, que entregó a los 
senadores, aseguró que 
tan solo en el gasto de 
materiales y suministros 
se espera un incremento 
del 15 por ciento y en 
servicios generales casi 
de 24 por ciento, por 
lo que deberá realizar 
una reorientación del 
gasto para garantizar la 
atención de los derecho-
habientes. 
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Twitter: @jacquie_LHoist    Linkedin: Jacqueline L'Hoist

   

Por Jacqueline 
L´Hoist Tapia •

Se llama Tania 

Facebook: Jacqueline L'Hoist / Instagram: Jacqueline.lhoist

Cuando Tania inició el camino más importante 
para su hijo adolescente, necesitaba información y 
asesoría, pero se topó con un vacío de información; 
así que buscó en diversas universidades, organizacio-
nes LGBTTTI+; pero, sobre todo, entre las personas 
trans, quienes, además de brindarle la información 
que requería, han sido su mayor apoyo y aliento para 
continuar, sabiendo que no sólo es por su hijo, sino 
por todas las personas trans.  

Esta búsqueda le dio la posibilidad de ir constru-
yendo un cúmulo de conocimientos, permitiéndole 
formarse un criterio en relación a las identidades 
trans, el cual define de la siguiente manera: “El gé-
nero es personal y está en constante construcción, se 
construye desde la primera infancia, no se modifica 
por agente externo a la persona y forma parte del 
derecho a la identidad, es un derecho humano y, por 
tanto, es exigible en todas sus esferas”.  Ahora Tania 
ha logrado compartir su experiencia de vida con otras 
familias y allanarles así el camino, fundando en 2018 
la  A.C. Infancias trans, con trabajo en más de 15 esta-
dos y en cuatro países.   

La legislación en la CDMX, ya desde hace varios 
años, reconoce el derecho de las personas a su iden-
tidad de género, proceso que se realiza en una oficina 
del Registro Civil. Sin embargo, para las niñas, niños 
y adolescentes la realidad es muy diferente y se les 
somete a un proceso jurídico que se atreve a cuestio-
nar lo incuestionable, la identidad de las personas; 
además de largos y muchas veces costosos procesos 
para la familia. Gracias a Tania, la CDMX cuenta con 
una iniciativa que permitirá a las personas con menos 
de 18 años ser reconocidas en su identidad de género, 
iniciativa que goza de perspectiva de género,  ya que 
85 por ciento de las veces es la madre quien acompa-
ña. Por desgracia, el proceso se ha tornado lento al lle-
var ya varios meses sin su aprobación en el Congreso.  

Si de algo estoy segura al haber acompañado a 
muchas persona trans, es de que cuanto antes una 
persona logre ser reconocida legalmente —en su acta 
de nacimiento — con el género que se identifica, el 
resto del camino le será mucho más accesible, pues 
tendrá la gran oportunidad de  crecer en plenitud con 
su identidad  y, por tanto, feliz.  

Tania cuenta que el éxito de sus vidas durante este 
andar se ha basado en dos elementos fundamentales 
y que sin ellos la historia hubiera sido muy distinta. 
Por un lado, la seguridad de su hijo sobre sí mismo,  
pues él siempre ha sabido quién es y hacia dónde 
quiere ir;  por otro lado, la convicción de Tania, de 
que como madre debía asegurarle a su hijo lo mismo 
que a cualquier niño;  pero, además,  debía represen-
tarle para alcanzar sus derechos en lo que lograba la 
mayoría de edad, acción que ha llevado a cabo amo-
rosamente por él y todas las infancias trans, pues el 
objetivo es garantizar por todos los medios posibles 
una vida libre de discriminación.

E s una mamá como muchas de 
nosotras, que amamos a nues-
tra crianza. Su hijo tuvo la gran 

suerte además de tener una madre 
que supo acompañarle cuando a los 
13 años, en 2017, le comunicó que era 
un chico trans.   

 Defensora de derechos humanos, especialista en trato  
igualitario y no discriminación, docente de la UnADEM

Se prevé para el 20 de julio

IMSS pospone 11 días  
retorno en guarderías
• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx 

El Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) aplazó la reapertu-
ra de guarderías, posiblemente, 
hasta el 20 de julio, pese a que se 

había anunciado para hoy. 
Mauricio Hernández Ávila, director de 

Prestaciones Médicas del instituto, infor-
mó que desde hoy abrirán sin recibir me-
nores para revisar protocolos sanitarios y 
dar capacitación.

El 15 de julio se realizarán consultas con 
los gobiernos locales para revisar la aper-
tura con base en el semáforo de riesgo Co-
vid-19. Mientras que la apertura será hasta 
el 20 de julio. 

En un correo enviado a las beneficiarias 
de la guardería al que La Razón tuvo acce-
so, se informó del aplazamiento de la fe-
cha para recibir a los menores hasta nuevo 
aviso, con el fin de fortalecer las medidas 
de higiene y seguridad. 

Consultadas por este medio, Daniela, 
Zulemma y Ana, residentes de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, coinci-
dieron en que si bien el servicio es impor-
tante, será difícil implementar medidas de 

ECHAN PARA ATRÁS recepción de menores hasta revisar re-
apertura con gobiernos locales; hoy arranca revisión de protoco-
los y capacitación; 48% de padres pide volver en semáforo verde

Va Chiapas por plantar 
40 millones de árboles 
Redacción • La Razón 

CON LA PLANTACIÓN de 40 millones 
de árboles maderables y frutales en Chia-
pas, el gobernador Rutilio Escandón des-
tacó que la entidad se contribuye a lograr 
la meta de Sembrando Vida. 

Al poner en marcha la Jornada Nacio-
nal del programa del Gobierno federal, 
Escandón Cadenas aseguró que los chia-
panecos ponen su granito de arena en el 
sector. 

A través de redes sociales compartió un 
video sobre las labores que se empezaron 
hoy en los viveros del campo chiapaneco, 
en el que se observa al mandatario estatal 
plantando uno de estos árboles. 

Detalló que el total de árboles que se 
plantarán representa 40 por ciento de los 
que se distribuirán en distintos puntos del 
territorio nacional. 

Asimismo, destacó la importancia 
de este programa visionario impulsado 
por el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pues además de beneficios am-
bientales y al campo, genera más de 80 
mil empleos directos. 

Con estas acciones, dijo, se benefician 
comuneros, técnicos y especialistas en la 
región. 

Por otra parte, Escandón Cadenas lan-
zó un llamado a la población a respetar y 
atender al personal de salud y a quienes 
llevan a cabo la fumigación contra el mos-

quito transmisor del dengue y la sanitiza-
ción contra el coronavirus. 

“Que los reciban con amabilidad, con 
cariño, porque están actuando de forma 
muy humana, visitándote en tu casa. De 
ninguna manera vamos a imponer nada. 
El que no quiera que se fumigue o saniti-
ce, lo respetamos, todo por el bien común, 
nada será por imposición, todo a través de 
la fuerza de la razón”, expresó.  

seguridad sanitaria entre los menores. 
“Si en casa es superdifícil tener a los ni-

ños seguros, imagínate en un lugar don-
de forzosamente tienen que convivir con 
más personas y niños”, comentó Daniela.

Por su parte, Ana consideró que la re-
apertura debería realizarse hasta que se 
llegue al color amarillo del semáforo de 
riesgo por coronavirus para disminuir las 
posibilidades de contagios. 

“Creo que aunque tengan mucha higie-
ne y seguridad, son niños y se meten todo 
a la boca”, señaló. 

El Seguro Social informó que después 
de una encuesta para conocer cuántas 
usuarias se encuentran laborando en acti-
vidades esenciales y requieren el servicio 
para sus hijos. Un 40 por ciento votó por 
que se reanuden las actividades en julio, 
12 por ciento en agosto y 48 por 
ciento cuando esté en semáforo 
verde. 

Al respecto, Daniela explicó 
que recibió una llamada para pe-
dir su opinión sobre la apertura 
de las guarderías. Sin embargo, 
expresó que sentiría mayor 
tranquilidad si el servicio se re-

anudaba cuando la entidad estuviera en 
semáforo verde. 

Mauricio Hernández detalló que exis-
ten mil 411 guarderías con capacidad ins-
talada para atender a 253 mil 32 menores. 

Entre las principales medidas están la 
sana distancia, lavado de manos y careta 
por parte del personal que atiende direc-
tamente a las niñas y los niños. 

Además se reforzarán los filtros sa-
nitarios para niños, adultos y personal 
de la guardería, que contempla la insta-
lación de una estación de higiene en el 
vestíbulo; se sanitizarán las suelas de los 
zapatos mediante un rociador o tape-
te sanitizante, se aplicará gel a base de 
alcohol y se medirá la temperatura con 
termómetro infrarrojo.

En caso de que un niño sea identificado 
con fiebre o datos de enferme-
dad transmisible, se emitirá un 
formato de Valoración Médica 
para que sea llevado por sus pa-
dres a la Unidad Médica Familiar 
que le corresponde. Y el Área de 
Vigilancia Epidemiológica de-
terminará las medidas corres-
pondientes. 

EL GOBERNADOR Rutilio Escandón 
supervisa los avances del programa  
Sembrando Vida, ayer.

Mauricio Hernández 
aclaró que el personal 
ya tiene capacitación 
para hacer frente a la 
contingencia, debido 
al reciente brote de sa-
rampión en la CDMX.

¿Cómo se tomó la decisión? 
Resultados de la encuesta a trabajadores asegurados. 

Plan de retorno
Así se planteó la reactivación en las guarderías: 

Semáforo rojo: Sólo se recibe a hijos de 
madres que laboran en una actividad esen-
cial. El lugar estará a 25% de su capacidad. 

Semáforo anaranjado: Se incluye a 
menores sin importar en qué laboren sus 
madres. El sitio podrá estar al 50% de su 
capacidad.  

Semáforo amarillo: La estancia puede 
estar a 75%. 

Semáforo verde: El lugar puede utilizar 
el total de su capacidad.  
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40% 
Regresaría 
en julio

12%
Regresaría 
en agosto 

48% 
Regresaría en 
semáforo verde

Niños inscritos Niños con padres 
trabajadores en 

actividad esencial
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Muy temprano el Ejecutivo mexi-
cano se reunió con su comitiva para 
depositar ofrendas florales en los 
monumentos de Abraham Lincoln 
y de Benito Juárez, para representar 
la buena relación que tuvieron estos 
mandatarios, y así, mandar el mensa-
je de que los presidentes de Estados 
Unidos y de México mantienen una 
buena relación. 

Y  en ese contexto fue el discurso  
que dieron juntos ambos mandatarios 
al terminar las reuniones de trabajo en 
la Casa Blanca. 

Donald Trump aseguró que el po-
tencial entre México y Estados Unidos 
es muy fuerte y que la entrada en vi-
gor del T-MEC es muy importante para 
ambos países. Agradeció al Presidente 
de México la labor que se ha hecho en 
controlar la migración, y habló de la 
importancia de una relación cercana. 

Por su parte López Obrador asegu-
ró que, en estos tiempos de crisis eco-
nómica mundial, la entrada en vigor 
del tratado comercial entre México, 
Estados Unidos y Canadá, es muy im-
portante.

Y ambos hablaron de la relevancia 
de América del Norte como una de las 
regiones económicas más importan-
tes del planeta. 

“Es importante también señalar que, 
en este acuerdo, los tres países aporta-
mos capacidad productiva, mercados, 
tecnología, experiencia, mano de obra 
calificada y terminamos complemen-
tándonos. Por ejemplo, México tiene 
algo sumamente valioso para hacer 
efectiva y potenciar la integración 
económica y comercial de la región; 
me refiero a su joven, creativa y res-
ponsable fuerza laboral. No olvide-
mos que la participación de los traba-
jadores en los procesos productivos es 
igual de importante que el papel de las 
empresas. De poco serviría tener ca-
pital y tecnología, si no se cuenta con 
buenos obreros que se destaquen por 
su imaginación, su talento y su místi-
ca de trabajo”, aseguró López Obrador.

Y agregó: "A usted, presidente 
Trump, le agradezco su compren-
sión y la ayuda que nos ha brindado 
en asuntos de comercio, petróleo, así 
como su apoyo personal para la adqui-
sición de equipos médicos que nece-
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PESE a que se 
auguraba que 
el presidente 
Donald Trump le 
aplicaría uno de 
sus tradicionales 
desplantes, la vi-
sita del Ejecutivo 
mexicano López 
Obrador trans-
currió de manera 
cordial. En la foto, 
ambos mandata-
rios a su llegada al 
jardín de la Casa 
Blanca, ayer.

Un guión perfecto, lo que vimos ayer 
durante la visita oficial de trabajo del 
Presidente Andrés Manuel López 

Obrador a Washington para reunirse con su 
homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.  

sitábamos con urgencia para tratar a 
nuestros enfermos del Covid-19".

Cerca de 38 millones de mexicanos 
viven en Estados Unidos, y a ellos Do-
nald Trump también les habló, justo a 
pocas semanas del inicio de la campa-
ña electoral en aquel país.

 La reunión entre los presidentes 
López Obrador y Donald Trump cul-
minó con una cena en la cual, además 
de la comitiva que acompañó al man-
datario mexicano, fueron invitados 11 
empresarios de nuestro país. 

Patricia Armendáriz Guerra, de Fi-
nanciera Sustentable; Carlos Bremer 
Gutiérrez, de Grupo Financiero Va-
lue; Daniel Chávez Móran, de Grupo 
Vidanta; Bernardo Gómez, de Grupo 
Televisa, y quien por cierto organizó la 
primera reunión entre Yared Kutchner 
y AMLO en su casa; Francisco Gonzá-
lez, de Grupo Multimedios; Carlos 
Hank González, de Grupo Financiero 
Banorte; Miguel Rincón Arredondo, 
de BioPappel; Ricardo Salinas Pliego, 
de Grupo Salinas; Marcos Shabot, de 
Arquitectura y Construcción; Carlos 
Slim, de Grupo Carso, y Olegario Váz-
quez Raña, de Grupo Empresarial Án-
geles, acudieron a la cena. 

¿Quiénes fueron los empresarios 
estadounidenses invitados a la cena?

Gretchen Watkins, quien es la CEO 
de Shell oil Company; Dan Dignes, 
CEO de Cabot Oil y Gas Company; Ku-
mar Galhorta, presidente de American 
& International Markets Group; Jeff 
Martin, Chairman y CEO de Sempra; 
Bob Swan, CEO de Intel; David Abney, 
CEO de UPS; Michael Dykes, presiden-
te y CEO de Internatonal Dairy Foods 
Association; Charles Rivkin, CEO de 
Motion Picture Association; Leon 
Topalin, CEO de Nucor; Fred Smith, 
CEO de FedEx, y James Taiclet, CEO 
de Lockheed Martin. 

Casi todas estas empresas tienen 
relación con México y presencia en 
nuestro país. 

Si bien el propio Presidente Ló-
pez Obrador reconoció que, aunque 
Trump y él tengan ideologías distintas, 
trabajan conjuntamente para el bien 
de la región. 

Empresarios mexicanos anuncia-
ron su interés por invertir en Estados 
Unidos, como Miguel Rincón. La CEO 
de Shell habló de su interés de que la 
compañía invierta en México, al igual 
que representantes de la industria del 
acero, quienes expresaron también su 
interés en invertir en nuestro país. A 
esta lista se unió también el CEO de 
Intel, quien aseguró que invertirá en 

Guadalajara. También la industria de 
lácteos aseguró que bajo las nuevas 
reglas, también invertirá en México.

Por su parte el Presidente López 
Obrador aseguró que en México “es-
tamos en la mejor disposición de favo-
recer las inversiones”, para eso están 
el canciller Marcelo Ebrard y Alfonso 
Romo. 

Esperemos que esta reunión de tra-
bajo no se quede en discursos llenos 
de gentileza; ahora lo importante es 
ver cómo se refleja esta gran gira en 
políticas públicas, en garantías jurí-
dicas para quienes invierten, en ver 
cómo serán las políticas para las em-
presas de energía y cómo se trabajará 
en torno a la ley laboral.

México necesita ver hacia adelan-
te, y es una gran oportunidad para el 
Presidente López Obrador de cambiar 
la estrategia para darle garantías a la 
inversión extranjera que ayudará a 
nuestro país, y con la cual se pueden 
crear miles de empleos en este mo-
mento de crisis.

En la Casa Blanca aseguran que la 
sociedad de Estados Unidos con Méxi-
co ayudará al crecimiento económico 
para promover prosperidad para los 
mexicanos y estadounidenses.

¡Ojalá así sea!

bibibelsasso@hotmail.com

AMLO en Washington 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA
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PULSO CITADINO

Concluye retorno de 85 mil negocios del semáforo naranja

Con largas filas reabren 
plazas en la Nueva normalidad

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

El primer día de reapertura de pla-
zas comerciales en la Ciudad de 
México, en plena temporada de 
rebajas, se vivió con largas filas en 

la que la sana distancia era imperceptible 
y desacato por parte de los clientes de las 
reglas puestas por el Gobierno local.

Aunque al interior los empleados por-
taban caretas y cubrebocas, tomaban 
temperatura, repartían gel antibacterial 
y pedían a las personas esperar con dis-
tancia para ingresar a las tiendas, los pro-
blemas estuvieron afuerza.

El caso más notable fue el de Parque 
Delta, en la alcaldía Benito Juárez, donde 
cientos de personas esperaban su turno 
para poder ingresar, debido a que la indi-
cación era que al interior nunca se reba-
sara el 30 por ciento de aforo; aunque cer-
ca de la puerta los asistentes mantenían 
el metro y medio de distancia, conforme 
se alejaban dejaban menos espacio.

Caso similar ocurrió en Plaza Antara, 
en Polanco, donde decenas de jóvenes 
hicieron fila en una tienda deportiva para 
comprar unos nuevos tenis.

EMPLEADOS dosifican acceso para respetar 
el aforo de 30% y clientes esperan sin mante-
ner la sana distancia; se cuentan cientos al mis-
mo tiempo en inmediaciones de Parque Delta

   

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY TORMENTAS 

DISPERSAS
REVISIÓN DE INMUEBLES
Llame al 5658-1111 o al 911

ACTAS DE NACIMIENTO
Consulte cómo con el QR23°MAX. 13°MIN.
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Instalan en AICM 
Internet gratuito
A partir del 13 de julio, en las terminales 1 y 2 del 
Aeropuerto capitalino podrán conectarse todos, sin ne-
cesidad de ser clientes de ninguna compañía ni realizar 
registros. Hasta 8 mil usuarios simultáneos soportará la 
red y cubrirá las 36 salas, pasillos y áreas de comida. 
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CLIENTES aguardan su turno para ingresar a Parque Delta, en la colonia Narvarte, en el primer día de reapertura de centros comerciales.

En estos centros comerciales, así 
como en Fórum Buenavista, en Cuau-
htémoc; Parque Tezontle, en Iztapalapa, 
entre otros, las personas esperaban su 
ingreso de forma individual, conforme 
a la normativa. Sin embargo, ya adentro 
se encontraban con sus familiares o co-
nocidos para realizar las compras juntos. 

Para la vigilancia de estos comercios, 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) desplegó seis mil 200 policías y dos 
mil vehículos oficiales que realizaron re-
corridos y patrullajes contra asaltos, robo 
de mercancía y saqueos.

En total, son 601 centros comerciales 
y tiendas departamentales los que se re-
incorporaron a las actividades ayer, de 
acuerdo con la Secretaría de Desarrollo 
Económico; con ellas, concluye la reaper-
tura de 85 mil 89 unidades económicas 
del semáforo naranja.

La reapertura de los centros comer-
ciales y las plazas comerciales se da en 
el contexto de la segunda semana de se-
máforo naranja en la Ciudad de México, 
cuando el promedio semanal de casos 
activos de Covid-19 es de tres mil 175, 
una reducción de aproximadamente 20 
por ciento con respecto a los cuatro mil 
que se contaban al iniciar junio.

En videoconferencia, destacó que, 
dentro del programa de rastreo de con-
tactos, aumentó el número de personas 
con Covid-19 que responder las 
llamadas telefónicas en las que 
se les hace un cuestionario para 
contactar a las personas en ries-
go de contagio. 

De acuerdo con el último 

dato publicado en el portal de Datos 
Abiertos de la Ciudad de México, la Zona 
Metropolitana del Valle de México regre-
só, exactamente dos meses después, a re-
portar menos de cinco mil hospitalizados.

Tras 60 días con registros por encima 
de cinco mil internados, incluido el pico de 
seis mil 442 reportado el 6 de junio, al corte 
del 7 de julio sumaban cuatro mil 982, de 
los cuales mil 196 están intubados. La últi-
ma vez que hubo menos fue el 7 de mayo, 
cuando se registraron cuatro mil 906.

POSPONEN, OTRA VEZ, FESTE-
JOS PARA MADRES Y PADRES. El 
Gobierno de la Ciudad de México, en 
conjunto con la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), acordarán 
una nueva fecha para festejar los días del 
Padre y de la Madre. 

A raíz de la pandemia, se propuso que 
el Día de las Madres se festejara el 10 de 
julio, fecha en la que habría promocio-
nes en restaurantes; y para el festejo a los 
papás, se propuso el tercer domingo de 
agosto; sin embargo, la Canirac solicitó a 
la mandataria local reconsiderar nueva-
mente los días. 

“Ya nos vamos a poner de acuerdo ahí 
con la Canirac, les agradezco muchísimo 
esta petición e informarle a la ciudadanía 
cómo vamos entrando poco a poco a ma-

yor número de actividades; por 
lo pronto estamos midiendo 
durante esta semana el impac-
to de la semana pasada, toda-
vía estamos haciendo algunos  
ajustes”, comentó Sheinbaum.

A penales 
federales 
El Vaca,  
El Betito...
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

UN TOTAL DE 24 DELINCUENTES 
que se encontraban recluidos en penales 
de la Ciudad de México, entre ellos los ca-
becillas de la Unión y el presunto autor 
intelectual del atentado contra el secreta-
rio de Seguridad Ciudadana (SSC), fueron 
trasladados a penales federales de Sono-
ra, Chiapas y Oaxaca, revelaron fuentes 
de la secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana.

Se trata de José Armando Briseño, El 
Vaca, a quien se señala como líder de 
sicarios del Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración y responsable del ataque a Omar 
García Harfuch, quien se encontraba en 
el Reclusorio Sur.

También fueron trasladados por ele-
mentos de la Guardia Nacional los líderes 
de La Unión Tepito, Roberto Moyado, El 
Betito; David García Ramírez, El Pistache, 
y Óscar Andrés Flores Ramírez, El Luna-
res. Los primeros estaban en el Recluso-
rio Sur y el último en el Norte. 

En el operativo participaron más de 
200 elementos federales quienes trasla-
daron en total a 15 internos del Recluso-
rio sur, cinco del Norte y cuatro del Orien-
te, entre ellos uno que se encontraba en 
el área de alta seguridad, conocida como 
Diamante. 

Los delincuentes fueron llevados en 
aeronaves federales a Sonora, Chiapas 
y Oaxaca, pero las fuentes de la SSPC 
explicaron que no se daría a conocer 
el destino de cada uno, por motivos de 
seguridad, pues pertenecen a cárteles 
de las drogas que podrían buscar su li-
beración.

Al respecto, la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, detalló que la decisión 
se tomó de manera conjunta con el 
Gobierno federal desde el Gabinete de 
Seguridad e Inteligencia para seguridad 
de la ciudad.

Al ser cuestionada respecto a si se 
espera que los grupos criminales to-
men represalias, detalló que trabajan 
la Policía de Investigación, la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana y autoridades 
federales para evitar hechos violentos. 

En tres hechos diferentes, la SSC detuvo a seis 
personas, entre ellas un menor, en las alcaldías 
Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Cuauhté-
moc, y  decomisó 150 dosis de mariguana.
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No intubados

Intubados

3,815

1,212
1,196

3,786

Fuente•Datos Abiertos CDMX

Cifras en unidades

06/07
Total: 5,027

07/07
Total: 4,982

Hospitalizados
en la ZMVM
Luego de 61 días, 
vuelve a haber menos 
de 5,000 internados:

136
Comercios  

en 10 plazas verificó 
ayer el Invea
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Airbus difiere la 
entrega de aviones
Por la pandemia, el fabricante europeo 
de aeronaves entregó 196 unidades en 
los seis primeros meses de 2020; es decir, 
la mitad de lo enviado  durante el primer 
semestre del año pasado.
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6.45607037,483.88                    -0.93%
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Urge una consolidación fiscal 

“México requiere dos 
años más de apoyos
 para salir de la crisis” 
Redacción • La Razón

La economía mexicana deberá 
contar con apoyos dentro de los 
próximos dos años y medio para 
recuperarse de los efectos nega-

tivos que le ha dejado la pandemia por 
Covid-19, aseveró Arturo Herrera, titular 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

Durante su participación en la Con-
ferencia Ministerial de Alto Nivel “Res-
tauración de flujos sostenibles de capital 
para el desarrollo”, realizado por el G-20, 
Herrera Gutiérrez, reconoció que es mo-
mento de empezar a planear una conso-
lidación fiscal, pues México enfrenta el 
problema “tradicional” de una reducción 
en el espacio de dicha materia.  

“Sabemos que cerramos (la eco-
nomía) por dos o tres meses, pero la 
recuperación va a ser más lenta de lo 
que pensamos… Eso significa, que los 
países de ingreso medios necesitamos 
tener un power drive, porque esto va a 
durar y necesitamos proveer el apoyo 
a la economía en el siguiente par de 
años”, explicó.

Lo anterior lo mencionó luego de que 
Gita Gopinath, economista en jefe del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
señalara que no es momento de crear la 
consolidación fiscal entre los países que 
se han visto afectados por el Covid-19, 
pues esto implicaría reducir los déficits 
públicos y mayor endeudamiento; sino 
de empezar a considerarlo. 

Herrera sostuvo que esta problemáti-
ca limitó su capacidad de hacerle frente a 
la crisis económica, además de propiciar 
un bajo crecimiento, la desigualdad y, de 
manera subyacente, impactó en la au-
sencia de inversión y de ingresos.

“El alza en el tipo de cambio au-
mentó la deuda pública, lo que limitó 
la habilidad del país para encarar la 
pandemia. Incluso antes de que Mé-

EL SECRETARIO DE HACIENDA, Arturo Herrera, reconoce 
que el país tiene un limitado espacio para enfrentar los efectos 
del Covid; alza del dólar impactó la deuda antes de la pandemia 

Inquieta al FMI disparo 
de deuda internacional 
Redacción • La Razón

EN EL MISMO EVENTO, el subdirector 
general del FMI, Mitsuhiro Furusawa, 
manifestó su preocupación por el au-
mento en el endeudamiento en econo-
mías emergentes y avanzadas, provoca-
do por los estímulos que han otorgado 
para hacer frente a la crisis por Covid-19; 
por lo que aseveró que hará un llamado, 
cuando la pandemia termine, a realizar 
una reforma fiscal global. 

Se estima que este año la deuda bruta 
mundial crezca a 101.5 por ciento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), y para 2021 se 
ubique en 103.2 por ciento. Para las eco-
nomías avanzadas, la proyección 
es de 131.2 y 132.3 por ciento, res-
pectivamente; mientras que para 
los países emergentes, el FMI 
estima 63.1 y 66.7 para 2020 y el 
próximo año. 

El titular de la Secretaría de Hacienda, Arturo Herrera, durante su 
participación en la conferencia del Grupo de los 20 (G-20), ayer.
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El Banco Mundial aseguró que es necesario 
que los países más pobres o las naciones más 
endeudadas necesitarán una reducción perma-
nente en sus pagos de deuda. Para México, clasificado como país 

emergente, prevén que el endeuda-
miento ascienda a 65.9 por ciento como 
proporción del PIB este año, desde 53.4 
por ciento que presentó al cierre de 2019. 

Por otro lado, Kristalina Georgieva 
recordó que el organismo internacional 
ha otorgado préstamos de emergencia 
a 72 países pobres, por lo que consideró 
que deben mejorar los instrumentos de 
financiamiento a estas economías. 

Dijo que en la primera mitad del año, 
los mercados emergentes con bases fuer-
tes emitieron 124 mil millones de dólares 
en bonos; sin embargo, aquellos con  fun-
damentos más pobres tuvieron un acce-

so más restringido.
Los créditos del FMI apoyan a 

los países más vulnerables para 
que puedan hacer frente a su ba-
lanza de pagos y la estabilización 
de su economía.

xico empezara a pensar en estímulos 
fiscales, nuestra deuda incrementó 7.0 
por ciento (como proporción del PIB) 
limitando nuestra habilidad de encarar 
la crisis sanitaria”.

Apoyos gubernamentales
En México, diversas instancias han implementado 

programas para impulsar la economía.

Dependencia Programa 

Secretaría 
de Hacienda 

y Crédito 
Público

Diferimiento parcial o total de pagos  
de capital o intereses con apoyo de la CNBV

Extensión del plazo para realizar  
la declaración de personas físicas

Banco  
de México

Recorte de la tasa de interés (5% actual)

Línea SWAP temporal con la Fed  
por 60 mil millones de dólares

Abrir un servicio de financiamiento para 
bancos comerciales y de desarrollo de hasta 
250 mil millones de pesos para permitirles 
canalizar recursos a las MIPYME

Canje de valores gubernamentales LT  
(10 años y más) para otros con vencimientos  
de hasta 3 años

Secretaría  
de Economía

Tandas del Bienestar

Apoyos financieros a microempresas  
y trabajadores independientes

Mercado solidario

Citas de negocios virtuales con potenciales 
empresas compradoras

Infonavit

Fondo Universal de pérdida de empleo

Tolerancia al pago

Beneficios por paro técnico

Fovissste

Suspensión de plazos de créditos

Liberación de 20 mil créditos 
“Tradicionales” adicionales

Programa de asignación electrónica 
 de préstamos personales

Iniciativa 
Privada

Comercio electrónico, campaña 
#LeAtiendoPorInternet

Guía para una entrega a domicilio segura

Plataforma AIUDA.ORG

Instituto 
Mexicano del 
Seguro Social 

(IMSS)

Lineamientos técnicos de seguridad 
sanitaria

Registro para la autoevaluación  
del protocolo de seguridad sanitaria  
de las empresas
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Asimismo, precisó que el impacto 
económico depende de cada nación; 
también dijo que las primeras lecciones 
provinieron de los avanzados por el com-
portamiento de los flujos de capital.

53
Por ciento 

fue la deuda de 
México al cierre 

de 2019

Perspectiva
El FMI prevé que la deuda pública global crecerá por encima de 100 por ciento  

del PIB por la emergencia sanitaria.
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Bancos compiten por las tasas de interés más bajas

Covid empuja guerra 
de créditos hipotecarios
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

El sector inmobiliario en México 
representa un apetitoso pastel 
de casi 14 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB), del cual 

los principales bancos quieren sacar una 
rebanada para recuperarse del impacto 
por la crisis del Covid-19, a través de la re-
ducción de las tasas de interés que cobran 
y novedosas propuestas, estimaron espe-
cialistas y directivos de este segmento.

El entorno actual de bajos rendimien-
tos generado tras nueve recortes conse-
cutivos a la tasa de referencia del Banco 
de México (Banxico), de un nivel de 8.25 
por ciento a mediados de junio de 2019 a 
su nivel actual de 5.00 por ciento, es un 
ambiente propicio para reducir el costo 
del financiamiento de vivienda, incluso 
desatar una “guerra” de tasas de interés 
en el corto plazo, las cuales actualmente 
oscilan entre 8 y 10 por ciento.

Así, Scotiabank anunció el lunes pasa-
do un producto con una tasa de 9.0 por 
ciento para los desarrolladores y para 
quienes quieran cambiar su hipoteca de 
un banco a otro, mejorándoles las condi-
ciones financieras.

En el contexto de una baja de tasas 
por parte del Banxico y a fin de incenti-
var el mercado, Banco Santander México 
anunció el martes una nueva reducción 
a la tasa de interés de su Hipoteca Plus a 
7.75 por ciento, con lo que se ubica como 
la más baja del sector.

BBVA México informó que el sector 
hipotecario es uno de los motores de la 
economía, por lo cual durante el segundo 
semestre de 2020 invertirá más de 23 mil 
millones de pesos para colocar más de 18 
mil hipotecas en ese periodo, afianzando 
así una baja en su tasa de interés para los 
créditos de adquisición de vivienda, li-
quidez y cambio de hipoteca de otra ins-
titución que hoy ya está disponible.

El director general y fundador de Tu 
Hipoteca Fácil, Fernando Soto-Hay Pinta-

LA DISMINUCIÓN en el costo del dinero por parte de 
Banxico da capacidad a las instituciones de ofrecer produc-
tos más atractivos; tasas están en niveles no vistos, afirman

do, comentó que estas acciones que han 
tomado algunos bancos obedece a que 
las tasas se han ajustado 25 o 30 puntos 
base y las instituciones han hechos fanfa-
rrias o despliegue de información, como 
si fuera algo realmente extraordinario, lo 
que no es.

“Hay buenos, sí, porque al final del día 
tiene un costo menor para los usuarios, 
pero tampoco es una reducción de tasas 
que puedas decir, va a reactivar la eco-
nomía o va a incentivar que las personas 
compren sus casas o departamentos en 
función de que las tasas están, entre co-
millas, muy baratas”, dijo.

Lo que es cierto, comentó a La Razón, 
es que están a niveles que no se habían 
observado en México, lo que 
hay que resaltar, porque los ban-
cos siguen operando de forma 
exitosa el crédito hipotecario, a 
pesar de que su margen de utili-
dad es menor.

Más que una guerra de tasas, 

aclaró, se están ajustando los productos 
para que pueda haber mayores operacio-
nes, pero la reducción de estos productos 
con tasas de 7.75 o 9.00 por ciento, es po-
sitivo, y refleja el reconocimiento de los 
bancos de otorgar créditos en menores 
condiciones para los compradores.

Soto-Hay explicó que estas recientes 
decisiones de los bancos todavía no es 
una gran guerra de tasas, pues para llegar 
a ello, éstas deberían bajar a niveles de 7.0 
o 7.5 por ciento. “El sector está en un pe-
riodo de ajuste”.

Agregó que la reactivación del sector 
dependerá de que la banca por prime-
ra vez saque créditos hipotecarios a 30 
años, donde las mensualidades son mu-

cho más bajas, el cliente tiene 
que acreditar menos ingresos 
para tener la misma cantidad 
de financiamiento y pasarlos 
a plazo de 15 o 20 años a partir 
del año siete, con lo que se pue-
de reactivar la economía.

5.0

8.25

Por ciento es el 
interés establecido 
por el Banxico

Por ciento era la 
tasa de referencia 
 en junio de 2019

Colocación de crédito
Si bien es cierto que continúa estable,  

la colocación de hipotecas ha comenzado  
a desacelerarse de manera marginal.

Dic 9.9
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Mar 10.3

Abr 10.5

May 10.7

Jun 10.9

Jul 11

Ago 11.2

Oct 11.2

Dic 11

Feb 10.9

Ene 11

Sep 11

Abr 10.3

Mar 10.4

Nov 11

2018

2019

2020

DeRápido WALL STREET CIERRA 
JORNADA AL ALZA. Las 
Bolsas estadounidenses re-
puntaron ayer por las acciones 
de las firmas tecnológicas; así 
los indicios de un rebote eco-
nómico contrarrestó el temor 
a un aumento de contagios en 
EU. El Dow Jones subió 0.68%, 
el S&P 500 ganó  0.78  y el 
Nasdaq sumó 1.44 por ciento.

ORO SUPERA LOS 1,800 DLS. 
Los precios del commodity traspasa-
ron el miércoles la marca de los mil 
800 dólares por onza, por primera 
vez desde 2011, debido al miedo cre-
ciente por la acelerada propagación 
del Covid-19, que llevó a los inverso-
res a buscar activos de refugio. Fo
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Variación

Fuente•ABM

Cifras en porcentaje

Datos del SNIIV 
refieren que en el 
periodo de ene-may 
la banca otorgó 85.6 
mil créditos.

Instituciones bancarias prevén otorgar entre 
10 y 18 mil hipotecas en la segunda mitad del 
año, confiadas en que el panorama es menos 
sombrío después de la pandemia.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

• GENTE 
DETRÁS  

DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Cruceros, el hambre  
en Cozumel

mauricio.f lores@razon.com.mx

Es prácticamente inexistente el apoyo del Gobierno 
federal a los negocios de una isla que vivió hasta el año 
pasado casi exclusivamente del arribo de 5 millones de 
cruceristas y excursionistas. Se nota la ausencia de la 
mano del secretario de Turismo, Miguel Torruco. Pero el 
problema no sólo es el inmediato que trae ocupado al go-
bernador Carlos Joaquín González y al munícipe Pedro 
Joaquín Delbouis, sino que la recuperación depende 
del miedo de los turistas, según la última encuesta de 
Magma Global, Travel Post Covid-19 Survey Results.

La encuestadora de Mark Rothman señala que 60.6% 
de los encuestados nunca se volvería a subir a un crucero. 
Sin embargo, 26.3% dice que lo haría cuando exista una 
vacuna y 13.1% lo hará este mismo año. Pese a todo, eso 
es lo positivo: hay un mercado sólido —y esperanzado— 
de 39.4% que aspira embarcarse de nuevo.

Las navieras trabajan ya en generar nuevos estánda-
res sanitarios (los bufetes ya no serán como antes, en vez 
de dos serán tres los shows pero de menos duración, los 
cubrebocas y la prueba Covid-19 serán obligatorios), pero 
aún falta homologar esas medidas con los prestadores de 
servicios y autoridades de los destinos turísticos.

Medicamentos contra la pandemia y la coordinación 
entre navieras y destinos son las herramientas que per-
mite a Arturo Mussi, presidente de la Asociación Mexi-
cana de Cruceros, esperar el reinicio de rutas al Caribe y 
que México capte 3.5 millones de cruceristas al cierre de 
2020, y no los 10.5 millones estimados, pero sería iniciar 
la recuperación en una nueva realidad.

 
Cox Energy, salió el sol. Tras una larga sequía en el mer-
cado accionario, la firma fotovoltaica Energy Cox, que di-
rige Enrique Riquelme, colocó acciones por 452.7 mdp a 
través de la Bolsa Institucional de Valores, de María Ariza, 
y convertirse en la primera empresa de su tipo en cotizar 
en los mercados accionarios de América Latina. Pese a 
existir un mal ambiente regulatorio para la transmisión 
de energías renovables, el plan de la firma está diseña-
do para no congestionar las redes de la CFE, por lo que 
podrá desinvertir proyectos ya maduros e iniciar nuevos 
dado la creciente necesidad de electricidad a costos com-
petitivos y con medios sustentables.

 
Oaxaca, primer lugar. ¿Qué ciudad visitar cuando sea 
seguro viajar? Leisure +Travel recomienda, en primer 
lugar, a Oaxaca. El gobierno de Alejandro Murat se ha es-
forzado en reordenar y elevar el nivel de seguridad, que 
junto con el esfuerzo de comerciantes y trabajadores han 
convertido a esa ciudad en una que supera a San Miguel 
de Allende, a Hoi An (Vietnam), Chiang Mai (Tailandia), 
Florencia (Italia) y Kioto (Japón) en cuanto los sitios que 
ofrecen las mejores y genuinas experiencias de viaje.

Es doloroso escuchar historias de 
conocidos que viven en lo que has-
ta marzo fue la capital mundial de 

los cruceros, de cómo extrabajadores de 
restaurantes, tiendas y tours ofrecen lavar 
autos por bolsas de arroz o frijol; ante ello 
sólo queda esperar que la ayuda del go-
bierno estatal no languidezca y se cumpla 
el vaticinio de la Cruise Lines International 
Association, que encabeza Kelly Craig-
head, de reiniciar en octubre los viajes 
desde Florida hacia el Caribe.
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La visita en el marco de la entrada en 
vigor del T-MEC será el pináculo desde el 
cual se busca afianzar los vínculos comer-
ciales entre ambas naciones. 

Pero más allá del intercambio de bie-
nes y servicios la agenda de temas fue 
ambiciosa. El Gobierno de EU enfatizó 
que durante la reunión se buscaron tam-
bién acuerdos en asuntos de seguridad, 
tráfico de armas y sobre todo en materia 
migratoria, una de las mayores fricciones 
entre ambas naciones y la principal ban-
dera de campaña de Trump. 

Hace apenas unos días, el mandatario 
de esa nación presumió vía Twitter el im-
ponente muro fronterizo, un guiño a su 
base electoral…

Baile de mascaradas… En ese contexto, 
ayer López Obrador destacó la presencia 
de 38 millones de mexicanos en ese país 
a los que calificó como gente buena y tra-

Amigos y rivales… En medio de 
un enrarecido clima político, 
ayer el Presidente de México, 

Andrés Manuel López Obrador, llegó 
a Washington para reunirse con el polé-
mico líder de EU, Donald Trump.

bajadora, lejos de los calificativos de cri-
minales y violadores que hace un tiempo 
destacó Trump.

La realidad es que, pese a quien le pese, 
EU es un crisol cultural que recibe cerca 
del 20% de la migración mundial.

Sin embargo, desde abril en el marco 
de la pandemia, la política migratoria se 
endureció lo que representó un fuerte 
golpe proteccionista. 

Al detalle se suspendieron los permi-
sos de trabajo temporales en agricultura 
y para mano de obra calificada, una me-
dida que de extenderse a lo largo del 2020, 
como se pretende, podría restringir la en-
trada de 525 mil extranjeros. 

Asimismo más allá del fallo jurídico, 
aún sigue en vilo la seguridad en torno al 
DACA, programa que permitía a cientos 
de jóvenes hijos de padres migrantes el 
legalizar su permanencia en esa nación…

La marcha de las letras… De igual forma, 
un nuevo riesgo se gesta para muchos jó-
venes que estudian en ese país. El lunes 
el Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) dio a conocer los linea-
mientos para los jóvenes que cursarán sus 
programas en otoño.

 Puntualmente se establece que todos 
los tenedores de una visa de estudiante 
tipo F1 o M1, cuyos programas no cuenten 

con clases presenciales por la pandemia, 
no podrán ingresar al país y quienes ya 
están ahí deberán regresar a sus naciones 
de origen.

Hoy, allá hay cerca de un millón de 
alumnos internacionales, el 5.5% de 
todo el cuerpo estudiantil y quienes de 
acuerdo con datos del Departamento de 
Comercio de EU contribuyen con 45 mil 
millones de dólares a su economía.

Un 48% de ellos proviene de China y 
26%, de India. Amén de que unos 15 mil 
230 son mexicanos. 

Por lo pronto, Harvard y MIT ya pre-
sentaron las primeras demandas ante 
esta discriminatoria medida. Así que es-
tudiantes en la tablita…

BRILLA ORO ANTE INCERTIDUMBRE

Ante la duda, oro… En medio de la in-
certidumbre derivada por el rebrote del 
Covid-19 que en el orbe ha cobrado la vida 
de 540 mil personas, ayer el oro superó 
la barrera de los 1,800 dólares por onza, 
nivel que no se observaba desde diciem-
bre del 2011.

En lo que va del año el brillante metal 
se apreció en un 17.6% y desde sus niveles 
mínimos de marzo acumula un incremen-
to del 22%. Así que inversionistas se anti-
cipan a los nubarrones…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Persisten roces migratorios con EU y estudiantes otro frente 
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Ve Cox Energy potencial 
en mercado mexicano
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

LA EMPRESA ESPAÑOLA Cox Energy, 
dedicada a la generación de energía fotovol-
taica, indicó que ve en México un gran po-
tencial en el mercado eléctrico renovable, 
pues éste tiene un ritmo de crecimiento de 
5.0 por ciento anual.

Durante el Grito BIVA de la firma, Enri-
que Riquelme, presidente ejecutivo de Cox 
Energy, destacó que, pese a que muchos 
empresarios y analistas han tenido una 
percepción de riesgo alta en Méxicopor las 
limitantes que hay hacia las energías reno-
vables, el cambio de políticas se da en todos 
lados, por lo que no les preocupa las nuevas 
decisiones. 

“Lo que el regulador está haciendo es 
tratar de moderar la entrada de renovables, 
pues hay lugares donde el sistema está co-
lapsado, y se trata de regular esa congestión 
para que pueda bajar el costo a todos los 

consumidores. Tenemos que adaptarnos 
a las necesidades de un país y el negocio 
tiene que ser atractivo para todos”, destacó. 

Abundó que tienen ubicados 37 loca-
ciones, de mil 800 puntos que evaluaron, 
para desarrollar parques solares, mismos 
que podrían desarrollarse en los estados de  
Zacatecas, Campeche y Estado de México. 
“Vamos a desarrollar por los lugares donde 
se necesita”, manifestó. 

Cox Energy se convirtió en la primera 
firma en su segmento en llegar al mercado 
bursátil a través de la Bolsa Institucional de 
Valores (BIVA). 

La firma recaudó 452.7 millones de pesos 
en su Oferta Pública Inicial (OPI), misma 
que estuvo por debajo de lo que esperaban, 
en mil millones de pesos. Sin embargo, Ri-
quelme se dijo satisfecho por la colocación, 
con la que espera ampliar su negocio hasta 
alcanzar la generación y venta de electrici-
dad de mil 400 MW en México, Colombia y 
Chile en cuatro años. 

MARÍA ARIZA Y ENRIQUE RIQUELME, d irectora de la Bolsa Institucional de Valores 
(Biva) y  presidente de la firma Cox Energy, respectivamente (centro), ayer en el evento.
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Centrando la atención en el tema 
del T-MEC, AMLO, que en términos 
generales se ha mostrado favorable 
al libre comercio, ha dicho que el 
mismo es una buena herramienta 
para atraer inversión extranjera di-
recta a México, que produciría bienes 

E scribo este artículo sin conocer los resul-
tados de la visita de AMLO a Trump, visita 
que, según la versión oficial, tuvo como 

principal propósito celebrar (¿?) la entrada en 
vigor del T-MEC, ¡una semana después de que 
tuvo lugar (el 1 de julio) y sin la presencia de una 
de las tres partes involucradas (Trudeau, primer 
ministro de Canadá)!, propósito muy pobre da-
da la cantidad de temas/problemas binacionales 
importantes que existen entre México y EUA, 
oportunidad perdida para tratarlos cara a cara y 
avanzar en su solución, desde el tema migrato-
rio hasta el tema del contrabando de armas.

y servicios, crearía empleos y genera-
ría ingresos, producción de satisfac-
tores que es la variable con la que se 
mide el crecimiento de la economía, 
lo cual nos lleva a esta pregunta: a 
partir de 1 de julio, con la entrada en 
vigor del T-MEC, ¿la economía mexi-
cana es más competitiva, más segura 
y confiable para las inversiones direc-
tas, tanto nacionales como extranje-
ras, de lo que lo fue hasta el 30 de 
junio, con el TLCAN todavía vigente?

La posibilidad que brinda el 
T-MEC (de la misma manera que la 
brindaba el TLCAN) de, habiendo 
producido en México, poder expor-
tar hacia Estados Unidos y Canadá 
sin tener que pagar aranceles, es una 
condición necesaria, pero de ninguna 
manera suficiente, para atraer inver-
sión directa, nacional y extranjera, 
hacia México. Una condición insusti-
tuible es la confianza que los empre-
sarios tengan en el gobierno mexica-
no, que se resume en la confianza de 
que el mismo no violará sus derechos, 
a la libertad individual para producir, 
ofrecer y vender, y a la propiedad pri-

vada sobre los medios de producción 
necesarios para poder producir, ofre-
cer y vender, derechos que el actual 
gobierno no ha respetado. Botón de 
muestra fue la cancelación, ¡a partir 
del resultado de una consulta popu-
lar!, de la construcción de la planta 
cervecera de Constellation Brands 
(inversión extranjera directa) en 
Mexicali.

Hay quienes creen que, gracias a 
la visita, y a la cena que tuvo con 20 
empresarios, 10 mexicanos y 10 esta-
dounidenses, AMLO podría cambiar 
su postura y adoptar una más favo-
rable a la confianza empresarial, a las 
inversiones directas, al crecimiento 
económico, cambio de postura que 
dudo vaya a darse. El problema con 
las ideas económicas de AMLO es 
doble. Primero: son equivocadas, 
contrarias al progreso económico 
Segundo: son fijas, producto, más 
que de prejuicios (juicios previos) 
de caprichos (determinaciones que 
se toman arbitrariamente), tema 
que tocaré mañana, en estos Pesos y 
Contrapesos.

arturodamm@prodigy.net.mx

 ¿Cambio de postura?
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal

Incertidumbre por virus limita cotizaciones  

Difícil que petroprecios 
superen los 50 dpb: EIA
Redacción • La Razón

La Administración de Información 
Energética (EIA, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos prevé 
que el precio del West Texas In-

termediate (WTI) y del Brent difícilmen-
te podrá superar este año los 50 dólares 
por barril, debido a la incertidumbre que 
genera la pandemia de Covid-19. 

De acuerdo con el reciente informe 
Perspectiva energética a corto plazo, la 
EIA espera que los precios spot mensua-
les de Brent promedien 41 dólares por ba-
rril en la segunda mitad de 2020 y suban 
un promedio de 50 dólares hasta 2021.

De la misma manera, la agencia espera 
que la producción anual promedio de pe-
tróleo crudo de Estados Unidos en 2020 
permanezca por debajo de 50 dólares, 
eso significa que será hasta el próximo 
año cuando vuelva a niveles de 2018.

Lo anterior incluso cuando en junio 
pasado los precios diarios al contado del 
crudo Brent promediaron 40 dólares por 
barril, lo que significó un aumento de 11 
dólares del promedio de mayo.

“Los precios del petróleo aumentaron 

LA AGENCIA ESTADOUNIDENSE estima que hasta 
2021 el WTI y el Brent rebasarán esa barrera; disminución de 
inventarios mundiales del hidrocarburo impulsará su valor

en junio cuando numerosas regiones del 
mundo comenzaron a levantar los pedi-
dos de ama de casa y el suministro mun-
dial de petróleo cayó, como resultado de 
los recortes de producción por parte de la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) y países socios (OPEP 
+)”, especificó.

La agencia explicó que el pronóstico 
del aumento de los precios del petróleo 

3.3

41

Millones de barriles 
bajarán inventarios  
en segunda mitad  
de 2020

Dólares promediará 
precio del Brent en 
segundo semestre

Ordenan a Pemex y Talos Energy unificar yacimiento

LA SECRETARÍA de 
Energía (Sener) ins-
truyó la unificación 
del yacimiento Zama, 
descubierto por Ta-
los Energy Offshore y 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex), localizado en 
aguas someras del Golfo 
de México. 

Este campo fue 
descubierto a través 
del Contrato CNH-
R01-L01-A7/2015 a 
cargo de Talos Energy 

Offshore y la Asignación 
AE-0152-Uchukil cuya 
titularidad está a cargo 
de la empresa productiva 
del Estado.

La Sener detalló que, 
en cumplimiento del 
artículo 42 fracción II de 
la Ley de Hidrocarburos, 
instruyó la unificación 
a partir del Dictamen 
Técnico de la Comisión 
Nacional de Hidrocarbu-
ros, así como la opinión 
favorable de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

El yacimiento compar-
tido tiene una superficie 
aproximada de 26.7 ki-
lómetros cuadrados y se 
localiza en aguas some-
ras del Golfo de México 
a 58 kilómetros frente 
a las costas de Tabasco 
y representa uno de los 
descubrimientos más 
importantes realizados 
por empresas privadas en 
México. 

Cotización del crudo 
El precio del petróleo no regresará 
 a niveles de antes de la pandemia  

hasta después de 2021.

2018
WTI Brent

2019

2020

2021

65.06 71.19

37.55 40.5

57.02 64.37

45.7 49.7

Fuente•EIA Cifras en dólares por barril 

crudo refleja la expectativa de la dismi-
nución de los inventarios mundiales de 
petróleo durante la segunda mitad de 
2020 y hasta 2021. 

“La EIA espera altos niveles de in-
ventario y la capacidad excedente de 
producción de petróleo crudo limitará 
las presiones al alza de los precios en 
los próximos meses, pero como inven-
tarios en 2021, esas presiones al alza 

de los precios aumentarán”, refirió.
En el documento, la EIA estimó que 

los inventarios mundiales de combus-
tibles líquidos aumentaron a una tasa 
de 6.7 millones de barriles por día en la 
primera mitad de 2020 y espera que dis-
minuyan a una tasa de 3.3 millones de 
barriles en la segunda mitad de 2020 y 
luego disminuyan por otros 1.1 millones 
de barriles en 2021.

Los precios internacionales del petróleo em-
pezaron a aumentar a partir de junio pasado, 
cuando inició el histórico recorte a la produc-
ción por parte de la OPEP y sus socios.
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LEO ÁLVAREZ

Sánchez 
abandona 
a Don Juan 
Carlos: «Las 
noticias son 
inquietantes»

OFENSIVA CONTRA LA MONARQUÍA

El Gobierno modifi ca su discurso 

y pasa en 24 horas de defender la 

«presunción de inocencia» del Rey 

Don Juan Carlos a calificar las 

informaciones que le afectan de 

«inquietantes y perturbadoras». 

Hasta ahora, el PSOE había pro-

tegido en cierta medida la fi gura 

del Rey emérito, oponiéndose 

sistemáticamente en el Congreso 

a avalar las peticiones de iniciar 

comisiones de investigación so-

bre los presuntos negocios ilíci-

tos de Don Juan Carlos. P_10

El presidente cambia su estrategia y alaba 
que Felipe VI marque distancias con el 
Rey Emérito para no dañar a la Corona

Bruselas «prohibirá» 
los ataques a la Prensa 
como los de Iglesias

 DENUNCIADO ANTE LA UE 

Las ministras Calvo y Robles marcan 
distancias con el vicepresidente  P_12

ENTREVISTA

JUAN GUAIDÓ / Presidente encargado de Venezuela

«La entrega de mi partido al chavismo 
es parte de la trampa electoral»

Zarzuela confía en la falta de recorrido 
judicial para frenar la «tormenta» P_12

Los rebrotes en Lérida anticipan 
otro colapso: la mitad de la 
plantilla está de vacaciones P_32

SIN MÉDICOS SUFICIENTES 
ACABARÁ LA PRIMERA TEMPORADA CON �� AÑOS

Alonso, ilusionado con 
su vuelta a la F1 2021 P_46

«No he conversado con Sánchez desde mi gira internacional, nuestros 
contactos son con González Laya y con Borrell en Bruselas»  P_20-22P_4
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Internacional

Julio Valdeón - Nueva York      
Daniel Blanco - C. de México

El encuentro entre Donald 

Trump y Andrés Manuel López 

Obrador tiene tanto de celebra-

ción como de invitación al caos. 

El nuevo tratado comercial, el 

USMCA, entró en vigor el 1 de 

julio. Actualiza unos acuerdos 

superados por los cambios tecno-

lógicos y los grandes movimien-

tos de industriales, obliga a mu-

chas empresas estadounidenses 

a depender más de los componen-

tes y manufacturas nacionales y 

ofrece una ventana histórica 

para fortalecer los derechos de 

los trabajadores en México. 

Aunque ha rebajado notable-

mente la agresividad, Trump, 

que llegó al poder alertando de 

una invasión de trafi cantes y vio-

ladores mexicanos, consolida la 

imagen del vecino como poten-

cial amenaza y alardea del muro. 

Combina las apreciaciones nati-

vistas con los ataques a la oposi-

ción, a la que acusa de querer 

derribar las fronteras. 

Al mismo tiempo, la Casa Blan-

ca insiste en unas políticas dra-

conianas con los inmigrantes que 

solicitan asilo. Hay miles de per-

sonas al otro lado de la frontera 

en condiciones dramáticas. La 

medida ha sido muy criticada por 

diversas organizaciones humani-

tarias. México habría actuado de 

acuerdo a unas políticas concebi-

das en clave electoral para el mer-

El coronavirus une a 
Trump y López Obrador

Primera visita de AMLO a la Casa Blanca El presidente mexicano 
busca oxígeno para su economía, mientras que  el magnate necesita 

apuntarse un tanto diplomático en plena campaña para su reelección

cado estadounidense, y lesivas 

para los derechos de los inmi-

grantes. Presionado por Trump, 

que hablaba de subidas arance-

larias a las exportaciones, AMLO 

aceptó desplegar al Ejército y ha-

cerse cargo de miles de inmigran-

tes. A cambio de controlar la he-

morragia de llegadas por la 

frontera sur, se multiplicaron los 

abusos contra unos inmigrantes 

desprotegidos, víctimas de la ra-

piña de las mafi as y, de unos me-

ses a este parte, sometidos a los 

problemas sanitarios provocados 

por la pandemia de la covid-19. 

El nuevo tratado comercial 

ofrece una ocasión inmejorable 

para que Trump y Obrador cele-

bren sus logros. Proporciona una 

atalaya para que el primero luzca 

como autoproclamado campeón 

de las industrias patrias y el se-

gundo corteje a los inversores 

estadounidenses.  

Tuvieron que pasar más de dos 

años de su victoria electoral para 

que AMLO abordara un vuelo a 

Washington rumbo a su primera 

visita oficial al extranjero. Un 

paréntesis en su idea de que «la 

mejor política exterior es la inte-

rior» para un encuentro que al 

sur de la frontera muchos inter-

pretan como un favor a Trump en 

su campaña electoral.

Por la mañana, entregó una 

ofrenda fl oral en el monumento 

a Abraham Lincoln y otra junto 

a la estatua de Benito Juárez, pre-

sidente mexicano de mitad del 

siglo XIX a quien Obrador admi-

ra. Después había previsto un 

encuentro privado entre los dos 

líderes, una reunión de trabajo a 

la que se incorporaron ambas 

comitivas y una cena en la Casa 

Blanca a la que estaban invitados 

magnates mexicanos.

A pesar del abismo ideológico 

que les separa, la relación ha sido 

sorprendentemente buena y 

Trump elogia a AMLO cada vez 

que lo nombra. Ambos compar-

ten una tendencia a concentrar 

poder, a polarizar a sus socieda-

des y a desdeñar movimientos 

sociales que quedan fuera de su 

concepción del mundo.

Ofi cialmente, la visita tiene un 

marcado perfil económico. A 

LA
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Trump llegó a declarar 
que EE UU no sufriría 
más allá de un puñado 
de enfermos. Insistía 
regularmente en que 
todo era una alerta 
«fake». Una maquina-
ción artera de sus 
rivales políticos y la 
prensa que miente. 
López Obrador asistió a 
grandes concentracio-
nes públicas. Desprecia-
ba los más elementales 
consejos profi lácticos. 
Recomendaba el uso de 
estampitas religiosas 
como medida de 
contención. EE UU 
mantiene la primera 
plaza a nivel mundial en 
positivos y muertes, 
mientras México ocupa 
el noveno puesto.
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de la pandemia

El candidato demócrata a la Casa 

Blanca, Joe Biden, promete re-

vertirá la salida de su país de la 

Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS). «Los estadounidenses 

están más seguros cuando EE UU 

se dedica a fortalecer la salud glo-

bal», escribió en Twitter. Garan-

tiza que, de ganar las elecciones, 

el regreso a la OMS será inmedia-

to. «Intentaré restaurar nuestro 

liderazgo en el escenario mun-

dial», dijo, mientras la Casa Blan-

ca inicia el largo proceso para 

abandonar la organización. 

El martes, Washington presen-

taba ofi cialmente ante la ONU su 

solicitud para retirarse de la 

OMS, que tardará un año, con lo 

que EE UU no estará ofi cialmen-

te fuera hasta el 6 de julio de 2021, 

lo que aumenta la posibilidad de 

que la decisión pueda revocarse. 

En los últimos meses los cho-

ques entre el Gobierno de EE UU, 

y la OMS han sido constantes. El 

primero, por boca de Donald 

Trump, habla de una organiza-

ción completamente entregada a 

los intereses de China, a la que 

habría enjuagado los datos más 

terrorífi cos de la epidemia. En 

sus críticas no está solo. Con in-

dependencia de los epítetos y 

juicios más discutibles, son mu-

chas las voces de la comunidad 

científi ca abiertamente indigna-

das con el papel desempeñado 

por la OMS. 

Richard Horton, director de la 

prestigiosa revista médica «The 

Lancet», ha criticado su papel, 

acusandola de no haber avisado 

con la sufi ciente contundencia.
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Obrador lo acompaña la secreta-

ria de Economía, Graciela Már-

quez y Alfonso Romo, jefe de la 

ofi cina presidencial y enlace con 

los empresarios; y se realiza para 

conmemorar la entrada en vigor 

del nuevo tratado comercial.

México prefería un encuentro 

a tres con el canadiense Justin 

Trudeau que se quedó en un cara 

a cara con Trump, lo que empujó 

la interpretación, impulsada por 

los críticos con López Obrador y 

algunos demócratas, de que esta 

visita le devuelve a Trump el fa-

vor en el momento propicio, 

cuando las encuestas lo sitúan 

diez puntos por debajo de su rival 

demócrata Joe Biden de cara a las 

presidenciales de noviembre.

El presidente 
mexicano, Andrés 

Manuel López 
Obrador, 

deposita una 
ofrenda fl oral en 

el Memorial a 
Abraham Lincoln

EFE

Pero sus críticas a la OMS no le 

han impedido reprobar la salida 

de EE UU. Y cuando la Casa Blan-

ca anunció que congelaría sus 

aportaciones económicas, califi -

có la medida de «crimen contra 

la Humanidad». «Cada científi co, 

cada trabajador de la salud, cada 

ciudadano debe resistir y rebelar-

se contra esta terrible traición a 

la solidaridad global», añadió. 

Semanas más tarde, cuando 

Trump explicó que EE UU desti-

nará esos fondos a otras «necesi-

dades mundiales y urgentes de 

salud pública mundial», la presi-

dente de la Asociación Médica 

Americana, Patrice A. Harris, 

publicó un comunicado donde 

señala que «en mitad de una pan-

demia global que ya ha matado a 

más de 100.000 estadounidenses, 

cortar los lazos con la OMS no 

tiene ningún propósito lógico y 

contribuye dramáticamente a 

difi cultar una salida a la crisis». 

La asociación instaba al presi-

dente a «revertir su decisión y no 

abandonar la posición de lideraz-

go contra la covid-19». 

La notifi cación de la salida de 

la OMS coincidió con los 60.021 

positivos del martes hasta supe-

rar la marca de los tres millones 

de casos, de los que un fue detec-

tados los últimos 28 días. 
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La canciller alemana, Angela 

Merkel, está dispuesta a compo-

ner una nueva melodía estos 

próximos seis meses después de 

que su país asumiera la Presi-

dencia de la UE. La canciller 

siempre ha evitado los discur-

sos grandilocuentes y proféti-

cos. También los saltos al vacío 

y los fuegos artifi ciales. Siempre 

se ha presentado a sí misma 

como una líder fi able y pragmá-

tica. Un ancla de estabilidad con 

ninguna concesión a las falsas 

promesas ni a veleidades frívo-

las, según sus defensores. 

En la recta fi nal de su carrera 

política, Merkel sorprendió ayer 

en el Parlamento Europeo con 

un discurso fuertemente euro-

peísta que llega en un momento 

clave del proyecto de integra-

ción europea. Ha llegado el mo-
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gestión. «Soy melómana y es 

una alegría que la presidencia 

alemana caiga en un momento 

especial. En diciembre, Beetho-

ven hubiera cumplido 200 años. 

La Quinta Sinfonía es siempre 

nueva, cada vez que la oiga des-

cubro cosas nuevas que me im-

presionan y lo mismo me pasa 

con la UE», reconoció.

Dentro de las propuestas del 

semestre para seguir confi gu-

rando el proyecto de integración 

europeo, Merkel no pudo olvi-

dar el reto más urgente: la nece-

sidad de llegar a un acuerdo en 

la próxima cumbre del 17 y 18 de 

julio para pactar un fondo de 

reconstrucción que sea capaz de 

hacer salir a la UE del marasmo 

económico ocasionado por la 

pandemia. «Saldre-

mos de la crisis más 

fuertes que antes si 

reforzamos la cohe-
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Nadia saldrá de ésta 

solo, somos todos 

vulnerables. La soli-

daridad europea no 

es un gesto humani-

tario, es una inver-

sión sostenible. No 

es solo un imperati-

vo político, merece 

la pena y nos traerá 

benefi cios», subrayó 

en un mensaje claro 

a los «halcones» del 

norte que se oponen a que el 

grueso del plan consista en 

transferencias directas no re-

embolsables para los países más 

afectados como España e Italia. 

«No podemos malgastar el tiem-

po», avisó la canciller mientras 

insistía en la necesidad de al-

canzar un acuerdo antes de la 

pausa veraniega de agosto.

Dentro del capítulo de las 

amenazas, Merkel señaló la ne-

cesidad de estar preparado para 

un Brexit caótico el 31 de diciem-

bre y mostró preocupación por 

la lentitud de la negociación.

Merkel también aprovechó 

para  mirar hacía el futuro y re-

fl exionar sobre la necesidad de 

la autonomía estratégica euro-

pea en áreas como la digitaliza-

ción, el establecimiento  un po-

sición propia en las relaciones 

con el gigante chino o el debate 

sobre mayores competencias 

europeas en el ámbito sanitario 

después de que la pandemia 

haya desnudado las limitacio-

nes del engranaje actual y haya 

sacado a fl ote egoísmos y falta 

de solidaridad entre los socios

Merkel quiso demostrar que 

su visión de la UE está basada 

en sólidos principios. Por eso, 

aprovechó para arremeter con-

tra los nacionalismos y populis-

mos y contra todo tipo de accio-

nes que pongan en cuestión los 

valores democráticos y las liber-

tades fundamentales. «La pan-

demia no puede ser excusa para 

socavar nuestros valores. Las 

restricciones han sido un precio 

muy alto que pagar, porque ge-

neraciones de europeos lucha-

ron muy duro para lograr estos 

derechos fundamentales».
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Julio Valdeón - Nueva York      
Daniel Blanco - C. de México

El encuentro entre Donald 

Trump y Andrés Manuel López 

Obrador tiene tanto de celebra-

ción como de invitación al caos. 

El nuevo tratado comercial, el 

USMCA, entró en vigor el 1 de 

julio. Actualiza unos acuerdos 

superados por los cambios tecno-

lógicos y los grandes movimien-

tos de industriales, obliga a mu-

chas empresas estadounidenses 

a depender más de los componen-

tes y manufacturas nacionales y 

ofrece una ventana histórica 

para fortalecer los derechos de 

los trabajadores en México. 

Aunque ha rebajado notable-

mente la agresividad, Trump, 

que llegó al poder alertando de 

una invasión de trafi cantes y vio-

ladores mexicanos, consolida la 

imagen del vecino como poten-

cial amenaza y alardea del muro. 

Combina las apreciaciones nati-

vistas con los ataques a la oposi-

ción, a la que acusa de querer 

derribar las fronteras. 

Al mismo tiempo, la Casa Blan-

ca insiste en unas políticas dra-

conianas con los inmigrantes que 

solicitan asilo. Hay miles de per-

sonas al otro lado de la frontera 

en condiciones dramáticas. La 

medida ha sido muy criticada por 

diversas organizaciones humani-

tarias. México habría actuado de 

acuerdo a unas políticas concebi-

das en clave electoral para el mer-

El coronavirus une a 
Trump y López Obrador

Primera visita de AMLO a la Casa Blanca El presidente mexicano 
busca oxígeno para su economía, mientras que  el magnate necesita 

apuntarse un tanto diplomático en plena campaña para su reelección

cado estadounidense, y lesivas 

para los derechos de los inmi-

grantes. Presionado por Trump, 

que hablaba de subidas arance-

larias a las exportaciones, AMLO 

aceptó desplegar al Ejército y ha-

cerse cargo de miles de inmigran-

tes. A cambio de controlar la he-

morragia de llegadas por la 

frontera sur, se multiplicaron los 

abusos contra unos inmigrantes 

desprotegidos, víctimas de la ra-

piña de las mafi as y, de unos me-

ses a este parte, sometidos a los 

problemas sanitarios provocados 

por la pandemia de la covid-19. 

El nuevo tratado comercial 

ofrece una ocasión inmejorable 

para que Trump y Obrador cele-

bren sus logros. Proporciona una 

atalaya para que el primero luzca 

como autoproclamado campeón 

de las industrias patrias y el se-

gundo corteje a los inversores 

estadounidenses.  

Tuvieron que pasar más de dos 

años de su victoria electoral para 

que AMLO abordara un vuelo a 

Washington rumbo a su primera 

visita oficial al extranjero. Un 

paréntesis en su idea de que «la 

mejor política exterior es la inte-

rior» para un encuentro que al 

sur de la frontera muchos inter-

pretan como un favor a Trump en 

su campaña electoral.

Por la mañana, entregó una 

ofrenda fl oral en el monumento 

a Abraham Lincoln y otra junto 

a la estatua de Benito Juárez, pre-

sidente mexicano de mitad del 

siglo XIX a quien Obrador admi-

ra. Después había previsto un 

encuentro privado entre los dos 

líderes, una reunión de trabajo a 

la que se incorporaron ambas 

comitivas y una cena en la Casa 

Blanca a la que estaban invitados 

magnates mexicanos.

A pesar del abismo ideológico 

que les separa, la relación ha sido 

sorprendentemente buena y 

Trump elogia a AMLO cada vez 

que lo nombra. Ambos compar-

ten una tendencia a concentrar 

poder, a polarizar a sus socieda-

des y a desdeñar movimientos 

sociales que quedan fuera de su 

concepción del mundo.

Ofi cialmente, la visita tiene un 

marcado perfil económico. A 

LA
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Trump llegó a declarar 
que EE UU no sufriría 
más allá de un puñado 
de enfermos. Insistía 
regularmente en que 
todo era una alerta 
«fake». Una maquina-
ción artera de sus 
rivales políticos y la 
prensa que miente. 
López Obrador asistió a 
grandes concentracio-
nes públicas. Desprecia-
ba los más elementales 
consejos profi lácticos. 
Recomendaba el uso de 
estampitas religiosas 
como medida de 
contención. EE UU 
mantiene la primera 
plaza a nivel mundial en 
positivos y muertes, 
mientras México ocupa 
el noveno puesto.

Dos negacionistas 
de la pandemia

El candidato demócrata a la Casa 

Blanca, Joe Biden, promete re-

vertirá la salida de su país de la 

Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS). «Los estadounidenses 

están más seguros cuando EE UU 

se dedica a fortalecer la salud glo-

bal», escribió en Twitter. Garan-

tiza que, de ganar las elecciones, 

el regreso a la OMS será inmedia-

to. «Intentaré restaurar nuestro 

liderazgo en el escenario mun-

dial», dijo, mientras la Casa Blan-

ca inicia el largo proceso para 

abandonar la organización. 

El martes, Washington presen-

taba ofi cialmente ante la ONU su 

solicitud para retirarse de la 

OMS, que tardará un año, con lo 

que EE UU no estará ofi cialmen-

te fuera hasta el 6 de julio de 2021, 

lo que aumenta la posibilidad de 

que la decisión pueda revocarse. 

En los últimos meses los cho-

ques entre el Gobierno de EE UU, 

y la OMS han sido constantes. El 

primero, por boca de Donald 

Trump, habla de una organiza-

ción completamente entregada a 

los intereses de China, a la que 

habría enjuagado los datos más 

terrorífi cos de la epidemia. En 

sus críticas no está solo. Con in-

dependencia de los epítetos y 

juicios más discutibles, son mu-

chas las voces de la comunidad 

científi ca abiertamente indigna-

das con el papel desempeñado 

por la OMS. 

Richard Horton, director de la 

prestigiosa revista médica «The 

Lancet», ha criticado su papel, 

acusandola de no haber avisado 

con la sufi ciente contundencia.

Julio Valdeón - Nueva York

Biden promete que EE UU permanecerá en la OMS

El candidato 
demócrata a la 
Casa Blanca, Joe 
Biden

REUTERS
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Obrador lo acompaña la secreta-

ria de Economía, Graciela Már-

quez y Alfonso Romo, jefe de la 

ofi cina presidencial y enlace con 

los empresarios; y se realiza para 

conmemorar la entrada en vigor 

del nuevo tratado comercial.

México prefería un encuentro 

a tres con el canadiense Justin 

Trudeau que se quedó en un cara 

a cara con Trump, lo que empujó 

la interpretación, impulsada por 

los críticos con López Obrador y 

algunos demócratas, de que esta 

visita le devuelve a Trump el fa-

vor en el momento propicio, 

cuando las encuestas lo sitúan 

diez puntos por debajo de su rival 

demócrata Joe Biden de cara a las 

presidenciales de noviembre.

El presidente 
mexicano, Andrés 

Manuel López 
Obrador, 

deposita una 
ofrenda fl oral en 

el Memorial a 
Abraham Lincoln

EFE

Pero sus críticas a la OMS no le 

han impedido reprobar la salida 

de EE UU. Y cuando la Casa Blan-

ca anunció que congelaría sus 

aportaciones económicas, califi -

có la medida de «crimen contra 

la Humanidad». «Cada científi co, 

cada trabajador de la salud, cada 

ciudadano debe resistir y rebelar-

se contra esta terrible traición a 

la solidaridad global», añadió. 

Semanas más tarde, cuando 

Trump explicó que EE UU desti-

nará esos fondos a otras «necesi-

dades mundiales y urgentes de 

salud pública mundial», la presi-

dente de la Asociación Médica 

Americana, Patrice A. Harris, 

publicó un comunicado donde 

señala que «en mitad de una pan-

demia global que ya ha matado a 

más de 100.000 estadounidenses, 

cortar los lazos con la OMS no 

tiene ningún propósito lógico y 

contribuye dramáticamente a 

difi cultar una salida a la crisis». 

La asociación instaba al presi-

dente a «revertir su decisión y no 

abandonar la posición de lideraz-

go contra la covid-19». 

La notifi cación de la salida de 

la OMS coincidió con los 60.021 

positivos del martes hasta supe-

rar la marca de los tres millones 

de casos, de los que un fue detec-

tados los últimos 28 días. 

3
millones 

de 
positivos 
en EE UU

Merkel pide solidaridad 
para superar la crisis

La canciller seduce en la Eurocámara Insta a cerrar 
cuanto antes el acuerdo sobre el Fondo de Reconstrucción

La canciller alemana, Angela 

Merkel, está dispuesta a compo-

ner una nueva melodía estos 

próximos seis meses después de 

que su país asumiera la Presi-

dencia de la UE. La canciller 

siempre ha evitado los discur-

sos grandilocuentes y proféti-

cos. También los saltos al vacío 

y los fuegos artifi ciales. Siempre 

se ha presentado a sí misma 

como una líder fi able y pragmá-

tica. Un ancla de estabilidad con 

ninguna concesión a las falsas 

promesas ni a veleidades frívo-

las, según sus defensores. 

En la recta fi nal de su carrera 

política, Merkel sorprendió ayer 

en el Parlamento Europeo con 

un discurso fuertemente euro-

peísta que llega en un momento 

clave del proyecto de integra-

ción europea. Ha llegado el mo-

mento de la épica, no solo de la 

gestión. «Soy melómana y es 

una alegría que la presidencia 

alemana caiga en un momento 

especial. En diciembre, Beetho-

ven hubiera cumplido 200 años. 

La Quinta Sinfonía es siempre 

nueva, cada vez que la oiga des-

cubro cosas nuevas que me im-

presionan y lo mismo me pasa 

con la UE», reconoció.

Dentro de las propuestas del 

semestre para seguir confi gu-

rando el proyecto de integración 

europeo, Merkel no pudo olvi-

dar el reto más urgente: la nece-

sidad de llegar a un acuerdo en 

la próxima cumbre del 17 y 18 de 

julio para pactar un fondo de 

reconstrucción que sea capaz de 

hacer salir a la UE del marasmo 

económico ocasionado por la 

pandemia. «Saldre-

mos de la crisis más 

fuertes que antes si 

reforzamos la cohe-

sión y la solidaridad. 

Nadia saldrá de ésta 

solo, somos todos 

vulnerables. La soli-

daridad europea no 

es un gesto humani-

tario, es una inver-

sión sostenible. No 

es solo un imperati-

vo político, merece 

la pena y nos traerá 

benefi cios», subrayó 

en un mensaje claro 

a los «halcones» del 

norte que se oponen a que el 

grueso del plan consista en 

transferencias directas no re-

embolsables para los países más 

afectados como España e Italia. 

«No podemos malgastar el tiem-

po», avisó la canciller mientras 

insistía en la necesidad de al-

canzar un acuerdo antes de la 

pausa veraniega de agosto.

Dentro del capítulo de las 

amenazas, Merkel señaló la ne-

cesidad de estar preparado para 

un Brexit caótico el 31 de diciem-

bre y mostró preocupación por 

la lentitud de la negociación.

Merkel también aprovechó 

para  mirar hacía el futuro y re-

fl exionar sobre la necesidad de 

la autonomía estratégica euro-

pea en áreas como la digitaliza-

ción, el establecimiento  un po-

sición propia en las relaciones 

con el gigante chino o el debate 

sobre mayores competencias 

europeas en el ámbito sanitario 

después de que la pandemia 

haya desnudado las limitacio-

nes del engranaje actual y haya 

sacado a fl ote egoísmos y falta 

de solidaridad entre los socios

Merkel quiso demostrar que 

su visión de la UE está basada 

en sólidos principios. Por eso, 

aprovechó para arremeter con-

tra los nacionalismos y populis-

mos y contra todo tipo de accio-

nes que pongan en cuestión los 

valores democráticos y las liber-

tades fundamentales. «La pan-

demia no puede ser excusa para 

socavar nuestros valores. Las 

restricciones han sido un precio 

muy alto que pagar, porque ge-

neraciones de europeos lucha-

ron muy duro para lograr estos 

derechos fundamentales».

Mirentxu Arroqui - Bruselas

Alerta contra 
el populismo La 
canciller Angela 
Merkel recordó 
ayer ante el 
Parlamento 
Europeo que «la 
pandemia no 
puede ser una 
excusa para 
socavar nuestros 
valores»

AP
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está en pleno debate.

-Varios actores de la oposición 

han planteado que el Parla-

mento pudiera tener una 

«continuidad administrativa» 

más allá del tiempo de su 

legislatura. Usted lo ha 

mencionado. Otras voces lo 

rechazan... ¿Qué pasaría con 

una Asamblea Nacional 

liderada por Guaidó en el caso 

de que esas elecciones de 

diciembre no se consideren 

válidas para elegir nuevos 

diputados?

-El mandato del gobierno 

encargado que es producir una 

elección realmente libre según 

nuestro artículo 233 de la 

Constitución. El 5 de enero de 

2021 sin duda es un tema que 

tenemos que precisar. Ahora, es 

un despropósito hablar en este 

momento de eso. Si ese escenario 

llega, lo que no puede existir es 

un vacío de poder. Es una 

situación que tiene antecedentes 

en Venezuela, pero lo ideal no es 

discutir la condición del Parla-

mento. Hay formas previas de 

validación, de consulta, de 

elección, antes que llegue ese 

momento para poder ejercer legí-

timamente los cargos.

-El fallo del Tribunal Superior 

de Londres le brindó una 

victoria al reconocerlo como 

único presidente legítimo. ¿Es 

un sostén para continuar con 

su presidencia interina más 

allá de 2021?

-Es un reconocimiento que va 

más allá de lo diplomático. Hay 

un pronunciamiento judicial de 

una corte independiente, que 

genera mucha confi anza. La 

cifra que se protegió en Inglate-

rra, es de entre 1.200 y 1.400 millo-

nes de dólares. La signifi cación 

de la protección de esos recursos 

es precisamente para que no se 

lo sigan robando y sirva para la 

reconstrucción de Venezuela. 

Sin duda se trata de un reconoci-

miento muy claro al gobierno 

encargado y un desconocimiento 

a Maduro que es visto como 

dictador en la mayoría del 

mundo occidental.

-Ese proceso electoral ya ha 

sido cuestionado por EE UU, 

la UE, la OEA, y ahora 

Bachelet. ¿Qué signifi ca en 

términos prácticos?

-Es una tragedia para los que 

queremos elegir y cambiar a 

Venezuela. Ya vimos en 2017 y 

2018. Lo que implica en la 

práctica es que no va a tener 

ningún tipo de reconocimiento lo 

que derive de esa trampa que 

trata de montar la dictadura. 

También que, mientras dure la 

dictadura, aquí en Venezuela no 

va a haber capacidad de recupe-

ración. Solamente habrá 

aislamiento, lo cual nos impacta 

a todos.

-Hace un año le preguntába-

mos sobre posibles conversa-

ciones con Cuba y otros 

aliados del régimen como 

Rusia o Irán. ¿Se ha podido 

avanzar en esos contactos?

-Ya la dictadura no tiene aliados 

sino proveedores y países que los 

ayudan a rebotar algún tipo de 

propaganda. Si lo vemos en 

perspectiva, el retroceso diplo-

mático ha sido claro para la 

dictadura, el acceso a recursos es 

mucho menor, hoy se reconoce 

que el país atraviesa una 

Emergencia Humanitaria.

-La decisión del Tribunal de 

Londres suma recursos a las 

manos del gobierno interino, 

pero sin posibilidad de 

acceder al poder institucional 

en Venezuela. ¿Se usarán esos 

recursos? 

-Se van a salvaguardar esas 

reservas en oro que están en el 

Banco de Inglaterra. Son 

recursos muy necesarios en 

Venezuela y no hay complejos 

para utilizarlos en favor de los 

venezolanos, pero ha sido muy 

complejo, producto de la 

ausencia de burocracia estableci-

da para usarlos. Tenemos el caso 

más reciente de los 80 millones 

de dólares aprobados por el 

Parlamento, que ha sido un 

proceso de casi cuatro meses 

para poder establecer los 

mecanismos, las licencias de la 

OFAC en EE UU, la infraestruc-

tura mínima de rendición de 

cuentas, para fi nalmente 

plantear las transferencias a la 

OPS, al programa Héroes por la 

salud y al propio Parlamento. 

Nuestro objetivo con el oro era 

protegerlo del régimen de 

Maduro.

-¿Qué puede pasar si Trump 

pierde las presidenciales de 

noviembre? ¿Puede cambiar 

la visión si triunfa Joe Biden?

-Tenemos excelente relación con 

la Administración Trump, a 

quien le agradecemos la determi-

nación en el respaldo a la causa 

venezolana. Pero también 

contamos con el respaldo del 

Congreso de EE UU. Estuve en el 

discurso del Estado de la Unión, 

tuve una reunión con la portavoz 

Nancy Pelosi. Ha sido una 

política bipartidista el rechazo a 

una dictadura en Venezuela. 

Nuestra relación con el presiden-

te Trump y la Casa Blanca es 

óptima, y confi amos plenamente 

en el respaldo que seguirá 

teniendo Venezuela.

-Se reunió con Pelosi. ¿Le 

ratifi có el compromiso con la 

causa de Venezuela?

Pasa a la página siguiente
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J
uan Guaidó ha tenido una 
semana atareada, y cómo 
no enfrentando una 
dictadura. Días en los que 

su equipo ha seguido sometido a 
persecuciones y medidas 
judiciales mientras él mismo ha 
sido acusado de encabezar una 
supuesta trama para «robar» las 
reservas internacionales del 
país. Además, el chavismo impul-
sa su agenda para socavarle el 
suelo institucional parlamenta-
rio. Pero también ha habido 
triunfos, como el reconocimiento 
británico, ya no solo político sino 
legal, de que es él el legítimo 
gobernante de Venezuela. En la 
Asamblea Nacional que encabe-
za se ha decidido no convalidar 
farsas electorales convocadas 
por Maduro, mientras una hoja 
de ruta de acción se va defi nien-
do.
En ese contexto, recibe a LA 
RAZÓN, aunque con distancia-
miento social. Guaidó acepta una 
entrevista, a través de Zoom, 
desde el mismo lugar donde ha 
encabezado las sesiones parla-
mentarias y las reuniones con 
autoridades de otros países.
El Tribunal Supremo de 
Justicia ha entregado su 
partido, Voluntad Popular, a 
dos diputados aliados del 
chavismo, para que participe 
de la elección convocada para 
diciembre. ¿Cómo lo evalúa?
-Lo primero es el esquema de 
persecución de la dictadura, que 
empezó no solo con quitar 
tarjetas a partidos políticos ante 
un posible árbitro electoral sino 
que comenzó con la extorsión y 
sobornos de algunos diputados, 
ahora sancionados por la UE, 
Estados Unidos y Suiza. Es un 
esquema de extorsión, sobornos 
y persecución a la dirigencia 
política. Ha sido un esquema 
bien elaborado. Parte de tratar 
de forzar una participación en 
una trampa electoral. Es difícil 
catalogar como elección lo que 
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tienen propuesto, sin partidos 
políticos, arrebatándolos a sus 
legítimos dirigentes, con 
persecución, presos políticos y el 
árbitro electoral, Vladimir 
Padrino López (ministro de 
Defensa) hablando como un 
activista de a quién se le entrega 
o no el poder en Venezuela. 
Forma parte del esquema de 
persecución de la dictadura, de la 
violación de derechos humanos. 
Incluso en el informe reciente de 
Michelle Bachelet sale refl ejado 
este elemento de quitar derechos 
políticos al venezolano.
-Sobre las palabras de Padrino 
de que la oposición no podrá 
ejercer el poder en Venezuela, 
¿hasta qué punto demuestran 
que el chavismo no está 
dispuesto a someterse a un 
proceso democrático?
-Es doblemente delicado lo dicho 
por Vladimir Padrino. Evidente-
mente viola la Constitución y 
todo lo que tiene que ver con las 
normas, eso es obvio. No es 
secundario, pero hay una 
dictadura en Venezuela. Aunque 
existe un elemento muy delica-
do: la Fuerza Armada es y será 
un elemento clave de cara a una 
transición. Por eso son tan 
graves las declaraciones. Ayer se 
hizo un exhorto desde la 
Asamblea Nacional rechazando 
estas declaraciones y haciendo 
un llamamiento al Ejército a 
desligarse de esta declaración 
que viola nuestra Constitución.
- La cúpula militar sigue 
respaldando a Maduro. 
¿Cómo se podría conseguir la 
fractura dentro de las fi las 
militares?
-Lo que le conviene a Venezuela, 
más que una fractura del 
Ejército, es que haya una 
posición constitucional, con 
respeto a la soberanía, al 
ejercicio del voto, a la libertad de 
elegir. Eso no ha pasado hasta el 
momento. Hemos visto destellos, 
como lo que fue el 30 de abril de 
2019, pero no ha sido sufi ciente. 
Maduro sigue usurpando el 
poder. Aquí el gran debate es la 

aproximación a la solución. 
Vamos a insistir en lo que ha sido 
la Ley de Garantías y Reconcilia-
ción. No ha sido sufi ciente, y por 
eso las sanciones internacionales 
son muy importantes para que 
se entienda que hay responsabili-
dades en las acciones y las 
violaciones a los derechos 
humanos y que no se va a 
respaldar ninguna farsa 
electoral.
-Es una paradoja exigirle 
condiciones electorales 
democráticas a un gobierno 
que no lo es. ¿Cómo convertir 
lo que va a ocurrir en diciem-
bre en algo que aporte a un 
cambio de gobierno?
-Lo que va a ocurrir es un evento 
político propuesto por la 
dictadura. No es una elección. Y 
no es un asunto semántico. Es un 
ejercicio de soberbia por parte de 
la dictadura creer que van a 
estar ahí por seis meses más. 
¿Pudieran estarlo? Sin duda. Han 
demostrado que resisten, que no 
les importa ningún tipo de dolor 
ciudadano, del venezolano, ni la 
presión internacional. No 
estamos exigiéndoles condicio-
nes a una dictadura. Estamos 
luchando por condiciones. Para 
llegar a un entendimiento hacen 
falta condiciones, que son diez y 
las enmarcamos en la frase 
«elecciones libres, justas y 
verifi cables». Nosotros queremos 
votar, elegir.
-¿Qué hacer el 6 de diciembre?
-Aquí hay muchas alternativas y 
es parte del debate. El comité de 
postulaciones (para nombrar 
una nueva autoridad electoral) 
continúa activo. El Consejo 
Nacional Electoral que lo 
nombra es la Asamblea Nacio-
nal. Hay alternativas que pueden 
derivar en una votación, en un 
proceso de exigencias, en un 
proceso de lucha. Ni siquiera 
estoy hablando de boicot. La 
alternativa que presentemos 
tiene que ser de cara a la 
participación, a la movilización, 
no a inhibirnos. No puedo ser 
más preciso porque el detalle 
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está en pleno debate.

-Varios actores de la oposición 

han planteado que el Parla-

mento pudiera tener una 

«continuidad administrativa» 

más allá del tiempo de su 

legislatura. Usted lo ha 

mencionado. Otras voces lo 

rechazan... ¿Qué pasaría con 

una Asamblea Nacional 

liderada por Guaidó en el caso 

de que esas elecciones de 

diciembre no se consideren 

válidas para elegir nuevos 

diputados?

-El mandato del gobierno 

encargado que es producir una 

elección realmente libre según 

nuestro artículo 233 de la 

Constitución. El 5 de enero de 

2021 sin duda es un tema que 

tenemos que precisar. Ahora, es 

un despropósito hablar en este 

momento de eso. Si ese escenario 

llega, lo que no puede existir es 

un vacío de poder. Es una 

situación que tiene antecedentes 

en Venezuela, pero lo ideal no es 

discutir la condición del Parla-

mento. Hay formas previas de 

validación, de consulta, de 

elección, antes que llegue ese 

momento para poder ejercer legí-

timamente los cargos.

-El fallo del Tribunal Superior 

de Londres le brindó una 

victoria al reconocerlo como 

único presidente legítimo. ¿Es 

un sostén para continuar con 

su presidencia interina más 

allá de 2021?

-Es un reconocimiento que va 

más allá de lo diplomático. Hay 

un pronunciamiento judicial de 

una corte independiente, que 

genera mucha confi anza. La 

cifra que se protegió en Inglate-

rra, es de entre 1.200 y 1.400 millo-

nes de dólares. La signifi cación 

de la protección de esos recursos 

es precisamente para que no se 

lo sigan robando y sirva para la 

reconstrucción de Venezuela. 

Sin duda se trata de un reconoci-

miento muy claro al gobierno 

encargado y un desconocimiento 

a Maduro que es visto como 

dictador en la mayoría del 

mundo occidental.

-Ese proceso electoral ya ha 

sido cuestionado por EE UU, 

la UE, la OEA, y ahora 

Bachelet. ¿Qué signifi ca en 

términos prácticos?

-Es una tragedia para los que 

queremos elegir y cambiar a 

Venezuela. Ya vimos en 2017 y 

2018. Lo que implica en la 

práctica es que no va a tener 

ningún tipo de reconocimiento lo 

que derive de esa trampa que 

trata de montar la dictadura. 

También que, mientras dure la 

dictadura, aquí en Venezuela no 

va a haber capacidad de recupe-

ración. Solamente habrá 

aislamiento, lo cual nos impacta 

a todos.

-Hace un año le preguntába-

mos sobre posibles conversa-

ciones con Cuba y otros 

aliados del régimen como 

Rusia o Irán. ¿Se ha podido 

avanzar en esos contactos?

-Ya la dictadura no tiene aliados 

sino proveedores y países que los 

ayudan a rebotar algún tipo de 

propaganda. Si lo vemos en 

perspectiva, el retroceso diplo-

mático ha sido claro para la 

dictadura, el acceso a recursos es 

mucho menor, hoy se reconoce 

que el país atraviesa una 

Emergencia Humanitaria.

-La decisión del Tribunal de 

Londres suma recursos a las 

manos del gobierno interino, 

pero sin posibilidad de 

acceder al poder institucional 

en Venezuela. ¿Se usarán esos 

recursos? 

-Se van a salvaguardar esas 

reservas en oro que están en el 

Banco de Inglaterra. Son 

recursos muy necesarios en 

Venezuela y no hay complejos 

para utilizarlos en favor de los 

venezolanos, pero ha sido muy 

complejo, producto de la 

ausencia de burocracia estableci-

da para usarlos. Tenemos el caso 

más reciente de los 80 millones 

de dólares aprobados por el 

Parlamento, que ha sido un 

proceso de casi cuatro meses 

para poder establecer los 

mecanismos, las licencias de la 

OFAC en EE UU, la infraestruc-

tura mínima de rendición de 

cuentas, para fi nalmente 

plantear las transferencias a la 

OPS, al programa Héroes por la 

salud y al propio Parlamento. 

Nuestro objetivo con el oro era 

protegerlo del régimen de 

Maduro.

-¿Qué puede pasar si Trump 

pierde las presidenciales de 

noviembre? ¿Puede cambiar 

la visión si triunfa Joe Biden?

-Tenemos excelente relación con 

la Administración Trump, a 

quien le agradecemos la determi-

nación en el respaldo a la causa 

venezolana. Pero también 

contamos con el respaldo del 

Congreso de EE UU. Estuve en el 

discurso del Estado de la Unión, 

tuve una reunión con la portavoz 

Nancy Pelosi. Ha sido una 

política bipartidista el rechazo a 

una dictadura en Venezuela. 

Nuestra relación con el presiden-

te Trump y la Casa Blanca es 

óptima, y confi amos plenamente 

en el respaldo que seguirá 

teniendo Venezuela.

-Se reunió con Pelosi. ¿Le 

ratifi có el compromiso con la 

causa de Venezuela?

Pasa a la página siguiente
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J
uan Guaidó ha tenido una 
semana atareada, y cómo 
no enfrentando una 
dictadura. Días en los que 

su equipo ha seguido sometido a 
persecuciones y medidas 
judiciales mientras él mismo ha 
sido acusado de encabezar una 
supuesta trama para «robar» las 
reservas internacionales del 
país. Además, el chavismo impul-
sa su agenda para socavarle el 
suelo institucional parlamenta-
rio. Pero también ha habido 
triunfos, como el reconocimiento 
británico, ya no solo político sino 
legal, de que es él el legítimo 
gobernante de Venezuela. En la 
Asamblea Nacional que encabe-
za se ha decidido no convalidar 
farsas electorales convocadas 
por Maduro, mientras una hoja 
de ruta de acción se va defi nien-
do.
En ese contexto, recibe a LA 
RAZÓN, aunque con distancia-
miento social. Guaidó acepta una 
entrevista, a través de Zoom, 
desde el mismo lugar donde ha 
encabezado las sesiones parla-
mentarias y las reuniones con 
autoridades de otros países.
El Tribunal Supremo de 
Justicia ha entregado su 
partido, Voluntad Popular, a 
dos diputados aliados del 
chavismo, para que participe 
de la elección convocada para 
diciembre. ¿Cómo lo evalúa?
-Lo primero es el esquema de 
persecución de la dictadura, que 
empezó no solo con quitar 
tarjetas a partidos políticos ante 
un posible árbitro electoral sino 
que comenzó con la extorsión y 
sobornos de algunos diputados, 
ahora sancionados por la UE, 
Estados Unidos y Suiza. Es un 
esquema de extorsión, sobornos 
y persecución a la dirigencia 
política. Ha sido un esquema 
bien elaborado. Parte de tratar 
de forzar una participación en 
una trampa electoral. Es difícil 
catalogar como elección lo que 
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tienen propuesto, sin partidos 
políticos, arrebatándolos a sus 
legítimos dirigentes, con 
persecución, presos políticos y el 
árbitro electoral, Vladimir 
Padrino López (ministro de 
Defensa) hablando como un 
activista de a quién se le entrega 
o no el poder en Venezuela. 
Forma parte del esquema de 
persecución de la dictadura, de la 
violación de derechos humanos. 
Incluso en el informe reciente de 
Michelle Bachelet sale refl ejado 
este elemento de quitar derechos 
políticos al venezolano.
-Sobre las palabras de Padrino 
de que la oposición no podrá 
ejercer el poder en Venezuela, 
¿hasta qué punto demuestran 
que el chavismo no está 
dispuesto a someterse a un 
proceso democrático?
-Es doblemente delicado lo dicho 
por Vladimir Padrino. Evidente-
mente viola la Constitución y 
todo lo que tiene que ver con las 
normas, eso es obvio. No es 
secundario, pero hay una 
dictadura en Venezuela. Aunque 
existe un elemento muy delica-
do: la Fuerza Armada es y será 
un elemento clave de cara a una 
transición. Por eso son tan 
graves las declaraciones. Ayer se 
hizo un exhorto desde la 
Asamblea Nacional rechazando 
estas declaraciones y haciendo 
un llamamiento al Ejército a 
desligarse de esta declaración 
que viola nuestra Constitución.
- La cúpula militar sigue 
respaldando a Maduro. 
¿Cómo se podría conseguir la 
fractura dentro de las fi las 
militares?
-Lo que le conviene a Venezuela, 
más que una fractura del 
Ejército, es que haya una 
posición constitucional, con 
respeto a la soberanía, al 
ejercicio del voto, a la libertad de 
elegir. Eso no ha pasado hasta el 
momento. Hemos visto destellos, 
como lo que fue el 30 de abril de 
2019, pero no ha sido sufi ciente. 
Maduro sigue usurpando el 
poder. Aquí el gran debate es la 

aproximación a la solución. 
Vamos a insistir en lo que ha sido 
la Ley de Garantías y Reconcilia-
ción. No ha sido sufi ciente, y por 
eso las sanciones internacionales 
son muy importantes para que 
se entienda que hay responsabili-
dades en las acciones y las 
violaciones a los derechos 
humanos y que no se va a 
respaldar ninguna farsa 
electoral.
-Es una paradoja exigirle 
condiciones electorales 
democráticas a un gobierno 
que no lo es. ¿Cómo convertir 
lo que va a ocurrir en diciem-
bre en algo que aporte a un 
cambio de gobierno?
-Lo que va a ocurrir es un evento 
político propuesto por la 
dictadura. No es una elección. Y 
no es un asunto semántico. Es un 
ejercicio de soberbia por parte de 
la dictadura creer que van a 
estar ahí por seis meses más. 
¿Pudieran estarlo? Sin duda. Han 
demostrado que resisten, que no 
les importa ningún tipo de dolor 
ciudadano, del venezolano, ni la 
presión internacional. No 
estamos exigiéndoles condicio-
nes a una dictadura. Estamos 
luchando por condiciones. Para 
llegar a un entendimiento hacen 
falta condiciones, que son diez y 
las enmarcamos en la frase 
«elecciones libres, justas y 
verifi cables». Nosotros queremos 
votar, elegir.
-¿Qué hacer el 6 de diciembre?
-Aquí hay muchas alternativas y 
es parte del debate. El comité de 
postulaciones (para nombrar 
una nueva autoridad electoral) 
continúa activo. El Consejo 
Nacional Electoral que lo 
nombra es la Asamblea Nacio-
nal. Hay alternativas que pueden 
derivar en una votación, en un 
proceso de exigencias, en un 
proceso de lucha. Ni siquiera 
estoy hablando de boicot. La 
alternativa que presentemos 
tiene que ser de cara a la 
participación, a la movilización, 
no a inhibirnos. No puedo ser 
más preciso porque el detalle 
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Viene de la página anterior

-No solamente lo confi rmo yo. 

Ellos han sido portavoces de esta 

causa. Previo a haberme reunido 

con Pelosi, estuvimos en un mitin 

en Miami donde estuvieron todos 

los senadores y congresistas tanto 

republicanos como demócratas. 

No es un tema de creer en un 

respaldo sino que se ha materiali-

zado en apoyo constante a la 

causa, a las sanciones, a la 

presión, y ha habido interacción 

constante desde el Congreso y 

desde la Administración Trump.

-¿Cómo encajaron las revela-

ciones del ex asesor John 

Bolton en las que dice que 

Trump dudó del apoyo y habla-

ba del «niño Guaidó» frente al 

«duro Maduro»?

-Si nos situamos en el 5 de enero 

de 2019 pocos me conocían. El 

debate lo hubiese tenido cualquie-

ra. Verlo de manera distinta al 

contexto donde se toma una 

decisión sería errado. Con hechos 

se ha demostrado el apoyo al 

gobierno encargado. Un año 

después, la invitación al Congreso 

y a la Casa Blanca demuestra un 

respaldo fi rme y determinado.

-¿Cómo encajaría una hipotéti-

ca reunión de Trump con 

Maduro, como dijo?

-El mismo Trump lo aclaró. 

Cualquier elemento que sume a 

salir de Maduro y de la dictadura 

en Venezuela será parte del 

proceso que estamos llevando.

-¿Cree que se podría dar ese 

encuentro?

-De ninguna manera. Son 

situaciones hipotéticas.

-Otras revelaciones son las 

publicadas por la prensa 

norteamericana señalando a 

Leopoldo López como el 

ideólogo detrás de la búsqueda 

de contratos con mercenarios 

para actuar en Venezuela. 

¿Cómo reaccionó?

-Son fuentes anónimas, que no 

conozco y no puedo validar. Lo 

que sí puedo decir es que el 

gobierno encargado ha dibujado 

escenarios. Hay un contraste 

claro entre el 30 de abril y la 

llamada Operación Gedeón. El 30 

de abril (2019) yo estuve a las 4 de 

la mañana con un grupo de 

militares dispuestos a ponerse del 

lado de la Constitución para 

generar una transición ordenada 

que generara gobernabilidad y 

estabilidad. Desde el momento 

cero nos desvinculamos de esa 

Operación Gedeón, que a todas 

luces fue algo promovido por la 

dictadura. Aquí se evaluaron 

escenarios, más nada.

-¿Fue un error de los asesores 

de reunirse con esos mercena-

rios que terminaron derivan-

do en esta operación disparata-

da que ahora benefi cia al 

régimen, como usted dice?

-Hubo unas reuniones, que se 

cortaron en noviembre, para 

evaluar escenarios. No se avanzó 

en ninguno de esos escenarios. 

No había ningún tipo de sentido 

ni benefi cio para la causa 

democrática venezolana. En el 

estudio de escenarios hay algo 

básico, que es el estudio de 

factibilidad. Y eso no tenía ni pies 

ni cabeza. Por ello no se avanzó y 

por eso, el equipo de estrategia es 

sustituido.

-López es huésped en la 

embajada española. ¿Temen 

que este asunto pueda ser utili-

zado por el socio del gobierno, 

Podemos, para forzar su 

salida?

-España ha sido muy fi rme en la 

posición con respecto a Venezue-

la, más allá del debate político 

interno que existe allí, como en 

todos los países. Eso se refl eja 

también en la condición de 

huésped que tiene López en la 

embajada. Hay un tema interno 

que existe, un debate, pero yo 

hago referencia a lo que ha 

sucedido hasta ahora, con un 

respaldo fi rme y claro.

-Cuando hizo la gira interna-

cional, no fue recibido por el 

presidente Pedro Sánchez. 

¿Han mantenido contactos 

después?

-Hemos mantenido contacto con 

España a través de la canciller 

(ministra de Exteriores). Hemos 

tenido muchas reuniones con el 

Alto Representante de la UE, 

Josep Borrell.

-¿El canal de comunicaciones 

es a través de González Laya 

pero no con Moncloa?

-El canal claro de política 

internacional es a través de la 

cancillería.

-Pero no ha habido comunica-

ción personal entre presiden-

tes.

-No. Hemos estado enviando 

mensajes constantemente a 

través de cancillería.

-La última ronda de sanciones 

europeas se aprueba por 

propuesta española. ¿Qué 

otros pasos deben adoptarse 

para aumentar la presión y 

generar el cambio?

-Es un gran debate. Las herra-

mientas que tenemos son la 

presión diplomática y las 

sanciones. Se abrirá un nuevo 

capítulo con el reconocimiento 

político, diplomático y legal a un 

presidente encargado cuando hay 

otro usurpando el poder, a partir 

de la corte de Inglaterra. Es una 

herramienta novedosa para la 

lucha democrática. Hay que 

seguir con la presión interna, 

construir presión mejor señalada 

y precisa a actores que sostienen 

al régimen, hacernos más ágiles 

en la implementación y ejecu-

ción.

-¿Cuando habla de acciones 

específi cas se refi ere por 

ejemplo a la detención en Cabo 

Verde de Alex Saab, el testafe-

rro de Maduro?

-En este momento hay un proceso 

judicial en su contra. No haré 

mayor referencia porque espero 

que simplemente se haga justicia. 

Precisamente tiene que ver con 

no permitir que se lucren con la 

miseria y la tragedia.

-Buena parte de los colabora-

dores del gobierno interino 

están en el exilio... ¿Contempla 

marcharse?

-Mi espacio es en Venezuela, a 

pesar de la persecución y las 

amenazas que han trascendido a 

las amenazas de muerte.

-¿Eso lo obligó a tomar 

medidas de seguridad, de 

sitios de residencia?

-Me da pena con mis vecinos 

porque vive un asedio constante a 

mi lugar de residencia, para 

hostigar y generar miedo.

-Se ha dicho que usted se 

mueve entre embajadas, ¿es 

cierto?

-Es parte de la propaganda de la 

dictadura. Ellos desearían eso.

-¿Si la UE mantiene la negativa 

a reconocer unas elecciones 

teme que se concrete la 

expulsión de la embajadora? 

¿Qué pudo haber exigido 

Maduro?

-No expulsar a la embajadora 

respondió a que la mayoría de los 

familiares de los parientes 

cercanos a los altos jerarcas del 

régimen viven en Europa. 

Ha trascendido la fi nanciación 

del régimen al germen inicial 

de Podemos o recientemente al 

M5E de Italia. ¿Investigarán 

esa fi nanciación de partidos en 

el exterior?

-Tiene que ver con Nicaragua, 

Bolivia, Argentina. Esto fue una 

práctica constante primero de 

Chávez y luego de Maduro, tratar 

de infl uenciar la dinámica 

interna de otros países. Eran 

esquemas muy complejos de 

corrupción similar al de Odebre-

ch, y es parte de lo que se 

investiga.

España ha 
sido muy 
fi rme en 
la condi-
ción de 
huésped 
de Leopol-
do López, 
más allá 
del debate 
político in-
terno con 
Podemos»

No he 
conver-
sado con 
Sánchez 
desde mi 
gira inter-
nacional, 
sí man-
tenemos 
contactos 
con Gonzá-
lez Laya y 
Borrell»

LEO ÁLVAREZ
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En 60 segundos Punto de mira
EFE

Los responsables del Ministerio de Sanidad han adoptado un perfi l bajo. De entrada, ante las 

autoridades sanitarias de las autonomías, encargadas en estos momentos de contener los brotes 

que aparecen en distintos puntos de España. Los más de 67 rebrotes de Covid. Y más después de que 

ayer Reino Unido anunciara al menos 126 fallecidos por la pandemia. El Ministerio mira con 

preocupación la situación especialmente grave en la comarca del Segrià (Lérida) y A Mariña 

(Lugo). A ellos se ha sumado, sin saber cuál será la evolución, el foco de la localidad guipuzcoana de 

Ordicia. Ayer, la Generalitat catalana, pretendió hacer pedagogía ante el relajo en el uso de 

mascarilla y anunció multa de cien euros a quien no la llevase. Todo en el mismo día que la OMS 

anunciaba que en dos semanas han aumentado un 10% los casos nuevos de coronavirus en Europa. 

Cirugía 
territorial 

contra la Covid

Unas mujeres pasean por una de las playas de Foz, en 
Lugo, con mascarillas

Una plaza de Ordicia acoge unas instalaciones donde se realizan pruebas de coronavirus a la población

Un vendedor de Barcelona ha incorporado a su oferta mascarillas con motivos de todo tipo

AP

AP
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EFE

Cultura
Los festivales de teatro 
resurgen tras la pandemia con 
una quincena llena de citas y 
en la que la distancia social 
será variable Págs.38-39

Gente
El diestro Enrique Ponce se 
podría plantear casarse con 
Ana Soria, la joven con la que  
mantiene una relación desde 
hace un tiempo Pág.44

Libros
Tras muchos años en el 
olvido, llega a España la obra 
de teatro escrita por Vladimir 
Nabokov «Tragedia del señor 
Morn» Págs.40-41

Noam Chomsky es uno de los pensadores progresistas que carga contra los excesos de la izquierda

En una carta publica en el «Harper’s 

Magazine», más de 150 intelectuales como 

Noam Chomsky, Gloria Steinem, Marga-

ret Atwood, Martin Amis, John Banville, 

Jeffrey Eugenides, J. K. Rowling o Sal-

man Rushdie cargan contra la «intoleran-

cia» por parte del activismo progresista 

estadounidense, al que señalan como 

creador de un «clima intolerante que se 

ha establecido en todos lados» tras lo que 

ellos reconocen que es un necesario ajus-

te de cuentas en favor de la igualdad so-

cial y racial. En la misiva, nombres como 

los de Anne Applebaum, David Brooks, 

Francis Fukuyama, Enrique Krauze, Ar-

lie Russell Hochschild, Michael Ignatieff  

y Greil Marcus expresan su 

preocupación por la «into-

lerancia hacia las perspec-

tivas opuestas, la moda de 

la humillación pública y el 

ostracismo» que se está impo-

niendo en EE UU.  Según estos 

intelectuales, el clima político 

establecido tras las protestas 

antirracistas y las demandas 

de igualdad e inclusión res-

ponde a un cambio necesario, 

pero también denuncian que 

eso «ha intensifi cado una nue-

va serie de actitudes morales 

y compromisos políticos» que 

debilitan el debate público. 

«El libre intercambio de in-

formación e ideas, que son el 

sustento vital de una sociedad 

liberal, está cada día volvién-

dose más estrecho. Aunque 

esperábamos esto de la dere-

cha radical, lo censurador se 

está extendiendo más amplia-

mente en nuestra cultura: la 

intolerancia hacia las pers-

pectivas opuestas, la moda de 

la humillación pública y el 

ostracismo, y la tendencia a 

disolver asuntos complejos de 

política en una certitud moral 

cegadora», expresan en su 

manifi esto. Entre los ejemplos 

de conductas perniciosas que 

estos pensadores denuncian 

están ejemplos como edito-

res que son despedidos por 

publicar piezas controverti-

das, libros retirados por supuesta falta 

de autenticidad o prohibiciones a los 

periodistas para que escriban de ciertos 

temas. En el manifi esto, cargan contra 

Trump, al que consideran «una amenaza 

para la democracia» pero matizan que la 

oposición no se puede ejercer mediante 

dogmas o sectarismos. «La manera de 

vencer a las malas ideas es exponiendo, 

argumentando y convenciendo, no inten-

tando silenciar o apartando. Rechazamos 

cualquier falsa elección entre justicia y 

libertad, que no pueden existir la una sin 

la otra. Como escritores necesitamos una 

cultura que nos deje espacio para experi-

mentar, tomar riesgos e incluso cometer 

errores», sostienen estos intelectuales, 

hartos ya de censura.

La izquierda, 
contra la 

censura de la  
izquierda

PEDRO ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ
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nales en instituciones de todo el país pue-
dan continuar sus estudios sin la amenaza 
de deportación”, dijo el rector de Harvard, 
Lawrence Bacow.

Trump también se lanzó contra los Cen-
tros para el Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 
la agencia de protección de la salud, cuyo 
director forma parte del grupo de trabajo 
sobre coronavirus de la Casa Blanca.

“No estoy de acuerdo con sus pautas 
muy difíciles y costosas para abrir escue-
las. Si bien quieren que se abran, están pi-
diendo a las escuelas que hagan cosas muy 
poco prácticas. ¡Me reuniré con ellos!“, 
añadió, también en Twitter.

Los CDC recomendaron una serie de 
consideraciones para las escuelas: des-
pliegue de pruebas entre sus estudiantes, 
dividir a los alumnos en grupos pequeños, 
servir almuerzos empaquetados en las au-
las, en lugar de hacerlo en las cafeterías, y 
minimizar el intercambio de útiles esco-
lares. También aconsejó que se coloquen 
barreras cuando no sea posible el distan-
ciamiento social, y que los asientos estén 
separados al menos por un me-
tro de distancia.

CAMPAÑA CONTAGIOSA. 
El primer mitin de campaña de 
Trump, realizado a fines de ju-
nio en la ciudad de Tulsa, don-

Serbios enfurecen por 
cuarentena ampliada
La policía antidisturbios chocó ayer con un grupo de 
manifestantes en Belgrado, enojados con la decisión  
del presidente Aleksandar Vucic de dar marcha atrás a 
sus planes para poner fin a un bloqueo por el coronavirus 
en la ciudad, después de registrar un repunte.
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EU supera los 3,000,000 de casos confirmados

TRUMP FUERZA REGRESO  
A CLASES PESE A CONTAGIOS

AMENAZA con quitar recursos a las escuelas 
que no reabran y dar más a las que apoyen 
sus medidas; Tulsa, la ciudad donde realizó un 
mitin de campaña, ya registra fuerte rebrote 

Redacción • La Razón

E l presidente de Estados Unidos 
amenazó ayer con cortar los fon-
dos para las instituciones educa-
tivas que no reabran en otoño, en 

una escalada que llega después de que el 
martes ordenara suspender la visa a estu-
diantes extranjeros que no tomen clases 
de manera presencial.

El magnate, que busca la reelección 
en noviembre, acusó a sus opositores de-
mócratas de pretender que las escuelas 
permanezcan cerradas por razones polí-
ticas, a pesar de un aumento en los casos 
de coronavirus en todo el país, que desde 
la madrugada del martes alcanzaron los 3 
millones, la cifra más alta del mundo.

“Los demócratas piensan que sería po-
líticamente malo para ellos abrir escuelas 
antes de las elecciones de noviembre, pero 
es importante para los niños y para sus fa-
milias. ¡Puedo cortarles el financiamiento 
si no están abiertas!”, escribió Trump, en 
Twitter, quien justificó su deseo de tener 
aulas operando con el hecho de que algu-
nos países de Europa ya lo hicieron.

La presión del mandatario generó una 
fuerte reacción de algunas instituciones 
de educación superior, como la Universi-
dad de Harvard y el Instituto de Tecnolo-
gía de Massachusetts, que demandaron a 
la administración por impulsar una medi-
da que consideran riesgosa.

El pasado lunes, el Programa Federal de 
Estudiantes y Visitantes de Intercambio 
anunció que no se otorgarán visas a los 
matriculados en escuelas que estén com-
pletamente en línea, para el semestre de 
otoño, y que los estudiantes en los campus 
que ofrecen sólo clases en línea no podrán 
quedarse en el país.

Quienes ya están en Estados Unidos 
deben abandonarlo o transferirse a una 
escuela con instrucción presencial, si quie-
ren conservar su estatus legal.

“Seguiremos este caso enérgicamente 
para que nuestros estudiantes internacio-

UN JOVEN de pre-
paratoria celebra 
su graduación, en 
Nueva Jersey, ayer.Fo

to
•A

P

EDUCACIÓN MUNDIAL BLOQUEADA

CIERRES  
EN EU

Escuelas sin clases por la pandemia.

Número de 
instituciones de 
educación supe-
rior afectadas.

de se reunieron miles de simpatizantes en 
torno al magnate, ya comenzó a incidir en 
las cifras de contagio de esa ciudad, ubica-
da en el estado de Oklahoma.

Ayer, el director del Departamento de 
Salud del condado, Bruce Dart, 
vinculó este evento con el au-
mento dramático en los nuevos 
casos de coronavirus.

Tulsa reportó 261 enfermos 
adicionales el lunes, su récord 
de un día, y otros 206 el mar-

tes. En comparación, durante la semana 
previa al mitin de Trump, el 20 de junio, 
cuando hubo apenas 76 casos.

Alrededor de 6 mil 200 personas se 
reunieron en la arena del Centro BOK, en 
Tulsa, que tiene una capacidad de 19 mil 
asientos, donde Trump relanzó sus acti-
vidades proselitistas; aunque el aforo fue 
mucho menor a lo esperado, el número 
logrado representó un riesgo de contagio, 
según advirtieron ese día funcionarios y 
expertos epidemiólogos.

Febrero: 1

999,014 1,000,000,0001,600,000,000

Julio: 111

Abril: 194

132
Mil 256 personas 
han muerto por  
el virus en EU

El magnate tiene 
poca injerencia en 
reabrir aulas, pues esa 
decisión sólo corres-
ponde a los estados.

FEBRERO ABRIL JULIO

Cifras en unidades
Fuente•Unesco

Cifras en unidades
Fuente•Unesco

EN OTRAS NACIONES
Cómo gestionan el retorno a la actividad educativa.

DONALD TRUMP
@realdonaldtrump
Presidente de Estados Unidos

LOS DEMÓCRATAS piensan que sería 
políticamente malo para ellos abrir 
escuelas antes de las elecciones de 
noviembre, pero es importante para 
los niños y las familias. ¡Puedo cortar el 
financiamiento si no están abiertas!

CHINA: En el epicentro del brote inicial, 
Wuhan, reabrieron a principios de mayo, 
pero los niños tuvieron que pasar con-
troles de temperatura, usar máscaras y 
entrar y salir en momentos específicos.

ALEMANIA: Estudiantes regresarán 
con una distancia mínima requerida de 
al menos 2 metros, lo que hizo imposible 
que las clases se reanudaran a plena 
capacidad este verano.

BRASIL: Algunas escuelas privadas 
reabrieron este mes. El país, que carece 
de un ministro de Educación por ahora, 
permite que los gobiernos locales tomen 
esta decisión.

DINAMARCA: En abril se convirtió en 
el primer país de Europa en reabrirlas, 
con casi todas las primarias, preescolares 
y guarderías operando, bajo estrictas 
medidas sanitarias.

INDIA: En el tercer mayor brote del 
mundo, los estudiantes regresarán a las 
aulas bajo un esquema escalonado. Aún 
hoy todas las instituciones educativas 
permanecen cerradas.

COREA DEL SUR: Una reapertura a 
fines de mayo se retrasó después de un 
brote en la capital, Seúl. Y sólo unos días 
después de que los primeros estudiantes 
pusieron un pie en el aula.
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GOLPEA A COMUNIDAD LGBT. Jair 
Bolsonaro, uno de los líderes más negacio-
nistas de la pandemia, también fue critica-
do ayer por usar un lenguaje homofóbico 
para burlarse del uso de máscaras faciales, 
uno de los recursos que los científicos pro-
mueven como una alternativa eficaz para 
frenar la propagación comunitaria.

La Folha de São Paulo afirmó que Bol-
sonaro acosó a su personal por usar cu-
brebocas, al considerar que éste era “coisa 
de viado” (un insulto homofóbico que se 
traduce aproximadamente como “es cosa 
de desviados”).

Bolsonaro es un antiguo enemigo de 
la comunidad LGBTQ de Brasil y durante 
tres décadas de trayectoria política no ha 
ocultado su homofobia.

“Tengo inmunidad (parlamentaria)
para decir: sí, soy homofóbico, y estoy 
muy orgulloso de eso”, dijo en una entre-
vista cuando era congresista.

Brasil superó ayer los 1.7 millones de ca-
sos confirmados del nuevo coronavirus; 
además, hasta ayer, la enfermedad mató a 
67 mil 964 personas, según el Ministerio 
de Salud. En las últimas 24 horas, el país 
registró 44 mil 571 casos nuevos y mil 223 
muertes adicionales por la enfermedad.

razon.com.mx
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Lo demandan en la Corte por exponer a reporteros

Aun infectado, Bolsonaro 
desafía a la prevenciónRedacción • La Razón

Estar infectado de Covid-19, “la 
gripezinha”, en palabras del pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
no ha logrado que el gobernante 

de ultraderecha adopte una postura más 
acorde con las medidas de prevención 
sugeridas desde las instancias internacio-
nales, al grado de que ahora enfrenta un 
par de demandas ante la Corte Suprema 
de Justicia, por no guardar la distancia de-
bida y continuar sus actividades como si 
no tuviera la infección.

La Asociación de la Prensa Brasileña 
(ABI, por sus siglas en portugués) anun-
ció una demanda contra el mandatario 
ante la Corte Suprema, donde se acusará 
a Bolsonaro de exponer a miembros de los 
medios de comunicación al Covid-19.

Ayer, La ABI alegó que Bolsonaro no 
respetó la distancia de seguridad de la sa-
lud respecto a los reporteros que cubren 
su agenda, cuando se retiró la máscara en 
una conferencia de prensa televisada, el 
pasado martes, en Brasilia, donde anunció 
que había dado positivo al brote.

“El país no puede ver un comporta-
miento continuo que es más que irrespon-
sable y constituye delitos claros contra la 
salud pública, sin reaccionar”, escribió en 
un comunicado el presidente de la organi-
zación gremial, Paulo Jerónimo de Souza.

UN DÍA DESPUÉS de dar 
positivo, el presidente se 
mofa de quienes usan cubre-
bocas: “eso es para desvia-
dos”; Brasil supera los 1.7 
millones de enfermos

Y los casos globales, por 
encima de 12,000,000

Redacción • La Razón

LA CIFRA MUNDIAL de contagios por 
Covid-19 rompió un nuevo hito, el de los 
12 millones, según un recuento de la agen-
cia Reuters, basado en datos oficiales, a 
medida que aumenta la evidencia de pro-
pagación en el aire.

Según la Organización Mundial de la 
Salud, el número de casos es el triple que 
el de las enfermedades graves por influen-
za registradas anualmente.

Muchos países afectados ya redujeron 
sus bloqueos, mientras que otros, como 
China, Australia o España implementan 
otra ronda de cierres en respuesta a un 
resurgimiento de infecciones.

Los expertos dicen que las alteraciones 
en el trabajo y la vida social podrían durar 
hasta que haya una vacuna disponible.

SE SALTA EL AISLAMIENTO
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EL PAÍS no puede ver un compor-
tamiento continuo que es más que 
irresponsable y constituye delitos 

claros contra la salud pública, sin reaccionar”

PAULO JERÓNIMO DE SOUZA
Presidente de la Asociación de Prensa de Brasil

Después de esa polémica conferencia 
de prensa, el congresista Marcelo Freixo 
tuiteó que presentó una demanda contra 
Bolsonaro ante la Oficina del Fiscal Fede-
ral. “El presidente violó los artículos 131 y 
132 del Código Penal al quitarse la másca-
ra durante la entrevista en la que anunció 
que tiene el coronavirus”, anunció.

A la luz del diagnóstico de Jair Bolso-
naro, los ministros que recientemente 
tuvieron contacto con él también fueron 
examinados para detectar la enfermedad. 
El secretario de Gobierno, Luiz Eduardo 

Ramos, el ministro de Desarrollo Regio-
nal, Rogério Marinho, y el jefe de gabinete, 
Braga Netto, quienes estuvieron cerca de 
él en los últimos dos días, dieron negativo, 
según las oficinas de cada uno.

El ministro brasileño de Relaciones Ex-
teriores, Ernesto Araújo, el jefe del Ejérci-
to, Fernando Azevedo, y el secretario ge-
neral de Gobierno, Jorge Oliveira, quienes 
acompañaron a Bolsonaro a un festejo por 
el 4 de julio en la embajada estadouniden-
se, también fueron examinados y esperan 
sus resultados.

Tras enfermar de Covid-19, Bolsonaro amplió 
su promoción de la hidroxicloroquina (fármaco 
desacreditado por la OMS contra el virus) 
como una cura milagrosa, incluso preventiva.

El mandatario sorprendió a la prensa cuando al final de una comparecencia, el pasado martes, se quitó el cubrebocas para anunciarles que había dado positivo al brote, y que se encontraba bien.

UN HOMBRE 
camina frente  
a un mural crítico 
de Bolsonaro,  
en Río, la semana 
pasada.

UNA MUJER cubana protesta contra las 
medidas restrictivas en La Habana, ayer.

El recuento muestra que tomó apenas 
39 días alcanzar la cifra actual.

Hasta el momento, se han producido 
más de 546 mil muertes relacionadas con 
el virus. La primera muerte se informó el 
10 de enero en Wuhan, China, antes de 
que surgieran infecciones y muertes en 
Europa y luego en Estados Unidos.

EU informó un récord mundial diario 
de 56 mil 818 nuevas infecciones el pa-
sado 3 de julio, cuando los casos globales 
alcanzaron l los 11 millones. El país regis-
tró 3 millones de casos el pasado martes y 

representa más de una cuarta parte de los 
casos y muertes globales.

La enfermedad se extiende más rápido 
en América Latina, que ayer superó a EU, 
con lo que se convirtió en el nuevo foco.

India, el país con el tercer mayor núme-
ro de infecciones, lucha contra un brote de 
más de 20 mil casos nuevos cada día.

RETOMAR LAS RESTRICCIONES. La 
aparición de nuevos focos ya se refleja de 
forma nítida en la estadística diaria de Es-
paña, uno de los países más golpeados al 

principio de la pandemia y que en las úl-
timas semanas había logrado aplanar su 
curva. Ayer se registraron 257 contagios 
en las últimas 24 horas, más del doble del 
día anterior, cuando hay preocupación 
por 67 brotes activos actuales.

RANKING 
ACTUAL

Países con más 
registros.

Estados Unidos 
3,051,427

Brasil 
1,713,160

India 
742,417

Rusia 
699,749

Perú 
312,911

Fuente•UJH
Cifras en unidades
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¿Cómo salvar el capitalismo?
Por  Gabriel Morales Sod

• VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE

Twitter: @gabriel_msod

El Estado, según ellos, debía tener meramente 
un papel regulatorio. Sin embargo, aunque es ver-
dad que el papel y el tamaño del Estado se redujo 
en estas décadas, en realidad jamás dejó de jugar un 
papel central en la economía de esos países, ni si-
quiera en los años de más intensa liberalización.

El avance y éxito de estas economías dependió 
enormemente de su función, no sólo como agente 
regulador, sino como agente inversor. De esto es-
cribe Mariana Mazzucato en su nuevo libro El valor 
de las cosas. Pensemos, por ejemplo, nos dice, en la 
aparición y éxito de empresas como Facebook, Uber 
y American Airlines. En primer lugar, el Estado in-
virtió de forma indirecta presupuestos exorbitantes 
en la infraestructura que permitió el avance de estas 

industrias y en el sistema educativo que preparó a 
sus futuros trabajadores.

En segundo lugar, el financiamiento público de 
cientos de proyectos conllevó a la creación de tecno-
logías como el Internet o del GPS, que se convirtie-
ron en la base para estas industrias, y participó, no 
pocas veces, como inversionista directo, en vez de 
hacerlo a través de subsidiarios o instituciones gu-
bernamentales secundarias.

Por si esto fuera poco, el Estado, crisis tras crisis, 
terminó salvando a cientos de empresas de la quie-
bra. Es decir, que nuestro dinero, el dinero de los 
contribuyentes, se utilizó para construir infraestruc-
tura y proveer inversión para garantizar el avance de 
estas industrias y, lo que es más importante, sociali-
zando (dividiendo) entre todos los contribuyentes el 
enorme riesgo que toman estas empresas.

American Airlines, por ejemplo, sabe que cuando 
esté en crisis, el Estado (es decir, nosotros) termina-
remos salvándola. El papel del Estado en la forma-
ción y protección de estas empresas ha permitido la 
creación de miles de empleos y el avance de la eco-
nomía. Cierto. Sin embargo, resulta paradójico que 
a cambio de esta inversión masiva no obtengamos 
mucho a cambio.

Para cambiar el sistema debemos reconocer pri-
mero que no existe tal cosa como el libre mercado y 
que el éxito de estas empresas se debe no solamen-
te a la generosidad del Estado, ni al ingenio de sus 
creadores, sino gracias, principalmente, a la inver-

sión pública (es decir, a nosotros). Una vez que esto 
quede claro, cabe entonces preguntarnos, ¿qué es lo 
que merecemos a cambio?

El Estado, como cualquier otro inversor privado, 
tiene que aprender a exigir retornos a su inversión. 
Una primera forma es aumentando la recaudación 
de impuestos de las grandes empresas beneficiarias. 
La lógica es sencilla, ustedes ganaron con la inver-
sión del Estado, ahora es momento de regresar parte 
de esta inversión.

Lo segundo que debe suceder, y que se ha vuelto 
particularmente necesario por la situación actual, es 
que el Estado debe exigir no sólo condiciones, sino 
retornos por la inversión que está haciendo para 
salvar a estas empresas por la crisis del coronavirus. 
Pensemos en un agente privado. Si un banco o un 
inversor decidiera prestar miles de millones a una 
empresa en tiempos de crisis, no solamente exigiría 
que este dinero se devolviera, sino que cobraría in-
tereses o se volvería accionista en ella.

¿Por qué los contribuyentes tienen que salvar a 
estas empresas, cuando éstas tienen enormes ga-
nancias y los dividendos quedan únicamente en 
manos de sus dueños? ¿Por qué los riesgos se socia-
lizan y las ganancias no? Esto no implica que el Es-
tado se convierta en el dueño de las empresas, sino 
que funcione como un agente más en la economía 
capitalista. Es tiempo de terminar con la mentira del 
neoliberalismo. Si el Estado es el principal inversor, 
ha llegado la hora de cobrar sus dividendos.

L a lucha entre el capitalismo y el 
socialismo durante la Guerra Fría 
suponía, por lo menos en el dis-

curso, una batalla entre dos sistemas eco-
nómicos distintos. Los países del bloque 
capitalista, liderados por Estados Unidos 
y Gran Bretaña, se encargaron, desde la 
década de los setenta, de reducir el papel 
del Estado en la economía al mínimo.
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TECNOLOGÍA CHINA REALIZARÁ SU PRIMER MISIÓN A MARTE.  El Centro de 
Lanzamiento de Satélites Xichang en China, lanzará el Tianwen-1 Mars que 

despegará desde la isla de Hainan al sur de China, entre el 20 y el 25 de julio.
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Museo Rodin vende 
réplicas, por crisis
El recinto parisino comercializa reproducciones de 
bronce de las esculturas del artista para recuperarse, 
tras estar cerrado cuatro meses por la pandemia. Cathe-
rine Chevillot, directora del espacio, señaló que en lo 
que va del año han recaudado 1.4 millones de euros.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES 09.07.2020
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Lanzan La nueva normalidad

Desde el arte apoyan a los

DEMIÁN FLORES y Gabriel Macotela recau-
dan fondos a través de un proyecto conjunto; 
con lo obtenido de las ventas donan este sá-
bado cubrebocas y jabones a los carretilleros 

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

Los creadores plásticos Demián Flo-
res y Gabriel Macotela combaten 
la crisis sanitaria del coronavirus 
desde la trinchera del arte: a través 

de su proyecto conjunto, La nueva nor-
malidad lograron recaudar fondos para 
donar cuatro mil cubrebocas y ocho mil 
jabones a los diableros de la Central de 
Abasto (Ceda) de la Ciudad de México, el 
próximo 11 de julio.

Su iniciativa —que consiste en una 
edición limitada de 30 carpetas de artista 
numeradas y firmadas, que contienen gra-
bados originales, linóleos, serigrafías al ali-
món, fotos de archivo y un cartel interve-
nido—nació de la reflexión y producción 
que ambos autores realizaban acerca de la 
vida en el contexto del Covid-19 y la nece-
sidad de ayudar a uno de los sectores más 
vulnerables e importantes de la sociedad.

“Todos en la CDMX comemos de lo 
que se mueve en la Ceda, y quienes ahí 
hacen esta labor tan difícil y pesada son 
los más desprotegidos. Es uno de los luga-
res donde el virus está más presente. Los 
diableros viven en condiciones paupérri-
mas y muchos son migrantes. Creemos 
que debemos solidarizarnos y agradecer-
les su labor, al igual que a los trabajadores 
de la salud. Así nació esta carpetita”, dijo 
a La Razón Demián Flores.

Para el proyecto, los artistas se pusie-
ron en contacto con las distintas asocia-

ciones de carretilleros que existen en la 
Ceda para consultarles de qué manera los 
podían apoyar. “Pensábamos darles cu-
brebocas N95, pero nos comentaron que 
como están moviéndose mucho, éstos no 
los dejan respirar, por ello nos solicitaron 
que fueran de triple capa”, apuntó.

En cuanto a la parte conceptual de La 
nueva normalidad, el creador juchiteco 
explicó que el proyecto adopta el concep-
to institucionalizado por el Gobierno para 
reflexionar acerca de cómo las prácticas 
diarias y artísticas se han modificado a 
partir de la pandemia de coronavirus.

“Todos hemos estado encerrados, con-
viviendo con toda la información refe-
rente a la crisis sanitaria y las maneras en 
que las autoridades han intentado atacar 
la pandemia. Además, las pocas veces en 
las que hemos tenido que salir para algo 
a la calle nos hemos encontrado con esos 
carteles que dicen que nos quedemos en 
nuestras casas, que el virus no es una bro-
ma y que se siga la sana distancia. Todos 
estos van a quedar como parte de nuestra 
memoria colectiva”, refirió.

Sin embargo, Flores aseguró que con 
La nueva normalidad, más que hacer una 

crítica a cómo el Estado enfrenta la pan-
demia, buscan dar ánimo a las personas y 
generar una reflexión en torno a las nue-
vas prácticas sociales posconfinamiento. 

Respecto al manejo de la crisis derivada 
por el Covid-19, lamentó que las autorida-
des culturales no hayan atendido al sector, 
uno de los más golpeados.

“El impacto del virus en la sociedad ha 
sido brutal, especialmente en nuestro gre-
mio, el cual no ha sido atendido porque, a 
final de cuentas, somos independientes. 
Es nulo el apoyo que ha habido a nivel gu-
bernamental y no se ve que vaya a haber 

alguno, sino todo lo 
contrario, pues los re-
cortes presupuestales 
han sido bestiales. Una 
vez más la autoridad 
nos demuestra que la 
sociedad está sola y 
que tenemos que or-
ganizarnos”, lamentó.

Por este motivo, 
Macotela y Flores 
también donaron un 
ejemplar de la carpeta 
a distintos proyectos 

culturales en riesgo de morir, como la re-
vista Generación, fundada por el escritor 
Carlos Martínez Rentería, la cual desde el 
pasado 10 de junio anunció que necesita 
“oxígeno” para sobrevivir.

“Les dimos un ejemplar para que pu-
dieran financiar su siguiente número y la 
idea es que proyectos similares y artistas 
que quieran un ejemplar nos contacten, 
les donemos uno y ellos mismos encuen-
tren una salida y beneficio. Es una manera 
con la que creemos podemos colaborar, 
porque la situación está de la chingada”, 
finalizó Demián Flores.

Otro de los trazos 
que concibieron 
en conjunto los 
artistas.

Intervención que 
hicieron Demián 
Flores y Macotela 
en cubrebocas.

Cuatro linóleos 
Un cartel / cartel 

en serigrafía   
Dos serigrafías 

impresas en 
cubrebocas

Siete fotoco-
pias de archivos 

de dibujos y 
fotos 

La justificación 
de la edición 

firmada Flores y 
Macotela

Sobre impreso 
en serigrafía

Obra de La nueva 
normalidad creada 
por Flores y Maco-
tela. 

Obra solidaria
Esto contiene 

cada una de las 
carpetas:

1

2

3

1

2

3

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

MUESTRA de cómo sería un espectáculo 
en vivo, en la Nueva Normalidad. 

Proponen certificación para reanudar shows
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx

PRODUCTORES de eventos y espec- 
táculos del país plantean la creación de 
un Certificado de Entretenimiento Res-
ponsable para homologar los protoco-
los de seguridad sanitaria, con el fin de 
reanudar las actividades artísticas y de 
entretenimiento en el país, cuando el se-
máforo esté en color amarillo y/o verde.

Este sello avalará que el espectáculo o 
evento fue diseñado cumpla con la nor-
matividad vigente y que protege al talen-
to, la producción y al público.

“Es un modelo que permite generar la 
apertura de los espacios en el momento 
que sea posible, pues la economía de las 
familias está en grandes complicacio-
nes”, expresó ayer Sergio Mayer, presi-
dente de la Comisión de Cultura y Cine-
matografía de la Cámara de Diputados, 
en una conferencia virtual.

El modelo de protocolo sanitario, en el 
cual se basará la certificación, está en pro-
ceso de elaboración y se prevé que ten-
ga un costo, todavía sin definir, para los 
espacios que busquen obtenerla, detalló 
Armando Aguilar Hirata, especialista en 
bioseguridad.

“Se cuenta con el documento madre, 
que tiene que ser revisado… ¿Costará?, 
muy probablemente sí. No queremos 
que el gobierno lo exija (el sello) porque 
si no se vuelve un trámite. (Queremos) 
certificarnos entre pares”, argumentó.

Lo que buscan es evitar lo que ha ocu-
rrido en Estados Unidos, donde el pasado 
27 de junio el cantante de country Chase 
Rise ofreció un concierto ante casi mil 
personas en Tennessee y algunos asis-
tentes no guardaron su distancia de se-
guridad ni portaron cubrebocas.

Entre las medidas que se contemplan, 
en el caso de conciertos están: alimentos 

En el sello se con-
templa un proceso de 
entrenamiento, re-
visión del protocolo, 
aprobación, emisión 
del sello e implemen-
tación, explicaron.

empaquetados, eventos en espacios ce-
rrados y que no haya convivencias entre 
artistas y fans. El documento, que toda-
vía se elabora, se presentará a las autori-
dades para su aprobación. 
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ONU revela fecha de 
la Tregua Olímpica
La Asamblea General del organismo anunció que 
será del 16 de julio al 12 de septiembre de 2021. El COI 
rescató esta tradición griega en 1992 con el objetivo 
de lograr un futuro de paz para toda la humanidad. La 
justa en Tokio se aplazó por la pandemia de Covid-19.

LAMENTA CRÍTICAS. El tenista serbio Novak Djokovic denunció una “caza de 
brujas” en su contra a raíz de que organizó el Adria Tour, torneo amistoso en Serbia 
y Croacia en el que él y otros tres jugadores se contagiaron de coronavirus al no 
seguir las medidas sanitarias. “Dejo a otros decidir si eso es correcto y humano. En 

mi opinión no lo es. Mi postura es que debemos aprender de todo esto y adap-
tarnos de paso”, aseveró. Por su parte, el suizo Roger Federer reconoció que el 
momento de retirarse está cada vez más cerca. “Soy consciente que echaré 
de menos el circuito”, dijo el originario de Basilea en entrevista con el diario Zeit. 

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • JUEVES  09.07.2020
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Se había retirado en 2018

Fernando Alonso, 
octavo campeón 
que regresa a F1

EL PILOTO ESPAÑOL retorna a partir de 2021 con Renault, 
escudería con la que ya se coronó dos veces; actualmente, 
Carlos Sainz Jr. es el único corredor ibérico en la categoría 

Redacción • La Razón

Después de que este miércoles la 
escudería Renault reveló que 
Fernando Alonso formará parte 
de su equipo a partir de la tem-

porada del próximo año, el piloto español 
se convierte en el octavo campeón mun-
dial de la historia que regresa a la Fórmula 1. 

El originario de Oviedo se había retira-
do del Gran Circo en 2018, cuando disputó 
su última de cuatro campañas con McLa-
ren y finalizó en el lugar 11 del campeona-
to de pilotos, con 50 puntos. 

De esta manera, el volante de 38 años 
de edad se une al francés Alain Prost, el 
austriaco Niki Lauda, el finlandés Kimi 
Raikkonen, el australiano Alan Jones, el 
alemán Michael Schumacher y los bri-
tánicos Nigel Mansell y Jenson Button, 
aunque éste último, a diferencia del res-
to, solamente volvió para disputar una 
carrera en la campaña de 2017 (el Gran 
Premio de Mónaco).

Los únicos dos corredores que en su 
retorno a F1 se volvieron a consagrar fue-
ron Lauda y Prost. El austriaco había dicho 
adiós en 1979, con dos coronas en su pal-
marés, y volvió en 1982 para obtener una 

más en 1984. Por su parte, el galo se había 
despedido en 1991, con tres títulos, pero 
solamente volvió dos años más tarde para 
conquistar su cuarto y último. 

Alonso sustituirá en Renault al austra-
liano Daniel Ricciardo, quien se marchará a 
McLaren. “Tengo principios y ambiciones 
que se alinean con el proyecto del equipo. 
Su progreso este invierno otorga credibi-
lidad con miras a la Temporada de 2022”, 
aseveró el español, quien tendrá como 
coequipero al francés Esteban Ocon. 

Tras su retiro del Gran Circo hace dos 
años, el ibérico decidió 
emprender otros grandes 
retos. En este periodo, ganó 
las 24 Horas de Le Mans un 
par de veces, el Mundial de 
Resistencia, las 24 Horas de 
Daytona, además de que de-
butó en el Rally Dakar con 
sólo siete meses de pruebas 
al volante del Toyota Hilux .

También siguió inten-
tando su gran sueño, lograr 
las 500 Millas de Indianápo-
lis, algo que esta temporada 
intentará de nuevo, luego 
de que en 2019 no pudo cla-
sificar a la carrera.

Alonso se dijo contento 
por volver a la Fórmula 1 y 
hacerlo con el equipo con 
el que ganó los dos títulos 
mundiales que tiene, los 
correspondientes a las Tem-
poradas de 2005 y 2006. 

“Estoy motivado, feliz y 
más fuerte que nunca. He-

mos tenido una relación durante toda 
mi carrera muy, muy estrecha y com-
partiendo muchos de los valores que 
nos han llevado a las carreras”, subrayó 
el asturiano tras oficializarse la noticia.

“Su presencia en nuestro equipo 
constituye un activo formidable en lo 
deportivo. Su experiencia y determina-
ción nos permitirá exprimir lo mejor de 
nosotros”, aseveró por su parte el direc-
tor de Renault, Cyril Abiteboul. 

Algo que también resaltó Alonso es que 
en 2022 el equipo con sede en Oxford-
shire, Inglaterra, tendrá más posibilida-
des de lograr el campeonato debido a los 
cambios de reglas, entre ellas la reducción 
del gasto máximo que puede hacer cada 
equipo. En 2021, el tope es de 145 millo-
nes de dólares, en 2022 de 140 millones, 
mientras que entre 2023 y 2025 deberá 
bajar a los 135 millones de billetes verdes.

“Confío, hay capacidad, hay instala-
ciones y hay inversión. Están todos los 
ingredientes en Renault, estoy tranqui-
lo”, apuntó el deportista.

Chase Carey, presidente de la Fórmu-
la 1, se mostró complacido por el retor-
no del español, quien ha conseguido 97 
podios en 17 temporadas.

“Tiene un talento increíble y estamos 
impacientes de tenerle de vuelta en la 
parrilla”, admitió el directivo irlandés.

Alonso, quien debutó en el Gran Cir-
co en 2001 con la extinta Minardi, tam-
bién tuvo una estadía con Ferrari, que 
abarcó de 2010 a 2014.

Actualmente, Carlos Sainz Jr. (McLa-
ren) es el único volante español de los 20 
que compiten en el Gran Circo. 

Fotos•Especial

EL ASTURIANO festeja su título mundial en 2005.

LOS OTROS MONARCAS QUE VOLVIERON

ÚLTIMOS MOMENTOS

NOMBRE PAÍS RETIRO REGRESO
Niki Lauda Austria 1979 1982
Alan Jones Australia 1981 1983
Alain Prost Francia 1991 1993
Nigel Mansell Gran Bretaña 1992 1994
Michael Schumacher Alemania 2006 2010
Kimi Raikkonen Finlandia 2009 2012
*Jenson Button Gran Bretaña 2016 2017

*Sólo corrió una vez en la temporada de 2017

Sus números 
en el Gran 

Circo

2001 
MINARDI

0 
 23

2003 
RENAULT

  55 
 6

2004 
RENAULT

  59 
 4

2005 
RENAULT

  133 
 1

2006 
RENAULT

  134 
 1

2007 
MCLAREN

  109 
 3

2008 
RENAULT

  61 
 5

2009 
RENAULT

  26 
 9

2010 
FERRARI

  252 
 2

2011 
FERRARI

  257 
 4

2012 
FERRARI

  278
 2

2013 
FERRARI

  242 
 2

2014 
FERRARI

  161 
 6

2015 
MCLAREN

  11 
 17

2016 
MCLAREN

  54 
 10

2017 
MCLAREN

  17 
 15

2018 
MCLAREN

  50 
 11

 Puntos 
 Posición

El 25 de 
noviembre de 
2018, el astu-
riano disputó su 
última carrera 
con McLaren, en 
el Gran Premio 
de Abu Dabi. 

El 27 de enero 
de 2019 ganó 

las 24 Horas de 
Daytona junto a 
Kamui Kobayas-
hi, Jordan Taylor 

y Renger van 
der Zande.

El 19 de mayo 
de 2019 quedó 
fuera de las 500 
Millas de India-
nápolis. Acabó 
cuarto entre los 
que disputaron 
la repesca.

El 16 de junio de 
2019 se coronó 

en el Campeo-
nato Mundial 

de Resistencia 
de la FIA con la 

escudería Toyota 
Gaza Racing.

El 5 de enero 
de 2020 fue 
su debut en el 
Rally Dakar con 
el Toyota Hilux. 
Quedó cuarto 
junto con Marc 
Coma.
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Espanyol desciende luego 
de derrota en derbi catalán

Redacción • La Razón

UN SOLITARIO GOL de Luis Suárez bas-
tó para que el Barcelona condenara al Es-
panyol, su rival de la ciudad, al descenso, 
al vencerlo 1-0 en duelo correspondiente 
a la Jornada 35 de LaLiga de España.
Los Periquitos no abandonaban la máxi-
ma categoría del balompié ibérico desde 
la Temporada 1992-1993, por lo que ayer 
26 años consecutivos de derbis catalanes 
en Primera División llegaron a su fin. 

El equipo dirigido por Abelardo Fer-
nández estaba obligado a obtener los tres 
puntos en su visita al Estadio Camp Nou. 
Con el tropiezo, el equipo blanquiazul 
se estancó con 24 unidades en el último 
puesto de la clasificación, a solamente 
tres Fechas para que la campaña culmine. 

El de ayer es el quinto descenso en la 
historia del Espanyol, que en las cuatro 
ocasiones previas que pasó por esta si-
tuación regresó al máximo circuito al año 
siguiente. Las otras veces que bajó de 
División fueron en los ciclos correspon-
dientes a 1961-1962, 1968-1969, 
1988-1989 y 1992-1993.

Por su parte, los blaugranas 
mantuvieron vivas sus espe-
ranzas por alzarse con el título 
al llegar a 76 unidades, para se-

guir segundos y de momento a un punto 
del líder Real Madrid, que mañana recibe 
al Alavés en el Alfredo Di Stéfano. Los ca-
talanes son los vigentes monarcas.

Además, los culés ampliaron a 22 su 
racha de cotejos sin sucumbir frente a los 
Periquitos, que ganaron el derbi catalán 
por última ocasión el 22 de febrero de 
2009, cuando salieron airosos por marca-
dor de 2-1 en hostilidades de la Jornada 24 
de la Temporada 2008-2009.

En los otros duelos efectuados ayer, 
el Villarreal derrotó 3-1 al Getafe, mien-

tras que el Real Betis goleó 3-0 
al Osasuna. En este encuen-
tro Diego Lainez se quedó en 
la banca de los verdiblancos, 
mientras que Andrés Guardado 
abandonó la cancha al 73’.

LOS PERIQUITOS no bajaban de 
categoría desde la Temporada 1992-
1993; tienen 24 unidades en 35 Jorna-
das; Barcelona continúa sublíder

JUGADORES de los blanquiazules se 
lamentan luego de su tropiezo de ayer.

27
Goles suman 

los blanquiazules 
en la campaña
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Lleva cinco tantos en la campaña

En 108 minutos 
de 450, Lozano 
suma dos goles 
Redacción • La Razón

El mexicano Hirving Lozano está 
pasando por su mejor momento 
con el Napoli en muchos meses. 
Ayer anotó su segundo gol des-

de la reanudación de la Serie A de Italia, 
a mediados del mes pasado, el cual sir-
vió para darle la victoria a su equipo so-
bre el Genoa por 2-1 en duelo de la Fecha 
31 de la temporada.

Al Chucky le bastaron 108 minutos de 
450 posibles para conseguir dos anota-
ciones, sus primeras bajo la dirección 
técnica de Gennaro Gattuso, quien tomó 
las riendas del Nápoles el pasado 11 de 
diciembre, en lugar de CarloAncelotti.

Desde el reinicio del campeonato de 
Primera División del balompié italiano, 
Lozano Bahena ha tenido actividad en 
los cinco compromisos que han afronta-
do los partenopei. 

EL MEXICANO ingresa al 64’ y al 66’ anota el del triunfo del Napoli sobre 
el Genoa; desde su arribo al conjunto italiano registra 33 apariciones

En el encuentro ante el Genoa, cele-
brado en el Estadio Luigi Ferraris, el can-
terano de los Tuzos del Pachuca ingresó 
a la cancha al minuto 64 en sustitución 
de Matteo Politano. Al 66’ le dio los tres 
puntos a su club con su diana después de 
un tiro de zurda en el área luego de recibir 
un pase del español Fabián Ruiz. El belga 
Dries Mertens había adelantado a los na-
politanos al 46’, pero Edoardo Goldaniga 
emparejó la pizarra al 49’.

El otro gol del mundialista con el Trico-
lor en Rusia 2018 fue el pasado 23 de ju-
nio en el 2-0 sobre el Hellas Verona, cuan-

do con sólo seis minutos en el terreno de 
juego le alcanzó para anotar el segundo 
de los napolitanos en el cotejo efectuado 
en el Estadio Marcantonio Bentegodi, 
mediante un remate de cabeza.

Desde su arribo a Italia, Lozano acu-
mula cinco anotaciones en 33 partidos 
en un total de 1,570 minutos, de los 
cuales apenas 245 han sido con Gattuso 
como estratega.

Con este resultado, el Napoli llegó a 
51 unidades en el certamen, con las cua-
les se ubica en el sexto peldaño, el cual 
le daría el boleto a la fase de grupos de la 
UEFA Europa League.

Al finalizar el partido, Gattuso manifes-
tó sentirse contento con el desempeño 
del exfutbolista del PSV Eindhoven.

“A menudo no ha jugado, durante mu-
cho tiempo ha hecho cero minutos y aho-
ra tiene espacio, no le doy nada, se mere-
ce todo lo que tiene y creo que ahora está 

mostrando cosas muy buenas”, señaló el 
campeón mundial con la Squadra Azzu-
rra en Alemania 2006.

Napoli, actual campeón de la Copa Ita-
lia, solamente ha perdido un cotejo desde 
la reanudación de la campaña. Dicho tro-
piezo ocurrió el pasado 2 de julio a manos 
del Atalanta (0-2). Chucky y compañía re-
gresan a la actividad el próximo domingo, 
cuando reciban al Milán en el Estadio San 
Paolo en hostilidades de la Jornada 31.

En otros resultados de ayer, Atalanta 
venció 2-0 a Sampdoria, Sassuolo superó 
2-1 a Bolonia, mismo marcador por el que 
Roma derrotó a Parma, mientras que To-
rino consiguió tres puntos con el 31 sobre 
Brescia, mientras que Fiorentina y Caglia-
ri igualaron sin anotaciones.

Por su parte, el mexicano Raúl Jimé-
nez jugó los 90 minutos en la derrota del 
Wolverhamton ante Sheffield United en 
la Fecha 34 de la Premier League inglesa.

HIRVING, ayer, 
justo antes de 
anotar ante el 
cuadro genovés.Fo
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RIVAL FECHA MINUTOS GOLES
Hellas Verona 23/junio 6 1
SPAL 28/junio 25 0
Atalanta 2/julio 33 0
Roma 5/julio 20 0
Genoa 8/julio 24 1

SU ACTIVIDAD TRAS LA REANUDACIÓN

Los otros 
anotadores 
desde el reinicio

Arkadiusz Milik:  1
Amin Younes:  1
Lorenzo Insigne:  1
Dries Mertens:   2
José Callejón:   2

Cifras en goles

GENOA

NAPOLI

FECHA 31 SERIE A
Estadio: 

Luigi Ferraris
Goles: 0-1 Dries 
Mertens (minuto 
46), 1-1 Edoardo 

Goldaniga (minuto 
49), 1-2 Hirving Lo-
zano (minuto 66)

1.2

23LR3454 21-13.indd   323LR3454 21-13.indd   3 08/07/20   21:5808/07/20   21:58



24LR3454.indd   224LR3454.indd   2 08/07/20   16:5808/07/20   16:58


