
Pandemia acaba 
con 1 millón 113 mil 
empleos formales 

en cuatro meses

OCUPACIÓN AHORA ENFRENTA DESCONFINAMIENTOS LENTOS

En 24 horas reporta 15 mil 299 casos positivos; ya es el foco de la pande-
mia; aun así reabre parques de diversiones y alista regreso a clases. pág. 16

Asegura que la pandemia va perdiendo intensidad; “vamos 
mejorando”; en 23 entidades, dice, va a la baja; reconoce a López-
Gatell y éste acusa agenda de confrontación en medios. pág. 7

Florida, el de las playas llenas, supera 
a NY en contagios diarios y alerta a EU

AMLO: sólo en 9 de 32 estados hay aumento de contagios

Por Ana Martínez

GOAN: REACTIVACIÓN SÓLO CON RECURSOS ECONÓMICOS
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El gobernador Carlos Joaquín afir-
ma que se debe convivir con el virus; 
hay que recuperar 84 mil empleos, 
dice; medidas adicionales si crece

Los gobernadores panistas advierten que el alivio sólo vendrá de la mano de dinero adicional; exigen estrategia y cambios legales para que no se deje a estados toda la carga. pág.3

Asume gobernador de Querétaro 
jefatura de la asociación de manda-
tarios de AN; sólo con unidad y mejor 
federalismo se librará crisis, señala

Q. Roo va adelante con 
reapertura; dará un paso 
atrás si hay repuntes

Demanda  Domínguez 
Servién coordinación 
con el Gobierno federal

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Covid-19, seamos serios  pág. 2

David E. León
Un mismo espacio, varios hombres  pág. 7

El Duende
¿Y la Guardia Nacional?  pág. 8

“ESTOY seguro de que podremos seguir con 
este proceso de recuperación económica, 
tomando algunas medidas adicionales de 
reducción de la movilidad” 

Carlos Joaquín González
Gobernador de Quintana Roo

“LA COORDINACIÓN será nuestro eje para 
seguir impulsando un país con mayor 
equidad en la distribución de recursos y 
oportunidades en México”

Francisco Domínguez
Gobernador de Querétaro

DESDE Queréta-
ro los goberna-
dores panistas 
lanzaron la 
arenga de que 
es momento 
de levantar a 
México. 

299,750 35,006
Contagios; 4,482 más en 24 horas Muertes y supera a Italia; 276 más que el sábado

MÉXICO, 4º  EN DECESOS EN EL MUNDO 

EN MARZO el virus tiró 130,593 puestos
 laborales; para abril, el primer mes de confina-
miento, el desplome fue de 555,247

EN MAYO la caída menguó: 344,526; en 
junio ya con la reactivación de algunos 
sectores el golpe fue de 83,311 pág. 13 M
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DE PLAZAS
Desde el inicio  
de la crisis por la 
pandemia el  
golpe al empleo  
ha sido:

-130,593
Fuente•IMSS

Cifras del IMSS de plazas 
laborales perdidas

Tlalpan: San Miguel 
Topilejo, El Capulín y 
San Pedro Mártir.

Venustiano 
Carranza: 20 de 
Noviembre.

Xochimilco: San 
José Zacatepec, San 
Gregorio Atlapulco, 
Santa María Nativitas, 
Santa Cruz Acalpixca, 
Santiago Tepalca-
tlalpan y San Lucas 
Xochimanca.

Álvaro Obregón: 
Olivar del Conde Primera 
y Segunda Sección, San 
Bartolo Ameyalco.

Azcapotzalco: Aldana.

Coyoacán: Ajusco, Pe-
dregal de Santo Domingo, 
Pedregal de Santa Úrsula 
y Adolfo Ruiz Cortines.

Cuauhtémoc:  
Doctores y Guerrero.

Gustavo A. Madero: 
Nueva Atzacoalco I, II y III.

Iztapalapa:  
Lomas de San Lorenzo.

Magdalena Contre-
ras: Cuauhtémoc, San 
Bernabé Ocotepec, Barros 
Sierra, La Malinche, El 
Tanque y Las Cruces.

Milpa Alta: San Salvador 
Cuauhtenco, San Pablo 
Oztotepec, San Antonio 
Tecómitl.

Miguel Hidalgo:  
Anáhuac y Tlaxpana.

Tláhuac: San  
Francisco Tlaltenco.

Revelan 34 colonias en CDMX 
con más casos activos; 60% 
 tiene servicios limitados  
En Xochimilco  y Milpa Alta, el mayor brote 
por cada 100 mil habitantes; carecen de  
drenaje, agua potable...; van por interven-
ción casa por casa, pruebas...  pág. 12

Inmunidad contra el virus es de 
tres meses, revela estudio pág. 18 
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No es un asunto reciente. A lo largo de estos meses se ha 
venido insistiendo en las imprecisiones y en las falsas expec-
tativas que ha provocado el hecho de que se reporten datos 
sobre presuntos momentos climáticos y sobre el fin de la pan-
demia que se terminan ahogando ante la terca realidad.

Covid-19 ha llegado para quedarse. Los ciudadanos nos 
hemos ido convirtiendo en algún sentido en especialistas. 
Hemos ido adquiriendo un código al tiempo que vamos ad-
quiriendo información que nos va permitiendo entender y 
actuar.

Si bien existen sectores que siguen dudando de las con-
secuencias de la pandemia, algunos hasta la niegan, la gran 
mayoría estamos ciertos de lo que está provocando y hemos 
buscado mecanismos para defendernos y sobrevivir.

La responsabilidad está visto que es colectiva, pero el Go-
bierno como rector de la sociedad es quien dirige el proceso 
para enfrentarla. Por más obvio que sea esta afirmación no 
perdamos de vista que lo que las autoridades hacen o dejan 
de hacer trasciende de una manera absoluta.

La información que ofrece el Gobierno es la guía para la 
acción ciudadana. No se puede entrar en terrenos contradic-
torios y se debe ser particularmente escrupuloso en  la forma 
y fondo en que se hacen las cosas. Una contradicción puede 
ser, sin exagerar, de enormes consecuencias.

El desgaste del vocero está produciendo confrontaciones 
con otros actores políticos, al tiempo que se ha estado expo-
niendo de manera tal que ha ido perdiendo credibilidad y 
autoridad, lo cual en una función como la que cumple es de 
enorme riesgo.

Hace unas semanas el doctor Miguel Ángel Navarro, quien 
encabeza la Comisión de Salud del Senado, nos decía que era 
necesario hacer un alto en el camino. Que ofrecía al Senado 
para llevar a cabo un debate con especialistas que discutan, 
evalúen y debatan el estado de las cosas.

La propuesta, por cierto hecha hace más de un mes, se 
hizo con base en la percepción de que las mediciones no eran 
precisas, de que había otras opiniones de especialistas que 
debían ser tomadas en consideración, y que por principio era 
necesario reflexionar para saber en qué etapa estamos y para 
prepararse para lo que viene.

La propuesta del senador no es la única. Reconocidos 
científicos a nivel nacional e internacional han insistido en 
la importancia que tiene intercambiar opiniones. Es necesa-
rio, diríamos que por principio, pero también lo es porque la 
pandemia no deja de crecer sin dejar de reconocer que la res-
ponsabilidad, particularmente en las últimas semanas, pasa 
directamente por los abrumados y necesitados ciudadanos.

El debate sobre las mediciones no es menor, a pesar de las 
descalificaciones de unos y otros. En lugar de discutir con se-
riedad el tema el vocero ironiza, y a quienes tienen informa-
ción derivada de investigaciones con metodología diferente 
de la que utiliza López-Gatell les aplica aquello de “ni los veo 
ni los oigo”.

La pasada semana ha sido una de las más difíciles de sor-
tear, los fallecimientos y los contagios no han dejado de crecer 
y sin importar de dónde vengan las mediciones la constante 
es que crecerán al doble o triple de lo que ya padecemos.

No es tiempo de confrontaciones como tampoco lo es para 
provocar incertidumbre con información imprecisa.

Tampoco se vale generar expectativas cuando estamos en 
medio de una situación en donde la premisa central debe ser 
informar sobre el estado real de las cosas, el cual está a la vista 
de todos que es de vida o muerte.

Por nosotros mismos, seamos serios.

 RESQUICIOS.
Pareciera que la visita de López Obrador a Washington fue el 
punto de partida de Trump para acercarse a los mexicanos en 
la búsqueda de su reelección. Por más que el balance sea favo-
rable para el tabasqueño se aplica aquello de que “uno nunca 
sabe para quién trabaja”.

Un muy serio problema paralelo a la 
pandemia ha sido y es el cúmulo de 

contradicciones informativas por parte 
de las autoridades.

ROZONES
• Que sigue Luis Miranda
Se cierra, y nos aseguran que se seguirá cerrando, la pinza del aparato de justicia en 
torno a peñanietistas clave, porque ahora van por uno más. Ya está autorizada y a punto 
de efectuarse la extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, desde España; ya 
está detenido y formalmente preso en Estados Unidos el exgobernador de Chihuahua  
César Duarte, y ya está ubicado y habrá de gestionarse que sea entregado tras su captura 
a México el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. Pero por 
el que, nos comentan, van ahora, es por alguien aún más cercano al expresidente, exin-
tegrante de su gabinete y además “compadre”: Luis Miranda, actual diputado, y en cuyo 
caso tendría que seguirse un proceso de desafuero. Así, el cierre de la pinza.

• Gráficas de estados panistas  
Ahí como no queriendo la cosa, en los últimos tres días, en la conferencia sobre Covid-19, 
que encabeza Hugo López-Gatell, han sido mencionadas cinco entidades gobernadas 
por el PAN que reportan repuntes de casos. El viernes pasado fueron dos —Quintana Roo 
y Yucatán—, y justo ese día fue cuando el subsecretario le transfirió una buena parte de 
la responsabilidad a los estados por el incremento de contagios, derivados de desconfi-
namientos apresurados. El sábado, cuando habló ya no de la responsabilidad de los otros 
dos niveles de gobierno sino de la corresponsabilidad, agregó una más —Durango— y 
ayer, cuando ya no los señaló como responsables, otras dos —Nayarit y Baja California 
Sur—. Por cierto que ayer el Presidente anunció que son nueve las entidades que en estos 
momentos van al alza. Así que en estos días se completaría la lista.

• El nuevo reproche de López-Gatell
Nos hacen ver que quien con el paso de las semanas parece estar incómodo o insatisfe-
cho con el tratamiento editorial que dan los medios que cubren sus conferencias es el 
subsecretario Hugo López-Gatell. Ayer reprochó que se manejen con “agenda política” 
y “de confrontación”. El tema es que no le gustaron los titulares que hablaban sobre la 
“culpa” que echó a los gobiernos estatales y municipales de los repuntes en casos de 
Covid-19. “Llevo 72 horas hablando de corresponsabilidad, quienes están aquí lo saben, 
quienes están allá lo saben, y me habrán oído decir corresponsabilidad”. El funcionario 
repasó algunos otros titulares que interpretó incorrectos o resultado de visiones “casi de 
primaria”. De sus errores como gestor mediático prefirió no comentar nada.

• Semana decisiva rumbo al INE
Nos señalan que esta semana es decisiva en el proceso de elección de 60 aspirantes que 
buscan cuatro vacantes del Consejo General del INE, luego de que este lunes concluyan 
las evaluaciones que se llevaron a cabo a la distancia. Ahora comenzará la cuenta regre-
siva para que el próximo jueves 16 de julio en el Comité Técnico de Evaluación envíe a la 
Jucopo las cuatro quintetas que serán sometidas a la votación del pleno. Los perfiles que 
la conformen deberán mostrar experiencia y conocimiento en materia electoral, además 
de probidad y  tendencia a la austeridad para ocupar dichos cargos. A partir del próximo 
viernes, diputados con peso en sus bancadas, tendrán una agenda más abultada y se 
dará un decisivo jaloneo hasta el próximo 22 de julio, fecha en la que se llevará a cabo la 
votación. Por lo pronto, perfilan que los elegidos serán tres mujeres y un hombre.

• Vigente, grupo Figueroa-Álvarez Icaza
A unos días de que la lista de aspirantes a formar parte del INE quede en sólo 20, aún se 
mantiene en la puja para llegar Alfonso Gama, quien es parte del equipo de trabajo que 
llegó en agosto de 2008 con Alfredo Figueroa a la cabeza como consejero del entonces 
Instituto Federal Electoral y cercano al actual senador independiente Emilio Álvarez 
Icaza, ambos cercanos en esos años al PRD; desde esa fecha, dicho grupo se ha man-
tenido dentro del órgano electoral y sólo con una pausa de seis meses entre noviembre 
de 2013 a abril 2014, Gama regresó como asesor de Pamela San Martín, consejera que 
concluyó su encargo en abril pasado, pero él, de inmediato fue reclutado por el conseje-
ro José Roberto Ruiz Saldaña, quien llegó por el PAN, aunque se ve más cómodo con 
Morena.

• AMLO, en Guanajuato y Jalisco
Esta semana será interesante seguir las visitas que el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador realizará a Guanajuato, de Diego Sinhue Rodríguez, y Jalisco, de Enrique Al-
faro, gobernadores con quienes, es sabido, no ha tenido la mayor de las confluencias o 
incluso con quienes ha habido diferencias por acciones, decisiones o expresiones relacio-
nadas con diferentes temas. El Presidente visitará el miércoles Irapuato, donde además 
de encabezar la reunión del gabinete de seguridad y la conferencia matutina, pondrá en 
marcha un cuartel de la Guardia Nacional. El jueves viajará a Jalisco y también encabeza-
rá ahí la mañanera y luego un acto en el cuartel de la Guardia Nacional en Tlaquepaque. 
La agenda, como se aprecia, será sobre la seguridad. ¿Habrá señales de unidad dentro de 
las diferencias? Al tiempo.

Covid-19, seamos serios

EL DESGASTE del 
vocero está producien-

do confrontaciones con 
otros actores políticos, 

al tiempo que se ha 
estado exponiendo de 

manera tal que ha ido 
perdiendo credibilidad 

y autoridad, lo cual 
en una función como 

la que cumple es de 
enorme riesgo
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AGENDA NACIONAL

AMLO VA A GUANAJUATO Y JALISCO.  Ante diferendos con gobernadores, 
el Presidente se encontrará con Diego Sinhue (PAN) y Enrique Alfaro (MC). El miér-
coles arribará a Irapuato, donde se reunirá con el Gabinete de Seguridad, ofrecerá 
conferencia matutina y encabezará la puesta en marcha de un cuartel de la GN.

Un día después viajará a Zapopan, donde también revisará la situación sobre la 
incidencia delictiva junto con el mandatario jalisciense, con quien tuvo un inter-
cambio de acusaciones hace unas semanas. En su agenda también está prevista la 
inauguración de otro espacio para el cuerpo de seguridad.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 13.07.2020
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Ordenan concluir 
auditoría a Yeidckol
El Consejo Nacional de Morena instruyó al Comité 
Ejecutivo finalizar el proceso contra la secretaria gene-
ral por la compra de inmuebles y suscribir dos contratos 
para rehabilitar otros. E instó a seguir la denuncia penal 
y presentar una mercantil, pues la civil fue rechazada.

Plantean cuatro ejes para reactivación

Convoca Goan 
a reconciliación 
con más fondos 
para los estados

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

El nuevo presidente de la Asocia-
ción de Gobernadores de Acción 
Nacional (Goan), Francisco Do-
mínguez, advirtió que la pande-

mia es atendida con recursos ordinarios 
de los estados y que la reactivación sólo se 
dará si las entidades cuentan con recursos 
legales, económicos y políticos.

Por ello, el también gobernador de 
Querétaro hizo un llamado urgente a las 
y a los mexicanos para superar este difícil 
momento para reconciliar a la nación.

Además, los gobernadores emanados 
del PAN proponen un cambio basado en 
cuatro ejes: constitucional, que garantice 
un marco adecuado para la distribución 
de recursos; fiscal, que establezca nuevas 
fórmulas para la distribución acorde a las 
necesidades de cada entidad y que refleje 
la equidad, la oportunidad y la transparen-
cia; político, que garantice la democracia, 
la libertad, el sufragio efectivo y que no 
regresarán los autoritarismos en el país, y 
económico, en el que se demanda que las 
entidades cuenten con mecanismos para 
impulsar la innovación, la tecnología y la 
economía del conocimiento, para que el 
país se encamine a la producción masiva 
de energías verdes.

Al entregar la estafeta del Goan, Martín 
Orozco, de Aguascalientes, dijo al Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
“en nosotros siempre encontrará puertas 
abiertas y voluntades dispuestas”. 

Agregó que ratificaron el llamado que 
hicieron en Dolores Hidalgo, en junio 
pasado por un nuevo federalismo “para 

SÓLO CON APOYO se saldrá de la pandemia, señala el gobernador de Que-
rétaro, Francisco Domínguez; destacan puertas abiertas al Presidente; esta-
dos afirman que trabajan desde el inicio de la emergencia en controlar casos

aportar nuestras ideas y convicciones; 
son tiempos de hacer posible una gran 
reconciliación nacional para recobrar su 
dinamismo, superar los rezagos y aprove-
char las nuevas oportunidades”. 

“La invitación es que hagamos equipo 
por México y sus instituciones, por la sa-
lud, por la seguridad y el empleo, que esta 
no es una lucha de día a día, sino una bre-
ga de eternidad”, concluyó el mandatario.

R E C H A Z A N  E N T I DA D E S  Q U E 
SE OCULTEN CIFRAS. Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán, señalados por 
el subsecretario Hugo López-Gatell por 
inconsistencias en sus reportes diarios, 
rechazaron un retraso o que se oculten 
cifras de la pandemia. 

El secretario de Salud de Campeche, 
José Luis González, explicó a La Razón 
“en una epidemia no hay actitudes triun-
falistas, no podemos echar las campanas 
al vuelo y menos ocultar información”. 

Dijo que la entidad ha trabajado para 
controlar la epidemia: “lo hemos comen-
tado con el doctor Hugo López Gatell, es 
más peligroso el desconfinamiento que la 
propia curva en ascenso de la epidemia”. 

También admitió que es una sociedad 
comprometida, pero falta sensibilizar a 
quienes no guardan la distancia ni medi-
das higiénicas.

Por separado, el gobernador de Quinta-
na Roo, Carlos Joaquín González, recono-
ció que ha habido información diferencia-
da entre estados. 

Agregó que cuando se trató de contro-
lar con el confinamiento “fue más sencillo 
con la disminución de movilidad y aisla-
miento; al salir estamos conviviendo con 
el virus, tenemos que acostumbrarnos”. 

Asimismo, anunció que su estado man-
tendrá la reapertura porque debe recupe-
rar los 84 mil empleos perdidos: “estoy 

Los más afectados
1  CDMX 57,674 7,657
2 Edomex 42,372 5,184
3 Tabasco 14,958 1,405
4 Puebla 14,246 1,778

5 Veracruz 13,782 1,963
6 Guanajuato 12,285 582
7 Sonora 11,576 1,087
8  Baja California 10,881 2,253

9 Sinaloa 10,103 1,640 
10 Jalisco 9,201 1,019
11 Nuevo León 9,747 525
12 Tamaulipas 8,845 590

**Decesos

Se rebasan las 35 mil muertes
En las últimas 24 horas se reportaron 276 decesos.   

 De 100 a 500        De 501 a 1,000        De 1,001 a 2,000        De 2,001 a 3,000

 De 3,001 a 5,000        De 5,001 a 10,000        De 10,001 a 20,000        De 20,001 a 50,000

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

299,750 Confirmados 
Acumulados

29,839 Confirmados 
Activos*

35,006 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

569
MIl fallecimientos  
se reportan a nivel 

internacional

México, cuarto lugar en 
defunciones por virus
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

CON 35 MIL SEIS DEFUNCIONES 
por Covid-19, México superó a Italia y 
se convirtió en el cuarto país con mayor 
número de decesos a nivel mundial, de 
acuerdo con el conteo de la Universidad 
Johns Hopkins. 

El país alcanzó ayer 299 mil 750 casos 
acumulados, que representa un incre-
mento de cuatro mil 482 en las últimas 
24 horas y 276 fallecimientos más. 

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, informó que la velocidad de la 
epidemia está disminuyendo, ya que en-
tre las semanas 26 y 27 el incremento fue 
de uno por ciento. 

“La velocidad de transmisión está más 
lenta que en otros países”, destacó y men-
cionó el caso de la Ciudad de México, en el 
que ya se muestra una disminución. 

En este sentido, dijo que “la tendencia 

muestra el porcentaje de cambio de un día 
para otro, y vamos viendo que es cada vez 
más lento, entre el 6 y 7 de julio tuvimos 1.3 
por ciento”. 

Por otra parte, acusó que hay medios 
que mantienen una agenda de confron-
tación por encima de la salud pública, en 
respaldo a las declaraciones del Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador sobre 
una “infodemia” que distorsiona, y afirmó 
“hay medios que hacen llamados o expre-
siones que si uno confronta con la reali-
dad se da cuenta que es una distorsión”. 

Respecto a su mensaje sobre la corres-
ponsabilidad, lamentó que se atribuyera 
que culpó a los gobiernos estatales por el 
manejo de la epidemia e invitó a ver nue-
vamente la conferencia.

“La confrontación artificial es un dis-
tractor que estorba, que perjudica. Le 
perjudica a usted que haya alguien que 
está instigando y que está metiendo con-
fusión”, aseguró e indicó que esto no le 
afecta a él, sino a la población.

seguro de que podremos seguir tomando 
algunas medidas adicionales”. 

El secretario de Salud de Yucatán, Mau-
ricio Sauri Vivas, respondió “se lleva un 
control epidemiológico puntual, apegado 
a datos actualizados con rigor”. 

Criticó que las autoridades mezclaron 
la información, por lo que “hay un desfa-

se” y advirtió que el repunte es por la rea-
pertura, no por mal manejo

El gobernador Mauricio Vila indicó que 
a partir de hoy el Centro de Convenciones 
y Exposiciones Siglo XXI dará servicio al-
terno por hospitales federales saturados, 
luego de que la delegada del IMSS estatal, 
Miriam Sánchez, reconoció un rebase.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

“EN UNA EPIDEMIA 
no hay actitudes 
triunfalistas, no 
podemos echar las 
campanas al vuelo y 
mucho menos ocul-
tar información”

José Luis 
González Pinzón
Secretario de Salud 
de Campeche

“EN YUCATÁN se 
lleva un control 
epidemiológico 
puntual, apegado a 
datos actualizados 
con rigor y profesio-
nalismo”

Mauricio  
Sauri Vivas
Secretario de Salud 
de Yucatán
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

A la greña, gobernadores 
y Gatell

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Enfrascados en el reparto de culpas emprendi-
das el viernes por el funcionario contra los man-
datarios estatales e inmediatas réplicas de éstos, 
con ese número de decesos ocurridos en el país, 

—276 en las últimas 24 horas— México rebasó a Ita-
lia, que tiene 39 mil 954, y es la cuarta nación en 
el mundo en llegar a esa cifra.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Esa estampida dominical de cientos de miles de 
capitalinos rumbo al Centro Histórico, muchos de 
ellos sin respetar la sana distancia, se convirtió en 
una amenaza para los millones de habitantes de la 
Ciudad de México por el acelerado ritmo de conta-
gios que se ha registrado en las últimas semanas y 
sin que hasta ahora pueda frenarse, lo que arrecia la 
alarma ciudadana.
Después de que el fin de semana pasado el go-
bierno de la CDMX cerró esa zona, decidió abrirla 
ahora, y no obstante las reiteradas advertencias de 
las autoridades de la ciudad y de la Secretaría de 
Salud del —ahora sí— uso obligatorio de cubrebocas 
y mantener sana distancia, la multitud que caminó 
por las calles peatonales que desembocan en el Zó-
calo parecía ir en una de tantas marchas que suele 
haber por ellas, casi codo con codo y uno tras otro 
sin el espacio recomendado.
La mañana del domingo, el gobierno de la CDMX 
dio a conocer la lista de las 34 colonias con mayor 
número de casos confirmados de Covid-19, que 
contempla de 11 a 63 activos en 13 de las 16 alcaldías 
capitalinas, con recomendaciones de las autorida-
des a tomar las debidas precauciones para evitar la 
propagación del letal virus.
Que el semáforo permaneciera en color naran-
ja, como lo anunciara la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, propició que muchas familias dejaran 
el confinamiento tras tres meses y salieran a las ca-
lles no tanto por necesidad sinode paseo, hartas del 
encierro, lo que atiborró calles, avenidas, la Alame-
da Central y jardines aledaños.
Ante el aceleramiento de contagios, la gobernan-
te capitalina y la Secretaría de Salud local anuncia-
ron que aplicarán 100 mil pruebas a grupos vulnera-
bles y en los sitios más concurridos de la ciudad que 
es lo que se debió hacer desde que el coronavirus 
llegó al país, a lo que se negó López-Gatell por no 
considerarlo necesario, con las consecuencias que 
vemos ahora.

M ientras el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell 
y los gobernadores de los 

estados llegaron a un enfrentamien-
to público de reparto de culpas por 
el agravamiento de la pandemia de 
Covid-19, los fallecimientos en Mé-
xico llegaron a 35 mil 006, los casos 
activos a 29 mil 839, sospechosos a 
74 mil 563 y los confirmados acumu-
lados a 299 mil 750.

Supervisan reapertura 
de playas en Guerrero 
 Redacción • La Razón 

CON EL OBJETIVO de supervisar la 
implementación de acciones y protoco-
los sanitarios en las playas de Guerrero, 
los tres órdenes de Gobierno trabajan de 
manera coordinada en los 78 módulos 
instalados para este propósito en desti-
nos turísticos como Acapulco e Ixtapa-
Zihuatanejo. 

Así, tras la apertura de las actividades 
turísticas y de las playas el pasado 2 de 
julio, Guerrero se coloca en color naran-
ja en el Semáforo Nacional Epidemioló-
gico, y el Gobierno estatal y los munici-
pales acordaron desplegar un operativo 
conjunto a través de módulos o filtros 
instalados en los puntos de acceso a las 
playas, en los que participan distintas 
corporaciones, como Sedena, Marina, 

Guardia Nacional, Policía Federal, Esta-
tal, Municipal y Turística. 

Los uniformados realizan recorridos 
para supervisar que se cumpla con el 
aforo en restaurantes y con la sana dis-
tancia en mesas, camastros y sillas, ade-
más de vigilar el consumo de bebidas y 
alimentos no permitidos en el área de 
arena, socializar las actividades esen-
ciales permitidas y verificar la afluencia 
en la región. 

En las zonas turísticas de Acapulco, 
desde Caleta hasta la zona Diamante, 
incluidas las playas de Puerto Marqués 
y Pie de la Cuesta, autoridades estatales 
y municipales mantienen un operativo 
conjunto desplazado en 66 puntos de 
acceso, donde se invita a los bañistas a 
respetar las medidas sanitarias como el 
uso de cubrebocas, gel antibacterial, la 

Sana Distancia y se toma la temperatura, 
esto a fin de evitar que los contagios por 
coronavirus se incrementen y las playas 
se vuelvan a cerrar.  

Asimismo, se les invita a que sean 
grupos no mayores a tres personas, en el 
área de la playa no se puede ingerir bebi-
das alcohólicas ni alimentos y está pro-
hibido el mobiliario. En el caso que no 
tengan cubrebocas se les está regalando. 

AUTORIDADES de los módulos instala-
dos en las playas entregan insumos de 
higiene a los visitantes, ayer.

El pico más alto ocurrió en junio

Hay 189% más muertes 
por virus que crímenes
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

La cifra de fallecimientos por Co-
vid-19 superó por 189 por ciento 
la de homicidios dolosos en el 
país entre febrero y julio de este 

año, de acuerdo con estadísticas de las 
secretarías de Salud (Ssa) y Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC).

En un comparativo realizado por La 
Razón, del 28 de febrero al corte del 
pasado 11 de julio se registraron 34 mil 
730 muertes por coronavirus, contra 12 
mil cuatro asesinatos durante los cuatro 
meses de pandemia.

De acuerdo con  la SSPC, en marzo 
 —un mes después de que se detectara 
el primer caso de Covid— se cometieron 
tres mil homicidios dolosos; en abril, 
dos mil 950; en mayo, dos mil 913; en 
junio, dos mil 413, y hasta el 11 de julio, 
es decir, en menos de dos semanas su-
man 728 crímenes.

Mientras que las cifras de la Ssa sobre 
la pandemia establecen que el 27 de 
junio había 29 mil 444 defunciones; al 
6 de julio la cantidad aumentó a 33 mil 
639 muertos y hasta el 11 de julio la esta-
dística incrementó a 34 mil 730.

Los estados con mayor incidencia 

EN MARZO, al inicio de la pandemia, hubo 80 defunciones 
por 3 mil homicidios dolosos; Edomex, CDMX, Baja California, 
Veracruz y Puebla, los más afectados por emergencia sanitaria

son México con seis mil 564 muertos; 
Ciudad de México, seis mil 251; Baja Ca-
lifornia, dos mil 188; Veracruz, mil 979; 
Puebla, mil 737; Sinaloa, mil 602; Tabas-
co, mil 371, y Sonora, mil 157.

Según el mapa de la Ssa, el pico más 
alto de decesos por Covid ocurrió el 16 
de junio, con 609 casos (401 hombres 
y 208 mujeres), seguido del 12 de junio 
cuando se reportaron 574 decesos por 
SARS-COV-2 y el 8 del mismo mes con 
566 fallecidos.

En cuanto a los homicidios dolosos, 
las entidades con mayor incidencia de 
enero a julio de este año son Guanajuato 
con dos mil 192; Estado de México, mil 
449; Baja California, mil 327; Michoa-
cán, mil 268; Chihuahua, mil 
170, y Guerrero con mil 148 
muertes.

La información basada en 
los datos que aportan las fisca-
lías estatales y dependencias 
federales concentradas por la 
SSPC indican que en lo que va 
de la administración del Presi-

dente Andrés Manuel López Obrador (1 
de diciembre de 2018 a la fecha) acumu-
lan 55 mil 026 crímenes.

En diciembre de 2018 esta inciden-
cia se ubicó en dos mil 875; en enero de 
2019 descendió 18 casos, al ubicarse en 
dos mil 857.

Los meses más violentos fueron ju-
nio, julio, agosto y noviembre con tres 
mil uno, dos mil 965, dos mil 966 y dos 
mil 922, respectivamente, en compara-
ción con el mismo periodo del expre-
sidente Enrique Peña Nieto cuando se 
reportaron 52 mil 947 homicidios dolo-
sos. Con López Obrador esa cifra ya se 
superó por dos mil 079.

En tanto, en el mismo periodo del pa-
nista Vicente Fox hubo 19 mil 
201 y con Felipe Calderón 36 
mil 699.

El promedio diario en Méxi-
co registró su principal pico en 
marzo pasado cuando hubo 2 
mil 585 víctimas y en abril el 
índice fue de dos mil 492 ase-
sinados.

De los fallecidos en 
el país, más de 40% 
presentaba hiperten-
sión, principal comor-
bilidad que agrava 
la condición de un 
paciente enfermo.
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Coronavirus supera 
violencia en el país
Se registran casi dos veces 
más fallecimientos por la 
contingencia.

Muertes Covid

Homicidios dolosos

Marzo

80

3,
0

0
0

Abril

3,
44

9

2,
95

0

Mayo

11
,9

28

2,
91

3

Junio

15
,5

39

2,
41

3

Julio*

3,
73

4

72
8

Fuente•Ssa

Cifras en número de casos

* Hasta el 11 de julio

99.8
Asesinatos al día 
ocurrieron en lo que 
va del sexenio
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UNA OPE-
RADORA de 
radio indígena 
de Oaxaca, en 
una imagen 
de archivo.

Saber del 
virus, más 
difícil para 
indígenas
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS de Méxi-
co, más vulnerables ante el Covid-19, de-
penden en gran medida de radiodifusoras 
comunitarias para mantenerse al tanto de 
la enfermedad; sin embargo, estos siste-
mas carecen de infraestructura para hacer 
llegar la información necesaria, entre otras 
cosas porque los mensajes que envían los 
gobiernos son difíciles de traducir. 

“El ahora Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI) recibió estas ra-
diodifusoras del gobierno anterior en una 
situación lamentable, porque tiene mu-
chas carencias en lo que se refiere tanto a 
personal como al equipamiento”, declaró 
a La Razón Bertha Dimas, coordinadora 
de Patrimonio Cultural, Investigación y 
Educación de ese organismo.  

Debido a esta situación, aseguró que 
han trabajado a marchas forzadas. “Te-
nemos mucha demanda por todas las 
instancias, tanto a nivel federal, estatal 
y municipal. Todo mundo quiere que se 
transmitan los mensajes que ellos gene-
ran en lenguas originarias”.  

Pero informar sobre la pandemia ha 
sido un reto, ya que estas estaciones de 
radio son, a veces, el único contacto con el 
exterior de comunidades que no cuentan 
con Internet o Televisión.  

Hasta el pasado 11 de julio se registra-
ron 3 mil 119 contagios de hablantes de 
lenguas indígenas, de los cuales 571 falle-
cieron; es decir, por cada 100 casos, 18.3 
murieron por la enfermedad respiratoria. 
Esta tasa de mortalidad es 6 por ciento 
mayor que la registrada a nivel nacional, 
que es de 11.7 por ciento.  

En la actualidad, el INPI cuenta con 22 
emisoras que transmiten en 33 lenguas 
indígenas, puntualizó la responsable del 
sistema. Están distribuidas en 17 estados: 
San Luis Potosí, Hidalgo, Sonora, Oaxaca, 
Yucatán, Chihuahua, Chiapas, Campeche, 
Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Michoa-
cán, Baja California, Durango, Veracruz, 
Guerrero y Tabasco. 

Sin embargo, no sólo se han enfrenta-
do a problemas de infraestructura. Los 
mensajes emitidos por las autoridades 
no están diseñados en el contexto de es-
tas comunidades. “Lo más importante es 
que tengan pertinencia cultural”, explicó 
Dimas. “Normalmente la información que 
recibimos son diálogos muy largos”, por lo 
que exhortó a las autoridades a proporcio-
nar datos más digeribles, que puedan ser 
traducidos rápidamente y entregados de 
manera oportuna a la población.  

Las emisoras del Sistema de Radiodi-
fusoras Culturales Indigenistas son las 
únicas, en todo el país, que transmiten en 
33 lenguas, en cumplimiento del derecho 
de los pueblos indígenas a ser informados 
en su idioma. 

Durante los últimos 50 años, las estaciones 
de radio indigenistas han sido facilitadoras de 
procesos educativos, del uso de las lenguas 
originarias y de su fortalecimiento. 

A nivel nacional:

Entre los pueblos indígenas:

11.7

18.3

En desventaja 
Comparartivo de la 
tasa de mortalidad. 

Fuente•INPI

Cifras en porcentaje

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Brote sectorial 
Contagios entre hablantes de lenguas indígenas. 

Total: 3,119

Fallecidos: 571 Cifras en unidades
Fuente•INPI

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Crece 32%
hospitalización

en Tabasco
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

HASTA LA TARDE DE AYER, Tabasco 
reportaba 638 pacientes internados por 
problemas respiratorios; esto representa 
157 más de los que había el 28 de junio; es 
decir, en los últimos 15 días, las hospitaliza-
ciones incrementaron en 32.6 por ciento.

En ese mismo lapso también se repor-
taron 4 mil 737 nuevos contagios a la cifra 
de acumulados con diagnóstico confir-
matorio de Covid-19, lo que representa 
un aumento de 46.3 por ciento; además 
se contabilizaron 522 casos activos más y 
388 nuevos decesos.

Hasta el 12 de julio, Tabasco era el estado 
con mayor saturación hospitalaria del país, 
con nueve de cada 10 camas de interna-
miento general ocupadas. Hasta la tarde de 
ayer, 84 por ciento de las camas generales 
estaban ocupadas. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud 
local, la mayoría de los pacientes inter-
nados se encuentran en el Hospital Juan 
Graham (184), seguido de las unidades 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
donde hay 121 enfermos; 70 en el Insti-
tuto de Seguridad Social del Estado y 67 
más en servicios hospitalarios de Pemex.

De acuerdo con datos de la Secretaría 
de Salud federal, el estado es el que tie-
ne la mayor tasa de incidencia de casos 
activos, con 56.05 por cada 100 mil habi-
tantes, más de 34 puntos por encima del 
promedio nacional. 

Y aunque el gobierno estatal dio a co-
nocer este domingo que los pacientes re-
cuperados sumaron 11 mil 306, la Secre-
taría de Salud local ha insistido en pedir a 
los habitantes seguir las medidas de sana 
distancia e higiene, para evitar que los 
contagios aumenten, pues actualmente 
hay otras mil 803 personas infectadas y 
activas, quienes “son un foco rojo de con-
tagios a otros sectores de la población” 
como los adultos mayores de 60 años.

Con un acumulado de 6 mil 723 con-
tagios hasta la tarde de ayer, el municipio 
de Centro, donde se localiza la capital del 
estado, Villahemosa, concentra 44.9 por 
ciento de los contagios totales en el esta-
do; sólo en este municipio se reportaron 
mil 940 contagios acumulados en los úl-
timos 15 días. 

SUMA 157 
más de los 

contados hace 
dos semanas; 

en el mismo 
lapso acumula 
4 mil 737 nue-
vos contagios, 

es decir, 46.3 
por ciento más

FAMILIARES de infectados esperan afuera de un hospital en 
la capital, Villahermosa, en mayo pasado.

Carencia pega a 95% de sus poblaciones

Alerta por brote en 
municipios pobres
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

La combinación del virus del Co-
vid-19 con la pobreza configura 
una de las peores crisis sociales 
en México, particularmente en 

los estados del Sur-Sureste, donde al 
menos 50 municipios, que ya registran 
contagios, tienen niveles de carencia por 
encima del 90 por ciento.

Oaxaca tiene 32 de estos 50 municipios 
en jaque; además de reportar al menos un 
caso conocido, más de 95 por ciento de 
su población vive en condiciones de po-
breza. El municipio que encabeza la lista 
es Coicoyán de las Flores, con 99.4 por 
ciento de sus habitantes en situación de 
pobreza, seguido de Santiago Tlazoyalte-
pec con 99.2 por ciento, San Lorenzo Tex-
melúcan con 99.1, y San Pablo Tijaltepec 
y Santiago Amoltepec con 98.8 por ciento 
de sus habitantes en esta condición.

Así lo refleja el visor geoespacial del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Coneval), que 
mide el comportamiento de la pandemia 
en las localidades más vulnerables. 

Las condiciones de pobreza extrema 
van de 49.6 por ciento en el municipio 
de Abejones, donde ya suman dos casos 
positivos, a 63.8 por ciento en San Lucas 
Camotlán, donde se conoce un caso; en 
tanto que en Santiago Choapám, donde 
61.3 por ciento vive en pobreza extrema, 
se han contabilizado ya 13 casos positivos. 

La jurisdicción sanitaria de Valles Cen-
trales en Oaxaca es la más afectada por el 
Covid-19, al concentrar 65.2 por ciento 
de casos positivos acumulados en la en-
tidad, que hasta el 12 de julio sumó 7 mil 
736, de acuerdo con el reporte de la Se-
cretaría de Salud local. En segundo lugar 
se encuentra la jurisdicción sanitaria de 
Tuxtepec, donde hasta ayer sumaron mil 
121 casos confirmados.

El especialista en temas económicos, 
José Ignacio Martínez Cortés, explicó a La 
Razón que en la zona Sur-Sureste del país —
específicamente en los estados de Oaxaca 
y Chiapas—, “donde se está dando el mayor 
caso de contagios o defunciones”, la inver-
sión en infraestructura médica es menor 
que, por ejemplo, en el norte de México.

“A diferencia de las entidades del nor-
te, la infraestructura es inferior en el sur; 
también hay que destacar la orografía 
que priva en Oaxaca y Chiapas. Lo pongo 
en este contexto: para pasar de Oaxaca 
capital a Huatulco, en la misma entidad, 
estamos hablando que las personas se 
llevan 12 horas, a diferencia del norte que 
tiene una orografía de planicie y mayor 
infraestructura”, explicó.

“Allí se ve la desigualdad que ha habido 
en inversión. También el tipo de trabajos. 
En el Centro-Norte es donde hay mayor 
desarrollo de la actividad industrial”. 

AUNQUE AÚN REGISTRAN pocos casos, la mínima pro-
pagación puede poner en evidencia su débil infraestructura 
de salud; de los 50 más vulnerables, 32 se ubican en Oaxaca

SIN PRESTACIONES. El también 
coordinador del laboratorio de análisis 
en Comercio, Economía y Negocios de 
la UNAM explicó que al haberse denomi-
nado el concepto jurídico de “emergencia 
sanitaria” y no “contingencia sanitaria” 
ante la llegada de la pandemia a México, 
las empresas están obligadas a pagar de 
manera íntegra el salario a sus trabajado-
res, lo cual no ocurre en el Sur-Sureste 
“en el sentido de que son trabajadores 
jornaleros que trabajan en el campo sin 
ninguna prestación, o son comerciantes o 
trabajadores de la construcción”, explicó. 

“Principalmente en los estados de 
Oaxaca y Chiapas encontramos que hay 
más personas contaminadas con el Co-
vid-19 o más personas que fallecieron 
por la enfermedad, y si a eso le aunamos 
la calidad de la infraestructura sanitaria, 
también es importante en el impacto del 
coronavirus”, aseveró. 

Martínez Cortés destacó que otro pun-
to importante es la migración de los habi-
tantes del sur hacia el centro o norte del 
país, debido a las condiciones laborales, 
lo que en algunos casos ha ocasionado 
la propagación de la infección. Tal fue el 
caso de la Central de Abasto en la Ciudad 
de México, cuyos negocios cerraron sus 
puertas luego de que se registrara un bro-
te en mayo pasado. 

“Los diableros (de la Central de Abas-
to) son personas que provienen en su 
mayoría de Oaxaca y Chiapas, entonces 
se trasladan, van, vienen, se quedan aquí 
alrededor de la zona y encontramos que 
en un cuarto de cuatro por cuatro dor-
mían hacinados alrededor de 50 perso-
nas, por eso se dio ese enorme brote. 

La persona trabajadora de Oaxaca se 
contamina (de Covid-19), no lo sabe, llega 
a Oaxaca y es ahí es donde tenemos ese 
resultado”, concluyó.

El ingreso diario trimestral en San Pedro Garza 
García (Nuevo León), considerado uno de los 
más ricos del país, es de mil 100 pesos; mientras 
que el de Tapachula (Chiapas) es de 10.88.

84
Por ciento 

de camas genera-
les están ocupadas

Enfermedad y necesidad
Porcentaje de municipios con casos positivos por rango de pobreza.
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Fuente•Coneval

Cifras en porcentaje

Puntos críticos 
Porcentaje de la población pobre en municipios oaxaqueños con al menos un caso.

Coicoyán de las Flores ( 99.4 % )
Santiago Tlazoyaltepec ( 99.2 % )
San Lorenzo Texmelúcan ( 99.1 % )
San Pablo Tijaltepec ( 98.8 % )
Santiago Amoltepec ( 98.8 % )
San Martín Peras ( 98.7 % )
San Pablo Cuatro Venados ( 98.5 % )
San Cristóbal Amatlán ( 98.4 % )

Santiago Camotlán ( 98.4 % )
San Pedro Quiatoni ( 98.3 % )
Santa María Yosoyúa ( 98.3 % )
San Juan Comaltepec ( 98.2 % )
Santa Catarina Loxicha ( 98.0 % )
Santa María Pápalo ( 97.8 % )
San Juan Lachigalla ( 97.5 % )
San Vicente Coatlán ( 97.4 % )

Esta entidad fue una de las siete que más 
incrementaron su movilidad durante los últi-
mos 15 días, después de que en junio pasado 
pusiera fin a sus medidas de confinamiento.
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intercambian 
artesanías por des-
pensa en la CDMX.
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Sólo 9 han presentado repuntes, sostiene 

Pandemia, a la baja en 
23 estados, dice AMLO 
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

Al expresar su respaldo al subse-
cretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-
Gatell, ante los ataques de los 

“conservadores”, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó que la pan-
demia de coronavirus va a la baja; está per-
diendo intensidad y sólo en nueve de los 
32 estados del país se registra incremento 
en el número de contagios. 

Durante su mensaje de ayer, el man-
datario dijo que sin afanes autoritarios, 
como otras autoridades lo han hecho, se 
ha podido enfrentar el Covid-19, y criticó 
de nuevo a la prensa amarillista por di-
fundir información que no corresponde 
con la realidad. 

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo 
federal presentó una tabla elaborada por 
diversas universidades del extranjero —
sin precisar cuáles—, donde resalta que en 
Reino Unido por cada fallecido en México, 
hay 2.4; en el caso de España, 2.2; Francia, 
1.6; Estados Unidos, 1.5, y Brasil, 1.2. 

Luego de reunirse con funcionarios 
del sector salud, de la Marina y Defensa 
Nacional el viernes por la noche, dijo que 
“el informe es positivo, bueno. La conclu-
sión es de que la pandemia va a la baja, 
está perdiendo intensidad. 

“Se hizo una presentación y de los 32 
estados sólo en nueve hay incremento de 

 EL MANDATARIO llama a recobrar actividades económicas 
de manera responsable; acusa mal manejo de la información y 
ataques de “conservadores” al subsecretario López-Gatell 

Protestan en 11 entidades 
en contra del Presidente 
• Por Frida Sánchez 
elsa.sanchez@razon.com.mx 

A BORDO DE SUS AUTOMÓVILES, 
decenas de simpatizantes del movi-
miento Frente Nacional anti-AMLO (Fre-
na) de al menos diez estados y la Ciudad 
de México salieron ayer a las calles para 
realizar la cuarta caravana contra el Go-
bierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.  

Alrededor de las 10:00 horas co-
menzaron a congregarse los primeros 
vehículos en el puerto de Chicxulub, 
en Yucatán, así como algunas ciudades 
como Atlixco, Puebla; Cuernavaca, Mo-
relos, y en algunas partes de Querétaro, 
con dirección a puntos estratégicos para 
manifestarse. 

En San Luis Potosí, los simpatizantes 
recorrieron la avenida Salvador Nava 
Martínez; mientras que en Xalapa, Ve-
racruz,  decenas de automovilistas, con 
pancartas con mensajes como “#AMLO-
veteya”, “Exigimos que te vayas, renun-
cia”, se reunieron en el Bulevar Fidel 
Velázquez. 

En Morelia, Michoacán, cerca de 200 
automóviles hicieron fila por el paseo 
de Altozano, la Calzada Ventura Puente 
y otros dos puntos para dirigirse rumbo 
al estacionamiento del Planetario local.  

Así también, en Ciudad Victoria, Ma-
tamoros y Ciudad Madero, Tamaulipas, 
cientos de conductores se unieron a la 
caravana programada al mediodía, y bajo 
la consigna “LópezAlPenal”, realizaron 
una colecta para financiar la campaña 

con espectaculares.  
En La Paz, Baja California Sur, alre-

dedor de 80 vehículos se unieron a la 
protesta que se celebra desde hace dos 
meses cada quince días. Con el sonido 
del Himno Nacional Mexicano, los ma-
nifestantes hicieron sonar sus cláxones 
desde el terraplén de la capital.  

Y en la capital del Estado de Méxi-
co, Toluca, centenares de automóviles 
avanzaron desde seis puntos diferentes 
con carteles y consignas en las que exi-
gieron la renuncia del mandatario.  

contagios; de 32 está creciendo en nueve, 
ya en 23 estados de la República hay una 
disminución, va a la baja”, explicó. 

Destacó que su gobierno está cuidando 
que no se saturen los hospitales, que todo 
el paciente que requiera una cama pue-
da ser atendido. “Afortunadamente no 
hemos tenido problemas de saturación 
de hospitales, hay espacio, cupo, camas, 
equipo, personal médico especializado 
para la atención de enfermos”, agregó. 

López Obrador mandó un mensaje 
de tranquilidad a la población a pesar de 
las difíciles circunstancias; “darles la se-
guridad de que vamos adelante, vamos 
mejorando, enfrentando bien, 
de manera profesional, esta 
pandemia”. 

Aprovechó para defender al 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 

López-Gatell, por la campaña que han 
iniciado en su contra los conservadores. 
“Lo atacan permanentemente, están 
muy desesperados porque no sucedió lo 
que ellos esperaban”, de que la pandemia 
rebasara al Gobierno. 

“Esto significa de que no es como lo 
expresa, los periódicos conservadores, 
y estamos haciendo nuestro trabajo, no 
sólo seguir con las medidas preventivas 
para aminorar los efectos de la pandemia, 
también tenemos que ir transitando hacia 
la nueva realidad”, mencionó. 

López Obrador reiteró que debemos 
recobrar nuestra libertad, salir a las calles 

si es necesario. “Si en la calle 
nos buscamos la vida, pues 
tenemos que salir; si alguien 
vende gelatinas, pan, de eso 
viven, pues tienen que salir a 
buscarse la vida”. 

EL JEFE DEL EJECUTIVO, en un videomensaje difundido en redes sociales, ayer.  

Twitter: @DavidLeonRomero

Por David E.
 León Romero

Un mismo espacio, 
varios hombres

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

El sitio es fascinante. Asemeja una edificación de 
la Antigua Grecia. Peso y volumen enormes. Tiene 
una altura de 30 metros, un ancho de casi 60 y una 
longitud aproximada de 38. Al interior, aguarda una 
enorme escultura en mármol de Abraham Lincoln 
que debe medir aproximadamente siete metros; en mi 
caso, puedo pasar mucho tiempo contemplándola, es 
realmente imponente. Para mayor referencia, el edifi-
cio es la imagen de una de las caras del billete de cinco 
dólares de ese país. 

Lincoln fue un hombre extraordinario que ganó 
la elección a presidente de su país en 1960 y ejerció el 
cargo desde marzo de 1861 hasta 1865, momento en 
que  fue asesinado, siendo el decimosexto presidente 
estadounidense. Dentro de su vasto legado, sobresa-
len la abolición de la esclavitud y la modernización de 
la economía. Él decía que una casa dividida contra sí 
misma no podría seguir en pie, refiriéndose a que la 
mitad de la población era libre y que esa misma escla-
vizaba a la mitad restante, por lo cual el futuro de la 
nación no era viable. En su relación con México, entre 
muchos elementos de consideración, destacan su 
amistad con el mejor presidente que ha tenido nuestro 
país, Benito Juárez, y su oposición abierta y manifiesta 
a la invasión estadounidense al territorio mexicano. 

Entre sus millones de visitantes, destacan jefes de 
Estado y líderes mundiales, como lo hizo Fidel Castro 
el 19 de abril de 1959. En ese majestuoso lugar, un 28 de 
agosto de 1963, un gigante, Martin Luther King, emitió 
uno de los discursos más representativos y emotivos 
de la historia en el que dejó patente su sueño de liber-
tad, seguridad y justicia. De forma solemne y conmo-
vedora, el pasado 8 de julio el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador depositó en él una ofrenda floral 
previo a su encuentro con el presidente Donald Trump. 

La historia está compuesta por los espacios arqui-
tectónicos en los que cobró vida y en los que se honran 
sus más emblemáticos pasajes y actores. Este monu-
mento en honor a Abraham Lincoln cobra extraordi-
nario valor por su protagonista, pero más aun por los 
episodios de la historia que en él se han escrito, como 
la visita de Fidel, el discurso de Luther King y en ese 
mismo nivel y sin lugar a dudas, la ofrenda floral del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La arquitectura tiene valor histó-
rico y describe y transmite gran 
diversidad de datos. He tenido la 

oportunidad de visitar Washington en 
Estados Unidos en diversas ocasiones, 
para estudiar, trabajar y correr en sus ca-
lles. Cualquiera que haya sido la excusa 
de mi viaje, un sitio obligado de visita y 
reflexión es el monumento a Abraham 
Lincoln. Un espacio extraordinario que 
fue ordenado construir por el Congreso 
de Estados Unidos en 1867  y autoriza-
do en 1911; diseñado entre 1897 y 1914 
y concluida su construcción en 1922.  
Visitado por muchos por su majestuo-
sidad arquitectónica, pero primordial-
mente por la inmensidad del personaje 
a quien le rinde honor. 
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“LA PANDEMIA va a la baja, está perdiendo 
intensidad. De los 32 estados, sólo en nueve 
hay incremento en contagios. Estamos cui-
dando que no se nos saturen los hospitales; 
no hemos tenido problemas de saturación” 
Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México  

4º 
Lugar en el mundo 

ocupa México en 
muertes por el virus

AUTOMOVILISTAS, en la cuarta carava-
na del movimiento Frena, ayer.
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• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

¿Y la Guardia Nacional?

Un año después, muy poco se sabe de las operacio-
nes que ha realizado ese cuerpo de 450 elementos, y 
si realmente su presencia en la alcaldía ha disminuido 
la incidencia delictiva, o si sólo son requeridos para 
desactivar fiestas clandestinas en colonias populares.

Meses después de que iniciaran funciones, en 
agosto de 2019, este humilde Duende pidió a través 
de solicitudes de información a la Secretaría de la De-
fensa Nacional —a la cual pertenecen la mayoría de los 
elementos— y también a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, un parte de las primeras acciones realiza-
das por la Guardia Nacional.

Por un lado, la Sedena dijo no contar con datos al 
respecto y pidió dirigir la petición a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, argumentando que la Guardia 
Nacional está adscrita como un órgano administrati-
vo desconcentrado de la dependencia.

La misma petición fue rebotada en la Secretaría 
de Seguridad, con la “sugerencia” de dirigir ahora la 
petición al “órgano administrativo desconcentrado 
de la Policía Federal” tomando en consideración que 
de momento, la misma Guardia Nacional se conforma 
de elementos de las Policías Federal, Militar y Naval.

Si en algo se han especializado en la Guardia Na-
cional —esto en todo el país— es en rebotar las solici-
tudes de información que llegan de ciudadanos, me-
diante las que se quiere conocer qué es lo que están 
haciendo sus elementos.

Su cerrazón es característica de los cuerpos cas-
trenses y no de un órgano de seguridad de carácter 
civil, como se vendió desde un principio. Incluso 
organizaciones no gubernamentales han intentado 
desde hace un año que se creó el cuerpo de seguridad, 
encontrar datos claros de sus actividades, sin obtener 
respuesta.

En abril de este año, las autoridades de Iztapala-
pa informaron que la incidencia delictiva en la zona 
había bajado. Los delitos de alto impacto pasaron de 
627 en el mes de marzo a 426 en abril.

También que el robo a transeúnte pasó de 205 de-
nuncias a 113 en el mismo periodo y el robo a vehículo 
se contrajo de 104 denuncias a 66.

Y no, no fue gracias a la Guardia Nacional. Las pro-
pias autoridades atribuyeron esa baja en los delitos, 
como un efecto inmediato del confinamiento de la 
población en medio de la contingencia sanitaria por 
el Covid-19.

La pregunta es: ¿Por qué no se habla con claridad 
de las acciones que están emprendiendo y cuáles son 
los resultados que ha entregado este cuerpo de élite?

Se supone que la transparencia es uno de los estan-
dartes que tanto ha pregonado esta administración.

A inicios de julio del año pasado, 
450 elementos de la Guardia 
Nacional comenzaron ope-

raciones en la Ciudad de México, es-
pecíficamente en Iztapalapa, donde 
las autoridades incluso realizaron un 
recorrido por las calles de una de las 
demarcaciones más conflictivas de 
la capital y con esto anunciaron con 
bombo y platillo su arranque de ma-
nera oficial.

Pasaría de 6.5 a 15%, propone el PAN

Plantean subir ahorro 
obligado en pensiones
Redacción • La Razón

E l Partido Acción Nacional (PAN) 
promoverá una reforma de cin-
co puntos al sistema de pensio-
nes en la que destaca incremen-

tar el nivel de ahorro obligatorio de 6.5 a 
15 por ciento del salario, a fin de contar 
con pensiones que garanticen mejor 
calidad de vida, ya que México es uno 
de los países con menor tasa de ahorro 
obligatoria. 

Se presentará una reforma al sistema 
de pensiones para que los ciudadanos 
mejoren su nivel de ahorro, incluir en 
el sistema penitenciario a trabajadores 
independientes y quienes ganan hasta 
cinco salarios mínimos tengan un incre-
mento en su pensión.

“Este aumento permitirá que tenga-
mos una situación similar a los estánda-
res internacionales. La propuesta es que 
ese aumento sea absorbido totalmente 
por los patrones y se implemente de for-
ma gradual, en un periodo de transición 
de ocho años”, resaltó el presidente del 
blanquiazul, Marko Cortés.

El dirigente nacional explicó que 
el partido busca resolver el tema para 
quienes se han quedado sin trabajo por 
la pandemia de Covid-19 y tienen la ne-
cesidad de hacer retiros anticipados de 
sus ahorros.

En un comunicado, dijo que México 
vive y vivirá en los próximos años una 
profunda crisis económica, que requie-
re soluciones de corto, mediano y largo 
plazo, por lo que el PAN presentará una 
iniciativa al sistema de pensiones para 
mejorar el nivel de ahorro de los traba-
jadores.

EL BLANQUIAZUL promoverá una reforma que sugiere que 
los patrones absorban el aumento de manera gradual; reducir de 
mil 250 a 750 semanas de cotización, otro de los planteamientos

Acusa Corral red de corrupción de Duarte
• Por Andrea Velasco
andrea.velasco@razon.com.mx

EL GOBERNADOR DE CHIHUAHUA, 
Javier Corral, denunció que su antece-
sor, César Duarte, encabezó un modelo 
de asociación delictuosa en el estado, el 
cual alcanzó a exfuncionarios y empre-
sarios locales, por el que hay 39 acciones 
penales abiertas y 16 sentencias conde-
natorias.

“Se trata de una ardua y no en pocas 
ocasiones batalla, porque ha enfrentado 
muchísimas adversidades para que se 
hiciera justicia, la justicia que el pueblo 
de Chihuahua reclamó frente a uno de 
los saqueos más descarados que se haya 
dado en nuestra historia como entidad.

 “Debo decir que fue un saqueo por la 
acción corrupta y corruptora que operó 

una red de bandidaje, un saqueo al es-
tado de Chihuahua a través de un mo-
delo de asociación delictuosa que enca-
bezó el exgobernador del estado César 
Duarte”, sostuvo durante la sesión de la 
Asociación de Gobernadores de Acción 
Nacional (Goan).

El mandatario estatal dio a conocer 
que hasta el momento se han recu-
perado 500 millones de pesos por las 
operaciones que realizó Duarte; sin em-
bargo, las diligencias por otros desfalcos 
siguen en pie.

En cuanto a los bienes incautados 
al exgobernador,  se han con-
fiscado aproximadamente 40 
mil hectáreas, en su mayoría 
ranchos; uno de ellos con una 
dimensión de 29 mil hectáreas.

“Ante la relevancia del asun-

to y a fin de evitar la impunidad, en 2019, 
la hoy Fiscalía General de la República 
inició un trabajo conjunto y coordinado 
con la Fiscalía General del Estado de Chi-
huahua a fin de elaborar y presentar una 
solicitud de extradición que cumpliera 
con todos los requisitos exigidos por la 
legislación estadounidense. 

El 8 de octubre de 2019, la Juez de 
Control del Distrito Judicial Morelos, en 
el estado de Chihuahua, libró una orden 
de aprehensión en contra de César “D” 
por su probable responsabilidad en los 
delitos de Peculado y Asociación Delic-

tuosa”, afirmó Corral Jurado.
Cabe recordar que César 

Duarte fue detenido el pasado 
8 de julio en la ciudad de Mia-
mi, Florida, con fines de extra-
dición a México.

Resaltó que una segunda propuesta 
es reducir las semanas de cotización ne-
cesarias de mil 250, equivalentes a 24 
años, a 750, es decir 14 años, para poder 
acceder a una pensión mínima garanti-
zada, “ya que se calcula que sólo 30 por 
ciento de los trabajadores son elegibles 
debido a que se mueven entre la forma-
lidad y la informalidad a lo largo de su 
vida laboral y no logran cumplir con el 
plazo requerido”.

La tercera propuesta pretende am-
pliar la red de protección para los traba-
jadores, lo cual significa que quienes ga-
nan hasta cinco salarios mínimos vean 
un incremento sustancial en su pensión 
y no queden desprotegidos; además, se 
propone incluir a los trabajadores inde-
pendientes, que estaban aleja-
dos del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (SAR).

“Otra propuesta es incorpo-
rar una perspectiva de género 
para brindar flexibilidad a las 

personas que salen del mercado laboral 
por el cuidado de hijos recién nacidos”, 
indicó Cortés.

El dirigente del blanquiazul destacó 
que esta iniciativa tiene como priori-
dad brindar bienestar y tranquilidad 
al trabajador antes y durante su vejez, 
que sea incluyente y mejore la red de 
protección, “sobre todo para quienes 

tienen menores ingresos, que 
sea progresiva, ya que toma 
las ventajas del sistema actual 
y resuelva problemas urgentes 
con miras a mejorar las condi-
ciones del trabajador”.

En junio pasado, el líder de Morena en el Se-
nado, Ricardo Monreal, urgió a una revisión al 
sistema Afores, al asegurar que el tiempo para 
alcanzar una pensión en México es muy amplio.

Entre las más bajas
Comparativo de tasas de contribución obligatoria en países de América.

Porcentaje de aportación

65 60-65 50-55 65 62-67 57-62

6.5 10 10 10 10.4 16

Edad de jubilación

México Chile Bolivia Perú Estados Unidos Colombia

Fuente•Elaboración propia con base en datos de la OCDE

“ESTE AUMENTO permitirá que tengamos 
una situación similar a los estándares 
internacionales. La propuesta es que ese 
aumento sea absorbido totalmente por los 
patrones y se implemente de forma gradual, 
en un periodo de transición de ocho años”

Marko Cortés
Dirigente nacional del PAN

3
Mil 696 pesos  

es la pensión mínima, 
basada en el salario 

mínimo

50
Propiedades 

en EU se le atribuyen 
al exmandatario
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Reconoce Delgado avances en casos Ayotzinapa, Lozoya, Duarte…

“Intentan descarrilar a la 4T 
por lucha anticorrupción”
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El coordinador de la bancada de 
Morena en la Cámara de Dipu-
tados, Mario Delgado, reconoció 
la lucha anticorrupción del Go-

bierno federal y lamentó que pese a los 
recientes logros, aún haya quien intente 
descarrilar esta Cuarta Transformación; 
“pero no lo van a lograr, porque se acabó 
el tiempo de las simulaciones, hoy hay 
justicia y mucho Gobierno”.

El también líder de la Junta de Coordi-
nación Política en la Cámara baja destacó 
los avances, como la captura de César 
Duarte, exgobernador de Chihuahua; la 
extradición de Emilio Lozoya, exdirector 
de Pemex, y la localización y solicitud de 
extradición de Tomás Zerón, exdirector 
de la Agencia de Investigación Criminal 
(AIC) señalado en la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa. 

La reciente aprehensión de Duarte, que 
realizaron elementos del Servicio de los 
Alguaciles Federales en Miami, Florida, 
así como la extradición de Lozoya Austin 
desde España, son prueba de que la admi-
nistración federal va a ir a fondo en contra 
de la corrupción, opinó el diputado. 

SE ACABARON las simulaciones, afirma el coordinador de Mo-
rena en San Lázaro a quienes atacan a la actual administración; 
destaca inicio del proceso de extradición del exdirector de la AIC

Delgado señaló que la extradición del 
exmandatario es un ejemplo de que nadie 
está por encima de las leyes. “César Duar-
te debe rendir cuentas por el saqueo que 
realizó al estado de Chihuahua”, advirtió.

Sobre el caso de Emilio Lozoya, dijo 
que en breve se cumplirá la entrega a Mé-
xico. “Con hechos se demuestra que en 
este gobierno ahora sí se combate a la co-
rrupción y a la impunidad que tanto daño 
le ha hecho a nuestro país”.

Subrayó que con la extradición del 
exdirectivo se podrá esclarecer el caso 
Odebrecht en México, se podrán fincar 
responsabilidades y el castigo contra quie-
nes ocasionaron un desfalco a las finanzas 
de la paraestatal. 

Estos casos se suman a los avances en 
la averiguación para dar con el paradero 
de los 43 estudiantes de Ayotzi-
napa, desaparecidos desde el 26 
de septiembre de 2014. 

En este sentido destacó que 
al haber ubicado a Tomás Zerón 
en Canadá, las autoridades ini-

ciarán el pedido de extradición, el cual se 
busca que sea lo más pulcro posible para 
evitar que el exfuncionario de la admi-
nistración de Enrique Peña pueda usar 
algún resquicio para evitar su traslado a 
México. 

Además, recordó, hace una semana 
se logró identificar a otro de los jóvenes 
estudiantes de la normal rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, gracias a 
las averiguaciones que realizó la Fiscalía 
General de la República y que han derri-
bado la hipótesis de la verdad histórica, 
creada por el propio Zerón de Lucio y el 
exprocurador General de la República 
(PGR) Jesús Murillo Karam. 

Delgado Carrillo consideró como 
algo histórico para nuestro país que un 
gobierno como el que encabeza el pre-

sidente Andrés Manuel López 
Obrador trabaje de manera con-
tundente para desmantelar el 
viejo régimen de privilegios ha-
cia la clase política, donde come-
tían un delito y no pasaba nada.

El canciller Ebrard  re-
chazó que la detención 

de Duarte se debiera 
a negociaciones de-

rivadas de la reunión 
entre el Presidente y el 

mandatario de EU.

En la mira
Exfuncionarios contra quienes se iniciaron 

procesos penales.

TOMÁS ZERÓN
Cargo: Exdirector de la AIC  
de la extinta PGR
Acusado de: Tortura, 
desaparición forzada y delitos 
contra la administración de 
justicia. Cuenta con una ficha 
roja de la Interpol.
Estado: Localizado en Canadá.

EMILIO LOZOYA
Cargo: Exdirector de Pemex
Acusado de: Operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, 
asociación delictuosa  
y cohecho. 
Estado: En proceso de 
extradición desde España.

CÉSAR DUARTE
Cargo: Exgobernador  
de Chihuahua
Acusado de: peculado, 
peculado agravado y peculado 
agravado y delito electoral.
Estado: Está detenido en 
Florida, EU. Su juicio de 
extradición fue diferido debido  
a que su defensa solicitó que  
se aplazara su audiencia.

5
Años han pasado 
desde la desapari-

ción de los 43
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Representan 36% de finalistas

Buscan brincar al INE 
asesores, consejeros...
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

Un 36.67 por ciento de los aspi-
rantes a ocupar las cuatro pla-
zas de consejeros electorales 
del Instituto Nacional Electoral 

(INE) son actualmente consejeros estata-
les o pertenecieron a algún organismo en 
14 estados de la República.

Son 11 mujeres y 11 hombres que ocu-
pan una plaza de consejero electoral y 
también se encuentran en la lista de 60 
aspirantes evaluados para pasar a la últi-
ma etapa de selección, a fin de conformar 
las cuatro quintetas que se entregarán a 
la Junta de Coordinación Política (Juco-
po) de San Lázaro el próximo viernes 17 
de julio.

Se trata de Noemí Sofía Herrera (Co-
lima), Rita Bell López Vences (Oaxaca), 
Tania Celina Vásquez Muñoz (Veracruz), 
Miriam Hinojosa Dieck y Sara Lozano 
Alamilla, de Nuevo León, Liliana Prieto 
de León (Guanajuato), Guadalupe Taddei 
Zavala (Sonora), Gabriela Williams Sala-
zar (CDMX), Dora Rodríguez Soriano 
(Tlaxcala) y Laura Daniella Durán Ceja y 
Jessica Rojas Alegría, del Edomex.  

Así como José Martín Fernando Faz 
Mora (San Luis Potosí), Juan Manuel 
Vázquez Barajas (Veracruz), Luis Octa-
vio Vado Grajales (Querétaro), Santiago 
López Acosta (Guanajuato), Yuri Gabriel 
Beltrán Miranda (CDMX), Marco Iván 
Vargas Cuéllar (San Luis Potosí), Abner 
Ronces Mex (Campeche), Jorge Miguel 
Valladares Sánchez (Yucatán) y Gusta-
vo Miguel Meixuerio Nájera, Filiberto 
Chávez Méndez y Edgar Humberto Arias 
Alba, los tres de Oaxaca.

Además, cinco mujeres han ocupa-
do cargos en el Consejo Electoral de la 
CDMX (tres), Morelos y Tamaulipas y 
Christian Uziel García Reyes fue conse-
jero en la capital del país. Hay dos aseso-
res de consejeros Lulisca Zircey Bautista 
Arreola, quien colabora con Jaime Rivera, 
y Alfonso Gama Munguía, asesor de José 
Roberto Ruiz Saldaña, luego de haber 
estado hasta abril pasado, con la ahora 
exconsejera Pamela San Martín.  

En la lista que habrá de depurar el 
Comité Técnico también aparecen dos 
magistradas de tribunales electorales, 
el presidente del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, Armando Hernández 
Cruz; una subdirectora de seguimiento y 
vinculación del Estado de México, el ex-
director de difusión del INE y el exdirec-
tor de Fiscalización de Partidos Políticos 

ASPIRANTES SE DESEMPEÑARON en organismos 
locales de al menos 15 entidades; entre los que apuntan al 
nuevo cargo por nueve años también hay ocho académicos

Consenso, crucial en 
renovación: Córdova
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

LORENZO CÓRDOVA, presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), advir-
tió sobre los riesgos de excluir a alguna 
fuerza política en la conformación del 
Consejo General del INE, por lo que abo-
gó por mantener el consenso para elegir 
a los cuatro nuevos consejeros. 

Agregó que el órgano electoral cele-
bra que la Cámara de Diputados haya 
retomado la designación de las vacan-
tes, pero se pronunció por realizarlo en 
unidad y consenso, crucial para evitar 
confrontaciones, mismo con “el que 
hasta ahora se han aprobado los princi-
pales acuerdos, desde la convocatoria en 
febrero pasado, hasta la reanudación del 
proceso”, señaló en un video.

Córdova Vianello recordó que la 
elección de consejeros en 2003, 
cuando se acusó de dejar fuera al 
Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), motivó que en vez 
de aprobar con mayoría simple 

se buscará la mayoría calificada, lo que 
provocó desde entonces críticas contra 
la elección en la materia. 

“Hoy sabemos lo que ocurre cuando 
una fuerza política es excluida del proce-
so de designación del órgano electoral, lo 
vivimos desafortunadamente en 2003, 
con serias repercusiones en el proceso 
electoral de 2006”, señaló. 

Lorenzo Córdova resaltó la impor-
tancia de que todas las fuerzas políticas 
en el Congreso tengan representación 
para elegir al árbitro que organizará los 
comicios en el futuro: “si se cumplen las 
reglas, estamos seguros de que la Cámara 
de Diputados habrá de elegir cuatro per-
files idóneos, a los que recibiremos con 
toda la disposición de colaborar y conso-
lidar nuestros procesos democráticos”. 

Asimismo, consideró como “buena 
noticia”, los acuerdos incluyentes para 

garantizar que los cuatro nuevos 
integrantes se sumen al instituto 
de cara a las elecciones de 2021 y 
con ello rendir nuevamente bue-
nos resultados.

del INE, Luis Rodrigo Sánchez García, 
quien dejó ese cargo en 2017.

Del resto, ocho se dedican a la docen-
cia en Instituciones como la Universidad 
Nacional Autónoma de México; el Centro 
de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE), el Colegio de México (Colmex) y 
las universidades autónomas de la Ciu-
dad de México y de Querétaro.  

Una vez seleccionados 10 hombres y 
10 mujeres serán agrupados en cuatro 
quintetas, de entre las que la Jucopo es-
cogerá a los cuatro mejor calificados, si 
logran el consenso se presentarán al ple-
no para su votación el 22 de julio en una 
sesión extraordinaria presencial; para 
llegar al cargo de requiere el voto de dos 
terceras partes de los presentes.

Pamela San Martín, Enrique Andrade, Marco 
Antonio Baños y Benito Nacif fueron quienes 
dejaron las vacantes en el órgano electoral 
desde abril pasado.

5
Días se  

extendieron  
las entrevistas

Twitter: @ObdulioA

Por Obdulio
 Ávila

La enésima lanzada 

• SURCO

 

La exposición de motivos de la iniciativa señala 
a una serie de organizaciones que propugnan por el 
derecho a la vivienda, como proponentes (sugerentes 
dixit) de la misma a las legisladoras. 

Las morenistas plantean la renegociación del pago 
de alquileres y mecanismos alternativos en solución 
de controversias para renegociar el contrato ante 
una emergencia sanitaria ¡o de cualquier otro tipo!  
Y toman vuelo anunciando por conducto de su vice-
coordinador, José Luis Rodríguez, que analizarán la 
creación de leyes de carácter inquilinario, en las cua-
les exista mayor claridad, alcances, derechos y reglas 
en arrendamiento de inmuebles para vivienda. 

La iniciativa —obviamente— ha estado en el centro 
del debate público citadino en los últimos días, den-
tro de las objeciones que ha sido objeto se encuen-
tra que es una medida confiscatoria temporal de la 
propiedad privada de los arrendadores, desincentiva 
la inversión y el desarrollo económico e inmobilia-
rio, impacta el empleo y su reactivación, innecesaria 
porque el Código Civil prevé una cláusula de equidad 
contractual (rebus sic stantibus) que permite a las par-
tes una solución ante fenómenos inesperados, repite 
contenido del artículo 60 de la Ley Constitucional 
de Derechos Humanos, traslada a los particulares la 
obligación del Estado de garantizar el derecho a la vi-
vienda e inconstitucional.

Las presentadoras legislativas son conspicuas 
integrantes de su bancada, por lo que son responsa-
bles del contenido y consecuencias de su iniciativa; 
Martha Soledad es coordinadora de su fracción parla-
mentaria, diputada suplente de la actual Fiscal Gene-
ral de Justicia local e integra el grupo político, entre 
otros,  con Rigoberto Salgado —quien fue señalado en 
el 2018 por Mikel Arriola, de ser parte de la delincuen-
cia organizada en Tláhuac— y con Valentina Batres, 
hermana del senador del mismo apellido, tres veces 
diputada y funcionaria pública en diversos ámbitos 
de la administración pública citadina con el PRD y 
Morena y presidenta de la Comisión de Hacienda del 
Congreso local.

La iniciativa admite diversas lecturas, una de ellas 
es como una propuesta de solución ante conflictos 
inquilinarios derivados del nuevo coronavirus y que 
es consecuente con la tradición de una parte de la iz-
quierda, de encabezar el derecho a la vivienda de los 
que menos tienen.

Otra mirada, es que representa la enésima lanza-
da de la izquierda contra su viejo enemigo, la propie-
dad privada. El derecho a esto último es posible sólo 
cuando el Estado lo garantiza, el asegurarlo genera 
confianza pública y contribuye a la prosperidad de 
un país. 

Lo cierto es que la iniciativa genera dudas e incer-
tidumbre y se ha convertido en una gran distractora 
de la pandemia y obstructora  de la reactivación de 
la economía.

Las diputadas locales Martha So-
ledad Ávila Ventura y Valentina 
Valia Batres Guadarrama, ambas 

de la bancada de Morena, presentaron 
una iniciativa de reformas y adiciones al 
Código Civil capitalino, para modificar 
disposiciones en materia de arrenda-
miento inmobiliario, para —conforme a 
su propuesta— garantizar el derecho a la 
vivienda ante la pandemia.

Con carrera en temas electorales
Entre los 60 candidatos que integrarán las quintetas para ocupar una plaza destacan:

Consejeros 
electorales 

locales

Asesores  
de consejeros 
en la materia 

Magistrada 
electoral

Presidente 
de Tribunal

Subdirección  
de seguimiento

Dirección 
de difusión

Dirección  
de fiscalización

Académicos

Y provienen de:
Quienes tienen plaza en un Consejo electoral son de casi la mitad de estados del país.

30
 Por ciento de los 

aspirantes integrarán 
las quintetas para  

un cargo

Campeche
Colima
CDMX
Edomex
Guanajuato
Morelos

Nuevo León
Oaxaca
Querétaro
San Luis 
Potosí
Sonora

Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán

Fuente•Cámara 
de Diputados
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Le hablo de TikTok, la aplicación 
que es operada por ByteDance, y 
desde hace un par de meses, lo ad-
vertía en este espacio, TikTok podría 
estar comercializando la informa-
ción privada de sus usuarios a em-
presas chinas.

Pero esta semana hay nuevas de-
nuncias en contra de TikTok, acu-
sando a la aplicación de robo de da-
tos personales.

La cuenta de Twitter Anonymous 
pidió a los usuarios eliminar la apli-
cación ya que es “un malware opera-
do por el Gobierno chino que ejecuta 
una operación de espionaje masivo”.

Pero estas acciones eran sólo el 
principio, ya que el pasado martes 
7 de julio, la aplicación informó que 
sacará la app de las tiendas de telé-
fonos móviles de Hong Kong.

En Hong Kong, TikTok ha enfren-
tado acusaciones persistentes de 
que sus decisiones sobre el conteni-
do se alinean con las prioridades de 
Beijing.

Y mientras todo esto ocurre, el 
Gobierno de Estados Unidos anun-
ció que "tiene en la mira" a la app; 
situación que va de la mano con una 
serie de “fallas” que ha sufrido du-
rante los últimos días.

También a las denuncias se sumó 
una noticia que llamó por demás la 
atención y es que la empresa Ama-
zon pidió a sus empleados, a través 
de un correo electrónico, que elimi-
naran la aplicación TikTok de sus 
dispositivos móviles debido a que 
existía un "riesgo de seguridad".

"Debido a riesgos de seguridad, la 
aplicación TikTok ya no está per-
mitida en dispositivos móviles que 
acceden al correo electrónico de 
Amazon. Si tiene TikTok en su dis-
positivo, debe retirarlo para el 10 de 
julio si quiere seguir teniendo acce-
so por móvil al correo electrónico de 
Amazon. Por el momento está per-
mitido usar TikTok en el navegador 
de su portátil de Amazon", mencio-
naba el correo electrónico.

Horas después Amazon reculó, 

Fo
to

•A
P

ACTIVISTAS EN LA INDIA queman imágenes del presidente chino, Xi Jinping, en 
rechazo a la supuesta violación de seguridad de los usuarios a través de aplicacio-
nes desarrolladas en ese país, el pasado 1 de julio.

La aplicación del momento, la 
que ha crecido en usuarios de 
forma exponencial en la que 

millones de personas, tanto niños co-
mo adultos, pasan varias horas al día 
observando su contenido o grabando 
sus propios videos, podría estarle ro-
bando su información.

pero la noticia y la preocupación 
del robo de información a través de 
TikTok, ahí está.

"El correo electrónico de esta ma-
ñana a algunos de nuestros trabaja-
dores fue enviado por error. No hay 
cambios en estos momentos con res-
pecto a nuestra política en relación a 
TikTok", indicaron desde la firma de 
Seattle en un comunicado.

“Damos la bienvenida a un diálo-
go para que podamos abordar cual-
quier problema que puedan tener 
y permitir que su equipo continúe 
participando en nuestra comunidad. 
Estamos orgullosos de que decenas 
de millones de estadounidenses re-
curran a TikTok para entretenimien-
to, inspiración y conexión, incluidos 
muchos de los empleados y contra-
tistas de Amazon que han estado en 
la primera línea de esta pandemia”, 
agregaron.

Las versiones sobre el aparente 
espionaje chino a través de la apli-
cación han sido divulgadas por di-
versos especialistas e ingenieros que 
han podido acceder al corazón de 
esta plataforma.

Además, se dice que una versión 
beta del iOS 14 de Apple captó a la 

aplicación accediendo secretamente 
a los portapapeles de los usuarios.

A todos estos hechos, se suma 
la denuncia de varias asociaciones 
estadounidenses que advierten que 
la popular app viola la privacidad de 
los niños.

Una coalición de 20 grupos, in-
cluyendo Campaign for a Commer-
cial-Free Childhood (CCFC) y el 
Center for Digital Democracy (CDD) 
presentaron una querella ante la Fe-
deral Trade Commission de Estados 
Unidos (FTC) en la que denuncian 
que TikTok recaba información per-
sonal de niños menores de 13 años 
sin consentimiento de los padres.

En 2019, TikTok pagó una multa 
de 5.7 millones de dólares a la FTC 
por recabar información de niños 
menores de 13 años, violando así la 
Ley de Protección de la Privacidad 
de los niños en Internet.

La compañía estableció ajustes 
en la app añadiendo un modo res-
tringido para los menores de edad; 
sin embargo, diversas asociaciones 
insisten en que resulta muy fácil 
para los niños usar TikTok sin con-
sentimiento de los padres.

Los niños pueden registrarse 

usando una fecha falsa de nacimien-
to (como en cualquier aplicación) 
para usar la versión completa de la 
app, “poniéndolos en riesgo del uso 
comercial de datos por TikTok y de 
contacto inapropiado con adultos”, 
denunciaron.

Y es que TikTok utiliza los datos 
que colecta de sus usuarios, como su 
ubicación, contenido de sus mensa-
jes y contenido que observan para 
determinar cuáles videos les mues-
tra y para publicidad dirigida (como 
muchas aplicaciones).

La noticia se sumaba a las decla-
raciones de Mike Pompeo, secretario 
de Estado estadunidense, quien se-
ñaló que el Gobierno del presidente 
Donald Trump analiza restringir el 
acceso a TikTok ante la posibilidad 
de que el Gobierno de China esté 
utilizando la aplicación para vigilar.

Esto ya se lo habíamos adelanta-
do en este espacio cuando les decía 
que hace meses la Marina de Esta-
dos Unidos ha prohibido el uso de 
TikTok en los dispositivos móviles 
emitidos por el gobierno, argumen-
tando una amenaza de seguridad 
cibernética.

El portavoz del Pentágono, el te-
niente coronel Uriah Orland, dijo en 
un comunicado que la orden era par-
te de un esfuerzo para “abordar las 
amenazas existentes y emergentes”.

TikTok es propiedad de la startup 
más valiosa del mundo, una com-
pañía china llamada ByteDance; sin 
embrago, TikTok no opera en China 
y funciona como una subsidiaria in-
dependiente.

Pero la acción de Amazon no era 
inédita; el ejército de Estados Uni-
dos impidió que los soldados insta-
len la aplicación, mientras que algu-
nos políticos, como el senador Josh 
Hawley, han propuesto prohibir la 
app de todos los dispositivos del Go-
bierno estadounidense.

Mientras que la cadena CNN 
informó que el Comité Nacional 
Demócrata (DNC, por sus siglas en 
inglés) advirtió a las campañas, co-
mités y grupos del partido en los es-
tados, que tomen precauciones de 
seguridad adicionales al usar TikTok.

El DNC sugirió que no usaran 
TikTok, citando preocupaciones so-
bre los “lazos chinos de la aplicación 
y potencialmente enviando datos al 
gobierno chino”.

Mientras se confirman o no todas 
estas acusaciones, usted tenga cui-
dado con la información que com-
parte.

bibibelsasso@hotmail.com

TikTok: robo de información
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA
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PULSO CITADINO

Vigilancia casa 
por casa
Realización de 
pruebas
Suspensión 
temporal al 
comercio en vía 
pública
Apoyos 
económicos a 
comerciantes 
afectados
Campañas de 
información y 
perifoneo
Apoyo médico, 
alimentario y 
económico a 
familias con un 
integrante positi-
vo a Covid-19. 

GCDMX alista intervención en 34 zonas de alto contagio

Con servicios limitados,
60% de colonias afectadas 

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

De las 34 colonias que concen-
tran 20 por ciento de casos ac-
tivos de Covid-19 en la CDMX, 
58 por ciento tiene estratos de 

bajo a muy bajo acceso a las necesida-
des básicas que, además de la salud y la 
seguridad social, implica la tenencia de 
un buen servicio de drenaje, educación 
y vivienda, de acuerdo con el Índice de 
Desarrollo Social capitalino (IDS).

Ayer, el Gobierno local publicó una 
lista de colonias, barrios y pueblos que 
recibirán atención prioritaria y tendrán 
restricciones equivalentes a un semáforo 
rojo focalizado a partir del 15 de julio, con 
el objetivo de disminuir contagios. 

En el caso de Xochimilco, donde se 
acumulan seis de las colonias con mayor 
número de casos activos de coronavirus, 
el IDS apunta que, en acceso a la salud y se-
guridad social, tiene el índice más bajo de 
toda la capital, con 0.49 (el grado más alto 
de la escala de medición es 1).

En “calidad y espacio de vivienda”, Xo-
chimilco tiene un grado de desarrollo de 
0.57, un nivel muy bajo; misma mención 
recibe en adecuación sanitaria (0.56). 

Magdalena Contreras es la siguiente 
con más colonias donde habitan personas 
con la enfermedad activa (seis). En “cali-
dad y espacio de vivienda” y “acceso a la 
salud” tiene un grado de desarrollo muy 
bajo, con 0.65 y 0.61, respectivamente. 

LAS MÁS POPULARES y en 
el medio rural concentran 20 
por ciento de infecciones; sec-
tores de Xochimilco y Magdale-
na Contreras, con las mayores 
tasas por cada 100 mil

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 13.07.2020 

Despejan el Eje 1 del 
negocio ambulante
Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc y del Gobier-
no capitalino acordaron con comerciantes de la zona 
de Tepito liberar la arteria de puestos en vía pública los 
domingos, lunes y martes, durante las próximas dos 
semanas, con el fin de mitigar contagios de Covid-19.
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EN LA LISTA NEGRA
Colonias con más casos activos de Covid-19.

Álvaro Obregón 
Olivar Del Conde. Sección I 19 121.9
Olivar Del Conde. Sección II 13 78.9
San Bartolo Ameyalco 23 95.0

Azcapotzalco 
Aldana 13 388.6

Coyoacán
Ajusco                                                                    39                    113.1
Pedregal De Sto. Domingo 63 67.2
Pedregal De Santa Úrsula 32 76.1
Adolfo Ruiz Cortines 16 110.8

Cuauhtémoc
Doctores 41 91.7
Guerrero 31 73.2

Gustavo A. Madero
Nueva Atzacoalco 25 81.8

Iztapalapa
Lomas De San Lorenzo 30 72.1

Magdalena Contreras
Cuauhtémoc 23 338.1
San Bernabé Ocotepec 24 187.1
Barros Sierra 11 281.9
La Malinche 15 152.9
El Tanque 15 131.3
Las Cruces 12 111.3

Miguel Hidalgo
Anáhuac 51 170.6
Tlaxpana 12 144.2

Milpa Alta
San Salvador Cuauhtenco 62 767.4
San Pablo Oztotepec 22 298.6
San Antonio Tecomitl 40 151.6

Tláhuac
San Francisco Tlaltenco 22 144.2

Tlalpan
San Miguel Topilejo 38 268.0
El Capulín 26 195.8
San Pedro Mártir 19 123.9

Venustiano Carranza
20 de Noviembre 16.0 125.2

Xochimilco
San José Zacatepec 26 1,084.4
San Gregorio Atlapulco  44 172.8
Santa María Nativitas 21 126.1
Santa Cruz Acalpixca 19 88.8
Santiago Tepalcatlalpan 19 83.4
San Lucas Xochimanca 14 111.6
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Tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes

Casos activos

Fuente• GCDMX

Cifras en unidades

El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, en su 
diagnóstico de pobreza municipal, apun-
ta que en esta situación vive 49.2 por 
ciento de la población de Xochimilco, y 
en Magdalena Contreras, 32.6 por ciento. 

Milpa Alta y Tlalpan tienen, cada una, 
tres colonias clasificadas como áreas con 
mayor número de enfermos y ambas 
comparten con las dos anteriores el bajo 
índice de desarrollo. Según datos del IDS, 
la primera tiene 0.41 en “acceso a salud y 
seguridad social”, la más baja de toda la 
CDMX; mientras Tlalpan tiene 0.54. 

Ambas están clasificadas con un “muy 
bajo” valor en calidad y espacio de vi-
vienda: Milpa Alta 0.50, Tlalpan 0.68. 

En Iztapalapa se repite el escenario; 
aunque la CDMX sólo contempla una de 
sus colonias en su programa de atención 
prioritaria, la alcaldía sigue siendo la que 

registra más muertes en la ciudad.  En esta 
región, 35 por ciento de la población vive 
en pobreza, su grado de desarrollo en se-
guridad social y salud es muy bajo (0.55). 

Tláhuac también tiene una colonia 
con mayor número de casos activos de 
coronavirus; su índice de desarrollo en 
calidad y espacio de vivienda es de 0.61, 
y de 0.53 en acceso a la salud. Coneval 
apunta que 39.2 por ciento de su pobla-
ción vive en pobreza. 

A partir del 15 de julio, estas 34 colo-
nias estarán sujetas, por dos semanas, a 
restricciones en actividades que generen 
aglomeraciones.

LA OTRA MEDICIÓN. El foco de la 
pandemia también se acentúa al vincular 
el número de infecciones por cada 100 
mil habitantes. Así, la colonia San José 
Zacatepec, en Xochimilco, se encuentra 

en la primera posición, con mil 84 casos, 
le sigue el pueblo de San Salvador Cuauh- 
tenco, en Milpa Alta (767.4), la Aldana, en 
Azcapotzalco (388.6) y la Cuauhtémoc 
(338.1), en Magdalena Contreras. 

De acuerdo con el listado, la alcaldía 
que tiene más casos activos en las colo-
nias focalizadas es Coyoacán que, al día 
de hoy acumula 150 enfermos en Ajusco, 
Pedregal de Santo Domingo, Pedregal de 
Santa Úrsula y Adolfo Ruiz Cortines.

Debido a que la CDMX continúa en 
semáforo naranja, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, insistió sobre el uso 
de cubrebocas al salir de casa, careta en el 
transporte público y lavado de manos.

MH ENTRA AL FOCO. A casi dos se-
manas de que la ciudad publicó el núme-
ro de casos activos por colonia, Miguel 
Hidalgo, Magdalena Contreras y Venus-
tiano Carranza ingresaron a las 10 zonas 
de alto contagio.

La colonia Anáhuac, en MH, tenía 19 
casos el 29 de junio y 28 el 11 de julio. 
Así, esta zona ingresó a las 10 colonias 
con más enfermos activos. Mientras que 
Cuauhtémoc, que se encontraba en los 
puntos calientes, mostró una reduccción 
en colonias emblemáticas. La Roma Sur 
pasó de 34 el 29 de junio a 19 el 11 de julio; 
Centro VIII fue de 16 a siete; y la Doctores 
V de 16 a 12. La Morelos I, Venustiano Ca-
rranza, no se encontraba entre las 10 con 
más contagios. Pero el sábado llegó a 32.

BRIGADAS de 
sanitización en 
Xochimilco, la 
semana pasada.Fo
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Reactivan vuelos 
a Sto. Domingo 
En julio Aeroméxico reinicia sus opera-
ciones hacia República Dominicana, con 
dos vuelos semanales desde la CDMX, 
destino en el que la firma mexicana inició 
operaciones desde hace cuatro años.
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En junio se perdieron 83 mil puestos

En cuatro meses, 
virus tira más  
de 1 millón 113 mil
plazas laborales 

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

De marzo a junio de este año se 
destruyeron 1 millón 113 mil 
677 puestos de trabajo, exacta-
mente en el periodo en el que se 

implementó la Jornada de Sana Distancia 
derivada de la pandemia de Covid-19, que 
dejó fuera a varias industria del país.

Información del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) informa que en 
enero y febrero se crearon 192 mil 094 
puestos, mientras que de marzo a junio la 
disminución fue de 1 millón 113 mil; con 
lo anterior, el balance del primer semestre 
del año fue de una pérdida de 921 mil 583 
empleos.

De esta cifra, 672 mil 302 fueron plazas 
permanentes (73 por ciento) y 249 mil 281 
correspondieron a trabajos eventuales (27 
por ciento).

Sólo en junio, se dieron de baja 83 mil 
311 empleos formales, lo que significa una 
caída de 0.4 por ciento mensual.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que la pérdida de em-
pleos ya había tocado fondo y que sólo 
en junio se perderían alrededor de 70 mil  
puestos. Además, estimó que en julio se 
mantendrán o incluso aumentarán las 
plazas laborales. 

Si bien, la cifra es mayor a la estima-
da por el mandatario, los 83 mil puestos 
eliminados en junio continúa siendo un 
dato bajo de pérdidas, lo que indica que 
hay una ligera recuperación.

En entrevista con La Razón, Ale-

ANALISTAS ven más deterioro si hay un rebrote de contagios en los siguientes 
meses; Gobierno federal estima que en julio se detendrá la caída de empleo

Los empleos perdidos en los 
seis primeros meses del año 

alcanzaron los -921,583 por la 
pandemia en el país.
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*Sin cotización de la Mezcla Mexicana  
de Exportación por la falta de actividades  
en Singapur por elecciones el 10 de julio

jandro Avilés Gómez, analista laboral 
privado explicó que: “Estos datos re-
presentan una cifra baja de trabajos 
perdidos en el contexto actual, aunque 
sigue siendo lamentable; sin embargo, 
sí hay una disminución en la destruc-
ción de plazas laborales lo que indi-
ca una ligera recuperación, pero que 
también impulsará la informalidad en 
el país”. 

El Inegi señaló en su última encuesta 
de Ocupación y Empleo que en mayo la 
tasa de informalidad llevó a 1.9 millo-
nes de personas a este segmento laboral 
como consecuencia de la pandemia. 

El experto sostuvo que con el Semá-
foro Epidemiológico de diversos estados 
en rojo, la salida abrupta de la ciudadanía 
a sus fuentes de empleo, podría desenca-
denar en un aumento de contagios, por lo 
que no se descarta que se destruyan más 
fuentes de empleos en julio.  

Según datos del IMSS habían registra-
dos, hasta el 30 de junio pasado, 19 millo-
nes 499 mil 859 puestos de trabajo; de és-
tos, 86.6 por ciento fueron permanentes y 
13.4 por ciento eventuales.

“Todas las actividades están activándo-
se de forma paulatina; por ejemplo, todo 
lo que tiene que ver con servicios aún no 
hay una recuperación completa. Los res-
taurantes representan un gran número 
de plazas laborales y siguen operando 
con muy poca gente; no obstante, que se 
esperaba su reapertura con 30 por ciento 
de aforo. Lo cierto es que están vacíos”, 
comentó Avilés Gómez. 

El IMSS detalló que los sectores que 
presentan crecimiento anual en puestos 
de trabajo son el agropecuario, con 3.5 por 
ciento; servicios sociales y comunales, 
con 2.3 por ciento; y electricidad, con 0.1 
por ciento. 

No obstante, Avilés Gómez dijo que 
hay varias ramas de la economía que no 
han tenido ingresos como se esperaría y 
si bien se esforzaban en mantener a sus 
empleados con sus ingresos, ya sea con 
modificaciones en sus condiciones labo-

Total
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Fuente•IMSS
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rales o con reducción de su salario, ahora 
están en una situación complicada. 

“Lejos de lo que se habla gubernamen-
talmente de apoyos a los micro y peque-
ños empresarios, lo cierto es que esto no 
ha sido así; tanto los trabajadores como 
empresarios han venido padeciendo, y 
serán los empleados quienes paguen las 
consecuencias”, sostuvo. 

Respecto al objetivo del Presidente 
López Obrador de crear dos millones de 
empleos al cierre de este año, el analista 
puntualizó que no es alcanzable, ya que 
la mayoría ya estaba proyecta-
do, como los trabajadores que 
desarrollan las megaobras de la 
actual administración. 

“Los participantes y benefi-
ciarios de los programas socia-
les no representan un trabajo 

formal, porque no tienen seguridad 
social ni generan antigüedad; al final, 
esos dos millones de empleos son so-
lamente una declaración que pretende 
aliviar los ánimos que existen en el 
país. La cifra es un tanto ficticia y no 
van a repercutir en el crecimiento eco-
nómico del país”, aseveró. 

Hasta el último día de junio pasado, se 
tenían registrados ante el IMSS un millón 
590 mil patrones, equivalente a una tasa 
de crecimiento anual de 0.9 por ciento. 
En tanto, el salario base de cotización 

de trabajadores asegurados al 
Instituto alcanzó un monto de 
407.3 pesos, lo que representa 
un alza nominal de 8.1 por cien-
to, el nivel más alto para un sex-
to mes del año, al menos en los  
últimos diez años. 

Sólo en abril se destruyeron 555 mil 247 
puestos de trabajo, la cifra más alta desde que 
se tiene registro en el sistema del IMSS que da 
a conocer los empleos que hay en el país.

11

73

3.5

Mil 329 empleos se 
crearon en los primeros 
seis meses de 2019

Por ciento del balan-
ce de empleos  
son permanentes

Por ciento crecieron 
los empleos en el 
sector agropecuario

Caídas 
mensuales
En los cuatro meses que 
lleva la pandemia, se han 
perdido más de 1.1 millones 
de puestos.
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-344,526

-83,311

123,139
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Cifras en total de plazas laborales registradas

La tasa  de informali-
dad en mayo se situó 
en 51.8 por ciento de 
la PEA, su nivel más 
alto desde 2005.
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Morena, por lo “oscurito”

mauricio.f lores@razon.com.mx

Empezaba a cundir la pandemia cuando salió la 
iniciativa que firmó la diputada morelense Brenda 
Espinoza: se propone que la Oficialía Mayor cen-
tralice más poder al tomar el control de revisar y 
habilitar políticas, bases y lineamientos de adquisi-
ción de todas las dependencias federales, así como 
suprimir las Comisiones Consultivas Mixtas de 
Abastecimiento.

Con ese poder, el artículo 52 de dicha iniciativa 
que establece que en compras consolidadas la Ofi-
cialía podrá aumentar o disminuir ilimitadamente 
la cantidad de bienes o servicios contratados. La 
discrecionalidad se refuerza con la reforma al artí-
culo 17 que concede mayor amplitud y facilidades a 
compras mediante “Acuerdos Marcos” que sustitu-
yen a las licitaciones abiertas; en la presente admi-
nistración la gran mayoría (82.4%) de las compras 
han sido por adquisición directa y ahora quedarían 
consagradas a nivel de Ley con todo el impacto que 
ello puede tener sobre el entorno de competencia y 
transparencia.

Y el artículo 28 propuesto destaca porque ya no 
será la Secretaría de Economía, a cargo de Graciela 
Márquez, la que determine las reglas de conteni-
do nacional al 65% de compras públicas, sino la 
Oficialía. Pero al tiempo se daría manga ancha en 
licitaciones públicas internacionales no sujetas a 
los Acuerdos Internacionales al establecer que se 
puede brincar, digamos el T-MEC, cuando una li-
citación nacional  se declare desierta o cuando así 
se estipule para las contrataciones financiadas con 
créditos externos… como sucede ya con medicinas 
e insumos médicos.

La iniciativa tiene otras “novedades”. Ya le diré.

Accendo, fuerza digital. No todo es “Banco 
Famsa”. Así lo demuestra la Fintech Accendo, que 
dirige Javier Reyes de la Campa, que reportó un ca-
pital superior a 900 millones de pesos y un índice 
de capitalización de 13.5% a junio pasado y un índi-
ce de morosidad del 1%. Catalogado como el mejor 
Banking as a Services, Accendo muestra gran capa-
cidad de adaptación a la realidad de la pandemia y 
ligándose a los ecosistemas de la nueva economía 
con clientes como Rappi, Cuenca, Billpocket, SWAP, 
delt.ai y con la mira de vincularse a otras 100 firmas 
del ecosistema como el “Banco Digital de México”. 
Creatividad ante la crisis, pues.

No tuvo mayor difusión la ini-
ciativa de reforma a la Ley 
de Adquisiciones, Arren-

damientos y Servicios del Sector 
Público presentada el 14 de abril pa-
sado por la bancada morenista que 
encabeza Mario Delgado, una larga, 
muy larga reforma que entre otras 
cositas suprime una serie de atribu-
ciones de vigilancia a la Secretaría 
de la Función Pública, a cargo de 
Irma Eréndira Sandoval, para con-
centrarlas en la Oficialía Mayor de 
Hacienda a cargo de Thalía Lagunas.

Seguridad, energía y bancos, los más endebles 

Pandemia dispara 
400% ciberataques
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

La crisis económica derivada de 
la pandemia por Covid-19 a nivel 
mundial ha disparado una ola de 
ataques cibernéticos en muchos 

países, con un alza calculada en 400 por 
ciento a tasa anual, según cita el Banco de 
México (Banxico).

Sólo en México el robo de datos por 
medio de correos electrónicos o sitios 
web falsos creció 350 por ciento en los 
primeros dos meses de confinamiento 
de la Jornada de Sana Distancia, refie-
re Trend Micro, firma especializada 
en ciberseguridad. Analistas aseguran 
que el sector financiero es una vícti-
ma tradicional de los hackers, quienes 
buscan, a través del robo de datos, una 
recompensa económica en la mayoría 
de los casos. 

En entrevista con La Razón, Raúl 
Goycoolea, Chief technology officer 
(CTO) Xertica, dio a conocer que el hac-
keo que registraron algunas instituciones 
gubernamentales la semana pasada fue  
“más elaborado”, denominado “ataque 
de denegación de servicio” que provoca 
que una página deje de operar.  

El experto precisó que el funciona-
miento de este mecanismo consiste en 
que, al considerar que cada página de 
internet tiene la capacidad de atender a 
cierto número de personas, se pretende 
accesar simulando diez mil o un millón 
de usuarios por segundo, lo que provoca 
que el sitio web colapse, pero “no signifi-
ca que estén dentro del sistema”. 

Goycoolea detalló que el costo que 
puede representar un hackeo a una insti-
tución financiera o empresa es difícil de 

 ANALISTAS ASEGURAN que el atentado a Condusef, 
Banxico y SAT es un método “más elaborado”; home office 
vulnera más los sistemas de las empresas, afirman

Koblenz dona equipo sanitizante
Redacción • La Razón

AL MENOS SIETE hospitales en México 
recibieron una donación de 50 hidrolava-
doras sanitizantes creadas por la firma 
Koblenz, para enfrentar la pandemia de 
Covid-19 que vive el país desde hace cua-
tro meses. 

El gerente de Floor Care de la firma, 
Daniel Lara, detalló que las hi-
drolavadoras cuentan con un 
tanque de 30 litros, lo que las 
hace autónomas. 

“Utilizamos este producto e 
hicimos una alianza con Eco-
Lab, que desarrolla productos 

químicos para la limpieza y sanitización 
de muchas industrias. Se desarrolló un lí-
quido sanitizante que se puede utilizar en 
las hidrolavadoras y de ahí nace la iniciati-
va de hacer donaciones a las instituciones 
de salud que trabajan contra el Covid-19”. 

Entre los hospitales beneficiados se en-
cuentran la Cruz Roja Mexicana, Hospital 
de Tlalnepantla, en Naucalpan, Texcoco, 

el Instituto Nacional de Cardio-
logía, el de Neurología, etc.

 Subrayó que con la capaci-
dad del tanque se pueden sani-
tizar tres ambulancias, además 
cada una se lleva menos de 20 
minutos. 

Lara puntualizó que el plan contem-
pla donar 100 hidrolavadoras, las cuales 
tienen un costo de mercado de seis mil 
pesos; hasta mediados de junio llevaban 
50 entregas, ya que por cuestiones de 
trámites con dependencias se pausó la 
entrega, misma que se retomará una vez 
que se tengan los permisos necesarios, 
detalló una fuente cercana a la firma.

Finalmente, el directivo dio a conocer 
que no se vieron afectados por el cierre 
de industrias, ya que por el tipo de em-
presa que son tuvieron medidas claras 
de sanidad internamente, como el uso de 
cubrebocas, micas protectoras en áreas 
públicas y la limpieza en las manos.

En conjunto con Eco-
lab, la firma desarrolló 
una solución saniti-
zante, que se utiliza 
en la hidrolavadora.

Los más afectados
Al ser las economías más importantes 

de la región, México y Brasil ocupan los 
primeros lugares en ciberataques.
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0.12

Fuente•Symantec Cifras en % hasta 2018

Detección global

calcular, pues se deben tomar en cuenta 
los datos, ya que la información es el ac-
tivo más costoso que puede llegar a tener 
una firma. 

“Dependiendo del tipo de informa-
ción, es el costo a pagar. Es similar como 
si se contratara un seguro, porque, como 
cuando se asegura un coche, con una se-

rie de preguntas se puede valuar el bien”. 
Sin embargo, se sabe que cuando se 

hackeó el Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI) del Banco de Méxi-
co, hace poco más de dos años, se estimó 
que el acto costó al banco central entre 
300 y 400 millones de pesos. 

De acuerdo con Sophos México, el 
monto que una firma debía invertir en 
restablecer su sistema por completo era 
de 2.5 millones de pesos hace dos años; 
pero ante una alarmante alza en ataques 
a instituciones como Axa Seguros, la 
Secretaría de Economía, Banxico y Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), el costo au-
mentó a 6.5 millones de pesos, es decir, 
38.4 por ciento más. 

En noviembre de 2019, Pemex fue 
víctima de un ciberataque a sus sistemas 
computacionales, que afectó las sedes 
administrativas y a las centrales de dis-
tribución y almacenamiento, por la in-
trusión de un ransomware, hecho por el 
que los cibercriminales pidieron un res-
cate de 4.9 millones de dólares. 

Por último, Mario Maldonado, vice-
presidente de la división de secure power 
de Schneider Electric México, indicó que 
hay tres sistemas con mayor probabili-
dad de sufrir un ataque cibernético: los 
de seguridad nacional, energía y del sis-
tema financiero; pues tienen una vulne-
rabilidad alta al tener información de la 
mayor parte de la población. 

“Tener una estrategia de seguridad 
informática, independientemente del 
tipo de activo que se maneje, es de suma 
importancia; así como los recursos nece-
sarios para esta protección, sobre todo 
ahora que se está avanzando”.

 La semana pasada, las páginas de la 
Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y el 
Banxico mostraron intermitencias en su 
operación; el grupo Anonymus se atribu-
yó el hackeo a la primera institución.

Un análisis del banco central explica que la fle-
xibilidad que dieron las empresas para que sus 
trabajadores accedieran a información fuera de 
las instalaciones, vulneró los sistemas.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

14LR_FINAL.indd   214LR_FINAL.indd   2 12/07/20   22:3312/07/20   22:33



Twitter @LaRazon_mx
15

LUNES 13.07.2020 • La Razón
NEGOCIOS

Cae 82.5%
tráfico aéreo
en junio

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

EL TRÁFICO DE PASAJEROS en los 
tres grupos aeroportuarios privados en 
México, Asur, GAP y OMA se contrajo 82.5 
por ciento en junio de este año respecto 
a igual mes de 2019, a causa del impacto 
de Covid-19 en este sector, pero moderó 
el fuerte desplome anual que registró los 
dos meses previos, con caídas por arriba 
de 90 por ciento, de acuerdo con los re-
portes de los operadores aeroportuarios.

Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) 
informó que el total de pasajeros en junio 
de 2020 disminuyó en 89.7 por ciento 
comparado con junio de 2019, reflejando 
decrementos de 90.4 por ciento en Méxi-
co, de 75.9 por ciento en Puerto Rico y en 
Colombia 99.8 por ciento, impactado por 
graves recesiones en los viajes de nego-
cios y de esparcimiento derivados de la 
pandemia de Covid-19.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) 
anunció que los aeropuertos que opera 
registraron una caída en el tráfico de 76.8 
por ciento, comparado con el mismo pe-
riodo del año anterior. Los pasajeros na-
cionales presentaron un decremento de 
71.7 por ciento, mientras que los interna-
cional disminuyeron 84.0 por ciento.

El Grupo Aeroportuario del Centro 
Norte (OMA) dio a conocer que el número 
de pasajeros transportados durante junio 
disminuyó 84.6 por ciento anual. El tráfi-
co nacional decreció 83.8 por ciento y el 
internacionales cayó 91.2 por ciento.

Los datos de los grupos muestran que 
de enero a junio el tráfico de pasajeros en 
Asur cayó 50.5, en GAP disminuyó 44.4 y 
en OMA retrocedió 50.8 por ciento, con lo 
cual en conjunto el movimiento de perso-
nas vía aérea se contrajo 48.5 por ciento 
respecto al primer semestre de 2019.

Un análisis de Banorte refiere que la 
menor contracción que registró en junio 
respecto a abril y mayo refleja una cierta 
recuperación, pero subrayó que el sector 
es de los más afectados por la pandemia y 
la debilidad en el mismo seguirá a lo largo 
del año. 

En tiempos de jauja el sonido de las 
mezcladoras no para ante las crecien-
tes necesidades de escuelas, hospitales, 
hogares, oficinas y centros comerciales. 
Como quiera con la llegada de la pande-
mia se hizo el silencio en la mayoría de 
los rubros que conforman a ese sector.

La semana pasada el Inegi, de Julio 
Santaella, dio a conocer los demoledo-
res datos de la producción industrial. 
A mayo se observó una baja del 30.7% 
anual, su peor retroceso desde 1995.

En ese contexto, la construcción, 
que abona al 23% de la industria, se 
llevó en el quinto mes un golpe del 
36.3%, mientras que la edificación, su 
rama más relevante cayó 37%.

Sin embargo, la debilidad no se 
abona exclusivamente a la pandemia. 
Ya desde el año pasado la caída econó-
mica hizo mella en la salud de la cons-
trucción, la cual acumula 22 meses con-
secutivos a la baja…

Home office… Además, la innegable 
parquedad redujo de forma significati-

Pueblo viejo… Ninguna ac-
tividad mide de forma más 
precisa la dinámica econó-

mica como la construcción.

va la demanda de espacios comerciales 
y corporativos.  Al cierre del 2019, el 
sector de oficinas alcanzó una tasa de 
desocupación del 13.7%.  Al detalle, la 
absorción total en el año apenas llegó 
a los 147 mil m2, una cuarta parte de lo 
que se ocupó en años anteriores.

Asimismo, las apuestas de firmas de-
sarrolladoras en ese rubro van a la baja. 
La construcción de oficinas logró su 
pico en 2016 con el acondicionamiento 
de aproximadamente 1.6 millones de 
m2, cifra que se redujo a sólo 500 mil 
m2 durante 2019. 

Por si fuera poco, Alberto Vázquez, 
especialista de KPMG, deja ver que uno 
de los posibles efectos permanentes 
de la pandemia será el incremento en 
el trabajo a distancia, lo que llevará a 
muchas organizaciones a cuestionarse 
sus inversiones en mayores espacios de 
oficina…

Tiendas vacías… De igual forma, para 
los grandes espacios comerciales el reto 
será mayúsculo, dado el incremento del 
e-commerce. Lo anterior podría llevar a 
los retailers tradicionales a disminuir 
sus actuales niveles de ocupación en 
centros comerciales, en  favor de áreas 
de almacenamiento y distribución para 
atender a los consumidores digitales.

La realidad es que desde el año pa-

sado se observa una contracción en la 
demanda de aparadores físicos. 

Durante 2019, la desocupación en 
esos espacios se incrementó en 9%, 
mientras que al arranque de este apo-
calíptico 2020 la misma se elevó al 15%.

Por si fuera poco, de cara a la profun-
da contracción económica y al punzan-
te cierre de negocios, máxime la falta 
de apoyos gubernamentales, en el año 
se espera que la absorción de espacios 
comerciales caerá en un 44%. Así que 
plazas fantasma…

PIDE CEESP REGLAS CLARAS 
 Y ACCIONES VS. INSEGURIDAD 

De las palabras a la acción… Ante la 
profunda contracción económica, el 
CEESP, a cargo de Carlos Hurtado, 
urgió a las autoridades a dar un golpe 
de timón en su política productiva a fin 
de aprovechar la entrada en vigor del 
T-MEC y el bono demográfico. 

Al detalle, el organismo del CCE, que 
lleva Carlos Salazar, enfatizó la impor-
tancia de un Estado de derecho fuerte, 
con reglas claras y procesos predecibles 
que fomente la inversión privada.

Así como, el combate a la inseguri-
dad y corrupción, líneas en las que a la 
fecha no existe una estrategia sólida 
que vaya más allá del discurso…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Malls y oficinas fantasma,  
efectos secundarios de la pandemia 

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Por algo se empieza
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

En mayo la actividad indus-
trial creció, en términos anuales 
(mayo 2020 frente a mayo 2019), 
menos 29.7 por ciento: menos 
5.8 la minería; menos 12.9 la ge-
neración, trasmisión y distribu-
ción de energía eléctrica, sumi-
nistro de agua y gas; menos 35.9 
la construcción; menos 35.6 la 
manufactura. En marzo, antes 
del cierre parcial de la economía, 
decreció 4.8 por ciento. En abril, 
ya con la economía parcialmen-
te cerrada, decreció 29.7. En 
mayo decreció lo mismo, 29.7. 
Buena noticia: en mayo, com-
parando con abril, la caída no 
fue mayor.

E l viernes el INEGI pu-
blicó, con información 
de mayo, el Indicador 

Mensual de la Actividad Indus-
trial; la Encuesta de Viajeros 
Internacionales; el Resumen 
de la Balanza Comercial de 
Mercancías de México. Estos 
fueron los resultados.

En términos mensuales 
(mayo frente a abril), la activi-
dad industrial decreció 1.8 por 
ciento: menos 3.0 la minería; 
menos 10.2 la generación, tras-
misión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y 
gas; menos 1.3 la construcción; 
menos 0.3 la manufactura. En 
marzo decreció 3.3 por ciento. 
En abril decreció 25.1. En mayo 
decreció 1.8. Buena noticia: en 
mayo, comparando con abril, la 
caída fue mucho menor.

Con relación a los viajeros 
internacionales, en términos 
anuales, en mayo el turismo de 
internación (que no se queda en 
la zona fronteriza) decreció 92.1 
por ciento. En abril la caída fue 
del 95.5 por ciento. Buena noti-
cia: en mayo la contracción fue 
menor. El turismo fronterizo 
(que no se interna en el país) de-
creció 54.2 por ciento. En abril 
la baja fue del 59.8 por ciento. 
Buena noticia: en mayo la caída 
fue menor que en abril.

Las divisas captadas por con-
cepto de viajeros internaciona-
les, en términos anuales, en 
mayo, resultaron 94.6 por cien-
to menores: 96.0 por turismo de 

internación, 71.4 por turismo 
fronterizo. En abril las bajas fue-
ron, respectivamente, 96.2, 97.5 
y 75.1 por ciento. Buena noticia: 
en mayo, comparando con abril, 
las caídas fueron menores.

En materia de comercio ex-
terior tenemos que, en térmi-
nos anuales, en mayo las expor-
taciones decrecieron 56.7 por 
ciento y las importaciones 47.1. 
En abril los resultados fueron, 
respectivamente, menos 49.2 
y menos 30.1 por ciento. Mala 
noticia: en mayo los resultados 
fueron peores que en abril.

En términos mensuales, en 
mayo, las exportaciones decre-
cieron 22.8 por ciento y las im-
portaciones 18.4. En abril estos 
fueron los resultados: exporta-
ciones menos 39.0, importacio-
nes menos 24.4. Mala noticia: 
en mayo los resultados fueron 
peores que en abril.

En mayo, con relación a abril, 
los resultados en materia de co-
mercio exterior fueron peores: 
las caídas fueron mayores. Los 
de la actividad industrial y tu-
rismo fueron menos malos: las 
caídas fueron menores. Por algo 
se empieza.

arturodamm@prodigy.net.mx

Aunque los grupos aeroportuarios cuentan 
con solidez financiera,  el balance que ven los 
analistas de éstos es negativo por la volatilidad 
que genera la pandemia de Covid-19.

Derrumbe
La caída de viajeros en los aeropuertos  

ha sido complicada en los últimos meses.

-89.7

-76.8

-84.6

-50.5

-44.4

-50.8

Fuente•Asur, GAP y OMA

Junio Enero-Junio

GRUPO AEROPORTUARIO

Asur

GAP

OMA

Variación anual

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Se incendia buque 
naval en California
Una nave de guerra anfibia, que se encontraba ancla-
da en el puerto de San Diego, estalló la tarde de ayer 
hiriendo a 21 personas, entre civiles y marinos, quie-
nes fueron hospitalizados, mientras las llamas seguían 
sin control. Se desconocen las causas del siniestro.

Contabiliza 15 mil 299 nuevos enfermos en 24 horas

FLORIDA REPORTA PICO 
DE CONTAGIOS Y REBASA A NY

Redacción • La Razón

F lorida se convirtió ayer en la enti-
dad con más casos de Covid-19 re-
portados en 24 horas en Estados 
Unidos, con 15 mil 299; con esa ci-

fra supera ya por más de tres mil registros 
a Nueva York, que el 15 de abril tuvo 11 mil 
571, y a California, con 11 mil 694 apenas el 
martes de la semana anterior.

Los números de contagios en el estado 
al sureste de Estados Unidos son tan altos 
que si fuera un país sería el cuarto con más 
casos registrados en un día, tan sólo por 
detrás de Estados Unidos, Brasil e India. 
También está por encima de los que llega-
ron a contabilizar los países europeos más 
golpeados por la pandemia, como España, 
Italia, Francia y Reino Unidos, entre otros, 
en el momento más crítico de su lucha 
contra el coronavirus.

En el mismo fin de semana en el que 
reabrieron los parques de Disney en el es-
tado, el acumulado de casos llegó a 269 
mil 811, además de cuatro mil 242 falleci-
mientos, al añadir 45 nuevos.  

Florida tiene más de 18 mil personas 
ingresadas en centros médicos, lo cual re-
presenta cerca del 80 por ciento del total 
de su capacidad; de acuerdo con la cadena 
CNBC, alrededor de 40 hospitales ya no 
tienen espacio para internar en unidades 
de cuidados intensivos.

El condado más afectado es Miami-Da-
de, que en el último reporte sumó tres mil 
576 casos y siete muertes para un total de 
tres mil 576 contagiados y mil 139 falleci-
dos desde el inicio de la pandemia.

Mientras tanto, el gobernador republi-
cano Ron DeSantis mantiene la campaña 
para la reapertura de escuelas al iniciar el 
próximo ciclo escolar, en agosto.

“Si podemos abrir Home Depot, si po-
demos abrir Walmart, si podemos hacer 

UNO DE LOS PRIMEROS estados de EU que se desconfinó 
tiene cifras sólo superadas por tres países; porcentaje de posi-
tividad de las pruebas pasa de 5 a 19 por ciento en un mes 

todo eso, también podemos abrir las es-
cuelas”, dijo DeSantis en una rueda de 
prensa el viernes pasado.

Florida es una de las primeras entida-
des del país que inició el desconfinamien-
to; el 29 de abril, cuando los nuevos con-
tagios diarios en la región oscilaban entre 
400 y 700, DeSantis dio el anuncio de que 
había una “luz al final de túnel”.

“Hoy Florida dará un paso, pequeño, 
deliberado, metódico y basado en la con-
sulta con algunos de nuestros mejores 
médicos, hacia un futuro más esperanza-
dor”, dijo el gobernador, al anunciar que 
los restaurantes podrían abrir al 25 por 
ciento de su capacidad, al igual que los 
comercios minoristas y las bibliotecas, 
además de servicios médicos al 100 por 

CON TODO y 
cubrebocas, visi-
tantes se divierten 
en una atracción 
mecánica de Walt 
Disney World,  
en Orlando, el 
sábado pasado.
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Fuente•Universidad Johns Hopkins
Cifras en unidades

MENSAJE DE ESPERANZA VIRA A PESADILLA

La Organización Mundial de la Salud contabilizó 
ayer un nuevo hito mundial de casos diarios  
de coronavirus, con 230,370 en 24 horas, 2,268 
más que el récord anterior, de tres días antes.

15,299

A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O

Ni siquiera los países europeos reportaron en su punto más álgido tantos contagios.
MOMENTOS CRÍTICOS

MAYO

ciento, incluyendo cirugías estéticas.
Fue el 4 de mayo cuando el estado 

inició la primera de tres fases de descon-
finamiento, aunque excluyendo a Miami, 
Broward y Palm Beach, ciudades que se 
unieron a la estrategia hasta el 18 de mayo. 

En el primer día, cuando los habitantes 
abarrotaron las playas, principalmente en 
Naples, en el extremo opuesto a Miami, 
las autoridades reportaron 819 contagios.

Pese a que continuó el repunte de en-
fermos, el 5 de junio arrancó la segunda 
etapa de reapertura (otra vez exceptuan-
do a las mismas tres ciudades) con reaper-
tura de giros como bares.

Para el 18 de junio, el estado ya alcanza-
ba lo que hasta entonces era un récord de 
tres mil 207 contagios y los expertos ad-
vertían que estaba en camino a convertir-
se en un nuevo epicentro; sin embargo, el 
gobernado fue tajante al asegurar que “no 
vamos a cerrar; vamos a seguir adelante”.

Aunque en un inicio las autoridades 
aseguraron que el alza en el número de 
casos obedecía a un aumento de pruebas 
realizadas, en tan sólo un mes el porcenta-
je de positividad en los tests efectuados se 
disparó de cinco a 19 por ciento.

Mientras que la tasa de muertes se esti-
ma que repunte próximamente, pues los 
médicos calculan que los decesos ocurren 
de dos a cuatro semanas después del au-
mento de contagios, cuando el estado de 
los enfermos se agrava.

Asimismo, expertos en salud se en-
cuentran preocupados de que se realice 
la Convención Nacional Republicana para 
formalizar la nominación del presidente 
Donald Trump como candidato presi-
dencial, la cual se realizará en agosto en la 
ciudad de Jacksonville.

96.3
Contagios en la 
entidad se detectan  
a través de laborato-
rios privados

“Se ve la luz al final del túnel”, aseguró el goberna-
dor Ron DeSantis al presentar la Fase 1 de las 3  

de la reapertura, aunque sin Miami y Palm Beach.

Se suma también Miami a la reapertura, aunque 
con playas cerradas al igual que hoteles, bares, 

clubes nocturnos, gimnasios y cines.

El gobernador advierte que no habrá “marcha 
atrás” en el proceso de reapertura, pues considera 
que los repuntes se deben al aumento de pruebas.

Inicio de la reapertura, con miles de personas 
abarrotando las playas, principalmente en Naples, 

así como comercios al 25% de su capacidad.

Arranca segunda etapa de desconfinamiento, 
con apertura de casi la totalidad de los giros comer-

ciales, entre ellos los bares.

El comisionado de Educación Richard Corcoran 
ordenó a las escuelas del estado reabrir sus instala-

ciones para el próximo ciclo escolar, en agosto.

29 18 17

4 5 5

La entidad, que 
depende del 
turismo, reabrió sus 
playas hace más  
de dos meses.

Florida 
(12/07)

California 
(07/07)

NY
(15/04)

España
(26/03)

R.Unido 
(18/04)

Estados en EU
Países europeos

Francia
(31/03)

Italia 
(21/03)

11,694 11,571 9,159 8,719 7,578 6,557
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USA EL «CUPPING» 
PARA ALIVIAR ESTE FINAL 
DE LIGA AGOTADOR 

LA TERAPIA DE BENZEMA «Esta vez 
La Cibeles se 
ve desde casa»
POR EDUARDO INDA

SUPLEMENTO DEPORTES  P. 61-70

Fuerte castigo a Iglesias
PRIMERAS ELECCIONES TRAS LA PANDEMIA P_10 a 39

La coalición y el «caso Dina» pasan factura al vicepresidente mientras el PSOE de Sánchez aguanta. Los buenos 
resultados del PP gallego salvan a Casado y Vox logra un diputado por Álava. Cs se queda sin «efecto Arrimadas»

CUARTA MAYORÍA EN GALICIA

Feijóo arrasa y 
Podemos sale del 
Parlamento ante 

la subida del BNG

Feijóo agradece ayer el apoyo a sus votantes tras empatar en victorias con Manuel Fraga

EFE

QUARTARARO, LA 
GRAN AMENAZA 
PARA MÁRQUEZ

VUELVE MOTOGP

BAJA PARTICIPACIÓN EN EL PAÍS VASCO

Urkullu gana pero 
el PSE decide el 

gobierno. Fracasa  
la coalición PP+Cs

En el centro 
del PP

Es el referente del PP de centro y 

tras la holgada victoria de ayer se 

vuelve a abrir el debate en el par-

tido sobre la estrategia y la deriva 

ideológica que debe  tomar Géno-

va. La primera prueba es ver si se  

reedita la coalición con Cs en Ca-

taluña tras el batacazo vasco.  

El caos en el control de los rebro-

tes en Cataluña ha obligado al 

Govern a imponer un nuevo con-

fi namiento en Lérida capital y en 

otros siete municipios de la co-

marca de El Segrià. Desde hoy, 

130.000 catalanes tan solo podrán 

salir de casa para hacer la com-

pra o ir a la farmacia. Se cerrarán 

bares y restaurantes así como 

lugares de ocio, a la espera de que 

los contagios se contengan. La 

medida suscita dudas entre ex-

pertos juristas consultados por 

este diario ya que no existe el res-

paldo del estado de alarma. En las 

últimas horas, Cataluña registró 

más de 800 nuevos casos, de los 

Lérida vuelve a la fase 0 
por los rebrotes

���.��� PERSONAS CONFINADAS

La Fiscalía se opone al encierro ordenado por 
la Generalitat: «Es competencia estatal»

que casi 200 se concentraban en 

El Sagrià. Ahora preocupa tam-

bién la situación en L’Hospitalet 

de Llobregat, la segunda ciudad 

más grande de Cataluña, donde 

se reportaron ayer 152 nuevos 

casos. La situación de Lérida pue-

de ser solo el comienzo del «des-

fase» de toda la Comunidad. P_48

Iglesias: enhorabuena 
a los premiados
JULIO VALDEÓN

El problema: la 
cuestión nacional
JOSÉ MARÍA MARCO

El gallego pone en alza el 
discurso moderado frente 
a los «duros» del partido
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SUPLEMENTO DEPORTES  P. 61-70

Fuerte castigo a Iglesias
PRIMERAS ELECCIONES TRAS LA PANDEMIA P_10 a 39

La coalición y el «caso Dina» pasan factura al vicepresidente mientras el PSOE de Sánchez aguanta. Los buenos 
resultados del PP gallego salvan a Casado y Vox logra un diputado por Álava. Cs se queda sin «efecto Arrimadas»

CUARTA MAYORÍA EN GALICIA

Feijóo arrasa y 
Podemos sale del 
Parlamento ante 

la subida del BNG

Feijóo agradece ayer el apoyo a sus votantes tras empatar en victorias con Manuel Fraga

EFE

QUARTARARO, LA 
GRAN AMENAZA 
PARA MÁRQUEZ

VUELVE MOTOGP

BAJA PARTICIPACIÓN EN EL PAÍS VASCO

Urkullu gana pero 
el PSE decide el 

gobierno. Fracasa  
la coalición PP+Cs

En el centro 
del PP

Es el referente del PP de centro y 

tras la holgada victoria de ayer se 

vuelve a abrir el debate en el par-

tido sobre la estrategia y la deriva 

ideológica que debe  tomar Géno-

va. La primera prueba es ver si se  

reedita la coalición con Cs en Ca-

taluña tras el batacazo vasco.  

El caos en el control de los rebro-

tes en Cataluña ha obligado al 

Govern a imponer un nuevo con-

fi namiento en Lérida capital y en 

otros siete municipios de la co-

marca de El Segrià. Desde hoy, 

130.000 catalanes tan solo podrán 

salir de casa para hacer la com-

pra o ir a la farmacia. Se cerrarán 

bares y restaurantes así como 

lugares de ocio, a la espera de que 

los contagios se contengan. La 

medida suscita dudas entre ex-

pertos juristas consultados por 

este diario ya que no existe el res-

paldo del estado de alarma. En las 

últimas horas, Cataluña registró 

más de 800 nuevos casos, de los 

Lérida vuelve a la fase 0 
por los rebrotes

���.��� PERSONAS CONFINADAS

La Fiscalía se opone al encierro ordenado por 
la Generalitat: «Es competencia estatal»

que casi 200 se concentraban en 

El Sagrià. Ahora preocupa tam-

bién la situación en L’Hospitalet 

de Llobregat, la segunda ciudad 

más grande de Cataluña, donde 

se reportaron ayer 152 nuevos 

casos. La situación de Lérida pue-

de ser solo el comienzo del «des-

fase» de toda la Comunidad. P_48

Iglesias: enhorabuena 
a los premiados
JULIO VALDEÓN

El problema: la 
cuestión nacional
JOSÉ MARÍA MARCO

El gallego pone en alza el 
discurso moderado frente 
a los «duros» del partido
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Polonia es el 
mayor receptor 
de fondos de la 
UE. Hasta 
2020, ha 
recibido 
100.000 
millones de 
euros. La 
Comisión llegó 
a advertir que 
condicionaría 
las ayudas del 
próximo 
presupuesto al 
cumplimiento 
de las resolu-
ciones del 
Tribunal de 
Justicia 
Europea que 
aseguran que 
en Polonia no 
existe una 
independencia 
judicial. Hace 
tres semanas, 
Bruselas dio 
marcha atrás, 
por lo que 
Varsovia 
seguirá 
recibiendo 
parte de los 
fondos.

El mayor 
receptor 
de fondos 
europeos

Las encuestas a pie de urna dan 

como vencedor a Andrzej Duda 

–apoyado por Ley y Justicia, 

PiS– con un 50,4% de los votos. 

Rafal Trzaskowski, el candidato 

de la Coalición Cívica (KO), logró 

un 49,6%. Al cierre de esta edición 

y con 22% escrutado, los resulta-

dos se siguen manteniendo y 

Duda continúa como vencedor. 

De confi rmarse, la continuidad 

del proyecto del los ultraconser-

vadores del PiS seguiría por cinco 

años más con un presidente favo-

rable a sus políticas. «Gracias a 

todos mis compatriotas que asis-

tieron a estas elecciones. Gracias 

a todos los que votaron. Gracias 

de todo corazón», comentó Duda 

al conocerse los primeros resul-

tados. Trzaskowski, aseguró que 

esperará a los resultados ofi cia-

les: «Lo que hoy hemos desperta-

do, no lo puede parar nadie. Esto 

es solo el principio». 

Los nacionales que votan desde 

el extranjero aumentaron en 

comparación con la primera 

vuelta, si en junio quienes solici-

taron el voto fueron 519,431; en 

estas elecciones lo hicieron un 

30% más de ciudadanos con resi-

dencia fuera del país. Reino Uni-

do, Alemania, Francia o Estados 

Unidos concentra un alto porcen-

taje de los electores que solicita-

ron el voto a través de embajadas 

y consulados. Los resultados par-

ciales de la votación también 

muestran un aumento en la par-

ticipación. Hasta 68,9% de ciuda-

danos acudieron a votar, la cifra 

más alta desde las elecciones pre-

sidenciales de 1995. 

En grandes ciudades como 

Varsovia, hasta el 56% de quienes 

tienen derecho a voto acudieron 

a las urnas. Las zonas turísticas 

en el centro del país también vie-

ron incrementado el número de 

electores, coincidiendo con la 

temporada estival de verano cien-

tos de familias se trasladaron a 

segundas residencias y solicita-

ron el cambio de colegio.

El Gobierno abrió 27.000 cen-

tros de votación en todo el país, 

casi 30 millones de polacos esta-

ban llamados a acudir a esta se-

gunda vuelta para elegir a su 

presidente. En un colegio electo-

ral a 500 metros de una iglesia en 

el barrio de Podgórze en Craco-

via, una veintena de feligreses se 

dirigen directamente a votar 

mientras se frotan en las manos 

el gel hidroalcohólico que el cura 

dejó en una mesa a la salida. 

El cielo despejado de media 

mañana parece haber animado a 

los votantes. «No voté en la pri-

mera vuelta, pero con las encues-

tas tan ajustadas sentí que debía 

venir. Un par de votos puede ha-

cer la diferencia esta vez», co-

menta Bartosz, que ha votado 

después de diez minutos de espe-

ra con dos de sus tres hijas. «El 

Gobierno nos da una ayuda por 

cada niño [en referencia al pro-

grama 500+ de 500 zlotys por hijo], 

gracias a esto mis hijas pueden ir 

a clases de baile y estudiar inglés 

en una academia», agrega. 

Rápidamente se forma un co-

rrillo al que se unen cinco perso-

nas más: «Sabemos que se habla 

mal de este Gobierno fuera de 

Polonia, pero lo que creo es que 

no entendéis nuestro momento 

político y social», reclama uno de 

ellos. «Lo primero es la gente y si 

Kaczynski [El líder del PiS] nos 

hace prioridad, le vamos a seguir 

votando», asegura Marek, antes 

de entrar al centro a votar provis-

to de mascarilla, guantes y su 

propio boligrafo. 

Consciente de la importancia 

de la agenda social, Trzaskowski 

declaró en campaña que no veta-

ría ningún programa de ayudas 

sociales que saliera del Parla-

mento. Cercano a las élites polí-

ticas y económicas, su discurso y 

sus promesas difícilmente fueron 

capaces de pasar las fronteras de 

las grandes ciudades, especial-

mente en la zona oriental y noro-

riental del país. 

El líder del PiS, Jaroslaw Ka-

czynski, cuenta con una mayoría 

en el Gobierno de coalición y has-

ta ahora con un presidente favo-

rable a sus políticas. La combina-

ción que ha mantenido a la 

formación de Kaczynski en el po-

der es la de un partido ultracon-

Taylin Aroche - Cracovia

Polonia reelige al ultra 
Duda por estrecho margen

ELECCIONES PRESIDENCIALES El actual presidente suma el 50,4% de los votos 
frente al 49,6% del liberal Trzaskowski, según los resultados provisionales. Tras la 
polarizada campaña, la segunda vuelta registra la mayor participación en 25 años

servador; en un país donde el 

92,8% de sus ciudadanos se decla-

ra catolico, según la Ofi cina Cen-

tral de Estadística (GUS).

 Trzaskowski, el candidato li-

beral, se subió a la ola conserva-

dora y declaró estar en contra de 

que parejas del mismo sexo ten-

gan derecho a la adopción. En 

este lado de Europa, los políticos 

progresistas han dejado de inspi-

rar a los ciudadanos. El partido 

en el Gobierno se alimenta de un 

discurso populista que atrae a un 

electorado en todos los espectros 

políticos y un programa de asis-

tencia social encumbrado por la 

TVP, la televisión pública. 

Según un estudio del GUS pu-

blicado en 2019 con datos de 2018, 

un gran número de las ayudas 

sociales del último año han ido 

destinadas a las zonas rurales. 

Pequeños hogares de dos miem-

bros, familias con hijos, desem-

pleados y pequeños agricultores. 

El 54,9% del total de los benefi cia-

rios son habitantes de pueblos y 

ciudades pequeñas con un bajo 

grado de urbanización. Las sub-

venciones están dirigidas a gran-

jas que no pueden competir con 

las empresas multinacionales y 

ayudas mensuales a las familias 

y desempleados. El 59,7% de quie-

nes recibieron dinero del estado 

el último año vivía bajo el umbral 

de la pobreza, con menos de 350 

zlotys (78€) mensuales.

En un contexto donde existe un 

acuerdo entre las fuerzas políti-

cas en lo que se refi ere a la agen-

da social. Polonia se enfrenta, de 

acuerdo con la ONU, al siguiente 

nivel para crear una estructura 

colectiva sólida. La prioridad 

debe ser el «desarrollo del capital 

humano y social a través del ac-

ceso al conocimiento, a la educa-

ción y la atención médica», según 

recoge en su último informe de 

Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble para el país. Son las áreas 

alejadas de las urbes en el este y 

noreste, principales benefi ciarios 

del presupuesto general, quienes 

necesitan ir más allá de la ayuda 

monetaria. Tal y como señala el 

estudio del GUS, esta zona geo-

gráfica «cuentan con un muy 

bajo nivel de educación, falta de 

motivación para buscar un traba-

jo, mal acceso sanitario y la apa-

rición más frecuente de discapa-

cidades y enfermedades de larga 

duración. Un porcentaje más alto 

que en otros grupos».

El nuevo presidente deberá 

afrontar los retos de un país de 

casi 38 millones de habitantes, sin 

olvidar su cometido internacio-

nal. Mantener un equilibrio de 

poder y debate constructivo entre 

la cámara baja –en manos del 

PiS– y el Senado, donde la la opo-

sición se ha hecho con el poder. 

Duda lidiará con las divisiones de 

una población que quiere abrir la 

economía y la cultura a infl uen-

cias del resto de Europa y del 

mundo para integrarlos en el 

país, y otra parte que quiere se-

guir anteponiendo los valores 

polacos y la cultura nacional por 

encima de cualquier cambio.

Rafal Trzaskowski
(Coalición Cívica,

liberal)

Fuente: Ipsos

SONDEOS A PIE
DE URNA

PRIMERA VUELTA

Andrzej Duda
(Ley y Justicia, 

ultraconservador)

Duda

Trzaskowski

43,5%

30,46%

50,4%

49,6%

43LA RAZÓN  •  Lunes. 13 de julio de 2020

Internacional

Orban, con quien mantiene una 

buena relación personal 

liderando el Grupo de Visegra-

do. Presume de amistad con el 

presidente Donald Trump, con 

quien se reunió cuatro días 

antes de la primera vuelta 

electoral. En Polonia, Duda ha 

hecho suya la lucha para 

defender al país de los ataques 

internacionales, con un 

discurso enfocado en despren-

der a los ciudadanos de «atadu-

ras del pasado», en referencia a 

la ley que prohíbe llamar 

«campos de concentración 

polacos» a los campos creados 

por los nazis en territorio 

ocupado. Fiel defensor de los 

valores familiares, se ha 

opuesto sin debate a la legaliza-

ción del matrimonio entre 

personas del mismo sexo, el 

derecho al aborto o la educación 

sexual en los colegios.

El ejecutor de las 

políticas de Kaczynski

EL PERFIL ANDRZEJ DUDA /Pte. polaco

Amigo de Trump y Orban, asume la defensa 
internacional de las reformas ultras del PiS

Fiel defen-
sor de los 
valores 
familia-
res, se 
opone sin 
debate al 
matrimo-
nio entre 
personas 
del mismo 
sexo y al 
aborto»

El actual presidente, Andrzej 

Duda, es un viejo conocido de la 

política polaca. Desde su 

juventud estuvo vinculado a 

movimientos políticos a través 

de organizaciones estudiantiles. 

En 1989 se unió al Comité de 

Ciudadanos, aquí hizo campaña 

activa en las elecciones de 1990 y 

1995, cuando pidió el voto para 

el líder sindical Lech Wałesa. 

Andrzej Duda (1972) nació y 

creció en Cracovia, donde se 

graduó en Derecho en la 

Universidad Jagellónica. Fue a 

partir del 2006 cuando el político 

entró en el Gobierno polaco 

para ocupar el puesto de 

subsecretario de Estado 

durante el primer Gobierno de 

Jaroslaw Kaczynski. En 2007 

volvió a su ciudad natal para 

postularse a alcalde, perdió las 

elecciones y regresó a Varsovia 

T. Aroche - Cracovia

donde Kaczynski lo incluyó en 

su Gobierno. Duda también ha 

sido miembro del Parlamento 

nacional y eurodiputado. Desde 

sus primeros pasos en política 

ha permanecido estrechamente 

vinculado a los Kaczynski y al 

PiS. Muchos expertos relegan la 

fi gura de Duda como un mero 

portavoz, utilizado solo como la 

cara visible del gobierno que 

Kaczynski controla desde las 

ofi cinas del partido. 

Autodeclarado protector de la 

tradición polaca, gran moderni-

zador y hombre del pueblo que 

ayuda a los más necesitados, el 

presidente polaco se ha enfren-

tado en el plano internacional a 

la gran mayoría de líderes 

europeos apoyando las medidas 

que el Gobierno del PiS sigue 

llevando a cabo en el país. Su 

único refugio ha sido el primer 

ministro húngaro, Viktor 

Fiesta electoral 
El presidente 
polaco, Andrzej 
Duda, y su mujer 
Agata celebran la 
victoria junto a 
sus seguidores en 
Varsovia

EFE
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Polonia es el 
mayor receptor 
de fondos de la 
UE. Hasta 
2020, ha 
recibido 
100.000 
millones de 
euros. La 
Comisión llegó 
a advertir que 
condicionaría 
las ayudas del 
próximo 
presupuesto al 
cumplimiento 
de las resolu-
ciones del 
Tribunal de 
Justicia 
Europea que 
aseguran que 
en Polonia no 
existe una 
independencia 
judicial. Hace 
tres semanas, 
Bruselas dio 
marcha atrás, 
por lo que 
Varsovia 
seguirá 
recibiendo 
parte de los 
fondos.

El mayor 
receptor 
de fondos 
europeos

Las encuestas a pie de urna dan 

como vencedor a Andrzej Duda 

–apoyado por Ley y Justicia, 

PiS– con un 50,4% de los votos. 

Rafal Trzaskowski, el candidato 

de la Coalición Cívica (KO), logró 

un 49,6%. Al cierre de esta edición 

y con 22% escrutado, los resulta-

dos se siguen manteniendo y 

Duda continúa como vencedor. 

De confi rmarse, la continuidad 

del proyecto del los ultraconser-

vadores del PiS seguiría por cinco 

años más con un presidente favo-

rable a sus políticas. «Gracias a 

todos mis compatriotas que asis-

tieron a estas elecciones. Gracias 

a todos los que votaron. Gracias 

de todo corazón», comentó Duda 

al conocerse los primeros resul-

tados. Trzaskowski, aseguró que 

esperará a los resultados ofi cia-

les: «Lo que hoy hemos desperta-

do, no lo puede parar nadie. Esto 

es solo el principio». 

Los nacionales que votan desde 

el extranjero aumentaron en 

comparación con la primera 

vuelta, si en junio quienes solici-

taron el voto fueron 519,431; en 

estas elecciones lo hicieron un 

30% más de ciudadanos con resi-

dencia fuera del país. Reino Uni-

do, Alemania, Francia o Estados 

Unidos concentra un alto porcen-

taje de los electores que solicita-

ron el voto a través de embajadas 

y consulados. Los resultados par-

ciales de la votación también 

muestran un aumento en la par-

ticipación. Hasta 68,9% de ciuda-

danos acudieron a votar, la cifra 

más alta desde las elecciones pre-

sidenciales de 1995. 

En grandes ciudades como 

Varsovia, hasta el 56% de quienes 

tienen derecho a voto acudieron 

a las urnas. Las zonas turísticas 

en el centro del país también vie-

ron incrementado el número de 

electores, coincidiendo con la 

temporada estival de verano cien-

tos de familias se trasladaron a 

segundas residencias y solicita-

ron el cambio de colegio.

El Gobierno abrió 27.000 cen-

tros de votación en todo el país, 

casi 30 millones de polacos esta-

ban llamados a acudir a esta se-

gunda vuelta para elegir a su 

presidente. En un colegio electo-

ral a 500 metros de una iglesia en 

el barrio de Podgórze en Craco-

via, una veintena de feligreses se 

dirigen directamente a votar 

mientras se frotan en las manos 

el gel hidroalcohólico que el cura 

dejó en una mesa a la salida. 

El cielo despejado de media 

mañana parece haber animado a 

los votantes. «No voté en la pri-

mera vuelta, pero con las encues-

tas tan ajustadas sentí que debía 

venir. Un par de votos puede ha-

cer la diferencia esta vez», co-

menta Bartosz, que ha votado 

después de diez minutos de espe-

ra con dos de sus tres hijas. «El 

Gobierno nos da una ayuda por 

cada niño [en referencia al pro-

grama 500+ de 500 zlotys por hijo], 

gracias a esto mis hijas pueden ir 

a clases de baile y estudiar inglés 

en una academia», agrega. 

Rápidamente se forma un co-

rrillo al que se unen cinco perso-

nas más: «Sabemos que se habla 

mal de este Gobierno fuera de 

Polonia, pero lo que creo es que 

no entendéis nuestro momento 

político y social», reclama uno de 

ellos. «Lo primero es la gente y si 

Kaczynski [El líder del PiS] nos 

hace prioridad, le vamos a seguir 

votando», asegura Marek, antes 

de entrar al centro a votar provis-

to de mascarilla, guantes y su 

propio boligrafo. 

Consciente de la importancia 

de la agenda social, Trzaskowski 

declaró en campaña que no veta-

ría ningún programa de ayudas 

sociales que saliera del Parla-

mento. Cercano a las élites polí-

ticas y económicas, su discurso y 

sus promesas difícilmente fueron 

capaces de pasar las fronteras de 

las grandes ciudades, especial-

mente en la zona oriental y noro-

riental del país. 

El líder del PiS, Jaroslaw Ka-

czynski, cuenta con una mayoría 

en el Gobierno de coalición y has-

ta ahora con un presidente favo-

rable a sus políticas. La combina-

ción que ha mantenido a la 

formación de Kaczynski en el po-

der es la de un partido ultracon-

Taylin Aroche - Cracovia

Polonia reelige al ultra 
Duda por estrecho margen

ELECCIONES PRESIDENCIALES El actual presidente suma el 50,4% de los votos 
frente al 49,6% del liberal Trzaskowski, según los resultados provisionales. Tras la 
polarizada campaña, la segunda vuelta registra la mayor participación en 25 años

servador; en un país donde el 

92,8% de sus ciudadanos se decla-

ra catolico, según la Ofi cina Cen-

tral de Estadística (GUS).

 Trzaskowski, el candidato li-

beral, se subió a la ola conserva-

dora y declaró estar en contra de 

que parejas del mismo sexo ten-

gan derecho a la adopción. En 

este lado de Europa, los políticos 

progresistas han dejado de inspi-

rar a los ciudadanos. El partido 

en el Gobierno se alimenta de un 

discurso populista que atrae a un 

electorado en todos los espectros 

políticos y un programa de asis-

tencia social encumbrado por la 

TVP, la televisión pública. 

Según un estudio del GUS pu-

blicado en 2019 con datos de 2018, 

un gran número de las ayudas 

sociales del último año han ido 

destinadas a las zonas rurales. 

Pequeños hogares de dos miem-

bros, familias con hijos, desem-

pleados y pequeños agricultores. 

El 54,9% del total de los benefi cia-

rios son habitantes de pueblos y 

ciudades pequeñas con un bajo 

grado de urbanización. Las sub-

venciones están dirigidas a gran-

jas que no pueden competir con 

las empresas multinacionales y 

ayudas mensuales a las familias 

y desempleados. El 59,7% de quie-

nes recibieron dinero del estado 

el último año vivía bajo el umbral 

de la pobreza, con menos de 350 

zlotys (78€) mensuales.

En un contexto donde existe un 

acuerdo entre las fuerzas políti-

cas en lo que se refi ere a la agen-

da social. Polonia se enfrenta, de 

acuerdo con la ONU, al siguiente 

nivel para crear una estructura 

colectiva sólida. La prioridad 

debe ser el «desarrollo del capital 

humano y social a través del ac-

ceso al conocimiento, a la educa-

ción y la atención médica», según 

recoge en su último informe de 

Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble para el país. Son las áreas 

alejadas de las urbes en el este y 

noreste, principales benefi ciarios 

del presupuesto general, quienes 

necesitan ir más allá de la ayuda 

monetaria. Tal y como señala el 

estudio del GUS, esta zona geo-

gráfica «cuentan con un muy 

bajo nivel de educación, falta de 

motivación para buscar un traba-

jo, mal acceso sanitario y la apa-

rición más frecuente de discapa-

cidades y enfermedades de larga 

duración. Un porcentaje más alto 

que en otros grupos».

El nuevo presidente deberá 

afrontar los retos de un país de 

casi 38 millones de habitantes, sin 

olvidar su cometido internacio-

nal. Mantener un equilibrio de 

poder y debate constructivo entre 

la cámara baja –en manos del 

PiS– y el Senado, donde la la opo-

sición se ha hecho con el poder. 

Duda lidiará con las divisiones de 

una población que quiere abrir la 

economía y la cultura a infl uen-

cias del resto de Europa y del 

mundo para integrarlos en el 

país, y otra parte que quiere se-

guir anteponiendo los valores 

polacos y la cultura nacional por 

encima de cualquier cambio.

Rafal Trzaskowski
(Coalición Cívica,

liberal)

Fuente: Ipsos

SONDEOS A PIE
DE URNA

PRIMERA VUELTA

Andrzej Duda
(Ley y Justicia, 

ultraconservador)

Duda

Trzaskowski

43,5%

30,46%

50,4%

49,6%
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Orban, con quien mantiene una 

buena relación personal 

liderando el Grupo de Visegra-

do. Presume de amistad con el 

presidente Donald Trump, con 

quien se reunió cuatro días 

antes de la primera vuelta 

electoral. En Polonia, Duda ha 

hecho suya la lucha para 

defender al país de los ataques 

internacionales, con un 

discurso enfocado en despren-

der a los ciudadanos de «atadu-

ras del pasado», en referencia a 

la ley que prohíbe llamar 

«campos de concentración 

polacos» a los campos creados 

por los nazis en territorio 

ocupado. Fiel defensor de los 

valores familiares, se ha 

opuesto sin debate a la legaliza-

ción del matrimonio entre 

personas del mismo sexo, el 

derecho al aborto o la educación 

sexual en los colegios.

El ejecutor de las 

políticas de Kaczynski

EL PERFIL ANDRZEJ DUDA /Pte. polaco

Amigo de Trump y Orban, asume la defensa 
internacional de las reformas ultras del PiS

Fiel defen-
sor de los 
valores 
familia-
res, se 
opone sin 
debate al 
matrimo-
nio entre 
personas 
del mismo 
sexo y al 
aborto»

El actual presidente, Andrzej 

Duda, es un viejo conocido de la 

política polaca. Desde su 

juventud estuvo vinculado a 

movimientos políticos a través 

de organizaciones estudiantiles. 

En 1989 se unió al Comité de 

Ciudadanos, aquí hizo campaña 

activa en las elecciones de 1990 y 

1995, cuando pidió el voto para 

el líder sindical Lech Wałesa. 

Andrzej Duda (1972) nació y 

creció en Cracovia, donde se 

graduó en Derecho en la 

Universidad Jagellónica. Fue a 

partir del 2006 cuando el político 

entró en el Gobierno polaco 

para ocupar el puesto de 

subsecretario de Estado 

durante el primer Gobierno de 

Jaroslaw Kaczynski. En 2007 

volvió a su ciudad natal para 

postularse a alcalde, perdió las 

elecciones y regresó a Varsovia 

T. Aroche - Cracovia

donde Kaczynski lo incluyó en 

su Gobierno. Duda también ha 

sido miembro del Parlamento 

nacional y eurodiputado. Desde 

sus primeros pasos en política 

ha permanecido estrechamente 

vinculado a los Kaczynski y al 

PiS. Muchos expertos relegan la 

fi gura de Duda como un mero 

portavoz, utilizado solo como la 

cara visible del gobierno que 

Kaczynski controla desde las 

ofi cinas del partido. 

Autodeclarado protector de la 

tradición polaca, gran moderni-

zador y hombre del pueblo que 

ayuda a los más necesitados, el 

presidente polaco se ha enfren-

tado en el plano internacional a 

la gran mayoría de líderes 

europeos apoyando las medidas 

que el Gobierno del PiS sigue 

llevando a cabo en el país. Su 

único refugio ha sido el primer 

ministro húngaro, Viktor 

Fiesta electoral 
El presidente 
polaco, Andrzej 
Duda, y su mujer 
Agata celebran la 
victoria junto a 
sus seguidores en 
Varsovia

EFE
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turistas que tenían reservas ho-

teleras en Puerto Peñasco.

En el estado mexicano de Baja 

California, también aumentaron 

los controles, principalmente en 

la localidad de Ensenada. En Ti-

juana resulta imposible por el 

enorme tráfi co diario, en Rosari-

to también llegaron turistas y los 

bares y restaurantes abrieron 

por encima del 30% permitido y 

en el Valle de Guadalupe se im-

pusieron multas a negocios por 

no cumplir las normas. La pre-

ocupación es máxima por que las 

malas cifras de California se re-

pliquen del lado mexicano.

Pasado el fin de semana, las 

autoridades relajaron los contro-

les, pero los bloqueos han conti-

nuado impulsados por los veci-

nos, que siguen cortando el 

acceso a los turistas con sus vehí-

culos. «Los problemas seguirán 

hasta que se establezcan normas 

claras», añade Rodolfo Cruz. 

Trump y López Obrador acorda-

ron en su reunión en la Casa 

Blanca que el cierre fronterizo se 

prolongará hasta agosto.

REUTERS

LA
 C

LA
V

E

Donald Trump apareció el sábado 
en público con una mascarilla por 
primera vez desde el inicio de la 
pandemia del coronavirus, un gesto 
que ha despertado una gran 
expectativa en un momento en el 
que el país debate si su uso debe 
hacerse obligatorio. Trump utilizó 
una mascarilla de color azul oscuro 
que en un extremo tenía estampa-
do el sello de color dorado de la 
Presidencia y que estaba sujeta a 
sus orejas. El presidente utilizó esa 
protección durante una visita al 
hospital militar Walter Reed, a las 
afueras de Washington y donde 
tenía previsto reunirse con el 
personal sanitario y militares que 
están recibiendo allí tratamiento.
Antes de salir en helicóptero hacia 
el hospital, Trump confi rmó que 
llevaría una mascarilla, como ya 
había adelantado el viernes.

Trump aparece por primera 
vez en público con mascarilla

El presidente de EE UU, 
Donald Trump, se puso la 
mascarilla durante su visita 
al hospital militar de Walter 
Reed, cerca de Washington

clave, por supuesto. Este nuevo 

acuerdo podría ayudar a 

mejorar la confi anza hacia la 

Administración y previo a las 

elecciones de noviembre. No 

resulta tan claro el benefi cio 

electoral con respecto al voto 

hispano desde el punto de vista 

de cercanía, por ejemplo. No 

parece real que la visita de 

López Obrador, en sí misma, le 

ayude a sumar votos latinos, 

fi nalmente fundamentales para 

ganar las elecciones. Más que el 

buen gesto hacia su vecino, el 

voto hispano se moviliza y 

persuade también con lo 

económico, con la capacidad de 

gasto y mejoras en las condicio-

nes de empleo.

De populista a populista, de 

izquierda a derecha, tal parece 

que los polos se han encontrado. 

Lo que podría suponer una 

bomba de tiempo, una relación 

catastrófi ca, terminó por 

convertirse en ganancia mutua, 

en una simbiosis ideal, donde 

cada uno consiguió un relativo 

benefi cio para fortalecer la 

agenda doméstica, sobre todo la 

agenda más importante en el 

corto y mediano plazo: la 

electoral.

Sergei Furgal, que derrotó al candidato pro Kremlin en Jabarovsk 
en 2018, está acusado de organizar el asesinato de dos empresarios

Protestas por el arresto de 
un gobernador anti Putin

Unas 2.000 personas se manifes-

taron ayer en el centro de Jaba-

rovsk, capital de la región rusa 

homónima en el Lejano Oriente, 

en la segunda jornada de protes-

ta para exigir la libertad de su 

gobernador, Serguei Furgal, 

arrestado bajo cargos de asesi-

nato. «Devuélvannos a Furgal», 

«Furgal, a casa», se podía leer en 

algunas de las pancartas de los 

participantes en la protesta, que 

realizaron una marcha hasta la 

sede del Gobierno regional.

La manifestación de ayer con-

gregó a mucha menos gente que 

la del sábado, en la que según 

diversos medios participaron 

entre 30.000 y 35.000 personas y 

que la mayor en la historia de 

Jabárovsk. Pero los datos ofre-

cidos por la Policía sobre la pro-

testa, que al igual que la del sá-

bado no contaba con la 

autorización preceptiva del 

ayuntamiento, bajaron la parti-

ciparon hasta 12.000 personas y 

concluyó sin incidentes.

«Nosotros lo elegimos, y nos 

corresponde a nosotros juzgar-

lo», decía un manifestante. «Lo 

apoyamos y no entendemos por 

qué ha sido llevado a Moscú».

L. R. I. - Moscú Furgal, de 50 años, fue deteni-

do el jueves cuando se disponía 

a ir al trabajo, tras lo cual fue 

trasladado en avión a Moscú, 

donde fue interrogado y acusa-

do formalmente de organizar los 

asesinatos de dos empresarios, 

uno en 2004 y el otro en 2005. 

Veinticuatro horas, después un 

tribunal de la capital rusa dejó 

al político en prisión preventiva 

por un plazo de dos meses.

Furgal, ex diputado y miem-

bro del ultranacionalista Parti-

do Liberal Democrático de Rusia 

(PLDR), accedió al cargo de go-

bernador de Jabarovsk en 2018, 

cuando se impuso en las urnas 

al candidato del partido ofi cia-

lista Rusia Unida.

El líder del PLDR, Vladimir 

Zhirinovski, que califi có de per-

secución política las acciones 

judiciales contra su compañero 

de partido, ha amenazado con 

protestas masivas en su defensa 

e, incluso, con la renuncia de su 

grupo en la Duma del Estado 

(Cámara Baja), donde cuenta 

con 40 de los 450 escaños.

Si bien el PLDR suele mos-

trarse crítico con el poder, en 

general respalda las políticas de 

Putin, como la reforma consti-

tucional votada el 1 de julio.

Manifestantes 
salen a las calles 
de Jabarovsk con 
pancartas donde 
se lee 
«Devuélvanos 
a Furgal» y 
«Furgal, a casa»

«Nosotros 
le elegimos 
y nos 
corresponde 
a nosotros 
juzgarlo», 
asegura uno 
de los 
manifestantes

AP
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A pesar de que su país es el más 
afectado del mundo por el coro-
navirus, Donald Trump volvió a 
sorprender con una de sus afi r-
maciones difíciles de califi car. En 
una comparecencia desde Flori-
da dijo que estarían «inundados» 
por el nuevo virus de no ser por 
el muro que ordenó levantar en 
la frontera con México. «Espe-
cialmente por la covid-19, somos 
muy afortunados de que el muro 
se esté construyendo, sino esta-
ríamos inundados, porque ellos 
tienen graves problemas», dijo.

La realidad es algo distinta y 
está dejando escenas impensa-
bles hace unos meses. Ahora son 
los mexicanos de los pueblos 
fronterizos quienes rechazan a 
los estadounidenses que llegan 
del norte por miedo a contagiar-
se. El pasado fi n de semana, ha-
bitantes de Sonoyta en el Estado 
de Sonora y situado frente a 
Lukeville en Arizona, bloquea-
ron con sus vehículos la carrete-
ra que llevan a las playas, muy 
populares entre los turistas.

EE UU sigue siendo el país más 
golpeado por el coronavirus con 
más de 3 millones de casos y más 
de 135.000 muertos. El viernes 
registró un nuevo récord de con-
tagios diarios, 62.500, un mes des-
pués de que iniciase el proceso de 
reapertura que se ha traducido 
en importantes rebrotes.

Aunque en México la situación 
también es mala, casi 6.900 con-

Daniel Blanco - C. de México

México teme el 
contagio del Norte

Tensión en la frontera Los vecinos de Sonora bloquean 
con sus vehículos las carreteras que conducen a la playa a 
los turistas de la vecina Arizona, con más casos de covid-19

tagios en las últimas 24 horas y 
datos ofi ciales muy por debajo de 
los reales, la peor parte se la lleva 
el área metropolitana de la capi-
tal, mientras que los Estados del 
norte se mantienen más contro-
lados, al contrario que sus veci-
nos del lado estadounidense que 
lideran los repuntes. En Arizona, 
Texas, California y Florida los 
contagios están aumentando de 
forma preocupante.

El descontento en la frontera, 
principalmente en el Estado de 
Sonora, comenzó a fraguarse 
hace varias semanas, cuando se 
produjo un aumento de casos en 
la capital, Hermosillo, después de 
que las autoridades anunciaran 
que el pico había pasado y la cur-
va debía descender. En México 
esto se achacó al incremento de 
enfermos en Arizona y a la falta 
de control de las propias autori-
dades sobre los estadounidenses 
que cruzaban al sur. 

El alcalde de Sonoyta, José Ra-
mos Arzate, emitió un comunica-
do para disuadir la llegada de 
extranjeros. «Invitamos a los tu-
ristas estadounidenses a no visi-
tar México con el fin de salva-
guardar la salud de nuestra 
comunidad al existir un incre-
mento acelerado de contagios en 
el Estado vecino de Arizona». 

México y EE UU mantienen su 
frontera parcialmente cerrada 
desde el 21 de marzo. Solo están 
permitidos los desplazamientos 
esenciales por motivos laborales 
y médicos y el tránsito de alimen-

tos, equipos médicos y medica-
mentos y combustible, mientras 
que los viajes turísticos, al menos 
teóricamente, están prohibidos. 
El problema está en el doble ra-
sero que aplican los agentes fron-
terizos. «La norma está clara 
para los mexicanos. Solo pueden 
cruzar si pueden demostrar que 
su viaje es esencial, pero los esta-
dounidenses están pasando a 
México sin control», explica a LA 
RAZÓN Rodolfo Cruz, director de 
Estudios de Población en el Cole-
gio de la Frontera Norte (Colef), 

una prestigiosa universidad con 
sedes en varias ciudades del nor-
te de México.

El confl icto se hizo patente el 
pasado fi n de semana, festivo en 
Estados Unidos por el 4 de julio. 
Dos días antes la gobernadora de 
Sonora, Claudia Pavlovich, había 
pedido ayuda al Gobierno federal 
para cerrar la frontera con EE 
UU ante el previsible aluvión de 
turistas. «Esa ayuda no llegó, 
pero sí le permitieron aumentar 
los controles», dice Cruz, de modo 
que se le impidió el paso a muchos 

Los mexicanos 
critican el 
doble rasero 
para atravesar 
la frontera, que 
permanecerá 
cerrada al 
menos hasta el 
mes de agosto13
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S in duda lo ocurrido con la 
visita del presidente 
mexicano, Andrés Manuel 

López Obrador, a Estados 
Unidos resulta curioso y hasta 
cierto punto sorpresivo. El 
magnate presidente, Donald 
Trump, ha recibido al primer 

LA SIMBIOSIS AMLO-TRUMP

ALEJANDRO G. MOTTA

Director general de Motta Focus
motta@mottafocus.com/@mottafocus

OPINIÓN

mandatario azteca con bombos 
y platillos. En reciprocidad, las 
palabras del populista mexica-
no desbordaron agradecimien-
tos, puntos en común, admira-
ción por su vecino del norte y 
gran respeto por el candidato a 
la reelección norteamericana.
¿Qué ha ganado cada uno con la 
visita? ¿Han pagado algún costo 
político a lo interno de sus 
respectivos países? La respuesta 

a la primera interrogante recae 
en la esperanza en una mejora 
de la economía. El tema 
principal de las reuniones, por 
lo menos en un principio, es la 
fi rma del nuevo Tratado Comer-
cial (T-MEC). A pesar de la 
ausencia del primer ministro 
canadiense, Justin Trudeau, el 
comercio resultó posicionarse 
desde lo mediático. Y podemos 
sospechar que se ha quedado en 
eso, en titulares de prensa; sería 
inverosímil que algunos temas 
sensibles no se hayan discutido; 
por ejemplo: migración y 
aranceles. Ambos temas 

parecieran estar en la oscuri-
dad de los medios, en la impulsi-
vidad sorpresiva de Trump. Sin 
embargo, seguramente son 
reiterativos en las conversacio-
nes a puerta cerrada.
El segundo benefi cio y entrela-
zado directamente con lo 
económico, es lo electoral. No es 
solo Trump quien debe afrontar 
unas elecciones este año, 
también los mexicanos irán a 
las urnas a mediados de 2021 
para elegir un nuevo Congreso. 
El Poder Legislativo es clave 
para la Cuarta Transformación 
y para los objetivos de AMLO. 

El primer mandatario mexica-
no no puede darse el lujo de que 
su partido afronte dichas 
elecciones legislativas con 
números rojos en la economía. 
Para ello, recurre a los empre-
sarios, se los ha llevado a la 
Casa Blanca y probablemente 
tendrá que aplicar medidas 
alejadas a sus principios 
nacionalistas. El T-MEC y la 
apertura económica podrían 
darle la oportunidad a AMLO 
de mantener la mayoría en el 
Congreso.
Con respecto a Trump, el 
benefi cio económico resulta 
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turistas que tenían reservas ho-

teleras en Puerto Peñasco.

En el estado mexicano de Baja 

California, también aumentaron 

los controles, principalmente en 

la localidad de Ensenada. En Ti-

juana resulta imposible por el 

enorme tráfi co diario, en Rosari-

to también llegaron turistas y los 

bares y restaurantes abrieron 

por encima del 30% permitido y 

en el Valle de Guadalupe se im-

pusieron multas a negocios por 

no cumplir las normas. La pre-

ocupación es máxima por que las 

malas cifras de California se re-

pliquen del lado mexicano.

Pasado el fin de semana, las 

autoridades relajaron los contro-

les, pero los bloqueos han conti-

nuado impulsados por los veci-

nos, que siguen cortando el 

acceso a los turistas con sus vehí-

culos. «Los problemas seguirán 

hasta que se establezcan normas 

claras», añade Rodolfo Cruz. 

Trump y López Obrador acorda-

ron en su reunión en la Casa 

Blanca que el cierre fronterizo se 

prolongará hasta agosto.

REUTERS

LA
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Donald Trump apareció el sábado 
en público con una mascarilla por 
primera vez desde el inicio de la 
pandemia del coronavirus, un gesto 
que ha despertado una gran 
expectativa en un momento en el 
que el país debate si su uso debe 
hacerse obligatorio. Trump utilizó 
una mascarilla de color azul oscuro 
que en un extremo tenía estampa-
do el sello de color dorado de la 
Presidencia y que estaba sujeta a 
sus orejas. El presidente utilizó esa 
protección durante una visita al 
hospital militar Walter Reed, a las 
afueras de Washington y donde 
tenía previsto reunirse con el 
personal sanitario y militares que 
están recibiendo allí tratamiento.
Antes de salir en helicóptero hacia 
el hospital, Trump confi rmó que 
llevaría una mascarilla, como ya 
había adelantado el viernes.

Trump aparece por primera 
vez en público con mascarilla

El presidente de EE UU, 
Donald Trump, se puso la 
mascarilla durante su visita 
al hospital militar de Walter 
Reed, cerca de Washington

clave, por supuesto. Este nuevo 

acuerdo podría ayudar a 

mejorar la confi anza hacia la 

Administración y previo a las 

elecciones de noviembre. No 

resulta tan claro el benefi cio 

electoral con respecto al voto 

hispano desde el punto de vista 

de cercanía, por ejemplo. No 

parece real que la visita de 

López Obrador, en sí misma, le 

ayude a sumar votos latinos, 

fi nalmente fundamentales para 

ganar las elecciones. Más que el 

buen gesto hacia su vecino, el 

voto hispano se moviliza y 

persuade también con lo 

económico, con la capacidad de 

gasto y mejoras en las condicio-

nes de empleo.

De populista a populista, de 

izquierda a derecha, tal parece 

que los polos se han encontrado. 

Lo que podría suponer una 

bomba de tiempo, una relación 

catastrófi ca, terminó por 

convertirse en ganancia mutua, 

en una simbiosis ideal, donde 

cada uno consiguió un relativo 

benefi cio para fortalecer la 

agenda doméstica, sobre todo la 

agenda más importante en el 

corto y mediano plazo: la 

electoral.

Sergei Furgal, que derrotó al candidato pro Kremlin en Jabarovsk 
en 2018, está acusado de organizar el asesinato de dos empresarios

Protestas por el arresto de 
un gobernador anti Putin

Unas 2.000 personas se manifes-

taron ayer en el centro de Jaba-

rovsk, capital de la región rusa 

homónima en el Lejano Oriente, 

en la segunda jornada de protes-

ta para exigir la libertad de su 

gobernador, Serguei Furgal, 

arrestado bajo cargos de asesi-

nato. «Devuélvannos a Furgal», 

«Furgal, a casa», se podía leer en 

algunas de las pancartas de los 

participantes en la protesta, que 

realizaron una marcha hasta la 

sede del Gobierno regional.

La manifestación de ayer con-

gregó a mucha menos gente que 

la del sábado, en la que según 

diversos medios participaron 

entre 30.000 y 35.000 personas y 

que la mayor en la historia de 

Jabárovsk. Pero los datos ofre-

cidos por la Policía sobre la pro-

testa, que al igual que la del sá-

bado no contaba con la 

autorización preceptiva del 

ayuntamiento, bajaron la parti-

ciparon hasta 12.000 personas y 

concluyó sin incidentes.

«Nosotros lo elegimos, y nos 

corresponde a nosotros juzgar-

lo», decía un manifestante. «Lo 

apoyamos y no entendemos por 

qué ha sido llevado a Moscú».

L. R. I. - Moscú Furgal, de 50 años, fue deteni-

do el jueves cuando se disponía 

a ir al trabajo, tras lo cual fue 

trasladado en avión a Moscú, 

donde fue interrogado y acusa-

do formalmente de organizar los 

asesinatos de dos empresarios, 

uno en 2004 y el otro en 2005. 

Veinticuatro horas, después un 

tribunal de la capital rusa dejó 

al político en prisión preventiva 

por un plazo de dos meses.

Furgal, ex diputado y miem-

bro del ultranacionalista Parti-

do Liberal Democrático de Rusia 

(PLDR), accedió al cargo de go-

bernador de Jabarovsk en 2018, 

cuando se impuso en las urnas 

al candidato del partido ofi cia-

lista Rusia Unida.

El líder del PLDR, Vladimir 

Zhirinovski, que califi có de per-

secución política las acciones 

judiciales contra su compañero 

de partido, ha amenazado con 

protestas masivas en su defensa 

e, incluso, con la renuncia de su 

grupo en la Duma del Estado 

(Cámara Baja), donde cuenta 

con 40 de los 450 escaños.

Si bien el PLDR suele mos-

trarse crítico con el poder, en 

general respalda las políticas de 

Putin, como la reforma consti-

tucional votada el 1 de julio.

Manifestantes 
salen a las calles 
de Jabarovsk con 
pancartas donde 
se lee 
«Devuélvanos 
a Furgal» y 
«Furgal, a casa»

«Nosotros 
le elegimos 
y nos 
corresponde 
a nosotros 
juzgarlo», 
asegura uno 
de los 
manifestantes

AP
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A pesar de que su país es el más 
afectado del mundo por el coro-
navirus, Donald Trump volvió a 
sorprender con una de sus afi r-
maciones difíciles de califi car. En 
una comparecencia desde Flori-
da dijo que estarían «inundados» 
por el nuevo virus de no ser por 
el muro que ordenó levantar en 
la frontera con México. «Espe-
cialmente por la covid-19, somos 
muy afortunados de que el muro 
se esté construyendo, sino esta-
ríamos inundados, porque ellos 
tienen graves problemas», dijo.

La realidad es algo distinta y 
está dejando escenas impensa-
bles hace unos meses. Ahora son 
los mexicanos de los pueblos 
fronterizos quienes rechazan a 
los estadounidenses que llegan 
del norte por miedo a contagiar-
se. El pasado fi n de semana, ha-
bitantes de Sonoyta en el Estado 
de Sonora y situado frente a 
Lukeville en Arizona, bloquea-
ron con sus vehículos la carrete-
ra que llevan a las playas, muy 
populares entre los turistas.

EE UU sigue siendo el país más 
golpeado por el coronavirus con 
más de 3 millones de casos y más 
de 135.000 muertos. El viernes 
registró un nuevo récord de con-
tagios diarios, 62.500, un mes des-
pués de que iniciase el proceso de 
reapertura que se ha traducido 
en importantes rebrotes.

Aunque en México la situación 
también es mala, casi 6.900 con-

Daniel Blanco - C. de México

México teme el 
contagio del Norte

Tensión en la frontera Los vecinos de Sonora bloquean 
con sus vehículos las carreteras que conducen a la playa a 
los turistas de la vecina Arizona, con más casos de covid-19

tagios en las últimas 24 horas y 
datos ofi ciales muy por debajo de 
los reales, la peor parte se la lleva 
el área metropolitana de la capi-
tal, mientras que los Estados del 
norte se mantienen más contro-
lados, al contrario que sus veci-
nos del lado estadounidense que 
lideran los repuntes. En Arizona, 
Texas, California y Florida los 
contagios están aumentando de 
forma preocupante.

El descontento en la frontera, 
principalmente en el Estado de 
Sonora, comenzó a fraguarse 
hace varias semanas, cuando se 
produjo un aumento de casos en 
la capital, Hermosillo, después de 
que las autoridades anunciaran 
que el pico había pasado y la cur-
va debía descender. En México 
esto se achacó al incremento de 
enfermos en Arizona y a la falta 
de control de las propias autori-
dades sobre los estadounidenses 
que cruzaban al sur. 

El alcalde de Sonoyta, José Ra-
mos Arzate, emitió un comunica-
do para disuadir la llegada de 
extranjeros. «Invitamos a los tu-
ristas estadounidenses a no visi-
tar México con el fin de salva-
guardar la salud de nuestra 
comunidad al existir un incre-
mento acelerado de contagios en 
el Estado vecino de Arizona». 

México y EE UU mantienen su 
frontera parcialmente cerrada 
desde el 21 de marzo. Solo están 
permitidos los desplazamientos 
esenciales por motivos laborales 
y médicos y el tránsito de alimen-

tos, equipos médicos y medica-
mentos y combustible, mientras 
que los viajes turísticos, al menos 
teóricamente, están prohibidos. 
El problema está en el doble ra-
sero que aplican los agentes fron-
terizos. «La norma está clara 
para los mexicanos. Solo pueden 
cruzar si pueden demostrar que 
su viaje es esencial, pero los esta-
dounidenses están pasando a 
México sin control», explica a LA 
RAZÓN Rodolfo Cruz, director de 
Estudios de Población en el Cole-
gio de la Frontera Norte (Colef), 

una prestigiosa universidad con 
sedes en varias ciudades del nor-
te de México.

El confl icto se hizo patente el 
pasado fi n de semana, festivo en 
Estados Unidos por el 4 de julio. 
Dos días antes la gobernadora de 
Sonora, Claudia Pavlovich, había 
pedido ayuda al Gobierno federal 
para cerrar la frontera con EE 
UU ante el previsible aluvión de 
turistas. «Esa ayuda no llegó, 
pero sí le permitieron aumentar 
los controles», dice Cruz, de modo 
que se le impidió el paso a muchos 

Los mexicanos 
critican el 
doble rasero 
para atravesar 
la frontera, que 
permanecerá 
cerrada al 
menos hasta el 
mes de agosto13
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S in duda lo ocurrido con la 
visita del presidente 
mexicano, Andrés Manuel 

López Obrador, a Estados 
Unidos resulta curioso y hasta 
cierto punto sorpresivo. El 
magnate presidente, Donald 
Trump, ha recibido al primer 

LA SIMBIOSIS AMLO-TRUMP

ALEJANDRO G. MOTTA

Director general de Motta Focus
motta@mottafocus.com/@mottafocus

OPINIÓN

mandatario azteca con bombos 
y platillos. En reciprocidad, las 
palabras del populista mexica-
no desbordaron agradecimien-
tos, puntos en común, admira-
ción por su vecino del norte y 
gran respeto por el candidato a 
la reelección norteamericana.
¿Qué ha ganado cada uno con la 
visita? ¿Han pagado algún costo 
político a lo interno de sus 
respectivos países? La respuesta 

a la primera interrogante recae 
en la esperanza en una mejora 
de la economía. El tema 
principal de las reuniones, por 
lo menos en un principio, es la 
fi rma del nuevo Tratado Comer-
cial (T-MEC). A pesar de la 
ausencia del primer ministro 
canadiense, Justin Trudeau, el 
comercio resultó posicionarse 
desde lo mediático. Y podemos 
sospechar que se ha quedado en 
eso, en titulares de prensa; sería 
inverosímil que algunos temas 
sensibles no se hayan discutido; 
por ejemplo: migración y 
aranceles. Ambos temas 

parecieran estar en la oscuri-
dad de los medios, en la impulsi-
vidad sorpresiva de Trump. Sin 
embargo, seguramente son 
reiterativos en las conversacio-
nes a puerta cerrada.
El segundo benefi cio y entrela-
zado directamente con lo 
económico, es lo electoral. No es 
solo Trump quien debe afrontar 
unas elecciones este año, 
también los mexicanos irán a 
las urnas a mediados de 2021 
para elegir un nuevo Congreso. 
El Poder Legislativo es clave 
para la Cuarta Transformación 
y para los objetivos de AMLO. 

El primer mandatario mexica-
no no puede darse el lujo de que 
su partido afronte dichas 
elecciones legislativas con 
números rojos en la economía. 
Para ello, recurre a los empre-
sarios, se los ha llevado a la 
Casa Blanca y probablemente 
tendrá que aplicar medidas 
alejadas a sus principios 
nacionalistas. El T-MEC y la 
apertura económica podrían 
darle la oportunidad a AMLO 
de mantener la mayoría en el 
Congreso.
Con respecto a Trump, el 
benefi cio económico resulta 
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FÚTBOL 
Cuando el 

fascismo cogió 
la pelota

Ni Hitler ni Franco ni Mussolini fueron grandes 
seguidores del fútbol, sin embargo, todos ellos 

utilizaron el deporte rey para hacer llegar al 
ciudadano de a pie los valores que consideraban 
buenos para la nación e involucrarle en la causa

B enito Mussolini nunca 
había visto un partido 
de fútbol. No digamos ya 

dar una patada a un balón. Sin 
embargo, sí sabía de su potencial. 
Las posibilidades políticas y pro-
pagandísticas que se escondían 
detrás del juego de la pelota eran 
perfectas para hacer llegar el 
mensaje. El deporte permitiría 
al fascismo del Duce introducir 
en la sociedad los valores y sím-
bolos de la nueva religión laica 
que venía a sustituir en Italia a las 
anteriores creencias. No tardó, 
por ello, demasiado en promover 
una práctica física que, además, 
alcanzaría un hito de popularidad 
durante los Juegos Olímpicos de 
Los Ángeles de 1932: Italia que-
daría segunda en el medallero, 
solo por detrás de los anfi triones. 
Las organizaciones de alto rendi-

miento, como la Opera Nazionale 
Balilla, dividían a los jóvenes se-
gún su edad y sexo con el fi n de  
formar «hombres fuertes para 
la guerra» y «madres sanas para 
engendrar futuros soldados». 
Y, como conviene que cunda el 
ejemplo para hacer más creíble 
el discurso, paralelamente se 
desarrolló el mito del Mussolini 
deportista. El dirigente practica-
ba de forma habitual esgrima, 
equitación, esquí y natación, y 
no tenía ningún reparo en que 
se le fotografi ase en acción (para 
luego ser portada de la Prensa 
nacional). «Mi único placer es 
el deporte», llegó a reconocer en 
1928 a modo de eslogan. Ese era 
el modelo con el que los italianos 
debían identifi carse. 

Así llegaron los años treinta 
en los que los ídolos deportivos 
comenzaron a equipararse a las 
estrellas del espectáculo. Los me-

JULIÁN HERRERO � MADRID

La foto

Una 
simple 

actuación
Los símbolos y 

los gestos se 
cuidaban al 

detalle (en la 
imagen, la 

Selección 
italiana, en 
formación, 

antes de un 
partido del 

Mundial del 
38). El 

tradicional 
apretón de 

manos previo 
al encuentro 

fue sustituido 
por el saludo 

romano, 
decisión 

comunicada 
por la propia 
Federación, 

que advirtió a 
los jugadores 
de la falta de 

disciplina que 
supondría no 

realizarlo. Tras 
la caída de 

Mussolini, los 
jugadores 

Silvio Piola y 
Giuseppe 

Meazza 
afi rmaron que 

el saludo se 
trataba de 

una simple 
actuación, un 

fascismo de 
apariencia 

que acepta-
ban para            
no tener 

problemas.
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la ahora en sus fi las. Fue la meta 

que su ministro de Propaganda, 

Joseph Goebbels, marcó en rojo. 

El destino se lo había puesto en 

bandeja, dos años antes de que 

Hitler subiera al poder, Berlín 

había sido designada como la 

sede las siguientes Olimpiadas, 

las del 36. Ante el peligro inmi-

nente que ya se presuponía, so-

cialistas, comunistas, sionistas, 

norteamericanos... pidieron al 

Comité Olímpico Internacional 

cambiar de lugar por el carácter 

«autoritario y racista» del nuevo 

régimen alemán. Y fue entonces 

cuando Hitler se percató de la 

utilidad del evento, que, quitan-

do algunos repasos como el de 

Jesse Owens, fueron un éxito: 

«Desplegaron la imagen de una 

Alemania fuerte, cohesionada, 

moderna y capaz de cualquier 

cosa», apunta Villalobos. 

Con la constante nazi de afi r-

mar la superioridad de la raza 

aria en el ámbito intelectual y en 

el físico, los jerarcas alemanes 

hacían constantes alusiones a la 

práctica deportiva en los jóvenes 

como método fundamental para 

mejorar su formación.Según Hi-

tler, «los jóvenes del futuro deben 

ser tan rápidos como un galgo, 

tan recios como el cuero y tan 

duros como el acero». Por lo que 

se desarrollaron programas en 

busca del «superhombre nazi». 

En el fútbol, los clubes introdu-

jeron el «principio de supremacía 

del líder», o «Führerprinzip», que, 

como ya ocurrió en Italia, obliga-

ba a iniciar y acabar los partidos 

con el saludo fascista. Se cambió 

el sistema de competición para 

evitar rivalidades regionales y 

lograr así una Alemania unida y 

dios de comunicación se vuelcan 

con el deporte, en general, y el 

fútbol, en particular, para lograr 

la cohesión social, además de uti-

lizarlo como herramienta para 

ganar prestigio internacional. 

El balompié se convierte así en 

un mecanismo para propagar el 

sentimiento patriota: se ensal-

zan la pertenencia al grupo, la 

fi delidad y la disciplina. Los ex-

tranjerismos son sustituidos por 

términos en italiano y el régimen 

ya controla hasta el número de 

forasteros que juegan en la liga. 

Como remate, se impone por de-

creto el saludo romano antes de 

cada evento. No levantar el brazo 

supondrá una sanción. 

Pero el momento de máxima 

expresión del fútbol llegó cuan-

do la «Azzurra», la selección 

nacional, ganó los Mundiales 

de 1934 y 1938, el más efi caz de 

los mecanismos de cohesión so-

cial. Era una orden directa del 

Duce: «Italia debe ganar. Es una 

orden». Se aceleraba así el pro-

ceso de pertenencia al Estado 

fascista. Muy por encima de la 

lucha de clases, pues de esta ma-

nera se compartía el objetivo de 

la victoria sobre otros países. 

Empresas como la de Benito 

Mussolini son las que aborda 

Cristóbal Villalobos Salas en su 

ensayo «Fútbol y fascismos» (Al-

tamarea). Como nos enseñaron 

los romanos, que hicieron bueno 

eso del «pan y circo» acuñado por 

el poeta Juvenal, los espectácu-

los, en este caso el deporte, son 

viejos amigos de los políticos: si 

se mantenía al pueblo ocupado 

con los devenires de la arena era 

más probable que descuidaran 

su preocupación por controlar 

al gobierno de turno. Una base 

que terminó evolucionando has-

ta ese adoctrinamiento en el que, 

llegado el siglo XX, se convirtió 

el deporte. Basta con recordar 

la Guerra Fría entre Estados 

Unidos y la URSS dentro de las 

canchas de juego.  

Villalobos Salas comienza su 

texto hablando del fútbol como 

un deporte de masas, pero des-

preciado por los intelectuales 

pero que, poco a poco, se ha ido 

haciendo un hueco entre los 

Camus, Pasolini, Orwell y Be-

nedetti. Todos ellos terminaron 

dedicándole parte de sus pági-

nas. Javier Marías, también, que 

se ha referido a él como el circo 

y el teatro de nuestro tiempo: 

emoción, temor y temblor, deso-

lación o euforia. 

El crítico de arte Hal Foster 

afi rma que «el fútbol es el esce-

nario donde se resuelven los os-

curos manejos del destino, sobre 

todo. en lo que respecta al destino 

nacional». El motivo por el que 

Borges nunca comulgó con él: 

«Despierta el nacionalismo refe-

rido al deporte, porque la gente 

cree que va a ver un deporte, pero 

no es así. La idea de que haya uno 

que gane y que el otro pierda me 

parece esencialmente desagrada-

ble. Hay una idea de supremacía, 

de poder, que me parece horri-

ble». Para el periodista Ramón 

Lobo, «como en la guerra, el fút-

bol tiene reglas (...) es un cataliza-

dor de la estupidez humana, del 

odio, la envidia, el nacionalismo 

exacerbado». Un escenario en el 

que se muestran las diferencias 

de las identidades (familia, ciu-

dad, nación...). El espíritu tribal, 

fuente del nacionalismo, ha sido 

invocado por los dictadores del 

siglo XX aprovechando lo que, se-

gún Vargas Llosa, es el irraciona-

lismo del ser humano, un senti-

miento que anida en el fondo más 

secreto de todos los civilizados. 

«No resulta extraño, por tanto, 

que los dictadores hayan usado 

habitualmente este deporte para 

conseguir sus objetivos políticos», 

escribe Villalobos: «El fútbol hoy 

empieza a ser tenido en cuenta 

en estudios académicos por su 

capacidad para propagar ideales 

políticos, así como para formar y 

cohesionar identidades». 

Amor por pintar y pescar
Si Italia fue el primero en recupe-

rar la noción clásica del deporte 

como arma política la Alemania 

de Hitler y la España franquis-

ta harían lo propio. Eso sí, sus 

dirigentes no imitarían a Mus-

solini en la práctica deportiva. 

Eran más de pesca, en el caso 

del español, y de pintura y cine, 

por parte del Führer. También 

se dejó llevar este último por lo 

que se vio en los JJ OO del 32. 

La imagen que habían dado sus 

compadres italianos quería ver-

fuerte. Y, por supuesto, los equi-

pos con alguna traza judía fue-

ron eliminados: «Se consideran 

inaceptables». 

Por su parte, España no iba a 

ser menos. Complementado con 

el «Cara al sol», también se impu-

so el saludo fascista. La selección 

se convirtió en la conexión entre 

el régimen del 39 y la nación espa-

ñola, y durante la Segunda Gue-

rra Mundial se jugaron partidos 

amistosos frente a Portugal, la 

Francia de Vichy, Alemania e 

Italia. Postura que cambiaría 

tras la derrota de las potencias 

del Eje, cuando el fútbol inició un 

proceso de «desfascistización». 

Años más tarde, los imponentes 

nuevos estadios de Madrid y Bar-

celona, la llegada de los Kubala y 

Di Stéfano, las victorias 

europeas del Real Ma-

drid y de la Selección 

española, la populari-

zación de la Quiniela, 

los diarios deportivos, 

las retransmisiones 

radiofónicas... dotaron 

al fútbol de una infl uen-

cia social inimaginable 

hasta ese momento. 

Contribuyó a mejorar 

la imagen internacio-

nal del país, que, salvo 

contadas excepciones, 

no tenía gran peso en el 

deporte. 

Los periódicos espa-

ñoles llegaron a dedicar 

un 17% de sus páginas 

al deporte, mientras 

que la política nacional 

apenas llegaba al 3%. El 

ex ministro Javier So-

lana comentó que, por 

entonces, el fútbol era 

la droga social necesa-

ria «para hacer olvidar 

al hombre de la calle 

sus problemas cotidianos, y uti-

lizado sistemáticamente en vís-

peras de las jornadas laborales 

más confl ictivas». Y es que Fraga 

Iribarne, como ministro de Infor-

mación y Turismo, dispuso las 

corridas de toros y el fútbol para 

todas las vísperas de las jornadas 

del Primero de Mayo como seña 

de identidad. En defi nitiva, tam-

bién logró un gran éxito a la hora 

de expresar la identidad nacional 

a través del fútbol «porque el “na-

cionalismo banal” franquista no 

tenía, en apariencia, implicacio-

nes políticas y era, de esta ma-

nera, fácilmente asumible por 

amplios sectores de la sociedad», 

cierra el autor.

«FÚTBOL Y 
FASCISMO»
C. Villalobos Salas
ALTAMAREA
200 páginas,
18,90 euros

AP

América Latina, entre 
el balón y la política
Kapuscinski escribió en «La gue-
rra del fútbol» que «en América 
Latina, la frontera entre el fútbol y la 
política es tan tenue que resulta casi 
imperceptible». Y así lo demuestra 
una región en la que el balompié 
se vive como en ninguna otra parte 
del mundo. El mejor ejemplo fue la 
Guerra de las Cien horas (o Guerra 
del Fútbol), en la que las repúblicas 
de El Salvador y Honduras se enfren-
taron militarmente entre el 14 y el 
18 de julio de 1969. Ganó la primera 
después de que el ambiente subiera 
de temperatura tras jugarse un 
partido de clasifi cación para la Copa 
Mundial de Fútbol de 1970. Eviden-
temente, hubo otros motivos, pero 
la anécdota quedó para la Historia.

MASTER_FINAL_OK.indd   8MASTER_FINAL_OK.indd   8 12/07/20   20:2212/07/20   20:22



 LA RAZÓN · Lunes 13 de julio de 2020 758 Lunes. 13 de julio de 2020  •  LA RAZÓN

Cultura

FÚTBOL 
Cuando el 

fascismo cogió 
la pelota

Ni Hitler ni Franco ni Mussolini fueron grandes 
seguidores del fútbol, sin embargo, todos ellos 

utilizaron el deporte rey para hacer llegar al 
ciudadano de a pie los valores que consideraban 
buenos para la nación e involucrarle en la causa

B enito Mussolini nunca 
había visto un partido 
de fútbol. No digamos ya 

dar una patada a un balón. Sin 
embargo, sí sabía de su potencial. 
Las posibilidades políticas y pro-
pagandísticas que se escondían 
detrás del juego de la pelota eran 
perfectas para hacer llegar el 
mensaje. El deporte permitiría 
al fascismo del Duce introducir 
en la sociedad los valores y sím-
bolos de la nueva religión laica 
que venía a sustituir en Italia a las 
anteriores creencias. No tardó, 
por ello, demasiado en promover 
una práctica física que, además, 
alcanzaría un hito de popularidad 
durante los Juegos Olímpicos de 
Los Ángeles de 1932: Italia que-
daría segunda en el medallero, 
solo por detrás de los anfi triones. 
Las organizaciones de alto rendi-

miento, como la Opera Nazionale 
Balilla, dividían a los jóvenes se-
gún su edad y sexo con el fi n de  
formar «hombres fuertes para 
la guerra» y «madres sanas para 
engendrar futuros soldados». 
Y, como conviene que cunda el 
ejemplo para hacer más creíble 
el discurso, paralelamente se 
desarrolló el mito del Mussolini 
deportista. El dirigente practica-
ba de forma habitual esgrima, 
equitación, esquí y natación, y 
no tenía ningún reparo en que 
se le fotografi ase en acción (para 
luego ser portada de la Prensa 
nacional). «Mi único placer es 
el deporte», llegó a reconocer en 
1928 a modo de eslogan. Ese era 
el modelo con el que los italianos 
debían identifi carse. 

Así llegaron los años treinta 
en los que los ídolos deportivos 
comenzaron a equipararse a las 
estrellas del espectáculo. Los me-

JULIÁN HERRERO � MADRID

La foto

Una 
simple 

actuación
Los símbolos y 

los gestos se 
cuidaban al 

detalle (en la 
imagen, la 

Selección 
italiana, en 
formación, 

antes de un 
partido del 

Mundial del 
38). El 

tradicional 
apretón de 

manos previo 
al encuentro 

fue sustituido 
por el saludo 

romano, 
decisión 

comunicada 
por la propia 
Federación, 

que advirtió a 
los jugadores 
de la falta de 

disciplina que 
supondría no 

realizarlo. Tras 
la caída de 

Mussolini, los 
jugadores 

Silvio Piola y 
Giuseppe 

Meazza 
afi rmaron que 

el saludo se 
trataba de 

una simple 
actuación, un 

fascismo de 
apariencia 

que acepta-
ban para            
no tener 

problemas.
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la ahora en sus fi las. Fue la meta 

que su ministro de Propaganda, 

Joseph Goebbels, marcó en rojo. 

El destino se lo había puesto en 

bandeja, dos años antes de que 

Hitler subiera al poder, Berlín 

había sido designada como la 

sede las siguientes Olimpiadas, 

las del 36. Ante el peligro inmi-

nente que ya se presuponía, so-

cialistas, comunistas, sionistas, 

norteamericanos... pidieron al 

Comité Olímpico Internacional 

cambiar de lugar por el carácter 

«autoritario y racista» del nuevo 

régimen alemán. Y fue entonces 

cuando Hitler se percató de la 

utilidad del evento, que, quitan-

do algunos repasos como el de 

Jesse Owens, fueron un éxito: 

«Desplegaron la imagen de una 

Alemania fuerte, cohesionada, 

moderna y capaz de cualquier 

cosa», apunta Villalobos. 

Con la constante nazi de afi r-

mar la superioridad de la raza 

aria en el ámbito intelectual y en 

el físico, los jerarcas alemanes 

hacían constantes alusiones a la 

práctica deportiva en los jóvenes 

como método fundamental para 

mejorar su formación.Según Hi-

tler, «los jóvenes del futuro deben 

ser tan rápidos como un galgo, 

tan recios como el cuero y tan 

duros como el acero». Por lo que 

se desarrollaron programas en 

busca del «superhombre nazi». 

En el fútbol, los clubes introdu-

jeron el «principio de supremacía 

del líder», o «Führerprinzip», que, 

como ya ocurrió en Italia, obliga-

ba a iniciar y acabar los partidos 

con el saludo fascista. Se cambió 

el sistema de competición para 

evitar rivalidades regionales y 

lograr así una Alemania unida y 

dios de comunicación se vuelcan 

con el deporte, en general, y el 

fútbol, en particular, para lograr 

la cohesión social, además de uti-

lizarlo como herramienta para 

ganar prestigio internacional. 

El balompié se convierte así en 

un mecanismo para propagar el 

sentimiento patriota: se ensal-

zan la pertenencia al grupo, la 

fi delidad y la disciplina. Los ex-

tranjerismos son sustituidos por 

términos en italiano y el régimen 

ya controla hasta el número de 

forasteros que juegan en la liga. 

Como remate, se impone por de-

creto el saludo romano antes de 

cada evento. No levantar el brazo 

supondrá una sanción. 

Pero el momento de máxima 

expresión del fútbol llegó cuan-

do la «Azzurra», la selección 

nacional, ganó los Mundiales 

de 1934 y 1938, el más efi caz de 

los mecanismos de cohesión so-

cial. Era una orden directa del 

Duce: «Italia debe ganar. Es una 

orden». Se aceleraba así el pro-

ceso de pertenencia al Estado 

fascista. Muy por encima de la 

lucha de clases, pues de esta ma-

nera se compartía el objetivo de 

la victoria sobre otros países. 

Empresas como la de Benito 

Mussolini son las que aborda 

Cristóbal Villalobos Salas en su 

ensayo «Fútbol y fascismos» (Al-

tamarea). Como nos enseñaron 

los romanos, que hicieron bueno 

eso del «pan y circo» acuñado por 

el poeta Juvenal, los espectácu-

los, en este caso el deporte, son 

viejos amigos de los políticos: si 

se mantenía al pueblo ocupado 

con los devenires de la arena era 

más probable que descuidaran 

su preocupación por controlar 

al gobierno de turno. Una base 

que terminó evolucionando has-

ta ese adoctrinamiento en el que, 

llegado el siglo XX, se convirtió 

el deporte. Basta con recordar 

la Guerra Fría entre Estados 

Unidos y la URSS dentro de las 

canchas de juego.  

Villalobos Salas comienza su 

texto hablando del fútbol como 

un deporte de masas, pero des-

preciado por los intelectuales 

pero que, poco a poco, se ha ido 

haciendo un hueco entre los 

Camus, Pasolini, Orwell y Be-

nedetti. Todos ellos terminaron 

dedicándole parte de sus pági-

nas. Javier Marías, también, que 

se ha referido a él como el circo 

y el teatro de nuestro tiempo: 

emoción, temor y temblor, deso-

lación o euforia. 

El crítico de arte Hal Foster 

afi rma que «el fútbol es el esce-

nario donde se resuelven los os-

curos manejos del destino, sobre 

todo. en lo que respecta al destino 

nacional». El motivo por el que 

Borges nunca comulgó con él: 

«Despierta el nacionalismo refe-

rido al deporte, porque la gente 

cree que va a ver un deporte, pero 

no es así. La idea de que haya uno 

que gane y que el otro pierda me 

parece esencialmente desagrada-

ble. Hay una idea de supremacía, 

de poder, que me parece horri-

ble». Para el periodista Ramón 

Lobo, «como en la guerra, el fút-

bol tiene reglas (...) es un cataliza-

dor de la estupidez humana, del 

odio, la envidia, el nacionalismo 

exacerbado». Un escenario en el 

que se muestran las diferencias 

de las identidades (familia, ciu-

dad, nación...). El espíritu tribal, 

fuente del nacionalismo, ha sido 

invocado por los dictadores del 

siglo XX aprovechando lo que, se-

gún Vargas Llosa, es el irraciona-

lismo del ser humano, un senti-

miento que anida en el fondo más 

secreto de todos los civilizados. 

«No resulta extraño, por tanto, 

que los dictadores hayan usado 

habitualmente este deporte para 

conseguir sus objetivos políticos», 

escribe Villalobos: «El fútbol hoy 

empieza a ser tenido en cuenta 

en estudios académicos por su 

capacidad para propagar ideales 

políticos, así como para formar y 

cohesionar identidades». 

Amor por pintar y pescar
Si Italia fue el primero en recupe-

rar la noción clásica del deporte 

como arma política la Alemania 

de Hitler y la España franquis-

ta harían lo propio. Eso sí, sus 

dirigentes no imitarían a Mus-

solini en la práctica deportiva. 

Eran más de pesca, en el caso 

del español, y de pintura y cine, 

por parte del Führer. También 

se dejó llevar este último por lo 

que se vio en los JJ OO del 32. 

La imagen que habían dado sus 

compadres italianos quería ver-

fuerte. Y, por supuesto, los equi-

pos con alguna traza judía fue-

ron eliminados: «Se consideran 

inaceptables». 

Por su parte, España no iba a 

ser menos. Complementado con 

el «Cara al sol», también se impu-

so el saludo fascista. La selección 

se convirtió en la conexión entre 

el régimen del 39 y la nación espa-

ñola, y durante la Segunda Gue-

rra Mundial se jugaron partidos 

amistosos frente a Portugal, la 

Francia de Vichy, Alemania e 

Italia. Postura que cambiaría 

tras la derrota de las potencias 

del Eje, cuando el fútbol inició un 

proceso de «desfascistización». 

Años más tarde, los imponentes 

nuevos estadios de Madrid y Bar-

celona, la llegada de los Kubala y 

Di Stéfano, las victorias 

europeas del Real Ma-

drid y de la Selección 

española, la populari-

zación de la Quiniela, 

los diarios deportivos, 

las retransmisiones 

radiofónicas... dotaron 

al fútbol de una infl uen-

cia social inimaginable 

hasta ese momento. 

Contribuyó a mejorar 

la imagen internacio-

nal del país, que, salvo 

contadas excepciones, 

no tenía gran peso en el 

deporte. 

Los periódicos espa-

ñoles llegaron a dedicar 

un 17% de sus páginas 

al deporte, mientras 

que la política nacional 

apenas llegaba al 3%. El 

ex ministro Javier So-

lana comentó que, por 

entonces, el fútbol era 

la droga social necesa-

ria «para hacer olvidar 

al hombre de la calle 

sus problemas cotidianos, y uti-

lizado sistemáticamente en vís-

peras de las jornadas laborales 

más confl ictivas». Y es que Fraga 

Iribarne, como ministro de Infor-

mación y Turismo, dispuso las 

corridas de toros y el fútbol para 

todas las vísperas de las jornadas 

del Primero de Mayo como seña 

de identidad. En defi nitiva, tam-

bién logró un gran éxito a la hora 

de expresar la identidad nacional 

a través del fútbol «porque el “na-

cionalismo banal” franquista no 

tenía, en apariencia, implicacio-

nes políticas y era, de esta ma-

nera, fácilmente asumible por 

amplios sectores de la sociedad», 

cierra el autor.

«FÚTBOL Y 
FASCISMO»
C. Villalobos Salas
ALTAMAREA
200 páginas,
18,90 euros

AP

América Latina, entre 
el balón y la política
Kapuscinski escribió en «La gue-
rra del fútbol» que «en América 
Latina, la frontera entre el fútbol y la 
política es tan tenue que resulta casi 
imperceptible». Y así lo demuestra 
una región en la que el balompié 
se vive como en ninguna otra parte 
del mundo. El mejor ejemplo fue la 
Guerra de las Cien horas (o Guerra 
del Fútbol), en la que las repúblicas 
de El Salvador y Honduras se enfren-
taron militarmente entre el 14 y el 
18 de julio de 1969. Ganó la primera 
después de que el ambiente subiera 
de temperatura tras jugarse un 
partido de clasifi cación para la Copa 
Mundial de Fútbol de 1970. Eviden-
temente, hubo otros motivos, pero 
la anécdota quedó para la Historia.
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Punto de Mira La imagen de la redacción

De qué estamos hablando

De que la Generalitat 
ha endurecido las 
restricciones en Lérida 
al aplicar desde la 
medianoche a la 
capital de la provincia 
y a otras siete 

poblaciones de la 
comarca del Segrià 
una especie de 
confi namiento 
domiciliario parcial. 
Se intenta contener el 
aumento de los conta-

gios. Cuando se 
cumplen ocho días 
del confi namiento 
perimetral decretado 
en esa comarca, cuya 
capital es Lérida y en 
la que viven unas 

210.000 personas, los 
consejeros Alba 
Vergés (Salud) y 
Miquel Buch (Interior) 
anunciaron las nuevas 
medidas. La 
población debe 

permanecer en casa y 
salir solo para ir a 
trabajar, siempre que 
no puedan hacer 
teletrabajo, y hacer las 
compras de primera 
necesidad.

EFE

A Joaquim Torra, presidente de la Generalitat, y 

sus consejeros la coartada de Madrid como el 

enemigo del pueblo los ha servido como una 

puerta de salida que los ha permitido eludir 

cualquier responsabilidad sobre sus gobernados. 

Mientras el escenario giraba sobre los goznes 

habituales, no hubo problema. Pero el coronavi-

rus y la depresión económica que ya está en las 

puertas e incluso dentro de miles de hogares ha 

movido los ejes sobre los que el independentismo 

se deslizaba con toda comodidad como la víctima 

del Estado de represor. Decaído el estado de 

alarma, con las competencias plenas, como no se 

cansaron de demandar en lo peor de la pande-

mia, el gobierno de Torra ha llegado de nuevo 

tarde y mal al peor rebrote actualmente en 

España. Sin excusas. El primer episodio, vincu-

lado con temporeros, afectó tanto a Aragón como 

Cataluña. La primera comunidad testeó, rastreó 

contagios y confi nó rápidamente. La consecuen-

cia es que logró frenar el contagio.  Torra y el 

separatismo fueron incapaces de hacerlo y la 

infección ya es de expansión exponencial y 

efectos impredecibles. La administración 

independentista se ha mostrado como nefastos 

gestores frente a las amenazas reales para los 

ciudadanos. Lo suyo era vivir de y contra 

Madrid; nunca por y para los catalanes y sus 

difi cultades y apuros. Y todo puede empeorar. 

También aquí, el peor gobierno ante el peligro 

más crítico.

El virus de la 
incompetencia

Un vecino pasa por una de las avenidas centrales de la capital leridana

Varias personas hacen cola en una farmacia en Lérida Hospital de campaña en la leridana Cap de Prat de la Riba

EFE EFE

JUAN LUIS CARRASCO
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La tragedia y la utopía
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

El país perdió en seis años el 70% de su PIB 
—produce hoy la misma cantidad de petróleo de 
1929— convirtiéndose en el país más pobre y des-
igual del continente. Superando a Haití. Su pobla-
ción es 4 millones inferior a lo pronosticado para 
esta fecha. Hay menos nacimientos y mayor mor-
talidad, viejos que se quedan solos y una sangría 
de migrantes jóvenes. 

Un 96% de la población sufre hoy pobreza 
por ingresos y 68% pobreza por consumo. Casi 
44% de la población está en paro; mientras crece 
el empleo precario. Apenas 60% de la población 
escolarizada consigue asistir a clases; más de la 
mitad de los pobres no completan la secundaria. 
Los niveles de desnutrición afectan al 30% de los 
niños menores de 5 años; magnitud ésta compa-
rable a la de Nigeria. Siete de cada diez hogares 
reportan inseguridad alimentaria. La reducción 
de la esperanza de vida —de 3.7 años en los na-
cidos entre 2015-2020— así como el aumento de 

la mortalidad infantil —26 por cada 1,000 habi-
tantes— dejan secuelas irreversibles a largo plazo. 
Contrastemos los datos de Venezuela con los del 
resto del continente, incluidos sus otros aliados 
bolivarianos y aquellos que tuvieron gobiernos 
neoliberales, como México.  

La academia latinoamericana es pródiga en 
críticas al legado neoliberal. Ciertamente, las pro-
mesas de crecimiento y derrama no se cumplie-
ron; mientras la desigualdad aumentó en todo 
el continente. Sin embargo, buena parte de la 
intelectualidad regional, hegemónica en ciertas 
ciencias sociales y universidades públicas, omite 
aún la crítica al caso venezolano. El silencio y el 
susurro sustituyen al entusiasmo militante. Sien-
do el chavismo realmente existente el experimen-
to puntero —por recursos financieros, proyección 
política y adhesión intelectual— de la llamada ola 
progresista, aquel silencio es injustificable. 

En las redes latinoamericanistas abundan los 

simposios sobre las derechas neoconservado-
ras y el Consenso de Washington. Pero se habla 
poco de las izquierdas autoritarias y el Foro de 
Sao Paolo. Se condena a Bolsonaro con más fuer-
za que a Maduro, en vez de hacerlo con ambos. 
Los activistas asesinados por el paramilitarismo 
colombiano tienen preminencia sobre los indí-
genas masacrados por los guardias venezolanos. 
Semejante autocensura del llamado pensamien-
to crítico, otorga a las derechas buena parte de la 
crítica necesaria.  

Si los argumentos clásicos de la izquierda son 
gobernar para los pobres, eliminar la corrupción 
y privilegiar la inclusión ¿qué justifica la invisibi-
lización del desastre venezolano? Se trata de un 
país que dilapidó en una década más de un billón 
de dólares —en castellano, trillón en inglés— de 
renta petrolera. Su deterioro socioeconómico 
precede, en cuatro años, a las sanciones inter-
nacionales. Los moderados progresistas fueron 
purgados —reeditando la experiencia jacobina y 
bolchevique— por los duros autoritarios. 

¿Por qué no tomar experiencias como la de 
Costa Rica o Uruguay, para defender que otro  
progresismo mejor es posible? ¿La utopía abstrac-
ta —en los acordes de nuestra vieja trova— ad-
mite enmascarar la tragedia concreta, a costa 
de quienes la sufren? ¿Reconocer esa historia  
no es un primer paso, justo y necesario, para evi-
tar repetirla? 

E n Venezuela acaba de publicarse la Encuesta Nacional de Condi-
ciones de Vida1.  Esfuerzo de varias instituciones, encabezadas 
por la jesuita Andrés Bello —equivalente venezolano de nuestra 

Universidad Iberoamericana—, la Encovi pone en perspectiva la crisis de 
aquella nación. Midiendo ingresos, viviendas, servicios básicos, empleo y 
asistencia escolar. 

1 Ver https://www.
youtube.com/
watch?v=gLkykNgC8AY 
y https://www.
proyectoencovi.com/
informe-interactivo-2019

CRISIS EN VENEZUELA

LA RUPTURA

17LR1932.indd   317LR1932.indd   3 12/07/20   19:3512/07/20   19:35



razon.com.mx
MUNDO

La Razón • LUNES 13.07.2020
18

Twitter: @leonugo

Por Leonardo  
Núñez González

Como anillo al dedo

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

En el mismo sentido ha avanzado China, que re-
cientemente aprobó e implementó una nueva Ley de 
Seguridad Nacional que, de un plumazo, puso bajo su 
control a toda la población disidente de Hong Kong, 
que por meses trató de oponerse al sometimiento an-
ticipado de su territorio a las leyes autoritarias chinas 
que permiten ejercer censura y persecución sobre 
cualquier disidente. Veintisiete años antes de que 
legalmente terminase el régimen de autonomía de 
esta isla, el gobierno de Xi Jinping ha logrado aprobar 
una normatividad que, de una manera muy ambigua, 
establece que los delitos de separatismo, subversión, 
terrorismo y colusión con potencias extranjeras serán 
atendidos por la justicia continental, por lo que prác-
ticamente cualquier manifestante que apoye la liber-
tad o la democracia en Hong Kong puede (y ya está 
comenzado a usarse de esta manera) será procesado 
por las instituciones chinas, en donde sus posibilida-
des de un juicio justo son muy bajas. 

A estos casos hay que sumar el de la Rusia de 
Vladimir Putin. A principios de año, en un discur-
so ante la Asamblea Federal, Putin había señalado 
sus intenciones de realizar una serie de reformas a 
la constitución rusa y de someterlas a la considera-
ción del pueblo mediante un referéndum. Entre los 
múltiples cambios se estableció la preeminencia de 
la constitución rusa por sobre cualquier instrumento 
internacional, la reafirmación del matrimonio como 
una institución que sólo puede materializarse en la 
unión de un hombre y una mujer, el establecimiento 
de criterios más rígidos de residencia y nacionalidad 
para la obtención de cargos públicos y, un punto no 
menor, la eliminación de la frase “no consecutiva” 
a la reglamentación de la reelección del presidente, 
con la adición de que el contador de veces en el cargo 
se reiniciaría al aprobarse el nuevo texto constitucio-
nal. Con esto, Vladimir Putin ya no tendría que dejar 
el cargo en 2024 y, por el contrario, podría presentar-
se a esa elección y también a la de 2030, con lo que 
podría quedarse en el poder hasta 2036. 

Las reformas fueron aprobadas sin mayores in-
convenientes por el legislativo, pero aún se requería 
el maquillaje democrático del referéndum. El perio-
do de pandemia ofreció una oportunidad única para 
realizar este proceso y, además, poder desactivar 
cualquier tipo de manifestación o protesta pública. 
El referéndum originalmente llamado para el 22 de 
abril se movió para realizarse durante toda la sema-
na del 25 de junio al 1 de julio. El resultado, de ma-
nera poco sorprendente, le dio 78.5% de apoyo a la 
propuesta de Putin, por lo que, después de esta pan-
demia, él podrá seguir en el poder al menos otros 16 
años. Esta crisis le ha venido como anillo al dedo a 
múltiples políticos del mundo. 

L a pandemia ha abierto una opor-
tunidad de oro para que los regí-
menes autoritarios avancen en 

sus intenciones para fortalecer o conso-
lidar su poder. En ocasiones anteriores 
nos hemos adentrado, por ejemplo, en 
los procesos de Turquía o Hungría para 
aprovechar la atención mediática y la 
preocupación por la atención de la crisis 
sanitaria para introducir modificaciones 
legales que les permitan ejercer mayor 
control sobre sus sociedades. 

Redacción • La Razón

L a inmunidad al Covid-19 generada 
por las personas que ya estuvie-
ron enfermas se podría perder en 
sólo unos meses, de acuerdo con 

el primer estudio longitudinal —es decir, 
que realiza observación a lo largo de un pe-
riodo amplio— realizado por el King’s Co-
llege de Londres, por lo que sugieren que 
podría infectar año tras año a las personas, 
como ocurre con los resfriados comunes.

Al analizar la respuesta inmune de más 
de 90 pacientes, los especialistas determi-
naron que el nivel más alto de anticuerpos 
se obtiene alrededor de la tercera semana 
de haber iniciado los síntomas, cuando el 
paciente se encuentra en el punto más ál-
gido de su batalla contra el virus; después, 
decae rápidamente.

Los análisis de sangre determinan que 
60 por ciento de los enfermos tienen ní-
veles altos de anticuerpos durante su en-
fermedad, pero sólo 17 por ciento se man-
tiene así tres meses después y en algunos 
casos incluso se vuelven indetectables. 

“Las personas están produciendo una 
respuesta de anticuerpos razonable con-
tra el virus, pero está disminuyendo en un 
corto periodo de tiempo y, dependiendo 
de qué tan alto sea su pico, eso determina 
cuánto tiempo permanecen los anticuer-
pos”, dijo Katie Doores, autora principal 
del estudio, a la cadena Sky.

El sistema inmune tiene múltiples for-
mas de combatir el coronavirus, pero los 
anticuerpos son la principal línea de de-
fensa; por ello, los hallazgos sugieren que 
las personas podrían reinfectarse en ondas 
estacionales y que las vacunas pueden no 
protegerlos por mucho tiempo, por lo que 
se necesitarían refuerzos.

En total se cuentan cuatro coronavirus 
de circulación generalizada que causan el 
resfriado común y que pueden reinfectar 
con frecuencia a las personas; el SARS-
CoV-2 parece entrar en el mismo patrón.

Esta investigación es la primera que 
realiza un monitoreo durante tres meses 
en 65 pacientes, seis trabajadores de la 
salud y otros 31 empleados de centros de 
salud; aunque aún le hace falta la revisión 
de pares para ser publicado “pone otro cla-
vo en el ataúd del peligroso concepto de 
inmunidad colectiva”, advirtió Jonathan 
Heeney, virólogo de la Universidad de 
Cambridge.

PERFILAN VACUNA EN PRIMER SE-
MESTRE DE 2021. En un flanco parale-
lo de la investigación contra el contagio 
generalizado de Covid-19, otro grupo de 
investigadores, estos del Imperial College 
de Londres, avanzan con el desarrollo de 
una vacuna y estiman que pueda aplicarse 
desde los primeros meses del próximo año.

A 3 semanas de iniciar síntomas, mayores defensas

Inmunidad se esfuma 
en meses, advierten

INVESTIGADORES miden por primera vez los niveles de an-
ticuerpos por un lapso prolongado; conclusión, otro clavo en  
el ataúd de la búsqueda de protección por contagios: virólogo

Así lo aseguró Robin Shattock, quien 
dirige el equipo y aseguró que los trabajos 
van realmente bien y se espera contar con 
dosis disponibles para todos los habitan-
tes de Reino Unido, pues ya cuentan con 
infraestructura para su produccción, siem-
pre y cuando cuenten con fondos.

La primera inoculación que la universi-
dad realizó en un ser humano fue en junio 
pasado; hasta ahora, 15 voluntarios sanos 
han recibido la dosis, sin que haya indicios 
de que es peligrosa. Se espera que en las 
próximas semanas la cifra de receptores 
crezca a 200 o 300.

Sin embargo, Shattock advirtió que no 
hay certeza de que alguno de los proyectos 
de vacuna sea efectivo, pues depende de la 
cantidad de inmunidad que sea necesaria 
para prevenir el contagio, lo cual podría 
descartar a muchos de los trabajos. 

Respecto al proyecto de la Universidad 
de Oxford, otro de los más avanzados en 
ese país, consideró que el pronóstico de 
contar con la vacuna para septiembre peca 
de optimista, pero señaló que la nación es 
afortunada de contar con dos candidatos 
sólidos y en etapa de desarrollo avanzada.
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MÁS RECUPERADOS
Más de cinco millones en estos 10 países, con alto riesgo de volver a enfermar.

1,213,512
Brasil

501,061
Rusia

219,993
Irán

217,111
Perú

194,928
Italia

554,429
India

283,902
Chile

194,515
Turquía

184,600
Alemania

1,517,077
EU

Fuente•nCovid-live
Cifras en unidades

Un equipo de investigadores de Tailandia anun-
ció que comenzará a probar en humanos una 
vacuna que actualmente desarrolla a partir de 
noviembre; en la primera fase aplicará 100 dosis.

CON USO OBLIGATORIO de mascarilla, 4 millones de personas fueron convo-
cadas a la primera elección en territorio español en tiempos de Covid para renovar 
parlamentos en País Vasco y Galicia; acudieron hasta 7.9% menos que en 2016.

Baja afluencia, comicios en pandemia

0.09
Por ciento de la po-
blación se calcula que 
son recuperados

153
Vacunas se encuen-
tran en etapa  
de desarrollo
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CIENCIA

CIENCIA LA ESTRELLA LUYTEN PODRÍA ALBERGAR VIDA. Científicos de la Universidad de Gra-
nada en España aseguran que dicha estrella ubicada a 12.37 años luz del sistema solar, está 
rodeada por un sistema planetario con repertorios de cuerpos menores, incluyendo agua. 
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AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Trabajan en el diseño del 
nuevo Jiménez Rueda
La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Be-
llas Artes y Literatura (INBAL) participarán en el diseño 
integral del recinto que será construido en los mismos 
terrenos que posee el ISSSTE y donde se encontraba el 
anterior foro, informaron ayer las dependencias. 

La Razón • LUNES 13.07.2020
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• Por Carlos Olivares Baró 
carlosolivaresbaro@hotmail.com  

E l narrador y guionista Daniel 
Krauze (Ciudad de México, 
1982) ganó el Premio Letras 
Nuevas 2012 con Fallas de 

origen: novela que escarba en la his-
toria reciente de nuestro país desde la 
mirada incisiva de un joven que ha re-
gresado a la Ciudad de México y debe 
enfrentarse a los gestos familiares, 
amigos, amores, violencia y agravios 
urdidos en el pasado. Tras colaborar 
como guionista en varias exitosas se-
ries televisivas (Luis Miguel, Un extraño 
enemigo...), regresa al mundo de la na-
rrativa con Tenebra (Seix Barral, 2020): 
apuesta novelística que aborda las ex-
tenuantes y virulentas circunstancias 
de un país acosado por los tentáculos 
de la descomposición social.

Impunidad, corrupción y pérdida 
de valores en un entorno en que dos 
personajes (Julio Rangel y Martín 
Ferrer) convergen en una crónica de 
pugnas, venganzas y reivindicaciones 
alrededor de un encumbrado políti-
co: dos hombres que navegan por las 
aguas del juego inclemente y oscuro 
de la política mexicana. Krauze entre-
ga una recapitulación de los trances 
que acechan al hombre contempo-
ráneo: dilemas que en “la selva del 
poder” transitan por una encrucijada 
marcada por la podredumbre de un 
sistema regido por la ilegalidad.  

“Me interesa abordar los temas 
políticos con el pretexto de hacer un 
comentario desde mi perspectiva, de 
cómo la sociedad ha tolerado durante 
mucho tiempo la corrupción y la im-
punidad. Nosotros contribuimos a esa 
corrupción presente. En ésta, mi se-
gunda novela, me interesaba dialogar 
sobre esto que yo llamaría ‘impunidad 
social’, lo cual me parece va más allá de 
los engranajes del poder”, expuso en 
conversación con La Razón, el también 
cuentista Daniel Krauze.    

Pienso en Conversación en la Cate-
dral, ¿una novela política en senti-
do vargasllosiano? Sí, es una novela 
política que habla de los usos y abusos 
de una camarilla que ostenta el poder. 
Es mi testimonio del desaliento que 
me acosa. Percibo que estamos en un 
túnel en que no veo la luz, no preveo 
una solución. 

DOS HISTORIAS familiares 
en los contextos del poder; 
muestrario de un país desgas-
tado por la corrupción  
y una sociedad impasible 

¿Puntos de contacto con Fallas de 
origen? Hay otra mirada. Tanto los 
cuentos de Cuervos o la novela Fallas 
de origen son libros de la conclusión 
de una juventud. Había cierta dosis de 
esperanza en aquellos años. Ahora, soy 
padre de familia. Mi visión es otra.  

¿Los protagonistas, Julio y Martín, 
dos alegorías? Sí. Son dos vidas, dos 
historias, en medio de las circunstan-
cias de las frondas agrestes de la política 
en México. Intento desvestir con seve-
ridad, sin medias tintas, a un régimen, a 
una clase política brutal en los mecanis-
mos de la ostentación del poder.  

¿Individualismo como corolario de 
la corrupción? La novela indaga en 
eso, en el individualismo descarnado. 
Pertenezco y me formé en un entorno 
donde el individualismo es manifiesto. 
Soy un escritor que me atrevo a criticar 
los vicios de la clase social a la que per-
tenezco y lo hago por un deber moral.   

¿Bitácora de la corrupción en Méxi-
co? No. Eso sí, hay una rigurosa inves-
tigación que desemboca en la ficción. 
Hablé con mucha gente, acumulé refe-
rencias, no intentaba escribir un pron-
tuario sobre la corrupción en México, 
sino una novela. La envíe a la editorial 
con cierta tranquilidad.  

¿Sorprende la agilidad de la prosa 
y el certero uso de los diálogos? Me 
interesa el lenguaje y pongo a los per-
sonajes a hablar para que el lector los 
conozca más allá de la voz del narra-
dor, de ahí ese ‘uso certero’, que según 
usted, hago de los diálogos. Quizás se 
lo debo a mis lecturas de  literatura an-
glosajona. 

Fo
to

s•
Se

ix
 B

ar
ra

l y
 E

sp
ec

ia
l

EL COREÓGRAFO Miguel Ángel Palme-
ros, durante un montaje. 

EL TAMBIÉN cuen-
tista, en una fotogra-

fía de archivo.

Bailarines 
de la tercera 
edad piden 

apoyos a SC

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

INTEGRANTES de la comunidad dan-
cística mexicana hacieron un llamado a la 
secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, 
a otorgar apoyos mensuales por 20 mil 
pesos a maestros, bailarines, coreógrafos, 
iluminadores, escenógrafos y vestuaristas 
mayores de 65 años de edad que se han 
visto afectados por la Covid-19. 

“Quienes conforman este grupo de 
personas mayores, no cuentan con salario 
estable, no son beneficiarios de ninguna 
beca, no gozan de seguridad social y en al-
gunos casos sufren lesiones profesionales 
que les impiden desempeñar el oficio. No 
cuentan con seguro de retiro”, externó la 
bailarina y coreógrafa Lydia Romero, en la 
carta dirigida a la titular de Cultura. 

En 2019, en una entrevista con La Ra-
zón, el coreógrafo y bailarín Miguel Ángel 
Palmeros contó que padecía un desgaste 
de cartílago en el fémur; sin embargo, por 
falta de recursos y de acceso a seguridad 
social había pospuesto una operación que 
consistiría en colocarle una prótesis. 

La carta se subió a la plataforma Chan-
ge.org y hasta el cierre de esta edición con-
taba con mil 721 firmas, entre ellas la de 
Palmeros, quien escribió: “los bailarines 
mayores estamos en situación precaria a 
consecuencia del Covid-19 y necesitamos 
ayuda con urgencia”. 

En el documento se señaló que durante 
los meses de la pandemia la comunidad 
ha apoyado a los más vulnerables, por lo 
que consideraron “inaplazable que sea 
la Secretaría de Cultura (la que) asuma la 
parte que le corresponde en la resolución 
de esta problemática”. 

En la misiva se indicó que se proporcio-
nará a la dependencia federal una lista de 
las personas que requieren estos apoyos 
para enfrentar la pandemia. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

TENEBRA
DANIEL KRAUZE

MARTIN 
[...] Estoy consciente de cuánto pelo he perdido: un día me veré en el espejo y lo 
que antes era una mata castaña, casi rubia, será un toldo de calvicie cuarentona. 
También he engordado. El peso es una de las víctimas colaterales del divorcio. Alicia 
me dejó de cocinar y alimentarme se volvió una tarea en vez de un placer. Lo que 
haya es bueno: hamburguesas, tacos de canasta, sándwiches del Oxxo. [...]

FRAGMENTO TOMADO DEL LIBRO.

Publica TenebraDaniel Krauze / Narrador
Nació: 1982, Ciudad de México
Estudios: Licenciatura en Comunicación en 
la Universidad Iberoamericana y maestría en 
Dramatic Writing en la Universidad de NY
Otros libros: Cuervos (2007) y Fiebre (2010)

IMAGEN que forma parte  
de la portada del libro. 

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

20LR editada.indd   220LR editada.indd   2 12/07/20   21:3312/07/20   21:33



Twitter @LaRazon_mx
21

LUNES 13.07.2020 • La Razón
CULTURA

 Médico psiquiatra y psicoterapeuta

Desde mediados de marzo en que empezó la pandemia 
en Nueva York, Breen enfrentó mucho estrés, cubría jorna-
das de más de 12 horas diarias, algunos días sin dormir; su 
padre, quien también es médico, hablaba con ella tratan-
do de calmarla de la impotencia de no poder salvar la vida 
de los pacientes, quienes a veces llegaban prácticamente 
muertos, o pasaban horas de agonía en el área de urgencias, 
donde no había suficientes tanques de oxígeno ni ventila-
dores. Al inicio de abril Breen se contagió de Covid-19 por 
lo que estuvo aislada en su departamento de Nueva York, 
hasta el día 14 del mismo mes, fecha en que al regresar a tra-
bajar se sintió tan mal que llamó a su hermana. Realmente 
no estaba recuperada, fue ingresada en el Hospital Univer-
sitario de Charlottesville, por 11 días en los cuales su fami-
lia notó graves cambios en su personalidad, la observaban 
triste, como despegada de la realidad, salió de alta y al día si-
guiente, el 26 de abril en casa de su hermana se quitó la vida. 

Su familia ha creado una fundación que lleva su nombre 
con dos objetivos: 1) luchar contra el estigma de que el per-
sonal de salud no se debe sentir estresado por su trabajo y 

2) para apoyar su salud mental tratando de evitar suicidios. 
En la página web creada por los Breen viene la informa-

ción de que donaron el cerebro de la doctora, para que sea 
analizado, pues consideran que fue a causa del Covid-19 que 
ella tuvo un daño físico irreversible que le produjo cambios 
en su personalidad, pues no tenía antecedentes psiquátri-
cos que explicaran su muerte. 

Desde que fue declarada la pandemia, el gran riesgo de 
contagio y la mortalidad han llevado a un aumento en los 
problemas de salud mental en todos los grupos: público 
en general, personas con condiciones psiquiátricas pre-
existentes y poblaciones vulnerables en donde se incluyen: 
pacientes infectados, personal de salud y estudiantes. 

La constelación de síntomas incluye: pánico, preocu-
pación y depresión, que pueden aumentar por el miedo a 
estar infectado, estar aislado en un hospital, estar lejos del 
contacto con la familia y amigos. 

De los estudios más completos que se han publicado 
destaca el del Dr. Liu Liu, realizado en el Departamento de 
Psiquiatría de Sichuan, China, donde estudió a 1,563 perso-

nas del equipo médico encontrando que la prevalencia de 
ansiedad y depresión es de 51 por ciento. 

Son muchos los factores que intervienen, pero los pro-
fesionales de la salud trabajan hasta la extenuación para 
salvar a los enfermos de coronavirus, a menudo sin medios, 
(tenemos grabadas las imágenes de las primeras semanas: 
médicos protegiéndose con bolsas de basura). Lo que en-
frentamos son los límites de la ciencia, la impotencia de los 
profesionales de la medicina, el estupor y la desesperación 
que suscita una pandemia.  

La Dra. Marie Åsberg, de la Universidad Karolinska, en 
Suecia, tiene más de cinco décadas estudiando el estrés del 
personal dedicado a la salud, afirma que la depresión que 
sufren es diferente a las descritas, pues tiene una pronun-
ciada disfunción cognitiva con fallas en atención, orienta-
ción, lenguaje, memoria, pérdida de la resiliencia y propone 
llamarle “Síndrome de Agotamiento”, cuya recuperación es 
lenta, desde que inicia hasta que se resuelve dura 30 meses 
y llega a causar incapacidad para trabajar. Produce cambios 
cerebrales en zonas como la corteza prefrontal, hipocampo 
y amígdala. Su propuesta es cuidar los horarios de trabajo, 
iniciar tratamiento con psiquiatras, terapia de grupo y cog-
nitivo conductual. 

En este momento aún no podemos saber el tamaño de las 
consecuencias que tendrá esta catástrofe en la salud mental 
del personal de salud, la Asociación Psiquiátrica Mexicana 
ofrece ayuda gratuita en su link: www.psiquiatrasapm.org.
mx , con el nombre: “Nosotros también nos cuidamos” .  

En mi reflexión: “Los seres humanos somos conscientes 
de que algún día vamos a morir, con esta pandemia sabe-
mos que en cualquier momento nos podemos morir”. 

Charlottesville, Virginia, 14 de abril de 2020, Jennifer Feist recibe la llamada de su her-
mana la doctora Lorna Breen, quien es la jefa de urgencias del hospital Presbiteriano 
de Nueva York, a la distancia la escucha con la voz apagada y diferente, le pide que: 

“la lleve a casa”. Feist le ofrece mandarle un boleto de tren o de avión, Breen le explica que 
está sentada en una silla y no tiene energía para levantarse de ahí, preocupada por el raro 
comportamiento de su hermana le pide a una amiga que la ayude, ella la lleva en coche 
de Nueva York a Filadelfia, donde otra amiga la conduce hasta Baltimore, es ahí donde su 
hermana se da cuenta de la gravedad de su comportamiento, por lo que la lleva al hospital. 

Nos confiamos, y ya todo parece un mensaje 
de WhatsApp. Un buen remedio para esta falsa 
soltura, para mí, es acudir a los cuadernos de Paul 
Valéry, ese escritor endiabladamente obsesionado 
con su materia de trabajo: el lenguaje y su mecáni-
ca. No olvidemos que Valéry se inventó un doble, 
Monsieur Teste, el Señor Cabeza, quien dijo de sí 
mismo: “Padecía yo el agudo mal de la precisión”. 
Y Monsieur Teste (“la estupidez no es mi fuerte”) es 
la puesta en escena de los Cahiers. Sus notas sobre 

poesía son fascinantes porque revelan no sólo al 
arquitecto que erige artefactos verbales, sino al 
pensador detrás del arquitecto. Tal vez su tesis 
central sea ésta: “Todo dispositivo poético se basa 
en un hecho matemático encubierto”. Se refería a 
un ritmo, no a un metro riguroso ni a la posibilidad 
de escribir con ábaco, pero la consecución de ese 
ritmo sí que tenía que ser rigurosa, y más riguro-
sa aún la tarea de encubrirla. Que al poema, pues, 
no se le noten las costuras (su alta costura). Para 

Valéry, la imagen del poeta recibiendo de criaturas 
imaginarias lo mejor de su obra le parecía insopor-
table, “una concepción de bárbaros”, y concebía 
al poema como “una fiesta del intelecto”, que se 
celebra al cumplirse y después de la cual no debe 
quedar nada. El poeta está en absoluto control del 
cómo, pero no del qué: el sentido de lo que dice lo 
rebasa siempre, y, si acaso, tiene el poder de sugerir. 
El ritmo no es menos digno que el sentido, y éste, si 
se puede expresar con claridad y llaneza, mejor que 
se exprese en prosa. “La poesía soporta la medio-
cridad mucho menos que la prosa”, anotó, y tenía 
la certeza de que la poesía desaparecía si se podía 
formular la pregunta ¿De qué se trata?       

No es que estuviera en contra de la inspiración, 
de hecho, decía que la inspiración solía regalarle el 
primer verso, y que ya el segundo era su respon-
sabilidad, y muy grande responsabilidad, pues no 
debía ser indigno de su hermano, el primer verso 

“sobrenatural”. Fue un estudiante empecinado con 
eso que, tal vez demasiado gélidamente, llamó 

“dispositivo poético”. Si esa definición no nos en-
tusiasma, podemos acudir a otra de él mismo, en 
la que precisó, entre signos de admiración, que la 
poesía es ¡música ondulatoria! Pero nunca quitó 
el ojo de la estructura, de la configuración, del 
sistema, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. 
¿Cómo podríamos, si nos dedicamos a escribir?  

A la hora de escribir, es muy fácil seguir una idea, o perseguir al instinto, 
sin prestar demasiada atención a la materia misma con la que estamos 
trabajando. Al fin y al cabo siempre nos damos a entender, y nadie va 

a venir a decirnos que eso que redactamos tiene una semejanza lejana con el 
idioma español. Si la prosa de nuestros días fuera la huella digital de nuestro 
paso por una era, ésta estaría totalmente deslavada, al grado de ya casi no estar 
atada a una identidad.  Y la poesía, que tiene licencia para matar, se mata a sí 
misma: dice un montón de cosas, es muy irónica y muy ocurrente, pero desde-
ña de tal manera a sus propias raíces y estructura que basta un manotazo para 
deshacerla. Parecería que la consigna de la poesía, hoy, es ser crítica de todo 
menos de su propia edificación. 

ypr2004_5@hotmail.com

Lorna Breen: el Covid-19 y la enfermedad mental
Por Dra. Yolanda Pica •

• CLARA MENTE

Twitter: @YolandaPica

julio.truji l lo@razon.com.mx

Volver al Señor Cabeza
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro
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Regresa la afición a los 
estadios de Francia
Por primera vez desde el inicio de la pandemia, se vi-
vió un partido con público presente. El juego amistoso 
entre el PSG y el Le Havre en el Stade Oceane, albergó 
a 5 mil personas quienes vitorearon desde las tribunas; 
el encuentro terminó 9-0 para los parisinos.

SE MANIFIESTA. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, 
señaló que hubiera sido más cómodo que no se disputara la magna justa de Tokio 
2020 que posponerlos. “Cancelar los Juegos por fuerza mayor hubiera sido más 
fácil para el COI y habríamos tenido los ingresos del seguro, pero estamos allí para 

organizar los Juegos, no para cancelarlos”, sostuvo el dirigente en una entrevista 
con el diario francés L’Equipe. El evento fue postergado en marzo debido a la 
crisis derivada de la pandemia del Covid-19 y se disputará entre el 23 de julio 
y el 8 de agosto del próximo año, en tierras niponas. 

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 13.07.2020
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Es quinto lugar de la temporada 

En 10 años en F1, 
Checo Pérez 
firma su segundo 
mejor arranque 
EL PILOTO mexicano finaliza en la sexta 
posición al igual que la semana pasada; su 
inicio más destacado fue en 2012, cuando 
consiguió un podio en el GP de Malasia

Redacción • La Razón 

El mexicano Sergio Pérez continúa 
con su gran arranque en la Tem-
porada 2020 de la Fórmula 1 y 
durante la Fecha 2 del Gran Circo, 

en Austria, sumó otros ocho puntos a su 
cuenta en el Campeonato de Pilotos, don-
de ya se encuentra en el quinto lugar.

Al igual que el domingo pasado, el 
jalisciense terminó en la sexta posición 
del evento y ya firmó el segundo mejor 
arranque de su carrera en F1, desde que 
llegó para la Temporada 2011. 

Con los 16 puntos que suma hasta 
el momento, esta campaña se convier-
te en su mejor actuación inicial desde 
2012, cuando sumó 22 unidades, luego 
de terminar en segundo lugar en el Gran 
Premio de Malasia.  

El mexicano empezó el fin de semana 
con el pie izquierdo, pues quedó fuera en 
las rondas de clasificaciones, por lo que 
arrancó en la posición 17 de la parrilla en 
el circuito de Red Bull Ring. 

Sin embargo, sacó el coraje y durante 
la carrera recuperó 12 lugares por lo que 
llegó a estar en el quinto sitio, pero un to-
que con el piloto tailandés de Red Bull, 
Alexander Albon, rompió el alerón delan-
tero del monoplaza de Racing Point.  

En la última curva del circuito el bri-
tánico Lando Norris, de McLaren, logró 
superar a Checo por lo que el mexicano 
terminó en la sexta posición.  

La actuación del volante azteca lo 
llevó a ser reconocido por la afición 
que lo votó como el mejor piloto de la 
competencia austriaca.   

“Ha sido una gran recuperación, con 
un gran ritmo del auto. El equipo hizo 
una estrategia fantástica”, declaró Pérez 
al finalizar la carrera. 

De nueva cuenta se corrió a puerta 

cerrada, debido a la pandemia del Co-
vid-19 que ocasionó cancelaciones de 
varios circuitos y que el inicio de la cam-
paña se retrasara durante cuatro meses.  

El volante de Mercedes, Lewis Ha-
milton, dominó la carrera desde el ini-
cio y se llevó el primer sitio en el Gran 
Premio de Estiria; rompió con una mala 
racha de cuatro carreras sin terminar en 
el podio de Austria.  

Hamilton consiguió su triunfo nú-
mero 85 y se posicionó a seis del récord 
del expiloto alemán Michael Schuma-
cher, quien terminó su trayectoria en el 
Gran Circo con 91 victorias. 

“Vaya año tan raro, pero es muy gran-
de volver a estar en una pista y tener 
este tipo de actuación. El equipo hizo 
un trabajo fantástico, sólo me tocó lle-
gar a la meta. Éste ha sido un gran paso 
hacia adelante”, dijo Hamilton al finali-
zar su actuación en la pista. 

El segundo sitio se lo llevó su coequi-
pero, el finlandés Valtteri Bottas, por 
lo que la escudería de las Flechas Pla-
teadas sumó 43 puntos a su cuenta en 
el Campeonato de Constructores para 
alcanzar un total 80 unidades.  

Por último, el podio lo completó el 

neerlandés Max Verstappen, volante de 
la escudería Red Bull, quien se sacó la 
espina luego de que la semana pasada 
tuvo que abandonar la carrera.  

La gran decepción del día se la lleva-
ron los pilotos de Ferrari, quienes tras 
un toque al inicio del evento entre los 
monoplazas de Sebastian Vettel y Char-
les Leclerc, tuvieron que abandonar la 
carrera, sin oportunidad de sumar. 

La misma situación ocurrió el año 
pasado durante el Gran Premio de Bra-
sil, cuando fue Vettel el que provocó el 

accidente, en esta ocasión el culpable 
fue el monegasco quien al finalizar su 
participación se disculpó.  

“Me he disculpado. He estado mal y le 
he fallado al equipo”, dijo Leclerc, asu-
miendo la culpa. 

Igual que hace una semana, los pilo-
tos protestaron contra la desigualdad 
racial, al usar una playera negra con la le-
yenda “end racism”, mientras se arrodi-
llaban. Lewis Hamilton, a diferencia de 
los demás volantes, usó una indumenta-
ria con la frase “Black lives matter”. 

El piloto británico Lewis Hamilton protestó con-
tra la desigualdad racial durante la premiación 
del GP de Estiria, al levantar su puño cerrado. 
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EL VOLANTE mexicano, durante la carrera de ayer, en Austria.

Campaña Puntos en las primeras dos carreras Puntos al final del campeonato 
2020 16 En curso 
2019 1 52 
2018 0 62 
2017 8 100 
2016 0 101 
2015 1 78 
2014 1 59 
2013 2 19 
2012 22 66 
2011 0 14 

LA TRAYECTORIA DE CHECO 

Posición País Piloto Escudería Puntos  
1 Finlandia Valtteri Bottas Mercedes 43 
2 Inglaterra Lewis Hamilton Mercedes 37 
3 Inglaterra Lando Norris McLaren 26 
4 Mónaco Charles Leclerc Ferrari 18 
5 México Sergio Pérez Racing Point 16 
6 Holanda Max Verstappen Red Bull 15 
7 España Carlos Sainz Jr McLaren 13 
8 Tailandia Alexander Albon Red Bull 12 
9 Francia Pierre Gasly Alpha Tauri 6 
10 Canadá Lance Stroll Racing Point 6

ASÍ MARCHA EL CAMPEONATO DE PILOTOS 

Posición País Piloto Escudería
1 Inglaterra Lewis Hamilton Mercedes  
2 Finlandia Valtteri Bottas Mercedes  
3 Holanda Max Verstappen Red Bull 
4 Tailandia Alexander Albon Red Bull 
5 Inglaterra Lando Norris McLaren 
6 México Sergio Pérez Racing Point 
7 Canadá  Lance Stroll Racing Point 
8 Australia Daniel Ricciardo Renault 
9 España Carlos Sainz Jr. McLaren 
10 Rusia Daniil Kvyat Alpha Tauri 

RESULTADOS DEL GP DE ESTIRIA 

Dos carreras más se 
sumaron al calenda-
rio de la Temporada 
2020 de la Fórmula 1, 
luego de que se diera 
a conocer la inclusión 
del GP de la Toscana 
y el GP de Rusia; ya 
suman 10 circuitos 

8
Pódiums acumula 
el mexicano en F1 
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Jiménez llega a 25 
goles por primera 
vez en su carrera

Redacción • La Razón

EL DELANTERO Raúl Jiménez sigue ha-
ciendo historia en su paso por Europa, ya 
sea de manera colectiva o personal y con 
su anotación de ayer llegó a 25 dianas, algo 
que nunca había logrado en su trayectoria.

El Lobo Mexicano debutó el 30 de 
enero de 2013 y la temporada en la que 
más se le acerca fue en el año futbolístico 
2013-2014 en el que pertenecía al América 
y rompió las redes en 18 oportunidades.

Los Wolves derrotaron al Everton y su-
maron 55 unidades y sueñan con puestos 
europeos al ubicarse en el sexto peldaño.

Su más cercano rival es el Manches-
ter United que acumula 58 puntos, en el 
quinto lugar, pero con un partido menos.

Raúl Jiménez abrió el marcador con un 
gol de penalti. Los Wolves se recuperaron 
tras derrotas sucesivas ante el Arsenal y 
Sheffield United, dos equipos situados 
directamente detrás de ellos.

De menos a más en su Estadio Moli-
neux, los Wolves se adelantaron al final 
del descanso con el penalti cobrado por 
Jiménez. El mexicano firmó su gol 25 de 
la temporada tras la falta de Lucas Digné 
sobre Daniel Podence, pero el 16 en lo que 
va de la Premier League.

Los de casa aumentaron la diferencia 
apenas 46 segundos después de la rea-
nudación con un cabezazo de Leander 
Dendoncker. Diogo Jota puso el 3-0 a 16 
minutos del final.

Everton marcha en el sitio 11 en la Pre-
mier y con escasas opciones de conseguir 
una de las plazas para las europeas.

Con su tanto de ayer, Raúl también 
igualó lo hecho por Carlos Vela en un año 
en el viejo continente. En 2013-2014, la 
Hiena militaba en la Real Sociedad y en 
dicha edición marcó en 16 oportunidades.

En otros resultados, con un doblete de 
Trezeguet, Aston Villa sumó tres puntos 
vitales en su lucha por evitar el descenso 
al vencer 2-0 a Crystal Palace. El atacante 
egipcio anotó a los 45 y 59 minutos.

Son Heung-min anotó el gol del em-
pate y asistió a Toby Alderweireld para 
el tanto con el que Tottenham le dio la 
vuelta al marcador al vencer el domingo 
2-1 a Arsenal y reflotar las esperanzas de 
clasificarse a las copas europeas por parte 
del equipo de José Mourinho.

EL CANTE-
RANO del 

América nunca 
había llegado 
a esa cifra en 

una tempora-
da; en 2013-
2014 hizo 18

Hirving Lozano entró de cambio en el segun-
do tiempo con el Napoli en el empate de la 
Serie A ante el Milan. El mexicano tuvo pocas 
oportunidades al ataque.

Inicia el 23 de julio

Anuncian calendario 
de Guard1anes 2020
Redacción • La Razón

Se presentó el calendario del Aper-
tura 2020 de la Liga MX que lle-
vará por nombre Guard1anes, 
en honor a los trabajadores de la 

salud que día a día luchan contra la pan-
demia por el Covid-19.

Contrario a lo que se había manejado 
en los últimos días, el certamen arranca 
el próximo jueves 23 de julio con el duelo 
entre Atlético de San Luis contra Bravos 
FC en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez 
a las 21:00 horas.

La Fecha 1 la completan Necaxa vs. 
Tigres, Mazatlán FC vs. Puebla, Chivas 
vs. León, Tijuana vs. Atlas, Cruz Azul vs. 
Santos, Pumas vs. Querétaro, Monterrey 
vs. Toluca y Pachuca vs. América.

La novedad es que a partir de este tor-
neo se jugarán partidos los lunes y serán 
León y Pachuca los equipos que tendrán 
que disputar sus encuentros ese día.

El Clásico Nacional de América ante 
Chivas se disputará el próximo sábado 

EN HONOR a los trabajadores de la salud se cambia el nom-
bre del Apertura 2020; el certamen contará con partidos los 
lunes por la noche; la competencia arranca sin aficionados

Aguirre y Leganés piensan en salvarse
Redacción • La Razón

EL LEGANÉS conjunto que dirige el 
mexicano Javier Aguirre aún tiene espe-
ranzas de salvarse del descenso. 

Con la victoria de ayer ante el Valencia 
por la mínima diferencia, los del Vasco 
con algunas combinaciones en las úl-
timas dos fechas, pueden mantener la 
categoría en LaLiga de España.

Fue la segunda victoria en tres par-
tidos para el Leganés. El club del sur de 
Madrid saltó al sitio 18, a tres puntos de 
la salvación, pero todo depende de lo que 
haga el Alavés y el Celta de Vigo.

Los de Javier Aguirre jugaron con infe-
rioridad numérica desde los 54 minutos 
por la expulsión del zaguero argentino 

Jonathan Silva con roja directa tras co-
meter una falta por detrás.

Se le mostró una tarjeta amarilla al ini-
cio, pero el VAR determinó que debía ser 
roja, y dejó con uno menos a su equipo.

Rubén Pérez fue el autor del gol de la 
victoria para el Leganés al convertir un 
penal a los 18 minutos.

La mejor oportunidad del Valencia 
también fue desde los 12 pasos, pero el 
remate de su enganche Dany Parejo fue 
tapado por el arquero del Leganés Iván 
Cuéllar a los 60.

Con este resultado Aguirre y sus diri-
gidos llegaron a 32 unidades, las mismas 
que el Mallorca, pero con mejor diferen-
cia de goles. Una derrota de cualquiera de 
sus rivales más cercanos, aumentarían 
las posibilidades de salvación.

Hoy, el Madrid visita al Granada en 
busca de restablecer una ventaja de cua-
tro puntos sobre el Barça y acercarse a su 
primer título liguero en tres años.

19 de septiembre, durante la Jornada 11, 
en la cancha del Estadio Azteca.

El 27 de septiembre se medirán Cruz 
Azul y América en el Coloso de Santa 
Úrsula, en duelo de la J12 de Guard1anes.

En la misma fecha se llevará a cabo el 
Clásico Regiomontano entre los Raya-
dos de Monterrey contra los Tigres de la 
UANL, en el Estadio BBVA a las 21:00 ho-
ras, el próximo 26 de septiembre.

Chivas y Atlas se verán las caras en la 
Jornada 14, el próximo sábado 17 de oc-
tubre en la cancha del Akron, a 
las 19:00 horas. En los recien-
tes clásicos tapatíos el Rebaño 
se ha quedado con la victoria.

También se tendrán dos jor-
nadas dobles, la primera será la 
J4 y la siguiente la J9.

Los partidos de repechaje 

se disputarán entre el 21 y 22 de no-
viembre y a partir del 25 comienzan los 
Cuartos de Final.

La ida de la gran Final del Torneo 
Guard1anes 2020 será el 10 de diciembre 
y la vuelta se jugará el 13, en caso de que 
un equipo mexicano consiga su boleto al 
Mundial de Clubes, las fechas se move-
rían para el 23 y 27 del mismo mes.

Con esto restan pocos días para que 
dé comienzo el nuevo campeonato del 
balompié iberíco, el cual se disputará 

sin aficionados hasta que las 
autoridades de la Secretaría de 
Salud den permiso para que 
puedan regresar a los colosos.

Por medio de un video en 
redes sociales, el presidente 
de la Liga MX, Enrique Bonilla, 
agradeció a todos por la espera.

RUBÉN PÉREZ celebra con sus compa-
ñeros la única anotación de ayer.

Quedaron listas las 
Semifinales de la 
Copa por México. 
América enfrenta a 
Chivas en el Clasicó y 
Cruz Azul a Tigres.

8
Es el lugar que 

ocupa Jiménez en 
la tabla de goleo
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LAS FECHAS IMPORTANTES

VS.
América

Chivas

Hora: 21:00
Fecha: 19 de septiembre

VS.
Cruz Azul

América

Hora: 20:45
Fecha: 27 de septiembre

VS.
Monterrey

Tigres

Hora: 21:00
Fecha: 26 de septiembre

VS.
América

Pumas

Hora: 21:00
Fecha: 3 de octubre

EL BALÓN del Clausura 
2020, antes de iniciar 
un partido en TSM.

EL MOMENTO exacto en el que Raúl marcó el primer tanto 
del partido, ayer, ante el Everton.
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