
Ahora va semáforo 
quincenal tras 

diferendo de Salud 
con gobernadores

13 ENTIDADES, ARRIBA DEL NIVEL DESEABLE DE TRANSMISIÓN

DIFUNDEN VIDEO DE 
INTERROGATORIO DE 
ZERÓN QUE LO HUNDE

CIERRAN  2 HOSPITALES 
DE OAXACA POR BROTES 
ENTRE EL PERSONAL

Advierte OMS peligro si  
gobiernos no rectifican 

LA SECRETARIA de Go-
bernación anuncia ajuste que 
mandatarios estatales habían 
pedido para tener margen para 
implementar acciones pág. 3

LÓPEZ-GATELL señala, en-
tre algunas entidades a BCS, 
Coahuila, Colima, Nayarit... 
donde la pandemia requiere 
más control; en 19 ya se tiene

  En 14 años crece cifra de personas ilocali-
zadas, reporta Segob; con la 4T ubican 1,143 
fosas y recuperan 1,682 cuerpos pág. 10  

  Colectivos aseguran que nada ha cambiado 
y que siguen las desapariciones; reprochan 
que no les avisen si siguen las búsquedas

En la grabación el exdirector de la AIC ame-
naza a Felipe Rodríguez El Cepillo por el caso 
Iguala; el miembro de Guerreros Unidos está 
cubierto de la cabeza y sin camisa. pág. 8

Los nosocomios  comunitario de No-
chixtlán y el General de Juchitán tienen 131 
casos de contagio; admite Salud local alza 
en pandemia en el Istmo. pág. 4

Señala jefe del organismo que no toman en 
serio la pandemia; avizora que ésta irá de mal 
en peor si no siguen normas; ya suman 13 mi-
llones de contagios a nivel global. pág. 16

HAY 73,201 DESAPARECIDOS; 10,223 EN ESTE GOBIERNO

Por J. Butrón, O. Carvajal y S. Ramírez

HALLAN PALACIO 
DE AXAYÁCATL 

DEBAJO DEL 
MONTE DE PIEDAD
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El  INAH encuentra vestigios del lugar desde donde reina-
ba el padre de Moctezuma y de la casa de Hernán Cortés; 
el descubrimiento, al reforzar columnas del edificio en el 
Centro Histórico; evalúan si lo abren al público  pág. 20  

HOY ESCRIBEN Javier Solórzano
Pragmatismo pág. 2

Guillermo Hurtado
Aristóteles, Platón y Marianela pág. 6

Montserrat Salomón
Cae Juan Carlos I pág. 18

304,435 35,491
Contagios; 
4,600 más 
 en 24 horas

Decesos; 485 
más que registro 

del  domingo

CIFRAS EN MÉXICO AYER

“LOS MENSAJES confusos de algunos líderes 
están minando una herramienta vital para cual-
quier respuesta sanitaria, como es la confianza”

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

ESQUINA sureste del cuarto virreinal con dos sillares empotrados que representan a la 
serpiente emplumada Quetzalcóatl y un tocado de plumas.

430 Médicos 
550 Enfermeras 
330 Trabajadores de enseres

LÍNEA DE RIESGO 
Contagio entre personal de Salud en Oaxaca.
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El Palacio de Axayácatl fue el recinto que 
acogió a las tropas de Cortés en su llegada 
a Tenochtitlan.
Se encontraron pisos de lajas de basalto, 
correspondientes a un espacio abierto de 
las Casas Viejas de Axayácatl, tlatoani de 
Tenochtitlan, entre 1469 y 1481.

LUGAR DEL HALLAZGO
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Plaza de la 
Constitución

Palacio Nacional

Templo Mayor

Catedral
Metropolitana

Nacional Monte 
de Piedad

Tomás Zerón, en el interrogatorio.
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DESAPARICIONES POR AÑO

1964-
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,523

221 792 1,052 1,706

3,856
4,911

3,943
4,675

4,844

4,017

5,880
7,910

6,936

7,350

2,394
Fuente•RNPDNO
Cifras en unidades

Sin año

11,191 TOTAL
73,201
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 Suscripciones

Sus razones debe tener, pero llama la atención que siendo 
que sus discursos eran abiertamente confrontativos hoy esta-
blezca la relación con Trump con expresiones que en algunos 
casos se pudieron omitir, sin pasar por alto la diplomacia e 
incluso la educación.

Como era de esperarse después de la visita Trump volvió 
a las andadas. Sin dejar de referirse con respeto a López Obra-
dor lanzó críticas expresiones, directas e indirectas, sobre 
nuestro país.

En entrevista el mandatario reconoció que con el T-MEC 
“hemos mejorado”, pero cuando le preguntaron si cambia de 
opinión sobre lo que ha dicho sobre México, ratificó “es ver-
dad, lo que dije es verdad. No lo retiro”.

López Obrador tiene razón de querer llevar “la fiesta en 
paz”. La relación con EU no puede abrir más frentes cuando 
de por sí hay temas de riesgo y profundamente sensibles.

Como sea, llama la atención que siendo que el Presidente 
no deja pasar una, en el tema del muro opte por el “no vamos 
a engancharnos en algo que nos vaya a distanciar… no vamos 
a confrontarnos”, siendo que este tema es considerado como 

“inamistoso” por la mayoría de los mexicanos.
Habrá que ver qué tanto tiempo López Obrador puede se-

guir pragmático. Trump es capaz de cualquier cosa y a sabien-
das de que tiene una amplia base electoral profundamente 
conservadora puede colocar a México en el centro, como lo 
hizo hace 4 años y que tan buen resultado le dio.

Seguramente tendrá cuidado y ubicará a López Obrador 
en otra dimensión y referentes, pero habrá que ver las con-
secuencias que puede tener en nuestro país, porque el que 
de nuevo nos lleve entre las piernas por convicción propia, y 
sobre todo para satisfacer el hambre conservador de su am-
plio electorado.

Trump ya lo está haciendo de nuevo. Antes de la visita 
de López Obrador subió a redes una fotografía ensalzando al 
muro que en términos de lo que venía fue de “rudeza inne-
cesaria”; si bien no se habló del muro la fotografía se encargó 
de ello.

El fin de semana de nuevo el empresario-presidente nos lo 
recordó. Aseguró que si no fuera por el muro EU estaría “in-
vadido” de coronavirus, lo que en el fondo se interpreta quizá 
como una crítica a la estrategia mexicana para atacar la pande-
mia, al tiempo que le da un rozón a los migrantes.

La declaración también tiene interpretación interna. El go-
bierno de Trump ha recibido una infinidad de críticas por la 
forma en que ha abordado la pandemia, entre otras el menos-
precio inicial que tiene a su país como centro del coronavirus 
con el número más alto de contagios y fallecidos.

Señalar que EU estaría “invadido” por el virus es un inten-
to por atemperar el daño interno, al tiempo que es una de-
claración que intenta mostrarlo con una estrategia definida 
siendo que se le ha señalado precisamente por lo contrario.

Habrá que ver qué tanto dura el pragmatismo de López 
Obrador. No va a ser fácil lidiar con un presidente que, por el 
momento, tiene altísimas probabilidades de ser derrotado y al 
cual le puede dar por la desesperación. Joe Biden puede ganar 
las elecciones más por las críticas y enojos ciudadanos que por 
virtudes propias.

Habrá que ver también qué es lo que sucede en nuestro 
país. No queda muy claro qué tanto las huestes del Presidente 
van a seguir en la contradictoria pasividad, contemplación y 
elogios en que han definido la relación.

Cuando se habló de los riesgos de la visita había coinciden-
cia que este tema se tenía que considerar.

Quizá tarde que temprano habrá que decir “esta boca es 
mía”.

 RESQUICIOS.
La difusión de un interrogatorio de Tomás Zerón a un supues-
to jefe de sicarios de Guerreros Unidos confirma las irregulari-
dades que se presentan en ellas. En esta ocasión fue El Cepillo, 
pero cuántos más habrá en la lista de quienes están detenidos 
y que participaron en la desaparición de los normalistas.

Con EU a López Obrador le ha salido su 
lado pragmático. Ha dejado atrás sus 

críticas, en particular las que sistemáti-
camente lanzaba contra Trump.

ROZONES
• En veremos, reunión Goan-Alcocer
Nos comentan que la reunión anunciada para este martes por el presidente de la Asociación 
de Gobernadores de Acción Nacional, Francisco Domínguez Servién, con el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, habría sido reprogramada por problemas de agenda. Los mandatarios 
emanados del blanquiazul insistirán en que el encuentro se lleve a cabo a la brevedad, por-
que están desconcertados por los señalamientos que hizo el viernes pasado el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell —quien, por cierto, tiene el total 
respaldo presidencial—, en el sentido de que hay estados que no aportaban información con-
sistente al semáforo epidemiológico federal, por lo que quieren a la brevedad saber si están en 
esa lista, aunque también, nos dicen, van a llevar otros datos.

• Fricciones en el desconfinamiento
El tema del desconfinamiento está provocando conflictos, cuya lógica parece radicar en la di-
ferencia de visiones que tienen los que determinan las reglas sobre el manejo de la pandemia 
y los que las tienen que aplicar. Porque si bien comparten la tarea de domarla, la experiencia 
de unos está en el dominio de los aspectos técnicos y de los otros en la gobernanza, y si a 
esto se le agrega el ingrediente político las cosas se pueden poner peor. Y no nos referimos al 
caso mexicano, sino al de Cataluña, donde además el tema ya se “judicializó” pues una jueza 
determinó anular un confinamiento drástico que había decretado la Generalitat para enfren-
tar uno de los mayores brotes tras el desconfinamiento en ocho municipios. A la juzgadora 
las medidas le parecieron desproporcionadas, gravosas y restrictivas y fuera del ámbito de 
decisión —hecho que también toca aspectos históricos en la región— en atención al reclamo 
del fiscal jefe de la ciudad de Lleida. ¿Podríamos con el paso de los días llegar a situaciones 
así? Al tiempo.  

• La batalla morenista en el Senado
Nos aseguran que desde ahora se están moviendo las piezas al interior de Morena en el Sena-
do para lograr colocar a su mejor carta al frente de la Mesa Directiva, actualmente en manos 
de Mónica Fernández, quien habrá de dejarla el próximo 31 de agosto antes de que inicie el 
nuevo periodo ordinario el 1 de septiembre. Varios nombres se barajan en el grupo comandado 
por su coordinador Ricardo Monreal, entre ellos El Jaguar chiapaneco Eduardo Ramírez 
Aguilar y el poblano Alejandro Armenta Mier. Sin embargo, otra parte de Morena que nos 
dicen simpatiza con Martí Batres apuesta por Antares Vázquez, Citlalli Hernández, José 
Luis Pech o Ana Lilia Rivera. Nos cuentan que quien más extraña a Batres en esa Mesa es la 
oposición, principalmente el PAN, que se quejó de falta de libertad para expresarse durante la 
gestión de Fernández. Habrá que ver si el relevo puede hacerse de manera tersa o si se sueltan 
los trancazos que en esos niveles, ya se ha visto en el pasado, son bastante duros, tanto que a 
veces no funciona lo que algunos denominan operación cicatriz.

• Reprueban la “ley de invasores”
Nos hacen ver que no sólo los partidos de oposición se lanzaron contra la polémica iniciativa 
morenista que pretende prohibir a los dueños de inmuebles sacar de sus propiedades a inqui-
linos morosos en la CDMX. El gremio inmobiliario también salió expresar su rechazo en lo 
que ve como un proyecto que no es más que el reflejo de la ignorancia de sus impulsores en 
materia económica, ya que, de aprobarse, no sólo dejará en desventaja a los arrendadores sino 
que provocará, según la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios local, que un 
importante flujo de servicios de alquiler se escape por la puerta de atrás y prefiera establecerse 
en el vecino Edomex, donde ya duermen millones de trabajadores que van y vienen de esta 
saturada capital. Pero si algo ha llamado la atención es la persistencia de este tipo de iniciativas 
—como ésta que es promovida por Valentina Batres y Martha Ávila— con las que se golpea 
en plena espinilla la confianza empresarial. ¿A quién quieren afectar?, se preguntan todos.

• El acuerdo de Durán Reveles
Amplísima convocatoria la que logró Patricia Durán Reveles, presidenta municipal de Nau-
calpan, a su llamado para firmar el Acuerdo Empresarial para la Reactivación Económica. Nos 
cuentan que obtuvo el respaldo de 22 cámaras industriales, entre ellas el Consejo Coordina-
dor Empresarial, Concamin, Canacintra, Coparmex y Canirac. El documento sienta las bases 
para un retorno ordenado y seguro a las actividades económicas, lo que beneficiará tanto a 
Naucalpan como al Valle de México en su conjunto. El hecho resulta importante porque el 
municipio que gobierna la morenista es un referente económico, comercial e industrial en 
el Estado de México y la zona metropolitana. Y todo indica que los empresarios agradecen la 
actitud proactiva de la alcaldesa, quien entiende del tema pues ella misma, antes de dedicarse 
a la administración pública, tuvo un papel muy destacado en la iniciativa privada.

• Espaldarazo de Ford a Sonora
Así que la buena noticia es para el estado de Sonora, que gobierna Claudia Pavlovich, pues re-
sulta que la empresa Ford anunció que a partir de octubre arranca en su planta de Hermosillo 
la producción de su nueva línea Sport del modelo Bronco. Y lo es porque, nos aseguran, este 
hecho representa un espaldarazo para el estado en al menos cuatro canales: primero, es un 
reconocimiento a la alta calidad que puede aportar la mano de obra sonorense; segundo, un 
indicador de que el entorno de paz laboral es propicio para las inversiones; tercero, un mensaje 
de aprobación a la centralidad que ha tenido la tarea de acrecentar la confianza empresarial, 
y finalmente, una buena señal de que la estrategia económica, aun en medio de la pandemia 
por el Covid-19, va por buen camino. “Sonora se ha ganado su lugar para ser considerado en la 
producción tan importante como ésta y vamos a seguir luchando, a pesar de las adversidades”, 
celebró Pavlovich. 

Pragmatismo

HABRÁ QUE VER qué 
tanto dura el pragmatis-

mo de López Obrador. 
No va a ser fácil lidiar 

con un presidente que, 
por el momento, tiene 

altísimas probabilidades 
de ser derrotado y al 

cual le puede dar por la 
desesperación
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AGENDA NACIONAL

SUBASTAN PROPIEDADES DE CÉSAR DUARTE. El Gobierno de Chihuahua 
anunció que aplicará la Ley de Extinción de Dominio en los bienes asegurados al 
exgobernador detenido en Estados Unidos, por lo que se realiza la venta de crías de 
ganado incautado y se procederá a realizar la venta de diversos inmuebles.

“NO SE PUEDE JUGAR CON LA PANDEMIA”. Porfirio Muñoz Ledo, 
diputado federal de Morena, exigió no usar “de ninguna manera” al Covid-19 para 
incluirla en la agenda electoral de los partidos. En un foro virtual, el legislador 
también pidió no jugar con los números “a capricho de los gobernantes”.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 14.07.2020

Pegan Sedena y GN   
a huachicoleros
Efectivos militares, junto con policías locales y esta-
tales localizaron tres tomas clandestinas en Cuautepec, 
Hidalgo, lo que los condujo a un depósito de combusti-
ble en el que tenían almacenados 87 mil litros de hidro-
carburos, equivalente a la capacidad de nueve pipas.
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Mandatarios deben informar avances: Segob

Consiguen gobernadores  
semáforo Covid cada 15 días
• Por Jorge Butrón 
y Sergio Ramírez

La titular de la Secretaría de Go-
bernación (Segob), Olga Sánchez 
Cordero, anunció que, a petición 
de los gobernadores del país, la ac-

tualización del semáforo epidemiológico 
por estado se realizará cada 15 días y no de 
manera semanal, como venía ocurriendo 
hasta ahora.

“Ellos pidieron puntualmente y cate-
góricamente que fuera cada 15 días, por 
eso es que el semáforo solamente se está 
actualizando cada 15 días, a petición ex-
presa de los gobernadores. En su petición 
señalaron al subsecretario (Hugo López 
Gatell) que querían un semáforo cada 15 
días, porque para ellos era más fácil pla-
near la política de apertura de comercios 
con anticipación”, destacó en conferencia.

Los mandatarios estatales argumenta-
ron que resultaba complicado establecer 
políticas públicas en el lapso de una sema-
na, según el cambio de color en el semáfo-
ro para cada entidad.

La semana anterior, la reunión pactada 
cada jueves con los mandatarios fue sus-
pendida sin que se avisara el motivo, ade-
más de que el subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Salud reprochó a 
los mandatarios que no enviaran  infor-
mación en tiempo y forma, lo que ocasio-
nó que no se diera a conocer el semáforo 
epidemiológico que regiría esta semana.

Al respecto, Sánchez Cordero advirtió 
que hay una corresponsabilidad para in-
formar a la ciudadanía sobre la evolución 
de la enfermedad en México. 

“Todos tenemos la obligación y la co-
rresponsabilidad de informar las realida-
des que están sucediendo, tanto en el país 
como en cada uno de los estados. Es un 
tema de subir la información en tiempo 
y forma, de eso se quejó el subsecretario 
en alguna ocasión, y los gobernadores le 
dijeron que sí estaban subiendo su infor-
mación en tiempo y forma”, refirió.

EL PRESIDENTE descarta diferencias profundas con mandatarios y da su apoyo a López-
Gatell; mandatarios de Acción Nacional alistan reunión con titular de la Secretaría de Salud

Previamante, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró que no hay 
diferencias profundas con los gobiernos 
estatales por el semáforo epidemiológico, 
sin embargo, los exhortó a cuidar, con la 
estrategia que mejor les convenga, que no 
haya rebrotes de Covid-19.

“En algunos estados la pandemia ya 
iba en descenso, hubo demasiado relaja-
miento y volvió a levantarse el contagio. 
No ha habido diferencias profundas con 
los estados, cada autoridad busca aplicar 
una estrategia que le convenga”, afirmó.

En su conferencia matutina, el Presi-
dente refrendó su apoyo al subsecretario 
López-Gatell ante los ataques en su contra 
por parte de quienes no quieren que “siga 
el Gobierno informando al pueblo. Y en 
efecto, a pesar de los pesares va perdiendo 
fuerza la pandemia.

“Sólo en nueve de los 32 estados hay 
incremento en el número de infectados, 
en 23 estados ya está bajando y eso es 

una muy buena noticia. Aquí en el Valle 
de México es notoria la disminución, se 
puede probar”, refirió.

ALISTAN ENCUENTRO. Integrantes 
de la Asociación de Gobernadores de Ac-
ción Nacional (Goan) se reunirá de mane-
ra virtual, con el secretario de Salud, Jorge 
Alcocer para abordar las diferencias por el 
semáforo epidemiológico y las acusacio-
nes del subsecretario López-Gatell por su-
puestas inconsistencias en la información 
sobre el Covid-19. Aunque el presidente 
de la agrupación, Francisco Domínguez, 
informó en entrevista con Ciro Gómez 
Leyva, que la reunión sería hoy, más tarde 
se dio a conocer que se reprogramó.

“Nosotros tenemos que subir a dos 
plataformas los registros que nos piden. 
Nuestros secretarios de salud de los go-
bernadores de la Goan lo hemos hecho 
puntualmente, entonces estamos des-
concertados”, destacó.

Rebasa el 
país 300 
mil casos
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

CUATRO MESES Y MEDIO DESPUÉS 
de que se registró el primer caso, México 
alcanzó los 304 mil 435 casos por Co-
vid-19, lo que representa un aumento de 
cuatro mil 685 en las 24 horas previas. 

De acuerdo con el reporte diario de la 
Secretaría de Salud (Ssa), también se re-
portaron 485 defunciones en un día, para 
alcanzar 35 mil 491, por lo que México se 
mantiene como el cuarto país con más 
muertes a escala mundial.

Al respecto, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, informó que el número de 
casos confirmados muestran una desace-
leración, al registrar un crecimiento de 1.4 
por ciento, mientras que al inicio de la epi-
demia, el 27 de febrero, el crecimiento era 
de 26 por ciento. 

En conferencia de prensa explicó que 
cuando se llegue al cero no se habrá aca-
bado la epidemia, pero se detendrá el au-
mento de casos, y posteriormente se verá 
un descenso, aunque “todavía nos falta un 
buen trecho, hasta octubre”. 

De acuerdo  con el panorama estatal 
de Covid-19, presentado por la Ssa, 13 en-
tidades mantuvieron un ascenso en la re-
producción de contagios hasta finales de 
junio: Baja California Sur, Coahuila, Coli-
ma, Durango, Guanajuato, Nayarit, Nuevo 
León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Ta-
maulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. 

Este informe incluye el número básico 
de reproducción, es decir, a cuántas perso-
nas puede contagiar un caso confirmado 
durante el tiempo que dura la infección, 
que es de 14 días. Si este número está arri-
ba de uno, quiere decir que cada persona 
infectante puede transmitir a más de una, 
por lo que la epidemia va a crecer. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Avanza el virus
1  CDMX 58,114 7,722
2 Edomex 42,753 5,237
3 Tabasco 15,330 1,431
4 Puebla 14,349 1,799

5 Veracruz 14,039 1,987
6 Guanajuato 12,541 621
7 Sonora 11,806 1,113
8  Baja California 10,903 2,276

9 Sinaloa 10,312 1,655 
10 Nuevo León 10,212 544
11 Jalisco 9,327 1,045
12 Tamaulipas 9,095 604

**Decesos

Sin control 
Casos acumulados y decesos por entidad federativa hasta ayer. 

 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

304,435 Confirmados 
Acumulados

28,843 Confirmados 
Activos*

35,491 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

76
Mil 824 personas 
hay en calidad de 

sospechosas

El gobernador de Aguascalientes, el panista 
Martín Orozco, recordó que en varias ocasiones 
los integrantes de la Conago han solicitado una 
reunión con el Presidente, pero no se ha dado.

“ELLOS pidieron 
puntualmente y ca-
tegóricamente que 
fuera cada 15 días, 
por eso es que el 
semáforo solamente 
se está actualizan-
do cada 15 días, a 
petición expresa de 
los gobernadores”

Olga Sánchez 
Cordero
Secretaria de 
Gobernación
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Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

Se nos enredan las 
pandemias

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Aquello de “el riesgo es para ustedes, no para mí, 
ni para el Gobierno ni para el Presidente López Obra-
dor”, abonó a la tensión que López-Gatell sostiene 
con varios gobernadores por las inconsistencias en 
las cifras que los estados reportan semanalmente a 
la Federación. 

El viernes, el subsecretario López Gatell sorpren-
dió al cancelar la información pormenorizada del 
semáforo epidemiológico en los estados justo por 
culpa, dijo, de las inconsistencias. Los gobernadores 
brincaron y le tupieron. Ayer por la mañana, desde 
Palacio Nacional, instruyeron al zar contra la pande-
mia a corregir. Y corrigió.

Así, sobre la marcha, la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, anunció que ahora el 
semáforo sanitario ya no se dará a conocer cada se-
mana sino cada 15 días. 

Mientras tanto, el Presidente López Obrador 
afirma que vamos domando a la pandemia, pero la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que 
muchos gobiernos nacionales están haciendo las 
cosas muy mal y así, sólo iremos de mal a peor. Te-
dros Ghebreyesus no mencionó a ningún país, pero 
sí se refirió a los desconfinamientos sin controles ni 
pruebas. Al que le quede el saco, que se lo ponga.

Y desde Europa, científicos acaban con cualquier 
asomo de optimismo. Nuevos estudios revelan que 
el Covid-19 no genera anticuerpos. La noticia echa 
por tierra la esperanza global de la llamada inmuni-
dad de rebaño. A tres meses de haberse curado, el 60 
por ciento de los pacientes puede volver a contagiar-
se y contagiar. La tormenta perfecta. 

En la pandemia económica, el diagnóstico nacio-
nal no mejora. Un millón 355 mil empleos formales 
perdidos durante el primer semestre; de informales 
multiplique la cifra por dos cuando menos. Diez mil 
empresas han cerrado sus puertas. Fuentes de in-
greso fuera de la órbita del SAT, no sabemos, pero 
el consenso sobre el hundimiento del Producto In-
terno Bruto este año bordea sólidamente el 10 por 
ciento. 

En el sector bancario, al mismo tiempo que lan-
zan agresivas campañas de promoción para otorgar 
créditos hipotecarios con las tasas de interés más 
bajas de la historia, se prepara para que, durante el 
último trimestre del año, escale la morosidad de sus 
acreditados a niveles también históricos. 

Los coletazos de la pandemia sanitaria alteran la 
paz obradorista entre Salud y gobernadores; entre 
el Consejo General de Salubridad y los gobiernos 
del Valle de México. Hay nueve entidades cuyas ci-
fras de contagios y hospitalizados crecen, en 22 se 
contienen y en uno baja. México ocupa ya el cuarto 
lugar mundial por número de decesos. Ya no somos 
de los países a los que mejor nos va. Los ajustes en 
los métodos, mediciones y las discrepancias políti-
cas nos enredan y preocupan.

La pandemia sanitaria se complica 
entre los dichos y los hechos del 
Consejo General de Salubridad; 

por la ausencia política del secretario 
de Salud, Jorge Alcocer, y el protagonis-
mo mediático del vocero, Hugo López-
Gatell. Las conferencias de la noche nos 
hacen bolas.

De golpe, suman más de 130 casos

Por brotes, cercan dos 
hospitales de Oaxaca
Redacción • La Razón

Al repentino brote de más de 27 
casos de Covid-19 en el Hospital 
Básico Comunitario de Nochix-
tlán, en la región Mixteca de Oa-

xaca, se sumó otro en el Hospital General 
de Juchitán, donde 104 trabajadores die-
ron positivo al virus, que ya mató a más 
de 740 personas en la entidad.

En un comunicado, las autoridades 
detallaron que las personas afectadas ya 
se encuentran aisladas y bajo tratamien-
to médico. El contagio fue detectado 
después de que 249 profesionales de la 
salud fueron sometidos a una prueba de 
descarte, informó Gonzalo Cruz Antonio, 
encargado de la jurisdicción sanitaria del 
Istmo de Tehuantepec.

Luego de la ola de contagios, las auto-
ridades sanitarias del estado anunciaron 
un reforzamiento de las acciones que 
permitan minimizar riesgos de opera-
ción. “Nuestro personal mantiene las 
medidas para dotar constantemente de 
material de protección a médicos, de 
acuerdo con los lineamientos”.

El secretario de Salud local, Donato 
Casas, reconoció que la zona del Istmo de 
Tehuantepec ha presentado un repunte 
de la pandemia, por lo que se pidió a la 
población no abandonar el confinamien-
to hasta que mejoren las condiciones.

En todo el estado ya se infectaron cer-
ca de 430 médicos y médicas, 550 entre 
el personal de enfermería, 330 trabaja-
dores de enseres y, en menor medida, se 
encuentran los contagiados que forman 
parte de la plantilla de mantenimiento: 
camilleros y laboratoristas.

SERVICIOS DE SALUD ESTATAL bloquean nosocomios 
en los municipios de Nochixtlán y Juchitán; la entidad aún 
reporta disponibilidad en 52.7 por ciento de sus camas

Ante crisis, Veracruz agrega recursos
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR Cuitláhuac García 
informó que los municipios veracru-
zanos recibirán 276 millones de pesos 
como parte del Fondo de Estabilización 
de Ingresos para los Estados, que corres-
ponde al segundo trimestre de 2020, a 
través de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público y por instrucciones del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

Al expresar que en la lucha contra el 
coronavirus no puede caber la irrespon-
sabilidad social, hizo al pueblo de Vera-
cruz un llamado de humanismo y solida-
ridad colectiva, aunado a la aplicación de 
nuevas medidas preventivas que serán 
anunciadas este miércoles.

En razón de que uno de los sectores 
más lastimados por la pandemia es la 
economía local, la Secretaría de Desarro-

llo Económico y Portuario se coordinará 
con cámaras y organismos empresariales 
para hacer efectiva la estrategia sanitaria 
y actuar juntos en esta etapa compleja.

Ayer, el gobernador convocó a la reu- 
nión del Comité Técnico de Salud, el 
cual afinará las acciones adicionales que 
corresponden al Semáforo Rojo, puesto 

que la ocupación hospitalaria pasó de 58 
a 64 por ciento en una semana.

Durante su mensaje, acompañaron 
al mandatario los titulares de la secreta-
rías de Finanzas y Planeación, José Luis 
Lima; de Desarrollo Económico y Por-
tuario, Enrique Nachón; de Gobierno, 
Eric Cisneros, y de Salud, Roberto Ra-
mos Alor, quien recordó la necesidad de 
actuar con corresponsabilidad.

“Sin importar dónde vivimos, a lo que 
nos dediquemos o dónde trabajemos, 
tenemos la posibilidad de contribuir res-
ponsablemente para enfrentar este pro-
blema”, afirmó, al pedir que no echemos 
por la borda lo ya caminado.

Asimismo, reconoció a los trabajado-
res que se enfrentan a la pandemia en los 
hospitales: “saldremos adelante, claro 
que podemos. Somos un solo equipo y 
en esta batalla debemos estar juntos”.

El pasado domingo, los Servicios de 
Salud de Oaxaca establecieron también 
un cerco sanitario en el Hospital Básico 
Comunitario de Nochixtlán, como parte 
de las medidas de seguridad para evitar 
contagios entre trabajadores de la unidad 
médica. En un comunicado, el secretario 
Casas Escamilla explicó que a la fecha se 
tiene el reporte de 27 pruebas confirma-
das a la infección respiratoria, que corres-
ponden al equipo de dicho hospital, que 
comprende 12 camas.

Se prevé que reanude actividades has-
ta el próximo jueves 16 de julio.

Durante este periodo, el Centro de 
Salud de Servicios Ampliados, ubicado 
en el Barrio de Peña de este mismo mu-
nicipio, atenderá las urgencias que se 
presenten en la población aledaña. Mien-
tras que el personal de salud que resultó 
afectado continuará con las medidas de 
aislamiento y seguimiento clínico hasta 
que reciban el alta.

Apenas el pasado 7 de julio, el exdi-
rector del Hospital Básico de Nochixtlán, 
Martín López, murió por Covid-19.

Al cierre de ayer, Oaxaca registró 7 mil 
778 personas infectadas, mil 102 casos 
sospechosos y 6 mil 449 recuperados. 
La región de Valles Centrales es la que al-
berga el mayor registro, con 5 mil 77 po-
sitivos, de acuerdo con las autoridades.

De los 50 municipios más pobres del 
país con al menos un contagio, 32 están 
en Oaxaca, donde se enfrentan a una in-
fraestructura sanitaria deficiente, estimó 
el Consejo Nacional de Evaluación de Po-
lítica de Desarrollo Social.

EL MANDATARIO estatal, ayer, en una reu- 
nión ejecutiva en el Palacio de Gobierno.

En más de 30 localidades oaxaqueñas, que ya 
registran uno o más contagios, más de 95 por 
ciento de sus poblaciones viven en condiciones 
de pobreza, según una medición de Coneval.

Datos al cierre del 13 de julio de 2020.

Notificados

Negativos

Sospechosos

Confirmados

Recuperados

Defunciones

12,566

3,686

1,102

7,778

6,449

745

Fuente•SSO Cifras en unidades

Primera línea de riesgo
Cifras de contagio entre el personal 

de Salud en Oaxaca.

430  
Médicos

550  
Enfermeras

330  
Trabajadores de enseres

Fuente•SSO

Cifras en unidades
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15
Municipios 

concentraron los 42 casos 
nuevos sumados ayer

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Estado de la pandemia

04LR3458.indd   204LR3458.indd   2 13/07/20   23:5713/07/20   23:57



Fuero presidencial
Financiamiento a partidos políticos
Regulación de la mariguana
Reformas al Código Penal Federal en ma-
teria de violencia familiar

Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia
Leyes reglamentarias para castigar con 
prisión oficiosa la corrupción, el fraude 
electoral y el huachicoleo.
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Morena busca adelantar reformas al Código Penal

Va Monreal por extra 
para cannabis y fuero
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El senador por Morena, Ricardo 
Monreal, adelantó que su banca-
da busca abrir un nuevo periodo 
extraordinario en el Congreso 

para aprobar leyes pendientes, como el 
fuero presidencial, el financiamiento a 
partidos políticos y la regulación de la 
mariguana, entre otros proyectos en fila. 

Aunque está próximo el periodo ordi-
nario de sesiones, dijo, todavía se pueden 
adelantar reformas al Código Penal Fede-
ral en materia de violencia familiar, Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia; violencia digital 
y las leyes reglamentarias de la reforma 
constitucional para castigar con prisión 
oficiosa la corrupción, el fraude electoral 
y el huachicoleo. 

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política agregó que también 
están pendientes las leyes secundarias de 
Educación Superior y de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, así como la armoniza-
ción jurídica que reglamenta la prohibi-
ción de condonación de impuestos.

Existen dictámenes listos sobre licen-

EL COORDINADOR DE MORENA asegura que hay dictá-
menes listos sobre derechos de migrantes, terapias de con-
versión y refugios de mujeres; urge reforma al Poder Judicial

cia de maternidad y paternidad; derechos 
de migrantes; terapias de conversión y 
presupuesto para refugios de mujeres 
víctimas de violencia; para dotar de se-
guridad social a cónyuges o concubinas, 
y concubinos del mismo sexo; así como 
la regulación de plataformas digitales. 

El morenista indicó que también se 
debe legislar en materia de discrimina-
ción racial o de proceso civil familiar y so-
bre la Ley General de Economía Circular 
y las reformas a la Ley General de Salud, 
para prevenir el suicidio. 

Además, destacó que debe llevarse 

Leyes en puerta
 Algunas iniciativas que se someterán a votación.

a cabo una reforma integral del Poder 
Judicial. “Toda la parte penal que está 
pendiente de resolverse, de atenderse y 
de aprobarse con motivo de lo que está 
pasando en el país; y la reforma constitu-
cional en materia de justicia digital. Con-
tinuar con la armonización legislativa en 
materia de paridad de género”, señaló. 

Dijo que buscará a los coordinadores 
parlamentarios para plantearles la po-
sibilidad de abrir un nuevo periodo ex-
traordinario, que se realizará en la última 
semana de julio (entre el 27 y el 31) para 
que se aborden estas reformas.

Ingreso único 
va a discusión
• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

LA JUNTA de Coordinación Política, que 
preside el diputado Mario Delgado, apro-
bó la creación de un grupo técnico de tra-
bajo que analizará la viabilidad de esta-
blecer el ingreso vital único, para mitigar 
los impactos económicos en las familias 
por la pandemia del Covid-19 en México.

Dicho grupo, que estará conformado 
por un legislador de cada partido político, 
analizará las propuestas de otros países 
en esa materia, así como los alcances nor-
mativos, económicos y presupuestales.

Además, deberán cabildear y buscar 
acuerdos, lo que permitiría impulsar cam-
bios al Presupuesto de Egresos.

Desde el inicio de la pandemia se abrió 
el debate para revisar la viabilidad de que 
la Cámara baja acordara impulsar la pro-
puesta de una renta básica universal.

EL COORDINADOR 
morenista, en una 
sesión del 30 de 
junio.Fo
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Twitter: @hurtado2710

Por Guillermo
Hurtado

Aristóteles, Platón  
y Marianela

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

La trama de Marianela es sencilla. En un pue-
blo minero de Asturias, vive un muchacho ciego 
de nacimiento llamado Pablo. El joven es bien 
parecido, de buena familia, educado con esmero. 
Marianela es su lazarillo. La muchacha es malhe-
cha, rústica y humildísima. Todos los días Pablo 
y Marianela salen al campo a dar largos paseos. 
Pablo se enamora de la niña: de su pureza, su ale-
gría, su humildad. Ella lo ama con intensidad. En 
eso llega un célebre oculista al pueblo. El médico 
trata a Pablo y logra lo que parecía imposible: do-
tarlo de vista. A Pablo se le abre un nuevo mundo. 
Marianela sabe que cuando Pablo la vea se dará 
cuenta de su fealdad. Decide ocultarse. Pablo pre-
gunta por ella, pero él ya no tiene más ojos que 
para su hermosa prima Florentina. Por fin, des-
pués de varios días, llevan a Marianela a casa de 
Pablo. Él la ve pero no la reconoce. Cuando la toca 
descubre su identidad. Su sorpresa es mayúscula. 
Marianela no puede soportar la mirada de lástima 
de su amado y ahí mismo muere de tristeza. 

La novela de Galdós plantea un antiguo deba-
te filosófico acerca de la naturaleza de la belleza. 
Hay una escuela, que procede de Aristóteles, que 
sostiene que lo bello es atributo de un conjunto 
de partes que forman una unidad que nos impac-
ta con placer por su armonía, su simetría, su gra-
cia. Hay otra escuela, que procede de Platón, que 
sostiene que lo bello es lo que nos lleva hacia la 
verdad, el bien, el encuentro con Dios. 

Cuando era ciego, Pablo tenía una concepción 
platónica de la belleza. En un diálogo memora-
ble con Marianela, él le dice así: “anoche leyó mi 
padre unas páginas sobre la belleza. Hablaba el 
autor de la belleza y decía que era el resplandor 
de la bondad y de la verdad”. Esta belleza, dice 
Pablo, “no se ve ni se toca, ni se percibe con nin-
gún sentido”. Entonces, sin dudar, le dice a Ma-
rianela que ella es la persona más bella que jamás 
ha conocido. Ella lo escucha sin quedar convenci-
da. Mira su reflejo en un estanque. Se ve tal como 
es: raquítica, desabrida, con la tez manchada. 

“¡Madre de Dios , qué feísima soy!”–exclama. 
La moraleja de la triste historia de Marianela 

es que hay una ceguera nos permite conocer la 
belleza invisible. Cuando nos embelesamos con 
los datos de los sentidos, dejamos de percatarnos 
de las cosas realmente bellas, para confundirlas 
con las cosas simplemente hermosas, bonitas, 
simpáticas, agradables, deleitosas, fragantes y 
armoniosas.

La mala suerte hizo que el cen-
tenario de la muerte de Benito 
Pérez Galdós coincidiera con la 

malhadada pandemia. A falta de fes-
tejos, nos queda leerlo y releerlo, que 
siempre es un deleite. De sus novelas, 
la más admirada es Fortunata y Jacin-
ta, pero la más popular es Marianela. 

Alista AMLO gira por Guanajuato, Jalisco y Colima

“Pese a diferendos, voy 
a estados por violencia”
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Pese a las notorias diferencias con 
los gobernadores de Guanajuato 
y Jalisco, se realizará la gira a esas 
entidades los días miércoles y 

jueves para buscar una solución al clima 
de violencia y garantizar la paz y tranqui-
lidad de la población, afirmó ayer el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador. 

“Voy a estos estados porque son los 
más difíciles en cuanto a violencia y en 
particular a homicidios; por eso voy, a 
apoyar a la gente con mi presencia”, de-
claró en su conferencia matutina, tras 
señalar que de manera coordinada se 
enfrentará la violencia que afecta a Gua-
najuato y Jalisco. 

“Decirles que independientemente de 
las diferencias públicas notorias que tene-
mos con los gobiernos de esos estados, se 
trata de un asunto de interés general, que 
tenemos la obligación de actuar juntos 
por la paz y tranquilidad”, estableció. 

El primer mandatario confió en que los 
gobernadores Diego Sinhue Rodríguez 
(PAN), de Guanajuato; Enrique Alfaro (in-
dependiente), de Jalisco, e Ignacio Peralta 
(PRI), de Colima, participarán en las reu-
niones del gabinete de seguridad que se 
efectuarán en sus entidades. 

El mandatario indicó que serán respal-
dadas todas las acciones que han empren-
dido los gobiernos de Guanajuato, Jalisco, 
así como Colima, con el propósito de con-
seguir la paz en esos tres estados. 

“¿No lleva ningún mensaje para estos 
líderes criminales?”, como José Antonio 
Yépez, El Marro, del Cártel Santa Rosa de 
Lima, y Nemesio Oseguera, El Mencho, del 
Cártel Jalisco Nueva Generación”, cuestio-
nó una reportera. 

El Presidente simplemente respondió: 
“Vamos a estar allá, les invitamos”. 

Ambos cabecillas mantienen una lucha 
férrea por el control de la plaza en Guana-
juato y Jalisco desde hace unos años. 

Incluso, El Marro advirtió reciente-
mente tras el operativo de Fuerzas fede-
rales donde capturaron a su madre, María 
“N”, que de ninguna manera de-
jaría entrar a El Mencho a tierra 
guanajuatense. 

La agenda preliminar de 
López Obrador indica que el 
miércoles estará en Irapuato, 

EL PRESIDENTE encabezará reuniones con Gabinete de Segu-
ridad en las 3 entidades a partir del miércoles; confía en que go-
bernadores acudan; voy a apoyar a la gente con mi presencia, dice

Guanajuato, donde recientemente fue-
ron asesinados 26 jóvenes de un anexo, 
para encabezar la reunión del Gabine-
te de Seguridad, luego la conferencia 

mañanera y antes del medio-
día inaugurar un cuartel de la 
Guardia Nacional. 

Al día siguiente estará en 
suelo jalisciense para participar 
en la reunión del Gabinete de 

EL JEFE del Ejecu-
tivo (der.) acude a 
comer a un restau-
rante en el Centro 
Histórico, ayer.

Revisa avance en el Tren 
Interurbano con Del Mazo
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador y el gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo, se reunieron 
ayer en privado en Palacio Nacional para 
analizar los avances de la construcción del 
Tren Interurbano México-Toluca. 

“Me reuní con el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para revisar los avan-
ces de la obra del Tren México-Toluca”, 
publicó el mandatario mexiquense en su 
cuenta de Twitter. 

De acuerdo con las nuevas estimacio-
nes del Gobierno federal, se prevé que la 
obra cueste 90 mil millones de pesos, es 
decir, 30 mil millones de pesos más a los 
ya ejercidos. 

Ante ello, López Obrador señaló a prin-
cipios de noviembre del año pasado que 
“no podemos dejar esa obra tirada porque 
ya, como lo estoy expresando, ha implica-
do inversión, dinero del presupuesto, que 
es dinero del pueblo”. 

El Tren Interurbano prevé llegar hasta 
la zona poniente de la Ciudad de México 
desde la capital mexiquense, pasando por 
los municipios de Metepec y Lerma hacia 
Santa Fe y concluir en el Metro Observato-
rio, de la Línea 1. 

Dicha obra, considerada una de las más 

ambiciosas del sexenio de Enrique Peña y 
que será concluida por el Gobierno de Ló-
pez Obrador, espera contar con un aforo 
de 230 mil pasajeros al día y el recorrido 
será de 39 minutos. 

El Tren Interurbano tiene una longitud 
de 58 kilómetros desde la ciudad de To-
luca hasta Observatorio, de ellos 4.7 kiló-
metros son de túnel; con seis estaciones, 
dos terminales y cuatro intermedias; 30 
trenes de cinco vagones cada uno, fabrica-
dos por CAF, que correrán a una velocidad 
de 160 kilómetros por hora. 

Cabe mencionar que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes realizó 
modificaciones al proyecto original al 
agregar una nueva estación y un puente 
atirantado ferroviario en Santa Fe. 

Seguridad, después ofrecerá su habitual 
rueda de prensa matutina y pondrá en 
operación otro cuartel de la GN. 

El viernes acudirá a Colima, otro de los 
estados golpeados por el crimen organi-
zado, donde fue asesinado el juez Uriel 
Villegas y su esposa, además del “levan-
tón” y posterior crimen de la diputada lo-
cal de Morena, Anel Bueno, cuyo cuerpo 
fue hallado en una fosa clandestina. 

2
Mil 413 homi-
cidios dolosos 

concentran las 3 
entidades en 2020

El secretario de Se-
guridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso 
Durazo, informó que 
se ausentará esta 
semana, por lo que no 
acompañará al Presi-
dente en su gira.
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58 kilómetros desde Toluca hasta 
Observatorio. 
Capacidad de 230 mil pasajeros al día. 
Recorrido de 39 minutos. 
4.7 kilómetros de túneles. 
6 Estaciones. 
30 Trenes de cinco vagones cada 
uno,que correrán a una velocidad de 160 
kilómetros por hora.

El proyecto
Características del transporte. 
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Incendios forestales en 
Chiapas disminuyen 30% 
Redacción • La Razón 

 
DERIVADO DE LA ESTRATEGIA Estatal 
de Prevención y Combate de Incendios en 
Chiapas, que inició en enero, en el primer 
semestre de este año se logró una dismi-
nución de 43.5 por ciento en las hectáreas 
siniestradas por el fuego en comparación 
con el igual periodo de 2019, informó el fis-
cal general del estado, Jorge Llaven Abarca. 

En la Mesa de Seguridad Estatal que to-
dos los días coordina el gobernador Rutilio 
Escandón Cadenas, el fiscal detalló que a 
través de la Fiscalía Ambiental, en coordi-
nación con el Sistema Estatal de Protec-
ción Civil, Secretaría de Medio Ambiente 
e Historia Natural (Semahn), Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP); 
y Ayuntamientos Municipales, llevaron a 
cabo acciones de prevención con hombres 
y mujeres del campo para erradicar la prác-

tica de la quema en el territorio chiapaneco. 
Subrayó que con la Estrategia Estatal, 

que concluyó el 30 de junio, se logró redu-
cir  30 por ciento el número de incendios en 
comparación con 2019. 

Detalló que el año pasado se suscitaron 
454 incendios y un total 31 mil 197 hectá-
reas siniestradas, mientras que este año se 
suman 315 incendios y 17 mil 582 hectáreas 
dañadas; además se iniciaron 60 carpetas 
de investigación por el delito de ecocidio 
y ocho personas fueron detenidas por esa 
conducta, las cuales fueron presentadas 
ante el órgano jurisdiccional y se encuen-
tran enfrentando la justicia. 

Resaltó que este resultado es derivado 
del trabajo en equipo y de unidad de la 
Mesa de Seguridad Estatal que coordina el 
gobernador Rutilio Escandón Cadenas con 
los tres niveles de gobierno para garantizar 
la seguridad de las familias chiapanecas. 

JORGE Llaven, 
fiscal del Estado, 
ayer, en la Mesa 
de Seguridad.

Encuesta de Massive Caller 

Jaime Bonilla, en top 5 de 
los mejores gobernadores
Redacción • La Razón 

La casa encuestadora Massive Ca-
ller ha develado su más reciente 
ranking de aprobación de gober-
nadores de México, y el gober-

nador de Baja California, Jaime Bonilla 
Valdez, ha logrado posicionarse con co-
modidad entre los cinco mejores manda-
tarios evaluados. 

El ingeniero Bonilla, cuya gestión se ha 
visto marcada por un eficiente combate a 
la pandemia causada por el coronavirus, 
ha alcanzado el quinto puesto de la lista 
con un 57.8 por ciento de aprobación, la 
cifra más alta para cualquier mandatario 
emanado de Morena. 

De acuerdo con el ejercicio demoscó-
pico, el mandatario estatal se ubica en 
séptima posición entre los gobernadores 
con mayor nivel de confianza entre sus 
gobernados. 

El estilo campechano de Bonilla, que 
se revela en cada una de las numerosas 

SEGÚN EL SONDEO, 57.8% de los ciudadanos consultados 
aprueba su gestión al frente de Baja California; el originario de 
Tijuana es séptimo en cuando a nivel de confianza en el país

transmisiones en vivo que realiza, le han 
granjeado la simpatía de la ciudadanía 
bajacaliforniana, que ven cómo aborda 
de manera directa y sin pelos en la lengua 
los temas más candentes del estado y de 
la República.  

A través del informe diario que rea-
liza en redes sociales, el mandatario de 
origen tijuanense informa de manera 
puntual los casos de coronavirus del 
estado, y denuncia de manera directa a 
las empresas que no cumplen con sus 
obligaciones fiscales y sociales durante 
este tiempo de crisis. Sin duda su mane-
ra sincera de abordar este tipo de situa-
ciones es la razón por la cual los rankings 
le colocan con tanta frecuencia entre los 
gobernadores mejor evaluados. 

La encuesta concluida por Massive 
Caller el 13 de julio de 2020, fue realiza-
da a través de llamadas telefónicas a mil 
personas en el país, mayores de 18 años, 
y presenta un margen de error del +/- 3.4 
por ciento.

3
Posiciones avanzó 
Bonilla respecto a la 

medición de junio

Quirino Ordaz Coppel Sinaloa
54.8

Mauricio Vila Dosal Yucatán
68.1

Javier Corral Jurado Chihuahua
55.8

Francisco Domínguez Servién Querétaro 
62.2

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo Guanajuato
53.7

Miguel Ángel Riquelme Solís Coahuila
55.8

Omar Fayad Meneses Hidalgo
62.1

Carlos Joaquín González Quintana Roo
48.9

Jaime Bonilla Valdez Baja California
57.8

Claudia Pavlovich Arellano Sonora
61.2

Fuente•Massive Caller

Bien 
calificados 

Mandatarios con 
el mayor índice de 
aprobación entre 

sus ciudadanos. 

METODOLOGÍA 
Tipo de encuesta: Telefónica 

Población objetivo: Hombres 
y mujeres mayores de 18 años 

Tipo de muestreo: 
Representativo-cuantitativo 

Marco muestra: Números en 
cada estado de México 
Número de encuestas 

realizadas: 1,000. 
Fecha de último 

levantamiento: 13 de junio 
Empresa que levantó 

las encuestas: Massive Caller 
Margen de error 

estadístico:+/-3.4%

Mecánica de levanta-
miento: Las encuestas 

fueron levantadas 
mediante la técnica de 

“robot” en grabaciones 
enviadas a los hogares 

que son contestadas 
por el propio entrevis-

tado, realizando las 
llamadas en forma 

aleatoria a fin de que 
sean representativas.

Cifras en porcentaje
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El número de contagios entre niñas, niños y ado-
lescentes creció 73% en México, de 84 registros en 
abril a seis mil 212 casos en julio. El Sistema Nacional 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipin-
na), que preside el Presidente y dice desconocerlo, 
registró, hasta el 6 de julio, el fallecimiento de 109 
menores por coronavirus.  

Resulta criminal asegurar que la pandemia se 
domó, cuando cada semana el número de contagios 
y de fallecimientos crece. Tan sólo el subregistro de 
casos reconocidos por las autoridades de Salud señala 
que, al 11 de julio, México alcanzó más de 34 mil dece-
sos y un total de 295 mil 268 contagios de Covid.  

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud 
de la Universidad de Washington proyecta que para 
noviembre habrá en México más de 103 mil decesos 
por Covid.   

La soberbia y arrogancia del encargado de esta 
pandemia, que se ha comportado como todo menos 
como un científico, y cuyas decisiones se contrapo-
nen a las del resto del mundo, ahora busca culpables 
con desesperación sin atreverse a mirarse al espejo y 
asumir una mínima responsabilidad por esta criminal 
conducción de la pandemia.  

En esta emergencia y en esta administración, las 
niñas, niños y adolescentes han sufrido enormes atro-
pellos a sus derechos e interés superior. Una muestra 
más son las nuevas medidas de austeridad que afec-
tarán directamente a la primera infancia.  

De aplicarse estos recortes habría una violación 
constitucional respecto al principio del Interés Supe-
rior de la Niñez, que obliga a todas las autoridades a 
darles consideración primordial.  

El decreto presidencial publicado el 23 de abril 
propone un recorte de 75% del presupuesto disponi-
ble de los siguientes programas: de Vacunación; Salud 
Materna, Sexual y Reproductiva; Servicios de Asis-
tencia Social Integral, Producción y Distribución de 
Libros y Materiales Educativos Producción y Trans-
misión de Materiales Educativos; Educación Inicial y 
Básica Comunitaria; Protección y Restitución de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Servi-
cios de Guardería y, por último, Servicios de Estancias 
de Bienestar y Desarrollo Infantil. Todos éstos tienen 
el fin de velar por la salud, educación y restitución de 
derechos de las y los menores de seis años.  

El Pacto por la Primera Infancia, integrado por 172 
organizaciones de sociedad civil, suscribió una carta 
abierta al Presidente pidiéndole que aclare que los 
programas referidos en el decreto estarán exceptua-
dos de ese recorte. En acompañamiento, el pasado 8 
de julio, tanto senadores como diputados presenta-
mos un punto de acuerdo exhortando la suspensión 
de dichos recortes. 

La letalidad por Covid en Méxi-
co en menores de 14 años es 
tres veces más que en Estados 

Unidos y cinco veces más que en 
España. Hasta ahora en nuestro país 
han fallecido 50 menores de cuatro 
años, el grupo de edad infantil con 
más decesos registrados comparado 
con Estados Unidos que suman 19 y 
en España dos.   

• SIN MIEDO

   

Por Josefina  
Vázquez Mota

Crecen contagios y muertes 
de menores por Covid 

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

Niegan suspender 
arraigo a El Mochomo 

Redacción • La Razón 

EL JUZGADO QUINTO de Distrito de 
Amparo en Materia Penal de la Ciudad de 
México negó una suspensión provisional 
a José Ángel Casarrubias Salgado, alias El 
Mochomo, presunto líder de Guerreros 
Unidos, en contra de la orden de arraigo, 
la cual se le dictó por 40 días.  

“Se niega a la parte quejosa, la suspen-
sión provisional respecto de la orden de 
arraigo, así como su ejecución, tomando 
en consideración que dicho acto se trata 
de una medida cautelar”, declaró la jueza 
Patricia Diez, titular de dicho juzgado. 

Asimismo, la impartidora de justicia 
desechó una demanda de amparo que 
promovió Casarrubias en contra de la 
investigación que inició la Fis-
calía General de la República 
(FGR) por el presunto delito 
relacionado con delincuencia 
organizada. 

Sin embargo, dio un plazo 

de 48 horas para que el Ministerio Públi-
co Federal rinda su informe justificado 
y se reservó la fecha para que se lleve a 
cabo la audiencia constitucional. 

El Mochomo, implicado en las inves-
tigaciones por la desaparición de los 43 
normalistas de Ayotzinapa, se encuentra 
en el Centro de Investigaciones Federa-
les, en la capital del país, donde perma-
necerá hasta el  próximo 10 de agosto. 

Esto luego de su reaprehensión, el 
pasado 1 de julio, a las afueras del Centro 
Federal de Readaptación Social número 
uno de El Altiplano, en el Estado de Mé-
xico. 

Inicialmente el presunto líder de Gue-
rreros Unidos fue detenido el pasado 
24 de junio, por el delito de delincuen-
cia organizada; sin embargo, siete días 
después fue puesto en libertad, luego 
de que un juez considerara que había 
irregularidades en la integración de la 
averiguación que derivó en la orden de 

aprehensión. 
Pero minutos después de 

salir, elementos de la FGR lo 
detuvieron nuevamente por 
otra investigación por el delito 
de delincuencia organizada.

Revelan video de interrogatorio por caso Ayotzinapa 

“Ya valió…”: Zerón
a El Cepillo en careo 
• Por Jorge Chaparro y Jorge Butrón  

“Ya valió ma… A la primera 
ma… que me digas cambia-
mos el tono”, es como inicia 
el interrogatorio Tomás 

Zerón, exdirector de la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC), de la extinta Pro-
curaduría General de Justicia, a Felipe Ro-
dríguez Salgado, alias El Cepillo o El Terco, 
presunto integrante de Guerreros Unidos, 
uno de los grupos criminales implicados 
en la desaparición de los 43 estudiantes 
de la normal rural de Ayotzinapa.

En el material audiovisual, que data 
de 2015, se observa a Rodríguez Salgado 
atado, esposado de manos, con la cabeza 
cubierta y el torso desnudo. Mientras el 
exfuncionario, quien porta un abrigo ne-
gro, le advierte que espera una confesión. 

“Vamos a empezar. Dime todo lo que 
sepas de los estudiantes para llegar a un 
acuerdo. A la primera mentira que me di-
gas, se acabó todo y empezamos”, señala 
Zerón de Lucio. 

Incluso, para ganarse la confianza del 
presunto delincuente, pide a los agentes 
que le quiten las esposas.  

En el interrogatorio, realizado en las 
oficinas de la Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de Delincuencia 
Organizada, Tomás Zerón se muestra 
condescendiente con el detenido y le 
pregunta “¿qué quieres?, ¿una camisa o 
algo?”, como si estuviera preocupado por 
sus condiciones. 

El Cepillo narra que la noche de la des-
aparición, fue alertado por “Tony”, un 
personaje infiltrado entre los estudiantes, 
quien le alertó acerca de dónde se ubica-
ban y le pidió dirigirse a Iguala desde el 
municipio de Cocula porque “estaban en-
trando los de color”. 

“¿Te refieres a los Rojos?”, pregunta Ze-
rón y la respuesta es afirmativa. El Cepillo 
señala que luego de recibir el llamado, 
llegaron a un punto en Iguala donde les 
“aventaron a los de ‘color’ y a ejecutar a los 
chavos”. En ese momento, Zerón de Lucio 
le dice que ya está “dado”. 

El video muestra dos momentos del 
interrogatorio. En la segunda escena, 
mientras le toman unas fotografías, El 
Terco no puede ponerse de pie y Zerón le 
pregunta por qué tiene lastimada la rodi-
lla; éste duda en responder, pero al final el 
exfuncionario lo convence diciéndole que 
ya no le harán nada. Entonces Rodríguez 
Salgado reconoce: “sus muchachos me 
aventaron”. Momentos después se da la 
orden de ponerlo a disposición de un juez.

 
CNDH ACUSÓ TORTURA EN 2019. 
La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos documentó en su recomenda-
ción 15VG/2018, el caso de tortura en con-
tra de Felipe Rodríguez Salgado e interpu-
so una denuncia ante la Fiscalía General 
de la República en julio de 2019. 

MATERIAL AUDIOVISUAL da cuenta de cómo el exdirector 
de la AIC exige una confesión al presunto miembro de Guerre-
ros Unidos; destaca Segob trabajo con Canadá para detenerlo

En el apartado 32 de la recomendación 
se lee a través de un documento que en el 
momento de rendir su declaración, El Ce-
pillo fue golpeado y torturado.  

Según el reporte, el presunto delin-
cuente tenía golpes en el rostro, pecho, 
hombro, glúteos, piernas y rodillas. 

Al respecto, la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, dijo que se 
llevará a cabo el debido proceso ante cual-
quier responsabilidad del exfuncionario. 

Por otra parte, informó que el Gobier-
no de México trabaja con el de Canadá 
para extraditar a Zerón de Lucio, a quien 
se le imputan varios delitos, entre ellos, 
el de omisión. 

Por su parte, el subsecretario de Go-
bernación, Alejandro Encinas, descar-
tó que exista riesgo de fuga por dar a 
conocer su localización sin haber sido 
aprehendido, pues no puede abandonar 
Canadá.

CON LA MEDIDA, el presunto líder de 
Guerreros Unidos se mantiene en el Cen-
tro de Investigaciones Federales; le des-
echan amparo contra indagatoria de FGR

En la misma oficina donde se tomó el video fue 
interrogado Patricio Reyes, El Pato, otro testigo 
clave en la formación de la Verdad Histórica. 

3
Amparos ha pre-

sentado la defensa de 
Casarrubias Salgado

El exdirector de la AIC interroga a Felipe Rodríguez, por la desaparición de los 43, en 2015.
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“TENEMOS PAPELERÍA, 
instructivos, las comisiones 

instaladas y una voluntad ab-
soluta por realizar el proceso, 

la fecha fatal será el 31 de 
agosto, ahí nos tendremos que 
sentar a tomar una decisión” 
Alfonso Ramírez Cuéllar 

Presidente interino de Morena

“CLARO QUE ESTAMOS en 
toda la disposición, pero en 

ningún momento vamos a po-
ner en riesgo a los ciudadanos 
y a los militantes, lo primordial 

es esperar la indicación de la 
Secretaría de Salud” 

Hortencia Sánchez 
Secretaria de la CNE

“SI HACEMOS las asambleas 
a toda costa, incurriríamos 

en desacato de este mandato 
constitucional, así que nadie 
podría quitarnos el registro 

por ello”
Felipe Rodríguez 

Delegado del partido  
en Michoacán

TODO LISTO

LOS MUNICIPIOS de Lerdo y Gómez 
Palacio se benefician con parques, vías y 
un megatanque para agua; destaca Ro-
sas Aispuro apoyo del Gobierno federal

ASAMBLEAS 
no pueden 

realizarse por la 
pandemia, dice 
Ramírez Cuéllar; 
el 31 de agosto 

vence plazo

Avizoran la elección 
en Morena hasta 2021

Modernizan espacios 
públicos en Durango 

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

EL PRESIDENTE interino de 
Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, 
reconoció que es muy probable 
que el proceso de elección inter-
na de Morena se posponga hasta 
el 2021; sin embargo, sostuvo que “no es 
culpa de nosotros ni de nadie”, pues la pan-
demia impide la realización de asambleas 
distritales.

“Estaremos en una situación de causa ma-
yor que tendrán que resolver la Comisión de 
Honestidad y Justicia y el Tribunal Electoral”, 
señaló al encabezar la instalación de la Comi-
sión Nacional de Encuestas (CNE). 

Explicó que el partido guinda tiene 
como plazo el 31 de agosto para reponer el 
proceso electoral; no obstante, los congre-
sos no podrán realizarse en tanto no haya 
semáforo verde en los estados. 

Redacción • La Razón 

EL GOBERNADOR de Durango, José Ro-
sas Aispuro, entregó y dio el banderazo de 
salida en proyectos de espacios públicos 
para los municipios de Gómez Palacio y 
Lerdo, en los que se invierten más de 41.2 
millones de pesos, en coordinación con los 
tres órdenes de Gobierno. 

Al destacar la importancia de que las fa-
milias cuenten con zonas de recreación y 
esparcimiento, una vez que las autoridades 
sanitarias lo permitan, el mandatario estatal 
inauguró la rehabilitación del Parque Victo-
ria y el distribuidor vial Villa de las Flores, y 
encabezó el arranque de la modernización 
del Parque Morelos, en Gómez Palacio, y la 
construcción de un megatanque en Lerdo. 

Estas obras, señaló Aispuro, ayudarán a 
mejorar la calidad de vida y la convivencia 
social de los laguneros. Asimismo, recono-
ció la voluntad del Gobierno fede-
ral, a través de Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano 
para llevarlas a cabo mediante los 
recursos del Fondo Metropolitano. 

Con una inversión de 10 millo-
nes de pesos, la primera etapa de 
rehabilitación del Parque Morelos, 
contempla una cancha de futbol 

“Tenemos papelería, instruc-
tivos, comisiones instaladas y 
voluntad absoluta por realizar el 
proceso, la fecha fatal será el 31 
de agosto, ahí nos tendremos que 
sentar a tomar una decisión”, dijo.

Por su parte, los integrantes de 
la CNE dijeron que están en toda 

la disposición de organizar las asambleas, 
siempre que no haya riesgos sanitarios.

“Claro que estamos en toda la disposi-
ción, pero en ningún momento vamos a 
poner en riesgo a los ciudadanos y a los mi-
litantes; lo primordial es esperar la indica-
ción de la Secretaría de Salud”, puntualizó 
Hortencia Sánchez, secretaria de la CNE. 

Felipe Rodríguez, delegado del partido 
en Michoacán, descartó que al no hacer las 
asambleas se incurra en desacato. 

“Si hacemos las asambleas a toda costa, 
sí incurriríamos en desacatol, así quey nadie 
podría quitarnos el registro por ello”, señaló.

rápido con pasto sintético y módulo de 
gradas; dos canchas de uso múltiples con 
domo y áreas de juegos infantiles.

El  Parque Victoria, en Lerdo, es un re-
ferente de convivencia y unidad, por ello, 
se invierten más de 8.7 millones de pesos, 
donde se contempla la modernización de 
trotapista con superficie elástica, el me-
joramiento de cancha de futbol con pasto 
sintético y reja perimetral, entre otros.

Aispuro también entregó el distribuidor 
vial Villa Las Flores, el cual mejora la conec-

tividad y seguridad en La Laguna 
con inversión de 13.3 millones de 
pesos.

Por último, con una inversión de 
más de 9.5 millones de pesos, en la 
comunidad Villa Nazareno, se dio 
inicio a la construcción de un me-
gatanque con regularización de mil 
800  metros cúbicos.

EL GOBERNADOR José Rosas Aispuro 
(segundo de der. a izq.) en el arranque 
de obras en Lerdo, ayer.
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Los alcaldes de 
Gómez Palacio y 
de Lerdo resaltaron 
la importancia de 
estos espacios en la 
calidad de vida de 
los duranguenses.
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Pandemia se puede 
poner peor: OMS

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Puso el ejemplo de los más de 230 mil casos ocu-
rridos en las últimas 24 horas, de los que casi la mitad 
fueron en Estados Unidos y Brasil, en tanto que, aun-
que no lo mencionó, México rebasó el número de de-
cesos en Italia y se ubicó como el cuarto en la conta-
bilidad mundial a consecuencia del letal coronavirus.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

La construcción del muro fronterizo, que fue uno de 
los varios temas excluidos de la agenda del encuen-
tro entre los presidentes López Obrador y Trump, 
volvió  a ser abordado por éste para anunciar que a 
finales de este año se habrán cubierto 724 kilómetros, 
reforzado y con mayor altura para impedir el paso de 
migrantes a su país.
Y aun cuando el mandatario mexicano eludió una pre-
gunta para hablar de ello en su mañanera de ayer, en 
el vecino país se anunció que una parte de su mensaje 
en el jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en el que 
exalta el “respeto” de su homólogo a nuestro país y a los 
mexicanos, será utilizado como parte de la campaña 
electoral de Trump para su reelección.
Eso era más que sabido que ocurriría, desde el mo-
mento mismo en que se anunció que López Obrador 
viajaría a Washington para reunirse con el magnate 
neoyorquino en plena búsqueda electoral de éste 
para prolongar cuatro años más su mandato, previa 
negativa del tabasqueño a sostener un encuentro con 
representantes del Partido Demócrata, que apoya a Joe 
Biden como su candidato presidencial.
Por más que se negara y siga negando, el motivo real 
de la visita a la Casa Blanca la semana pasada, no fue la 
entrada en vigor del T-MEC, en ausencia del primer mi-
nistro de Canadá, Justin Trudeau, firmante junto con 
los presidentes de México y EU, sino atender el llamado 
de Trump para ganar el voto mexicano y latino para 
reforzar su debilitada campaña. 
¿Amenaza? ¿Contagio? ¿Miedo? ¿Precaución?, fueron 
las preguntas que surgieron luego de que se anunció 
que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana 
del Gobierno federal, Alfonso Durazo, no irá con el Pre-
sidente López Obrador a la gira que hará a Guanajuato, 
Colima y Jalisco, entidades en las que el Cártel Jalisco 
Nueva Generación, tiene presencia y poder.
El funcionario, quien figura entre los que ese grupo 
criminal tiene enlistado para atentar en su contra –
igual que ocurrió con su homólogo capitalino, Omar 
García Harfuch– sólo se concretó a agradecer la au-
torización de su jefe para ausentarse esta semana de 
actividades oficiales.

Por enésima ocasión y con sobra-
da razón, el director general de 
la Organización Mundial de la 

Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
advirtió que las cifras de contagios y fa-
llecimientos registrados en los últimos 
días en países de América, África y el sur 
de Asia, revelan que algunos gobiernos 
no toman en serio la lucha contra el Co-
vid-19 y mandan “mensajes confusos” 
por lo que la pandemia en el mundo “se 
puede poner peor”.

Naucalpan e IP van por reactivación
Redacción • La Razón

CON EL OBJETIVO impulsar la econo-
mía de Naucalpan bajo un regreso orde-
nado y seguro, la presidenta municipal, 
Patricia Durán Reveles, firmó un acuerdo 
de reactivación económica con 25 repre-
sentantes de cámaras empresariales.

Este convenio permitirá la simplifica-
ción de trámites, la atracción de inver-
siones y el fortalecimiento de los me-
canismos de exportación de productos 
locales. Asimismo, refuerza la coordina-
ción con municipios de la entidad, como 
Ecatepec, cuyo presidente municipal, 
Fernando Vilchis, atestiguó la firma. 

“Estoy segura de que vamos a salir 
adelante, fuertes, unidos, vinculándo-
nos con quien lo tengamos que hacer 

para que podamos diversificar nuestras 
empresas y nuestros negocios”, afirmó la 
alcaldesa en el encuentro celebrado en el 
Parque Naucalli.

En su intervención, el secretario de 
Desarrollo Económico municipal, Al-

fredo Vinalay, manifestó que el acuerdo 
incentiva la recuperación económica a 
corto y mediano plazo, la vinculación 
de diversas cámaras empresariales, 
además de la recuperación de los sec-
tores productivos para generar fuentes 
de empleo.

Por otra parte, Durán Reveles señaló 
que en el corto plazo se generarán mil 
500 nuevos empleos en Naucalpan, pro-
yecto que anunciará en breve. 

“Ya tengo compromiso y el acuerdo 
con dos plantas, las más grandes de Nau-
calpan, para tener su ampliación aquí, en 
dos diferentes parques industriales que 
tenemos. 

“Van a estar generando alrededor de 
mil 500 nuevos empleos entre estas dos 
plantas “, adelantó.

LA ALCALDESA Patricia Durán (cuarta 
de izq. a der.), en la firma del acuerdo, 
en el Parque Naucalli, ayer.
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Crecen casos desde 2006

En México, más de 
73 mil desaparecidos
SEGOB actualiza datos; en 
anterior sexenio el problema 
se agudizó; 4T registra des-
censo lento; colectivos ven 
riesgo por crimen organizado

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

La desaparición de personas en el 
país registra una cifra histórica al 
contabilizar 73 mil 201 personas, 
de las cuales, 71 mil 678 se con-

tabilizan a partir de 2006, fecha en que 
inició la llamada guerra contra el narco-
tráfico, hasta julio del año en curso. Esta 
cifra también representa cuatro mil 606 
por ciento más a las mil 523 desaparicio-
nes registradas entre 1965 y 2005.

De acuerdo con el reporte de Búsque-
da, Identificación y Registro de Personas 
Desaparecidas de la Secretaría de Gober-
nación (Segob), difundido ayer, de 1964 
al 13 de julio de 2020 se han reportado 
177 mil 844 personas desaparecidas o no 
ubicadas, de las cuales, a la fecha 73 mil 
201 permanecen en ese rango y 104 mil 
643 fueron localizadas: seis mil 401 sin 
vida y 98 mil 242 vivas. 

En el caso de 11 mil 191 personas no 
hay año de referencia.

De acuerdo una búsqueda realizada 
por La Razón en el portal del Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas y 
No localizadas (RNPDNO) de la Comisión 
Nacional de Búsqueda (CNB), en el sexe-
nio de Felipe Calderón (del 1 de diciem-
bre de 2006 al 30 de noviembre de 2012) 
comenzó a incrementarse el problema 
de las desapariciones, al registrar 37 mil 
601, de las cuales, 15 mil 986 persisten 
y 21 mil 615 personas fueron 
localizadas. 

En la administración de 
Enrique Peña Nieto esta pro-
blemática se acentuó, al con-
tabilizarse 87 mil 887 desapa-
riciones; de las que continúan 
en esa situación34 mil 110 y 53 

mil 777 personas fueron encontradas. 
Mientras que en los 19 meses de ges-

tión del Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el problema no cede, pues 
se contabilizan 21 mil 644 desaparecidos; 
de ellos, 10 mil 223 están ausentes y 11 
mil 422 ya fueron localizados.

FOSAS CLANDESTINAS. Además, las 
autoridades federales reportaron que de 
2006 al 2020 se han localizado tres mil 
978 fosas, de las cuales se han exhumado 
seis mil 625 cuerpos. En total, en la presen-
te administración se localizaron mil 143 en 
658 sitios de búsqueda, de donde se recu-
peraron mil 682 cuerpos. Las entidades 
con la mayor cantidad de cuerpos localiza-
dos son Jalisco, con 487; Sinaloa, con 253, y 
Colima con 179 restos exhumados.

Colectivos de búsqueda de personas 
desaparecidas aseguraron que la zona 
serrana de Iguala, Guerrero, es “especial-
mente peligrosa”, toda vez que es con-

trolada por grupos criminales 
que impiden tener acceso a 
predios como Las Tijerillas.

En entrevista con La Ra-
zón, Adriana Bahena, direc-
tora de Los Otros Desapare-
cidos de Iguala, aseguró que 
la información sobre fosas y 

restos les ha llegado de manera anóni-
ma, ya que los grupos criminales tienen 
amenazada a la población. Además, re-
firió que en las búsquedas han recibido 
agresiones.  

“La situación no ha cambiado, la gen-
te sigue desapareciendo. Los predios en 
Iguala están muy solos y son idóneos 
para ellos para desaparecer gente. Que 
hay un riesgo actual si lo hay: a nosotros 
nos tiraron balazos para que nos alejára-
mos de predios como Tijerillas”, destacó.

La directora del Colectivo Solecito en 
Veracruz, Lucía Díaz, comentó que en 
2017 un comando armado no les permi-
tió subir a Colinas de Santa Fe, en el puer-
to veracruzano, para realizar búsquedas.

“Nos esperaron afuera de los portones 
para entrar en Colinas de Santa Fe con 
armas largas y no nos dejaron pasar. Íba-
mos a una búsqueda y ya nos estaban es-
perando; la camioneta era cerrada, pero 
aun así nos detectaron y fue un evento 
totalmente espeluznante”, narró.

Destacó que esa zona y la de San Ju-
lián, en el mismo municipio, son lugares 
de alto riesgo. Agregó, ni las Comisiones 
de Búsqueda locales ni representantes 
de la Secretaría de Gobernación, les ha 
avisado que siguen trabajando en la de-
tección de fosas.

Segob informó 
que a la fecha ha 
transferido 272 mi-
llones de pesos a 24 
comisiones estatales 
de búsqueda.
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Problema en aumento
Personas reportadas como desaparecidas 

o no localizadas desde los años 60 a julio de 2020.
Fuente•RNPDNO
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1,052
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Hace un año surgió la polémica por 
la intención de modificar el artículo 60 
de la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías de la Ciu-
dad de México, la cual trataba sobre 
los desalojos forzosos. Se proponía 
una ley que abría la puerta a la inva-
sión de la propiedad privada. Lo que 
se pretendía es que, si usted era dueño 
de una propiedad, no podría desalo-
jar a sus inquilinos, o les tendría que 
encontrar una vivienda cercana a su 
inmueble.   

Incluso, la Jefa de Gobierno capita-
lino, Claudia Sheinbaum, se manifestó 
en contra de la redacción del artículo 
60, que beneficiaba con vivienda a 
personas que invaden inmuebles en 
la ciudad; dijo que era un exceso lo 
aprobado por los diputados locales, ya 
que abría la posibilidad de que los in-
vasores interpongan juicios y, en caso 
de ganarlos, quedarse con la vivienda 
en cuestión. 

Finalmente, el Congreso capitali-
no modificó el artículo 60, pero un 
año más tarde surge otra iniciativa que, 
bajo el argumento de la pandemia de 
Covid-19, para que los caseros no les 
puedan solicitar el inmueble, aunque 
no paguen renta. 

Valentina Batres, diputada local de 
Morena, y Martha Ávila, coordinado-
ra de la fracción, presentaron ante la 
Comisión Permanente del Congreso 
local una iniciativa para reformar al 
Código Civil en materia inquilinaria 
de vivienda. 

Con esto buscan beneficiar a los 
inquilinos con normas como sólo dar 
un mes de anticipo al rentar un inmue-
ble, que el contrato mínimo sea de tres 
años, entre otras modificaciones que 
han llamado la atención de diputados 
y diversos sectores. Pero además, en la 
ley se estipula que si no se tiene el con-
trato original no se puede desalojar.  

¿Y si el dueño del inmueble sólo 
quiere rentar por un año, como en 
todo el mundo? ¿Si de repente cam-
bia su situación personal y necesita 
recuperar su propiedad al término del 
contrato? 

Son dos historias: estos diputados, 
que, por cierto, siempre se han bene-
ficiado con la entrega de vivienda, di-
cen que si hay una persona que se ha 

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

DIPUTADOS capitalinos presentaron, de nuevo, una iniciativa legal para proteger 
a los inquilinos, sin importar si dejan en el desamparo a los propietarios. En la 
imagen, 17 familias fueron desalojadas en la colonia Del Valle, en octubre de 2019.

Desde hace más de un año se han que-
rido presentar leyes para proteger a 
los inquilinos sin importar si cubren la 

renta, si dañan el inmueble y dejan en el des-
amparo a los propietarios.  

quedado sin trabajo por la pandemia 
es inhumano que pierdan el techo 
donde viven.  

¿Qué pasa, por ejemplo, si la que 
renta la casa es alguna persona que 
de ese ingreso come y paga sus medi-
cinas? No es justo que, si se tiene un 
inmueble, y no le pagan renta, la ley 
proteja a quien no paga.  

Diego Orlando Garrido, diputado 
del PAN, advirtió que la llamada “Ley 
de Vivienda” contempla que cualquier 
persona que se introduzca a un in-
mueble podrá exigir el cumplimiento 
de la propuesta que prohíbe desalojar 
inquilinos, aunque no paguen la renta, 
hasta que no se formalice un contrato 
por escrito.  

"Se dice que si no media un contra-
to (por escrito) no se puede desalojar a 
quien ocupe un inmueble y esto lo que 
está haciendo es fomentar el despojo, 
a los invasores… con el simple hecho 
que alguien entre a un predio, a una 
casa, a un departamento, esa persona 
va a poder alegar que tuvo un contrato 
legal (oral) de arrendamiento", dijo. 

Para el coordinador del PRD en el 
Congreso local, Víctor Hugo Lobo, esta 
iniciativa no sólo dañará la imagen del 
Gobierno de la Ciudad, sino que, ade-
más, favorecerá a los grupos políticos 
dedicados a la invasión de predios en 
la capital. 

Recordemos que durante y poco 
después de la Segunda Guerra Mun-
dial, en México se congelaron rentas, 
el Centro Histórico perdió su valor, las 
propiedades se convirtieron muchas 
en bodegas, y aquellos que tenían 
grandes negocios pagaban pocos pe-
sos por rentas que así se quedaron 
años. 

El diputado panista Federico 
Döring también criticó la iniciativa y 
dijo que los particulares no tienen por 
qué garantizar un derecho humano, 

"eso es una obligación de las autorida-
des, no de las personas que tienen un 
inmueble y lo arriendan para obtener, 
lícitamente, una contraprestación 
económica.” 

Los diputados Martha Ávila, Va-
lentina Batres y José Luis Rodríguez 
Díaz de León, que presentaron esta 
ley, dicen comprometerse a que estas 
reformas sienten precedentes para la 
creación posterior de una “Ley Inqui-
linaria” que dote de un mayor marco 
legal las relaciones entre arrendatarios 
y arrendadores, creando equilibrios 
para ambas partes. 

No es verdad, no se crean equi-
librios, hasta ahora, esta ley que no 
debe pasar protege a quien se quiera 

quedar en una vivienda sin pagar y 
con un contrato forzoso de tres años.  

La iniciativa plantea reformar el 
artículo 2398 para adicionar que “El 
arrendamiento de vivienda es un con-
trato mediante el cual se coadyuva al 
cumplimiento del derecho humano a 
la vivienda de la parte arrendataria, ya 
sea de manera oral o escrita, una de-
nominación o un nombre diferentes”, 
y “el arrendamiento de la vivienda no 
podrá ser menor a tres años, salvo por 
disposición expresa de la parte arren-
dataria”. 

La reforma al artículo 2406 propo-
ne adicionar: “Tratándose de arren-
damiento de vivienda, la omisión del 
contrato escrito impedirá la proceden-
cia del juicio de desocupación, aun por 
incumplimiento del pago de renta” y 

“el arrendador perderá su derecho a 
conservar el depósito en caso de res-
cisión anticipada del contrato por par-
te del arrendatario o de una cantidad 
equivalente al mismo en caso del tér-
mino temporal del mismo”. 

Pero además podría pasar que al 
término de los tres años le entregan su 
inmueble destruido. Esperemos que 
esta ley no pase, pero en caso de que 
usted tenga una propiedad que quiera 
rentar pase o no esta ley, hay formas 
de proteger a los dueños de los inmue-
bles y también a quien renta.  

Es aconsejable hacer una media-
ción previa a que los inquilinos ingre-
sen al inmueble.  

Hay mediadores públicos y priva-

dos que lo pueden auxiliar. Se hace 
un contrato de mediación en el cual 
se estipula el costo de la renta, cuánto 
tiempo durará el contrato y se puede 
incluir el tipo de acuerdos que ambas 
partes requieran.  

La idea es que en caso de incumpli-
miento este convenio que se inscribe 
en el Centro de Justicia Alternativa, 
que pertenece al Tribunal Superior de 
Justicia de la CDMX, le permita poder 
ejercer sus derechos. (Esto aquí en la 
Ciudad de México, pero en todo el país 
hay mecanismos de solución a conflic-
tos como lo estipulan los artículos 17 y 
18 de la Constitución).  

Con este contrato inscrito, que es 
un acuerdo al que llegaron ambas par-
tes al momento de firmarlo, en caso 
de incumplimiento el acuerdo es acto 
juzgado en primera instancia y sólo 
se requieren dos meses de incumpli-
miento para que el juez autorice el uso 
de la fuerza pública, para recuperar un 
inmueble.  

Pero también a los inquilinos les da 
garantías; imagínense que se les inun-
da la casa que están rentando, y como 
el contrato es a tantos años, no la pue-
dan dejar hasta que concluya el plazo.  

En un momento de México, donde 
hay tantas ocurrencias, que además 
protegen a quienes incumplen, es 
importante salvaguardar nuestro pa-
trimonio, y una buena forma de ha-
cerlo es con contratos de mediación, 
si cuestan dinero, pero a la larga dan 
garantías.

bibibelsasso@hotmail.com

El fin de la vivienda de alquiler 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Van contra desalojos
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PULSO CITADINO

Puede beneficiar al Edomex, dice la AMPI

Advierten fuga de capital con
ley que perdona rentas atrasadas

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

La propuesta lanzada por dipu- 
tadas de Morena en el Congreso 
de la Ciudad de México, para mo-
dificar el Código Civil en mate-

ria de arrendamiento, pone en riesgo al 
mercado inmobiliario local y provocaría, 
entre otras cosas, que las empresas dedi-
cadas a este sector se marchen.

Uno de los destinos de fuga sería el 
Estado de México, donde tendrían opor-
tunidad de mantener sus ingresos, con-
sideraron asociaciones que agrupan a 
compañías inmobiliarias. 

De aprobarse la reforma, plantearon, 
se perdería cerca de 1.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto que se genera 
por concepto de alquileres. Lo anterior 
debido a que el mercado inmobiliario 
de arrendamiento forma parte de las 15 
principales actividades económicas de la 
capital del país y aporta casi 7 por ciento 
de rentabilidad anual en promedio, de 
acuerdo con cifras de la Secretaría de De-
sarrollo Económico. 

Entre los puntos de la polémica pro-
puesta está el que plantea prohibir a los 
dueños cobrar pagos atrasados de sus in-
quilinos, con lo que se inhibirían los des-
alojos. Otro tema que causa conflicto es 
el que establece que el arrendamiento de 
vivienda no podrá ser menor a tres años. 

Durante un foro organizado por el Po-
der Legislativo local para discutir el tema, 
Salvador Sacal Cababie, presidente de la 
Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI) de la CDMX, afirmó 
que la iniciativa de reforma provocaría 
una fuerte fuga de capital.

“¿Quién gana con estas modificacio-
nes al Código Civil? Nadie, salvo el Estado 
de México, todos los municipios conur-
bados del Estado de México, porque la 
inversión inmobiliaria en arrendamiento 
se irá al Estado de México”, declaró. 

INMOBILIARIOS estiman golpe al sector 
de alquiler, que genera 7 por ciento de rendi-
miento anual en la ciudad; sería un incentivo 
negativo para desarrollar vivienda, prevén
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Más de 50 bajas por
Covid-19 en cárceles
Desde que inició la pandemia de coronavirus 
en la Ciudad de México, los 13 centros penitencia-
rios administrados por las autoridades locales han 
registrado mil 40 reclusos contagiados, 54 de ellos 
murieron; actualmente hay 73 casos activos.
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 ¿Dónde es más rentable?
Ganancia anual promedio del sector de alquiler.
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“Alguien dijo, hablemos de datos du-
ros: el 1.5 del Producto Interno Bruto 
de la Ciudad de México emana de los 
arrendamientos, entonces, ¿queremos 
regalárselos a los municipios conurba-
dos? Adelante, aprobemos la iniciativa. 
¿Queremos quedárnoslos? Por favor, no 
aprobemos la iniciativa”, insistió en el 
foro virtual. 

Sacal comentó que la propiedad pri-
vada tiene una función social, ya que for-
talece la actividad del arrendamiento, lo 
que derivará en mayor pago de impues-
tos, mayor oferta de vivienda en rentas y 
baja en los precios de alquiler. 

María José Fernández, directora de la 
Asociación de Desarrolladores Inmobi-
liarios, indicó que el proyecto, contrario a 

lo que afirman los legisladores locales de 
Morena, no es precisamente una medida 
para enfrentar la situación de emergencia 
de Covid-19, porque no aplica de manera 
retroactiva a los contratos de arrenda-
miento suscritos en las normas vigentes. 

También mencionó que la aprobación 
de la reforma sería un incentivo negativo 
para la creación de la vivienda en renta, 
lo que hará que disminuya la oferta, de-
bido al alto nivel de riesgo que implicaría 
alquilar, lo que también se vería reflejado 
en el sector de la construcción. 

Eventualmente, dijo, obligar 
a los arrendatarios a cumplir un 
plazo forzoso de tres años y pro-
hibir a los arrendadores solicitar 
como garantía cualquier título 

de propiedad, promocionará las inva-
siones. “Conlleva el riesgo de retirar del 
mercado un inmueble durante ese plazo, 
limitando el derecho de disposición que 
corresponde al propietario arrendador 
durante ese lapso”, declaró. 

Rosalba González, experta en desa-
rrollo urbano y vivienda, consideró que 
aunque también hay personas que se 
dedican a rentar y vivir de sus rentas, sin 
ser empresarios inmobiliarios, ésta ya no 
es la constante en la Ciudad de México.

“Es necesario desmentir la idea de la 
abuelita que tiene una casa y que recibe 
un dinerito de la renta de su segunda 
vivienda, claro que existen esos escena-
rios; pero ya no es la estructura común en 
las zonas centrales de la ciudad. Hay que 
ver quiénes están completamente en 
contra de la propuesta”, concluyó.

La especialista explicó que es difícil 
tener una cifra real de cuánto es lo que 
aportan los arrendamientos a la Ciudad 
de México, debido a que es un sector que 
no paga impuestos y por lo tanto no se 
tendría contabilizado en las aportaciones 
a la administración. 

En entrevista con La Razón, pun-
tualizó que más de 40 por ciento de los 
inquilinos en la Ciudad de México no 

tiene un contrato formal y, en 
ese sentido, también debería 
considerarse cuánto deja de 
percibir la capital por falta de 
pago de impuestos en materia 
de arrendamiento.

“SERÍA UN INCEN-
TIVO NEGATIVO 
para la creación de 
la vivienda en renta, 
disminuyendo la 
oferta, debido al alto 
nivel de riesgo que 
implicaría alquilar, lo 
que también se vería 
reflejado en el sector 
de la construcción”

María José  
Fernández
Directora de la 
Asociación de 
Desarrolladores 
Inmobiliarios

“¿QUIÉN GANA con 
estas modificaciones 
al Código Civil? Na-
die, salvo el Estado 
de México, todos los 
municipios conur-
bados del Estado de 
México, porque la 
inversión inmobilia-
ria en arrendamien-
to se irá al Estado de 
México”

Salvador Sacal 
Cababie
Presidente de la 
AMPI-CDMX

“CREO QUE ES NE-
CESARIO desmentir 
la idea de la abuelita 
que tiene una casa y 
que recibe un dine-
rito de la renta de su 
segunda vivienda, 
claro que existen 
esos escenarios; 
pero ya no es la 
estructura común en 
las zonas centrales 
de la ciudad”

Rosalba González
Experta en desarrollo 
urbano y vivienda

El proyecto, que emanó de una iniciativa ciuda-
dana, retomada por las diputadas morenistas 
Martha Ávila y Valentina Batres, fue puesta a 
consulta, abierta hasta el próximo 18 de julio.

EN LA IMAGEN de archivo, un desarrollo habitacional en construcción, en Tlalpan.
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Por ciento  

de viviendas en la 
Ciudad de México 

son alquiladas
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Ventas ANTAD 
caen en junio
La Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales informó 
que en el sexto mes del año sus tiendas 
afiliadas reportaron bajas de 17.9% en  
sus colocaciones, a causa del Covid-19.
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Apuestan por la cercanía 
en la Nueva Normalidad
La mayoría de los turistas 
internacionales proviene  
de Norteamérica y AL.
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Empresarios piden apoyos económicos 

Sectur lanza sello 
Punto Limpio para 

cuidar salud de turistas
• Por Ana Martínez 

ana.martinez@razon.com.mx 

L a Secretaría de Turismo (Sec-
tur) lanzó la actualización del 
Sello de Calidad Punto Limpio 
V2020, que busca incentivar 

las mejores prácticas de sanidad durante 
la reapertura de establecimientos tras la 
Jornada de Sana Distancia para disminuir 
los contagios por Covid-19, a fin de gene-
rar confianza entre los viajeros. 

El secretario de Turismo, Miguel To-
rruco Marqués, informó que este sello es 
el único que cuenta con el respaldo de 
las secretarías del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y de Salud, ya que era 
necesario que la máxima autoridad 
turística emitiera una certificación de 
esta índole. 

Sin embargo, en la reunión vir-
tual, algunos de las más de 500 

personas participantes, entre 
ellos prestadores de servicios y 

empresarios, pidieron conocer 
el monto que se necesitaría 

invertir para contar con esta 
certificación, ya que han 

visto mermados los in-
gresos de sus negocios 

por el cierre de más 
de tres meses. 

Al respecto, 
Hilario Pérez 

 L e ó n ,  

director general de certificación turísti-
ca de la Sectur, aseguró que ésta que no 
tiene ningún costo, pero sí será necesario 
dar una contraprestación a los consulto-
res que realicen la capacitación, monto 
que no fue revelado.

El presidente del Consejo Nacional 
Empresarial Turístico (CNET), Braulio 
Arsuaga, señaló que si bien la implemen-
tación de las nuevas medidas sanitarias 
sí representará costos extra, és-
tos no se tienen que traspasar al 
usuario final.

A la fecha, la Sectur ha anun-
ciado que trabaja con el Banco 
Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) para abrir líneas 
de créditos a hoteleros afecta-

dos por la crisis sanitaria por 
coronavirus. 

El profesor in-
vestigador 

del Tecnológico de Monterrey, Héctor 
Villarreal, señaló que el financiamiento 
que se acuerde debe ser mayor a los 25 
mil pesos que ha entregado el Gobierno a 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
desde mayo pasado a través de su progra-
ma Créditos a la Palabra. 

En entrevista con La Razón, el experto 
precisó que esta acción de la Sectur lle-
gó tarde, pero “mejor tarde que nunca”, 
ya que en general el Gobierno federal ha 
brillado por su ausencia en políticas pú-
blicas que apoyen a las empresas a sobre-
llevar la crisis. 

Estimó que se deben dar apoyos finan-
cieros por arriba de los 25 mil pesos, pues 
consideró que estos recursos podrían dar 
un respiro a comercios informales, pero 
en un pequeño hotel difícilmente se ve-
ría beneficiado.  

“Se necesitan montos considerable-
mente mayores, ojalá que el Gobierno 
no escatime recursos. Se podría hablar 
de 250 mil pesos mínimo, ya que sería 
favorable evaluar el tipo de negocio para 
dar el crédito y el monto correspondien-
te. Para alinear los objetivos le daría peso 
a los negocios que tienen empleados en 
el sector formal”, dijo Villarreal. 

CARACTERÍSTICAS. El sello de ca-
lidad Punto Limpio V2020 es 
una actualización del distinti-
vo Punto Limpio, vigente des-
de 2009 y creado tras la crisis 
sanitaria del AH1N1, pero ante 
el Covid-19 fue actualizado.

Para obtener el Punto Lim-
pio V2020, con vigencia de dos 
años, los prestadores de servi-
cio deberán cumplir con 44 ho-
ras de capacitación. “Está diri-
gido a toda la cadena de valor 

turístico, como restaurantes, hoteles, ca-
feterías, agencias de viajes, arrendadoras 
de autos, parques temáticos, centros de 
entretenimiento”, detalló.

 El secretario de Turismo aseguró que 
esta iniciativa no reemplaza o resta valor 
a los sellos ya entregados por otras ins-
tituciones o el sector privado, pues su 
implementación es voluntaria. Además, 
los prestadores turísticos que no lo so-
liciten podrán seguir operando bajo los 
Lineamientos Técnicos de Seguridad Sa-
nitaria en el Entorno Laboral, que emitió 
en mayo la STPS. 

El jefe de la unidad de trabajo digno de 
la Secretaría del Trabajo, Alejandro Sala-
franca, comentó que este nuevo sello de 
Sectur no se tiene que ver como una obli-
gación, ya que por su carácter de volunta-
rio no hay un sistema detrás que lo vaya 
a supervisar. “No habrá cierres, multas o 
clausuras. Es un estímulo, no una carga”. 

Mencionó que esta dependencia lleva 
a cabo inspecciones “abnegadas y silen-
ciosas” en México para revisar la opera-
tividad de las empresas conforme a los 
lineamientos e indicaciones de la Secre-
taría de Salud.  

“Porcentualmente el número de em-
presas sancionadas tras una inspección 
no llega a dos por ciento. Es decir, en la 
mayoría de los casos las visitas son de 
acompañamiento, asesoría y apoyo 
para que se cumpla con la normati-
vidad. Ahora estamos verifican-
do los Lineamientos, que se 
acomodan sin problema 
al turismo”, concluyó 
el funcionario de  
la STPS. 

EL SECRETARIO DEL RAMO, Miguel Torruco, afirma que esta certificación busca generar 
confianza en los viajeros; piden créditos para hoteleros por 250 mil pesos para sortear crisis 
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Objetivo de la autoridad 
turística es que los viajeros 
gasten más en el país.
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Texcoco, el daño  
patrimonial

mauricio.f lores@razon.com.mx

En el afamado libro “Por qué fracasan los países”, 
Daeron Acemoglu y James Robinson esclarecen 
cómo los regímenes absolutistas a lo largo de la his-
toria han sido enemigos del progreso técnico y eco-
nómico: de Asia Central, África o América perciben 
que la inclusividad del desarrollo minará su poder 
político al fortalecer a sus competidores, y por ello 
prefieren impedir o destruir rutas férreas, maríti-
mas y aéreas aun a costa de inducir un daño quizá 
irremediable en las potencialidades de una nación. 

Esta tesis se aplica a la suspensión de obra, des-
guace y próxima inundación de lo que se perfiló 
como el hub aéreo más importante de América del 
Norte con un costo que, a juicio de excontratistas y 
expertos consultados, implica una pérdida directa, 
de proyecto, tierras y financiera de casi 230 mil mi-
llones de pesos.

Lo perdido, perdido está. Curiosamente en la pá-
gina electrónica del GACM ya no aparece la infor-
mación detallada del gasto ejercido en cada una 
de las obras concursadas durante la gestión de Fe-
derico Patiño; en su lugar existe una justificación 
de la cancelación del NAIM donde acusa de ocul-
tamiento premeditada de información financiera 
y técnica que encarecería la obra e incumpliría los 
plazos. Dichos señalamientos darían para que la 
fiscalía de Alejandro Gertz hubiese instrumentado 
alguna acción penal… pero nada, de hecho, ya se 
liquidó 100% los adeudos con todos los “corruptos” 
contratistas.

El GACM, al vender 49 mil toneladas de foniles 
a Grupo Gilbert, obtendrá197 millones de pesos. En 
el polígono de Texcoco hay otras 100 mil toneladas 
de aceros de espesor y corte específico para Edificio 
Terminal, Terminal Multimodal y Torre de Control. 
Al venderlos como chatarra tal vez la dirección de 
finanzas del GACM, a cargo de Carlos Villazón,  ob-
tenga otros 500 millones de pesos: un total de 700 
millones por algo que habría costado 15 mil millones 
de pesos según las estimaciones de obra.

Vaya, PwC, que encabeza Mauricio Hurtado, re-
conoce en los estados financieros 2018 del GACM 
que por la cancelación del NAIM el deterioro tan 
sólo de activos sumó 59.9 mil millones de pesos, 
daño que se elevó a 74.7 mil millones de pesos a 
septiembre de 2019

Ni “Los Duarte” habrían hecho tal boquete en la 
Hacienda pública.

Resultó penoso observar la queja 
airada de 7 de 13 licitantes por 
presunta corrupción en el con-

curso para retirar las elegantes estruc-
turas tubulares de los foniles que darían 
cuerpo al frustrado Nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de México; y si también re-
sulta penoso que la administración de 
Gerardo Ferrando vendiese “por kilo” la 
obra diseñada por Norma Foster, más 
penoso será evaluar el eventual daño 
patrimonial por revender en cacahuates 
materiales por los que pagaron  unos 15 
mil millones de pesos.

SCJN admite amparos de Jalisco y Colima

Renovables suman
2 suspensiones más
Redacción • La Razón

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) admitió a trámite 
dos nuevas suspensiones contra 
el acuerdo en el que la Secretaría 

de Energía (Sener) emitió la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad del Sistema Eléctrico Nacional el 
pasado 15 de mayo.

El ministro Luis María Aguilar señaló 
que estas suspensiones, concedidas a 
los gobiernos de Jalisco y Colima, frenan 
todos los efectos y consecuencias del 
acuerdo hasta que la Corte resuelva el 
fondo del asunto.

“La medida suspensional surtirá efec-
to sin necesidad de otorgar garantía y sin 
perjuicio de que pueda modificarse o re-
vocarse por algún hecho superveniente”, 
explica el documento.

En ambas demandas se apunta como 
autoridades responsables al Ejecutivo 
federal y a la Sener, por la expedición del 
acuerdo por el que se emite la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Con estas disposiciones, el ministro 
congeló por el momento la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) publicada el pasado 15 de mayo por 
la Sener. 

Estas dos resoluciones se suman a las 
dos contreversias constitucionales an-
teriores otorgadas a la Comisión Federal 
de Competencia Económica (Cofece) y al 
gobierno de Tamaulipas.

En días pasados, la Cofece explicó que 
la controversia que interpuso afecta de 
“manera grave” la estructura económica 
de la industria.

“El instrumento afecta de manera gra-
ve la estructura económica del sector de 
electricidad, ya que elimina la posibili-
dad de que éste opere en condiciones de 
competencia y eficiencia”, señaló en ese 

RECURSO  FRENA EFECTOS y consecuencias hasta una reso-
lución final de la Corte; se suman a dos resoluciones positivas para 
la Comisión Federal de Competencia Económica y Tamaulipas 

momento el órgano antimonopolio.
De la misma manera, refirió que la 

nueva política compromete el acceso 
abierto y no discriminatorio a las redes 
de transmisión y distribución como el 
criterio de despacho económico que rige 
la operación del mercado eléctrico ma-
yorista.

Las disposiciones de la Sener se su-
man a unas disposiciones del Cenace, 
que a finales de abril, ordenó congelar el 
inicio de operaciones de nuevas plantas 
de energía renovable argumentando que 
su intermitencia amenaza la confiabili-
dad del suministro eléctrico durante la 
pandemia de Covid-19.

El pasado 6 de julio, el estado de Ta-
maulipas fue notificado sobre la admi-
sión de la controversia en contra de la 
Política del SEN publicado el 15 de mayo.

Hasta ese momento, Tamaulipas era el 
único estado que había acudido a la corte 
por ese tema; sin embargo, sus argumen-
tos estaban centrados en las in-
versiones que capta la entidad en 
energías limpias.

Después de que se dio a co-
nocer la decisión sobre el SEN, el 
gobernador de Tamaulipas, Fran-

cisco García Cabeza de Vaca, afirmó que 
impugnaría el acuerdo.

“Por este tipo de inversiones, hoy Ta-
maulipas es el estado energético por ex-
celencia en México. Es de los estados de 
mayor producción en energías limpias. 
Con inversiones como éstas por supuesto 
que fomentamos el desarrollo de nuestro 
estado y evitamos más contaminación”, 
dijo en ese momento.

La Política de Confiabilidad establece 
que los permisos de interconexión que so-
liciten los generadores de energías limpias 
pueden ser rechazados si se considera que 
las redes eléctricas están saturadas.

En suma a los juicios que se han inter-
puesto en contra de esta política, diversas 
Cámaras empresariales acusaron que el 
decreto era un ataque a la certeza jurídica 
para las inversiones, aunado a que favore-
ce sólo a la CFE.

El trámite de las controversias para 
que la Corte resuelva sobre la legalidad de 

la Política puede tomar más de un 
año, aunque el Ejecutivo federal 
puede solicitar trámite prioritario, 
que de ser aprobado, reduciría a 
unos meses el tiempo para que se 
dicte sentencia.

40
Suspensiones 

han otorgado 
dos jueces más

Arturo Herrera 
da negativo a 
Covid-19
DESPUÉS de haber estado 
ausente por dos semanas, 
tras dar positivo a la prueba 
de coronavirus el pasado 25 
de junio, el titular de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público, Arturo Herrera, 
informó ayer que en una 
nueva prueba, le confirma-
ron que ya no tiene Covid-19, 
por lo que  este lunes se 
reincorporó a sus actividades 
en Palacio Nacional.
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Hasta finales de junio  
las empresas de energía reno-

vable habían presentado 172 
amparos en contra de la política 

energética del Gobierno federal.

 El Acuerdo privilegia la generación de plantas 
de arranque más acelerado a combustible; 
además suspende el otorgamiento de licencias 
para pruebas preoperativas de plantas limpias.
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Sugieren más 
competencia 
en gasolinas 
Redacción • La Razón

LA COMISIÓN FEDERAL de Compe-
tencia Económica (Cofece) solicitó a la Se-
cretaría de Energía (Sener) y a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) incentivar la 
libre competencia en la venta de gasolinas 
en el país.

A través de un documento, el organis-
mo regulador autónomo subrayó que no 
observa en México una marcada com-
petencia en el mercado mayorista, pues 
Petróleos Mexicanos (Pemex) suministra 
86.8 por ciento de la gasolina que se re-
quiere en el país. 

“A pesar de que en 2020 operan esta-
ciones de servicio de diversas marcas dis-
tintas a Pemex, éste último sigue siendo 
el principal oferente en el mercado mayo-
rista, con 72.2 por ciento del diésel. La falta 
de competencia es reflejo de la insuficien-
te infraestructura de almacenamiento y 
transporte de los competidores”, afirmó. 

Reiteró que en diversas ocasiones 
ha manifestado que en México existen 
pocas estaciones de servicio en compa-
ración con otros países. “De acuerdo con 
información de la Sener, en 2018 en el 
país existían, en promedio, tres mil 040 
vehículos por estación de servicio; mien-
tras que en Canadá habían dos mil 760; en 
Colombia dos mil 030; en Estados Unidos 
mil 567; y en España mil 222”, ejemplificó. 

Señaló que la falta de infraestructura 
tiene implicaciones para el mercado en 
dos sentidos: incrementa los costos lo-
gísticos y retrasa la entrada al mercado de 
nuevos mayoristas. Además, sostuvo que 
para garantizar la seguridad energética es 
necesario contar con más infraestructura 
de almacenamiento. “En un contexto de 
presión en el presupuesto público es ne-
cesario considerar fuentes alternativas 
de financiamiento para infraestructura, 
como la inversión privada”. 

En este sentido, la Comisión Federal 
de Competencia Económica mencionó 
que para que los privados tengan incen-
tivos para invertir en el país se requiere 
del desahogo de todos los procesos admi-
nistrativos (permisos y autorizaciones), 
sean transparentes y se emitan de forma 
expedita. 

La realidad es que sólo el domingo 
se confirmaron 4 mil 482 casos nue-
vos y 276 defunciones, para alcanzar 
los 299 mil 750 contagios y 35 mil 6 
fallecimientos. 

No se trata de un rebrote, la realidad 
es que más allá de los intereses econó-
micos y los semáforos, el peligroso virus 
simple y sencillamente no ha dado mar-
cha atrás y la descontrolada reapertura 
podría traducirse en nuevos cierres y en 
una mayor recesión. 

En ese contexto, el franco regreso a 
oficinas y centros de trabajo se antoja 
imposible por lo que las empresas ya 
analizan esquemas digitales y nuevas 
tecnologías que les permitan mantener 
la productividad…

Oficinistas en pijamas… En ese contex-
to, el trabajo a distancia o híbrido podría 
mantenerse en cerca del 80% de las com-
pañías que lo implementaron. 

Esto no es nuevo, es una directriz que 
desde hace tiempo crecía en el mundo 

Ascendente camino… El pasa-
do fin de semana México des-
plazó a Italia como el cuarto 

país con más muertes derivadas por 
la pandemia del Covid-19. 

corporativo. De acuerdo con la encuesta 
Tendencias del Entorno Laboral en Méxi-
co (TELM) 2020 desarrollada por la firma 
especialista en capital humano Kelly 
Services, al mando de Gabriel Aparicio, 
un 21% de los trabajadores afirma que 
el trabajo a distancia abona a la lealtad 
y 24% apunta que los horarios flexibles 
son uno de los principales motores de su 
desempeño. 

Amén de que 61% manifestó que re-
nunciaría a un aumento salarial o pro-
moción por un mayor equilibrio entre su 
vida personal y trabajo.

Sin embargo, incluso con la imple-
mentación de los formatos digitales el 
alcanzar ese anhelado balance es com-
plejo. Hoy con un promedio de 2 mil 148 
horas al año, México ocupa el primer 
lugar en tiempo laboral en el mundo. De 
ahí que se ubique también como el líder 
en estrés. 

Ese padecimiento afecta al 75% de la 
población económicamente activa (PEA), 
por arriba del 73% de China o el 59% de 
EU. 

Norma Godínez, directora de Recur-
sos Humanos de Kelly Services, hace ver 
que además con el obligado trabajo a dis-
tancia, se han generado mayores desba-
lances, muchos afirman trabajar por más 
horas, lo que podría abonar en el largo 
plazo al desgaste psicológico… 

Condiciones críticas… De hecho previo 
a la llegada de la pandemia, 34% de los 
encuestados afirmó ocuparse entre 41 
y hasta 50 horas laborales, como quiera 
una cuarta parte, el 24% de ellos, resaltó 
que se desempeña por más de 50 horas, 
por arriba de las 48 horas que avala la ley, 
¡Es más!  8% dejó ver que sus labores le 
toman arriba de 60 horas a la semana. 

De igual forma, 22% trabaja por 
menos de 30 horas, un porcentaje que 
también podría elevarse mientras las 
condiciones económicas y la oferta no 
mejoren. 

En general en el año se estima que las 
contrataciones podrían caer entre 20% 
y 30%. Así que enferman condiciones 
laborales…

UN 6.4% NO USARÁ GEL 
ANTIBACTERIAL

Manos sucias… Cerca de la mitad de los 
hogares mexicanos comenzaron a utili-
zar gel antibacterial durante la pandemia. 

La firma de estudios de mercado Kan-
tar Worldpanel, al mando de Fabián Ghi-
rardelly apunta que 44% ya compraba de 
forma habitual este producto. Sin embar-
go, un 6.4% de los consumidores apuntó 
que no lo usaba anteriormente y tampo-
co planea hacerlo de cara a la pandemia. 
Necedad la madre de todos los males…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Contratación a la baja, enferman condiciones 
laborales y más estrés

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Por algo se empieza (II)
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

El pasado domingo el IMSS 
dio a conocer los puestos de 
trabajo afiliados a la institu-
ción que, precisamente por esa 
afiliación, son puestos de tra-
bajo en el sector formal de la 
economía. Cito del comunica-
do: “Como consecuencia de los 
efectos derivados de la emer-
gencia sanitaria, en junio se 
registra una disminución men-
sual de 83,311 (ochenta y tres 
mil trescientos once) puestos, 
equivalente a una tasa mensual 

M i columna Pesos y Contrapesos 
de ayer la titulé Por algo se em-
pieza y así la terminé: “En ma-

yo, con relación a abril, los resultados en 
materia de actividad industrial, turismo 
y comercio exterior, tanto por el lado de 
las exportaciones como de las importa-
ciones, fueron menos malos. Por algo se 
empieza”, lo cual quiere decir que, antes 
de mejorar, vamos a empeorar menos. Y 
en esas andamos, tal y como lo muestran 
los datos más recientes de empleo.

de -0.4%”. La mala noticia: en 
junio se perdieron puestos de 
trabajo en el sector formal de 
la economía. La buena: la pér-
dida de junio fue menor que la 
de los tres meses anteriores.

En enero y febrero se crea-
ron, en el sector formal de la 
economía, respectivamente, 
68 mil 955 y 123 mil 139 nuevos 
puestos de trabajo. En marzo, 
abril, mayo y junio se perdie-
ron, correspondientemente, 
130 mil 593; 555 mil 247; 344 
mil 526; 83 mil 311. Sumamos 
ya dos meses consecutivos, 
mayo y junio, con una menor 
pérdida de puestos de trabajo 
en el sector formal de la eco-
nomía, y la pérdida de junio 
fue la menor desde que, en 
marzo, empezaron a perderse. 
Lo que está pasando en julio lo 
sabremos el 12 de agosto cuan-
do el IMSS publique los datos 
correspondientes.

Para darnos una idea del 
tamaño del problema, veamos 
cómo se comportó el empleo 
formal durante los 19 primeros 
meses de gobierno de las tres 
administraciones anteriores. 
Fox: menos 489 mil 358. Cal-

derón: más 491 mil 594. Peña 
Nieto: más 633 mil 579. AMLO: 
menos 958 mil 067.

Entre marzo y junio pasa-
dos se perdieron, en el sector 
formal de la economía, 1 millón 
113 mil 677 puestos de trabajo, 
pérdida que empezó en 2019 
antes del efecto coronavirus. 
Entre enero y junio de 2018 y 
2019 se crearon, en el sector 
formal, 476 mil 120 y 289 mil 
301 nuevos puestos de trabajo 
Esta última cifra fue 39.2 por 
ciento menor que la de 2018. 
Entre enero y junio pasados se 
perdieron 921 mil 583.

Otro dato interesante es el 
número de patrones registra-
dos en el IMSS. En febrero y 
marzo, con relación al mes an-
terior, aumentó 0.45 y 0.24 por 
ciento. En abril y mayo, tam-
bién con relación al mes ante-
rior, el número de patrones re-
gistrados en el IMSS disminuyó 
0.66 y 0.33 por ciento. En junio, 
con relación a mayo, aumentó 
0.28 por ciento, para sumar 1 
millón 590.

En junio la pérdida de em-
pleos fue menor. Por algo se 
empieza.

arturodamm@prodigy.net.mx

Otra recomendación del regulador señala 
que es necesario que la Secretaría de Energía 
conceda permisos de importación por 20 años, 
ya que se necesita certeza para las inversiones.

Precio promedio de gasolina 
Aumenta el margen de ventas al público 

de las estaciones de servicio.

11.45

5.62

10.62

8.23

7.67

1.73
1.59

1.26

Fuente•SHCP y CRE

2018 2019 2020

Precio al mayoreo

Impuestos aplicables al consumidor

Margen

Cifras en pesos por litro

7.14
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Vuelven a poner 
freno a ejecuciones
Unas horas antes de la fecha prevista para la primera 
sentencia de muerte federal en EU desde 2013, una 
juez federal emitió una orden judicial contra el gobier-
no, mientras los tribunales escuchan la apelación  
de cuatro reclusos inconformes con los protocolos.

AVIZORA OMS UN 
ESCENARIO PEOR 
SI GOBIERNOS 

NO RECTIFICAN

Redacción • La Razón

E l escenario de la pandemia podría 
tornarse de mal en peor, debido 
a que demasiados países están 
yendo en una dirección equivo-

cada, pues no se toman en serio la pan-
demia, advirtió el director general de la 
Organización Mundial de la Salud, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

“Permítanme ser franco, demasiados 
países están yendo en la dirección equivo-
cada (...) si no se siguen las normas básicas, 
la única dirección en la que va esta pan-
demia será de mal en peor”, advirtió ayer.

Recordó que este domingo se alcanzó 
la cifra récord de 230 mil contagios, casi 
80 por ciento provenientes de 10 países 
y 50 por ciento de dos países. Aunque no 
dio nombres, de acuerdo con el recuento 
de la universidad Johns Hopkins, tan sólo 
entre Estados Unidos, India y Brasil repre-
sentaron más de 112 mil caos el domingo.

El experto etiope acusó que “los men-
sajes confusos de algunos líderes están 
minando una herramienta vital para 
cualquier respuesta sanitaria, como es la 
confianza”.

Explicó que actualmente hay cuatro 
situaciones en el mundo: la de los países 
que han seguido una estrategia para evi-
tar contagios, los que controlaron  brotes 
importantes, los que superaron una pri-
mera fase, pero ahora se enfrentan a re-
brotes y en donde hay transmisión inten-
sa, como en América, al igual que otros en 
África y en el sur de Asia.

Aunque admitió que muchos líderes 
están trabajando en circunstancias difí-
ciles, particularmente en países donde 
las personas viven en situación de pobre-
za, consideró que “el virus sigue siendo 
nuestro enemigo público número uno, 
pero las acciones de muchos gobiernos 

ADVIERTE que más de la mitad de los nuevos enfermos corresponden  
a dos países; Latinoamérica ya es la segunda zona con más muertos por virus

y ciudadanos no reflejan esto”. Por ello, 
llamó a no buscar atajos.

Y reiteró: “Lo he dicho antes y lo se-
guiré diciendo. No importa dónde se en-
cuentre un país en su curva epidémica, 
nunca es demasiado tarde para tomar 
medidas decisivas”.

En ese sentido, el jefe de la OMS ex-
presó que no avizora un retorno a la vieja 
normalidad en el futuro próximo; sin 
embargo, consideró que “hay una hoja 
de ruta hacia una situación en la que 
podemos controlar el virus y seguir con 
nuestras vidas”.

BRASILEÑOS  se 
ejercitan en un 

gimnasio con mar-
cas para mantener 
la distancia en Sao 

Paulo, ayer. Fo
to

•A
P

TRANSMISIÓN ACELERADA

EN UN CONTINENTE

Bogotá volvió ayer a una cuarentena estricta, 
aunque escalonada por periodos de 14 días en 
ocho de sus localidades, de acuerdo con el plan 
presentado por la alcaldesa Claudia López.

Situaciones en las que se encuentran  
los distintos Estados según la OMS.

CUATRO ESCENARIOS

Para ello, dijo, se requiere un enfoque 
en la reducción de la transmisión, una 
comunidad empoderada y un liderazgo 
gubernamental fuerte. Por tercera oca-
sión consecutiva, bastaron cinco días 
para que el mundo acumulara un millón 
de nuevos contagios de Covid-19. De ese 
modo, ayer se alcanzaron los 13 millones 
de casos acumulados globales desde que 
inició la pandemia. 

En ese escenario, ayer el mundo al-
canzó los 13 millones de contagios acu-
mulados desde el inicio de la pandemia. 
Por tercera ocasión consecutiva, bastaron 
menos de cinco días para sumar un nue-
vo millón. 

La región de Estados Unidos y Cana-
dá es la que acumula la mayor cantidad 
de contagios, con tres millones 429 mil 
149 (casi 97 por ciento corresponden al 
primero de esos países); posteriormente 
se encuentra Latinoamérica, con la velo-
cidad de transmisión más alta que existe 
actualmente y que ya suma tres millones 
373 mil 275 enfermos; en un ya lejano ter-
cer lugar se ubica Europa, con dos millo-
nes 624 mil 316 contagios.

En lo referente a las muertes, el con-
tinente europeo mantiene la delantera, 
con 196 mil 454; el segundo lugar lo ocu-
pa desde ayer Latinoamérica, con 144 mil 
680 y aún cerca se ubican los dos países 
del norte de América, con 143 mil 847 
(también más de nueve de cada 10 corres-
ponden a Estados Unidos).

¿QUÉ FALLÓ EN AMÉRICA?. Al ser 
cuestionado, respecto a las razones por 
las que se elevaron exponencialmente 
los contagios en el continente, Michael 
Ryan, director ejecutivo de la OMS, con-
sideró que las reaperturas han llevado 
a una transmisión más intensa y ahora 
varios países enfrentan un escenario en 
el que hay una transmisión creciente y a 
veces exponencial.

Asimismo, advirtió que en muchos de 
ellos no hay opción de nuevos bloqueos 
debido al daño económico y la aceptación 
de la comunidad.

“Si las personas continúan frecuentan-
do lugares concurridos sin tomar las pre-
cauciones necesarias la enfermedad conti-
nuará transmitiéndose”, dijo ayer, durante 
el informe diario de la organización.

Fuente•Recuento 
elaborado por La 
Razón con base 
en datos oficiales
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Los últimos cinco hitos 
han tomado entre cinco y 
seis días para alcanzarse.

Más de la mitad de los contagios  
acumulados desde el inicio  
de la pandemia están en América Latina 
y Norteamérica.

1Millón

2Millones

3Millones 4Millones 5Millones 6Millones 7Millones 8Millones

9Millones

10Millones

11Millones

12Millones

13Millones

50Mil

119Mil

227Mil 278Mil 328Mil 368Mil 402Mil 440Mil

471Mil

500Mil

525Mil

550Mil

570Mil

Cifras  
en unidades

Suman 13 millones de contagios a nivel global

Fuente•Reuters

Gráfico•Armando  
S. Armenta•La Razón

NORTEAMÉRICA 
(EU Y CANADÁ)

3,429,149

LATINOAMÉRICA 
3,373,275

EUROPA 
2,624,316

ASIA
1,201,314

ÁFRICA
599,961 OCEANÍA

11,645TOTAL:
13,019,450

ORIENTE
MEDIO

1,201,314

Países que han seguido una estrategia 
para evitar contagios.

Los que controlaron brotes  
importantes.

Los que superaron una primera fase, 
pero ahora se enfrentan a rebrotes.

Donde hay transmisión intensa, como 
en América, África y el sur de Asia.
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Moncloa, ante el batacazo 
de Iglesias: «Perderá peso»

NUEVO REPARTO DE FUERZAS EN LA COALICIÓN  P_10 a 21

Consideran que la debacle 

electoral ahonda en su 

soledad en el Ejecutivo

Los barones 
presionan 
para que se 
revise el pacto 
con Cs

LA ESTRATEGIA DEL PP

Críticos y purgados 

apuntan: «El golpe en las 

urnas es de la dirección»

El vicepresidente se aferra 

a sus cargos y no reunirá 

a la Ejecutiva de Podemos
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El presidente de la Generalitat 

rechazó ayer que fuera necesa-

ria ninguna ley estatal para 

ordenar el confi namiento en 

territorio catalán. En plena 

crisis sanitaria y superado por 

los acontecimientos, subrayó 

que tiene competencias y re-

sortes sufi cientes para decre-

tar el encierro de Lérida, aun-

que el juez diga lo contrario. El 

ministro Illa, que no quiere oír 

hablar de estado de alarma, se 

puso de su lado. La resolución 

del Govern podría llegar al Tri-

bunal Constitucional. P_34

Sanidad rechaza 
el estado de alarma 
sin «plan b» ante 
los rebrotes

VUELVE LA ALERTA SANITARIA

El Gobierno solo actuará si afectan a varias 
comunidades autónomas limítrofes

Varapalo del holandés Rutte: «Busque 
una solución dentro» de España» P_30

FONDO DE RECONSTRUCCIÓN

Los juristas ven 
ilegal el plan 
de la Generalitat

EL ANÁLISISTorra desobedece 
al juez y confi nará 
Lérida por decreto

EL AUGE DEL NACIONALISMO

El BNG lograría 

seis diputados 

en las generales

FOCOS ACTIVOS

Al menos
120 brotes

de coronavirus 
activos que

afectan a 2.139
personas

Señor Sánchez: 
«Somos 
personas y 
no animales»

TESTIGO DIRECTO 
DESDE LÉRIDA

Temporeros y 

comerciantes 

denuncian falta 

de previsión 

en una ciudad 

tomada ya por 

los sanitarios
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Una participación histórica de 

68,12%, la cifra más alta desde hace 

25 años, encumbra a Andrzej Duda 

a cinco años más de presidencia 

en Polonia. El recién renovado 

mandatario declaró su victoria 

desde el domingo por la noche 

agradeciendo la participación al 

grito de «¡Viva Polonia!». 

En unas extremadamente ajus-

tadas elecciones, Duda –apoyado 

por el PiS– ganó la votación con un 

51,2% de los apoyos, mientras su 

contrincante Rafał Trzaskowski, 

el candidato liberal, obtuvo un 

48,79%. Es la victoria electoral más 

reñida desde el fi n del comunismo 

en 1989, lo que evidencia la polari-

zación social del país, más amplia-

mente visualizada por zonas geo-

gráfi cas (este-oeste). 

En la segunda vuelta de las elec-

ciones, Trzaskowski ganó en 10 de 

las 16 provincias, según informó 

la Comisión Nacional Electoral 

después de analizar el 99,87% de 

los votos por distritos electorales. 

Duda triunfó en seis, pero en cua-

tro de ellos con más del 60% de los 

votos. Algo clave en su victoria. En 

tres pequeños pueblos en el este 

del país, el candidato apoyado por 

el PiS superó el 90%. Hasta un 

49,9% de los votos emitidos a favor 

de Duda procede de los residentes 

en las zonas rurales polacas, mien-

tras el candidato del KO cosechó 

un 29,5% de los votos en estas re-

giones. Solo un 7,5% del electorado 

que vive en ciudades de más de 

medio millón de habitantes votó 

por el recién reelegido presidente. 

En cuanto al rango de edad, los 

votantes más fi eles al candidato 

ultraconservador tienen 60 años o 

más, representan hasta un 34,1% 

del total de los sufragios. 

Por su parte, Trzaskowski feli-

citó a Duda por la victoria y agra-

Taylin Aroche- Cracovia

Fuente: Graphic News Infografía LA RAZÓN

UN PAÍS DIVIDIDO

Rafal Trzaskowski
(Coalición Cívica,

liberal)

Andrzej Duda
(Ley y Justicia, 

ultraconservador)
51,2%

48,8%

La reelección de 
Duda alienta la 
agenda anti UE 
del Gobierno

Una Polonia polarizada La reforma
del Poder Judicial y la nacionalización 
de los medios de comunicación anticipan 
un nuevo choque de trenes con Bruselas

deció los casi 10 millones de votos 

recibidos. La directiva del KO de-

claró que está recabando informa-

ción sobre «irregularidades» en 

las votaciones en el extranjero, 

donde hay ciudadanos que no re-

cibieron los sobres electorales a 

tiempo para poder participar. 

Con la confirmación de Duda 

como presidente, el ministro de 

Justicia no tardó en desgranar las 

prioridades del Ejecutivo. Según 

Zbigniew Ziobro, el país debe con-

tinuar con los cambios que el PiS 

ha empezado en el sistema judi-

cial. «Trabajaremos para comple-

tar la reforma del Poder Judicial, 

pero también de otros órganos es-

tatales para hacerlos más rápidos 

y efi cientes», aseguró en una en-

trevista el lunes con la Agencia de 

Prensa Polaca (PAP). «Nuestra 

misión es  seguir adelante con 

nuestras políticas en benefi cio de 

las familias y en un reparto más 

equitativo de los logros de todos los 

polacos», continuó. 

Ziobro, también declaró su in-

tención de nacionalizar los medios 

de comunicación independientes, 

algunos en manos de inversores 

extranjeros. Dichos cambios de-

ben tener la firma presidencial 

para poder seguir adelante. 

Originalmente programadas 

para mayo, las elecciones fueron 

pospuestas dos meses debido a la 

pandemia. Desde entonces, la 

campaña electoral se convirtió en 

un frente abierto entre las dos vi-

siones de Polonia representadas 

por Duda y Trzaskowski. 

Durante la campaña, Duda fue 

objeto de críticas internacionales 

debido a sus declaraciones sobre 

el colectivo LGBTI al decir que era 

una «ideología» más dañina que el 

comunismo. Su victoria es vista 

con preocupación desde Bruselas, 

donde se esperan nuevas y contro-

vertidas reformas que comprome-

Justicia, Marcin Warchol, ya ade-

lantó otros cambios para reformar 

un sistema judicial que califi có de 

«bizantino», pues es preciso sim-

plifi car y «aplanar» la estructura 

e introducir facilidades para la 

promoción de jueces, que «traba-

jan duro y son honestos». El presi-

dente polaco deberá seguir dialo-

gando con la UE, un difícil 

cometido ya que en Polonia la po-

lítica europea es trasladada al te-

rreno nacional. La imagen que el 

Gobierno da de Bruselas es la de 

un grupo de burócratas que quie-

re obligar al país a acoger inmi-

grantes no cristianos y que se in-

miscuye en políticas internas. En 

los últimos presupuestos, Polonia 

fue el mayor receptor de fondos de 

la UE. Hasta 2020 el país ha recibi-

do 100.000 millones de euros. 

En un capítulo más de la dispu-

ta, las instituciones comunitarias 

buscaron presionar a Varsovia 

para acatar el cumplimiento de las 

resoluciones del Tribunal de Jus-

ticia Europea, que llegó a la con-

clusión de que en Polonia la inde-

pendencia  judicial  está 

seriamente amenazada. La Comi-

sión Europea llegó a advertir que 

tan la independencia judicial, una 

nueva ley sobre el aborto y un cer-

co a los derechos del colectivo. 

En este sentido, el Ejecutivo ul-

traconservador podría sentirse 

respaldado para profundizar en la 

controvertida reforma de la judi-

catura, uno de los elementos del 

pulso con la UE, y que, según la 

Comisión Europea, menoscaba la 

separación de poderes. 

En febrero, el viceministro de 

Sólo un 7,5% 
del electorado 
que vive en 
ciudades de 
más de medio 
millón de 
habitantes 
votó por el 
ultra

90
%

obtuvo 
Duda en 

tres 
pueblos 
del Este
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condicionaría el reparto del nue-
vo presupuesto al respeto del Es-
tado de derecho. Hace tres sema-
nas Bruselas dio marcha atrás, 
por lo que Varsovia podrá seguir 
recibiendo parte de los fondos. 

La victoria de Duda despeja el 
camino del PiS para seguir avan-
zando en su programa iliberal 
hasta las elecciones parlamenta-
rias de dentro de tres años.

El reelegido 
presidente 

polaco, Andrzej 
Duda, en una 

reunión con 
vecinos de 

Odrzywol, ayer

EFE

La reelección de Andrzej Duda 
como presidente supone un que-
bradero de cabeza para la Unión 
Europea por la deriva autoritaria 
que ha emprendido el país. Ana-
lizamos cómo es el ultraconser-
vadurismo en pleno siglo XXI, 
cuáles son las claves de esta ac-
tualizada corriente ideológica 
para ganar elecciones en un país 
miembro de la UE. 

La política polaca está bajo el 
control del partido Ley y Justicia 
(PiS). Desde el año 2015, el PiS ha 
gobernado Polonia de la mano de 
Andrzej Duda, como presidente, 
y con una mayoría en el Sejm, la 
Cámara Baja del Parlamento. 
Aleks Szczerbiak, profesor de 
Política y Estudios Europeos 
Contemporáneos en la Universi-
dad de Sussex, defi ne al partido 
liderado por Jaroslaw Kaczynski 
como una formación que práctica 
una combinación de «tradiciona-
lismo conservador de derechas. 
Se puede decir que es un partido 
nacionalista en el sentido que 
antepone los valores, la identidad 
e intereses nacionales por enci-
ma de todo y ése es su objetivo 
principal», comenta Szczerbiak.

«Para utilizar el término ultra-
nacionalista, deberíamos irnos 
hasta Konfederacja, el partido de 
Krzysztof  Bosak. Su partido no 
tendría problema con ser defi ni-
do con este término». 

El PiS es la formación de dere-
chas más grande del país. La fi -
gura del líder del partido es clave 
para movilizar a su electorado. 
Cercano a sus ciudadanos, Ka-
czynski vive en un sencillo apar-
tamento en el centro de Varsovia 

T. Aroche - Cracovia

Soberanismo y valores tradicionales

La revolución ultraconservadora polaca del siglo XXI Kaczynski y su partido 
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y sin grandes alardes económi-
cos. «En la estructura del partido, 
Kaczynski es una fi gura clave. Es 
el hombre más infl uyente de la 
política polaca. No se puede hacer 
nada sin su consentimiento. Es 
un hombre sencillo que apostó 
por un proyecto político al que ha 
dedicado toda su vida, hasta lle-
gar al momento actual, cuando 
su mayor activo ante los votantes 
del PiS es su credibilidad», asegu-
ra el experto a LA RAZÓN. El 
partido ha tenido casos de co-
rrupción que han involucrado a 
altos cargos del Gobierno, pero 
estas personas son eliminadas 
rápidamente de la formación. 
«Podemos decir que el PiS no es 
un partido corrupto, pero solo 
por la gran influencia de Ka-
czynski», apunta Szczerbiak. 

En 2019, se celebraron ofi cial-
mente ocho manifestaciones que 
fueron catalogadas por la Policía 
de «alto riesgo». Estas moviliza-
ciones incluían a facciones extre-
mistas que llegaron a ser violen-
tas. El año pasado se celebraron 
antiprotestas violentas donde 
fueron atacados miembros de las 
marchas del orgullo LGBTI en 
hasta en cinco ciudades de Polo-
nia. «El PiS nunca va a aceptar la 
violencia hacia nadie, su discurso 
se basa en que ellos no están en 
contra de la manera de vivir de 
las personas que pertenecen al 
colectivo LGBT. Lo que ellos ar-
gumentan es estar en contra de 
la agenda política de este grupo, 
que va desde tener el derecho a 
un matrimonio igualitario al de-
recho a la a tener el derecho a la 
adopción o la educación sexual 
en los colegios. Pero es un hecho 
que sus dirigentes crean una at-

mósfera de crispación para que 
estos grupos violentos ataquen a 
este tipo de minorías. Algo clara-
mente reprochable porque pue-
des criticar la agenda política sin 
crear intolerancia», asegura el 
profesor de la Universidad de 
Sussex.   

La Comisión Europea mantie-
ne abierto un procedimiento de 
infracción a los países más rea-
cios a aceptar el sistema de repar-
to de los refugiados que han lle-
gado a Europa desde 2015. Polonia 
es uno de ellos, junto con Hun-
gría, el país no ha admitido a un 
solo demandante de asilo. «Exis-
te un claro factor cultural», recal-
ca el experto. El PiS ha manteni-
do durante los últimos años una 
negativa sin debate a la acogida 
de refugiados musulmanes de 
Siria o Irak, aunque sí ha acepta-
do a solicitantes de India o del 
resto de países asiáticos. «Su re-
tórica se basa en que los refugia-
dos que vienen de las guerras en 
Siria o Irak quieren crear una 
comunidad musulmana en Euro-
pa, una especie de guetos», conti-
núa Szczerbiak. 

Por su parte, la Unión Europea 
expresa su idea de una Europa 
multicultural. Frente a esto. en 
Polonia el discurso vuelve al te-
rreno nacional y «es entonces 
cuando el Gobierno expone que 
son solo los ciudadanos polacos 
quienes pueden decidir en qué 
momento ser un país multicultu-
ral. Algo que no debe ser impues-
to, en este caso por la UE». El 
objetivo del Gobierno es seguir 
«defendiendo los intereses pola-
cos vigorosamente frente a la UE, 
aunque a veces signifi que entrar 
en confl icto», añade Szczerbiak.
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Una participación histórica de 

68,12%, la cifra más alta desde hace 

25 años, encumbra a Andrzej Duda 

a cinco años más de presidencia 

en Polonia. El recién renovado 

mandatario declaró su victoria 

desde el domingo por la noche 

agradeciendo la participación al 

grito de «¡Viva Polonia!». 

En unas extremadamente ajus-

tadas elecciones, Duda –apoyado 

por el PiS– ganó la votación con un 

51,2% de los apoyos, mientras su 

contrincante Rafał Trzaskowski, 

el candidato liberal, obtuvo un 

48,79%. Es la victoria electoral más 

reñida desde el fi n del comunismo 

en 1989, lo que evidencia la polari-

zación social del país, más amplia-

mente visualizada por zonas geo-

gráfi cas (este-oeste). 

En la segunda vuelta de las elec-

ciones, Trzaskowski ganó en 10 de 

las 16 provincias, según informó 

la Comisión Nacional Electoral 

después de analizar el 99,87% de 

los votos por distritos electorales. 

Duda triunfó en seis, pero en cua-

tro de ellos con más del 60% de los 

votos. Algo clave en su victoria. En 

tres pequeños pueblos en el este 

del país, el candidato apoyado por 

el PiS superó el 90%. Hasta un 

49,9% de los votos emitidos a favor 

de Duda procede de los residentes 

en las zonas rurales polacas, mien-

tras el candidato del KO cosechó 

un 29,5% de los votos en estas re-

giones. Solo un 7,5% del electorado 

que vive en ciudades de más de 

medio millón de habitantes votó 

por el recién reelegido presidente. 

En cuanto al rango de edad, los 

votantes más fi eles al candidato 

ultraconservador tienen 60 años o 

más, representan hasta un 34,1% 

del total de los sufragios. 

Por su parte, Trzaskowski feli-

citó a Duda por la victoria y agra-

Taylin Aroche- Cracovia

Fuente: Graphic News Infografía LA RAZÓN

UN PAÍS DIVIDIDO

Rafal Trzaskowski
(Coalición Cívica,

liberal)

Andrzej Duda
(Ley y Justicia, 

ultraconservador)
51,2%

48,8%

La reelección de 
Duda alienta la 
agenda anti UE 
del Gobierno

Una Polonia polarizada La reforma
del Poder Judicial y la nacionalización 
de los medios de comunicación anticipan 
un nuevo choque de trenes con Bruselas

deció los casi 10 millones de votos 

recibidos. La directiva del KO de-

claró que está recabando informa-

ción sobre «irregularidades» en 

las votaciones en el extranjero, 

donde hay ciudadanos que no re-

cibieron los sobres electorales a 

tiempo para poder participar. 

Con la confirmación de Duda 

como presidente, el ministro de 

Justicia no tardó en desgranar las 

prioridades del Ejecutivo. Según 

Zbigniew Ziobro, el país debe con-

tinuar con los cambios que el PiS 

ha empezado en el sistema judi-

cial. «Trabajaremos para comple-

tar la reforma del Poder Judicial, 

pero también de otros órganos es-

tatales para hacerlos más rápidos 

y efi cientes», aseguró en una en-

trevista el lunes con la Agencia de 

Prensa Polaca (PAP). «Nuestra 

misión es  seguir adelante con 

nuestras políticas en benefi cio de 

las familias y en un reparto más 

equitativo de los logros de todos los 

polacos», continuó. 

Ziobro, también declaró su in-

tención de nacionalizar los medios 

de comunicación independientes, 

algunos en manos de inversores 

extranjeros. Dichos cambios de-

ben tener la firma presidencial 

para poder seguir adelante. 

Originalmente programadas 

para mayo, las elecciones fueron 

pospuestas dos meses debido a la 

pandemia. Desde entonces, la 

campaña electoral se convirtió en 

un frente abierto entre las dos vi-

siones de Polonia representadas 

por Duda y Trzaskowski. 

Durante la campaña, Duda fue 

objeto de críticas internacionales 

debido a sus declaraciones sobre 

el colectivo LGBTI al decir que era 

una «ideología» más dañina que el 

comunismo. Su victoria es vista 

con preocupación desde Bruselas, 

donde se esperan nuevas y contro-

vertidas reformas que comprome-

Justicia, Marcin Warchol, ya ade-

lantó otros cambios para reformar 

un sistema judicial que califi có de 

«bizantino», pues es preciso sim-

plifi car y «aplanar» la estructura 

e introducir facilidades para la 

promoción de jueces, que «traba-

jan duro y son honestos». El presi-

dente polaco deberá seguir dialo-

gando con la UE, un difícil 

cometido ya que en Polonia la po-

lítica europea es trasladada al te-

rreno nacional. La imagen que el 

Gobierno da de Bruselas es la de 

un grupo de burócratas que quie-

re obligar al país a acoger inmi-

grantes no cristianos y que se in-

miscuye en políticas internas. En 

los últimos presupuestos, Polonia 

fue el mayor receptor de fondos de 

la UE. Hasta 2020 el país ha recibi-

do 100.000 millones de euros. 

En un capítulo más de la dispu-

ta, las instituciones comunitarias 

buscaron presionar a Varsovia 

para acatar el cumplimiento de las 

resoluciones del Tribunal de Jus-

ticia Europea, que llegó a la con-

clusión de que en Polonia la inde-

pendencia  judicial  está 

seriamente amenazada. La Comi-

sión Europea llegó a advertir que 

tan la independencia judicial, una 

nueva ley sobre el aborto y un cer-

co a los derechos del colectivo. 

En este sentido, el Ejecutivo ul-

traconservador podría sentirse 

respaldado para profundizar en la 

controvertida reforma de la judi-

catura, uno de los elementos del 

pulso con la UE, y que, según la 

Comisión Europea, menoscaba la 

separación de poderes. 

En febrero, el viceministro de 

Sólo un 7,5% 
del electorado 
que vive en 
ciudades de 
más de medio 
millón de 
habitantes 
votó por el 
ultra

90
%

obtuvo 
Duda en 

tres 
pueblos 
del Este
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condicionaría el reparto del nue-
vo presupuesto al respeto del Es-
tado de derecho. Hace tres sema-
nas Bruselas dio marcha atrás, 
por lo que Varsovia podrá seguir 
recibiendo parte de los fondos. 

La victoria de Duda despeja el 
camino del PiS para seguir avan-
zando en su programa iliberal 
hasta las elecciones parlamenta-
rias de dentro de tres años.

El reelegido 
presidente 

polaco, Andrzej 
Duda, en una 

reunión con 
vecinos de 

Odrzywol, ayer

EFE

La reelección de Andrzej Duda 
como presidente supone un que-
bradero de cabeza para la Unión 
Europea por la deriva autoritaria 
que ha emprendido el país. Ana-
lizamos cómo es el ultraconser-
vadurismo en pleno siglo XXI, 
cuáles son las claves de esta ac-
tualizada corriente ideológica 
para ganar elecciones en un país 
miembro de la UE. 

La política polaca está bajo el 
control del partido Ley y Justicia 
(PiS). Desde el año 2015, el PiS ha 
gobernado Polonia de la mano de 
Andrzej Duda, como presidente, 
y con una mayoría en el Sejm, la 
Cámara Baja del Parlamento. 
Aleks Szczerbiak, profesor de 
Política y Estudios Europeos 
Contemporáneos en la Universi-
dad de Sussex, defi ne al partido 
liderado por Jaroslaw Kaczynski 
como una formación que práctica 
una combinación de «tradiciona-
lismo conservador de derechas. 
Se puede decir que es un partido 
nacionalista en el sentido que 
antepone los valores, la identidad 
e intereses nacionales por enci-
ma de todo y ése es su objetivo 
principal», comenta Szczerbiak.

«Para utilizar el término ultra-
nacionalista, deberíamos irnos 
hasta Konfederacja, el partido de 
Krzysztof  Bosak. Su partido no 
tendría problema con ser defi ni-
do con este término». 

El PiS es la formación de dere-
chas más grande del país. La fi -
gura del líder del partido es clave 
para movilizar a su electorado. 
Cercano a sus ciudadanos, Ka-
czynski vive en un sencillo apar-
tamento en el centro de Varsovia 

T. Aroche - Cracovia

Soberanismo y valores tradicionales

La revolución ultraconservadora polaca del siglo XXI Kaczynski y su partido 
desafían a la UE con una agenda nacionalista que estigmatiza a inmigrantes y gays

y sin grandes alardes económi-
cos. «En la estructura del partido, 
Kaczynski es una fi gura clave. Es 
el hombre más infl uyente de la 
política polaca. No se puede hacer 
nada sin su consentimiento. Es 
un hombre sencillo que apostó 
por un proyecto político al que ha 
dedicado toda su vida, hasta lle-
gar al momento actual, cuando 
su mayor activo ante los votantes 
del PiS es su credibilidad», asegu-
ra el experto a LA RAZÓN. El 
partido ha tenido casos de co-
rrupción que han involucrado a 
altos cargos del Gobierno, pero 
estas personas son eliminadas 
rápidamente de la formación. 
«Podemos decir que el PiS no es 
un partido corrupto, pero solo 
por la gran influencia de Ka-
czynski», apunta Szczerbiak. 

En 2019, se celebraron ofi cial-
mente ocho manifestaciones que 
fueron catalogadas por la Policía 
de «alto riesgo». Estas moviliza-
ciones incluían a facciones extre-
mistas que llegaron a ser violen-
tas. El año pasado se celebraron 
antiprotestas violentas donde 
fueron atacados miembros de las 
marchas del orgullo LGBTI en 
hasta en cinco ciudades de Polo-
nia. «El PiS nunca va a aceptar la 
violencia hacia nadie, su discurso 
se basa en que ellos no están en 
contra de la manera de vivir de 
las personas que pertenecen al 
colectivo LGBT. Lo que ellos ar-
gumentan es estar en contra de 
la agenda política de este grupo, 
que va desde tener el derecho a 
un matrimonio igualitario al de-
recho a la a tener el derecho a la 
adopción o la educación sexual 
en los colegios. Pero es un hecho 
que sus dirigentes crean una at-

mósfera de crispación para que 
estos grupos violentos ataquen a 
este tipo de minorías. Algo clara-
mente reprochable porque pue-
des criticar la agenda política sin 
crear intolerancia», asegura el 
profesor de la Universidad de 
Sussex.   

La Comisión Europea mantie-
ne abierto un procedimiento de 
infracción a los países más rea-
cios a aceptar el sistema de repar-
to de los refugiados que han lle-
gado a Europa desde 2015. Polonia 
es uno de ellos, junto con Hun-
gría, el país no ha admitido a un 
solo demandante de asilo. «Exis-
te un claro factor cultural», recal-
ca el experto. El PiS ha manteni-
do durante los últimos años una 
negativa sin debate a la acogida 
de refugiados musulmanes de 
Siria o Irak, aunque sí ha acepta-
do a solicitantes de India o del 
resto de países asiáticos. «Su re-
tórica se basa en que los refugia-
dos que vienen de las guerras en 
Siria o Irak quieren crear una 
comunidad musulmana en Euro-
pa, una especie de guetos», conti-
núa Szczerbiak. 

Por su parte, la Unión Europea 
expresa su idea de una Europa 
multicultural. Frente a esto. en 
Polonia el discurso vuelve al te-
rreno nacional y «es entonces 
cuando el Gobierno expone que 
son solo los ciudadanos polacos 
quienes pueden decidir en qué 
momento ser un país multicultu-
ral. Algo que no debe ser impues-
to, en este caso por la UE». El 
objetivo del Gobierno es seguir 
«defendiendo los intereses pola-
cos vigorosamente frente a la UE, 
aunque a veces signifi que entrar 
en confl icto», añade Szczerbiak.

Su
 r

et
ór

ic
a 

se
 b

as
a 

en
 q

u
e 

lo
s 

re
fu

gi
ad

os
 q

u
e 

vi
en

en
 d

e 
la

s 
gu

er
ra

s 
en

 S
ir

ia
 q

u
ie

re
n

 c
re

ar
 

u
n

a 
co

m
u

n
id

ad
 m

u
su

lm
an

a 
en

 E
u

ro
pa

»

9

Disfruta de nuestros productos llamando al 942 671 235 o 

en nuestra página web conservasanamaria.com

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

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

En Conservas Ana María encontrarás los mejores productos del 
Cantábrico, elaborados en Santoña de forma tradicional. 
Creados por maestras artesanas, manteniendo los valores y el 
sabor de siempre y garantizando una calidad extraordinaria .

3 LA RAZÓN · Martes 14 de julio de 2020 

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

MASTER_FINAL_OK.indd   5MASTER_FINAL_OK.indd   5 13/07/20   20:3913/07/20   20:39



25LA RAZÓN  •  Martes. 14 de julio de 2020

Internacional

tecnológicos y personal.

El objetivo es aliviar la sobre-

carga del puerto de Dover, la prin-

cipal vía de entrada y salida para 

las mercancías de la UE, y contar 

con los mecanismos sufi cientes 

para realizar los controles adicio-

nales que se requerirán una vez 

acabe el periodo de transición.

Según «The Guardian», el Go-

bierno ha adquirido en secreto 

once hectáreas de terrenos a 32 

kilómetros de Dover, para alber-

gar a los 10.000 camiones que dia-

riamente pasan por el puerto 

inglés de Kent desde la ciudad 

francesa de Calais. Las obras en 

este espacio, conocido como 

«MOJO», comenzaron ayer.

Ante la postura de los partidos 

de la oposición, que han criticado 

el coste que supondrá la reimpo-

sición de fronteras, y que a tan 

solo seis meses de la separación 

no existan las infraestructuras 

necesarias, el ministro del Gabi-

nete, Michael Gove, afi rmó que el 

Gobierno «ha estado sentando las 

bases» de este proyecto «durante 

meses». «Con o sin un acuerdo 

comercial con la UE, estos 705 

millones asegurarán que la infra-

estructura necesaria y el perso-

nal técnico y fronterizo estén en 

su lugar para que nuestros co-

merciantes y la industria fronte-

riza puedan gestionar los cam-

b i o s  y  a p r o ve c h a r  l a s 

oportunidades mientras senta-

mos las bases para la frontera 

más efectiva y segura del mun-

do», declaró Gove.

Los planes para reforzar las 

fronteras exteriores incluyen a 

las regiones de Inglaterra, Esco-

cia y Gales, si bien Gove indicó 

que «a fi nales de mes», el Ejecu-

tivo detallará cuáles serán las 

medidas específi cas que se im-

plantarán en Irlanda del Norte, 

donde los Acuerdos del Viernes 

Santo impiden que se erija una 

frontera entre la provincia britá-

nica y la República de Irlanda.

En lugar de unos controles 

aduaneros completos, Londres 

introducirá, a partir de enero y 

hasta julio de 2021, un régimen 

temporal más ligero en los puer-

tos del país para los productos 

que entren de la UE, ya sea en un 

escenario con o sin acuerdo. Esta 

estrategia ha levantado suspica-

cias en el seno del Ejecutivo acer-

ca de cómo de preparados están 

los puertos ante la posibilidad de 

que se produzcan congestiones 

en el sur de Inglaterra.

LA
 C

LA
V

E

Grecia abrirá a partir de mañana sus 
puertas a los vuelos procedente de Reino 
Unido, aunque, a diferencia de los vuelos 
desde otros destinos, los turistas deberán 
presentar una prueba negativa de covid-
19 de no más de tres días de antigüedad. 
Según informó ayer, el portavoz del 
Gobierno, Stelios Petsas, a partir del día 
22 podrán llegar además los turistas 
suecos y para fi nales de mes se estudia 
que lo puedan hacer los estadouniden-
ses, ambos países en las mismas condi-
ciones que los británicos. Petsas indicó 
que habrá controles de autenticidad de 
las pruebas presentadas y sanciones en 
caso de que sean falsifi cadas. Grecia 
impuso la semana pasada la obligatorie-
dad de llevar un test negativo en la única 
frontera terrestre que ha abierto, la de 
Promachonas, en la linde con Bulgaria. 
Con esta medida el Gobierno del conser-
vador Kyriakos Mitstotakis pretende hacer 
frente al aumento de casos importados, 
sin por ello tener que restringir el turismo, 
el 20% de la economía de este país. Sin 
embargo, el Gobierno y los especialistas 
están cada día más preocupados por el 
repunte de casos, más de una treintena 
diaria frente a menos de una decena 
antes del 1 de julio.

Grecia abre sus puertos 
a británicos con test negativo

CRONOLOGÍA

31 ENERO 
Reino Unido 
abandona 
ofi cialmente 
la UE tras 47 
años e inicia 
once meses de 
período de 
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El Gobierno británico excluye a 

los cuidadores de las residen-

cias de mayores de la visa espe-

cial que se aplicará a los sanita-

rios para facilitar que estos 

puedan trabajar en Reino Unido 

a partir del 1 de enero, cuando 

el país abandonará a efectos 

prácticos la UE y se aplicará un 

nuevo sistema migratorio inspi-

rado en el australiano. La medi-

da ha creado una gran polémica, 

ya que durante la pandemia se 

ha hablado mucho de la labor de 

los cuidadores y la gran escasez 

de personal que existe en Reino 

Unido que, con cerca de 45.000 

muertos, es el país más afectado 

de Europa por la covid-19.

Los funcionarios del Ministe-

rio de Interior esperan un au-

mento de solicitudes por parte 

de los ciudadanos británicos 

para las ofertas de empleo de 

este sector a medida que crezca 

el paro generado por la crisis del 

coronavirus. No obstante, con 

alrededor de 122.000 vacantes 

antes de la pandemia y el 17% de 

los empleos ocupados por ciu-

dadanos no británicos, los sin-

dicatos advirten del riesgo de 

défi cit de personal. La ministra 

del Interior, Priti Patel, presen-

tó ayer ante el Parlamento un 

documento de 130 páginas don-

de se recogen los requisitos que 

deberán cumplir aquellos que 

lleguen a Reino Unido a partir 

de 2021, cuando los comunita-

rios ya no tendrán prioridad.

El Gobierno es muy conscien-

te de la necesidad de mano de 

obra de otros países en su sani-

dad pública. Por eso ha incluido 

un visado especial para aquellos 

trabajadores que hayan recibi-

do una oferta de empleo por 

parte del NHS (Servicio Nacio-

nal de Salud) o de alguna empre-

sa de asistencia sanitaria o so-

cial subcontratada por esa 

entidad. Los trabajadores que-

darán además exentos del So-

brecargo Inmigratorio de Salud, 

la cantidad que los extranjeros 

pagan por recibir asistencia.

Los cuidadores de las residen-

cias de ancianos han quedado 

excluidos y tendrán que pasar 

los mismos requisitos que el 

resto de inmigrantes.

A partir del 1 de enero, aque-

llos que deseen vivir y trabajar 

en Reino Unido deberán obtener 

70 puntos, que se otorgarán por 

contar con una oferta de trabajo 

de un empleador certificado, 

tener un nivel acreditado de in-

glés y ganar más de 25.600 libras 

(28.400 euros) anuales.

El sistema alentará la llegada 

no solo de científi cos e ingenie-

ros, sino también de trabajado-

res de las arte, especialmente si 

llegan respaldados por organis-

mos como la Royal Society, la 

Royal Academy of Engineering 

o el Arts Council England.

Los candidatos que opten a 

empleos de sectores de «escasez 

de ocupación», como enferme-

ría o ingeniería civil, tendrán 

facilidades para obtener un vi-

sado especial que se otorgará de 

forma más rápida y con un cos-

te menor. El objetivo, según afi r-

mó Patel, es alentar a los em-

pleadores a «invertir» en 

trabajadores británicos y 

«atraer a los mejores y más bri-

llantes de todo el mundo».

Las autoridades podrán re-

chazar la entrada de quienes 

hayan sido condenados en sus 

países a cualquier pena por en-

cima de un año de prisión. La 

ambigüedad de las medidas lle-

ga al punto de reservarse el de-

recho de admisión respecto a las 

personas «cuyo carácter, con-

ducta o asociaciones supongan 

que su presencia no sea favora-

ble al interés general».

C. Maza- Londres

Sin visa especial para los 
cuidadores de ancianos

Sistema migratorio por puntos No disfrutarán del 
mismo trato que los trabajadores sanitarios para poder 
trabajar en Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021

La sanidad británica depende de los trabajadores extranjeros
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Johnson prepara a los británicos 
para la nueva realidad del Brexit

ADIÓS A LAS VENTAJAS DE LA CIUDADANÍA EUROPEA Los turistas necesitarán pasaporte y seguro 
de viaje y volverán a pagar el «roaming» cuando vuelen a los países de la UE a partir del 31 de diciembre

Parecía que no iba a llegar nunca. 

Pero el Brexit es ya prácticamen-

te una realidad. Cuatro años des-

pués del histórico plebiscito que 

cambió para siempre la UE, el 

Gobierno de Boris Johnson co-

mienza ya a preparar a los ciuda-

danos para una nueva era.

Los británicos abandonaron 

ofi cialmente la UE el 31 de enero. 

Sin embargo, al conseguir llegar 

«in extremis» a un acuerdo de 

divorcio con Bruselas, hasta fi na-

les de este año hay un período de 

transición hasta el 31 de diciem-

bre en el que, a efectos prácticos, 

todo sigue igual.

Durante estos meses, Reino 

Celia Maza - Londres Unido y la UE están intentando 

negociar un acuerdo comercial 

para evitar que sus relaciones se 

rijan únicamente bajo las nor-

mas de la Organización Mundial 

de Comercio. No obstante, inde-

pendientemente de cuál sea el 

resultado de estas conversacio-

nes, las cosas van a cambiar.

Los británicos dejarán de estar 

dentro del mercado único y la 

unión aduanera. Y eso conllevará 

a partir del 1 de enero cambios 

importantes en el día a día de los 

ciudadanos. Entre otros, se acabó 

la libertad de movimiento y la 

asistencia gratuita en los hospi-

tales de los países del bloque. Esto 

quiere decir que, si los británicos 

quieren viajar, deberán tener pa-

saporte y contratar seguro médi-

co. Además, deberán estar prepa-

rados para pagar por el «roaming», 

porque ya no podrán utilizar los 

datos móviles como hasta ahora. 

Por otra parte, aquellos que via-

jen con mascotas deberán tener 

también un permiso especial. Por 

otra parte, aquellos que viajen 

con mascotas, deberán tener 

también un permiso especial.

Para informar, tanto a ciuda-

danos como el mundo empresa-

rial, de la nueva realidad de la era 

post Brexit, el Ejecutivo se em-

barcó ayer en una campaña de 93 

millones de libras (unos 104 mi-

llones de euros). Bajo el eslogan 

«El nuevo comienzo del Reino 

Unido: empecemos», se realiza-

rán con diferentes anuncios in-

formativos en todo tipo de sopor-

tes para que estos próximos seis 

meses, tanto los británicos como 

los comunitarios residentes en el 

país se vayan concienciando de 

su «nueva normalidad».  

Entre los preparativos, el Eje-

cutivo ha anunciado un paquete 

de fi nanciación por valor de 705 

millones de libras (788 millones 

de euros) que se destinará a po-

ner en marcha puestos de control 

fronterizo en Portsmouth (sur de 

Inglaterra) y Holyhead (noroeste 

de Gales). De este presupuesto, 

470 millones servirán para cons-

truir infraestructura portuaria y 

terrestre, y los 235 millones res-

tantes se invertirán en sistemas 

Reino Unido 
gastará 788 
millones de 
euros en los 
nuevos puestos 
fronterizos 
al sur de 
Inglaterra 
y Gales

El «premier» 
británico, Boris 
Johnson, ha 
rechazado pedir 
una prórroga a 
los Veintisiete 
para dar más 
tiempo a la 
negociación del 
futuro acuerdo 
comercial
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tecnológicos y personal.

El objetivo es aliviar la sobre-

carga del puerto de Dover, la prin-

cipal vía de entrada y salida para 

las mercancías de la UE, y contar 

con los mecanismos sufi cientes 

para realizar los controles adicio-

nales que se requerirán una vez 

acabe el periodo de transición.

Según «The Guardian», el Go-

bierno ha adquirido en secreto 

once hectáreas de terrenos a 32 

kilómetros de Dover, para alber-

gar a los 10.000 camiones que dia-

riamente pasan por el puerto 

inglés de Kent desde la ciudad 

francesa de Calais. Las obras en 

este espacio, conocido como 

«MOJO», comenzaron ayer.

Ante la postura de los partidos 

de la oposición, que han criticado 

el coste que supondrá la reimpo-

sición de fronteras, y que a tan 

solo seis meses de la separación 

no existan las infraestructuras 

necesarias, el ministro del Gabi-

nete, Michael Gove, afi rmó que el 

Gobierno «ha estado sentando las 

bases» de este proyecto «durante 

meses». «Con o sin un acuerdo 

comercial con la UE, estos 705 

millones asegurarán que la infra-

estructura necesaria y el perso-

nal técnico y fronterizo estén en 

su lugar para que nuestros co-

merciantes y la industria fronte-

riza puedan gestionar los cam-

b i o s  y  a p r o ve c h a r  l a s 

oportunidades mientras senta-

mos las bases para la frontera 

más efectiva y segura del mun-

do», declaró Gove.

Los planes para reforzar las 

fronteras exteriores incluyen a 

las regiones de Inglaterra, Esco-

cia y Gales, si bien Gove indicó 

que «a fi nales de mes», el Ejecu-

tivo detallará cuáles serán las 

medidas específi cas que se im-

plantarán en Irlanda del Norte, 

donde los Acuerdos del Viernes 

Santo impiden que se erija una 

frontera entre la provincia britá-

nica y la República de Irlanda.

En lugar de unos controles 

aduaneros completos, Londres 

introducirá, a partir de enero y 

hasta julio de 2021, un régimen 

temporal más ligero en los puer-

tos del país para los productos 

que entren de la UE, ya sea en un 

escenario con o sin acuerdo. Esta 

estrategia ha levantado suspica-

cias en el seno del Ejecutivo acer-

ca de cómo de preparados están 

los puertos ante la posibilidad de 

que se produzcan congestiones 

en el sur de Inglaterra.

LA
 C

LA
V

E

Grecia abrirá a partir de mañana sus 
puertas a los vuelos procedente de Reino 
Unido, aunque, a diferencia de los vuelos 
desde otros destinos, los turistas deberán 
presentar una prueba negativa de covid-
19 de no más de tres días de antigüedad. 
Según informó ayer, el portavoz del 
Gobierno, Stelios Petsas, a partir del día 
22 podrán llegar además los turistas 
suecos y para fi nales de mes se estudia 
que lo puedan hacer los estadouniden-
ses, ambos países en las mismas condi-
ciones que los británicos. Petsas indicó 
que habrá controles de autenticidad de 
las pruebas presentadas y sanciones en 
caso de que sean falsifi cadas. Grecia 
impuso la semana pasada la obligatorie-
dad de llevar un test negativo en la única 
frontera terrestre que ha abierto, la de 
Promachonas, en la linde con Bulgaria. 
Con esta medida el Gobierno del conser-
vador Kyriakos Mitstotakis pretende hacer 
frente al aumento de casos importados, 
sin por ello tener que restringir el turismo, 
el 20% de la economía de este país. Sin 
embargo, el Gobierno y los especialistas 
están cada día más preocupados por el 
repunte de casos, más de una treintena 
diaria frente a menos de una decena 
antes del 1 de julio.

Grecia abre sus puertos 
a británicos con test negativo
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en los puertos 
británicos 
hasta el 31 de 
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El Gobierno británico excluye a 

los cuidadores de las residen-

cias de mayores de la visa espe-

cial que se aplicará a los sanita-

rios para facilitar que estos 

puedan trabajar en Reino Unido 

a partir del 1 de enero, cuando 

el país abandonará a efectos 

prácticos la UE y se aplicará un 

nuevo sistema migratorio inspi-

rado en el australiano. La medi-

da ha creado una gran polémica, 

ya que durante la pandemia se 

ha hablado mucho de la labor de 

los cuidadores y la gran escasez 

de personal que existe en Reino 

Unido que, con cerca de 45.000 

muertos, es el país más afectado 

de Europa por la covid-19.

Los funcionarios del Ministe-

rio de Interior esperan un au-

mento de solicitudes por parte 

de los ciudadanos británicos 

para las ofertas de empleo de 

este sector a medida que crezca 

el paro generado por la crisis del 

coronavirus. No obstante, con 

alrededor de 122.000 vacantes 

antes de la pandemia y el 17% de 

los empleos ocupados por ciu-

dadanos no británicos, los sin-

dicatos advirten del riesgo de 

défi cit de personal. La ministra 

del Interior, Priti Patel, presen-

tó ayer ante el Parlamento un 

documento de 130 páginas don-

de se recogen los requisitos que 

deberán cumplir aquellos que 

lleguen a Reino Unido a partir 

de 2021, cuando los comunita-

rios ya no tendrán prioridad.

El Gobierno es muy conscien-

te de la necesidad de mano de 

obra de otros países en su sani-

dad pública. Por eso ha incluido 

un visado especial para aquellos 

trabajadores que hayan recibi-

do una oferta de empleo por 

parte del NHS (Servicio Nacio-

nal de Salud) o de alguna empre-

sa de asistencia sanitaria o so-

cial subcontratada por esa 

entidad. Los trabajadores que-

darán además exentos del So-

brecargo Inmigratorio de Salud, 

la cantidad que los extranjeros 

pagan por recibir asistencia.

Los cuidadores de las residen-

cias de ancianos han quedado 

excluidos y tendrán que pasar 

los mismos requisitos que el 

resto de inmigrantes.

A partir del 1 de enero, aque-

llos que deseen vivir y trabajar 

en Reino Unido deberán obtener 

70 puntos, que se otorgarán por 

contar con una oferta de trabajo 

de un empleador certificado, 

tener un nivel acreditado de in-

glés y ganar más de 25.600 libras 

(28.400 euros) anuales.

El sistema alentará la llegada 

no solo de científi cos e ingenie-

ros, sino también de trabajado-

res de las arte, especialmente si 

llegan respaldados por organis-

mos como la Royal Society, la 

Royal Academy of Engineering 

o el Arts Council England.

Los candidatos que opten a 

empleos de sectores de «escasez 

de ocupación», como enferme-

ría o ingeniería civil, tendrán 

facilidades para obtener un vi-

sado especial que se otorgará de 

forma más rápida y con un cos-

te menor. El objetivo, según afi r-

mó Patel, es alentar a los em-

pleadores a «invertir» en 

trabajadores británicos y 

«atraer a los mejores y más bri-

llantes de todo el mundo».

Las autoridades podrán re-

chazar la entrada de quienes 

hayan sido condenados en sus 

países a cualquier pena por en-

cima de un año de prisión. La 

ambigüedad de las medidas lle-

ga al punto de reservarse el de-

recho de admisión respecto a las 

personas «cuyo carácter, con-

ducta o asociaciones supongan 

que su presencia no sea favora-

ble al interés general».

C. Maza- Londres

Sin visa especial para los 
cuidadores de ancianos

Sistema migratorio por puntos No disfrutarán del 
mismo trato que los trabajadores sanitarios para poder 
trabajar en Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021

La sanidad británica depende de los trabajadores extranjeros
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Johnson prepara a los británicos 
para la nueva realidad del Brexit

ADIÓS A LAS VENTAJAS DE LA CIUDADANÍA EUROPEA Los turistas necesitarán pasaporte y seguro 
de viaje y volverán a pagar el «roaming» cuando vuelen a los países de la UE a partir del 31 de diciembre

Parecía que no iba a llegar nunca. 

Pero el Brexit es ya prácticamen-

te una realidad. Cuatro años des-

pués del histórico plebiscito que 

cambió para siempre la UE, el 

Gobierno de Boris Johnson co-

mienza ya a preparar a los ciuda-

danos para una nueva era.

Los británicos abandonaron 

ofi cialmente la UE el 31 de enero. 

Sin embargo, al conseguir llegar 

«in extremis» a un acuerdo de 

divorcio con Bruselas, hasta fi na-

les de este año hay un período de 

transición hasta el 31 de diciem-

bre en el que, a efectos prácticos, 

todo sigue igual.

Durante estos meses, Reino 

Celia Maza - Londres Unido y la UE están intentando 

negociar un acuerdo comercial 

para evitar que sus relaciones se 

rijan únicamente bajo las nor-

mas de la Organización Mundial 

de Comercio. No obstante, inde-

pendientemente de cuál sea el 

resultado de estas conversacio-

nes, las cosas van a cambiar.

Los británicos dejarán de estar 

dentro del mercado único y la 

unión aduanera. Y eso conllevará 

a partir del 1 de enero cambios 

importantes en el día a día de los 

ciudadanos. Entre otros, se acabó 

la libertad de movimiento y la 

asistencia gratuita en los hospi-

tales de los países del bloque. Esto 

quiere decir que, si los británicos 

quieren viajar, deberán tener pa-

saporte y contratar seguro médi-

co. Además, deberán estar prepa-

rados para pagar por el «roaming», 

porque ya no podrán utilizar los 

datos móviles como hasta ahora. 

Por otra parte, aquellos que via-

jen con mascotas deberán tener 

también un permiso especial. Por 

otra parte, aquellos que viajen 

con mascotas, deberán tener 

también un permiso especial.

Para informar, tanto a ciuda-

danos como el mundo empresa-

rial, de la nueva realidad de la era 

post Brexit, el Ejecutivo se em-

barcó ayer en una campaña de 93 

millones de libras (unos 104 mi-

llones de euros). Bajo el eslogan 

«El nuevo comienzo del Reino 

Unido: empecemos», se realiza-

rán con diferentes anuncios in-

formativos en todo tipo de sopor-

tes para que estos próximos seis 

meses, tanto los británicos como 

los comunitarios residentes en el 

país se vayan concienciando de 

su «nueva normalidad».  

Entre los preparativos, el Eje-

cutivo ha anunciado un paquete 

de fi nanciación por valor de 705 

millones de libras (788 millones 

de euros) que se destinará a po-

ner en marcha puestos de control 

fronterizo en Portsmouth (sur de 

Inglaterra) y Holyhead (noroeste 

de Gales). De este presupuesto, 

470 millones servirán para cons-

truir infraestructura portuaria y 

terrestre, y los 235 millones res-

tantes se invertirán en sistemas 

Reino Unido 
gastará 788 
millones de 
euros en los 
nuevos puestos 
fronterizos 
al sur de 
Inglaterra 
y Gales

El «premier» 
británico, Boris 
Johnson, ha 
rechazado pedir 
una prórroga a 
los Veintisiete 
para dar más 
tiempo a la 
negociación del 
futuro acuerdo 
comercial
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La guerra de nervios entre Esta-

dos Unidos conoce un nuevo ca-

pítulo. Washington acaba de 

anunciar que rechazará la prác-

tica totalidad de las reclamacio-

nes de China en el Mar del Sur 

China. Hace años que el Gobierno 

de Pekín desarrolla una agresiva 

política en las siempre disputadas 

aguas, que también son objeto de 

diversas reclamaciones por parte 

de Vietnam, Filipinas, Taiwán, 

Malasia y Brunei.  Por el mar de 

China Meridional, pasan cada 

año buques con mercancías por 

valor de 3,4 billones de dólares.

Mike Pompeo, secretario de Es-

tado de Estados Unidos, ha expli-

cado en un comunicado que «las 

pretensiones de Pekín sobre los 

recursos en alta mar en la mayor 

parte del Mar del Sur de China 

son completamente ilegales, 

como lo es su campaña de intimi-

dación para controlarlos». 

Los tribunales internacionales 

han desestimado buena parte de 

las reclamaciones chinas, mien-

tras que la zona ha visto crecer el 

tráfi co de buques militares, Esta-

dos Unidos, y otros países denun-

cian los delicados equilibrios de 

China con el Derecho Internacio-

nal, que parece ignorar, y esti-

man que los jerarcas de la gran 

potencia asiática operan por la 

vía de los hechos consumados. 

Por supuesto, se espera que Chi-

na responda con nuevas represa-

lias y sanciones contra EE UU. 

«Buscamos preservar la paz y la 

estabilidad», sostiene Pompeo, 

«defender la libertad de los mares 

de manera acorde al Derecho In-

ternacional, mantener el flujo 

comercial sin trabas y nos opone-

mos a cualquier intento de usar 

la coerción o la fuerza para resol-

ver disputas».

Este no es, ni de lejos, el único 

asunto que enfrenta a los dos gi-

gantes. Está, claro, la amenaza de 

la guerra comercial, que va y vie-

ne en fascículos durante los últi-

mos dos años. Y hace unos días 

que la Casa Blanca anunció que 

Hong Kong perdería su estatus 

preferente de ciudad privilegiada 

como centro de negocios interna-

cional, después de que Pekín sa-

cara adelante una Ley de Seguri-

dad nacional que EE.UU, 

considera que viola el acuerdo 

entre Pekín y Reino Unido y que 

pone en almoneda la libertad de 

expresión y reunión, la indepen-

dencia del sistema judicial y la 

libertad de prensa en la ciudad 

portuaria. 

La decisión de Washington es-

calará la tensión entre ambas 

potencias. La guerra comercial 

no es ningún secreto y el presi-

dente estadounidense, Donald 

Julio Valdeón-Nueva York Trump, se refi ere continuamente 

al nuevo coronavirus como el «vi-

rus chino».

Ayer mismo, las autoridades de 

China han expresado que la pre-

sencia militar de EE UU en las 

disputadas aguas del mar de Chi-

na Meridional son «inútiles» y 

han alertado de que lo único que 

hacen es «poner en peligro a sus 

aliados». El coronel chino Zhang 

Junshe ha tildado los actos de 

Estados Unidos de «provocati-

vos» y ha insistido en que Pekín 

está decidido a «preservar y sal-

vaguardar su soberanía maríti-

ma». 

«Estados Unidos no es un país 

de la región y está haciendo ejer-

cicios militares a gran escala en 

el mar de China Meridional, lejos 

de su territorio y al mismo tiem-

po que acusa a China de realizar 

maniobras militares al lado de su 

propia casa», lamentó Zhang, se-

gún informaciones del diario 

«South China Morning Post».

Trump escala 
la tensión con 
Pekín por los 
islotes del 
Mar del Sur 
de China 

Amenaza de Pompeo No se 
permitirá al Partido Comunista 
Chino tratar las disputadas aguas 
como si fuera su imperio marítimo

El portaviones «USS Ronald Reagan» está desplegado en el mar del Sur de China

EFE

Ante el repunte 
de los casos de 
coronavirus en 
el estado de 
Califronia, el 
gobernador 
Gavin Newsom 
anunció ayer 
que se ve 
obligado a 
cerrar bares, 
restaurantes 
sin terraza así 
como iglesias, 
gimnasios y 
peluquerías.
Se trata de un 
duro paso 
atrás cuando 
California ya 
estaba en 
plena desesca-
lada, pero el 
auge de casos 
en Los Angeles 
y la bahía de 
San Francisco 
le llevan a 
tomar esta 
impopular 
decisión. El 
número de 
personas 
hospitalizadas 
con coronavi-
rus ha 
aumentado un 
28% en las 
últimas dos 
semanas. Hay 
6.485 
personas 
ingresadas por 
covid-19 en 
todo el estado.

California 
cierra los 
negocios 
por la covid

En plena guerra comercial y 

escalada de tensión, China 

anunció ayer que prohibirá la 

entrada al país a varios fun-

cionarios estadounidenses en 

respuesta al veto que EE UU 

impuso el jueves a tres diri-

gentes del Partido Comunista 

Chino (PCCh) por su supuesta 

implicación en los abusos so-

bre la población uigur en la 

provincia china de Xinjiang. 

En concreto, China prohibirá 

la entrada de los senadores 

Marco Rubio y Ted Cruz, del 

congresista Chris Smith, del 

Embajador de Estados Unidos 

para la Libertad Religiosa In-

ternacional, Sam Brownback, 

y de la Comisión Ejecutiva del 

Congreso sobre China (CEEC), 

que supervisa la evolución de 

los derechos humanos y el Es-

tado de derecho en China.

«China impone sanciones 

contra estas personas en res-

puesta a las infracciones de 

EE UU. Sus medidas suponen 

una injerencia en asuntos in-

ternos, y violan el derecho 

internacional y las relaciones 

internacionales», afi rmó ayer  

la portavoz del Ministerio de 

Asuntos Exteriores Hua 

Chunying.

«Pedimos a Estados Unidos 

que retire sus sanciones. To-

maremos más medidas en 

función de cómo evolucione 

este asunto», añadió Hua, 

quien reiteró que «China tiene 

la determinación de salva-

guardar su soberanía e inte-

gridad territorial».

Como consecuencia de la 

decisión anunciada el jueves, 

Chen Quanguo, jefe del PCCh 

en Xinjiang; Zhu Hailun, se-

cretario del Partido en el Co-

mité Político y Legal de la 

provincia, y Wang Mingshan, 

secretario del Partido en la 

Ofi cina de Seguridad Pública 

de Xinjiang, así como sus fa-

miliares cercanos, no podrán 

entrar en EE UU.

El Gobierno de EE UU alegó 

que no es la primera vez que 

Chen desarrolla una activi-

dad opresiva contra las mino-

rías en China, pues antes de 

desplazarse a Xinjiang había 

ejercido cargos similares en el 

Tíbet. Efe

J. C. O. - Pekín

China veta 
a senadores 
republicanos en 
venganza por 
las sanciones 
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Cientos de temporeros malviven en el casco  
antiguo de Lérida, donde escasean las mascarillas; 

piden al Gobierno una salida y los comerciantes 
denuncian falta de previsión: «Nos han fallado» 

«Señor Sánchez: 
somos personas, 

no animales»
Montse Espanyol-Barcelona

Habla cinco idiomas, francés, in-

glés, ruso, árabe y español, y tiene 

una letra preciosa. «Mi nombre 

es Thierno Boubakar Diallo», es-

cribe en una libreta. Cuando le 

preguntamos si sabe qué signifi ca 

«tierno» en español sonríe. «Sí, 

tengo el nivel B1 de lengua caste-

llana. Lo primero que hice al lle-

gar a España fue estudiar el idio-

ma», cuenta.

 Thierno habla un castellano 

perfecto. Tiene 41 años, un hijo al 

que no ve hace demasiado y es 

licenciado en Ciencias Económi-

cas. Si hubiera nacido en Alema-

nia, su perfi l podría encajar en 

una multinacional. Pero lo hizo 

en Guinea Conakry, de donde 

tuvo que huir por motivos que no 

tiene ganas de recordar. Hace cin-

co años llegó a la costa andaluza 

en patera. Tiene la tarjeta roja por 

asilo político. Ha trabajado en el 

campo de Jaén, recogiendo olivas. 

También en Huelva, con las fre-

sas. «Las aceitunas se recogen en 

otoño y las fresas, en primavera», 

dice. «Trabajamos cuando Espa-

ña estaba confi nada y este año, 

me dijeron que en Lérida necesi-

taban a gente para la cosecha y 

vine en coche con compañeros. 

Pero hace un mes que llegamos y 

no hay trabajo. Estamos viviendo 

MIQUEL GONZÁLEZ/SHOOTING

Zaragoza y su área de infl uencia y la ciudad de Huesca 
retroceden desde este lunes a la fase 2 de la desescala-
da en una concepción fl exibilizada según el Gobierno 
de Aragón por el incremento de casos detectados en 
estas zonas y una tendencia que se prevé al alta. Lo 
anunció ayer la consejera aragonesa de Sanidad, Sira 
Repollés, quien añadió que las cuatro comarcas que 
tuvieron que desescalar a la fase 2 el 22 de junio (Cinca 
Medio, La Litera, Bajo Cinca y Bajo Aragón-Caspe) 
también entran en esa fase 2 «fl exibilizada». Con esta 
medida, Aragón se anticipa a Lérida y puede contener 
brotes en las empresas del sector de la fruta. Lérida ha 
sido el primer aviso en Cataluña. L’Hospitalet comienza 

a dar señales preocupantes y la cercanía con Barcelona 
lo convierten en una bomba de relojería. De hecho, el 
número de contagios en la capital catalana casi se ha 
triplicado durante la última semana. Un total de 458 
barceloneses han dado positivo de Covid-19 del 6 al 12 
de julio, lo que supone un incremento del 179% 
respecto a la semana anterior, cuando los casos 
detectados fueron 164. Este incremento sitúa la ciudad 
a los niveles de contagios de mediados de mayo (506 
casos la semana del 18 al 24 de mayo). Tal y como ha 
resumido el jefe de epidemiología del hospital Clínic, 
Antoni Trilla,«estamos en zona amarilla, más pendien-
tes de la zona roja que de la verde. Al límite».

Cataluña mira cómo Zaragoza vuelve a la fase 2

en la calle, en unas condiciones 

miserables. Ni a los animales se 

les trata tan mal», lamenta. 

Dos jóvenes senagaleses, Omar 

y Cheikh, se acercan con las ma-

nos en señal de súplica. «¿Tenéis 

mascarillas?», preguntan. Llevan 

días durmiendo al raso,  cerca del 

Mercado del Pla. El casco antiguo 

es un hervidero de temporeros sin 

trabajo, donde las mascarillas 

van buscadas y no se respeta la 

distancia de seguridad. «Este año 

hay más gente que nunca», sostie-

ne Carmen, vecina del barrio.

Un trato inmerecido
«Me gustaría trasladarle un men-

saje al señor Pedro Sánchez: so-

mos seres humanos. Trabajamos 

durante la pandemia y queremos 

seguir haciéndolo. No merecemos 

este trato», dice Thierno. Si pudie-

ra, huiría de Lérida. «Volvería a 

Huelva, donde me tratan mejor», 

admite. Pero Lérida está confi na-

da. Cuando en España todavía 

estaba limitada la libertad de mo-

vimiento, miles de migrantes se 

las ingeniaron para llegar a Léri-

da. Una docena de brotes en em-

presas hortofructícolas hace tres 

semanas puso el foco en este co-

lectivo. Las condiciones precarias 

en las que viven actuaron de caldo 

de cultivo para el virus, que saltó 

de las empresas a los domicilios y Una mujer en la calle Cavallers que lleva al mercado donde malviven los migrantes

FOCOS ACTIVOS
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Al menos 120 brotes de 
coronavirus activos que 

afectan a 2.139 personas

de los domicilios a la calle. En un 

abrir y cerrar de ojos ya había 

contagio comunitario. «El 60% de 

los casos de Covid que atiende 

ahora el hospital Arnau de Vila-

nova es gente de la calle, que va a 

bares y de diferentes sectores, he-

mos dejado de atender solo a un 

perfi l», resume el doctor José Luis 

Morales.

Lérida notifi có ayer dos nuevos 

fallecidos y 103 nuevos positivos. 

En el Centro de Urgencias de 

Atención Primaria Prat de la 

Riba, donde se derivan todas las 

sospechas Covid, había unas cua-

renta personas haciendo cola. A 

mediodía, José y Cristian, padre 

e hijo, llevaban una hora esperan-

do en la calle para hacerse la PCR. 

«El jueves los abuelos ingresaron 

en urgencias por Covid. Mi madre 

y mi hermano pequeño se empe-

zaron a encontrar mal el viernes 

y dieron positivo. Hoy, los que no 

nos encontramos bien somos mi 

padre y yo, tenemos dolor de ca-

beza y fi ebre. Pero lo que de ver-

dad me preocupa es que mi abue-

la acaba de ingresar en la UCI por 

neumonía», lamenta. Una enfer-

mera se lleva dentro a una mujer 

con diarrea y al poco tiempo a un 

hombre con difi cultades para res-

pirar. Todo esto pasaba en Lérida 

después de que los vecinos se des-

pertaron desconcertados tras el 

revés judicial contra las medidas 

de la Generalitat para limitar los 

movimientos por la crisis. 

En la calle Major, el eje comer-

cial, había indignación. «Cada 

año vienen migrantes a trabajar, 

no es nada nuevo, ¿por qué los 

políticos no se anticiparon? Noso-

tros cumplimos con el confina-

miento. Y ellos nos han fallado», 

dicen Axel y Joana a la puerta de 

su comercio, Bolsos La Parada. El 

75% de las tiendas optaron por 

abrir. «¡Pero cómo vamos a ven-

der si se ha pedido a la gente que 

se quede en casa!», protesta un 

comerciante con el agua al cuello. 

«Todo es un despropósito».
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Cultura
Se inaugura la 43 edición  
del Festival de Teatro de 
Almagro con el Premio 
Corral de Comedias a Ana 
Belén Págs.40-41

La novela «La librera y el 
ladrón», de Oliver Espinosa, 
destapa cómo funciona el 
mercado negro de libros 
antiguos. Pág.42

LA RAZÓN

Benjamin Keough, a la 
izquierda, nieto de Elvis 
y cuyo parecido es muy 
grande, se ha suicidado 

a los 27 años

Algunas desgracias traen incorporado 

el coro de irracionalidades. Como la que 

acompaña a la muerte del nieto de Elvis 

Presley, el muy atractivo y discreto Ben-

jamin Keough, nieto del rey del rock and 

roll y la bellísima Priscilla Presley, e hijo 

de Lisa Marie. Tenía 27 años. Falleció en 

Calabasas, California. Cuentan que era 

músico, aunque no consta que cambiase el 

curso del arte. Pero ya hay quien escri-

be y recuerda el fatídico Club de los 27. 

Recuerden: ese selecto grupo de rockeros 

y asociados que murieron con 27, caso de 

Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, 

Kurt Cobain, Amy Winehouse… En rea-

lidad, no existe ningún tipo de evidencia 

científi ca que demuestre que esa edad es 

particularmente peligrosa para los ofi -

ciantes del gremio musical, aunque sí un 

«paper» científi co que hace años volcó los 

conocimientos que tenemos respecto a tan 

paranormal asunto. Sí sabemos que los jó-

venes son más proclives a morir víctimas 

de la botella o la sobredosis que los bebés 

JULIO VALDEÓN

y los octogenarios, con independencia del 

gremio al que pertenezcan y de si escriben 

canciones, limpian piscinas, pilotan aero-

planos o construyen chalets adosados. En 

el caso de Benjamin Keough, parece que se 

habría quitado la vida por su propia mano. 

El suicidio, cómo no, ya alimenta toda la 

mitología doliente y dolida que acompaña 

a la familia desde que el hombre de la voz 

del millón de dólares, el ídolo felino que 

rompió la cintura del mundo a mediados 

de los cincuenta, falleció en el baño de su 

mansión en Graceland, durante agosto de 

1977, víctima de un infarto mientras leía 

un libro sobre extraterrestres. En los me-

dios circula el comunicado de su madre, ex 

esposa de Michael Jackson, cuyo aboga-

do, Roger Widynowski, ha comentado 

que está «completamente desconsolada, 

inconsolable y devastada. Pero tratando 

de mantenerse fuerte para sus gemelos de 

11 años y su hija mayor, Riley». El padre 

del chico era el músico Danny Keough, y 

su hermana, Riley, una conocida actriz de 

películas de género. Todo lo demás, de mo-

mento, son puras y crudas especulaciones. 

Juegos morbosos a cuenta de una desgra-

cia y psicofonías periodísticas mientras la 

saga de los Presley revive la tragedia de 

enterrar a uno de los suyos muerto dema-

siado pronto, demasiado joven. Apuesto y 

muy parecido a su abuelo Elvis, Benjamin 

Keough fue encontrado con una herida de 

bala mortal. 

El  nieto de 
Elvis Presley 

se une al 
Club de los 27 
tras suicidarse
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PRESIDENTE DE EU desta-
ca buena relación personal con 
el funcionario, pero advierte 
puntos de vista distintos; jefa 
de prensa niega difusión de 
listado de errores del experto

Twitter @LaRazon_mx
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Redacción • La Razón

El Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, aseguró ayer que 
con el principal asesor de la Casa 
Blanca en el manejo de la pande-

mia, Anthony Fauci, hay una muy buena 
relación personal, pero desacuerdos pro-
fesionales.

“Tengo una muy buena relación con el 
doctor Fauci. Lo he tenido durante mu-
cho tiempo, desde el principio (...) Creo 
que es una persona muy agradable. No 
siempre estoy de acuerdo con él”, asegu-
ró ayer el magnate.

La semana anterior, Trump aseguró que 
el médico de 79 años es un buen hombre, 
pero que “cometió muchos errores”. 

Fauci ha contradicho en varias ocasio-
nes a Trump, por ejemplo, cuando asegu-
ró que  EU lidera al mundo en la lucha con-
tra el coronavirus, que 99 por ciento de los 
contagios son “totalmente inofensivos” o 
que la vacuna estaría lista pronto.

Asimismo, el director del Instituto 
Nacional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas ha criticado las reaperturas 
en los estados y se ha pronunciado con-
tra el retorno de clases presenciales, pese 
a la presión de Trump, quien ya una vez 
retuiteó un mensaje en el que se pedía el 
despido del epidemiólogo. 

Los comentarios de Trump se pro-
ducen en un momento en el que se han 

Regresa el epidemiólogo a la Casa Blanca

Trump admite que con  
Fauci hay desacuerdos

hecho evidentes las tensiones entre 
Fauci (quien cada vez aparece menos en 
la Casa Blanca y llevaría semanas sin re-
unirse con el presidente) y funcionarios 
de la administración Trump, que en los 
últimos dían lo han atacado de manera 
coordinada en redes y medios.

Por ejemplo, Dan Scavino, subdirector 
de personal de comunicaciones,  compar-
tió una caricatura  en su página de Face-
book el domingo por la noche que mos-
traba a Fauci como una llave de agua que 

arroja a la economía de Estados Unidos 
por el desagüe.

El asesor comercial de la Casa Blanca, 
Peter Navarro, dijo que personalmente es 
cauteloso con los consejos de Fauci.

La Casa Blanca durante el fin de se-
mana hizo circular anónimamente una 
lista de “errores” que Fauci ha cometido 
desde que comenzó la pandemia, inclui-
dos sus comentarios en febrero sobre los 
estadounidenses que no necesitan cam-
biar sus vidas diarias o su orientación en 

DONALD TRUMP 
(izq.) y el principal 
asesor contra la epi-
demia en Estados 
Unidos, en marzo 
pasado.Fo

to
•R

eu
te
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marzo de que no hay necesidad de que la 
gente use cubrebocas, todos ellos enun-
ciados antes de que se tuviera informa-
ción amplia respecto al virus.

Esto último fue negado ayer por Ka-
yleigh McEnany, secretaria de prensa de 
la Casa Blanca, quien dijo que “no podría 
estar más lejos de la verdad. El doctor Fau-
ci y el presidente siempre han tenido una 
muy buena relación de trabajo”.

Por la tarde, Fauci visitó la Casa Blanca 
para reunirse con Mark Meadows, jefe de 
gabinete, aunque lo discutido entre am-
bos quedó en privado.

Horas antes, el epidemiólogo advirtió 
que las recientes reaperturas dhan impul-
sado el aumento en los contagios: “pode-
mos manejar eso. Estoy realmente seguro 
de que podemos retroceder”, advirtió en 
una entrevista con Lloyd Minor, decano 
de la Facultad de Medicina de Stanford.

Prohíben en California 
actividades bajo techo
Redacción • La Razón

ASISTIR a bares y restaurantes, iglesias, 
gimnasios, zoológicos, cines y salones de 
belleza, entre otros negocios, quedó pro-
hibido nuevamente desde ayer en parte 
de California, anunció el gobernador Ga-
vin Newsom el lunes en un intento por 
frenar el repunte de Covid-19.

La orden forma parte de la nueva es-
trategia del estado para controlar los 
contagios con el coronavirus al enfocarse 
en limitar las actividades en interiores, 
en concordancia con los nuevos conoci-
mientos de las autoridades de salud sobre 
cómo se propaga.

Hace unos meses California cerró pla-
yas, sitios para campar y par-
ques estatales para intentar 
limitar las interacciones de 
personas de distintos hogares. 
Pero conforme la información 
dejó ver que hay más probabi-
lidades de que el virus se trans-

mita en interiores, el gobierno de Newsom 
comenzó a modificar las órdenes de salud 
pública, incluyendo el requerir que la gen-
te porte mascarillas, y sólo autorizó las ac-
tividades al aire libre.

La decisión de Newsom enfrentó resis-
tencia inmediata. Fred Jones, abogado de 
la Federación de Belleza Profesional de 
California, advirtió que muchos salones 
de belleza no prevén cumplan la orden: 
“No existe evidencia de un solo contagio 
que haya sido propagado en un salón des-
de que nos permitieron reabrir. Él debería 
estar trabajando en conjunto con los pro-
fesionales de su estado, no cerrándonos”.

Horas antes, los distritos escolares de 
San Diego y Los Ángeles habían adverti-

do que el reinicio de clases en 
agosto será exclusivamente en 
línea, lo cual fue criticado por 
el presidente Donald Trump, 
quien aseguró que los planteles 
debían abrir, pues los estudian-
tes así lo desean.

CON UN CANDA-
DO, una escuela 
de  Los Ángeles 
permanece cerra-
da, ayer.Fo

to
•A

P

TENGO UNA MUY BUENA rela-
ción con el doctor Fauci.  
Lo he tenido durante mucho 

tiempo (...) Creo que es una persona muy 
agradable. No siempre estoy de acuerdo 
con él”

DONALD TRUMP
Presidente de Estados Unidos

1
De cada 4 enfermos 
en el mundo han sido 
detectados en EU

Por primera vez 
desde el 11 de marzo, 
Nueva York reportó 
ayer un día sin dece-
sos a causa del Covid.
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Cataluña 42

Aragón 32

Andalucía 18

Castilla-La Mancha 16

Extremadura 16 

Madrid 13

Baleares 5

C. Valenciana 5 

Navarra 4

Cantabria 3

Murcia 3

La Rioja 3

Galicia 2 

Canarias 1

León 1
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CLIENTES en la terraza de un bar en Llei-
da, algunos de ellos sin cubrebocas, ayer.

Busca dar certeza jurídica a medidas en Lleida

Redacción • La Razón

L uego de que un fallo judicial fre-
nara el confinamiento obligato-
rio determinado el domingo por 
Cataluña para la región de Lleida 

tras el alza de contagios, el presidente de 
la Generalitat, Quim Torra, aprobó un 
decreto con el que estima dar cobertura 
jurídica a estas decisiones.

El proyecto, publicado a las 22:00 ho-
ras (tiempo local) estipula “el régimen de 
medidas que se aplicará en las poblacio-
nes según los indicadores de contagio” 
y “regulará en qué supuestos concretos 
el Govern adoptará medidas que impli-
quen la restricción de derechos y liberta-
des, como la de movimiento”. Las reglas 
específicas para la zona ubicada en la co-
marca del Segrià se conocerán hoy.

“Hemos aprobado un decreto ley que 
recoge el ordenamiento jurídico que nos 
permite aplicar este tipo de medidas más 
restrictivas. Una vez se publique dictare-
mos la resolución correspondiente para 
que se tomen esas medidas en Lleida”, 
explicó la portavoz del Govern, Meritxell 
Budó, en una entrevista televisiva. 

De ese modo, y aunque la funcionaria 
recomendó seguir las recomendaciones 
de la Generalitat, los habitantes de la 
zona continuarán con incertidumbre al 
menos un día más.

Por la mañana, Torra advirtió que no 
aceptaba la decisión judicial que impe-
día el retorno al confinamiento de 200 
mil personas que habitan en Lleida, el 
primero en territorio español desde que 
finalizó el estado de alarma generalizado, 
y que no entendía que hubiera obstácu-
los burocráticos cuando se toman deci-
siones en materia sanitaria.

“No estamos de acuerdo con esta de-
cisión judicial. No la aceptamos. Asumi-
remos las consecuencias que se deriven, 
pero no puedo poner en peligro la salud 
de las personas”, dijo Torra, quien consi-
deró que la decisión judicial tenía como 
fin “judicializar la pandemia” y “buscar 
una batalla jurídica”.

TRAS REVÉS de juez a decisión de la Generalitat, el presiden-
te Quim Torra acusa que se “judicializa la pandemia”; descartan 
solicitar al gobierno español decretar estado de alarma parcial
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Por Montserrat 
Salomón

Cae Juan Carlos I

• POLITICAL
TRIAGE

msalomonf@gmail.com

Y hablando de entretenimiento, ahí tenemos a 
las familias reales. Cuando nos preguntamos por la 
función de la realeza casi siempre nos quedamos 
sin palabras y terminamos recurriendo al entrete-
nimiento. A todos atrapa los ires y venires de estos 
personajes glamurosos. Sin embargo, cuando sa-
camos las cuentas de lo que cuestan estos reality 
shows la cosa cambia. La realeza es uno de los en-
tretenimientos más caros de la historia.

Por mucho tiempo la realeza británica dominó 
el imaginario con sus infidelidades y escándalos. 
España podía jactarse de la “utilidad” y “seriedad” 
de su casa reinante y mirar con desprecio a la caó-
tica familia Windsor. Las cosas han cambiado al 
desatarse los escándalos criminales que no sólo 
ponen en duda la utilidad de la casa de los Bor-
bón, sino que los señala como defraudadores que 
abusan de su posición y lucran lavando dinero en 
paraísos fiscales.

Juan Carlos I tuvo un papel importante para la 
restauración de la democracia española, eso nadie 
lo duda. Por muchos años mantuvo esa figura neu-
tral que daba equilibrio a los poderes políticos en 
España. Él era garante de integridad y el pivote del 
centro democrático. Sin embargo, hoy el escán-
dalo lo rodea al descubrirse desvíos y millonarias 
cuentas en el extranjero. Con la caída del rey de 
la transición, España se precipita hacia una nueva 
época que podría terminar con la casa reinante.

La monarquía española lleva apenas dos ge-
neraciones desde su restauración, el saldo es 
bastante negativo. El rey emérito y el cuñado del 
actual monarca están implicados en serios críme-
nes que ponen en entredicho no sólo el costo de 
la institución misma, sino el carácter moral de 
sus individuos. El rey Felipe VI tuvo que darle 
la espalda a su hermana y a su cuñado, ¿hará lo 
mismo con su padre? Él ya ha renunciado a ser 
beneficiario de las organizaciones cuestionables 
que creó su padre, pero esto no será suficiente. La 
sombra de la corrupción está sobre él y será muy 
difícil mantenerse sin hacer del caso de su padre 
algo ejemplar.

Los antimonárquicos no podrían tener un 
mejor escenario. Esta crisis será profunda y será 
difícil ver reinar a la princesa Leonor. Todo espec-
táculo tiene un límite, cuando el desfalco es millo-
nario en tiempos de crisis, el pueblo exige el pan y 
acaba el circo.

S i algo nos ha enseñado la pan-
demia es que el pueblo puede 
estar sin pan, pero no sin circo. 

La crisis que vivimos no ha podido con 
nuestra necesidad de entretenimiento. 
Los gobiernos, presionados por el pue-
blo, reabren centros de entretenimien-
to cuando las cifras de contagios siguen 
creciendo. Para muestra, el estado de 
Florida y los parques de diversiones 
con largas filas de gente feliz de arries-
gar a sus hijos en plena pandemia con 
tal de divertirse un rato.

Vía decreto, Cataluña 
perfila confinamiento

Por su parte, el vicepresidente Pere Ara-
gonès descartó pedir al Gobierno español 
un estado de alarma parcial, como lo or-
denaba el fallo judicial, pues “no hay nin-
guna razón para volver a ese momento”.

En el mismo sentido, el alcalde de Llei-
da, Miquel Pueyo, pidió “claridad” sobre 
la decisión de confinar la zona por el re-
brote de coronavirus y puso en duda que 
la magistrada del Juzgado de Instrucción 
1 de Lleida pueda “decidir sobre la situa-
ción sanitaria”. 

Consideró que no hay argumentos 
jurídicos para que un juez determine no 
confinar territorios y llamó a tomar deci-
siones sobre bases científicas y sanitarias.

Por su parte, la Fiscalía de Lleida, horas 
antes incluso de conocer el decreto, ad-
virtió que Torra no puede legislar sobre 
derechos fundamentales.

“No cabe decreto ley si toca derechos 
fundamentales”, dijo el fiscal jefe de Llei-
da, Juan Boné, a Europa Press.

HAY 120 BROTES. Fernando Simón, 
director del Centro de Coordinación de 
Alertas y Emergencias Sanitarias, advirtió 
ayer que en todo España hay 120 brotes de 
coronavirus activos.

El funcionario explicó que la nueva 
normalidad implica el control de brotes 
antes de que escalen a transmisión gene-
ralizada, por lo que abrió la que abrió la 
puerta a las restricciones a la movilidad. 

Las autoridades españolas registra-
ron ayer 164 nuevos casos positivos para 
llegar a 255 mil 953 acumulados desde 
el inicio de la epidemia; asimismo, con 
siete decesos en los últimos siete días, se 
alcanzaron 28 mil 406.

De los casos de las últimas 24 horas, la 
mayor parte se ubican en Cataluña, con 
42; le siguen Aragón, con 32; Andalucía, 
18; Castilla-La Mancha, 16; Extremadura, 
16; Madrid, 13; Baleares, cinco; Comuni-
dad Valenciana, cinco; Navarra, cuatro; 
Cantabria, tres; Murcia, tres; La Rioja, tres; 
Galicia, dos; Canarias, uno, y León, uno.

NO ESTAMOS DE ACUERDO 
con esta decisión judicial. No la 
aceptamos. Asumiremos las con-

secuencias que se deriven, pero no puedo 
poner en peligro la salud de las personas”

QUIM TORRA
Presidente de la Generalitat de Cataluña

EN 24 HORAS

MÁS ENFERMOS EN 7 DÍAS

Nuevos contagios reportados en  
las comunidades autonómas, ayer.

Con 332 contagios, Cataluña es el principal foco rojo.
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Fuente•Universidad Johns Hopkins

Gráfico•Armando S. Armenta•La Razón

Cifras en unidades

70
Por ciento de los 
casos nuevos son 
asintomáticos, de 
acuerdo con Simón

Fuente•Ministerio de Salud
Cifras en unidades
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La batalla se llevó a cabo entre las aguas del Mar Jónico
 y las del Golfo de Ambracia.

DESCIFRAN LA DINÁMICA DE LAS “AGUAS MUERTAS”

El fenómeno que ayudó a derrotar 
a Marco Antonio y Cleopatra

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL LÍMITE del agua salada de mar y del agua dulce derretida de los glaciares detiene hasta barcos con 
motor en marcha; este encuentro de aguas se conoce como “agua muerta” y los científicos creen que 

incluso pudo ser la causa de la derrota naval de Marco Antonio y Cleopatra ante Octavio en la batalla de 
Accio, ya que las olas actúan como una cinta transportadora ondulante en la que las naves se mueven hacia 

adelante y hacia atrás con dos movimientos: el arrastre de Nansen que causa una velocidad constante, 
anormalmente baja, y el segundo que se caracteriza por oscilaciones de velocidad en el barco atrapado. 
Científicos interdisciplinarios del CNRS y de la Universidad de Poitiers de Francia publicaron sus estudios 

sobre este fenómeno en la revista PNAS en julio pasado, en el que demuestran una clasificación matemáti-
ca de diferentes ondas internas y un análisis de imágenes experimentales en la escala de subpíxeles.

Campamento 
de Octavio

Flota de Octavio (400 barcos)

Flota de Antonio (230 barcos)

Dirección del viento

ACTIUM
Campamento 
de Antonio

Antonio

Octavio
Lucio 

Arruncio
Cayo Sosio

Huida de 
Cleopatra

GOLFO DE 
AMBRACIA

MAR 
JÓNICO

Viento 
dominante

Grecia

Marco 
Agripa

BARCO
 Se le llama galera a todo barco de remo y vela antiguo, 
propio para la guerra, caracterizado por su gran eslora 

y su relativa ligereza al navegar.

Mástil
Era de gran tamaño y 
se le llamaba árbol en 
la antigüedad.

Vela
Se utilizaban telas de 
diferentes tipos para 
impulsar el barco en 
vientos fuertes, no era 
su principal medio de 
traslado.

Remos
Llegaban a medir 15 metros y 
dependiendo del tamaño de 
la embarcación podían estar 
hasta más de 300 remeros 

para impulsar el barco.

Proa
Es la parte delantera en que se unen 

las amuras de un barco formando 
el canto o roda que al avanzar va 

cortando las aguas en que navega.

Popa
 Al igual que la proa 
y a fin de evitar los 

remolinos y pérdida 
de energía, esta 

parte del buque es 
también afinada.

MAPAS DE BARIMETRÍA
Se han hecho estudios  con la antigua batimetría y 

predicciones teóricas de la relación de resistencia total que 
producen el fenómeno “agua muerta”en el golfo de Arta.

Embarcaciones trirremes 
en aguas poco profundas

4.8

4.6

4.4

4.2

4

3.8

Embarcaciones decarremo 
en aguas poco profundas

Densidad del agua

INCENDIOS FORESTALES DEL ÁRTICO ESTABLECEN UN RÉCORD DE CONTAMINACIÓN. Científicos euro-
peos explicaron que los intensos incendios forestales en el Ártico en junio, liberaron más gases contaminantes a la atmósfera 

de la Tierra que en cualquier otro mes en 18 años y también explicaron que es un reflejo claro del calentamiento global.

ESTUDIO
Este estudio pretende descifrar por qué, durante la Batalla de Actium en el año 31 a. C., las grandes naves de Cleopatra perdieron 

cuando se enfrentaron a los buques más débiles de Octavio.

La primera descripción
En 1904, el físico y oceanógrafo 

sueco Vagn Walfrid Ekman 
demostró que en la interfaz 

entre el agua salada y la dulce 
se formaban ondas que genera-

ban arrastre en los barcos.

Agua muerta
Este fenómeno se forma 
debido a la salinidad o la 

temperatura de aguas con 
distintas densidades, que bajo 
la superficie se mezclan y esto 
causa otros dos fenómenos de 

arrastre para los arcos.

Formación 
de ondas Nansen

Éste es el primero de los dos 
fenómenos causados por 

dicha mezcla de fluidos y cau-
sa una velocidad constante, 

anormalmente baja.

Arrastre de olas Ekman
Es el segundo fenómeno 
formado por esta mezcla 
de fluidos y se caracteriza 
por oscilaciones de veloci-
dad en el bote atrapado.

Nuevo estudio
Expertos en mecánica de fluidos utilizaron 
un análisis de imágenes experimentales en 

la escala de subpíxeles, el cual demostró 
que la variación de velocidad en los barcos 

se deben a la generación de ondas que 
actúan como una cinta transportadora ac-
tuando en el avance o retroceso del barco.

Retomando teorías 
anteriores

Los científicos demostraron 
que el régimen oscilante de 

Ekman es sólo temporal, ya que 
el barco termina escapando y 

alcanza la velocidad constante.

1 2 3 4 5 6

I N F O
G R A
F Í A

HIPÓTESIS
Los barcos de Antonio y Cleopatra no pudieron embestir a los de Octavio, 
debido a que sintieron un muro de resistencia en cuya magnitud influyó 

la relación entre el calado y la profundidad del agua.

Cleopatra lle-
gó al poder a los 18 

años, compartiendo el 
rol con su hermano hasta 
que éste llegara a la ma-
yoría de edad. Cleopatra 
tuvo que casarse con su 
hermano Ptolemy XIII 

de entonces 10 
años.

El fenómeno en la batalla
Los científicos creen que la Bahía de 

Actium, que cuenta con todas las 
características de un fiordo, pudo 

haber atrapado a la flota de Cleopatra 
en aguas muertas.

Las naves
Los grandes barcos de 

Cleopatra superaban a los 
buques de Octavio que 

eran más débiles.

Régimen oscilante de Ekman
 Es temporal ya que el barco termina esca-

pando de las corrientes y alcanza la velocidad 
constante de Nansen.

Movimientos bajo el agua
Las ondas se forman debajo de la superficie 
en la interfaz entre las capas de agua salada 
y las de agua dulce que interactúan con el 

barco, generando el arrastre.

Golfo de Arta
Es el único fiordo del 
mar Mediterráneo. 

Corvo
Era un puente compuesto 
de unas tablillas para 
poder ingresar a los barcos 
con los que chocaban.

El objetivo de Octavio
Consistía en bloquear la 
salida del golfo de Am-

bracia con una doble fila 
de barcos de guerra. 

Anteriores hipótesis 
Debido a una leyenda narrada 

para explicar la derrota de 
Cleopatra y Marco Antonio, na-
turalistas estudiaron a los peces 
rémora ya que en la leyenda le 

atribuían a estos peces el fallo de 
los barcos de Cleopatra.

Salinidad 
Este fenómeno 
ocurre cuando 

hay diferen-
tes tipos de 

salinidad en el 
océano.

Forma de abordar barcos 
Las galeras romanas utiliza-
ban tácticas que consistían 
en chocar con el contrican-
te para abordar el barco y 

llegar a sus enemigos.

El plan de Antonio
Consistía en hacerse a 
la mar y, en cuanto sus 
barcos tuviesen viento 

favorable, poner rumbo 
al sur, rodeando el Pelo-

poneso, hasta Egipto.

2
Corrientes de agua 

distintas se necesitan 
para originar el fenó-

meno de “agua muerta”

116
Años tiene la primera 

explicación de este 
fenómeno

Tripulación
Se componía alrededor de 
200 marineros, de los cua-
les tres cuartas partes eran 
esclavos que impulsaban al 

barco con los remos.
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Teresa Margolles 
regresa al MUAC 
La artista presenta en la Sala10 del Museo Universita-
rio de Arte Contemporáneo la pieza Póker de damas, 
en la cual registra parte de una conversación en la que 
trabajadoras sexuales trans recuerdan a Karla, una 
compañera suya asesinada en Ciudad Juárez, en 2015.
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• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

En el interior de la casa matriz del 
Nacional Monte de Piedad, a unos 
pasos del Zócalo capitalino, fue-
ron hallados vestigios del Palacio 

de Axayácatl, que perteneció al padre de 
Moctezuma, y restos de una casa manda-
da a construir por Hernán Cortés, informó 
ayer el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), el cual evalúa si éstos 
podrán ser exhibidos al público.

El descubrimiento lo realizó el equi-
po del Programa de Arqueología Urbana 
(PAU) en la zona norte del inmueble, du-
rante las obras de rehabilitación del edifi-
cio, catalogado como Patrimonio Históri-
co por el INAH.

“Es un hallazgo histórico que debemos 
proteger: ese lugar fue el pa-
lacio del padre de Moctezu-
ma, el cuartel de los conquis-
tadores, testigo de la Noche 
Triste, y tras la caída mexica, 
Cortés decide establecerse 
ahí. Es un sitio muy impor-
tante en la historia de lo que 
hoy somos como nación”, ex-
plicó a La Razón el arqueólo-
go Raúl Barrera, director del 
PAU.

El especialista señaló que 
la investigación inició en 
septiembre de 2017, concen-
trándose en el patio princi-
pal y un cuarto adyacente; 
afirmó que ésta continúa y 
que cuando concluya (a la 
par de la rehabilitación del 
inmueble), se determinará si 
el espacio de hallazgo podrá 
ser abierto al público.

“Existe interés del Mon-
te de Piedad para que esto 
ocurra y hemos tenido el 
apoyo de ellos, nos han dado 
las facilidades para hacer los 
trabajos. Pero cuando las 
condiciones de seguridad de 
los mismos edificios históri-
cos no lo permiten, pues no 
se abre al público; hay que 
recordar que estamos en un 
suelo lacustre”, añadió.

Reconoció que, aunque 
los recortes presupuestales 
al INAH son una grave afec-
tación para la labor del instituto, “tenemos 
la fortuna de trabajar con lo que nos dan 
los particulares, en este caso el Monte de 
Piedad, que tiene la obligación de apoyar-
nos en los trabajos arqueológicos”.

En las excavaciones se hallaron pisos 
de lajas de basalto que posiblemente in-
tegraron parte de un espacio abierto del 

antigua casa de Cortés

Hallan vestigios del Evalúan si serán 
abiertos al público

La casa matriz del 
Nacional Monte de 
Piedad se ubica en 

la calle Monte de 
Piedad #7, en el Cen-

tro Histórico de la 
CDMX, en frente de 

la Catedral Metropo-
litana y a unos pasos 

del Zócalo.

Al morir el Cortés, su hijo heredó el inmueble; 
en 1566 fue expulsado de la Nueva España y el 
predio quedó en manos de un apoderado legal. 
Fue vendido al Sacro Monte de Piedad en 1836.

Sillares empotrados en una esquina que 
representan a Quetzalcóatl y un tocado.

La sede  principal 
del Nacional  

Monte de Piedad.

Sección del cuarto 
de la casa del con-
quistador construi-
da sobre el Palacio 
de Axayácatl.

El arqueólogo Raúl 
Barrera, en el sitio 
del hallazgo.

Catedral
Metropolitana

Templo
Mayor

Palacio
Nacional

Nacional
Monte de

Piedad

Plaza  
de la 

Constitución
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ad
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Lajas prehispánicas encontradas bajo  
la casa de Cortés.

PEDAZOS DE HISTORIA 
Los tesoros que desenterraron los arqueólogos: 

SE ENCUENTRAN en la sede del Monte de Piedad, cerca del Zócalo; 
el arqueólogo del INAH, Raúl Barrera, señala a La Razón que este lugar 
“es muy importante en la historia de lo que hoy somos como nación”

Palacio de Axayácatl y  una casa mandada 
a construir por Hernán Cortés durante el  
periodo virreinal temprano, donde vivió 
unos años y que se convirtió en la sede del 
primer Cabildo de la Nueva España y del 
Marquesado del Valle de Oaxaca.

Barrera abundó que se excavaron 12 
pozos de sondeo en torno al patio princi-
pal del Nacional Monte de Piedad, lugar 
donde se efectuaban obras para reforzar 
las columnas que lo delimitan y que so-
portan el primer nivel del edificio.

“Encontramos restos de un muro de 
piedra y argamasa que sirvió de cimiento 

y desplante para una serie de 
columnas del inmueble, lo 
que permite deducir que el 
patio central fue más amplio.

“En la sección oeste se en-
contraron basas y un fuste de 
otras columnas de la época 
virreinal temprana”, detalló.

En el cuadro adyacente a 
esa área, el equipo del PAU 
ubicó los restos de una habi-
tación construida con sillares 
de basalto y tezontle, cuyo 
desplante partía de un piso 
de lajas de basalto, que formó 
parte de la residencia del con-
quistador.

Además, a tres metros 
bajo la morada de Cortés se 
detectaron los restos de otro 
piso de lajas de basalto, perte-
neciente a la época prehispá-
nica. Por sus características, 
los expertos del PAU conclu-
yeron que formó parte de un 
espacio abierto del antiguo 
Palacio de Axayácatl, “proba-
blemente un patio”.

Barrera dijo que los vesti-
gios corresponden a materia-
les reutilizados de las Casas 
de Axayácatl, destruidas por 
los españoles y sus aliados 
para construir las nuevas edi-
ficaciones.

“Hay dos sillares prehis-
pánicos en altorrelieve que 
representan a Quetzalcóatl y 

un tocado de plumas, empotrados en una 
columna;  debieron ser un panel del Pala-
cio de Axayácatl. Lo mismo otra escultura 
mexica con el glifo que simboliza ‘merca-
do’”, explicó.

Barrera afirmó que las piezas que halla-
ron no serán retiradas del lugar y que ahí 
serán resguardados y evaluados.
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Algunos de los mate-
riales que permitieron 

fechar los hallazgos 
son cerámicas en ana-
ranjado monocromo 
y negro, loza Texcoco 

bruñida y terracota 
vidriada y mayólica es-
pañola y novohispana.
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Hallan cuerpo de Naya 
Rivera en el lago Piru

Los restos de la actriz de Glee fueron encontrados ayer 
en las inmediaciones del lugar donde desapareció y se 
descarta que  se haya suicidado, informó el alguacil del 

condado de Ventura, William Bill Ayub, durante una 
conferencia de prensa. Se le practicará una autopsia.

Twitter: @JSantibanez00

Por Julia 
Santibáñez

• LA  UTORA

Mamá, ese bicho  
descomunal
julia.santibanez@razon.com.mx

En México, los medios entronizaron por años a la 
Sara García mamá abnegada, invencible en el reto de 
introyectar padecimientos (y antipática, de tan plásti-
ca). A pesar de la machaconería de Disney en el mismo 
sentido, la justicia poética ha permitido que también 
ronden el imaginario nacional la versión materna ob-
cecada ante las virtudes del hijo (doña Naborita, de 
Los Polivoces); la rígida mamá de Santa, personaja de 
Federico Gamboa; el tipo perverso y chantajista de 
doña Zoila (de Qué nos pasa), y aquella ausente que 
incluso así nos taladra con culpa: la de “Mamá, soy 
Paquito; no haré travesuras”, de Díaz Mirón. Y no se 
agotan ahí las tipologías. Las madres somos bichos 
descomunales.

Vuelvo a Kennedy Toole y La conjura de los necios. 
Debo ser malísima persona, porque me he reído canti-
dad de la frustración reincidente entre Ignatius e Irene. 
La viuda, superficial y amistada con el alcohol, man-
tiene a su unigénito, de treinta años, masivo como una 
vaca, a quien vive molestando pero surte de donas 
con mermelada. El gigantón no trabaja, se burla de 
ella y le azota la puerta en la cara; en una carta alude a 
la señora Reilly como “el agente de mi destrucción”. Sí, 
el vínculo entre ambos es un prodigio de normalidad 
poco ejemplar: se quieren, se detestan, viven juntos. 
El campo semántico familia los destruye, al tiempo 
que impide pensar en otras alternativas.

Es que la convivencia diaria echa por suelo la mejor 
intención de las progenitoras. Lo digo por experiencia. 
Una quiere ser como en los cuentos, toda bondad y 
altruismo, el arquetipo escrupuloso de la resignación, 
pero “la vida sería mucho mejor si no fuese diaria”, 
como dijo el filósofo brasileño Millôr Fernandes. El 
roce cotidiano del zapato con el pie produce ampollas. 
De no resolverse, pronto aparecen callos: uno de ti-
ranía, otro de chantaje, el tercero de amargura acen-
drada. El modelo es excesivamente alto para tener un 
final feliz. Y funciona de ambos lados: como madres y 
vástagos deben habitar la tantidad del sacrificio, todos 
se desaniman. Se dejan ir como en resbaladilla. En la 
caricatura que hace Kennedy Toole de Ignatius y la 
señora Reilly, pone al descubierto verdades insopor-
tables si las miramos de frente. Por eso el humor es 
estrategia de supervivencia.

En estos días recomiendo leer La conjura de los ne-
cios, para tener motivo de reír a carcajadas. Y también 
bajarle dos rayitas a la expectativa.

“Nunca me gustaron las madres. 
Ni siquiera la mía”, dice Lana 
Lee en La conjura de los necios. 

A Ignatius Reilly, protagonista de la no-
vela, tampoco le gusta la suya, mientras 
al señor Gus le choca su papá. Total que 
ahí nadie está a gusto con la línea paren-
tal que le tocó: es como soportar un de-
fecto congénito o ser héroe a fuerzas.

Esperaba ser dado de alta ayer

Raymundo Capetillo
siempre fue optimista en 

recuperarse: Laura Zapata

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

El actor Raymundo Capetillo, 
quien falleció a los 76 años de 
edad, la noche del domingo pa-
sado, a causa de Covid-19, siem-

pre se mantuvo optimista y pensaba que 
saldría “triunfante ante las garras de esta 
pandemia”, detalló en entrevista con La 
Razón, la actriz Laura Zapata, quien fue su 
amiga entrañable.

“Más que amigos éramos como her-
manos, pude hablar con él hace ocho 
días que ya estaba hospitalizado (en la 
Ciudad de México). Para mí fue una gran 
sorpresa saber que se había internado y 
me puse en contacto con él, no quería 
que yo supiera. 

“Estaba muy optimista, pensaba que 
saldría triunfante ante las garras de esta 
pandemia que nos ha quitado a tanta 
gente querida, pero desafortunadamente 
perdió la batalla”, lamentó Zapata.

En aquella llamada, la artista le pidió 
al actor de Rosa salvaje, El manantial y 
Soñadoras, entre otras telenovelas, que 
resistiera y él confiaba en que ayer sería 
dado de alta y volvería a su casa.

“Estaba muy optimista, este lunes 
pensaba que lo iban a dar de alta, y sí sa-
lió, pero muerto, desafortunadamente; 
es algo muy triste. Yo le pedí a Ray ‘no te 
mueras’, me dijo no pienso en eso; siem-
pre fue muy optimista en recuperarse”, 
contó Laura Zapata.

La actriz señaló que desconoce dónde 
se pudo haber contagiado Capetillo, pues 
era muy cuidadoso y seguía todas las re-
comendaciones que indicaban las autori-
dades sanitarias.

“A pesar de haber estado siempre cui-
dándose en su casa, sin salir, siguiendo 
las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud y las de México,  
desafortunadamente le tocó”, lamentó.

LA ACTRIZ y amiga del 
histrión comparte a La Razón 
que hace ocho días habló con 

él; “pensaba que iba a salir 
triunfante ante las garras de 

esta pandemia”, asegura

Raymundo Capetillo fue ingresado al 
hospital San Ángel Inn de la Ciudad de 
México el pasado 5 de julio, debido a que 
presentaba problemas respiratorios y 
murió a consecuencia de complicaciones 
del coronavirus.

La tarde de ayer, la familia del histrión, 
recogió los restos de Capetillo y se reali-
zaron las exequias en el Panteón Español. 

“Raymundo siempre era un gentil ca-
ballero, casi el papá de Tania, su sobrina; 
era abuelo de los hijos de su sobrina, de su 
hermana Aurora”, declaró Zapata.

Capetillo fue actor de teatro, cine, te-
levisión y radio. En el séptimo arte figuró 
en filmes como Rosas blancas para mi 
hermana negra y Santo en Anónimo Mor-
tal. En la pantalla chica formó parte del 
elenco de Corazón salvaje, Velo de novia, 
Corazones sin límite y Alma rebelde, por 
mencionar algunas.

LAMENTAN SU PARTIDA. Tras darse 
a conocer la noticia de su fallecimiento, 
colegas y amigos del histrión se despidie-
ron de él y destacaron su trayectoria. 

La actriz Arlette Pacheco recordó que 
apenas en febrero lo vio en una fiesta y 
Alexis Ayala destacó que era el histrión 
era “cariñoso y amable siempre”.

“Apenas en febrero convivimos en un 
cumpleaños, platicamos toda la reunión; 
me parece increíble que hoy me esté 
enterando de tu fallecimiento, querido  
Raymundo Capetillo, qué tristeza”, ex-
presó Arlette Pacheco.

Por su parte, la actriz y cantante Danie-
la Romo rememoró cuando trabajaron 
juntos en El manantial y Mujeres asesi-
nas. “Con profundo pesar, lamento su 
partida”, escribió en su cuenta de Twitter.

El productor Morris Gilbert señaló: 
“con gran pena me entero del falleci-
miento de mi querido Raymundo Ca-
petillo. Mis más sentidas condolencias a 
sus familiares. Duele mucho tu pérdida… 
gracias por tu gran carrera”. El actor Mar-
cos Valdés externó que su corazón estaba 
“hecho pedazos” y rememoró que hace 
dos meses el histrión lo apoyó. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

“RAYMUNDO Capetillo fue de mucha impor-
tancia para el mundo artístico porque hizo 

teatro, teatro clásico, comedia musical; pro-
dujo teatro, cine, era un artista bastante rico 
en sus aportaciones, es una pérdida terrible”

Laura Zapata
Actriz

“NUESTRO querido y amado Raymundo 
Capetillo acaba de partir víctima del Co-

vid-19. Te abrazo amigo. Cuidémonos, esto 
no ha terminado. Para los que no lo creen, 

quédense en casa”

Sylvia Pasquel
Actriz

“¡QUÉ TRISTE noticia el fallecimiento de mi 
querido Raymundo Capetillo! Abrazo enor-
me a su familia. Mi mamá y yo lo sentimos 

muchísimo”

Angélica Vale
Actriz

RECONOCEN SU 
TRAYECTORIA

Raymundo Capetillo
Nació: 1 de septiembre de 1943, en 

la Ciudad de México
Profesión: Actor de teatro, cine, 

televisión y radio
Trayectoria: Participó en 34 

telenovelas, cinco  
filmes y más de  

20 obras de teatro.

EL ACTOR, en 
una fotografía de 
archivo.
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Redacción • La Razón

El calendario del Apertura 2020 
se reveló y con ello se dieron a 
conocer varias sorpresas en las 
que destacan los partidos de lu-

nes por la noche, el cambio de nombre 
a Guard1anes 2020, en honor a las per-
sonas que luchan para combatir la pan-
demia de Covid-19, y que el América y el 
Cruz Azul jugarán de locales sus partidos 
en Ciudad Universitaria.

Por primera ocasión en la historia de los 
torneos cortos las Águilas y La Máquina 
disputarán un encuentro de temporada 
regular en la cancha de CU como anfitrio-
nes y dicha decisión se tomó ya que el Es-
tadio Azteca continúa en remodelación.

El coloso de Santa Úrsula es una de 
las sedes para el próximo Mundial de 
Futbol de 2026 ha celebrarse en tres na-
ciones diferentes (México, Estados Uni-
dos y Canadá), por lo que los directivos 
de FIFA comenzarán a checar el inmue-
ble para valorar si está en condiciones 
de albergar una justa veraniega.

El máximo organismo del balompié 
mundial solicitó dichos cambios para 
que el inmueble se mantuviera a la van-
guardia y tecnología, pues es un campo 
histórico al llevar a cabo dos Copas del 
Mundo (1970 y 1986) y las finales de di-
chos campeonatos. 

Una de las reestructuraciones es hacer 
más sustentable el alumbrado para gene-
rar ahorros de hasta un 30 por ciento en 
electricidad. Serán 3 mil 500 luces para 
conformar la iluminación.

Dicha situación obligó a los conjuntos 
que disputan sus duelos de locales en el 
Azteca que se trasladaran a Ciudad Uni-
versitaria para recibir a sus rivales.

El América inicia su travesía en el Aper-
tura 2020 ante Pachuca en el Estadio Hi-
dalgo el próximo 27 de julio, inaugurando 
los “Monday Night Soccer” del campeo-
nato, pero para la Jornada 2 los dirigidos 
por Miguel Herrera abren las puertas de 
CU para encarar su encuentro contra los 
Xolos de Tijuana; su otro partido en dicho 
césped será en la fecha doble, la J4, en 
donde Santos viene a la Ciudad de México 
para intentar sumar de tres puntos.

Por su parte, Cruz Azul arranca la cam-
paña en el Estadio Olímpico Universita-
rio ante los de la Comarca, el sábado 25 
de julio a las 17:00 horas. El la Jornada 3 
enfrenta al León.

Ambas instituciones esperan que 
para las semanas cinco o seis del certa-
men ya puedan estar de regreso en el 
Coloso de Santa Úrsula. Los cremas re-
ciben a los Rayados del Monterrey y los 
cementeros al FC Juárez.

Hay que recordar que los Pumas de 
la UNAM son la institución que nor-
malmente usa CU de local, por lo que la 

cancha tendrá días de mucho futbol, ya 
que en dos semanas albergará siete en-
cuentros, pues los del Pedregal reciben a 
Gallos Blanco, FC Juárez y Rayados.

El parón que tuvo la Liga MX a causa 
del coronavirus y al darse a conocer que 
se cancelaría el Clausura 2020, provocó 
que comenzaran las remodelaciones en 
el Estadio Azteca.

No es la primera ocasión en la que el 
América juegue de local en Ciudad Uni-
versitaria, pues en dicho inmueble recibió 
a sus rivales durante 11 años y hasta salió 
campeón 1965 al derrotar al Veracruz 2-0.

Según Ricardo Salazar, periodista de-
portivo, publicó en sus redes sociales 
que los Millonetas enfrentaron y vencie-
ron al Atlético Potosino hace 42 años y 9 
meses, en su partido más reciente como 
locales en el Olímpico Universitario.

Actualmente el América y el Cruz Azul 
juegan en CU la Copa por México y reci-
birán en dicho coloso a las Chivas y a los 
Tigres, respectivamente, en las semis del 
minitorneo de pretemporada. 

Otra de las curiosidades que arrojó el 
calendario de Guard1anes 2020 es que los 
equipos que califiquen a la Fiesta Grande, 
como los cuatro primeros de la competen-
cia, tendrán que esperar dos semanas para 
que arranquen los Cuartos de Final, pues 
antes se llevará a cabo el repechaje entre 
los clubes que terminen del quinto sitio al 
démimo segundo.

El campeonato tiene previsto acabar 
el 9 de noviembre, para llevar a cabo la 
repesca los días 21 y 22 del mismo mes y 
que el 25 inicie la lucha de los ocho mejo-
res del certamen, por el título.

Por otra parte, será la única ocasión en 
la que el cálculo de la tabla de cociente, 
buscando completar los partidos faltantes 
del Clausura 2020, se tomarán en cuenta 
los resultados que obtengan los clubes en 
partidos con las mismas condiciones, lo-
calía y rival, a disputarse en los Apertura 
2020 o Clausura 2021.

La Máquina presentó ayer a José Joaquín 
Martínez, mejor conocido como el Shaggy. El 
zaguero surgido de la cantera americanista 
portará el número 12 y se dice comprometido.

El torneo inicia el 23 de julio

EL CONJUNTO de las Águilas y La Máquina disputan sus fechas inicia-
les de anfitriones del torneo Guard1anes 2020 en Ciudad Universitaria; 

los de Coapa campeonaron en el olímpico en 1965 ante el Veracruz

EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO el 
pasado sábado en el duelo entre 
América y Cruz Azul, de la Copa.

Foto•Mexsport

MIENTRAS REGRESAN AL AZTECA
CAMINO AZULCREMA DESARROLLO DE LOS CELESTES

J 1J 1

J 2J 2

J 3J 3

J 4J 4

J 5J 5

J 6

AMÉRICA  ---  PACHUCA
Estadio: Hidalgo
27 de julio  /  20:00 horas

CRUZ AZUL  ---  SANTOS LAGUNA
Estadio: Olímpico Universitario
25 de julio  /  17:00 horas

AMÉRICA  ---  TIJUANA
Estadio: Olímpico Universitario
1 de agosto  /  17:00 horas

PUEBLA  ---  CRUZ AZUL
Estadio: Cuauhtémoc
31 de julio  /  19:30 horas

AMÉRICA  ---  NECAXA
Estadio: Victoria
7 de agosto  /  19:30 horas

CRUZ AZUL  ---  LEÓN
Estadio: Olímpico Universitario
8 de agosto  /  19:00 horas

AMÉRICA  ---  SANTOS LAGUNA
Estadio: Olímpico Universitario
13 de agosto  /  21:00 horas

QUERÉTARO  ---  CRUZ AZUL
Estadio: Corregidora
12 de agosto  /  17:00 horas

AMÉRICA  ---  GALLOS BLANCOS
Estadio: Corregidora
16 de agosto  /  21:00 horas

CRUZ AZUL  ---  FC JUÁREZ
Estadio: Azteca
15 de agosto  /  19:00 horas

AMÉRICA  ---  RAYADOS
Estadio: Azteca
22 de agosto  /  21:00 horas

El base estelar de los Rockets de Houston, Russell 
Westbrook, anunció que tiene coronavirus, pocas 
semanas antes de que se reanude el certamen en 
Orlando, Florida. “Me estoy sintiendo bien, en cua-
rentena, y espero poder unirme a mis compañeros”.

LA PRESENTA. Kenti Robles hace historia al convertirse en la primera futbo-
lista femenil mexicana en defender los colores del Real Madrid. Por medio de un 
boletín dieron a conocer su plantilla en un torneo oficial de España. Por otra parte, 
el conjunto varonil venció al Granada y se mantiene en la cima de LaLiga.

LOS PERDONAN. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) levantó la sanción 
al, conjunto inglés Manchester City que le impedía durante dos años participar 
en competiciones europeas. El castigo había sido impuesto por la UEFA, el 
pasado 14 de febrero, por presuntamente violar el fair play financiero.

22LR3458 18.26.indd   222LR3458 18.26.indd   2 13/07/20   19:1613/07/20   19:16



Twitter @LaRazon_mx
23

MARTES 14.07.2020 • La Razón
DEPORTES

Redskins cambia logo 
y nombre tras 87 años
Redacción • La Razón

LOS REDSKINS de Washington anun-
ciaron que cambiarían de nombre y logo 
después de años de críticas tras ser consi-
derado racista; dicho mote fue asignado 
a la franquicia en 1933 (87 años) cuando 
aún jugaban en Boston.

Por medio de un comunicado de pren-
sa de la directiva del conjunto de la NFL, 
se anunció que dicha decisión se llevará a 
cabo de inmediato.

“El 3 de julio, anunciamos el comienzo 
de una revisión exhaustiva al nombre del 
equipo. Esa revisión comenzó en serio. 
Como parte de este proceso, queremos 
mantener a nuestros patrocinadores, afi-
cionados y comunidad informados de lo 
que pensamos a medida que avanzamos”, 
se puede leer en el boletín.

En recientes meses y tras la muerte del 
afroamericano George Floyd; en Estados 
Unidos y en gran parte del mundo se han 
llevado a cabo protestas contra el racismo.

El nuevo nombre lo están buscando el 
propietario de la franquicia de Washington, 
Dan Snyder, y el entrenador, Ron Rivera.

“Anunciamos que retiraremos el nom-
bre y logotipo de los Redskins al finalizar 
esta revisión. El dueño Dan Snyder y el 
coach Rivera están trabajando 
estrechamente para desarrollar 
un nuevo nombre y diseño que 
realzará la posición de nuestra 
franquicia orgullosa y rica en 
tradición e inspirará a nuestros 

patrocinadores, aficionados y comunidad 
por los próximos 100 años”, dice el boletín.

La medida se tomó en menos de dos se-
manas después que el dueño Dan Snyder, 
un aficionado del equipo desde niño que 
una vez proclamó que nunca cambiaría 
el nombre, inició un “análisis exhaustivo” 
ante los reclamos de los patrocinadores. 
FedEx, Nike, PepsiCo y Bank of America se 
pronunciaron en contra del nombre.

Defensores de los aborígenes han critica-
do desde hace mucho tiempo un nombre 
que consideraban como un “epíteto racista”.

Más de una docena de líderes y organi-
zaciones nativas estadouniden-
ses escribieron la semana pasada 
al comisionado de la NFL, Roger 
Goodell, reclamando que Wash-
ington dejara de emplear el nom-
bre de inmediato.

EL FEDEX Arena, campo del equipo de la 
División Este de la Nacional. 

3
Super Bowls ha 

ganado el equipo de 
la capital de EU
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Ayer, el Tribunal de Arbitraje Depor-

tivo (TAS) resolvió en favor del equipo 
de Inglaterra y anuló la sanción depor-
tiva, lo que permitirá a los Citizens jugar 
la próxima Champions League, lugar 
que tienen ya confirmado al obtener el 
subcampeonato de la Premier League. 
Un respiro absoluto para el jeque Man-
sour bin Zayed y claro, la confirmación 
de que Guardiola continúe al frente del 
proyecto que buscan coronar con la ob-
tención de la Orejona. Una gran noticia 
para los de Manchester previo al próxi-
mo duelo ante el Real Madrid. 

E l pasado 14 de febrero el Manchester City reci-
bía como regalo en honor al amor y la amistad, 
una durísima sanción por parte de la UEFA 

presuntamente por violar el fair play financiero: mul-
ta por 30 millones de euros y 2 años sin poder parti-
cipar en competencias europeas. Desde entonces la 
incertidumbre se apoderó de los Citizens por el im-
pacto que provocaría la confirmación de la sanción, 
pérdidas catastróficas de ingresos (200 millones) y la 
posible salida de Pep Guardiola.

La resolución que “salva” al City de 
quedarse sin Champions al menos el 
próximo año, ha generado la polémica 
alrededor del mundo y han resaltado 
comentarios como la “justicia es de 
quien la compra”, una afirmación que 
desgraciadamente muchas veces es 
verdad; pero en este caso, el conflicto 
entre UEFA y el City se remonta a di-
ciembre de 2018; de acuerdo con las 
versiones del club inglés, todo el pro-
cedimiento de que llevó a cabo la UEFA 
nunca fue el correcto. En los próximos 
días sabremos más detalles de todo 
este embrollo, pero creo lo más sensa-
to es no hacer juicios anticipados. 

La decisión del TAS no sólo ha signi-
ficado un golpe a la UEFA, trajo daños 
colaterales a varios equipos ingleses 
que depositaban su fe en la sanción del 
City para colarse a Champions o a Euro-
pa League dependiendo el caso. Ahora, 
la Liga Premier ha dado un giro de 180 
grados y nos dejará a los aficionados al 
futbol tres últimas jornadas de emo-
ción pura. Incluyendo duelos directos 
entre los interesados como el del Chel-
sea vs. Wolverhampton, duelo de la úl-
tima fecha del campeonato inglés.

Y a propósito de los Wolves, toda 

esta historia también afecta sin duda al 
futuro de Raúl Jiménez; durante los úl-
timos días se ha discutido sobre la con-
veniencia del mexicano sobre quedarse 
una temporada más con los Lobos, o si 
era mejor que saliera a un equipo con 
más nombre. Con el indulto al Man-
chester City, la posibilidad para que el 
equipo actual de Jiménez clasifique a la 
próxima Champions es casi imposible, 
lo que comprometería las finanzas del 
club y la venta de Raúl sería inevitable.

Falta saber en dónde aterrizaría el 
mexicano; se ha hablado en las últimas 
semanas que su futuro podría estar 
entre la Juventus o el Manchester Uni-
ted; probablemente la mejor opción 
sea que Raúl continúe en Inglaterra, 
país y liga que le ha caído de maravi-
lla, por lo que fichar por el Manchester 
United parecería la mejor opción.

Y un último afectado por la deci-
sión del TAS sería el Barcelona. Desde 
la ciudad catalana se había manejado 
la opción del regreso de Pep Guardiola, 
tratar de seducirlo por la ausencia de 
Champions League; ahora con la parti-
cipación definida del City en Europa, el 
sueño, de por sí medio guajiro del Bar-
celona, se esfuma por completo.

Efecto Mariposa
Por Daniel Alonso

• ARQUETIPO FUTBOL

dan.alonso19@gmail.com

Twitter: @dan_alonsov
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