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EL LÍDER de la Jucopo en el Senado afirma que
el exfuncionario sabe de temas de gran envergadura por la cantidad de personajes involucrados
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Con récord de 67 mil casos positivos al día EU se enfrasca en pleito con epidemiólogo; éste pide dejar esfuerzos por desacreditarlo y enfocarse en evitar más
Californias, Floridas o Texas; asesor de Trump descalifica predicciones. pág. 17
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ACUERDAN el Presidente y
el gobernador de Guanajuato sumarse para recobrar
seguridad en la entidad;
el mandatario estatal se
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ROZONES

La videoteca de Lozoya

Así que cada día se suman más gobernadores al frente que mantiene posiciones críticas a la forma en la que el Gobierno federal está atendiendo la pandemia de Covid-19
en lo sanitario, en lo económico y en lo político. Ayer fueron los de Aguascalientes,
Martín Orozco, y el de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, quienes pasaron ya
también lista en su tradicional reunión. Con ellos son ya 11 los mandatarios estatales
que integran esta agrupación que empezó con tres. Por cierto que en su encuentro de
ayer, dieron cuenta de que se acercarán con escuelas y facultades de medicina a fin
de encontrar apoyos para relevar al personal médico que se ha contagiado y al que
ya está fatigado, siguen planteando su propuesta de buscar un nuevo federalismo,
vuelven a pedir un encuentro con el Presidente y, además, aclaran que su unión no
tiene un fin electoral.

i nos atenemos a la expectativa y
polvareda que ha levantado lo que
se asegura que contiene la videoteca de
Emilio Lozoya es cuestión de tiempo para que conozcamos detalles de uno de
los casos, quizá el más señalado en materia de corrupción, emanados del poder
político.

S

• Ya son 11 gobernadores

•

Suscripciones

28

premios

• Banderas y quintetas para el INE
Este jueves a partir del mediodía el Comité Técnico de Evaluación entregará a la
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, las quintetas con los 20
nombres, 10 hombres y 10 mujeres, quienes en gran porcentaje se han comprometido a desempeñarse con austeridad republicana si el próximo 22 de julio son elegidos
como consejeros electorales por el pleno en San Lázaro. Otros de sus planteamientos
son emprender además el adelgazamiento de la burocracia en los órganos electorales y sumarse al combate a la corrupción y la impunidad desde la llamada herradura
de la democracia, claro, además de organizar elecciones. Hasta este momento, no ha
habido señales de preocupación, nos dicen, sobre el proceso de elaboración de las
quintetas, aunque lo que sigue es de pronóstico reservado.

Javier
Solórzano
Zinser
solorzano52mx@yahoo.com.mx

• En Nayarit, abuso sin sanción
Hasta el momento no ha tenido consecuencia alguna el uso que hicieron el secretario de Turismo de Nayarit, Antonio Riojas Meléndez, y su pareja, de una casa
propiedad del gobierno estatal en Bahía de Banderas, para realizar un festejo privado
y además hacerlo en medio de la pandemia por el Covid-19, que tantos esfuerzos
institucionales está demandando en estos momentos en la entidad. El video de estos
hechos difundido en redes ha causado gran indignación en la entidad, que gobierna
el panista Antonio Echevarría, y aunque el gobernador, nos dicen, no vio con buenos ojos la acción, hasta anoche no se había hecho pública determinación alguna al
respecto. Riojas Meléndez se disculpó, por cierto, no por el presunto uso irregular
del inmueble sino por hacer público un momento privado. Algunos no entienden
que no entienden.

• Nervios por el extra
Las negociaciones para amarrar el periodo extraordinario y aprobar una reforma
que daría amplios poderes al Ejecutivo en materia de presupuesto, está generando
cierto nerviosismo. Ayer, por ejemplo, se soltó el rumor de que el llamado bloque de
contención, de cuyos votos depende la aprobación del extra, se había fracturado.
Rápidamente, los partidos de oposición salieron a desmarcarse de lo dicho y a cerrar
filas. La versión surgió porque, nos aseguran, se está trabajando una iniciativa alterna
a la que presentó el Presidente. Si esa iniciativa cuaja, podría abrirse el periodo y darle
al Gobierno mayores recursos para enfrentar la pandemia. Lo que también tiene
que anotarse es que la iniciativa viene de las microfracciones en el Congreso, para
más pistas, apenas le acaban de dar oxígeno en el Senado, porque le reconocieron su
carácter de grupo parlamentario.

• Efemérides y maromas en Cultura-CDMX
La dependencia que ayer estuvo en el centro de la polémica fue la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México, a cargo de Alfonso Suárez del Real. Resulta que
como parte de las efemérides que comúnmente difunde en sus redes sociales optó
por poner una sobre Victoriano Huerta, de quien, por cierto, resaltó el nombre. El
problema fue que la ilustró con una foto de ¡Francisco I. Madero! Por supuesto que
las redes hicieron su parte ante la pifia —que no es la primera: antes publicaron por
ejemplo que Amado Nervo era uruguayo, en fin—, el caso es que con tal de no bajarla
se aventaron una maroma gigante y tuitearon: “Ante el golpe de Estado militar que
Victoriano Huerta emprendió contra Francisco I. Madero, durante la recordada Decena Trágica, honramos la memoria de Madero con su figura en esta efeméride”. Luego
el titular de la dependencia hizo un video para decir que Huerta no merece ninguna
fotografía en ninguna página de la historia. ¿Entonces qué?, a borrar a Huerta de la
historia. ¿De veras no era más fácil borrar el tuit y ofrecer una disculpa? En fin.

• La audiencia de Lozoya
Es grande la expectativa que genera el arribo del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, y más la primera audiencia que tendrá ante la justicia mexicana. Pero también
son enormes los riesgos que implicaría que periodistas cubrieran el hecho en un
espacio limitado en el que se aumentaría el riesgo de contagio de Covid-19. Así que
ante la complicación, se informó ayer que será el Consejo de la Judicatura, a través
de su chat institucional, el que irá difundiendo una relatoría. La información estará
cayendo en tiempo real y será de principio a fin, según se ofreció, así que será un reto
importante para el equipo de Comunicación Social, que además deberá respetar en
todo momento los principios de publicidad, presunción de inocencia y derecho a la
privacidad.
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ES PROBABLE que
mucho de lo que veamos no sea nuevo, la
diferencia está en que
lo veremos de manera
clara. Lo importante
para tener juicios precisos será conocer las
opiniones de quienes
estén involucrados;
por lo que se perfila no
se ve cómo puedan
zafarse

Nos la hemos pasado viendo cómo gobernantes, cómplices y secuaces por más que sean denunciados, terminan exonerados en medio de la impunidad o por aquello de la “falta
de pruebas”.
La expectativa que se ha creado sobre el contenido de la
afamada videoteca de Lozoya puede llevar ante la justicia con
firmeza, convicción, voluntad y bases lo que una y otra vez
se ha dicho y visto sobre la corrupción entre la clase política.
La especulación no es gratuita. En hechos recientes se tenían evidencias de actos de corrupción en donde se buscaba que desde el poder, en el amplio sentido del concepto, se
reconocieran y se actuara; sin embargo, no se investigó o se
buscaron salidas colaterales o por la puerta de atrás en la mayoría de los casos.
Por más que las evidencias tuvieran nombre y apellido
desde el poder todo se soslayaba e incluso se amenazaba a
quien denunciaba con tal de esconder las evidencias. Han
sido muchas las ocasiones en que se han presentado argumentos firmes que debieron obligar a instancias de gobiernos
a aclarar y responder, pero no pasó nada.
Muchas historias han terminado con una sociedad como
testigo viendo cómo se cierran las investigaciones, para lo
cual en muchos casos de nuevo bajo la corrupción se encargaban de cerrarle el candado a las denuncias.
El mecanismo de respuesta rara vez les fallaba. No sólo
se lanzaba la maquinaria para evidenciar a los denunciantes,
además se les acusaba o intimidaba para lo cual los medios
de comunicación a menudo jugaban un papel estratégico. Se
señalaba a los denunciantes y en el camino se ponderaban
desbocadamente las bondades de los gobiernos, por más que
estuvieran carcomidos.
Sin haber salido de todo esto, pero con un gobierno echado
para adelante en la lucha contra la corrupción la expectativa
respecto a la videoteca de Lozoya crece aún más.
Todo apunta a que vamos a un escándalo político que
pudiera colocarnos en un antes y después. La información
e imágenes, más allá del morbo, pueden colocar a la clase
política de todos los partidos, incluyendo a perredistas hoy
de Morena, en el centro de una trama en que los “favores”, o
como se quieran definir, fueron fundamentales para aprobar
proyectos de la pasada administración.
Es probable que mucho de lo que veamos no sea nuevo,
la diferencia está en que lo veremos de manera clara. Lo importante para tener juicios precisos será conocer las opiniones
de quienes estén involucrados; por lo que se perfila no se ve
cómo puedan zafarse.
La otra parte de la historia tiene que ver con la gestión de
Peña Nieto. Siguiendo con la línea de lo que se ha informado
hay evidencias, con videos o sin ellos, de que personajes de
muy alto nivel de su gobierno, entre quienes está el mismísimo personaje, están involucrados en componendas y decisiones que igual alcanzan casos como Odebrecht como campañas políticas, incluyendo la del 2012, y la relación de Felipe
Calderón y su gobierno con la empresa brasileña.
El gobierno tiene que construir los casos de manera precisa, tiene que apegarse al debido proceso, tiene que entender
que está ante una oportunidad histórica de denunciar y revertir procesos de corrupción intrínsecos al ejercicio del poder.
Lo que hay que considerar es que por más escandalosos,
mediáticos y morbosos que sean los videos no va a bastar con
ellos.

RESQUICIOS.

El Presidente no va a dejar de apoyar a López-Gatell. Encarrilado difícilmente cambia de opinión. Todo indica que así nos
iremos hasta el final, lo cual no se tiene idea de cuándo sea. ¿Por
qué no se sientan con destacados científicos mexicanos a escuchar otras voces y no seguir en el voy derecho y no me quito?

Twitter: @JavierSolorzano
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Descartan reelección
de Mónica Fernández
Mónica Fernández no buscará reelegirse al frente de
la Mesa Directiva, afirmó el líder de la Jucopo, Ricardo
Monreal, quien descartó que Morena vaya a ceder la
presidencia; adelantó que para designar al nuevo titular se aplicará un criterio de alternancia de género.
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Se sabrá de sobornos por Reforma Energética, Odebrecht..., asegura

Avizora Monreal un “estruendo
político” cuando Lozoya declare
LÍDER DE LA JUCOPO en la Cámara alta confía en que el exdirector de Pemex señale a involucrados en caso de corrupción en el sexenio pasado; dice que Senado no se convertirá en juzgador

• Por Jorge Chaparro

jorge.chaparro@razon.com.mx

L

El Bombardier Challeger 605, con matrícula
XB-NWD, que viajó a España por Lozoya, trasladó el 19 de enero de 2017 a Joaquín El Chapo
Guzmán a Nueva York.

Ricardo Monreal dijo que si se decide
a hablar sobre el involucramiento de políticos de todos los partidos será un tema
que provocará un “temblor”, porque actuaron no sólo para aprobar la reforma
energética, sino todas las llamadas reformas estructurales del anterior sexenio.
Recordó que él coordinaba la bancada
de Movimiento Ciudadano y pudo ver
que “los pasillos de la Cámara de Diputados se llenaban con cabilderos que dejaban ver el poder económico que tenían”.
Sin embargo, el morenista dijo que el
Senado no se convertirá en una especie
de tribunal de la inquisición, no actuará
como “Torquemada” en el caso Lozoya.
SOBORNARON A LEGISLADORES:
AMLO. Al asegurar que la extradición
desde España a México del exdirector de
Pemex será benéfica para conocer qué
sucedió en casos de corrupción, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
señaló que “hay información que para
obtener los votos de la Reforma Energética hubo sobornos; qué bien que aceptó el
señor Lozoya regresar y se comprometió
a informar de cuál es la situación, qué fue
lo que sucedió. Nos interesa la verdad en
todo porque tenemos que acabar con la
corrupción”.
El primer mandatario abordó de nueva cuenta el caso Pemex-Lozoya, que,
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¿Qué sigue?
Algunos cargos
que enfrentará:

Foto•Especial

as declaraciones de Emilio Lozoya en torno a los sobornos de
Odebrecht y los recursos millonarios a quienes aprobaron las llamadas reformas estructurales, entre ellas
la energética, provocarán un estruendo,
una sacudida política en México, vaticinó
el presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) del Senado, Ricardo
Monreal, a unas horas de la llegada a México del exdirector de Pemex.
El legislador aseguró que el exdirectivo cuenta con información sobre la Reforma Energética, “pero también sobre
el robo, que se llevó a cabo por décadas,
de embarcaciones a las que se les exprimía el combustible en alta mar, así como
el tema de la Planta de Fertilizantes Nacionales (Fertinal) y los sobornos de la
empresa brasileña Odebrecht, que es un
tema de la mayor envergadura por el número y los personajes involucrados”.

“SI ÉL (Lozoya) habla, lo que sabe va a
haber un estruendo,
una sacudida, para
el bien del país.
Nunca había ocurrido esto. Ojalá esté
decidido a hacerlo,
para abrir la caja de
Pandora”
Ricardo Monreal
Líder de la Jucopo
en el Senado

“HAY INFORMACIÓN que
para obtener los
votos de la Reforma
Energética hubo
sobornos; qué bien
que aceptó el señor
Lozoya regresar y
se comprometió a
informar qué fue lo
que sucedió”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

“ES UN SUPUESTO
que no está... hubo
una gran cantidad
de debates internos
muy fuertes, donde
se vio cómo lucharon por una Reforma
Energética que le
sirviera al país”
Mauricio Kuri
Líder del PAN
en el Senado

LOZOYA AUSTIN, el pasado 12 de febrero cuando fue detenido.
dijo, estuvo marcado por los actos de corrupción con la empresa Odebrecht y el
sobreprecio que se pagó por una planta
de fertilizantes de Coatzacoalcos, Veracruz, de cuando menos 200 millones de
dólares.
“Tenemos que arrancar de raíz la corrupción, y que no sea bien visto el que se
dedique a sacar provecho al amparo del
poder público. Los servidores públicos
estamos más obligados que cualquier
ciudadano, a actuar con honestidad”.
“Antes se consideraba que el ratero, el
ladrón, era el que se robaba una bolsa en
el mercado, los cilindros de gas, los que
se robaban la ropa que quedaba tendida
en el patio, y los grandes ladrones, los
que se hacían inmensamente ricos, ni siquiera perdían su respetabilidad”, señaló
López Obrador.
Emilio Lozoya despegó este jueves
de Madrid a la Ciudad de México en un
avión del Gobierno federal, acompañado
por el agregado de la Fiscalía General de
la República para España y Europa, Luis
Alejandro Cervantes Vázquez.
La aeronave aterrizará por la tarde y
será trasladada al hangar de la Fiscalía
General de la República en el aeropuerto
internacional de la Ciudad de México.
Ahí, un médico legista revisará suscondiciones generales de salud y también le
aplicarán la prueba Covid-19 para certificar que no fue contagiado en Europa.
El exdirector de Pemex será trasladado al Reclusorio Preventivo Norte, donde
quedará a disposición del juzgado que lo
reclama por los delitos de asociación delictiva, cohecho y operaciones con recur-

Cohecho: hasta
6 años de prisión
y la inhabilitación
por 12 años para
desempeñar un
cargo público.
Asociación delictuosa: Cárcel por
hasta 15 años.
Lavado de dinero: Hasta 15 años
de prisión.
Fraude: De 3 a 12
años de cárcel.

Funcionarios rechazan
nexos con el exdirectivo
• Por Jorge Chaparro

secundarias de la Reforma Energética y
la integración de los órganos, es público
que como coordinador y en el grupo parPOLÍTICOS DESCALIFICARON los se- lamentario del PRD votamos en contra.
ñalamientos de haber recibido supuestos Impuesta la Reforma Energética de Peña
moches por parte de Emilio Lozoya, exdi- Nieto participé en las movilizaciones para
rector de Pemex, para aprobar la Reforma una consulta nacional para la derogación
Energética.
de la misma”, aseguró.
Uno de los señalados en esta supuesta
A su vez, el líder de la bancada albiatrama es Miguel Barbosa, gobernador de zul en el Senado, Mauricio Kuri, aseguró
Puebla, quien rechazó en sus redes socia- que cualquier señalamiento de sobornos
les tener algo qué ver en este asunto.
para lograr la Reforma Energética son su“Esto es totalmente falso; como coor- puestos: “Supuestos no contesto, es un
dinador del PRD, tuve una posición con- supuesto que no está... hubo una gran
traria y combativa en contra de la reforma cantidad de debates internos muy fuertes,
energética. Nunca entablé plática con donde se vio como lucharon por una ReEmilio Lozoya ni instruí a nadie para ha- forma Energética que le sirviera al país”.
cerlo”, escribió el morenista.
Por su parte, la senadora del PAN XóIncluso, recordó que en ese
chitl Gálvez exigió que no se
momento él se encontraba detrate de desviar la discusión solicado de salud, pero mantenía
bre la presunta corrupción que
contacto con sus compañeros
ocurrió en la administración de
Cuando EPN prelegisladores. “En julio y agosto sentó la iniciativa de Enrique Peña involucrando a los
de 2014 se discutieron las leyes Reforma Energética legisladores de la oposición.
jorge.chaparro@razon.com.mx

2013

sos de procedencia ilícita, castigados por
los artículos 164, 222 y 640 del Código
Penal Federal.
En contra de Emilio Lozoya hay, al menos dos órdenes de aprehensión, giradas

en 2019 por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del
Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, se trata de los expedientes 211/2019 y 261/2019.
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TITULAR DE
PEMEX, Octavio Romero,
informa baja
en las tomas
clandestinas; destaca
estrategia para
aumentar la
producción

• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx
EL ROBO DE COMBUSTIBLE en los
12 poliductos que atraviesan Guanajuato disminuyó 96 por ciento en los últimos 18 meses, mientras que las tomas
clandestinas de hidrocarburo bajaron
de mil 919 que había en 2018 a sólo 317,
informó el director general de Petróleos
Mexicanos (Pemex), Octavio Romero
Oropeza.
Ante el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, el funcionario detalló
las acciones para enfrentar el “huachicoleo” que se presentaba desde hace varios años en la región del Bajío, las cuales
continúan para disminuir este ilícito a su
mínimo posible.

AMLO y Diego Sinhue
acuerdan en seguridad
• Por Sergio Ramírez

sergio.ramirez@razon.com.mx

“M

Explicó que en los mil 624 kilómetros
de longitud de los ductos de Pemex que
atraviesan el estado se extraían, de manera ilegal, 14 mil 591 barriles diarios en
2018. Sin embargo, en 2019 bajó a mil
653 barriles diarios, y para los primeros
seis meses de 2020, 510 barriles, es decir
96 por ciento menos. En tanto, las tomas
clandestinas pasaron de mil 919 en 2018
a mil 198 en 2019, y tan sólo 317 en lo que
va del año.
Añadió que continúa la estrategia
para detener la caída e iniciar la producción de petróleo, y en general el rescate
de Pemex, por lo que que desde el principio de esta administración se detectaron 30 plantas con rezagos en reparaciones, que son necesarias para brindar
confiabilidad operativa y continuidad
en la producción de combustibles para
cumplir la demanda en la zona del Bajío,
Guadalajara y Valle de México.
Destacó que el año pasado se repararon tres plantas y este año se hará lo
mismo con cinco, quedando pendiente
para 2021 otras 10 plantas; 2022, ocho,
y 2023, siete.
Respecto a la rehabilitación de la Refinería de Salamanca, comentó que se tiene un presupuesto de tres mil 794 millones de pesos, de los cuales mil 895 están
comprometidos en contratos, de los que
se han pagado hasta ahora 690 millones,
y aún quedan disponible la otra mitad.
Más adelante, aseveró que a pesar
de la crisis internacional del mercado
petrolero, en Pemex no se ha dejado de
pagar a los proveedores, cuyos pagos
de enero a junio de este año han sido
por 39 mil 537 millones de pesos en la
empresa subsidiaria de transformación
industrial.

Fuente•Pemex
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“CONFORME SE
REHABILITEn las
plantas de nuestras refinerías,
particularmente
en esta de Salamanca, tendremos
un incremento en
la producción de
combustóleo”
Octavio Romero
Director general
de Pemex

14,591

Barriles por día
Tomas clandestinas

2018

2019

317

510

1,198

* Datos hasta el 12 de julio.

1,653

1,919

Disminución
en el desvío de
combustible y tomas
clandestinas en la
entidad.

EL PRESIDENTE saluda con la mano en el pecho al gobernador (izq.), ayer.

Liman asperezas para recuperar paz en Guanajuato

La desviación volumétrica de hidrocarburo
de Guanajuato representa el 11% del total
nacional, mientras que las tomas clandestinas,
el 6%, informó Pemex.

Combate
efectivo

“EN VEZ DE ESTAR
ECHANDO la culpa
unos a otros, se ha decidido sumarnos para
dar seguridad al pueblo de Guanajuato. Ya
se está aplicando una
estrategia conjunta
encabezada por el
gobernador”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

Foto•Especial

Baja 96% el
huachicoleo
en la entidad

“ESTAMOS TRABAJANDO de la mano
con las fuerzas
federales; en cuanto
más unión hay de los
tres niveles de gobierno, se pueden dar
mejores resultados
en detenciones de los
grupos delincuenciales”
Diego Sinhue
Rodríguez
Gobernador
de Guanajuato

2020*

i góber, ahí estamos.
Ahí te encargamos lo
de seguridad, tú eres
el coordinador”, dijo el
Presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador de Guanajuato, Diego
Sinhue Rodríguez, tras superar sus diferencias políticas con el fin de trabajar, de
manera coordinada, en el combate a la
delincuencia y frenar los altos niveles de
inseguridad en el estado.
Antes de dejar tierras guanajuatenses
al concluir la visita de supervisión de la
rehabilitación del Sistema Nacional de
Refinación en la refinería de Salamanca,
López Obrador puso en manos del mandatario panista la seguridad de los guanajuatenses, porque él es el coordinador de
la estrategia estatal.
En un breve diálogo que ya no captaron
los micrófonos, Rodríguez Vallejo, quien
portaba cubrebocas azul con las siglas
GTO, le respondió: “Todos los días”.
Mientras, el jefe del Ejecutivo federal
volteó hacia donde estaba el secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a quien le preguntó:
“¿Verdad Alfonso que él es el coordinador?”. “Así es”, expresó éste último.
Por la mañana en Irapuato, el Presidente y el gobernador encabezaron la reunión
del Gabinete de Seguridad, la cual calificó
López Obrador como muy buena y provechosa, pues se pudieron dejar de lado las
discrepancias ideológicas y políticas por el
bien de los guanajuatenses.
“En vez de estar echando la culpa unos
a otros, se ha decidido sumarnos para dar
seguridad al pueblo de Guanajuato. Ya se
está aplicando una estrategia conjunta
encabezada por el gobernador, que en
esencia significa trabajar todos los días
atendiendo este problema”, dijo el Ejecutivo federal.
Detalló que se acordó realizar reuniones diarias, desde muy temprano, entre
las autoridades estatales y federales, para
revisar el tema de la seguridad y la paz en
la entidad.
Rodríguez Vallejo reconoció que: “Mi
cambio de postura, porque usted ha cam-

EL PRESIDENTE y el gobernador dejan de lado discrepancias ideológicas; el mandatario estatal se compromete a
encabezar mesas de coordinación contra la delincuencia

Ven debilitado al Cártel
de Santa Rosa de Lima
• Por Andrea Velasco

cen a reacciones no planeadas de las
propias organizaciones criminales. Podemos decir que no obstante los niveles
EL CÁRTEL DE SANTA ROSA de Lima de violencia hay un debilitamiento eviestá debilitado y su líder, José Antonio dente de los grupos criminales. Ustedes
Yépez,  El Marro, está “batallando para pueden ver a un líder de una de las orgacubrir la nómina”, aseguró el titular de nizaciones criminales más importantes
la Secretaría de Seguridad y Protección del estado que ya no está en su casa con
Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo.
alberca, que ya está en una casa a medio
En reunión con medios, aseguró que construir”, dijo.
hay un debilitamiento “evidente” de los
Por su parte el secretario de la Defengrupos criminales y que ahora
sa Nacional, Luis Cresencio
los líderes de los cárteles ya no
Sandoval, declaró que en
viven en comodidad; y pese los
Guanajuato el homicidio
niveles de violencia en algunas En el estado hay
doloso “tiene una tendencia
zonas del país su debilitamiento desplegados 21 mil
acumulada hacia la alza, aquí
386 elementos de
es palpable.
hay una estabilización; pero
la Guardia Nacional,
“Por supuesto que hay un de- que se encuentran
como ya lo cité, es el único
bilitamiento y con frecuencia en 10 coordinaciones delito que tiene el estado con
esos brotes de violencia obede- regionales.
un registro hacia la alza”.
mexico@razon.com.mx

biado. Es de sabios reconocer, yo men- políticas, diferencias personales, está la
cioné en una entrevista que no asistiría seguridad de los guanajuatenses. Estoy
(a reuniones de seguridad); el 5 de julio convencido que la coordinación es la llacambié mi postura, reconozco que eso no ve para brindar seguridad; no hay ningún
le abonaba a la paz.
otro trasfondo, ese es el cambio”, sostuvo.
Dijo que le quedó claro que es con el
En ese sentido, López Obrador recoGobierno federal como el estado obtendrá noció el valor civil y ético del panista para
mejores resultados en materia de seguri- rectificar en su actitud de no acudir a las
dad y la erradicación de grupos crimina- reuniones de seguridad, ya que “no podeles; cuando más unión haya entre los tres mos ser autocomplacientes, regodearnos
órdenes de gobierno, mejores resultados en nuestras posturas cuando no son las
habrá.
mejores, en beneficio de la colectividad”.
“Guanajuato enfrenta uno de los retos
Durante la conferencia, el primer manmás importantes, que es el dedatario reconoció que no se
volverle la paz y tranquilidad a
abordó con el gobernador la relos ciudadanos. Y es mediante
moción del fiscal de justicia del
el trabajo en conjunto con el
estado, Carlos Zamarripa, porMil 494 carpetas
Gobierno Federal como vamos por homicidio inicia- que corresponde a la autoridad
das en 2019
a lograrlo. Más allá de posturas
local decidir algún cambio.
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• SOBRE
LA MARCHA

Instan a convocar a Convención Nacional Hacendaria

Insisten gobernadores
en renovar pacto fiscal
LA ALIANZA Federalista se
suma a llamado de Goan por
una distribución equitativa
de recursos a estados; no es
justo que la Federación nos
dé sólo 20%, reprochan

A

Ayer, los gobernadores de San Luis Potosí,
Juan Manuel Carreras, y de Aguascalientes,
Martín Orozco, se adhirieron a la Alianza Federalista, que ya suma 11 mandatarios.

Esto implicaría convocar a representantes de los tres órdenes de Gobierno, del
Congreso de la Unión, de los Congresos locales y a la sociedad civil para delinear las
responsabilidades del gasto a partir de las
necesidades dentro de los gobiernos.
“Hay una Ley de Coordinación Fiscal
hecha sobre las rodillas, que es producto de un acuerdo de voluntades hace 45
años y que nos tiene atados a los gobernadores. El Gobierno federal se queda
con 80 por ciento y 20 lo reparte entre los
estados”, explicó.
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, coincidió con
su homólogo, y recordó que la mayoría
de recursos se recauda en los estados que
conforman la Alianza: Tamaulipas, Durango, Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, San
Luis Potosí y Aguascalientes.
En ese sentido se expresó el marte
pasado la Asociación de Gobernadores
del blanquiazul, la cual solicitó que las
entidades reciban dinero con base en sus
resultados en materia de crecimiento
económico, competitividad y combate a
la corrupción, entre otros.
Por otro lado, la Alianza Federalista propuso
estrategias de promoción económica que
permitan atraer inversión a los estados para
mitigar el impacto de la epidemia.
“Uno de los temas fundamentales es
luchar para construir un nuevo Federalismo, para que las distorsiones que se han
dado por años cambien y los estados y
municipios puedan aportar de una mejor
manera a la sociedad”, puntualizó, José
Rosas Aispuro, de Durango.
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jorge.butron@razon.com.mx
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Comprar afuera,
quebrar adentro
urdiales@prodigy.net.mx

• Por Jorge Butrón

a Alianza Federalista, conformada
por 11 mandatarios estatales, y la
Asociación de Gobernadores de
Acción Nacional (Goan) buscan
reorientar el Pacto Fiscal, para contar con
una mejor distribución de los recursos y
fortalecer las finanzas de las entidades.
Durante una reunión en Durango, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán e integrante de la Alianza Federalista,
recriminó que los recursos se manejen “de
manera discrecional” para los temas de interés en el gobierno, pero para los estados
no haya presupuesto, por lo que consideró que hay condiciones para una nueva
Convención Hacendaria para reajustar la
repartición del dinero.

Por Carlos
Urdiales

DE IZQ. A DER.: Martín Orozco (Ags.), Enrique Alfaro (Jal.), Silvano Aureoles (Mich.),
Miguel Riquelme (Coah.), Francisco García Cabeza de Vaca (Tamps.), José Rosas
Aispuro (Dgo.), Jaime Rodríguez (NL), Ignacio Peralta (Col.), Diego Rodríguez (Gto.),
Javier Corral (Chih.) y Juan Manuel Carreras (SLP), ayer.

...Y el Presidente los exhorta a ahorrar
ANTE LA PETICIÓN de
algunos gobernadores
para revisar el Pacto Fiscal, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador
recomendó, de manera
respetuosa, que todos
ahorren, así como fortalecer la recaudación en
cada uno de los estados.
“Lo que están planteando, que es más estructural, es una revisión
de la Ley de Coordinación Fiscal, o sea cómo
cambiamos la fórmula,

que les corresponda más
a estados y municipios,
que también es legítimo.
“Pero yo, como representante del Gobierno federal tengo que defender
los ingresos que lleguen
a todos los mexicanos
a través de la salud, la
educación, programas de
bienestar, para que haya
equilibrios”, aseguró.
El mandatario reconoció la necesidad de
fortalecer las finanzas
públicas con el propósito

de que haya crecimiento
económico, más recaudación y así se distribuya
más a los estados, lo
cual sería mejor, pero,
admitió, son muy pocos
los impuestos que cobran
las entidades federativas.
Asimismo, aclaró que
su gobierno no ha dejado
de cumplir con la entrega
de recursos ni tiene
adeudos con las entidades del país.
Sergio Ramírez

“Bendito coraje”, revira
AMLO a intelectuales
• Por Sergio Ramírez

“¿Qué acaso no se han enterado que
está por llegar extraditado de España,
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex,
EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló- quien al parecer presentará pruebas y
pez Obrador afirmó que da pena ajena explicará cómo se lograba el ‘contrapeso’
el argumento de académicos, escritores que pretenden ‘recobrar’ los abajofirmany periodistas que buscan construir una tes?”, escribió en la misiva titulada “Benalianza con miras a las elecciones de 2021 dito coraje”.
para obtener la mayoría en la Cámara de
Aseguró que en 2021 el pueblo decidirá
Diputados; “no creo que la mayoría apoye libremente sobre su destino. “Y de verdad
el regreso al país de la corrupción”.
no creo que la mayoría apoye el regreso al
“Bastaría con preguntarles: ¿cómo con- país de la corrupción, de los potentados,
tribuyeron a los ‘avances democráticos... de los intelectuales orgánicos, de los privipara salir de un sistema autoritario y es- legios, de la hipocresía, la marginación, del
tablecer la democracia’, si casi todos ellos clasismo y del racismo”, añadió.
defendieron o guardaron silencio cómpliEl martes pasado, al menos 30 intece ante los fraudes electorales de la histo- lectuales, esctitores y líderes sociales
ria reciente del país?, cuestionó.
publicaron una carta abierta llamaron a
Al responder la carta abierta que di- los partidos a crear un bloque ciudadafundieron ayer personajes como
no para ganar espacios en la
Héctor Aguilar Camín, Jorge
Cámara baja el próximo año
Castañeda, María Marván, José
y hacer frente a las decisiones
Woldenberg, entre otros, el man- En los comicios del equivocadas del Presidente.
datario federal afirmó que en es- próximo año se elegiEl grupo acusó también
tos tiempos, sea por interés o por rán 15 gubernaturas que López Obrador intenta
y 21 mil 368 cargos,
puro coraje, los conservadores entre ellos, 500
centralizar el poder del Estaque fingían ser liberales por fin se diputados (300 por do, en detrimento del Legislaestán quitando la máscara.
tivo y Judicial.
mayoría relativa).
sergio.ramirez@razon.com.mx

horrar enorgullece al Presidente
López Obrador el comparativo
de costos entre su única gira fuera
del país contra una similar de Enrique Peña Nieto en 2016 inflama su pecho: gastó
18 veces menos. Lo acompañó la tercera
parte de la comitiva que a EPN; erogó el
doble de tiempo en trasladarse y nos ahorró millones gracias a su austeridad republicana. Predicar con el ejemplo es galón
indisputable de AMLO.
Para 2021 y 2022 el Gobierno federal anuncia que
comprará en el extranjero 120 mil mdp en medicamentos e insumos médicos. En la 4T, el desabasto de medicinas y tratamientos especializados es talón de Aquiles.
Desde el año pasado, Salud ha denunciado que en
gobiernos anteriores prevalecía un monopolio en la
venta y distribución de medicamentos. En el sector,
el Presidente afirmó en su momento que sólo 10 empresas abastecían 80 por ciento de todas las medicinas
que se adquirían, incluso a sobreprecio.
Para 2020, las compras consolidadas, ya no desde
el IMSS, sino desde Hacienda, acabaron en un carnaval
burocrático; en plena Navidad, desde la Secretaría de
Gobernación (para conciliar entre Hacienda y Salud)
cientos de proveedores, incluso los vetados, corrieron
a surtir con asignaciones directas (sello de la casa) la
emergencia del Gobierno.
En los próximos dos años, el secretario de Salud,
Jorge Alcocer, anunció que las compras consolidadas
del sector se harán en el extranjero. A finales de enero,
el Gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación
un decreto que autoriza la compra de medicamentos
en el extranjero cuando “hay monopolios y sabotaje”.
Además, pedirá a la ONU ayuda con las licitaciones.
Igual que el apoyo solicitado, sin éxito, para la venta
sinfín del avión presidencial. Naciones Unidas no es
beneficencia global; cuenta con una pequeña oficina
que apoya en esas tareas en naciones infradesarrolladas, nada más.
Comprar a India, Pakistán o Bangladesh medicamentos no avalados por la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) obligará, como se hizo recientemente, a permitir excepciones sin verificar la eficiencia terapéutica de fármacos.
Además deja fuera a laboratorios nacionales y proveedores europeos, estadounidenses o canadienses,
con quienes tenemos acuerdos comerciales; afectará
a empresas que operan en México y cumplen con normas y requisitos biotecnológicos.
En aras de castigar a quienes nadie les ha demostrado la comisión de delitos (contubernio, complot,
acaparamiento, simulación), a pesar de que la 4T lo
sospeche, intuya y denuncie, miles de empleos se perderán; representaciones de transnacionales asentadas
en el país cerrarán sus puertas para que sus matrices
busquen afuera por lo que adentro se cancela.
En franca depresión de la economía nacional, 120
mil mdp del Gobierno saldrán para estimular la economía de Asia. Si el anuncio es para asustar o para sentar
mejores condiciones de negociación o ajustar malas
prácticas en el sector, entonces también sufrimos desabasto de recursos políticos y administrativos para
hacer lo que se debe, como se debe.

Twitter: @CarlosUrdiales
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SESIÓN virtual de los magistrados de la primera sala del
Tribunal Electoral, ayer.

Ordenan reponer
convocatoria por
dirigencia guinda
• Por Jorge Chaparro

Jorge.chaparro@razon.com.mx
EL TRIBUNAL Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que
la convocatoria para renovar a la dirigencia nacional de Morena no contempló el
derecho de audiencia de los aspirantes
a la presidencia y la secretaría general,
y tampoco ofreció reglas claras de participación, lo que viola los principios de
certeza y legalidad.

MAGISTRADOS consideran que
documento
no contempló
derecho de
audiencia;
Luján puede
participar en el
proceso, dice

El TEPJF canceló una sanción contra Mario Delgado por haber divulgado una encuesta porque
no se probó que fuera un acto de campaña.

Los magistrados decretaron que la
Comisión Organizadora del proceso interno tiene tres días para reponer el procedimiento e informar a los inconformes.
Una vez notificados, cuentan con 48 horas para exponer cualquier queja.
El Tribunal ordenó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia
(CNHJ) estudie y resuelva todas las quejas acumuladas en las convocatorias del
29 de marzo y del 29 de junio, para que se
lleve a cabo la renovación de la dirigencia
partidista sin problemas.
Posteriormente la Comisión Nacional
de Honestidad y Justicia otorgará una
respuesta que proceda a atender la demanda de los aspirantes a participar en
dicho proceso interno y la oportunidad
de hacer campaña.
En otro juicio la Sala Superior del TEPJF determinó que Bertha Elena Lujan sí
puede participar en la organización de
los comicios internos de Morena como
presidenta del Consejo Nacional del partido guinda.
Un militante se había inconformado
porque Lujan Uranga había solicitado
una licencia para separarse del cargo el
18 de octubre de 2019, apenas 23 días
después, el 10 de noviembre, solicitó su
reincorporación al cargo. En el partido,
dice el quejoso, ni siquiera se había procesado su solicitud de licencia y se dio
entrada a su reincorporación por lo que
no podría participar en la renovación de
la dirigencia del partido.
El Tribunal Electoral consideró que
la queja no procede, porque se revocó el
proceso de selección interna debido a la
contingencia sanitaria por el Covid-19, es
decir no había nada que reclamar, por lo
que podía retomar sus funciones como
presidenta del Consejo Nacional del instituto político.
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“EL #TEPJF ordena
a @PartidoMorenaMx otorgar derecho de audiencia
en convocatoria
a Congreso. La
Comisión Nacional
de Honestidad y
Justicia Partidaria
tiene tres días
para reponer el
procedimiento”
@TEPJF
Boletín web

Luján respalda a líder
interino de Morena
• Por Antonio López

antonio.lopez@razon.com.mx

L

a presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján,
declaró a La Razón que ve “muy
difícil” que el proceso interno del partido se logre antes del 29 de
agosto, tal y como lo establece la actual
convocatoria. Por ese motivo, prevé
que el proceso se extienda hasta el 2021
con Alfonso Ramírez Cuellar al frente, a
quien manifestó todo su respaldo.

LA PRESIDENTA del Consejo Nacional culpa a Alejandro Rojas por judicializar el asunto ante tribunales; dice encabezar un
movimiento radical por la defensa de los principios del partido

“NO ES QUE ÉL (Ramírez Cuéllar) quiera quedarse en el cargo de presidente, sino que por el
virus de Covid-19, estaría haciendo el favor de
mantener a flote al partido. Más bien nosotros
le tendríamos que estar pidiendo el favor de
que pudiera seguir”
Bertha Luján
Presidenta del Consejo Nacional de Morena

“Lo veo muy difícil, la pandemia
prohíbe aglomeraciones de gente y nosotros debemos respetar esas medidas.
Entonces es muy probable que el continúe Ramírez Cuéllar a quien yo veo
bien, porque viene de un proceso legal
y legítimo en el que obtuvo voto por
unanimidad, entonces trae respaldo”,
apuntó.
La líder morenista señaló que “no
es que él quiera quedarse en el cargo
de presidente, sino que por el virus de
Covid-19, estaría haciendo el favor de
mantener a flote al partido. No es que
se quiera quedar, lo que hay es que se
tendrá que quedar si las condiciones así
lo obligan. Más bien nosotros le tendríamos que estar pidiendo el favor de que
pudiera seguir”.
La presidenta del Consejo Nacional
destacó la labor de Ramírez Cuéllar,
quien dijo, “ha trabajado fuerte pese a la
pandemia”, muestra de ello es la convocatoria que se emitió. Consideró que si
no se hacen las asambleas antes del 29
de agosto, Morena tiene dos opciones
en torno a la renovación de la dirigencia:
seguir con la estructura que ya se tiene,
incluyendo al Comité Ejecutivo Nacional, o realizar asambleas virtuales para
avanzar por esa vía.
“La verdad esta segunda cuestión
la veo muy difícil porque realizar 300
asambleas distritales virtuales no es
ningún chiste, entonces, yo creo que la
primera opción es la más viable”, aclaró.
Luján Uranga arremetió contra sus
opositores, y pidió que no se rasguen
las vestiduras, pues la única culpa de
que no haya dirigencia, es de ellos “que
lograron que el tribunal echara abajo
todo; ellos fueron los que metieron al
tribunal. Alejandro Rojas judicializó el
proceso, ellos llamaron al tribunal, no es
que el tribunal haya entrado nada más
porque sí, es porque ellos estuvieron
ahí, hay una cantidad de recursos que
han gastado en eso que lo único que
han logrado es que no se puedan hacer
las cosas”.
Luján Uranga aseguró que antes de
las querellas, a principios de año el proceso electoral marchaba bien, “llevábamos más de 200 asambleas distritales
realizadas en paz en todo el país, y el tri-

Foto•Cuartoscuro

Foto•Especial

“Ramírez Cuéllar hace un favor si se queda hasta 2021”

LA ASPIRANTE a la presidencia del partido, en foto de archivo de 2019.

...Y Yeidckol impugna
acuerdos de su consejo
• Por Antonio López

“El artículo 44 del estatuto establece:
“La Comisión de Encuestas estará conformada por tres técnicos especialistas
UN GRUPO DE MORENISTAS lidera- de inobjetable honestidad y trayectodos por Yeidckol Polevnsky, secretaria ria”. No se presentaron los perfiles para
General del partido, y Carol Arriaga, ser evaluados. Días antes del Consejo,
Secretaria de Mujeres del mismo parti- el grupo de Bertha Luján dio a conodo, rechazaron los acuerdos tomados cer quienes conformarían la Comisión
durante el Consejo Nacional del partido de Encuestas”, expusieron.
guinda, realizado el pasado 12 julio. Los
Por su parte, la Comisión Nacional de
inconformes sostuvieron que durante Honestidad y Justicia (CNHJ), presidida
dicho acto se incurrieron en varias ilega- por Héctor Díaz Polanco, emitió una relidades como la falta de quórum.
solución en la que válido los acuerdos to“Se citó a las 09:00 am para de- mados por el Consejo Nacional, el pasado
clarar el quórum legal a las 11:00 15 de marzo de este año, y el cual había
am, aún después de las 12:00 del sido impugnado por Carol Arrieaga.
día no se completaba el quórum. No
Entre ellos, se avaló la presidencia de
se validó”, denunciaron a través de un Rafael Barajas el Fisgón, dentro del Inscomunicado.
tituto de Formación Política de Morena.
También acusaron de simulación,
“Los acuerdos fueron aprobados por
pues en esa fecha, la Secretaría
el voto de la mitad más uno de
de Salud ya había determinalas y los consejeros presentes
do que no se podrían celebrar
durante la sesión (...) Es por
reuniones de más de 50 per- Alfonso Ramírez
lo antes expuesto que esta
Cuéllar declaró el
sonas.
comisión resolvió confirmar
pasado lunes que
Además, dijeron que la Co- sólo con semáforo
los acuerdos aprobados por
misión que preside Bertha Lu- verde en todo el país los integrantes de la Comisión
ján, dio albazo, en la elección podrá realizarse el
Nacional de Morena”, señala el
de la Comisión de Encuestas. proceso interno.
resolutivo.
antonio.lopez@razon.com.mx

bunal echó abajo todo eso, pero lo hizo
por culpa de esta gente”.
Respecto a las acusaciones de encabezar una “minoría radical”, reviró:
“eso de minoría radical, pues los hechos
mismos lo han echado abajo, porque
en realidad somos la mayoría absoluta;
nuestros congresos los han apoyado la
mayoría de los militantes, y sí radical,
pero en la defensa del proyecto y de la
honestidad del partido”.

Finalmente, dijo que sus aspiraciones
para ser dirigente de Morena, no están
sepultadas, pero por el momento, “están
en veremos, cómo deberían estar las de
todos los demás, ahorita lo que tenemos
que hacer es asegurar que llegamos al
2021 con fuerza y con unidad, no puedo
estar candidateándome en un proceso
que tiene muy pocas posibilidades de
realizarse. Lo que tenemos qué hacer es
cuidar al proyecto de la 4T”.
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Hablan de sus propuestas
“EL COMBATE a la corrupción y la impunidad
son tareas impostergables en nuestro país,
del que ningún ciudadano o ciudadana puede
abstraerse”

“ME ENCARGARÉ de regular, fiscalizar y arbitrar
a competencia electoral (y) colocar al INE al
servicio de una sociedad hambrienta de resultados certeros, objetivos y confiables”

Carla Humphrey

Alfonso Gama Munguía

“DE SER ELECTO pondré mi experiencia al
servicio de la ciudadanía buscando aumentar la
legitimidad del órgano electoral”

“SER ÁRBITRO electoral no está peleado con
ser parte del pueblo y escuchar sus exigencias.
Nadie puede alegar funciones de especialización
para ganar más que el Presidente”

Luis Rodrigo Sánchez Gracía

Por Bernardo
Bolaños

Elvia Leticia Amezcua Fierros

Con sana distancia, jabón
y gel ¿te infectaste?
bernardo.bolanos@razon.com.mx

H
Ve 50% de aspirantes
Consideran que ciudadanos confían poco en el órgano

INE sin transparencia
• Por Antonio López

antonio.lopez@razon.com.mx

A

l menos la mitad de los 60 aspirantes a ocupar uno de los
cuatro puestos de consejero
del Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron deficiencias de esa
autoridad, como falta de transparencia
y poca confianza ciudadana, por lo que
aseguraron tener las capacidades para
corregirlas.

El TEPJF validó la fase de entrevistas a los
aspirantes a consejeros, por lo que declaró
infundados los 7 recursos promovidos en los
que se cuestionó la validez del listado.

Con base en una revisión hecha por
La Razón a las exposiciones de motivos
que los candidatos presentaron al Comité Técnico de Evaluación (CTE), 30 aspirantes subrayaron distintas deficiencias
del órgano electoral, incluso, corrupción
e impunidad.
El cotejo de propuestas arroja también
que 45 candidatos (75 por ciento), se pronunciaron a favor de la austeridad republicana, por lo que se comprometieron a
ganar menos que el presidente y a buscar
mecanismos para reducir el aparato burocrático.
Es el caso de Carla Humphrey, quien
sostuvo que el combate a la corrupción y
la impunidad “son tareas impostergables
en nuestro país, del que ningún ciudada-

EN SUS RESPECTIVAS exposiciones de motivos, cada uno
señala que tiene capacidad para corregir las deficiencias; 45
de ellos se pronunciaron a favor de la austeridad republicana
no o ciudadana puede abstraerse. Desde electoral no está peleado con ser parte
el espacio electoral y las contiendas polí- del pueblo y escuchar sus exigencias. Y
ticas hay mucho por hacer para combatir una de sus exigencias es precisamente,
estos dos lastres que tanto han afectado parar los excesos en los salarios de funa nuestro país”.
cionarios que ganan más que el PresidenLuis Rodrigo Sánchez Gracía señaló te. Eso no puede seguir dándose. Nadie
que la ciudadanía no confía en sus ór- puede alegar funciones de especializaganos electorales, por lo que trabajará ción para ganar más que el Presidente de
para hacer un INE más ciudadano: “De la República. Y nadie es nadie”.
no introducirse estos cambios se corre el
Juan Manuel Vázquez Barajas aseguriesgo de sufrir un retraso en la evolución ró: “Pretendo coadyuvar a la construcdemocrática del país. De ser electo pon- ción de un INE austero, republicano y
dré mi experiencia al servicio de la ciuda- alejado de toda corrupción”; mientras
danía buscando aumentar la legitimidad que María del Carmen Carreón Castro,
del órgano electoral”.
dijo que impulsará mecanismos que perEunice Rendón aseveró que, si resulta mitan que la rendición de cuentas abone
electa consejera, diseñará políticas públi- a la confianza ciudadana: “Es tiempo de
cas “dirigidas a garantizar la competencia hacer más con menos. Diseñar y ejecutar
electoral equitativa y procurar que los pro- acciones que mejoren el uso de los recurcesos cumplan con los más altos estánda- sos públicos sin perder de vista la eficacia
res democráticos y de transparencia”.
del funcionamiento institucional”.
Otro aspirante, Alfonso Gama MunSerá este jueves cuando el CTE turguía, prometió que, de llegar al cargo, se ne de manera formal las quintetas a la
encargará de “regular, fiscalizar y arbitrar Cámara de Diputados, que el miércoles
a competencia electoral (y) colocar al INE elegirá a dos mujeres y dos hombres
al servicio de una sociedad hambrienta para integrarse al INE. Previamente, el
de resultados certeros, objetipresidente de la Junta de Coorvos y confiables”.
dinación Política, Mario DelgaEntre los argumentos de
do, señaló que los perfiles que
Elvia Leticia Amezcua Fierros,
llegarán al INE deberán de ser
Aspirantes se inscridestacó el reducir los excesos bieron en el proceso independientes y que valoren
en los salarios: “Ser árbitro
la austeridad.
de selección

390

Redacción • La Razón
EL GOBERNADOR del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, entregó en
Almoloya de Juárez la reconstrucción
del camino Mextepec-Yebucivi-La Campanilla, obra que beneficia a más de 30
mil habitantes de ocho comunidades,
quienes ahora cuentan con una vialidad
más segura que les permitirá reducir su
tiempo de traslado.
“Estamos entregando esta obra muy
importante, que es el camino que va de
Almoloya de Juárez a San Felipe del Pro-

07LR3460.indd 3

greso, es una obra de nueve kilómetros,
donde hace más de 15 años que no se le
había invertido nada, y se rehabilitó todo
este camino que además va a beneficiar
a ocho comunidades de aquí de esta región”, sostuvo.
El mandatario estatal detalló que esta
obra tuvo una inversión superior a los
40 millones de pesos, y es un camino
que permite la conexión con la autopista
Toluca-Morelia, así como con la carretera
que lleva al municipio de San Felipe del
Progreso.
Luego de recorrer la zona de los tra-

EL GOBERNADOR Alfredo del Mazo
(centro), ayer, en recorrido por la obra.

Foto•Especial

Reconstruye Edomex
camino en Almoloya
bajos de rehabilitación, puntualizó que
las labores realizadas para su reconstrucción permitieron la creación de más de
300 empleos, y destacó que se llevan
a cabo en esta región 58 obras, como lo
son pavimentaciones, rehabilitaciones
de caminos y de infraestructura hídrica,
entre otras.

ay tres modos de transmisión
del virus SARS-CoV-2: mediante superficies contaminadas,
a través de gotículas y en aerosoles.
Aparte de los experimentos en laboratorio, disponemos de casos reales, experimentos naturales, para identificar
el principal de esos mecanismos. Por
ejemplo, las protestas #BlackLivesMatter juntaron a miles de personas en
Estados Unidos, sin provocar rebrotes
(como sí los causó la reapertura de los
bares de Texas).
Si los manifestantes antirracismo tenían contacto
físico cercano ¿por qué no se dispararon los contagios?
Los agentes infectantes y sus potenciales víctimas
estaban al exterior, en las calles. Dado que gritaban y
hablaban de cerca, algunos científicos sospechan que
proyectar pequeños proyectiles de saliva en la jeta de
los otros no es la principal forma de transmisión del
virus. Las personas no podemos interactuar cara a cara
con tantos a la vez.
A diferencia de las manifestaciones callejeras, se ha
documentado que hay eventos que sí producen decenas o cientos de contagios en unas cuantas horas. Como
conciertos en salas cerradas, misas y los restaurantes
mal ventilados. En varios de estos casos, las personas
guardaron la sana distancia y tenían las manos irritadas
de tanto lavárselas o ponerse gel. Es imposible que en
ellos existiera un portador del virus que, en tan poco
tiempo, hubiese escupido sus postillones a todos los
demás. Lo que explica el contagio masivo, en esas situaciones, es la transmisión en el aire del virus.
Sin embargo, el Dr. Hugo López-Gatell sigue siendo
fiel estas últimas semanas a su receta anticovid19: lavarse muchas veces las manos, guardar la etiqueta al estornudar y conservar una sana distancia de dos metros.
Concede que algunos científicos y la OMS hablen de los
aerosoles, pero él cree que no son la causa principal.
Durante mis estudios en historia y filosofía de la
ciencia aprendí que muchas controversias científicas
provienen, no de individuos y teorías, sino de rivalidad
entre comunidades de expertos. Es una de las lecciones
que nos enseñó Thomas Kuhn, autor del famosísimo
libro La estructura de las revoluciones científicas. Los
científicos son grupales, incluso gregarios, y defienden
su respectivo paradigma. Hoy se confronta la comunidad de los químicos atmosféricos con la de los epidemiólogos. Para escribir esta columna, sigo las explicaciones del profesor José Luis Jiménez, químico de la
Universidad de Colorado-Boulder ¿Cómo tomar partido
en una controversia científica? En filosofía estudiamos
mucha lógica, lógica aristotélica y lógica matemática: si
ni las gotículas ni los aerosoles causaron rebrotes en las
protestas callejeras, pero sí ocurren muchos contagios
tras unas pocas horas en los restaurantes encerrados, así
como en bares, salas de conciertos e iglesias, parece que
la transmisión ocurre principalmente por los aerosoles
en interiores.
Al menos así puedo explicarme que varios amigos
me hayan dicho: “nos infectamos tras una reunión en
casa en la que fuimos muy cuidadosos, nos lavábamos
las manos y guardábamos la sana distancia”. Más o
menos con esas palabras.

Twitter: @bernardobolanos
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Y arriba de 50 puntos en Tabasco, Nayarit y QRoo

El virus crece más de
100% en Nuevo León

HOSPITALES SE SATURAN con el incremento de nuevas infecciones; el Presidente Andrés Manuel
López Obrador reconoce la crisis, pero afirma que se trata sólo de una “pesadilla” que pasará pronto
Escaladas importantes

Dimensión

Estados con los registros más alarmantes

Si Nuevo León fuera un
país, su nivel de contagio
estaría por encima de
133 naciones.

elsa.sanchez@razon.com.mx

N

Tabasco

10,463

21,359

Nuevo León

10,389

Nayarit

Quintana Roo

Casos positivos en el estado

Fuente• Autoridades sanitarias locales
Cifras en unidades

21,359

“NO PERDAMOS
LA FE, no perdamos
la esperanza, la
esperanza es una
fuerza muy poderosa, no nos pueden
quitar el derecho a
la esperanza, esto
(el Covid-19) es
pasajero, es como
un mal sueño, una
pesadilla que ya
pasará”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

56

5,533

3,538

51.2

2,587

1,710

15 de julio

22,885

% Aumento

Foto•Cuartoscuro

29 de junio

51.6

Cifras de Japón

105.5

uevo León superó su marca de
contagios de Covid-19 en más
de 100 por ciento respecto a
la medición de hace dos semanas, con una saturación hospitalaria
concordante con este salto: 82 por ciento
de sus camas generales están ocupadas.
De acuerdo con las cifras del gobierno
local, el aumento fue de 105.5 puntos
porcentuales, pues de los 10 mil 389 casos que reportó el 29 de junio, ayer duplicó la cifra al sumar 21 mil 359. Si Nuevo
León fuera un país, su cuenta estaría por
encima de 133 naciones, según el monitoreo de la Universidad Johns Hopkins,
sólo detrás de Japón, que registró ayer 22
mil 885 positivos de la enfermedad.
En la entidad, las defunciones también se duplicaron: de tener 362 decesos
el 29 de junio, ayer se alcanzaron 265.
La cantidad de contagios y la posibilidad de que los pacientes rebasen las
capacidades de la infraestructura médica tiene en alerta a los funcionarios estatales. Ayer, el gobernador expresó que
este incremento le produce “temor”, por
lo que reiteró el llamado a la población
para que se quede en casa y cumpla con
las medidas de distanciamiento social.
De manera adicional, tras reportarse
un nuevo brote entre adultos mayores
en el municipio de General Terán, la subsecretaria de Control y Prevención de
Enfermedades local, Consuelo Treviño,
manifestó que eran mil 325 los pacientes
internados hasta la tarde de ayer, mientras que la ocupación de camas de terapia
intensiva alcanzó el 60 por ciento.
En Tabasco, la saturación hospitalaria
ha sido tema desde el 7 de julio, cuando
el gobernador Adán Augusto dio a conocer la reconversión de 900 camas adicionales para enfrentar la crisis.

15,911

• Por Frida Sánchez

alcanzó los 671 internados, 302 de ellos
con el nuevo coronavirus.
En Nayarit, el incremento de pacientes confirmados pasó de mil 710 el 29 de
junio a 2 mil 587 ayer, lo que representa
un aumento de 51.2 por ciento en 15 días.
La entidad es la tercera a nivel nacional
con mayor ocupación hospitalaria, pues
sólo 28 por ciento de sus camas generales
están disponibles.
Para disminuir la movilidad en el estado y reducir la propagación del virus,
ayer, las autoridades anunciaron que se
reforzará el operativo entre los tres órdenes de gobierno, para evitar que los
habitantes estén afuera si no es esencial.
Por la mañana, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador reconoció la problemática de saturación hospitalaria en
Nuevo León y Tabasco, y aunque reiteró
que “ya vamos de salida”, admitió el aumento en al menos nueve entidades.
“No perdamos la fe, no perdamos la
esperanza, no nos pueden quitar el derecho a la esperanza, esto (el Covid-19)
es pasajero, es como un mal sueño, una
pesadilla que ya pasará”, declaró desde el
campo militar de Guanajuato.

Con un aumento de 51.63 por ciento
en el acumulado de pacientes con prueba positiva en los últimos 15 días —al pasar de 10 mil 463 a 15 mil 911—, el estado
es el segundo lugar a nivel nacional en
ocupación de camas hospitalarias, con
80 por ciento de los espacios para inter-

PERSONAL
SANITARIO, en
Guadalupe, NL,
en una imagen de
archivo.

namiento general en uso y 57 por ciento
de las camas con ventilador.
El 29 de junio, el estado reportaba que
483 pacientes estaban internados por
padecimientos respiratorios, 178 de los
cuales tenían diagnóstico confirmatorio; cifra que para la tarde del 15 de julio

Yucatán decidió ayer dar marcha atrás a su
desescalada, al ordenar nuevas restricciones
a la movilidad urbana, retomar la ley seca y
limitar la actividad turística en sus costas.

El mandatario dijo que la contención
de la epidemia depende del gobierno,
pero en mayor medida del comportamiento y la responsabilidad de la población y señaló que la gente es ahora
mucho más consciente sobre las medidas sanitarias, como la sana distancia y
el constante lavado de manos, así como
otros hábitos de higiene personal.
“Ni modo que alguien se ofenda si no
le damos la mano, si no nos abrazamos,
ya habrá tiempo para eso, ahora la sana
distancia, que está probado que ayuda, y
la higiene personal y cuidarnos nosotros
mismos”, señaló.
También destacó que su gobierno no
ha actuado de manera autoritaria, pues
no hay toque de queda ni es obligatorio
quedarse en casa, son sólo recomendaciones que las personas acatan.
En el estado de Quintana Roo, pese a
tener liberado el 59 por ciento de sus camas generales de hospital y 68 por ciento
de los espacios con ventilador mecánico,
en las últimas dos semanas, el acumulado de positivos fue de 56 por ciento, al
pasar de 3 mi 538 para el 29 de junio a 5
mil 533 a la tarde ayer.

• Por Frida Sánchez

elsa.sanchez@razon.com.mx
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Mil 29 casos
confirmados de la
enfermedad en el
estado, al cierre

08LR3460.indd 2

EN MEDIO de un virus creciente en algunas regiones del estado, diputados del
Congreso de Oaxaca sesionaron al aire
libre, ayer, con distanciamiento social, a
las afueras del recinto legislativo.
La medida se adoptó luego de que un
grupo de legisladores externara temor
debido al riesgo que implica la pandemia,
por lo que la sesión se llevó a cabo en el
patio central de la sede del Congreso,
donde habitualmente se realizan homenajes y actos cívicos.

Con cubrebocas y algunas caretas,
los 42 legisladores tomaron lugar en sus
curules que fueron ubicados a metro y
medio de distancia cada uno, debajo de
una gran carpa.
La semana pasada, los legisladores
recibieron críticas luego de presentarse a
trabajar sin cumplir con las medidas preventivas establecidas en el estado.
Hasta el momento, sólo el diputado
priista Gustavo Díaz Sánchez resultó
positivo a la prueba de coronavirus; sin
embargo, ya superó la enfermedad.
Entre los puntos de acuerdo se solicitó al gobierno estatal emitir un informe

Foto•Especial

Y en Oaxaca, los diputados
discuten leyes al aire libre
LEGISLADORES votan un punto de acuerdo, ayer, afuera de la sede del Congreso.
con el recuento de daños por el sismo del
pasado 23 de junio en las costas de la entidad, con el fin de que se dé a conocer la
cantidad de recursos que se dispondrán
para la reconstrucción de viviendas e inmuebles afectados.

De acuerdo con la Comisión Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, al menos 32 municipios oaxaqueños se encuentran entre los 50 más pobres en el país que, además del drama humanitario, ahora enfrentan el Covid-19.
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Sin control

En apenas 24 horas, 6 mil 149 contagios

Rebasamos los
317,000 casos
de la pandemia
• Por Otilia Carvajal

otilia.carvajal@razon.com.mx

E

l país alcanzó ayer los 317 mil 635
casos por Covid-19. Esto representa un aumento de 6 mil 149
contagios notificados en un día,
según el informe de la Secretaría de Salud.
También se reportaron 36 mil 906 defunciones, un incremento de 579 en las
últimas 24 horas.
De acuerdo con el índice de positividad, es decir, cuántos casos sospechosos
pueden ser positivos, se estiman 356 mil
602 contagios y 38 mil 838 defunciones.
Respecto a la ocupación hospitalaria,
se ha dado seguimiento a Tabasco, Nuevo
León y Nayarit, “que son los que se han
posicionado en los primeros tres lugares,
sobrepasando este nivel de seguridad de
30 por ciento de disponibilidad”.
Las entidades cuentan con una saturación de 81, 77 y 74 por ciento respectivamente, al corte del 14 de julio. Por ello,

09LR (0.11).indd 3

LA ENFERMEDAD se cobra 36 mil 906
vidas desde que se reportó el primer enfermo en el país, en febrero pasado; se estiman 356 mil 602 infecciones sospechosas

“SI LA GENTE es
atendida, no se nos
incrementará la
delincuencia por descomposición social”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

aseguró que se está trabajando para que
tengan disponibilidad de atención.
Simón Kawa Karasik, director general
de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, aseveró que hasta el momento no hay un tratamiento con eficacia
demostrada contra el Covid-19.
“En todos los ámbitos se han utilizado
tratamientos, ya sea solos o combinaciones de los mismos, sin que exista evidencia de que son efectivos y todos ellos con
el potencial de causar daño”, advirtió.
El especialista explicó que el uso de
fármacos debe ser bajo ensayos clínicos
controlados, basados en evidencia científica que considere los beneficios y riesgos.
Actualmente los tratamientos que están en este proceso en México son rem-

7

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 60,000

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

9
12

4

8

10
1

6
11
2

3

36,906 Defunciones

Confirmados
28,361 Acumulados
Confirmados
317,635 Activos
*Casos positivos con fecha de inicio
de síntomas en los últimos 14 días

5

Estados que más reportan
1
2
3
4

CDMX
Edomex
Tabasco
Veracruz

59,670 7,910
44,117 5,439
15,909 1,485
15,073 2,058

5
6
7
8

Puebla
Guanajuato
Sonora
Baja California

desivir, favipiravir, lopinavir/ritonavir, cloroquina e hidroxiclororoquina; baricitinib
(combinado con remdesivir), tocilizumab,
sarilumab, anakinra, plasma convaleciente y heparinas, entre otras dosis.
Por el contrario, los medicamentos que
no se recomiendan son arbidol, oseltamivir, ivermectina, azitromicina, nitazoxanida, factor de trasferencia, colchicina,
antioxidantes, dióxido de cloro o nanomoléculas de cítricos.
Cabe recordar que estas últimas han
sido mencionadas en varias ocasiones
por la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, como una forma de
protegerse de la enfermedad.
Si bien no hay un tratamiento, se ha
demostrado que la dexametasona y los
anticoagulantes tienen beneficios en pacientes hospitalizados y bajo condiciones
específicas.

14,876
13,329
12,712
11,247

1,864
668
1,198
2,336

9 Nuevo León
10 Sinaloa
11 Jalisco
12 Tamaulipas

10,830
10,748
9,760
9,687

**Decesos
1,714
466
1,105
639

DESCARTA REPUNTE DE DELITOS.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se espera una escalada
en la incidencia delictiva tras el confinamiento; al contrario, “cada vez más estarán bajando los delitos para conseguir la
paz y la tranquilidad” en el país.
“Si la gente es atendida, no se nos incrementará la delincuencia por descomposición social”, expresó el titular del
Ejecutivo federal durante su conferencia
de prensa mañanera, que se llevó a cabo
en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, ayer.
El mandatario destacó que algunos
apostaban que por la crisis, además muy
severa, con negocios cerrados por más
de tres meses, desempleo no sólo formal
sino los que buscan la vida en la calle, vendrían los asaltos, pero no, “nuestro pueblo
ha actuado de manera responsable durante esta pandemia”.
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López-Gatell vs. la realidad

Acusan a Billy Álvarez
de desvío de 132 mdd
• Por Javier Chávez

javier.chavez@razon.com.mx

P

rimero: En un país de más de
125 millones de habitantes con
más de 300 mil contagios y las
casi 37 mil muertes hasta ahora, podríamos argumentar que la afectación
de la pandemia es mínima en México.
La realidad no es así: para quienes
pierden un ser querido queda claro
que poco importan las estadísticas o
la discusión de las mismas, si es global
o por millón de habitantes; la impotencia que produce el dolor de perder
un ser querido es mucho más grande
que los propios números, esto sucede
en cualquier parte del planeta.

Segundo: Al correr el tiempo, muchos han sido
los cuestionamientos al científico, en referencia a
la negación de la realización de pruebas masivas y
el rastreo que debió realizar el Gobierno de los portadores sintomáticos y asintomáticos del Covid-19,
así como el uso masivo del cubrebocas; pero al parecer el Dr. López-Gatell morirá en la raya negando
que científicamente no está comprobado que las dos
medidas que tomaron muchos países en México pudieron haber prosperado. El éxito de la pandemia en
nuestro país siempre ha estado basado en la no saturación de hospitales, cuando muchos de los muertos
ni siquiera alcanzaron a llegar a ellos.
Tercero: Queda claro que hacer predicciones en
una pandemia es muy complicado; sin embargo, la
comunicación del responsable de la estrategia en
nuestro país ha sido muy cuestionada, algunas veces
hasta por la misma OMS, que ha pedido al Gobierno
mexicano ser claro en sus mensajes a la población.
Por un lado escuchamos al Presidente decir que ha
pasado lo peor y por el otro, escuchamos expresar
“preocupación” al científico López-Gatell. Las estimaciones de contagios y muertes han sido rebasadas por
la realidad, lo que ha mermado significativamente la
credibilidad del experto en sus predicciones y como
consecuencia su interlocución con los gobernadores.
Cuarto: Tuvo que salir la secretaria de Gobernación a salvar la comunicación con los estados, después de que el Dr. López-Gatell declarara que el problema de la pandemia se situaba en lo subnacional;
es decir, en los estados, que han estado inconformes
con el manejo del semáforo federal de la epidemia
cada semana, al grado de haberse cancelado la semana pasada una reunión de salud con los mandatarios
estatales. Queda claro que el Dr. López-Gatell ha perdido interlocución con algunos gobernadores.
Quinto: Lo más preocupante para la sociedad es
la falta de certidumbre en esta nueva normalidad.
Nuestro experto López-Gatell ya habla de rebrote,
cuando ni siquiera hemos terminado de salir de la
fase 3, según sus propias gráficas, y la mayor certeza
es que en algunos estados muy pronto volvamos al
tortuoso confinamiento del que quizá no debimos
haber salido, cuando menos por unos meses más,
como en otros países y después lentamente regresar
a la normalidad.
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l Consejo de Administración de la
Cooperativa Cruz Azul presentó
ante la Fiscalía General de la República (FGR) una nueva denuncia en contra de Guillermo Héctor Álvarez
Cuevas, presidente de la cooperativa, por
lavado de dinero y la desaparición de 132
millones 696 mil dólares.
De acuerdo con la denuncia en poder
de La Razón, el 19 de diciembre de 2011,
Billy Álvarez adquirió a nombre de la cooperativa bonos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a 30 años por un
valor de 200 millones de dólares.

MIEMBROS de la Cooperativa Cruz Azul denuncian a su
presidente por lavado de dinero; éste habría invertido 200
millones de dólares en EU, de los que sólo devolvió 79.5
LA DENUNCIA fue entregada ayer
en la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia
Organizada de la FGR.

¿Qué son los bonos del
Departamento del Tesoro?
Son una manera de ahorrar
dinero que deviene en un interés
a largo plazo (hasta por 30 años).
Los intereses ganados generalmente están exentos de impuestos estatales sobre ingresos.
Están respaldados por el Gobierno de EU, por lo que ofrecen
una tasa de rendimiento de
2.68% a un año y son considerados una de las inversiones
más seguras del mundo.

En mayo pasado, la Unidad de Inteligencia
Financiera congeló las cuentas de Guillermo Álvarez, de su hermano, Alfredo Álvarez, y Víctor
Garcés, exdirectivo de la Máquina Celeste.

Sin embargo, el 18 de enero de 2012, Billy Álvarez enajenó esos bonos y devolvió
solamente 79.5 millones de dólares, argumentando que los bonos habían reportado pérdidas equivalentes a 120 millones
496 mil dólares.
De acuerdo con un análisis financiero,
entre diciembre de 2022 y enero de 2012
los bonos del Departamento del Tesoro de
EU no perdieron rendimientos, sino por el
contrario, aumentaron 6.10 por ciento.
“En lugar de existir una pérdida de
USD $120,496,000.00, en realidad hubo
una ganancia de USD $12,200,000.00,
arrojando como cantidad total USD
$212,200,000.00”, se lee en la denuncia.
“La contabilidad de la cooperativa
reporta únicamente la existencia de los
USD $79,504,000.00, lo cual no coincide
con el valor real de la operación efectuada sobre los bonos del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos de América, pues en realidad debía tener dentro
de su patrimonio la cantidad de USD
$212,200,000.00”.
Es decir, como producto de la opera-

GUILLERMO
ÁLVAREZ CUEVAS
Cargo: Presidente de
Cooperativa Cruz Azul.
Acusado de: lavado de
dinero, desvío de recursos
y delincuencia organizada.

ción, Billy Álvarez presuntamente desvió
132 millones 696 mil dólares del patrimonio de la Cooperativa Cruz Azul.
En la acusación presentada por Jorge
Cruz Romero, Héctor Lara Avendaño,
Yolanda Ramírez y Julián Luis Velázquez
Rangel, miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul,
señalan que además Billy Álvarez probablemente reportó al fisco pérdidas inexistentes para evitar el pago de impuestos.
“Puede advertirse un actuar ilícito, por
parte de quien tenía a su cuidado el patrimonio de la cooperativa, el señor Gui-

llermo Héctor Álvarez Cuevas, causando
perjuicio al patrimonio de la misma por
un monto de USD $132,696,000.00, alterando cuentas y haciendo aparecer
operaciones o gastos inexistentes con
la finalidad de hacerse de la cantidad en
cuestión”, abundan.
A Billy Álvarez lo investiga la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Secretaría
de Hacienda y existen peticiones de parte
de la DEA y los departamentos del Tesoro
y de Justicia de EU para indagar presuntas operaciones con recursos de origen
ilícito y conductas criminales de orden
internacional.
Al directivo se le indaga por realizar a
través de sus cuentas bancarias transacciones internacionales por más de mil
324 millones de pesos y por el desvío de
más de 300 millones de pesos mediante
facturas falsas y empresas fantasma.

Se suma Rutilio a brigadas anti-Covid
PRESENCIA EN MÉXICO

Redacción • La Razón
EL GOBERNADOR de Chiapas, Rutilio
Escandón Cadenas, se sumó al recorrido
casa por casa que realizan las brigadas de
salud en la capital del estado para detectar
posibles casos de Covid-19 y brindar atención y medicamentos a la población que
lo requiera.
Durante las labores en colonias
de Tuxtla Gutiérrez, el mandatario chiapaneco reconoció el trabajo humano y
profesional del grupo de brigadistas, integrado por doctoras, doctores y químicos biólogos, quienes no sólo realizan un
reporte médico de quienes integran cada

Foto•Especial

Por Carlos Alberto
Guerrero Tejada

Recursos se invirtieron en bonos del Departamento del Tesoro

Foto•Especial

• REFLEXIONES
DESDE EL SUR

razon.com.mx

EL GOBERNADOR de Chiapas (centro),
junto con profesionales de la salud, visita los hogares de Tuxtla Gutiérrez, ayer.
familia, sino también orientan sobre los
cuidados que se deben asumir para afrontar esta epidemia de forma consciente y
responsable.
Junto al secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, Escandón Cadenas

pidió a la población chiapaneca tratar con
respeto a las trabajadoras y trabajadores
de la salud, porque además de la labor que
todos los días llevan a cabo dentro de las
clínicas, ahora han salido a las calles para
hacer aún más efectivas las acciones contra el coronavirus.
De acuerdo con el Ejecutivo estatal,
hasta el martes pasado las brigadas habían
visitado 50 por ciento de los hogares en la
capital de Chiapas, en donde además se
entregan apoyos alimentarios a las familias en situación de vulnerabilidad.
En ese sentido, ayer, el gobierno del estado, en coordinación con los otros niveles de gobierno, llevó a cabo el Banderazo
de Entrega de Láminas y Paquetes Alimentarios a Familias Afectadas, mediante
el cual será entregado un total de mil 528
toneladas de ayuda humanitaria.
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• BAJO SOSPECHA

El estrés y la baja de defensas
bibibelsasso@hotmail.com

Por Bibiana Belsasso

E

Pero con el estrés también estamos
disminuyendo nuestras defensas, y
en momentos como el que estamos
viviendo, el fortalecer nuestro sistema
inmune es fundamental.
En estos meses, miles de personas
están experimentando ansiedad, miedo, irritabilidad, mal humor, frustración, agotamiento, impotencia, inseguridad, desmotivación e intolerancia.
Tenemos los músculos contraídos,
dolor de cabeza, problemas de espalda o cuello, malestar estomacal, fatiga,
palpitaciones, agotamiento, deterioro
en la memoria e incluso problemas de
sueño.
Todo esto es consecuencia del estrés y, sin duda, nuestra salud se está
viendo mermada porque estamos somatizando.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el estrés es
un “conjunto de reacciones físicas y
mentales que la persona sufre cuando
se ve sometida a diversos factores externos que superan su capacidad para
enfrentarse a ello”.
El problema es tan serio que no
sólo afecta a la persona que lo padece,
ya que es potencialmente contagioso.
Estar cerca o visualizar a otras personas en situaciones de estrés puede
aumentar los niveles de cortisol, que
es la hormona que se libera como respuesta al estrés.
De acuerdo con la ONU, los accidentes laborales, el estrés, las largas
horas de trabajo y las enfermedades
relacionadas con el mismo, causan
374 millones de muertes al año.
Por si fuera poco, el problema toma
mayor relevancia en la actualidad, ya
que el estrés debilita nuestro sistema
inmunológico, lo que nos vuelve más
propensos a contagiarnos de Covid-19.
Y es que el torrente de hormonas que
libera el estrés reduce la respuesta
del cuerpo a los invasores exteriores,
como virus, bacterias y demás agentes
dañinos.
De acuerdo con la psicóloga Kristin
Hadfield, de la Universidad de Queen
Mary, en Londres (BBC Mundo 2018),
"el estrés tiene una gran cantidad de

Foto•Especial

l miedo a contagiarnos, a perder a un ser Confusión de síntomas
querido, el que tantos trabajos estén en
vilo y nuestros ingresos disminuyan o
dejemos de recibirlos, la violencia en las calles… son decenas de razones por las cuales ha
aumentado el estrés de muchos de nosotros
durante esta pandemia.

efectos negativos en nuestro cuerpo.
Cuando estás estresado, eres más
susceptible de contraer enfermedades virales".
Incluso el estrés puede aumentar el
tiempo que toma recuperarse de una
enfermedad o lesión; además, si tiene
un problema respiratorio, como asma
o enfisema, el estrés puede dificultar
aún más la respiración.
El estrés además aumenta el nivel
de cortisol en el cuerpo, que debilita
el sistema inmunológico y además,
engorda.
El aislamiento y la situación general ocasionada por la pandemia del
Covid-19, siendo algo incierto y que
ha alterado nuestra rutina diaria, también ha incrementado el estrés.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) advirtió que durante el
brote de Covid-19 “es normal sentirse
triste, estresado, confundido, asustado o enfadado”. Por esto, sugieren
evitar el tabaco, el alcohol y las drogas,
y comer saludable.
Si bien es cierto que muchos resultados se basan en meras correlaciones
estadísticas, una gran cantidad de estudios realizados en los últimos años
apuntan a que el estrés, la falta de
afecto y el desánimo alteran a las hor-

monas que modulan el sistema inmune y, en consecuencia, predisponen a
las enfermedades infecciosas.
Lo cierto es que, en un lugar como
México, es muy complicado no tener
estrés. La crisis sanitaria y económica ha repercutido en la salud mental
de los mexicanos. Es debido a este
contexto que el consumo de ciertas
sustancias ha aumentado; desde inhalables, alcohol, tabaco y drogas hasta
ansiolíticos y antidepresivos.
Casi el 29 por ciento de los empleados en México tiene un horario de trabajo muy largo, una de las cifras más
altas de la OCDE, donde el promedio
es de 11 por ciento.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares del Inegi, el 32.5
por ciento de las personas de 12 años
y más admitió que se ha sentido deprimido; mientras que el Instituto de
Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional (Incide) estima que
el 9 por ciento de la población mexicana vive con depresión y otro 14.3 por
ciento, con trastorno de ansiedad.
En un tamizaje realizado a 370
participantes de 31 servicios de atención médica del 7 al 31 de mayo en el
Hospital General de México, la emoción predominante fue ansiedad (en
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con especialistas,
los síntomas
físicos del estrés
y la ansiedad, que
pueden incluir
que el corazón
vaya más rápido,
respiraciones
más cortas,
tensión muscular
y malestar en el
sistema digestivo, pueden llegar
a ser confundidos con los del
Covid-19.

254 participantes), incertidumbre (en
176), miedo (169) y desesperanza (127),
según presentó en un webinar el Servicio de Salud Mental del hospital.
Si estamos conscientes de todos los
efectos negativos que está generando
el estrés en nuestro cuerpo y mente
hay que trabajar para contrarrestarlo.
No vamos a poder cambiar la situación por la que estamos atravesando,
pero sí podemos hacer esta época de
pandemia más llevadera.
Es fundamental tratar de manejar
rutinas, horarios de comida y de trabajo en casa, de respirar profundamente
para oxigenarnos. El ejercicio y una
nutrición adecuada pueden mejorar
la salud del sistema inmune y, al mismo tiempo, “ayudar a disminuir las
enfermedades como la diabetes, la
hipertensión o la obesidad”, consideraron los expertos en enfermedades
que han sido asociadas a mayor probabilidad de cuadros graves de Covid-19.
Es una realidad: el estrés puede
influir en enfermedades del corazón,
diabetes, obesidad o sobrepeso, cáncer, hipertensión, entre muchas otras,
y son estas las condiciones que están
complicando la salud de las personas
contagiadas de Covid-19; tenemos
que controlarlo.
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Balean a 3 cerca de
la Central del Norte
Escanea el
QR para ver la nota
completa.

PULSO CITADINO

Al menos una persona muerta y dos más heridas fue
el saldo de una agresión armada ayer, en las inmediaciones de la Terminal de Autobuses, en la colonia
Panamericana. El enfrentamiento sobre la Avenida
100 Metros provocó una fuerte movilización.
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Decenas de vecinos acuden al kiosco de salud en Iztapalapa, inquietos por la posibilidad de ser portadores del virus, ayer.

Perifoneo de alerta despierta a capitalinos

PRESENCIA EN MÉXICO

• Por Karla Mora

karla.mora@razón.com.mx

E

l despertar de los capitalinos que
viven en 34 colonias en semáforo rojo fue diferente al del resto
de la ciudad. Semanas atrás
parecía que la emergencia sanitaria por
coronavirus se apaciguó, salieron más a
sus mercados y tianguis; pero ayer, el perifoneo les alertó que pasaba lo contrario.
“Cuidado, estás en una colonia peligrosa por Contagio de Covid-19”, dicen
los carteles colocados al paso de transeúntes, afuera de casas, en enrejados de
áreas verdes. Cuando la pandemia alcanzó lo que se creía era el punto máximo de
muertes, letreros similares fueron ubicados sólo en zonas con aglomeración,
ahora están en lugares comunes.
Más advertencias abonaron al escenario: “quédate en casa y si sales, haz uso
correcto del cubrebocas, si presentas
síntomas llama al 555 658 1111 o envía
un mensaje con la palabra Covid-19 al
51515”, se escuchaba a través de vehículos que recorrieron algunas calles de Coyoacán, Xochimilco, Iztapalapa, Tlalpan,
Magdalena Contreras… en medio de una
intensa campaña que también incluye visitas casa por casa y despliegue de
pruebas en kioscos de salud.
Así comenzó la jornada en zonas que
tienen mayor presencia de casos activos,
donde, a decir de algunos habitantes, aún
hay quienes se despreocupan de usar caretas y de evitar reuniones.
Uno de los kioscos recién instalados se
localiza en la alcaldía Iztapalapa, atrás del
Reclusorio Oriente, donde los vecinos acuden con el temor de tener algún síntoma.
Aunque en estos lugares se realizan
pruebas, los colonos piden a los encargados de las brigadas que, por favor, acudan
a sus domicilios directamente, porque
temen ser vistos y señalados por los demás vecinos. Incluso, les piden que no
se pongan sus batas afuera del domicilio
que visitan, sino hasta que entren.
“Hay ocasiones en las que vamos a
realizar pruebas donde nos piden que no
nos pongamos nuestros trajes de protec-
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“¡CUIDADO!
ESTÁS EN UNA
ZONA DE ALT0
CONTAGIO”

INICIA INTERVENCIÓN en 34 colonias con más casos activos; CDMX
experimenta un aumento de 2 por ciento en el número de hospitalizaciones
Minisemáforos rojos

Ligero repunte

Kioscos de atención prioritaria por alcaldía.

Ocupación hospitalaria en la Ciudad de México.

Fuente•GCDMX

Fuente•GCDMX

Cifras en unidades

3
1
4
2
1
1
6
2
3
1
3
1
6
TOTAL: 34

14 de julio:

Álvaro Obregón

Cifras en unidades

Pacientes
en cama general: 2,640

Azcapotzalco
Coyoacán
TOTAL:
3,456

Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztapalapa
Intubados: 816

Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco

3

13 de julio:

Mil pesos recibirán
comerciantes de
colonias afectadas

TOTAL:
3,388

20

Por ciento de
contagios se concentra en estas zonas

Pacientes
en cama general: 2,557

Intubados: 831

ción hasta entrar al hogar porque tienen
miedo de represalias con los vecinos”,
señaló uno de los brigadistas.
En ese kiosco se realizaron 15 pruebas;
pero fue tanta la demanda que quedaron
en lista otros seis.
Al respecto, la Secretaría de Salud de
la CDMX informó a La Razón que el número de pruebas por kiosco es variable
y depende del número de solicitantes.
Hasta el momento, hay un promedio de
entre 45 y 50 pruebas por cada instalación, aunque falta por darse el corte final.
En la colonia Nueva Atzacoalco, de la
alcaldía Gustavo A. Madero, vecinos vieron con buenos ojos la sanitización del
mercado y la colocación del kiosco.
Laura Maya vive en esa colonia, de la
que supo por noticieros que es de las que
tiene más casos activos; ya perdió a tres
familiares a causa del Covid-19 y uno de
sus primos pudo superar la enfermedad,
pero cree que ninguno de ellos contrajo
el virus en la colonia.
“HAY OCASIONES en las que vamos a realizar
pruebas a domicilio donde los mismos pacientes nos piden que no nos pongamos nuestros
trajes de protección hasta entrar al hogar porque tienen miedo de represalias de vecinos”
Brigadista
Asignado en uno de los kioscos de salud

En esta zona se hicieron largas filas en
el módulo, todos portaban cubrebocas,
no todos guardaban el metro y medio de
distancia. El Gobierno capitalino informó
previamente que sólo se les realizaría la
prueba a aquellas personas canalizadas
directamente por personal que hace visitas casa por casa; sin embargo, quienes
acudían lo hicieron por iniciativa propia.
Ayer, la Ciudad de México registró un
aumento en la ocupación de hospitales
que atienden a pacientes con Covid-19. El
14 de julio se reportaron 2 mil 640 enfermos sin intubación y 816 intubados.
Un día antes, el 13 de julio, el reporte
fue de 2 mil 557 no intubados y 831 intubados, es decir, 3 mil 388 bajo atención
hospitalaria. Esto significa que hubo un
incremento de 2 por ciento. Al respecto,
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo, señaló que dicho aumento debe
analizarse, para saber si se trata de una
tendencia o sólo de un día atípico.

15/07/20 23:18

13

Aleatica hace
relevo en directiva

El Consejo de Administración de la firma de
infraestructura, antes OHL México, nombró a
Rubén López Barrera como su nuevo director
general, tras la renuncia de Sergio Hidalgo-Monroy, quien ocupaba el cargo desde 2013.
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BMV S&P

36,590

FTSE BIVA

1.1%

752.5

Dólar

UDI

TIIE 28

Euro

$22.7200

1.21%

5.2305%

$25.4988

Centenario

6.469448

Mezcla Mexicana

$49,500

38.09 dpb

Cepal e IMEF prevén desplome de 9 y 9.5% en 2020

Pronósticos del PIB de México
se hunden cada vez más
PRESENCIA EN MÉXICO

ECONOMÍA NACIONAL será de las más afectadas en AL, junto con Brasil,
anticipa el organismo regional; la recuperación será “lenta y tortuosa”: BBVA

Actualizan estimados

• Por Ana Martínez

Ante el avance de la pandemia, la Cepal ajustó sus
previsiones para la región al cierre del año

ana.martinez@razon.com.mx

L

as perspectivas económicas para
México este año siguen en picada conforme se materializan los
efectos de la pandemia de Covid-19, acercándose cada vez más a cifras
negativas de doble dígito. Analistas e instituciones privadas prevén una recuperación lenta y algunos hasta “tortuosa”; en
consecuencia, se espera una mayor cantidad de mexicanos desempleados y en
pobreza extrema.
La Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (Cepal) ayer ajustó a la
baja otra vez su previsión de crecimiento para la economía mexicana a una contracción de 9.0 por ciento este año desde
la caída de 6.5 por ciento prevista en abril
pasado, a consecuencia de la pandemia.

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, señaló que la crisis económica seguirá impactando a América Latina
y el Caribe, para la cual ve una contracción económica de 9.1 por ciento. Al igual
que México, dijo, Brasil será de los países
más afectados por la actual crisis sanitaria, con una contracción del Producto
Interno Bruto (PIB) de 9.2 por ciento.
Si bien destacó las medidas que ha implementado México para hacerle frente a
la pandemia, como los apoyos a pequeños empresarios con líneas de crédito de
la banca de desarrollo, las cuales “a veces
son subvaloradas”, dijo que podrían darse políticas de reactivación económica
de mayor alcance.
“Lo que está intentando hacer el Gobierno del Presidente Andrés Manuel
López Obrador es reconstruir y construir
un régimen de bienestar y creo que eso
está bien, junto con la protección social
a la gente más vulnerable. Hay que voltear a ver qué se hace con la población
de estatus medios y ver cómo se pueden
apuntalar mejor a las Pymes”, añadió.
Bárcena abundó en que el gasto adicional del Gobierno mexicano para enfrentar la crisis debería llegar a 2.2 por
ciento del PIB, ya que hasta la fecha sólo
ha aportado 0.7 por ciento, uno de los
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México ha destinado sólo 0.7% del PIB para
enfrentar los efectos de la crisis, uno de los
montos más bajos del G-20, ante lo cual la
Cepal recomendó elevarlo hasta 2.2%.

Ajustan rango

BBVA espera que la economía del país
logre cifras pre-Covid a fines de 2021.

Uruguay

América
del Sur -9.4
Centroamérica -6.2

América Latina
y el Caribe

-9.1

Centroamérica
-8.4
y México

Argentina

Chile

montos más bajos de los miembros del
Grupo de los Veinte (G-20).
“Nosotros tratamos de basar nuestras
estimaciones en un análisis serio, técnico y el modelo que toman en cuenta
información oficial, en el caso de México ocupamos el Inegi. ¿Qué si somos
progresistas? Claro, nosotros somos una
institución que ve la igualdad y por eso
destacamos las acciones del Gobierno;
pero no dejamos de hacer las estimaciones, aunque no les parezca”, aseveró.

Cifras en % de crecimiento del PIB

Fuente•Cepal

Por su parte, BBVA México auguró
que la crisis económica ocasionada por
la pandemia de Covid-19 provocará que
la deuda pública del páis en relación con
el PIB se eleve hasta 59 por ciento al finalizar 2020, desde 44.7 por ciento al cierre
del año pasado.
El economista en Jefe de BBVA México, Carlos Serrano, detalló que este año
la economía mexicana puede caer en un
rango entre 9.0 y 12 por ciento, con un
pronóstico puntual de un desplome de

Fuente•BBVA México

4T2021

1.6

10 por ciento, pero con una recuperación
de 3.7 por ciento en 2021.
Puntualizó que la recuperación de la
actividad económica será “lenta y tortuosa” en el país, siendo el segundo trimestre el más difícil, pues prevé una caída de
15.1 por ciento, aunque con posibilidades
de reactivarse hasta finales de 2021.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF) proyectó que la caída del PIB en el segundo trimestre del
año será de 20 por ciento, ya que en dos
terceras partes del periodo la economía
estuvo cerrada, lo que dejará como resultado un retroceso de 10.8 por ciento en la
actividad económica del primer semestre del año, y un desplome para todo el
año de 9.5 por ciento.
POBREZA EXTREMA. ”El camino a
la recuperación será largo y pedregoso
en medio del impacto a largo plazo en
el empleo e ingresos familiares”, señaló
BBVA México, el cual espera 1.37 millones
de plazas laborales pérdidas al cierre de
este año, y proyecta una recuperación a
nivel prepandemia hasta 2024.
La Cepal proyectó que el número de
desocupados llegaría a 44.1 millones de
personas en América Latina y el Caribe,
lo que representa un aumento cercano a
18 millones respecto a los niveles que se
tenían en la región el año pasado, de 26.1
millones.
Por ello, Bárcena estimó que el número de personas en situación de pobreza se
incrementará en 45.4 millones en 2020
en la región, con lo cual se pasaría de
185.5 millones (2019) a 230.9 millones al
cierre de este año.
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Por Mauricio
Flores

Perder la soberanía en salud
mauricio.flores@razon.com.mx

L

a industria farmacéutica mexicana tiene más de 90 plantas,
emplea 100 mil personas, casi todas especializadas, que ganan promedio 25 mil pesos mensuales, tres veces
más que el salario industrial medio; las
empresas nacionales e internacionales
agrupadas en Canifarma, que encabeza
Patricia Faci, invierten 36 mil millones
de pesos anuales y emplean otras 500
mil personas indirectamente… pero son
declaradas enemigas de la 4T por Andrés Manuel López Obrador.
El Presidente acusó el año pasado de corruptas a las
distribuidoras de medicinas que, por cierto, no participaron en las dos pasadas licitaciones consolidadas. Sin
embargo, con la nueva acusación “agarró parejo” a distribuidores y a fabricantes. Ahora les amaga con hacer
compras internacionales de hasta 70 mil millones de
pesos para el 2021 apoyados en la UNOPS, que dirige
Grete Faremo… misma que se abastece de laboratorios
multinacionales instalados básicamente en la India
y Estados Unidos. A diferencia de la política gubernamental en energía, que apuesta por la soberanía sobre
dos paraestatales, en salud se opta por el suministro y
calidad de medicamentos fabricados en otros países.
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, no quiere
ver que la industria farmacéutica es un gran aliado en
cuanto a inversión y empleos, pero sobre todo en calidad y capacidad de abasto se refiere: la UNOPS atiende
a países en extremo pobres (Afganistán, Sierra Leona,
Malawi, Venezuela y Myanmar) con un paquete de 87
claves médicas y 150 vacunas… es decir, sólo 5% de los
requerimientos de salud de México.
Vaya, independientemente de su valioso papel humanitario, UNOPS gestionó el año pasado compras de
todo tipo de bienes en todo el mundo por mil millones
de dólares, sólo una tercera parte de lo que pretende adquirir el Gobierno de México; las políticas de la UNOPS
para compras son pago por adelantado, entrega en puerto (sin distribución) y el gobierno comprador asume la
responsabilidad de calidad y eficacia del medicamento.
Y ya sabemos que lo barato sale caro.

GINgroup, entre las 500. Este año será recordado por

marcar la recesión más grande de la historia, pero también de los esfuerzos más importantes para remontarla.
Un testigo de ello será GINgroup, de Raúl Beyruti, que
conforme al raking de Expansión de Las 500 Empresas
más importantes de México, avanzó 9 posiciones hasta
llegar al lugar 108 en 2019… esto mediante iniciativas
de valor que garantizan el bienestar integral de sus colaboradores. Ojo.

Por la Salud de México. En medio de la pandemia destaca el papel de TV Azteca, que mediante sus campañas
“Por La Salud de México” y “Dale un Respiro a México”
recaudó más de un millón de productos que han sido
entregados a 615 mil personas y a 1,450 instituciones de
beneficiencia. La televisora, al mando de Ricardo y Benjamín Salinas Sada, enfrentó desde el inicio de la emergencia sanitaria los problemas derivados del Covid-19,
tanto en salud como en lo económico, con métodos
solidarios para recuperar una prosperidad incluyente.
Twitter: @mfloresarellano
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Ante crisis por pandemia no quiere deudas, dice

CFE para licitación de
4 centrales por Covid
PRESENCIA EN MÉXICO

• Por Ivonne Martínez

ivonne.martinez@razon.com.mx

L

a Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidió cancelar las
licitaciones para la construcción
de dos plantas de ciclo combinado, una en San Luis Potosí y otra Salamanca, así como una de combustión
interna en Baja California Sur, y la central
geotermoeléctrica en el campo Los Humeros, en Puebla, al considerar que no
existen condiciones para continuar con
su desarrollo, debido al impacto que ha
generado en el país la crisis del Covid-19.
La subdirección de Estructuración de
Proyectos de la Dirección Corporativa de
Ingeniería y Proyectos de Infraestructura
de la CFE, a través de la Gerencia de Licitaciones y Contrataciones de Proyectos
Financiados, informó esta decisión a las
empresas registradas en el micrositio de
concursos del Sistema Electrónico de
Contrataciones de la empresa eléctrica.
Esto, derivado de la crisis y de los
efectos dentro de la productividad y la
economía mundial que ha generado la
pandemia por Covid-19, que también
ha impactado a la nación, así como para
cumplir con la política gubernamental de
no endeudamiento del país a fin de optimizar los recursos económicos.
La CFE determinó que no existen las
condiciones necesarias para seguir con el
desarrollo de las licitaciones en Concurso
Abierto Internacional por lo cual “ha decidido cancelar el mismo, sin responsabilidad alguna para la Comisión, dando por
concluido el procedimiento de contratación”, según las notificaciones.
Sendos documentos afirman que estas cancelaciones no implican responsabilidad alguna para la CFE, la cual no
será responsable por los costos asociados con la preparación de las ofertas de
los concursantes.

EMPRESA ELÉCTRICA estima que no hay condiciones
para seguir con los concursos abiertos internacionales; con
cancelación busca optimizar recursos económicos, resalta

Crisis afecta proyectos de generación

CFE informa su decisión a empresas registradas en el micrositio
de concurso del Sistema Electrónico de Contrataciones.

42

MegaWatts generaría la central de
combustión de BCS

804 836

MegaWatts
produciría la central
de SLP

CENTRAL DE CICLO combinado de la CFE en Huexca, Morelos, en foto de archivo.

La CFE explicó que
por las condiciones
económicas está
replanteando las
licitaciones.

“Por lo que no existe ninguna obligación para otorgar compensación o
indemnización alguna”, conforme a lo
dispuesto al numeral 1.9 “Costo de preparación de Ofertas” de la Sección 1 del
Pliego de Requisitos para este concurso.
Según información de la CFE, se preveía que la central de ciclo combinado
de San Luis Potosí tendría una capacidad
neta de producción 804.80 MegaWatts
(MW) y la de Salamanca de 836.79 MW.
En tanto, la central de combustión
interna Baja California IV tendría una
capacidad de generación de 42.26 MW y
Central 284 Geotermoeléctrica Los Humeros III, Fase B, de 25 MW.

OPEP+ contempla relajar
recortes a la producción
Redacción • La Razón

MegaWatts
aportaria la planta
de Salamanca

Foto•Cuartoscuro

• GENTE
DETRÁS
DEL DINERO

actuales; gracias al excedente en producción que algunos países miembro regisLA ORGANIZACIÓN de Países Expor- traron meses atrás.
tadores de Petróleo y Aliados (OPEP+)
Hace un mes, en una reunión de la Orgacontempla ajustar los recortes realizados nización se decidió ampliar un mes más los
a su plan de producción de crudo ante la recortes de crudo que se establecieron en
pandemia por Covid-19, debido a que han mayo y junio ante una caída en la demanda
detectado un alza en la demanda del hi- por el cierre de algunas economías para evitar
drocarburo, informó el príncipe Abdulaziz la propagación de la pandemia de Covid-19.
bin Salman, ministro de Energía
Con ello, se dejó una dismide Arabia Saudita.
nución de 9.6 millones de barriEstos recortes en el bombeo
les de petróleo diarios, 100 mil
La Mezcla Mexicana
de petróleo para agosto, detalló hiló tres jornadas
barriles menos que lo recortado
el ministro, serán por más de 7.7 al alza y es la cifra
en mayo y junio, debido a que
millones de barriles por día, lo más alta en nueve
México declinó continuar denque es menor a los 9.7 millones sesiones.
tro del acuerdo.

Las cancelaciones
no implican responsabilidad alguna para
la empresa productiva del Estado, afirma.

De acuerdo con información de Reuters, el príncipe, quien habló antes de
una reunión de un panel ministerial de la
OPEP+, sostuvo que su país no aumentará las exportaciones de petróleo en agosto,
ya que los barriles adicionales se consumirán localmente.
Por otro lado, esta estabilización se ha
reflejado en los petroprecios; por ejemplo, la Mezcla Mexicana de exportación
cerró la jornada de ayer en 38.09 dólares por barril, un alza de 2.53 por ciento
respecto a su cierre previo, informó Petróleos Mexicanos (Pemex). Con este
resultado, alcanzó niveles de comercialización de marzo, previo a las medidas de
confinamiento.
Por su parte, el referencial West Texas
Intermediate (WTI) se vendió en 41.20 dólares por barril, un crecimiento de 2.26 por
ciento; mientras que el Brent de Londres
cotizó en 43.79 dólares por barril, un alza
de 2.07 por ciento.
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• PUNTO Y APARTE

Alza en contagios hunde perspectivas y una década de recuperación
aguilar.thomas.3@gmail.com

Por Ángeles Aguilar

U

na gripita… A cinco meses de
que se registrara el primer caso de Covid-19 en México, el
saldo es preocupante.
El martes se reportaron, por segunda
ocasión, más de 7 mil casos nuevos para
alcanzar los 311 mil 486 contagios acumulados. De igual forma, el número de defunciones ya supera las 36 mil 327, lo que nos
ubica como la cuarta economía del orbe
en ese renglón y eso sin contar a quienes
murieron sin una prueba médica y a los
finados por sospechosas enfermedades
respiratorias.
A su vez, en el mundo y particularmente en EU, la pandemia no da marcha atrás
con incrementos alarmantes en Florida,
Texas y California.
En medio de la crisis de salud, una
completa reapertura económica se antoja imposible y no se descartan incluso
nuevos cierres para frenar el boyante
contagiadero…

Mala salud… En ese sentido, el deterioro
en la salud se encuentra estrechamente ligado a las perspectivas económicas.
Ayer el IMEF, que preside Ángel García-

Lascurain, recortó de nueva cuenta sus
expectativas para el PIB de México de este
año desde 8.5% a 9.5%, dato aún conservador, máxime que la mayoría de los pronósticos superan el 10%.
Esta semana Citi resaltó que el PIB podría sufrir un tumbo del 11.2% en este año,
mientras que el FMI ya ubica la caída en
torno al 10.5%.
No obstante, de no controlarse la rápida
expansión de este virus por el país, Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base,
apunta que la contracción podría incluso
rondar el 14%, una baja similar a la que se
tuvo durante la Gran Depresión…

Década perdida… En ese contexto, el deterioro en el empleo será la constante. Si
bien en julio podría mostrarse una recuperación en el ritmo de contratación de cara
a los procesos de reapertura, la realidad
es que la falta de medidas contracíclicas
llevará inevitablemente al cierre de más
negocios y a un mayor desempleo.
En el año se espera podrían destruirse cerca de un millón 800 mil puestos
formales.
Además, aunque existe un notable
avance en algunas vacunas, no será sino
hasta el último trimestre del año que podrían aprobarse y muy probablemente será

hasta 2021 que llegarán de forma masiva a
centros de salud.
Bajo ese panorama, las esperanzas de
una rápida recuperación se diluyen. Si
bien el próximo año podría darse un efecto
rebote, el alcanzar los niveles de productividad y empleo que se tenían en 2018 tomará tiempo.
Siller apunta que si los contagios se extienden hasta los primeros meses del 2021
y con una caída de la economía este año
del 9.5%, el resarcir el daño tomará entre
8 y 10 años. Sin embargo, con un descenso
económico cercano al 14%, el plazo de recuperación será superior a una década. Así
que las decisiones de hoy nos acompañarán un largo camino…

BANCOS ENFERMOS HASTA 2022
Conocer el tiempo… Y otro sector que de-

berá esperar para recuperar la calidad de
sus activos es el bancario.
De acuerdo con datos de la calificadora
Moody’s, al mando de Alberto Jones Tamayo, por lo menos la mitad de los bancos
en Alemania, Brasil y México podrían sufrir
una erosión de capital superior a los 100
puntos base, por lo que no será sino hasta
2022 que podrían observarse los niveles de
capitalización previos a la crisis de salud...

Twitter: @Soy_AngelesA

Se dispara 60% retiros
por desempleo en Afores
Cifras récord

PRESENCIA EN MÉXICO

• Por Ivonne Martínez

En junio, el monto que sacaron los
ahorradores llegó a niveles no vistos.
Monto

1,192.30

mar-20

ivonne.martinez@razon.com.mx
LOS TRABAJADORES MEXICANOS
retiraron de su cuenta individual en las
Administradoras de Fondos para el Retiro
(Afore) un total de ocho mil 569.9 millones
de pesos por desempleo de enero a junio
de 2020, monto superior en 60 por ciento
respecto a igual periodo del año pasado, la
mayor parte a consecuencia de la pérdida
de puestos de trabajo por el Covid-19.
La Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar) reportó que
en el sexto mes del año, los retiros parciales por desempleo que efectuaron los trabajadores ascendieron a una cifra histórica
de mil 856.3 millones de pesos, la mayor
desde que hay datos disponibles de este
indicador (2005).
Esta cantidad implica un incremento
de 18.7 por ciento respecto a los mil 564.3
millones de pesos en mayo pasado, así
como más del doble o 101.7 por ciento con
relación a los 920.5 millones retirados por
los trabajadores que perdieron su empleo.
En los cuatro meses de la pandemia
de Covid-19 en México, los retiros parciales por desempleo suman seis mil
127.9 millones de pesos, cantidad que
representa 71.5 por ciento de los recursos sacados por los trabajadores de sus
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1,578.00
abr-20
1,564.30
may-20
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Cifras en millones de pesos

Fuente•Consar

ahorros en el primer semestre del año.
El domingo pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que
en junio de este año se perdieron 83 mil
311 empleos formales a consecuencia de la
crisis sanitaria por Covid-19, con lo cual en
sólo cuatro meses la pandemia ha destruido un millón 113 mil 677 puestos en el país.
Con ello, la disminución del empleo de
enero a junio de 2020 es de 921 mil 583
puestos, de los cuales, 73.0 por ciento corresponde a empleos permanentes.
Además, al 30 de junio de 2020, se tienen registrados ante el IMSS un millón
590 patrones, equivalente a una tasa de
crecimiento anual de 0.9 por ciento, con
un crecimiento mensual de dos mil 823
patrones, de acuerdo con la información
del instituto.
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• NUEVOS HORIZONTES

El poder de las alianzas
Por Leonor Fernández del Busto y Carlos R. Murrieta Rodríguez

U

n esquema de alianza brinda la oportunidad de establecer
una vinculación orientada
a mejorar la relación riesgocosto-beneficio, para las partes involucradas.
Ante situaciones adversas como
las que estamos viviendo, una alianza
puede ser la oportunidad ideal para
potencializar la generación de valor de
tu empresa y, a la vez, una herramienta para la recuperación económica del
país.
Las alianzas están orientadas a generar valor compartido o a facilitar la
incursión a nuevos mercados, incluso
puedes conseguir ambos objetivos.
Las alianzas se establecen con otras
empresas o con instituciones de gobierno, y existen distintos tipos. La
elección de la alianza más adecuada
depende de las condiciones particulares de tu negocio y del objetivo que
persigues.
El éxito de una alianza depende en
gran medida de la claridad en las expectativas de cada una de las partes
involucradas, así como de los valores
compartidos en términos de la proble-

mática que se busca atender y su posible solución. La evaluación de factores
internos y externos es crucial, toma en
cuenta cada uno de ellos.
Puedes dar un paso adelante y considerar la posibilidad de generar un
esquema de valor compartido que no
sólo te permita crecer, sino que además tenga impacto social y tener un
impacto en la recuperación económica del país. Si tu interés va por aquí:
Define la necesidad social que quieres
resolver; identifica a los mejores aliados, fomenta y participa en coaliciones
multisectoriales; determina funciones
y busca que cada participante se involucre en aquello que puede hacer
mejor y genera las condiciones para
que el proyecto se logre y sea sostenible (www.iraltus.com).

• PESOS Y CONTRAPESOS

Obligación moral y legal
arturodamm@prodigy.net.mx

Por Arturo Damm Arnal

E

l gobierno, con la intención de
minimizar la probabilidad de
contagio, dividió arbitrariamente las actividades económicas en
esenciales, permitidas, y no esenciales, prohibidas, y cerró parcialmente
la economía del 1 de abril al 30 de junio, tres meses a lo largo de los cuales
se perdieron, en el sector formal de la
economía, según registro del IMSS,
983 mil 084 puestos de trabajo.
Intenciones de lado, el gobierno le
prohibió trabajar a mucha gente, con
todo lo que ello implica, desde haber
considerado su trabajo como no esencial, hasta haberles impedido generar
ingresos, con todo lo que ello supone en
cuestiones que abarcan, desde el bienestar familiar (microeconomía), hasta
el comportamiento de la demanda y la
oferta agregadas (macroeconomía).

Al analizar el tema no hay que
pasar por alto el artículo 5to. constitucional, en el cual leemos lo siguiente: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le
acomode, siendo lícitos. El ejercicio
de esta libertad sólo podrá vedarse
por determinación judicial, cuando
se ataquen los derechos de terceros,
o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley,
cuando se ofendan los derechos de la
sociedad”. La identificación arbitraria de ciertas actividades económicas
como no esenciales, y por lo tanto
temporalmente prohibidas, no cumplió con ninguno de los supuestos
señalados en la Constitución para ser
prohibidas. ¿Se trató de una prohibición anticonstitucional?
Al margen de la respuesta a la pregunta anterior, debemos preguntarnos
si la prohibición gubernamental para
la realización de actividades económicas consideradas no esenciales, y por
lo tanto la prohibición para trabajar
a quienes las realizan, no generó una

obligación moral del gobierno hacia los
afectados, a quienes debería de haber
ayudado con algo más que el ofrecimiento de créditos de 25 mil pesos, a
tasa del 10 por ciento, ayuda que debió
proporcionarse durante todo el tiempo
que se mantuvo el cierre parcial de la
economía y la prohibición para trabajar.
Si la prohibición gubernamental
para trabajar genera una obligación
moral del gobierno hacia los afectados, ¿no debería generar también una
obligación legal? Si, por las razones
que sean, muchas de las cuales pueden ser válidas (como minimizar las
probabilidades de un contagio), el
gobierno prohíbe la realización de
ciertos trabajos, ¿no debería tener la
obligación legal, derivada de la obligación moral, de ayudar a quienes
les prohíbe trabajar durante todo el
tiempo que dure la prohibición? Esa
ayuda, ¿no debería ser equivalente al
precio de la canasta básica, alimentaria y no alimentaria, determinado por
el CONEVAL?
Buenas intenciones de por medio, el
gobierno, ¿actuó correctamente?

Twitter: @ArturoDammArnal
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OFENSIVA CONTRA LA MONARQUÍA

La defensa
del Rey rompe
al PSOE: Page
pide más
apoyo e
Iceta revisar
privilegios
El presidente de Castilla-La Mancha afea
la tibia defensa de Felipe VI por Moncloa
mientras el PSC se suma a los soberanistas
en Barcelona para atacar a la Monarquía
El cuestionamiento de la Corona
por parte de un sector del Consejo de Ministros y las últimas
afirmaciones desde Moncloa se
viven con estupor en algunos
territorios del PSOE, donde líderes como Emiliano GarcíaPage consideran que el Gobier-

no no puede despachar la
responsabilidad de Don Juan
Carlos sobre el Rey, y que tiene
que ser el propio Ejecutivo el
que impulse la defensa pública
de la institución. Mientras, el
PSC se alía con el soberanismo.
P_12

DEBATE INTERNO EN EL PP

Génova cree que el «modelo
Feijóo» no vale para España
Casado asegura que nadie les tiene que «llevar a la
moderación» y el gallego pide «templanza» ante Vox P_10

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN

CARGA CONTRA LA PRIVADA

Sánchez asume
que tendrá que
hacer reformas
para recibir la
ayuda de la UE P_52

Sanidad culpa a los
laboratorios del
gasto en medicinas y
pide que devuelvan
8.000 millones P_32

Andalucía decretó la obligación de llevar mascarillas incluso en la playa. En la imagen, la de la Misericordia en Málaga

LA ALCALDESA AFEA AL PRESIDENTE LA FALTA DE EFECTIVOS PARA SEGUIR LOS CONTAGIOS

Estalla la guerra Colau-Torra
mientras el virus cerca Barcelona
El Ejército se despliega en Huesca por la transmisión entre los temporeros
La situación en Cataluña comienza a parecerse a la del mes
de marzo. La cifra de contagios
avanza peligrosamente. Primero fue Lérida, y ahora la amena-

za se cierne sobre la capital catalana tanto, que la alcaldesa,
que descarta el confinamiento
general, ataca a Torra por no
hacer un seguimiento estricto
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de los contagios. Por otro lado,
el Ejército analiza las opciones
para alojar en tiendas de campaña a temporeros contagiados
en Albalate (Huesca) P_30
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BARCELONA, EN EL FOCO
Pulso Colau-Torra por
los rastreadores con 983
contagios en un día
Colau afea a la Generalitat la falta de efectivos para hacer seguimiento de los contagios. Cataluña
cuenta con 200 rastreadores para una población de 7,5 millones. Castilla-La Mancha, 427 para 2,5 millones

M.Espanyol/D.FernándezBarcelona
La situación en Cataluña comienza a parecerse a la del mes
de marzo. Como entonces, la cifra de contagios, aunque menor,
avanza peligrosamente; como
entonces, la Generalitat parece
más preocupada de la propaganda que de la gestión; y, como entonces, la alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, ha tenido que salir
públicamente para leerle la cartilla al Govern. En marzo fue a
propósito de las residencias y, en
esta ocasión, a cuenta de los rastreadores. O, mejor dicho, por la
alarmante falta de efectivos. El
president de la Generalitat, Quim

EFE

Una de las
ciudades
más densas
de Europa
La población
de L’Hospitalet
de Llobregat
era de
262.444
habitantes el
año 2016 y la
ciudad tiene
una superﬁcie
de 12,40 km2.
Es decir, con
una simple
división nos da
una densidad
de población
de 21.164,83
habitantes por
km2. Lo que
hace que
barrios de la
ciudad como la
Torrassa, la
Florida y
CollblancTorrassa
tengan el
récord de
densidad de
población de
toda Europa.

Imagen de uno de los centros de atención primaria en el barrio de la Florida en l’Hospitalet
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además de cerrar discotecas, cines, teatros, y prohibir eventos
deportivos. Pero la justicia rechaza la prohibición de limitar las
reuniones de más de 10 personas
porque afecta a «un derecho fundamental» y entiende que no tiene cobertura dentro de la modificación del decreto ley aprobado
por el Govern.
En Cataluña, según el parte de
ayer del departamento de Salud,
en las últimas 24 horas se han
notificado 938 positivos nuevos.
Son 193 más que ayer. Para entender esta cifra, hay que tener en
cuenta que este resultado mezcla
test PCR y serológicos, es decir,
cuenta infecciones que ya no están activas. Si hay que ceñirse a
las pruebas PCR, estos son los
casos positivos confirmados epidemiológicamente en activo, en
el último día se han registrado 450
contagios. Las funerarias han
registrado tres fallecidos más y
ya son 12.627 las personas que el
virus del SARS-CoV-2 se ha llevado en Cataluña.

preparados los vestuarios del
campo de fútbol para acoger a
un máximo de 14 personas, pero
con los nuevos casos confirmados (y a la espera de que puedan
aumentar), necesitaban otra alternativa de urgencia. Y las opciones, a día de hoy, pasaban por
instalar dichas tiendas de campaña o acondicionar el polideportivo para poner en cuarentena a los contagiados, que en su
gran mayoría son asintomáticos. De esta forma, si finalmente
cuando concluyó el estado de
el Ejército de Tierra considerase
alarma), sino que se trata de un
necesario levantar un albergue
apoyo puntual ante la llamada
de campaña, los militares volvede auxilio de las autoridades lorían a llevar a cabo una de las
cales. «Con esta decisión se premisiones más destacadas durantende ayudar a contener un pote el estado de alarma, cuando
sible brote», añaden desde el
colaboraron en la instaDepartamento que dirilación de una veintena
ge Margarita Robles. La
decisión se tomó des- La situación en de hospitales y alberla localidad es gues temporales en difepués de que el presidente de la comarca del «preocupante», rentes zonas del país.
Durante los 98 días que
Cinca Medio, José Ánaseguró la
duró la «Operación Balgel Solans, y el alcalde
consejera de mis», los uniformados
de Albalate, Ricardo
Sanidad del llevaron a cabo unas
Chárlez, enviaran una
carta al Gobierno para
Gobierno de 20.000 intervenciones
por toda España, siendo
solicitar la intervenAragón
la más demandada la
ción de las Fuerzas Ardesinfección de puntos
madas en el municipio.
críticos y residencias. En el caso
Una petición que se produjo tras
de que se produzca una nueva
la reunión que mantuvieron con
oleada, las Fuerzas Armadas
representantes de diferentes decuentan, además de con reserpartamentos, como Protección
vas de material, con planes de
Civil, servicios sociales, Cruz
contingencia con los que poder
Roja, Cáritas y Guardia Civil, en
activar una nueva «Operación
la que analizaron la situación
Balmis» en un plazo de entre 24
derivada del brote de coronaviy 48 horas, como han confirmado
rus para buscar soluciones con
la ministra y los principales
las que frenar los contagios.
mandos militares.
El regidor confirmó que tenían

El Ejército vuelve
a desplegarse para
contener un brote

31
12 GE

TA

57

reuniones. Después de triplicar
los casos en una semana, este
municipio, con un entramado
urbano que se funde con la ciudad de Barcelona, ha limitado
la actividad en tres barrios: La
Torrassa, Collblanc y La Florida. Son muy populares. La Torrassa, el foco inicial, fue el destino de muchos murcianos,
andaluces y maños que emigraron para trabajar en Barcelona
el siglo pasado. Ahora, viven
muchos latinoamericanos y magrebíes. Las viviendas son pequeñas, en numerosos casos,
acogen a muchas personas y
esto empuja a hacer vida en la
calle.Estos barrios, además, están entre los más densos de Europa. Tiene el doble de densidad,
por ejemplo, que la isla de Manhattan.
Para reducir la transmisión, la
resolución de la Generalitat recomienda limitar la movilidad y
encuentros sociales. Además, ordena reducir el aforo interior en
bares y restaurantes a la mitad,

En Albalate (Huesca) Analizan las opciones
para alojar a varios temporeros contagiados

39
TO

Así las cosas, Lérida se despertó
ayer indignada y L’Hospitalet,
despistada después de que la justicia avalara el grueso de las medidas decretadas por la Generalitat para frenar la propagación
del virus, pero no todas. Al presidente de la Generalitat, Quim
Torra, no le gustó que el Juzgado
de Instrucción 16 de Barcelona
desestimara la medida para tres
barrios de L’Hospitalet de limitar
a un máximo de 10 personas las
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Sin embargo, rechazó el ofrecimiento. Cataluña tiene una población de 7,5 millones de personas y la Generalitat ha puesto un
máximo de 200 para rastrear al
virus divididos en tres turnos. El
Ayuntamiento estima que serían
necesarios 50 solo para cubrir
Barcelona siempre y cuando la
pandemia no vaya a más. Castilla-La Mancha tiene 427 para 2
millones de habitantes, y Castilla y León, 195 para una población de 2,4 millones.

brotes de coronavirus
cuenta el Ayuntamiento de
Barcelona en la ciudad

Torra, a su vez, sigue en su particular búsqueda de enemigos a
quien echarle la culpa de su gestión. Le ha tocado el turno a la
justicia. Aunque, también como
de costumbre, tras sus bravatas
de turno acaba obedeciendo.
La alcaldesa compareció ayer
tras una reunión con la consellera de Salud, Alba Vergés, en la
que la responsable municipal
manifestó su malestar por la falta de resultados del sistema actual de seguimiento de los contagios. Es decir, la falta de
rastreadores. «No se está haciendo el seguimiento de contactos
como se debería hacer, hay que
buscar una solución», criticó. Y
explicó que ha puesto a disposición de la Generalitat un equipo
de entre 40 y 50 rastreadores
para realizar estas labores de
vigilancia en la ciudad, pese a
que las competencias son de la
conselleria. La Generalitat, según Colau, le dio la razón en este
punto: «Han reconocido problemas informáticos con el rastreo».

positivos registra la capital
catalana, el triple que
hace solo una semana

Sociedad

GC
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Contagio comunitario en Lérida
La Generalitat deﬁende el conﬁnamiento como una
extraordinaria y urgente necesidad. Así que el decreto-ley
que modiﬁcará la Ley de Salud catalana limitará la actividad, los desplazamientos de personas y la prestación de
servicios. Una especie de encierro ﬂexibilizado en Lérida
capital y siete municipios del Segriá y que podría durar
hasta 15 días. Solo se podrá salir y entrar de los municipios
por trabajo o si se es servicio esencial; se suspenden todas
las actividades de hostelería, salvo los servicios a domicilio;
y no pueden reunirse más de 10 personas. No es un encierro
estrictamente domiciliario, pero sí que piden a la población
que no salga de casa si no es necesario. La gerente de la
Región Sanitaria de Lérida aﬁrmó ayer que «entre brotes y
agrupaciones de casos» hay una cincuentena de focos de
coronavirus en la provincia y señaló que la velocidad de
contagio comunitario es muy elevada.

La situación por los rebrotes en
la localidad de Albalate de Cinca
(Huesca) es «preocupante». Así
lo manifestó ayer la consejera de
Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, después de
que se confirmase que al menos
una treintena de temporeros que
convivían en un asentamiento
ilegal en un viejo almacén hayan
dado positivo. Una situación que
ha llevado al Ayuntamiento a
solicitar a la Delegación de Gobierno la ayuda del Ejército para
tratar de contener el brote lo antes posible.
De momento, los militares se
desplazaron en la tarde de ayer
al municipio oscense para estudiar la posibilidad de instalar
tiendas modulares y un contenedor con aseos y duchas para alojar a los citados inmigrantes, tal
y como han confirmado desde el
Ministerio de Defensa.
Una actuación que ya no se encuadra en el marco de la «Operación Balmis» (la cual se dio por
finalizada el pasado 21 de junio,

ARTÍCULOS DE OPINIÓN, VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

MASTER_FINAL_OK.indd 5

15/07/20 20:40

Jueves
juliodede2020
2020•· LA
Jueves.
1616
dede
julio
LA RAZÓN
RAZÓN

420

Internacional

Hemos convencido a muchos países, lo hice yo solo casi todo,
que no usen Huawei, porque pensamos que es un riesgo para
la seguridad, es un riesgo enorme» Donald Trump

El presidente
republicano,
Donald Trump, a
menos de cuatro
meses para las
elecciones de
noviembre ha
escalado la tensión
y la dialéctica
contra China

TRUMP DECLARA A CHINA ENEMIGA DE EE UU

PEKÍN AMENAZA CON TOMAR REPRESALIAS

Washington impone sanciones a los trabajadores
de Huawei y otras empresas chinas

Tras el cambio del estatus privilegiado de Hong
Kong firmado por el presidente estadounidense

La nueva guerra fría 2.0
Julio Valdeón - Nueva York
Estados Unidos y China mantienen el pulso. El martes, en una
rueda de prensa que fue más bien
un mitin electoral, con la prensa
achicharrada bajo el sol de Washington, el presidente Donald
Trump dijo que China es el mayor
enemigo de EE.UU. Denunció que
el candidato demócrata, Joe Biden, ha sido siempre proclive a
concederle todos sus deseos, que
permitió el supuesto saqueo de la
economía estadounidense, la deslocalización de sus empresas, que
cambiaron su residencia a China

en busca de mano de obra barata,
la guerra de divisas y otra larga
serie de males. Biden, dijo Trump,
concedió al país asiático un estatuto de nación privilegiada. Pero
las declaraciones del presidente
no se quedaron en la mera retórica. De hecho anunció que acababa
de firmar un decreto para liquidar
de una vez el estatuto privilegiado
con el que siempre había contado
Hong Kong. Por si fuera poco Estados Unidos también impondría
nuevas sanciones como consecuencia de haber liquidado las libertades en la vieja y populosa
antigua colonia británica. Era, en

Johnson ya ha
adelantado
que concederá
permisos de
residencia y la
hasta la
nacionalidad
a los
hongkoneses

cualquier caso, algo anunciado,
pues hace ya meses que el Congreso de EE UU había aprobado
vigilar de forma especialmente
atenta las posibles violaciones de
los derechos humanos en Hong
Kong. En junio la Casa Blanca ya
adelantó que la ciudad semiautónoma perdería su estatus privilegiado. Era la consecuencia inevitable después de que China
aprobase una Ley de Seguridad
nacional que compromete de forma severa la libertad de expresión
y reunión, la independencia del
sistema judicial y la libertad de
prensa. Para Washington no cabía

duda de que Pekín estaba violando el acuerdo alcanzado en 1997
con Reino Unido. Todo lo que no
había logrado la represión de los
manifestantes lo alcanzó al final
un Gobierno chino crecido tras la
evolución de la epidemia de covid19 en EE UU y Europa.
Tras el cambio de estatus, China reiteró su intención de tomar
represalias contra EE UU por la
Ley de la Autonomía de Hong
Kong –firmada por Trump–, aunque evitó detallar cuáles serían
en este periodo en que la tensión
entre ambas potencias conoce
nuevas cotas. En una inusual-
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Así es la nueva Ley de Autonomía hongkonesa Washington
suspende el convenio de extradición y crea sanciones, aranceles
y restricciones en las exportaciones a la ex colonia británica

Trump degrada legalmente
Hong Kong al nivel de China
Después de que el presidente Donald Trump, firmara la Ley de
Autonomía de Hong Kong y una
orden ejecutiva que eliminará el
estatuto comercial preferencial
de la ciudad, expertos jurídicos
han advertido que «todo está sobre la mesa» en lo que respecta a
posibles acciones punitivas contra Hong Kong.
Dicha ley establece una vía
clara para sancionar a instituciones financieras e individuos,
aunque debido a los prolongados períodos de revisión, no podrá entrar en vigor hasta diciembre de 2021. Precisamente
el diario «New York Times»
anunció ayer que el próximo año
trasladará a un tercio de su personal de Hong Kong a Seúl, por
la nueva y controvertida ley de
seguridad nacional y los problemas para conseguir los visados
de trabajo.
El estatuto llega después de
que Washington haya revocado
las licencias de exención del acceso preferencial de Hong Kong
a los controles de exportación, en
respuesta a dicha ley de seguridad nacional impuesta en la ciudad. En virtud de la Ley de Política de EE UU-Hong Kong de
1992, Washington concedía un
trato preferente a Hong Kong en
las relaciones comerciales y económicas, siempre y cuando la
ciudad siguiera siendo «suficientemente autónoma» del continente. Hong Kong
ha disfrutado de ese
trato especial desde
la entrega de Reino
Unido a China en
1997, sobre la base
de que Pekín practica el modelo de «un
país, dos sistemas»,
que garantizaba un
alto grado de libertades.

ción de EE UU. Así los titulares
de pasaportes de Hong Kong ya
no recibirán un trato diferente
al de los de China.

Exportaciones
Anteriormente, como territorio
aduanero separado para las importaciones en EE UU, Hong
Kong no estaba sujeto a los aranceles aplicados a China, incluidos los del artículo 301 sobre

L A C L AVE

Mar Sánchez-Cascado- Hong Kong

Renuncia un joven
demócrata por las
amenazas chinas
Uno de los organizadores clave de las
primarias del partido
pro democracia este ﬁn
de semana en Hong
Kong, que reunieron a
más de 610.000
votantes, renunció ayer
después de que Pekín
advirtiera de que la
votación podría violar
la polémica nueva ley
de seguridad nacional
y podría ser equivalente a la subversión. El
joven legislador Au Nok
Hin reconoció que ésta
era la única solución
para «protegerse a él y
a otros».

unos 370.000 millones de dólares
de EE UU de mercancías chinas
que se aplican actualmente. Las
exportaciones de bienes similares, programas informáticos y
tecnología a Hong Kong recibían
un trato favorable. Ahora estarían sujetas a controles más restrictivos. Se prohibirían las relacionadas con artículos militares
o satélites.

Inversiones
El secretario de Estado de EE UU
puede prohibir a ciertas personas o entidades invertir o transferir cualquier propiedad en el
país. Esto incluye a los funcionarios del Gobierno de Hong Kong
o a los líderes involucrados directa o indirectamente en el desarrollo y aplicación de la ley de
seguridad nacional. También
incluye a quienes socavan el desarrollo democrático de la ciudad, censuran o penalizan la libertad de expresión. Las
sanciones pueden aplicarse a
quienes ayuden a estas personas
de alguna manera.

Acuerdos de extradición
EE UU también suspenderá el
acuerdo de extradición entre ambos gobiernos, y pondrán fin a la
capacitación de los miembros de
la fuerza policial o los servicios
de seguridad de Hong Kong en
las Academias de Aplicación de
la Ley Internacional del Departamento de Estado de EE UU.
EFE

mente repleta rueda de prensa,
la portavoz del ministerio de
Asuntos Exteriores, Hua Chunying, se limitó a repetir el comunicado que su propio departamento había publicado horas
antes y en el que asevera que
«China dará la respuesta adecuada e impondrá sanciones al personal y las autoridades estadounidenses competentes» por esa
nueva ley.
Trump no está solo en su creciente desconfianza: el Gobierno
de Boris Johnson ya ha adelantado que concederá permisos de
residencia y hasta la nacionalidad a los habitantes de la ex colonia que cumplan los requisitos
para ello. Y al mismo tiempo que
Hong Kong pierde su estatus preferente como centro de negocios
internacional, el departamento
de Estado tampoco olvida otra de
sus guerras más enconadas, motivo de violentas fricciones con
Pekín estos últimos años, relacionada con la tecnología telefónica

y las redes 5-G. El secretario de
Estado, Mike Pompeo, anunció
que Washington sancionará a los
trabajadores de Huawei y otras
epresas tecnológicas chinas. Les
impondrá restricciones de visado
por facilitar las violaciones de los
Derechos Humanos. Pompeo
aprovechó para avisar a las empresas de telecomunicaciones
que «si hacen negocios con
Huawei, están haciendo negocios
con un violador de derechos humanos».
El gigante asiático, Huawei,
clave en el desarrollo de estas redes, ha sido acusado repetidamente por la Casa Blanca de actuar como pantalla de una
hipotética maniobra de espionaje. De fondo late la perturbadora
evidencia de que China va bastante por delante y de que será
complicado evitar su primacía
tecnológica en su sector clave
para las telecomunicaciones de
los próximos años. Cuando Reino
Unido anunció que vetará que los
operadores del país puedan adquirir tecnología 5G de Huawei,
la Casa Blanca entendió que su
colega, Johnson, les está dando
la razón y, en consecuencia, lo
celebró como una victoria propia.
«Hemos convencido a muchos
países,muchos. Lo hice yo solo
casi todo, que no usen Huawei,
porque pensamos que es un riesgo para la seguridad, es un riesgo
enorme», alardeó Trump.
India, que también ha bloqueado diversas aplicaciones telefónicas, se sumó hace unas semanas
al damero geoestratégico. Aunque
obviamente ningún análisis de
sus movimientos puede ignorar
las recientes tensiones territoriales entre los dos países, después
de las escaramuzas en la frontera
del Himalaya. Todo esto sin olvidar las tensiones surgidas en el
Mar del Sur China, que crecían
exponencialmente estos días después de que Washington dejase
claro que rechaza todas las reclamaciones efectuadas por el gobierno de China en unas aguas
que enfrentan a Vietnam, Filipinas, Taiwán, Malasia y Brunei. En
EE UU tienen bastante claro que
la justicia internacional sanciona
su postura, que el derecho está de
su parte y que los tribunales han
tumbado muchas de las pretensiones chinas. Tampoco contribuye
a serenar los ánimos el anuncio
de que China piensa sancionar a
un puñado de destacados senadores, acusándolos de injerencia en
sus asuntos internos y en protesta
por la ley estadounidense que pretende castigar a los jerarcas chinos sospechosos de violaciones de
los derechos humanos con los musulmanes uigures de Xinjiang.

Inmigración
Entre los cambios
clave establecidos
por la orden ejecutiva, se encuentran
los referentes a la
política de inmigra-

w w w. l a r a z o n . e s

MASTER_FINAL_OK.indd 7

15/07/20 20:39

Jueves1616dedejulio
juliode
de2020
2020•· LA
Jueves.
LARAZÓN
RAZÓN

6
22

Internacional
Alarma por los rebrotes de coronavirus en Europa La Comisión recomienda adelantar
la campaña de vacunación de la gripe, aumentar los test y garantizar los suministros médicos

Bruselas desaconseja nuevos cierres
en caso de una segunda ola en otoño
EFE

153.652

Casos de
coronavirus en
Europa

Una versión de la
«Joven de la
Perla», de
Vermeer,
adaptada a los
tiempos del
coronavirus

L A CL AVE

El virus sigue circulando. La Comisión Europea alertó ayer sobre
la posibilidad de rebrotes de coronavirus tras el fin progresivo
de las medidas de confinamiento
y propuso a las capitales una batería de medidas para afrontar
estos riesgos. En una comunicación, el Ejecutivo comunitario se
muestra en contra de acciones
tan drásticas como las llevadas a
cabo por la mayoría de los países
europeos durante la primera fase
de extensión del virus. «En vista
de impacto económico y social, es
de interés general evitar medidas
de cierre de emergencia a gran
escala en caso de más rebrotes»,
asegura el documento hecho público ayer, que también aboga por
evitar posibles interferencias en
la separación de poderes.
«En caso de que un Estado
miembro reintrodujera medidas
de emergencia, éstas deberían
estar diseñadas de una manera
limitada y medida, de manera
que no obstruyan el Estado de
Derecho y la democracia parlamentaria», se lee en el texto.
Esta moderación de las medidas no significa que Bruselas
considere que haya que relajarse,
más bien todo lo contrario. «Hacemos un llamamiento a la unión
y a la fuerza para proteger a nuestros ciudadanos y apoyaremos a
los Estados miembros para que
lo hagan. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que estamos completamente preparados.
Ahora no es el momento de bajar
la guardia», aseguró la comisaria
de Salud, Stella Kyriakides.
El texto recomienda respuestas localizadas y otro tipo de acciones como el aumento de los
test , la trazabilidad de los contactos y asegurar el suministro fluido de equipos de protección personal, medicamentos y
dispositivos médicos. Se trata de
aprender de los errores y de evitar que la falta de coordinación
entre los Estados miembros y el
sálvese quién pueda tan solo logre empeorar la situación, tal y
como sucedió en marzo.
«Estamos trabajando de manera muy estrecha con los Estados
miembros para asegurarnos de
que la gestión de los brotes se

2.600.000

Mirentxu Arroqui - Bruselas

El empleo, la «prioridad absoluta» de Castex
«El empleo será la prioridad absoluta de mi Gobierno en los
próximos 18 meses» y del plan de reconstrucción que se
lanzará a comienzos de septiembre, subrayó ayer el nuevo
primer ministro francés, Jean Castex, antes de someterse al
voto de los diputados. Dentro de ese plan, que tendrá una
dotación de 100.000 millones de euros, los ERTE para las
empresas que no han podido reanudar su actividad
absorberán 30.000 millones este año y 8.000 más en 2021.

Muertos
por la
Covid-19
en la UE

hace de manera eficiente», aseguró el vicepresidente del ejecutivo comunitario, Margaritis
Shinas, quien también defendió
que los Estados están más preparados que hace meses.
Aunque la Comisión evita pronunciarse sobre una posible oleada de coronavirus en otoño tan
virulenta como la pasada, sí
muestra su preocupación por la
posibilidad de un «efecto cóctel»
con la gripe común que acabe
colapsando los sistemas de salud
de los Estados miembros, tal y
como acaba sucediendo en invierno en algunas ocasiones.
A pesar de que Bruselas no tiene competencias para exigir medidas de prevención a los Estados,
aprovechó ayer la ocasión para
recomendar a estos que empiecen antes las habituales campañas de vacunación de la gripe
común y que incluso incluyan a
más grupos de población. «La
preparación es clave, especialmente antes de los meses de otoño
e invierno», insistió la comisaria
de Sanidad. El documento incluso pide que estas campañas de
vacunación tengan lugar entre
julio y septiembre, antes de la
llegada del otoño, el incremento
de dosis disponibles, la preparación de las infraestructuras y la
coordinación entre los Estados
para aprender de la experiencia
del resto de los socios.
En cuanto a la posibilidad de
reintroducirse controles fronterizos dentro del espacio sin fronteras Schengen, Bruselas tan solo
aprueba estas medidas en caso de
necesidad imperiosa. «Cualquier
medida que implique restricciones del movimiento de personas
y mercancías dentro de la UE debería se utilizada solo en situaciones en las que sea estrictamente
necesario». Si vuelve el cerrojazo
a las fronteras interiores europeas, Bruselas recomenda que
cualquier decisión se tome en
coordinación con el resto de países europeos y se pongan en marcha corredores para asegurar el
suministro de mercancías.
La Comisión Europea no quiere que los movimientos unilaterales de las capitales, tal y como
sucedió durante los primeros meses de la pandemia, conlleven que
se ponga en peligro el suministro
de material médico y de primera
necesidad o los desplazamientos
de los trabajadores transfronterizos. La relativa normalidad al
espacio sin fronteras Schengen
es una realidad desde el pasado
15 de junio, cuando la práctica
totalidad de los Estados levantaron sus controles fronterizos.
España esperó hasta el 1 de julio
para dar este paso en su límite
con Portugal.
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A partir de septiembre
El «A Chorus Line»· de
Banderas regresa a Madrid
El actor por fin verá hecho
realidad su sueño. «A Chorus
Line» llega a Madrid la
próxima temporada. Antonio
Banderas estrenará el
musical a partir del 17 de
septiembre en el Gran Teatro
Bankia Príncipe Pío de
Madrid. Se meterá de nuevo
en la piel del personaje de
Zach después de haber
permanecido en cartel
durante toda la temporada
anterior en Málaga, Barcelona y Bilbao. Su espectáculo
ha sido el elegido para
inaugurar de forma oficial la
emblemática estación del
Norte reconvertida en teatro
tras permanecer 27 años
cerrada. Una noticia que se
une al reciente anuncio de
que será también el próximo
presentador de los Premios
Goya del año que viene.

El productor Harvey Weinstein, durante el juicio que ha tenido lugar en Nueva York

El acuerdo económico constaba de 19 millones de dólares para compensar
a las mujeres que «experimentaron un ambiente de trabajo hostil, acoso
sexual y discriminación de género» por parte del magnate de Hollywood
JULIO VALDEÓN� NUEVA YORK

E

l productor de cine Harvey Weinstein, de 69 años,
había alcanzado un generoso acuerdo financiero con varias de las mujeres que lo habían
denunciado. Pensaba pagarles
hasta 18,9 millones de dólares
en concepto de indemnizaciones
extrajudiciales. La contrapartida suponía aligerar en parte o
del todo sus cuitas ante la justicia. Pero el juez federal Alvin
Hellerstein dijo que no. Estima
que el agresor sexual no había
ofrecido una compensación adecuada a muchas de sus víctimas.
Y entiende que no es justo, ni
coherente, sumar a víctimas de
distintos delitos.
Así, como explicó a la cadena
NRP, no todas las mujeres fueron objeto del mismo delito y, en
consecuencia, el «acuerdo crearía desigualdad entre todas esas
personas». La idea, adelantaba
la emisora pública estadounidense, pasaba porque cada una
tendría derecho a reclamar hasta 750.000 dólares. Y no solo el
juez estaba en contra. Según explicaron en un comunicado los

El juez tumba el
acuerdo entre
Weinstein
y sus víctimas
abogados de varias víctimas,
«los términos y condiciones del
acuerdo fueron injustos y nunca
deberían imponerse a los supervivientes de una agresión
sexual». Weinstein fue sentenciado en marzo a 23 años de cárcel. El jurado lo encontró culpable de ag resión sexual y
violación. Aunque los cargos
más graves fueron desestimados, la condena resultaba ciertamente robusta. El tribunal de
Manhattan consideró probado
que violó a Jessica Mann en 2013
y forzó a Miriam Haley en 2006
a practicarle sexo oral. En pala-

bras de la abogada de Haley,
Gloria Allred, cuando Weinstein
fue condenado, «ya no es lo que
siempre pasaba en EE. UU. Esta
es la era del empoderamiento de
las mujeres. Y ya no puedes intimidarlas. No serán silenciadas.
La justicia ha tardado mucho,
pero finalmente hemos llegado
aquí, y no es el final».

No saldrá más de la cárcel
El que fuera rey de Hollywood,
productor de algunas de las películas esenciales de los 90, no
saldrá más de la cárcel. Entre
otras cosas, porque a la senten-

cia de Nueva York se añade la
más que previsible que llegará
en California, donde el fiscal
del distrito de Los Ángeles tramitaba su extradición para responder en otros dos juicios por
dos supuestas ag resiones
sexuales cometidas en 2013.
Una de las muchas mujeres que
denunciaron en los medios la
conducta del viejo jeque de Hollywood, la actriz Mira Sorvino,
que explicó cómo esté trató de
abusar de ella y, al no conseguirlo, aplicó todos sus contactos y sus millones a dinamitar
su carrera profesional, comentó entonces que había llorado
de «asombro y gratitud porque
el sistema de justicia ha trabajado en nombre de todas sus
víctimas hoy».
El acuerdo entre los abogados de Weinstein y algunas de
las mujeres que lo demandaron contaba con el beneplácito
de la fi scalía de Nueva York,
que ha comentado que estudiará todas las opciones disponibles. Weinstein, entre tanto, y
a la espera de lo que ocurra en
Los Ángeles, ha recurrido su
sentencia.

Primeras declaraciones
Ana Duato: «Conﬁamos
en la Justicia»
Ana Duato e Imanol Arias
tendrán que ir a juicio ante la
Audiencia Nacional por
presunto fraude fiscal entre
los años 2009 y 2015. Este
lunes se comunicaba la
noticia de que ambos actores
no habían llegado a un
acuerdo con la Fiscalía, que
pide 31 y 27 años de cárcel,
respectivamente, por la
supuesta evasión de impuestos a través de sociedades de
las que se les acusa a ellos y a
algunos trabajadores y
clientes de la asesoría
Nummaria. La actriz se
encuentra tranquila y ha
querido zanjar el tema
señalando que «el proceso
será largo y hay que estar
tranquilo y confiar en la
justicia y también en la
presunción de inocencia».
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Vagón del metro con la
pintada del artista que
un operario ha limpiado
porque no sabía que
pertenecía a Banksy
AP

Cultura
La nueva normalidad se
instaura en el Festival de
Almagro, donde los besos no
se dan y se anuncian por una
pantalla Págs.38-39

Libros
Se publican las memorias de
infancia de Israel Yehoshua
Singer, donde conﬁesa lo
que sufrió por una religión
asﬁxiante Págs. 40-41

Gente
El juez de Estados Unidos
rechaza el acuerdo de 19
millones de dólares para
compensar a las víctimas de
Harvey Weinstein Pág.44

Banksy, borrón y cuenta nueva
PEDRO ALBERTO CRUZ
Cualquier movimiento que realiza Banksy
se convierte en noticia mundial. El público
lo adora, los medios lo desean. El artista de
Bristol no desaprovecha ninguna coyuntura social o política para intervenir y dejar
su huella. Por decirlo claro: la realidad
juega continuamente a su favor. De suerte
que, pase lo que pase, Banksy –como la banca– siempre gana. El último ejemplo de esta
confabulación de los diferentes agentes del
universo es la circunstancia acaecida en el
metro de Londres. Según muestra un vídeo
colgado en su web, Banksy se hizo pasar el
pasado martes por un empleado del metro
de la capital británica, y, ante la atenta y extrañada mirada de varios pasajeros, realizó
varios grafitis en el interior de un vagón.
Los motivos pintados representan a ratas:
algunas acompañadas de mascarillas o de
líquido desinfectante, y otras estornudando
y machando la pared. La frase «si no te po-

nes la mascarilla, no lo consigues» acompaña el audiovisual filmado para registrar
esta particular performance. Lo verdaderamente noticiable de esta acción es que
un trabajador del metro ha borrado una
de tales pintadas, al confundirlas con uno
de los habituales grafitis que diariamente
ensucian la infraestructura londinense.
Sin pretenderlo, y con el estricto ánimo de
cumplir la normativa antigrafiti, este empleado ha destruido una pieza valorada en
más de un millón de euros. ¿Por qué cabría
considerar este malentendido como un
nuevo gesto de alianza del universo con los
intereses de Banksy? La primera respuesta nos conduce al origen del artista –un
joven rebelde, disidente, cuyo pretendido
carácter antisistémico se ha ido perdiendo
en paralelo a su transformación en uno de
los iconos del coleccionismo y del neocapitalismo artístico. Un grafiti, por definición,
debe vandalizar un elemento público y, por
tanto, ha de estar perseguido por la ley. El
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hecho de que un empleado del metro de
Londres lo haya eliminado al considerarlo
como una simple obra de sabotaje conlleva
la devolución de todo su potencial vandálico y, por ende, de su entera dimensión
política. Y, ya se sabe, si los trabajos de
Banksy se cotizan en la actualidad en cifras
de seis dígitos es precisamente porque
los adinerados coleccionistas lo consideran como un buen modo de traicionar
controladamente al establishment al que
pertenecen. Pero hay un segundo factor
a tener en cuenta: nada contribuye más a
la creación de un mito que la muerte o la
destrucción. Y el hecho de que una pieza de
Banksy –valorada en más de un millón de
euros, repetimos– haya sido borrada por el
exceso de celo de un operario redundará en
la mayor cotización de todas aquellas otras
que todavía se conservan. El acecho de lo
efímero acrecienta el valor de lo perdurable. Así es el mercado: tan demencial como
apasionante.

EN COLABORACIÓN CON
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Cae vacunación
infantil, alerta ONU

El número de dosis aplicadas a niños en todo el
mundo, que se había estabilizado en los últimos 10
años, disminuyó de manera alarmante debido a la
pandemia de Covid-19, advirtió la ONU. Esto, por
el temor a contagios y las restricciones de movilidad.

AGENDA INTERNACIONAL
La Razón • JUEVES 16.07.2020
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CONTINÚAN ATAQUES ENTRE EL MÉDICO Y LOS FUNCIONARIOS
TENEMOS que casi restablecer esto y
decir: ‘bien, terminemos con las tonterías’. Tenemos que averiguar cómo
podemos controlar esto ahora”

CUANDO ME PREGUNTAS si escucho
los consejos del doctor Fauci
mi respuesta es: sólo con escepticismo
y precaución”

PETER NAVARRO

ANTHONY FAUCI

DONALD TRUMP

Asesor comercial de Trump

Principal epidemiólogo de EU

BUENO, (Navarro) hizo una
declaración en representación
de sí mismo. No debería estar
haciendo eso”
Presidente de Estados Unidos

Aumentan tensiones entre el epidemiólogo y la Casa Blanca

LLAMA FAUCI A DISEÑAR UN
PLAN SIN “TONTERÍAS”
CON 67 MIL CONTAGIOS en un día, el país rompe récord; asesor comercial de Trump asegura que el experto
en salud se ha equivocado en todo; intentos por desprestigiarme sólo terminan dañando al presidente, revira

Redacción • La Razón

Foto•Especial

M

1

ientras Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo de
contagios de Covid-19 para
un solo día, con 67 mil 417, de
acuerdo con el conteo de la Universidad
Johns Hopkins, Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas
de Estados Unidos, consideró que la estrategia contra el Covid-19 debe replantearse
dejando de lado las “tonterías”.
“Tenemos que casi restablecer esto y
decir: ‘bien, terminemos con las tonterías’. Tenemos que averiguar cómo podemos controlar esto ahora y, mirando hacia
adelante, cómo podemos asegurarnos de
que el próximo mes no tengamos otro California, Texas, Florida o Arizona”, dijo a
The Atlantic, cuestionado respecto a la respuesta del gobierno frente a la pandemia.

Asimismo, aseveró que los “extraños
esfuerzos” de la Casa Blanca para desacreditarlo sólo acaban lastimando al
presidente, Donald Trump. “Cuando el
personal deja salir algo así y toda la comunidad científica y de prensa lo rechaza, finalmente lastima al presidente”, aseguró.
El epidemiólogo señaló que todos los
“errores” que le han achacado funcionarios de la administración Trump eran verdades en el momento en el que las dijo;
por ejemplo, que no había evidencia de
la necesidad del uso del cubrebocas o que
los estadounidenses no tenían porque ver
afectada su vida diaria.
Horas antes, Trump, quien en ocasiones pasadas ha señalado los “errores” de
Fauci e incluso llegó a retuitear un mensaje en el que se pedía el despido del epidemiólogo, tomó distancia y reprendió a
su asesor comercial, Peter Navarro, luego
de que éste criticara en un artículo al epidemiólogo: “Bueno, hizo una declaración
en representación de sí mismo. No debería estar haciendo eso”.
El presidente también agregó que “todos estamos en el mismo equipo, incluido
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El vicepresidente
Mike Pence (der.)
tuiteó ayer una fotografía de su reunión
del equipo oficial
contra el Covid en la
que aparece Fauci.
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TASA POR CADA 100
MIL HABITANTES

Los estados con mayores incrementos
per cápita en la última semana.

el doctor Fauci”. Sin embargo, de acuerdo
con Los Angeles Times, que citó a un funcionario de la administración Trump sin
revelar su nombre, el presidente no sólo
aprobó, sino que “alentó activamente” a
Navarro a escribir el artículo.
Al respecto, la portavoz de la Casa
Blanca, Alyssa Farah, escribió en un tuit:
“El artículo de opinión de Peter Navarro
no pasó por los procesos normales de
aprobación de la Casa Blanca y es sólo la
opinión de Peter”.
En el texto, titulado “Anthony S. Fauci
se ha equivocado acerca de todo lo que he
interactuado con él”, Navarro aseguró que
escucha los consejos de Fauci sólo con escepticismo y precaución.

(1) Louisiana: 43
(2) Texas: 33
(3) Georgia: 33

7

5
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(4) Carolina del Norte: 28

10

(5) Utah: 29

4
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3
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(6) Arizona: 48
9

(7) California: 33
(8) Florida: 54

8

(9) Carolina del Sur: 37
(10) Iowa: 27

UN HOMBRE que porta
una mascarilla viaja
a bordo de un autobús
de Nueva York, ayer.

Foto•AP

La principal tienda minorista del país, Walmart,
anunció ayer que a partir del lunes no permitirá el
paso a ninguna persona que no use cubrebocas.

Gráfico•Armando S. Armenta•La Razón

SE CONTAGIA GOBERNADOR. El republicano Kevin Stitt, gobernador de
Oklahoma, se convirtió ayer en el primero
en dar positivo a una prueba de Covid-19.
Stitt, de 48 años, quien ha respaldado uno de los planes de reapertura más
agresivos del país, dijo que se sentía bien,
aunque “un poco adolorido”. Mientras el
estado que gobierna acumula ya casi 22
mil casos confirmados y 428 muertes, exhortó a los habitantes a tomar el virus en
serio, aunque descartó hacer obligatorio el
uso del cubrebocas, del cual ha dicho que
es un remedio “peor que la enfermedad”.
Stitt participó hace un mes en un evento de campaña del presidente Donald
Trump en Tulsa, que de acuerdo con expertos derivó en varios contagios; sin embargo, descartó que haya sido ahí donde
contrajo el virus, pues “fue hace mucho”.
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Material fue captado por cámaras corporales de policías

Revelan otro ángulo de

brutalidad contra Floyd
Redacción • La Razón

P

Con lo que hicieron pasar
por una obra de caridad,
los delincuentes obtuvieron una fuerte suma.

Estafadores toman
cuentas de Twitter
de Obama, Biden...
Redacción • La Razón
VARIAS CUENTAS verificadas de Twitter fueron hackeadas ayer por piratas
informáticos no dentificados. Se trata de
los perfiles de magnates de la tecnología,
políticos, celebridades y grandes empresas, en un aparente fraude de bitcoins.
Entre los afectados se encuentran el
expresidente estadounidense Barack
Obama; el candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden; el magnate, Mike
Bloomberg, y varios multimillonarios
del sector tecnológico, como el director
general de Amazon, Jeff Bezos; el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el presidente de Tesla, Elon Musk. También las
celebridades Kanye West y Kim Kardashian fueron hackeados.
Las publicaciones ofrecían duplicar
depositos hechos a una dirección anónima de Bitcoin.
La campaña de Biden dijo que el equipo de integridad de Twitter “bloqueó la
cuenta a los pocos minutos del incidente
y eliminó el tuit”.
La oficina de Obama no hizo comentarios y el FBI dijo que estaba al tanto de la
violación de seguridad de Twitter.
L a c o mp a ñ í a
emitió un comuTransacciones se
nicado en el que realizaron a la cuenta
señaló que estaba de Bitcoin creada ayer
al tanto de un “incidente de seguridad que afecta cuentas
de Twitter”. Por ello, informó que está
investigando el hecho y prometió una
actualización a la brevedad. Los tuits
aparentemente falsos fueron borrados
poco después.
El problema de seguridad fue lo suficientemente grave como para que Twitter alertara que muchos de sus más de
166 millones de usuarios diarios podrían
no ser capaces de tuitear o restablecer
sus contraseñas mientras la compañía
trataba de bloquear las cosas.
La cuenta de Bitcoin mencionada en
los tuits falsos al parecer fue creada el
miércoles y al final del día había recibido
casi 12.9 bitcoins, una cantidad actualmente valorada en más de 114 mil dólares
(más de 2.5 millones de pesos). En algún
momento del día, casi la mitad de esa
suma fue retirada de la cuenta.

HACKEAN
perfiles para
orquestar
fraude con
criptomonedas; en sólo
unos minutos
roban más de
114 mil dólares

Tanto medios de comunicación como la
defensa de Lane y Kueng solicitan que los
videos se difundan, para dar una imagen más
completa de cómo ocurrió la detención.

352
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eter Cahill, el juez del condado
de Hennepin que preside los casos contra Derek Chauvin, Tou
Thao, Alexander Kueng y Thomas Lane, los cuatro policías acusados
de la muerte de George Floyd, ordenó
mostrar los videos grabados por las cámaras corporales de los dos últimos el 25
de mayo pasado.
El material, que puede ser visto con
cita previa, ya fue revisado por algunas cadenas y medios de comunicación, como
CNN y The Associated Press, aunque no
se les permitió publicarlo.
De acuerdo con dichos medios, en los
videos se observa que los policías llegaron
a la tienda donde supuestamente Floyd
pagó con un billete falso de 20 dólares, por
lo que se acercan a su automóvil, golpean
la ventanilla con una linterna y de manera
inmediata, Lane lo apunta con un arma
mientras grita: “Pon tus malditas manos
en alto ¡ahora mismo!”. En ese momento,
Floyd habría dicho que le habían disparado antes.

Apenas el año
pasado, la cuenta
del director general de Twitter, Jack
Dorsey, también
fue hackeada.

Alrededor de tres minutos después, el
afroamericano es sacado del auto por la
fuerza mientras los oficiales luchan por
esposarlo mientras éste se pone cada vez
más nervioso, diciéndoles a los agentes
que es claustrofóbico y rogándoles que no
lo pongan en la parte trasera del patrullero.
“¡No soy un mal tipo!”, dice Floyd,
quien añade: “Acabo de tener Covid, hombre, no quiero volver a eso”. Un transeúnte
le aconseja a Floyd que deje de luchar, diciéndole: “¡No puedes ganar!”, a lo que éste
responde: ”¡No quiero ganar!”.
Entre Lane y Kueng intentan llevar a
Floyd a la patrulla y él dice por primera vez
“no puedo respirar”.
Finalmente, Floyd cae al suelo en la ubicación que se ve en el video más conocido
del caso, grabado por un teléfono celular.
De acuerdo con la cámara del cuerpo de
Lane, la rodilla de Chauvin permaneció
más de ocho minutos en el cuello de Floyd
mientras éste repetía “no puedo respirar”
cada vez más bajo.
Aunque Floyd ya estaba neutralizado,
Chauvin parece aumentar la presión en
algún momento, al mover el torso. A los
16 minutos de iniciada la grabación, Floyd
dice por última vez: “hombre, no puedo
respirar”.
Minutos después, un grupo de paramédicos desciende de una ambulancia y tras
confirmar que ya no tiene signos vitales,
cargan su cuerpo al interior del vehículo.
Chauvin está acusado de asesinato en
segundo grado, asesinato en tercer grado y
homicidio involuntario en segundo grado.
Mientras que Lane, Kueng y Thao están
acusados de ayudar e incitar a homicidios
en segundo grado.

JUEZ PERMITE acceso con previa cita a videos del asesinato
del afroamericano, aunque no su publicación; exhiben que, apenas fue abordado por los oficiales, fue amenazado con un arma

POLICÍAS Y MANIFESTANTES de Black Lives Matter, durante una protesta en NY, ayer.

Familiares demandan a
la ciudad de Minneapolis
Redacción • La Razón

sobre su cuello”, expresó Crump.
“La Municipalidad de Minneapolis tiene
LA FAMILIA de George Floyd demandó un historial de políticas y procedimientos
ayer por la vía civil a la ciudad de Minnea- y de indiferencia deliberada que viola los
polis y a los cuatros policías acusados por derechos de los detenidos, particularmensu muerte, denunciando que los agentes te los de raza negra y subraya la necesidad
violaron los derechos de Floyd cuando de entrenar mejor a los policías”, añadió.
lo restringieron contra el suelo y que la
Crump afirmó que la demanda busca
municipalidad permitió en sus fuerzas sentar un precedente que “haga económipoliciales una cultura de fuerza excesiva, camente prohibitivo que la policía mate
racismo e impunidad.
indebidamente a gente marginalizada, esLa demanda, presentada en el tribunal pecialmente la de raza negra, en el futuro”.
federal de Minnesota, fue anunciada por
El caso Floyd provocó también llamael abogado Ben Crump y otros asesores dos para abolir el Departamento de Policía
legales de la familia de Floyd.
de Minneapolis y reemplazarlo
“Esta demanda refleja lo
con un departamento de seque hemos dicho desde un
guridad pública. Una mayoría
principio: que el señor Floyd
del concejo municipal apoya
murió debido a que el peso Más probabilidad esa decisión, afirmando que el
de moriri a manos
de todo el Departamento de
departamento policial tiene un
de policías tiene
Policía de Minneapolis estaba
largo historial de brutalidad.
ese grupo

2.5

Foto•Captura de video

EN ESTADOS UNIDOS

Foto•AP

L U C H A A N T I R R A C I S TA

Aunque circulan otros videos de los hechos, los corporales no pueden publicarse.

Ayer en Nueva York, una protesta del
movimiento Black Lives Matter en el
puente de Brooklyn, el cual cerraron momentáneamente, dejó 37 manifestantes
detenidos y al menos cuatro policías lesionados, entre ellos el jefe de Departamento,
Terence Monahan.
Monahan sufrió una lesión menor en
un dedo y fue revisado en un hospital del
área. Los otros tres oficiales sufrieron heridas más graves.
Según las fotos de la policía de Nueva
York, un teniente recibió un golpe en la
cara, abriéndole una herida en el cuero cabelludo, otro fue golpeado por encima de
un ojo, también abriendo una herida, y un
tercero en el cuero cabelludo.
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• VOCES DE LEVANTE Y OCCIDENTE

Despertando
gmoralessod@gmail.com

Por Gabriel Morales Sod

N

adie sabe a ciencia cierta cuáles serán las repercusiones
sociales de la recesión económica que estamos viviendo.
Mientras algunos prevén el fortalecimiento de la ola xenofóbica que atraviesa el planeta por más de cinco años ya, otros creen
que será contrario el efecto; es decir que vendrá un resurgimiento de
la lucha social por la igualdad económica.
De lo que no hay duda es que la crisis tendrá repercusiones políticas de gran alcance:
manifestaciones, revueltas, la aparición de
líderes inesperados, cambios políticos súbitos, inestabilidad y transformación; fenómenos que serán inevitables. Esta semana, en
Israel, pude observar algunos de los signos
prematuros de la ola que se viene. Tan sólo
hace dos semanas, Benjamín Netanyahu
gozaba de una popularidad sin precedentes, producto de dividir y forzar al partido
de centro, que a punto estuvo de quitarle el
poder; sin embargo, se estableció, nuevamente, como líder supremo, sin rival. Los
rumores decían que Netanyahu se estaba
preparando para unas nuevas elecciones
sorpresa en las que, según las encuestas,
arrasaría a sus rivales, logrando obtener una
mayoría que le permitiría librarse de su juicio sin pena alguna. Y entonces llegó la se-

gunda ola. Preocupado por su supervivencia
legal, Netanyahu desatendió el proceso de
salida de la cuarentena; mientras hablaba
de anexar los territorios ocupados, el virus,
silencioso como suele ser, cobró lentamente
fuerza hasta volver a inundar el país. Pronto, la esperanza de millones de regresar a la
normalidad y, sobre todo, al trabajo, se fue
extinguiendo. Inevitablemente, se aplazó la
apertura y, por si esto fuera poco, regresaron
algunas de las restricciones. Mientras Netanyahu pedía al congreso que le condonase impuestos y sus ministros preparaban el terreno para la posible elección, miles de israelíes
empezaron a darse cuenta de que la fecha de
caducidad de su seguro de desempleo, ese
que los protegió de caer en la pobreza por
unos cuantos meses, está más cerca que
nunca. Los primeros en alzar la voz fueron
los artistas, productores, actores. No se les

hizo mucho caso. Entonces salieron los restauranteros, los dueños de los gimnasios, los
bares. Y entonces comenzó el ruido. Poco a
poco los ciudadanos de a pie fueron saliendo
de su ensimismamiento y Netanyahu perdiendo popularidad. Cansados de la hipocresía y el cinismo político, de la inefectividad
y la falta de empatía, sin importar el miedo
al virus, comenzaron pequeñas manifestaciones de aquellos para quienes los ahorros
ya no alcanzan. En paralelo, salieron los activistas que llevan ya años manifestándose
en contra de los ataques a la democracia y
el Estado de derecho. Y entonces, como una
fuerza que se mimetiza, salieron miles a protestar a las calles; poco a poco queda más
claro que los tintes autoritarios de Netanyahu tienen consecuencias reales, más allá
de los titulares. La crisis del coronavirus ha
puesto en evidencia lo que muchos ya sospechaban, que el sistema económico favorece sólo a los de arriba. Por primera vez en la
historia 75 por ciento de los israelíes evalúan
negativamente el desempeño de Bibi en cara
a la crisis. La respuesta del gobierno ha sido
la represión y la violencia policiacas, que no
han logrado sino enfurecer a los manifestantes. El aire de las manifestaciones se siente
distinto esta vez; sin embargo, como el virus,
su evolución es impredecible.

Twitter: @gabriel_msod

Protestan contra reformas de Putin

Fotos•AP

CIENTOS DE RUSOS, en su mayoría jóvenes, se concentraron ayer en Moscú
para manifestarse contra las enmiendas constitucionales aprobadas por referéndum la semana anterior, que permitirán al presidente completar otros dos
mandatos y gobernar hasta 2036. Al menos 142 personas fueron detenidas.
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CIENCIA

CONSIGUE LA PRIMERA SECUENCIA COMPLETA DE UN CROMOSOMA HUMANO X . Investigadores de la Universidad de California Santa Cruz recurrieron a una técnica que permite lecturas ultralargas y gracias
a esta nueva técnica se obtuvo la secuencia completa de ADN sin interrupciones ni espacios entre sus telómeros.

LAS CÉLULAS DE LOS ÓRGANOS SE RECUPERARON TRAS 24 HORAS

EL PROCEDIMIENTO

Científicos reviven
pulmones dañados
para trasplantes

Luego de los trabajos para salvar a los seis pulmones con lesiones, éstos
mejoraron, los científicos lo comprobaron con los resultados de pruebas de
laboratorio que mostraron que las células pulmonares se habían recuperado.
Lesiones en los pulmones
Una de las problemáticas que
son prevalentes en la lesión
que hace que los pulmones
sean inaceptables para el trasplante es la aspiración gástrica,
un efecto nocivo que afecta al
epileto pulmonar.

de órganos
1 Recepción
Al recibir los pulmones los

médicos pusieron cada uno
en una caja de plástico.

CIENCIA

razon.com.mx

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega
EXISTE UNA NECESIDAD URGENTE de pulmones para trasplante y es probable que la pandemia de
coronavirus aumente esa necesidad ya que los pacientes gravemente enfermos pueden sufrir daño pulmonar duradero, por lo que las listas de espera se pueden disparar ya que actualmente se usa el 20 por
ciento de los órganos, por lo que médicos de los hospitales de Columbia y Vanderbilt llevan ocho años
trabajando en un sistema para restaurar órganos dañados, hinchados y empapados de líquido; recientemente obtuvieron 6 pulmones de pacientes con muerte cerebral y los conectaron al cuello de un cerdo
vivo, para que su sangre fluyera a través de los vasos en 24 horas, experimento al que los pulmones
parecían viables y las pruebas de laboratorio confirmaron que habían sido resucitados.
Falta de donantes
La cantidad de órganos
donantes disponibles limita el
trasplante de pulmón, el cual es
la única terapia que salva vidas
para la creciente población de
pacientes con enfermedad
pulmonar en etapa terminal.
De
los donantes,
sólo el 15% tiene sus
pulmones en condiciones
óptimas para el trasplante.
Esto indica que muchos pulmones donados han estado
asistidos con ventilación
artificial, lo que provoca infecciones
agudas.

Regeneración
de pulmones
Los pulmones severamente dañados serán
reparados para cumplir
con los criterios de
trasplante.

Jugos gástricos
Se vertieron jugos con
contenido gástrico para
reproducir las lesiones
que se producen en los
pulmones.

Conexión

2 Los seis pulmones fueron conectados a un respirador
Ventilación
Se utilizó un tubo en
el hocico para ventilar
y darle soporte al
cerdo durante el
procedimiento.

para que realizaran sus funciones y no se dañaran.

Matthew D. Bacchetta
Profesor asistente de Cirugía
en la división de cirugía cardiotorácica, director quirúrgico
del centro de atención integral
de hipertensión pulmonar de
CUMC - NYP y corresponde a el
autor principal del nuevo papel.

Soporte
Se habilitó un sistema de circulación
cruzada en un cerdo
vivo para darle
soporte al pulmón.

Zachary N. Kon
Profesor asociado, Departamento
de Cirugía Cardiotorácica en la Facultad de Medicina Grossman de
la NYU y director quirúrgico del
centro de trasplante de pulmón
del Centro Médico Langone de la
Universidad de Nueva York.

Prolongación 3
Después los conectaron de manera
individual a una vena grande en el
cuello de un cerdo vivo, para que su
sangre fluyera a través de los vasos y
mantuviera los órganos vivos.

Intervención
de circulación cruzada
Mediante una manguera en
los pulmones se desarrolló
un sistema de soporte para
los pulmones.

CICLO DE INFECCIÓN Y SISTEMA INMUNE

Cuando el virus se encuentra en el cuerpo, el sistema ubica un huésped
y busca atacarlo; las mayores concentraciones de células inmunes están en:
CEPAS DE SARS-COV-2
Entrada
El virus llega al cuerpo
mediante las mucosas de la
nariz, boca y garganta.
Alojamiento
Se resguarda en la garganta
profunda mientras inicia la
reproducción de copias.

Una vez que
se introduce el
virus a las células
del cuerpo y se
reproduce, rompe
las paredes de éstas
y se esparce.

ZONAS CON MAYOR CONCENTRACIÓN
Amígdalas
Mucosa
Timo
Médula ósea
Es como una
fábrica de células
inmunitarias.
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Por ciento de
los pulmones
para transplante
están hinchados y
empapados de líquido

24

3 Restauración

Finalmente tras 24
horas, los pulmones
parecían viables y las
pruebas de laboratorio
confirmaron que habían
sido resucitados.

Horas se necesitaron
para resucitar los
pulmones

Ganglios linfáticos
Pulmones
Bazo

Placas de Peyer
Piel
Linfa

Síntomas graves
Cuando el virus llega a los
pulmones, sus membranas
mucosas se inflaman, provocando una neumonía que
reduce el suministro
de oxígeno a la sangre.

Plataforma
Para cumplir con los criterios
de trasplante se utilizó una plataforma de circulación cruzada
intervencionista en un cerdo
clínicamente relevante para
atender la lesión por aspiración
gástrica.

Resultado
Se observaron mejoras significativas en la función pulmonar, la regeneración celular y el desarrollo
de herramientas de diagnóstico
para la evaluación y reparación de
órganos no invasivos.

ALVÉOLOS

Estas cavidades son muy importantes para la respiración y son los más afectados a la hora de contagiarse
de Covid- 19, teniendo secuelas e incluso provocando la muerte del paciente.

Sangre
Síndrome de dificultad
respiratoria aguda
Condición generada por la
entrada del virus, detiene el
oxígeno que va a los órganos.

LOS INVESTIGADORES

En este estudio participaron cirujanos, para
probar su método de rescate de órganos.

Alvéolo
Con la infección estas
estructuras de los pulmones no logran hacer
el intercambio de
dióxido de carbono y
oxígeno, produciendo
una falla respiratoria.

Neumonía
En este caso el virus
crea congestiones en los
alvéolos, que se encargan de deshacerse del
dióxido de carbono.

Secuelas
En algunas personas el virus no
es contenido por las defensas del
cuerpo, lo que causa daños en los
vasos sanguíneos y filtración de
líquidos a los tejidos pulmonares.

Sacos de aire

El líquido producido ahoga estos sacos de aire de los pulmones lo que impide que entre oxígeno a la sangre y que se
elimine el gas carbónico, que es perjudicial para todo el cuerpo.
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INAH denuncia venta
de archivos históricos

El Instituto Nacional de Antropología e Historia
presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la
República por la oferta de 15 manuscritos provenientes
de la Catedral Metropolitana y que Morton Subastas ya
retiró de la puja que realizará el próximo 21 de julio.

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
La Razón • JUEVES 16.07.2020
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Publica Anatomía de una entrega

RELATA los desafíos de una relación amorosa marcada por azarosos desencuentros;
incluye vivencias personales, ciudades y
seres entrañables, pero desde la ficción
• Por Carlos Olivares Baró

carlosolivaresbaro@hotmail.com

M

éxico ha fascinado a muchos
viajeros, visitantes y trotamundos. ¿De dónde deviene
este hechizo por lo mexicano, hasta el grado de convertirlo en obra
literaria? Viajar como una experiencia
espiritual. Fray Bernardino de Sahagún,
Diego de Durán, Bartolomé de las Casas,
Alexander von Humboldt, Antonio Artaud, D.H. Lawrence, Malcolm Lowry y
Roberto Bolaño, por citar sólo algunos,
han sido caminantes y observadores
seducidos por la geografía anímica de
nuestro país.
Kat De Moor nació en Bélgica, vivió
muchos años en la Ciudad de México:
su pasión por los viajes, la historia y el
infinito apego por el país la impulsaron
a escribir la novela Anatomía de una entrega (Ediciones Mastodonte, 2020): la
historia de amor que involucra a Valentina y Vicente en azarosos encuentros,
desencuentros y separaciones de diez
mil kilómetros uno del otro. Desafíos
de una pasión que se columpia entre
Ginebra y CDMX con paradas en Oaxaca y Tanzania. Crónica de un regreso y
también recuento de un tiempo de vacilaciones y dudas.

Anatomía de
una entrega

Autora: Kat De
Moor
Género: Novela
Editorial:
Mastodonte, 2020

“HE DECIDIDO convertirlo (a México)
en ficción en ésta,
mi primera novela.
Las cosas que uno
ama intensamente
se anidan en la
imaginación. Eso es
México, un hechizo:
el sitio donde sigo
soñando aunque
esté a miles de
kilómetros de sus
aromas”
Kat De Moor
Escritora

ILUSTRACIÓN que
forma parte de la
portada del libro.

Foto•Especial

Kat De Moor
dedica novela a su
amor por México

MIEMBROS de la organización mundial y de la Secretaría de Cultura, ayer.

“México es para mí un sitio de significaciones múltiples. Allá nacieron
mis hijos. Ese país me regaló momentos plenos, en verdad felices, aunque
también fue un lugar en donde experimenté sucesos muy duros. Entre toda
esa tolvanera de recuerdos y sentimientos nació esta novela que aborda
el recuentro de una mujer enamorada
con un hombre que amó primero platónicamente y después tuvo que asumir
el reto de una segunda vez”, precisó en
entrevista telefónica desde París con La
Razón, Kat De Moor.

UNESCO: pandemia, riesgo
para lenguas indígenas
LA INSTITUCIÓN llama a preservar estos idiomas; junto con la Secretaría de Cultura presenta versión
final de la Declaración de Los Pinos

¿Novela en que la protagonista se va
descubriendo a sí misma desde las espirales del amor? Pienso que podemos
descubrir muchas cosas extraordinarias
en el contacto con los otros. La vida se
define en los ámbitos de nuestras relaciones. Mi protagonista se descubre en
la misma medida que va descubriendo
los sigilosos entornos del amor.

PRESENCIA EN MÉXICO

para las Lenguas Indígenas, el cual
tuvo lugar en el Centro Cultural Los
Pinos, se presentó una versión final
LA PANDEMIA de Covid-19 puede
de la Declaración, la cual estableacelerar la extinción de las lenguas
ce que se deben adoptar medidas
indígenas, alertó ayer Ernesto Ottoa corto, mediano y largo plazo para
ne, subdirector general de Cultura de
preservar, revitalizar y promover las
la Organización de las Naciones Unilenguas indígenas, la diversidad lindas para la Educación, la Ciencia y la
güística y multilingüismo, promover
Cultura (UNESCO), durante la presenel acceso a los sistemas de justicia y
tación de la versión final de la Declalos servicios públicos en lenguas oriración de Los Pinos, en la que se traza
ginarias y garantizar la educación inla ruta para preservar y promover los
clusiva, por mencionar algunos.
idiomas en la próxima década.
Por tal motivo, para Yalitza Aparicio, actriz y embajadora de Buena
Voluntad de la UNESCO, esta declaratoria “ayudará a aumentar la conLa directora del FILAC destacó que la única
ciencia mundial sobre la importancia
manera de aplicar medidas de prevención
de estos idiomas , y a la vez, a moviliy contención del coronavirus es a través de
zar recursos para los mismos”.
mensajes en las lenguas originarias.
La Declaración también plantea
“En todo el mundo siguen extinasegurar el acceso a la asistencia
guiéndose de manera alarmante
sanitaria en lenguas indígenas, pronumerosas lenguas indígenas. Es
porcionar acceso a medios de coprobable que esta crisis provocada
municación indígenas sostenibles,
por la pandemia acelere el ya muy
accesibles y asequibles, apoyar a
avanzado proceso de merma de la dilos pueblos en la salvaguardia de su
versidad lingüística y del patrimonio
patrimonio inmaterial —canciones,
inmaterial transmitido por conducto
mitos, juegos de palabra y otras tradide las lenguas”, aseguró Ottone, duciones orales— y crear un mecanismo
rante la presentación online de la Deespecífico de seguimiento y evaluaclaración de Los Pinos.
ción del Decenio Internacional de las
De acuerdo con Myrna CunLenguas Indígenas.
ningham, directora del Fondo para
En su intervención, Alejandra
el Desarrollo de los Pueblos IndígeFrausto, secretaria de Cultura del
nas de América Latina y el Caribe
Gobierno de México, señaló que “un
(FILAC) y médica indígena, la crisis
año no es suficiente para desarrosanitaria ha hecho más visibles la
llar políticas públicas de fondo que
desigualdad y el racismo contra los
atiendan a la desigualdad entre las
pueblos originarios.
lenguas y sus usuarios”.
Por ello, anunció que el FILAC
Destacó que “la Cuarta Transfortrabaja en la creación del
mación tiene como protaInstituto Iberoamericano
gonistas a los indígenas, así
de Lenguas Indígenas.
lo ha dicho nuestro PresiA cinco meses del Evento
dente, que no haya pobreza
Lenguas indígenas
de Alto Nivel Construyen- hay en México y siete en los pueblos indígenas y
do un Decenio de Acciones mil en todo el mundo que no haya opresión”.
adriana.gochez@razon.com.mx

Relación amorosa entre Vicente
y Valentina. ¿Episodios autobiográficos? Hay vivencias personales, seres
entrañables y cálidos, viajes, ciudades;
pero, todo entramado bajo las leyes de
la ficción: es una novela; no son mis
memorias.
¿Narración con las cadencias de
un diario íntimo? Fui resumiendo pasajes y sucesos. El ritmo se fue dando
orgánicamente con la pretensión de
que los lectores se identificaran con
los gestos de la protagonista y de los
personajes que la rodean.

Foto cortesía•Mastodonte

Nos sorprende la cordialidad de
su prosa... Escribo alejada de cualquier
pose intelectual. Me interesa la conexión
de la literatura con la vida cotidiana. La
mejor literatura es siempre un reflejo de
la vida; de ahí esa posible familiaridad de
mi escritura con los lectores.
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Alejandra Frausto
Secretaria de Cultura

• Por Adriana Góchez

¿Muestrario de las acciones de una
mujer abierta a los retos? Tal vez, pretendo decir que las cosas pueden ser
tediosas, sin sorpresas o sin satisfacciones: todo depende de cómo queramos
enfrentar los dilemas de la misma vida.

¿Qué significa México para usted?
Mucho. He decidido convertirlo en ficción en ésta, mi primera novela. Las cosas que uno ama intensamente se anidan en la imaginación. Eso es México,
un hechizo: el sitio donde sigo soñando
aunque esté a miles de kilómetros de
sus aromas.

“EL GOBIERNO de México se ha comprometido a terminar con la pobreza
y la opresión en las comunidades. La
Declaración de Los Pinos es una guía
para preservar y promover las lenguas
indígenas en el mundo”
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Tiger Woods regresa
a la actividad en el golf
Después de cinco meses, el jugador estadounidense
vuelve a tener acción, ya que participará en el Memorial Tournament, certamen que se celebra de hoy al domingo en el Murfield Village de Ohio. El Tigre terminó
en el lugar 68 en el Abierto de Genesis, en febrero.

AGENDA DEPORTIVA
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deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001

APLAZADOS. Los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2022 se pospusieron hasta 2026 por la pandemia de Covid-19, informó en una conferencia Thomas
Bach, presidente del COI, quien reiteró su compromiso para la celebración de Tokio
2020 el próximo año, justa de la que se analiza la opción de que dure 10 días.
Redacción • La Razón

E

l pasado 19 de abril, el Estadio
Akron era la sede asignada para
que Chivas y América se vieran
las caras en la Fecha 14 del Clausura 2020 de la Liga MX.
El juego ya no se celebró por la suspensión del torneo a causa de la pandemia de Covid-19, pero esta noche ambas
escuadras finalmente medirán fuerzas
cuando busquen el boleto a la Final de
la Copa por México en el Estadio Olímpico Universitario y a puerta cerrada, esto
último un hecho sin precedentes ya que
todos los clásicos nacionales entre ambas instituciones se han realizado con
gente en las tribunas.
Han pasado 10 meses desde su último choque, en el que las Águilas se impusieron por goleada de 4-1 en el Estadio Azteca el 28 de septiembre del año
pasado en actividad de la Jornada 12 del
Torneo Apertura 2019.
En el recuerdo de los aficionados quedan imágenes del último choque entre
los clubes más populares del balompié
nacional; la más destacada de ellas la
lesión en el muslo que con una fuerte
barrida le provocó Antonio Briseño a
Giovani dos Santos, acción que le costó
la expulsión al zaguero del chiverío.

El Cruz Azul vence a los Tigres desde los 11
pasos y se convierte en el primer finalista
de la Copa por México. Su rival saldrá del
encuentro entre las Chivas y el América.

Posteriormente, los tapatíos también
se quedaron con otro jugador menos
tras la salida de Alan Cervantes luego de
insultar al árbitro Fernando Guerrero, situaciones que facilitaron las cosas para
los locales, que golearon 4-1 con doblete
incluido de Sebastián Córdova y tantos
de Emmanuel Aguilera y Henry Martín.
La última ocasión en la que transcurrieron 10 meses entre uno y otro clásico
nacional fue en 2003, cuando primero
se toparon el 19 de enero y después el
9 de noviembre, ambas ocasiones en el
Coloso de Santa Úrsula con empate a un
gol y victoria del Guadalajara por 2-1, de
manera respectiva.
Otro ingrediente adicional para este
choque de carácter amistoso es que por
primera vez en 54 años el escenario del
esperado juego es el Estadio Olímpico
Universitario, que el 12 de marzo de
1966 fue testigo de la igualada a un tanto entre ambas instituciones en duelo
correspondiente a la fase de grupos de
la Copa México 1965-1966.
El clásico más reciente en el que no
estuvieron de por medio tres unidades
o el pase a una fase de Liguilla fue el 8
de septiembre de 2019, en el Estadio
Soldier Field de Chicago, Illinois, mismo
que finalizó sin dianas.
Actualmente, incluyendo toda clase
de compromisos, el Rebaño Sagrado
acumula ocho desafíos sin salir airoso
frente a los de Coapa, a los que no supe-
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VEGA y Córdova disputan
el balón el pasado 28 de
septiembre en la CDMX.

CONDICIÓN. De acuerdo a medios internacionales, el tenista serbio Novak
Djokovic tiene planeado asistir al Abierto de Estados Unidos, sólo en caso de que
no se tenga que someter a cuarentena en su regreso a Europa, cuando el torneo
finalice. El certamen está programado del 31 de agosto al 13 de septiembre.

DUELOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA
AMÉRICA 1-1 CHIVAS
Primera ronda Copa México
12 de marzo de 1966

AMÉRICA 0-2 CHIVAS
Campeón de Campeones
26 de abril de 1964

AMÉRICA 2-1 CHIVAS
Liga MX
23 de octubre de 1965

AMÉRICA 5-3 CHIVAS
Amistoso
13 de febrero de 1964

AMÉRICA 1-2 CHIVAS
Campeón de Campeones
14 de marzo de 1965

AMÉRICA 0-2 CHIVAS
Liga MX
22 de diciembre de 1963

AMÉRICA 1-1 CHIVAS
Liga MX
4 de octubre de 1964

AMÉRICA 2-1 CHIVAS
Amistoso
27 de enero de 1963

ÚLTIMOS ANTECEDENTES

CHIVAS

AMÉRICA

Semifinal Copa por México
Estadio: Olímpico Universitario
Hora: 21:00
Foto•Especial

AMÉRICA 4-1 CHIVAS
28 de septiembre de 2019
Fecha 12 Apertura 2019

AMÉRICA 1-1 CHIVAS
30 de septiembre de 2018
Fecha 11 Apertura 2018

AMÉRICA 0-0 CHIVAS
8 de septiembre de 2019
Amistoso

AMÉRICA 1-1 CHIVAS
9 de septiembre de 2018
Amistoso

CHIVAS 0-2 AMÉRICA
16 de marzo de 2019
Fecha 11 Clausura 2019

CHIVAS 1-1 AMÉRICA
3 de marzo de 2018
Fecha 10 Clausura 2018

AMÉRICA 2-0 CHIVAS
13 de marzo de 2019
4tos de Final Copa MX Cl.2019

AMÉRICA 2-1 CHIVAS
18 de octubre de 2017
Fecha 10 Apertura 2017

Buscan pase a la Final de la Copa por México

CHIVAS Y AMÉRICA SE
ENFRENTAN POR VEZ
PRIMERA SIN PÚBLICO
HACE 10 MESES que se vieron las caras por última vez y las Águilas ganaron 4-1 en la cancha del Azteca;
la ocasión más reciente en la que chocaron en Ciudad Universitaria fue en 1966, también en un amistoso

El Flaco Tena da positivo a Covid-19
MEDIANTE un comunicado, el Guadalajara dio
a conocer que su director
técnico, Luis Fernando
Tena, fue el único que salió
positivo a coronavirus en
las 52 pruebas que se realizaron a jugadores, cuerpo
técnico, directiva y staff.
“Me siento bien, no
tengo síntomas, no me
duele la cabeza, no tengo
temperatura, ni tos”, expresó El Flaco en un video
difundido por las Chivas.

Por ese motivo, Tena
Garduño no viajó con el
equipo a la CDMX, donde
esta noche enfrenta al
América en las semifinales
de la Copa por México.
El estratega de 62
años de edad estará en
confinamiento hasta que
salga negativo en dos tests
más, por lo que su lugar en
el banquillo lo ocuparán
Alberto Coyote y Chava
Reyes, sus asistentes en la
escuadra tapatía.

ra desde el 18 de febrero de 2017, cuando
se impuso 1-0 en suelo tapatío en la Jornada 7 del Clausura 2017.
Pese a esa estadística en contra, los
rojiblancos suman seis amistosos sin
sucumbir a manos de los capitalinos,
que no salen con los brazos en alto en
esta clase de encuentros desde el 11 de
agosto de 2005, cuando se llevaron la
victoria por marcador de 2-1 en el Estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles,
California. Desde entonces se registran
tres triunfos de Chivas y la misma cantidad de igualadas.
Desde 1981 no hay un clásico nacional amistoso en México. El último antecedente se remonta al 5 de septiembre
de 1981 y el América se impuso 1-0.

En la Copa por México, el certamen
amistoso previo al Torneo Guard1anes
2020, el Guadalajara clasificó a la antesala de la Final tras ubicarse primero del
Grupo B con seis puntos, luego de vencer
al Atlas (2-0) y al Mazatlán FC (3-1) y perder contra Tigres (0-2).
Por su parte, la escuadra dirigida por
Miguel Herrera acabó segunda del sector
A con cuatro unidades, producto de su
triunfo sobre Toluca (2-0), su igualada
con Pumas (0-0) y su tropiezo de 1-4 el
pasado sábado ante Cruz Azul.
A espera de lo que eventualmente decida la Liga MX, el clásico nacional del
próximo 19 de septiembre, en la Fecha 11
del siguiente certamen, sería el segundo
sin aficionados en las gradas.
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