
Adelantan bancos 
caída del PIB 

cercana al 20%; 
“ya se tocó fondo”

LA MÁS PROFUNDA DESDE 1993

ANTICIPAN estimación a la de Inegi y ven desplome de 
hasta 19.8%; de abril a junio, el peor golpe por confinamiento

AMLO considera que hay buenos indicadores de recuperación 
y que será en “V”; en julio, 14 mil empleos perdidos págs. 4  y 14

Por A. Martínez y S. Ramírez
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La Organización 
Mundial de la Salud 

determinó que tocar periódicos 

no representa riesgo
 por Covid-19.

 La porosidad del papel, sumado 
al proceso de impresión de tinta, 

ayuda a la esterilidad de este ejemplar.

Señala presidente del sector que fue 50% de los programados; 12 mil plazas desparecieron tras pandemia, reporta. pág. 13

Pierde industria de reuniones 1,200 mdp por cancelación de 35 mil eventos

Mata  coronavirus a un secretario de Salud y a 7 alcaldes

VENCE PLAZO PARA LOZOYA;  
JURISTAS VEN RIESGO POR 
TESTIGOS PROTEGIDOS

Hubo sobornos en otras 5 
reformas, asegura Monreal

  Vence Covid a titular del sector de 
Chihuahua, como a 7 ediles; han padeci-
do el virus 3 secretarios de Salud, 6 go-
bernadores y 3 miembros de gabinetes  

  Se suman 11 colonias de CDMX 
a zonas de alto contagio, son 39; 
va Suárez del Real a relevo en Se-
cretaría de Gobierno  págs. 6 y  12

  Terminan 10 días otorgados por el juez para 
poner a disposición a exdirector de Pemex; pue-
den otorgar beneficio a cambio de colaboración

  Expertos  señalan que esa figura daña al Esta-
do; advierten impunidad si delincuentes se aco-
gen a ella para evitar la cárcel  pág. 10  

390,516 43,680
Contagios; 5 mil 480 

más en 24 horas
Decesos; 306 más que 
el registro del sábado

CIFRAS EN MÉXICO AYER

Dejan movilizaciones un muerto, otro herido y un atropella-
miento masivo en Austin, Colorado, Illinois, California... pág. 16

Escala violencia en protestas 
antirracistas en Estados Unidos

Javier Solórzano
La brecha pág. 2

David E. León
Inconsciencia e irresponsabilidad pág. 6

El Duende
Crimen y energía pág. 8
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El líder de la Jucopo en el Senado asegura que también 
hubo compra de votos para la Educativa, la Laboral, la de 
Amparo, la Fiscal  y la de Telecomunicaciones.  pág. 8

“CON ESTA FIGURA pierde el Estado. Es la poca eficacia 
jurídica que tienen los órganos de acusación para poder 
detectar la responsabilidad de quienes cometieron los delitos”
Alberto Woolrich Presidente de la Academia de Derecho Penal 

“SABEMOS que el primer beneficio era no pisar la 
cárcel, por eso lo llevaron a un hospital, mientras 
avanza el asunto...”
Juan Velásquez Abogado penalista

“VAMOS tarde en su aplicación, pues pareciera que no 
hay difusión, conocimiento y armonización de la figura”
Gabriel Regino Abogado penalista

Pega tormenta tropical con fuerza en Nuevo León, Coahui-
la y Tamaulipas; desalojan viviendas en San Nicolás de los 
Garza y en Reynosa 20 colonias sufren estragos; desapare-
cen niños por la corriente; Ejército aplica Plan DN-III. pág. 6

Hanna causa  inundaciones, 
deslaves y arrastra a 4 menores

UNA PERSONA observa el daño en 
una marina, ayer, luego del paso de 
Hanna, en Corpus Christi, Texas.

ELEMENTOS  
del Ejército 

rescatan 
a familias 

atrapadas en 
Reynosa, ayer.

• Por J. Chaparro y J. Butrón

Previsiones para el segundo trimestre
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solorzano52mx@yahoo.com.mx

Twitter: @JavierSolorzano

sugerencias@razon.com .mx
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Society for News Design 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
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Especiales
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plata

10PREMIOS
B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

El actual gobierno está tratando de establecer un nuevo 
proceso de desarrollo, pero está enfrentando grandes rezagos 
y las dificultades que está teniendo para instrumentar sus 
proyectos.

En la medida en que el gobierno no logre que sus políti-
cas públicas se consoliden se van a incrementar aún más las 
diferencias, complicándose profundamente poder revertirlas, 
que se sumarán las consecuencias sociales.

El problema que está teniendo es que no está siendo claro 
por ahora la efectividad de sus estrategias. Algunas de ellas no 
se están viendo que alcancen lo  que se pretende y está a la 
vista que va a ser difícil, bajo el actual estado de la economía, 
que alcancen los recursos para mantenerlas.

La brecha será cada vez mayor, porque el contexto inter-
nacional, el coronavirus y las confusas decisiones internas 
están creando mayores adversidades. Hasta ahora la política 
económica del gobierno no muestra elementos para poder ver 
alguna luz al final del túnel.

Si nos atenemos a los pronósticos de organismos interna-
cionales, académicos, especialistas y los de la banca mexica-
na, el futuro inmediato no es sólo incierto sino que también 
presenta cifras desalentadoras y peligrosas para la dinámica 
interna; no se ve que en este contexto puedan valer los “otros 
datos”.

Las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales son 
un eje para el desarrollo del país, están tronando y lo más 
grave es que no están recibiendo apoyo.

Una encuesta del Inegi sobre el impacto económico gene-
rado por Covid-19 revela que nueve de cada 10 empresas han 
resultado afectadas por la contingencia sanitaria, principal-
mente por la caída de sus ingresos, baja demanda y por un 
factor que está siendo determinante, no recibir apoyos.

Puesto en números significa que del 100% de las empre-
sas mexicanas el 93.2% sufrió alguna afectación. El hecho era 
previsible, la cuestión era y es cómo enfrentar el problema, es 
aquí en donde se ha fallado y también se podría decir que ha 
habido insensibilidad y ausencia de una planeación futura.

Sólo el 7.8% de las micro, pequeñas y medianas empresas 
ha recibido apoyo. La ortodoxia del gobierno va a provocar 
que en el mediano plazo las diferencias socio-económicas se 
ahonden e incrementen.

La brecha económica muy probablemente también va a 
repercutir en el proceso educativo. Si no hay una reactivación 
económica que permita un cierto alivio a millones de familias 
es probable que veamos a niños y jóvenes en la informalidad, 
con todos los riesgos que esto conlleva.

La información del Inegi es ruda, adversa y útil, porque da 
pistas claras que permiten saber dónde estamos parados. Dos 
datos más: en 30.4% de los hogares por lo menos una persona 
perdió su empleo por la pandemia y 46.1% de personas vio 
disminuido su ingreso.

Si bien la brecha venía de antes, la cuestión para López 
Obrador está en encontrar fórmulas en el corto y mediano 
plazo que permitan atemperar la pauperización en la que pu-
dieran caer muchas más familias.

A nuestro país se le juntaron muchas adversidades al 
mismo tiempo, algunas vienen de fuera, pero la gran mayoría 
son internas.

Si de por sí andamos enfrentados, un ahondamiento de la 
brecha nos podría colocar en un sálvese quien pueda, lo cual 
sería lo peor que nos podría pasar.

 RESQUICIOS.
La serie La Jauría (Amazon) muestra un conjunto de esce-
narios con un común denominador: la violencia contra las 
mujeres. Desarrollada en Chile evidencia el poder y el abuso 
cómplice en una escuela particular que alcanzan a los maes-
tros, religiosos y autoridades. Interesante y con una vocación 
de denuncia; vale la pena que se dé un tiempo para verla.

Si de por sí las diferencias sociales y 
económicas en el país han sido y son 

marcadas y evidentes, el desarrollo de los 
últimos años las ha ahondado aún más 
debido a políticas erráticas y a un ejerci-
cio del poder marcado, por lo general, por 
la discrecionalidad y la corrupción.

ROZONES
• Fuego amigo contra los nuevos 
Nos aseguran que si bien en las propias filas de la 4T es sabido que hay algunas 
formas rudas de hacer política, lo que no se entiende es que éstas se apliquen hasta 
en las circunstancias que ameritan más bien un cierre de filas. Lo anterior viene 
al caso porque quienes se mueven es esos espacios tienen detectado, nos dicen, 
que es desde las propias oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes, dependencia a la que recién renunció Javier Jiménez Espriú, de donde están 
saliendo los misiles para cuestionar al nuevo titular de la dependencia Jorge Arga-
nis Díaz Leal y a Rosa Icela Rodríguez, designada para manejar los puertos. Nos 
comentan además que ya tomaron nota de esta situación. 

• Mentiras y López-Gatell
Nos hacen ver que el subsecretario Hugo López-Gatell achaca a un asunto de “info-
demia de algunos medios de comunicación” los temas que, en el momento, le están 
siendo adversos en la opinión pública. Ayer, por ejemplo, se le vio frontal cuando 
informó que durante dos semanas ha habido una baja en las cifras de avance de 
la pandemia. “Se ha permeado una idea de que los números no fueron los que se 
contemplaron, que nos falló el cálculo de la epidemia. Esto es una mentira construi-
da”, dijo el funcionario, quien consideró que hay “seis o siete mentiras en las que 
ciertos medios de comunicación o ciertos grupos políticos o sociales han insistido”. 
El tema es que la frialdad de los números de contagios y fallecimientos presentan a 
las señaladas “mentiras” como realidades en un nuevo frente en el campo de batalla 
del gestor de la pandemia.

• Que viene otro extra
Así que la tercera es la vencida, y en la Cámara de Diputados insistirán en ir a un 
nuevo periodo de sesiones para aprobar modificaciones a la Ley de Adquisiciones, 
lo que permitirá que el Gobierno compre medicamentos en el exterior. La preten-
sión es acabar con el desabasto que prevalece y pudiera agravarse en el sector Sa-
lud, pero también garantizar el acceso a una vacuna o tratamiento para el Covid-19, 
cuando estén listos, aunque algunas voces señalan que con lo que si se acabará es 
con la industria farmacéutica mexicana. Ricardo Monreal opera desde el Senado 
de la República para que los grupos parlamentarios aprueben esa modificación. 
Aunque todo parece estar bajo control, nos comentan que en dos ocasiones ante-
riores las negociaciones reventaron ante el empecinamiento de discutir el cambio 
a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la desaparición de fideico-
misos. Y ahí está otra vez el punto complejo de cualquier negociación.

• Conferencia avionera 
Así que este lunes el avión presidencial TP-01 será el centro de la conferencia maña-
nera del Presidente, ya que se dará a conocer información sobre lo que costó tenerlo 
guardado en un hangar del aeropuerto de Victorville, California, y no se descarta 
que se anuncie oficialmente el nombre del principal comprador. A mediados de la 
semana pasada, el mandatario ya ha dejado entrever que la persona interesada es 
de origen extranjero, aunque no se ha confirmado que pudiera tratarse de un pro-
minente empresario árabe, quien estaría en condiciones de pagar 120 millones de 
dólares… Por cierto habrá que a ver si López Obrador se sube al lujoso avión, según 
él, para conocer cómo era la vida antes del cambio de la Cuarta Transformación.

• Se queda corta primera subasta
El que se estrenó ya con una primera subasta al frente del Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado fue el exconsejero electoral y exdiputado Jaime Cárdenas, quien, 
por cierto, inició su gestión presentando una denuncia por el manejo irregular de 
bienes incautados. El hecho es que ayer en Los Pinos de los 292 lotes ofertados con 
un valor de salida de 63.3 millones de pesos al final lograron venderse sólo 145 por 
un monto de 14.3 millones. Llamó la atención la subasta de cuatro montacargas y 
un vehículo no apto para matricular tipo anfibio por las que hubo una fuerte puja, 
pero también el que nadie se interesara por una carga de más de 10 mil calzones 
por la que se esperaba obtener 306 mil 400 pesos. 

• Lluvias electorales en NL
Si usted supone que la proximidad de los procesos internos en los partidos, de cara 
a la selección de candidatos a las diferentes gubernaturas, está haciendo que al-
gunos políticos busquen lucirse y presumir su chamba no está equivocado. Nos 
cuentan que ayer el alcalde priista de Monterrey, Adrián de la Garza, subió varios 
videos en los que aparece con un impermeable y caminando entre las inundacio-
nes causadas por las lluvias de la tormenta Hanna dando recomendaciones. Quien 
sería su contendiente en las filas tricolores, o sea Ildefonso Guajardo, buscó no 
quedarse atrás y subió unos tuits con recomendaciones ante las lluvias y con pro-
puestas para un plan familiar de Protección Civil. Así la situación por ahora. A ver 
qué se desata cuando amainen las lluvias.

La brecha

SI NO HAY una reac-
tivación económica 

que permita un cierto 
alivio a millones de 

familias es probable 
que veamos a niños 

y jóvenes en la infor-
malidad, con todos 

los riesgos que esto 
conlleva
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AGENDA NACIONAL

INE, LISTO PARA ARBITRAR CONTIENDA. El consejero presidente Lorenzo 
Córdova aseveró que la institución se robustece y hace valer su autonomía con la 
integración de los nuevos consejeros. Dijo que no le deben el cargo a nadie y enrique-
cerán las reglas democráticas rumbo a las elecciones de este año  y de 2021.

SUMAN 15 DIPUTADOS CON COVID. Dos integrantes de la bancada de MC en 
San Lázaro dieron positivo a coronavirus, informó su coordinador, Tonatiuh Bravo. 
Se trata de Juan Francisco Ramírez y Lourdes Celenia Contreras, esta última  estuvo 
presente en la sesión del 22 de julio pasado, cuando su prueba salió negativa. 
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Piden negar libertad 
bajo fianza a Duarte
La Fiscalía de EU solicitó a la Corte federal en Miami 
no conceder la liberación al exgobernador de Chihua-
hua, señalado por corrupción, enriquecimiento ilícito y 
desvío, al considerar que ésta representa un riesgo de 
fuga. Esta petición será analizada el próximo jueves.

Detecta ASF irregularidades en los últimos 7 años

Anomalías por 137 mdp, reto de 
nueva titular de Puertos y Marina

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

La nueva coordinadora general de 
Puertos y Marina Mercante, Rosa 
Icela Rodríguez, tendrá enfrente 
varios retos, como poner orden y 

subsanar algunas irregularidades come-
tidas en los últimos siete años en ese sec-
tor, donde faltan por aclarar más de 137 
millones de pesos detectados como fal-
tantes en obras realizadas en los puertos 
de Veracruz, Mazatlán, e Isla del Carmen, 
Campeche.

Otro de los puntos en los que la exse-
cretaria del Gobierno capitalino deberá 
poner atención son las deficiencias en 
la regulación y supervisión de la infraes-
tructura portuaria, que desde 2015 fue-
ron señaladas por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), lo cual debilita la 
competencia de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes. 

Esta situación, destacó en aquel mo-
mento la ASF, provoca incertidumbre 
respecto de si el modelo de las Adminis-
traciones Portuarias Integrales (API) ha 
contribuido a ampliar y modernizar su 
infraestructura, con el fin de satisfacer 
las necesidades del sector y detonar el 
desarrollo económico y social del país.

Durante la revisión de la cuenta públi-
ca 2018, en la auditoría 408-DE de la ASF 
se detectó un faltante de 11 millones 295 
mil 425.29 pesos en la ampliación natu-
ral del puerto de Veracruz en la Zona Nor-
te y Desarrollo de la Zona de Actividades 
Logísticas.

El dictamen emitido el 20 de enero 
pasado, estableció una promoción de res-
ponsabilidad administrativa sancionato-
ria y cuatro pliegos de observaciones, y 
se emitieron oficios para solicitar la inter-
vención del Órgano Interno de Control y 
de las autoridades recaudatorias con mo-
tivo de dos irregularidades detectadas.

ROSA ICELA RODRÍGUEZ llega al cargo a 
enfrentar pagos indebidos, obras no ejecu-
tadas…; terminales en Veracruz, Mazatlán y 
Campeche, donde se reportaron problemas

Las anomalías localizadas son: pagos 
indebidos en material de tubería; ten-
dido y bandeado de material producto 
del dragado en el patio adyacente de la 
terminal; diferencias entre volúmenes 
de obra estimados y pagados contra los 
ejecutados, y falta de un dictamen técni-
co estructural avalado por autoridades 
competentes.

La Auditoría Superior, en la revisión 
de la cuenta pública 2017, detectó tam-
bién anomalías en la aplicación de 37 
millones 888 mil 494.27 pesos en la am-
pliación del puerto de Isla del Carmen, 
Campeche, según la resolución 330-DE.

Entre las irregularidades se comprobó 
la autorización del pago de 13 mil 992.56 
metros cúbicos de carpeta de concreto 
asfáltico de 12 centímetros de espesor 
sin que se acreditara totalmente su eje-
cución; la supervisión externa no vigiló 
la adecuada realización de los trabajos y 
permitió el pago de ese concepto sin que 
se haya efectuado.

Tampoco se aplicaron las penas con-
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LA JEFA DE GOBIERNO (izq.) agradece la labor de su ahora 
exfuncionaria y le desea éxito en su nuevo encargo, ayer. 

Bajo la lupa
La ASF revela deficiencias en la regulación y supervisión de la infraestructura en el sector.

2018
Por aclarar: $11 millones 295 mil 425.29
Lugar: Puerto de Veracruz
Anomalías: Pagos indebidos en material de 
tubería en Veracruz. Tendido y bandeado 
de material. Diferencias entre volúmenes de 
obra pagados contra los ejecutados. Falta de 
un dictamen técnico estructural avalado por 
autoridades.

2017 
Por aclarar: $37 millones 888 mil 494.27
Lugar: Puerto de Isla del Carmen, Campeche
Anomalías: Se comprobó el pago de 13 mil 
992.56 metros cúbicos de carpeta de concreto 
asfáltico sin que se acreditara su ejecución to-
tal. La supervisión externa no vigiló la adecuada 
realización de los trabajos. No se aplicaron pe-
nas contra la empresa externa de supervisión 
de obras. No se registraron los avances y aspec-
tos relevantes en la bitácora laboral.

2013
Por aclarar: $87 millones 823 mil 600.
Lugar: Puerto de Mazatlán, Sinaloa
Anomalías: Hubo volúmenes de material que 
no se encontró físicamente en la obra. Omisio-
nes normativas en materia de fiscalización.

vencionales a que se hizo acreedora la 
empresa de supervisión externa por los 
atrasos registrados en las obras, y se omi-
tió registrar en la bitácora electrónica del 
contrato de servicios relacionados con 
la obra pública los avances y aspectos 
relevantes, ya que existen periodos sin 
registros hasta por 586 y 158 días natura-
les, determinó la Auditoría federal.

En la cuenta pública de 2013, bajo el 
número DE-091, la ASF determinó la fal-
ta de comprobación de 87 millones 823 
mil 600 pesos por obras en el Dragado 
del Canal de Navegación desde la Bocana 
hasta la Dársena de Ciaboga en el puerto 
de Mazatlán, Sinaloa.

En términos generales, la Adminis-
tración Portuaria Integral de Mazatlán, 
S.A. de C.V., no cumplió con las dispo-
siciones legales y normativas 
en el pago de estimaciones sin 
documentales que acrediten su 
procedencia por los más de 87 
millones de pesos.

“Se consideraron volúmenes 

de material que no se encontró física-
mente en la obra; hubo omisión norma-
tiva por parte del ente fiscalizado, debi-
do a que no notificó en tiempo y forma 
al Órgano Interno de Control (OIC) de la 
documentación presuntamente apócrifa 
presentada por uno de los licitantes que 
participaron en el proceso”, informó la 
Auditoría Superior.

Rosa Icela Rodríguez, designada el 
sábado por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, tendrá bajo su control del 
Sistema Portuario Mexicano que se cons-
tituye por 117 puertos y terminales; de és-
tos, 71 están concesionados a 25 API (18 
federales, seis estatales y una privada).

La ASF revisó la operación de infraes-
tructura marítimo-portuaria en 2016, 
principalmente de las API de Altamira, 
Tamaulipas; Lázaro Cárdenas, Michoa-
cán, Manzanillo, Colima y puerto de Ve-
racruz, ya que son los puertos estratégi-
cos del país que en conjunto manejaron 
94.9 por ciento de la carga por contene-
dores ese año.

En las observaciones se determinó 
que: “en la planeación nacional y pro-
gramación sectorial se reconoce que la 
infraestructura de los puertos es obsole-
ta e insuficiente para cubrir la demanda 
actual de servicios portuarios, debido a 
que no se cuenta con instalaciones para 
atender buques de gran calado, ni con la 
capacidad para atender la totalidad de los 
servicios.

“Lo anterior ha ocasionado que el 
sistema de transporte portuario se con-
vierta en un cuello de botella para las 
actividades productivas nacionales; esta 
situación limita las oportunidades de cre-

cimiento de la competitividad y 
la diversificación del comercio 
exterior”, finalizó el dictamen 
sin que hasta ahora se haya in-
formado si las recomendacio-
nes fueron atendidas.

El Presidente López Obrador determinó 
entregar el control de los puertos y aduanas al 
Ejército y a la Marina, con el fin de frenar el tra-
siego de drogas y armas a territorio nacional.

19
Meses colaboró 
Rodríguez en el  

Gobierno capitalino

ROSA ICELA 
RODRÍGUEZ
Coordinadora nacional 
de Puertos y Marina 
Mercante
Estudios: Licenciada 
en Periodismo por la 
Escuela Carlos Septién.
Trayectoria: Secretaria 
de Gobierno de 
la CDMX (2018-
2020), secretaria 
de Desarrollo Social 
(2012-2015), secretaria 
de Desarrollo Rural 
y Equidad para 
las Comunidades 
(2015-2018), directora 
General del Instituto 
para la Atención de 
los Adultos Mayores 
(2009-2012).

En 2018, la ASF advirtió 
que en 29 de las 49 
aduanas no hay la in-
fraestructura necesaria 
para detectar introduc-
ción de contrabando y 
mercancías pirata.
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Covid-19: 
Factible retroceso a rojo

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Los incumplimientos de gran parte de la po-
blación de las medidas recomendadas, princi-
palmente el uso de cubrebocas y sana distancia, 
han contribuido a que el virus se propague con 
mayor celeridad y origine que pudiera haber 
marcha atrás en las disposiciones de las auto-
ridades capitalinas y estatales, en donde el pro-
blema parecía ir en descenso.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Más que significativo y relevante resulta la se-
crecía con la que el fiscal General de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz Manero, mantiene en el caso 
Odebrecht y la extradición del exdirector general 
de Pemex Emilio Lozoya Austin, que contrasta 
con la ligereza verbal con la que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador busca atraer la 
atención de la opinión pública al dar a conocer 
detalles de lo que real o presuntamente ocurre.
Aun a riesgo de incurrir en una posible violación 
al debido proceso y a la presunción de inocencia 
de algunos de los exfuncionarios y legisladores 
panistas a los que real o supuestamente ha men-
cionado el acusado, se ignora si, como lo asegura 
el Presidente, ante quién o cuándo hizo declara-
ciones y acusaciones y ni siquiera, como se ha 
dicho, si se acogió a “criterio de oportunidad”, si 
es testigo colaborador o protegido, como lo ha 
mencionado.
Sorpresiva designación del Presidente el fin de 
semana, la de Rosa Icela Rodríguez como coor-
dinadora General de Puertos de la Marina Mer-
cante y quien se desempeñaba como secretaria 
de Gobierno de la CDMX, la segunda de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien se apresuró 
a nombrar en su lugar a Alfonso Suárez del Real, 
que era secretario de Cultura.
Rosa Icela fue hace años reportera de La Jornada 
y desde entonces logró establecer una estrecha 
relación personal y de mucha confianza con el 
que fuera titular del Gobierno capitalino y hoy 
Presidente de la República, como la que tiene 
con la actual gobernante de la CDMX, de la que 
fue un gran apoyo.
Lo que se ignora es si por ser originaria de San 
Luis Potosí, una entidad del centro de la Repú-
blica, ella conozca el mar o haya estado en algún 
puerto y tenga idea de la responsabilidad que le 
encomendó su amigo y jefe, al decidir dejar los 
puertos en manos de la Secretaría de Marina.

A pesar de la insistencia del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador de que la 

pandemia de Covid-19 va a la baja y 
de reconocer, por primera vez, que 
ésta ha golpeado más a nuestro 
país que a otros, la Ciudad de Méxi-
co y algunas entidades federativas 
han registrado un incremento en 
hospitalización tal por contagios 
que puede obligarlas a regresar 
del naranja al rojo en el semáforo 
epidemiológico.

Confía en cerrar julio sin más empleos perdidos

Ya se tocó fondo, inicia 
recuperación: AMLO
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

Al concluir su gira de tres días por 
Oaxaca, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó 
que México “ya tocó fondo” en 

materia económica y comienza la recupe-
ración; prueba de ello es que en lo que va 
de julio se han perdido menos empleos a 
causa de la pandemia por Covid-19.

“Ahora ya es otra la estrategia, es de 
abajo hacia arriba y ahí vamos; ya hay 
buenos indicadores para decir que se va 
a cumplir nuestro pronóstico de una re-
cuperación en ‘V’, ya tocamos fondo, ya 
estamos hacia arriba, no va a ser una crisis 
en ‘L’, que caímos y vamos a seguir abajo”, 
estimó el mandatario.

Durante la supervisión de la autopista 
Barranca Larga-Ventanilla, del municipio 
de Santa María Colotepec, Oaxaca, donde 
recibió el bastón de mando de la comu-
nidad, confió en que este mes, en el que 
se han perdido 14 mil empleos, habrá un 
panorama mejor, contrario a lo ocurrido 
en abril, cuando se perdieron 555 mil 
puestos de trabajo, mayo (con 340 mil 
pérdidas) y junio (82 mil).

“Nos ayudó mucho tomar la decisión 
de no parar tanto tiempo la industria de la 
construcción porque se autorizó que con 
medidas sanitarias, con el protocolo de 

EL PRESIDENTE asegura que hay buenos indicadores para 
restablecer la economía; construcción detuvo caída de pues-
tos de trabajo, afirma; este mes han desaparecido 14 mil plazas

Refuerza Guerrero sanitización en playas
Redacción • La Razón

CON EL FIN de evitar la propagación del 
virus SARS-CoV-2 en las playas de Guerre-
ro, el gobernador Héctor Astudillo Flores 
supervisó el funcionamiento de las cabi-
nas instaladas para sanitizar a las personas 
que acuden a recrearse.

“Estamos trabajando con mayor inten-
sidad en todo lo que es Acapulco, Zihua-
tanejo, especialmente por el tema de las 
playas en el cuidado con el cubrebocas. 
Le agradezco mucho a la maestra Rocío 
Bárcena, que es nuestro enlace con el Go-
bierno federal y que ha estado para revisar 
algunas cuestiones de hospitales”, señaló 
el mandatario estatal.

El gobernador refirió que su gobierno 

ha hecho una labor de recorrido por las 
playas con los restauranteros para reforzar 
las medidas sanitarias.

Ayer, luego de supervisar la zona tradi-
cional de Acapulco, Astudillo se trasladó 

al acceso de playa de Plaza Japón, a un 
costado del punto conocido como El Gol-
fito, en Playa Hornos, donde transmitió a 
sus redes sociales el mensaje y los datos 
del Covid-19 en Guerrero. 

Ahí,  afirmó que la entidad se encuentra 
estable, con tendencia a la disminución 
en cuanto al número de contagios, a la de-
manda de hospitalización y al número de 
defunciones.

“Si continuamos así es bueno, pero tie-
nen que cuidarse todos y todas porque lo 
que hay que evitar es el contagio para que 
no vuelvan los hospitales a incrementar 
su atención, nosotros no queremos que 
estén en los hospitales, queremos que no 
haya contagios; queremos que esta pan-
demia la podamos controlar”, expresó.

salud correspondiente, desde el 1 de junio 
se abriera la actividad de la industria de la 
construcción”, consideró.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró 
que el país tiene finanzas públicas sanas 
porque no se permite la corrupción, hay 
austeridad y manejo eficiente del presu-
puesto.

En su mensaje, en el que aprovechó 
para presentar al nuevo titular de la Se-

cretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes, Jorge Arganis Díaz-Leal, afirmó que 
trabaja de manera coordinada con el 
gobernador priista Alejandro Murat, con 
quien “no hay diferencias, no hay pleitos, 
no hay celos, no hay sentimientos”.

Asimismo, lamentó que en los gobier-
nos neoliberales se haya abandonado 
a la región sur-sureste del país y sólo se 
benefició a las regiones del norte y el 
Bajío, donde “acá desgraciadamente hay 
más pobreza y más abandono. Se vive la 
paradoja y la contradicción de que es una 
región rica con pueblo pobre”.

Expresó su satisfacción porque avan-
zan las obras, no están paradas y se co-
mienza a detonar el desarrollo turístico 
de la región. Refirió que si no logran con-
cretar algunas de ellas ya les corresponde-
rá a otros gobiernos.

“No nos alcanzará el tiempo, es su-
fragio efectivo, no reelección, pero para 
otros gobiernos sería bueno dejar el 
proyecto de ampliación de la carretera 
Oaxaca-Tuxtepec y un ramal de esta su-
percarretera a Juquila; no descartemos 
esa posibilidad para este sexenio, siempre 
que podamos terminarla.

EL GOBERNADOR Héctor Astudillo (der.) 
supervisa los filtros sanitarios, ayer.

DE IZQ. A DER.: Al 
frente, el gober-
nador Alejandro 
Murat, el Presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador y 
Jorge Arganis Díaz-
Leal, titular de la 
SCT. Atrás: el titular 
de la Unidad de 
Inversiones de la 
SHCP, Jorge Nuño, 
y el coordinador de 
Comunicación So-
cial de Presidencia, 
Jesús Ramírez.
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Pérdida de empleos
Vacantes eliminadas 

durante el periodo de cuarentena.
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Cifras enunidades

“HAY BUENOS INDI-
CADORES para decir 

que se va a cumplir 
nuestro pronóstico 

de una recuperación 
en ‘V’, ya tocamos 
fondo, ya estamos 

hacia arriba, no va a 
ser una crisis en ‘L’, 
que caímos y vamos 

a seguir abajo”

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de México

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

04LR3469.indd   204LR3469.indd   2 26/07/20   23:3726/07/20   23:37



Twitter @LaRazon_mx
05

LUNES 27.07.2020 • La Razón
MÉXICO

Guarderías van a cerrar
si hay 3 salas con casos

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

EL PERSONAL del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) está listo para retomar 
actividades en cuanto lo indiquen, tras apli-
car los protocolos sanitarios; sin embargo, 
deberán cerrar si se registran más de tres 
salas con tres casos Covid-19, cada una.

La directora de la Guardería Ordinaria 
Número 43 del IMSS, Paulina Balderas 
Sánchez, informó que de acuerdo con las 
nuevas medidas implementadas en caso de 
que se confirme un caso de coronavirus se 
debe informar al Departamento de Guarde-
rías y al médico epidemiólogo de la Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) de apoyo para 
continuar con las medidas establecidas.

“Al detectar tres casos confirmados den-
tro de una sala, la sala deberá cerrarse. Con 
tres salas cerradas por casos Covid-19 debe-
rá de cerrarse la guardería. Siempre aten-
diendo las especificaciones que nos emita 
nuestro médico epidemiólogo de la unidad 
de adscripción”, explicó en un comunicado.

La funcionaria explicó que cuando se de-
tecte a un infante con algún signo o síntoma 
aparente de enfermedad o presente tempe-
ratura elevada, el personal de Fomento de la 
Salud emitirá una hoja de valoración con lo 
cual los padres deberán de acudir a su UMF 

de adscripción o al médico particular, aña-
dió Balderas Sánchez.

Es por ello que establecieron protocolos 
que contemplan “una estación de higiene 
al ingreso en donde se les realiza la toma 
de temperatura a los pequeños, se verifica 
que no presenten algún signo o síntoma y 
también se debe de cotejar que cuenten con 
su esquema de vacunación completo para 
la edad que les corresponde. Asimismo, se 
les realiza la aplicación de alcohol-gel con 
una base de 60 a 80 por ciento”, puntualizó.

En total son mil 416 espacios de la insti-
tución que han aplicado nuevos protocolos 
sanitarios, que incluyen el lavado frecuente 
de manos del personal, y de detección de 
casos sospechoso por Covid-19.

La responsable de la Guardería 43 agre-
gó que los trabajadores cuentan con Equipo 
de Protección Personal como careta, cubre-
boca de tres capas, guantes y una bata que 
portan al momento de recibir a las niñas y 
los niños.

PERSONAL DEL IMSS muestra los nuevos 
protocolos para el ingreso de menores.

En pandemia no hay garantías, advierte López-Gatell

México supera los
390 mil contagios;
hay descenso: Ssa
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

En las últimas dos semanas se ha 
observado una disminución en 
el número de contagios a nivel 
nacional, que es un escenario 

“alentador”, afirmó el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell Ramírez.

“Es alentador ver ya un patrón de 
disminución del acontecer epidémico, 
medido e identificado por el número de 
casos que se presentan en una semana, 
que es menor al de la semana anterior”, 
apuntó ayer en conferencia de prensa.

Dicho descenso, dijo, se registró en las 
semanas 28 y 29 desde que inició la pan-
demia, que corresponden al periodo del 
5 al 18 de julio.

No obstante, alertó que esta tendencia 
se mantendrá “si y sólo si mantenemos 
las medidas de sana distancia”, como el 
lavado constante de manos, uso de cu-
brebocas en espacios públicos y gel anti-

EL SUBSECRETARIO de Salud destaca que 
van 2 semanas con baja de pacientes positi-
vos; suman 43 mil 680 decesos; acusa que 
en medios permea una “mentira construida”

bacterial, así como evitar salir a la calle si 
se tienen síntomas.

“No es ninguna garantía de que esto 
se mantendrá así; aquí no hay garantías, 
aquí lo que hay es realidades basadas en 
información objetiva”, aseveró.

Además, se reportó que en el país ya 
son 390 mil casos acumulados y 43 mil 
680 decesos; esto representa un incre-
mento de cinco mil 480 contagios y 306 
muertes en las últimas 24 horas.

En torno a los casos estimados tam-
bién se registró una reducción de ocho 
por ciento hasta la semana 29. Según 
esta cifra se proyectaron 432 mil 572 con-
tagios, de los que 12 por ciento, 51 mil 612, 
ocurrieron en las últimas dos semanas.

Respecto a las proyecciones, López-
Gatell Ramírez acusó que hay una “men-

tira construida” por algunos medios de 
comunicación y grupos políticos para 
distorsionar la información.

“Ha permeado una idea de que los 
números no fueron los que se contem-
plaron, que nos falló el cálculo de la epi-
demia. Esto es una mentira construida, 
lo quiero decir con toda franqueza. Esta 
idea de que ‘es que les fallaron los cál-
culos y esto es un error’, es una mentira 
construida”, reiteró.

Y declaró que es probable que a raíz 
del desconfinamiento ocurran rebrotes 
en todo el país: “este fenómeno lo vamos 
a estar viendo en muchas entidades fe-
derativas, posiblemente en todas, así 

como se ha visto en muchos países”, re-
conoció el funcionario, ante el riesgo que 
“inescapablemente tenemos que correr”.

Ante las estimaciones estatales, indi-
có que en Chihuahua hasta la semana 
29, del 12 al 18 de julio, se presentó un 
decremento de cuatro por ciento luego 
un repunte.

Mientras que en Durango destacó que 
en las últimas tres semanas hubo un 
descenso de casos. La entidad mostró 
una disminución de 10 por ciento en la 
semana 29, de acuerdo con las estima-
ciones. Sin embargo, los casos activos 
representan 16 por ciento de la epidemia 
a nivel estatal.

En cuanto a Sinaloa, celebró que tie-
nen señales “muy alentadoras”, porque 
han presentado seis semanas consecu-
tivas de descenso de casos, lo que se re-
flejó en un decremento de 32 por ciento.

Pese a sus declaracio-
nes contra la prensa, 
el funcionario afirmó 
que no existe ene-
mistad con el sector 
por señalamientos 
hacia el Gobierno en 
torno a la situación 
epidemiológica.

89
Mil 397presuntos 
sospechosos suman 
a la fecha

8
Entidades reportan 
hasta ayer más de 15 
mil contagios

7

8

9

10

Sigue en 6º lugar mundial
Con cinco mil positivos en un día se mantiene entre países con mayor incidencia.

 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 70,000

Fuente•Ssa
Cifras en unidades

1

2

6

11

12

5

4

3

390,516

51,612

Confirmados 
Acumulados

Confirmados 
Activos

43,680 Defunciones

Los más afectados
1  CDMX 68,903 8,693
2 Edomex 49,894 6,129
3 Tabasco 19,556 1,833
4 Veracruz 18,974 2,512

5 Puebla 18,590 2,205
6 Guanajuato 18,058 857
7 Sonora 16,521 1,745
8 Nuevo León 15,144 924

9 Tamaulipas 13,371 892                                     
10 Baja California 12,934 2,030
11 Sinaloa 12,285 1,411
12 Jalisco 12,121 2,515

**Decesos

*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

APLICA IMSS protocolos para recibir 
a los menores; deben dar aviso al mé-
dico epidemiólogo y unidad familiar si 
detectan menores afectados por virus
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Por David E.
 León Romero

Inconsciencia 
e irresponsabilidad

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

El deporte forma parte de mi vida. Construye mi 
perfil y cultiva mi salud física y mental; me entretie-
ne, concentra y divierte. En mis años como deportista 
amateur he tenido la oportunidad de tener contacto 
con diversos deportes y deportistas. Durante la prácti-
ca deportiva se debe tener respeto por la actividad físi-
ca, por el entorno y por aquellas personas con quienes 
se comparte la rutina. 

Los deportistas que mayor asombro y admiración 
me producen son los alpinistas. Los considero suma-
mente fuertes física y mentalmente; sin embargo, pro-
bablemente ésas no sean sus principales virtudes. El 
alpinista en toda la extensión de la palabra es suma-
mente responsable, respetuoso y sensato en cada paso 
que da con rumbo a la cima. He tenido la escalofriante 
oportunidad de ir a la montaña con deportistas alta-
mente calificados; y digo escalofriante porque sin lugar 
a dudas la montaña es el entorno para mí más desafian-
te, incluso por encima del mar durante la natación en 
aguas abiertas. Sólo equipararía a la montaña con el 
océano, cuando es navegado en la inmensidad a bordo 
de embarcaciones pequeñas.

Los alpinistas saben que una mala decisión les cos-
taría la vida. Toman en cuenta hasta el más mínimo 
detalle en su preparación, equipamiento, ruta y entor-
no. En algunas de mis visitas a la montaña, me ha sor-
prendido la profundidad en su análisis y su verticalidad 
en la toma de decisiones para emprender la vuelta al 
campamento cuando las condiciones del entorno o de 
alguno de los acompañantes ponen en riesgo la vida.

Todo este preámbulo para manifestar mi absoluta 
indignación como deportista, ciudadano y servidor 
público, en torno al ascenso de un hombre —al que no 
puedo llamar alpinista, por obvias razones— al cráter 
del volcán Popocatépetl. Gracias a la buena fortuna, 
se encuentra sano y salvo. Desafortunadamente, de 
manera incomprensible, se ha dedicado a difundir su 
conducta alardeando supuesto valor y utilidad del acto. 
Nada más equivocado.

Lo que este hombre ha hecho es poner en riesgo su 
vida y la de cientos que tendrían que haberlo rescatado 
lesionado o muerto en caso de que una explosión —de 
las que ocurren varias de manera cotidiana—, en caso 
de haber sucedido, cuando él se encontraba en la zona 
de restricción. No hubiera sido el primero que pierde 
la vida en un acto similar. Repito, qué bueno que está 
sano y salvo. Su irresponsabilidad e inconsciencia de 
nada sirve, no agrega ningún elemento que pudiera si-
quiera aparecer como un elemento a tomar en cuenta 
en una valoración de la pertinencia de ascender o no 
ascender. Nada. No sirve. Sólo vulnera.

Mucho nos falta trabajar a todos para comprender 
que las emergencias y los desastres los construimos con 
nuestras acciones. Mucho nos falta respetar el trabajo 
de miles de mujeres y hombres que dedican su talento 
y experiencia para analizar el comportamiento de los 
volcanes y alertarnos del riesgo que éstos representan. 
Redoblaremos el paso, como deportistas, ciudadanos y 
servidores públicos, para fortalecer las estrategias que 
nos permitan despertar la conciencia de aquellos que 
la mantienen en un sueño profundo.

Somos libres. Tenemos derecho a 
decidir qué hacer y qué no hacer, 
respetando siempre el marco legal 

y las libertades del otro. Tenemos dere-
cho a ponernos en riesgo; sin embargo, no 
tenemos derecho a poner en riesgo con 
nuestras acciones a quienes nos rodean.

Aún degradada, inunda y desaloja familias

Hanna desaparece a 4 
menores en el noreste
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Las fuertes lluvias y vientos deri-
vados del huracán Hanna, que 
tocó tierra el pasado sábado y que 
ayer se degradó a tormenta tro-

pical, provocaron afectaciones severas 
en viviendas y caminos de Tamaulipas, 
Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí; 
al menos cuatro menores fueron arras-
trados por corrientes de agua.

Los primeros daños en nuestro país se 
reportaron horas después de que el me-
teoro tocara tierra en Texas, EU, la noche 
del sábado. En el municipio de San Nico-
lás de los Garza, Nuevo León, al menos 
14 familias fueron trasladadas a hoteles.

En ese mismo estado, Protección Civil 
asistió la zona cercana al arroyo de Topo 
Chico —que alcanzó 90 por ciento de su ca-
pacidad— para buscar a un menor que fue 
arrastrado por la corriente; hasta la tarde de 
ayer aún de desconocía su paradero.

En Reynosa, Tamaulipas —el munici-
pio más afectado, seguido de Matamoros 
y Valle Hermoso—, autoridades reporta-
ron severas inundaciones en al menos 20 
colonias, donde los habitantes también 
padecieron la falta de servicios de agua 
potable y luz eléctrica.

En la colonia Paseo Residencial se 
reportó la desaparición de tres menores 
que fueron jalados por la corriente tras 
caer de un árbol del que se sostenían para 
evitar mojarse, así como el deceso de una 
mujer de 32 años, quien se ahogó tras su-
frir una caída por crisis epiléptica. 

Uno de los inmuebles más afecta-
dos fue el Hospital Materno Infantil de 
Reynosa, que quedó inundado. Videos 
difundidos en redes sociales muestran 
cómo el personal médico, de enfermería 

LA TORMENTA TROPICAL pega con fuerza en Reynosa, 
donde desquicia los servicios de agua potable y luz; causa 
derrumbes en tramos carreteros de Nuevo León y Coahuila

Muere primer titular de Salud por virus

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

CON EL SECRETARIO DE SALUD 
de Chihuahua, Enrique Grajeda, quien 
murió ayer por Covid-19, ya suman cin-
co funcionarios de alto nivel infectados, 
que también son gestores contra el brote.

En la lista se incluyen tres miembros 
del gobierno de Puebla: la titular de Bien-
estar, Lizeth Sánchez; el de Seguridad, 
Raciel López; y la coordinadora de Co-
municación Social, Verónica Vélez. Tam-
bién los secretarios de Salud de Tabasco, 

Silvia Roldán Fernández, y de Sonora, 
Enrique Clausen.

Destacan, además, los gobernadores 
de Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco, Que-
rétaro, Guerrero y Quintana Roo, y siete 
alcaldes fallecidos: Fernando Dávila, de 
Tuxtepec, Oaxaca; Josué García, de Vane-
gas, San Luis Potosí; Gerardo Tirso, de Co-
etzala, Veracruz; Humberto Arellano, de 
Acaponeta, Nayarit; el edil de Coyotepec, 

Estado de México, Sergio Anguiano, y los 
yucatecos Rigoberto Tun Salas, de Sama-
hil, y Reyna Marlene Catzin, de Maxcanú.

El secretario de Salud de Chihuahua, de 
73 años, perdió la vida tras presentar com-
plicaciones derivadas del Covid-19; estuvo 
hospitalizado desde el 6 de julio.

“El Dr. Grajeda consagró toda su vida 
al servicio de la salud, y ha entregado de 
manera generosa su último esfuerzo en 
el momento más duro que ha enfrenta-
do la sociedad chihuahuense”, escribió el 
gobernador Javier Corral.

Grajeda asumió la cartera de Salud el 
30 de agosto de 2018. El pasado 23 de ju-
lio, el gobernador anunció que designaría 
a un nuevo titular, luego de agravarse el 
estado de salud del funcionario.

y camilleros —quienes portaban protec-
ción para evitar el Covid-19— intentaban 
proteger a pacientes del agua que se coló 
por todos los accesos.

Las inundaciones provocaron que de-
cenas de personas salieran a las calles sin 
la menor precaución ante la contingencia 
derivada de la pandemia de coronavirus.

Usuarios de Twitter mostraron imáge-
nes de habitantes varados en las calles, a 
quienes el agua les llegaba por encima de 
la cintura y autos cubiertos.

También se reportaron estragos en 
vialidades clave, que llevaron al cierre 
de un tramo de 45 kilómetros de la ca-
rretera Reynosa-Monterrey, luego de un 
accidente vehicular, para evitar más inci-

dentes; y hubo derrumbes en al menos 
dos puntos de la vía Monterrey-Saltillo.

Cierres similares se aplicaron en 
Coahuila, por deslaves, que requirieron 
vigilancia de la Guardia Nacional en el 
tramo Puerto México-Ojo Caliente.

El paso también se obstruyó en la ca-
rretera 57, a la altura de Los Chorros, al 
sureste del estado, a causa del deslave de 
un cerro que bloqueó el camino y dejó un 
automóvil varado entre los escombros.

En la Huasteca potosina, la Guardia 
Nacional montó un operativo para evitar 
el tránsito por zonas en riesgo. Pese a la 
caída de árboles y suspensión de la ener-
gía eléctrica, Protección Civil del estado 
informó que los daños fueron “mínimos”.

El primer huracán de la temporada del 
Atlántico 2020 alcanzó vientos máximos 
sostenidos de 120 kilómetros por hora, con 
precipitaciones de hasta 30 centímetros.

Suman 19 funcionarios infectados
Integrantes de administraciones locales.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O 6 Miembros de Gabinete
3 Secretarios de Salud entre ellos
6 Gobernadores
7 Alcaldes fallecidos

Brigadas de Protec-
ción Civil usan lan-
chas para rescatar 
a vecinos afectados 
por inundaciones.

Soldados rescatan a una mujer en Reynosa.

Ola de destrucción
Habitantes de Tamaulipas enfrentan los peores estragos del meteoro.
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El agua se filtra en el Hospital Materno Infantil.
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Recaudan 14 mdp por montacargas, autos…
VENDEN 
145 de más 
de 200 lotes; 
queda desier-
to paquete 
de lencería 
decomisado 
por el SAT

Al respecto, el director del instituto se-
ñaló que éste se declaró desierto, ya que, 
ningún asistente mostró interés. 

Asimismo, agradeció la participación 
de la gente en estos procesos comerciales, 
pese a la pandemia, pues sólo se permitió 
el paso de 100 personas con cubrebocas 
y caretas. Agregó que los recursos obte-
nidos se destinarán a municipios de alta 
marginación, como Cuajinicuilapa, Gue-
rrero, y Temozón, Yucatán.

• Por Andrea Velasco
andrea.velasco@razon.com.mx

EL INSTITUTO para Devolver al Pueblo 
lo Robado (Indep) recaudó 14 millones 
279 mil pesos en la cuarta subasta del año.

En Los Pinos se vendieron 145 de 292 
lotes valuados en 69.3 millones de pesos; 
tan sólo en dos horas las ganancias supe-
raron los seis millones de pesos. 

El lote mejor ofertado fue el número 

50, con cuatro montacargas y herramien-
tas, adquirido en un millón 110 mil pesos. 

Otro que resaltó, fue el 109, un vehículo 
tipo anfibio no apto para matricular, ven-
dido ayer en 120 mil pesos

Además, 115 refrigeradores de hasta 510 
mil pesos, 38 celulares con valor de 252 
mil pesos. Entre los lotes rechazados hubo 
10 mil piezas de lencería, confiscadas por 
el SAT con un valor de salida de 306 mil 
pesos, con un peso de 253.5 kilogramos.

CIUDADANOS SENTADOS a sana distan-
cia ofertan por artículos rematados, ayer.

“Violencia de 
género debe 
visibilizarse”
• Por José Gerardo Mejía
jose.mejia@razon.com.mx

A UNOS DÍAS de haber concluido el 
proceso de selección de consejeros elec-
torales, Jessica Rojas Alegría, una de las 
aspirantes señaló el voto en contra de 
John Ackerman y el veto de la bancada de 
Morena, y denunció violencia política de 
género en su contra. Aquí su texto:   

“Hace unos días, la Congresista estaduni-
dense Alexandria Ocasio-Cortez dio un dis-
curso en el que dijo: ‘tenemos una cultura 
de la impunidad en la aceptación de la vio-
lencia y el lenguaje violento contra las mu-
jeres, y una estructura entera que soporta 
eso’. Retomo estas líneas para expresar que 
en el proceso de selección de Consejerías 
al INE, es necesario visibilizar el alarmante 
nivel de violencia y descalificación al que 
fuimos expuestas algunas aspirantes. Por 
méritos propios llegué hasta la etapa de 
integración de las quintetas apoyada en 
más de dos décadas de experiencia de en 
materia electoral, pero fui expuesta a una 
fuerte campaña de descalificación y falsos 
prejuicios por algunos articulistas.  Esto, 
sin investigar, o mostrar prueba alguna, u 
ofrecerme el derecho de réplica.

“Mi caso comenzó con el voto en con-
tra emitido por el doctor John Ackerman, 
integrante del Comité Técnico de Evalua-
ción, y finalizó con un veto de la bancada 
de Morena en la Cámara de Diputados 
previo a la votación. A varias de las mu-
jeres aspirantes que logramos llegar a las 
últimas etapas de la convocatoria como 
Carla Humphrey, Diana Talavera, Rita 
Bell, Eunice Rendón y quien escribe estas 
líneas, se nos señaló en medios y redes so-
ciales de tener relaciones político-partidis-
tas, parentesco, amistad o subordinación 
con algún hombre, con lo que se minimi-
zaron sólidas trayectorias académicas, la-
borales y profesionales. La violencia está 
presente en todos los ámbitos. Trasciende 
fronteras, tenemos una estructura que no 
sólo soporta la aceptación de la violencia, 
sino que también la fomenta a través de la 
acción u omisión y nos muestra que cuan-
do no existen argumentos para la crítica 
objetiva, viene entonces la descalificación. 
Atentar contra la imagen pública de una 
mujer, es también violencia política”.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Los cuatro consejeros que formarán parte del 
INE son Norma Irene De la Cruz Magaña, Carla 
Astrid Humphrey Jordán, José Martín Fernan-
do Faz Mora y Uc-Kib Espadas Ancona;
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Hubo presión económica para la Educativa, la Laboral…, afirma 

Acusa Monreal moches 
en aval a 5 reformas más
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

La reforma energética no fue la úni-
ca donde se ejercieron presiones 
económicas para que los legisla-
dores votaran a favor. En al menos 

cinco más de las reformas estructurales 
del sexenio pasado se dio el mismo caso, 
denunció el coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal.  

“Me temo que no sólo en la Reforma 
Energética hubo estas presiones econó-
micas para votar en favor. Yo recuerdo 
muy bien ese momento, había presiones 
fuertes para la Reforma Educativa, para la 
Reforma Fiscal, para la Reforma de Tele-
comunicaciones, para la Reforma de Am-
paro, incluso para la Reforma Laboral”, re-
firió en conferencia virtual, tras presentar 
su libro La Infamia. 

El también presidente de la Junta de 
Coordinación Política dijo que si bien 
debe prevalecer la presunción de inocen-
cia, el caso Lozoya desvela sólo “la punta 
del iceberg”, pues es evidente y público 
que hubo muchas presiones económicas 
hacia los legisladores en todas las llama-
das “reformas estructurales”, del Gobier-
no de Enrique Peña.

 EL LÍDER DE MORENA en el Senado ve posibilidad de abro-
gar la Energética si se comprueba que hubo irregularidades; re-
chaza que declaraciones de Lozoya se utilicen con fines políticos 

Afinan tercer periodo extra en San Lázaro 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS se pre-
para para un tercer periodo extraordinario 
de sesiones a fin de aprobar la Ley de Ad-
quisiciones del Gobierno federal. Aunque 
la asamblea se mantiene en expectativa, 
pues no han concluido las negociaciones 
parlamentarias, se comienzan a tomar 
medidas de prevención, pues se tiene pre-
visto que el extra se realice el 28 o 29 de 
julio, para hacerlo coincidir con el Senado. 

Así, a partir de hoy comenzarán a pre-
sentarse los trabajadores, personal asis-
tente de legisladores y la prensa para rea-
lizarles la prueba de Covid-19. 

El coordinador de los senadores de 
Morena, Ricardo Monreal, había adelan-
tado esta posibilidad, al asegurar que su 
bancada sí buscaría  un tercer periodo 
extraordinario, sobre todo porque la 
Cámara de Diputados tiene interés en 
presentar la reforma a la Ley de Adqui-
siciones, para permitir que el Gobierno 
federal adquiera medicamen-
tos libremente en el extranjero; 
pero antes de anunciarlo deberá 
negociarlo con sus pares en el 
Senado.  

También aseguró que esa re-
unión se llevaría a cabo este lu-
nes por la mañana, para que la 
Comisión Permanente sesione 

entre lunes y martes con miras a aprobar 
el periodo extraordinario de la Cámara de 
Diputados. 

“Nosotros veremos si la recibimos el 
mismo miércoles, pero tengo que pla-
ticar con los coordinadores de grupos 
parlamentarios, lo que haré hoy domin-
go o mañana temprano, lunes”, dijo ayer 

Monreal Ávila.  
Mientras tanto en San Láza-

ro ya comienzan a tomar pre-
visiones ante la posibilidad de 
que se abra un nuevo periodo 
extraordinario de sesiones y 
comienzan a girar citatorios a 
quienes deberán acudir a tra-
bajar al recinto parlamentario. 

“Me temo que falta mucha tela por cor-
tar y nos falta mucho por conocer. Vamos 
a esperar que en los próximos días vaya 
aclarándose el escenario jurídico penal 
de todo este caso tan significativo y em-
blemático que es el tema conocido por el 
caso Lozoya”, puntualizó.

Asimismo, explicó que de comprobar-
se la participación ilegal o fraudulenta de 
los diputados o senadores, la Reforma 
Energética podría abrogarse y tendría que 
iniciarse un nuevo proceso legislativo.

“Si se demuestra con pruebas contun-
dentes que se dio soborno a los legislado-
res son delitos, se tienen que someter a 
proceso penal.

“Para la abrogación de la Reforma Ener-
gética y de sus leyes secundarias tiene que 
hacerse todo un proceso legis-
lativo nuevo; la reforma cons-
titucional debe tener, como ya 
lo saben, (la aprobación de) dos 
terceras partes, la mitad más 
uno, de los estados”, expresó.

El líder morenista reconoció 

que no tiene pruebas que incriminen al 
entonces presidente de la Mesa Directi-
va de San Lázaro, Ricardo Anaya, pero 
insistió en que serán las averiguaciones 
que lleve a cabo la autoridad ministerial 
las que impondrá responsabilidades ad-
ministrativas o penales a cada uno de los 
involucrados.  

Lo que sí descartó es que el proceso 
vaya a tener un sesgo político, porque el 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor no tiene esa inclinación. “Conozco al 
Presidente hace más de 22 años, él sufrió 
la persecución política, el cerco mediáti-
co, la fabricación de pruebas, no creo que 
vaya a utilizarlo con fines político-elec-
torales; nadie puede negar que en todos 
sus mítines, en todas sus participaciones 

políticas, siempre dijo que aca-
baría con la corrupción y la im-
punidad, yo le quiero decir que 
cuenta con el grupo parlamen-
tario del Senado para cumplir 
ese objetivo”, dijo el legislador 
zacatecano.  

En redes sociales, el 
legislador zacatecano 
llamó a cuidar la pre-
sunción de inocencia 
en el caso Lozoya, 
con el fin de evitar 
“lastimar” prestigios 
de personas alejadas 
del proceso.

• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

Crimen y energía 

“Ahora ya no son los plantíos de mariguana, de 
amapola... ya no es destruir estos plantíos, ahora 
son estas drogas sintéticas donde se lleva a cabo 
un proceso químico para crear estas dosis que son 
peligrosísimas para los jóvenes”, comentó en un 
video. 

En ocasiones se nos olvida, pero hay que recor-
dar los cambios cualitativos en el modelo criminal 
que se han dado en nuestro país durante los últi-
mos años. Tiene razón el Ejecutivo federal, ya no se 
trata sólo de los plantíos de enervantes, el crimen 
tiene ahora nuevas líneas y modelos de negocio. 

Sólo basta mirar a Guanajuato, un estado en el 
que la violencia se ha desatado calle a calle. Las 
causas, además del trasiego de drogas, son el jugo-
so negocio que representa el robo de combustible, 
también conocido como huachicoleo. 

Los cárteles de Santa Rosa de Lima y su anta-
gonista, el Jalisco Nueva Generación, no son los 
primeros en poner los ojos en el mercado de los 
energéticos. 

Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Es-
cuela Schar de Política y Gobierno en la Universi-
dad de George Mason, en Virginia, Estados Unidos, 
lo documentó profundamente en su libro Los Zetas 
Inc. Corporaciones Criminales, Energía y Guerra 
Civil en México. 

En ese extenso reportaje, Correa-Cabrera expo-
ne el inicio de toda esta “guerra por los hidrocarbu-
ros” —con la que se benefician no sólo cárteles de 
la droga— y cómo debido a esto, crecieron los pro-
blemas en Tamaulipas, principalmente en la última 
década en nuestro país. 

Hoy vemos que Guanajuato (donde se encuen-
tra la refinería de Salamanca) y otros estados donde 
se han detectado yacimientos y reservas estratégi-
cas de hidrocarburos están entrando en una diná-
mica violenta entre cárteles que se disputan la par-
ticipación en este mercado. 

Tiene razón el Presidente, ya no se trata sólo 
de los plantíos de enervantes, pero, a la par de la 
guerra contra las drogas, ¿inició ya la guerra por los 
hidrocarburos? Y más importante aún: ¿cuál es la 
estrategia? 

En el baúl. El Presidente López Obrador nombró 
a Rosa Icela Rodríguez como nueva coordinadora 
general de Puertos y Marina Mercante de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

La funcionaria federal, de formación periodista, 
se desempeñaba hasta ahora como secretaria de 
Gobierno de la Ciudad de México y es un caso es-
pecial, pues sobrevivió a cuatro administraciones 
locales. Su lealtad al proyecto del tabasqueño se ha 
visto recompensada en un Gobierno que hoy más 
que nunca busca eso, lealtades más que expertiz.

E sta semana, al aceptar la re-
nuncia de Javier Jiménez 
Espriú a la Secretaría de Co-

municaciones y Transportes, el Pre-
sidente López Obrador habló sobre 
su interés por militarizar los puertos 
del país: 

Al reunirse con ambos 
coordinadores de 
Morena, el Presidente 
reprochó que dejaran 
fuera sus iniciativas 
del extraordinario del 
pasado 22 de julio.
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EL LEGISLADOR 
morenista, en un 
videomensaje, ayer.

12
Grabaciones pre-
suntamente ofreció 

Lozoya para compro-
bar sobornos 
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Twitter: @ObdulioA

Por Obdulio
 Ávila

Airbnb 

• SURCO

 

La diputada Leticia Estrada presentó una iniciati-
va de nueva ley de condominio de inmuebles para la 
ciudad y en el artículo 17 prohíbe destinar inmuebles 
sujetos al régimen condominal en actividades: “des-
tinadas a hospedaje de carácter temporal como el que 
ofrece la plataforma Air B & B (sic) u otras modalida-
des semejantes...”. 

Esa propuesta de la congresista es notoriamente 
inconstitucional al ordenar  en su articulado una pro-
hibición específica para una plataforma digital de-
terminada: Airbnb. Una ley debe cumplir con ciertas 
características y una de ellas es que debe ser abstracta 
e impersonal, lo que implica que no puede emitirse 
para regular o resolver casos individuales, ni para 
personas o grupos determinados. Esa abstracción e 
impersonalidad nos conduce a la generalidad de la ley, 
que es una garantía de  imparcialidad de la autoridad 
y contra los privilegios de unos cuantos. 

Además, es imprecisa, porque con una mala téc-
nica legislativa proscribe el hospedaje de carácter 
temporal, como si el hospedaje tuviese un carácter 
permanente. 

No obstante la mala iniciativa, el tema del aloja-
miento de corta estancia amerita una amplia discu-
sión para que sea previsto adecuadamente en nuestra 
normatividad.

La combatida plataforma Airbnb permite el alqui-
ler a través de una aplicación digital, de habitaciones, 
departamentos y casas, con especial énfasis para tu-
ristas; son hermanos del sector hotelero. Ese alquiler 
es ofrecido por personas físicas y morales que ofertan 
desde una recámara hasta varios departamentos.

La plataforma se aprovecha de lagunas en el orde-
namiento jurídico de la ciudad, que provoca acusacio-
nes de simulación y evasión de obligaciones legales. 
Por ejemplo, un hotel está obligado a contar con un 
programa interno de protección civil, cuya elabora-
ción, implementación y actualización genera un gasto. 

Además, nuestra legislación indica que los inmue-
bles destinados a vivienda multifamiliar, conjuntos 
habitacionales o unidades habitacionales, deben con-
tar  con un programa interno implementado por sus 
propietarios, poseedores o en su caso por los adminis-
tradores, mismos que pueden solicitar directamente a 
la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protec-
ción Civil para su elaboración e implementación. No 
obstante, existe la previsión de contratar un tercero 
acreditado, lo que también causa un gasto.

Lo anterior provoca que hoteleros estimen desleal 
la competencia de Airbnb, al no estar obligados a pro-
gramas de protección civil.

La normatividad debe prever puntualmente los 
supuestos de operación del alojamiento de corta es-
tancia sin que sea en menoscabo del consumidor. 

Hasta ahora sólo se presentan iniciativas llamati-
vas, estridentes, distractoras de la pandemia, que no 
resuelven nada. Estamos ante diputados que su agen-
da es más cercana a la restricción de la libertad y la 
propiedad, que a la búsqueda de soluciones  de fondo 
a los problemas públicos.

De la bancada morenista en el Congre-
so de la Ciudad de México surgieron 
iniciativas legislativas que propo-

nen prohibir los servicios de alojamiento de 
corta estancia que se contratan por medio 
de la plataforma Airbnb. Este tipo de aloja-
miento ha sido motivo de discusión desde 
hace algunos años.

Penalistas analizan caso Lozoya

Ven riesgos por figura
de testigo colaborador
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Abogados penalistas coincidie-
ron en que la figura de testigo 
colaborador pone en riesgo la 
justicia en el país, pues los de-

lincuentes aprovechan para negociar, no 
tocar la cárcel y quedar impunes.

En el caso de Emilio Lozoya, exdirec-
tor de Petróleos Mexicanos (Pemex), Al-
berto Woolrich, presidente de la Acade-
mia de Derecho Penal, aseguró que bajo 
la estrategia del abogado Baltasar Garzón 
el acusado tiene amplia posibilidad de 
ganar, pues la negociación permitirá no 
ir a la cárcel y delatar a sus “compinches”.

“Su defensa está perfectamente orga-
nizada y va en camino de ganar; y es muy 
probable que fracasen las acusaciones en 
contra de Lozoya”, destacó a La Razón.

Agregó que esa figura legal está mal di-
señada y evidencia la poca capacidad de 
la autoridad para detectar a los culpables: 
“con ésta pierde el Estado. Es la poca efi-
cacia jurídica que tienen los órganos de 
acusación”.

Al exfuncionario, hospitalizado des-
de su extradición, se le acusa de recibir 
sobornos por 10 millones de dólares de 
Odebrecht a cambio de contratos millo-
narios en México.

En tanto, el penalista Juan Velásquez 
dijo que otros beneficios de colaborar 
son bajar la condena, no acusarlo de los 
mismos delitos y suspender condenas: 
“va a colaborar de manera eficiente, todo 
depende del alcance de la negociación”.

Consideró que Lozoya es sólo una par-
te del rompecabezas y con él las autori-
dades desean conocer todo el esquema 
de corrupción para detener a los implica-
dos de más alto nivel.

Además, puede declarar desde el 
hospital sin impedimentos, “de manera 
virtual si el presunto delincuente está 
en condiciones; que no esté intubado y 
que pueda hablar; no sabemos si ya se ha 
dado”.

Por separado, el penalista Gabriel Re-
gino dijo que si la Fiscalía General de la 
República no logra resultados en este 

EXPERTOS ASEGURAN que esta estrategia podría dejar 
delitos impunes; si declaraciones del exdirector de Pemex 
no dan resultado, será un fracaso, advierte Gabriel Regino

caso será un fracaso, pues se apuesta a 
su declaración para desentrañar un halo 
de corrupción de figuras más importan-
tes. Advirtió que la justicia mexicana va 
tarde al aplicar esta figura, pues mientras 
en Centro y Sudamérica ya se aplica, en 
México hay un profundo desconoci-
miento: “es inaudito, indebido y hasta 
un pecado”. Agregó que Lozoya sólo fue 
un instrumento para personas con ma-
yor poder.

En tanto, el politólgo José Fernández 
Santillán aseguró que la nueva estrategia 
de sus abogados es evitar la cárcel y alar-

gar los juicios con supuestas enfermeda-
des, para estar internados en vez de en 
prisión, similar al caso de Ángel Casarru-
bias, El Mochomo, del caso Ayotzinapa, 
quien fue hospitalizado por hipertensión 
y estrés, mientras que Emilio Lozoya, por 
anemia y daño en el esófago.

“La figura de testigo colaborador es le-
gal y por eso cambió de abogado Lozoya. 
Javier Coello Trejo le sugirió no dar infor-
mes ni colaborar, pero su nueva defensa 
sí lo sugirió; además, está dispuesto a 
implicar a todos con tal de no pisar la cár-
cel”, precisó.

“(FIGURA DE TESTIGO) es una 
estrategia de la defensa para no 
tocar la cárcel (…) y es muy pro-
bable que fracasen las acusacio-
nes en contra de Emilio Lozoya”

Alberto Woolrich
Presidente de la Academia  

de Derecho Penal

“VA A COLABORAR de 
manera eficiente, pero todo 

depende del alcance de la 
negociación; sabemos que el 
primer beneficio era no pisar 

la cárcel”
Juan Velásquez

Abogado penalista

“VAMOS TARDE en su apli-
cación, pues pareciera que 

no hay difusión, conoci-
miento y armonización de la 
figura. Es inaudito, indebido 

y hasta un pecado”
Gabriel Regino

Abogado penalista

“SON ESTRATEGIAS que mu-
chas veces ponen los abogados 

para evitar tocar la cárcel de 
inmediato. (Lozoya) está dis-
puesto a implicar a todos con 

tal de no pisar la cárcel”
José Fernández Santillán

Politólogo

Alertan: delincuentes aprovechan protección
Expertos consultados por La Razón coinciden en que esta estrategia es usada para negociar y evadir la cárcel.

Los especialistas reconocen que más allá de 
sus declaraciones o las grabaciones que tenga 
será necesario contar con otras pruebas para 
sostener sus señalamientos.

Hoy vence plazo para fijar 
situación de exfuncionario
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL PLAZO para que la Fiscalía General 
de la República (FGR) ponga al exdirector 
de Pemex Emilio Lozoya a disposición de 
los jueces que lo reclaman vence hoy; sin 
embargo, la autoridad podría desistir de 
las acusaciones en su contra o reducir las 
mismas, aseveró el especialista en dere-
cho penal, Óscar Valdés. 

En entrevista con La Razón, señaló 
que hoy el órgano autónomo puede re-
currir al principio de oportunidad, con lo 
que se desiste de las acusaciones, o soli-
cita benevolencia en las sentencias emi-
tidas por un juez; en cualquiera de éstos, 
para Óscar Valdés el caso de Odebrecht 
ya es un asunto prescrito y Lozoya Aus-
tin no podrá ser juzgado por éste.

Dijo que de acuerdo con el artículo 57 
del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, “el Ministerio Público sustituto 
o el nuevo defensor podrán solicitar al 
órgano jurisdiccional que aplace la au-
diencia o suspenda la misma por 
un plazo que no podrá exceder 
de 10 días para la adecuada pre-
paración de su intervención en 
el juicio”, periodo que inició el 
17 de julio y vence este lunes.

Agregó que en 2019 el exfuncionario 
ganó un amparo por el delito cometi-
do antes de 2012, por Odebrecht, y ese 
asunto quedó finiquitado y no puede 
ser juzgado dos veces por el mismo, 
hecho que es del conocimiento de la 
Presidencia.

“Este caso es más mediático que judi-
cial y por eso están realizando filtracio-
nes a través de medios de comunicación, 
porque saben que no pueden hacer nada 
judicialmente”, aseguró el penalista.

En torno a las acusaciones en contra 
de legisladores por supuestos sobornos, 
Valdés agregó que ese asunto no figura 
en las acusaciones previas contra Lozo-
ya Austin, por lo que podría ser el punto 
más relevante de la Fiscalía para incluir-
lo en el programa de Testigos Protegi-
dos, pero también podría quedar bajo 
custodia de la Fiscalía, dependiendo 
de la calidad de las imputaciones que 
realice. 

Dijo que hoy habrá noticias sobre su 
situación jurídica, pero consideró que lo 

más viable es que ni siquiera pise 
la cárcel por dicha figura legal, 
bajo la que se encuentran dos mil 
200 personas en el país, según el 
último dato disponible que data 
de finales de diciembre de 2019.

4
Años después 

de su último car-
go fue detenido
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Con 49 votos a favor, 9 en contra 
y 5 abstenciones, las reformas al Có-
digo Penal tipifican esta práctica que 
pretende “curar” la homosexualidad.

Y es que estas “clínicas” en las que 
la gente que entra sufre todo tipo de 
torturas físicas y psicológicas son un 
terror.

En ocasiones son obligados a ver 
películas pornográficas con perso-
nas del mismo sexo, almismo tiempo 
que son sometidos a tortura. Algunas 
veces se les aplican descargas eléctri-
cas o se les dan medicamentos para 
provocar náuseas y vómito. En otras 
ocasiones son sometidos a violacio-
nes tumultuarias.

Después se les organizan “agrada-
bles” encuentros sexuales con perso-
nas de sexo opuesto para reforzar ese 
comportamiento.

Además, se involucra un alto con-
tenido religioso, para también hacer 
sentir culpables a quienes desean es-
tar con personas del mismo sexo.

Los daños provocados a personas 
en esas clínicas son trastornos que 
quedan de por vida.

Y es que las personas homosexua-
les son más propensas a sufrir pro-
blemas psiquiátricos como ansiedad 
y depresión, y esto es por el temor a 
aceptar abiertamente su preferencia 
sexual; muchas veces son estigma-
tizados y rechazados incluso en sus 
propias familias.

De acuerdo con el reporte What 
Harm is it? Conversión Terapia Ser-
vidor (2019) 74% de las personas que 
sufrieron estos tratamientos aseguró 
sentirse “dañado”, “muy dañado” y 

“devastado en la vida”; y en su ma-
yoría señala que como resultado de 
dichas terapias sufrieron o reforzaron 
sentimientos como vergüenza, depre-
sión, desprecio hacia sí mismos y falta 
de autoestima.

Y es que este tipo de tratamientos, 
cuyo término más exacto es el de Es-
fuerzos para Corregir la Orientación 
Sexual e Identidad de Género (ECO-
SIG), engloban maltrato físico, priva-
ción de la libertad, violencia económi-
ca y hasta violaciones grupales con el 
pretexto de “curar” a gais, lesbianas 
o personas de su sexualidad o identi-
dad de género.

Y es que, aunque parezca ridículo, 
hasta hace poco, la homosexualidad 
estaba incluida en los manuales de 
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INTEGRANTES 
de la comunidad 
LGBTTTI y acti-
vistas desplega-
ron banderas con 
los colores del 
arcoíris en el Con-
greso capitalino 
en respaldo a la 
iniciativa, misma 
que consideran 
es un paso para 
acabar con la 
homofobia y el 
machismo. 

La semana pasada, el Congreso de la  
CDMX aprobó sanciones para abolir las 
terapias de conversión sexual.

psiquiatría como un trastorno men-
tal; una alteración de la conducta que 
podía curarse con terapias y trata-
mientos, hasta que hace 45 años, en 
1973, la Asociación Americana de Psi-
quiatría la retiró del Manual de diag-
nóstico de trastornos mentales.

Diecisiete años después, el 17 de 
mayo de 1990, la Organización Mun-
dial de la Salud retiró la homosexua-
lidad de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades. La OMS determinó 
que la homosexualidad era una varia-
ción natural de la sexualidad huma-
na por lo que no se podía considerar 
como una condición patológica.

Pese a que estas medidas fueron 
avaladas por la comunidad científica 
internacional, hoy en día, hay quie-
nes promueven todo tipo de terapias 
para cambiar la condición sexual y 

“curar” a los homosexuales.
De acuerdo con la expresidenta 

del Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación de la Ciudad de Mé-
xico y actual directora de la Unidad 
de Género de TV Azteca, Jacqueline 
L’Hoist Tapia, las llamadas “terapias 
de conversión” deberían ser llamadas 

“terapias de represión”, ya que bus-
can suprimir el goce de la sexualidad 
humana.

Para la especialista una de las ra-
zones para que los homosexuales re-
curran a este tipo de “tratamientos” 

es la presión ejercida en su entorno 
social, ya que cuando la familia, ami-
gos y compañeros de escuela o trabajo 
son homofóbicos, el acoso llega a un 
grado en el que la persona desea que 
ya no se dañe más su dignidad.

Uno de los métodos empleados 
para “curar” la homosexualidad tiene 
que ver con el tema religioso; estas te-
rapias se fundamentan en tomar a la 
homosexualidad como un “pecado”, 
advirtiendo que quien la practique se 
va a condenar ya que es antinatural.

Este tipo de terapias promueven, 
por decirlo así, más que amor hacia 
Dios, el temor hacia Dios, quien los 
puede castigar por sus preferencias. 
Es por eso por lo que en este tipo de 

“clínicas” o “escuelas para padres” se 
busca “salvar las almas de los peca-
dores”.

En 2018, el relator especial de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para los derechos de las per-
sonas lesbianas, gais, bisexuales y 
transgénero, Víctor Madrigal-Borloz, 
señaló que las terapias de conversión 
sexual van desde tratos crueles, de-
gradantes e inhumanos hasta algu-
nos casos que equivalen a un acto de 
tortura.

La recién aprobada ley sanciona 
de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 
horas de trabajo comunitario para 
quien obligue o practique “sesiones 

psicológicas, psiquiátricas, métodos 
o tratamientos con la aplicación de 
violencia física, moral psicoemocio-
nal, con tratos crueles, inhumanos o 
degradantes en contra de la dignidad 
humana” con el fin de menoscabar la 
orientación sexual, identidad y orien-
tación de género.

Además, se establece un agravante 
si la persona que recibe la terapia es 
menor de edad,por lo que la pena se 
aumentará en una mitad.

El dictamen aprobado en sesión 
extraordinaria contempla la reforma 
del artículo 206 bis al Código Penal 
local para sancionar los tratamientos 
de las actividades que atentan contra 
la libre autodeterminación en materia 
de género de las personas.

Y es que estos tratos crueles e in-
humanos que se aplican en clínicas de 
este tipo son imperdonables.

Hay decenas de clínicas en todo el 
país, muchas veces las propias ma-
dres o padres son los que internan a 
sus hijos en estos lugares, casi siem-
pre por ignorancia.

Es un avance lo que ha hecho el 
Congreso de la CDMX, pero estos es-
pacios para “Corregir la Orientación 
Sexual y la Identidad de Género,” de-
berían tener consecuencias penales 
no sólo en la CDMX, sino en todo el 
país. Es una violación absoluta a los 
derechos humanos.

bibibelsasso@hotmail.com

Terapias para “quitar” la homosexualidad
Por Bibiana Belsasso
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Ya suman 39 en lista focalizada del Gobierno

ALTO CONTAGIO EN CDMX
SE EXTIENDE A 11 COLONIAS

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

El Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico sumó 11 colonias y restó 
ocho de la lista de colonias de 
Atención Prioritaria, por concen-

trar el mayor número de casos activos de 
Covid-19, en las que se aplicarán medidas 
equivalentes al semáforo epidemiológico 
rojo a partir del 29 de julio. 

La relación ahora está integrada por 39 
colonias. Coyoacán sigue siendo la alcal-
día con más enfermos y la única que no 
forma parte de la lista negra es Iztacalco. 

La última actualización ya n  incluye 
a Olivar del Conde 2da Sección, Álvaro 
Obregón; Aldana, Azcapotzalco; Guerre-
ro, Cuauhtémoc; Lomas de San Lorenzo, 
Iztapalapa; San José Zacatepec, en Xochi-
milco; y El Capulín, en Tlalpan. 

Aunque el Gobierno capitalino no las 
nombró, otras dos zonas que también 
salieron de la lista de Atención Priorita-
ria son Olivar del Conde 1ra Sección, en 
Álvaro Obregón; y el pueblo de San Fran-
cisco Tlaltenco, en Tláhuac. Así, serían 
ocho y no seis colonias que superaron el 
máximo de casos activos. 

En cambio, se agregaron La Martinica, 
en Álvaro Obregón; Portales Norte y San 
Simón Ticumac, en la alcaldía Benito 
Juárez; Navidad y Ébano, en Cuajimalpa; 
Año de Juárez y Barrio de Guadalupe, 
Iztapalapa; Pensiles, en Miguel Hidalgo; 
Selene y Ampliación Selene, en Tláhuac; 
pueblo San Pedro Mártir, ubicado en Tlal-
pan; y El Arenal, en Venustiano Carranza. 

Autoridades capitalinas informaron 
que las zonas que salieron de la estrate-
gia de atención prioritaria se mantienen 
bajo las jornadas de seguimiento, con 
brigadas de la Secretaría de Salud y de la 
Dirección de Participación Ciudadana.

Los sectores con más casos tendrán 
que reducir sus actividades al aire libre; 
además se exhortará a las personas a per-
manecer en casa, con apoyos médicos, 
económicos y alimentarios. 

En el periodo del 15 a 25 de julio, el 
programa ha realizado 9 mil 821 pruebas 

A MÁS DE 10 DÍAS de iniciado el Progra-
ma de Atención Prioritaria, la relación creció 
dos veces; ingresan más sectores de las 
alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 27.07.2020 

Histórica función, la 
primera en 50 años
Familias completas y grupos de amigos se dieron cita 
ayer en el autódromo Hermanos Rodríguez, donde más 
de 400 vehículos se estacionaron frente a la pantalla que 
proyectó la película Tercera llamada, que reactivó el auto-
cinema Mixhuca, a partir de la pandemia del Covid-19.
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Alcaldía Zona Casos activos Activos por Porcentaje que representan  
   cada 100 mil de casos activos del total local
ALVARO OBREGÓN LA MARTINICA 11 180.34 0.18%
ALVARO OBREGÓN SAN BARTOLO AMEYALCO (PBLO) 30 123.94 0.50%
AZCAPOTZALCO SAN JUAN TLIHUACA / TEZOZOMOC 21 93.92 0.35%
BENITO JUÁREZ PORTALES NORTE / SAN SIMON TICUMAC 22 68.42 0.37%
COYOACÁN ADOLFO RUIZ CORTINES 15 103.89 0.25%
COYOACÁN AJUSCO 53 153.73 0.89%
COYOACÁN PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA 56 133.09 0.94%
COYOACÁN PEDREGAL DE STO DOMINGO 101 107.77 1.69%
CUAJIMALPA DE MORELOS NAVIDAD / ÉBANO 31 325.16 0.52%
CUAUHTÉMOC DOCTORES 57 127.51 0.95%
GUSTAVO A. MADERO NUEVA ATZACOALCO 46 150.43 0.77%
IZTAPALAPA AÑO DE JUÁREZ 13 242.00 0.22%
IZTAPALAPA BARRIO DE GUADALUPE 5 203.17 0.083%
LA MAGDALENA CONTRERAS BARROS SIERRA 20 512.54 0.33%
LA MAGDALENA CONTRERAS CUAUHTÉMOC 16 235.22 0.27%
LA MAGDALENA CONTRERAS EL TANQUE 24 210.02 0.40%
LA MAGDALENA CONTRERAS LA MALINCHE 37 377.22 0.62%
LA MAGDALENA CONTRERAS LAS CRUCES 21 194.78 0.35%
LA MAGDALENA CONTRERAS SAN BERNABÉ OCOTEPEC (PBLO) 18 140.33 0.30%
MIGUEL HIDALGO ANÁHUAC 43 143.88 0.72%
MIGUEL HIDALGO PENSILES 36 104.46 0.60%
MIGUEL HIDALGO TLAXPANA 12 144.20 0.20%
MILPA ALTA SAN ANTONIO TECOMITL (PBLO) 30 113.69 0.50%
MILPA ALTA SAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO) 31 420.70 0.52%
MILPA ALTA SAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO) 44 544.57 0.74%
TLÁHUAC SELENE/AMPLIACIÓN SELENE 73 237.84 1.22%
TLALPAN SAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO) 44 310.32 0.74%
TLALPAN SAN PEDRO MÁRTIR (PBLO) 33 215.27 0.55%
VENUSTIANO CARRANZA 20 DE NOVIEMBRE 31 242.56 0.52%
VENUSTIANO CARRANZA EL ARENAL 6 102.33 0.10%
XOCHIMILCO SAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO) 45 176.77 0.75%
XOCHIMILCO SAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO) 19 151.45 0.32%
XOCHIMILCO SANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO) 32 149.53 0.54%
XOCHIMILCO SANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO) 38 228.23 0.64%
XOCHIMILCO SANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO) 28 122.95 0.47%

Actualización
Colonias, pueblos y barrios con más casos activos de Covid-19.

para descartar Covid-19, 70 mil 896 visi-
tas médicas a domicilio, y se ha brindado 
orientación a 81 mil 974 personas.

Después de que se dio a conocer un 
exceso de fallecimientos de 17 mil per-
sonas en la CDMX respecto a los decesos 
habituales de abril a la fecha, periodo en 
que activó la emergencia sanitaria, la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló 
que cada semana o cada 15 días se infor-
mará sobre el excedente, comparando las 
cifras del Registro Civil y las Salud local. 

“A partir de ahora vamos a hacer un 
ejercicio importante de estar informan-
do, ya que aprendimos la metodología 
de los científicos, el número de decesos 
que hay de acuerdo con el Registro Civil,  
para ver el excedente de decesos”, dijo. 

La semana pasada, 
el GCDMX deter-
minó que la capital 
debía permanecer 
en semáforo naranja, 
después de que el 
número de hospitali-
zaciones mostró una 
tendencia al alza.

Veterano político asume la Secretaría de Gobierno

TRAS el nombramiento 
de Rosa Icela Rodríguez 
como coordinadora de 
Puertos del Gobierno fe-
deral, Claudia Sheinbaum 
marcó el relevo con un 
perfil de larga data en la 
política de la CMDX.

Alfonso Suárez del 
Real, quien ahora se 
convierte en su segundo 
al mando y de quien, dijo, 
tendrá la encomienda 
de resolver el problema 
penitenciario y de estar al 

tanto del Centro Históri-
co, no sólo fue secretario 
de Cultura de la actual 
administración; en el pa-
sado, el también periodis-
ta desempeñó cargos en la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal de 1994 
a 1997, en la Delegación 
Cuauhtémoc, de 1997 a 
1998, y en el Metro, de 
2005 a 2006. En 2006 fue 
electo diputado federal.

El funcionario entrará 
en funciones este lunes.

Tras anunciarse su de-
signación, agradeció a la 
Jefa de Gobierno, a quien 
dijo apoyará “en todo lo 
que le sea solicitado, para 
concretar el proyecto de la 
cuarta transformación”.

“Gracias, estoy para 
servir al pueblo, a los al-
caldes, al Congreso; para 
estar atento de lo que 
ocurra en Sistema Peni-
tenciario, para estar muy 
atento de lo que ocurra en 
el Centro Histórico”.

TORMENTAS ELÉCTRICAS 
DISPERSAS

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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les, comerciales y económicos. 
“En el corto plazo hay un panorama 

sumamente complicado. No creemos 
que se esté en condiciones para hacer 
eventos de esta naturaleza mientras las 
autoridades no pongan el semáforo en 
verde”, dijo. 

Ante esto, el Comir espera una 
merma en sus resultados a finales 
de año de 85 por ciento respecto 
a su cierre de 2019. Una situación 
similar a lo que le sucederá al tu-
rismo en general, alertó. 

“Este año está perdido. Uno de 
nuestros propósitos es buscar la recu-
peración que tuvimos en 2019”. 

En ese sentido, aseveró que es un he-
cho que el PIB turístico se va a derrum-
bar, lo que va a repercutir en la industria 
de reuniones, que representaba 25 por 
ciento, y probablemente acaben en 10 
por ciento de aportación.

Subrayó que las plataformas digitales 
dan la oportunidad de seguir en contacto 
con clientes y participantes no sólo el día 
del evento sino el resto del año, lo que fa-
cilita intercambios de conocimiento o de 

otra índole de una manera continúa sin 
tener que esperar una reunión, congreso 
o exposición. 

De acuerdo con el reporte financiero 
de Zoom, plataforma digital de video 
llamadas y reuniones virtuales, que fue 
presentado el 2 de junio pasado, regis-
tró un alza de 169 por ciento anual en 
sus ganancias en el primer trimestre 
del año; aunque también han figurado 
herramientas como Microsoft Teams y 
Hangouts Meet. 

“Esa parte va a ser una gran adición 

para la industria de reuniones. Es un 
paliativo para la caída, pero no va a ser 
suficiente para recuperar todo lo que 
hemos perdido, pero seguramente con 
la tecnología podremos acortar el perio-
do de recuperación a lo mejor a cuatro o 
cinco años, para llegar a niveles de 2019”, 
aseveró. 

APUESTAN POR LO PRESENCIAL. 
El Comir aseguró que los eventos que 
siguen en pie se concentran en el último 
trimestre del año, con la esperanza de 
que la situación sanitaria mejore en el 
país. Uno de los eventos turísticos que se 
realizarán en estas fechas es el Tianguis 
de Pueblos Mágicos en San Luis Potosí.

En entrevista, Arturo Esper Sulaimán, 
secretario de turismo de San Luis Potosí, 
precisó que trabajan en la realización del 
evento, pues es una oportunidad para 
posicionar al estado como una opción.

El segundo Tianguis Nacional de Pue-
blos Mágicos se tenía contemplado para 
octubre, pero por medidas de seguridad 
para organizadores y asistentes, se cam-
bió la fecha del 26 al 29 de noviembre.

900

800

700

600

500
400300200

100

0

1000Es
ta

do
s U

ni
do

s
Al

em
an

ia

Fr
an

cia

Es
pa

ña

900

800

700

600

500
400300200

100

0

1000

Di
na

m
ar

ca
Gr

ec
ia

M
éx

ic
o

Re
p.

 C
he

ca

900

800

700

600

500
400300200

100

0

1000

Ca
na

dá
Au

st
ra

lia
 C

or
ea

 d
el 

Su
r

Bé
lg

ica

900

800

700

600

500
400300200

100

0

1000

Ita
lia

Ch
in

a

Ja
pó

n

Pa
íse

s B
ajo

s

900

800

700

600

500
400300200

100

0

1000

Au
st

ria

Su
iza

Ar
ge

nt
in

a
Po

lo
ni

a

934

714

595
578

567

Presentan App  
de  Pensionissste
Con el fin de cumplir con la sana distancia 
por el Covid-19, la administradora aseguró 
que la aplicación Afore Móvil permite a sus 
más de dos millones de usuarios mejorar su 
experiencia de consulta desde el celular.

Dólar
$22.6800

TIIE 28
5.2040%

Mezcla Mexicana
37.54 dpb

Euro
$25.9860

UDI
6.49038637,357.46                    -0.2%

BMV S&P FTSE BIVA
767.42               0.19%

Centenario
$52,500
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Plataformas digitales, oportunidad para reactivarse 

Pandemia merma 1,200 mdp  
a la industria de reuniones en 2020

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

La crisis generada por la pandemia 
de Covid-19 ha mermado en 50 
por ciento la realización de even-
tos en la industria de reuniones, 

lo que significa una pérdida de hasta mil 
200 millones de pesos, por lo cual las 
plataformas digitales representan una 
oportunidad de recuperación, afirmó 
Jaime Salazar Figueroa, presidente del 
Consejo Mexicano de la Industria de Re-
uniones (Comir). 

En entrevista con La Razón, destacó 
que el uso de la tecnología para llevar a 
cabo reuniones de trabajo es una gran 
oportunidad, porque permite comple-
mentar un evento físico; mientras que 
en el presencial se puede intercambiar 
conocimiento, las plataformas digitales 
dan la opción de permanecer en contacto 
el resto del año.

Salazar Figueroa informó que hasta la 
fecha tienen registrado la cancelación de 
35 mil eventos de 75 mil que tenían pre-
vistos, lo cual generó una pérdida de mil 
200 millones de pesos y la destrucción 
de 12 mil empleos, de las 900 mil direc-
tas e indirectas que genera la industria.

El subsector de reuniones representa 
una derrama anual de 25 mil millones 
de dólares en el país, lo que equivale 
aproximadamente al 1.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país, de 
acuerdo con la Sectur. 

Además, según datos de la Asociación 
de Congresos y Convenciones Interna-
cionales (ICCA, por su sigla en inglés), el 
gasto promedio de un viajero de reunio-
nes es de cuatro a seis veces más que uno 
de sol y playa. 

Salazar Figueroa destacó que dentro 
de los eventos que han sido cancelados 
destacan los corporativos, juntas de ven-
tas, reuniones de recursos humanos, pre-
sentaciones de estrategias comerciales; 
es decir, aquellos que hacen las empresas 
para tener claridad con sus equipos de 
trabajo hacia adelante. También fueron 
suspendidos los congresos y convencio-
nes del sector médico, todos los cultura-

COMIR PIERDE LA MITAD de eventos que tenía programado para 2020 y 12 mil empleos; espera contracción  
de 85 por ciento respecto a resultados de 2019, y la baja en la aportación al PIB turístico de 25 a 10 por ciento

Ranking de destinos de convenciones
México sube una posición respecto al listado de ICCA del año pasado.

Fuente•ICCA

Cifras en número de congresos registrados

Uno de los eventos más importantes para la 
industria turística es el Tianguis Turístico, que 
en la edición de 2020 se realizará de manera 
digital el 23 y 24 de septiembre.

La Secretaría de Turis-
mo de SLP espera que 
el Tiaguis de Pueblos 
Mágicos sea el primer 
evento que se realice 
de forma presencial. 
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• GENTE 
DETRÁS  

DEL DINERO

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

El aeropuerto perdido  
de Tulum

mauricio.f lores@razon.com.mx

En las postrimerías del gobierno de Felipe Calde-
rón, la SCT concursó la construcción del aeropuerto en 
Tulum debido a una demanda que amenazaba desbor-
dar a Cancún así como la saturación —y con mayor peli-
grosidad— de la autopista Cancún-Tulum. Evidentemen-
te, Grupo Asur, de Fernando Chico Pardo, fue el primero 
en considerar innecesario otro aeropuerto en la región, 
pero aún así compitió contra Grupo México de Germán 
Larrea y Tradeco de Federico Martínez.

Pero el concurso SCT/DGAC/ARM/01/2010 se declaró 
desierto bajo el argumento de la SCT entonces a cargo de 
Dionisio Pérez Jácome, de que las ofertas fueron insufi-
cientes. Se cerró el expediente. Asur aceleró las amplia-
ciones en terminales y mejoras en pistas durante 9 años 
más.

Pero cuando se volvió a requerir la información del 
proyecto de Tulum, la información había desaparecido.

Ciertamente el impacto del Covid 19 sobre la indus-
tria aeronáutica y turística es grave, y que el miedo a via-
jar disminuirá conforme avance la aplicación de vacunas 
y tratamientos específicos. Pese a ello, para complemen-
tar el tramo 5 del Tren Maya que está en proceso de con-
curso (se espera finalice la última semana de agosto), se 
pretende desarrollar ahora sí el aeropuerto de Tulum. 

No es falta de cariño… El urgente reclamo del goberna-
dor Mauricio Vila para que el FONDEN aporte recursos 
para reconstruir las comunidades y campos agrícolas 
afectados por dos tormentas tropicales en Yucatán (y a 
penas inicia la temporada de Huracanes) ha caído, desa-
fortunadamente, en oídos vacíos en Segob de Olga Sán-
chez Cordero. El abuso de descripciones técnicas de los 
daños a cubrir suenan a tortuguismo para no pagar. Por 
otra parte, la Sader de Víctor Villalobos, está al tanto de 
las necesidades de la entidad, pero que no tiene el dinero 
para atenderle y argumentan que la responsabilidad de 
ello recae en Gobernación. En tanto, la gente sufre.

Golpe en Tamaulipas. Calladito, sin grandes aspa-
vientos, Raúl Ramírez Castañeda, jefe de la Unidad de 
Inteligencia de la Secretaría de Finanzas del gobierno 
de Tamaulipas, está desmantelando una red de lavado 
vinculada a Los Zetas y Cártel del Golfo, cuyas operacio-
nes rondaron los 12 mil millones de pesos mediante el 
trabajo tesonero de varios meses. Ya van seis detenidos 
y están pendientes unas 100 órdenes de aprehensión 
más contra los funcionarios y políticos que realmente 

“mecen la cuna”. Las comparaciones son odiosas, pero 
la suma asegurada es 6 veces mayor al operativo bina-
cional “Agave Azul” contra el CJNG, efectuado por la UIF 
de Santiago Nieto, y sin que por ahora haya detenidos 
oficialmente.

Que mientras se realizaban los es-
tudios de viabilidad financiera 
del Tramo 5 del Tren Maya, se 

reconoció la necesidad de un nuevo aero-
puerto internacional en Tulum para aten-
der un mercado que previo a la pandemia 
crecía aceleradamente; pero que cuando 
la SHCP —que encabeza Arturo Herrera— 
solicitó al subsecretario de Transportes, 
Carlos Morán, los proyectos de la licitación 
efectuada entre 2010-2011, los documen-
tos no fueron hallados.

Analistas esperan repunte en segunda mitad del año

Ven caída de hasta 20% 
en PIB de abril a junio
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Analistas prevén que el Producto 
Interno Bruto (PIB) de México 
podría registrar un desplome 
cercano a 20 por ciento a tasa 

anual en el segundo trimestre de 2020, 
el más profundo en la historia del indica-
dor que inicia en 1993, a causa del impac-
to de la crisis económica derivada por el 
Covid-19, con lo cual el país habría tocado 
fondo, pero las previsiones para todo el 
año rondan en una contracción alrede-
dor de 10 por ciento.

En el primer trimestre del año, cuando 
apenas se empezaban a sentir los efectos 
de la pandemia en el país, la actividad 
económica nacional cayó 2.2 por ciento 
en comparación con el periodo enero-
marzo del año pasado y se contrajo 1.2 
por ciento respecto al trimestre previo.

Sobre la estimación oportuna del PIB 
en el segundo trimestre que difundirá el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) el jueves próximo, Citiba-
namex dio a conocer una previsión en 
la que espera una disminución de 19.8 
por ciento en el segundo trimestre res-
pecto al mismo periodo de 2019, lo que 
sería una severa contracción, y derivará 
de una contracción de 11.2 por ciento en 
la economía mexicana para todo el año. 

En tanto, Grupo Financiero Banorte 
prevé que en este periodo el desplome 
de la economía será de 19.5 por ciento de 
abril a junio respecto al mismo lapso de 
2019, cifra que es resultado de las medi-
das de distanciamiento y otros esfuerzos 
realizados para combatir la propagación 
de la pandemia de Covid-19. 

ESPECIALISTAS CONSIDERAN que la crisis económica 
en el país a causa de la pandemia tocó fondo en el segundo tri-
mestre; la recuperación será lenta y tortuosa, pronostica BBVA

“La actividad en los primeros dos me-
ses del trimestre (abril y mayo) de acuer-
do con el IGAE resultó en -21.3 por ciento 
anual. En este sentido, el pronóstico 
implica una mejoría en junio, con seña-
les sugiriendo una recuperación por la 
reapertura gradual de la economía. Res-
pecto al trimestre anterior y con cifras 
ajustadas por estacionalidad, esperamos 
una contracción de 17.9 por ciento tri-
mestral”, precisó. 

Grupo Financiero BBVA México coin-
cidió en que lo peor de la crisis económi-
ca derivada de la pandemia ocurrió en el 
periodo de abril a junio de este año, por 
lo que auguró que la economía caiga en 
este lapso en 15.1 por ciento.

“Creemos que la recuperación va a 
ser lenta y tortuosa, porque vamos a ver 
daños en balances de empresas, daños 
duraderos en el empleo y porque vamos 
a ver un nivel de inversión menor”, co-
mentó Carlos Serrano, economista en 
jefe de la institución bancaria. 

A su vez, Barclays pronosticó que la 
economía mexicana se contrajo 17.7 por 
ciento en el segundo trimestre del año 
frente al trimestre anterior, ya que la 
economía sufrió los efectos del encierro 
durante abril y mayo de este año.

Esto sería consistente, dijo, con una re-
cuperación marginal en junio de 7.3 por 
ciento mensual, basada en el aumento 
en la producción automotriz y un rebote 
relativamente rápido en la construcción. 

Banco Base pronosticó una caída de 
18.3 por ciento a tasa anual, de acuerdo 
a cifras ajustadas por estacionalidad, y 
para todo 2020 calculó una contracción 
promedio de 9.5 por ciento. 

De igual manera, proyectó que la ac-
tividad económica de México ya tocó 
fondo en abril y mayo, cuando se obligó 
a entrar al confinamiento para evitar la 
propagación del Covid-19 ocasionando 
caídas históricas en la gran mayoría de 
los sectores. 

1

2.2

3.1

Millón de empleos 
se han perdido en 
México por el Covid

Por ciento anual 
bajó la economía 
nacional en el primer 
trimestre 

Por ciento anual 
cayeron los ingresos 
presupuestarios

Alertan perspectivas 
Las principales instituciones bancarias prevén un despome de la economía de doble dígito este año. 
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El secretario de 
Hacienda, Arturo 
Herrera, prevé que 
la recuperación de la 
actividad económica 
este año será en for-
ma de “palomita”.

La mayor contracción que ha registrado hasta 
ahora la economía mexicana en un año fue en 
1995, cuando se colapsó 6.26 por ciento, tras 
el llamado “error de diciembre” del año previo.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Entre los cambios que se plantean para 
la Ley del SAR está una reducción en el 
tiempo de cotización de las mil 250 sema-
nas a 750 semanas y se mantiene la edad 
de retiro.

Asimismo, se eleva el nivel de aporta-
ciones de 6.5% al 15%, básicamente por un 
incremento de la cuota patronal del 5.15% al 
13.87% en un periodo de 8 años, con lo que la 
tasa de reemplazo; es decir, el porcentaje del 
salario que reciben las personas al retirarse 
pasará del 28.5% a un promedio del 40%...

Tarea incompleta… Si bien las modifi-
caciones podrían significar mejores con-
diciones para algunos trabajadores que 
actualmente cotizan en el Sesguro Social, 
la realidad es que la nueva propuesta sólo 
incluye al 30% de la PEA.

Hoy el sistema para el retiro en el país 
se encuentra profundamente fragmenta-
do. Existen más de mil modelos distintos, 

T inte sobre canas… La se-
mana pasada el Presiden-
te Andrés Manuel López 

Obrador dio a conocer su pro-
puesta de reforma pensionaria.

como el del ISSSTE, que incluye al 10% de 
los jubilados, sistema judicial, bancos, uni-
versidades, municipios, Bienestar y los de 
las empresas productivas del Estado como 
Pemex y CFE.

En ese sentido, el Centro de Investiga-
ción Económica y Presupuestaria (CIEP), al 
mando de Héctor Villareal, hace ver que al 
no incluir a los demás pilares e institucio-
nes, la propuesta presentada dista de ser 
una reforma integral que incorpore una ley 
marco para el sistema de pensiones necesa-
ria para combatir la desigualdad en reglas y 
beneficios que persiste entre los diferentes 
subsistemas…

La olla exprés… Por si fuera poco, no se 
analiza el aspecto fiscal. Hoy la cuota social 
que paga el gobierno representa una carga 
en las finanzas públicas de 44 mil 228 millo-
nes de pesos, una cantidad que ha aumen-
tado en 25% en términos reales desde el 
2015 y la cual difícilmente podrá reducirse. 

Asimismo, la cuota tripartita del gobier-
no significa unos 7 mil 489 mdp. En suma, 
ambos conceptos equivalen a 51 mil 717 
mdp. 

A lo anterior sume que la propuesta es-
tablece un aumento en la pensión mínima 
garantizada, que es lo que se asegura para 
aquellos trabajadores que cumplen con 

todos los requisitos, excepto el monto de 
ahorro para financiar una vejez digna. Esa 
cantidad pasaría de 3 mil 289 pesos a 4 mil 
345 pesos, pudiendo alcanzar hasta 9 mil 
pesos aproximadamente.

Además con las nuevas reglas, la cober-
tura de personas con pensión garantizada 
pasaría del 34% al 82% con lo que los recur-
sos públicos dirigidos a financiar este con-
cepto aumentarían notablemente. 

Hoy el gasto público para pensiones as-
ciende a un billón de pesos, el equivalen-
te al 4.2% del PIB. En ese sentido, sin una 
reforma general que atienda la presión que 
éstas ejercen en los ingresos estatales, para 
el 2035 ese gasto podría alcanzar el 6% del 
PIB. Así que persiste la papa caliente…

MÁS NEGRO EL PANORAMA 
 PARA EL PIB 

Tras el profundo desplome… del 21.6% 
que experimentó el IGAE en mayo, las pers-
pectivas para el PIB se turban.

Marcos Daniel Arias, analista de Monex, 
estima que el dato del PIB del segundo se-
mestre, que se dará a conocer el próximo 
jueves, podría mostrar una caída cercana 
al 20% vs. el mismo periodo del 2019. Con 
lo que en el año la dinámica económica se 
contraerá arriba del 10% ¡Auch!…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Reforma pensionaria, más presión fiscal y hasta 6% del PIB en 2035
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

En términos anuales (comparando 
mayo de este año con mayo del año 
pasado), la producción de bienes y 
servicios se contrajo 21.6 por ciento, 
la mayor contracción, para cualquier 
mes, de cualquier año, desde que se 
lleva el registro. 

En términos mensuales (compa-
rando mayo con abril), la producción 
registró una caída de 2.6 por ciento, 
que está lejos de ser la mayor, para 
cualquier mes, de cualquier año. En 
términos mensuales la mayor caída, 
para cualquier mes, de cualquier año, 

Ya tenemos, para mayo, el Indi-
cador Global de la Actividad 
Económica, IGAE, que mide 

el comportamiento de la producción 
en los tres grandes sectores de la acti-
vidad económica: primario (agricul-
tura, ganadería, silvicultura, pesca, 
etc.); secundario (manufactura); ter-
ciario (servicios). 

desde que se lleva la cuenta, fue la de 
abril pasado, 17.3 por ciento.

Para darnos una idea de lo que sig-
nifica este desempeño de la actividad 
económica, tengamos presente que 
el índice del IGAE en mayo pasado, 
88.4, fue muy similar al de octubre 
de 2009, 88.9 (índice base 2013 = 100), 
lo cual significa un retroceso, hasta 
ahora, de prácticamente once años. Y 
digo “hasta ahora” porque mientras 
la producción siga contrayéndose la 
situación seguirá empeorando, menos 
si la contracción es menor, pero em-
peorando al final de cuentas, que es, 
precisamente, lo que pasó en mayo 
con relación a abril.

En abril, con relación a marzo, la 
actividad económica se contrajo 17.3 
por ciento: menos 6.4 las actividades 
primarias; menos 25.1 las secundarias; 
menos 14.4 las terciarias. En mayo, 
con relación a abril, la contracción fue 
menor, 2.6 por ciento: más 1.6 las acti-
vidades primarias (¡crecieron!); menos 
1.8 las secundarias; menos 3.2 las ter-
ciarias. En mayo, comparando con 
abril, se registró una caída menor. Lo 

malo: fue caída. Lo bueno: fue menor. 
Empeoramos (malo), pero menos 
(bueno).

Esta menor caída no debe identifi-
carse con un “ya tocamos fondo”, que 
se tocará cuando la caída deje de serlo 
y se convierta en aumento (como ya 
sucedió con las actividades primarias). 
En mayo la caída fue menor (bueno), 
pero fue caída (malo).

Al analizar los resultados de mayo, 
que en términos generales (como lo he 
documentado en esta serie titulada Por 
algo se empieza), fueron menos malos 
que los de abril, hay que tener en cuen-
ta que los de abril fueron tan malos que 
lograr resultados menos malos fue re-
lativamente fácil. Ya veremos, cuando 
en agosto se publiquen las cifras de 
junio, si esa tendencia hacia un menor 
empeoramiento, hacia menores con-
tracciones (como en términos genera-
les se dio en la actividad industrial, en 
el turismo internacional, en el comer-
cio exterior, en el empleo formal, en la 
manufactura, en los servicios, en el co-
mercio, en la construcción, en el IGAE) 
se mantuvo.

arturodamm@prodigy.net.mx

 Por algo se empieza (V)
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal
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Una pasajera consulta su móvil antes de tomar un vuelo en el aeropuerto de El Prat de Barcelona

REUTERS

ERC exige 
que el 
Gobierno 
convoque 
ya la mesa 
de diálogo

PREVISTA PARA JULIO P_12

Torra se enfrenta a sus 
socios y dilata la reunión

OLIVIA DE 
HAVILLAND,
LA ACTRIZ DE 
«LO QUE EL VIENTO 
SE LLEVÓ» MUERE 
A LOS 104 AÑOS
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Prisión 
permanente 
revisable: cinco 
años a la espera 
del TC

�� CONDENADOS P_14

Los hosteleros dan por perdido el 

verano tras la decisión del Gobierno 

británico. Los empresarios, y los pro-

pios turistas del Reino Unido, lamen-

tan la improvisación de la medida. 

Una catástrofe para destinos como 

Baleares, Canarias, Benidorm o la 

Costa del Sol. Ayer mismo el turope-

rador TUI, el más grande de aquel 

país, confi rmó la cancelación de to-

dos sus paquetes turísticos en Espa-

ña. El sector reclama al Ejecutivo 

que se creen corredores turísticos y 

así las islas queden fuera de la deci-

sión. Los más de 2.500 millones de 

euros que dejaron los británicos en 

nuestro país en agosto del año pasa-

do son ya un sueño imposible. 

Sánchez evita tomar el control 
pese a la alarma en Europa

DEJA EN MANOS DE LAS COMUNIDADES LA GESTIÓN DE LOS REBROTES  P_28

Exteriores negocia con 

Reino Unido permitir viajes 

a Canarias y Baleares

El PP reclama un

«mando único sanitario»  

ante el aumento de casos

Descarta una «segunda 

oleada» y defi ende que los 

contagios están controlados

GUERRA DE COMUNICADOS

Del mea culpa de 
Tebas a la rebelión 
del Fuenlabrada P_32

El turismo habla de «ruina» y teme
un efecto imitación del veto inglés

TRAS LA CANCELACIÓN DE LOS TUROPERADORES BRITÁNICOS
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A falta de 100 días exactos para las 
elecciones presidenciales en 
EEUU, en las que Trump aspira a 
su reelección y los demócratas a 
arrebatarle el poder en plena cri-
sis económica por la pandemia del 
coronavirus, se intensifi can las 
protestas raciales en las calles de 
diversas ciudades del país. 

Y es que el pasado 26 de junio el 
presidente Donald Trump fi rmó 
una orden ejecutiva para lo que él 
consideró una «medida de protec-
ción hacia los monumentos fede-
rales», cuando los focos de las 
protestas raciales por la muerte 
del afroamericano George Floyd 
se trasladaron al derribo de esta-
tuas del pasado racista de EEUU, 
como la de Thomas Jefferson o 
George Washington en Portland. 

Agentes federales fueron envia-
dos entonces a la ciudad más gran-

Vanessa Jaklitsch- Washington

Los disturbios 
en EE UU dejan 
decenas de policías 
heridos y detenidos

Un país en tensión  El envío de agentes federales a 
Portland ordenado por Trump no frena las protestas

AP

Un manifestante 
trata de saltar 
una valla en la 
ciudad de 
Portland, donde 
las protestas se 
vienen 
sucediendo desde 
hace semanas

de de Oregón para frenar la vio-
lencia de esos altercados 
nocturnos, imponiendo su fuerza 
y extendiendo su autoridad inclu-
so en la represión de unas protes-
tas que todavía hoy continúan 
activas. 

La polémica decisión de Trump 
de enviar a Portland a esos agen-
tes federales procedentes de otros 
estados hace más de dos semanas 
desató desde entonces una ola de 
disturbios en las calles de la ciu-
dad que se han ido intensifi cando 
en los últimos días, replicándose 
también en otras ciudades del 
país. En Seattle, Washington, Nue-
va York, Los Ángeles, Austin, Lo-
uiville, Oakland y Richmond se 
producían graves enfrentamien-
tos este pasado fi n de semana en-
tre manifestantes y la policía, 
saldándose con un total de 45 de-
tenciones sólo en Seattle y una 
veintena de policías heridos. 

miento, grabadas por un afi ciona-
do, reabriendo viejas heridas de 
racismo y abuso policial. 

Como consecuencia, las calles 
de las principales ciudades de Es-
tados Unidos se llenaron de cien-
tos de miles de manifestantes 
aclamando justicia y reclamando 
el recorte de recursos económicos 
destinados a la policía. El movi-
miento Black Lives Matter («las 
vidas negras importan») ha aban-
derado las protestas pacífi cas den-
tro y fuera del país, ganando mi-
llones de adeptos a la causa de 
toda procedencia. 

Y es que poco ha cambiado en el 
último medio siglo en Estados 
Unidos en lo que a disturbios ra-
ciales por la muerte de ciudada-
nos por parte de la policía se refi e-
re. Datos de los principales 
rotativos, como el «Washington 
Post», confi rman que más de un 
millar de estadounidenses mue-
ren todos los años de manera des-
proporcionada a manos de agen-
tes. 

Pero el dato más alarmante es 
que un alto porcentaje de esas 
muertes, más del 30 por ciento, la 
sufren negros a manos de blancos, 
a pesar de que los afroestadouni-
denses apenas representan el 16% 
de la población. Otro estudio ase-
gura que uno de cada 1.000 hom-
bres y niños negros serán asesi-
nados por la policía durante el 
curso de la vida. Un problema am-
pliamente denunciado a lo largo 
de la Historia y todavía latente.

En junio, el excepcional desplie-
gue del Ejército en la capital esta-
dounidense y de la Guardia Nacio-
nal en las principales ciudades del 
país para frenar la furia de miles 
de manifestantes obligó a las fuer-
zas de seguridad a utilizar de ma-
nera polémica gas lacrimógeno, 
balas de goma y granadas de con-
tusión para frenar a la multitud. 
Unas prácticas que se siguen re-
plicando, casi dos meses después, 
esta vez a manos de agentes fede-
rales, en aquellos puntos del país 
donde las llamas de la indignación 
siguen encendidas. 

EEUU se ha encauzado en la 
peor crisis sanitaria, económica y 
social de su historia reciente. En 
plena pandemia de coronavirus y 
rompiendo récords históricos de 
cifras de solicitud de la prestación 
por desempleo, la crispación por 
la desigualdad social que sufren 
los estadounidenses de raza negra 
lejos de disiparse va en aumento.  

Trump, acusado por muchos de 
seguir el guión de una estrategia 
electoral, intenta acercarse con 
fuerza a su base electoral. Si esa 
decisión le benefi ciará o, por el 
contrario, le perjudicará, todavía 
está por ver. Quedan tres meses 
por delante para saberlo, y la 
cuenta atrás ya ha comenzado. 

Además, la publicación de vi-
deos de algunas detenciones in-
justifi cadas por parte de agentes 
federales tampoco han ayudado. 
Las imágenes despertaron la ira 
y extendieron la indignación de 
cientos de manifestantes, que vie-
ron en ellas un comportamiento 
más propio de países sometidos a 
dictaduras y alejados del sistema 
democrático. 

Y es que agentes con uniforme 
militar, no identifi cados, detenían 
sin previo aviso a manifestantes 
pacífi cos, obligándoles a subir a 
sus vehículos también sin identi-
fi car. Dichos agentes habrían sido 
enviados por el Gobierno Federal 
por orden de Trump bajo su nuevo 
lema «ley y orden», en una manio-
bra incendiaria y no exenta de 
polémica, para recuperar el con-
trol de Portland. 

Estos enfrentamientos, que se 
han prolongado desde la muerte 
de George Floyd hace dos meses, 
suponen un pulso entre las auto-
ridades federales y estatales. Es 
decir, entre republicanos y demó-
cratas, quienes consideran que el 
ambiente y la violencia han em-
peorado desde que se han desple-
gado los agentes en Portland.

El 25 de mayo de 2020 será siem-
pre recordado como aquel fatídico 
día en el que 8 minutos y 46 segun-
dos de agonía culminaron con la 
muerte del afroamericano George 
Floyd a manos de la policía. Pero 
también porque el abuso de auto-
ridad y la violencia policial que-
daron al descubierto a través de 
las imágenes de su estrangula-
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En 60 segundos Punto de mira

Violencia de «baja 
intensidad» en las marchas 
de protesta contra
Donald Trump

A medida que se aproxima la cita electoral de 

noviembre y con las encuestas de opinión vatici-

nando una amplia derrota del actual inquilino de la 

Casa Blanca, Donald Trump, los movimientos de la 

izquierda radical estadounidense intensifi can las 

protestas callejeras en los principales feudos demó-

cratas, como Portland, en Oregón, en una acción que 

va más allá de la defensa de los afroamericanos. Se 

mantiene una calculada violencia de baja intensidad 

contra las autoridades federales que, como el sábado 

en Austin, Texas, a veces se desboca y causó la 

muerte de un manifestante, armado, a manos de un 

individuo, también armado, que trataba de atravesar 

con su coche una barricada. Sin la colaboración de 

los gobiernos locales demócratas, muchos de cuyos 

representantes se posicionan abiertamente a favor 

de los extremistas, Trump ha tenido que desplegar 

fuerzas de seguridad federales para proteger edifi -

cios, monumentos y salas de Justicia, lo que da lugar 

a batallas campales, con material antidisturbios y 

decenas de detenciones...

REUTERS

AP
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hecho esta semana se realizaron 
30.000 tests en estos barrios y el 
41% dio positivo. Además, la ma-
yoría trabaja de manera infor-
mal al no poder abandonar los 
hogares, su economía se ha visto 
reducida a la nada.  El Gobierno 
tan solo dispone de unas ayudas 
de 10.000 pesos mensuales (70 
euros) que no todos cobran, y las 
ollas populares que, por ahora, 
suministran dos raciones al día.  
El presidente del país, Alberto 
Fernández, asegura que no aban-
donará a su pueblo mientras si-
guen creciendo las cifras, unos 
100 muertos diarios, pero la rebe-
lión popular comenzó, y muchos 
ya se han echado a las calles en 
busca de un sustento.

El más «original» ha sido Axel 
Kicillof, mano derecha de la vi-
cepresidenta Cristina Kirchner, 
gobernador de la provincia de 
Buenos Aires,  una de zonas más 
empobrecidas y afectadas por la 
crisis. El que fuera ministro de 
Economía ha decretado un suel-
do de 500 pesos –cuatro euros– 
por día para quienes se recluyan 
solidariamente en algunos gal-
pones que están habilitando. Una 15

8.
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medida tachada como «populis-
mo berreta -hortera» por la opo-
sición. 

Al lado del riachuelo el olor es 
pestilente. Esa «inmensa ser-
piente séptica» que se arrastra 
desde el barrio de la Boca hasta 
el distrito de la Matanza. En Ba-
rracas, límite de Buenos Aires, 
se encuentra la Villa 21. Una zona 
que además del coronavirus es 
«azotada» por el dengue, un mos-
quito que anida en aguas estan-
cadas. En pequeños charcos que 
se crean entre la chatarra o ba-
rreños de lata.

Eva de Alarcón es una joven 
aguerrida que maneja el come-
dor popular Doña Emi. Abre las 
cazuelas mientras el vapor baña 
su rostro, ataviada con una mas-
carilla negra. Suministran racio-
nes para más de 200 personas. 
Pollo frito, patatas, caldo. Pero 
con grandes carencias. «No tene-
mos gas, a veces ni luz ni agua. 
De qué sirve que el gobierno de 
la ciudad mande alimentos si 
luego no tenemos garrafas de gas 
para cocinar»,  afi rma Eva.

A pocos metros el Padre Toto 
aguarda en la Iglesia de la 21. 

Mira al Cristo redentor que cuel-
ga del capilla, le acaricia los pies, 
le mira a los ojos. Los padres vi-
lleros, como se denomina a los 
sacerdotes que trabajan en estos 
asentamientos, se han converti-
do en la primera línea de batalla 
contra el coronavirus, además de 
solucionar problemas barriales 
de toda índole. Ocupan el lugar 
abandonado por el Estado. «He-
mos visto cómo la pobreza y las 
necesidades crecen, nosotros no 
podemos hacernos cargo de todo, 
necesitamos más ayuda», expli-
ca.

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de las 
Naciones Unidas (CEPAL) ad-
vierte en sus últimas previsiones 
para la región que la pobreza su-
birá 10,8% en Argentina, 7,7% en 
Brasil y 7,6% en México, cifras 
que hasta triplican las previsio-
nes para el resto de los países. Es 
decir, que de nuevo el país de ban-
dera albiceleste sufrirá las peo-
res consecuencias, y eso a cier-
nes de caer en un nuevo «default» 
–quiebra– si no es capaz de cerrar 
un trato con sus acreedores por 
el pago de la megadeuda. Solo 

este año el PIB caerá un 8%. «Ne-
gros nubarrone» se ciernen so-
bre La Casa Rosada, la residencia 
presidencial, donde los «buitres» 
comienzan a revolotear.

El ultimo escalafón lo repre-
senta la gente que ni siquiera 
tiene un techo, que malvive en 
situación de calle. Se calcula que 
por los menos unas 7.000 perso-
nas no tienen hogar solo en Bue-
nos Aires. 

Tras asistir a otra olla popular 
en el estadio de All Boys –un 
equipo de futbol–, situado en Flo-
resta, nos vamos a repartir comi-
da entre las personas que duer-
men a la intemperie, o en 
pequeños habitáculos. Como es 
el caso de Ramiro, que perdió su 
trabajo de fontanero y se tuvo 
que ir a vivir a un coche abando-
nado con su mujer. 

Tapó las ventanas rotas con 
trapos, y pese al frío del invierno 
austral aguantan como pueden. 
«Esto no son maneras para un 
hombre de 70 años, y con la pen-
sión no alcanza. Yo ya viví todas 
las crisis pero el corralito del 2001 
al lado de esto, es un juego de ni-
ños», afi rma.
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México está viviendo sus 
peores días de 
pandemia. Durante 

estas horas los casos alcanzan 
cifras cercanas a los 9.000 
infectados por día y un total de 
45.000 muertos. Las cifras 
resultan aterradoras. El 
presidente del país azteca, 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), está enfrentando lo 
que podría ser su crisis más 
aguda desde que tomó posesión 
en diciembre de 2018. 
El primer mandatario parece 
tomar conciencia y la mascari-
lla comienza a ser parte de su 
vestimenta diaria. Mientras 
que semanas atrás práctica-
mente se burlaba de las 
necesarias medidas de 
distanciamiento, hoy se da 
cuenta que el problema se le ha 
ido de las manos. Entre otras 
cosas, porque resulta imposi-
ble decretar de manera 
obligatoria un confi namiento 
nacional en un país donde el 
56% de su economía es 
informal. Por otro lado, porque 
hacerlo representaría una 
inmensa contradicción y sería 
blanco fácil de la crítica.

MÉXICO, UN PAÍS EN ALERTA

ALEJANDRO G. MOTTA

OPINIÓN

No podría afi rmarse que los 
poderes públicos en México 
son completamente autóno-
mos. No solamente con este 
gobierno sino con los anterio-
res. Parece evidente que el 
ejecutivo tiene incidencia sobre 
las decisiones de algunos 
jueces. En este sentido, y en el 
marco de una pésima gestión 
de la pandemia, el estado 
mexicano logró la extradición 
del ex presidente de Petróleo 
Mexicanos (PEMEX), Emilio 
Lozoya, durante la gestión de 
Enrique Peña Nieto. Cierta-
mente, este golpe judicial 
podría signifi car oxígeno para 
el primer mandatario entre sus 
votantes. Se trata entonces de 
una acción que responde a una 
de sus promesas de campaña 
que es el ataque a la corrup-
ción. La búsqueda, captura y 
encarcelación de políticos del 
pasado que claramente 
estuvieron envueltos en casos 
de corrupción será una 
permanente «carta debajo de la 
manga» de cara a las eleccio-
nes de 2021. No ha de extrañar-
nos que durante el año que 
resta para la cita electoral 
intermedia sigan ocurriendo 
este tipo de eventos que le 

permitirían compensar 
errores de su administración. 
Se especula que durante la 
campaña electoral de 2018 
hubo negociaciones entre el 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), partido que 
gobernó entre 2012 y 2018, y el 
entonces candidato del partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA). Parte de 
los acuerdos suponían la no 
interferencia del Estado en las 
elecciones, dejando camino 
libre al líder populista de 
izquierda para ganar la 
elección. En contraparte, la 
petición sería la no persecu-
ción ni encarcelamiento de 
funcionarios corruptos una 
vez llegara al poder. De haber 
existido dicho acuerdo, todo 
parece indicar que AMLO 
desvanecerá poco a poco lo 
acordado. Lo hará por necesi-
dad, por la simple razón que 
necesitará tapar los errores de 
su gestión como el manejo de la 
pandemia e incluso algún caso 
de corrupción en sus fi las.
Dentro de este contexto será 
imperativo que la actual 
administración cambie el 
rumbo de cara al coronavirus, 
sobre todo desde lo discursivo. 
Por ahora, las contradicciones 
son frecuentes, los mexicanos 
siguen haciendo vida normal 
en las calles, y las cifras siguen 
rompiendo récord día con día.

Resulta 
imposible  
decretar el 
confi namiento 
en un país 
como México 
donde el 56% 
de la economía 
es informal
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Andrea Cortés 

sentada con 
mascarilla en la 

cocina de su casa 
en Buenos Aires

ARGENTINA, ATRAPADA EN EL VIRUS Y LA 
POBREZA La miseria se ha disparado con la pandemia en 
los barrios más humildes, y los subsidios del Gobierno no 
alcanzan a gran parte de los más afectados. El país, con una 
deuda acuciante, se asoma de nuevo al desastre

«El corralito del 
2001 al lado del 
virus es un juego 
de niños»

Los fumigadores resuenan en la 

noche. Parecen astronautas con 

sus trajes blancos, «las máscaras 

galácticas» y esas mangueras 

con las que rocían de veneno las 

estrechas calles de la Villa Mise-

ria 1-11-14, en Buenos Aires, una 

de las más vulnerables y peligro-

sas de la ciudad. Son bomberos 

que desinfectan para matar «al 

bicho», como aquí le llaman. 

En mitad de la plaza de los para-

guayos se enciende una luz ama-

rillenta. Allí Rocío ultima su 

guiso de pollo, enormes cacero-

las cuyo interior remueve con 

fuerza, afuera una larga fi la, se 

amontonan con recipientes en 

las manos. Llegó la hora del ran-

cho.

El Gobierno porteño aumentó 

más de un 240% la asistencia ali-

mentaria durante la pandemia. 

Antes de la aparición del covid-19 

proveía alimentos a 102.000 per-

sonas, un número que hoy as-

ciende a más de 353.000, lo que 

representa un aumento del 246% 

a más de 115 días del inicio de la 

cuarentena. Pero no es sufi cien-

Ángel Sastre - Buenos Aires te. Con la pandemia llegó el ham-

bre y sus escenas dantescas, imá-

genes que pese a la pobreza 

incipiente que alcanza al 40% de 

los argentinos –se estima aumen-

te un 5% en lo que queda de año- 

no eran fáciles de ver en la capi-

tal, solo en el norte del país, pero 

ahora las necesidades se han 

vuelto totalmente básicas como 

la comida.

Rocío asegura que alimenta a 

más de 500 comensales al día. «Y 

la cifra aumenta sin parar, pedi-

mos más insumos y no los traen, 

no se cuánto aguantaremos, aquí 

es complejo, hay mucho narco, 

se mezcla todo, violencia, pobre-

za y ahora el virus», comenta.

Las villas miseria suman un 

centenar en Buenos Aires. Un 

cordón de pobreza que se ha vis-

to especialmente golpeado por el 

covid-19 Si bien al principio no 

había muchos casos, fi nalmente 

la peste llegó. En esos asenta-

mientos no hay apenas recursos 

para la higiene, las ambulancias 

se niegan a entrar por miedo a 

ser asaltadas y la gente vive ha-

cinada. Es un caldo de cultivo 

perfecto para el coronavirus. De 
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hecho esta semana se realizaron 
30.000 tests en estos barrios y el 
41% dio positivo. Además, la ma-
yoría trabaja de manera infor-
mal al no poder abandonar los 
hogares, su economía se ha visto 
reducida a la nada.  El Gobierno 
tan solo dispone de unas ayudas 
de 10.000 pesos mensuales (70 
euros) que no todos cobran, y las 
ollas populares que, por ahora, 
suministran dos raciones al día.  
El presidente del país, Alberto 
Fernández, asegura que no aban-
donará a su pueblo mientras si-
guen creciendo las cifras, unos 
100 muertos diarios, pero la rebe-
lión popular comenzó, y muchos 
ya se han echado a las calles en 
busca de un sustento.

El más «original» ha sido Axel 
Kicillof, mano derecha de la vi-
cepresidenta Cristina Kirchner, 
gobernador de la provincia de 
Buenos Aires,  una de zonas más 
empobrecidas y afectadas por la 
crisis. El que fuera ministro de 
Economía ha decretado un suel-
do de 500 pesos –cuatro euros– 
por día para quienes se recluyan 
solidariamente en algunos gal-
pones que están habilitando. Una 15
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medida tachada como «populis-
mo berreta -hortera» por la opo-
sición. 

Al lado del riachuelo el olor es 
pestilente. Esa «inmensa ser-
piente séptica» que se arrastra 
desde el barrio de la Boca hasta 
el distrito de la Matanza. En Ba-
rracas, límite de Buenos Aires, 
se encuentra la Villa 21. Una zona 
que además del coronavirus es 
«azotada» por el dengue, un mos-
quito que anida en aguas estan-
cadas. En pequeños charcos que 
se crean entre la chatarra o ba-
rreños de lata.

Eva de Alarcón es una joven 
aguerrida que maneja el come-
dor popular Doña Emi. Abre las 
cazuelas mientras el vapor baña 
su rostro, ataviada con una mas-
carilla negra. Suministran racio-
nes para más de 200 personas. 
Pollo frito, patatas, caldo. Pero 
con grandes carencias. «No tene-
mos gas, a veces ni luz ni agua. 
De qué sirve que el gobierno de 
la ciudad mande alimentos si 
luego no tenemos garrafas de gas 
para cocinar»,  afi rma Eva.

A pocos metros el Padre Toto 
aguarda en la Iglesia de la 21. 

Mira al Cristo redentor que cuel-
ga del capilla, le acaricia los pies, 
le mira a los ojos. Los padres vi-
lleros, como se denomina a los 
sacerdotes que trabajan en estos 
asentamientos, se han converti-
do en la primera línea de batalla 
contra el coronavirus, además de 
solucionar problemas barriales 
de toda índole. Ocupan el lugar 
abandonado por el Estado. «He-
mos visto cómo la pobreza y las 
necesidades crecen, nosotros no 
podemos hacernos cargo de todo, 
necesitamos más ayuda», expli-
ca.

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de las 
Naciones Unidas (CEPAL) ad-
vierte en sus últimas previsiones 
para la región que la pobreza su-
birá 10,8% en Argentina, 7,7% en 
Brasil y 7,6% en México, cifras 
que hasta triplican las previsio-
nes para el resto de los países. Es 
decir, que de nuevo el país de ban-
dera albiceleste sufrirá las peo-
res consecuencias, y eso a cier-
nes de caer en un nuevo «default» 
–quiebra– si no es capaz de cerrar 
un trato con sus acreedores por 
el pago de la megadeuda. Solo 

este año el PIB caerá un 8%. «Ne-
gros nubarrone» se ciernen so-
bre La Casa Rosada, la residencia 
presidencial, donde los «buitres» 
comienzan a revolotear.

El ultimo escalafón lo repre-
senta la gente que ni siquiera 
tiene un techo, que malvive en 
situación de calle. Se calcula que 
por los menos unas 7.000 perso-
nas no tienen hogar solo en Bue-
nos Aires. 

Tras asistir a otra olla popular 
en el estadio de All Boys –un 
equipo de futbol–, situado en Flo-
resta, nos vamos a repartir comi-
da entre las personas que duer-
men a la intemperie, o en 
pequeños habitáculos. Como es 
el caso de Ramiro, que perdió su 
trabajo de fontanero y se tuvo 
que ir a vivir a un coche abando-
nado con su mujer. 

Tapó las ventanas rotas con 
trapos, y pese al frío del invierno 
austral aguantan como pueden. 
«Esto no son maneras para un 
hombre de 70 años, y con la pen-
sión no alcanza. Yo ya viví todas 
las crisis pero el corralito del 2001 
al lado de esto, es un juego de ni-
ños», afi rma.
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México está viviendo sus 
peores días de 
pandemia. Durante 

estas horas los casos alcanzan 
cifras cercanas a los 9.000 
infectados por día y un total de 
45.000 muertos. Las cifras 
resultan aterradoras. El 
presidente del país azteca, 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), está enfrentando lo 
que podría ser su crisis más 
aguda desde que tomó posesión 
en diciembre de 2018. 
El primer mandatario parece 
tomar conciencia y la mascari-
lla comienza a ser parte de su 
vestimenta diaria. Mientras 
que semanas atrás práctica-
mente se burlaba de las 
necesarias medidas de 
distanciamiento, hoy se da 
cuenta que el problema se le ha 
ido de las manos. Entre otras 
cosas, porque resulta imposi-
ble decretar de manera 
obligatoria un confi namiento 
nacional en un país donde el 
56% de su economía es 
informal. Por otro lado, porque 
hacerlo representaría una 
inmensa contradicción y sería 
blanco fácil de la crítica.

MÉXICO, UN PAÍS EN ALERTA

ALEJANDRO G. MOTTA

OPINIÓN

No podría afi rmarse que los 
poderes públicos en México 
son completamente autóno-
mos. No solamente con este 
gobierno sino con los anterio-
res. Parece evidente que el 
ejecutivo tiene incidencia sobre 
las decisiones de algunos 
jueces. En este sentido, y en el 
marco de una pésima gestión 
de la pandemia, el estado 
mexicano logró la extradición 
del ex presidente de Petróleo 
Mexicanos (PEMEX), Emilio 
Lozoya, durante la gestión de 
Enrique Peña Nieto. Cierta-
mente, este golpe judicial 
podría signifi car oxígeno para 
el primer mandatario entre sus 
votantes. Se trata entonces de 
una acción que responde a una 
de sus promesas de campaña 
que es el ataque a la corrup-
ción. La búsqueda, captura y 
encarcelación de políticos del 
pasado que claramente 
estuvieron envueltos en casos 
de corrupción será una 
permanente «carta debajo de la 
manga» de cara a las eleccio-
nes de 2021. No ha de extrañar-
nos que durante el año que 
resta para la cita electoral 
intermedia sigan ocurriendo 
este tipo de eventos que le 

permitirían compensar 
errores de su administración. 
Se especula que durante la 
campaña electoral de 2018 
hubo negociaciones entre el 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), partido que 
gobernó entre 2012 y 2018, y el 
entonces candidato del partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA). Parte de 
los acuerdos suponían la no 
interferencia del Estado en las 
elecciones, dejando camino 
libre al líder populista de 
izquierda para ganar la 
elección. En contraparte, la 
petición sería la no persecu-
ción ni encarcelamiento de 
funcionarios corruptos una 
vez llegara al poder. De haber 
existido dicho acuerdo, todo 
parece indicar que AMLO 
desvanecerá poco a poco lo 
acordado. Lo hará por necesi-
dad, por la simple razón que 
necesitará tapar los errores de 
su gestión como el manejo de la 
pandemia e incluso algún caso 
de corrupción en sus fi las.
Dentro de este contexto será 
imperativo que la actual 
administración cambie el 
rumbo de cara al coronavirus, 
sobre todo desde lo discursivo. 
Por ahora, las contradicciones 
son frecuentes, los mexicanos 
siguen haciendo vida normal 
en las calles, y las cifras siguen 
rompiendo récord día con día.

Resulta 
imposible  
decretar el 
confi namiento 
en un país 
como México 
donde el 56% 
de la economía 
es informal
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Internacional
Andrea Cortés 

sentada con 
mascarilla en la 

cocina de su casa 
en Buenos Aires

ARGENTINA, ATRAPADA EN EL VIRUS Y LA 
POBREZA La miseria se ha disparado con la pandemia en 
los barrios más humildes, y los subsidios del Gobierno no 
alcanzan a gran parte de los más afectados. El país, con una 
deuda acuciante, se asoma de nuevo al desastre

«El corralito del 
2001 al lado del 
virus es un juego 
de niños»

Los fumigadores resuenan en la 

noche. Parecen astronautas con 

sus trajes blancos, «las máscaras 

galácticas» y esas mangueras 

con las que rocían de veneno las 

estrechas calles de la Villa Mise-

ria 1-11-14, en Buenos Aires, una 

de las más vulnerables y peligro-

sas de la ciudad. Son bomberos 

que desinfectan para matar «al 

bicho», como aquí le llaman. 

En mitad de la plaza de los para-

guayos se enciende una luz ama-

rillenta. Allí Rocío ultima su 

guiso de pollo, enormes cacero-

las cuyo interior remueve con 

fuerza, afuera una larga fi la, se 

amontonan con recipientes en 

las manos. Llegó la hora del ran-

cho.

El Gobierno porteño aumentó 

más de un 240% la asistencia ali-

mentaria durante la pandemia. 

Antes de la aparición del covid-19 

proveía alimentos a 102.000 per-

sonas, un número que hoy as-

ciende a más de 353.000, lo que 

representa un aumento del 246% 

a más de 115 días del inicio de la 

cuarentena. Pero no es sufi cien-

Ángel Sastre - Buenos Aires te. Con la pandemia llegó el ham-

bre y sus escenas dantescas, imá-

genes que pese a la pobreza 

incipiente que alcanza al 40% de 

los argentinos –se estima aumen-

te un 5% en lo que queda de año- 

no eran fáciles de ver en la capi-

tal, solo en el norte del país, pero 

ahora las necesidades se han 

vuelto totalmente básicas como 

la comida.

Rocío asegura que alimenta a 

más de 500 comensales al día. «Y 

la cifra aumenta sin parar, pedi-

mos más insumos y no los traen, 

no se cuánto aguantaremos, aquí 

es complejo, hay mucho narco, 

se mezcla todo, violencia, pobre-

za y ahora el virus», comenta.

Las villas miseria suman un 

centenar en Buenos Aires. Un 

cordón de pobreza que se ha vis-

to especialmente golpeado por el 

covid-19 Si bien al principio no 

había muchos casos, fi nalmente 

la peste llegó. En esos asenta-

mientos no hay apenas recursos 

para la higiene, las ambulancias 

se niegan a entrar por miedo a 

ser asaltadas y la gente vive ha-

cinada. Es un caldo de cultivo 

perfecto para el coronavirus. De 
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Gema Pajares - Madrid

T
enía Olivia de Havilland ese 
rostro placentero, de mujer 
a gusto con la vida. De jo-
ven, porque semejaba que 

la trataba como era debido. De 
mayor, de muy mayor, con su 
pelo blanco perfectamente arre-
glado y peinado, porque estaba 
rodeada de un halo capaz de ha-
cerle estar en paz consigo mis-
ma y con el resto de la humani-
dad. El Hollywood más gla-
mouroso se apaga definitiva-
mente. Las luces de esos neones 
que marcaron una época se fun-
den a negro con la muerte de 
esta gran actriz, soberbia, opa-
cada quizá por el papel de Mela-
nia Hamilton en «Lo que el vien-
to se llevó», una película inmen-
sa de la que ella era su último 
testigo vivo, la postrera super-
viviente del cine clásico. La dul-
ce Melania, siempre presta a 
ayudar a aquel que lo necesita-
ba, con su cabello recogido en 
un moño, descansa ya en paz. 

Si la muerte de Kirk Douglas, 
un gigante de la escena, signifi có 
el penúltimo bocado, un mordis-
co en toda regla al planeta de oro 
de la meca del cine, la de De Ha-
villand se puede leer como la 
marcha de la última estrella, úl-
tima superviviente de un elenco 
único, el que conformó el fi lme 
de Victor Fleming. «Lo que el 
viento se llevó» ya es historia. 
Forma parte de ella. La cinta, tan 
vituperada últimamente por sus 
connotaciones de trato racista 
hacia ciertos personajes del fi l-
me que tanta polvareda han le-
vantado y removido, no le restan 
un ápice de su importancia por 
muchas purgas en algún catálo-
go cinematográfi co que haya. 

Salud quebradiza
Olivia de Havilland tenía 104 
años y una vida vividísima, val-
ga la expresión. Una carrera 
sólida basada en grandes traba-
jos. Por muy increíble que parez-
ca, había nacido en Tokio y ha 
muerto en París, donde residía 
desde los años cincuenta. Era la 
primogénita de un matrimonio 
de posibles formado por el abo-
gado Walter de Havilland y Li-
lian Fontaine. La otra hija sería 
también actriz, Joan, aunque 
tomaría el apellido artístico de 
su madre. Y sería protagonista, 
a la par que su hermana mayor, 
de un fi lme emblemático, «Rebe-
ca», dirigido por Hitchcock. Sin 
embargo, la relación entre am-
bas era pésima, tanto como para 
dejarse de hablar desde 1975. La 
rivalidad fue fomentada por la 
madre desde siempre y creció 
con fuerza. El mundo del cine 
fue testigo. La salud de Olivia 

CON LA MUERTE DE LA LEGENDARIA 
ACTRIZ A LOS 104 AÑOS 

DESAPARECE Y SE APAGA EL 
HOLLYWOOD CLÁSICO. FUE LA 

INOLVIDABLE MELANIA HAMILTON 
DEL DRAMA DIRIGIDO POR          

VICTOR FLEMING, AUNQUE SU             
CARRERA DIO PARA MÁS PAPELES                

ÚNICOS, DOS OSCAR Y UN 
ENFRENTAMIENTO EN LOS 

TRIBUNALES CON EL SISTEMA DE 
ESTUDIOS QUE, TRAS SU VICTORIA, 

NO VOLVERÍA YA A SER IGUAL

«DE NIÑA 
ESTUVO 
ENVUELTA EN 
LAS ARTES. 
ESTABA 
LLAMADA 
POR EL 
CAMINO DE 
LA CREACIÓN»

«SU PRIMER 
CONTRATO LO 
FIRMÓ EN 
1934: DE 
CINCO AÑOS, 
Y GANABA 
DOSCIENTOS 
DÓLARES A LA                       
SEMANA»

Y el viento
se lo llevó todo

Olivia de 
Havilland

niña era quebradiza y se hacía 
necesario buscar un clima ade-
cuado para la pequeña lejos de 
Tokio. Nada mejor que embar-
carse rumbo a San Francisco 
para recalar fi nalmente en Cali-
fornia, donde se criaron ambas 
hijas con su madre tras la sepa-
ración de la pareja. Establecie-
ron, pues su residencia en Sara-
toga. Allí, Olivia de Havilland 
disfrutó de una niñez envuelta 
en las artes, con el ballet y el pia-
no como banderas. Le gustaba 
leer y escribir, y su madre le ha-
bía enseñado a fortalecer su dic-
ción con incansables lecturas de 
Shakespeare. Todo hacía pensar 
que estaba llamada por el cami-
no de la creación. Y así fue. Im-
puso su deseo al de su padrastro, 
el segundo marido de su madre, 
que la obligó a elegir entre las 

funciones colegiales o salir por 
la puerta de casa. Ella, tozuda, 
optó por hacer la maleta y mu-
darse a casa de un amigo de la 
familia. Había nacido, dijo en 
alguna ocasión, para la interpre-
tación, extremo que no le pasó 
desapercibido al director Max 
Reinhardt cuando la vio en esce-
na en una representación en 
California. 

Aquella joven de 18 años le ha-
bía dejado impresionado tanto 
como para persuadirla de que 
fi rmara un contrato con la pro-
ductora Warner Bros. Ella no 
estaba segura, pues no deseaba 
abandonar su carrera como pro-
fesora de inglés, pero las condi-
ciones eran tentadoras: 200 dóla-
res a la semana de los de 1934 y 
un contrato de cinco años. Había 
nacido una estrella que andando 

el tiempo sería capaz de enfren-
tarse con el peso de la ley a los 
grandes estudios y salir victorio-
sa. La cita fue ante la Corte Su-
prema de California y se dirimió 
a mediados de los años cuarenta. 
Y ganó. Un sistema que, según 
las estrella de la época, se aseme-
jaba a una cárcel, «la más lujosa 
del mundo», aseguraba la propia 
actriz, un modo de trabajo durí-
simo que penalizaba y castigaba 
a los actores por un retraso en el 
set de rodaje, por ejemplo, o por 
rechazar un papel para el que no 
se encontraba capacitados. «La 
Ley de Havilland», como se la 
conoce, sentó jurisprudencia. 

Todo por Melania Hamilton
Su pareja en aquellos primeros 
años de carrera fue el apuesto 
Errol Flynn, que perdía la cabe-
za por ella, con el que compartió 
siete películas, entre ellas, «Ro-
bin de los bosques» (1938). Para 
quienes la acusaban de cierta 
frialdad delante y detrás de las 
cámaras tenía la frase perfecta: 
«No soy fría. Es mi sangre britá-
nica», solía decir. Se dio la cir-
cunstancia de que en la década 
de los cuarenta, con una carrera 
ya consolidada, le ofrecieron el 
papel de Melania Hamilton en 
«Lo que el viento se llevó» (1939), 
que para poder interpretar hubo 
de pedir permiso al jefe de su es-
tudio para trabajar a las órdenes 
de Selznick. 

Los papeles interpretados has-
ta ese momento eran de chica 
que se enamora de chico y vive 
por él, demasiado repetitivos; 
«sin embargo, Melania ha de 
afrontar una guerra terrible, tie-
ne hijos y muere. Era un perso-
naje completo que pasaba por 
todo tipo de experiencias, abso-
lutamente fascinante y que yo 
deseaba hacer por encima de 
cualquier impedimento», narra-
ba. Y lo hizo. No obtuvo el Oscar 
como recompensa, que fue para 
Hattie  McDaniel. La década an-
tedicha fue la que le dio los me-
jores papeles de su carrera y la 
que le proporcionó las dos estui-
llas por «La vida íntima de Julia 
Norris» (1946), y «La heredera»  
(1949). En la década siguiente no 
trabajaría con la misma intensi-
dad, aunque cabe destacar «Can-
ción de cuna para un cadáver» 
(1964), dirigida por Robert Aldri-
ch. Como curiosidad, en 1955 
encarnó a la princesa de Éboli en 
un filme dirigido por Terence 
Young. Se casó dos veces, la pri-
mera vez en 1946 con el novelista 
Marcus Goodrich, de quien se 
divorció en 1953. Después, con 
Pierre Galante a mediados de los 
50, de quien se separaría años 
después y gracias a quien no 
abandonaría París.

«SE ENFREN�
TÓ EN LOS 
TRIBUNALES 
DE CALIFOR�
NIA AL 
SISTEMA DE 
ESTUDIOS Y 
SALIÓ 
VICTORIOSA»

«LA DÉCADA 
DE ORO DE 
SU CARRERA 
FUE EN LOS 
AÑOS 
CUARENTA, 
CUANDO 
OBTUVO DOS 
OSCAR»
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Su papel como Melania Hamilton (en la imagen, junto a Hattie McDaniel y Vivien Leight) en «Lo que el viento se llevó», para el cual estuvo nominada al Oscar, marcó su carrera

La dama 
oscura de 

Hollywood

JESÚS PALACIOS

E
l viejo Hollywood se 

desvanece, ya casi 

defi nitivamente, con el 

fallecimiento de la centenaria 

Olivia de Havilland, última de 

las grandes damas de la Meca 

del Cine. No sabemos si a sus 

104 años la última puntilla se 

la daría el enterarse de que 

había participado en una 

película racista e inmoral, «Lo 

que el viento se llevó» (1939), 

que debe ser convenientemen-

te contextualizada para no 

causar un peligroso daño 

cerebral a las nuevas genera-

ciones de millenials ideológi-

camente frágiles. También 

puede ser que le importara un 

bledo. A mí, desde luego, me 

da lo mismo. Porque «mi» 

Olivia de Havilland particular 

es la que protagonizó un buen 

puñado de fascinantes 

thrillers, entre el «fi lm noir» y 

el puro terror psicológico, 

donde demostró ser mucho 

más que una heroína románti-

ca, especialmente dotada para 

grandes papeles históricos y 

melodramáticos –que lo era–, 

sacando a la luz también 

personajes más turbios, 

perturbados y perturbadores. 

Imposible no recordarla en su 

psicopático doblete para esa 

obra maestra del suspense que 

es «A través del espejo» («The 

Dark Mirror», 1946), donde el 

emigrado alemán Robert 

Siodmak supo sacar el 

máximo provecho de su 

registro dramático en medio 

de sombras expresionistas y 

oníricas atmósferas noir, 

demostrando que era una 

actriz con mucho más que un 

rostro hermoso (de hecho, con 

dos, tan dulce uno como 

perverso el otro). Esta faceta 

patológica sería aprovechada 

de nuevo después por otro 

europeo en Hollywood, 

Anatole Litvak, quien la 

dirigió en «Nido de víboras» 

(«The Snake Pit», 1948), donde 

daba vida a una mujer 

internada en una institución 

psiquiátrica incapaz de 

recordar cómo había llegado 

allí. Un fi lme rompedor en su 

tratamiento del tema que 

exigió de su protagonista el 

mayor de los esfuerzos. 

Después vendría algún thriller 

gótico como «Mi prima 

Rachel», donde encarnará con 

perfección la «femme fatal» de 

Daphne Du Maurier, pero 

sería al perder, paradójica-

mente, la frescura de la 

juventud cuando el género de 

horror la rescataría para un 

verdadero renacimiento en 

clave de puro Gran Guiñol. En 

1964 protagonizaba dos joyas 

incomprendidas, hoy conside-

radas obras maestras del 

terror: «Una mujer atrapada» 

(«Lady in a Cage»), de Walter 

Grauman, y «Canción de cuna 

para un cadáver» («Hush... 

Hush, Sweet Charlotte»), de 

Robert Aldrich, junto a Bette 

Davis, dos festines de violencia 

física, moral y psicológica que 

nos mostraron a una Havi-

lland extrema, que daba en su 

madurez mucho más de lo que 

sus directores y público 

esperaban. Todavía vendrían 

otros papeles memorables, 

sobre todo, en televisión... 

Pero quienes amamos el 

celuloide más tenebroso, aquel 

que muestra la calavera bajo 

la piel incluso de un elegante 

rostro de aristocrática belleza 

británica, la actriz que se nos 

ha ido era una verdadera 

dama oscura de Hollywood.

«EN LOS THRILLERS 
QUE PROTAGONIZÓ 
DEMOSTRÓ SER 
BASTANTE MÁS 
QUE UNA HEROÍNA 
ROMÁNTICA»
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T
enía Olivia de Havilland ese 
rostro placentero, de mujer 
a gusto con la vida. De jo-
ven, porque semejaba que 

la trataba como era debido. De 
mayor, de muy mayor, con su 
pelo blanco perfectamente arre-
glado y peinado, porque estaba 
rodeada de un halo capaz de ha-
cerle estar en paz consigo mis-
ma y con el resto de la humani-
dad. El Hollywood más gla-
mouroso se apaga definitiva-
mente. Las luces de esos neones 
que marcaron una época se fun-
den a negro con la muerte de 
esta gran actriz, soberbia, opa-
cada quizá por el papel de Mela-
nia Hamilton en «Lo que el vien-
to se llevó», una película inmen-
sa de la que ella era su último 
testigo vivo, la postrera super-
viviente del cine clásico. La dul-
ce Melania, siempre presta a 
ayudar a aquel que lo necesita-
ba, con su cabello recogido en 
un moño, descansa ya en paz. 

Si la muerte de Kirk Douglas, 
un gigante de la escena, signifi có 
el penúltimo bocado, un mordis-
co en toda regla al planeta de oro 
de la meca del cine, la de De Ha-
villand se puede leer como la 
marcha de la última estrella, úl-
tima superviviente de un elenco 
único, el que conformó el fi lme 
de Victor Fleming. «Lo que el 
viento se llevó» ya es historia. 
Forma parte de ella. La cinta, tan 
vituperada últimamente por sus 
connotaciones de trato racista 
hacia ciertos personajes del fi l-
me que tanta polvareda han le-
vantado y removido, no le restan 
un ápice de su importancia por 
muchas purgas en algún catálo-
go cinematográfi co que haya. 

Salud quebradiza
Olivia de Havilland tenía 104 
años y una vida vividísima, val-
ga la expresión. Una carrera 
sólida basada en grandes traba-
jos. Por muy increíble que parez-
ca, había nacido en Tokio y ha 
muerto en París, donde residía 
desde los años cincuenta. Era la 
primogénita de un matrimonio 
de posibles formado por el abo-
gado Walter de Havilland y Li-
lian Fontaine. La otra hija sería 
también actriz, Joan, aunque 
tomaría el apellido artístico de 
su madre. Y sería protagonista, 
a la par que su hermana mayor, 
de un fi lme emblemático, «Rebe-
ca», dirigido por Hitchcock. Sin 
embargo, la relación entre am-
bas era pésima, tanto como para 
dejarse de hablar desde 1975. La 
rivalidad fue fomentada por la 
madre desde siempre y creció 
con fuerza. El mundo del cine 
fue testigo. La salud de Olivia 

CON LA MUERTE DE LA LEGENDARIA 
ACTRIZ A LOS 104 AÑOS 

DESAPARECE Y SE APAGA EL 
HOLLYWOOD CLÁSICO. FUE LA 

INOLVIDABLE MELANIA HAMILTON 
DEL DRAMA DIRIGIDO POR          

VICTOR FLEMING, AUNQUE SU             
CARRERA DIO PARA MÁS PAPELES                

ÚNICOS, DOS OSCAR Y UN 
ENFRENTAMIENTO EN LOS 

TRIBUNALES CON EL SISTEMA DE 
ESTUDIOS QUE, TRAS SU VICTORIA, 

NO VOLVERÍA YA A SER IGUAL

«DE NIÑA 
ESTUVO 
ENVUELTA EN 
LAS ARTES. 
ESTABA 
LLAMADA 
POR EL 
CAMINO DE 
LA CREACIÓN»

«SU PRIMER 
CONTRATO LO 
FIRMÓ EN 
1934: DE 
CINCO AÑOS, 
Y GANABA 
DOSCIENTOS 
DÓLARES A LA                       
SEMANA»

Y el viento
se lo llevó todo

Olivia de 
Havilland

niña era quebradiza y se hacía 
necesario buscar un clima ade-
cuado para la pequeña lejos de 
Tokio. Nada mejor que embar-
carse rumbo a San Francisco 
para recalar fi nalmente en Cali-
fornia, donde se criaron ambas 
hijas con su madre tras la sepa-
ración de la pareja. Establecie-
ron, pues su residencia en Sara-
toga. Allí, Olivia de Havilland 
disfrutó de una niñez envuelta 
en las artes, con el ballet y el pia-
no como banderas. Le gustaba 
leer y escribir, y su madre le ha-
bía enseñado a fortalecer su dic-
ción con incansables lecturas de 
Shakespeare. Todo hacía pensar 
que estaba llamada por el cami-
no de la creación. Y así fue. Im-
puso su deseo al de su padrastro, 
el segundo marido de su madre, 
que la obligó a elegir entre las 

funciones colegiales o salir por 
la puerta de casa. Ella, tozuda, 
optó por hacer la maleta y mu-
darse a casa de un amigo de la 
familia. Había nacido, dijo en 
alguna ocasión, para la interpre-
tación, extremo que no le pasó 
desapercibido al director Max 
Reinhardt cuando la vio en esce-
na en una representación en 
California. 

Aquella joven de 18 años le ha-
bía dejado impresionado tanto 
como para persuadirla de que 
fi rmara un contrato con la pro-
ductora Warner Bros. Ella no 
estaba segura, pues no deseaba 
abandonar su carrera como pro-
fesora de inglés, pero las condi-
ciones eran tentadoras: 200 dóla-
res a la semana de los de 1934 y 
un contrato de cinco años. Había 
nacido una estrella que andando 

el tiempo sería capaz de enfren-
tarse con el peso de la ley a los 
grandes estudios y salir victorio-
sa. La cita fue ante la Corte Su-
prema de California y se dirimió 
a mediados de los años cuarenta. 
Y ganó. Un sistema que, según 
las estrella de la época, se aseme-
jaba a una cárcel, «la más lujosa 
del mundo», aseguraba la propia 
actriz, un modo de trabajo durí-
simo que penalizaba y castigaba 
a los actores por un retraso en el 
set de rodaje, por ejemplo, o por 
rechazar un papel para el que no 
se encontraba capacitados. «La 
Ley de Havilland», como se la 
conoce, sentó jurisprudencia. 

Todo por Melania Hamilton
Su pareja en aquellos primeros 
años de carrera fue el apuesto 
Errol Flynn, que perdía la cabe-
za por ella, con el que compartió 
siete películas, entre ellas, «Ro-
bin de los bosques» (1938). Para 
quienes la acusaban de cierta 
frialdad delante y detrás de las 
cámaras tenía la frase perfecta: 
«No soy fría. Es mi sangre britá-
nica», solía decir. Se dio la cir-
cunstancia de que en la década 
de los cuarenta, con una carrera 
ya consolidada, le ofrecieron el 
papel de Melania Hamilton en 
«Lo que el viento se llevó» (1939), 
que para poder interpretar hubo 
de pedir permiso al jefe de su es-
tudio para trabajar a las órdenes 
de Selznick. 

Los papeles interpretados has-
ta ese momento eran de chica 
que se enamora de chico y vive 
por él, demasiado repetitivos; 
«sin embargo, Melania ha de 
afrontar una guerra terrible, tie-
ne hijos y muere. Era un perso-
naje completo que pasaba por 
todo tipo de experiencias, abso-
lutamente fascinante y que yo 
deseaba hacer por encima de 
cualquier impedimento», narra-
ba. Y lo hizo. No obtuvo el Oscar 
como recompensa, que fue para 
Hattie  McDaniel. La década an-
tedicha fue la que le dio los me-
jores papeles de su carrera y la 
que le proporcionó las dos estui-
llas por «La vida íntima de Julia 
Norris» (1946), y «La heredera»  
(1949). En la década siguiente no 
trabajaría con la misma intensi-
dad, aunque cabe destacar «Can-
ción de cuna para un cadáver» 
(1964), dirigida por Robert Aldri-
ch. Como curiosidad, en 1955 
encarnó a la princesa de Éboli en 
un filme dirigido por Terence 
Young. Se casó dos veces, la pri-
mera vez en 1946 con el novelista 
Marcus Goodrich, de quien se 
divorció en 1953. Después, con 
Pierre Galante a mediados de los 
50, de quien se separaría años 
después y gracias a quien no 
abandonaría París.

«SE ENFREN�
TÓ EN LOS 
TRIBUNALES 
DE CALIFOR�
NIA AL 
SISTEMA DE 
ESTUDIOS Y 
SALIÓ 
VICTORIOSA»

«LA DÉCADA 
DE ORO DE 
SU CARRERA 
FUE EN LOS 
AÑOS 
CUARENTA, 
CUANDO 
OBTUVO DOS 
OSCAR»
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Su papel como Melania Hamilton (en la imagen, junto a Hattie McDaniel y Vivien Leight) en «Lo que el viento se llevó», para el cual estuvo nominada al Oscar, marcó su carrera

La dama 
oscura de 

Hollywood

JESÚS PALACIOS

E
l viejo Hollywood se 

desvanece, ya casi 

defi nitivamente, con el 

fallecimiento de la centenaria 

Olivia de Havilland, última de 

las grandes damas de la Meca 

del Cine. No sabemos si a sus 

104 años la última puntilla se 

la daría el enterarse de que 

había participado en una 

película racista e inmoral, «Lo 

que el viento se llevó» (1939), 

que debe ser convenientemen-

te contextualizada para no 

causar un peligroso daño 

cerebral a las nuevas genera-

ciones de millenials ideológi-

camente frágiles. También 

puede ser que le importara un 

bledo. A mí, desde luego, me 

da lo mismo. Porque «mi» 

Olivia de Havilland particular 

es la que protagonizó un buen 

puñado de fascinantes 

thrillers, entre el «fi lm noir» y 

el puro terror psicológico, 

donde demostró ser mucho 

más que una heroína románti-

ca, especialmente dotada para 

grandes papeles históricos y 

melodramáticos –que lo era–, 

sacando a la luz también 

personajes más turbios, 

perturbados y perturbadores. 

Imposible no recordarla en su 

psicopático doblete para esa 

obra maestra del suspense que 

es «A través del espejo» («The 

Dark Mirror», 1946), donde el 

emigrado alemán Robert 

Siodmak supo sacar el 

máximo provecho de su 

registro dramático en medio 

de sombras expresionistas y 

oníricas atmósferas noir, 

demostrando que era una 

actriz con mucho más que un 

rostro hermoso (de hecho, con 

dos, tan dulce uno como 

perverso el otro). Esta faceta 

patológica sería aprovechada 

de nuevo después por otro 

europeo en Hollywood, 

Anatole Litvak, quien la 

dirigió en «Nido de víboras» 

(«The Snake Pit», 1948), donde 

daba vida a una mujer 

internada en una institución 

psiquiátrica incapaz de 

recordar cómo había llegado 

allí. Un fi lme rompedor en su 

tratamiento del tema que 

exigió de su protagonista el 

mayor de los esfuerzos. 

Después vendría algún thriller 

gótico como «Mi prima 

Rachel», donde encarnará con 

perfección la «femme fatal» de 

Daphne Du Maurier, pero 

sería al perder, paradójica-

mente, la frescura de la 

juventud cuando el género de 

horror la rescataría para un 

verdadero renacimiento en 

clave de puro Gran Guiñol. En 

1964 protagonizaba dos joyas 

incomprendidas, hoy conside-

radas obras maestras del 

terror: «Una mujer atrapada» 

(«Lady in a Cage»), de Walter 

Grauman, y «Canción de cuna 

para un cadáver» («Hush... 

Hush, Sweet Charlotte»), de 

Robert Aldrich, junto a Bette 

Davis, dos festines de violencia 

física, moral y psicológica que 

nos mostraron a una Havi-

lland extrema, que daba en su 

madurez mucho más de lo que 

sus directores y público 

esperaban. Todavía vendrían 

otros papeles memorables, 

sobre todo, en televisión... 

Pero quienes amamos el 

celuloide más tenebroso, aquel 

que muestra la calavera bajo 

la piel incluso de un elegante 

rostro de aristocrática belleza 

británica, la actriz que se nos 

ha ido era una verdadera 

dama oscura de Hollywood.

«EN LOS THRILLERS 
QUE PROTAGONIZÓ 
DEMOSTRÓ SER 
BASTANTE MÁS 
QUE UNA HEROÍNA 
ROMÁNTICA»
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Sábado noche de hace una sema-
na. La policía local de Vilassar de 
Mar, un municipio de la costa de 
Barcelona, recibe una llamada a 
las 4.30 de la madrugada para 
ayudar a despejar de una playa a 
un grupo de 80 jóvenes a los que 
se les ha ido de la mano el «bote-
llón». Cuando los agentes llegan, 
ninguno lleva la mascarilla pues-
ta, aunque es obligatorio desde 
hace ya unos días. 

Una semana después, en la mis-
ma playa, algunos de los jóvenes 
que la semana pasada fueron des-
alojados llegan antes de los habi-
tual, hacia las 21.30 horas con 
mascarillas y bolsas con botellas 
de alcohol. Pero tan pronto  sacan 
las botellas de las bolsas, también 
se quitan la mascarilla. En una 
semana, la tasa de infectados por 
el nuevo virus en Barcelona ha 
pasado de 47 a 67 por cada 100.000 
habitantes. Y para contener la 
COVID-19 se han tomado medi-
das dolorosas: las discotecas es-
tán cerradas y hay toque de que-
da en los bares a medianoche. 

«Si no conseguimos controlar 
el brote de Barcelona, nos dirigi-
mos con velocidad de crucero a 
otro confi namiento generaliza-
do», avisa Àlex Arenas, catedrá-
tico de Ingeniería Informática y 
Matemáticas de la Universidad 
Rovira i Virgili. Trabaja con un 
modelo matemático que fue ca-
paz de predecir la tragedia en 
febrero, cuando el virus parecía 
que llegaría a España en cuenta-
gotas. Formó parte del grupo 
asesor de la Generalitat durante 

Montse Espanyol - Barcelona

Semana crítica: 
allanar la curva o 

volver a confi narse

«Si no logramos contener el brote en Barcelona, nos 
dirigimos con velocidad de crucero a otro confi namiento 

generalizado». advierte el profesor Àlex Arenas

los peores días de la pandemia y 
ahora vuelve a alertar del riesgo 
de la propagación de la infección. 
Arenas teme que estas nuevas 
restricciones no sean sufi cientes. 
Urge a actuar de manera contun-
dente sobre la movilidad, el prin-
cipal parámetro de control cuan-
do se pierde la cadena de 
contactos y el rastreo se vuelve 
imposible. Propone un control de 
acceso y salidas perimetral, en 
barrios o pueblos, que actúe como 
un cortafuegos para contener los 
brotes más feos. Pero para activar 
estos controles, «es necesario una 
legislación que permita hacer 
estas actuaciones quirúrgicas de 
manera inmediata», constata. 

Cuidado con ir al «pueblo»
Esta situación no sólo concierne 
a Cataluña, sino a toda España. 
«El brote de Aragón es muy peli-
groso y pasar a fase 2 no es la so-
lución si no se controla la movili-
dad», dice Arenas. La movilidad 
estival «pone en peligro cualquier 
región del país». «El virus viaja 

con nosotros», recuerda. Un mes 
después de dar la bienvenida a la 
«nueva normalidad», en casi to-
das las provincias españolas han 
aumentado los positivos en la úl-
tima semana, a excepción de Lé-
rida, donde empiezan a remitir 
los casos. Ahora, la mirada está 
puesta en Barcelona.

El tándem fi chado por el depar-
tamento de Salud para recondu-
cir la gestión de la pandemia en 
Cataluña, con Josep Maria Argi-
mon al frente de la Agencia de 
Salud Pública y con Jacobo Men-
dioroz como coordinador de la 
unidad de seguimiento de la CO-
VID-19, admite que Cataluña en-
cara «una semana crítica». La 
cifra de positivos se ha duplicado 
en una veintena de comarcas los 
últimos quince días. La buena 
noticia es que «estamos a tiempo 
de evitar otro confi namiento».  Y 
que los focos se concentran en el 
Segrià, Barcelona y su entorno.

Pero los franceses se han toma-
do bastante en serio el mensaje 
de su primer ministro, Jean Cas-

tex. El tráfi co en La Junquera ha 
caído este fi n de semana un 53% 
respecto a hace un año, según el 
Servei Català de Trànsit. Uno de 
cada tres visitantes del Alt Em-
pordà es francés, pero los hoteles 
ya registran cancelaciones. 

A 150 kilómetros al sur, en la 
playa de Vilassar de Mar, la fi esta 
del sábado por la noche se anima. 
Como dice el doctor Benito Almi-
rante, jefe de Enfermedades In-
fecciosas del Hospital Vall 
d’Hebron, jóvenes y adolescentes 
tienen una baja percepción del 
riesgo. «Por eso no funciona el 
mensaje genérico para no enfer-
mar, hay que crear un mensaje 
que apele a la solidaridad», dice. 
Es el mensaje en el que ha insis-
tido Argimón. «Barcelona está en 
un momento crítico, no tenemos 
las UCI llenas como en marzo, 
pero es el momento de que los 
ciudadanos tomen medidas para 
que la curva no se dispare porque 
las urgencias se han duplicado en 
dos semanas y los ingresos hos-
pitalarios han crecido un 129%».

Los investigadores del  BIO-
COMSC, el grupo de investiga-
ción de biología computacional 
de la UPC, constatan que  la próxi-
ma semana se verá el impacto de 
las restricciones, hasta el mo-
mento, insiste en utilizar masca-
rilla, un tono de voz bajo, evitar 
interiores mal ventilados y fi es-
tas o reuniones grandes en inte-
riores y exteriores. «Es un error 
pensar que los espacios exterio-
res son seguros», advierten. 

La clave: detectar contactos
Cataluña ha fallado en el testeo y 
control de los contagios, pero con 
nuevo equipo y nueva estrategia, 
confía en reconducir la situación. 
Una de las claves está en identifi -
car los contactos. China, que te-
nía experiencia con el primer 
virus SARS, cuenta con 80 ras-
treadores por cada 100.000 habi-
tantes. Cataluña tiene una cifra 
similar a la de Nueva Zelanda, 
donde hace dos semanas no se 
detectan positivos: unos 4 ras-
treadores por cada 100.000 habi-
tantes. Mañana deben empezar a 
incorporarse a la atención prima-
ria 500 gestores covid, una fi gura 
para descargar trabajo a los mé-
dicos de familia, que se encargará 
de recabar información de los 
sospechosos y de sus contactos. 
«Estos refuerzos llegan tarde, 
pero son un paso en la buena di-
rección», dice Arenas. «Habría 
que dedicar los esfuerzos a las 
zonas más afectadas», añade. 
Para evitar una segunda ola inci-
de en tres actuaciones: una estra-
tegia de microconfinamientos, 
testeo masivo y trazar el mayor 
número de casos posible para 
controlar la situación.

8.
50

0

sospechas 
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primaria la 

última 
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eran 2.000

Pese al 
llamamiento a 
evitar la vida 
social, los 
barceloneses han 
hecho hoy colas 
para acceder a 
las playas
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La aprobación de 
Trump, en mínimos
A menos de 100 días de las elecciones, 8 de cada 
10 en EU consideran que el país va en dirección 
errónea; sólo 32% aprueba la gestión del presidente 
contra el Covid y 38% da el visto bueno en econo-
mía, reveló una encuesta de The Associated Press.

POR PRESENCIA  
DE FEDERALES,  
PROTESTAS EN EU 

SE RADICALIZAN 

Redacción • La Razón

Las protestas ininterrumpidas 
en Estados Unidos tras el asesi-
nato de George Floyd se torna-
ron violentas el fin de semana, 

dejando como saldo un asesinato, un 
herido por impactos de bala, un atrope-
llo, gaseo de manifestantes y decenas 
de detenidos en distintas ciudades.

En Austin, Texas, un hombre fue ul-
timado a tiros, cuando, de acuerdo con 
la policía, cerca de las 22:00 horas del 
sábado se acercó a un vehículo y el con-
ductor abrió fuego. Fue trasladado a un 
hospital, donde se certificó su muerte.

El vehículo había hecho sonar el 
claxon, giró y aceleró hacia los mani-
festantes, según un testigo. 

Los primeros reportes indicaban 
que “la víctima podría haber llevado 
un rifle”, dijo la portavoz policial Katri-
na Ratliff a la prensa, añadiendo que el 
sospechoso había sido detenido y esta-
ba cooperando con la policía.

La gente se había congregado el sá-
bado para una protesta de Black Lives 
Matter. La manifestación se emitió en 
vivo en Facebook, y en la grabación se 
escuchó el claxon y varios disparos.

“Alguien que muere mientras pro-
testa es horrible. Nuestra ciudad está 
conmocionada y, como tantos en nues-
tra comunidad, estoy desconsolado”, 
dijo el alcalde de Austin, Steve Adler.

En Aurora, Colorado, un auto embis-
tió contra la gente que caminaba el sá-
bado por la Interestatal 225, según dijo 
en Twitter la policía local. Un manifes-
tante disparó un arma y alcanzó al me-
nos a una persona, quien fue traslada-
da al hospital y se encontraba estable.

El vehículo fue retirado con grúa, 
según las autoridades. Varios mani-
festantes rompieron ventanas en un 
juzgado y se inició un incendio en una 
oficina, según la policía. En ese esta-
do, los manifestantes han llamado la 
atención sobre la muerte de Elijah Mc-
Clain, muerto en manos de la policía en 
agosto de 2019, luego de que alguien lo 
denunciara por parecer “sospechoso”, 
mientras caminaba por la calle.

En California, manifestantes pren-
dieron fuego a un juzgado, causaron 
daños en una comisaría y agredieron 
a policías tras una protesta pacífica, se-
gún la policía de Oakland.

Los inconformes rompieron ven-
tanas, pintaron las paredes, lanzaron 
fuegos artificiales y apuntaron láseres 
a los agentes, según dijo en Twitter el 
Departamento de Policía de Oakland. 
Los elementos llamaron a la calma en 

varios tuits y pidieron a los organiza-
dores que “nos ayuden a proporcionar 
espacios seguros y espacios seguros 
para los manifestantes”.

En Richmond, Virginia, seis perso-
nas fueron arrestadas después de que 
la policía declarara una asamblea ilegal 
cuando cientos de personas se reunie-
ron frente a la sede de la policía, donde 
un camión de basura fue incendiado. 
La policía dijo que el grupo usó rocas, 
baterías y otros objetos para atacar a 
los oficiales.

El punto focal de las protestas con-
tinuó en el noroeste, donde una se-
mana de enfrentamientos entre acti-
vistas y agentes federales en Portland, 
Oregon, inyectó nueva energía en un 
movimiento que comenzó a raíz del 
asesinato policial de George Floyd en 
Minneapolis. durante el fin de semana 
del Memorial Day.

En Portland, las autoridades eleva-
ron la situación a “motines” después 
de que los manifestantes violaron una 
cerca que rodeaba el edificio del tribu-
nal federal de la ciudad. La madrugada 
del sábado, agentes federales y la poli-
cía local exigieron que los manifestan-
tes abandonaran el área y usaron gases 
lacrimógenos. Varias personas fueron 
arrestadas.

“No sólo ha sido objeto de actos de 
vandalismo, sino que están tratando 
de quemarlo. No podemos tener esto 
en las ciudades estadounidenses. Hay 
gente allí y cercas, pero están arrojan-
do cocteles molotov y haciendo todo 
tipo de disturbios”, aseveró Mark Mea-
dows, jefe de gabinete de la Casa Blan-
ca, para defender la presencia de las 
fuerzas federales.

En Seattle, la policía declaró un mo-
tín el sábado por la tarde y usó spray de 
pimienta y granadas de destello en un 
intento de dispersar a una multitud de 
aproximadamente dos mil personas 
en el vecindario de Capitol Hill, quie-
nes marcharon en la protesta de Black 
Lives Matter más grande de la ciudad 
en más de un mes.

La policía informó por Twitter que 
había arrestado a por lo menos 45 
personas por agresión contra policías, 
obstrucción de actividades oficiales y 
negativa a dispersarse. Unos 21 policías 
sufrieron heridas menores, añadió. 
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En Kentucky, un grupo de afroamericanos 
fuertemente armados y con equipo militar mar-
charon para exigir justicia por Breonna Taylor, una 
mujer asesinada por policías en su apartamento.

POLICÍAS de Austin, 
Texas, investigan el ase-
sinato de un manifes-
tante, por un conductor.

LOS AGENTES de la 
administración Trump, 
en medio de una nube 
de químicos.

UN GRUPO   
de mujeres, 

como parte de 
la estrategia 

conocida como 
Wall of Moms.

ESCALA LA VIOLENCIA

Se multiplican en varias ciudades

MANIFESTANTES se 
cubren  con sombri-
llas del gas lacrimóge-
no, en Portland. L U C H A  A N T I R R A C I S T A

E N  E S T A D O S  U N I D O S

PARA ENTENDER EL CONFLICTO

¿QUÉ OCURRE EN PORTLAND Y OTRAS CIUDADES DE EU?
A lo largo de más de 50 días no han parado las protestas. Mientras en la mayoría del país decaían,  
en Portland los reclamos  y enfrentamientos con la policía no han cesado e incluso se han intensificado  
por la presencia de elementos federales, algunos incluso realizando detenciones sin identificación.

¿ES LEGAL EL DESPLIEGUE DE FUERZAS FEDERALES?
Los uniformados fueron desplegados bajo el amparo de una orden ejecutiva que busca  
proteger propiedades federales y estatuas. Las autoridades locales dudan que el gobierno federal 
tenga esa facultad.

¿QUIÉNES SON LOS AGENTES FEDERALES?
Pertenecen a una nueva unidad del Departamento de Seguridad Nacional creada a raíz de las 
protestas que se reportaron por todo el país tras la muerte de Floyd. Están formados por personal  
del Servicio de Alguaciles de.EU y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

¿POR QUÉ EL GOBIERNO DE TRUMP TOMÓ ESTA POSTURA?
De acuerdo con la Casa Blanca, el despliegue busca proteger las propiedades federales  
de la ciudad ante lo que considera “acciones violentas de la izquierda radical”, como parte de la retórica 
electoral del presidente.
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Ajedrez político
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

La estrategia oficial buscará eliminar cualquier 
freno a su agenda; sean estos partidos de oposición, 
el sistema judicial, medios de comunicación autóno-
mos y ciudadanía movilizada. El repertorio descon-
solizador incluye, entre otros, cambios de institucio-
nes, distritos y fórmulas electorales, modificaciones 
en los requisitos para sufragar —edad, elegibilidad 
y voto en el extranjero, por ejemplo—, el asedio a la 
oposición partidista y la sociedad civil. También la 
asunción presidencial de potestades reservadas al 
parlamento, la captura del sistema judicial, el uso de 
referendos para modificar o aprobar constituciones, 
la imposición del control partidista sobre los medios 
de comunicación. A medida que el proceso avanza, 
la oposición se vuelve incapaz de ganar elecciones o, 
si gana, de asumir el cargo. Nadie puede controlar al 
empoderado Ejecutivo y las manifestaciones de pro-
testa popular son, con fuerza, reprimidas.

Esta dinámica genera varias preguntas. ¿Una vez 
que un gobierno toma tal ruta, puede detenerla sin 
dejar el poder? ¿Basta el retroceso gradual para des-
truir la democracia? ¿La oposición sería capaz de re-
vertir semejante deriva? 

Una reacción temprana a la desconsolidación 
puede llevar a la oposición a bloquear los primeros 
pasos del gobierno: derrotando algún proyecto de ley 
en el parlamento, obteniendo una sentencia judicial 
favorable o postergando una decisión presidencial. 
Sin embargo, los casos recientes de Venezuela, Tur-
quía, Hungría o Polonia, entre otros, muestran que 
los gobiernos desconsolizadores —con independen-
cia de su signo ideológico, su base social y su orienta-
ción geopolítica— superan regularmente los obstácu-
los iniciales. Pese a lo que postula cierto fetichismo 
legalista, las democracias no contienen mecanismos 
institucionales que les salvaguarden frente a gobier-

nos electos que las subvierten honrando formalmen-
te las normas.  Sobre todo cuando el oficialismo toma 
medidas aparentemente constitucionales -a través de 
cambios de prácticas y la aprobación de disposicio-
nes menores- y cuenta con una importante base ciu-
dadana, que avala y usufructúa sus políticas. 

La resistencia a la desdemocratización depende 
de sí, en ese contexto, los demócratas anticipan los 
efectos acumulativos de decisiones tempranas del 
gobierno. Pero si una mayoría de los ciudadanos re-
acciona sólo con base en su percepción e intereses in-
mediatos —a menudo ligados al bienestar personal— y 
la gestión pública y macroeconómica se manejan con 
desempeño aceptable, la oposición podría ser impo-
tente para evitar que el oficialismo asegure su venta-
ja actual y elimine los obstáculos institucionales a la 
entronización. Además, las primeras protestas contra 
el arranque autoritario del gobierno pueden mostrar 
a la oposición como un club de malos perdedores, 
unos paranoicos incapaces de respetar el veredicto 
democrático. 

Sólo mediante una eficaz y creativa labor de or-
ganización, diagnóstico y comunicación política los 
opositores pueden mostrar, al resto de sus conciuda-
danos —incluidos los simpatizantes del oficialismo—, 
el proyecto real de un gobierno con horizonte auto-
crático. La disputa política asume entonces los rasgos 
de un juego de ajedrez; donde una jugada y un instan-
te pueden hacer la diferencia. La historia reciente es 
pródiga en ejemplos de semejante dinámica.

H asta hace muy poco, en todo el mundo, las revueltas y golpes de Estado 
ponían súbito y violento final a las democracias. Hoy, incluso repúblicas 
establecidas padecen lo que se ha llamado recaída o desconsolidación de-

mocráticas. Se trata de la erosión, gradual y discreta, de las instituciones y normas 
que garantizan las elecciones competitivas, la libertad de expresión y asociación y 
el Estado de derecho. El proceso es impulsado por gobiernos deseosos de monopo-
lizar el poder y eliminar cualquier obstáculo a la realización de sus ideales políticos.1 

1 Ver Zhaotian Luo & 
Adam Przeworski, 
Democracy and Its 
Vulnerabilities: Dynamics 
of Backsliding https://
www.researchgate.net/
publication/337849642_
Democracy_and_Its_
Vulnerabilities_Dynamics_
of_Backsliding
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Por Leonardo  
Núñez González

Campos de concentración  
en China

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

Al menos desde 2017 diversos medios internacio-
nales han documentado la construcción y operación 
de diversos campos de concentración en los que las 
autoridades chinas comenzaron a trasladar a miles de 
personas que, sin que existiera ningún proceso judicial 
en su contra, eran retenidos de manera forzosa para 
someterlos a un proceso de adoctrinamiento, trabajo 
prácticamente en condiciones de esclavitud y abuso 
psicológico para obligarlos a renunciar a su fe, su idio-
ma y cultura para convertirse en “ciudadanos modelo”, 
obedientes y dóciles ante la autoridad china. 

Diversos documentos filtrados a la prensa inter-
nacional han dado cuenta de la operación de Estado 
creada para trasladar a más de un millón de personas a 
estos centros bajo la justificación de que se trata de un 
programa de capacitación laboral y educación gratuita 
para las personas Uighur, pero cuya orientación real es 
la de someter y neutralizar a una comunidad étnica y 
religiosa diferente a la que mayoritariamente habita en 
China. En el fondo, no existe ninguna diferencia entre 
esta focalización y la que en otra época se desató contra 
la población judía en Europa.

Paradójicamente, la comunidad internacional ha 
sido muy cautelosa en levantar la voz ante esta situa-
ción. El ascenso en el poder económico y político de 
China ha ido de la mano con una conveniente autocen-
sura en la que se prefiere voltear a otro lado y dejar pasar 
las flagrantes violaciones a los derechos humanos que 
están sucediendo en estos campos de concentración, a 
cambio de mantener buenas relaciones con el gigante 
asiático. Sólo en algunas ocasiones aisladas los hechos 
han sido denunciados. 

Por ejemplo, la semana pasada el embajador de 
China en Reino Unido fue sometido a una dura entre-
vista en la BBC, en la que se le presentó un video gra-
bado desde un dron en el cual se observa a un grupo de 
prisioneros Uighur siendo trasladados con los ojos ven-
dados y las cabezas afeitadas. Igualmente, a principios 
de este mes Estados Unidos impuso sanciones contra 
tres oficiales del Partido Comunista Chino involucrados 
con la operación de los campos de concentración. Pero 
éstas son las únicas acciones que, en el fondo, han te-
nido pocos o nulos resultados para ejercer una presión 
real sobre este problema. Ante el temor de enemistarse 
con un actor internacional que cada día adquiere más y 
más poder, muchas naciones del mundo y corporacio-
nes han olvidado los valores mínimos que en algún mo-
mento dijeron defender, dejando la cancha libre para 
éstos y otros abusos que hoy parecen una preocupación 
remota o ajena, pero que, en la medida que la influencia 
china sea más y más grande, podrían poner en entredi-
cho nuestras concepciones de lo que es aceptable y lo 
que no. No es posible seguir callando.

E n pleno siglo XXI, los campos de 
concentración siguen existiendo. 
Más de un millón de personas 

hoy se encuentran recluidas en campos 
en los que son sometidos a trabajos for-
zosos, violaciones de sus derechos hu-
manos, esterilizaciones y torturas psi-
cológicas para que olviden su religión e 
identidad. Se trata de los campos de “ree-
ducación” que China ha construido para 
los miembros de la comunidad Uighur, 
un grupo musulmán que se concentra 
en la región noroeste de Xinjiang. 

Redacción • La Razón

El Gobierno de España aseguró que 
el país es seguro para habitantes y 
turistas, y que la epidemia está en 
“un escenario de control”, pese a 

los rebrotes por los cuales la propia María 
José Sierra, directora adjunta del Centro 
de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, ha advertido que el país podría 
estar ya en la segunda ola, 

Esto, luego de que Reino Unido quitó a 
última hora del sábado a España de la lista 
de países que se consideran seguros de vi-
sitar, por lo que decretó cuarentena de dos 
semanas para los que regresen de ahí.

“España es un país seguro. Al igual que 
otros países europeos”, dijo la ministra de 
Asuntos Exteriores, Arancha González 
Laya, ante el decreto que molestó a los 
británicos de viaje en España, a quienes el 
anuncio los tomó por sorpresa.

“Estaba previsto que aparecieran bro-
tes y se están detectando precozmente 
y controlando, de acuerdo con el plan 
de respuesta temprana acordado con las 
comunidades autónomas”, añadió el go-
bierno español, luego de que el viernes se 
contabilizaran más de 900 nuevos casos.

Por ahora los contagios en España, que 
todavía en junio llegaron a estar por deba-
jo de las cifras de Italia, el otro país europeo 
fuertemente afectado en marzo, ya están 
10 veces por encima.

González Laya añadió que sus esfuer-
zos se centran en que se mantengan fuera 

Asegura que los brotes están controlados

ESPAÑA RESPONDE 
a alertas británicas sobre viajes

CUARENTENA OBLIGATORIA para quienes regresen de 
hacer turismo en la península ibérica perfila afectar al sector; 
no pediremos perdón por la medida: canciller Dominic Raab

de las medidas las islas de Canarias y Ba-
leares, debido a que son “territorios insu-
lares, muy controlados”, además de que la 
epidemia está “muy por debajo de los de 
Reino Unido”.

La decisión británica sigue los pasos de 
Noruega, que también solicitó una cuaren-
tena obligatoria de 10 días para las perso-
nas que llegan de España, mientras que 
Francia y Bélgica aconsejaron a la gente 
no viajar a Cataluña.

La medida golpea duramente al sector 
turístico español, que representa el 12 por 
ciento del PIB, justo cuando sale de meses 
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JÓVENES en un 
mirador de Barce-
lona, en un tipo de 
reunión al aire libre 
conocido como 
“botellón”, el fin  
de semana pasado.

En Texas, Hanna provoca 
inundaciones, volcaduras...
Redacción • La Razón

LA SENDA de devastación dejada por el 
huracán Hanna en la costa sur de Texas 
incluía ayer camiones de carga volcados, 
cables de electricidad cortados y casas sin 
techo que seguían enfrentando la amena-
za de inundaciones en un área fuertemen-
te golpeada por la pandemia de Covid-19.

Hanna, el primer huracán de la tempo-
rada en el Atlántico, que se debilitó para 
convertirse en tormenta tropical, tocó 
tierra en la tarde del sábado en la Isla Pa-
dre como un huracán de categoría 1 en la 
escala Saffir-Simpson de cinco niveles y 

UNA CALLE COSTERA se inunda en  
la ciudad de Corpus Christi, ayer.

posteriormente volvió a tocar tierra en el 
Condado Kenedy, Texas.

Los poderosos vientos volcaron al 
menos tres camiones de 18 ruedas y un 
vehículo recreativo. En Port Mansfield, 
los vientos arrasaron campos de caña de 
azúcar y derribaron árboles. 

Se emitieron advertencias de inunda-
ciones repentinas en todo el Valle del Río 
Grande y en Mission, Texas, donde habían 
caído hasta 10 pulgadas de lluvia. 

Los funcionarios de la ciudad de Mis-
sion pidieron a las personas resguardarse, 
pues los automovilistas se estaban que-
dando varados en la inundación, quitan-

do tiempo a los socorristas.
También se declaró una emergencia 

de inundación repentina en los caminos 
frontales y las calles de la ciudad alrede-
dor de la carretera estadounidense 83 en 
el condado de Hidalgo.

Más de 283 mil casas y negocios que-
daron sin electricidad, pero la cifra había 
disminuido a 230 mil en la tarde de ayer.

de confinamiento y restricciones de viaje.
Los británicos fueron alrededor de uno 

de cada cinco de los visitantes extranjeros 
a España el año pasado, el mayor grupo 
por nacionalidad. Por lo que se perfila que 
la medida golpee la economía española.

Por su parte, el ministro de Asuntos 
Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, 
aseguró ayer que su país no pedirá perdón 
por la medida, pues deben ser capaces de 
emprender medidas ágiles y decisivas.

“De lo contrario, nos exponemos a una 
segunda ola aquí, en Reino Unido, que po-
dría desembocar en otra cuarentena. Así 
que sí, entiendo que altera los planes de 
la gente que se encuentra en España, pero 
hemos realizado tantos progresos en este 
país a la hora de contener el virus que esta 
clase de medidas son necesarias”, aseguró.

YA HAY 16 MILLONES DE CONTA-
GIOS EN EL MUNDO. Los casos a nivel 
mundial de Covid-19 superaron ayer los 
16 millones, según el recuento de la Uni-
versidad Johns Hopkins. Por su parte, la 
cifra de muertos hasta el momento es 644 
mil 537 muertos.

El sábado, la Organización Mundial de 
la Salud advirtió que los casos han estado 
creciendo a alrededor de un millón por 
semana; pero tan sólo en los últimos tres 
días se han confirmado más de 280,000 
casos por día a nivel global, por lo que de 
mantenerse esta tendencia, los casos au-
mentarán en dos millones por semana.

Andalucía 70

Aragón 298

Asturias 2

Baleares 11

Canarias 8

Cantabria 9

Castilla La Mancha 18

Castilla y León 17

Cataluña 133

Ceuta 0

C. Valenciana 40

Extremadura 5

Galicia 20

Madrid 107

Melilla 0

Murcia 38

Navarra 93

País Vasco 49

ÚLTIMOS CASOS
Reportados el viernes.

Fuente•Ministerio de Sanidad
Cifras en unidades
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Lo que el viento  

se llevó (1939)

En el filme de Victor 

Fleming, encarnó a la 

bondadosa Melanie,  

en contraposición  

con Scarlett O’Hara. 

REVELAN A LOS JUECES DE LA MOSTRA. La actriz francesa Ludivine 
Sagnier, así como los cineastas alemán y rumano Christian Petzold y Cristi Puiu, 
respectivamente, el escritor italiano Nicola Lagioia y las directoras británica y 
austriaca Joanna Hogg y Veronika Franz integrarán el jurado de la 77 edición del 

Festival de Cine de Venecia, presidido por la estrella Cate Blanchett.  El encuen-
tro se realizará del 2 al 12 de septiembre con un programa reducido en compara-
ción con años anteriores y siguiendo un estricto protocolo sanitario, en especial 
con respecto al distanciamiento físico en las salas, debido a la pandemia. 
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MÚSICA / CINE / TV / STREAMING

Dolittle encabeza  
la taquilla en China

La película de Robert Downey Jr. y el thriller  
Bloodshot lideraron este fin de semana las salas de cine 

del país asiático, tras la reanudación de actividades  
tras el confinamiento por la pandemia. La primera re-
caudó 4.71 millones de dólares y la segunda 2.61 mdd. 

LA ACTRIZ alcanzó la fama por su papel en 
el filme Lo que el viento se llevó; fue laureada 
con dos Oscar por La vida íntima de Julia  
Norris, de 1946, y por La heredera, de 1949

Tenía 104 años 

Muere 

última diva de
la edad dorada
de Hollywood 

DESTACADA TRAYECTORIA
Algunas de las más importantes cintas  

en las que participó fueron: 

El capitán Blood (1935)

Debutó con Errol Flynn 

en esta cinta dirigida por 

Michael Curtiz. Dio vida 

a Arabella Bishop, quien 

asiste al Dr. Peter Blood. 

La heredera (1949)

La cinta de William Wyler 

sigue la historia de Ca- 

therine Sloper, la heredera  

de una gran fortuna. 

Nido de víboras (1948)
Dio vida a una escritora re-
cién casada que es ingresada 
en un centro psiquiátrico, 
donde recibe un tratamiento 
de electroshock experimental.

La vida íntima de Julia Norris (1946)En esta película de Mitchell Leisen, interpreta a Jody Norris, quien quedó embaraza-da de un soldado. 

En 1941, por La puerta de oro 
ganó su segunda nomina-
ción al Oscar, primera como 
actriz protagónica.

FOTOARTE basado en una  
imagen de la actriz en el filme  

Lo que el viento se llevó. 
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Redacción • La Razón

L a actriz Olivia de Havilland, considera-
da la última gran estrella del cine clá-
sico de Hollywood y protagonista del 
filme Lo que el viento se llevó, falleció 

por causas naturales, la noche del sábado a los 104 años de edad, 
en París, Francia, donde vivía desde hace más de seis décadas, dio 

a conocer a la revista Variety, su antigua abogada Suzelle M. Smith. 
“Anoche, el mundo perdió un tesoro internacional, y yo perdí a una 

amiga. Murió en paz en París”, expresó Smith, se informó ayer. 
Havilland era la última sobreviviente de los protagonistas de la cinta Lo 

que el viento se llevó, con la cual alcanzó reconocimiento internacional y 
fue nominada al Oscar a Mejor Actriz de reparto por su papel de 

Melanie Hamilton, pero que terminó ganando Hattie McDa-
niel, la primera intérprete negra en lograrlo. 

“Estaba convencida de que Lo que el viento se lle-
vó tendría una extraordinaria y larga vida como pe-

lícula”, aseguró De Havilland, en 2008 al programa 
Art Works, tras recibir la Medalla Nacional de las 

Artes en Estados Unidos. 
Era hermana de Joan Fontaine, con quien 

tuvo una gran rivalidad, que incluso la llevó a 
enemistarse: desde 1975 no se hablaron has-

ta el fallecimiento de Joan, en 2013. De Havi-
lland tomó el apellido del segundo marido 

de su madre para que no la confundieran 
con su hermana. 

La pasión De Havilland por Shakespeare 
la llevó a interpretar Sueño de una noche de 
verano, participación que le abrió las puer-
tas en Hollywood. El director austriaco Max 
Reinhardt quedó cautivado con su talento 
como actriz cuando ella tenía 18 años. 

En 1941 fue nominada a Mejor Actriz por 
su trabajo en Si no amaneciera, pero quien 
se alzó con la estatuilla fue su hermana Joan 
Fontaine por La sospecha, de Alfred Hitch-
cock, lo cual acrecentó su rivalidad. 

Ganó dos Oscar por La vida íntima de Julia 
Norris, de 1946, y por La heredera, de 1949, 
por esta última cinta obtuvo el Globo de Oro y 
el Premio de la Crítica de Nueva York. Además 

participó en 61 películas.
De Havilland nació el 1 de julio de 1916 en To-

kio, era hija del aristócrata, abogado y diplomáti-
co Walter Augustus de Havilland y de la actriz Li-

llian Ruse. Tras el divorcio de sus padres, en 1919, se 
mudó con su madre y su hermana a California donde 

estudió Arte Dramático.
Destacó por ser una férrea defensora de los derechos de 

los actores, denunció a Warner Bros. por contrato abusivo, pues 
reclamaba que le diera acceso a todo tipo de personajes. La sentencia dio lugar 

a la conocida ley “De Havilland”, que permitió acabar con el estricto control 
que las productoras ejercían sobre los intérpretes.

“Todos en Hollywood creían que perdería, pero yo estaba segura de 
ganar. Había leído la ley y sabía que lo que hacían los estudios estaba 

mal”, señaló en 2009 a The Independent. 
Hizo pocas apariciones públicas después de retirarse, pero 

regresó a Hollywood en 2003 para participar en los 
Oscar. Desde que fijó su residencia en París en 

1960, llevaba una vida apartada de los re-
flectores. Su último trabajo fue The 

Woman He Loved (1988).

OLIVIA DE HAVILLAND
Nació: 1 de julio de 1916, en Tokio
Profesión: Actriz
Reconocimiento: Oscar a Mejor Actriz 
por La vida íntima de Julia Norris y por La 
heredera y el Globo de Oro a Mejor Actriz 
de Reparto de serie, miniserie o telefilme 
por Anastasia: The Mystery of Anna. 
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En el segundo caso, el conteo, que comen-
zó llevándose a cabo con escrúpulo, comienza 
a parpadear ante el crecimiento de su propia 
cantidad y termina por rendirse ante la evi-
dencia de ya no saber, como si pretendiéramos 
declamar el largo linaje de la cifra Pi, bautizar 
todas las nubes o saber a ciencia cierta cuántos 
días llevamos en cuarentena: ¿ciento veinte?, 
¿ciento treinta?…: hemos perdido la cuenta, no 
tanto por la cantidad de días (que es nada) sino 
por su semejanza, porque este lunes está em-
barrado de domingo y porque el mediodía se 
ha vestido indistinguiblemente. Sin la plantilla 
que colocábamos encima del tiempo, éste se 
ha reducido a un anochecer y un amanecer mi-
lenarios, y nuestras casas podrían ser las cue-
vas de los primeros homínidos sedentarios… 

Hay cuentas más nutridas que hemos per-
dido porque nuestro interés pasó a otra cosa 
y nuestro escándalo se normalizó: ya no nos 
provoca insomnio que haya casi seis millo-

nes de infectados en el mundo, a un ritmo de 
más de cien mil nuevos casos por día y con un 
total de muertes de 650,000, de los cuales 43 
mil corresponden a México. Los muertos de 
Hiroshima se calculan en una cuarta parte de 
esos 650 mil, y la ciudad de Atenas tiene esos 
mismos habitantes: 650, 780. Dimensionar es 
importante: ¿cómo reaccionaríamos ante la 
desaparición de todos los atenienses? La indi-
vidualidad se desvanece en un conjunto gran-
de, y Borges llegó a decir que prefería siete 
lectores a 700, lo cual puede ser una paráfra-
sis de Valéry, quien redactó en un cuaderno: 

“Prefiero ser leído bien por pocos que mal por 
muchos”. Esa individualidad que tiende a la 
invisibilidad tenía una biografía, un nombre, 
un apellido, una madre, un grupo de amigos. 
Un solo caso activo en casa secuestraría toda 
nuestra atención, pero con seis millones, leí-
dos en el periódico, podemos convivir.   

Tenemos que seguir con nuestra vida, por 

supuesto, y lo hacemos un poco en automáti-
co, intuyendo el enigma del ciempiés: que si 
fuera consciente de cada una de sus patas y 
del orden de su movimiento, caería instantá-
neamente muerto, fulminado por su propio 
desconcierto… El olvido, también, es un ingre-
diente necesario de nuestra cordura: dejar ir y 
recomenzar son dinámicas necesarias del día 
a día, que si no fuera el caso y lo recordáramos 
todo, nos estallaría la cabeza con las particula-
ridades y sutilezas del mundo y la psique que 
los registra. Es así que ya me coloco la mas-
carilla sin rechazo, sin considerarla una tapia 
entre el oxígeno y yo, aunque a veces me vea 
de reojo en el espejo y el peso acumulado de 
la realidad caiga como un alud en mi conscien-
cia. ¿Soy yo esa persona enmascarada? Soy yo, 
y estoy viviendo una pandemia monstruosa 
que no parece tener final. 

La pregunta generalizada es qué leccio-
nes estamos aprendiendo en estos días cuya 
cuenta comenzamos a perder, y si saldremos 
mejores o peores del confinamiento. “Un poco 
peores”, dijo el escritor Michel Houellebecq. 
Tal vez tenga razón. Una estrategia recomen-
dable podría ser el pesimismo en general y el 
optimismo en particular, para no exonerarnos 
de golpe y poder rendir cuentas ante el espejo 
cuando terminemos de contar.     

Perder la cuenta puede significar dos cosas: haber superado una 
ansiedad o dejarse llevar por la corriente de aquello que contába-
mos. En el primer caso, más que perderla, a la cuenta la abandona-

mos, como los días que llevamos sin fumar, o nuestra misma edad que 
se adelgaza en meses, semanas, días… 

julio.truji l lo@razon.com.mx

La cuenta, por favor
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

“El candidato busca ser  
un retrato de la CDMX” 
• Por Adriana Góchez 
adriana.gochez@razon.com.mx

PARA LA ACTRIZ Sofía 
Sisniega, la serie El candi-
dato busca ser “un retrato 
auténtico de la Ciudad de 
México con sus defectos 
y sus virtudes”, pues si 
bien aborda la relación de 
la política con el narcotrá-
fico, también da cuenta 
de cómo algunos de sus 
personajes quieren hacer 
lo correcto. 

La serie El candidato, 
que recientemente se es-
trenó en Amazon Prime, 
sigue la historia de un fic-
ticio jefe de Gobierno de 
la capital del país con un 
pasado oscuro, quien es in-
vestigado por dos agentes 
de la CIA, mientras se vive 
el crecimiento del narco-
tráfico en la metrópoli. 

“La serie se escribió 
aproximadamente hace dos años, se qui-
so abordar a la Ciudad de México, un poco 
en este sentido, de la posibilidad de que el 
narco llegara a la capital. 

“Es impresionante que se esté estre-
nando en este momento en el que esta-
mos viviendo una presencia aterradora 
del narco, con atentados, es sorprendente 
cómo la realidad supera a la ficción”, ex-
presó en entrevista con La Razón la actriz 

LA INTÉRPRETE, en una 
fotografía de archivo. 

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

Twitter: @amadonegro

Sofía Sisniega, en referen-
cia al reciente ataque con-
tra Omar García Harfuch, 
secretario de Seguridad 
Ciudadana de la CDMX. 

En El Candidato, Sofía 
Cisniega da vida a una jo-
ven a quien un cártel de la 
droga le pagó sus estudios 
en economía en el extran-
jero, y tras graduarse, aho-
ra se encarga de mover el 
dinero del narcotráfico en 
la bolsa de valores. 

“Natalia justamente 
no creció en un contexto 
privilegiado, es una cha-
va que ha logrado llegar a 
donde está por ser suma-
mente inteligente y saber 
crecer en el mundo del 
narco. Se ha convertido 
en una narcobanquera”, 
detalló la también actriz 
de Aquí en la Tierra, que 
es uno de los recientes 
estrenos de Fox Premium. 

Para Sisniega, la serie, a diferencia de 
otras que abordan el narcotráfico y la po-
lítica, tiene la virtud de presentar a perso-
najes reales. “Ya no es esa cosa de hacerlos 
caricaturizados, estereotipados; son per-
sonajes que existen allá afuera”, resaltó. 

La actriz de 31 años comparte créditos 
con José María de Tavira, Joaquín Cosío, 
Eréndira Ibarra, Esmeralda Pimentel y Ja-
mes Purefoy. 

LA ACTRIZ Sofía 
Sisniega destaca que la 
serie muestra a la ciudad 
con sus defectos y vir-
tudes; interpreta a una 
“narcobanquera” 
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CIENCIA HALLAN EN ESPAÑA PRESENCIA HUMANA DE HACE 600,000 AÑOS. Científicos descubrieron en el yacimiento 
de Gran Dolina en Atapuerca, España, herramientas de cuarcita que evidencia la presencia humana en el lugar; los utensilios 

sugieren que la sierra burgalesa estuvo ocupada prácticamente sin interrupción desde hace al menos 1.2 millones de años.

Marquesa  del Sur 
En el año 1150

Desde Colombia
Ésta fue la ruta de 
este país al sur de 

Marquesa.

Marquesa  del Norte 
En el año 1200

Migración 
Se produjo desde  
de Asia a Polinesia 
Occidental.

Año 1025 
Migración de Asia a 

Polinesia Occidental Mezcla de 
palliser

Aditivo Margareva

Rapa Nui 
(Isla de Pascua)

Viaje de la balsa 
Una de las teorías más acertadas 

es que esta canoa viajara a contra-
corriente y tocara tierra en algún 
lugar entre Colombia y Ecuador, 
y luego partiera de regreso a las 

islas Marquesas norte y sur, la 
remota Palliser o a Mangareva, 

entre Tahití y Rapa Nui.

Mezcla de las poblaciones 
Puede que en ese viaje de 

retorno hallan llevado entre ellos 
a algunos nativos americanos o a 
sus descendientes, dando como 

resultado dicha mezcla.

1
2

800
Personas formaron 
parte del estudio de 

estadísticas genéticas

3 mil
Años hace que los habitantes 

del borde Oriental de Asia comen-
zaron a navegar hacia el este

I N F O
G R A
F Í A

CIENTÍFICO MEXICANO HIZO EL HALLAZGO

Polinesios tienen hasta 10 por ciento 
de material genético americano

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

EXPERTOS en genómica de las poblaciones humanas descubrieron que algunos polinesios de cinco islas 
tienen hasta un 10 por ciento de material genético americano, traspaso que debió producirse en torno al año 

1,200 de esta era. La Isla de Pascua tiene especial importancia, pues es la que se encuentra más al este y la 
más cercana a América, por lo que defensores del contacto sostenían la idea de que el primer contacto debió 

producirse aquí o con sus navegantes. Los investigadores del estudio Andrés Moreno Estrada, autor del es-
tudio y experto del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y Víctor 

Moreno-Mayar, del Centro de Geogenética de la Universidad de Copenhague, coautor del estudio, analizaron 
los genes de 807 personas de 17 islas polinesias y 15 poblaciones nativas de la costa pacífica americana y 

publicaron su trabajo en la revista Nature que logra establecer relaciones de parentesco ancestral.

NUEVA TEORÍA
El nuevo estudio hecho a partir del análisis de los 

genomas de varias culturas indígenas latinoamericanas 
y polinésicas arrojó un nuevo debate sobre el primer 

posible contacto entre las dos culturas.

MÉTODOS DE NAVEGACIÓN
Se cree que los navegantes polinesios emplearon una 
gama de técnicas incluyendo el uso de las estrellas, el 

movimiento de las corrientes oceánicas, los patrones de 
interferencia del aire y del mar, el vuelo de las aves, los 

vientos y el clima, por decir algunas.

Navegación mixta 
Es probable que los navegantes polinesios emplearan 
una amplia gama de técnicas, incluyendo el movimiento 
de las corrientes oceánicas y los patrones de olas, los 
patrones de interferencia del aire y del mar, causado por 
las olas de las islas y atolones.

Migración de las aves 
Los científicos creen que los polinesios viajaron a larga 
distancia por los derroteros estacionales de las aves. 
Hay algunas referencias en sus tradiciones orales acerca 
del vuelo de las aves y algunos dicen que había marcas 
de dirección en tierra que apuntaban a las islas distantes 
de acuerdo con estas rutas.

TEORÍAS DE LA GENTE DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO
Durante muchos años se ha especulado el origen de la población en las islas polinesias que van desde el origen de su lengua hasta la herencia genética en sus pobladores.

Flora
La presencia en el Islas Cook de lakumara 

(papa dulce), una planta nativa de las Amé-
ricas que data del año 1000, ha sido citada 

como evidencia de que los nativos america-
nos podrían haber viajado a Oceanía.

Fauna 
La raza araucana de Chile se cree que fue traída por 
los españoles alrededor del año 1500. Sin embargo, 

los huesos que se encuentran en Chile fueron fecha-
dos por radiocarbono entre el 1304 y el 1424, mucho 
antes de la llegada documentada de los españoles. 

Arqueológico 
Otros indicios que prueban la colonización 

polinesia de la región mapuche, Chile; son 6 
cráneos encontrados en la isla Mocha con la 

típica forma polinesia pentagonal del cráneo y 
por la forma de la mandíbula.

Primeras investigaciones 
El genetista Bryan Sykes comenzó una investigación 

en la isla Rarotonga para estudiar el ADN mitocondrial, 
en el año 1990. La conclusión de estos estudios fue 
que todos los habitantes de la Polinesia son descen-
dientes de un grupo de personas que partió de las 

costas de China o Taiwán, hacia el 1500 a. C. 

Lingüística
  Las lenguas oceánicas vendrían de Célebes donde 
se desarrollan las lenguas sulawesi-polinesias,  que 
conjuntamente con los pueblos del archipiélago 
malayo proceden en última instancia de Taiwán, 

cuna de las lenguas austronesias.

GENOMA 
Se analizaron varios genomas de más de 17 islas polinesias y 

15 poblaciones indígenas latinoamericanas que van desde las 
costas del Pacífico de México hasta Chile.

Zenú 
 Son un pueblo colombiano 

cuyo territorio ancestral está 
constituido por los valles del 

río Sinú, el San Jorge y el litoral 
Caribe en los alrededores del 

Golfo de Morrosquillo, en 
Colombia.

Mixe 
Es uno de los pueblos indíge-
nas que habitan en México, se 
ubica al noreste del estado de 

Oaxaca. El área que ocupan 
la integran 19 municipios, 

además de algunas agencias 
en otros 5 municipios. 

Magdalena de Cao 
Es una localidad perua-

na, capital del distrito 
de Magdalena de Cao  y 

con origen Chimú, que 
se desarrolló en la costa 

norte del Perú.

Reino Unido y España 
Se consideró el genoma 

de Reino Unido y España, 
debido a su pasado 

histórico al ser grandes 
navegantes y descubri-

dores de América.

Yoruba  
Constituyen aproximadamente el 30% 

de la población total de Nigeria, África, y 
llegan desde los 28 hasta los 40 millones 
de individuos en toda la región, se consi-
deró su genoma por su pasado histórico.

Aymara 
Pueblo indígena 

originario de América 
del Sur, que habita la 

meseta andina del lago 
Titicaca desde tiempos 

precolombinos, 
extendiéndose entre 

el occidente de Bolivia, 
Argentina, Perú y Chile.

Andrés Moreno Estrada 
Investigador Asociado 

en el laboratorio del 
departamento de 

genética y es médico en 
formación, interesado en 
comprender los patrones 

de variación genética 
humana y principal autor 

de este estudio.

J. Víctor Moreno-
Mayar 

Experto del Centro 
de Geogenética, 

Universidad de Copen-
hague, quien ha escrito 
diversos artículos sobre 

el genoma del ser hu-
mano y quien participa 

en este estudio.

Los cien-
tíficos creen 

que el contacto 
entre ambas culturas 
ocurrió más de cinco 

siglos antes de la 
llegada de los 

europeos.

COMPARATIVO
Entre las muestras estudiadas de ADN de la 

población indígena americana que coincide con 
el contacto es la población zenú, en Colombia.

Zenú Rapa Nui

Existió entre los años 
200 a.C. y 1600 d.C. 

con omunidades 
agrícolas y orfebres 

en Colombia.

Políticamente se 
organizaban en 

cacicazgos, bajo el 
mando de una cacica 
con poderes militares 

y religiosos.

Las actividades 
se dividían por 

sexo, los hombres 
se dedicaban a la 

agricultura, ganadería, 
caza y pesca y las 

mujeres trabajaban 
la confección de 

artesanías.

Durante mil años 
iniciaron un proceso 
de colonización de la 

Polinesia desplazándose 
en oleadas sucesivas.

Se estima que los Rapa 
Nui se establecieron 
en la isla entre 300 y 

1200 a. C. 

Hacia el año 1000, 
la sociedad alcanzó 

su máximo apogeo y 
experimentó un fuerte 
aumento demográfico.

Políticamente estaba 
concentrado en el 

Ariki Mau, autoridad 
suprema de carácter 

hereditario, y en la casta 
sacerdotal.

Navegación astronómica 
 Se cree fue utilizada  por los polinesios y consta de 
el uso directo del navegante aéreo, que comprende 
principalmente las coordenadas celestes, el tiempo y 
la posición y movimiento aparente de los astros con 
respecto a la Tierra.

Zapoteca
Pueblo indígena de 

México. La población 
zapoteca se concentra 

principalmente en el es-
tado sureño de Oaxaca y 

sus estados vecinos. 
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Mexicano hace historia 
en las Grandes Ligas
El pitcher Oliver Pérez se convirtió en el primer lan-
zador nacido en tierras aztecas en tener acción en 18 
temporadas de la Major League Beisbol, ayer, en el parti-
do entre los Indians de Cleveland y los Royals de Kansas 
City. El serpentinero entró al juego y lanzó una entrada.

23

DE NUEVO CAMPEONES. La Juventus de Turín consiguió su noveno título con-
secutivo de la Serie A, luego de derrotar a la Sampdoria por marcador de 2-0 en duelo 
de la Jornada 36 del balompié italiano. Con goles de Cristiano Ronaldo en el agregado 
de la primera parte y de Federico Bernardeschi al minuto 67, se llevó los tres puntos 

que los separaron del Inter de Milán en la cima de la clasificación general. El partido 
fue dominado desde el inicio por el conjunto que dirige Maurizio Sarri. La frustra-
ción se apoderó de los visitantes y al 77’ Morten Thorsby fue expulsado tras una 
terrible entrada. CR7 consiguió su segundo título liguero con la Vecchia Signora.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 27.07.2020

AGENDA DEPORTIVA

Dinenno hace doblete

Pumas inicia liga con interino, 
algo no visto desde 1978
LA ÚLTIMA OCASIÓN en la que los uni-
versitarios arrancaron un certamen sin DT 
fue en la Temporada 1977-1978, Bora entró 
al quite; Freire comete el “oso” del partido
Redacción • La Razón

Los Pumas de la UNAM inician una 
nueva campaña con la firme con-
vicción de demostrar por qué son 
considerados como uno de los 

“cuatro equipos grandes” del balompié 
mexicano, pero en esta ocasión lo hacen 
con una peculiaridad, pues es la primera 
vez, después de 43 años, en la que lo ha-
cen con un interino en el banquillo y fue 
con el pie derecho, ya que consiguió el 
triunfo ante el Querétaro por 3-2.

La última ocasión que pasó dicha 
situación con los del Pedregal fue con 
resultado favorable y el descubrimiento 
de un timonel que se combertiría en un 
histórico, así lo dio a conocer Record.

El húngaro Jorge Marik hizo campeón 
a los auriazules en la Temporada 1977-
1978 y tras el primer título liguero del 
conjunto capitalino, decidió abandonar 
a la institución, por lo que la directiva 
felina decidió darle la oportunidad al yu-
goslavo Bora Milutinovic, quien fue au-
xiliar de Marik. Bora ganó sus primeros 
encuentros y se quedó al frente del equi-
po, que llegó hasta la final, pero la perdió 
contra los Tigres de la UANL.

Tan importante fue Milu que arribó a 
la Selección Nacional de México de 1995 
a 1997 y se esperaba que estuviera al 
frente del Tri para el Mundial de Francia 
1998, pero algunos problemas con per-
sonas de pantalón largo provocaron que 
se fuera del Tricolor y su lugar lo tomara 
Manuel Lapuente.

El jueves pasado, el español Miguel 
González Míchel, por medio de un video, 
dio a conocer que dejaría de ser el timo-
nel de los universitarios, pues por cues-
tiones familiares se separaba de la institu-
ción, deseándole lo mejor a sus pupilos.

Horas más tarde Jesús Ramírez, presi-
dente deportivo del club, declaró que el 
ibérico les comunicó que se iba del equi-
po para atender cuestiones personales y 
lo entendían a la perfección, nombrando 

al estratega argentino y director de las 
Fuerzas Básicas del club, Andrés Lillini 
como interino.

Los Pumas arrancaron el Guard1anes 
2020 en Ciudad Universitaria ante los 
Gallos Blancos del Querétaro y el pam-
pero se estrenó como estratega con una 
victoria por 3-2 que por momentos se le 
complicó a causa de errores defensivos, 
pero al final Dinenno le dio el triunfo a los 
universitarios.

La primera mitad fue un encuentro 
de ida y vuelta, pero muy peleado en el 
medio campo con más oportunidades 
al ataque por parte de los visitantes, que 
probaron en diversas ocasiones a Alfredo 
Talavera, quien debutó como portero de 
los Pumas y se convirtió en el segundo 
jugador más grande de edad en atajar 
para los universitarios.

A pesar de la insistencia de los emplu-
mados, los dirigidos por Lillini se pusie-

ron al frente en el marcador al minuto 
45 tras un cabezazo de Juan Ignacio 
Dinenno.

Para la parte complementaria se vivió 
otro encuentro; dos equipos volcados 
con todo al ataque y haciendo partícipes 
a los arqueros rivales.

Al 57´ los dirigidos por Alex Diego se 
quedaron con un hombre menos tras una 
“patada” en el rostro por parte de Alfonso 
Luna a Freire, quien a la postre cometió 
el “oso” del encuentro y posiblemente 
de la jornada, pues al intentar darle un 
pase retrasado a Talavera, no observó a 
su guardameta e incrustó la pelota en su 
propia puerta.

Cuando parecía que el Querétaro co-
menzaba a nivelar el cotejo, Daniel Cer-
vantes también se equivocó y metió un 
autogol al minuto 67.

Con un golazo al 73´ Ángel Sepúlveda 
de tiro libre venció a Alfredo Talavera, 

quien por más que se lanzó a su cos-
tado derecho, no alcanzó la redonda, y 
al 81’ de nueva cuenta Dinenno se hizo 
presente en la pizarra, tras un disparo 
desde el área grande. 

El capitán felino, Andrés Iniestra, fue 
expulsado al 95’. Con este resultado los 
universitarios suman las primeras tres 
unidades del Guard1anes 2020 y se espera 
que en los próximos días se dé a conocer 
quién llegará como sustituto de Míchel.

Varios nombres se han rumorado 
para que tomen las riendas de los de la 
UNAM, la semana pasada Jorge Cam-
pos alzó la mano y se ha escuchado que 
Hugo Sánchez puede volver al Pedregal 
o Víctor Manuel Vucetich tomaría las 
riendas del equipo.

Ayer, Ricardo Antonio La Volpe men-
cionó que si le dan la oportunidad no co-
braría tan caro para hacerse cargo de los 
Pumas en el inicio del Guard1anes 2020.

Fo
to

•M
ex

sp
or

t

ANDRÉS LILLINI
Nacionalidad: 
argentina
Puesto: fuerzas 
básicas de Pumas
Otros de sus equipos 
en juveniles: Monarcas, 
Boca Jrs., CSKA de 
Moscú

DINENNO celebra 
una de sus dos 
anotaciones, 
ayer, en Ciudad 
Universitaria ante 
el Querétaro.

Este domingo se iba a jugar el partido entre 
el Monettrey y el Toluca, pero se tuvo que 
suspender a causa del huracán Hanna; se 
disputará mañana.

POSESIÓN (%)
55%

45%

PUMAS

QUERÉTARO

PARTIDOS
Estadio: C.U. 

Goles: 0-0 
1-0 J. Dinenno (45´), 

1-1 N. Freire (AUT 
61´), 2-1 D. Cervantes 

(AUT 67´), 2-2 Á. 
Sepúlveda (73´) y 

3-2 J. Dinenno (81´

3.2

Disparos

Faltas

Tiros a gol

Rojas

T. Esquina

Atajadas

10

19

4

1

4

7

10

11

8

1

4

2

Pumas
Querétaro

Fuera de lugar2 1

PRODUCTIVIDAD DE LOS ÚLTIMOS 10 DT DE PUMAS

Sergio EgeaDavid Patiño
Puntos ganados Puntos perdidos

7%44% 93%56%

Míchel

Francisco Palencia

Torres Servín Mario Carrillo Joaquín del Olmo

José Luis TrejoGuillermo Vázquez

45%

41%

43% 42% 39%

40%53%

55%

59%

57% 58% 61%

60%47%

Total: 38

Total: 126

Total: 90 Total: 24 Total: 18

Total: 72Total: 213

Total: 15

Bruno Marioni

38% 62% Total: 39 Total: 150
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