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CHOCAN GOBERNADORES CON LÓPEZ-GATELL POR LINEAMIENTOS 

Señala que como testigo colaborador el exdirector de Pemex va a 
hablar de cómo compraron a legisladores para la Energética. pág. 7

Sólo se hará  si se acreditan imputaciones al presidente de 
la cementera, dice; criterio no aplica para el equipo. pág. 6

Con desventaja de hasta 15 puntos 
ante Biden dice que en voto por  
correo podría haber fraudes; recha-
zan propuesta porque ni en guerras 
se ha hecho. pág. 32

Lozoya  dará nombres de conservadores 
que recibieron dinero, afirma el Presidente

LIGA MX DESCARTA DESAFILIAR 
A BILLY ÁLVAREZ O A CRUZ AZUL

Trump se 
ve  perdido y 
plantea aplazar 
la elección

“HAY de dos tipos de corruptos o 
de políticos corruptos: el corrupto 
cínico y el corrupto hipócrita”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Semáforo: CDMX se 
ve en naranja, Salud 

la proyecta en rojo
SHEINBAUM prevé mantener por sexta semana 
ese color y va por más aperturas con controles; en 
borrador, Ssa valora que hay que dar marcha atrás

SUBSECRETARIO plantea sanciones, incluso 
penales, por no acatar indicador; provoca rechazo 
entre mandatarios de todos los partidos págs. 3 y 4

Por J. Butrón y O. Carvajal

Narran repartidores vía app cómo les 
afecta aumento de robos de clientes-de-
lincuentes; denuncian 4.7 diarios. pág. 15

“TOQUÉ Y ME DIJERON 
CÁETE CON EL  PEDIDO, 
EL  DINERO Y EL CELULAR”
• Por Karla Mora

DONALD TRUMP

cifras en porcentaje

Se le agota el tiempo 
para remontar

JOE BIDEN

A B C / W a P o

40

55

JUGADORES de Los Lakers y Los Clippers visten camisetas de Black Lives Matter y se arrodillan durante el himno 
nacional antes de un partido de baloncesto de la NBA, en Florida, ayer. pág. 38

HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
En lo que estamos pág. 2

Antonio Fernández 
El caso Lozoya: la hora de la justicia pág. 12

Vale Villa
Sobre la traición  pág. 37
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Fuente•ADIPCifas en unidades

DENUNCIAS EN LA PANDEMIA
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416,179
Contagios; 7,730 más en 24 horas

CIFRAS EN MÉXICO AYER

46,000
Decesos; 639 más que el miércoles
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  Caen 3.7% ingresos presupuestarios en 
6 meses comparados con 2019; obtienen 
168,966 mdp menos de lo previsto pág. 31

  Estiman recuperación económica entre 
2 y hasta 11 años; Hacienda ajusta crecimiento 

para 2020 de -3.9% a -7.4% págs. 12, 28 y 29 

  Es  el más profundo desde 1993; ya se tocó 
fondo, coinciden Banxico y financieras; AMLO 

asegura que hay señales de mejora en julio 

Descalabro histórico del PIB: -18.9%;  prevén recuperación lenta y larga
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Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

Hay pocos referentes para analizar y vivir el presente. Si 
bien algunas formas se mantienen en lo general están cam-
biando los paradigmas, el tiempo evaluará su trascendencia y 
efectividad, por lo pronto andamos en los inéditos.

Lo que de alguna manera ha reaparecido es la concentra-
ción del poder y la omnipresencia presidencial, la cual parecía 
que se había medio atemperado.

López Obrador tiene otras formas de interactuar con la 
sociedad; sin embargo, ya se distingue la concentración del 
poder, se ha convertido en eje de la sociedad mexicana como 
hace mucho tiempo no sucedía con la figura presidencial por 
más que diga que lo atacan como nunca “en los últimos 100 
años”.

Los cuestionamientos al Presidente pasan por dos vertien-
tes. Una tiene que ver con las decisiones que toma, las cuales 
pocas veces propone y muchas impone. No le gusta que lo 
cuestionen ni increpen y cuando alguna información le es, o 
puede ser adversa, sale con que “tengo otros datos”, los cua-
les en pocas ocasiones da a conocer.

La otra vertiente pasa por su estilo personal de gobernar. 
Estamos ante formas inéditas que a un sector de la población 
le está costando mucho trabajo entender y asumir. Muchas de 
las críticas tienen que ver con la forma en que se ve al Presi-
dente en que prevalecen filias y fobias.

Para el mandatario su interlocutor eje ha sido, es y será, 
su base dura, la cual no le ha dejado de manifestar su apoyo. 
El hecho de que sus niveles de popularidad de alguna u otra 
manera se mantengan, confirma que su discurso le ha dado 
resultado por lo que no tendría porque cambiarlo a lo que se 
suma algo fundamental, su convicción en ello.

El Presidente en las mañaneras lanza la agenda y sabe bien 
que será motivo de todo tipo de comentarios, los cuales no le 
quitan el sueño. Un ejemplo más fue la crítica por el nombra-
miento de Isabel Arvide como cónsul en Estambul, dijo que 

“están muy sensibles”.
Al Presidente no pareciera importarle lo que piensa la co-

mentocracia, los intelectuales, académicos, las redes o los 
medios de comunicación. Está al tanto de ellos. pero su obje-
tivo está en el grueso de la población, la cual, durante décadas, 
no ha sido tomada en cuenta de no ser para el oprobioso uso 
político-electoral.

López Obrador tiene claro hacia dónde debe dirigirse y por 
más que merezcan la crítica muchas de sus estrategias o sus 
expresiones, tiene claridad respecto al diagnóstico del país.

Los enojos que provoca en ciertos sectores se mueven 
entre forzadas comparaciones con otros regímenes y con 
algunos desplantes presidenciales que habrá que identificar 
que a menudo tienen tintes autoritarios. Los enojos también 
pasan por un proceso real de afectación de intereses que está 
llevando a una eventual y paulatina pérdida de privilegios 
entre algunos.

Con variantes, el Presidente no está haciendo nada que no 
haya dicho que iba a hacer. Lo que sí es claro es que ante los 
escenarios inesperados en lo general no ha salido bien librado, 
pero en su discurso busca mostrar a sus seguidores panora-
mas distintos de los que se viven, el coronavirus es prueba 
de ello.

Sus millones de seguidores no han cambiado de opinión, 
más bien las simpatías y apoyo se han fortalecido.

En esta ecuación hay que considerar que en medio de las 
adversidades para la mayoría de la población, el Presidente 
es una opción de transformación. No sólo habla de ellos, sino 
también está con ellos y los coloca como eje de su gobierno.

Estamos cerca de saber hacia dónde vamos y en dónde 
estamos parados.

 RESQUICIOS.
Entendiendo que el caso Lozoya es un proceso que llevará 
tiempo, no se define en el aquí y ahora, los primeros escarceos 
han sido desafortunados. El personaje parece cualquier cosa 
menos estar acusado, no hay una sola fotografía de él y se le 
cuida de manera particularmente cuestionable; de nuevo, no 
la vayan a regar.

Estamos en un proceso en que quizá 
no seamos conscientes del todo que 

están cambiando en forma y fondo lo que 
se ha hecho en política durante años.

ROZONES
• David León, a puesto clave
El que ayer en la mañanera se llevó una mención presidencial que ya quisiera cual-
quier funcionario del Gobierno, fue el actual coordinador nacional de Protección 
Civil, David León, a quien Andrés Manuel López Obrador anunció que pondrá al 
frente de la nueva empresa estatal de distribución y abasto de medicamentos, va-
cunas y equipos médicos. “Fíjense lo que nos importa el abasto de medicamentos 
que uno de los mejores cuadros, mejores servidores públicos del Gobierno se va a 
hacer cargo de este asunto… y vaya que nos ha ayudado muchísimo, ahora con el 
huracán que afectó en el norte, él estuvo allá”. David León deberá acometer un reto 
mayor, pues empezará de cero la edificación de una institución que será clave para 
el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por eso va, sin duda, con todo el 
respaldo presidencial.

• Zoé y el IMSS
Nos cuentan que a diferencia de otras instituciones y dependencias del sector Salud 
que se la pasan de polémica en polémica y con perfiles confrontativos, el IMSS y su 
titular Zoé Robledo son de los institutos y funcionarios que más oficio político y 
gestión efectiva están teniendo. Prueba de ello fue la inauguración de una unidad de 
medicina familiar que Robledo fue a encabezar a Apodaca, Nuevo León, y en la que 
estuvo acompañado de Jaime Rodríguez Calderón, un gobernador que suele ser 
crítico de la 4T. El director del IMSS, con actitud institucional, cortó el listón de las ins-
talaciones que beneficiarán a 81 mil 796 derechohabientes y El Bronco, por su parte, 
no pudo dejar de reconocer el apoyo que ha tenido de parte de la institución federal.

• López-Gatell y el desgaste
Y hablando de buenos oficios, a quien, se asegura, ayer le volvieron a hacer falta fue al 
subsecretario Hugo López-Gatell, luego de que Salud propusiera en la reunión con 
gobernadores aplicar sanciones administrativas, civiles y penales a los mandatarios 
que apliquen medidas que puedan corresponder a un color distinto del semáforo que 
se dicte desde la Secretaría de Salud. Si antes ya el mismo instrumento y su aplica-
ción habían generado choques de distintos niveles, esta vez testigos del encuentro 
sí vieron a algunos de los asistentes molestos. Aunque el funcionario federal intentó 
anoche explicar que no había habido rispidez, lo cierto es que, nos hacen ver, la reali-
dad muestra que hay dos relaciones que exhiben indeseables visos de desgaste: con 
medios y con mandatarios estatales. A ver qué pasa en la reunión del lunes.

• Y luego, la división
Nos hacen ver que contrario a lo mostrado por los diputados priistas Dulce María 
Sauri y Rubén Moreira, quienes fueron con Morena para avalar un periodo extraor-
dinario y a la postre la modificación de la Ley de Adquisiciones, las senadoras trico-
lores Nuvia Mayorga y Beatriz Paredes aguantaron a pie firme su palabra de ir en 
contra de esa modificación junto con el bloque de contención del PAN, MC y PRD. En 
el debate en el Senado de esa reforma el coordinador naranja Dante Delgado había 
reprochado la actitud “obsequiosa” del PRI en San Lázaro, lo cual olía a “PRImor”. Al 
final, esos dos votos de Sauri y Moreira —que se dijeron engañados por los morenos, 
pese al colmillo largo que traen— permitirá al Gobierno comprar medicamentos en 
el extranjero, sin licitación pública.

• Bajan delitos en CDMX
Buenas noticias en materia de seguridad en la Ciudad de México, que gobierna Clau-
dia Sheinbaum. De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en la capital hubo una reducción de la incidencia 
delictiva de 34 por ciento en el mes de junio, si se compara con el mismo mes del 
año pasado. Si el rango de comparación es del primer semestre de 2019 contra el pri-
mero de 2020 la reducción es de 23 por ciento. Los indicadores arrojan, por lo pronto, 
buenos resultados de la estrategia propuesta por el titular de la SSC, Omar García 
Harfuch. Los secuestros, extorsiones, robos a transporte público, a casa habitación 
y a negocios y los homicidios reportan disminuciones. El reto ahora será mantener 
los buenos resultados en el proceso de reactivación.  

• Vacuna, prioridad 1
Con la novedad de que en la Cancillería no quitan el dedo del renglón para que Méxi-
co pueda acceder, tan pronto como esté disponible, a una vacuna contra el Covid-19. 
El canciller Marcelo Ebrard anunció que nuestro país se va a incorporar al protocolo 
de investigación de la fase 3 que desarrolla la farmacéutica francesa Sanofi-Pasteur. 
Además, la agenda del funcionario federal tiene una serie de negociaciones bilate-
rales con países o empresas que cuentan con los proyectos más avanzados en estos 
esfuerzos, incluyendo Estados Unidos, China y Alemania para el desarrollo, compra 
y distribución universal de la fórmula que ayude a detener las cifras de contagios y 
muertes por la pandemia. Así que, nos dicen, en el tema de la vacuna, estamos en 
primera fila.

En lo que estamos

AL PRESIDENTE no 
pareciera importarle 

lo que piensa la 
comentocracia, los 

intelectuales, acadé-
micos, las redes  o los 

medios de comuni-
cación. Está al tanto 

de ellos
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Elección en Hidalgo y
Coahuila, en octubre 
El INE aprobó por 10 votos la fecha para los comicios 
de estas entidades bajo protocolos sanitarios. Lorenzo 
Córdova, consejero presidente, indicó que atenderán 
las recomendaciones. Morena y PVEM criticaron deci-
sión ante la falta de certeza, por la pandemia.

Gobernadores rechazan plan de sanción penal

Por lineamientos de semáforo
estados chocan con López-Gatell
• Por Jorge Butrón 
y Otilia Carvajal

El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López Gatell, amagó a los gober-
nadores del país con sanciones 

administrativas y penales si no acatan el 
semáforo epidemiológico.

En reunión virtual entre mandatarios 
estatales y las Secretarías de Salud (Ssa) 
y de Gobernación (Segob) aseguró que la 
autoridad sanitaria federal no puede sus-
traerse de sus responsabilidades, porque 
sería una omisión: “no puede dejarlas 
abiertas a consideración, la ejecución re-
cae en una atribución que se debe ejercer 
por parte de las autoridades sanitarias”.

Al respecto, la abogada de la Ssa, Mari-
cela Lecuona González, explicó que el ar-
tículo 73 constitucional establece que la 
dependencia, en caso de enfermedades 
o epidemias graves, debe dictar medidas 
preventivas y si una entidad deja de aca-
tar la evaluación y omite instrumentarlas 
para el respectivo nivel de riesgo “se hace 
patente que los servidores públicos po-
drán ser civil, administrativa y penalmen-
te responsables de cualquier decisión”.

Dicha reunión se tornó ríspida por la in-
conformidad y molestia de gobernadores 
como Claudia Pavlovich (Sonora), Mauri-
cio Vila (Yucatán), Carlos Mendoza Davis 
(Baja California Sur), Claudia Sheinbaum 
(Ciudad de México) y Alfredo del Mazo 
(Estado de México), entre otros, quienes 
rechazaron de inmediato el planteamiento.

La Jefa de Gobierno capitalina cuestionó 
el tema de “responsabilidades civiles y pe-
nales” y pidió explicarlo detalladamente,” 
ya que nunca se había llegado hasta estos 
límites. Sería importante, sobre todo en 
esta parte que llaman responsabilidades 
penales y civiles, creo que sí valdría la pena 
que pudieran ahondar porque nunca se 
había hablado de ello… más allá del funda-
mento legal que explica el subsecretario”.

En tanto, Mauricio Vila dijo que la pro-
puesta de los mandatarios fue que el semá-
foro fuera indicativo y no obligatorio: “me 
quedo un poco preocupado, pues práctica-
mente es una negativa. El semáforo es obli-
gatorio y ahora en el documento se plasma 
que, si no lo hacemos así, tenemos respon-

ES POR LEY, deben asumir responsabilidad y deslindar al Gobierno si cambian nivel de ries-
go, dice el subsecretario Hugo López-Gatell; no se había llegado a esos límites: mandatarios

Los más afectados
1  CDMX 72,743 8,870
2 Edomex 52,183 6,316
3 Tabasco 20,930 1,956
4 Veracruz 20,605 2,706

5 Guanajuato 20,155 948
6 Puebla 19,573 2,377
7 Sonora 17,464 1,911
8  Nuevo León 16,441 1,028

9 Tamaulipas 15,142 980 
10 Baja California 13,304 2,581
11 Jalisco 12,819 1,502
12 Sinaloa 12,519 2,159

**Decesos

Suman 416 mil contagios 
Las cinco entidades con más casos representan casi la mitad del total  

a nivel nacional con 44% de 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 50,000

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

416,179 Confirmados 
Acumulados

50,079 Confirmados 
Activos*

46,000 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

272
Mil personas  

se han recuperado de 
este virus en el país

Hugo López-Gatell indicó que al menos 11 
de los 32 estados ya formularon propuestas 
para enriquecer el semáforo epidemiológico y 
enfrentar la pandemia de coronavirus.

sabilidades administrativas y penales”.
Ante el enojo de gobernadores, inter-

vino la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, quien aseguró que 
buscarían el mayor consenso entre los 
tres órdenes de gobierno; mientras que 
López-Gatell aclaró que los lineamien-
tos seguirán siendo los mismos y retiró 
el párrafo que proponía sanciones.

Más tarde, en la conferencia vespertina, 
el subsecretario de Salud afirmó que el 
Gobierno no actúa por la fuerza sino por 
la razón y descartó amagos a los estados, 
pero insistió en que sí habrá sanciones 
para quienes no respeten el semáforo 
de riesgo sanitario y está en la ley: “no es 
amago, es claridad, es franqueza y sobre 
el marco de la ley plantear las cosas como 
son. La manera en la que actúa el Gobier-
no no es a través de amagos, estoy seguro 
que encontrarán la correspondencia entre 
lo que dice el jefe de la nación y lo que de-
cimos los funcionarios que colaboramos 
en este gobierno, no es nuestro modelo 
preferencial. Nuestra manera de actuar 
es con base en la ley y el diálogo”, insistió.

Además, confirmó que hubo una dis-
cusión en la reunión, pero rechazó que 
haya sido un encuentro ríspido y pidió 

que más que fijarse en el tono de la dis-
cusión, se vaya al fondo de lo que se dijo, 
que es lo importante.

En este sentido, López Gatell dijo que si 
la Federación le dice a un estado que está 
en semáforo rojo y éste decide que su nivel 
de actividad es naranja, debe asumir esa 
responsabilidad y deslindar al Gobierno.

Sin embargo, aclaró que en las reunio-
nes semanales no siempre acuden los go-
bernadores, “es más, muchos nunca han 
asistido, mandan a sus representantes”.

Asimismo, rechazó que no haya sido 
invitado a la reunión del próximo lunes de 
los gobernadores con Olga Sánchez Corde-
ro y los titulares del IMSS, ISSSTE, Fuerzas 
Armadas, y de las secretarías de Salud, del 
Trabajo y Economía: “es una decisión im-
plícita, ahí estaré; no hay nada que me diga 
que no pueda asistir” y agregó que las dife-
rencias no se deben reducir a una 
idea frívola de acusaciones.

Por separado, el presidente 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), Juan 
Manuel Carreras, aclaró que aún 
se está trabajando en los criterios 
y procedimientos del mismo se-
máforo: “hay que recordar que 

hay una periodicidad de 15 días y la inten-
ción que quede anunciado (hoy) en la tarde 
y continuamos trabajando en los criterios 
y lineamientos, ya que no se ha concluido 
una fase final; de hecho, la secretaria de 
Gobernación se ofreció a una reunión pos-
terior para continuar los trabajos”.

MÉXICO SUPERA 46 MIL MUER-
TES. Con 639 decesos en 24 horas, el 
país alcanzó los 46 mil, y acecha a Rei-
no Unido, tercer lugar a nivel mundial; 
además suman 416 mil 179 casos, lo que 
representa un aumento de más siete mil. 

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
explicó que el descenso no será lineal, 
sino en zigzag, pues habrá repuntes y es-
tancamientos. 

Agregó que aún quedan varios meses 
para que la pandemia termine 
en el país y señaló que aún no 
hay una fórmula para el des-
confinamiento, al reconocer 
que existe un dilema entre la 
reapertura económica y la epi-
demia, pues “inescapablemen-
te tenemos un mayor riesgo de 
un rebrote”.

Alista López Obrador 
reunión con la Conago

EL PRESIDENTE Andrés Manuel 
López Obrador adelantó que en dos 
semanas se reunirá con los gobernado-
res en San Luis Potosí, en el encuentro 
de la Conago.

El hecho se da mientras algunos 
mandatarios estatales le han solicitado 
revisar el pacto fiscal, los recursos para 
la atención de la pandemia y un trabajo 
más coordinado en seguridad pública.

Durante la conferencia matutina, 
anticipó el encuentro como se com-
prometió con el potosino Juan Manuel 
Carreras López, en la toma de posesión 
como presidente de dicha organización.

Explicó que en 15 días emprenderá 
una gira por Querétaro, San Luis Potosí, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El próximo lunes viajará a Nayarit 
para encabezar una reunión de segu-
ridad, visitará Tecuala o Tuxpan para 
inaugurar obras con recursos del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales, tras los 
daños que dejó el huracán Willa (2018). 
Y prevé ir a Sinaloa, Sonora y BCS.

Sergio Ramírez

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

“NUNCA se había 
llegado hasta estos 
límites. Sería im-
portante (aclarar) 
sobre todo esta 
parte que llaman 
responsabilidades 
penales y civiles”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno 
de la CDMX

“ME QUEDO un 
poco preocupado 
(…) porque la prin-
cipal preocupación 
que tenemos los 
gobernadores (que 
semáforo sea indi-
cativo, no obligato-
rio) prácticamente 
es una negativa”

Mauricio Vila
Gobernador 
de Yucatán

La Secretaría de 
Salud reiteró que 
en caso de tener 
rebrotes en estados, 
sin señalar culpables, 
será necesario volver 
al confinamiento.
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UN EMPLEADO espera a comensales en un restaurante de la CDMX, ayer.

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

La Ciudad de México se mantendrá 
la próxima semana en semáforo 
de alerta epidemiológica naranja, 
al persistir un alza en la capacidad 

hospitalaria, dijo la Jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum; sin embargo, la Secretaría 
de Salud (Ssa) la ve en color rojo para di-
cho periodo. 

“Muy probablemente se mantenga el 
semáforo naranja; de hecho, hay algunas 
actividades que entran la próxima sema-
na que tienen que ver con el Poder Judi-
cial principalmente, con muchas medidas 
de seguridad y sanidad y, evidentemente, 
estamos revisando diario para poder to-
mar decisiones a tiempo si es que necesi-
tamos revertir algunas de las actividades 
que están permitidas”, afirmó.  

No obstante, el proyecto de Informe se-
manal de evaluación de riesgo epidémico 
Covid-19 de la Ssa, en poder de La Razón, 
señala que, para la semana del 3 al 9 de 
agosto, la capital estará en rojo luego de 
mantenerse tres semanas en naranja.  

En un acto en la Central de Abasto, 
Sheinbaum Pardo aseguró que se pospon-
drá el regreso de los funcionarios y traba-
jadores gubernamentales hasta octubre, 
dado el aumento de la ocupación en los 
hospitales.  

“Se pospone hasta octubre, y en octu-
bre se evalúa nuevamente, es igual en el 
Gobierno federal, se tomó la misma de-
cisión. Eso lo va a informar el Gobierno 
México, el Presidente de la República la 
próxima semana en una de sus conferen-
cias mañaneras; entonces queremos espe-
rarnos a esa información ya para poderles 
dar los detalles de la ciudad”, explicó. 

Claudia Sheinbaum destaca aumento de camas ocupadas en hospitales 

Difieren por indicadores: CDMX 
se ve en naranja; Salud en rojo 

LA JEFA DE GOBIERNO afirma que la próxima semana regresarán algunas actividades del 
Poder Judicial; diario se revisan datos para determinar si se deben restringir algunas, asegura 

Modifican  7 estados su nivel de riesgo 
• Por Jorge Butrón  
jorge.butron@razon.com.mx 

DE ACUERDO CON EL IN-
FORME semanal de evaluación 
de riesgo epidémico Covid-19 
de la Secretaría de Salud, para 
la semana del 3 al 9 de agosto, 
15 estados estarán en semáforo 
naranja y 17 en rojo.  

El documento, en poder de 
La Razón, señala que las entida-
des que se encontraban en color naranja 
en el último reporte (semana del 20 al 26 
de julio) y que pasan a rojo son la Ciudad 
de México, Durango y Michoacán. Las que 
pasan de rojo a naranja son Guanajuato, 
Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo. 

Así, los 15 estados en color naranja para 
la siguiente semana serían Aguascalien-
tes, Baja California, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Estado 
de México, Morelos, Oaxaca, Querétaro, 

Quintana Roo, Sinaloa, Sonora 
y Tlaxcala. 

Mientras que las 17 en rojo se-
rían Baja California Sur, Ciudad 
de México, Coahuila, Colima, 
Durango, Hidalgo, Jalisco, Mi-
choacán, Nayarit, Nuevo León, 
Puebla, San Luis Potosí, Tabas-
co, Tamaulipas, Veracruz, Yuca-
tán y Zacatecas.  

Los indicadores nacionales 
para medir el riesgo epidémi-

co con el que se califican a las entidades, 
pondera dar 30 por ciento al porcentaje 
de ocupación hospitalaria de Infección 
Respiratoria Aguda Grave; 10 por ciento 
al porcentaje semanal de positividad al 
Covid-19; 30 por ciento en la tendencia 
de casos hospitalizados de Infección Res-
piratoria Aguda Grave, y 30 por ciento en 
la tendencia del síndrome Covid-19. 

La Secretaría de Salud dijo que “si algu-
na de las tendencias es ascendente y con-

EN BORRA-
DOR, 15 esta-
dos estarán en 
naranja y 17 en 
rojo; de seguir 

tendencia, en el 
siguiente reporte 

6 más volverán 
a alerta máxima, 

establece

En este sentido, dijo que una parte de 
los funcionarios de confianza se encuen-
tran trabajando, mientras que otra se en-
cuentra en sus casas, con el objetivo de 
evitar la propagación del virus.  

Además, señaló que algunas activida-
des que tienen que abrir en las alcaldías y 
algunas áreas del Gobierno, en particular 
lo relacionado con trámites, lo harán a 
través de citas, con las medidas sanitarias 
necesarias; pero la mayoría de quienes se 
dedican a labores administrativas regresa-
rán en dos meses. 

Sostuvo que el número de camas ocu-
padas en los 57 nosocomios ha mantenido 
un crecimiento constante: “El promedio 

de los últimos 10 días es de 16 camas adi-
cionales que se están utilizando en todos 
los hospitales de la ciudad, que es una tasa 
baja, pero lo que nos llama o lo que debe 
llamar la atención de todos los habitantes 
de la ciudad es que sube, no baja”. 

En semanas anteriores, la movilidad en 
la CDMX se ha incrementado con el paso 
a semáforo naranja y el reinicio de activi-
dades como el comercio, lo que ha traído 
mayor tránsito de personas, sobre todo en 
el Centro Histórico, donde las autoridades 
han tomado la decisión de imponer hora-
rios para evitar un desborde. 

Pero no todos han respetado los ho-
rarios de compras, ni los mismos vende-

dores, pues en calles de esa zona se han 
visto cientos de personas sin cubrebocas 
y sin respetar la sana distancia. Además, 
el reinicio de actividades en templos reli-
giosos y las bibliotecas podría mantenerse 
si el semáforo sigue en naranja. 

La Jefa de Gobierno mencionó la se-
mana anterior que de llegar a ocuparse 
412 camas más, la Ciudad de México re-
gresaría al semárofo rojo, lo cual implica-
rría un retroceso: “Es importante que se 
vea que si no cambiamos la tendencia, 
puede ser un crecimiento exponencial, 
lo que nos llevaría en octubre a una hos-
pitalización mayor a la que tuvimos a 
principios de junio“. 

tinua en ascenso, existe una alta probabi-
lidad de que su nivel de riesgo epidémico 
incremente en la siguiente evaluación de 
riesgos”; por ello, los estados de Chihua-
hua, Estado de México, Morelos, Oaxaca, 
Querétaro y Quintana Roo, podrían pasar 
a semáforo rojo en 15 días más, cuando se 
presente el siguiente reporte. 

Los niveles de riesgo siguen siendo los 
mismos; máximo (rojo) para el principio 
de mayor precaución; alto (naranja), de 
amortiguador amplio; medio (amarillo), 
de precaución acotada, y bajo (verde) en 
niveles mínimos.  

La Secretaría de Salud señaló que las 
diferentes entidades pueden tomar me-
didas más restrictivas, de acuerdo al color 
del semáforo que les corresponda, con el 
objetivo de proteger la salud de los ciuda-
danos. Además, quienes hayan aumenta-
do su nivel epidemiológico deben imple-
mentar medidas inmediatas para reducir 
la movilidad de la población. 

Según una estimación de la Universidad Jo-
hns Hopkins, en México puede haber alrededor 
de 7.1 millones de casos de Covid-19, aunque la 
mayoría sería leve o asintomático.

Ciudad de México 
Durango 
Michoacán 

De naranja a rojo  

Guanajuato 
Oaxaca 
Querétaro 
Quintana Roo 

De rojo a naranja 

Baja California Sur 
Coahuila 
Colima  
Hidalgo 
Jalisco 
Nayarit 
Nuevo León 
Puebla 
San Luis Potosí 
Tabasco 
Tamaulipas 
Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

Siguen en rojo 

Aguascalientes 
Baja California 
Campeche 
Chiapas 
Chihuahua 
Guerrero 
Estado de México 
Morelos 
Sinaloa 
Sonora 
Tlaxcala 

Siguen en naranja  Van pocos 
cambios 

En la propuesta de 
la Ssa de semáforo 

epidemiológico 
para la próxima 

semana, sólo hay 7 
movimientos. 

Semáforo de riesgo 

Alto
Medio
Bajo

Máximo

Nivel de riesgo epidémico Calificación ponderada Razón del rango  
Máximo (rojo) 2.6 – 4.0 Principio de máxima precaución (mayor rango)  
Alto (naranja) 1.6 – 2.5 Amortiguador amplio (rango acortado)  
Medio(amarillo) 1.1 – 1.5 Precaución acotada (rango mínimo)  
Bajo (verde) 1.0  Nivel mínimo estricto (sin rango, valor único)

“MUY PROBABLE-
MENTE se man-
tenga el semáforo 
naranja; de hecho, 
hay algunas activi-
dades que entran 
la próxima semana 
y, evidentemente, 
revisamo diario para 
tomar decisiones 
a tiempo si es que 
necesitamos rever-
tir algunas de las 
actividades” 
Claudia 
Sheinbaum 
Jefa de Gobierno

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Grito, con antorchas y sólo 500 invitados
PRESIDENTE 
plantea ceremo-
nia menos con-
currida y llena 
de simbolismos; 
burócratas 
volverán el 1 de 
octubre, dice

tiempo de explicarlo” y seguramente fue 
“trending topic” lo que se dijo.

También indicó que él estará desde el 
balcón presidencial lanzando las arengas, 
mientras que se cuidará que en la Plaza 
de la Constitución estén sólo las 500 per-
sonas, medios de comunicación y que la 
ciudadanía pueda participar desde casa.

“En el caso del desfile, lo mismo, no 
será el desfile del año pasado, que par-
ticiparon miles de personas; sería una 

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

LA CELEBRACIÓN del Grito de Inde-
pendencia, el 15 de septiembre, y el des-
file, el 16, se harán, aunque no con mul-
titudes y medidas sanitarias para evitar 
contagios de Covid-19, anunció el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario planteó que sólo asisti-
rán 500 personas a la plancha del Zóca-

lo, que representarán a las 32 entidades; 
además portarán antorchas “para man-
dar el mensaje de que sigue encendida la 
llama de la esperanza”.

Durante su conferencia matutina, la-
mentó que se haya hecho un escándalo 
con sus declaraciones sobre la realiza-
ción de los actos cívicos con motivo de la 
Independencia de México.

El mandatario dijo que sus dichos se 
mal interpretaron, pues “no me dieron 

Anuncia 
pacto por 
medicinas
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL MANDATARIO MEXICANO, Andrés 
Manuel López Obrador, anunció que el 
Gobierno suscribirá un nuevo convenio 
con la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), para adquirir fármacos en el mundo 
y designó a David León como director de 
la nueva empresa de Distribución y Abasto 
de Medicamentos.

En la conferencia mañanera, explicó 
que el acuerdo con las Naciones Unidas 
ayudará a resolver el problema de abasto 
de medicamentos en el país, los cuales se 
podrán adquirir en mejores condiciones 
respecto a calidad y precio en el mundo.

Este viernes, adelantó, cuando se suscri-
ba el convenio, se anexará el primer pedido 
de medicamentos y vacunas al extranjero.

En ese contexto, se pronunció porque 
no se acaparen los insumos y que cuando 
empiecen a probarse o a distribuirse las 
nuevas vacunas contra el Covid-19, “vamos 
a solicitar que se nos dé un trato especial”.

Desde el año pasado, el gobierno ha 
suscrito dos convenios con la Oficina de 
las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS); el primero, para la 
adquisición de medicamentos y mate-
rial de curación, que consideró 3 mil 90 
claves, con lo que se ahorraron 2 mil 180 
millones de pesos. El segundo se dio a 
principios de mayo, ante el desabasto en 
el IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud.

El Ejecutivo anticipó que David León 
estará al frente de la empresa de Distribu-
ción y Abasto, que iniciará operaciones el 
15 de agosto, luego de dejar la Coordina-
ción de Protección Civil. “Uno de los me-
jores cuadros del Gobierno, se va a hacer 
cargo de este asunto y lo vamos a susti-
tuir, ya no va a estar en Protección Civil, 
y vaya que nos ha ayudado muchísimo, 
ahora con el huracán (Hanna) que afectó 
en el norte, él estuvo allá”, indicó.

EL JEFE DEL EJECUTIVO, ayer, en su con-
ferencia matutina desde Palacio Nacional.

ceremonia conmemorativa, sin muchos 
contingentes, guardando la sana distan-
cia”, precisó López Obrador.

Además, confirmó que los trabajado-
res del Estado no esenciales regresarán a 
sus labores hasta el 1 de octubre próximo, 
y no este lunes 3 de agosto, como se pu-
blicó en el Diario Oficial de la Federación.

El decreto publicado el pasado 23 de 
abril establecía que el regreso a las labo-
res de burócratas se daría el 3 de agosto.

De acuerdo con la Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado, el objetivo es cuidar la salud de 
las personas más vulnerables.
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Amenaza Gatell 
a góbers y le reviran 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Los mandatarios estatales reaccionaron aira-
damente en la reunión virtual presidida por la se-
cretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al 
coincidir en que lo que pretende el funcionario es 
eludir la responsabilidad de la forma tardía y erró-
nea en que el Gobierno federal ha hecho frente al 
letal virus y que anticipadamente busca endilgarles 
a ellos, ante las acusaciones que en su momento re-
cibirá por parte de familiares de los desaparecidos. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

El anuncio hecho por el Presidente de que a pesar 
de la pandemia por coronavirus, miles de muertes y 
contagios,  no se suspenderán los festejos patrios y 
que habrá  “Grito” de Independencia, verbena y des-
file militar, le motivaron una oleada de críticas, las 
que intentó atenuar al anticipar la forma en que  se 
llevará a cabo. 
Sin contemplar la situación que pueda prevalecer 
durante el mes de agosto que se inicia mañana y la pri-
mera quincena de septiembre, ayer dijo en su maña-
nera que la noche del 15 de ese mes al Zócalo asistirán 
solamente 500 personas “bien separadas” por la sana 
distancia, que portarán antorchas como mensaje de 
que sigue encendida la “llama de la esperanza” y el 
desfile militar del día siguiente será sin los miles de 
contingentes del año pasado. 
Ignoró cálculos como los de la Universidad de 
Washington y su Covid-19 Projection, que para esas 
fechas los fallecimientos por el virus en México po-
drían superar los 75 mil con los graves riesgos de que 
haya en el país concentraciones y los contagios se 
multipliquen, como ha advertido el director de la 
Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. 
David León Romero dejará de ser el Coordinador 
Nacional de Protección Civil para convertirse en di-
rector general de la empresa del Estado que distribui-
rá medicinas, vacunas y equipos médicos en el país, 
lo que seguramente  anunciará hoy oficialmente el 
Presidente López Obrador. 
El joven funcionario, quien es un destacado cola-
borador de este diario, realizó una eficiente tarea en 
la CNPC en la que se mantuvo siempre al tanto de 
proporcionar apoyo a damnificados por fenómenos 
naturales, como las inundaciones que provocó el hu-
racán Hanna en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, 
que dejó a centenares de familias sin hogar.

Con el intento de endosarle a los 
gobernadores de los estados 
el manejo del semáforo epi-

demiológico por cambiar a su arbitrio 
de rojo a naranja y proponer que se les 
apliquen sanciones no sólo adminis-
trativas sino penales, el subsecretario 
de Salud, Hugo López-Gatell, provocó 
un enfrentamiento con ellos que le ad-
virtieron que al que deberán acusar es 
a él por su erróneo proceder frente a la 
pandemia que ha causado decenas de 
miles de muertes en todo el país. 

GUILLERMO ÁL-
VAREZ (izq.) en
imagen del 19 de
diciembre pasado.

Si se presentara a declarar ante el juez que lo 
requiere en el penal de El Altiplano, Álvarez 
Cuevas podría ser sujeto a arresto domiciliario, 
debido a su edad (74 años) y el Covid-19.

Adelantan cambios en  
la dirigencia del club 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx 

LA DIRECCIÓN de la Cooperativa Cruz 
Azul recaerá en un Consejo de Adminis-
tración encabezado por José Antonio Ma-
rín, y la próxima semana podría tomar las 
instalaciones, anunció el abogado Guiller-
mo Barradas en entrevista con La Razón. 

El litigante aseguró que también se en-
cuentran en pláticas, desde hace algunos 
días, para que Carlos Hermosillo asuma la 
presidencia del Club de Futbol, negocia-
ciones que se encuentran muy avanzadas.  

Señaló que esperan que la vuelta a la 
normalidad de los tribunales acelere el 
proceso para que el Consejo de Adminis-
tración, conformado por siete personas, 
tome el control legal y jurídico de la Coo-
perativa, y descartó que pudieran regis-
trarse enfrentamientos entre los coopera-
tivistas, pues aseguró: “80 por 
ciento de los 760 miembros vo-
taron a favor del nuevo Consejo 
de Administración, cansados de 
los abusos cometidos por Billy”.  

El abogado dijo que cuenta 

con información de que al menos uno de 
los coacusados en este caso ya salió del 
país y dijo que Álvarez Cuevas deberá res-
ponder por los millonarios desfalcos y el 
uso de empresas factureras para eludir el 
pago de impuestos.  

Agregó que la investigación, iniciada 
por la Unidad de Inteligencia Financiera, 
requirió de 58 datos de prueba sobre las 
actividades ilegales que presuntamente 
realizaba Álvarez, mismos que fueron 
corroborados por la FGR y que llevaron 
a que un juez federal liberara la orden de 
aprehensión por los delitos de operacio-
nes con recursos de procedencia ilícita y 
delincuencia organizada.  

Previamente, el equipo de colaborado-
res de Guillermo Álvarez informó que este 
viernes anunciará en conferencia de pren-
sa su postura oficial de la actual adminis-
tración y los pasos a seguir. También in-

formaron que Alfredo Álvarez 
Cuevas, hermano de Guillermo, 
fue el testigo colaborador de la 
FGR para fincarle cargos a su 
consanguineo, no podrá asumir 
la titularidad de la Cooperativa. 

Liga MX está al tanto de las pesquisas, dice

Descartan desafiliar  
a Billy o a La Máquina  
• Por Jorge Chaparro  
y Antonio López 

La Liga MX informó que se manten-
drá al tanto de las investigaciones 
contra Guillermo Álvarez Cuevas, 
presidente del Club Cruz Azul, 

además de que descartó que en este mo-
mento haya un proceso de desafiliación 
contra el directivo, quien es indagado por 
lavado de dinero por las autoridades. 

“De acuerdo con los estatutos y regla-
mentos que rigen la actuación la Liga MX, 
esta sólo actuará en caso de acreditarse 
los actos que se le imputen a alguno de 
sus integrantes. La Liga MX estará atenta 
al desarrollo de las investigaciones y de las 
diversas etapas del proceso”, informó en 
un comunicado. 

El organismo enfatizó que la investi-
gación está dirigida a Álvarez Cuevas “en 
su calidad de representante legal de La 
Cooperativa La Cruz Azul, y no así hacia 
el Club de Futbol Cruz Azul, de acuerdo a 
lo señalado en varias ocasiones y de ma-
nera pública por las propias autoridades 
responsables del tema.  

“En cumplimiento de las normas que 
rigen a la Liga MX, no hay en este mo-
mento un procedimiento de desafilia-
ción al Presidente del Club Cruz Azul, ni 
se iniciará hasta que no se presenten los 
elementos para ello”, subrayó.  

PIDEN QUE SE APLIQUE LA LEY. Por 
separado, diputados federales del PAN y el 
PRD consultados por La Razón, exigieron 
que en este caso se realice una investiga-
ción a fondo. 

“Es un delito grave que tiene que ver 
con la hacienda pública, celebramos que 
se aplique la ley, que se combata este tipo 
de delitos, y reconocemos el trabajo de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, es algo 
que debemos reconocer y ojalá que el Go-
bierno en general trabajara así contra toda 
la delincuencia, principalmente contra la 
organizada”, dijo el panista Jorge Espadas. 

Recordó que, derivado del principio 
de presunción de inocencia, “el señor es 
inocente hasta que no se demuestre lo 
contrario, pero yo espero de la Fiscalía 
General de la República (FGR), un trabajo 
bien sustentado”. 

Miguel Alonso Riggs (PAN), e integran-
te de la Comisión del Deporte, advirtió 
que la orden de aprehensión contra Billy 
Álvarez traerá consigo importantes pérdi-
das económicas, no solo para la cemente-
ra, sino para el equipo de fútbol. 

EL ORGANISMO rector del balompié destaca que sólo se 
puede actuar en caso de que se acrediten los actos imputa-
dos; diputados federales demandan investigación a fondo 

EMITEN POSTURA

“NO HAY EN ESTE MOMENTO un 
procedimiento de desafiliación 

al Presidente del Club Cruz Azul, 
ni se iniciará hasta que no se pre-
senten los elementos para ello” 

Liga MX 
Comunicado

“ESTO, SIN DUDA, afectará enor-
memente en la imagen del Cruz 
Azul. Solo queda esperar a que 

se investigue a fondo, que no sea 
una persecución política” 

Miguel Alonso Riggs 
Diputado del PAN

“EL SEÑOR ES INOCENTE hasta 
que no se demuestre lo contrario, 
pero yo espero de la Fiscalía Ge-
neral de la República, un trabajo 

bien sustentado” 
Jorge Arturo Espadas 

Diputado del PAN

“AHORA LO QUE HACE FALTA es 
que se aplique la ley y paguen 

con todo el rigor los que come-
tieron faltas, se apropiaron de los 
recursos, y burlaron a los socios”

Antonio Ortega 
Diputado del PRD

“Esto, sin duda, afectará enormemente 
en la imagen social, económica, financiera 
y deportiva del Cruz Azul, no solo de la ce-
mentera, sino del equipo. Sólo queda es-
perar a que se investigue a fondo, que no 
sea una persecución política, y que, si hay 
indicios, la justicia lo determine”, aseveró. 

El perredista Antonio Ortega, de la Co-
misión de Hacienda, lamentó los hecho, y 
dijo que el caso es la muestra de un siste-
ma de administración colectiva fallido. 

“Es un tema que se ha venido pudrien-
do desde hace tiempo, ya llevaba años el 
conflicto entre los grupos de interés de la 
cooperativa, y al no haber control, la coo-
perativa que debería de ser un ejemplo de 
productividad social y de riqueza que se 
comparte, se descompuso. Ahora lo que 
hace falta es que se aplique la ley y paguen 
con todo el rigor los que cometieron faltas, 
se apropiaron de los recursos, y burlaron a 
los socios”, concluyó. 
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Personas son 

dueños al integrar la 
Cooperativa Cruz Azul
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Dirá quiénes aceptaron sobornos por avalar la Energética, afirma

Confía AMLO que Lozoya
delate a “conservadores”
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

El exdirector de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), Emilio Lozoya 
Austin, dará todos los nombres 
de los legisladores que recibieron 

dinero para avalar la Reforma Energética,   
sobre todo de los partidos conservadores, 
afirmó ayer el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Va a dar a conocer los nombres de 
todos los que recibieron dinero y esto 
es muy importante porque hay dos ti-
pos de políticos corruptos: el cínico y el 
hipócrita”.

Destacó que con las declaraciones de 
Lozoya Austin ante un juez federal se 
permitirá saber “cómo compraban a los 
legisladores, cómo compraron la Reforma 
Energética, cómo se atrevieron a entregar 
el gas de Pemex a Odebrecht, a dejar sin 
gas a las plantas petroquímicas de Pemex 
para favorecer a una empresa particular”.

LAS DECLARACIONES del exdirector de Pemex son de 
gran relevancia para combatir delitos, afirma el Presidente; 
admite que FGR le da protección como testigo colaborador

En la conferencia matutina,el Ejecuti-
vo federal señaló que el Gobierno anterior 
estaba secuestrado, al servicio de una mi-
noría. Por ello, añadió, es importante que 
con las declaraciones de Emilio Lozoya 
“fuera máscaras” y se conocerá quiénes 
son los que recibieron dinero.

Al ser cuestionado si esto será un cis-
ma, aseveró “es una cosa muy importan-
te y yo diría buena, porque es combatir la 
corrupción. Ya parezco disco rayado, pero 
siempre sostengo que es el principal pro-
blema de México: la corrupción”.

Reiteró que el exfuncionario sí cuenta 
con protección de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), “lo 
está protegiendo y es parte del 
acuerdo, es testigo colaborador”.

Además, denunció que se 

intentó confundir a la opinión pública di-
ciendo que se le había dejado en libertad.

“Es una situación que tiene que ver 
con el proceso; hizo una solicitud, en ese 
sentido, por una presunta enfermedad y 
como es testigo colaborador, la Fiscalía se 
lo concedió”, precisó en torno a la anemia 
que padece.

Asimismo, López Obrador recordó que 
Lozoya Austin sigue sujeto a proceso en 
un hospital del sur de la Ciudad de Méxi-
co, “para que siga informando porque eso 
es lo más importante de todo”.

Negó que el extitular de Pemex esté 
declarando lo que al Gobierno 
federal le conviene, como lo 
denunciaron senadores panis-
tas, ante lo que sentenció “no 
le estoy pidiendo nada. Y el que 

nada debe, nada teme. ¿Por qué decirle 
a la gente ‘ponte tapones en los oídos, 
no escuches nada, ponte tus gafas, no 
veas’?”.

Opinó que el pueblo sabe reconocer 
cuándo se está hablando con pruebas 
sobre actos de corrupción: “entonces, 
va a decir si hubo sobornos, mordidas o 
no, pero ¿por qué decirle a la gente ‘no le 
creas’? No, que exprese (Lozoya) todo lo 
que sabe y que la gente decida”.

Cuestionado sobre un presunto ampa-
ro que solicitó el exsecretario de Goberna-
ción Miguel Ángel Osorio Chong en con-
tra de cualquier acción que lo involucre 
con Lozoya, López Obrador declinó pro-
fundizar en el tema y pidió a los medios 
esperar porque muchas veces se dice que 
alguien pidió la protección de la justicia y 
no es cierto.

Y ratificó que el compromiso de la 
Cuarta Transformación es acabar con la 
funesta peste de la corrupción y que esto 
nunca más se repita.

4
Meses pasaron entre 
su aprehensión hasta 

la extradición

“(LOZOYA) VA 
a decir si hubo 

sobornos, mordidas 
o no, pero ¿por qué 

decirle a la gente 
‘no le creas’? No, 
que exprese todo 

lo que sabe y que la 
gente decida”

Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente de México

Impugna Presidencia freno a proyecto energético

EL GOBIERNO federal 
impugnó ante la Supre-
ma Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) el freno 
al proyecto de la Secre-
taría de Energía (Sener) 
para impedir la entrada 
de energías renovables 
al país.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
presentó dos reclamos, 
que ya fueron aceptados 
por el máximo tribunal, 
para revertir la decisión 
del ministro Luis María 
Aguilar, quien concedió 

las suspensiones presen-
tadas por separado por 
la Comisión Federal de 
Competencia Económica 
(Cofece) y el gobierno 
de Tamaulipas para que 
no se aplicara dicho 
acuerdo.

En tanto, esta suspen-
sión permanece vigente 
hasta que se resuelvan 
ambas controversias, a 
las que se dio entrada a 
principio de mes.

Al respecto, la Fede-
ración argumentó que ni 
Tamaulipas ni la Cofece 

han tenido afectaciones 
por la publicación del 
acuerdo de la política de 
confiabilidad, seguridad, 
continuidad y calidad 
en el Sistema Eléctrico 
Nacional, que impulsó la 
titular de la dependen-
cia, Rocío Nahle.

Por su parte, los 
quejosos declararon que 
esta política energética 
restringe la competi-
tividad de empresas 
generadoras de energía 
sustentable.

Andrea Velasco

PERSONAL de 
seguridad refuer-
za vigilancia en el 
Hospital Ángeles, 
donde se encuen-
tra internado el 
exfuncionario.

Casi medio año antes 
de la aprehensión 
de Emilio Lozoya se 
reportó el arresto de 
su mamá, también en 
el extranjero, ella en 
Alemania.Fo
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Puebla, que alista 
el retorno, con 

hospitales a tope
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

EL CENTRO de Traumatología y Orto-
pedia de la Secretaría de Salud en Puebla, 
que fue reconvertido para atender a pa-
cientes con Covid-19, está a tope, pues 92 
por ciento de sus camas están ocupadas, 
de acuerdo con el último informe del se-
cretario de Salud local, José A. Martínez .

El funcionario refirió, no obstante, que 
en el resto de hospitales hay suficiencia, 
ante una baja en ingresos; sin embargo, 
estos todavía muestran saturación por 
arriba de 60 por ciento; es el caso del 
Hospital General de Cholula, que tiene 
una ocupación de 69 por ciento, y el de 
Huejotzingo, a 64 por ciento.

Otros nosocomios, como el de Zaca-
tlán, Teziutlán, Izúcar y el de Tehuacán 
tienen entre 47 y 66 por ciento de camas 
para pacientes Covid-19 ocupadas. El Cen-
tro de Salud de San Aparicio está a 70 por 
ciento de su capacidad. 

“Esperemos que las cosas caminen, 
todos esperamos que sea para bien, así 
que el esfuerzo de los poblanos tiene que 
dar resultados, es un esfuerzo de unidad 
para que llevemos a nuestra sociedad a 
un comportamiento responsable”, dijo el 
gobernador Miguel Barbosa, ayer. 

A esta crisis se suman las demandas 
de policías estatales, quienes reprochan 
a Barbosa su falta de cumplimiento de la 
promesa de mejores condiciones labo-
rales ante la pandemia, seguro de vida o 
indemnización a familiares de oficiales 
fallecidos por coronavirus.

Durante una manifestación, elemen-
tos de seguridad amagaron con parar 
labores —como ocurrió el pasado 4 de 
junio—, si no se cumplen sus exigencias. 
Hasta la fecha, suman 133 elementos 
contagiados y siete muertos.

El gobernador dijo que los policías es-
tán en su derecho de manifestarse, pero 
negó que su administración incumpliera, 
aunque prometió dialogar con ellos.

“Para nosotros se ha cumplido todo, 
no veo un conflicto latente, se va a resol-
ver con diálogo, hablarán o ya estarán ha-
blando ahorita o hablarán más tarde, no 
haremos que esto se vuelva una protesta 
que alguien la aprovecha”, destacó en su 
conferencia diaria, ayer.

OCUPACIÓN 
DE CAMAS, 
hasta 92 por 

ciento en 
nosocomio 

clave; policías 
afectados por 
brote amagan 

con paro

PERSONAL DE SALUD ingresa a un paciente con coronavi-
rus, en hospital de Cholula, en junio pasado.

Manufactura en el norte y turismo en el sur

Virus pega a motores 
de economías locales
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Los sectores automotriz, turístico 
y de construcción, que se cons-
tituyen como motores econó-
micos de algunas entidades, han 

sido los más afectados por la pandemia y 
han generado caídas importantes en los 
territorios donde generan empleos. 

En el norte del país, las afectaciones 
ocurrieron principalmente en la manu-
factura, debido al cierre de empresas au-
tomotrices y de autopartes, que afectaron 
fundamentalmente a Chihuahua, San 
Luis Potosí y Coahuila, donde se estiman 
caídas de hasta 9.8 por ciento durante el 
segundo trimestre del año, de acuerdo 
con un estudio publicado por el Labora-
torio de Análisis en Comercio, Economía 
y Negocios de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

En el otro extremo del país, en Quinta-
na Roo, las afectaciones principales se die-
ron en el sector turístico —el más impor-
tante de la zona—, con una caída de 4.1 por 
ciento. Particularmente en esta entidad, 
donde la reactivación económica inició 
desde el pasado 4 de junio, tras un perio-
do de casi tres meses sin turistas, algunos 
sectores como el hotelero se han visto 
severamente impactados, al grado de ce-
rrar sus puertas debido a la poca afluencia 
derivada del semáforo naranja, al que se 
enfrentan como consecuencia del incre-
mento de contagios, que hasta este jueves 
alcanzó los 7 mil 544 positivos.

La zona más afectada es el municipio 
de Benito Juárez (donde se ubica Can-
cún), que concentra casi la mitad de los 
contagios totales del estado (49 por cien-
to) y donde se dio la mayoría de defun-
ciones, con 710 de las 983 registradas.

ACTIVIDAD AUTOMOTRIZ cae hasta 9.8 por ciento en 
Coahuila; y las visitas, esenciales en Quintana Roo, se desplo-
man 4.1 puntos porcentuales; bajan empleos en Nuevo León

En jaque, personal de salud zacatecano
Redacción • La Razón

LUEGO QUE SE DIFUNDIERA la muerte 
de Óscar de Jesús, el tercer médico zaca-
tecano víctima de coronavirus, autorida-
des locales confirmaron que sólo en una 
semana subió de 380 a 420 el número 
de trabajadores sanitarios infectados, 
cifra que incluye a médicos, enfermeras, 
radiólogos, laboratoristas y otros.

Además, se contabilizan seis defun-
ciones: tres médicos y tres enfermeras. 

La mayoría de quienes dieron positivo 
a Covid-19, sufrieron contagios comuni-
tarios, es decir, ni siquiera se atribuyen a 
su labor dentro de los hospitales.

Lo anterior provoca una disminución 
de médicos y enfermeras que se requie-

ren para mantener la atención de la po-
blación, sobre todo ahora que se han 
multiplicado los contagios, que suman 
más de 2 mil 500, de los cuales, 52 por 
ciento están activos, es decir, tienen la 
capacidad de contagiar a otros personas. 

Las infecciones entre el personal mé-
dico han generado alarma incluso del go-
bernador, Alejandro Tello, quien recono-
ció la carencia de médicos y advirtió que 
de no bajar el ritmo de contagios —que 
superó los 70 casos promedio cada 24 
horas— el sistema de salud está 
en riesgo de colapsar.

“Ya no es tanto la infraestruc-
tura en camas y ventiladores, 
sino las capacidades, el ser hu-
mano, los médicos que poco a 

poco se han ido agotando, enfermando y 
otros han sido decesos. En Zacatecas es-
tamos prendiendo focos rojos, en el tema 
médico”, afirmó el pasado 28 de julio. 

En la entidad también causó revuelo 
la muerte de la enfermera Estela Yessenia 
Torres, víctima de Covid-19 en un hospi-
tal del ISSSTE y cuyo cuerpo habría sido 
entregado a otra familia por error, el pa-
sado 26 de julio.

El hecho provocó indignación no sólo 
de los familiares, quienes fueron notifica-

dos del error horas después. En 
redes sociales hicieron pública 
una misiva a nombre de la víc-
tima, en la que expresaron que 
resulta “incomprensible que se 
pierdan cadáveres”.

La tarde de ayer medios locales difun-
dieron el cierre de las cadenas hoteleras 
Oasis, Iberostar y RIU, ante la falta de 
demanda de turistas en la Riviera Maya, 
que se ha mantenido con alrededor de 20 
y 25 por ciento de ocupación, de acuerdo 
con el gobierno local.

En los mejores casos, las compañías 
han optado por cambiar de sede a sus 
huéspedes, debido a que no les alcanzan 
los ingresos para solventar los gastos que 

implica mantener los espacios abiertos 
sin los viajeros que no asisten ante el te-
mor por la pandemia. 

La contingencia y la disminución de 
exportación de productos manufactura-
dos implicó reducción de empleos en la 
construcción, principalmente en Nuevo 
León y Oaxaca, según el citado estudio.

Estas entidades, además, presentan 
una gran cantidad de contagios, sin lo-
grar aplanar su curva, como en el caso 
de Nuevo León, que en la última semana 
aumentó en 26 por ciento la cantidad de 
muertes por coronavirus, al pasar de 899 
el pasado 23 de julio a mil 134 la tarde de 
ayer, y sumar 32 mil infecciones. 

Asimismo, la reducción de empleos en 
el sector manufacturero afectó también 
a Puebla, donde causó revuelo el cierre 
de armadoras automotrices como Audi o 
Volkswagen, ante el aumento de conta-
gios, y que para junio cayeron 38.4 y 57.1 
puntos respectivamente, respecto al mis-
mo mes del año pasado, de acuerdo con 
los datos proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.

La expansión del coronavirus debilitó aún más 
las actividades económicas de México, que ya se 
encontraban en proceso de desaceleración. De 
acuerdo con datos del Banco de México.

TRABAJADORES de una armadora de autos en Monterrey, en imagen de archivo.
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Desacelerados
Porcentaje de la caída en la 

actividad económica.

Coahuila

Chihuahua

San Luis Potosí

Aguascalientes

-9.8%

-4.1

-1.7

-6.3M
an

uf
ac

tu
ra

Fuente•LACEN Cifras en porcentaje

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

El hallazgo de mujeres desaparecidas, pre-
suntamente asesinadas por razones de género, 
ha sido un tema de controversia, pues activis-
tas dicen que Barbosa minimiza los hechos.

92

69

64

70

Camas a tope
Ocupación en 

nosocomios  
Covid-19 de Puebla.

Hospital de  
Traumatología y 

Ortopedia

Hospital  
General de Cholula

Hospital  
de Huejotzingo

Centro de Salud  
con Servicios Ampliados  

de San Aparicio

Fuente•Salud local
Cifras en porcentaje

420
Trabajadores 

sanitarios infectados 
en el estado
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Twitter: @eNateras

   

Por Eduardo
Nateras •

De vida intensa 
y despedida plena

eduardonateras@hotmail.com

El comparativo entre ese pequeño insecto y la exis-
tencia humana resulta pertinente en momentos como 
éste, en el que el confinamiento forzado nos lleva a 
reflexionar sobre los cambios drásticos que vivimos 
y el deseo de exprimirle a nuestra existencia hasta la 
última gota de vida y poder vivirla como lo hacíamos, 
acompañados de nuestra familia y seres queridos.

Durante estas circunstancias de distanciamiento pro-
bablemente hemos tenido que afrontar la pérdida de fa-
miliares o de amigos entrañables. Pasar por esa situación 
no ha brindado otra alternativa más que adaptar a las cir-
cunstancias, no la forma de querer, sino la de soltar y des-
pedir. Pero quizás para algunos —con mucha sorpresa— 
esa adaptación forzada ha significado la oportunidad de 
descubrir formas de desprenderse del ser amado, que 
bien vale la pena mantener en la era post confinamiento.

Ante la imposibilidad de homenajes multitudinarios 
—de forma obligada por ahora— se trata de hacer más lle-
vadera la partida de un ser querido, de quitar rigideces y 
transitar del luto en las funerarias al alegre convivio en 
casa; del sorbo de café desabrido a un buen trago de mez-
cal ahumado; de las lágrimas a las carcajadas; del largo 
ayuno al gozoso convite; del lamento de lo que quedó 
pendiente a una auténtica celebración de todo lo vivido; 
de llorar la muerte a festejar una chulada de vida.

Eso se hace aún más fácil si quien colgó la bota lo 
dejó todo en el ruedo. Lo que lleva a pensar que adop-
tar una filosofía distinta frente a la muerte, va de la 
mano con hacerlo frente a la vida. De tener muy claro 
que lo que se da, se da en vida; que es mejor fugaz par-
tida que dolorosa presencia; y que más vale una vida 
intensa que una mustia existencia.

Algo así como la libélula, que mientras detiene su 
viaje y se suspende brevemente en el aire, hace sentir 
su presencia y deja apreciar cada uno de sus aleteos, 
como si estuviera en cámara lenta. Y así, mientras la 
contemplamos, emite destellos tornasol únicos; pero 
al instante siguiente, emprende rápida huida para no 
volver más, para dejarnos simplemente con la nítida 
imagen de la intensidad de sus colores mientras la tu-
vimos frente a nosotros.

Afrontemos la vida como si de un callejón se trata-
ra: largo recorrido en un trayecto con una única entra-
da en un extremo y con una única salida en el extremo 
opuesto. Lo que hagamos durante ese recorrido será 
lo que nos defina como personas y el legado que deja-
remos a quienes aún no hayan alcanzado al extremo 
de salida. Hagamos que ese transitar sea tan intenso 
como podamos. Aspiremos a ser un discreto guardián 
a la vez que un cercano confidente: de risa ligera pero 
ágil consejo, de férrea pelea pero cálido abrazo; de só-
lida convicción pero amable oído. Transformémonos, 
pues, en el escudero del callejón.

En algunas culturas, la libélula es 
vista como un símbolo de adap-
tabilidad y transformación. Si 

bien pueden vivir durante algunos años, 
su tránsito como libélulas dura apenas 
unas semanas. Y al pertenecer a la tierra, 
al agua y al aire durante su metamorfo-
sis, suelen ser referidas como una forma 
de entender los ciclos de la vida.

  Politólogo por el ITAM. Experiencia en consultoría política y ámbito 
electoral. Analista político.

EL EXGOBERNA-
DOR al ser dete-
nido el pasado 8 
de julio, en Miami, 
Florida.

Le niegan fianza

Acusa César Duarte ser
un perseguido político

ASEGURA el exgobernador de Chihuahua a jueza que corre 
peligro si lo extraditan a México; su defensa rechaza que sea 
un fugitivo, alega que desconocía imputaciones al llegar a EU

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

El exgobernador de Chihuahua 
César Duarte denunció ante la 
Corte del Distrito Sur de Florida, 
en Estados Unidos, que es un 

perseguido político de su sucesor Javier 
Corral y “corre peligro” si deciden enviar-
lo a México. 

Previo a la audiencia de ayer, Duarte 
Jáquez envío un escrito de 25 hojas a la 
jueza Lauren F. Louis en el que advierte 
que el mandatario estatal Corral Jura-
do impulsa una campaña en su contra 
por considerarlo su enemigo político, y 
explica, a través de sus abogados, que 
“muchas veces ha dicho de forma pú-
blica, incluso prometiendo reiterada 
y públicamente que pondrá a Duarte 
inmediatamente en prisión por tiempo 
indefinido tras su extradición”.

Sus alegatos no fueron escuchados 
por la jueza, quien determinó que el 
exfuncionario mexicano permanecerá 
en prisión en Miami, Florida, al menos 
un mes, hasta el 31 de agosto, cuando se 
lleve a cabo una nueva audiencia en tor-
no a su extradición, confirmó el conseje-
ro Jurídico del gobierno de Chihuahua, 
Jorge Espinoza. 

Agregó que al exgobernador estatal 
detenido el pasado 8 de julio se le negó 
la libertad bajo fianza, misma que soli-
citó al argumentar que presenta riesgos 
de contraer Covid-19. 

Aunque Espinoza Cortés aseguró que 
la jueza Lauren F. Louis fijó el 31 de agosto 
para una nueva audiencia, dijo que en esa 
fecha sólo se ofrecerá la calendarización 
del proceso de extradición. “Tendremos 
que esperar hasta el 31 de agosto para ver 
si ya están complementados los argumen-
tos de las partes, como la jueza solicitó, y, 
a partir de ahí, ver la posibilidad de una 

nueva fecha”, puntualizó el funcionario. 
La defensa de Duarte Jáquez rechazó 

que a su cliente se le asigne la categoría 
de fugitivo y que haya buscado el asilo 
en Estados Unidos; por el contrario, dijo 
que ingresó a ese país de forma legal en 
noviembre de 2016, cuando no tenía co-
nocimiento de los cargos que le formuló 
la Fiscalía de Chihuahua, de los que se 
enteró hasta marzo de 2017. 

Los abogados del exmandatario, Juan 
Morillo, Armando Rosquete 
Bell y Henry Philip Bell, alegan 
que en México los cargos pena-
les no son públicos y las órde-
nes de aprehensión tampoco, 
por eso su cliente no se percató 
de las acusaciones en su contra 

por la supuesta comisión de varios deli-
tos, sino hasta meses después de haber 
ingresado a Estados Unidos. 

Agregaron que el exmandatario está 
dispuesto a someterse “al más alto gra-
do de monitoreo disponible por las au-
toridades”, lo que echa por tierra el argu-
mento de que podría escapar de Estados 
Unidos, por lo que tampoco se sostiene 
la denuncia de que representa un peli-
gro para la comunidad. 

César Duarte enfrenta una 
acusación por los delitos de 
peculado, desvío de recursos 
públicos y uso indebido del 
servicio público en perjuicio 
de la administración del esta-
do de Chihuahua.

El consejero jurídico de Chihuahua confir-
mó que al menos 10 familiares o allegados 
al exfuncionario, señalados como presuntos 
cómplices, se encuentran bajo investigación.
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TENDREMOS que 
esperar hasta el 
31 de agosto para 
ver si ya están 
complementados 
los argumentos de 
las partes, como la 
jueza solicitó, y, a 
partir de ahí, ver la 
posibilidad de una 
nueva fecha (de 
extradición)”

Jorge Espinoza
Consejero jurídico del 
estado de Chihuahua

3
Años y ocho meses 
después de llegar en 
EU fue detenido el 

exfuncionario

Ratifican pacto de 
paz entre Aldama 
y Chenalhó
EL GOBERNADOR Rutilio Es-
candón Cadenas reconoció los 
avances de ambos municipios, 
a más de un año del acuerdo, 
pues continúa el diálogo para 
dejar atrás los conflictos.
Ante el subsecretario de Dere-
chos Humanos, Alejandro En-
cinas, agradeció el apoyo de la 
Federación y pidió aprovechar 
los programas de Gobierno.
En tanto, Encinas Rodríguez 
llamó a redoblar esfuerzos para 
lograr una solución definitiva 
para garantizar la tranquilidad.
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A la fecha atiende a casi 300 mil hogares

“Michoacán  
Alimenta”, apoyo 
en pandemia a los 
más vulnerables

Redacción • La Razón

En la mesa de Fátima, “gracias a 
Dios”, no falta la comida. Arroz, 
frijoles, tortillas, agua de avena 
y una salsa guisada con ajo, jito-

mate, cebolla y chile verde, enamoran la 
vista y hacen agua la boca y el olfato. 

Al fondo de la pequeña cocina, la caja 
de cartón con la imagen de “Michoacán 
Alimenta”, guarda aún algunos de los 
productos no perecederos que la familia 
de Fátima recibió del gobierno del estado, 
al igual que otros casi 300 mil hogares 
michoacanos, los que han recuperado un 
poco de tranquilidad y confianza.

La joven mujer, jefa de familia, es se-
cretaria desde hace 10 años, pero por el 
Covid-19 se quedó sin trabajo en el muni-
cipio de Lázaro Cárdenas, uno que le daba 
para vivir casi al día y cuando las pocas 
reservas se agotaron, no dormía de la pre-
ocupación al preguntarse qué le daría de 
comer a sus hijos al día siguiente. Como 
ella, miles de mexicanos enfrentan el reto 
de superar la pandemia más flagelante en 
los tiempos de la medicina moderna.

De esa preocupación nació la estrate-
gia “Michoacán Alimenta”, una solidaria 
campaña que desplegó el gobierno de 
Silvano Aureoles Conejo para mitigar 
un poco los daños colaterales, sociales y 
económicos, dejados al paso del agresivo 
virus SARS-CoV-2.

En los últimos tres meses, cada día, 
alrededor de 200 patrullas de la Policía 
Estatal recorrieron los caminos de Mi-
choacán en más de 100 municipios de las 
15 regiones, entregando en las manos de 
cada beneficiario paquetes alimentarios 
que le ayudarán a hacer frente a la crisis.

En Morelia, los testimonios se repiten: 
“Mientras no falte la salud y la comida, yo 
aguanto”, dice Margarita V., vecina de uno 
de los asentamientos más pobres al sur de 
la capital michoacana, quien recibió por 
primera vez el apoyo alimentario que el 
gobierno del estado distribuye.

Agradecida, como el grueso de los mi-
choacanos, Margarita aplica: “a caballo 
regalado no se le ve el colmillo”; ella está 
contenta con su paquete alimentario por-

EL GOBIERNO de Silvano 
Aureoles garantiza insumos 
básicos a familias necesita-
das; los policías estatales 
cubren actividades del pro-
grama social emergente

que le permitirá dar de comer a los suyos, 
uno, dos, tres o muchos días, “lo comeré 
de a poquito, pa’ que me dure”, dice y la 
sonrisa se le marca detrás del cubrebocas 
que le esconde la mitad del rostro mien-
tras repite el “gracias a todos, a todos, a los 
policías y al gobernador (Silvano Aureo-
les), que Dios le dé muchos años de vida”.

A Margarita le gustó también conocer 
esta faceta diferente de los policías esta-
tales, que llevan los paquetes con atún, 
aceite, avena, frijol, lenteja, pasta para 
sopa y arroz en los envases de cartón.

MÁS DE 300 MIL APOYOS EN 100 
MUNICIPIOS. El pasado 1 de mayo 
inició la distribución. Los primeros 30 

mil paquetes siguieron la ruta trazada. 
Desde entonces, las camionetas azules 
de la Policía Michoacán recorren cada co-
munidad, cada poblado, buscando a sus 
nuevos objetivos. 

Al día de hoy, más de 300 mil apoyos 
han sido entregados en las manos de los 
beneficiarios michoacanos. Cada paque-
te lleva nombre y apellido, en un proceso 
transparente que se nutrió con las peti-
ciones de cerca de medio millón de per-
sonas que solicitaron ser incorporadas al 
programa emergente.

Hasta ahora, de acuerdo con el corte 
de caja aplicado al programa, los 10 mu-
nicipios con más avances en las entregas, 
son: Morelia, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, 

Zacapu, Tarímbaro, Uruapan, Zamora, Hi-
dalgo, Puruándiro y Apatzingán. 

Estos diez municipios representan 
el 55 por ciento del total de los benefi-
ciarios inscritos en esta primera fase del 
programa. Del total de los registrados, 61 
por ciento de la lista la integra el sector 
femenino.

Otro dato importante es que 51 por 
ciento de quienes han recibido un paque-
te alimentario, se trata de michoacanas y 
michoacanos con alguna complicación 
de salud; es decir, la ayuda está llegando 
a las familias en condición de vulnerabi-
lidad en medio de la contingencia provo-
cada por el Covid-19.

Los apoyos alimentarios van también 
con prioridad a los adultos mayores que 
viven en desamparo, a las embarazadas 
y mujeres en periodo de lactancia; a las 
personas con discapacidad; con enfer-
medades crónico-degenerativas (hiper-
tensión arterial, pulmonar, diabetes, 
obesidad, cáncer, insuficiencia renal, he-
pática o metabólica), que han cursado el 
Covid-19 o que padezcan alguna afección 
de carácter respiratorio.

Por igual, están quienes han perdido 
su empleo o han visto afectados sus in-
gresos por los efectos colaterales de la 
epidemia, como meseros, trabajadores 
del transporte público sin concesión pro-
pia, cocineras (os), lustradores de calzado, 
jardineros, lavadores de autos, zapateros, 
huaracheros, mecánicos, músicos y per-
sonal de pequeñas y medianas empresas 
con servicios no esenciales.

UN APOYO A LAS PUERTAS DEL 
HOGAR. Silvano Aureoles Conejo, go-
bernador de Michoacán, sabe que no es 
suficiente apretar en el tema de los ser-
vicios médicos para superar el paso del 
virus que tiene colapsado al puerto de 
Lázaro Cárdenas y que ha cobrado fuerza 
en la capital del estado, el municipio de 
Uruapan y otras localidades.

“El Plan Alimentario fue diseñado para 
proteger a los más necesitados, a los más 
vulnerables de todo el estado, sin ningún 
distingo de otra clase, para que no caigan 
en la desesperación y en el desamparo. 
Debemos atender los otros daños, que la 
población tenga la seguridad de que no 
está sola”, dijo el mandatario. 

Por ello, una de sus instrucciones fue 
que cada paquete de “Michoacán Alimen-
ta” llegara directamente a los domicilios 
de quienes más lo necesitan, “para que las 
familias continúen cuidándose, evitando 
salir de casa si no es necesario”.

Para Aureoles Conejo, el reto es que no 
falte la comida durante esta crisis sanita-
ria y en ello se está trabajando, “estamos 
haciendo esfuerzos enormes, estamos 
haciendo rendir los recursos públicos y 
tomando las decisiones más eficientes y 
oportunas, porque el objetivo principal 
es muy claro: proteger la salud y la vida 
de las michoacanas y los michoacanos”, 
asentó el Ejecutivo local.

“ESTAMOS haciendo esfuerzos enormes, es-
tamos haciendo rendir los recursos públicos 
y tomando las decisiones más eficientes y 
oportunas, porque el objetivo principal es 
muy claro: proteger la salud y la vida de las 
michoacanas y los michoacanos”

Silvano Aureoles
Gobernador de Michoacán

Morelia
Zitácuaro

Lázaro Cárdenas
Zacapu

Tarímbaro
Uruapan
Zamora
Hidalgo

Puruándiro
Apatzingán

Atienden a 
la población

Diez muni-
cipios concen-

tran 55% de los 
beneficiarios:

Uniformados acer-
can ayuda a adultos 
mayores con alguna 

enfermedad.

Una beneficiaria 
recibe la ayuda de 
manos de un oficial 
estatal.

Policía local entrega 
una caja con alimen-

tos a una madre en 
situación vulnerable.

290 15

203 55
Mil paquetes 
alimentarios entre-
gados en la entidad

Comités regionales 
creados para garanti-

zar su distribución

Patrullas estatales 
reparten los apoyos a 
los más necesitados

Por ciento de 
beneficiarios viven en 

10 municipios
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Por Antonio 
Fernández

El caso Lozoya: la hora 
de la justicia 

En el presente siglo XXI, para no ir más atrás, 
hemos discutido los diferentes casos emblemáticos 
de la justicia. Empezando en el sexenio de Vicente 
Fox, los más relevantes fueron el caso Pemexgate y el 
caso de los Amigos de Fox, en ambos se descubrieron 
millonarios desvíos de dinero para las campañas a la 
Presidencia, pero sólo se lograron multas para los par-
tidos. Fueron de las grandes decepciones que tuvi-
mos los mexicanos después de la caída del PRI, pues 
luego de una gran expectativa sólo hubo palabras y 
más palabras, todas vacías. 

En el Gobierno de Felipe Calderón tenemos dos 
casos icónicos de procesos judiciales fallidos; el de 
la guardería ABC, en el que aún cuando el ministro 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea determinó en su pro-
yecto responsabilidades que llegaban hasta el direc-
tor de IMSS, el Presidente Calderón utilizó todo su 
poder para que el Pleno de la Corte no aprobara dicho 
proyecto, y con ello, sepultar el asunto. El otro caso 
emblemático de su sexenio fue el de Florence Cassez, 
cuyo montaje —realizado por Genaro García Luna — y 
la violación al debido proceso le dieron la libertad a la 
ciudadana francesa luego de pasar en la cárcel varios 
años, y sin haber responsables en su Gobierno. 

Con la llegada del nuevo PRI, Peña Nieto prometió 
un gran cambio, y lo único que recibimos fue la mayor 
corrupción. Los casos que lo marcaron para la historia 
fueron los casos Ayotzinapa y Tlatlaya. En el prime-
ro la investigación fue un fracaso, todo se enredó y 
nunca se encontraron los restos de los 43 estudiantes; 
mientras que la matanza de 22 civiles en Tlatlaya, rea-
lizada por militares, quedó impune y nadie ha solici-
tado una nueva investigación. 

Los casos enunciados han quedado como mues-
tras imborrables, de los anteriores Gobiernos, en 
los cuales las investigaciones fueron manipuladas 
a conveniencia de las autoridades, donde los jueces 
se prestaron a los malos manejos, por eso nos senti-
mos engañados y con derecho a saber la verdad, con 
el deseo de que impere la justicia por encima de los 
intereses políticos. 

Por lo anterior, y con una nueva Fiscalía General 
de la República, que se supone es independiente del 
Ejecutivo, el caso de Emilio Lozoya representa el caso 
más emblemático de la nueva Administración, será la 
gran oportunidad para que el Gobierno de AMLO nos 
demuestre el verdadero cambio, de lo contrario será 
el emblema de que todo sigue como siempre. AMLO 
puede obtener ventajas inmediatas, pero a mediano 
plazo serán más las perdidas, y esas serán páginas en 
su historia.

En México hemos discutido in-
finidad de veces sobre la poli-
tización de la justicia, donde 

muchas veces el Gobierno manipula 
los juicios para no llegar a nada, pro-
vocando un escándalo mediático y 
generando expectativas para que al 
final nadie sea responsable, no ha-
ya culpables, o en su caso, condenas 
mínimas, todo en aras de obtener un 
rendimiento político. 

“En materia de Gobierno todo cambio  
es sospechoso, aunque sea para mejorar” 

Francis Bacon 

Asegura que son datos que ya se esperaban

AMLO por caída del 
PIB: ya pasó lo peor
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

La caída de 18.9 por ciento de la eco-
nomía mexicana que reportó ayer 
el Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (Inegi) son datos que 

ya se esperaban, porque corresponden a 
abril, mayo y junio, los tres meses peores 
que fueron impactados por la pandemia 
del Covid-19, aseguró el Presidente An-
drés Manuel López Obrador. 

“Ya esperábamos estos datos porque se 
está leyendo abril, mayo y junio, que son 
los tres meses peores. Ustedes recuerdan 
que la pandemia empieza a afectar en 
marzo, en el primer trimestre se cayó la 
economía, pero se tocó fondo en abril y 
mayo”, señaló en la conferencia matutina. 

Al subrayar que tiene “otros indicado-
res” distintos a los del Inegi, aseguró que 
“ya pasó lo peor, funcionó la estrategia y 
nos estamos recuperando”, por lo cual ex-
presó su optimismo de que en el próximo 
trimestre el país salga adelante y las cifras 
sean positivas para la economía nacional. 

“Nuestra propuesta de enfrentar la cri-
sis nos está resultando favorable, porque 
dijimos que a partir de julio empezába-
mos a levantarnos y ya hay signos en ese 
sentido; después de caernos en el caso del 
empleo hasta 82 mil plazas perdidas en ju-
nio, ya julio prácticamente no hay pérdida 
de empleos, ayer sólo se habían perdido 
cuatro mil empleos y yo espero que salga-
mos sin pérdida”. 

Detalló que antes de la pandemia se 
tenían 20 millones 500 mil trabajadores 
inscritos en el Seguro Social, y en los tres 
meses de afectación por el virus se perdie-
ron un millón de fuentes de trabajo. 

“Los datos de hoy (ayer) del Inegi co-
rresponden a esa situación, están reflejan-
do la caída. Vamos a tener que esperar tres 
meses, porque los datos los dan a conocer 
cada tres meses, es decir, hasta septiem-
bre, para conocer el resultado del trimes-
tre julio-agosto-septiembre, que yo lo veo 

EL PRESIENTE dice que se tocó fondo y el país está en el 
camino de la recuperación; plan para inyectar recursos a los 
de abajo funcionó, dice; destaca que no se recurrió a la deuda

Van contra fideicomisos 
porque ya los gastaron: AN 
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

EL COORDINADOR del PAN en la Cá-
mara de Diputados, Juan Carlos Romero 
Hicks, aseguró que el fondo por el que Mo-
rena insiste en eliminar 44 fideicomisos 
públicos, es para solventar “un problema 
de caja”, pues asegura que el Gobierno del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
ya se gastó los recursos y ahora busca que 
el Legislativo les resuelva esa dificultad. 

“Mienten al decir que lo que están ha-
ciendo en revisar la honestidad, la trans-
parencia y rendición de cuentas de los 
fideicomisos que están en ley, es el pre-
texto; la realidad es la que encubren y es 
ésta: que hay un problema de caja. Este 

Gobierno tiene ineptocracia y los fondos 
que se fueron destinando al paso del tiem-
po para cubrir emergencias, ya se los gas-
taron”, dijo en conferencia virtual.

Explicó que el Fondo para Entidades 
Federativas el FIES, tenía 250 mil millo-
nes de pesos, “y ya casi no tiene”; el Fon-
do para Gastos Catastróficos de Salud, 
con más de 80 mil millones “se lo fueron 
gastando desde el año pasado, antes de la 
pandemia”; mientras que el de Estabili-
zación Petrolera “también se lo gastaron 
desde el año pasado, antes de que viniese 
el desplome en los precios del petróleo”. 

Por ese motivo, señaló que, a pesar de 
que ya había un acuerdo para extinguir 
cinco fideicomisos, Morena lo rompió, y 
buscarán eliminar 44 tras el regaño que 

el Presidente les hizo el pasado miércoles. 
“Ya teníamos en San Lázaro una pro-

puesta preliminar, aunque nosotros 
íbamos a votar en contra, pero el señor 
(AMLO) da su manotazo y dice ‘no, es que 
yo quiero todo’. Estos fideicomisos repre-
sentan el orden de 115 mil millones de 
pesos y suspendieron ilegalmente su uso 
antes de cambiar la ley”, advirtió. 

con optimismo”, añadió López Obrador. 
Consideró que la caída económica no 

va a significar una afectación en la calidad 
de vida de los mexicanos, porque ahora se 
destina mayor apoyo a la gente necesita-
da: “Yo espero que la economía termine ya 
de recuperarse, está creciendo la industria 
de la construcción”. 

El Ejecutivo federal refirió que la caída 
de la economía mexicana fue en forma de 
“V”, al igual que todas las economías del 
mundo, pues la pandemia no es un asun-
to sólo de México sino de todos. 

Añadió que la política de ayudar a los 
pobres sirvió para inyectar recursos a la 
gente de abajo, y si se hubiera optado por 
la política de “meter dinero a 
los de arriba”, como ocurría en 
el neoliberalismo, entonces las 
condiciones de vida de la mayo-
ría habría empeorado. 

El Presidente reiteró que no 
se ha tenido que recurrir a la 
deuda para enfrentar la caída 
de la economía, pues se cuenta 

con finanzas públicas sanas y no hay fal-
ta de fondos, además de las remesas que 
envían los mexicanos que viven en el ex-
terior, principalmente en Estados Unidos. 

“Este año puedo garantizar, porque ya 
sucedió en el primer semestre, así como 
en el primer semestre tenemos un prome-
dio de la caída de la economía del 10 por 
ciento, así también en comparación con el 
primer semestre del año pasado tenemos 
un incremento en las remesas del 10 por 
ciento en términos reales”, refirió. 

VEN FRACASO DEL GOBIERNO. 
Ante la contracción económica, partidos 
de oposición reaccionaron. El PRI acusó 

que fue “el fracaso de la políti-
ca económica y la inacción del 
Gobierno y  no la pandemia, la 
que provocó la caída. A su vez, 
el integrante de la dirección na-
cional del PRD, Ángel Ávila, dijo 
esto evidencía que la estrategia 
de la 4T no funcionó por sus 
constantes errores.

MARKO CORTÉS, presidente del PAN; la 
senadora Alejandra Reynoso y Romero 
Hicks, líder de los diputados azules, ayer.

El líder nacional del 
PAN, Marko Cortés, 
insistió en que se 
apruebe el ingreso 
básico universal para 
atender los efectos de 
la crisis económica.
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VISIONES DISTINTAS 

“YA ESPERÁBAMOS estos 
datos. Nuestra propuesta de 
enfrentar la crisis nos está 

resultando favorable, porque 
dijimos que a partir de julio 

empezaríamos a levantarnos, y 
ya hay signos en ese sentido” 

Andrés Manuel  
López Obrador 

Presidente de México

“NO FUE SOLO la pandemia la 
que llevó a México a esta caída 
de 18.9% en el PIB, fue la inac-
ción del @GobiernoMX. Urgen 
programas de apoyo económi-
co para reactivar la economía y 

garantizar el empleo” 
PRI Nacional 

Posicionamiento en  
redes sociales

“ESTA RECESIÓN económica 
evidencía que la estrategia de 
la mal llamada 4T no funcionó 

por los constantes errores y 
la falta de una política eco-
nómica certera. El Gobierno 
está a tiempo de invertir en 
programas de reactivación”

Ángel Ávila 
Integrante de la DNE del PRD

Oposición reacciona a los dichos del Ejecutivo federal
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Supervisa Guerrero entrega de fertilizante
GOBERNADOR 
Astudillo destaca 
coordinación con 
la Sader en favor 
de productores; 
beneficio corres-
ponde al presente 
ciclo agrícola

Redacción • La Razón

EL GOBIERNO de Guerrero y la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sa-
der) coordinan la entrega de fertilizante a 
todos los productores de la entidad.

El mandatario estatal Héctor Astudi-
llo dijo que se da puntual seguimiento 
a la última etapa del programa federal 
para garantizar el reparto en 81 munici-
pios de la entidad y atender, en caso de 

ser necesario, cualquier inconveniente.
Este abono gratuito forma parte del 

presente ciclo agrícola y busca mejorar la 
producción de maíz y elevar resultados 
en el campo.

Astudillo Flores reiteró que mantiene 
estrecha cooperación con los responsa-
bles del programa federal a fin de atender 
las incidencias que se registren en cada 
una de las regiones como un tema prio-
ritario en favor del campo.

PERSONAL de la Secretaría de Agricul-
tura alista reparto de abono, ayer.

ALFREDO DEL MAZO entrega ayuda eco-
nómica a afectados por la pandemia, ayer.

Da Edomex
apoyos por
desempleo

Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo, entregó recursos del 
programa Apoyo al Desempleo al reiterar 
que la economía familiar ha sido la más 
afectada por el Covid-19.

Desde el CECyTEM Plantel Metepec, 
recordó que muchos mexiquenses se 
quedaron sin empleo o tuvieron que ce-
rrar sus negocios, lo que redujo sus ingre-
sos desde que inició la pandemia.

“Vamos a estar respaldando a más de 
50 mil familias por haber perdido ese em-
pleo, formal o informal, pero que cuenten 
con este apoyo”, dijo el mandatario mexi-
quense al explicar que éste se entregará 
en dos ministraciones.

Tras repartir cheques a vecinos de Me-
tepec, Mexicaltzingo, San Mateo Atenco 
y Chapultepec, Del Mazo reiteró que con 
estas acciones ayuda al gasto familiar.

Ante la alcaldesa de Metepec, Gabrie-
la Gamboa Sánchez, y la Secretaria del 
Trabajo, estatal, Martha Hilda González 
Calderón, indicó que la prioridad en el 
Edomex es activar las empresas familia-
res, sin descuidar el tema del Covid-19: 
“debemos tener un equilibrio entre cuidar 
la salud y que la economía vaya caminan-
do y se vaya retomando las actividades”.

Agregó que los beneficiarios tendrán 
acceso a talleres y capacitaciones virtua-
les para obtener una plaza como las que 
se ofertan en la bolsa de trabajo en línea.

El mandatario estatal añadió que éste 
y otros programas implementados por su 
administración buscan apoyar a la pobla-
ción ante la pérdida de su fuente de ingre-
sos, a través de microcréditos sin tasa de 
interés, con periodos de gracia de hasta 
seis meses, incentivos de 25 mil pesos a 
proyectos productivos y créditos a peque-
ñas y medianas empresas, pues confía en 
que la entidad superará la contingencia.

“Vamos a salir adelante de esta situa-
ción tan complicada con el apoyo de to-
dos, y que sepan que cuentan con el Go-
bierno del estado, que estamos haciendo 
un esfuerzo muy importante”, insistió.

EL MANDATARIO mexiquense enfa-
tiza respaldo a familias que se queda-
ron sin ingresos; llama a no descuidar 
la salud ante reactivación económica
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Ante la pandemia, llaman a mantener las medi-
das preventivas, pues el Edomex sigue en semá-
foro naranja y aún hay alto riesgo de contagio.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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En niños pequeños, que apenas están desarrollando sus habilida-
des sociales, lo que nos estamos encontrando más es que pueden 
cursar con un trastorno adaptativo; ellos van a vivirlo como un duelo, 

como una pérdida. Ellos han perdido ir a la escuela, tener amigos”

Es más preocupante que el deterioro de su nivel académico: especialista 

“Con encierro se corre el riesgo de 
niños que no sepan relacionarse”

LA PSIQUIATRA afirma que el mayor efecto 
que puede traer es que, cuando crezcan, sean 
incapaces de tolerar la frustración; en adolescen-
tes los problemas son ansiedad y depresión, dice  

• Por Bibiana Belsasso 
bibi.belsasso@razon.com.mx 

Para muchos, uno de los mayores pro-
blemas generados por la pandemia es 
el del encierro, el confinamiento de los 
niños, la ausencia de clases presencia-

les, el deterioro de sus niveles académicos. 
Para la doctora Berenice Rangel Barrera (BRB), 
psiquiatra de niños y adolescentes del Hospital 
Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, ésa no es 
la mayor difícultad ni el mayor riesgo. 

Si no se recuperan lo más rapidamente po-
sible las clases presenciales, dice la especialista, 
el mayor riesgo está en que tendremos, sobre 
todo entre niños de dos a ocho años de edad, 
una generación que no sabrá relacionarse 
socialmente, que crecerá aislada y con muchas 
dificultades para acercarse a los otros.  

Es la idea, dice, de que aprendamos a so-
cializar, y para eso la escuela es irremplaza-
ble. Puede haber, aunque tenga deficiencias, 
educación a distancia, pero es imposible para 
los niños que están empezando la primaria, 
sensibilizarse ante otros, socializar desde lejos. 

BRB: El problema al cual nos enfren-
tamos todos va a afectar principalmente a 
niños y adolescentes. Para abordar esta pro-
blemática es importante entenderlo a partir de 
dos panoramas: uno, en el caso de niños que 
no tienen ningún trastorno psicopatológico, 
es decir, que llevan una vida o un desarrollo 
aparentemente normal, y dos, niños que ya 
tienen un antecedente, una psicopatología 
a la que se agrega este estrés psicosocial tan 
importante. Quizás en este primer grupo, 
como niños pequeños, que apenas están 
desarrollando sus habilidades sociales, aho-
rita lo que encontramos más es que pueden 
cursar con un trastorno adaptativo, es decir, 
con toda esta situación como de ajuste frente 
a una restricción, ellos van a vivirlo como un 
duelo, como una pérdida. Ellos han perdido 
ir a la escuela, tener amigos, compartir quizá 
en un curso de verano, de tal manera que van 
a cursar como con un trastorno o una reac-
ción de desajuste y entonces, justo el juego, 
que a esta edad favorece la socialización, va a 
repercutir a largo plazo. Recordemos que los 
niños a esta edad, entre los dos a siete años, 

ANTE EL ENCIE-
RRO, dos niños 
vuelan papalotes 
en el techo de su 
casa, en la CDMX.

BERENICE RANGEL BARRERA E N T R E V I S T A Cargo: Psiquiatra de niños y adolescentes en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro de la Secretaría de Salud. 

pueden utilizar el juego como un instrumento 
fundamental para el desarrollo de diferentes 
áreas, entre ellas está la imaginación, el pensa-
miento, las fantasías, pero justamente el juego 
va a implicar un desarrollo social; el niño a esta 
edad normalmente aprende a tener diferentes 
roles, a ceder, a ganar en algunos momentos 
y a perder en otros, y también va a aprender 
a trabajar o cooperar en un equipo. 

Bibiana Belsasso (BB): ¿Qué efecto 
puede tener eso cuando estos niños se 
conviertan en adultos? 

BRB: Principalmente va a haber pro-
blemas como la frustración. Puede haber 
problemas afectivos, sobre el estado de ánimo, 
dificultades para tolerar la frustración o cuan-
do en algún momento las cosas no resulten 
como uno quiere. Es en el juego como, con 
ensayo y error, se empieza a fortalecer esta 
posibilidad o esta habilidad de aprender a 
ganar, a tener lo que uno quiere o a poster-
garlo, a ceder con otras personas, a perder, 
esto es lo que se desarrolla principalmente a 
esa edad. Entonces van a ser adultos que no 
tiendan a tolerar bien la frustración, que no 
aprendan a negociar o a ceder algunas cosas. 
Pero, cuando hablamos de niños que ya tienen 
alguna psicopatología como ansiedad, van a 

ser niños muy inseguros, que no van a poder 
relacionarse adecuadamente con otros, donde 
se va a acentuar este miedo a enfrentarse a 
hacer una nueva amistad, a hacer plática con 
otros niños. Pudiera ser que se vuelvan más 
aislados, o como en el espectro de la conducta, 
con dificultad para regular las emociones, para 
tolerar la frustración, para aprender a negociar.   

BB: Hablamos de que los más afec-
tados quizás sean los niños más chiquitos, 
porque los más grandes, los adolescentes, ya 
aprendieron esta manera de relacionarse y, de 
alguna manera, lo están haciendo. 

BRB: Los niños más pequeñitos, de dos 
a cinco años, que justamente ahorita estaban 
empezando a ir a la escuela y donde el desarro-
llo social ahorita estaba o está al apogeo, serán 
los más afectados, porque hay un cambio entre 
el desarrollo que hay dentro de la familia, lo 
que ellos aprenden al convivir con sus papás 
y sus hermanos, al que se da al salir del núcleo 
familiar y empiezan a interactuar o convivir 
en la escuela. Entonces el que ellos pierdan 
esta posibilidad de convivir con otros niños 
es crucial, sobre todo en ese rango de edad. No 
está del todo perdido, finalmente si se resta-
blece la escolaridad presencial y ellos vuelven 
a conservar a sus amigos, esta afectación va 

a estar más alejada, pero es una realidad que 
no tenemos total certeza de cuándo va a ser. 

BB: ¿Qué hacer como padres? ¿Qué sería 
lo más grave que estás viendo tú? 

BRB: A más largo plazo, si considera-
mos la etapa adulta, sí podríamos pensar 
más en trastornos de la personalidad, es de-
cir, estos trastornos que mencionaba hace 
un momento respecto a personas muy ais-
ladas, serias o estos trastornos de ansiedad 
pudieran desembocarse en un trastorno de 
personalidad evitativo; por ejemplo, personas 
que les cuesta mucho trabajo relacionarse 
socialmente, fuera del contexto de la familia, 
y también en otros casos en donde no hay un 
total control de las emociones y de los im-
pulsos pudiera haber algún trastorno de la 
personalidad de otro tipo, que ya implicaría 
más una pobre regulación de las emociones 
y de las relaciones interpersonales. Sería muy 
aventurado decir que únicamente estas con-
diciones de la pandemia van a generar eso, 
pero sí son un factor de riesgo. 

BB: ¿Qué hacer si tienes hijos chiquitos 
para fortalecerlos, para que no pierdan los 
vínculos con amigos durante esta pandemia, 
sobre todo ahora que están aislados?  

BRB: Lo más importante sería darles 
certeza en la medida de lo posible; es 
decir, procurar mantener ciertas rutinas u 
horarios que fueran similares a la escuela, 
por ejemplo, que hubiera horarios para la 
alimentación, para el sueño, incluso tam-
bién para las actividades lúdicas. Ahora están 
muy metidos con las redes sociales, usando 
celular, tablet, incluso para eso sería recomen-
dable que se mantuvieran ciertos horarios 
y destinar algún tiempo incluso para jugar 
con ellos. Ellos dejaron de ver a sus amigos 
de un día para otro. Estas medidas fueron 
instaladas abruptamente y muchos, al no 
ver a sus amigos, al no estar en contacto di-
recto con ellos, es como si se olvidaran de sus 
amigos. Finalmente respecto al otro grupo 
de niños y adolescentes que ya tenían una 
psicopatología previa, hemos estado encon-
trando que últimamente con esta pandemia 
se han incrementado los síntomas, se han 
exacerbado la ansiedad, la depresión, y lo 
importante es poder mantener un contacto 
con sus médicos, con sus terapeutas en caso 
que sigan un tratamiento y, como terapeutas, 
como psiquiatras, tenemos que valernos de 
muchas herramientas que tampoco conocía-
mos para tratar de mantener esa constante.  
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PULSO CITADINO

Robo a repartidores crece durante pandemia

“Toqué, el cliente abrió y dijo: 
cáete con el dinero y el celular”

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

“Martín” es repartidor vía 
app, hace un mes fue 
a la colonia Roma Sur 
a dejar un pedido, cer-

ca de la calle Bajío, unas calles antes de 
avenida Cuauhtémoc. Al bajar de su bici 
y preguntar por su clienta, fue recibido 
por un hombre que lo asaltó.

“Llegué, toqué el timbre, el pedido era 
de Julieta pero salió Arturo; él me dice 
‘cáete con el pedido’, pero después tam-
bién fue ‘cáete con el dinero’ y ‘cáete con 
el celular’; pero creo que el producto no 
le convenció y me lo regresó. Me dejó ir, 
pero antes me obligó a cancelar el pedi-
do”, contó en entrevista para La Razón. 

Esta experiencia es recurrente, dice 
“Martín”, y parece ser el modus operandi 
más generalizado para el robo a repartido-
res: el cliente-asaltante. Los trabajadores 
que llevan comida, despensa o cualquier 
otra necesidad a donde lo requieren han 
notado que esto creció durante la pande-
mia; pero, no todos denuncian.

De acuerdo con cifras del Gobierno local, 
durante julio de este año hubo 4.7 robos 
diarios a repartidor, en promedio. Cifras de 
la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, 
publicadas en el portal de Datos Abiertos 
de la Agencia Digital de Innovación Públi-
ca, apuntan que en abril se reportaron 170 
robos; en mayo 137 y en junio 121. 

Una tendencia en este tipo de delitos, 
según la propia Fiscalía, es el uso de la 
violencia para cometerlos. En abril, mayo 
y junio se documentaron 332 casos de ro-
bos a repartidor con violencia, de las que 
23 involucraron el robo de sus vehículos, 
que son bicicletas o motocicletas.  

Otros 96 incidentes no reportan vio-
lencia, tres de éstos padecieron el robo 
del vehículo en cuestión. 

Con base en registros de junio, la ac-
tualización más reciente, las alcaldías 
que registran el mayor número de robos 

MARTÍN, repartidor vía app, narra asalto de 
cliente-delincuente; 4.2 atracos diarios con este 
modus operandi; Iztapalapa, AO, Azcapotzalco 
y Cuauhtémoc, las que más casos reportan

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY REPORTE ALCANTARILLADO DAÑADO

Llame al 072
¿PERCANCES POR BACHES? 
La CDMX lo indemniza24°MAX. 14°MIN.
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Transforman el aceite 
de cocina en biodiésel
El GCDMX inauguró ayer una procesadora que permi-
tirá la producción de combustible a partir de la grasa de 
que se genera en negocios de la Central de Abasto en 
Iztapalapa. El proyecto forma parte de la primera etapa 
del Laboratorio de Innovación en Bioenergía.

Los atracos en Metro y Metrobús también re-
gistraron un repunte en los últimos meses, en el 
marco del semáforo epidemiológico naranja, con 
el que algunas personas comenzaron a salir más.

UN JOVEN lleva co-
mida a un domicilio 
de la colonia Roma, 
la semana pasada.Fo
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Conteo delincuencial Por alcaldía
Robos a repartidor durante los meses 

de contingencia.
Las que más y menos casos registraron.

Abril
Iztapalapa

Mayo Álvaro Obregón

Junio
Azcapotzalco

Julio
Cuauhtémoc
Benito Juárez
Magdalena Contreras

170
170

137 137

121
121

1
126*

126*

TOTAL: 554

Fuente• Agencia Digital de Innovación Pública Fuente• FGJCDMX

Cifras en unidades

Cifas en unidades

*Proyección con base en el promedio diario 
proporcionado por la SSC

Modalidad
La manera en que se dieron los delitos 

de abril a junio.

332
96

23 Involucraron robo de sus vehículos  
(bicicletas o motocicletas). 

3 Padecieron el robo  
del vehículo.

Zona de peligro Más seguras

Fuente•FGJCDMX Cifras en unidades

son Iztapalapa (22), Álvaro Obregón (15), 
Azcapotzalco (12) y Cuauhtémoc (10). Be-
nito Juárez y Magdalena Contreras, con 
uno cada una, están entre las que menos 
incidencias reportan. 

Saúl Gómez, vocero del colectivo 
#Niunrepartidormenos, explicó que esta 
situación es parte de una evolución en los 
asaltos que a menudo deben enfrentar, 
pasando del robo a repartidor en vía pú-
blica al delito cometido por el cliente.

Ocurre que, quien hace el pedido, suele 
ser inicialmente una mujer; pero al llegar 
al domicilio sale un hombre armado que 
los despoja de sus pertenencias y también 
se queda con la comida solicitada. 

Pese a las cifras que muestran una 
tendencia a la baja en los delitos contra 

repartidores, aseguró que la cifra real 
podría ser más alta, pues entre ellos hay 
desconfianza en la denuncia. 

“La inseguridad hacia los repartidores 
ha crecido demasiado, más de 60 por 
ciento, aunque las autoridades digan lo 
contrario. Esta situación sucede porque, 
en ocasiones, no dejan llegar al repartidor 
al Ministerio Público, les dicen que no va-
yan porque, por la pandemia, tienen me-
nos personal y no les pueden atender, que 
mejor lo hagan en otra ocasión, para evitar 
cualquier riesgo de contagio”, afirmó. 

Esa falta de denuncias, opinó, es lo 
que provoca que no se vean reflejados 
los delitos en las cifras oficiales.

Esta condición se suma al riesgo vial. 
En la emergencia sanitaria, si bien hay 

menos accidentes, el nivel de siniestra-
lidad aumentó. #Niunrepartidormenos 
cuenta 42 lesionados y seis muertos de 
abril a julio, el fallecimiento más reciente 
ocurrió la semana pasada.

“Los automovilistas comienzan a salir 
más y hay muchos que no están de acuer-
do en compartir la calle”, expuso Saúl.

Ante la inseguridad, el diputado local 
de Morena, Eduardo Santillán, publicó 
una convocatoria para recibir las propues-
tas de los trabajadores de este sector. “Es 
necesario revisar las condiciones de segu-
ridad en las que laboran los repartidores”, 
escribió. Unas de las peticiones de los re-
partidores es que las empresas los doten 
de seguros, por el riesgo que implica su 
labor; ninguna ofrece esta garantía.

“ESTA SITUACIÓN 
es parte de una evo-
lución en el tipo de 
asaltos, pasando del 
robo a repartidor en 
vía pública al delito 
cometido por el clien-
te. La inseguridad ha 
crecido demasiado”

Saúl Gómez
Del colectivo 
#Niunrepar- 
tidormenos

“LLEGUÉ, toqué el 
timbre, el pedido era 
de Julieta, pero salió 
Arturo; él me dice: 
‘cáete con el pedido’, 
pero después tam-
bién fue ‘cáete con 
el dinero’ y ‘cáete 
con el celular’. Creo 
que el producto no 
le convenció y me lo 
regresó. Me dejó ir, 
pero antes me obligó 
a cancelar el pedido”

“Martín”
Repartidor ciclista 
en la alcaldía 
Cuauhtémoc

TORMENTAS ELÉCTRICAS 
DISPERSAS
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El período sin actualizar coincide con 

las fechas en las que su ex abogado 

ha denunciado que había una «caja B»

Podemos lleva sin actualizar la 

información de su portal de 

transparencia con nuevos datos 

de ingresos y gastos desde fi nales 

de 2018. A partir del 31 de diciem-

bre de ese ejercicio, la opacidad 

es completa, una fecha signifi ca-

tiva, ya que es a partir de ese mo-

mento cuando se produjeron los 

hechos en los que se sustenta la 

denuncia del abogado «purgado» 

José Manuel Calvente. 

INVESTIGACIÓN DE LA FINANCIACIÓN P_10

Podemos 
oculta los 
ingresos 
desde 2018 en 
su portal de 
transparencia

EFE

LA REINVENCIÓN DE DOÑA LETIZIA
EXPERTOS EN MODA ANALIZAN LOS 16 LOOKS QUE LA 
REINA HA LUCIDO EN LA GIRA POR LAS COMUNIDADES

La Razón del Verano P_47

EL MEJOR 
RODABALLO SE 
COME EN ELKANO

EFE

Continúa la polémica que se de-

sató ayer tras conocerse que el 

Gobierno admitía que no existía 

el comité de expertos que supues-

tamente le asesoraba para decidir 

sobre los territorios que pasaban 

de fase en la desescalada durante 

la pandemia. El ministro de Sani-

dad, Salvador Illa, aseguraba 

ayer que «no se creó un comité al 

margen de la administración pú-

blica del Ministerio de Sanidad» 

y que él fue quien tomó las deci-

siones a partir de los informes de 

los técnicos del Centro de Coordi-

nación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias (CCAES). Sin embar-

go, en una respuesta parlamenta-

ria del Gobierno a Vox el pasado 

11 de abril se hacía mención ex-

presa al citado comité de exper-

tos, «que debate los aspectos crí-

ticos durante la evolución de la 

epidemia». P_26

Illa admite que el Gobierno mintió: 
no había comité de expertos

VUELVEN A SUBIR LOS CONTAGIOS: �.��� CASOS Y ��� REBROTES

La fi bra de 
Telefónica 
llegará a toda 
España en 2025

GANA ��� MILLONES EN EL PRIMER SEMESTRE  P_24 La oposición habla de «tomadura de pelo» y pide la dimisión de Simón

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ayer durante una comparecencia ante los medios de comunicación
Trump plantea 
retrasar las 
elecciones ante 
el bajón de las 
encuestas P_18

DUDA DEL VOTO POR CORREO

El défi cit del 
Estado se 
dispara un 371 
por ciento  
hasta junio P_22

ARCAS VACÍAS

Y SANTIAGO SEGURA
 NOS QUITÓ LAS PENAS

«PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2. 
LA LLEGADA DE LA SUEGRA» ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
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siones a partir de los informes de 

los técnicos del Centro de Coordi-

nación de Alertas y Emergencias 

Sanitarias (CCAES). Sin embar-

go, en una respuesta parlamenta-

ria del Gobierno a Vox el pasado 

11 de abril se hacía mención ex-

presa al citado comité de exper-

tos, «que debate los aspectos crí-

ticos durante la evolución de la 

epidemia». P_26

Illa admite que el Gobierno mintió: 
no había comité de expertos

VUELVEN A SUBIR LOS CONTAGIOS: �.��� CASOS Y ��� REBROTES

La fi bra de 
Telefónica 
llegará a toda 
España en 2025

GANA ��� MILLONES EN EL PRIMER SEMESTRE  P_24 La oposición habla de «tomadura de pelo» y pide la dimisión de Simón

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ayer durante una comparecencia ante los medios de comunicación
Trump plantea 
retrasar las 
elecciones ante 
el bajón de las 
encuestas P_18

DUDA DEL VOTO POR CORREO

El défi cit del 
Estado se 
dispara un 371 
por ciento  
hasta junio P_22

ARCAS VACÍAS

Y SANTIAGO SEGURA
 NOS QUITÓ LAS PENAS

«PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 2. 
LA LLEGADA DE LA SUEGRA» ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
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Los candidatos 
prodemocracia, 
entre ellos, abajo 
a la izquierda 
Joshua Wong, en 
una imagen 
reciente. Doce de 
ellos fueron ayer 
suspendidos
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Hong Kong usa la ley china 
para vetar a los opositores

Descalifi ca doce candidaturas, entre ellas la de Joshua Wong  La Policía 
arrestra a cuatro activistas de entre 16 y 21 años en virtud de la nueva normativa

zar las elecciones, que se celebra-

rán el 6 de septiembre, al año 

próximo, debido al aumento 

constante de los casos de corona-

virus en la ciudad.No está claro 

cómo afectarán las descalifi ca-

ciones a esto, o si habrá otra ron-

da de nominaciones el año que 

viene si se posponen los comicios. 

El Ejecutivo de Carrie Lam insis-

tió en que se «respeta y salva-

guarda los derechos legítimos de 

la gente de Hong Kong, incluyen-

do el derecho a votar y el derecho 

a presentarse a las elecciones».

El veto a los candidatos a los 

próximos comicios se produjo un 

día después de que la Policía hon-

gkonesa detuviera en virtud de la 

nueva y polémica ley de seguri-

dad nacional, a cuatro estudian-

tes de entre 16 y 21 años, acusados 

de organizar y alentar activida-

des secesionistas. Aunque la Po-

licía se negó a nombrar al grupo 

o a los arrestados, el grupo polí-

tico «Studentlocalism» publicó 

en Facebook que sus miembros 

se encontraban entre los deteni-

dos.. «Los cuatro han sido arres-

tados por violar los artículos 20 y 

21 de la Ley de Seguridad Nacio-

nal, incluida la secesión e incitar 

a la secesión», indicó el texto, que 

precisó que se les habían denega-

do la fi anza a los afectados, tres 

varones y una mujer.

«Studentlocalism» fue uno de 

los grupos políticos de Hong Kong 

que anunciaron el fi n de sus ope-

raciones en la ciudad debido a la 

nueva ley, si bien no eliminaron 

sus páginas de redes sociales e 

indicaron que los activistas en el 

extranjero continuarán con su 

trabajo. En una conferencia de 

prensa el pasado miércoles, el 

portavoz de la Policía Lee Kwai-

wah señaló que la organización 

había «publicado sobre el estable-

cimiento de un nuevo partido que 

aboga por la independencia de 

Hong Kong en los medios de co-

municación social».

«Tenemos que hacer cumplir 

las leyes aunque los delitos se 

cometan en Internet. No creas 

que puedes escapar de la respon-

sabilidad en el ciberespacio y 

cometer crímenes», añadió Lee.

China presentó la nueva legis-

lación en Hong Kong el pasado 30 

de junio, con el fi n de castigar lo 

que denominó secesión, subver-

sión, terrorismo y colusión con 

fuerzas extranjeras. Los críticos 

de la ley la describen como un 

asalto a la autonomía y las liber-

tades de Hong Kong, garantiza-

das en el marco de «un país, dos 

sistemas» establecido cuando la 

ciudad fue devuelta por el Reino 

Unido al dominio chino en 1997. 

Pero los partidarios dicen que 

traerá estabilidad después de un 

año de disturbios contra China.

El prominente activista Joshua 

Wong y otras 11 fi guras de la opo-

sición no podrán presentarse a 

las próximas elecciones legislati-

vas de Hong Kong, una medida 

que han denunciado como el úl-

timo asalto a los críticos de China 

en la ciudad semiautónoma.

Mientras circulan rumores de 

que el gobierno podría posponer 

las elecciones hasta el próximo 

año por el coronavirus, fuentes 

gubernamentales informaron el 

jueves que las autoridades elec-

torales habían descalifi cado a los 

12 candidatos, por no demostrar 

su intención de apoyar y promo-

ver la mini-constitución del terri-

torio, o Ley Básica. El gobierno 

de la ex colonia británica mostró 

su apoyo a la decisión y advirtió 

que más nominados podrían en-

frentarse a un destino similar a 

corto plazo.Según el Ejecutivo 

hongkonés, «abogar por la inde-

pendencia, solicitar la interven-

ción de gobiernos extranjeros o 

expresar una objeción de princi-

pio a la ley de seguridad nacional 

que China impuso a Hong Kong 

a principios de este mes, son com-

portamientos que no pueden de-

fender la Ley Básica». El secreta-

rio general de la ya extinguida 

organización Demosisto, Joshua 

Wong, confi rmó su descalifi ca-

ción en un post en Twitter, ale-

gando que la excusa era el hecho 

de describir la nueva Ley de se-

guridad nacional como «draco-

niana» y califi có la exclusión de 

candidatos de la oposición como 

la «mayor represión de la historia 

de China» en unas elecciones en 

Hong Kong.

El ex líder de la Revolución de 

los Paraguas en 2014 señaló que, 

«Pekín muestra un total despre-

cio por la voluntad de la gente de 

Hong Kong, pisotea el último pi-

lar de la ciudad, la desaparición 

de la autonomía y trata de man-

tener la legislatura de la ciudad 

bajo su fi rme control». Esto supo-

ne un duro revés para el bando 

prodemocracia, que aspiraba a 

lograr la mayoría en la legislatu-

ra este año, dado que a principios 

de este mes se celebraron prima-

rias no ofi ciales en las que candi-

datos como Wong encabezaron 

las listas. En el Consejo Legisla-

tivo, de 70 escaños tan sólo 35 son 

elegidos directamente por el pú-

blico.Asimismo, tras arrasar en 

las elecciones a consejeros de dis-

trito del pasado mes de noviem-

bre, la oposición prodemocrática 

esperaba ahora hacerse con la 

mayoría de escaños en el Legisla-

tivo local. No obstante, otro de los 

motivos de descalifi cación cita-

dos por la Comisión Electoral es 

«expresar una intención de ejer-

cer las funciones de diputado 

para votar en contra de propues-

tas legislativas, nombramientos 

o presupuestos del Gobierno tras 

conseguir una mayoría en el Con-

sejo Legislativo para obligar al 

Gobierno a aceptar ciertas de-

mandas políticas».

Las inhabilitaciones se produ-

cen en medio de rumores de que 

el Gobierno se prepara para apla-

M. Sánchez-Cascado- Hong Kong

70
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Hablamos de 250 millones de kiló-

metros. Dependiendo del movi-

miento de ambos planetas, esta es, 

aproximadamente, la distancia 

que separa a Marte de Londres, 

más precisamente del 221B de la 

calle Baker. Allí es donde vivía el 

reconocido detective Sherlock 

Holmes, homónimo de SHER-

LOC, el instrumento clave para la 

misión espacial Mars 2020 que 

ayer despegó rumbo a nuestro 

vecino planetario. Si todo sale se-

gún lo previsto, el 18 de febrero de 

2021 será cuando SHERLOC co-

mience a trabajar a bordo del 

Mars Rover Perseverance. ¿Su 

misión?  Buscar signos de vida 

microbiana que podría haber ha-

bitado Marte. También analizará 

el clima y la geología del planeta, 

recogerá muestras muestras para 

el futuro retorno a la Tierra y, por 

si fuera poco, se convertirá en una 

avanzadilla para la exploración 

humana del Planeta Rojo.

Pero SHERLOC (siglas de Escá-

ner de Entornos Habitables con 

Raman y Luminescencia para 

Orgánicos y Químicos), no estará 

solo. Viajando en el rover Perse-

verance también irá, cómo no, 

WATSON, una cámara que toma-

rá imágenes en primer plano de 

las muestras que recoja SHER-

LOC, pequeños granos de arena 

que serán analizados por varios 

instrumentos a la caza y captura 

de minerales y moléculas 

orgánicas, los componen-

tes básicos de la vida en 

la Tierra. Las muestras 

más prometedoras, con 

un tamaño promedio de 

1,3 centímetros de ancho, 

serán almacenadas y se-

lladas en tubos de metal 

y quedarán en la superfi -

cie de Marte a la espera 

que una futura misión las 

traiga a la Tierra para un 

análisis más detallado.

El proceso será el si-

guiente. Viajando a bordo 

Juan Scaliter - Madrid

Mars 2020:  
la misión de 
hallar vida

Ayer comenzó su viaje a Marte 
el rover Perseverance de la NASA.          
A bordo, un instrumento que 
persigue encontrar señales de 
vida en el pasado marciano

del Perseverance, SHERLOC y 

WATSON recorrerán el cráter 

Jezero, una región que fue un 

lago. La presencia de agua, al me-

nos en tiempos remotos, lo con-

vierte en un lugar con gran poten-

cial para hallar huellas de vida 

pasada. Si SHERLOC encuentra 

material interesante, lo escaneará 

mediante lectores de imágenes y 

espectroscopios láser para desci-

frar su composición mineral y si 

hay compuestos orgánicos pre-

sentes. WATSON tomará imáge-

nes en primer plano. Pero como 

ocurría en las novelas de Conan 

Doyle, cuando SHERLOC y WAT-

SON se unen pueden hacer aún 

más. Por ejemplo, analizar las di-

ferentes capas de los minerales 

para comprender cómo se forma-

ron. También pueden combinar 

los mapas minerales con datos de 

otros instrumentos (como el PIXL, 

que permite hacer análisis con 

rayos X), para ver si una roca pue-

de contener signos de vida micro-

biana fosilizada.

Atenerse a las consecuencias
Obviamente nuestros héroes se 

enfrentan a varios problemas. El 

mayor de ellos es que el clima mar-

ciano es una prueba de fuego…O 

mejor dicho de hielo. La tempera-

tura promedio es de unos 60º bajo 

cero, la atmósfera es 100 veces más 

delgada que la de la Tierra y está 

compuesta en un 90% por CO2 y 

la radiación es mucho más alta. 

En promedio, en la Tierra esta-

mos expuestos a unos 0,62 rads 

por año. En Marte no bajan de 8 

rads por año. Cualquier instru-

mento científi co expuesto al am-

biente marciano durante un tiem-

po suficiente va a sufrir las 

consecuencias, ya sea por los cam-

bios extremos de temperatura o 

por la radiación. Por ello, no es 

extraño que los científi cos tengan 

que hacer ajustes periódicos en 

los instrumentos. Para ello utili-

zan testigos o «varas de medir», 

por decirlo en términos sencillos. 

Al comprar la lectura obtenida 

con los instrumentos, por ejemplo 

de la cantidad de un mineral en 

una roca, con sus testigos, saben 

si el instrumento está trabajando 

correctamente. Un ejemplo es uno 

de los testigos que llevaba el rover 

Curiosity en su misión: una mo-

neda de un céntimo. Esto les per-

mite hacer los ajustes necesarios 

en caso de hallar algo extraño. 

SHERLOC, cuyo tamaño no es 

mucho mayor que un smartpho-

ne, lleva unos 10 objetos de cali-

bración. Entre ellos hay cinco 

muestras de tela de traje espacial 

y material del casco que podrían 

usar los futuros exploradores de 

Marte. Los datos obtenidos de es-

tas piezas permitirán que los dise-

ñadores de trajes espaciales ten-

gan una idea más fiable de las 

condiciones a las que se enfrenta-

rán los primeros astronautas que 

pisen Marte. De este modo, a par-

tir de febrero, todos estaremos 

mirando al cielo y pensando, si allí 

a los lejos, no estará SHERLOC 

analizando una muestra orgánica 

mientras mira a la cámara y dice: 

Elemental, Watson.

Arriba, el cohete 
que transporta el 
Mars 2020 tras el 
despegue en la 
Estación de Cabo 
Cañaveral; junto 
a estas líneas, un 
modelo de la 
nave que fue 
ayer lanzada 
desde la NASA y 
con dirección 
hacia Marte

REUTERS

EFE

LA
 C

LA
V

E

Otro de los objetos de calibración que 
utilizará SHERLOC para asegurarse del 
correcto funcionamiento del equipo 
científi co es una roca marciana que llegó a 
la Tierra unos mil años atrás y fue hallada 
en el desierto de Omán, en 1999. Conocida 
como Sayh al Uhaymir 008 o SaU 008, 
esta roca «nació» hace unos 450 millones 
de años y el impacto de un meteorito la 
lanzó al espacio, cerca de 700.000 años 
atrás. Finalmente, llegó a la Tierra, después 
de un largo viaje, y durante casi dos 
décadas los científi cos la analizaron en 
profundidad. Se trata de un trozo de 
basalto que contiene muchos minerales de 
piroxeno, olivina y feldespato, entre otros. 
Gracias a este conocimiento, SaU 008 
vuelve ahora a Marte para ser testigo y 
confi rmar o desestimar cualquier hallazgo 
que SHERLOC señale como interesante.

La roca que volvió a casa
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REUTERS

fraude entre más de 100 millones 

de papeletas enviadas.

Por lo demás existe un prece-

dente cercano de caos (no de co-

rrupción, ojo): las primarias de-

mócratas en Iowa. En los estados 

más castigados por el virus será 

imprescindible facilitar el voto 

por correo. Algo que tradicional-

mente castiga tanto a los ancia-

nos como a los inmigrantes y los 

pobres. 

Y no será fácil lograrlo si la 

Casa Blanca, lejos de colaborar, 

mina el proceso. Sin contar la si-

tuación que vive el venerado sis-

tema Nacional de Correos, muy 

golpeado por la catástrofe y en el 

punto de mira de un presidente 

que lo acusa de mimar a una de 

sus bestias negras, Amazon. 

LA
 C

LA
V

E

El Gobierno de EEUU anunció sus planes de retirar 12.000 
soldados de Alemania y provocó una reacción furiosa tanto 
de sus críticos como de sus teóricos aliados. Pero ofi cialmente 
todavía Alemania no ha dado una respuesta. La Casa Blanca 
quiere recolocar 6.000 tropas en otros países miembros de la 
OTA. El problema no es sólo de seguridad, dada la situación 
estratégica de las tropas de EEUU en Alemania, sino también 
el malestar de los aliados, que acusan a Washington de 
informar tarde y mal de sus intenciones. El problema, al fi n, 
es que Washington se muestra impredecible, a imagen y 
semejanza del presidente Trump; el temor, que como advirtió 
el pasado 24 de junio Annegret Kramp-Karrenbauer, ministra 
alemana de Defensa y líder de la democracia cristiana, la 
Rusia de Vladimir Putin considere que EEUU ha optado por 
desentenderse de Europa.

Alemania guarda silencio sobre la espantada 
de las tropas norteamericanas

12
mil 
soldados 
sacará 
EEUU de 
sus bases 
en 
Alemania

«Con la votación universal por correo 

(no la votación en ausencia, lo cual es 

bueno), 2020 será la elección más 

imprecisa y fraudulenta de la historia. Será una 

gran vergüenza para los Estados Unidos. 

¿Retrasar la elección hasta que las personas 

puedan votar de manera adecuada y segura?». 

Este es probablemente uno de los mensajes más 

controvertidos que ha escrito el presidente de los 

Estados Unidos, Donald Trump, en lo que va de 

campaña electoral.

Una de las técnicas en comunicación política más 

frecuentes es la de «globo sonda». Esta implica 

que el político envía un mensaje con una pro-

puesta –que a priori sabe que es controvertida- 

para medir la reacción en la opinión pública, en 

los medios y en los grupos de interés. A partir de 

esas reacciones, el político decide si seguir con la 

idea, modifi carla o sencillamente olvidarla y 

pasar a otro tema. Para saber su viabilidad 

resulta imprescindible «ponerlo sobre la mesa» 

para que justamente se genere el debate; de otra 

forma, sería imposible. 

El mensaje parece ser eso; una idea polémica, que 

claramente él lo desea, pero que debe posicionar 

en el debate público para tomar la decisión sobre 

insistir en el tema o desistir de él. Es claro que sus 

palabras escritas esconden una intención clara: 

no perder la elección. En primer lugar, Trump 

reconoce con esta polémica propuesta que está 

perdiendo en las encuestas. En segundo lugar, que 

la economía no mejorará –por lo menos de manera 

signifi cativa– antes del mes de noviembre cuando 

se celebrarán las elecciones. Y, en tercer lugar, el 

magnate presidente reconoce que se queda sin 

argumentos válidos y legítimos que puedan 

hacerle un verdadero daño a su contrincante, el 

candidato demócrata, Joe Biden.

La idea podría tener algún tipo de validez. 

Tomando en cuenta las condiciones producto del 

Covid-19 es cierto que podrían existir pocas 

condiciones para votar presencialmente en los 

centros electorales. Sin embargo, es difícil 

argumentarla tomando en cuenta que también se 

quieren reabrir las escuelas y que los niños 

vuelvan de alguna forma a las aulas. En este 

sentido, la propuesta sobre retrasar el proceso 

electoral podría convertirse en un arma de doble 

fi lo para el candidato republicano que busca la 

reelección. Parece evidente que es una medida 

desesperada para intentar recuperar puntos en 

las encuestas, darle a la economía una mayor 

oportunidad de recuperación y reorganizar su 

campaña electoral que ha estado directamente 

afectada por la gestión del coronavirus y la ola 

creciente de infectados y fallecidos por la 

pandemia. 

Parece difícil que unos de los sistemas democráti-

cos más sólidos del mundo pueda permitir la 

suspensión de elecciones. Hoy, quizá como nunca 

antes, las instituciones democráticas se ponen a 

prueba y tendrán que ser sus representantes 

quienes decidan si la propuesta del inquilino de la 

Casa Blanca tiene viabilidad o, por el contrario, 

representa un atentado en contra de la estabilidad 

democrática de los Estados Unidos. 

EL GLOBO SONDA 
DE LA CASA BLANCA
ALEJANDRO G. MOTTA NICOLICCHIA

Director general de Motta Focus 
motta@mottafocus.com  @mottafocus
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Donald Trump, presidente de 

EEUU, coquetea con el aplaza-

miento e incluso la suspensión de 

las elecciones a la Casa Blanca. 

Un anhelo típicamente populista, 

basado en el riesgo que entraña 

la pandemia y, sobre todo, en sus 

reiteradas denuncias de un posi-

ble fraude electoral si los votan-

tes optan por el voto por correo. 

Sus palabras, volcadas en un tuit, 

dejan pocas dudas: «Con el siste-

ma universal de voto por correo 

(no el voto para los ausentes, que 

va bien), las de 2020 serán las elec-

ciones más fraudulentas e impre-

cisas de la historia. Sería una 

gran vergüenza para Estados 

Unidos. ¿Un aplazamiento de las 

elecciones hasta que las personas 

puedan votar de forma adecuada 

y segura?».

133.000 likes y 117.000 comenta-

rios más tarde, cosechados en 

apenas 3 horas, Estados Unidos 

debatía una propuesta inédita. La 

fecha de las elecciones, fijada 

para el primer martes de la pri-

mera semana completa del mes 

de noviembre, fue instaurada en 

1845. Trump alude al fantasma 

del virus, que arrastra ya 4,4 mi-

llones de contagios y 150.000 

muertos. Pero sus palabras so-

brepasan cualquier precedente 

conocido. 

EE UU nunca ha retrasado o 

suspendido las elecciones presi-

denciales. No lo hizo durante la 

Guerra de Secesión, con Abra-

ham Lincoln, ni tampoco duran-

te la II Guerra Mundial, con 

Franklin Delano Roosevelt. La I 

Guerra Mundial, la Gran Depre-

sión o las guerras en Corea y Viet-

nam tampoco propiciaron la sus-

pensión de los comicios. Fijados 

por ley, que obliga a mantener la 

fecha. Ningún presidente podría 

cambiarla. Necesita la aproba-

ción del Congreso. Algo dudoso 

dada la división de las cámaras. 

Con los demócratas al mando del 

Congreso y los republicanos en 

el Senado. Por si fuera poco, para 

que el gobierno jure su cargo más 

allá del 3 de de enero sería im-

prescindible reformar no sólo la 

Julio Valdeón-Nueva York

Trump quiere retrasar 
las elecciones de EE UU

EN CAÍDA LIBRE EN LOS SONDEOS El presidente estadounidense cree que la 
pandemia impulsará el voto por correo, un sistema que considera fraudulento pese a 
no tener evidencias. Los demócratas sí respaldan esta vía para evitar aglomeraciones

Donald Trump 
tras la fi rma de 
un permiso para 
un desarrollo 
energético en 
una planta 
petrolífera en 
Texas

ley sino, encima, la Constitución. 

Básicamente el presidente carece 

de las atribuciones necesarias. 

Pero nada de eso importa en la 

retórica de un político que llegó 

al cargo sin ningún tipo de expe-

riencia ni como servidor público 

ni en el ejército. El único en su 

género en la historia de EEUU. Lo 

que Trump quiere decir es que si 

no es elegido será porque el siste-

ma está averiado en contra. Se 

trata de un ataque preventivo 

contra el sistema. Nada nuevo en 

un presidente que ha sido compa-

rado por estudiosos de la demo-

cracia como Steven Levitsky y 

Daniel Ziblatt con autócratas 

como Alberto Fujimori, Hugo 

Chávez y Tayyip Erdogan. Como 

ellos, Trump tacha de enemigos 

del pueblo a los medios de comu-

nicación incómodos. Insulta a los 

jueces cuando no le gustan sus 

sentencias. Duda de la limpieza 

del sistema. Incluso amenaza con 

cortar los fondos de todos aque-

llos, de las ciudades santuario a 

determinadas agencias guberna-

mentales que le resultan incómo-

dos. En opinión de los autores de 

«Cómo mueren las democracias» 

los autócratas electos acostum-

bran a intentar reescribir las re-

glas para usarlas en beneficio 

propio. Cambiar la fecha de las 

elecciones, no digamos ya un 

aplazamiento sine die, encaja 

perfectamente con el retrato ro-

bot del político con tendencias 

autoritarias. 

Asunto distinto son las fórmu-

las para votar, que caen dentro de 

la jurisdicción de los estados. En 

especial con el país inmerso en 

una crisis sanitaria desconocida 

desde la pandemia de la gripe es-

pañola. Las elecciones de 2020, 

programas para el 3 de noviem-

bre, ponen 538 colegios electora-

les en juego. En total hay 120 mi-

llones de electores convocados a 

las urnas. Lejos de remitir la epi-

demia crece y la vacuna, de lle-

gar, lo hará tarde. 

Entre los epidemiólogos nadie 

duda del peligro de las grandes 

concentraciones de personas. En 

especial en lugares cerrados. La 

alternativa, entonces, pasaría 

por potenciar el voto por correo. 

Justo lo que Trump denuncia. 

Aunque nunca nadie ha presen-

tado las pruebas que demuestren 

el supuesto fraude en el voto por 

correo, se trata de un estribillo 

repetido por el actual presidente. 

Como buen populista Trump 

ganó en 2016 denunciando el pe-

ligro de una estafa electoral y no 

ha hecho otra cosa que repetirla 

con distintos ropajes. 

El voto por correo que Trump 

critica es el sistema, adoptado por 

siete estados, en el que las auto-

ridades mandan las papeletas por 

correo para que el votante la de-

vuelva por vía postal o la deposi-

te en una urna. Oregón, que fue 

el primero en adoptar este siste-

ma, solo ha registrado 12 casos de 

VENTAJA 
PARA BIDEN

Trump Biden

Economist/YouGov

49

40

EL ANÁLIS

● ¿Hay antecedentes?
EE UU nunca ha retrasado o 

suspendido las elecciones 

presidenciales. No lo hizo 

durante la Guerra de 

Secesión, con Abraham 

Lincoln, ni tampoco durante 

la Segunda Guerra Mundial, 

con Franklin Delano 

Roosevelt. La Primera 

Guerra Mundial, la Gran 

Depresión o las guerras en 

Corea y Vietnam tampoco 

propiciaron la suspensión de 

los comicios a la Casa 

Blanca.

● ¿Es atribución del 
presidente? No. Para 

empezar la ley obliga a 

mantener la fecha y ningún 

presidente podría cambiarla: 

necesitaría la aprobación del 

Congreso. Algo altamente 

dudoso dada la división de 

las cámaras, con los demó-

cratas al mando del Congre-

so y los republicanos en el 

Senado. Pero es que, por si 

fuera poco, para que el 

Gobierno pudiera jurar su 

cargo más allá del 3 de de 

enero sería imprescindible 

reformar la Constitución. 

● ¿Qué teme Trump? Si el 

virus persiste, en noviembre 

mucho querrán votar por 

correo. «Los republicanos 

deberían de luchar duramen-

te cuando se trata de votar 

por correo en todo el país. 

Los demócratas lo reclaman. 

Tiene tremendo potencial 

para el fraude electoral», ha 

denunciado el presidente.

¿PUEDE EL 
PRESIDENTE 
CANCELAR 
LOS COMICIOS?
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REUTERS

fraude entre más de 100 millones 

de papeletas enviadas.

Por lo demás existe un prece-

dente cercano de caos (no de co-

rrupción, ojo): las primarias de-

mócratas en Iowa. En los estados 

más castigados por el virus será 

imprescindible facilitar el voto 

por correo. Algo que tradicional-

mente castiga tanto a los ancia-

nos como a los inmigrantes y los 

pobres. 

Y no será fácil lograrlo si la 

Casa Blanca, lejos de colaborar, 

mina el proceso. Sin contar la si-

tuación que vive el venerado sis-

tema Nacional de Correos, muy 

golpeado por la catástrofe y en el 

punto de mira de un presidente 

que lo acusa de mimar a una de 

sus bestias negras, Amazon. 

LA
 C

LA
V

E

El Gobierno de EEUU anunció sus planes de retirar 12.000 
soldados de Alemania y provocó una reacción furiosa tanto 
de sus críticos como de sus teóricos aliados. Pero ofi cialmente 
todavía Alemania no ha dado una respuesta. La Casa Blanca 
quiere recolocar 6.000 tropas en otros países miembros de la 
OTA. El problema no es sólo de seguridad, dada la situación 
estratégica de las tropas de EEUU en Alemania, sino también 
el malestar de los aliados, que acusan a Washington de 
informar tarde y mal de sus intenciones. El problema, al fi n, 
es que Washington se muestra impredecible, a imagen y 
semejanza del presidente Trump; el temor, que como advirtió 
el pasado 24 de junio Annegret Kramp-Karrenbauer, ministra 
alemana de Defensa y líder de la democracia cristiana, la 
Rusia de Vladimir Putin considere que EEUU ha optado por 
desentenderse de Europa.

Alemania guarda silencio sobre la espantada 
de las tropas norteamericanas

12
mil 
soldados 
sacará 
EEUU de 
sus bases 
en 
Alemania

«Con la votación universal por correo 

(no la votación en ausencia, lo cual es 

bueno), 2020 será la elección más 

imprecisa y fraudulenta de la historia. Será una 

gran vergüenza para los Estados Unidos. 

¿Retrasar la elección hasta que las personas 

puedan votar de manera adecuada y segura?». 

Este es probablemente uno de los mensajes más 

controvertidos que ha escrito el presidente de los 

Estados Unidos, Donald Trump, en lo que va de 

campaña electoral.

Una de las técnicas en comunicación política más 

frecuentes es la de «globo sonda». Esta implica 

que el político envía un mensaje con una pro-

puesta –que a priori sabe que es controvertida- 

para medir la reacción en la opinión pública, en 

los medios y en los grupos de interés. A partir de 

esas reacciones, el político decide si seguir con la 

idea, modifi carla o sencillamente olvidarla y 

pasar a otro tema. Para saber su viabilidad 

resulta imprescindible «ponerlo sobre la mesa» 

para que justamente se genere el debate; de otra 

forma, sería imposible. 

El mensaje parece ser eso; una idea polémica, que 

claramente él lo desea, pero que debe posicionar 

en el debate público para tomar la decisión sobre 

insistir en el tema o desistir de él. Es claro que sus 

palabras escritas esconden una intención clara: 

no perder la elección. En primer lugar, Trump 

reconoce con esta polémica propuesta que está 

perdiendo en las encuestas. En segundo lugar, que 

la economía no mejorará –por lo menos de manera 

signifi cativa– antes del mes de noviembre cuando 

se celebrarán las elecciones. Y, en tercer lugar, el 

magnate presidente reconoce que se queda sin 

argumentos válidos y legítimos que puedan 

hacerle un verdadero daño a su contrincante, el 

candidato demócrata, Joe Biden.

La idea podría tener algún tipo de validez. 

Tomando en cuenta las condiciones producto del 

Covid-19 es cierto que podrían existir pocas 

condiciones para votar presencialmente en los 

centros electorales. Sin embargo, es difícil 

argumentarla tomando en cuenta que también se 

quieren reabrir las escuelas y que los niños 

vuelvan de alguna forma a las aulas. En este 

sentido, la propuesta sobre retrasar el proceso 

electoral podría convertirse en un arma de doble 

fi lo para el candidato republicano que busca la 

reelección. Parece evidente que es una medida 

desesperada para intentar recuperar puntos en 

las encuestas, darle a la economía una mayor 

oportunidad de recuperación y reorganizar su 

campaña electoral que ha estado directamente 

afectada por la gestión del coronavirus y la ola 

creciente de infectados y fallecidos por la 

pandemia. 

Parece difícil que unos de los sistemas democráti-

cos más sólidos del mundo pueda permitir la 

suspensión de elecciones. Hoy, quizá como nunca 

antes, las instituciones democráticas se ponen a 

prueba y tendrán que ser sus representantes 

quienes decidan si la propuesta del inquilino de la 

Casa Blanca tiene viabilidad o, por el contrario, 

representa un atentado en contra de la estabilidad 

democrática de los Estados Unidos. 

EL GLOBO SONDA 
DE LA CASA BLANCA
ALEJANDRO G. MOTTA NICOLICCHIA

Director general de Motta Focus 
motta@mottafocus.com  @mottafocus
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Donald Trump, presidente de 

EEUU, coquetea con el aplaza-

miento e incluso la suspensión de 

las elecciones a la Casa Blanca. 

Un anhelo típicamente populista, 

basado en el riesgo que entraña 

la pandemia y, sobre todo, en sus 

reiteradas denuncias de un posi-

ble fraude electoral si los votan-

tes optan por el voto por correo. 

Sus palabras, volcadas en un tuit, 

dejan pocas dudas: «Con el siste-

ma universal de voto por correo 

(no el voto para los ausentes, que 

va bien), las de 2020 serán las elec-

ciones más fraudulentas e impre-

cisas de la historia. Sería una 

gran vergüenza para Estados 

Unidos. ¿Un aplazamiento de las 

elecciones hasta que las personas 

puedan votar de forma adecuada 

y segura?».

133.000 likes y 117.000 comenta-

rios más tarde, cosechados en 

apenas 3 horas, Estados Unidos 

debatía una propuesta inédita. La 

fecha de las elecciones, fijada 

para el primer martes de la pri-

mera semana completa del mes 

de noviembre, fue instaurada en 

1845. Trump alude al fantasma 

del virus, que arrastra ya 4,4 mi-

llones de contagios y 150.000 

muertos. Pero sus palabras so-

brepasan cualquier precedente 

conocido. 

EE UU nunca ha retrasado o 

suspendido las elecciones presi-

denciales. No lo hizo durante la 

Guerra de Secesión, con Abra-

ham Lincoln, ni tampoco duran-

te la II Guerra Mundial, con 

Franklin Delano Roosevelt. La I 

Guerra Mundial, la Gran Depre-

sión o las guerras en Corea y Viet-

nam tampoco propiciaron la sus-

pensión de los comicios. Fijados 

por ley, que obliga a mantener la 

fecha. Ningún presidente podría 

cambiarla. Necesita la aproba-

ción del Congreso. Algo dudoso 

dada la división de las cámaras. 

Con los demócratas al mando del 

Congreso y los republicanos en 

el Senado. Por si fuera poco, para 

que el gobierno jure su cargo más 

allá del 3 de de enero sería im-

prescindible reformar no sólo la 

Julio Valdeón-Nueva York

Trump quiere retrasar 
las elecciones de EE UU

EN CAÍDA LIBRE EN LOS SONDEOS El presidente estadounidense cree que la 
pandemia impulsará el voto por correo, un sistema que considera fraudulento pese a 
no tener evidencias. Los demócratas sí respaldan esta vía para evitar aglomeraciones

Donald Trump 
tras la fi rma de 
un permiso para 
un desarrollo 
energético en 
una planta 
petrolífera en 
Texas

ley sino, encima, la Constitución. 

Básicamente el presidente carece 

de las atribuciones necesarias. 

Pero nada de eso importa en la 

retórica de un político que llegó 

al cargo sin ningún tipo de expe-

riencia ni como servidor público 

ni en el ejército. El único en su 

género en la historia de EEUU. Lo 

que Trump quiere decir es que si 

no es elegido será porque el siste-

ma está averiado en contra. Se 

trata de un ataque preventivo 

contra el sistema. Nada nuevo en 

un presidente que ha sido compa-

rado por estudiosos de la demo-

cracia como Steven Levitsky y 

Daniel Ziblatt con autócratas 

como Alberto Fujimori, Hugo 

Chávez y Tayyip Erdogan. Como 

ellos, Trump tacha de enemigos 

del pueblo a los medios de comu-

nicación incómodos. Insulta a los 

jueces cuando no le gustan sus 

sentencias. Duda de la limpieza 

del sistema. Incluso amenaza con 

cortar los fondos de todos aque-

llos, de las ciudades santuario a 

determinadas agencias guberna-

mentales que le resultan incómo-

dos. En opinión de los autores de 

«Cómo mueren las democracias» 

los autócratas electos acostum-

bran a intentar reescribir las re-

glas para usarlas en beneficio 

propio. Cambiar la fecha de las 

elecciones, no digamos ya un 

aplazamiento sine die, encaja 

perfectamente con el retrato ro-

bot del político con tendencias 

autoritarias. 

Asunto distinto son las fórmu-

las para votar, que caen dentro de 

la jurisdicción de los estados. En 

especial con el país inmerso en 

una crisis sanitaria desconocida 

desde la pandemia de la gripe es-

pañola. Las elecciones de 2020, 

programas para el 3 de noviem-

bre, ponen 538 colegios electora-

les en juego. En total hay 120 mi-

llones de electores convocados a 

las urnas. Lejos de remitir la epi-

demia crece y la vacuna, de lle-

gar, lo hará tarde. 

Entre los epidemiólogos nadie 

duda del peligro de las grandes 

concentraciones de personas. En 

especial en lugares cerrados. La 

alternativa, entonces, pasaría 

por potenciar el voto por correo. 

Justo lo que Trump denuncia. 

Aunque nunca nadie ha presen-

tado las pruebas que demuestren 

el supuesto fraude en el voto por 

correo, se trata de un estribillo 

repetido por el actual presidente. 

Como buen populista Trump 

ganó en 2016 denunciando el pe-

ligro de una estafa electoral y no 

ha hecho otra cosa que repetirla 

con distintos ropajes. 

El voto por correo que Trump 

critica es el sistema, adoptado por 

siete estados, en el que las auto-

ridades mandan las papeletas por 

correo para que el votante la de-

vuelva por vía postal o la deposi-

te en una urna. Oregón, que fue 

el primero en adoptar este siste-

ma, solo ha registrado 12 casos de 
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EL ANÁLIS

● ¿Hay antecedentes?
EE UU nunca ha retrasado o 

suspendido las elecciones 

presidenciales. No lo hizo 

durante la Guerra de 

Secesión, con Abraham 

Lincoln, ni tampoco durante 

la Segunda Guerra Mundial, 

con Franklin Delano 

Roosevelt. La Primera 

Guerra Mundial, la Gran 

Depresión o las guerras en 

Corea y Vietnam tampoco 

propiciaron la suspensión de 

los comicios a la Casa 

Blanca.

● ¿Es atribución del 
presidente? No. Para 

empezar la ley obliga a 

mantener la fecha y ningún 

presidente podría cambiarla: 

necesitaría la aprobación del 

Congreso. Algo altamente 

dudoso dada la división de 

las cámaras, con los demó-

cratas al mando del Congre-

so y los republicanos en el 

Senado. Pero es que, por si 

fuera poco, para que el 

Gobierno pudiera jurar su 

cargo más allá del 3 de de 

enero sería imprescindible 

reformar la Constitución. 

● ¿Qué teme Trump? Si el 

virus persiste, en noviembre 

mucho querrán votar por 

correo. «Los republicanos 

deberían de luchar duramen-

te cuando se trata de votar 

por correo en todo el país. 

Los demócratas lo reclaman. 

Tiene tremendo potencial 

para el fraude electoral», ha 

denunciado el presidente.

¿PUEDE EL 
PRESIDENTE 
CANCELAR 
LOS COMICIOS?
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 / Cultura / Cine

«Blanco en blanco»
¿Puede haber 
belleza en un 
genocidio?
TRAS SU EXITOSO PASO POR LA 76 EDICIÓN DE LA MOSTRA DE VENECIA, EL 
SEGUNDO LARGOMETRAJE DEL DIRECTOR DE ORIGEN CHILENO THÉO COURT  
ATERRIZA POR FIN EN LAS SALAS ESPAÑOLAS. UNA HISTORIA INQUIETANTE CON 
REMINISCENCIAS DEL WESTERN Y PROFUNDAMENTE ESTÉTICA QUE TRANSCURRE 
EN LOS INHÓSPITOS PARAJES ARGENTINOS DE TIERRA DEL FUEGO 

E
n las fotografías de Julio Po-

pper, la muerte es un ele-

mento compositivo más. 

Convive con el árbol, con la 

tierra, con las hojas, con el cielo, 

pero también con la sádica y des-

piadada complicidad de quienes 

la han provocado. Cuando con-

cluyó la campaña militar llevada 

a cabo por la República Argenti-

na a fi nales del siglo XIX gracias 

a la cual se conquistaron nume-

rosos territorios que se encon-

traban en poder de los pueblos 

originarios, Tierra del Fuego, un 

inconmensurable y atrayente 

archipiélago que cabecea entre 

la zona del estrecho de Magalla-

nes y el Cabo de Hornos se con-

virtió de inmediato en el siguien-

te objetivo de expolio y aniquila-

ción. 

   Popper, imbuido por la fi ebre 

del oro, señalado por un excesi-

vo espíritu aventurero y condi-

cionado por el devenir de los 

tiempos, llegó a convertirse en 

uno de los artífi ces más destaca-

dos en el exterminio de la pobla-

ción selknam, una tribu ame-

rindia que vivía allí desde hacía 

Marta Moleón - Madrid

La mirada de Théo Court comparte muchos 
elementos artísticos con la del protagonista de su 
última cinta, «Blanco en blanco». El cineasta de 
padres chilenos estudió fotografía en Madrid 
antes de dedicarse profesionalmente al mundo 
del cine, pero su virtuosismo como realizador no 
tardó mucho en afl orar y tras llevar a cabo su tesis  
de graduación llamada «El Espino», fue seleccio-
nada para competir en la nada desdeñable 
asociación de impulso de jóvenes creadores 
«Cinéfondation» del Festival de Cannes. 
«Ocaso», su primera película como realizador, se 
estrenó en el Festival de Rotterdam y con esta 
segunda propuesta, ha logrado alzarse con el 
Gran Premio de la Sección Ofi cial de Ficción del 
Festival Cinélatino Rencontres de Toulouse y con 
dos galardones, el Premio al Mejor Director de la 
Sección Orizzonti y el Fipresci de las Secciones 
Paralelas en la Mostra.

LA CORTA PERO FECUNDA CARRERA 
DE THÉO COURT

El director durante la entrega de premios de Venecia

varios siglos. El ingeniero de 

origen rumano no solo partici-

paba en las cacerías de colonos 

que se llevaban a cabo con in-

tensidad (llegaron a encontrar-

se hasta 28 balazos en el cuerpo 

de un joven selkman), sino que 

además las fotografi aba con pre-

tensiones documentales para 

congelar el último aliento de 

todos estos hombres y mujeres 

asesinados.

Cómo escenifi car la muerte
Cuando el director Théo Court, 

culpable directo de la densa y 

sorprendente cinta «Blanco en 

blanco», conoció las instantá-

neas del explorador, quedó ab-

solutamente sorprendido: «No 

solamente se dedicó a matar in-

dios, sino que además hizo una 

serie de instantáneas para dejar 

constancia de ello. En estas imá-

genes, Popper se autorepresen-

taba con los cuerpos de los ca-

dáveres. Me gustó la vanidad y 

la exploración del propio gesto», 

comenta el cineasta. «Las cáma-

ras que había en ese momento 

no te permitían hacer fotogra-

fías instantáneas, por lo que se 

convertían en escenifi caciones 
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a posteriori de la propia matan-
za. Ese símil temporal con el 
propio cine de mostrar las cosas 
después de que ocurran me in-
teresó de inmediato», añade. La 
película de Court se sirve, pues, 
de los parajes inhóspitos de Tie-
rra del Fuego y de ese episodio 
concreto de la historia del con-
tinente americano para contar 
un relato enrarecido por la per-
sonalidad desdibujada de su 
protagonista y cuyas bases be-
ben de las fuentes del clásico 
western de malos contra bue-
nos, pero también de la intros-
pección alargada de un cine de 
autor. 

Alfredo Castro («Toni Mane-
ro» y «El Club») da vida a Pedro, 
un artista introvertido de gesto 
desasosegante al que un latifun-
dista conocido como Mr. Porter 
le encarga fotografi ar su matri-
monio con una niña. Tras su 
llegada al abrumador paisaje y 
a medida que transcurre la cinta, 
la atmósfera heladora se va in-
troduciendo de manera progre-
siva en la historia y la intención 
técnica y moral de Pedro a la 
hora de fotografi ar  a la joven se 
va tornando cada vez más confu-

sa. Los trabajadores que com-
parten espacio con el fotógrafo, 
en su mayoría cazarrecompen-
sas, buscadores de oro o estan-
cieros, se encuentran supedita-
dos a la fi gura siempre presente 
en términos argumentales, pero 
a la que nunca se le ve su rostro, 
de Mr. Porter. Pedro acaba pa-
sando mucho tiempo en la fi nca 
y no tarda en parecerse a ellos, 
observando el horror perpetra-
do desde la comodidad y la dis-
tancia. El pretexto de la capta-
ción de belleza se impone a la 
capacidad de denuncia de un he-
cho atroz.  

La mirada viciada del «voyeur» 
El realizador confi esa que para 
la confección del vínculo que se 
establece entre el fotógrafo y la 
niña, pieza clave del que es su 
segundo largometraje, se inspi-
ró en unas imágenes del escritor 
de «Alicia en el país de las ma-
ravillas», Lewis Carroll: «Exis-
ten fotografías del escritor, con 
niñas, ambiguamente sexuales. 
Sobre todo, con Alexandra, una 
joven a la que encontró en la 
calle. Luego tiene algunas com-
pletamente sexuales. Cuando 

las descubrí me llamó la aten-
ción ese paralelismo entre la 
perversión y la intención de cap-
tar la última belleza inocente de 
una menor. ¿Cómo un aparato 
puede captar tanto la muerte 
como la belleza? Es maravillo-
so». El elemento ético intervie-
ne, en palabras del propio Court, 
en el momento en el que el es-
pectador decide ponerlo en mar-
cha para observar según qué 
situaciones: «Hay algunas esce-
nas en las que el espectador im-
pone su moral sobre el hecho. 
La perversión yo creo que está 
más en la mirada que en la pro-
pia acción. Ahí es donde se cons-
truye en realidad la tensión».
  Algo similar ocurre con los 
cuerpos desnudos de los indios 
tendidos en el suelo: «La propia 
muerte, al ser un estado que des-
conocemos por completo, es 
algo que no se puede fi lmar. No 
me puedo acercar a la muerte, 
no puedo pretender ni siquiera 
mirarla a los ojos, cuando no sé 
lo que es. La posibilidad de que 
absolutamente todo sea fotogra-
fi able me sigue generando mu-
chas contradicciones. Hay que 
saber hasta dónde acercarse».

«BLANCO EN BLANCO»
✪ ✪ ✪ ✪ ✪

Un western 
atípico

Director: Théo Court. Guión: T. Court y 
Samuel M. Delgado. Intérpretes: 
Alfredo Castro, Lars Rudolph, Lola 
Rubio, David Pantaleón. Chile, 2019. 
Duración: 100 minutos. Drama.

D
ice Théo Court que está 
encantado con que 
«Blanco en blanco» sea 

considerada un western. Lo 
es, si entendemos el género 
como el análisis de un proceso 
colonizador. Cita a John Ford, 
que tardó bastante en ser 
revisionista con el papel del 
hombre blanco en la aniquila-
ción de la cultura de los indios 
nativos. Habremos de esperar 
hasta «El gran combate» para 
que rematara lo que había 
empezado en la ambivalente 
«Centauros del desierto». Hay 
algo de la sobriedad épica, 
funeraria, del periodo tardío 
de la obra de Ford en esta 
película extraña y triste, que 
cuenta el genocidio del pueblo 
selknam en la lejana, desolada 
Tierra del Fuego de fi nales del 
XIX. Lo que diferencia el 
enfoque del fi lme de los 

westerns antiimperialistas, 
fordianos o no, es, por un lado, 
que nunca tiene una visión 
romántica de su protagonista, 
y, por otro, que añade una 
interesante capa de signifi ca-
do al relato histórico al 
refl exionar sobre la represen-
tación en imágenes de la 
violencia. Pedro (Alfredo 
Castro) llega a la fi nca de Mr. 
Porter para fotografi ar su 
boda. Es curioso que lo 
primero que haga sea inmor-
talizar a la novia, una niña a la 
que hará ensayar poses 
mórbidas sin ruborizarse por 
ello. No hay escándalo en su 
mirada, hay curiosidad y una 
necesidad perentoria de que lo 
inmoral sea estético, erótico 
incluso. Es la manera que 
Court tiene de avanzarnos la 
actitud de Pedro ante la 
masacre que los colonos 

▲ Alfredo Castro, que 
siempre imprime nuevos 
matices a ese papel de 
hombre inquietante 

▼ Da la impresión de que 
pertenece a esa categoría 
genérica del cine-para-
festivales

perpetrarán contra los 
indígenas, esa postura de 
«voyeur» que mira el horror 
desde la barrera sin cuestio-
narlo, acaso embelleciéndolo. 
Antes de dejarse llevar por la 
violencia de los caciques, 
Pedro esperará, y esperará a 
que llegue el terrateniente 
Porter, de modo que su 
tránsito adquiera un desola-
dor tono beckettiano, como de 
obra de teatro existencialista 
que tiene algo de absurdo.
Habitual del cine del chileno 
Larraín, Alfredo Castro presta 
a Pedro sus facciones petrifi -
cadas, la intensidad perturba-
dora de sus ojos, la seguridad 
de que está encarnando a un 
ser más cercano a la abyección 
que al honor. Aunque el hilo 
de la cinta está muy ligado con 
el proceso de estetización de lo 
irrepresentable, a veces da la 
impresión de que todo está en 
exceso calculado para cumplir 
(con creces) en el circuito de 
festivales. El mensaje anticolo-
nialista llega, el discurso sobre 
la responsabilidad de lo que 
fi lmamos y lo que no, también, 
pero hay un poso programáti-
co en todo ello.

Sergi SÁNCHEZ

El inmenso territorio de Tierra del Fuego se convierte en un inquietante escenario
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«Blanco en blanco»
¿Puede haber 
belleza en un 
genocidio?
TRAS SU EXITOSO PASO POR LA 76 EDICIÓN DE LA MOSTRA DE VENECIA, EL 
SEGUNDO LARGOMETRAJE DEL DIRECTOR DE ORIGEN CHILENO THÉO COURT  
ATERRIZA POR FIN EN LAS SALAS ESPAÑOLAS. UNA HISTORIA INQUIETANTE CON 
REMINISCENCIAS DEL WESTERN Y PROFUNDAMENTE ESTÉTICA QUE TRANSCURRE 
EN LOS INHÓSPITOS PARAJES ARGENTINOS DE TIERRA DEL FUEGO 

E
n las fotografías de Julio Po-

pper, la muerte es un ele-

mento compositivo más. 

Convive con el árbol, con la 

tierra, con las hojas, con el cielo, 

pero también con la sádica y des-

piadada complicidad de quienes 

la han provocado. Cuando con-

cluyó la campaña militar llevada 

a cabo por la República Argenti-

na a fi nales del siglo XIX gracias 

a la cual se conquistaron nume-

rosos territorios que se encon-

traban en poder de los pueblos 

originarios, Tierra del Fuego, un 

inconmensurable y atrayente 

archipiélago que cabecea entre 

la zona del estrecho de Magalla-

nes y el Cabo de Hornos se con-

virtió de inmediato en el siguien-

te objetivo de expolio y aniquila-

ción. 

   Popper, imbuido por la fi ebre 

del oro, señalado por un excesi-

vo espíritu aventurero y condi-

cionado por el devenir de los 

tiempos, llegó a convertirse en 

uno de los artífi ces más destaca-

dos en el exterminio de la pobla-

ción selknam, una tribu ame-

rindia que vivía allí desde hacía 

Marta Moleón - Madrid

La mirada de Théo Court comparte muchos 
elementos artísticos con la del protagonista de su 
última cinta, «Blanco en blanco». El cineasta de 
padres chilenos estudió fotografía en Madrid 
antes de dedicarse profesionalmente al mundo 
del cine, pero su virtuosismo como realizador no 
tardó mucho en afl orar y tras llevar a cabo su tesis  
de graduación llamada «El Espino», fue seleccio-
nada para competir en la nada desdeñable 
asociación de impulso de jóvenes creadores 
«Cinéfondation» del Festival de Cannes. 
«Ocaso», su primera película como realizador, se 
estrenó en el Festival de Rotterdam y con esta 
segunda propuesta, ha logrado alzarse con el 
Gran Premio de la Sección Ofi cial de Ficción del 
Festival Cinélatino Rencontres de Toulouse y con 
dos galardones, el Premio al Mejor Director de la 
Sección Orizzonti y el Fipresci de las Secciones 
Paralelas en la Mostra.

LA CORTA PERO FECUNDA CARRERA 
DE THÉO COURT

El director durante la entrega de premios de Venecia

varios siglos. El ingeniero de 

origen rumano no solo partici-

paba en las cacerías de colonos 

que se llevaban a cabo con in-

tensidad (llegaron a encontrar-

se hasta 28 balazos en el cuerpo 

de un joven selkman), sino que 

además las fotografi aba con pre-

tensiones documentales para 

congelar el último aliento de 

todos estos hombres y mujeres 

asesinados.

Cómo escenifi car la muerte
Cuando el director Théo Court, 

culpable directo de la densa y 

sorprendente cinta «Blanco en 

blanco», conoció las instantá-

neas del explorador, quedó ab-

solutamente sorprendido: «No 

solamente se dedicó a matar in-

dios, sino que además hizo una 

serie de instantáneas para dejar 

constancia de ello. En estas imá-

genes, Popper se autorepresen-

taba con los cuerpos de los ca-

dáveres. Me gustó la vanidad y 

la exploración del propio gesto», 

comenta el cineasta. «Las cáma-

ras que había en ese momento 

no te permitían hacer fotogra-

fías instantáneas, por lo que se 

convertían en escenifi caciones 
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a posteriori de la propia matan-
za. Ese símil temporal con el 
propio cine de mostrar las cosas 
después de que ocurran me in-
teresó de inmediato», añade. La 
película de Court se sirve, pues, 
de los parajes inhóspitos de Tie-
rra del Fuego y de ese episodio 
concreto de la historia del con-
tinente americano para contar 
un relato enrarecido por la per-
sonalidad desdibujada de su 
protagonista y cuyas bases be-
ben de las fuentes del clásico 
western de malos contra bue-
nos, pero también de la intros-
pección alargada de un cine de 
autor. 

Alfredo Castro («Toni Mane-
ro» y «El Club») da vida a Pedro, 
un artista introvertido de gesto 
desasosegante al que un latifun-
dista conocido como Mr. Porter 
le encarga fotografi ar su matri-
monio con una niña. Tras su 
llegada al abrumador paisaje y 
a medida que transcurre la cinta, 
la atmósfera heladora se va in-
troduciendo de manera progre-
siva en la historia y la intención 
técnica y moral de Pedro a la 
hora de fotografi ar  a la joven se 
va tornando cada vez más confu-

sa. Los trabajadores que com-
parten espacio con el fotógrafo, 
en su mayoría cazarrecompen-
sas, buscadores de oro o estan-
cieros, se encuentran supedita-
dos a la fi gura siempre presente 
en términos argumentales, pero 
a la que nunca se le ve su rostro, 
de Mr. Porter. Pedro acaba pa-
sando mucho tiempo en la fi nca 
y no tarda en parecerse a ellos, 
observando el horror perpetra-
do desde la comodidad y la dis-
tancia. El pretexto de la capta-
ción de belleza se impone a la 
capacidad de denuncia de un he-
cho atroz.  

La mirada viciada del «voyeur» 
El realizador confi esa que para 
la confección del vínculo que se 
establece entre el fotógrafo y la 
niña, pieza clave del que es su 
segundo largometraje, se inspi-
ró en unas imágenes del escritor 
de «Alicia en el país de las ma-
ravillas», Lewis Carroll: «Exis-
ten fotografías del escritor, con 
niñas, ambiguamente sexuales. 
Sobre todo, con Alexandra, una 
joven a la que encontró en la 
calle. Luego tiene algunas com-
pletamente sexuales. Cuando 

las descubrí me llamó la aten-
ción ese paralelismo entre la 
perversión y la intención de cap-
tar la última belleza inocente de 
una menor. ¿Cómo un aparato 
puede captar tanto la muerte 
como la belleza? Es maravillo-
so». El elemento ético intervie-
ne, en palabras del propio Court, 
en el momento en el que el es-
pectador decide ponerlo en mar-
cha para observar según qué 
situaciones: «Hay algunas esce-
nas en las que el espectador im-
pone su moral sobre el hecho. 
La perversión yo creo que está 
más en la mirada que en la pro-
pia acción. Ahí es donde se cons-
truye en realidad la tensión».
  Algo similar ocurre con los 
cuerpos desnudos de los indios 
tendidos en el suelo: «La propia 
muerte, al ser un estado que des-
conocemos por completo, es 
algo que no se puede fi lmar. No 
me puedo acercar a la muerte, 
no puedo pretender ni siquiera 
mirarla a los ojos, cuando no sé 
lo que es. La posibilidad de que 
absolutamente todo sea fotogra-
fi able me sigue generando mu-
chas contradicciones. Hay que 
saber hasta dónde acercarse».

«BLANCO EN BLANCO»
✪ ✪ ✪ ✪ ✪

Un western 
atípico

Director: Théo Court. Guión: T. Court y 
Samuel M. Delgado. Intérpretes: 
Alfredo Castro, Lars Rudolph, Lola 
Rubio, David Pantaleón. Chile, 2019. 
Duración: 100 minutos. Drama.

D
ice Théo Court que está 
encantado con que 
«Blanco en blanco» sea 

considerada un western. Lo 
es, si entendemos el género 
como el análisis de un proceso 
colonizador. Cita a John Ford, 
que tardó bastante en ser 
revisionista con el papel del 
hombre blanco en la aniquila-
ción de la cultura de los indios 
nativos. Habremos de esperar 
hasta «El gran combate» para 
que rematara lo que había 
empezado en la ambivalente 
«Centauros del desierto». Hay 
algo de la sobriedad épica, 
funeraria, del periodo tardío 
de la obra de Ford en esta 
película extraña y triste, que 
cuenta el genocidio del pueblo 
selknam en la lejana, desolada 
Tierra del Fuego de fi nales del 
XIX. Lo que diferencia el 
enfoque del fi lme de los 

westerns antiimperialistas, 
fordianos o no, es, por un lado, 
que nunca tiene una visión 
romántica de su protagonista, 
y, por otro, que añade una 
interesante capa de signifi ca-
do al relato histórico al 
refl exionar sobre la represen-
tación en imágenes de la 
violencia. Pedro (Alfredo 
Castro) llega a la fi nca de Mr. 
Porter para fotografi ar su 
boda. Es curioso que lo 
primero que haga sea inmor-
talizar a la novia, una niña a la 
que hará ensayar poses 
mórbidas sin ruborizarse por 
ello. No hay escándalo en su 
mirada, hay curiosidad y una 
necesidad perentoria de que lo 
inmoral sea estético, erótico 
incluso. Es la manera que 
Court tiene de avanzarnos la 
actitud de Pedro ante la 
masacre que los colonos 

▲ Alfredo Castro, que 
siempre imprime nuevos 
matices a ese papel de 
hombre inquietante 

▼ Da la impresión de que 
pertenece a esa categoría 
genérica del cine-para-
festivales

perpetrarán contra los 
indígenas, esa postura de 
«voyeur» que mira el horror 
desde la barrera sin cuestio-
narlo, acaso embelleciéndolo. 
Antes de dejarse llevar por la 
violencia de los caciques, 
Pedro esperará, y esperará a 
que llegue el terrateniente 
Porter, de modo que su 
tránsito adquiera un desola-
dor tono beckettiano, como de 
obra de teatro existencialista 
que tiene algo de absurdo.
Habitual del cine del chileno 
Larraín, Alfredo Castro presta 
a Pedro sus facciones petrifi -
cadas, la intensidad perturba-
dora de sus ojos, la seguridad 
de que está encarnando a un 
ser más cercano a la abyección 
que al honor. Aunque el hilo 
de la cinta está muy ligado con 
el proceso de estetización de lo 
irrepresentable, a veces da la 
impresión de que todo está en 
exceso calculado para cumplir 
(con creces) en el circuito de 
festivales. El mensaje anticolo-
nialista llega, el discurso sobre 
la responsabilidad de lo que 
fi lmamos y lo que no, también, 
pero hay un poso programáti-
co en todo ello.

Sergi SÁNCHEZ

El inmenso territorio de Tierra del Fuego se convierte en un inquietante escenario
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J
oe Goldberg se ha converti-

do en uno de los personajes 

más icónicos y reveladores 

del último año. El neoyor-

quino al que da vida Penn 

Badgley en «You» es obsesivo y 

brillante al tiempo: aprovecha 

las nuevas tecnologías para 

conquistar a Beck, la mujer de 

sus sueños. Para ello, se vale de 

la hiperconectividad que 

ofrecen las redes sociales. Y en 

tan solo unos clicks, pasa de 

acosador a novio, pues usando 

internet consigue conocer los 

detalles más íntimos de la joven 

(Elizabeth Lail). La serie pone 

en evidencia cómo las fotos, los 

vídeos o los datos que publica-

mos en la red sin preocuparnos 

pueden terminar siendo usados 

en nuestra contra. «Joe sabe 

bien que Instagram es una 

mentira, que Twitter son puros 

robots y que Facebook es un 

hoyo negro, pero también que 

ahí es donde están las cosas 

interesantes para él» escribió 

James Donaghy, experto en 

Televisión, en «The Guardian». 

«El conocimiento es poder y 

cada gramo autorrevelador que 

extrae de esos lugares inclina 

aún más la balanza a su favor 

en su búsqueda de Beck». Dicho 

esto, hay que añadir un peligro 

más. Como publicó «The 

Independent», un hacker de la 

organización Anonymous 

afirmó que resulta fácil utilizar 

la información de simples 

cuestionarios que se ofertan en 

Facebook, en los que se 

responden a temas y donde se 

etiquetan a amigos que acaban 

dando información sobre 

nosotros a terceras personas. 

Por ello, lo mejor es eliminar 

cierta información que aparece 

en nuestras redes. No todo, 

pero sí una parte importante.

No es una tontería
Parece una tontería, ¿verdad? 

El posar con los dedos hacia 

arriba o haciendo el símbolo de 

la paz puede tener unas 

consecuencias muy negativas. 

¿El motivo? Lo dio Isao Echizen, 

investigador del Instituto 

Nacional de Informática de 

Japón, en BBC Mundo: los 

ciberdelincuentes pueden 

ampliar la imágenes y escanear 

las huellas dactilares. Una vez 

hecho, quedan «ampliamente 

disponibles» para su reproduc-

ción indiscriminada, algo que 

«cualquiera puede hacer». 

Según el experto, se trata de un 

tendencia cada vez más 

peligrosa. Sobre todo, teniendo 

en cuenta que las medidas de 

seguridad para bloquear y 

Pedro del Corral - Madrid

Basta con que 
cuelgue una 

foto con el 
símbolo de 
la paz para 

que alguien 
pueda saber 

cuáles son 
sus huellas 

UN ERROR GARRAFAL: 
POR QUÉ NO DEBE 
PUBLICAR FOTOS 
HACIENDO EL 
SÍMBOLO DE LA PAZ 

POSAR CON LOS 
DEDOS HACIA 
ARRIBA, ASÍ COMO 
MOSTRAR LAS 
TARJETAS DE 
EMBARQUE O 
IMÁGENES DE 
NUESTROS 
FAMILIARES, PUEDE 
TENER UNAS 
CONSECUENCIAS 
MUY NEGATIVAS

desbloquear ciertos dispositivos 

móviles pasan, precisamente, 

por este dato. Y está bien 

presumir de las vacaciones o de 

las escapadas de fin de semana, 

pero esta acción está dando 

también una información  

valiosa a los ladrones. Con el 

simple acto de subir una 

imagen en el avión, ya les 

estamos entregando un 

caramelo para que puedan 

acceder a nuestro hogar.

Las tarjetas de embarque 
Cómo mola subir una foto con 

esa tarjeta de embarque que le 

llevará a París, Nueva York o 

Atenas, ¿verdad? Pues no. Hay 

ciertos datos de estos documen-

tos que nunca debe publicar en 

sus redes sociales, pues corre el 

riesgo de que alguien pueda 

acceder a su reserva y 

modificarla a su antojo. Y, 

además, podrá conocer toda la 

información que compartió con 

la compañía de su vuelo: desde 

datos personales hasta el 

número de tarjeta de crédito.

El número de teléfono personal
 Esto parece de perogrullo, pero 

no es lo tanto. Ahí tenemos el 

caso de Paula Vázquez, por 

ejemplo. En cualquier móvil 

hay información personal muy 

valiosa para cualquiera, por eso 

nunca comparta datos que 

permitan a terceras personas 

acceder a él. «Si alguna vez 

usaste tu smartphone para 

pagar algo en línea, un hacker 

experto podría obtener la 

información de la tarjeta de 

crédito simplemente teniendo 

el número», señala James 

Robbins, experto del portal de 

Seguridad Virtual Mighty Call.

Finalmente, sepa que todo lo 

que publique ahora de su hijo 

quedará grabado para del resto 

de su vida. Victoria Nash, 

experta del Instituto de Internet 

de Oxford, comenta que hay dos 

cosas sobre las que preocuparse 

con respecto a la aparición de 

los menores en la red: «Una es 

la cantidad de información que 

se da sobre éste: el lugar de 

nacimiento, el nombre comple-

to. En definitiva, cualquier cosa 

que pudiera ser utilizada por 

alguien que quiera robar la 

identidad de su bebé». Por otro 

lado, se pregunta: «¿Qué tipo de 

información compartida en las 

redes sociales querrán ver esos 

niños de sí mismos cuando sean 

más mayores?».

«HAY DATOS 
EN UNA 
TARJETA DE 
EMBARQUE 
QUE NUNCA 
DEBE 
PUBLICAR EN 
SUS REDES 
SOCIALES»

Click, Click, Click /  
DREAMSTIME
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ES LA CAÍDA MÁS PROFUNDA desde 
1993, cuando inició registro; Ve por Más, Monex 
y Banco Base continúan viendo entorno com-
plejo; habrá más pobreza y desempleo, alertan  

Algunos expertos opinan que ya se tocó fondo

Se desploma PIB 18.9%;  
ven recuperación lenta: 

entre 2 y hasta 11 años
Caída histórica pega al peso, BMV y Mezcla Mexicana

DESPUÉS del anuncio del 
Inegi, la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV), el peso 
y la Mezcla Mexicana  
registraron una caída al 
cierre de la sesión. 

Por un lado, el precio 
del dólar interbancario 
cerró la sesión en 22.08 
pesos por billete verde, lo 
que significó un retroceso 
de 0.31 por ciento; en su 
precio en ventanilla, y la 

moneda estadounidense 
se cotizó en 22.48 pesos 
por dólar desde un previo 
de 22.35 pesos, lo que 
significó una caída de 
0.58 por ciento.

Por su parte, el S&P/
BMV IPC concluyó este 
jueves con una caída de 
1.55 por ciento, a un 
nivel de 37 mil 136.78 
unidades.

En tanto, la Mezcla 

Mexicana registró un 
retroceso de 2.32 por 
ciento, al pasar de una 
cotización de 37.82 dóla-
res el miércoles, a 36.94 
dólares, ayer.

Lo anterior se explicó 
por el resultado de la 
economía estadounidense 
que cayó a un nivel de 
-32.9 por ciento.

Redacción

UN HOMBRE  
sanitiza las calles 

de la ciudad en 
una foto de 

archivo.

• Por Ivonne Martínez  
y Ana Martínez

La economía mexicana ya “tocó 
fondo” e iniciará una recuperación 
lenta y gradual que podría exten-
derse hasta 11 años, tras registrar 

el derrumbe más profundo en su historia, 
de 18.9 por ciento anual en el segundo tri-
mestre de 2020, a causa del impacto por 
el cierre de actividades no esenciales para 
contener la propagación de la pandemia 
de Covid-19, de acuerdo con autoridades 
y especialistas.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) reportó que la Estima-
ción Oportuna del Producto Interno Bruto 
(PIB) mostró un retroceso real de 18.9 por 
ciento en el segundo trimestre respecto a 
igual lapso del año pasado, el más pronun-
ciado en la historia de este indicador desde 
que se tiene registro (1993) y su quinto tri-
mestre consecutivo a la baja a tasa anual.

El desplome de la economía de México 
entre marzo y junio de este año es mayor 
a la contracción que presentó en 1932, du-
rante la Gran Depresión, de 14.92 por cien-
to, y duplica las caídas registradas en la cri-
sis de 1995, de 8.6 por ciento, y la llamada 
Gran Recesión de 2009, 7.8 por ciento.

El organismo informó que, por activida-
des económicas, el PIB de las Actividades 
Secundarias cayó 26 por ciento, el de las 
Terciarias disminuyó 15.6 por ciento y el 
de las Actividades Primarias bajó 0.3 por 
ciento, con series desestacionalizadas.

En su comparación trimestral disminu-
yó 17.3 por ciento, en tanto que en los pri-
meros seis meses la caída fue de 10.5 por 
ciento anual.

Tras conocerse la Estimación Oportuna 
del PIB de México, autoridades y analistas 
coincidieron en que la actividad econó-
mica tocó su punto más bajo entre abril y 
junio tras el golpe del Covid-19, pero con 
opiniones encontradas respecto al tiem-
po que tomará recuperar los niveles de 
la actividad económica previos a la crisis 
sanitaria.

El subgobernador del Banco de México 
(Banxico), Jonathan Heath, opinó que las 
cifras del PIB confirman que la economía 
ya tocó fondo en mayo y empieza la recu-
peración, pero será “difícil y prolongada”.

Resaltó que si se toman en considera-
ción las cifras del Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE) de abril y 
mayo y se empatan con la caída del PIB del 

segundo trimestre, resulta que en junio la 
actividad creció 8.6 por ciento.

El economista en jefe de BBVA Mé-
xico, Carlos Serrano, dijo que ya estaba 
descontado el dato del PIB, por lo cual 
ahora se esperan que a partir del segundo 
semestre del año se comience a notar una 
recuperación en la economía.

Destacó que la economía ya “pisó 
fondo” en abril y mayo, por lo que se co-
menzarán a ver mejores datos en diver-
sos sectores de la economía, mismos que 
promediarán una caída en el PIB de 10 
por ciento que tienen previsto.

La directora de Análisis Económico y 
Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, 

El Banco de México mencionó en su última 
reunión de política monetaria que se prevén tres 
escenarios para el PIB nacional que van de una 
caída de 4.6% hasta una contracción de 8.8%.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Ven caída de 8.6 
mmdd en aviación 
La Asociación Internacional de Trans-
porte Aéreo informó que la aviación de 
México tendrá pérdidas de 8 mil 680 mi-
llones de dólares, un alza de 6.7 por ciento 
más respecto a la última previsión.
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Caída histórica
El Covid-19 provocó la peor caída en la historia del país
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UNOPS, las “compras  
del hambre”

Si lo dicho por el Presidente López Obrador se com-
prasen 90 mil mdp de esos bienes, el pago por el servi-
cio a la UNOPS es de 3,600 mdp, o sea 20% más de lo 
que se espera obtener por la rifa del avión presidencial. 
Pero suponiendo que por el sólo volumen le hagan un 
descuentito al Insabi, de Juan Ferrer, la UNOPS corre el 
riesgo de indigestión: en 2019 realizó adquisiciones in-
ternacionales por 18 mil mdp, es decir, sólo una quinta 
parte de las compras que busca México.

Con los cambios a la Ley Federal de Compras, Arren-
damientos y Servicios que sin problema aprobó la ban-
cada de Morena, que encabeza Mario Delgado en la Cá-
mara de Diputados, se abre paso a los Acuerdos Marco y 
asignaciones directas incluso internacional, omitiendo 
el marco de acuerdos comerciales como el T-MEC, a tra-
vés de la Oficialía Mayor de Hacienda, a cargo de Thalía 
Lagunas. El primer objetivo -que no es el único- es el 
farmacéutico, acusando a laboratorios y distribuidores 
de corrupción, adulteración de producto y sobreprecios.

Pago por Adela. No es miel sobre hojuelas: conforme 
al manual de adquisiciones de la UNOPS que aquí repre-
senta Fabrizio Feliciani, toda compra a partir de 25 mil 
dólares debe pagarse por anticipado y/o dejar garantía 
bancaria irrevocable. Bueno, sí hoy existen rezagos de 
pago a proveedores nacionales hasta 120 días en las 
compras directas que ha hecho la Oficialía Mayor du-
rante la pandemia, resultaría increíble se pagaran de 
sopetón casi 4 mil millones de dólares o dejar algo en 
garantía.

Ciertamente nadie es perfecto y en esa organización 
hay caso documentados de corrupción (en Perú y Bra-
sil), pero hay un problema aún mayor: la UNOPS hace 
entregas Free On Board, ya sea en puertos, frontera y 
aeropuerto, y la distribución corre a cargo del cliente… 
y si llega una medicina caduca, que no cumple con la 
eficacia terapéutica o sin instrucciones en español, la 
nueva Distribuidora Mexicana deberá iniciar el proceso 
de reclamo hacia algún laboratorio en Pakistán o India.

Pero como ya se aprobaron las modificaciones a esa 
Ley, pues que comiencen las compras del hambre.

Maya corrige a Coparmex. El líder empresarial Gus-
tavo de Hoyos se fue de boca cuando afirmó que la 
gran mayoría de las contrataciones públicas en este 
gobierno han sido por asignación directa o por invita-
ción restringida, incluyendo el Tren Maya… siendo esto 
último una falsedad. Fonatur, que dirige Rogelio Jimé-
nez Pons, tuvo que aclarar al empresario que el 97% del 
presupuesto del Tren Maya se ha ejecutado en 4 lici-
taciones públicas (38.4 mil millones de pesos); que 12 
asignaciones directas captan sólo 1.5% del presupuesto, 
0.6% en invitación restringida y  0.9% en 5 convenios 
de colaboración… y que el tramo 4 Mérida-Cancún es 
el desdoblamiento de la concesión a ICA de Guadalupe 
Phillips. Hay que enterarse.

Desde el más alto estrado de la na-
ción se busca que la palabra sea 
realidad: que la Oficina de las Na-

ciones Unidas de Servicios para Proyec-
tos, de Grete Faremo, organice un opera-
tivo humanitario —como en Zimbabue, 
Afganistán, Kosovo o la alta Amazonia— 
para salvar a México del desabasto de me-
dicamentos e insumos médicos… igno-
rando que, por humanitaria que resulte 
esa organización, suele cobrar 4% sobre 
el valor de las adquisiciones que realiza.

Hacienda ajusta  
su estimación de

crecimiento a -7.4%
• Por Ivonne Martínez  
y Ana Martínez

LA SECRETARÍA DE HACIENDA y 
Crédito Público (SHCP) disminuyó su 
perspectiva de crecimiento para el cierre 
de este año a un nivel de -7.4 por ciento, 
desde un rango previo de -3.9 a 0.1 por 
ciento, debido al impacto de las medidas 
para mitigar la propagación del Covid-19.

El subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público, Gabriel Yorio, previó que, dado 
que los efectos de la pandemia se han agu-
dizado, la economía podría tardar cerca de 
dos años, para recuperarse.

Yorio dijo que la recuperación será pau-
latina y es probable que se tomen hasta 
dos años en alcanzar los niveles previos 
a la pandemia. Sin embargo, aseguró que 
desde el tercer trimestre de este año se 
podrán empezar a notar impulsos en la 
economía. 

Lo anterior, dijo, se debe a que en ju-
nio detectaron un mejor comportamien-
to en algunos sectores de la economía, 
como el comercio exterior, la construc-
ción, las manufacturas y la producción 
automotriz.

Respecto al resultado del PIB del 
segundo trimestre,  señaló que en 
abril y mayo ya se tocó fondo, pues 
en junio  las importaciones aumen-
taron 22.2 por ciento a tasa mensual 
desestacionalizada. 

“El dato del Inegi era algo que ya se es-
peraba. En junio inició la recuperación, 
aunque no en todos los sectores, por eso 
la reactivación será paulatina. La indus-
tria de la construcción ya recuperó más 
de 135 mil empleos de los que perdió en 
mayo, su punto más crítico. También la 
industria de la transformación a presen-
tado mejoras”, dijo el funcionario.

Añadió que la recuperación dependerá 
de que se encuentre una vacuna contra el 
virus, de lo contrario el avance será lento.

De acuerdo con datos del Inegi, en este 
mes se registró un superávit comercial de 
5 mil 547 millones de dólares, saldo que 
se compara con el superávit de 2 mil 541 
millones de igual mes de 2019. 

También señaló que las exportaciones 
petroleras, no petroleras y manufactureras 
mostraron incrementos mensuales des-
estacionalizados de 49.7, 76.9 y 83.6 por 
ciento, respectivamente.

Asimismo, indicó que las ventas de 
tiendas departamentales y de autoservi-
cios registraron crecimientos mensuales 
de 2.6 por ciento en junio.

AFIRMA que 
regresar a ni-

veles prepan-
demia, tardará 

al menos dos 
años; señala 
que en abril 

y mayo fue el 
momento más 

complejo 

10.5

17.3

11

Por ciento es la 
contracción en el 
primer semestre 

de 2020

Por ciento 
cayó la economía 

respecto al primer 
trimestre del año

Años podría tar-
dar la economía 
en  recuperarse

La dependencia informó que la medida más 
amplia de la deuda pública, ascendió a 12.7 billo-
nes de pesos,53.2% del Producto Interno Bruto, 
cifra superior al 45.5% de 2019.

consideró que la economía tocó fondo en 
el segundo trimestre del año, pero se es-
pera una lenta recuperación que podría 
extenderse hasta 11 años.

“En el mejor de los escenarios tomará 
cuatro años recuperar el PIB precrisis. En 
el escenario más probable tomará de seis 
a 11 años la recuperación total”, advirtió.

El profesor emérito del Tecnológico de 
Monterrey, Raymundo Tenorio, externó 
que las consecuencias de esta caída en la 
economía son el desempleo y la pobreza, 
por lo que si no se presenta un plan contra-
cíclico, la recuperación podría tardar hasta 
ocho años, pues “la pandemia ya nos tomó 
muy enfermos”.

Grupo Financiero Ve por Más (Bx+) y 
Monex estiman un PIB de -8.9 y -9.9 por 
ciento, respectivamente. Además de una 
recuperación modesta, debido a bajos 
apoyos fiscales y secuelas del cierre de 
negocios, la baja inversión y pérdida de 
empleo; con lo que la economía rebotaría 
2.0 por ciento en 2021.

El director de Investigación Aplicada 
de la Fundación de Estudios Financieros, 
Jorge Sánchez Tello, urgió una política fis-
cal contracíclica para reactivar la inversión 
pública y privada, además de impulsar el 
consumo. “A todo hay que llamarle por su 
nombre, México está en recesión y sólo 
habrá recuperación cuando haya más in-
versión privada, pública y se reactive el 
consumo, porque también ya hay un pro-
blema de demanda”.

Esta caída en la 
economía es más 
fuerte que “el Efecto 
Tequila” y que la crisis 
económica del 2009, 
con caídas de 8.6 y 
7.7, respectivamente. 

Utilidad de BBVA 
baja 28.9 por ciento
En los primeros seis meses del año, la institu-
ción bancaria registró una utilidad neta de 19 mil 
809 millones de pesos, lo que representa ocho 
mil 053 millones menos (28.9 por ciento) de lo 
que registraron en el mismo periodo de 2019.
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PIB de EU se 
hunde 32.9% 
de abril a junio
Redacción • La Razón

DEBIDO A LOS EFECTOS de la pande-
mia del Covid-19, la economía de Estados 
Unidos, la más importante del mundo, 
colapsó 32.9 por ciento en el segundo tri-
mestre del año, la caída más importante 
de la que se tenga registro.

Las nuevas cifras demuestran que el 
mayor daño ocurrió durante abril, mien-
tras que en mayo y junio algunos nego-
cios comenzaron a abrir. A pesar de la 
apertura en las últimas semanas, el em-
pleo se ha estancado y algunas pérdidas 
todavía se observan mientras está laten-
te la amenaza de un segundo cierre.

Si bien el dato es mejor a lo esperado 
por analistas, se conoce justo en la vís-
pera de que concluya la vigencia de las 
prestaciones complementarias de des-
empleo, que apoya a los más de 17 millo-
nes de personas sin trabajo.

Expertos explicaron que los efectos 
del cierre de la economía por el avance 
del Covid-19 en Estados Unidos se han 
comenzado a reflejar en otros indicado-
res. Por ejemplo, 1.43 millones de per-
sonas se han registrado ante el Departa-
mento de Trabajo como desempleados 
en la última semana. Desde hace 19 se-
manas que el dato no es menor al millón, 
lo que indica que pese a que varios sec-
tores de la economía han comenzado la 
apertura en las últimas semanas, algunos 
de ellos no sobrevivieron al cierre.

Los mercados no tardaron en reaccio-
nar tras conocer el resultado del PIB de 
Estados Unidos. El promedio Industrial 
Dow Jones cayó 225.92 puntos, con un 
retroceso de 0.85 por ciento, a 26,313.65 
unidades; el S&P 500 bajó 12.22 puntos, 
o 0.38 por ciento, a 3,246.22 unidades y 
el NASDAQ ganó 44.87 puntos.

Por su parte, el crudo de referencia 
WTI para entrega en septiembre próximo 
cayó 3.3 por ciento, o 1.35 dólares, para ce-
rrar en 39.92 dólares, aunque durante la 
jornada llegó a bajar a 38.72 dólares. 

En el caso del petróleo del Brent del 
Mar del Norte para entrega también en 
septiembre terminó en 42.94 dólares, lo 
que significó una caída de 1.9 por ciento o 
81 centavos más abajo del cierre del miér-
coles; no obstante, en el pico más bajo el 
crudo marcador llegó a venderse hasta 
los 41.38 dólares.

En ese contexto la poderosa fuerza de 
la publicidad podría ser un fuerte aliado 
para alcanzar dicha meta. En promedio 
al año, las empresas invierten arriba de 
600 mil millones de dólares en vigorosos 
mensajes, jingles y promociones, a fin de 
difundir las bondades de sus productos. 

En ese rubro, EU y Canadá llevan la 
voz cantante. De igual forma, en AL sólo 
el año pasado se destinaron para ese pro-
pósito unos 26 mil millones de dólares 
dado el pujante mercado en Brasil, Chile, 
Colombia y México…

Gigantes de paja…  Sin embargo, el 
complejo panorama económico hizo 
mella en la inversión publicitaria. Julia 
Sant Ambrosio, líder de Efectividad 
en Marketing para AL de la firma espe-
cialista en mercados Nielsen, apunta 
que paradójicamente ante la contrac-
ción del consumo muchas firmas op-

E l que no enseña no vende…  
En medio de la espinosa cri-
sis de salud que enfrenta el 

planeta, los hábitos de consumo se 
modificaron. Hoy las marcas buscan 
afanosamente llegar a sus clientes y 
estimular de nueva cuenta las ventas. 

taron por reducir sus presupuestos de 
mercadotecnia. 

Entre marzo y mayo se observaron re-
cortes cercanos al 40%. Además, si bien 
con la temporada de verano se vislumbra 
una recuperación, la realidad es que en 
AL la caída anual de la inversión publi-
citaria será cercana al 10%, lejos del pro-
nóstico de avance del 4.1% que se tenía a 
principios del 2020.  

Por si fuera poco, ante el deterioro 
económico de la región, no será sino 
hasta el 2022 que se podrían recuperar 
los niveles previos a la pandemia…

En pausa… Asimismo, en México el pa-
norama tampoco es el más halagüeño. El 
impacto del mortal Covid-19, en el em-
pleo y los ingresos sellaron los bolsillos. 
Hoy los consumidores son más precavi-
dos. De acuerdo al reporte “Tendencias 
de Consumo y Medios”, de Nielsen, el 
56% de los mexicanos señala haber cam-
biado sus hábitos de compra.

Como quiera, en medio de la tempes-
tad el 46% de los anunciantes redujeron 
su inversión en medios para el segundo 
trimestre, en tanto que 32% lo cortaron 
de manera total por tiempo indefinido. 

En ese entorno apunte al sector auto-
motriz que ajustó en 40% sus presupues-
tos publicitarios, mientras que el sector 
farmacéutico lo hizo cerca del 35%. 

Al detalle, la televisión será la más 
afectada tras una reducción del 24.6%, 
aunque se mantiene como la líder en par-
ticipación, a su vez los mensajes en exte-
riores podrían retroceder 13%, mientras 
que las apuestas digitales avanzarán 4.1%. 

En general, para el año se prevé que 
en el país la maquinaria de la publicidad 
podría sufrir un desplome del 10.4%, la 
peor de la región sólo seguida por Bra-
sil con un menos 10.3% y Argentina con 
9.3%. Así que brazo publicitario pierde 
fuerza…

DEBILIDAD DEL PIB  
VA PARA LARGO

Luego… del desplome del 18.95% que 
sufrió el PIB durante el segundo trimes-
tre, es claro que la debilidad será per-
sistente. Hasta ahora la dinámica eco-
nómica acumula 5 trimestres de bajas 
continuas, situación que no ocurría hace 
35 años. 

Si bien para el 2021 se prevé un rebote 
cercano al 3%, la realidad es que en los 
años subsecuentes persistirá la fragili-
dad dados los vulnerables indicadores 
de inversión. Gabriela Siller, economis-
ta en jefe de Banco Base, apunta que en 
promedio los avances anuales rondarán 
el 1.5%. Con lo que la recuperación toma-
rá entre 6 y 11 años ¡Va pa’ largo!

aguilar.thomas.3@gmail.com

Afilado recorte en publicidad  
y caída del 10.4% en México  

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

 PIB
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Primero. Esta contracción es la 
mayor de la que se tenga registro. 
Durante el segundo trimestre de 
1995, el año del Efecto Tequila, la 
caída fue 8.6 por ciento. A lo largo 
del segundo trimestre de 2009, el 
año de la Gran Recesión, la con-
tracción fue 7.7 por ciento.

Segundo. Con esa caída sumamos 
cinco trimestres consecutivos de 
contracción económica: segundo 
de 2019, menos 1.1; tercero de 2019, 
menos 0.4; cuarto de 2019, menos 
0.7; primero de 2020, menos 1.4; 

Según la estimación oportu-
na, para el segundo trimestre 
del año, en términos anuales 

(comparando el segundo trimestre 
de 2020 con el segundo de 2019), 
el Producto Interno Bruto (la pro-
ducción de bienes y servicios pa-
ra el consumo final, variable con 
la que se mide el crecimiento de 
la economía) se contrajo 18.9 por 
ciento. Al respecto siete puntos.

segundo de 2020, menos 18.9 por 
ciento. El decrecimiento inició 
mucho antes de que el efecto coro-
navirus, que a partir del 1 de abril 
llevó al cierre parcial de la econo-
mía, ocasionara mayores presio-
nes recesivas.

Tercero. La contracción no fue 
de la misma magnitud en todos 
los sectores de la economía. La 
contracción general fue del 18.9 
por ciento, pero en las actividades 
primarias (agricultura, ganadería, 
silvicultura, pesca, etc.) fue del 
0.7 por ciento; en las secundarias 
(industria manufacturera) del 26.0 
por ciento; en las terciaras (los ser-
vicios) del 15.6 por ciento.

Cuarto. En términos anuales, 
según el Indicador Global de la 
Actividad Económica, IGAE, en 
abril y mayo la producción de bie-
nes y servicios se contrajo, respec-
tivamente, 19.6 y 21.6 por ciento, 
lo cual (sin que el PIB y el IGAE 
sean estrictamente comparables), 
dado que según la cifra oportuna 
el PIB decreció 18.9 por ciento en 
el segundo trimestre, en junio la 
producción de bienes y servicios 
pudo haber decrecido “solo” 15.0 

por ciento (el dato lo conocere-
mos hasta el 26 de agosto), menos 
que el 21.6 de mayo. Por algo se 
empieza.

Quinto. Comparando el segundo 
trimestre de 2020 con el segundo 
de 2019 la economía se contrajo 
18.9 por ciento. Comparando el 
segundo trimestre del año con el 
primero la caída del PIB fue de 17.3 
por ciento. Comparando el primer 
semestre de 2020 con el primero 
de 2019 la contracción de la eco-
nomía fue del 10.2 por ciento.

Sexto. ¿De cuánto hubiera sido la 
contracción en el segundo trimes-
tre si, uno, el gobierno no hubiera 
decidido, prepotentemente, pro-
hibir las actividades económicas 
consideradas, arbitrariamente, no 
esenciales y, dos, si el gobierno 
hubiera aplicado una política fis-
cal anticíclica? De cuánto hubiera 
sido, no lo sé, pero de que hubiera 
sido menor, sin duda alguna.

Séptimo. En términos trimes-
trales (comparando el segundo 
trimestre del año con el primero) 
el PIB en EUA se contrajo 7.3 por 
ciento. En México, 17.3.

arturodamm@prodigy.net.mx
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La caída de la economía estadounidense en 
el segundo trimestre es la mayor desde 1947, 
muy por encima de la caída de 8.4% en el cuar-
to trimestre de 2008, en la crisis financiera. 

Los mercados accionario y petrolero reaccio-
naron negativamente al descenso sin prece-
dente de la actividad económica de Estados 
Unidos durante el segundo semestre del año.
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Las claras inconsistencias en el 
discurso oficial, métricas confusas y 
cambiantes, un desprecio por el uso 
del tapabocas por parte del Presidente 
López Obrador, y un país que se resiste 
a hacer pruebas de manera masiva; la 
estrategia (si es que la hay) es fallida. La 
curva nunca se aplanó y mucho menos 
la pandemia se domó. Todavía no se ve 
para cuándo y la gente ya está en la calle 
de vuelta.

A este escenario hay que sumarle 
las consecuencias económicas. De por 
sí la economía ya se venía encogiendo 
antes de que estallara el Covid. El Inegi 
acaba de reportar una caída histórica 
en la economía mexicana de 18.9 por 
ciento en el segundo trimestre de 2020, 
respecto al mismo trimestre del año an-
terior. Muchos analistas, incluidos los 
del Banco de México, ya esperan una 
caída del PIB de más de 10 puntos para 
este año.

Esto por efecto de la pandemia y 
también debido a que el Gobierno fede-
ral no orquestó una serie de medidas y 
políticas contracíclicas para amortiguar 
los efectos del Covid. Hay más de 11 mi-
llones de desempleados que, en su gran 
mayoría, muy pronto van a engrosar las 
filas de la pobreza en México.

La recuperación económica va a tar-
dar años en darse. Por otro lado, la in-

Con más de 45 mil muertos en la espalda de López-Gatell 
y con un nuevo pico en el número de contagios cada 
tres o cuatro días, queda claro que el manejo de la pan-

demia ha sido un desastre en México.

Lo que viene
• BANDA ANCHA

Twitter: @RGarciaRequena

garciarequena@yahoo.com.mx Por  Roberto García Requena

seguridad está en máximos históricos. 
Ni la pandemia logró disminuir una 
tendencia ascendente en el número de 
homicidios (casi 18 mil en el primer se-
mestre de este año). Y con una econo-
mía en franco declive, es previsible que 
la delincuencia, organizada o no, se dis-
pare todavía más.

Mientras tanto, AMLO, su 4T y su 
partido Morena ya están completa-
mente concentrados en las elecciones 
del 2021. Para ellos es toral no perder 
la mayoría en la Cámara de Diputados 
y desde ahí tener el control del presu-
puesto para lo que resta del sexenio.

Sin mucho que presumir en la ges-
tión de gobierno, la apuesta de AMLO 
vuelve a ser su añeja bandera antico-
rrupción. La sopa que va a soltar, o ya 
soltó, Emilio Lozoya, respecto a ins-
trucciones que recibió de Peña Nieto o 
Luis Videgaray, más toda la evidencia 
de sobornos a legisladores, particular-
mente del PAN, para la aprobación de 
las reformas constitucionales, va a ser 
la carnada perfecta para que el gobierno 
arme un buen circo distractor, mientras 
el país se desmorona.

Así que prepárense estimados lecto-
res, porque la pandemia no cede; la eco-
nomía a pique; la inseguridad desborda-
da; pero nuestros políticos ya están en 
la lucha de poder rumbo al 2021 y 2024.

Bajan los ingresos 3.7% 
en el primer semestre
Redacción • La Razón

DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 
del año, los ingresos presupuestarios del 
sector público se ubicaron en dos billones 
603 mil 007 millones de pesos, monto in-
ferior en 168 mil 966 millones de pesos a 
lo previsto en el programa y menor en 3.7 
por ciento, en términos reales, respecto al 
primer semestre de 2019.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) informó que esta caída se ori-
ginó sobre todo porque los ingresos petro-
leros del sector público se ubicaron en 249 
mil 795 millones de pesos, inferior en 208 
mil 811 millones de pesos a lo programado 
y 41.3 por ciento real menos respecto a lo 
observado en el primer semestre de 2019.

Ello, debido a los efectos particularmen-
te adversos que han tenido sobre el sector 
las restricciones a la movilidad y la incer-
tidumbre sobre la velocidad de recupera-
ción tras el impacto de la pandemia de Co-
vid-19 en la actividad económica, agregó.

En su Informe sobre la Situación Eco-
nómica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública a junio, refirió que los ingresos 
tributarios sumaron un billón 748 mil 786 
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millones de pesos en el primer semestre 
de 2020 y aumentaron 0.1 por ciento real 
en comparación con igual periodo del año 
pasado, resultado destacado dado el com-
plejo entorno económico que se atraviesa. 

Esto se explica principalmente por un 
crecimiento del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) de 1.3 por ciento real, reflejo de los 
esfuerzos decididos para mejorar el cum-
plimiento de los contribuyentes, añadió la 
dependencia federal.

Escanea  
el QR para ver  

la nota completa.
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Despiden a ícono 
de la lucha racial
El activista y legislador John Lewis, quien murió 
de cáncer el viernes pasado, fue homenajeado en la 
Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta, donde oficia- 
ba Martin Luther King Jr. Participaron en la ceremo-
nia tres expresidentes, entre ellos Barack Obama.

TRUMP, HUNDIDO 
EN ENCUESTAS,  

SUGIERE APLAZAR 
LAS ELECCIONES

Redacción • La Razón

C on desventaja de dos dígitos 
en prácticamente todas las 
encuestas rumbo a las eleccio-
nes presidenciales del 3 de no-

viembre, el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, sugirió ayer que se apla-
cen los comicios, al considerar que la vota-
ción por correo, que podría ampliarse por 
la pandemia, se podría prestar a fraudes.

“Con el voto universal por correo (no 
voto en ausencia, el cual está bien), la de 
2020 será la elección más imprecisa/frau-
dulenta de la historia. Será una gran ver-
güenza para Estados Unidos. ¿Demorar la 
elección hasta que la gente pueda votar de 
manera debida y con seguridad?”, lanzó 
en Twitter.

Más tarde, en una rueda de prensa, 
dijo que “no quiere aplazar” los comicios, 
“pero tampoco quiero tener que esperar 
tres meses y entonces descubrir que todas 
las papeletas están perdidas y la elección 
no significa nada”.

Y es que, efectivamente, se espera que 
este año no haya resultados y discursos 
victoriosos la misma noche de la elección, 
pues el aumento de los votos por correo 
podría demorarlos.

El portavoz de la campaña de Trump, 
Hogan Gidley, defendió a Trump  di-
ciendo que “sólo estaba planteando 
una pregunta”, debido a que “la vo-
tación universal por correo invita 
al caos (...) Están utilizando (los 
demócratas) el coronavirus como 
su medio para tratar de instituir la 
votación universal por correo”.

De acuerdo con expertos, no 
hay evidencia que respalde que 
los votos en ausencia o por correo 
aumenten el fraude electoral: “La evi-
dencia que revisamos encuentra que la 
votación por correo rara vez está sujeta 
a fraude, no da una ventaja a un partido 
político sobre otro y, de hecho, puede 
inspirar la confianza del público en el 
proceso de votación, si se realiza correc-
tamente. El fraude electoral es raro en 
general, y es más raro por correo”, dijo el 

DURANTE SEMANAS 
ha advertido contra el voto 
por correo, que él mismo ha 
ejercido; en abril calificó como 
“teoría de conspiración” la 
previsión de que pediría esto
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Cifras en porcentaje

DONALD TRUMP
JOE BIDEN

Asegura que los comicios serían fraudulentos

politólogo Edie Goldenberg, citado por 
The Associated Press.

Tampoco parece ser cierto que habrá 
una votación universal por correo este 
otoño. En Estados Unidos, 34 estados 
y el Distrito de Columbia ya permitían 
que cualquiera votara en ausencia, ocho 
de ellos solicitando una razón; pero sólo 
cinco tenían sistema de voto universal por 
correo (que crecerá a ocho este año). Sin 
embargo, Trump y su equipo han asegura-
do que todos los estados en los que se per-
mitirá el voto en ausencia serán de voto 
universal, en un esfuerzo para desviar la 
atención de que él mismo ha votado en la 
primera modalidad.

En abril, el rival de Trump, el demó-
crata Joe Biden, dijo: “Guarden 
mis palabras: creo que (Trump) 
va a tratar de retrasar las elec-
ciones de alguna manera (...) 
es la única forma en la que cree 
que puede ganar”. En ese mo-

mento, el presidente rechazó esa idea y 
la calificó como “la incoherente teoría de 
la conspiración de un candidato perdido 
que no está en contacto con la realidad”.

El tuit de Trump amplía las preocupa-
ciones por el intento del presidente de 
socavar la legitimidad de las elecciones. 
Apenas el martes, acusó que “la votación 
por correo es una manera fácil para que 
los países extranjeros entren en la carre-
ra” y en una entrevista con Fox News hace 
dos semanas se negó a comprometerse a 
aceptar los resultados.

Otros analistas, como Domingo Gar-
cía, presidente de la Liga de Ciudadanos 
Latinoamericanos Unidos, han advertido 
que Trump busca que los votantes no se 
sientan cómodos de votar por correo y 
simplemente no voten.

NO RECIBE APOYO NI DE SU PARTI-
DO. La fecha de la elección presidencial 
está consagrada en la ley federal para rea-
lizarse el  martes después del primer lu-
nes de noviembre cada cuatro años y sólo 
puede ser modificada en el Congreso; sin 
embargo, ni siquiera los republicanos en 
el Senado, donde son mayoría, recibieron 
bien la propuesta del presidente.

“Nunca en la historia del Congreso, a 
través de las guerras, las depresiones y la 
Guerra Civil, hemos aplazado una elec-
ción federal programada y encontraremos 
la manera de hacerlo nuevamente este 3 
de noviembre”, dijo Mitch McConnell, lí-
der de la mayoría en el Senado.

Mientras que Lindsey Graham, presi-
dente del Comité Judicial del Senado y 
aliado cercano de Trump, señaló que “pro-
bablemente no sería buena idea” retrasar 
las elecciones y confió en que sea posible 
para noviembre votar en persona. 

“Me preocupa que las boletas por co-
rreo sean la forma exclusiva de emitir vo-
tos, pero no creo que debamos retrasar las 
elecciones”, dijo.

Mientras que Rodney David, el princi-
pal republicano en el comité de la Cámara 
alta con incidencia sobre las elecciones, 
tuiteó que la fecha “no debe cambiarse”.

Menos amables fueron los legisladores 
demócratas, quienes advirtie-
ron que la propuesta “es un ata-
que serio y escalofriante contra 
el proceso democrático”, ade-
más de una distracción al mal 
manejo de la pandemia.

EL MAGNATE, durante un evento para promover la donación de plasma, en la Cruz Roja de Washington, ayer.

SE LE AGOTA EL TIEMPO PARA REMONTAR

NO ES UNA NUEVA MODALIDAD

En la mayoría de las mediciones está por debajo de su 
contrincante por cifras de dos dígitos.

Desde las elecciones de 2016, 35 territorios permitían el 
voto lejano, pero este año será facilitado por más.

I P S O S / R E U T E R S F O X  N E W S A B C /TWP C N N N B C /WSJ NYT

C O N T I N U I D A D  O  C A M B I O

ELECCIONES EU 2O2 

El Servicio Postal de EU acusó que a raíz de 
los ataques de Trump al voto remoto han 
experimentado reducción de presupuesto que 
podrían poner en riesgo la entrega de boletas.

175
Años tiene vigente y 

sin cambios el día mar-
cado para la elección

CON EL VOTO UNIVERSAL por correo (no 
voto en ausencia, el cual está bien), la de 
2020 será la elección más imprecisa/fraudu-
lenta de la historia. Será una gran vergüenza 
para Estados Unidos. ¿Demorar la elección 
hasta que la gente pueda votar de manera 
debida y con seguridad?

DONALD TRUMP
@realdonaldtrump
Presidente de Estados Unidos
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Hay más de 
17 millones 
de enfermos 
en el mundo

AstraZeneca se blinda a demandas por vacuna

Redacción • La Razón

EL MUNDO superó ayer los 17 millones 
de casos confirmados de Covid-19, de 
acuerdo con el recuento de la Univer-
sidad Johns Hopkins, con alrededor de 
670 mil muertes. Estados Unidos es el 
país que continúa liderando las estadís-
ticas con 4.4 millones de enfermos y 151 
mil decesos, la cuarta parte de los positi-
vos y la quinta parte de los muertos.

El top cinco de enfermos lo completan 
Brasil, con dos millones 552 mil 265; In-
dia, con un millón 582 mil 28; Rusia, con 
823 mil 993 y Sudáfrica, con 482 mil 169.

Ayer, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió que los recientes 
rebrotes de contagios se deben a que los 
jóvenes dejaron de seguir las medidas.

“La evidencia sugiere que los picos en 
algunos casos en algunos países están 
siendo impulsados en parte por perso-
nas más jóvenes que bajan la guardia 
durante el verano del hemisferio norte”, 
dijo el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus.

Advirtió la creciente evidencia de que 
los pacientes con Covid-19 leve pueden 
tener problemas de salud a largo plazo: 
“Lo hemos dicho antes y lo diremos nue-
vamente: los jóvenes no son invencibles. 
Los jóvenes pueden infectarse; los jóve-
nes pueden morir y los jóvenes pueden 
transmitir el virus a otros”.

Maria Van Kerkhove, una de las prin-
cipales epidemiólogas de la OMS, dijo 
en la misma conferencia que los clubes 
nocturnos eran “amplificadores de la 
transmisión”.

“La mayoría de los jóvenes infectados 
tienden a tener una enfermedad más 
leve. Pero no siempre es el caso”, dijo.

Un ejemplo de esto podría ser un bro-
te entre jóvenes de entre 18 y 25 años en 
un destino turístico de la costa bretona 
de Francia, impulsada principalmente 
por vacacionistas, el cual está avivando el 
temor a una nueva oleada del virus en el 
país. En una semana de rastreo de contac-
tos se habían identificado 72 casos. Se cree 
que el origen es un trabajador de super-
mercado contratado por el verano, quien 
salió a un club nocturno acompañado por 
otras personas.

Redacción • La Razón

LA FARMACÉUTICA AstraZeneca, ue 
trabaja con la Universidad de Oxford en 
uno de los proyectos más avanzados 
para desarrollar una vacuna, ha añadido 
una cláusula en los contratos que firma 
con gobiernos para el suministro de su 
producto, en caso de que sea aprobado, 
con el que evitarían demandas si cau-
san efectos secundarios a largo plazo.

“Para la mayoría de los países es 

aceptable asumir ese riesgo sobre sus 
hombros porque es de interés nacio-
nal”, dijo Ruud Dobber, miembro del 
equipo ejecutivo de AstraZeneca, cita-
do por Reuters.

Aunque aseguró que AstraZeneca y 
los reguladores están haciendo de la se-
guridad y la tolerabilidad una prioridad 
máxima, dijo que “ésta es una situación 
única en la que nosotros, como compa-
ñía, simplemente no podemos asumir 
el riesgo si en cuatro años la vacuna 

Twitter @LaRazon_mx
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MUNDO

JÓVENES ven un partido de futbol en  
un bar de Italia, el fin de semana.

La agencia recomendó dejar los viajes interna-
cionales sólo para emergencias humanitarias, 
personal indispensable y repatriaciones.

está mostrando efectos secundarios”.
Con 25 empresas probando sus can-

didatas a vacunas en humanos y pre-
parándose para inmunizar a cientos de 
millones de personas una vez que se de-
muestre que los productos funcionan, la 
cuestión de quién paga las demandas por 
daños y perjuicios en caso de efectos se-
cundarios ha sido un punto delicado en 
las negociaciones de suministro, pues 
aunque en Estados Unidos sí lo contem-
pla la ley, en Europa no.

2Mil
Millones de dosis tie-
ne ya acordado vender 
la farmacéutica
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BIÓLOGOS DE LA UNIVERSIDAD DE DUKE DE EU descubrieron peces que consiguen absorber 
más del 99.9 por ciento de la luz que golpea su piel, se trata de un rape bioluminiscente en el género Onei-

rodes, que refleja tan poco como 0.044 a 0.051 por ciento de la luz de aguas profundas que encuentra.
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Parque La Mexicana 
reabre con Rivelino
Este espacio reanudará sus operaciones el próximo 
lunes, con dos piezas del artista jalisciense, tras cuatro 
meses de estar cerrado. La primera es una interven-
ción titulada La ciudad que habla y la segunda es una 
instalación escultórica monumental llamada Tú.
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Pedro Mairal ofrece  
relatos de amor y deseo

• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com

PEDRO MAIRAL (Buenos Aires, 
1970), autor de La uruguaya, novela 
que llegó a México en 2017 y causó 
grata impresión entre los lectores y la 
crítica especializada. Fábula entreteni-
da y turbadora donde descubríamos a 
un narrador de pulso sostenido en la 
configuración de una historia de intri-
gas y vaticinios idealizados. Ahora nos 
entrega Breves amores eternos (Plane-
ta, EMECÉ, 2019): manojo de cuentos 
que abordan los múltiples talantes del 
amor, la peregrinación del deseo y el 
sexo como una posibilidad para dis-
tanciarse de los entornos hipócritas 
de la clase media urbana. 

“Sí, soy el autor de La uruguaya, 
todo el mundo así me identifica. Ven-
go con un libro de cuentos y no con 
una novela: los editores piden no-
velas; el cuento no vende, dicen. El 
mercado editorial reclama al género 
que ha sido siempre del interés de los 
lectores. Pero, creo que la literatura 
también se nutre de otras modalida-
des, que algunos consideran meno-
res: crónica, cuento breve o incluso el 
ensayo inmediato que se escribe para 
una revista”, comentó en entrevista 
con La Razón, Pedro Mairal. 

¿Libro dividido en dos apar-
tados que se entrelazan temáti-
camente? Dos secciones: 
Breves amores eternos y Hoy 
temprano. Los cuentos de la 
segunda sección, Hoy tem-
prano, son relatos antiguos 
que he decidido incorporar-

los aquí. Los cuentos de la primera 
parte son los de reciente factura. Los 
temas son contiguos. 

¿Relatos seductores, divertidos 
y socarrones? Escribirlos fue una 
aventura divertida; apelé a la pacien-
cia con los editores. Mis personajes 
cautivan quizás, porque se parecen 
a los lectores. Las circunstancias son 
intrigantes; el narrador, muy irónico. 

Los gestos de sus personajes 
tienden a ser teatrales. ¿Por qué? 
La clase media bonaerense es pom-
posa, con falsas poses de solemnidad. 
Comportamiento raro. Como escritor 
observo todos esos gestos para dar 
identidad a mis protagonistas. Hay 
un entramado que patrocina nuestro 
comportamiento. 

¿Criaturas asediadas por el mie-
do?  Viven con el deseo de romper con 
las imposiciones sociales. El hombre 
contemporáneo está acechado por 
circunstancias a veces,terribles. La li-
teratura debe dar cuenta de eso. 

¿Cómo consiguió hilvanar ese 
discurso fluido y a la vez, cerca-
no al habla cotidiana? Encontrar el 
tono coloquial de las voces narrativas 
fue muy difícil. Soy obsesivo en la bús-
queda de la fluidez, no quiero que el 
lector tropiece con nada. Le debo mu-
cho a la poesía en ese sentido. Me dejo 
llevar por la fuerza de las palabras.  

¿Recurrencia al yo na-
rrativo? Como un ejercicio 
de libertad y también, para 
una complicidad entre el 
autor Pedro Mairal y los 
narradores. 

EL LIBRO Breves amores eternos 
presenta historias que reflejan las 
ansias, las dudas y los recelos  huma-
nos; utiliza un lenguaje coloquial 

EL AUTOR, en 
una fotografía 

de archivo.

Tiene lugar del 1 al 17 de agosto

Feria del Libro de 
Zacatecas llega 

a los 20 años, pero virtual
ES EL PRIMER encuentro de este tipo que 
se realiza de manera digital; busca reactivar a 
la industria editorial que ha registrado pérdi-
das por 30.6 por ciento en unidades vendidas 
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lugar del 1 al 17 de agosto y contará con 
250 participantes, entre ellos, Enrique 
Serna, recientemente laureado con el Pre-
mio Xavier Villaurrutia; el autor Emiliano 
Monge, la poeta oaxaqueña Nadia López, 
así como los escritores Benito Taibo y 
Paco Ignacio Taibo II.

Se ofrecerán 92 actividades, de las cua-
les 25 son presentaciones de libros y 15 son 
funciones de teatro para el público infantil. 
La plataforma, a través de las cuales se ac-
cederá al encuentro, estará disponible las 
24 horas, tanto para adquirir libros como 
para disfrutar de charlas y montajes.

En esta edición la Fenaliz también re-
gistra una baja de editoriales, pues algu-
nas no pudieron sumarse por motivos de 
operación. “Mantuvimos un buen número 
aunque no están todas las que participan”, 
indicó Lilia Ponce León, coordinadora de 
ferias de la Caniem.

Participan 120 editoriales con más de 
500 sellos y 15 mil títulos. La plataforma 
de comercio electrónico contará con una 
capacidad de 600 visitas por minuto.

La inauguración del encuentro será el 
próximo sábado a las 12:00 horas y con-
tará con las participaciones de Alfonso 
Vázquez, director general del Instituto 
Zacatecano de Cultura, y el gobernador de 
la entidad, Alejandro Tello Cristerna.

Entre las actividades que destacan es-
tán la presentación del libro Un mundo sin 
dioses 2: La razón y la ira, de Benito Taibo; 
la charla Confinamiento Cultural y vida 
poscovid, con José Luis Trueba y Rafael 
Pérez Gay; la conferencia El futuro de la 
literatura en México, con Alberto Ruy-Sán-
chez, Nadia López, Maritza M. Buendía y 
Gonzalo Lizardo.

En la edición número 20 de la Fenaliz 
se rendirá homenaje al escritor zacatecano 
Severino Salazar, con motivo del 15 aniver-
sario luctuoso. 

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

Debido a la pandemia de Co-
vid-19, la Feria Nacional del 
Libro de Zacatecas (Fenaliz) 
cambia su formato para conver-

tirse en el primer evento virtual de este 
tipo que busca, de esta manera, reactivar 
a la industria editorial que en estos cuatro 
meses ha registrado pérdidas por 30.6 por 
ciento, en unidades vendidas.

“Se busca beneficiar a la mayor can-
tidad de público posible porque ahorita 
la gente no puede encontrar libros, las 
librerías no están abiertas”, explicó Juan 
Luis Arzoz, presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria Editorial Mexicana 
(Caniem), ayer en conferencia de pren-
sa, vía Zoom.

Según Arzoz, en los cuatro meses que 
llevan cerradas la mayoría de las librerías, 
se han registrado pérdidas, aunque en 
las últimas semanas han tenido un creci-
miento en ventas de ejemplares.

“Las ventas han caído 30.6 por ciento 
en unidades; sin embargo, estas tres se-
manas ya se ve que están creciendo, pa-
saron de 201 mil unidades a 235 mil. En la 
peor semana registramos 103 mil. Antes 
de la pandemia cuatro por ciento de las 
compras eran de manera digital y ahora 
es de 10 por ciento”, indicó.

La Feria del Libro de Zacatecas tendrá 

“ENCONTRAR el tono coloquial de las vo-
ces narrativas fue muy difícil. Soy obsesi-
vo en la búsqueda de la fluidez, no quiero 
que el lector tropiece con nada. Le debo 
mucho a la poesía en ese sentido. Me dejo 
llevar por la fuerza de las palabras”

Pedro Mairal
Escritor

Pedro Mairal recibió el Premio Clarín de 
Novela en 1998 por su libro Una noche con 
Sabrina Love, el cual fue llevado al séptimo 
arte dos años después.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

LA BANDA Yuca-
tán A Go Go, en el 

evento de clausura 
de la feria, en 2019. 

FERIA 
NACIONAL 
DEL LIBRO DE 
ZACATECAS
Cuándo: 1 al 17  
de agosto 
Dónde: https://
culturazac.gob.mx/

Actividades  
destacadas:
Confinamiento 
Cultural y vida 
poscovid (charla)
Participan: Rafael 
Pérez Gay, José Luis 
Trueba, Óscar de 
la Borbolla y Daniel 
Saviñón
Fecha: 1 de agosto, 
19:00 horas

La rebeldía del 
pensar (libro)
Participa: Óscar de la 
Borbolla
Fecha: 4 de agosto, 
18:00 horas

El vendedor de 
silencio (libro)
Participa: Enrique 
Serna
Fecha: 14 de agosto, 
18:00 horas

BREVES AMORES 
ETERNOS

Autor: Pedro Mairal
Género: Cuento 

Editorial: Planeta / 
EMECÉ, 2019 
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 Médico psiquiatra  
y psicoterapeuta

A veces somos leales, aban-
donándonos. Dejamos de desear, 
para someternos al deseo de al-
guien más. A veces, al principio, 
por enamoramiento. También por 

Lealtad a la historia es un concepto que se usa con 
frecuencia en la sala de psicoterapia, que sinteti-
za varios escenarios. Ser leal a la historia es repe-

tir el machismo o la violencia del padre. Se tiene leal-
tad por una relación muy larga que terminó, aunque el 
costo sea quedarse sin presente y sin la posibilidad de 
construir algo nuevo. Lealtad a la historia es no darse 
cuenta del enredo que parecía amor y que era un torpe 
intento de corregir algo interno que nadie más puede 
resolver. Escoger a alguien que se parezca al padre o a la 
madre es compulsión a la repetición, no sólo por maso-
quismo sino con la esperanza de cambiar la historia. Es-
ta compulsión también se llama lealtad inconsciente.

dependencia y falta de valor para 
aceptar que no queremos lo que el 
otro quiere.

En psicoanálisis se habla de trai-
ción para describir la decepción 
inevitable que sufre el niño cuan-
do descubre que la madre ama a 
otros y otras cosas. El adolescente 
traiciona a los padres cuando sien-
te vergüenza de sus expresiones 
de afecto frente a los amigos. La 
madre se siente traicionada por el 
hijo que necesita dejar de ser un 
niño y comienza a rechazarla, a ce-
rrar la puerta de la habitación con 
llave. La pareja puede vivir como 
traición la vida laboral del otro, su 
grupo de amigos en el que no está 
incluida, sus hobbies, su necesidad 
de soledad y silencio. En la historia 
de la religión y la literatura siempre 
hay un antagonista que suele ser 
un traidor. Ese que se queda con 
la mujer del amigo o el que vende 
al Mesías por 30 monedas. La trai-
ción es inmoral, la lealtad un valor 
deseable. Como siempre, el diablo 
está en los detalles. Conservar rela-
ciones poco saludables por lealtad 

es un error. Pensar siempre en el 
pasado cuando en el presente ya no 
hay nada que rescatar de un amor o 
amistad, atrapa y compromete la li-
bertad del deseo auténtico. A veces 
no se traiciona porque la culpa al 
interior y la vergüenza frente a los 
otros sería insoportable. Ante todo, 
hay que parecer una buena persona.

Quizá deberíamos estar mejor 
preparados para aceptar que a 
veces no queda más remedio que 
traicionar a alguien para salvar el 
alma, si por traición entendemos 
el derecho inalienable de poner 
límites para cuidar la salud emo-
cional, de abandonar vínculos que 
perdieron sentido con el paso del 
tiempo y que murieron de indeci-
sión. Sentirse traidor por decidir 
sobre la propia vida es una tara de 
la educación sentimental, en una 
cultura regida por la culpa y por el 
miedo a la desaprobación social. La 
primera lealtad es con una. Las que 
siguen son elecciones que pueden 
ser temporales o duraderas, todo 
depende. La vida se va resolviendo 
mientras ocurre.

valevillag@gmail.com

Sobre la traición
Por Vale Villa •

• LA VIDA DE LAS EMOCIONES

Twitter: @valevillag

(del lat. traditio: falta que comete quebrantando 
la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener)
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Napoli, preocupado 
por ir a Barcelona
Aurelio De Laurentiis, presidente del equipo en el 
que milita el mexicano Hirving Lozano, manifestó su 
inquietud porque el club viaje a la ciudad condal para 
enfrentar a los blaugranas en la Champions League, 
debido al rebrote de casos de coronavirus en España.

SE PIERDE EL GP. El piloto mexicano Sergio Pérez, de la escudería Racing Point 
F1 Team, no participará en el Gran Premio de Gran Bretaña, programado para el 
próximo domingo en el Circuito de Silverstone, luego de que se dio a conocer que 
salió positivo en la prueba de Covid-19. Horas antes, el tapatío se había ausenta-

do de la rueda de prensa de la FIA debido a que el primer test que se le realizó 
resultó no concluyente. Por ese motivo, el jalisciense fue sometido a otra prueba, 
la cual arrojó que contrajo el nuevo coronavirus. De esta manera, Pérez Mendoza 
se perderá la cuarta carrera del año en la temporada actual de F1.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • VIERNES  31.07.2020
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Hoy recibe al Cruz Azul

Puebla toma liderato 
de Liga MX después 
de 32 temporadas 
LA FRANJA no se ubicaba en lo más alto de la clasificación desde la Fecha 5 del Apertura 2004; 
otros seis clubes también debutaron con victoria en la primera jornada del Guard1anes 2020

Redacción • La Razón

Si bien siete equipos debutaron con 
victoria en el Torneo Guard1anes 
2020,  el Puebla es el que lidera la 
clasificación por su mejor diferen-

cia de goles respecto a los demás, luego 
de que goleó 4-1 al Mazatlán FC el lunes 
pasado en el cierre de la Fecha 1. 

Han pasado 16 años y 32 certámenes 
de Liga MX desde la última ocasión que 
La Franja se situaba en lo más alto de la 
tabla, cuando después de las primeras 
cinco jornadas del Apertura 2004, el con-
junto entonces dirigido por Ignacio Palau 
(actual director deportivo de los Xolos de 
Tijuana) registraba 13 unidades, producto 
de cuatro triunfos y un empate.

De hecho, los camoteros cosecharon 19 
puntos de los primeros 27 que estuvieron 
en juego hasta la Fecha 9 de aquella cam-
paña, después de obtener cinco victorias y 
cuatro igualadas, aunque para esas alturas 
del campeonato el Veracruz ya se ubicaba 
en la cima. En aquella plantilla de los po-
blanos figuraban jugadores como Franky 
Oviedo, Gabriel Caballero, Antonio de Ni-
gris, Oscar Mascorro y Jahir García.

Pese a que el equipo marchaba invicto 

EQUIPO PUNTOS
Puebla               13
Veracruz             12
Pachuca            11
Monterrey           10
Tecos          9
Chivas         8
Querétaro         8

EQUIPO PUNTOS DIF. DE GOLES
Puebla 3 +3
Tigres 3 +3
Monterrey 3 +2
Tijuana 3 +2
Cruz Azul 3 +2
Pumas 3 +1
América 3 +1

LEBORN JAMES y sus compañeros pro-
testan antes del encuentrom ayer.

En reinicio de NBA, jugadores 
protestan contra el racismo

Redacción • La Razón

DURANTE LA ENTONACIÓN del him-
no nacional de Estados Unidos, los juga-
dores de Nueva Orleans, Utah, Lakers y 
Clippers se arrodillaron a manera de pro-
testa contra la discriminación racial, por-
taban una playera negra con la leyenda 
“Black Lives Matter”, justo en los partidos 
que marcaron la reanudación de la Tem-
porada 2019-2020 de la NBA después de 

140 días de suspensión a causa de la pan-
demia de Covid-19. 

El miércoles pasado, el comisionado de 
la liga, Adam Silver, había declarado que 
no se opondría a las manifestaciones de 
los jugadores.

“Respeto el acto unificado de protesta 
pacífica de nuestros equipos por la justicia 
social y, en estas circunstancias únicas, no 
haré cumplir nuestra regla de larga data 
que exige permanecer de pie durante la 

ejecución de nuestro himno nacional”, 
subrayó Silver.

Ya en lo concerniente al aspecto de-
portivo, Jazz se impuso en un duelo muy 

34
Puntos anotó 

Anthony Davis para 
los Lakers de LA

PASARON 140 días para que el balonces regresara a las 
duelas; lo que resta del torneo será en Orlando, Florida

parejo a los Pelícanos por marcador de 
106-104.

LeBron James y los Lakers estaban algo 
oxidados. Se les quitó justo antes de que 
concluyera el encuentro.

Anthony Davis anotó 34 puntos, Ja-
mes logró el enceste de la ventaja con 12 
segundos por jugar, y los Lakers se coloca-
ron muy cerca de asegurar el primer pues-
to de la Conferencia del Oeste para los pla-
yoffs, al superar 103-101 a los Clippers de la 
misma ciudad.  James totalizó 16 puntos, 
11 rebotes y siete asistencias para que los 
Lakers se colocaran seis juegos y medio 
delante de los Clippers

Las manifestaciones y protestas contra 
el racismo cobraron fuerza en los últimos 
dos meses a raíz del asesinato de George 
Floyd, afroamericano que fue asesinado 
por un policía el pasado 25 de mayo en 
Mineápolis, Minnesota.

y con un buen rendimiento, ya no volvió 
a ganar después de sus primeros nueve 
compromisos (Morelia acabó con su bue-
na racha en la Jornada 10) y en las ocho fe-
chas restantes únicamente consiguió dos 
empates a cambio de seis derrotas, con lo 
que finalizó la competencia en el lugar 12 
con 21 puntos y sin posibilidades de acce-
der a la Liguilla. 

Las víctimas de la Franja en aquella 
temporada fueron Cruz Azul, Atlas, Amé-

rica, Santos y Necaxa, mientras que divi-
dió puntos con Dorados, Tecos, Jaguares, 
Monterrey, Pachuca y Veracruz.

Esta noche, la escuadra dirigida por 
Juan Reynoso recibe en el Estadio Cuauh-
témoc al Cruz Azul en el arranque de la 
segunda jornada del Guard1anes 2020, 
duelo que marcará su debut como local 
en el nuevo torneo del máximo circuito 
del balompié nacional. 

Los de la Angelópolis acumulan cinco 
cotejos sin vencer a La Máquina, a la que 
superaron por última vez por marcador de 
3-1 en la primera fase de la Copa MX Clau-
sura 2018. Sin embargo, en Liga MX no 
vencen a los celestes desde la Fecha 14 del 
Clausura 2017, cuando se impusieron 2-1. 

Los puntos son vitales para La Franja,  
ya que de momento se ubica en el sitio 13 
de la tabla porcentual, arriba de Queréta-
ro, Chivas, Juárez, San Luis y Atlas.

Además, el club no logra clasificar a una 
Liguilla desde el Torneo Apertura 2015. 
En aquella ocasión, los entonces dirigidos 
por Pablo Marini terminaron la fase regu-
lar en el séptimo peldaño con 27 puntos. 

Tigres también tiene la misma diferen-
cia de goles (+3) que los franjiazules, que 
ocupan la posición de honor por sumar 
una anotación más (cuatro) que los de la 
UANL, que le marcaron tres al Necaxa.

En otros juegos destacados del fin de 
semana, América mide fuerzas en Ciudad 
Universitaria ante Tijuana, Pumas se mete 
al Estadio Jalisco para chocar ante el Atlas, 
y Santos recibe al Guadalajara, que busca 
su primera victoria de la temporada.
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JUGADORES del cuadro franjiazul festejan un gol ante Mazatlán FC el lunes pasado.

Los de arriba

La última ocasión 
con la Franja en la cima

Calendario 
Fecha 2

Fecha 5 Apertura 2004

HOY

MAÑANA

DOMINGO

LUNES

Puebla    --    Cruz Azul 
Estadio: Cuauhtémoc 

Hora: 19:30

Juárez    --    Necaxa 
Estadio: 

Olímpico Benito Juárez 
Hora: 21:30

Tigres    --    Pachuca 
Estadio: Universitario 

Hora: 19:00

América    --    Tijuana 
Estadio: 

Olímpico Universitario 
Hora: 21:00

Toluca    --    San Luis 
Estadio: Nemesio Díez 

Hora: 12:00

Qro.    --    Mazatlán FC 
Estadio: Corregidora 

Hora: 17:00

Santos    --    Chivas 
Estadio: Corona 

Hora: 19:00

Atlas    --    Pumas 
Estadio: Jalisco 

Hora: 19:00

León    --    Monterrey 
Estadio: Nou Camp 

Hora: 21:00

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
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Twitter @LaRazon_mx
DEPORTES

ESTARÍA FUERA. Ferrari no pasa por su mejor momento y el 
exdirector de Mercedes, Norbert Haug, señaló que si Hamilton 

estuviera con los italianos no fuera tan ganador como lo es ahora.byACELERADOR
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• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

SEAT LEÓN CUPRA Special Edition 
adopta las decoraciones en color cobre 
que caracterizan a la nueva marca CU-
PRA, lo podemos ver en: emblema, unos 
elementos en la facia frontal, carcazas de 
los espejos y los rines.

Bajo el cofre mantiene el mismo sin el 
motor cuatro cilindros 2.0 litros TSI con 
290 hp y 258 lb-pie de torque asociado a 
una transmisión DSG de seis velocidades 
que envía la potencia al tren delantero.

También encontramos los mismos mo-
dos de manejo; “Confort”. en donde si eres 
dócil con el acelerador puedes obtener 
consumos bastante razonables, “Sport”. 
en donde la nota del escape cambia, la 
respuesta del acelerador es más viva y 
la dirección algo más firme, y por último 
“CUPRA”. que muestra la cara más agresi-
va de este deportivo. Aquí la transmisión 
aguanta los cambios en la zona roja tanto 
como sea necesario (aunque si se protege 
en los downshifts), el escape suena todavía 
más fuerte y grave y las reacciones tanto 
de acelerador como dirección son prácti-
camente inmediatas.

Hay poco que decir que no se haya di-
cho ya del León CUPRA, es el mejor hot 
hatch que puedes comprar hoy en México, 
le guste o no a los fanáticos del Golf GTI, 
su ecuación de desempeño por lo que 
cuesta es simplemente imbatible.

El Peugeot 308 GT By Peugeot Sport 
tiene en su favor que al ofrecer caja ma-
nual, se logra diferenciar bien de las pro-
puestas de Grupo VAG, pero hablando de 
desempeño deportivo, valor por tu dinero 
y experiencia tras el volante, es superior.

Las aceleraciones, sobre todo en la 
banda media de revoluciones, son muy 
explosivas, pero a la vez lineales. Es decir, 
si presionas el acelerador a fondo, el CU-
PRA reacciona con violencia pegándote 
al respaldo y luego mantiene constante el 
nivel de aceleración.

También huelga comentar que la caja 
hace un gran trabajo realizando los cam-
bios de forma casi instantánea y mante-
niendo al motor en ese régimen donde 
es capaz de funcionar de manera óptima.

Sobra decir que es un auto que se plan-
ta muy bien y transmite confianza para ir 
rápido, eso es algo que hemos comentado 
desde hace mucho.

MOTOR cua-
tro cilindros 

2.0 litros TSI 
con 290 hp 

y 258 lb-pie; 
el mejor hot 

hatch que pue-
des comprar

El clúster digital de 10” es configurable y le da 
un toque de modernidad. el sistema de infoen-
tretenimiento cuenta con pantalla táctil de 8”.
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León CUPRA Special 
Edition facilita tu día 
a día en todoterreno

LAS LÍNEAS de diseño le brindan una forma aerodinámica.

Emplea la plataforma MLB

• Por Rubén Hoyo
colaboradores@razon.com.mx

El Urus empezó ventas en México 
en 2019 y en palabras de Iván 
Chávez, Brand Manager de Lam-
borghini México, ha sido todo un 

éxito, a la fecha se han entregado más de 
50 unidades y todavía hay una lista de 
espera un poco larga, hay clientes que 
aún están en proceso de configuración 
de su vehículo, con lo cual estarán lle-
gando más unidades en el año.

En la actualidad, el Urus es definiti-
vamente el producto más vendido para 
Lamborghini, seguido de Huracán y 
Aventador. La llegada de este SUV a la 
gama representa un cambio total, ya que 
le permite acceder a la marca a un mer-
cado totalmente nuevo, por ejemplo.

Como sucede con todos los Lam-
borghini, el nombre Urus tiene relación 
con el mundo de los toros. Los Urus son 
antepasados salvajes de los toros do-
mésticos modernos.

El Urus no es el primer SUV en la his-
toria de Lamborghini, ese honor corres-
ponde al LM002 que se fabricó entre 
1986 y 1993.

Aun cuando se trata de un SUV, el 
Urus logra trasladar a la perfección ese 
lenguaje de diseño dramático y radical 
que caracteriza a los Lamborghini, la 
punta del cofre es un claro guiño al di-
seño del Aventador y en el resto de la 
carrocería se notan esos perfiles muy 
marcados y angulosos característicos 
de los autos de la firma.

El Urus es un auto altamente perso-
nalizable, su precio inicial ronda los 280 
mil dólares; sin embargo, los que llegan 
a México promedian 300 y 330 mil dó-
lares. Dentro de los distintos elementos 

A LA FECHA se han entregado más de 50 unidades y todavía 
se espera que lleguen algunas más; logra trasladar a la perfec-

ción ese lenguaje de diseño dramático y radical 

LAMBORGHINI URUS, 
EL SUV MÁS RÁPIDO, 
UN ÉXITO EN MÉXICO

ELEGANTE POR DENTRO Y POR FUERA

Los controles remi-
ten a los de un avión 

de combate.

De los elementos 
elegibles destacan 
rines de hasta 23”.

El sistema de escape 
Racing amplifica el 
gruñido del motor.

Sus luces neón son 
de largo alcance y se 

pueden regular.

elegibles por los clientes,destacan rines 
de hasta 23” (los estándar son 21”), apli-
caciones en el exterior en negro brillan-
te o fibra de carbono, techo panorámico, 
costuras, insertos y materiales especia-
les, entre un largo etc.

Probablemente ya lo sabes, el Lam-
borghini Urus emplea la plataforma 
MLB del Grupo VW, mientras que dado 
que un motor de 10 o 12 cilin-
dros como nos tiene acostum-
brados la marca no cabía en el 
vano, tuvieron que recurrir a 
Porsche y su fantástico V8 de 
4.0 litros. Pero incluso esta 
mecánica no era lo suficien-
temente potente para sus 
necesidades, por lo que con la 
ayuda de Porsche Motorsport 
lograron extraer 650 y 627 lb-
pie de torque.

En la tapa del motor, bajo 
el emblema del toro, hay una 
serie de números. Ellos repre-
sentan el orden de ignición de 
los cilindros.

La potencia específica es 
de 162.7 hp por litro de cilin-
drada, de las mejores para el 
segmento de SUV y la relación peso – 
potencia también es la mejor que cual-
quier otro SUV del mercado, 3.38 kilos 
por caballo.

Que no te engañen sus dimensio-
nes, el Lamborghini Urus es el SUV 
más rápido del planeta, el 0 – 100 km/h 
le toma 3.6 segundos, el 0 – 200 km/h 
se logra en 12.8 segundos y la veloci-

dad máxima es de 305 km/h. Asimis-
mo, necesita de 33.7 metros para frenar 
desde los 100 km/h, nada mal conside-
rando que pesa 2,200 kilos.

Gracias a una rapidísima suspensión 
neumática ajustable, sistema AWD con 
torque vectorial, inmensos frenos car-
bonocerámicos y eje trasero direccional, 
se puede mover como el mejor de los de-

portivos en un circuito.
En el interior del Lam-

borghini Urus, los patrones en 
formas hexagonales y octago-
nales son parte fundamental 
del diseño. Razón por la cual, 
estas figuras geométricas se 
pueden observar en el diseño 
de diversos elementos como 
portavasos, patrones en cos-
turas de asientos, marcos de 
botoneras e incluso diversos 
elementos gráficos utilizados 
en las pantallas.

Los controles de transmi-
sión, modos de conducción y 
configuración de chasis remi-
ten a los de un avión de com-
bate, incluso para encender el 
vehículo es necesario levan-

tar una tapa que deja expuesto el botón.
Según Lamborghini, el Urus hoy en 

día no cuenta con un competidor di-
recto, quizá Bentley Bentayga o Rolls-
Royce Cullinan lo serían en cuanto al 
precio de la etiqueta, pero claramente 
las británicas tienen un enfoque hacia 
el lujo, mientras la italiana está comple-
tamente orientada en la deportividad.

5
Asientos es una 
de las versiones 

con las que cuenta

18
Meses duran 

los neumáticos 
marcados con “L”

280
Mil dólares ronda 
el precio inicial de 

la nueva SUV

ES CAPAZ de 
hacer incursiones 
fuera del camino.
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