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El organismo llama a implemen-
tar medidas de distanciamiento 
social más eficaces.  págs. 6 y 7

Pico de la pandemia en México, este mes: OPSPor cierre de escuelas,  la ONU 
advierte catástrofe generacional 
Se pueden socavar décadas de progreso y ahondar 
desigualdades, dice; mil millones, sin clases. pág. 24

449,961
Contagios; 6,148 
más en 24 horas

CIFRAS EN 
MÉXICO 

AYER

48,869
Decesos; 857 más que 

el registro del lunes

TRAGEDIA DEJA HASTA EL MOMENTO 78 MUERTOS Y UNOS 4 MIL HERIDOS 

Demandan a jueces rectitud en caso de el Marro

EN BEIRUT, ESTALLIDO,
HORROR, TEMOR Y DUDA

VUELA almacén con 2,750 
toneladas de químico explosivo 
guardado, sin control, desde 2014; 
onda expansiva llega a 20 km

SE DARÁ con los culpables, ad-
vierte primer ministro; parece terri-
ble ataque: Trump; Israel, en tensión 
con Líbano, se desmarca págs. 21 y 22

Por Carlos Méndez

  El Presidente afirma que 
vigilarán actuación de juzgadores 
para que no haya impunidad  

  Secretario de la Defensa les pide 
cumplir con su responsabilidad y 
valorar riesgo de operativo pág. 11

NUBE DE NITRATO DE AMONIO 
Este compuesto es explosivo y Hezbollah lo 
ha usado para fabricar éstos. El químico es 
utilizado en ataques terroristas; inhalarlo o 
ingerirlo puede causar la muerte.
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Javier Solórzano
Quizá no hay de otra pág. 2

Rafael Rojas
¿Dónde quedó el liberalismo social? pág. 6

Valeria López
Mujeres:  pandemia y crisis económica pág. 23

“ESCUCHAMOS LA EXPLOSIÓN Y 
TODO EMPEZÓ A DERRUMBARSE” 
Narran testigos que la gente salió corriendo en 
pánico por el estruendo; aún temen que gases 
emanados por conflagración provoquen daños.
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LA ZONA cero, 
en Beirut, ayer.

PONEN EN ARRESTO 
DOMICILIARIO A 
ÁLVARO URIBE
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 Suscripciones

La televisión no es la mejor de las opciones, pero es lo que 
está a la mano para mantener las medidas de sana distancia, 
cubrebocas y el quédate en casa.

Los escenarios que se pudieran presentar con clases pre-
senciales pueden ser, sin exagerar, brutales y mortales para 
millones de estudiantes y maestros. Los contagios no han 
dejado de presentarse porque la pandemia no ha cedido, por 
más que las autoridades insistan en su discurso optimista y en 
ocasiones también contradictorio.

Sin necesidad de compararnos con otras naciones, con 
todo y los devaneos del Presidente que un día compara y al 
día siguiente critica las comparaciones, el país está bajo una 
situación límite. Rondamos las 50,000 personas fallecidas y 
estamos cerca del medio millón de contagios, si esto no nos 
coloca bajo una situación inédita y extrema no entendemos 
qué pueda serlo.

Es muy posible que el presente semestre sea llevado en su 
totalidad de manera virtual. Las condiciones bajo las que es-
tamos no dan lugar a otro escenario que permita visualizar el 
regreso a las clases presenciales.

La única salida está siendo la utilización de herramientas 
que no son necesariamente las indicadas, las cuales no permi-
ten que el desarrollo de uno de los procesos clave de la educa-
ción, la retroalimentación de la relación maestro-alumno, sea 
directa. Estamos ante alternativas que están al alcance y que 
ofrecen salidas parciales.

Es definitivo que no hay nada que pueda sustituir el traba-
jo en las aulas. Las críticas en este sentido tienen su razón de 
ser, el problema es cómo resolver los escenarios que combi-
nan al mismo tiempo la necesidad de regresar a clases con las 
dificultades de hacerlo.

La CNTE tiene razón cuando plantea que el planteamiento 
de la SEP no termina por ser integral. Los problemas para la 
cobertura total son muchos y, a pesar de lo que ofrecen radio 
televisión en este sentido, no significa que se llegue a todos 
los lugares del país, particularmente en las zonas rurales.

La cobertura vía Internet, que es otra de las herramientas, 
está lejos de alcanzar a más de la mitad de la población. Inter-
net no llega a las áreas rurales e incluso a las zonas conurbadas 
de las grandes y medianas ciudades.

El programa de regreso a clases no pasa por alto todo esto. 
Se han diseñado alternativas, como la entrega de cuadernos 
y otros materiales, con las que se busca resolver parte del pro-
blema de cobertura e integración.

Hay que partir de un hecho que en países como el nuestro 
podría presentarse debido a las condiciones bajo las que esta-
mos, pudiéramos tener un ciclo escolar profundamente com-
plicado y podría darse el caso de que pudiera incluso perderse. 
No utilizamos la expresión de “año perdido”, porque como 
fuere todos algo hemos aprendido y experimentado.

La televisión es una solución parcial que va a resolver al-
gunos de los problemas, pero queda claro que está lejos, in-
sistimos, de sustituir la relevancia estratégica del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y del trabajo en el aula.

La educación es tema toral de la sociedad. Estamos obli-
gados a sumar independientemente de nuestras diferencias. 
Entendamos que no hay muchas opciones en este momento 
y quizá tendremos que ir pensando nuevas formas para el de-
sarrollo y función de las escuelas.

La crítica constructiva y propositiva en este momento es 
clave. Es probable que no haya opciones de no ser la que die-
ron a conocer.

 RESQUICIOS.
Está siendo visto una y otra vez el video en que un grupo de 
pasajeros agrede a un asaltante en un transporte público. Se 
explica por lo que los ciudadanos vivimos, el video es como 
una especie de singular venganza colectiva en medio de la im-
punidad. Las miles de visitas han sido quizá para regodearse 
en medio del hartazgo, pero también para analizarse desde el 
ámbito psicológico.

Va una segunda mirada al regreso a 
clases. Debe quedar claro antes que 

nada que es mínima la capacidad de ma-
niobra para iniciar los cursos.

ROZONES
• De la Defensa es la medalla
La captura de José Antonio Yépez, el Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, 
fue un tiro de precisión de la Defensa Nacional y su equipo de inteligencia, que en 
15 minutos sometió al capo junto con cinco de sus hombres de seguridad. Para 
disipar dudas sobre la forma en que se dio la captura, el general secretario, Luis 
Cresencio Sandoval, utilizó la conferencia mañanera. Ahí detalló paso a paso 
cómo funcionó el operativo:  los cuatro inmuebles bajo observación, el dato de que 
el Marro no dormía dos noches en un mismo lugar, la detección del suministro de 
alimentos, la gestión de las órdenes de cateo, las posibles rutas de escape. Así que 
fue gracias a la inteligencia militar que se concretó el logro del objetivo. El recono-
cimiento a los de verde olivo.

• Fuego amigo poco amigable
Vaya que los diputados del PT, Gerardo Fernández Noroña, y del PES, Jorge Ar-
güelles, están decididos a mantener un intercambio público de descalificaciones 
en la ruta hacia la presidencia de la Cámara de Diputados, en el que se ha señalado 
a los petistas de comprar diputados con cañonazos de cinco millones de pesos, con 
tal de convertirse en tercera fuerza política. El petista respondió que si eso fuera 
cierto, hasta el líder del PES se pasaría a sus filas, por lo que recibió en respuesta un 
“¿quién le cree a Noroña?” Y ahí no quedó el asunto. Más tarde, Fernández Noroña 
ventiló una conversación en la que Argüelles habla del tema de la compra de legis-
ladores y éste le señala: “¿yo qué me gano inventando eso?”, para después tachar 
al PT de extorsionador. Está aumentando la fuerza de los trancazos. Y Morena, de 
Mario Delgado, por cierto, nada ha dicho aún de sus aliados.  

• Noroña y su encuesta 
Y a propósito del polémico diputado Gerardo Fernández Noroña, resulta que éste 
decidió realizar una encuesta en su cuenta de Twitter con la pregunta: “¿Quién pre-
fiere que encabece la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados?”, 
con el PT o el PRI a elegir. Sin embargo, cuando comenzó a haber una respuesta 
mayoritaria a favor del tricolor, el petista acusó la intervención de “bots”, por parte 
de simpatizantes de la oposición, tendencia que se consolidó hacia las siete de la 
noche, cuando el PRI logró un 70.4 por ciento en las preferencias frente a un 29.6 
por ciento en apoyo al PT, lo que Fernández Noroña descalificó al subrayar que la 
gente aborrece al ganador del sondeo. Ahora sí que las redes tuvieron otros datos.

• Feliz aniversario de TV Azteca
Y la empresa que en estos días tiene muchos y buenos motivos para celebrar es 
TV Azteca, que dirige Benjamín Salinas Sada, porque llega a su aniversario 27 
sumándose a la estrategia nacional para llevar educación a 30 millones de estu-
diantes de México, en medio de la pandemia, a través del programa Aprende en 
Casa II. Ésa, nos dicen, es como una especie de cereza del pastel, que se suma a una 
trayectoria consolidada en la que uno de sus valores ha sido la búsqueda de la pros-
peridad del país. Por cierto, que algunos datos de la televisora del Ajusco hablan del 
gran momento que pasa: llega hoy en día a más de 106 millones de mexicanos, su 
programación, por contenidos y originalidad, es referencial y cuenta además con 
el canal de contenidos informativos con más crecimiento, ADN40. Así que feliz 
cumpleaños.  

• Datos de la evaluación presidencial 
Al que no le está yendo mal en el momento actual de la pandemia es al Presidente, 
quien en la más reciente encuesta de Massive Caller, al cierre de julio reporta un 
aumento en su aprobación de seis puntos respecto al mes inmediato anterior. Es 
decir, pasa de 43.7 a 49.9 por ciento. Donde mantiene cifras que no le favorecen es 
en el tema del combate a la delincuencia, la gente que evalúa el trabajo como “algo 
o muy exitoso” es el 43.7 por ciento, mientras que la que lo ve “nada o poco exitoso” 
es el 56.3 por ciento. En temas como combate a la corrupción y disminución de la 
pobreza se mantiene en los mismos márgenes, es decir, más o menos equilibradas 
entre aceptación y rechazo. Como sea, donde también trae repunte es en porcentaje 
de la población que si fuera hoy el referéndum revocatorio votaría por su perma-
nencia: 61.4 por ciento.   

• Reapertura en Puebla 
Nos comentan que el gobierno de Miguel Barbosa no quiere pisar ni un poquito 
el freno y mucho menos poner el de mano a la reapertura, programada para este 
7 de agosto, con todo y que la cifra de decesos por la pandemia del Covid-19 en su 
entidad llegó ayer a los dos mil 712. Y es que el morenista, se asegura, anda muy 
preocupado por su imagen, ya que, después de arrancar su administración en el 
pedestal de los 10 gobernadores mejor evaluados del país, con una aprobación que 
rondaba el 40 por ciento, las casas de sondeos ya lo ven en caída libre, muy, muy 
lejos de los punteros, casi en el sótano del ranking, con cerca de 30 puntos de apoyo. 
¿Será que la estrategia de retorno trae también impulsos políticos? ¿Tiene, por otro 
lado, bien sopesados los costos del desconfinamiento? Al tiempo. 

Quizá no hay de otra
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AGENDA NACIONAL

LLUVIAS INUNDAN CALLES DE TLALPAN Y XOCHIMILCO. Vialidades de 
las colonias San Mateo Xalpa, San Miguel Topilejo y Barrio San Pedro y el Pueblo San 
Lucas Xochimanca quedaron bajo ríos de aguas negras por los chubascos. Además 
se reportaron encharcamientos en Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

MUÑOZ LEDO PIDE ORDENAMIENTOS OBLIGATORIOS VS COVID. El 
expresidente de la Cámara de Diputados asegura que el Consejo de Salubridad Ge-
neral debe expedirlos “antes que ocurran males mayores”. En Twitter, el morenista 
pidió que sea la racionalidad la que acompañe a mexicanos y no el interés político.
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Toman protesta a
titular de Conavim
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Corde-
ro, y el subsecretario Alejandro Encinas, dieron la bien-
venida a Fabiola Alanís como nueva encargada de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, que estuvo acéfala más de un mes.

Se dice dispuesto a dialogar con todos los mandatarios

AMLO: críticas de gobernadores, 
por la proximidad de elecciones

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

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador afirmó que las pos-
turas de algunos gobernadores 
que reclaman la renuncia del 

subscretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, y solici-
tan una reunión con él, obedece a que ya 
vienen las elecciones; sin embargo, dijo 
estar abierto siempre al diálogo con cual-
quier mandatario estatal.

“También hay que decirlo: vienen las 
elecciones, entonces hay ruido, hay bu-
lla, hay alboroto, como pasa en cualquier 
país del mundo. Nosotros vamos a seguir 
actuando con responsabilidad”, aseguró 
durante la conferencia de prensa maña-
nera.

El lunes, el grupo de 10 mandatarios 
que conforman la Alianza Federalista pi-
dió una reunión con el titular del Ejecu-
tivo federal para abordar diversos temas, 
principalmente en materia de salud, 
economía y social, porque, advirtieron 
“ya no funciona la simulación”.

En ese sentido, López Obrador refirió 
que mantiene comunicación diaria con 
los gobernadores: “acabo de ver, platicar 
con el de Jalisco (Enrique Alfaro), con 
el de Guanajuato (Diego Sinhue Rodrí-
guez); el de Colima (Ignacio Peralta), pero 
yo estoy abierto al diálogo, siempre”.

Reiteró que en aproximadamente una 
semana se reunirá con los integrantes 
de la Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago) en San Luis Potosí, tras 
asumir el compromiso de hacerlo con su 
nuevo presidente, Juan Manuel Carreras.

Informó que le falta visitar otros es-
tados del norte del país y aprovechará 
para reunirse con los Ejecutivos de esas 
entidades.

“Todos los días dialogo con gober-
nadores, ahora lo estoy haciendo con 
el de Nayarit, Antonio Echevarría, que 

SEGUIREMOS ACTUANDO con respon-
sabilidad en el manejo de la crisis, asegura el 
Presidente; alista reunión la próxima semana 
con los integrantes de la Conago en SLP

Pide mandar “al carajo” 
los fraudes electorales
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

DESDE TECUALA, Nayarit, donde 
aplaudió que el gobernador, Antonio 
Echevarría, privilegie la coordinación 
y “deje a un lado la politiquería”, el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador 
convocó a los mexicanos a mandar “al 
carajo” los fraudes electorales, las mañas 
y las trampas en las elecciones.

En su discurso durante la entrega de 
acciones de mejoramiento urbano en la 
zona afectada por el huracán Willa, reco-
noció que en materia de democracia hay 
una asignatura pendiente. Por ello, exhor-

tó a los funcionarios y líderes partidistas 
a dejar de lado la compra de votos y el re-
parto de despensas, el “frijol con gorgojo”.

“Nada de estar utilizando el presupues-
to que es de todos para apoyar a partidos o 
candidatos; nada de estar acarreando gen-
te para ir a votar, nada del ratón loco, las 
urnas embarazadas, las actas falsificadas, 
todo eso ¡al carajo! Voto libre y secreto, 
que la gente decida libremente”, dijo.

El Presidente añadió que ha 
costado mucho trabajo vencer 
todas esas mañas y trampas, 
además que ya es delito grave 
el fraude electoral, por lo que 
quien entregue despensas o use 

Mil
200 MDP invirtió el 
Gobierno en diversas 

obras en la entidad

dinero público para favorecer a candida-
tos “va pa’dentro sin derecho a fianza, ya 
no se va a permitir el fraude electoral”.

López Obrador tocó madera para que 
“no se vuelva a instaurar el viejo régimen 
conservador, marcado por la corrupción, 
la injusticia y los privilegios”.

Expuso que los apoyos sociales ya se 
encuentran establecidos como obligato-
rios en la Constitución, gracias a la unión 
de las fuerzas políticas, excepto el partido 
conservador (PAN) que votó en contra de 
la pensión a los adultos mayores.

“Se logró esa reforma histórica que no 
van a poder en el futuro, toco madera, esto 
es plástico, acrílico, pero de todas mane-
ras lo toco, no van a poder retrogradar, si 

es que, toco madera, regresara 
el conservadurismo a dominar 
a México, es decir, que se vol-
viera a instaurar un régimen de 
corrupción, injusticia y privile-
gios”, expresó.

venimos de movimientos distintos y 
tenemos un excelente relación. Inde-
pendientemente de la cuestión política, 
trabajamos juntos y hay respeto, coordi-
nación”, enfatizó.

Más tarde, garantizó que continuará el 
apoyo del Gobierno federal a Nayarit, ya 
que cuenta con el respaldo y acompaña-
miento del gobernador que “no está en 
la politiquería, en la grilla, está buscando 

beneficios para el pueblo de Nayarit, por 
eso nos identificamos y nos llevamos 
muy bien. Tenemos que sumar esfuer-
zos, voluntades, recursos con gobiernos 
estatales, municipales y federal, para en-
frentar las adversidades y garantizar el 
bienestar del pueblo”.

Tras acusar al gobierno de Enrique 
Peña Nieto de abandonar a su estado, el 
mandatario estatal cerró filas con López 

Obrador y convocó al resto de gobernado-
res a trabajar juntos con el Gobierno fede-
ral, para que todos los mexicanos tengan 
el país que queremos y merecemos.

“Convoco a mis colegas y amigos go-
bernadores que trabajemos todos en 
equipo con el Gobierno federal, para 
que así todos los mexicanos tengamos 
el México que queremos y merecemos”, 
remarcó el panista.

“CONVOCO a mis 
colegas y amigos 
gobernadores que 
trabajemos todos 
en equipo con el 
Gobierno federal, 
para que así todos 
los mexicanos ten-
gamos el México 
que queremos y 
merecemos”

Antonio 
Echevarría
Gobernador 
de Nayarit

“HAY QUE DECIRLO: 
vienen las eleccio-
nes, entonces hay 
ruido, hay bulla, 
hay alboroto, como 
pasa en cualquier 
país del mundo. 
Nosotros vamos a 
seguir actuando con 
responsabilidad”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

Marko Cortés, líder nacional del PAN, aseguró 
que el manejo de la pandemia ha sido un total 
fracaso por lo que demandó modificar el plan de 
acción y al responsable de llevarlo a cabo.

EL PRESIDENTE 
López Obrador 
(centro), ayer, en 
Nayarit.Fo
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SNTE apoya plan; CNTE dice desconocerlo

Chocan profesores por 
regreso virtual a clases 

EL SECRETARIO del Sindicato, Alfonso Cepeda, da espaldara-
zo al Presidente; sus compañeros en Oaxaca tildan de neoliberal 
el proyecto; Coordinadora cuestiona acceso a medios masivos 

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

Miembros de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) y 
del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) ex-
presaron posturas encontradas respecto 
al nuevo ciclo escolar 2020-2021, el cual 
comenzará con clases virtuales, con apo-
yo de televisoras y estaciones de radio. 

Alfonso Cepeda Salas, secretario gene-
ral del SNTE, respaldó las medidas anun-
ciadas por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ante el inicio escolar, el 
próximo 24 de agosto; además, coincidió 
en que son las mejores rutas para cuidar 
la salud de los alumnos y priorizar el acce-
so a la educación.   

“Una vez más los trabajadores de la 
educación de México demostraremos 
que estamos con la patria, demostrare-
mos que nuestro objetivo fundamental 
y nuestra vocación histórica es atender a 
las niñas, a los niños, a los jóvenes de este 
país, en su formación para un futuro más 
promisorio y para construir todos juntos 
un país mejor”, expresó mediante un co-
municado.   

Sin embargo, miembros del mismo 
sindicato en Oaxaca acusaron que el 
uso de TV para impartir clases obedece 
a una modalidad “neoliberal” que ignora 
la realidad de comunidades y pueblos; 
lo que, a su vez, incrementa la brecha de 
desigualdad.  

En un comunicado conjunto, docentes 
de Oaxaca de la CNTE y el SNTE advirtie-
ron que en esa entidad no habría inicio 
del ciclo escolar bajo la modalidad virtual, 
sino hasta que haya las condiciones para 
hacerlo de manera presencial.

En ese sentido, Wilbert Santiago, voce-
ro de la Sección 22 de la CNTE, rechazó el 
modelo, pues aseguró que en las comu-
nidades rurales los estudiantes se preo-
cupan por aportar a la economía de sus 
hogares y no por estudiar; además que en 
las aulas y casas no hay televisores, señal 
o herramientas tecnológicas.  

“En las comunidades rurales, los es-
tudiantes se han dedicado a apoyar a sus 

padres en llevar sustentos a los hogares 
y no tienen tiempo para estudiar en casa, 
además de que muchos no tienen una 
pantalla para tomar clases; en las escuelas 
ni siquiera hay servicios básicos para que 
tengan una enseñanza digna”, aseveró.  

El también docente explicó que en 
esta etapa los niños en Oaxaca ya deja-
ron la escuela para trabajar, pues la crisis 
económica ha afectado a sus 
hogares y tener sustento es la 
prioridad.  

Francisco Bravo, de la Sec-
ción 9 en la Ciudad de México, 
señaló que es necesario analizar 

el campo de operación de las televisoras, 
ya que es una responsabilidad de Estado 
la impartición de la educación y al no ser 
tomados en cuenta, desconocen las estra-
tegias educativas.  

“No nos tomaron en cuenta y no co-
nocemos el formato ni cómo se va a pre-
sentar. Son necesarios los mecanismos de 
aprendizaje de los menores y los maes-

tros deben estar presentes en 
los mecanismos de enseñanza, 
pues de lo contrario podría ha-
ber afectaciones en los proce-
sos de los niños”, manifestó a 
La Razón.  

“Hasta personal doméstico  
deberá apoyar en estudios” 

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

LAS FAMILIAS tendrán que reorgani-
zarse para apoyar a los menores que re-
gresan a clases el próximo 24 de agosto a 
través de clases a distancia, reconoció el 
presidente de la comisión de Educación 
del Senado, Rubén Rocha Moya.   

En entrevista con La Razón, señaló 
que esta nueva modalidad demanda que 
desde la madre, el padre y hasta el perso-
nal doméstico coadyuven con losmeno-
res para optimizar los resultados.

Uno de los retos, destacó, es que hay 
familias que tienen niños en preescolar, 
primaria y hasta secundaria al mismo 
tiempo, pero las televisiones en el hogar 
no son suficientes.  

En ese tenor, opinó que la 
propuesta del Gobierno federal 
no brindará atención al 100 por 
ciento de los niños; pues uno de 
cada 10 no cuenta con acceso a 
los televisores, por lo que será 

importante no desatender otros medios, 
como la radio y, en última instancia, las 
clases presenciales.  

Rocha adelantó que los senadores 
contemplan una reunión con el secre-
tario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma, para el próximo viernes o 
el lunes siguiente, para abordar todas 
las dudas y conocer a fondo el programa 
instrumentado por la SEP, sobre todo en 
materia de contenidos y capacitación 
para los maestros, a 20 días de que inicie 
el ciclo escolar. 

Por su parte, la vicecoordinadora de los 
senadores del PAN, Guadalupe Murguía, 
opinó que esta iniciativa presidencial 
debe ser tomada como algo meramente 
transitorio, y cuando existan las condicio-
nes adecuadas para las clases presenciales 
se deberán retomar, pues, dijo, la labor de 
los docentes es algo irreemplazable.

“Otro asunto que deberá tomarse en 
cuenta es que durante confinamiento los 

padres estuvieron al pendiente 
del cuidado y educación de los 
hijos, pero ahora que vuelven a 
trabajar, los menores iniciarán 
actividades escolares por te-
levisión, ¿y quién los va a vigi-
lar?”, cuestionó. 

Perfila INE ceder  
tiempos del Estado 
a Aprende en Casa 

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

EL INSTITUTO Nacional Electoral 
(INE) perfila un acuerdo para que nin-
gún canal que transmita las clases del 
programa Aprende en Casa difunda con-
tenidos políticos o gubernamentales, 
adelantó el director de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, Patricio Ballados.  

“Que no ejerzan los tiempos que tie-
nen los oficiales, los fiscales, los de Es-
tado; entonces lo que se genera es, por 
así decirlo, una señal limpia que no tie-
ne propaganda gubernamental, que no 
tenga mensajes de los partidos, que no 
tenga mensajes de la autoridad electo-
ral, exclusivamente para las horas que 
duren las clases”, señaló. 

En entrevista con La Razón, destacó 
que todavía no se ha tomado ninguna 
determinación porque están en espe-
ra de que la Secretaría de Gobernación 
(Segob) presente los términos de la pe-
tición que realizará ante el INE y una 
vez que se tenga, se deberá discutir en 
los órganos de dirección del instituto y 
eventualmente tendrá que llegar a ser 
una decisión del Consejo General.  

En total, los partidos políticos y auto-
ridades electorales cuentan con 48 mi-
nutos por día para transmitir mensajes 
políticos o electorales. 

“En términos de fechas estaríamos 
pensando que esto lo tendríamos que 
resolver por el 14 de agosto para que nos 
dé tiempo, eventualmente de no orde-
nar la transmisión de los spots por parte 
de los partidos o de la autoridad” consi-
deró el director de Prerrogativas del INE.  

Para que este plan se ejecute, abundó, 
los partidos políticos deberán renunciar 
de forma temporal a sus prerrogativas; 
es decir, consentir que el porcentaje de 
transmisión de spots que les correspon-
de sea cedido a favor de la difusión de 
las clases de SEP en esos canales única y 
exclusivamente; en tanto que en el res-
to de los canales se pautarán mensajes 
como estaba diseñado. 

Trascendió que hasta ahora sólo el 
PAN y Morena han manifestado abier-
tamente que renunciarán a sus prerro-
gativas para ceder los tiempos oficiales, 
fiscales y de estado a favor de la transmi-
sión de contenidos educativos. 

ALISTA 
ACUERDO 
para quitar 

contenido polí-
tico de canales 

que transmitan 
clases; parti-
dos tendrían 

que renunciar 
a prerrogativas 

COBERTURA, falta de televisores y 
de tiempo de padres, son los retos que 
ven senadores en el nuevo ciclo esco-
lar; alistan reunión con titular de la SEP

 Los alumnos podrán seguir sus clases por los 
canales 6.2 (de Multimedios), 1.1 (de TV Azte-
ca) 2.1 y 4.1 (de Televisa) y 3.1 (de Imagen TV). 

Ante el posible aumento de la matrícula en 
planteles públicos por la migración de alumnos 
de escuelas particulares, la SEP aseguró tener 
la infraestructura y el personal suficientes.

50
Profesores 

de la Sección 22 han 
fallecido por el virus 

1
 Millón de maestros 
son capacitados para 

usar plataformas 
digitales

DISCREPAN OPINIONES

“UNA VEZ MÁS los traba-
jadores de la educación de 
México demostraremos 
que estamos con la patria, 
demostraremos que nuestro 
objetivo fundamental y 
nuestra vocación histórica 
es atender a las niñas, a los 
niños, a los jóvenes de este 
país, en su formación para 
un futuro más promisorio” 
Alfonso Cepeda Salas 
Secretario general 
del SNTE

“EN LAS COMUNIDADES 
rurales, los estudiantes se 
han dedicado a apoyar a sus 
padres en llevar sustentos 
a los hogares y no tienen 
tiempo para estudiar en 
casa, además de que mu-
chos no tienen una pantalla 
para tomar clases; en las 
escuelas ni siquiera hay 
servicios básicos para una 
enseñanza digna” 
Wilbert Santiago 
Vocero de la Sección 
22 de la CNTE

“NO NOS TOMARON en 
cuenta y no conocemos 
el formato ni cómo se va 
a presentar. Son necesa-
rios los mecanismos de 
aprendizaje de los menores 
y los maestros deben estar 
presentes en los mecanis-
mos de enseñanza, pues de 
lo contrario podría haber 
afectaciones en los procesos 
de los niños”
Francisco Bravo 
Integrante de la Sección 
9 de la CNTE

“QUE NO EJER-
ZAN los tiempos 

que tienen los ofi-
ciales, los fiscales, 

los de Estado; 
entonces lo que se 
genera es, por así 
decirlo, una señal 

limpia que no 
tiene propaganda 

gubernamental 
exclusivamente 

para las horas que 
duren las clases” 

Patricio 
Ballados 

Director 
de Prerrogativas 

y Partidos 
Políticos del INE  
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EL DIRECTOR de Prerrogativas del órga-
no electoral, en diciembre pasado.
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C5i de Michoacán recibe acreditación mundial  
SISTEMA de 
monitoreo, el 
más grande en 
su tipo en AL; 
la mención le 
permitirá acce-
der a nuevos 
esquemas de 
capacitación 

las áreas de Emergencias (911), Denuncia 
089, Policía Cibernética, Investigación y 
Análisis, Sala de Crisis, auditorio para Ca-
pacitación, show room y, desde hace unos 
días, la Unidad de Inteligencia.  

El C5i es la matriz desde la cual se en-
laza a los 11 subcentros del estado, con 
acceso y monitoreo en tiempo real de las 
6 mil 60 videocámaras instaladas en todo 
el estado y ha sido clave en la procuración 
de la seguridad de los michoacanos. 

Redacción • La Razón 

CONSIDERADO el sistema de monitoreo 
en seguridad más grande de Latinoaméri-
ca, el C5i de Michoacán logró su certifica-
ción internacional a través de la Comisión 
de Acreditación para Agencias que Apli-
can la Ley (CALEA), en un proceso que le 
tomó poco más de 5 meses. 

“Este logro es resultado del trabajo 
realizado a lo largo de la administración, 

para fortalecer las acciones de seguridad”, 
destacó el gobernador Silvano Aureoles. 

De acuerdo con el mandatario estatal, 
dicha certificación permitirá acceder a ca-
pacitaciones y programas de mejora con-
tinua que ofrece CALEA en su calidad de 
organismo regulador. 

El C5i abarca un complejo de 7 mil 800 
metros cuadrados, montado en un terre-
no de más de 31 mil 580 metros cuadra-
dos y no tiene par en México; concentra 

IMAGEN de archivo de las instalaciones 
del complejo C5i de Michoacán.

En Edomex, 
más de 1,100 
Salarios Rosa

Redacción • La Razón 

EL MANDATARIO LOCAL, Alfredo del 
Mazo, insistió en que su administración 
apuesta y apostará por el desarrollo de las 
mujeres mexiquenses, ya que son ellas 
quienes sacan adelante a las familias, de 
ahí la creación del programa Salario Rosa, 
que reconoce su trabajo y esfuerzo. 

“Le apostamos a las mujeres, estamos 
convencidos de que la mejor apuesta que 
podemos hacer para que salga adelante 
la familia es apoyar a la mujer, y por eso 
nació el programa del Salario Rosa, para 
apoyarlas a ustedes, en quienes tenemos 
toda la confianza y sabemos que de uste-
des depende toda la familia”, enfatizó. 

En una transmisión simultánea que 
llegó a diversos municipios mexiquenses, 
donde se encontraban beneficiarias, el go-
bernador afirmó que este programa ayuda 
a la economía familiar, por lo cual seguirá 
llegando a más amas de casa. 

“No nos vamos a detener, por supuesto 
que hay que tener las medidas de cuidar 
la salud y la sana distancia, pero ahí segui-
mos con todas ellas, con todas ustedes en 
sus casas”, expresó. 

Acompañado por el secretario de Desa-
rrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, 
Alfredo Del Mazo entregó a distancia más 
de mil 100 tarjetas del Salario Rosa, para 
amas de casa a quienes les reconoció la 
labor que realizan las 24 horas del día. 

Angélica García, beneficiaria del muni-
cipio de Tenancingo, puntualizó que su 
familia se dedica a la venta de flores, acti-
vidad que se vio perjudicada por la pande-
mia, pues este año no pudieron venderlas. 
“Con este salario, se imaginará cómo me 
va a servir a mí y a mi familia”, enfatizó.

GOBERNADOR Alfredo del Mazo 
insiste en que el programa es una 
apuesta de su gobierno; se busca apo-
yar a mujeres durante la pandemia 

EL EJECUTIVO local, a través de videocon-
ferencia con beneficiarias del programa.
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Pide salir sólo a actividades esenciales

Llama SSa a evitar
actividad recreativa
EL SUBSECRETARIO 
López-Gatell exhorta a tener 
paciencia y continuar con el 
confinamiento; transmisión 
del virus se ralentizó en julio, 
pero epidemia sigue, advierte
• Por Otilia Carvajal 
y Jorge Chaparro

El subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo Ló-
pez-Gatell Ramírez advirtió que 
en este momento de la epidemia 

las actividades recreativas aún no son 
procedentes, por lo que hizo un llamado 
a la población a mantener la paciencia y 
resguardarse. 

“Hacemos un llamado enfático a man-
tener la disciplina, mantener la cautela, 
mantener la paciencia. Todavía necesita-
mos reservarnos, no salir a la calle cuan-
do no es necesario, solamente las activi-
dades más importantes para conseguir 
el sustento, para mantener la economía 
familiar”, expresó López-Gatell Ramírez.

Mediante un video en sus redes socia-
les, el subsecretario manifestó que si co-
mienzan a salir demasiadas personas a la 
vía pública van a ocurrir rebrotes, como 
se ha observado en algunos estados. 

“Cuando esto ocurre demasiado rápi-
do, entonces comienzan los contagios. 
Los contagios se aceleran, hay más casos 
y empieza a haber más enfermos y más 
personas que necesitan ocupar los hos-
pitales. También, desafortunadamente, 
mayor cantidad de muertes”, explicó.

En tanto, pidió a la población estar 
atenta de las indicaciones de los gobier-
nos locales, “que dependen del semáforo 
de riesgo Covid”. 

En tanto, precisó que la epidemia en 
México continúa y que persiste una trans-
misión importante, aunque durante el 
mes de julio empezó a hacerse más lenta.

“Es alentador porque lo que nos permi-
te ver es cómo la epidemia está entrando 
en una fase de mayor control y esto es 
gracias a ustedes”, dijo. Por ello, reiteró la 
importancia de permanecer en casa. 

A P OYA L I M I TA R A L I M E N T O S 
CHATARRA. Por otro lado, el subsecre-
tario calificó como acertada la iniciativa 
del Congreso de Oaxaca para reformar la 
Ley de Derechos de Niños, Niñas y Ado-
lescentes para que se prohíba 
vender, regalar o distribuir 
productos alimentarios no sa-
ludables en las escuelas. 

Agregó que ayer conver-
só con el coordinador de los 

legisladores de Morena en el Congreso 
local, Horacio Sosa, con quien comparó 
los esfuerzos del Gobierno federal en 
materia de alimentación con esa inicia-
tiva y le dijo que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador lo tiene como 
una prioridad. 

López-Gatell le manifestó su deseo 
para que esa iniciativa prospere y advirtió 
que existe el riesgo de que los “cabilde-
ros” se infiltren y lleven las presiones de 

grupos de interés económico 
que suelen interferir con el tra-
bajo legislativo “ya sea presio-
nando o a veces confundiendo 
la interpretación o la visión de 
los propios legisladores. 

“Se lo mandé en un mensaje grabado, 
si algún momento se filtra a las redes 
sociales, como suele ocurrir, no tengo 
nada que ocultar y con todo el respeto 
que me merece la soberanía del estado 
de Oaxaca, tanto su Poder Ejecutivo 
como su Poder Legislativo, expreso mi 
opinión muy favorable a esta iniciativa 
de ley y deseo francamente por el bien 
de la salud pública de México, que se lo-
gre promulgar”. 

La iniciativa presentada por la legis-
ladora de Morena Magaly López Do-
mínguez busca limitar la publicidad de 
bebidas azucaradas y alimentos consi-
derados “chatarra” para contrarrestar la 
obesidad infantil.

Sube movilidad en 14 
estados; 6 están en rojo
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

EN LA ÚLTIMA semana, 14 entidades 
aumentaron su movilidad en más de cin-
co por ciento. De éstas, seis están en semá-
foro rojo, informó Ricardo Cortés Alcalá, 
director general de Promoción de la Salud. 

En conferencia, advirtió que Sinaloa 
fue el que tuvo el mayor incremento, con 
más de 16 por ciento en la última semana 
respecto a los 14 días previos. 

De estas entidades, las que se encuen-
tran en semáforo rojo son Baja California 
Sur, Coahuila, Zacatecas, Veracruz, Nuevo 
León, Tamaulipas e Hidalgo. 

Después del término de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia aumentó la 
movilidad en el espacio público, indicó 
Cortés Alcalá. 

En tanto, las que tuvieron 
ese aumento entre cinco hasta 
16 por ciento son Sinaloa, Baja 
California Sur, Quintana Roo, 
Coahuila, Zacatecas, Campe-
che, Chihuahua, Veracruz, Nue-
vo León, Tamaulipas, Aguasca-

lientes, Hidalgo, Chiapas y Baja California. 
No obstante, advirtió que esta activi-

dad “puede derivar en incremento en la 
actividad viral”, lo que los llevaría en un 
aumento en los indicadores de positi-
vidad del virus, ocupación y tendencia 
hospitalaria y síndrome COVID-19, de los 
cuales depende el semáforo de riesgo. 

“El naranja no significa ‘vámonos to-
dos a la calle’”, sino que el desconfina-
miento debe realizarse con prudencia, 
procurando salir sólo para actividades 
esenciales, indicó.

También advirtió que en los últimos 
siete días, 31 de las 32 entidades federa-
tivas tuvieron un aumento en mayor o 
menor medida. Solamente Oaxaca regis-
tró una ligera disminución. 

En tanto, el país alcanzó esta noche 
las 48 mil 869 muertes por Covid-19, 857 

más respecto al día anterior. 
En cuanto al número de 

contagios, suma 449 mil 961, 
con un incremento de seis mil 
148 en las últimas 24 horas, de 
acuerdo con los datos de la Se-
cretaría de Salud.

1
Millón 26 mil 294 

pruebas se han 
realizado para 

detectar el virus

64
Días de la Nueva 
normalidad han 

transcurrido

8

7

9
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Alerta se mantiene
CDMX, Edomex, Tabasco, Guanajuato y Veracruz concentran 43.8 de los casos en el país. 
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449,961

28,754

Confirmados 
Acumulados

Confirmados 
Activos

48,869 Defunciones

Los más afectados
1  CDMX 76,173 9,114
2 Edomex 54,891 6,629
3 Tabasco 22,911 2,083
4 Guanajuato 22,267 1,070

5 Veracruz 22,178 2,873
6 Puebla 21,019 2,558
7 Nuevo León 19,863 1,186
8 Sonora 18,238 2,065

9 Tamaulipas 17,388 1,109                         
10 Jalisco 13,876 1,627
11 Baja California 13,826 2,668
12 Coahuila 13,749 695

**Decesos

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

• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

¿Dónde quedó el 
liberalismo social?

rafael.rojas@razon.com.mx

Judt lamentaba los fuertes prejuicios contra la 
socialdemocracia en Estados Unidos, provenientes 
tanto de la derecha neoliberal como de la izquierda 
radical. Aquellos apuntes de hace diez años parecen 
escritos para el nuevo capítulo de la crisis capitalis-
ta global que se expande por el planeta a partir de la 
pandemia del coronavirus. Y muchas de las críticas de 
Judt al rechazo a la socialdemocracia en Estados Uni-
dos son válidas también para México y América Latina.

De este lado de la frontera también se desató un 
triunfalismo promercado después de la caída del 
Muro de Berlín y la descomposición de la URSS en los 
años 90. Las alternativas anti-neoliberales que se pro-
pagaron en la región en la década siguiente movieron 
demasiado el péndulo hacia políticas estadocéntricas 
y neopopulistas, que comprometieron, en algunos 
casos —no en todos—, el crecimiento económico. En 
la pugna entre el neoliberalismo y el neopopulismo, la 
opción socialdemócrata se dio por cancelada.

Durante décadas, en el México postcardenista 
de la Guerra Fría, la clase política priista fue muy 
dada a formular su doctrina como “liberalismo so-
cial”. La plasmación más nítida de esa tesis se en-
cuentra en la trilogía El liberalismo mexicano (1974) 
de Jesús Reyes Heroles, quien fuera presidente del 
PRI durante el gobierno de Luis Echeverría y luego 
Secretario de Gobernación con José López Portillo y 
de Educación con Miguel de la Madrid.

El liberalismo social de Reyes Heroles, como ha 
documentado el académico José Antonio Aguilar, era 
una suerte de ideología nacional, discernible desde 
el cura Hidalgo hasta Lázaro Cárdenas, que orientaba 
las premisas del gobierno representativo y el orden 
constitucional a favor de los derechos sociales. En 
pocas palabras, liberalismo social, en tanto doctrina 
del PRI, era otra forma de llamarle al nacionalismo 
revolucionario. Tan poderosa llegó a ser esa formula-
ción que cuando Carlos Salinas de Gortari emprendió 
sus reformas neoliberales, en los 90, las justificó con 
la tesis de Reyes Heroles.

La terrible recesión económica que está generando 
la pandemia sería un momento propicio para regre-
sar a aquellas ideas. No pocos gobiernos de la región 
están volviendo al repertorio del populismo clásico, 
desde las condiciones más claramente democráticas 
y aperturistas del siglo XXI. Pero nadie parece hablar 
ya de liberalismo social en México, ni en Morena, el 
PRD o el PAN. Ni siquiera en el PRI.

Poco antes de morir, Tony Judt 
publicó una serie de ensayos, en 
un volumen titulado Ill Fares the 

Land (2009), que rescató Taurus con el 
título de Algo anda mal. Eran los años 
posteriores a la crisis financiera global 
de 2008 y Judt advertía el declive de 
las políticas neoliberales y la recupera-
ción del rol del Estado en la economía y 
el reparto de derechos sociales. Como 
en los tiempos de la gran depresión de 
los años 30, era la hora de la vuelta a 
Keynes y de la reivindicación de la tra-
dición socialdemócrata.

“HACEMOS un llamado enfático a mantener 
la disciplina, mantener la cautela, man-
tener la paciencia. Todavía necesitamos 
reservarnos, no salir a la calle cuando no es 
necesario, solamente las actividades más 
importantes para conseguir el sustento”

Hugo López-Gatell
Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud
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OPS alerta 
pico de casos 
en México
• Por Andrea Velasco
mexico@razon.com.mx

LA ORGANIZACIÓN Panamericana de 
la Salud (OPS) alertó que México y los paí-
ses de América Latina que no han logrado 
controlar la pandemia de Covid-19, vivi-
rán un pico de contagios este mes.

Jarbas Barbosa, subdirector del orga-
nismo, pidió a los gobernantes de cada 
región aumentar las medidas sanitarias y 
de sana distancia, en las poblaciones más 
vulnerables y, sobre todo, en las zonas que 
presentan un mayor número de casos, 
hasta que se pueda controlar la epidemia.

“Esperamos que el pico sea en agosto, 
para que se pueda controlar la transmi-
sión y el contagio, pero después tienen 
que ofrecer también sistemas de control 
después de este pico”, declaró en confe-
rencia virtual de prensa.

La OPS dijo que los países deben im-
plementar acciones para hacer más efi-
caces las medidas de distanciamiento 
social, para proteger a las familias pobres 
y a las personas que se encuentran en el 
sector de la economía informal, para que 
todos respeten el distanciamiento social.

“Se deben incorporar medidas en las 
ciudades, de manera que el pico probable-
mente esperamos que ocurra ahora, dado 
que los países han trabajado arduamente 
y pueden lograr el control del contagio”, 
declaró Barbosa.

Expresó que en Europa se tomaron las 
medidas necesarias de distanciamiento 
social y lograron detener los contagios en 
comparación con AL: “El patrón de trans-
misión que tenemos en AL es distinto de 
lo que ha ocurrido en Europa. En algunos 
países de Europa, como Italia, Alemania 
o Francia, tuvimos una explosión de ca-
sos muy fuerte, pero las medidas toma-
das fueron efectivas para lograr reduc-
ción de casos, por lo que se configuró una 
primera ola bien identificada”.

Dijo que en AL “las medidas adoptadas 
fueron importantes para reducir la veloci-
dad de la transmisión, pero no alcanzaron 
hasta ahora la efectividad para controlar la 
transición y reducir la curva que va bajan-
do hasta tener casos aislados”.

“ESPERAMOS que el pico sea en agosto, para 
que se pueda controlar la transmisión y el con-
tagio, pero después tienen que ofrecer tam-
bién sistemas de control después de este pico”

Jarbas Barbosa
Subdirector de la OPS

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Guanajuato y Grupo Salinas apoyan la educación 
ENTREGAN 
Escuela de 
Talentos en 
León; tuvo 
una inversión 
de 20.5 millo-
nes de pesos

y la creatividad en el aprendizaje.
    Agradeció a la Fundación Azteca el 

acompañamiento a las familias y a los es-
tudiantes guanajuatenses con la Escuela 
de Talentos y con la Campaña de entrega 
de despensas “Siempre Contigo”.

Ninfa Salinas, presidenta de los Con-
sejos Consultivos de Grupo Salinas, re-
conoció el liderazgo de Guanajuato para 
establecer alianzas de trabajo en mo-
mentos de crisis.

Redacción • La Razón 

AL PRESIDIR  la entrega de infraestruc-
tura educativa en la Escuela de Talentos 
y de apoyos alimentarios de Grupo Sali-
nas, el gobernador de Guanajuato, Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que su 
prioridad es garantizar la seguridad, edu-
cación y salud de las familias.

Para la Administración Estatal, des-
tacó, la palanca del desarrollo es la edu-

cación y en Guanajuato se trabaja para 
generar las oportunidades a los niños y 
jóvenes, para que aporten sus habilida-
des a favor de su comunidad.

    La Escuela de Talentos, en la cual se 
invirtieron 20.5 millones de pesos tiene el 
propósito de brindar a los jóvenes con los 
mejores promedios, una atención educa-
tiva que favorezca el óptimo desarrollo de 
su potencial, a través de un modelo edu-
cativo integral que fomente la autonomía 

EL GOBERNADOR Diego Sinhue Rodrí-
guez y Ninfa Sada, ayer,
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Ecatepec, Neza 
y Toluca lideran 

cifras del brote

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

LOS MUNICIPIOS de Ecatepec, Neza-
hualcóyotl y la capital del Estado de Mé-
xico, Toluca, concentran 29.1 por ciento 
de los 54 mil 891 casos confirmados acu-
mulados de Covid-19 que se contabilizan 
en la entidad desde la llegada de la pan-
demia, de acuerdo con cifras de Salud fe-
deral; sin embargo, la población continúa 
sin acatar las medidas de distanciamien-
to social y uso de cubrebocas.

Con 6 mil 600 casos acumulados en 
Ecatepec hasta el 4 de agosto, y 5 mil 47 
en Nezahualcóyotl, ambos municipios 
se mantienen en rojo, de acuerdo con el 
mapa que emite el gobierno estatal, pese 
a que la mayoría de la entidad se encuen-
tra en naranja. En tanto, Toluca, concen-
tra 4 mil 333 enfermos. 

Pese a esto, la población continúa sin 
hacer caso a las medidas de salud. Sólo el 
fin de semana, autoridades de Ecatepec 
clausuraron tres negocios de venta de 
alcohol, dispersaron una fiesta en la co-
lonia Guadalupana y una reunión donde 
participaron 40 personas en la colonia El 
Cegor, donde vecinos y habitantes dis-
frutaban pese a la petición de no realizar 
eventos que generen aglomeraciones. 

“Casi no trae la gente cubrebocas, anda 
uno haciendo malabares entre ponérselo 
y procurar no agarrar tanto el cambio con 
las manos, yo me pongo bolsas, y cuando 
veo a alguien sin cubrebocas me da cora-
je. Porque digo, ¿a poco no creen?”, con-
tó a La Razón Carmen Jiménez, dueña 
de una tienda en Nezahualcóyotl, quien 
argumentó que su molestia recae en que 
las personas que no lo usan “afectan a los 
que no podemos dejar de trabajar, si por 
mi fuera me quedaba en mi casa”. 

En cuanto a las muertes confirmadas, 
Ecatepec acumula mil 88, mientras que 
Nezahualcóyotl, 790, y Toluca 589; es de-
cir, que entre las tres demarcaciones tam-
bién concentran 29.4 por ciento de las 8 
mil 383 defunciones registradas hasta el 
momento.

UN TERCIO 
de infecciones 
en el Edomex 

se concen-
tra en estas 
localidades; 

población no 
atiende reco-
mendaciones

Acusan impunidad contra mujeres

Carecen zacatecanas 
de políticas de género
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

La ausencia de una política que 
permita condiciones de igualdad 
propicia que los actos de violen-
cia familiar estén prácticamente 

normalizados en Zacatecas, que encabe-
za la lista nacional en extorsión y secues-
tro de mujeres por cada 100 mil víctimas.

Así lo explicó la activista en Derechos 
Humanos Yndira Sandoval. En entrevista 
para La Razón explicó que una política 
integral se refiere a “una política de pre-
vención” que incluya educación, servicios 
de salud, acceso a empleos dignos y bien 
remunerados en igualdad de condiciones. 

Por otro lado, destacó que el aumento 
de la violencia familiar en hogares zaca-
tecanos —que tuvo un repunte de 47 por 
ciento en los últimos seis meses si se 
toman en cuenta las carpetas de inves-
tigación registradas en el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública—, es un reflejo del contexto 
de desigualdad e injusticia.

“Es importante mirar los datos de vio-
lencia de manera general, no sólo la cifra, 
sino que veamos que se da en lugares 
donde se tienen normalizadas las prácti-
cas de violencia y contextos donde hay 
muchísima falta de empleo”, comentó.

Además, consideró que es un reflejo de 
las omisiones y falta de acción en la mate-
ria, desde las autoridades municipales y el 
propio gobernador, Alejandro Tello, pues a 
la violencia contra las mujeres “no se le da 
la categoría de seguridad nacional”.

“Fue muy difícil hacer ver que lo que su-
cede dentro de cuatro paredes es un asun-
to público y de interés general, esto costó 
mucho trabajo llevarlo a la legislación, y 
ahora es importante retomarlo porque (la 
violencia) se ha visto favorecida”, explicó.

ACTIVISTAS DENUNCIAN situación de abandono arraiga-
do en la entidad; Fresnillo se alza como foco rojo, con 30 por 
ciento más de incidentes violentos durante la pandemia

Casi 450 mdp en daños por Hanna
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

LLUVIAS E INUNDACIONES provoca-
das por la tormenta Hanna, que azotó el 
noreste del país la semana pasada, deja-
ron afectaciones que ascienden a cerca 
de 450 millones de pesos en los munici-
pios más afectados de Nuevo León.

Aunque el recuento no ha sido reve-
lado por el gobierno estatal, autoridades 
locales dieron a conocer el aproximado 
de afectaciones en sus demarcaciones. 

En Escobedo, los daños ascienden a 
alrededor de 81.18 millones de pesos en 
infraestructura, bacheo y limpieza. Ahí, 
los segmentos viales tuvieron un golpe 
que ascendería a 36.8 millones; otros 

21.30 millones serían para las 52 calles y 
avenidas que se vieron afectadas.

Al respecto, la alcaldesa Clara Luz Flo-
res explicó que el municipio destinará 29 
millones y el resto será restaurado con re-
cursos del gobierno estatal y del Fonden.

“Debemos de ejecutar nosotros el tra-
bajo en la medida que podamos”, comen-
tó en conferencia de prensa.

En el municipio de Guadalupe, uno de 
los más siniestrados del estado, los daños 
se calculan, en una cuenta preliminar, en 
368 millones 715 mil pesos, de 
acuerdo con la alcaldesa Cristi-
na Díaz Salazar.

En Monterrey, el presidente 
municipal, Adrián de la Garza, 
informó que su administración 

ofrecerá seguros de hasta 100 mil pesos 
en daños para los hogares afectados, 
siempre y cuando tengan al corriente 
sus pagos de predial y otros impuestos. 
En otros municipios, como Apodaca, las 
evaluaciones continúan.

Este martes, el edil César Garza Vi-
llarreal informó que en breve habrá un 
dictamen estructural de las viviendas, 
para determinar si éstas son seguras, de 
tal manera que de garantizarse que están 
en buenas condiciones, el gobierno apo-

ye con las reparaciones o, en su 
defecto, verifique si es posible 
realizar un reforzamiento es-
tructural o iniciar las gestiones 
para la reconstrucción o la reu-
bicación de las familias.

Sandoval Sánchez destacó que otro 
de los problemas es la falta de un Poder 
Judicial local adecuado, con personal 
especializado en apoyo y tratamiento de 
mujeres violentadas, que deriva en falta 
de compatibilidad en datos de denuncias 
y carpetas de investigación que se abren.

“Los datos son incompatibles, el núme-
ro de llamadas de auxilio, más el de denun-
cias y de sentencias jamás las vamos a ver. 
Los delitos contra las mujeres tienen 98 
por ciento de impunidad”, destacó.

El narcotráfico, dijo, también reper-
cute en la violación de los derechos de 
las personas y deja vulnerables especial-
mente a las mujeres zacatecanas.

“Zacatecas, que limita con siete u ocho 
estados, tiene la complejidad de ser puen-
te, tránsito, incluso punto de distribución 
y organización para el crimen organizado, 
que cada vez se vuelve más complejo por-

que coloca en medio la violación a los dere-
chos humanos de las mujeres”, dijo.

CONSUMO DE ALCOHOL, FACTOR 
PARA LESIONARLAS. Argelia Aragón, 
directora del Instituto Municipal para las 
Mujeres de Fresnillo, informó a este me-
dio que los delitos contra mujeres de los 
que más se tiene reporte en esta ciudad 
son las lesiones, de las que se han repor-
tado 118 denuncias en lo que va del año y 
delitos de violencia familiar, que suman 
562 denuncias ante la Fiscalía local.

“Es importante decir que la violencia 
contra las mujeres aumentó en 30 por 
ciento desde que inició la contingencia 
sanitaria, debido al aislamiento, contra 
las mujeres y las niñas”, y apuntó que 
se notó una disminución en este delito, 
luego de que las autoridades evitaron la 
venta de alcohol.

De enero a mayo de este año, en la entidad 
hay cinco carpetas de investigación por el 
delito de feminicidio y 35 casos de homicidio 
doloso en los que las mujeres fueron víctimas.

MUJERES con VIH 
demandan aten-
ción en Zacatecas, 
el año pasado.

54
Mil 891  

casos positivos en el 
Estado de México
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“ES SUMAMENTE IMPORTANTE que miremos 
los datos de violencia de manera general, no 
solamente la cifra, sino que veamos que se da 
en lugares donde se tienen normalizadas las 
prácticas de violencia y contextos donde hay 
muchísima falta de empleo”

Yndira Sandoval
Activista

“ES IMPORTANTE DECIR que la violencia contra 
la mujer ha aumentado en 30 por ciento desde 
que inició la contingencia (por la pandemia de 
Covid-19), debido al aislamiento y los cuadros de 
estrés, principalmente contra mujeres y niñas”

Argelia Aragón
Directora del Instituto Municipal 
para las Mujeres de Fresnillo

Estos tres sectores también concentran 523 
pacientes con el virus activo, que representa 
el 29.9 por ciento de todos los casos del esta-
do que son potencialmente contagiosos.

En alerta
Contagios y muertes por Covid-19.

Infecciones confirmadas Decesos

Ecatepec: 
6,600

Ecatepec: 
1,088

Nezahualcóyotl:  
5,047

Nezahualcóyotl:  
790

Toluca:  
4, 333

Toluca:  
589

Fuente• 
Gobierno local Cifras en unidades

2
Personas siguen sin 

aparecer tras ser arras-
tradas por la corriente

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Este mes, pico 
de la pandemia: OPS 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

El subdirector de la misma, el brasileño Jarbas 
Barbosa, declaró que las medidas implementadas 
por la mayoría de los países en América Latina no 
fueron suficientes para lograr una tendencia a la 
baja de ese mortal virus, y que en cambio en los 
de Europa se aplicaron fuertemente las de distan-
ciamiento social, con lo que lograron detener los 
contagios. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

El robustecimiento de la bancada del Partido del 
Trabajo en la Cámara de Diputados, con la incorpo-
ración de diputados de Morena a punta de millona-
rios “cañonazos”, como lo denunció el líder de la 
fracción del Partido Encuentro Social, Jorge Argüe-
lles, para presidir la mesa directiva a partir del 1 de 
septiembre, en vez del PRI al que le correspondería, 
sube de tono. 
No obstante que el pleno de San Lázaro aprobó 
el 10 de septiembre de 2018 que Morena presidiría 
la Cámara el primer año; el PAN, el segundo y el PRI, 
el tercero, los petistas encabezados por Gerardo Fer-
nández Noroña, se dieron a la tarea de cooptar mo-
renistas para que pasen a formar parte de la bancada 
de su partido y así superar el número de diputados 
del PRI. 
Argüelles reveló que para “convencer” a more-
nistas se ofrecen hasta cinco millones de pesos para 
que se pasen a la bancada del PT, lo que Fernández 
Noroña negó y exigió al líder de la del PES, que 
presente pruebas de su acusación o se retracte, lo 
que hasta ahora no ha ocurrido, por lo que el pleito 
arrecia a unas semanas de que el pleno cameral vote 
quién deberá presidir el tercero y último período de 
sesiones. 
La diputación priista, que lidera René Juárez, y 
a la que le corresponde encabezar la Mesa Directiva, 
exige que se cumpla el acuerdo del pleno al inicio 
de las tareas legislativas, y rechaza las sucias manio-
bras petistas que a toda costa pretende agandallarse 
ese cargo de cara a las elecciones que habrá el año 
que entra y que es por lo que intenta lograrlo. 
Por lo pronto, la treta del partido que preside Al-
berto Anaya y que le fue encomendada a Fernández 
Noroña, quedó al descubierto, igual que la ilícita 

“mayoría” que logró Morena en la Cámara de Diputa-
dos, por la sobrerrepresentación que tiene, lograda 
con una maniobra similar a la de ahora.

En plena disputa de la tercera 
parte de los gobernadores de 
los estados con el subsecreta-

rio de Salud, Hugo López-Gatell, por 
el lineamiento del semáforo epide-
miológico entre rojo y naranja en que 
se insiste en dividir la República, lo 
que aquellos no están dispuestos a 
aceptar, la Organización Panamerica-
na de Salud advirtió que este mes se 
registrará en México el pico de la pan-
demia de Covid-19. 

“Huachicoleo legislativo” 
no influye en relevo: PAN 
Redacción • La Razón 

JUAN CARLOS Romero Hicks, coordina-
dor del PAN en la Cámara de Diputados, 
consideró que el “huachicoleo” de legis-
ladores no debiera tener consecuencias 
en el relevo de la Presidencia de la Mesa 
Directiva, pues dijo que las condiciones 
para ello están establecidas en la ley y en 
el Acuerdo Fundacional de la LXIV Legis-
latura, del 5 de septiembre de 2018. 

“Las expresiones de presión de este 
huachicoleo de morenistas y morenitos 
que quieren pasar a otros grupos parla-
mentarios no debería tener consecuen-
cia alguna, porque la ley y el acuerdo lo 
establecen con toda claridad”, refirió. 

En videoconferencia de prensa, consi-
deró que “no hay duda sobre quién debe 
encabezar el tercer año legis-
lativo”, porque el “Acuerdo 
Fundacional, el registro de los 
grupos parlamentarios y la Ley 
Orgánica del Congreso General 
lo señalan con claridad, y, por 
lo tanto éste no es tema para 

Acción Nacional”. 
Acompañado, del presidente de su par-

tido, Marko Cortés, argumentó que estos 
tiempos deben ser de prudencia y legali-
dad y que están preparados para la rota-
ción de la presidencia en la Cámara baja. 

“Nosotros no vamos a sucumbir al 
rumor, a la ocurrencia y a la provocación 
en estos momentos. Son tiempos de pru-
dencia y de legalidad, y estamos prepara-
dos para el relevo de la Mesa Directiva el 
día 1 de septiembre y su elección formal 
el día 31 de agosto”. 

Afirmó que ya tienen contacto con la 
“próxima Mesa Directiva” para empezar 
a ver “cómo pudiéramos sesionar con 
medidas de sanidad en el Congreso de la 
Unión” en el próximo periodo ordinario. 

“El 1 de septiembre, a las 17:00 ho-
ras, por ley, debe haber una 
reunión de Congreso General, 
¿cómo vamos a resolver esto 
teniendo 628 legisladores, 
500 diputados y 128 senado-
res? No es una solución senci-
lla”, consideró.

Líderes de bancada en San Lázaro lanzan acusaciones mutuas

En guerra por Mesa, se 
confrontan PT y PES
• Por Andrea Velasco 
mexico@razon.com.mx 

Gerardo Fernández Noroña, vice-
coordinador de la bancada del 
Partido del Trabajo (PT) en la 
Cámara de Diputados, y Jorge 

Argüelles, líder del Partido Encuentro So-
cial (PES), escalaron ayer su conflicto por 
la presunta “compra” de diputados para 
sumarlos a la bancada petista para que ese 
instituto político pueda presidir la Mesa 
Directiva el próximo periodo. 

“Argüelles miente, hasta él ya se habría 
venido al grupo parlamentario del PT si 
fuera cierto que diéramos cinco millones 
de pesos a quien se sumará a nuestra frac-
ción”, tuiteó Fernández Noroña, que tam-
bién cuestionó si el apoyo del PES al PRI es 
por alguna “razón política o económica”.

“Te emplazo públicamente a que te 
comportes como un hombre y pruebes 
tus acusaciones o, como un hombre, te 
disculpes públicamente. Deja de intrigar, 
deja de servir al PRI, deja de traicionar al 
pueblo que votó por ustedes, como bien 
lo dices, apoyando a AMLO”, dijo.

El legislador pesista reviró en la misma 
red social: “Fiel a su estilo, pervertir la rea-
lidad y distorsionar los hechos, Noroña 
lanza pregunta hueca y manipuladora. 
Debería responder ¿qué ganan política y 
económicamente él y su grupo? Su discur-
so de ayuda al presidente es un montaje 
más en su larga carrera. ¿Quién le cree a 
Noroña?”. 

Asimismo, acusó al petista de haberlo  
bloqueado de Twitter, justo en plena dis-
cusión sobre la suma de legisladores al PT 
a cambio de dinero. 

“¿Bloquear a mitad de un debate públi-
co que interesa a toda la nación, a todo el 
pueblo, es lo que hace un demócrata? ¿Un 
parlamentario? Sólo le recuerdo diputado: 
La verdad camina sola, la mentira necesita 
cómplices”, expresó. 

Fernández Noroña filtró capturas de 
pantalla de una conversación que tuvo 
por WhatsApp con Argüelles, en el que 
éste último expresa:“Mi máster… No soy 
de pleitos y me siento mal de discutir 

FERNÁNDEZ NOROÑA, vicecoordinador petista, emplaza 
a Jorge Argüelles a probar acusaciones de “compra” de diputa-
dos; no tienes calidad moral, revira líder de Encuentro Social

contigo y más públicamente, se pasaron 
en sus métodos y sus formas, eso es todo, 
tengo que defenderme, si tengo que po-
ner mi reputación en juego en defensa del 
movimiento, la coalición y el Presidente, 
lo haré con gusto”.

Según dicha conversación, el petista le 
contestó al pesista en un tono amistoso: 
“Yo refrendé mi voluntad de que poda-
mos construir una amistad. Pero creo que 
te pasaste de corneta con lo de los sobor-
nos, sabes que no es cierto. Y de ser cierto, 
en verdad, hazlo público”.

Tras la difusión de dicha conversación, 
el vicecoordinador del PT escribió: “Así o 
más clara la hipocresía”; a lo que el líder 
del PES respondió: “lo que uno hace nos 

define, me siento honrado que hayas he-
cho pública nuestra conversación. Te re-
pito: mi compromiso con el Movimiento 
y el Presidente, es absoluta; mis hechos 
hablan más fuerte que tus mentiras y no 
tienes calidad moral sobre mí”.

E insistió en sus acusaciones contra el 
coordinador del PT, Reginaldo Sandoval,  
y Fernández Noroña: “Deberían llamarse 
‘Los hermanos cara dura’, se lo dije a tu 
coordinador y a ti, saben lo que han hecho 
y cómo lo han hecho, la misma fórmula de 
años, extorsionando. Lo que han logrado 
ha sido a costillas de otros”.

Por su parte, Reginaldo Sandoval dijo 
que si Argüelles “tiene pruebas de lo que 
dice, que lo muestre”. 

FUEGO AMIGO 
Aliados en las elecciones presidenciales 

y legislativas de 2018 se confrontan.

“ARGÜELLES MIENTE, 
hasta él ya se habría 

venido al grupo parla-
mentario del PT si fuera 

cierto que diéramos 
cinco millones de pesos 

a quien se sumara a 
nuestra fracción” 

Gerardo Fernández 
Noroña 

Vicecoordinador 
de diputados del PT

“SE LO DIJE A TU 
COORDINADOR y a ti, 
saben lo que han hecho 
y cómo lo han hecho, la 
misma fórmula 
de años, extorsionando. 
Lo que han logrado ha 
sido a costillas de 
otros”
Jorge Argüelles 
Líder de la bancada 
del PES

52
Diputados tendría 
el PT si se confirma 
que 9 de Morena se 

pasaron a su bancada 

Fernández Noroña hizo una encuesta en Twit-
ter para saber a quién prefieren para encabezar 
la Mesa Directiva. El PRI llevaba 68% y el PT 
32%, por lo que el diputado culpó a los bots.
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En apenas 15 minutos 
logran captura del capo
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EN APENAS 15 minutos, en un opera-
tivo especial encabezado por el Ejército 
mexicano se logró la captura de José 
Antonio Yépez Ortiz, el Marro, líder del 
Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), deta-
lló el titular de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), Luis Crescencio San-
doval González. 

En conferencia de prensa, el funcio-
nario informó que toda la acción para de-
tener al capo en el municipio Juventino 
Rosas, Guanajuato, tuvo una duración de 
cuatro horas con 15 minutos y participa-
ron mil elementos de fuerzas federales y 
estatales, con apoyo de drones y helicóp-
teros Cougar. 

Señaló que desde las 14:00 horas del 
sábado 1 de agosto se tuvieron indicios 
de inteligencia militar, de movimien-
tos en cuatro inmuebles denominados 
Franco Tavera, Torrecillas, la “casa gris” 
y Las Galleras; en este último fue donde 
se ubicó a Yépez Ortiz debido 
al suministro de alimentos y 
una camioneta SUV negra vin-
culada al líder del CSRL, por lo 
cual se solicitaron las órdenes 
de cateo para emprender el 

operativo de captura, pues “no dormía 
dos noches en el mismo lugar”. 

Fue a las 03:00 horas del domingo 2 
de agosto que comenzó el movimiento 
de la fuerza de intervención. Entre las 
03:30 y las 03:35 iniciaron los cateos si-
multáneos en los cuatro inmuebles. 

“A las 3:45 horas se dio la detención del 
Marro, con cinco personas más, y encon-
tramos a una mujer, presunta secuestra-
da. Los delincuentes no tienen resisten-
cia importante, sólo sale un herido en la 
pierna (Saulo Sergio, jefe de seguridad)”, 
detalló Sandoval González. 

Tras los cateos a las distintas propie-
dades, fueron detenidas en total ocho 
personas, entre ellas Angélica “N”, cuña-
da de Yépez Ortiz y presunta operadora 
financiera del grupo criminal. Finalmen-
te, los detenidos fueron trasladados a 
las instalaciones de la Fiscalía estatal de 
Guanajuato, a donde llegaron a las 04:30 
horas del domingo. 

El Marro tiene órdenes de aprehensión 
por parte de la Fiscalía General de la Repú-

blica por robo de hidrocarburos 
y delincuencia organizada, y por 
homicidio y secuestro en Gua-
najuato, pero al encontrarse una 
persona privada de su libertad se 
incluye la flagrancia en ese ilícito.

Mil
12 elementos 

participaron en el ope-
rativo para capturar 

al Marro

JOSÉ ANTONIO “N”
Alias: El Marro 

El lugar fue vigilado por vía aérea previo a la intervención de las autoridades.

JOSÉ “N”
Alias: Chegas

SAULO SERGIO “N” 
Alias: El Cebollo

GUILLERMO “N” RAÚL ALBERTO “N” SILVESTRE “N”

No es fabricar delitos, pero tampoco quitarlos, asegura 

AMLO pide a jueces rectitud 
y aplicar la ley contra el Marro

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

E l Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador llamó a los jueces 
federales y estatales a actuar 
con rectitud en el proceso en 

contra de José Antonio Yépez, el Ma-
rro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima 
(CSRL), para evitar la impunidad y que 
logre salir en libertad. 

“Sí creo que es importante el que las 
autoridades judiciales actúen con rec-
titud, con integridad, que se aplique 
la ley, tanto estatales como federales, 
para que no haya impunidad, porque 
todo esto que estamos padeciendo en 
México tiene mucho que ver con la im-
punidad. 

“Cómo autoridades de todos niveles, 
de los tres Poderes, se han involucrado 
en actividades ilícitas y esa impunidad 
ha llevado a que no se castigue a los res-
ponsables. No hay apego a la ley, se deja 
en libertad a presuntos delincuentes, 
tanto por decisiones de jueces estatales 
o federales”, expresó. 

En su conferencia mañanera desde 
Nayarit, adelantó que su Gobierno esta-
rá pendiente de que el proceso contra el 
Marro se lleve de manera correcta “para 
que haya justicia, no fabricar delitos, 
pero tampoco quitar delitos por compli-
cidades de autoridades y delincuencia”. 

Cuestionó que el líder criminal José 
Antonio Yépez, “tanto tiempo haciendo 
y deshaciendo. ¿Qué nadie sabía, era 
muy difícil, estaba muy complicado? 
Pues componendas, impunidad”. 

López Obrador afirmó que los casos 
penales de Emilio Lozoya, César Duarte, 
Genaro Garcia Luna y el Marro, demues-
tran la impunidad y lo “podrido” que es-
taba el régimen pasado, y aseguró que 
en su gobierno no volverán a repetirse. 

En el caso del exdirector de Pemex, 
dijo que espera que pronto ya se infor-
me sobre la red de complicidad que se 
construyó para afectar a la hacienda 
pública, además de recuperar lo que se 
sustrajo del Gobierno. 

Subrayó que con la información que 
proporcione Lozoya se sabrá “cómo 
operaban estas bandas de delincuentes 
de cuello blanco; cómo se atrevieron a 
comprar senadores, diputados; cómo 
compraban las reformas”. 

Ejemplificó que con esto se verá que 
el “maiceo” de Porfirio Díaz y los “caño-
nazos” de Álvaro Obregón se quedaron 
cortos frente a la forma como se aprobó la 

EL PRESIDENTE se pronuncia porque no 
haya impunidad, la cual ha dañado mucho al 
país; casos como éste, el de Lozoya o de Duar-
te, demuestran lo podrido del sistema, señala 

reforma energética en el sexenio pasado. 
En su oportunidad, el titular de la Se-

cretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na), Luis Crescencio Sandoval, se sumó 
a la petición presidencial para que los 
jueces estatales y federales no dejen 
en libertad al líder del Cártel de Santa 
Rosa de Lima, quien junto con el resto 
de los detenidos fue ingresado al penal 
de Puentecillas, en Guanajuato, por lo 
que están bajo custodia de la autoridad 
estatal. 

“Un llamado a las autoridades de 
procuración de justicia, a los jueces es-
tatales y federales que cumplan con la 
responsabilidad que les toca en estos 
momentos. El personal militar en este 
trabajo de gran esfuerzo, de gran riesgo, 
de dedicación, de un tiempo muy gran-
de invertido, del esfuerzo institucional 
que realiza todo el personal de las fuer-
zas de seguridad del estado, pues vean 
reflejado el esfuerzo que pusieron en 
realizar esta operación”, aseveró. 

Posponen para hoy  
audiencia de imputado
LA AUDIENCIA inicial de José Antonio 
Yépez, el Marro, presunto líder del Cár-
tel Santa Rosa de Lima (CSRL), fue pos-
puesta hasta hoy, miércoles, debido a 
que su defensa argumentó que no tuvo 
acceso a la carpeta de investigación.  

El abogado solicitó al juez de control 
en el penal de Mesillas, que la sesión se 
realizara a puerta cerrada para evitar 
que se filtrara información sensible 
sobre la identidad y particulares del 
Marro, petición que secundó la Fiscalía 
porque a su parecer también podría re-
levarse información sobre la actividad 
criminal del presunto líder criminal. 

El juez ordenó entonces el desalojo 
de la sala de audiencias y decretó un 
receso. Al reanudar la audiencia regre-
saron las partes a la sala y luego de más 
de cinco horas de alegatos, la defensa 
apostó por la estrategia de dilatar el 
inicio de la sesión. Argumentó que no 
pudo tener acceso al expediente pues, 
aunque le fue compartido vía electróni-
ca, el material se encontraba encripta-
do y no pudo abrirlo. 

Por ello, pidió un plazo de 72 horas 
para conocer las acusaciones en contra 
de su defendido, pero el juez solo con-
cedió hasta hoy para que le entreguen 
una copia del expediente y prepare la 
defensapor los delitos de secuestro y 
homicidio en grado de tentativa.

Jorge Chaparro

José Antonio Yépez y sus coacusados fueron 
ingresados al penal de Puentecillas, en Gua-
najuato, el lunes a las 22:30 horas, por lo que 
quedaron a disposición de la autoridad estatal.

Operativo en Las Galleras
En este inmueble fueron asegurados el capo y 5 subalternos.

10
Armas fueron  
aseguradas por  
las autoridades 

Entre los artículos 
decomisados en el 
operativo, destaca un 
lanzagranadas y un 
artefacto explosivo 
improvisado por los 
detenidos.

“CREO QUE ES 
importante el que 
las autoridades 
judiciales actúen 
con rectitud, con 
integridad, que se 
aplique la ley, tanto 
estatales como fe-
derales, para que no 
haya impunidad”

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México
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Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

El infierno “reconvertidor” 

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

El Congreso de la Ciudad de México es clara muestra de 
ello. Algunas de las iniciativas presentadas —y por fortuna 
no siempre aprobadas— ilustran el argumento: la relativa a 
los alquileres de vivienda; la que pretende nulificar el uso 
de aplicaciones digitales para ofrecer alojamiento; o la de 
otorgar controles presupuestarios indebidos a la Jefa de 
Gobierno, so pretexto de la pandemia. 

Por eso, cuando se aprueba una iniciativa en el sentido 
correcto hay que señalarlo y reconocerlo. Es el caso de la 
prohibición y penalización para quien practique u obligue a 
tomar las llamadas “terapias de reconversión” o “esfuerzos 
para corregir la orientación sexual e identidad de género” 
(ECOSIG). 

Pareciera ciencia ficción que en pleno siglo XXI esto sea 
un tema de discusión; sin embargo, es una conversación 
muy necesaria y vigente, considerando lo relativamente 
reciente aún del consenso médico que retiró a la homosexua-
lidad del catálogo de enfermedades mentales, y la presencia 
constante y ominosa de todavía demasiadas prácticas de 
abuso y discriminación contra la población LGBT+.  

Es importante recordar que, de entre las minorías 
constantemente segregadas y acosadas por la sociedad 
y el Estado, la LGBT+ es probablemente la más afectada, 
ya que las primeras agresiones que experimenta quien 
pretende defender una identidad de género u orientación 
sexual que sale de los cánones binarios y tradicionales, 
suelen provenir justamente del seno familiar. Son preci-
samente los parientes cercanos quienes muchas veces 
obligan a que un menor de edad sea enviado a alguno de 
esos nauseabundos centros de auténtica tortura; en otras 
ocasiones son los propios afectados quienes, agobiados y 
perseguidos por la presión familiar y social —en entornos 
como los escolares o laborales—, buscan una falsa solución 
a su sufrimiento, entregándose a esos sádicos aprendices 
de lavadores de cerebros. 

Como ha sido plenamente documentado por sobre-
vivientes de los centros ECOSIG, difícilmente se puede 
encontrar en un mismo sitio tal combinación de prácticas 
violatorias de los derechos humanos más elementales. En el 
abanico de prácticas crueles y deshumanizantes se cuentan 
la privación de la libertad, violencia física y verbal, uso no 
consentido de medicamentos, electroshocks, abusos e in-
cluso violaciones sexuales. Para los sobrevivientes de estos 
centros, las secuelas de estas experiencias no son menores 
y muchas veces generan serios padecimientos de salud 
mental, comportamientos antisociales e ideaciones suicidas.  

Como señala la consigna, no hay #NadaQueCurar, porque 
ni la orientación, ni la identidad, ni la preferencia sexual o 
de género son “enfermedades”. Lo que sí requiere cura es 
el odio, la discriminación, la ignorancia y los fanatismos, 
sean civiles o religiosos. 

En la aprobación de la ley que prohíbe las terapias ECO-
SIG en la Ciudad de México hay que reconocer el esfuerzo 
de distintas organizaciones e individuos defensores de 
derechos LGBT+, particularmente de la YAAJ México. Ojalá 
pronto se convierta en una prohibición generalizada y 
castigada ejemplarmente en todo el país. 

No solemos recibir buenas noti-
cias del Poder Legislativo, ni en 
el ámbito federal ni en el local. La 

pobreza en la agenda legislativa se com-
bina con la parálisis en su actuación. Ya 
sea por el marasmo producto de la emer-
gencia sanitaria, el avasallamiento de los 
ejecutivos respectivos o la captura de la 
agenda partidaria. 

Garantiza 
Astudillo 
acceso a salud
EL GOBERNADOR de 
Guerrero (centro), Héctor 
Astudillo, acompañado 
de Rafael Navarrete, se-
cretario de Obras Públicas 
(der.) y el secretario de Sa-
lud, Carlos de la Peña, re-
corren el Centro de Salud 
con Servicios Ampliados 
del municipio de Florencio 
Villarreal, en el cual se in-
virtieron alrededor de 90 
millones de pesos y que se 
prevé esté listo en 15 días, 
en beneficio de cinco mil 
habitantes de la región de 
la Costa Chica.
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Fuente•Encuesta de Percepción sobre Seguridad Ciudadana y Convivencia Vecinal.

razon.com.mx

Estrés y ansiedad afloran en eventos: expertos 

Cuarentena aumenta  
saña en linchamientos 
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

Los linchamientos en el país se re-
dujeron 64 por ciento de enero a 
junio de 2020, respecto al mismo 
lapso del año pasado; sin embar-

go, el estrés y la ansiedad causados por el 
confinamiento provocan que la violencia 
aumente al ejecutar los actos, aseguró 
Julián Flores Arellano, investigador de 
Sociología de la UNAM. 

De acuerdo con el experto, hasta el sex-
to mes de este año se habían registrado 36 
linchamientos; en tanto que en el mismo 
periodo de 2019 ocurrieron 100. 

Mientras el año pasado cerró con 135 
eventos de esta índole, en 2018 ocurrieron 
233, lo que representa, a su vez, una baja 
de 42 por ciento.  

Sin embargo, el especialista señaló que 
esto es solo un estimado, pues existe una 
cifra negra de linchamientos que no se da 
a conocer, ya que ocurren en zonas donde 
no hay cámaras o personas que se atrevan 
a documentarlos, lo que aumentaría el re-
gistro en un 30 por ciento. 

“Los que registramos son los que cono-
cemos, pero hay zonas donde ni siquiera 
se sabe qué pasa. Las redes han propicia-
do que se conozcan estos delitos, pero en 
varias localidades ocurren sin que se den 
a conocer”, detalló.  

En palabras de Arellano, la epidemia 
juega un papel fundamental en estos 
sucesos; pues el encierro incrementa el 
estrés y la ansiedad, factores a los que se 
adiciona la crisis económica, por lo que 
al sentirse atacadas, las personas no sólo 
buscarán defenderse, sino que tratarán 
de hacer el mayor daño al delincuente, e 
incluso provocarle la muerte.  

El experto añadió que si bien antes los 

SI BIEN estos sucesos bajaron 64% respecto a 2019, ahora 
se ejecutan con mayor violencia, alertan especialistas; feste-
jos en redes sociales incentivan a la población a ejecutarlos 

presuntos hampones eran rescatados por 
las autoridades cuando se llevaba a cabo 
una acción de este tipo, ahora la población 
enardecida no los deja ir. 

“No eran con tanta saña antes, ahora 
se les quema vivos, enfrente de niños y 
otras personas a manera de mensaje para 
que no vuelva a pasar; además, la violen-
cia con estos actos se normaliza lo que es 
muy grave”, alertó.  

Según la Encuesta de Percepción sobre 
Seguridad Ciudadana y Convivencia Ve-
cinal, del Inegi, al menos 28.9 por ciento 
de la población en la Zona Metropolitana 
acude a la confrontación cuando detecta 
actos delictivos en su zona de residencia, 
siendo Puebla (49.2 por ciento) donde 

más ocurren estos eventos. 
Por separado, Elisa González, socióloga 

de la UNAM y experta en el tema de lin-
chamientos, resaltó que hay menos tole-
rancia entre la gente ante los delitos, por lo 
que no desaprovechan la oportunidad de 
hacer justicia por su propia mano. 

“Hay menos tolerancia entre la gente 
por el tema de la inseguridad, pero no en 
todos los casos actúa ya que no siempre es 
fácil, por ello, aprovechan la oportunidad, 
porque es en segundos cuando tienen la 
reacción”, explicó. 

Destacó que las redes sociales también 
influyen en una nueva dinámica para que 
la gente se entere más rápido y actúe de 
manera más rápida. 

“Hay un poco de actitud imitativa y ha-
cer lo que hace la masa. En redes se ríen 
de ello y es una manera de sacar la frus-
tración que viven por diferentes temas 
como la pandemia o lidiar con el coraje”, 
manifestó la especialista.  

 Según un estudio de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, 35 por ciento de los 
capitalinos se dice dispuesto a participar en un 
linchamiento en caso de detectar a un ladrón. 

JUSTICIA POR SU PROPIA MANO 
Confrontar a hampones y alarmas vecinales son las medidas 

más usadas en la Zona Metropolitana.  
Contratación de 
vigilancia privada

Cámaras/ alarmas 
vecinales 

Denuncia/pedir 
apoyo de policías 

Enfrentamiento 
con delincuentes

CDMX Edomex Morelos Puebla Total

4.
5

10
.9

5.
1 5.
7 6.

5

51
.1

41
.8 43

27
.9

41
.8

25
.6

20

35
.9

17
.2

22
.8

18
.8

27
.3

15
.4

49
.2

28
.9

Cifras en porcentaje

2018 233 
2019 135 
2020 36

SUCESOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Trasladan a 160 reos del Altiplano a Coahuila 
Saltillo, Coahuila, a donde llegaron alre-
dedor de las 07:00 horas. 

Los reos forman parte de un programa 
regular de intercambio de delincuentes, 
para evitar que se generen situaciones 
perversas que pongan en riesgo a la so-
ciedad, los propios internos o la seguri-
dad de los penales.

Actualmente el Cefereso, con capaci-
dad para unos dos mil 500 internos, repor-
ta una ocupación menor a 75 por ciento.

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

LA SECRETARÍA de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana trasladó a 160 reos 
del penal del Altiplano, Edomex, al Cen-
tro de Readaptación Social número 18 
(Cefereso) ubicado en Ramos Arizpe, 
Coahuila. 

El cambio de prisioneros, entre los 
que se encuentran principalmente in-

tegrantes de la delincuencia organizada 
que ya fueron sentenciados, se da luego 
de que el líder del Cártel Santa Rosa de 
Lima, José Antonio Yépez, El Marro, fue 
enviado al penal ubicado en Almoloya 
de Juárez; sin que exista relación, aclara-
ron autoridades.

Fuentes de la SSPC confirmaron que 
los internos partieron a bordo de dos 
aviones, pertenecientes a la Guardia 
Nacional, al aeropuerto Internacional de Vetan a 18 de 

SSPC, GN... 
por nexos con 
García Luna

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

EL TITULAR de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana (SSPC), Al-
fonso Durazo, anunció que 18 personas 
que laboraban en la Guardia Nacional 
(GN) y en la dependencia a su cargo fue-
ron destituidas, debido a sus fuertes vín-
culos con el extitular de Seguridad en el 
sexenio calderonista, Genaro García Luna.

Explicó que se trata de tres directores 
generales, un director de administra-
ción de penales y los demás eran direc-
tores de área y subdirectores tanto de la 
SSPC, de la GN y del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI).

“No hay que ser ingenuos de que la 
red de complicidades se van tejiendo 
cuando las carreras van creciendo de 
manera paralela”, afirmó el funcionario 
en la conferencia matutina presidencial. 

En entrevista posterior, detalló que 
el procedimiento es desligarlos de la 
posición que tenían hasta hace poco, 
“que son de confianza, consecuente-
mente pueden ser retirados de la res-
ponsabilidad, precisamente por la pér-
dida de confianza”.

Durazo indicó que las 18 personas 
fueron retiradas en distintos momen-
tos a partir de la indicación del Presi-
dente López Obrador en el gabinete de 
seguridad.

“Hay que ser cuidadosos en el pro-
cedimiento, de tal manera que no se 
lastime a nadie por el hecho de haber 
coincidido, sino aquellos que en virtud 
de su jerarquía estaban en el ámbito de 
la dependencia directa de García Luna, 
directa o inmediata”, abundó.

El secretario de Seguridad aclaró 
que dichas personas no se encuentran 
bajo proceso penal, porque “no se les 
está despidiendo porque se les haya 
encontrado alguna irregularidad en su 
desempeño”.

Subrayó que estarán pendientes del 
caso de Genaro García Luna en Nueva 
York, y “de que cualquier persona vincu-
lada directamente quede al margen de 
los equipos de trabajo de la secretaría”.

DESTITUYEN  a directores genera-
les, de área y uno de administración 
de penales; no están bajo proceso 
penal, aclara Alfonso Durazo

La UIF congeló más de 45 cuentas relacio-
nadas con Luis Cárdenas Palomino y Ramón 
Eduardo Pequeño García, exaltos mandos 
acusados de trabajar para el Cártel de Sinaloa,

“HAY QUE SER cuidado-
so en el procedimiento 
de tal manera que no 
se lastime a nadie por 
el hecho de haber coin-
cidido, sino aquellos 
que en virtud de la re-
levancia de su jerarquía 
estaban en el ámbito de 
la dependencia directa 
de García Luna”

Alfonso Durazo
Titular de la SSPC 2018

Año en que se 
inauguró el Cefe-
reso de Coahuila
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Y es que, en varios países del mundo, 
con el regreso a las aulas, han aumentado 
de manera dramática los contagios. 

Por ejemplo, en Francia, una semana 
después de que un tercio de los estu-
diantes volviera a las aulas, el gobier-
no informó de “un preocupante brote” 
de Covid-19, vinculado a las escuelas y 
nuevamente los alumnos han sido re-
gresados a sus hogares. En el anuncio, 
el titular de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Esteban Moctezuma, 
fue muy claro, dijo que "la realidad nos 
obliga a tener paciencia y prudencia de 
lo contrario nos puede suceder lo que 
sucedió en Reino Unido, Francia, Israel, 
que iniciaron clases y tuvieron que volver 
a suspender actividades". 

El reto es enorme: un proyecto sin pre-
cedentes en México, en el que se incluye a 
cuatro televisoras a través de las cuales se 
contempla dar servicio a 30 millones de 
estudiantes de 16 grados escolares, me-
diante seis canales de televisión abierta. 

Se producirán 4 mil 550 programas de 
TV y 640 de radio en 20 lenguas indígenas 
acordes con los planes y programas de 
estudio. La SEP y el Canal 11 se encargarán 
de producir todos los contenidos que se 
transmitirán por TV. Los alumnos toma-
rán sus clases por TV de 08:00 a 19:00 
horas, y debido a que las transmisiones 
no son de entretenimiento, tendrán va-
lidez oficial. 

Ninguna solución para cubrir las ne-
cesidades de los estudiantes es óptima, 
pero desgraciadamente vivimos una pan-
demia y la solución de impartir clases por 
TV es una muy buena opción para llegar 
a todos los menores del país. En pruebas 
Enlace de años anteriores, muchos alum-
nos que han hecho la telesecundaria han 
tenido resultados superiores. 

No es verdad lo que decía Carlos Mon-
siváis, de que la TV era una caja para idio-
tizar; desde hace muchos años se han 
hecho extraordinarios programas para los 
niños. Por ejemplo, el Canal 11, que estará 
encargado de la producción de muchos 
de los programas, tuvo durante años una 
de las mejores barras de programación 
infantil; otros muchos, han aprendido 
idiomas por ver la TV: el español se ha 
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LOS PROPIETARIOS de las principales televisoras, Emilio Azcárraga Jean (Televisa), Olegario Vázquez Aldir (Imagen) y Francisco González 
(Multimedios) —en la foto, con el Presidente—, junto con Benjamín Salinas (TV Azteca), aportaron canales especiales de sus concesiones 
para transmitir los programas educativos. La TV sigue siendo el medio de mayor cobertura: casi 96% de los mexicanos tienen una.

En México, con prácticamente medio 
millón de contagios y el tercer pues-
to en cuanto a muertes en todo el 

mundo, no habrá regreso a las escuelas; la 
educación pública se hará a partir del 24 de 
agosto, cuando reinicie el ciclo escolar, sin 
clases presenciales y con una activa parti-
cipación de la televisión abierta y la radio. 

aprendido en muchos países, por ejem-
plo, de Asia, por las telenovelas. Pero no 
es lo mismo hacer un programa infantil 
que uno que sustituya las clases. 

El nivel de enseñanza dependerá 
de los programas que se hagan y de los 
maestros que, como bien dijo el secre-
tario de Educación, son insustituibles. 

¿Qué nos debe preocupar? Que, con 
la enseñanza por TV, difícilmente podrá 
haber retroalimentación entre los pro-
fesores y los niños, y será complicado 
resolver dudas. Claro que hubiera sido 
mejor trabajar en línea, pero el Internet 
no llega a todo el país, y muchas familias 
no tienen computadora. 

Y el tema académico se puede recupe-
rar, pero uno de los mayores conflictos ge-
nerados por la pandemia es el del encierro, 
el confinamiento de los niños, la ausencia 
de clases presenciales. Para la doctora 
Berenice Rangel Barrera, psiquiatra de 
niños y adolescentes del Hospital Psi-
quiátrico Infantil Juan N. Navarro, si no se 
recuperan lo más rápidamente posible las 
clases presenciales, el mayor riesgo está 
en que tendremos, sobre todo entre niños 
de dos a ocho años, una generación que 
no sabrá relacionarse socialmente, que 
crecerá aislada y con muchas dificultades 
para acercarse a los otros. 

Puede haber, aunque tenga defi-
ciencias, educación a distancia, pero 
es imposible para los niños que están 
empezando la primaria sensibilizarse 
ante otros, socializar desde lejos. Y para 
que aprendamos a socializar, la escuela 
es irremplazable. 

Pero hay otro problema dramático 
que llega con esta pandemia, y es la dis-

minución de recursos de muchísimas 
familias. Son decenas de miles los niños 
que por la crisis dejarán de estudiar, los 
que estando en escuelas privadas no 
podrán pagar colegiaturas y no tendrán 
espacio en escuelas públicas. El drama 
de la educación apenas comienza. 

Uno de los primeros desafíos al que 
hace frente la SEP es otorgar un lugar para 
los miles de estudiantes que, debido a la 
actual crisis económica, han tenido que 
dejar las escuelas particulares. 

Las solicitudes “para realizar cambios 
de plantel e inscripciones extemporáneas 
para alumnas y alumnos de escuelas 
públicas de educación básica” están lle-
gando por cientos todos los días a las Di-
recciones Operativas. Con la modalidad 
de que estas solicitudes se están haciendo 
a través de correos electrónicos, algo 
nuevo y para lo cual no existían procesos, 
por lo que el personal para atenderlas 
es escaso y no está del todo capacitado. 

Cabe señalar que en las “Direccio-
nes Operativas a nivel primaria”, que es 
donde se debería desahogar esta titánica 
labor, ya no cuentan con Internet ni líneas 
telefónicas debido a que fue cortado el 
servicio gracias a la austeridad republica-
na, por lo que los administrativos tienen 
que hacer este trabajo desde sus hogares 
y con sus propios recursos. 

Según las autoridades educativas, 
en las escuelas públicas habrá espacio 
para recibir a los estudiantes de colegios 
privados que tengan que migrar derivado 
de la situación económica. 

La SEP señala que se está llevando 
a cabo un diagnóstico para determinar 
la ubicación geográfica, grado escolar y 

saturación de matrícula para ofrecer las 
mejores opciones a los estudiantes que 
pasen de la escuela privada a la pública. 

Las clases presenciales iniciarán hasta 
que el semáforo epidemiológico esté en 
verde, y una vez que esto ocurra, la SEP 
implementará un modelo de clases híbri-
do, el cual consiste en combinar tanto la 
educación a distancia como la presencial. 

En los planteles pondrán énfasis en 
garantizar agua y jabón; además, se 
implementará el uso de cubrebocas, la 
sana distancia, recreos escalonados y 
asistencia alternada; y cuando se detecte 
algún caso positivo de Covid-19, el plantel 
cerrará por 15 días. 

Las instituciones de educación su-
perior, autónomas por ley, decidirán, 
de manera independiente, el tiempo 
y la forma en que podrán iniciar sus 
actividades administrativas, docentes, 
de investigación y culturales, siempre 
y cuando cumplan con los protocolos 
sanitarios. Son muchos los desafíos que 
se tendrán que enfrentar, desde quién 
cuidará a los niños mientras las madres 
tienen que salir a trabajar, hasta cómo se 
presentarán las evaluaciones. 

Que cuatro televisoras  privadas que 
tienen cobertura suficiente, como de las 
del sector público, 11, 22, 14 y la red de te-
levisoras de los estados, estén trabajando 
de manera conjunta es una muy buena 
noticia; que lo ideal sería seguir yendo a 
la escuela de manera presencial también 
es cierto, pero estos tiempos de crisis, 
de pandemia con tantos enfermos, nos 
obligan a trabajar de manera distinta; el 
Covid 19 ha cambiado al mundo, y tam-
bién la manera de impartir la  educación. 

bibibelsasso@hotmail.com

Caminito a la casa 
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Cierran filas 
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PULSO CITADINO

Destacan éxito de hospitalización temprana

Modelo de la CDMX  
reduce gravedad del 
virus hasta en 96%

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

El programa de hospitalización 
temprana de la Ciudad de Méxi-
co tuvo una efectividad superior 
de hasta 96 por ciento en la recu-

peración de pacientes y, por consecuen-
cia, una reducción de la mortalidad. 

Dos de los centros punteros de esta es-
trategia son la Unidad Temporal Covid-19 
del Centro Citibanamex y el Hospital Ajus-
co Medio. En el primero, la efectividad del 
programa fue de 96 por ciento, mientras 
que en el segundo de 95 por ciento.

El Gobierno de la CDMX desarrolla 
esta estrategia desde junio, con el fin de 
evitar que los pacientes entren a terapia 
intensiva o a ventilación mecánica. 

Las personas ingresan después de 
someterse a triages en centros de salud 
y hospitales, en los que se identifican a 
pacientes más vulnerables, como los que 
tienen comorbilidades. La importancia 
de abarcar este tipo de pacientes radica 
en que más de 50 por ciento de las hos-
pitalizaciones en la CDMX son personas 
con padecimientos previos. 

Rafael Valdez, director de la Unidad 
Temporal Citibanamex, detalló que, de 
junio a la fecha, ingresaron a hospitaliza-
ción temprana 979 personas, de las que 
fallecieron cinco. El resto se restableció. 

“Este programa de hospitalización 
anticipada nos ha permitido impactar a 
un mayor número de pacientes y benefi-
ciarlos para evitar que progresen a la gra-
vedad, teniendo precisamente éxito en la 
gran mayoría de ellos (…). Dentro de este 
programa hemos logrado la liberación de 
más de 15 mil días persona-cama, en un 
promedio de días de estancia hospita-
laria dentro de la unidad, de ocho días”, 
comentó en videoconferencia con la Jefa 
de Gobierno local, Claudia Sheinbaum. 

Por su parte, José Alejandro Ávalos, 
director del Hospital Ajusco Medio, se-
ñaló que en este centro se atendieron 
a 575 pacientes de manera temprana. 
En las carpas triage, explicó, se realizan 
estudios de caso, valoración clínica y ra-
diológica y laboratorio e internamiento.

La mandataria capitalina destacó que 
el modelo de atención temprana permite 
controlar comorbilidades y, con ello, dis-
minuir el número de decesos. 

“No es que se haya encontrado un me-
dicamento específico, sino sencillamente 

EVITAR QUE PACIENTES sean intubados 
también baja el riesgo de muerte; internarse, 
la mejor opción cuando el aislamiento en 
casa es imposible, subrayan los expertos

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY REVISIÓN DE INMUEBLES

Llame al 5658-1111 o al 911
ACTAS DE NACIMIENTO
Consulte cómo con el QR26°MAX. 13°MIN.
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En el marco de la pandemia de coronavirus, 
Claudia Sheinbaum ha realizado 18 citas virtuales 
desde el 4 de junio, en las que atendió a 198 perso-
nas; si quieres una oportunidad para expresarle tus 
inquietudes, sigue los requisitos en La Razón.
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Agenda una audiencia 
con la Jefa de Gobierno

Hospitalización anticipada Altas semanales
Ingresos de pacientes desde abril*. Personas recuperadas*.

39 2

77 36

58 82

133

82

165

119

180

171

139

150

177

45 15

85 69

122

84 70

134

114

163

138

139

155

27 de abril-4 de mayo

4 de mayo-11 de mayo

11 de mayo-18 de mayo

18 de mayo-25 de mayo

25 de mayo-1 de junio

1 de junio-8 de junio

8 de junio-15 de junio

15 de junio-22 de junio

22 de junio-29 de junio

29 de junio-6 de julio

6 de julio-13 de julio

13 de julio-20 de julio

20 de julio-27 de julio

27 de julio-3 de agosto

Fuente•*Unidad temporal Citibanamex

Cifras en unidades

Fuente• 
*Unidad temporal Citibanamex

Cifras en porcentaje

La aplicación de oxígeno y medicamentos 
en el momento preciso, cuando los síntomas 
no son fuertes, evita el daño pulmonar irre-
versible en pacientes con coronavirus.

un modelo de atención que ha desarrolla-
do la Secretaría de Salud del Gobierno de 
la Ciudad de México junto con Citibana-
mex y otros institutos nacionales e insti-
tuciones de salud pública, que permite 
atender de mejor manera todos aquellos 
pacientes graves de Covid-19”, afirmó. 

La Jefa de Gobierno expuso que la 
población capitalina es muy vulnerable 
frente a la pandemia y con condiciones 
diferentes a otras ciudades del mundo, 

como el hecho de que la mitad de la po-
blación se dedica al empleo informal y 
deben salir a trabajar. En ese sentido, lo 
más importante que es que no se ha des-
bordado la capacidad hospitalaria. 

Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero 
de Comisión Universitaria para la Aten-
ción de la Emergencia del Coronavirus 
de la UNAM, explicó que si bien no hay 
información que sea fácilmente visible 
respecto al programa de hospitalización 

temprana, algo destacable en las bases de 
datos generales de la pandemia es que, si 
las personas con riesgos de complicacio-
nes se hospitalizan de manera oportuna, 
su evolución es mejor. 

Lo anterior comenzó a verse de ma-
nera más integrada cuando había series 
grandes de pacientes, lo que permitió 
hacer un mejor análisis de la cantidad de 
información disponible. 

“Sí hay una correlación entre la aten-
ción oportuna, tanto ambulatoria como 
hospitalaria, y la evolución de la enfer-
medad. Las personas que se atienden de 
manera oportuna, ya sea a través de un 
sistema presencial o uno remoto, también 
presentan mejor manejo y evolución, por-
que lo que pasa con ellos es que identifi-
can más rápido cuando la evolución es fa-
vorable o cuando no es favorable”, afirmó. 

Además de considerar las condicio-
nes de riesgo adicionales, para determi-
nar que requieren atención hospitalaria 
temprana, comentó, también debe con-
siderarse qué tanta es su accesibilidad a 
los servicios de salud o su capacidad de 
transporte para trasladarse a ellos. 

También destacó que hay otro sector 
en el que la hospitalización es necesaria 
porque no tienen quién los ayude o por-
que viven con mucha gente y vivir su 
cuarentena desde sus hogares provoca-
ría una cadena importante de contagios.
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CAMAS DE TERAPIA en el Centro Citibanamex, en una imagen de archivo.

27.62

23.45

41.4

18.2

7.53
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Otras
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información. 
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60
Por ciento  

de pacientes recibidos tiene 
uno o más factores de riesgo
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EDICTO

EN LOS AUTOS DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO POR LOPEZ REYES JESUS ESTEBAN EN CON-
TRA DE DORA SZAPIRO DE SYRQUIN Y RUBEN ISMAJ ROSEN Y DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EXPEDIENTE 196/2017; SECRETARIA “B”, 
EL C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MEXICO DICTO UN AUTO QUE EN SU PARTE 
CONDUCENTE DICE:

CIUDAD DE MÉXICO, A QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

- - - - Agréguese a sus autos el escrito de PEDRO SAMANO HERNANDEZ mandatario judicial de la parte actora, 
por devueltos los edictos que se menciona por los motivos que indica y a efecto de que se elaboren los mismos, 
con fundamento en el artículo 84 del Código Procesal Civil, se precisa que el nombre correcto de la parte actora es 
JESUS ESTEBAN LOPEZ REYES, debiendo insertarse el presente proveído en los edictos que en este momento se 
ordena volver a elaborar - NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, Licencia-
do JUAN HUGO MORALES MALDONADO, quien actúa asistido de la SECRETARIA DE ACUERDOS “B” Licenciada 
GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA, con quien actúa y da fe. DOY F E

Ciudad de México, a veinte de noviembre de dos mil diecinueve.

- - - - Agréguese a sus autos el escrito de PEDRO SAMANO HERNANDEZ mandatario judicial de la parte actora, 
con fundamento en el artículo 122 fracción II y 639 del Código de Procedimientos Civiles, procédase a publicar los 
puntos resolutivos de la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de octubre del año en curso, en el Periódico LA 
RAZÓN, dos veces de tres en tres días, para los efectos legales procedentes- NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma el 
C. JUEZ CUADRAGÉSIMO DE LO CIVIL, Licenciado JUAN HUGO MORALES MALDONADO, quien actúa asistido 
de la SECRETARIA DE ACUERDOS “B” Licenciada GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA, con quien actúa y da 
fe. DOY FE.

En la Ciudad de México, a veinticuatro de octubre del año dos mil diecinueve

V í S T O S, para dictar sentencia DEFINITIVA, los autos del Juicio ORDINARIO CIVIL promovido por LOPEZ 
REYES JESUS, en contra de DORA SZAPIRO DE SYRQUIN Y RUBEN ISMAJ ROSEN Y DIRECTOR DE REGIS-
TRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, expediente 
196/2017... RES U E L V E: PRIMERO. - Ha sido procedente la vía intentada en este Juicio en que el actor LO-
PEZ REYES JESUS, probó los elementos constitutivos de su acción; y la parte demandada DORA SZAPIRO DE 
SYRQUIN Y RUBEN ISMAJ ROSEN, se constituyeron en rebeldía, al no contestar en tiempo y forma la presente 
demanda; y DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO; contestaron la demanda, oponiendo sus excepciones y defensas; 
SEGUNDO. - Se declara que ha operado a favor de la parte actora LOPEZ REYES JESUS, LA PRESCRIPCIÓN 
POSITIVA, respecto de DESPACHO NÚMERO 303 DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO MARCADO CON EL NÚ-
MERO 51 DE LAS CALLES DE CHILPANCINGO, EN LA SECCIÓN INSURGENTES CONDESA (ACTUALMENTE 
COLONIA HIPÓDROMO) CÓDIGO POSTAL 06100, EN ALCALDÍA DE CUAUHTEMOC EN ESTA CIUDAD DE MÉ-
XICO, CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE USO PRIVATIVO DE 49 METROS CUADRADOS, CON UN IN-
DIVISO DE 4.20% (CUATRO PUNTO VEINTE POR CIENTO) INSCRITO EN EL FOLIO REAL 1414614 TERCERO. 
- Se ordena se inscriba QUE EL DESPACHO NÚMERO 303 DEL EDIFICIO EN CONDOMINIO MARCADO CON 
EL NÚMERO 51 DE LAS CALLES DE CHILPANCINGO, EN LA SECCIÓN INSURGENTES CONDESA (ACTUAL-
MENTE COLONIA HIPÓDROMO) CÓDIGO POSTAL 06100, EN ALCALDÍA DE CUAUHTEMOC EN ESTA CIUDAD 
DE MÉXICO, CON UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE USO PRIVATIVO DE 49 METROS CUADRADOS, CON 
INDIVISO DE 4.20% (CUATRO PUNTO VEINTE POR CIENTO); a favor de la parte la LÓPEZ REYES JESUS, la 
presente declaratoria en el folio real número 1414614 de que a operado en su favor la prescripción adquisitiva y 
como titular del bien citado con antelación, en términos de lo establecido en el artículo 1157 del Código Civil Vigente 
para la Ciudad de México. 

CUARTO. - Se ordena la cancelación del asiento registral en el folio real número 1414614, del inmueble antes 
señalado y que se encuentra como titulares los señores DORA SZAPIRO DE SYRQUIN Y RUBEN ISMAJ ROSEN. 
QUINTO. - No se hace especial condena en costas. 

SEXTO. - NOTIFÍQUESE. A S í, DEFINITIVAMENTE JUZGANDO, lo resolvió y firma el C. JUEZ CUADRAGÉSIMO 
DE LO CIVIL, LICENCIADO JUAN HUGO MORALES MALDONADO, antela C. Secretaria de Acuerdos, Lic. Guada-
lupe de Santiago García, con quien actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “B”

LIC. GUADALUPE DE SANTIAGO GARCIA.

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, México, 
Juzgado Décimo Quinto de lo Civil, Secretaría “A”, Expediente 1111/2018.
En los autos del juicio EJECUTIVO MERCANTIL promovido por UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V. SOFOM, E.N.R., Y UNIFIN CREDIT S.A DE 
C.V., SOFOM E.N.R. en contra de AIR OPERATIONS AND GROUND HANDLING, MEXICO S.A. DE C.V, DANIEL BUTANDA GONZÁLEZ Y ERICK 
MARTÍNEZ LUCAS, en el expediente número 1111/2018., en auto de fecha cuatro de febrero del año dos mil veinte, LA C. Juez Decimo Quinto Civil 
de la Ciudad de México dictó unos autos que en lo conducente dicen:--- Ciudad de México, a cuatro de febrero de dos mil veinte.--- Agréguese a sus 
autos el escrito de cuenta de la actora por conducto de su apoderado, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1070 párrafo 
quinto del Código de Comercio, se ordena emplazar por EDICTOS a los demandados AIR OPERATIONS AND GROUND HANDLING MÉXICO, 
S.A. DE C.V., DANIEL BUTANDA GONZÁLEZ y ERICK MARTÍNEZ LUCAS, por lo que el presente auto y proveído de doce de noviembre de dos mil 
dieciocho, deberán de publicarse por TRES VECES CONSECUTIVAS en los periódicos LA RAZÓN y LA JORNADA, debiendo contener los edictos 
antes ordenados, que se hace saber a los mismos que cuentan con un término de TREINTA DÍAS contados a partir del día siguiente de la última 
publicación, para acudir ante la presencia judicial a recibir las copias de traslado respectivas, mismas que quedan a su disposición en la Secretaría 
de Acuerdos “A” de este órgano jurisdiccional y OCHO DÍAS para contestar la demanda, el nombre de las partes, número de expediente, juzgado 
en que se encuentra radicado, nombre de los buscados,...”--- DOS FIRMAS RUBRICAS--- otro auto --- CIUDAD DE MÉXICO A DOCE DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL DIECIOCHO “...En términos de lo dispuesto por el artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles se PREVIENE a la promo-
vente para que en el término de TRES DÍAS aclare el monto sobre el cual pretende se dite auto de exequendo, toda vez que dicho auto es uno solo 
indivisible.- Debiendo presentar las copias de traslado de su desahogo, apercibido de que no hacerlo no se admitirá el presente asunto, ordenando 
devolver la documentación exhibida y el archivo del expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los numerales 11 y 15 del Reglamento 
del Sistema Institucional de Archivos del poder Judicial del Distrito Federal aprobado mediante Acuerdo General 22-02/2012, modificado por los 
Acuerdos 78-06/2012 y 82-06/2012 de fecha catorce de febrero del dos mil doce, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal, se hace del conocimiento de las partes que una vez concluido el presente juicio transcurrido el termino de NOVENTA DÍAS NATURALES 
de la publicación que al efecto se lleve a cabo de dicho acuerdo, serán destruidos los documentos base o prueba, así como el expediente con 
los cuadernos que se hayan formado con motivo de la acción ejercida, por lo que dentro del plazo concedido deberán acudir a la mayor brevedad 
posible a recoger los documentos exhibidos previa toma de razón y recibo que se deje en autos para constancia ante presencia de la Secretaria 
de Acuerdos. Finalmente se ordena a la Secretaria de Acuerdos que previa la remisión de las constancias antes referidas al Archivo Judicial para 
su destrucción y/o depuración, deberá certificar las copias de las resoluciones en las que se haya ordenado destruir el expediente o constancia a 
que se refiere, la que se entregará a la suscrita Titular de este Juzgado, con fundamento en el artículo 58 fracción XII y 150 antepenúltimo párrafo 
de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México...”--- DOS FIRMAS RUBRICAS --- otro auto --- CIUDAD DE MÉXICO 
A VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A sus autos el escrito presentado por la actora, a quién se le tienen por hechas las 
manifestaciones que vierte, desahogando la prevención que se le mando dar, por lo que se procede a dictar el auto admisorio de la demanda en los 
términos siguientes.- Se tiene por presentada a UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V. SOFOM, E.N.R., Y UNIFIN CREDIT S.A DE C.V., SOFOM 
E.N.R. por conducto de sus apoderados legales, se le tiene demandando en la VÍA EJECUTIVA MERCANTIL de AIR OPERATIONS AND GROUND 
HANDLING, MÉXICO S.A. DE C.V, DANIEL BUTANDA GONZÁLEZ Y ERICK MARTÍNEZ LUCAS, el pago de la cantidad de $34,105,710.08 (treinta 
y cuatro millones ciento cinco mil setecientos diez peso 08/100 M.N.), a que hace mención y demás prestaciones que se indican en su escrito de 
demanda, la que se admite en la vía y forma propuesta, lo anterior con fundamento en los artículos del 1391 al 1414 del Código de Comercio. Se 
dicta éste auto con efectos de mandamiento en forma por lo tanto, en atención a que los domicilios de los demandados, se encuentran fuera de la 
competencia territorial de este juzgado, gírese atento exhorto al C. JUEZ COMPETENTE EN BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO, autorizando el 
mismo el C. Conciliador Adscrito a este Juzgado, en cumplimiento al Acuerdo General 36-48/2012, contenido en la circular CJDF 64/2012 y Acuerdo 
50-09/2013, emitidos por el H. Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, publicados en el boletín judicial de fecha treinta de Noviembre de 
dos mil doce y veintiocho de febrero de dos mil trece respectivamente. Facultando al C. Juez exhortado para que acuerde todo tipo de promociones 
que le presente la parte actora, girar oficios expedir copias simples y certificadas, y en general todas aquellas pendientes al cabal y buen cumpli-
miento de la diligencia que su señoría ordene, prevenga a la parte demandada para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro de 
esta jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad de México, apercibida que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones 
aún las de carácter personal le surtirán efectos por Boletín Judicial, con fundamento en el artículo 637 del Código de Procedimientos Civiles. SE 
FIJA UN PLAZO DE VEINTE DÍAS PARA QUE SE DILIGENCIE ESTA RESOLUCIÓN. ELABÓRESE EL EXHORTO CORRESPONDIENTE, el cual 
queda a disposición de la parte actora para su diligenciación, en consecuencia el ejecutor de los Juzgados Exhortados deberán constituirse en el 
domicilio de la parte demandada, requiriéndole para que en el acto de la diligencia haga pago inmediato al acto o a quienes sus derechos legalmen-
te represente de las prestaciones reclamadas, y no haciéndolo embárguensele bienes de su propiedad suficientes a garantizar el pago de la deuda 
debiendo ponerlos en depósito de la persona que bajo su más estricta responsabilidad designe la actora y hecho que sea, entréguesele cédula 
que contenga esta orden de embargo, dejándole copia de la diligencia practicada así como las copias simples exhibidas, selladas y cotejadas, 
córrase traslado y emplácese a la parte demandada para que dentro del término de OCHO DÍAS MÁS CINCO, efectúe el pago o se oponga a la 
ejecución como lo dispone el artículo 1396 del Código de Comercio. Se previene a la parte demandada para que señale domicilio para oír y recibir 
notificaciones dentro de la Ciudad de México, apercibida que en caso de no hacerlo las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal 
le surtirán efectos por Boletín Judicial. Se tienen por señaladas las pruebas de referencia, reservándose su admisión para el momento procesal 
oportuno...” NOTIFÍQUESE. -Lo proveyó y firma la Juez Décimo Quinto de lo Civil DRA. LETICIA MEDINA TORRENTERA ante la fe del Secretario 
de Acuerdos Licenciado Israel Yescas González, quien autoriza y da fe. DOY FE. --- DOS FIRMAS RUBRICAS ---

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
Ciudad de México a 5 de marzo de 2020
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Apela Sheinbaum a educar antes que condenar

Tiran ley para penalizar a 
quien no use cubrebocas
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

El proyecto de ley que Morena su-
bió al Congreso de la Ciudad de 
México, que proponía castigar 
con cárcel a quienes no usaran 

cubrebocas, con el fin de disuadir a la po-
blación que aún se resiste, fue retirado 
el mismo día en que la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, expresó su des-
acuerdo con la medida.

Nazario Norberto Sánchez, diputado 
local, tomó la decisión de retirar su plan-
teamiento legislativo con el que, argu-
mentó, se buscaba reducir los contagios 
de Covid-19 en la capital del país. 

La determinación se dio a conocer 
después de que la Jefa de Gobierno local, 
Claudia Sheinbaum, afirmó en videocon-
ferencia que el objetivo de su administra-
ción ha sido siempre la información y la 
formación antes que la sanción.

“No solamente no creemos que sea ne-
cesario, no creemos en medidas de este 
tipo, pero además sería imposible desarro-
llarlo, la policía está para hacer otro tipo de 

MORENA EN EL CONGRESO LOCAL retira la iniciativa que 
planteaba sanciones con el fin de evitar más contagios; GCDMX 
afirma que su campaña de información funciona en colonias

labores”, dijo la mandataria local. 
Sheinbaum precisó que este tipo de 

sanciones ha provocado abusos policia-
les en entidades donde las aplican.

La iniciativa iba a presentarse este 5 de 
agosto, en el marco de la Comisión Per-
manente del Legislativo local. 

“La decisión de no presentar la iniciati-
va el día de mañana (hoy) en la Comisión 
Permanente obedece a que la reacción de 
la ciudadanía fue prácticamente en con-
tra”, se indicó en una tarjeta informativa.

REGRESA LA MÚSICA A LOS RES-
TAURANTES. Después de que se au-
torizó la ampliación del horario en estos 
establecimientos, ayer el Gobierno local 
anunció que ya se permite poner música 
viva, grabada y videograbada en nego-
cios que venden alimentos preparados.

Según la disposición, podrán tener la 
música en el horario que tienen permiti-
do operar conforme al color del semáforo 
actual, es decir, de 07:00 a 22:00 horas. 

Claudia Sheinbaum consideró que el 

ajuste se realizó tras peticiones de los 
mismos restauranteros y de músicos. Así, 
se hizo una valoración con la Agencia de 
Protección Sanitaria, con la que se encon-
tró que no representa ningún problema. 

“Se encontró que, si es música muy 
bajita, con ciertos decibeles, no tiene 
problemas, se puede seguir con el proce-
so de protección a la salud”, afirmó la Jefa 
de Gobierno, ayer.

TRABAJADORAS 
en el centro de la 
ciudad acatan me-
didas sanitarias.

Prenda necesaria
Porcentaje de utilización de protección facial  

en colonias de la CDMX.
Fuente• GCDMX
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“NO SOLAMENTE 
no creemos que 

sea necesario, no 
creemos en medidas 

de este tipo, pero 
además sería impo-
sible desarrollarlo, 
la policía está para 
hacer otro tipo de 

labores”

Claudia 
Sheinbaum

Jefa de Gobierno  
capitalino

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Las mejores
Lomas de Vista Hermosa: 96
Escandón: 96
San Bernabé Ocotepec: 96
Buenavista: 95
San Simón: 94

Las peores
UH El Pirul: 54
Martín Carrera: 57
Campamento 2 de Octubre: 60
Morelos: 61
Santiago Norte: 61

16LR3477.indd   216LR3477.indd   2 04/08/20   23:4504/08/20   23:45



EDICIÓN ESPECIAL DE  L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A    www.larazon.es
E N  C O L A B O R A C I Ó N  C O N

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL www.larazon.es MIÉRCOLES 5 de AGOSTO de 2020 • Año XXIII -7.881   PRECIO 1,70 EUROS  EDICIÓN NACIONAL

LA EMPERATRIZ DEL VERANO
TAYLOR SWIFT BATE RÉCORDS HISTÓRICOS CON SU DISCO 
«FOLKLORE» ESCRITO Y GRABADO EN CUARENTENA

La Razón del Verano 39-50
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Zarzuela cambia de ciclo: 
«Han sido meses muy duros»

EL RELANZAMIENTO DE FELIPE VI

La Casa del Rey confía en abrir una etapa tras la salida del Emérito. Estarán en Palma 
desde el viernes pero prescindirán de vacaciones privadas como gesto por la crisis sanitaria

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ayer en La Moncloa para realizar un balance de los primeros siete meses de la legislatura

CRISTINA BEJARANO

Estar comprometido con la monarquía par-

lamentaria o pedir que se abra paso una re-

pública solidaria y plurinacional. Estas dos 

visiones sobre el modelo de estado conviven, 

sin embargo, en el mismo Gobierno. La sali-

da del país de Don Juan Carlos ha puesto en 

evidencia que las dos almas que dan forma a 

la coalición PSOE-Podemos están más leja-

nas que nunca en su respaldo a la Monarquía 

y al actual jefe de Estado. P_10

Don Juan Carlos habría 
viajado a República 

Dominicana pero prevé 
instalarse en Portugal

Un cambio inviable de 
modelo: los diputados 

«republicanos», un tercio de 
los necesarios en las Cortes

Iglesias insistirá en 
reabrir el debate 

sobre la República 
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España y Francia, los destinos favoritos El número de ciudadanos que se ha 
trasladado a vivir a un país de la UE se dispara un 30% desde el referéndum de 2014

Éxodo de británicos tras el Brexit

Este verano se cumplen cuatro 

años de un plebiscito que cambió 

para siempre el destino de la UE. 

Los británicos ponían fin a un 

vínculo de cuatro décadas con el 

bloque. La relación siempre fue 

compleja. Mucho vaticinaron en 

su momento que «era mala, pero 

no tanto para terminar en divor-

cio». Pero se equivocaron. El re-

Celia Maza - Londres

sultado del histórico referéndum 

fue sumamente ajustado, pero 

después de que el 51.89% de los 

votos abogaran por la salida, ya 

no había vuelta atrás.

Y el «shock» ha llevado a mu-

cho a abandonar el país. En con-

creto, el número de británicos 

que ha emigrados a otros países 

de la UE ha aumentado en un 30% 

desde el plebiscito. La mitad tomó 

la decisión en los primeros tres 

meses después de la consulta. Y 

España, donde viven ahora unos 

380.000 británicos, se ha conver-

tido en el destino predilecto para 

los «exiliados», según datos de la 

Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y Eurostat.

Si entre 2008 y 2015 hubo un 

promedio de 2.300 británicos que 

se registraban anualmente como 

emigrantes en España (al estar 

por aquel entonces dentro de la 

UE tampoco era obligatorio), des-

pués del referéndum de 2016, la 

cifra se multiplicó por cinco, con 

21.250 inscripciones en los dos 

años entre 2016 y 2018.

El estudio revela que la migra-

ción total de Reino Unido a los 

países de la UE era de una media 

de 56.832 personas al año entre 

2008 y 2015, creciendo hasta los 

73.642 anuales entre 2016-2018. 

Asimismo, también muestra un 

aumento del 500% en aquellos 

que hicieron viaje y luego deci-

dieron incluso solicitar la ciuda-

danía del país que les acogió.

Stanley Johnson, padre del 

mismísimo primer ministro bri-

tánico, Boris Johnson, ha solici-

tado el pasaporte francés al tener 

madre francesa. De momento, el 

progenitor sigue viviendo en Rei-

no Unido, pero nunca ha ocultado 

sus ideales europeístas. Es más, 

fue uno de los primeros británi-

cos en trabajar en las institucio-

nes de Bruselas, donde por cierto 

el ahora inquilino de Downing 

Street ejerció como corresponsal 

antes de meterse a política.

En el caso de Alemania, se ha 

experimentado un aumento del 

2.000%, con 31.600 británicos na-

turalizándose desde 2016. «Estos 

aumentos en las cifras son de una 

magnitud que cabría esperar 

cuando un país se ve afectado por 

una gran crisis económica o po-

lítica», señala a «The Guardian» 

Daniel Auer, coautor del estudio 

de la Universidad de Oxford en 

Berlín y el Centro de Ciencias 

Sociales de Berlín.

Explica que la mitad decidió 

dejar Reino Unido rápidamente. 

«Un hallazgo importante de la 

evidencia empírica asociada con 

Brexit es la reducción de los nive-

les de consideración en la toma 

de decisiones, con aumentos en 

los niveles de impulsividad, es-

pontaneidad y la toma de riesgos 

correspondiente», dice.

Si bien el acuerdo de retirada 

que se cerró «in extremis» a fi na-

les del año pasado garantizó que 

este enero Reino Unido saliera de 

manera «ordenada» de la UE, re-

gulando los derechos de los co-

munitarios residentes en el país 

y de los británicos repartidos en 

el resto del bloque, no garantizó 

los derechos de libre circulación 

de los inmigrantes británicos, 

restringiendo las perspectivas de 

empleo y residencia en otros es-

tados miembros del bloque.

Aunque los británicos abando-

naron el 31 de enero ofi cialmente 

la UE, hasta fi nales de año todo 

sigue igual en la práctica en un 

periodo de transición en el que 

Londres y Bruselas intentan ce-

rrar un acuerdo comercial.

La incertidumbre es lo que ha 

marcado estos últimos años de 

intensas negociaciones. Y en este 

sentido, el coautor del estudio, 

Daniel Tetlow, señala que el 

«Brexit fue, con mucho, el impul-

sor más dominante de las decisio-

nes de migración desde 2016». La 

solicitud del pasaporte del país de 

acogida fue, según el estudio, 

«una evidencia más de que un 

número cada vez mayor está to-

mando decisiones de migración 

para protegerse de algunos de los 

efectos más negativos del Brexit 

en sus vidas».

La pérdida clave para los ciu-

dadanos británicos es la libertad 

de moverse dentro de la UE o tra-

bajar u ofrecer servicios a través 

de una frontera. Esto no se aplica 

a comunitarios residentes en Rei-

no Unido, que conservan los de-

rechos de libre circulación para 

moverse por el bloque.

Detrás de España como destino 

más popular para los británicos 

que han decidido empezar una 

vida fuera de Reino Unido se en-

cuentra Francia. Entre 2008 y 

2015, el número de registros fue 

de poco más de 500 al año. Des-

pués del referéndum, esto se mul-

tiplicó por diez con 5.000 registros 

en los siguientes dos años.

En Alemania, 14.600 británicos 

tenían doble nacionalidad en 2019 

en comparación con 622 en 2015. 

Un total de 31.600 solicitaron y 

recibieron la ciudadanía alema-

na en los tres años posteriores al 

referéndum (2016 a 2019) con 

otros 15,000 pasaportes alemanes 

previstos para 2020. Se espera que 

120.000 británicos en Alemania 

tengan doble ciudadanía para 

fi nes de este año.

Un turista pasea 
por la infi nidad 
de locales de ocio 
nocturno para 
británicos de la 
costa 
mediterránea 
española

EFE
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L. R. I. - Bogotá

La Corte Suprema de Justicia de 
Colombia ordenó ayer la deten-
ción domiciliaria del ex presiden-
te y senador Álvaro Uribe, dentro 
de un proceso que se le sigue por 
presunto fraude procesal y sobor-
no de testigos, informó el propio 
acusado. «La privación de mi li-
bertad me causa profunda triste-
za por mi señora, por mi familia 
y por los colombianos que toda-
vía creen que algo bueno he he-
cho por la patria», escribió Uribe, 
sobre la decisión de la Corte, que, 
sin embargo, no ha hecho aún un 
anuncio al respecto.

El caso que priva de la libertad 

El tribunal decide que el ex presidente colombiano permanezca en
arresto domiciliario por un caso de manipulación y soborno de testigos

La Corte Suprema de Colombia 
ordena la detención de Uribe

al hombre que gobernó Colombia 
entre 2002 y 2010 comenzó en 2012, 
cuando demandó por supuesta 
manipulación de testigos al sena-
dor del izquierdista Polo Demo-
crático Alternativo (PDA) Iván 
Cepeda, que en esa época prepa-
raba una denuncia en el Congre-
so en su contra por supuestos 
vínculos con los movimientos 
paramilitares.

Esa demanda acabó volviéndo-
se en contra de Uribe, que se con-
viertió ayer en el primer ex pre-
sidente colombiano al que se le 
ordena la detención.

El proceso de Uribe contra Ce-
peda dio un giro de 180 grados 
cuando el magistrado José Luis 

50

Casos 
mantiene 
abiertos la 

Justicia 
colombiana 
contra Uribe

Barceló, de la Corte Suprema, 
que fue quien recibió el caso, no 
solo lo archivó, sino que decidió 
abrir una investigación al ex pre-
sidente por supuesta manipula-
ción de testigos.

La Corte Suprema escuchó en 
octubre del año pasado a Uribe y 
realizó otras diligencias con base 
en las cuales decidió ayer ordenar 
su detención domiciliaria.

El partido Centro Democráti-
co, fundado por el ex presidente 
colombiano y que está en el po-
der, expresó ayer su «grave pre-
ocupación» por las versiones que 
circulaban sobre un posible fallo 
contrario a su líder.

Uribe responde al proceso pe-

nal en la Corte Suprema porque 
por tener fuero de senador su 
caso queda fuera de la Comisión 
de Acusaciones de la Cámara de 
Representantes, que es la que se 
ocupa de los procesos a los ex pre-
sidentes colombianos. El senador 
tiene más de medio centenar de 
procesos abiertos en su contra 
por diversos delitos, en su mayo-
ría vinculados paramilitares.

Uribe gobernó el país entre 
2002 y 2010 y dejó la Presidencia 
con una inédita popularidad del 
75%, aclamado por la mayor par-
te de los colombianos por los lo-
gros de su política de seguridad 
democrática y principalmente de 
la lucha contra las FARC, a las 
que asestó los primeros grandes 
golpes en el campo militar des-
pués de varias décadas de domi-
nio guerrillero. La determinación 
de combatir a las FARC fue una 
obsesión suya tras el asesinato de 
su padre, el ganadero Alberto 
Uribe Sierra, en 1983. 

Con un estilo personalista, ca-
rácter recio y encendido discurso 
patriotero resumido en su lema 
de «mano fi rme y corazón gran-
de», Uribe recorrió campos y ciu-
dades y se ganó el favor del em-
presariado, que junto con las 
Fuerzas Armadas fueron pilares 
de su Gobierno. Llegó a la Presi-
dencia a los 50 años de edad, como 
candidato disidente del Partido 
Liberal, después de una exitosa 
carrera pública que lo llevó a ocu-
par, entre otros cargos, los de di-
rector de la Aeronáutica Civil, 
senador, alcalde de su natal Me-
dellín y gobernador del departa-
mento de Antioquia. 

Desconocido para la mayor 
parte de los colombianos hasta 
2002, cuando decidió ser candida-
to presidencial independiente, 
Uribe conquistó rápidamente el 
electorado con un discurso direc-
to en el que prometía mano dura 
contra las FARC que por esa épo-
ca tenían entre la espada y la pa-
red a un Estado debilitado.

Álvaro Uribe es el 
primer ex 
presidente 
colombiano 
contra el que se 
ha ordenado su 
arresto

Como buenos regateadores, cur-
tidos en mil batallas, esperaron 
hasta el fi nal. Se asomaron al pre-
cipicio pero no se arrojaron. En 
cualquier caso negros nubarro-
nes se ciernen sobre Argentina. 
La deuda en tiempo de crisis y 
pandemia, se comerá buena par-
te del dinero de pueblo, cuando 
más lo necesita. Es por tanto una 
victoria pírrica del dialogante 
presidente Alberto Fernández, al 
que le gusta codearse en los fue-

ros internacionales, y mostrar 
con este acuerdo, fortaleza frente 
la vicepresidenta Cristina Kirch-
ner. Argentina logró un principio 
de acuerdo con sus acreedores en 
el límite del vencimiento ayer de 
su oferta para el canje de unos 
66.000 millones de dólares en bo-
nos bajo legislación extranjera, 
con lo que podrá evitar las conse-
cuencias del «default» –quiebra 
técnica-.

A menos de 24 de horas de que 
cerrase el plazo para adherir la 
oferta, el Gobierno del presidente 

de centro-izquierda presentó una 
serie de modifi caciones a su pro-
puesta, que ya recibió el visto 
bueno de los principales fondos 
de inversión.

La oferta formal de Argentina, 
presentada ante la comisión de 
valores de Estados Unidos, con-
templa el pago de unos 53,5 dóla-
res por cada 100 de deuda, mien-
tras que los acreedores exigen 
unos 56,5 dólares por cada 100. El 
nuevo planteamiento coloca la 
recuperación por encima de los 
54 dólares por cada 100, aunque 

mejorando los plazos de pago y 
sin tocar la oferta económica en 
sí. En la última propuesta formal, 
el periodo de gracia sin pagos 
quedó reducido de tres años a 
uno, con lo que Argentina comen-
zaría a honrar vencimientos en 
septiembre de 2021. Los acreedo-
res habían pedido acortar aún 
más ese periodo, a septiembre de 
este año. La oferta argentina 
abarca bonos de 2005 y 2010, fruto 
de una anterior reestructuración 
de deuda, y también otros emiti-
dos a partir de 2016.

Á. Sastre - Buenos Aires

Argentina saldrá del «default» tras un acuerdo con los acreedores
CARNICAS MARQUES, S.A.

El administrador único de la Sociedad 
convoca Junta General Ordinaria a celebrar 
en el domicilio social sito en Villaviciosa de 
Odón (Madrid), Polígono ¨Los Llanos”, calle 
Carpinteros, 2, 2º Dcha., el 8 de septiembre de 
2020, a las 10 horas en PRIMERA convocatoria, 
y en el mismo lugar veinticuatro horas después, 
en SEGUNDA, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1º Examen y, en su caso, aprobación de las 

cuentas anuales del ejercicio 2019, propuesta 
de aplicación del resultado, y censura de la 
gestión del órgano de Administración del citado 
ejercicio.

2º  Nombramiento de auditores
3º  Ruegos y preguntas.
4º  Redacción, lectura y aprobación del acta.
Cualquier accionista puede examinar en el 

domicilio social los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener 
de la sociedad su entrega de forma inmediata y 
gratuita, así como del informe de gestión y del 
informe de los auditores de cuentas.

     Madrid, a 28 de julio de 2020. 
El Administrador Único,

 Antonio Marqués Fernández.
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valor de sus ahorros se ha evapo-
rado a medida que la moneda ha 
caído frente al dólar. El resultado 
ha arrojado a muchos libaneses 
a la pobreza. La Agencia Nacio-
nal de Noticias libanesa (ANN) 
informó de que el jefe del Gobier-
no declaró este miércoles día de 
luto nacional por las víctimas de 
la explosión del puerto de Beirut. 
Asimismo, el presidente libanés, 
Michel Aoun, ordenó a las Fuer-
zas Armadas que realicen patru-
llas en las zonas más afectadas 
para «tratar las consecuencias de 
la gran explosión» y «realizar pa-
trullas en las zonas del desastre 
para mantener la seguridad». 
Aoun pidió al Ministerio de Salud 
ofrecer tratamiento gratuito a los 
heridos, además de dar cobijo a 
todas las personas cuyos hogares 
se han visto afectados por la ex-
plosión.

Vecinos solidarios
La defl agración, que recordó las 
grandes explosiones durante la 
guerra civil de Líbano, se produ-
jo solo tres días antes de que un 
tribunal respaldado por la ONU 
emita su veredicto por el asesina-
to del ex primer ministro Rafi k 
Hariri en un camión bomba hace 
más de 15 años. Varios países ára-
bes expresaron su solidaridad 
con Líbano y se ofrecieron a en-
viarle ayuda. El presidente egip-

cio, Abdelfatah al Sisi, expresó a 
través de las redes sociales sus 
condolencias y simpatía con el 
pueblo y el Gobierno de Líbano, 
y deseó a los heridos una pronta 
recuperación y consuelo a las fa-
milias de las víctimas. El primer 
ministro británico, Boris John-
son, también ofreció la ayuda de 
Reino Unido a las autoridades de 
Líbano. El primer ministro del 
país mediterráneo dijo que Líba-
no enfrenta una catástrofe y que 
el pueblo está de luto. Asimismo, 
el Gobierno de Irán también se 
mostró dispuesto a enviar mate-
rial sanitario y proporcionar ayu-
da a este país.

Por su parte, el Departamento 
de Estado estadounidense resal-
tado que está «siguiendo de cer-
ca» las informaciones y «traba-
jando de cerca con las autoridades 
locales para determinar si hay 
ciudadanos estadounidenses 
afectados». «Extendemos nues-
tras profundas condolencias a 
todos los afectados y estamos dis-
puestos a entregar toda la ayuda 
posible», dijo un portavoz del De-
partamento, según ha recogido 
la cadena de televisión estadouni-
dense CNN. «No tenemos infor-
mación sobre la causa de la ex-
plosión y las preguntas deben ser 
realizadas al Gobierno de Líbano 
para obtener más información», 
agregó.

La confusión 
inicial sobre las 
explosiones 
llevaron a 
muchos a 
pensar que se 
trataba de un 
atentado. Algo 
lógico 
teniendo en 
cuenta que 
Líbano está 
acostumbrado 
a la guerra y a 
los ataques ya 
que se trata de 
un país en la 
encrucijada, 
base del grupo 
terrorista 
Hizbulá y 
escenarios de 
algunos de los 
crímenes más 
espantosos de 
las últimas 
décadas.

Escenas de 
guerra en 
un país 
castigado

Observé el 
fuego, pero 
no sabía que 
después iba 
a produ-
cirse una 
explosión. 
Entramos. De 
repente, perdí 
la audición.
Después sólo 
había crista-
les cayendo»

«Ha sido como una bomba», 
describe Mustafa a LA 
RAZÓN. «Hoy estamos vivos, 
la próxima vez no sabré si lo 
cuento», indica con cierto 
sarcasmo desde el barrio de 
Hamra. Desgraciadamente, los 
libaneses están acostumbrados 
a las explosiones y los atenta-
dos, sobre todo en los años de 
mayor violencia, pero la 
magnitud de esta detonación 
les ha sorprendido hasta a 
ellos. «Se parece a lo que 
sucedió en Hiroshima y 
Nagasaki. A eso es lo que me 
recuerda», indicó el goberna-
dor de Beirut, Marwan 
Abboud, a los periodistas. «En 
mi vida he visto destrucción a 
esta escala», reconoció. «Vi una 
bola de fuego y una nube de 
humo sobre Beirut. La gente 
gritaba y corría, ensangrenta-
dos. Los balcones volaron de 
los edifi cios. Los cristales en 
las torres altas se hicieron 
añicos y cayeron a las calles», 
indicó un testigo a Reuters. 

«Observé el fuego, pero no 
sabía que después iba a 
producirse una explosión. 
Entramos. De repente, perdí la 
audición porque aparentemen-
te estaba demasiado cerca. 
Dejé de oír durante unos 
segundos y supe que algo iba 
mal», describió Hadi Nasrallah 
a la BBC. «Entonces, todos los 
cristales del coche, simplemen-
te se hicieron añicos, del resto 
de coches, de las tiendas, los 
comercios, los edifi cios. Solo 
había cristales cayendo de los 
edifi cios». Tras el estallido, 
todos los libaneses comenza-
ron a localizarse entre ellos 
para saber si estaban bien y 
comparar lo que habían 
sentido. La defl agración fue 
brutal en siete kilómetros a la 
redonda. La CNN informó que 
su productor había ido a las 
urgencias de un hospital y 
comentó las escenas caóticas 
que se estaban viviendo. «Algu-
nos tenían extremidades rotas, 
algunos estaban repletos de 
vidrio», indicó el propio Ghazi 
Balkiz.

E. S. Sieteiglesias

«Como Hiroshima y Nagasaki»
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Escenas de guerra en Beirut. Al 

menos 50 muertos y casi 3.000 

heridos tras estallar un almacén 

de material pirotécnico junto al 

puerto de la capital libanesa. La 

defl agración hunde aún más los 

ánimos de un país sumido en una 

crisis económica y el malestar 

social. 

La enorme explosión sacudió 

el centro de Beirut ayer por la 

tarde, destruyendo gran parte del 

puerto y dejando daños en edifi -

cios y causando decenas de heri-

dos. Incluso un barco del puerto 

quedó en llamas tras levantarse 

una nube en forma de hongo gi-

gante sobre la capital.  

Un trabajador de seguridad ci-

vil presente en el lugar de los he-

chos dijo que sus hombres habían 

llevado a docenas de personas a 

hospitales y que todavía había 

cuerpos dentro del puerto, mu-

chos de ellos bajo escombros. El 

director general de la Seguridad 

General, Abas, Ibrahim, dijo que 

Sarah El Deeb- Beirut

Beirut salta por los aires

UNA GRAN EXPLOSICIÓN DEJA DECENAS DE MUERTOS Y MILES DE HERIDOS El origen de la 
defl agración fue un almacén de material pirotécnico junto al puerto de la capital libanesa

las explosiones podrían deberse a 

«materiales altamente explosivos 

confiscados desde hace años», 

pero agregó que la investigación 

determinará la «naturaleza exac-

ta del incidente».

La explosión fue impresionan-

te incluso para una ciudad como 

Beirut que ha sido sacudida por 

la guerra civil, atentados suicidas 

y los bombardeos de Israel, cuyo 

gobierno rechazó ayer cualquier 

vinculación con este incidente. 

La causa de la explosión no se 

supo de inmediato, pero las tele-

visiones locales informaron que 

el origen de la explosión estaba 

en un almacén de fuegos artifi -

ciales.

El grupo terrorista Hizbulá e 

Israel son enemigos acérrimos en 

la turbulenta región, y las tensio-

nes han escalado tras una serie 

de enfrentamientos recientes. El 

martes anterior, el primer minis-

tro Benjamin Netanyahu advir-

tió a Hizbulá que Israel no duda-

ría en atacar nuevamente si lo 

consideraba necesario. 

El primer ministro libanés, Ha-

san Diab, prometió que los res-

ponsables de la gran explosión 

«pagarán el precio». 

Docenas de ambulancias trans-

portaron a los heridos desde el 

área del puerto, donde los heridos 

yacían en el suelo mientras los 

hospitales pidieron donaciones 

de sangre. El vídeo grabado por 

los residentes mostraba un in-

cendio en el puerto con una co-

lumna gigante de humo, ilumina-

da por destellos de lo que parecían 

ser fuegos artifi ciales. 

Tras levantarse un gran incen-

dio éste pareció provocar una 

explosión más sorprendente aún 

generando una onda expansiva 

sobre la ciudad. «Fue como una 

explosión nuclear», dijo Walid 

Abdo, un profesor  de escuela de 

43 años en el barrio de Gemayzeh, 

cerca de Beirut. Charbel Haj, que 

trabaja en el puerto, dijo que todo  

comenzó con pequeñas explosio-

nes, como petardos, y luego esta-

lló la gran explosión.

En muchas calles cercanas al 

puerto, los balcones de los edifi -

cios quedaron destruidos, las 

ventanas destrozadas, las calles 

cubiertas de vidrio y ladrillos y 

salpicadas de coches calcinados. 

Una mujer cubierta de sangre 

de la cintura para arriba caminó 

por una calle en ruinas mientras 

hablaba furiosamente por teléfo-

no. En otra calle, otra mujer con 

la cara ensangrentada caminaba 

angustiada y tambaleándose por 

el tráfico con dos amigos a su 

lado. «Este país está maldito», 

murmuró un joven que pasaba a 

su lado.

La Cruz Roja publicó una aler-

ta para pedir donaciones urgen-

tes de sangre. «Hay una necesi-

dad urgente de todos los tipos de 

sangre», señaló en su cuenta ofi -

cial en la red social Twitter.

La explosión se produce en un 

momento en que la economía de 

Líbano se enfrenta al colapso, 

golpeada tanto por la crisis fi nan-

ciera como por las restricciones 

de coronavirus. Muchos han per-

dido el empleo, mientras que el 

Edifi cios 
destrozados     
y hasta un 
barco en 
llamas 
mientras 
decenas de 
heridos 
caminaban 
como zombis

Una enorme nube 
de humo envuelta 
en llamas se elevó 
ayer sobre el cielo 

de Beirut. Varios 
vecinos de la zona 

del puerto  
quedaron heridos y 

aturdidos por las 
explosiones

AP/REUTERS

L ÍBANO

BEIRUT

Beirut

Museo
Nacional
de Beirut

Hamra

Explosión en
el puerto de
Beirut
Se han 
registrado 
daños en un 
radio de 7 km

El estallido se ha 
sentido en Chipre 
(a 160 km)

50 muertos

2.700 heridos

10 bomberos desaparecidos
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valor de sus ahorros se ha evapo-
rado a medida que la moneda ha 
caído frente al dólar. El resultado 
ha arrojado a muchos libaneses 
a la pobreza. La Agencia Nacio-
nal de Noticias libanesa (ANN) 
informó de que el jefe del Gobier-
no declaró este miércoles día de 
luto nacional por las víctimas de 
la explosión del puerto de Beirut. 
Asimismo, el presidente libanés, 
Michel Aoun, ordenó a las Fuer-
zas Armadas que realicen patru-
llas en las zonas más afectadas 
para «tratar las consecuencias de 
la gran explosión» y «realizar pa-
trullas en las zonas del desastre 
para mantener la seguridad». 
Aoun pidió al Ministerio de Salud 
ofrecer tratamiento gratuito a los 
heridos, además de dar cobijo a 
todas las personas cuyos hogares 
se han visto afectados por la ex-
plosión.

Vecinos solidarios
La defl agración, que recordó las 
grandes explosiones durante la 
guerra civil de Líbano, se produ-
jo solo tres días antes de que un 
tribunal respaldado por la ONU 
emita su veredicto por el asesina-
to del ex primer ministro Rafi k 
Hariri en un camión bomba hace 
más de 15 años. Varios países ára-
bes expresaron su solidaridad 
con Líbano y se ofrecieron a en-
viarle ayuda. El presidente egip-

cio, Abdelfatah al Sisi, expresó a 
través de las redes sociales sus 
condolencias y simpatía con el 
pueblo y el Gobierno de Líbano, 
y deseó a los heridos una pronta 
recuperación y consuelo a las fa-
milias de las víctimas. El primer 
ministro británico, Boris John-
son, también ofreció la ayuda de 
Reino Unido a las autoridades de 
Líbano. El primer ministro del 
país mediterráneo dijo que Líba-
no enfrenta una catástrofe y que 
el pueblo está de luto. Asimismo, 
el Gobierno de Irán también se 
mostró dispuesto a enviar mate-
rial sanitario y proporcionar ayu-
da a este país.

Por su parte, el Departamento 
de Estado estadounidense resal-
tado que está «siguiendo de cer-
ca» las informaciones y «traba-
jando de cerca con las autoridades 
locales para determinar si hay 
ciudadanos estadounidenses 
afectados». «Extendemos nues-
tras profundas condolencias a 
todos los afectados y estamos dis-
puestos a entregar toda la ayuda 
posible», dijo un portavoz del De-
partamento, según ha recogido 
la cadena de televisión estadouni-
dense CNN. «No tenemos infor-
mación sobre la causa de la ex-
plosión y las preguntas deben ser 
realizadas al Gobierno de Líbano 
para obtener más información», 
agregó.

La confusión 
inicial sobre las 
explosiones 
llevaron a 
muchos a 
pensar que se 
trataba de un 
atentado. Algo 
lógico 
teniendo en 
cuenta que 
Líbano está 
acostumbrado 
a la guerra y a 
los ataques ya 
que se trata de 
un país en la 
encrucijada, 
base del grupo 
terrorista 
Hizbulá y 
escenarios de 
algunos de los 
crímenes más 
espantosos de 
las últimas 
décadas.

Escenas de 
guerra en 
un país 
castigado

Observé el 
fuego, pero 
no sabía que 
después iba 
a produ-
cirse una 
explosión. 
Entramos. De 
repente, perdí 
la audición.
Después sólo 
había crista-
les cayendo»

«Ha sido como una bomba», 
describe Mustafa a LA 
RAZÓN. «Hoy estamos vivos, 
la próxima vez no sabré si lo 
cuento», indica con cierto 
sarcasmo desde el barrio de 
Hamra. Desgraciadamente, los 
libaneses están acostumbrados 
a las explosiones y los atenta-
dos, sobre todo en los años de 
mayor violencia, pero la 
magnitud de esta detonación 
les ha sorprendido hasta a 
ellos. «Se parece a lo que 
sucedió en Hiroshima y 
Nagasaki. A eso es lo que me 
recuerda», indicó el goberna-
dor de Beirut, Marwan 
Abboud, a los periodistas. «En 
mi vida he visto destrucción a 
esta escala», reconoció. «Vi una 
bola de fuego y una nube de 
humo sobre Beirut. La gente 
gritaba y corría, ensangrenta-
dos. Los balcones volaron de 
los edifi cios. Los cristales en 
las torres altas se hicieron 
añicos y cayeron a las calles», 
indicó un testigo a Reuters. 

«Observé el fuego, pero no 
sabía que después iba a 
producirse una explosión. 
Entramos. De repente, perdí la 
audición porque aparentemen-
te estaba demasiado cerca. 
Dejé de oír durante unos 
segundos y supe que algo iba 
mal», describió Hadi Nasrallah 
a la BBC. «Entonces, todos los 
cristales del coche, simplemen-
te se hicieron añicos, del resto 
de coches, de las tiendas, los 
comercios, los edifi cios. Solo 
había cristales cayendo de los 
edifi cios». Tras el estallido, 
todos los libaneses comenza-
ron a localizarse entre ellos 
para saber si estaban bien y 
comparar lo que habían 
sentido. La defl agración fue 
brutal en siete kilómetros a la 
redonda. La CNN informó que 
su productor había ido a las 
urgencias de un hospital y 
comentó las escenas caóticas 
que se estaban viviendo. «Algu-
nos tenían extremidades rotas, 
algunos estaban repletos de 
vidrio», indicó el propio Ghazi 
Balkiz.

E. S. Sieteiglesias

«Como Hiroshima y Nagasaki»
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Escenas de guerra en Beirut. Al 

menos 50 muertos y casi 3.000 

heridos tras estallar un almacén 

de material pirotécnico junto al 

puerto de la capital libanesa. La 

defl agración hunde aún más los 

ánimos de un país sumido en una 

crisis económica y el malestar 

social. 

La enorme explosión sacudió 

el centro de Beirut ayer por la 

tarde, destruyendo gran parte del 

puerto y dejando daños en edifi -

cios y causando decenas de heri-

dos. Incluso un barco del puerto 

quedó en llamas tras levantarse 

una nube en forma de hongo gi-

gante sobre la capital.  

Un trabajador de seguridad ci-

vil presente en el lugar de los he-

chos dijo que sus hombres habían 

llevado a docenas de personas a 

hospitales y que todavía había 

cuerpos dentro del puerto, mu-

chos de ellos bajo escombros. El 

director general de la Seguridad 

General, Abas, Ibrahim, dijo que 

Sarah El Deeb- Beirut

Beirut salta por los aires

UNA GRAN EXPLOSICIÓN DEJA DECENAS DE MUERTOS Y MILES DE HERIDOS El origen de la 
defl agración fue un almacén de material pirotécnico junto al puerto de la capital libanesa

las explosiones podrían deberse a 

«materiales altamente explosivos 

confiscados desde hace años», 

pero agregó que la investigación 

determinará la «naturaleza exac-

ta del incidente».

La explosión fue impresionan-

te incluso para una ciudad como 

Beirut que ha sido sacudida por 

la guerra civil, atentados suicidas 

y los bombardeos de Israel, cuyo 

gobierno rechazó ayer cualquier 

vinculación con este incidente. 

La causa de la explosión no se 

supo de inmediato, pero las tele-

visiones locales informaron que 

el origen de la explosión estaba 

en un almacén de fuegos artifi -

ciales.

El grupo terrorista Hizbulá e 

Israel son enemigos acérrimos en 

la turbulenta región, y las tensio-

nes han escalado tras una serie 

de enfrentamientos recientes. El 

martes anterior, el primer minis-

tro Benjamin Netanyahu advir-

tió a Hizbulá que Israel no duda-

ría en atacar nuevamente si lo 

consideraba necesario. 

El primer ministro libanés, Ha-

san Diab, prometió que los res-

ponsables de la gran explosión 

«pagarán el precio». 

Docenas de ambulancias trans-

portaron a los heridos desde el 

área del puerto, donde los heridos 

yacían en el suelo mientras los 

hospitales pidieron donaciones 

de sangre. El vídeo grabado por 

los residentes mostraba un in-

cendio en el puerto con una co-

lumna gigante de humo, ilumina-

da por destellos de lo que parecían 

ser fuegos artifi ciales. 

Tras levantarse un gran incen-

dio éste pareció provocar una 

explosión más sorprendente aún 

generando una onda expansiva 

sobre la ciudad. «Fue como una 

explosión nuclear», dijo Walid 

Abdo, un profesor  de escuela de 

43 años en el barrio de Gemayzeh, 

cerca de Beirut. Charbel Haj, que 

trabaja en el puerto, dijo que todo  

comenzó con pequeñas explosio-

nes, como petardos, y luego esta-

lló la gran explosión.

En muchas calles cercanas al 

puerto, los balcones de los edifi -

cios quedaron destruidos, las 

ventanas destrozadas, las calles 

cubiertas de vidrio y ladrillos y 

salpicadas de coches calcinados. 

Una mujer cubierta de sangre 

de la cintura para arriba caminó 

por una calle en ruinas mientras 

hablaba furiosamente por teléfo-

no. En otra calle, otra mujer con 

la cara ensangrentada caminaba 

angustiada y tambaleándose por 

el tráfico con dos amigos a su 

lado. «Este país está maldito», 

murmuró un joven que pasaba a 

su lado.

La Cruz Roja publicó una aler-

ta para pedir donaciones urgen-

tes de sangre. «Hay una necesi-

dad urgente de todos los tipos de 

sangre», señaló en su cuenta ofi -

cial en la red social Twitter.

La explosión se produce en un 

momento en que la economía de 

Líbano se enfrenta al colapso, 

golpeada tanto por la crisis fi nan-

ciera como por las restricciones 

de coronavirus. Muchos han per-

dido el empleo, mientras que el 

Edifi cios 
destrozados     
y hasta un 
barco en 
llamas 
mientras 
decenas de 
heridos 
caminaban 
como zombis

Una enorme nube 
de humo envuelta 
en llamas se elevó 
ayer sobre el cielo 

de Beirut. Varios 
vecinos de la zona 

del puerto  
quedaron heridos y 

aturdidos por las 
explosiones

AP/REUTERS

L ÍBANO

BEIRUT

Beirut

Museo
Nacional
de Beirut

Hamra

Explosión en
el puerto de
Beirut
Se han 
registrado 
daños en un 
radio de 7 km

El estallido se ha 
sentido en Chipre 
(a 160 km)

50 muertos

2.700 heridos

10 bomberos desaparecidos
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E
n Estados Unidos ha vendido 

846.000 copias del álbum «Fo-

lklore» en su primera sema-

na para convertirlo en en el 

disco más comprado del año des-

pués de solo siete días a la venta. 

Taylor Swift se ha consagrado 

como la primera artista en la his-

toria de las listas estadouniden-

ses en tener siete discos que han 

vendido más de 500.000 copias en 

una sola semana. También es la 

primera artista femenina en te-

ner siete álbumes debut en el 

número uno. Ahora, en Spotify 

ha conseguido 80,6 millones de 

transmisiones en un solo día, la 

cifra más alta para una artista 

Por 
Alberto 
Bravo

La emperatriz 
del verano 
LA REINA DEL POP ARRASA CON UN ÁLBUM «INDIE» QUE NADIE 
ESPERABA Y QUE ESCRIBIÓ Y GRABÓ DURANTE LA CUARENTENA. 
LA DISCOGRÁFICA QUERÍA RETRASAR EL LANZAMIENTO POR LA 
PANDEMIA, PERO YA LLEVA DOS MILLONES DE COPIAS VENDIDAS

Taylor Swift
femenina. Y además de encabe-

zar la lista de Billboard de Esta-

dos Unidos. No es lo único, «Fo-

lklore», su nuevo disco, también 

ha alcanzado la cumbre en Reino 

Unido, Finlandia, Australia, No-

ruega, Nueva Zelanda y Bélgica. 

El éxito de este trabajo también 

le ha dado a Swift tres sencillos 

en el Top Ten de Reino Unido, con 

«Cardigan» entrando en el núme-

ro seis de las listas, seguido del 

dúo con Bon Iver «Exile» en el 

ocho y la canción de apertura de 

«Folklore», «The 1», en el número 

10. ¿Alguien duda de que Taylor 

Swift es la gran emperatriz de la 

música en este verano? 
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No estaba pasando nada en el 

mundo de la música. Mal mo-

mento para sacar un disco, pen-

saban las compañías mientras 

los artistas posponían sus pro-

yectos hasta nueva orden. El ve-

rano suele ser una mala tempo-

rada para sacar cosas, más allá 

de la Covid. La gente anda dis-

traída y continúa la tedencia de 

recurrir al clásico «pelotazo» del 

verano que suene en las playas. 

Pero Taylor Swift ha cambiado 

las reglas.

Todo en contra
Con su octavo álbum, ha batido 

varios récords en su primera se-

mana a la venta. Y en circunstan-

cias absolutamente improbables, 

más allá de la coyuntura de este 

momento específi co. Fue escrito 

y grabado durante el confina-

miento del coronavirus, en su 

caso voluntario, y se alejó del so-

nido pop que dominó sus últimos 

tres álbumes. He aquí la parado-

ja: encontró la comercialidad con 

el que probablemente fue su re-

gistro menos comercial. La ca-

rrera de Taylor Swift es en reali-

dad una suma de prodigios. Con 

tan solo 14 años se trasladó a Nas-

hville para convertirse en una 

estrella del country y con la can-

ción «Our song» se convirtió en 

la artista más joven en alcanzar 

el número uno con un tema es-

crito únicamente por un compo-

sitor. Este es otro signo distintivo 

de su actividad: ella controla todo 

el proceso de grabación de los 

discos, empezando por la escri-

tura de las canciones. Y otra cosa 

que gusta a su público: declara 

que lo que cuenta se inspira en la 

realidad, de ella misma o de otras 

personas, sea mentira o verdad.

Pero lo que ha conseguido Ta-

ylor Swift en una semana no solo 

han sido números y estadísticas. 

Tras unos inicios en el country, 

aunque en la parte comercial del 

género, Taylor Swift fue virando 

cada vez más hacia los sonidos 

pop y las fórmulas más conven-

cionales y garantes del éxito. Eso 

le provocó también una creciente 

desconfi anza de la crítica. A me-

dida que los discos vendían mi-

llones de copias, la prensa espe-

cializada cuestionaba su capaci-

dad para crear álbumes que 

perduraran más allá del éxito del 

momento. Pero con «Folklore», 

Taylor Swift ha logrado el com-

pleto: seducir tanto a público 

como a crítica. Grabado en gran 

parte con Aaron Dessner, de la 

banda de rock alternativo The 

National, el álbum le ha valido 

las mejores reseñas de toda ca-

rrera con una puntuación media 

de 8,9 sobre 10 en el sitio de rese-

ñas Metacritic.

Éxito sin paliativos
«El álbum se percibe fresco, con 

visión de futuro y, sobre todo, 

honesto», dijo la revista «New 

Musical Express» en una reseña 

de cuatro estrellas. Su nuevo so-

nido, tan intimista y alejado de 

sus anteriores registros, refl eja 

los meses de aislamiento de Swift 

y de alguna forma parece haber 

conectado con el gran público. 

Como si «Folklore» fuera el disco 

que todos estaban esperando sin 

saberlo. La cantante Maisie Pe-

ters ha mostrado su entusiasmo: 

«Feliz día del folklore, este es 

también su mejor álbum». Y la 

estrella Alex Lahey ha publicado 

en las redes: «Este disco es increí-

ble. Gracias por inspirarnos a 

todos en un período tan poco ins-

pirador de la humanidad». Por su 

parte, la modelo Martha Hunt 

comentó que «es el álbum inde-

pendiente de mis sueños».

Tampoco es que Taylor Swift 

haya hecho algo que no se haya 

podido escuchar antes en artis-

tas como Joni Mitchell o Aimee 

Mann, por poner dos ejemplos, 

pero sí ha tenido el coraje y la 

habilidad de reivindicar este tipo 

Mucho ha 
cambiado el 
estilo romántico 
y aniñado de 
Taylor Swift 
desde que  
2008 sacara su 
cinematográfi co 
single «Love 
Story»

de canciones en tiempos en los 

que se suele despreciar el valor 

de la música como vehículo 

transmisor de emociones antes 

que de excitaciones. «Me encon-

tré no solo escribiendo mis pro-

pias historias, sino también es-

cribiendo sobre o desde la pers-

pectiva de personas que nunca 

he conocido, personas que he 

conocido o aquellas que desearía 

no haber conocido», explica 

Swift en las notas de «Folklo-

re». 

El álbum comienza con «The 

1», un tema en el quemedita so-

bre una vida alternativa que se 

le escapó, y cierra con «Hoax», 

un lamento sobre una relación 

rota. «Si mis deseos se hicieran 

realidad, habrías sido tú», admi-

te. En otra canción, «Epiphany», 

Swift parece referirse al impacto 

humano de la pandemia de coro-

navirus al cantar: «Algo que la 

escuela de medicina no enseñó / 

La hija de alguien, la madre de 

alguien / Ahora sostiene tu 

mano a través del plástico / Y 

creo que se está cayendo».

Protegerse de la tormenta
El álbum fue lanzado junto con 

un vídeo de la canción «Cardi-

gan», que muestra a Swift per-

diéndose en una oscura aventura 

de «Alicia en el país de las mara-

villas» subiéndose a su piano 

para protegerse de una tormen-

ta. Un vídeo espectacular por la 

potencia de sus imágenes. Gran 

parte de la atención de los admi-

radores se centró en «Exile», el 

dúo con Bon Iver, sin duda otro 

de los momentos estelares del 

disco, mientras NME consideró 

«The Last Great American Dy-

nasty», una especie de biografía 

de la musa de la alta sociedad 

Rebekah Harkness, como «una 

candidata a la mejor canción de 

Taylor Swift jamás escrita».

Y Billboard otorgó el mismo 

cumplido a «Invisible String», a 

la que defi nió como «una historia 

de amor sensacional centrada en 

los felices accidentes que te de-

jan atrapado si dejas que ocu-

rran».La cantante se había man-

tenido en silencio desde que en 

enero se estrenara el documen-

tal de Netfl ix «Miss Americana», 

para mayor gloria de su archico-

nocida imagen de chica buena. 

Pero con «Folklore» ha mostrado 

una de esas fábulas que de pron-

to aparecen para seducir al pú-

blico. Ha rehabilitado su imagen 

entre los críticos con un produc-

to que suena muy auténtico y 

desprovisto de plan de marke-

ting. Y bate récords. Parecía 

como si la gente estuviera espe-

rando algo así. De paso, ha con-

firmado que no todo debe ser 

reguetón, éxitos de usar y tirar.

REUTERS

Dos veces ha encabezado Taylor Swift la lista de las 
100 celebridades más ricas del mundo. La primera 
fue en 2016 cuando las ganancias de la cantante 
alcanzaron los 153 millones que le reportó su gira 
mundial «1989 World Tour». La segunda fue el 
pasado año cuando la revista Forbes consideró a 
Swift la celebridad mejor pagada del mundo y su 
patromonio ascendía ya a la nada desdeñable cifra 
de 185 millones de dólares. Quién sabe cuántos 
números habrá aumentado en este fatídico año en 
el que el mercado del lujo no ha dejado de 
dispararse de forma paradójica. Prematuramente 
afortunada, escandalosamente rica, temprana-
mente adinerada, la artista de 30 años posee en la 
actualidad ocho propiedades entre las que se 
encuentra la mencionada en el tema «The Last 
Great American Dynasty». Se trata 
de una mansión costera de Rhode 
Island que Swift compró en 2013 
por unos 17 millones de dólares. 
Otro de los elementos cuantita-
vos del nuevo álbum lo 
protagoniza el exitoso 
cárdigan que luce en la 
canción homónima 
valorado en 49 dólares. A 
pesar de la época estival en 
la que estamos, la prenda (en 
la imagen) se 
ha agotado en 
cuestión de días. 

EL ABRIGO DEL DINERO

LAS CIFRAS DEL 
GRAN ÉXITO 

846.000
copias de su 
nuevo álbum 
«Folklore» ha 
vendido la 
cantante solo 
en Estados 
Unidos durante 
la primera 
semana

80, 6
millones de 
reproducciones 
ha conseguido 
Swift en tan 
solo un día a 
través de la 
plataforma 
musical de 
Spotify

17
millones de 
dólares le costó 
a la reina del 
pop la mansión 
costera de 
Rhode Island 
en la que se 
inspiró para un 
canción
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rrera con una puntuación media 
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de cuatro estrellas. Su nuevo so-
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estrella Alex Lahey ha publicado 
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no haber conocido», explica 
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1», un tema en el quemedita so-

bre una vida alternativa que se 

le escapó, y cierra con «Hoax», 

un lamento sobre una relación 
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Swift la celebridad mejor pagada del mundo y su 
patromonio ascendía ya a la nada desdeñable cifra 
de 185 millones de dólares. Quién sabe cuántos 
números habrá aumentado en este fatídico año en 
el que el mercado del lujo no ha dejado de 
dispararse de forma paradójica. Prematuramente 
afortunada, escandalosamente rica, temprana-
mente adinerada, la artista de 30 años posee en la 
actualidad ocho propiedades entre las que se 
encuentra la mencionada en el tema «The Last 
Great American Dynasty». Se trata 
de una mansión costera de Rhode 
Island que Swift compró en 2013 
por unos 17 millones de dólares. 
Otro de los elementos cuantita-
vos del nuevo álbum lo 
protagoniza el exitoso 
cárdigan que luce en la 
canción homónima 
valorado en 49 dólares. A 
pesar de la época estival en 
la que estamos, la prenda (en 
la imagen) se 
ha agotado en 
cuestión de días. 

EL ABRIGO DEL DINERO

LAS CIFRAS DEL 
GRAN ÉXITO 

846.000
copias de su 
nuevo álbum 
«Folklore» ha 
vendido la 
cantante solo 
en Estados 
Unidos durante 
la primera 
semana

80, 6
millones de 
reproducciones 
ha conseguido 
Swift en tan 
solo un día a 
través de la 
plataforma 
musical de 
Spotify

17
millones de 
dólares le costó 
a la reina del 
pop la mansión 
costera de 
Rhode Island 
en la que se 
inspiró para un 
canción
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SU NOMBRE NO APARECE EN NINGUNO DE LOS 
COMUNICADOS DE LA CASA REAL, LO QUE 
HACE PENSAR QUE AHORA COBRARÁ EL 
PROTAGONISMO FAMILIAR QUE SIEMPRE TUVO 
PERO DONDE REINARÁ EN SOLITARIO

E
n los treinta y ocho años y 
siete meses que Doña Sofía ha 
sido la única Reina consorte 
en ejercicio, ha dado numero-

sas vueltas al mundo en viajes 
ofi ciales, ofrecido decenas de dis-
cursos y recibido a miles de per-
sonas en audiencia. En su primer 
año como Reina consorte emérita 
no realizó ni viajes ofi ciales ni re-
cibió en audiencia oficial en el 
palacio de La Zarzuela. Su activi-
dad oficial quedó aplazada. Se 
acabaron los viajes de coopera-
ción al extranjero o la represen-
tación de España más allá de las 
actividades culturales o solida-
rias. Eso sí, sigue siendo Presiden-
ta ejecutiva de la Fundación Rei-
na Sofía, Presidenta de Honor de 
la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción y la Escuela Supe-
rior de Música de Reina Sofía no 
ha cambiado de nombre. Pero las 
calles, hospitales o centros cultu-
rales, desde el 19 de junio de 2014 
ya no reciben tantas solicitudes 
para que se llamen Reina Sofía, 
sino infanta Sofía, Reina Letizia o 
princesa Leonor. Hace años de-
claró, cuando la costumbre dicta-
ba que los reyes morían en ejerci-
cio y no abdicaban, que no quería 
ser nombrada Reina Viuda, ni 
Reina Madre, ni nada similar, que 
ella siempre sería la Reina Sofía. 
De ahí que, la soberanía popular, 
que no la ofi cial que simplemente 
la denominan por expreso deseo 

Carmen Duerto - Madrid

FOTOS: EFE

El 
distanciamiento 
de los últimos 
años, había 
dado paso a 
un tiempo de 
cordialidad entre 
Don Juan Carlos 
y Doña Sofía

hija, esposa 
y madre 
de rey

de ella, Reina Sofía a diferencia de 
Doña Letizia a la que se refi eren 
como Reina a secas, la hayamos 
adjudicado el sobrenombre de 
«Emérita». Es una mujer que ha 
sabido estar en su sitio, a la que 
una vez el rey Juan Carlos la de-
fi nió como profesional y con un 
comportamiento siempre impe-
cable. Jamás se la ha visto en pú-
blico una mala actitud ni un mal 
gesto, al contrario, ha puesto la 
mejilla cuando ha recibido una 
muestra desagradable. La ima-
gen de ella ofreciéndole el brazo a 
su marido para que se apoyase al 
bajar unas escaleras porque Don 
Juan Carlos dio un traspiés y él lo 
rechazó de malas formas o el in-
cidente con la Reina Letizia en la 
catedral de Palma de Mallorca 
saliendo de la misa de Semana 
Santa, son momentos grabados 
en la retina que dan más argu-
mentos para que se la tenga en tan 
alta estima y que, a la vez, son de-
talles que refl ejan su carácter.

No a las pieles
En una de las visitas del Papa 
Juan Pablo II a Madrid, el Santo 
Padre estuvo en La Zarzuela y 
como es lógico todos los trabaja-
dores querían verle de cerca. Se 
escogió solamente a un grupo 
para ello, pero cuando se entero 
la Reina Sofía hizo que todo el per-
sonal pudiera estar presente. Es 
además una mujer interesada e 
implicada en la ecología. Hace 
décadas que abandonó el uso de  

abrigos de pieles, a la que hemos 
visto soltando tortugas en la isla 
de Cabrera y recogiendo basuras 
en la playa. Y, personalmente con-
migo estuvo un buen rato hablan-
do de coches eléctricos porque 
contaminan menos. Además, la 
madre del Rey Felipe VI disfruta 
yendo de tiendas y mercadillos de 
los que nunca se va de vacío por-
que «es muy comprona» como la 
retrataba su cuñada Pilar en las 
conversaciones que mantenía-
mos.
Doña Sofía, consorte de rey abdi-
cado, madre de dos infantas y un 
Rey y abuela de ocho nietos, apa-
rece la última en el escalafón del 
organigrama ofi cial de la que fue 

su Casa, por detrás de las peque-
ñas Leonor y Sofía. Felipe, Letizia, 
Leonor, Sofía, Juan Carlos y Sofía, 
así es el orden de preferencias, que 
de momento, no han modifi cado. 
Pero Doña Sofía es sobre todo el 
nexo de unión en la familia y tiene 
ua gran complicidad con el Rey 
Felipe. Un mes después de pasarle 
el testigo a su nuera Letizia, la 
princesa Irene me confesó en los 
jardines de la embajada griega en 
Madrid que su hermana estaba 
«muy contenta. Ahora es otro rit-
mo pero sigue sin parar su activi-
dad. Continúa al frente de su fun-
dación y sigue teniendo el día muy 
ocupado». Lo que es cierto a juz-
gar por su buen aspecto, más del-
gada y relajada. Ahora tiene más 
tiempo para ejercer de madre y 
abuela y ése será, seguramente, el 
papel que seguirá teniendo. Lleva 
años viviendo su vida privada sin 
su marido, de ahí que el traslado 
de residencia al extranjero de Don 
Juan Carlos no suponga un cam-
bio de costumbres para la Reina 
Sofía. Ambos monarcas llevan 

Doña Sofí a

caminos personales diferentes 
desde hace décadas. De hecho, 
nada más abdicar el rey Emérito 
apenas tuvo agenda ofi cial y se le 
podía ver en los toros –un gusto 
que Doña Sofía no comparte–, co-
miendo por restaurantes de me-
dio mundo, recalando en distintos 
países por los que pasaba el cam-
peonato de Fórmula 1, pasando 
las navidades en Los Ángeles o en 
reuniones en el Caribe, un destino 
que no entra entre los favoritos de 
su esposa. Por el contrario, la Rei-
na Sofía ha mantenido un perfi l 
bajo siempre, viajes a Suiza, para 
visitar a los Urdangarín-Borbón, 
a Londres, Grecia o Palma de Ma-
llorca, lugar al que parece que no 
tiene previsto dejar de acudir. Por 
cierto, no quiero desmontar el 
mito del vegetarianismo de Doña 
Sofía, pero Carmelo Pérez, que la 
sirvió durante 25 años, me dijo en 
su día que «es de gustos fijos y 
come bastante bien. Le encantan 
los huevos y todos los pescados. 
Su única limitación es que no 
come carne». 

AMBOS MONARCAS 
LLEVAN CAMINOS 
PERSONALES 
DIFERENTES DESDE 
HACE DÉCADAS
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Reservas Nacionales  
al 1 de enero de 2020

Reservas Aceite  
(mmb)

Gas  
(mmmpc)

PCE  
(mmb)

1P 280.9 -368.8 164.6

2P 157.1 115.5 69.3

3P -1,320.40 -2,664.60 -2,018.00
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(mmb)

1P 280.9 -368.8 164.6

2P 157.1 115.5 69.3

3P -1,320.40 -2,664.60 -2,018.00

1 

2 
2

El mandatario afirma que esperará respuesta de los órganos, para tomar futuras acciones en “beneficio del pueblo”.

Llega Disney plus
en  noviembre
La plataforma de videos por streaming 
llegará a México en el onceavo mes del año y 
competirá con servicios como Netflix y Ama-
zon Prime. La apuesta fue lanzada en 2019 y 
registró a junio 57.5 millones de suscriptores.

Dólar
$23.1200

TIIE 28
5.1840

Mezcla Mexicana
39.50 dpb

Euro
$26.7509

UDI
6.50334237,466.95                    -0.21 %

BMV S&P FTSE BIVA
768.97               -0.25 %

Centenario
$56,000

negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES  05.08.2020

FINANZAS / ECONOMÍA

17

Reafirma posibilidad de una reforma energética

AMLO pide  apoyo de reguladores 
para “rescatar” a Pemex y CFE
• Por Berenice Luna  
y Julio Vázquez 

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador pidió a los órganos 
reguladores del sector energéti-
co de México apoyar su “nueva 

política” en energía y sumar esfuerzos 
con su Gobierno y las empresas estatales 
para “rescatar” a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE). 

“Sostengo que los órganos de regula-
ción creados durante el periodo neoli-
beral deben ajustarse a la nueva política 
económica y energética y que su misión 
debe ser la de sumar esfuerzos con la Se-
cretaría de Energía, Pemex y la CFE para 
rescatar las industrias del petróleo y de la 
electricidad de la nación”, señaló López 
Obrador.

En un memorándum fechado el 22 de 
julio pasado, el mandatario afirmó que 
“todavía es tiempo de corregir el rumbo 
de la política entreguista que se ha veni-
do imponiendo en el sector energético”.

“Es urgente profundizar en los cam-
bios ya iniciados para rescatar a Pemex y 
a la CFE, considerando a estas empresas 
públicas como estratégicas e indispen-
sables para el desarrollo independiente 
y soberano de nuestra nación”, se lee en 
el documento.

El mandatario federal aseguró que 
busca impedir que la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE), el Centro Nacio-
nal de Control de Energía (Cenace), la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) y otros organismos se conviertan 
en simples instrumentos de simulación 
del libre mercado, en instancias a modo 
y andamiajes “serviles” en beneficio del 
sector privado.

Explicó que su propuesta consiste 
en regresar, sin ignorar las nuevas reali-
dades, a la política que aplicaron en su 
tiempo los presidentes Lázaro Cárdenas 
del Río y Adolfo López Mateos: recuperar 
el pleno dominio público del petróleo y 
de la industria eléctrica.

Añadió que se buscará dejar 
de exportar crudo para refinarlo 
en el país a fin de lograr la auto-
suficiencia en gasolina y diésel.

También sostuvo que man-
tendrá la política de no aumen-

EL MANDATARIO pide que las empresas públicas se les considere como estratégicas e indispensables para  
el desarrollo de la nación; reduce a 2.2 mmbd la perspectiva de hidrocarburos para el cierre de la administración 

Memorándum
El Presidente solicitó a los órganos autónomos que se informe si la Ley permite o no fortalecer a las firmas públicas.

El regulador, en apego a la autonomía, debe informar si se permite fortalecer a las firmas.

Cae 8% reservas 3P en México
• Por Julio Vázquez
julio.vazquez@razon.com.mx

LA COMISIÓN NACIONAL de Hidro-
carburos (CNH) informó que las reser-
vas 3P (probadas, probables y posibles) 
totales de hidrocarburos del país caye-
ron 8 por ciento al 1 de enero de 2020 
al ubicarse en 23 mil 088 millones de 
barriles en comparación con el año an-
terior, cuando alcanzó 25,106.1 millones 
de barriles.

El regulador refirió que las reservas 
probadas se ubicaron en los 8,061 millo-
nes de barriles de petróleo crudo equi-
valente, lo que representa un alza de 2.1 
por ciento en comparación con los 7,897 
mmbpce que se reportaron en la misma 
fecha del año anterior. 

Las reservas probables disminuyeron 
de 7,900 a 7,800 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente; en tanto, las 
reservas posibles se ubicaron en 7,200 
millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente.

Al 1 de enero de 2020, las reservas to-
tales cayeron 6.9 por ciento para ubicarse 
en 17,726 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente y en gas se redujeron 

en 8.2 por ciento para ubicarse en 29,703 
miles de millones de pies cúbicos.

En aceite, las reservas se redujeron 
en 1,320.4 millones de barriles, mientras 
que las del gas bajaron en 2 billones 664 
mil millones de pies cúbicos en el mismo 
periodo.

En la presentación del balance de re-
servas de hidrocarburos de México, el 
comisionado Sergio Pimentel atribuyó 
la caída de las reservas 3P a una menor 
actividad exploratoria en el país.

1

tar en términos reales el precio de las ga-
solinas, el diésel, el gas y la electricidad.

Asimismo, señaló que se dejará de im-
portar gasolina y diésel; además de con-
tinuar con el proceso de rehabilitación de 
las seis refinerías.

Todo ello con la finalidad de alcanzar 
la autosuficiencia energética.

MENOS PRODUCCIÓN. El mandata-
rio también refirió dentro de los nuevos 
lineamientos que prevé una producción 
de 2.2 millones de barriles de petróleo 
diario (mmbd) para 2024, dejando así de 
lado el objetivo previo de producir 2.4 
millones de barriles de petróleo.

 “(Se debe) aplicar el siguiente progra-
ma de producción: 1.8 millones de barri-
les diarios en 2020; 1.9 en 2021; 2.0 en 
2022; 2.1 en 2023 y 2.2 en 2024”, se lee 
en el memorándum.

Otros de los lineamientos refieren 
que en la política eléctrica buscarán lo 
que sea más rentable; por ejemplo, cons-
truir o reconstruir plantas para satisfacer 
la demanda del sureste; potenciar la ge-

neración de energía en las hi-
droeléctricas. Además, señala 
que Pemex y CFE podrán no re-
conocer los contratos suscritos 
por los gobiernos anteriores, si 
éstos implican fraudes en con-
tra de empresas públicas, etc. 

Prevé respetar las 
rondas petroleras; 
pero aclaró que no se 
volverá a convocar a 
nuevas subastas.

AMLO también mencionó que se suprimirán los 
subsidios de cualquier índole a privados; aun así, 
aseguró que la IP sí podrá participar en las convo-
catorias para  adquisiciones de Pemex y CFE.

111
Contratos se firma-
ron con las rondas 
petroleras

Fuente•Forbes
Cifras en valor neto  
en miles de millones 
de dólares

1.8

17 

Millones de barriles 
se prevé producir al 
cierre de 2020

Directrices plantea 
el memorándum del 
Presidente AMLO
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Para este año la meta propuesta para alcanzar por la 
empresa encomendada a Octavio Romero es de 1.8 mi-
llones de barriles diarios (lo cual resulta muy optimista 
respecto a la actual producción de 1.67 millones); y tras la 
reparación de las 6 refinerías existentes y terminar la de 
Dos Bocas se producirá 1 millón 540 mil barriles diarios de 
combustibles, y además otros 200 mil hacia 2022 con un 
nuevo tren de refinación La Cangrejera. Los tres primeros 
puntos de los 17 que componen el documento son defini-
torios de la política energética que se busca en el actual 
régimen: 

“ 1.- Mantener la política de no aumentar en términos rea-
les el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad.

2.- Alcanzar la autosuficiencia energética en bien de 
nuestra soberanía nacional.

3.- No exportar petróleo; extraer sólo el que necesita-
mos para nuestras refinerías, y dejar de importar gasolinas 
y diésel.”

Por supuesto habrá que considerar lo que de esto 
opine el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, debido 
a que las exportaciones de crudo aportan 16.2% de los 
ingresos públicos… aunque en la narrativa oficial las 
medidas tomadas atacarán los males del periodo neoli-
beral y neoporfirista por “debilitar y transferir empresas 
públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la 
riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”. Y 
por ello el objetivo es reconcentrar producción y distri-
bución de combustibles y electricidad —a través de la 
CFE, de Manuel Bartlett— en manos estatales y limitar a 
la inversión privada nacional y extranjera. A ver qué dice 
Donald Trump (o Joe Biden) sobre estos lineamientos 
que rompen el capítulo 28 del T-MEC.

Naturgy estrena director. En medio de un entorno 
complicado en materia de energía, acaba de llegar Ale-
jandro Peón Peralta a la dirección general de Naturgy 
México, firma líder en la distribución de gas natural con 
1.6 millones de clientes en el país. La experiencia que por 
más de 20 años en el sector acumula Peón Peralta en lle-
var ese combustible a hogares y negocios, la expectativa 
es lograr crecimientos en la CDMX y zonas del Bajío.

ICA, lista para Tramo 4. Se oficializó la decisión de la 
asamblea de accionistas de Autovías del Mayab, conce-
sionaria de los 250 km de la autopista Kantunil-Cancún 
y que controla ICA, de Guadalupe Phillips: la decisión 
mayoritaria fue aceptar el desdoblamiento de la con-
cesión para construir el Tramo Cuatro del Tren Maya, 
incluyendo la garantía ofrecida por Fonatur, de Rogelio 
Jiménez Pons, de compensar la afectación de aforo ve-
hicular durante el proceso constructivo que se efectuará 
sobre el camellón de la vialidad.

Conforme al memorándum que 
habría leído el Presidente López 
Obrador a su gabinete el pasado 

22 de julio en el Salón Guillermo Prieto de 
Palacio Nacional, se anunció que no se lo-
grará la meta de producción petrolera de 
2.7 millones de barriles y baja a 2.2 millo-
nes de barriles diarios a final del sexenio, 
que se buscará dejar de exportar crudo 
para refinarlo en México a fin de lograr 
autosuficiencia en gasolina y diésel para 
seguir los preceptos de Lázaro Cárdenas 
y Adolfo López Mateos.

Liga su quinto retroceso anual

Se desploma venta de 
autos 31.3% en julio
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

Las ventas al público de vehículos 
ligeros fueron de 72 mil 897 uni-
dades en julio de 2020, con una 
disminución de 31.3 por ciento 

respecto al mismo mes del año pasado, 
su quinta caída anual al hilo, y con estos 
resultados distribuidores anticipan que 
el mercado tardará cuatro años en recu-
perarse del impacto del Covid-19 en el 
sector automotriz.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó que el volu-
men de ventas de vehículos de julio fue 
menor a la caída registrada en junio, de 41 
por ciento, cuando reportó ventas por 62 
mil 837 unidades, de acuerdo con cifras 
que provienen de 21 empresas afiliadas 
a la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz, A.C. (AMIA), Mitsubishi Mo-
tors y Giant Motors Latinoamérica.

No obstante, las ventas al público de 
vehículos nuevos y ligeros en el mercado 
nacional en julio fueron el mayor monto 
desde marzo pasado e implicó un creci-
miento de 16 por ciento a las unidades 
comercializadas en junio pasado, de 10 
mil 060 unidades.

En el acumulado del año, se vendieron 
509 mil 318 vehículos ligeros, 31.78 por 
ciento por debajo de las unidades comer-
cializadas durante enero-julio de 2019, lo 
que implicó su tercer descenso anual de 
manera continua para un periodo similar.

La venta de autos reportó un mínimo 
histórico durante abril pasado, con 34 mil 
903, lo que representó una baja sin pre-
cedentes de 64.5 por ciento anual, debi-
do a las medidas de restricción para hacer 
frente al Covid-19, entre ellas el cierre de 
plantas automotrices.

El presidente del Inegi, Julio Santaella, 
resaltó que las ventas de vehículos lige-
ros de la industria automotriz se recupe-
ran paulatinamente conforme transcurre 
la Nueva Normalidad, ya que en térmi-
nos anuales cayeron 64.5 por ciento en 
abril, 59 por ciento en mayo, 41.1 por cien-
to en junio y 31.1 por ciento en julio.

La Asociación Mexicana de Distribui-
dores de Automotores (AMDA) anticipó 
que, con los resultados de julio pasado, 
la recuperación del sector puede tardar 
hasta cuatro años. 

En entrevista con La Razón, Guillermo 
Rosales Zárate, director general adjunto 
de la AMDA, comentó que la parte más 
fuerte de la afectación por Covid-19 se 
dio en el bimestre abril-mayo, por ello 
aseguró que la industria ya está en una 
etapa de recuperación paulatina.

Precisó que la reactivación del 
mercado automotor mexicano será 
larga y lenta, al estimar que termi-
nará el año con ventas de hasta 940 
mil vehículos ligeros, lo que será una 
disminución de 29 o 30 por ciento 
respecto a 2019.

COMERCIALIZACIÓN de unidades nuevas en el mercado 
nacional crece 16% respecto a junio, reporta el Inegi; prevé 
AMDA hasta cuatro años para la recuperación del sector

“No dejamos de considerar dentro 
del panorama de riesgos que se presen-
tará de nueva cuenta una condición de 
aislamiento social, en virtud de que el 
número de contagios y muerte ha veni-
do ascendiendo en las últimas semanas; 
esto traería consecuencias muy negati-
vas y, por ende, el que no lo descartamos 
y tenemos un escenario alternativo de 
mayor caída”, dijo.

La AMDA proyectó que dentro de tres 
o cuatro años se recuperen los niveles de 
2019, cuando comercializaron un millón 
317 mil 727 automóviles nuevos y repre-
sentó 7.7 por ciento menos que 
lo registrado en el año anterior.

Precisó que también se su-
man tres años de bajas con-
secutivas mensuales para el 
mercado automotor, por lo cual 
Rosales Zárate proyectó más de 

cuatro años para lograr cifras de 2016, 
cuando que registraron cifras récord de 
un millón 600 mil unidades.

Para impulsar la recuperación del sec-
tor, el directivo de la AMDA indicó que 
implementarán una estrategia en el me-
diano plazo que una la comercialización 
en línea con los pisos de venta.

“El e-commerce nos ayudó en la pan-
demia y también es una práctica que en 
los próximos años se tendrá que profun-
dizar en cuestión de lo que ha sido una 
experiencia adquirida por parte de los 
clientes y los vendedores”, comentó.

Citibanamex estimó que la 
recuperación del sector auto-
motriz en México sería modes-
ta debido al debilitamiento de 
los ingresos de los hogares y a 
las perspectivas de una lenta 
reactivación económica.

Colocación de unidades 
Previsiones de la industria nacional señalan que las ventas de autos ligeros  

tardarán en reactivarse.
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Cifras en unidades

*En lo que van del año

Ventas para un mes de julio
En el séptimo mes del año se vendieron apenas 72 mil unidades,  

el nivel más bajo observado desde 2011.

Fuente•Inegi con información de distribuidoras Cifras en unidades

2011 68,533

2012 76,378

2013 86,760

2014 96,366

2015 111,863

2016 132,109

2019 106,088

2020 72,897

2017 122,662

2018 115,031

Las ventas de autos 
en EU ascendieron a 
1.2 millones de unida-
des durante julio, su 
tercer mes al alza.

La industria automotriz, la construcción y la 
minería reanudaron labores el 1 de junio tras 
ser declaradas esenciales, luego de permane-
cer en paro a causa de la pandemia de Covid-19.

72

34

Mil coches ligeros  
se vendieron en el 
país durante julio 
pasado

Mil unidades co-
mercializadas fue  
el nivel mínimo en 
abril 
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Por Arturo
Damm Arnal

Consejo fiscal

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

Entre las facultades del Poder Legislativo están 
aprobar el endeudamiento, los ingresos y los 
gastos propuestos por el Ejecutivo. Sin embargo, 
como lo señala México Evalúa, “los legisladores 
no cumplen a cabalidad con sus atribuciones: cada 
año el Decreto de Presupuesto y la Ley de Ingre-
sos de la Federación son aprobados sin que haya 
una discusión y análisis profundos, lo que ocasio-
na que el presupuesto sea poco realista y que no 
considere la sostenibilidad de las finanzas públi-
cas (…) problema (que) se extiende a todo el ciclo 
presupuestal: el Congreso no revisa ni discute los 
documentos que recibe a lo largo del año. Prueba 
de ello es que, a agosto de 2018, no ha se habían 
dictaminado las cuentas públicas correspondien-
tes a ocho ejercicios fiscales”.

 “En México –continúa México Evalúa– ya tene-
mos al Centro de Estudios de las Finanzas Públi-
cas (CEFP) en la Cámara de Diputados, pero éste 
no cuenta con todas las características para fungir 
como un #ConsejoFiscalQueCuente. Si fortalece-
mos al CEFP y lo dotamos de las atribuciones y ca-
racterísticas de un Consejo Fiscal, podría tener un 
papel más relevante, contribuir a mejorar nuestras 
finanzas públicas y elevar los costos de tomar de-
cisiones poco sanas o incluso irresponsables en la 
materia”, algo que, por prudencia y conveniencia, 
debe hacerse, reconociendo que “con las finanzas 
públicas no se juega”, mucho menos en tiempos 
de vacas flacas, como son los actuales.

La propuesta de México Evalúa es “crear un 
órgano técnico bicameral, resultado de la fusión 
del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en 
la Cámara de Diputados y la Dirección General de 
Finanzas del Instituto Belisario Domínguez en el 
Senado. El nuevo centro será llamado y tendrá las 
atribuciones de un Consejo Fiscal, formará parte 
del Poder Legislativo aunque con autonomía téc-
nica y de gestión similar a la de la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) que garantice su carác-
ter apartidista”.

Un Consejo Fiscal, realmente apartidista, ven-
dría a reforzar al Poder Legislativo en su calidad 
de contrapeso del Ejecutivo, sobre todo si sus re-
comendaciones resultan vinculantes, contrapeso 
que debe ejercerse eficazmente sobre todo cuando, 
como ahora, el Ejecutivo tiene mayoría en el Legis-
lativo. Pero para ello, insisto, sus recomendacio-
nes deben ser vinculantes.

Desde hace años se viene discu-
tiendo la posibilidad de crear 
en México un Consejo Fiscal, 

cuya tarea sería, según la propues-
ta de México Evalúa, @mexevalua, 
(I) monitorear, analizar y evaluar las 
finanzas públicas y su impacto; (II) 
emitir recomendaciones de mejora 
no vinculantes (que, si me preguntan, 
deberían ser vinculantes); (III) ser voz 
reconocida en el debate público en la 
materia; (IV) vincularse con la socie-
dad y otros Consejos Fiscales en el 
mundo.

La entidad se quedará con recursos recuperados

Van SHCP y Chihuahua 
contra delitos fiscales 
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

L a Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) firmó con 
Chihuahua el primer convenio 
de colaboración para combatir 

delitos fiscales y financieros cometidos 
en las entidades federativas, mediante el 
cual los gobiernos estatales se quedarán 
con 100 por ciento de los recursos que se 
recuperen, como en el caso de los delitos 
cometidos por empresas factureras, que 
cada año defraudaban al fisco con cerca 
de 350 mil millones de pesos.

El titular de la SHCP, Arturo Herrera 
Gutiérrez, destacó que este convenio de 
colaboración con esa entidad es novedo-
so y espera que sea un parteaguas de una 
nueva forma de colaboración entre los 
estados y la dependencia federal.

En videoconferencia acompañado por 
el gobernador de Chihuahua, Javier Co-
rral Jurado, recordó que los instrumentos 
de coordinación fiscal, los estados tienen 
la facultad para auditar en materia de im-
puestos federales, en caso de problemas 
de elusión o evasión dentro de la entidad 
federativa.

Con este convenio, destacó, si a partir 
de auditorías los gobiernos estatales de-
tectaran algún problema fiscal o finan-
ciero, pueden dar vista a la Procuradu-
ría Fiscal de la Federación (PFF), la cual 

NOVEDOSO ESQUEMA de colaboración con los estados, 
destaca el secretario de Hacienda; tenemos plena confianza y 
seguridad en los convenios con la Federación: gobernador 

Avanza 87.4% pago a clientes de Famsa
Redacción • La Razón

LOS AHORRADORES de Banco Ahorro 
Famsa, institución en proceso de liquida-
ción desde el 30 de junio de este año, re-
cibieron hasta ayer 21 mil 075.3 millones 
de pesos, monto que representa 87.4 por 
ciento del saldo total asegurado 
a los cuentahabientes.

El Instituto para la Protec-
ción al Ahorro Bancario (IPAB) 
y la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financie-

ros (Condusef) informaron que de los 73 
mil 362 titulares de Banco Ahorro Famsa 
con saldos garantizados mayores a nueve 
mil pesos, 75.5 por ciento se ha registrado 
en el Portal de Pagos IPAB y ha activado 
el cheque para depositarlo en una cuenta 
a su nombre en el banco de preferencia.

Los depósitos cubiertos de 
este grupo de titulares que 
han concluido estos procesos 
representan 87.7 por ciento del 
total de los saldos garantizados 
a pagarse mediante este méto-
do, señalan en un comunicado.

Para el pago a través de retiro sin tar-
jeta, el IPAB ha enviado un SMS con la 
clave de retiro a 30 mil 290 ahorradores 
con saldos garantizados de hasta nueve 
mil pesos. Los depósitos cubiertos de 
este grupo conforman 50.5 por ciento 
del saldo total garantizado de los titula-
res que podrán cobrar sus recursos en 
una practicaja.

Las asesorías y orientaciones atendi-
das por la Condusef, entre el primero y 
el 31 de julio, ascendieron a poco más de 
2 mil solicitudes de clientes del banco; 
relacionados con trámites de depósitos.

lo litigará y si cobra algo a través de las 
instancias judiciales, esos recursos irían 
para el estado, “serían 100 por ciento par-
ticipables”.

Explicó que el incentivo que tendrán 
los gobiernos estatales de cobrar a nom-
bre de la SHCP es que serán recompensa-
dos y se quedarán con 100 por ciento de 
los recursos que se recuperen mediante 
este convenio.

El beneficio para la Secretaría de Ha-
cienda, agregó Herrera Gutiérrez, será 
que el contribuyente que es detectado 
cometiendo un delito fiscal o financiero, 
seguramente se regularizará ante el fisco 
y pagará de manera permanente en años 
fiscales siguientes.

“La idea de esto es no romper 
el que sea 100% participable, el 
reconocer que ellos son mucho 
mejor en el terreno que nosotros, 
sobre todo con cierto tipo de con-

tribuyentes, pero que nosotros estamos 
más experimentados en litigar estos 
temas en el día a día, porque eso lo que 
hace la Procuraduría Fiscal”, agregó.

Apuntó que éste es el primer convenio 
de este tipo que firma la SHCP y confió 
en que otras entidades se sumen y se in-
augure una nueva forma de elaboración 
entre los estados y el Gobierno federal.

Corral Jurado resaltó que con este 
primer convenio, se implementará la 
nueva reforma penal fiscal para comba-
tir la compra-venta de facturas falsas, las 
empresas fantasma, los prestanombres, a 
la delincuencia organizada y a los benefi-
ciarios finales de la evasión fiscal.

El convenio, detalló, obliga al estado a 
informar a la PFF de los delitos de defrau-
dación fiscal, defraudación fiscal equipa-
rada y la compra-venta de facturas falsas, 
de los cuales Chihuahua podrá participar 
de recursos económicos.

Agregó que Chihuahua se convirtió 
en el primer estado en firmar este 
convenio porque “tenemos una 
plena confianza y seguridad en 
los convenios de coordinación 
con la Federación para estos pro-
pósitos”.

La Ciudad de México 
ha recibido más 
asesorías por el cobro 
del monto asegurado 
por el IPAB.

350
 Mil mdp perdía 
el fisco cada año 
por “factureros”

De izquierda a derecha: Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación; Arturo Herrera, secretario de 
Hacienda y Crédito Público, y Javier Corral, gobernador de Chihuahua, ayer en Palacio Nacional.
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“LA IDEA es no rom-
per el que sea 100% 
participable, reco-
nocer que ellos son 
mejor en el terreno 
que nosotros... pero 
que nosotros estamos 
más experimentados”

 Arturo Herrera
Secretario  
de Hacienda

“TENEMOS una plena confianza y seguridad 
en los convenios de coordinación con la 
Federación para estos propósitos”

Javier Corral Jurado
Gobernador de Chihuahua
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En ese contexto, el mercado de productos 
saludables y suplementos alimenticios se alis-
tan en las primeras filas para robustecer nues-
tro sistema de defensas. 

En el orbe, dicha industria avanza a paso 
veloz y de acuerdo con Euromonitor para 2022 
podría representar un negocio de 200 mil mi-
llones de dólares. 

En ese ámbito EU lleva la voz cantante y re-
presenta 34% del consumo total, seguido por 
China, donde la atención preventiva es tradi-
ción y el cual es 14% de las ventas globales. 

Por su parte, AL en su conjunto apenas im-
plica un 7% de todo el mercado. Aquí el líder 
es Brasil que consume el 42% de los productos 
que se comercializan a nivel regional, mientras 
que en México aún hay todo por avanzar, pues 
apenas significa el 28.5% de ese universo….

Nutrido avance… Como quiera, en los últi-
mos años la venta de suplementos alimen-

F laco, ojeroso, cansado y sin ilu-
siones... En medio de la épica 
batalla que se libra por la salud, 

mantener una dieta equilibrada que 
aporte los nutrientes necesarios se ha 
tornado en un asunto nodal.

ticios en México logró un avance promedio 
del 5%. 

Puntualmente, entre los productos más po-
pulares están los minerales, aceites de pescado 
y probióticos, aunque también son relevan-
tes las mezclas ricas en fibra para mejorar la 
digestión.

Hoy ese rubro aquí significa un nutritivo ne-
gocio cercano a los 28 mil millones de pesos y es 
la fuente de empleo directo para más de 4 mil 
personas.

En el país operan reconocidas firmas como 
Amway, al mando de Martín Galeazzi, DuPont, 
de Claudia Jañez, Herbalife, de Jesús Álvarez, Sa-
nofi, de Fernando Sampaio, y Nutrisa, de Herdez, 
que comanda Héctor Hernández-Pons, entre 
muchas otras que en su mayoría se agrupan en la 
ANAISA, que preside Carlos Gómez Verea.

Para este año, pese al precario escenario eco-
nómico, la preocupación por el bienestar podría 
catapultar las ventas. Se proyecta un avance 
entre 10% y 12%...

Achacosa regulación… En ese sentido, el es-
fuerzo que se ha hecho para impulsar su presen-
cia en todo el territorio ha sido mayúsculo. 

Se trabaja de manera constante con Cofepris, 
de José Alonso Novelo, para frenar la entrada 
de productos milagro, los cuales, por lo general 
se comercializan en el mercado informal y re-
presentan cerca del 60% del mercado.

Asimismo, recientemente se presentó una 
propuesta en el Congreso para modificar la 
Ley General de Salud, a fin de permitir que los 
productos de ese sector puedan comunicar de 
manera explícita sus beneficios al consumidor. 

Gómez Verea hace ver que las regulaciones 
en torno a los suplementos alimenticios no se 
han modificado en más de 20 años, por lo que 
es importante actualizarlas para definir de ma-
nera acertada que es un suplemento alimenti-
cio y otorgarle a los consumidores orientación 
sobre aquellos productos con respaldo científi-
co que cumplan con las normas mexicanas. Así 
que industria de suplementos eleva defensas… 

FIRMAS FINANCIERAS 
NO BANCARIAS, MÁS PRESIÓN

Préstamos bajo presión… Las firmas financie-
ras no bancarias estarán a prueba en los próxi-
mos meses. Felipe Carvallo, especialista de 
la calificadora Moody’s, apunta que el rápido 
crecimiento en los créditos a sectores de mayor 
riesgo y el deterioro en el valor de los colatera-
les podrían mermar el desempeño de algunas 
de estas empresas. 

Sólo en 2019 firmas como Mega, Unifin, 
Mexarrend, Crédito Real, AyF Banorte, Finan-
ciera Independiente y AlphaCredit incrementa-
ron su cartera en 30%, avance 7.3 veces mayor 
al del sistema bancario. Ups…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Nutrido avance en suplementos alimenticios y por ajuste regulatorio
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

El pesimismo generado por la recien-
te cifra ha sido importante. No es para 
menos, la economía mexicana se encuen-
tra en medio de una crisis de dimensio-
nes únicas. La pérdida de empleos con el 
consiguiente deterioro en la calidad de 
vida de muchos mexicanos es conside-
rable. Tomará varios años regresar a los 
niveles de producción previos a la crisis.

Sin embargo, guardando las debidas 
proporciones y reconociendo la enorme 
magnitud del daño sobre la economía 
mexicana, como hemos mencionado en 
este espacio, ya hay evidencias del inicio 
de reactivación económica. 

En este sentido, el propio dato del 

E l reciente dato oportuno de creci-
miento del PIB en México, sin duda, 
es una gran decepción. La caída en el 

segundo trimestre de -18.9% respecto al mis-
mo periodo del año anterior, promovida por 
el confinamiento de las personas y la paráli-
sis de la producción, ubica a ésta última en el 
nivel que se tenía hace casi una década.  

PIB del segundo trimestre lleva implíci-
ta una señal de que el fondo de la crisis 
se tocó en mayo y hay reactivación en 
junio (dado que se conocen los datos de 
producción nacional de abril y mayo). De 
acuerdo con estimaciones propias, hay 
una importante recuperación durante 
junio respecto a mayo con un crecimien-
to de 9%. Los crecimientos de la industria 
y los servicios en junio pueden ser impor-
tantes (16.5% y 8.5%, respectivamente). 
No obstante, el nivel de actividad total 
todavía habrá estado 12.4% por debajo 
de junio del año anterior. 

Asimismo, se han dado a conocer otros 
indicadores como las ventas comerciales, 
de automóviles, de comercio exterior y 
de remesas que apuntalan mejor desem-
peño a partir de junio. Cabe destacar el 
caso de las remesas familiares que, con 
el sorpresivo incremento en junio de 
11%, alcanzaron un nivel récord medidas 
en pesos y en dólares, apoyando las ex-
pectativas de reactivación del consumo 
privado ya que estos ingresos tienen un 
peso aproximado del 4% del consumo y 
un impacto directo sobre 10 millones de 
familias.

Así, entre el gran pesimismo que ge-

nera la enorme caída de la producción 
nacional en abril y mayo y las señales de 
reactivación que ya evidencian algunos 
indicadores, se sesgan distintas versio-
nes entre analistas independientes y la 
visión oficial sobre la economía. 

Considero que, en esta dicotomía 
entre pesimismo de algunos analistas y 
el optimismo oficial, tiene mayor ponde-
ración la visión pesimista. Si bien hay ra-
zones fundamentadas para pensar en una 
pronta reactivación, los riesgos negativos 
sobre el crecimiento son muy grandes, 
particularmente por el desarrollo de la 
pandemia en México y el mundo. 

El número de contagios diarios es cre-
ciente, aunque el ritmo de crecimiento de 
éstos ha disminuido, la tendencia al alza 
no cede, ello puede llevar inevitablemen-
te a un nuevo periodo de confinamiento 
social con la consiguiente parálisis eco-
nómica. Por ello, los resultados que hasta 
ahora se observan en materia de recupe-
ración deben ser tomados con cautela. 
La responsabilidad de la sociedad para 
guardar las normas de distanciamiento es 
ahora más importante que nunca para no 
dar marcha atrás. Si puedes, mejor qué-
date en casa. 

avieyra@live.com.mx

Recesión, recuperación y cautela
Por Arturo Vieyra

• BRÚJULA ECONÓMICA

Twitter:  @ArturoVieyraF

20LR_FINAL.indd   220LR_FINAL.indd   2 04/08/20   20:4204/08/20   20:42



La Razón • MIÉRCOLES 05.08.2020 
AGENDA INTERNACIONAL

21

Suman al menos 78 muertos en Beirut

BUSCA LÍBANO A CULPABLES 
DE EXPLOSIÓN PARA QUE PAGUEN

• Por Carlos Méndez 
carlos.mendez@razon.com.mx

E l primer ministro libanés, Hassan 
Diab, advirtió ayer que los res-
ponsables de las explosiones en 
un almacén del puerto de Beirut, 

que habían cobrado hasta poco después 
de las 4:00 de la madrugada (hora local) 
más de 78 vidas, además de dejar alrede-
dor de cuatro mil heridos, tendrán que 
rendir cuentas y pagar por sus actos.

“Lo que sucedió hoy no pasará sin que 
se rindan cuentas. Los responsables de 
esta catástrofe pagarán el precio”, advir-
tió en un discurso televisado, en el que 
también informó que este miércoles será 
declarado día de luto nacional.

Aunque en primera instancia el minis-
tro de Salud, Hamad Hassan, aseguró que 
la detonación se había originado en un 
barco cargado con fuegos artificiales, más 
tarde fue el director general de Aduanas, 
Badri Daher, quien detalló que la enorme 
explosión se debió al estallido de un al-
macén de materiales explosivos que ha-
bían sido confiscados en años anteriores, 
según reportó la cadena qatarí Al Jazeera.

Esta versión fue confirmada por el 
propio Diab, quien detalló que lo que ex-
plotó fue un cargamento de dos mil 750 
toneladas de nitrato de amonio, asegura-
das en 2014. Este compuesto químico es 
utilizado como fertilizante, conservador 
de alimentos y para producir explosivos. 

Sin embargo, no se aclaró qué causó el 
incendio inicial en un silo de trigo —el cual 
incluso ya era atendido por un equipo de 
bomberos, que “desapareció” tras el esta-
llido, según informaron las autoridades—, 

ENCARGAN A COMITÉ esclarecer en cinco días los hechos que derivaron 
en la detonación de 2.7 toneladas de nitrato de amonio; parece un ataque 

con bomba, dice Trump; Israel se deslinda y ofrece ayuda humanitaria

mismo que se extendió y desencadenó la 
explosión. Por ello es que la declaración 
de Diab podría señalar que los culpables 
que se buscan son por negligencia o por 
tratarse de un siniestro provocado.

Y es que Israel y el grupo militante li-
banés Hezbolá, considerado por varios 
países como una organización terrorista, 
son enemigos acérrimos y han escalado 
las tensiones debido a enfrentamientos 
recientes en la frontera. Apenas el lunes, 
el Ejército de Israel eliminó a cuatro pre-
suntos terroristas que dejaron un paquete 
sospechoso en la frontera con Siria.

Una semana atrás, el primer ministro 
israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió a 
Hezbolá que no dudaría en atacar nueva-
mente si lo consideraba necesario y el lu-
nes dijo que “el asunto con Líbano todavía 
está en el aire. Golpearemos a cualquiera 
que intente atacarnos”.

Foto•Reuters

PODRÍA SER ACCIDENTE... O NO

Las dudas de que hubiera sido un he-
cho provocado fueron avivadas por el 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, quien citó a militares para decir 
que los hechos, más que una explosión 
industrial, tenían pinta de “un terrible 
ataque” y se aventuró aún más, señalando 
que pudo utilizarse “algún tipo de bomba”.

Sin embargo, Israel, que no suele con-
firmar oficialmente los ataques que lanza 
a otros países, se movilizó inmediata-
mente para desmarcarse de los hechos, a 
través de declaraciones anónimas de altos 
funcionarios a la televisora oficial Kan, así 
como distintas agencias internacionales, 
como Reuters y The Associated Press, en 
las que dejaron en claro que “Israel no tie-
ne nada que ver con el incidente”.

Por su parte, el ministro de Relaciones 
Exteriores israelí, Gabi Ashkenazi, consi-
deró que la violenta explosión en Beirut 
parecía más bien “un accidente causado 
por un incendio. Sugiero precaución con 
la especulación: no veo ninguna razón 
para no creer los informes”.

Fuentes oficiales de Israel anunciaron 
que ofrecieron ayuda humanitaria a Líba-
no, a través de canales extranjeros, ya que 
no hay relaciones diplomáticas 
entre ambos países. 

ZONA DE DESASTRE. Tras el 
incidente, el presidente libanés, 
Michel Aoun, convocó a una 
“reunión urgente” del Consejo 

20
Km, al menos,  

es el diámetro de la 
onda expansiva  

de la detonación

Superior de Defensa. En ella, se determi-
nó declarar a Beirut “zona de desastre” y 
un estado de emergencia de dos semanas, 
entregando la responsabilidad de seguri-
dad a las autoridades militares.

Después de la reunión se anunció que 
se le encargó a un comité de investigación 
que determine quién fue el responsable 
de la explosión en cinco días, las familias 
de las víctimas recibirán una indemniza-
ción y momentáneamente el tráfico de 
importación se enrutará al puerto de Trí-
poli, en el norte del Líbano.

Asimismo, Aoun sí apuntó a la existen-
cia de negligencias, pues consideró que es 
“inaceptable” que dos mil 750 toneladas 
de nitrato de amonio se hayan almacena-
do en un almacén durante seis años sin 
medidas de seguridad, según declaracio-
nes publicadas en la cuenta de Twitter 
de la presidencia. Aoun también prome-
tió que los responsables enfrentarían los 
“castigos severos” .

Este hecho tuvo lugar sólo tres días 
antes de que un tribunal respaldado por 
la ONU emita su veredicto en el asesinato 
del exprimer ministro Rafiq Hariri, en un 
automóvil bomba hace más de 15 años. 
Ese atentado, que se cree que fue come-
tido por Hezbolá, fue ejecutado con una 
tonelada de explosivos, por lo que la deto-
nación se sintió a kilómetros de distancia, 
como la de ayer, que incluso derivó en un 

sismo de magnitud 3.5.
La explosión no dejó de sor-

prender a un país que ha sufri-
do una guerra civil de 15 años, 
conflictos repetidos con Israel, 
asesinatos políticos y la actual 
crisis de carácter económico.

La embajada de Es-
tados Unidos alertó 
a sus connacionales 
para no salir a la 
calle, pues advirtió 
que había gases 
tóxicos a causa de  
la explosión.

Fo
to

s•
Ca

pt
ur

a 
de

 v
id

eo

Lo que sucedió hoy no pasará  
sin que se rindan cuentas.  
Los responsables de esta catástrofe  

pagarán el precio”

HASSAN DIAB
Primer ministro de Líbano

(Parece) un accidente causado por 
un incendio. Sugiero precaución 
con la especulación: no veo ninguna 

razón para no creer los informes”

GABI ASHKENAZI
Ministro de Relaciones Exteriores israelí

El asunto con el Líbano todavía 
está en el aire. Golpearemos  
a cualquiera que intente atacarnos 

y este principio se aplica a cualquiera”

BENJAMIN NETANYAHU
Primer ministro de Israel

MÁS DE DOS horas le tomó  
a bomberos contener las llamas 

tras el estallido en Beirut, ayer.
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Equipo no incluye a expertos estadounidenses

Redacción • La Razón

Un equipo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
que está en China investigan-
do los orígenes del Covid-19 

mantuvo “conversaciones exhaustivas” 
e intercambios con científicos de Wu-
han, la ciudad donde se detectó el brote 
por primera vez, informó ayer Christian 
Lindmeier, un portavoz del organismo.

Los encuentros incluyeron actualiza-
ciones sobre el estado de la investigación 
sobre salud animal, pues la OMS cree que 
lo más probable es que el virus provenga 
de murciélagos y que seguramente hay 
otro “huésped” animal intermedio.

La investigación ha generado una gran 
expectación entre la comunidad científi-
ca y los gobiernos de todo el mundo, es-
pecialmente el de Estados Unidos, que 
ha ejercido una gran presión sobre el 
grupo de trabajo de la entidad. Washing-
ton acusa a la OMS de situarse del lado de 
China y planea abandonar el organismo 
por su gestión de la pandemia.

“El equipo mantuvo conversaciones 
exhaustivas con sus homólogos chinos 
y recibió actualizaciones sobre estudios 
epidemiológicos, análisis biológicos y 
genéticos e investigaciones sobre salud 
animal”, dijo Lindmeier, precisando que 
las conversaciones se llevaron a cabo me-
diante videoconferencias con virólogos y 
científicos de Wuhan.

EL ORGANISMO inicia la segunda fase de la investigación 
en China, esta vez en la ciudad donde surgió el brote; piden a 
Rusia respetar protocolos para el desarrollo de inmunizadores
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Rastrea OMS origen de 
coronavirus en Wuhan

La campaña del grupo de avanzada, 
compuesto por dos especialistas en salud 
animal y epidemiología, concluyó un día 
antes tras tres semanas y tuvo por objeto 
sentar las bases para un equipo más am-
plio de expertos chinos e internacionales 
que intentarán descubrir la forma en que 
el virus que causa el Covid-19 saltó de los 
animales a los humanos.

La cuestión de la composición del 
equipo será delicada, ya que la exclusión 
de expertos de EU sería controvertida. 
Otra cuestión será el grado de acceso 
concedido por Beijing.

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, ha 
insinuado que el virus podría 
haberse originado en un labo-
ratorio de la ciudad de Wuhan, 
aunque no han presentado 
ninguna prueba de ello y Chi-
na lo ha negado. 

Y REPRENDE A RUSIA POR DE-
SARROLLO EXPRÉS DE VACUNA. 
Luego de que Rusia asegurara que el 
prototipo de vacuna contra el Covid-19 
que desarrolla el Ministerio de Defensa 
y el Centro Nacional de Investigación de 
Epidemiología y Microbiología Gamale-
ya había dado resultados de inmunidad, 
por lo que se produciría en masa desde el 
próximo mes, la OMS exhortó a respetar 
los protocolos establecidos. 

“Toda vacuna y todo medicamento 
para este fin debe estar sometido a todas 
las pruebas y ensayos antes de ser homo-
logado para su difusión (...) Hay directri-
ces muy claras, reglamentaciones para 
hacer avanzar las cosas de manera segura 
y eficaz”, afirmó Lindmeier.

Y es que aunque las autoridades rusas 
aseguran llevar la delantera en el desa-
rrollo de la vacuna, en los registros de la 

OMS su prototipo no es uno 
de los seis que aparecen en 
Fase 3, la última en la que se 
realizan ensayos masivos.

En cambio, este desarrollo 
se encuentra aún en la segun-
da etapa, por lo que todavía  
le quedaría un largo camino 
por delante.

Twitter: @ValHumanrighter

Por Valeria
López Vela

Mujeres: pandemia 
y crisis económica

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Así, ha habido tantas condiciones durante la 
pandemia como situaciones de vida: factores como 
la clase social, el giro laboral y el género acentúan 
las ventajas y las desventajas en el desafío de la cri-
sis sanitaria.

Lo mismo podrá decirse de las consecuencias 
que dejará el Covid-19: los despidos impactarán 
distinto a varones que a mujeres; la precarización 
laboral se acentuará para las jefas de familia; el tra-
bajo doméstico recaerá en las mujeres. Lo mismo 
ha pasado con el cuidado de los enfermos, pues 
no han sido pocos los gobiernos que han reaviva-
do el rol de cuidado femenino, como justificación 
a la explotación en casa. De acuerdo con datos de 
PNUD, a nivel mundial, las mujeres hacen dos veces 
y media más del trabajo doméstico y de cuidados 
que los varones.

Durante la pandemia, la violencia doméstica ha 
aumentado; además, las mujeres tienen ahora una 
cuádruple jornada: su trabajo profesional, las labo-
res de la casa, la educación de los hijos, el cuidado 
de los enfermos. De ellas, solamente reciben remu-
neración económica por el primero.

Además, en estas condiciones, no es posible 
obviar la capacitación tecnológica; sabemos que, 
históricamente, ésta ha sido más accesible a los 
hombres y restringida para las mujeres.

Esta desventaja en el acceso a la capacitación, 
justificada en los roles de género, crea condiciones 
de competencia injustas que, sumadas a la sobre-
carga de labores para las mujeres, ha hecho que la 
pandemia sea difícil para unos, e inhumana para 
otras.

Por si esto no fuera suficiente, en términos eco-
nómicos, la recesión anuncia un retroceso de 10 
años que —si lo permitimos— afectará más a las 
mujeres, pues los estereotipos, aunados al machis-
mo, acentuarán los privilegios de los primeros en 
detrimento de nuestros derechos.

La crisis sanitaria dejará muertos, desempleo y 
pobreza. Pero no permitamos que, además, se na-
turalice la injusticia ni que se imponga la visión de 

“sálvese quien pueda”.
La nueva normalidad incorporará nuevas ruti-

nas y modelos de educación, comercio y empleo; 
sin embargo, también es una oportunidad para em-
parejar las oportunidades, redistribuir las tareas y 
no aumentar la brecha entre hombres y mujeres.

Así, sólo nos queda adelantar escenarios para 
proteger los derechos de las mujeres y equilibrar la 
balanza de la justicia entre los géneros: aceptar la 
desigualdad estructural y reconocer las cuatro jor-
nadas que hacemos día a día las mujeres en todo el 
mundo es el primer paso.

S e sabe que no todos hemos teni-
do las mismas condiciones du-
rante la pandemia: no es lo mis-

mo poder hacer el trabajo a distancia 
que tener que salir al centro de labores; 
no es igual contar con un salario fijo que 
depender de las ventas del comercio; 
hacer frente a los estudios en una casa 
con espacio suficiente es distinto que no 
tener Internet o computadora propia.

UN GRUPO de 
personas espera  
un tren en la esta-
ción Hankou,  
en abril pasado.

EL EQUIPO MANTUVO conversa-
ciones exhaustivas con sus  
homólogos chinos y recibió actua-

lizaciones sobre estudios epidemiológicos, 
análisis biológicos y genéticos”

CHRISTIAN LINDMEIER / Portavoz

En EU, la mitad ve arriesgado ir a votar
Redacción • La Razón

DE CARA A LAS ELECCIONES presi-
denciales de noviembre, 52 por ciento de 
los estadounidenses considera que acudir 
a votar en persona es una actividad arries-
gada para contraer el coronavirus.

Sin embargo, la proporción varía signi-
ficativamente según el partido por el que 
tienen preferencia, pues mientras que 64 
por ciento de los que simpatizan con los 
candidatos demócratas tiene esa percep-
ción, sólo es compartida por 29 por ciento 
de los republicanos.

Lo anterior se desprende de una en-
cuesta semanal publicada por Axios/Ip-
sos. Se ha advertido que con la populari-

La agencia sanitaria 
informó que entre  
el 24 de febrero y el 12 
de julio la proporción 
de jóvenes entre los 
infectados pasó  
de 4.5 a 15 por ciento.

UNA PERSONA deposita una boleta, du-
rante las primarias en Washington, ayer.

zación del voto por correo, los resultados 
podrían conocerse tiempo después de la 
jornada electoral. Así, de no acudir los de-
mócratas a emitir su voto presencial, los 
recuentos iniciales pueden favorecer la 

lista republicana, aunque el conteo poste-
rior podría cambiar la tendencia.

Esto podría ser utilizado por el presi-
dente de Estados Unidos, Donald Trump, 
quien busca su reelección, como parte 
de la retórica que ha utilizado al menos 
desde mayo para poner en duda la legiti-
midad de los comicios, al asegurar que se 
perfilan para ser fraudulentos.

La encuesta de Axios/Ipsos  también 
señala que sólo 29 por ciento de los esta-
dounidenses tiene una “cantidad justa” o 
“gran parte” de confianza en el gobierno 
federal en el manejo de la crisis; ése es 
un nuevo mínimo en la encuesta que se 
ha estado ejecutando todas las semanas 
desde principios marzo.
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la actualidad senador. La orden de captura 
podría ahondar la tormenta judicial y po-
lítica en el país, similar a la que desató el 
llamado a indagatoria del expresidente. 
También amenaza con incrementar la 
polarización política.

En un mensaje videograbado divulga-
do en su cuenta de Twitter, Duque defen-
dió la honorabilidad de su mentor político 
y lamentó que no se le permita defender-
se sin estar detenido, en momentos que 
el país se ve sacudido por el futuro que le 
puede deparar al exmandatario.

“Duele como colombiano que muchos 
de los que han lacerado al país con barba-
rie se defiendan en libertad o, inclusive, 

tengan garantizado jamás ir a prisión, y 
que a un servidor público ejemplar, que 
ha ocupado la más alta dignidad del Esta-
do, no se le permita defenderse en liber-
tad”, dijo el mandatario.

Uribe y el congresista Álvaro Hernán 
Prada son acusados de soborno y fraude, 
delitos para los que la legislación colom-
biana establece prisión de hasta 12 años.

Las acusaciones de vínculos con 
carteles de la droga y paramilitares han 
perseguido a Uribe durante décadas. La 
agencia de aviación civil que dirigió a 
principios de la década de 1980 fue acu-
sada de otorgar licencias aéreas a narco-
traficantes.

razon.com.mx
24 MUNDO
La Razón • MIÉRCOLES 05.08.2020

ONU: retorno debe ser prioridad en cuanto se controlen brotes

Cierre de escuelas apunta a 
catástrofe generacional

Redacción • La Razón

L a pandemia del coronavirus ha 
provocado la mayor paralización 
educativa de la historia y el cierre 
de escuelas en más de 160 países 

afectaba, a mediados de julio, a más de 
mil millones de estudiantes, advirtió 
ayer el secretario general de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), Anto-
nio Guterres, ayer.

Además, al menos 40 millones de ni-
ños en todo el mundo se han perdido la 
educación “en su año crítico de preesco-
lar”, agregó.

Como resultado, Guterres advirtió 
que el mundo enfrenta “una catástrofe 
generacional que podría desperdiciar un 
potencial humano incalculable, socavar 
décadas de progreso y exacerbar las des-
igualdades enquistadas”.

Ya desde antes de la pandemia, el mun-
do sufría “una crisis de aprendizaje”, con 
más de 250 millones de niños sin escola-
rizar y sólo un cuarto de los jóvenes de se-
cundaria que dejaban la escuela en países 
en desarrollo tenían “habilidades básicas”, 
explicó Guterres.

Según una proyección global sobre 180 
países elaborada por la agencia de la ONU 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, por sus siglas en inglés) y orga-
nizaciones asociadas, unos 23.8 millones 
de alumnos más entre el jardín de infantes 
y la universidad están en riesgo de aban-
donar sus estudios o de no tener acceso al 
próximo curso académico por el impacto 
económico de la pandemia.

“Estamos en un momento decisivo 
para los niños y jóvenes del mundo (...) 
Las decisiones que los gobiernos y los so-
cios tomen ahora tendrán un impacto du-
radero en cientos de millones de jóvenes 
y en las perspectivas de los países en vías 
de desarrollo para las próximas décadas”, 
dijo Guterres en un mensaje en video y en 

ADVIERTE secretario 
general del organismo que 
más de mil millones de niños 
no tienen clases; podría so-
cavar décadas de progreso  
y acrecentar desigualdades

Detienen a expresidente colombiano Álvaro Uribe
Redacción • La Razón

LA CORTE SUPREMA colombiana orde-
nó la detención del expresidente Álvaro 
Uribe, informó él mismo, en una investi-
gación por supuesto fraude y soborno de 
testigos en un proceso en el que es acusa-
do de vínculos con escuadrones paramili-
tares de ultraderecha.

 “La privación de mi libertad me cau-
sa profunda tristeza por mi señora, por 
mi familia y por los colombianos que to-
davía creen que algo bueno he hecho por 
la patria”, escribió en su cuenta de Twitter.

Uribe, mentor del actual presi-
dente Iván Duque, es en 
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una conferencia de prensa sobre el infor-
me de 26 páginas.

Según el reporte, “la paralización edu-
cativa sin precedentes” por la pandemia 
está lejos de terminar y hasta 100 países 
no han anunciado todavía el calendario 
para la reapertura de centros educativos.

“Una vez que la transmisión local del 
Covid-19 esté bajo control, hacer que los 
estudiantes regresen a las escuelas e ins-
tituciones educativas con la 
mayor seguridad posible debe 
ser una prioridad”, manifestó.

La UNESCO tiene previsto 
celebrar una importante vi-
deoconferencia de alto nivel 

en otoño, probablemente en la segunda 
mitad de octubre, para lograr compromi-
sos de los líderes mundiales y de la comu-
nidad internacional que sitúen a la educa-
ción en primera línea de las agendas para 
la recuperación, explicó la subdirectora 
general de la institución para Educación, 
Stefania Giannini, a reporteros.

“Puede haber compensaciones eco-
nómicas, pero cuanto más tiempo sigan 

cerradas las escuelas, más de-
vastador será el impacto, es-
pecialmente en los niños más 
pobres y vulnerables”, advirtió 
Giannini.

Los colegios no solo pro-

porcionan educación, sino que también 
ofrecen protección social y nutrición, 
especialmente a jóvenes vulnerables, 
afirmó.

La crisis del coronavirus ha ampliado 
las desigualdades digitales, sociales y 
de género, dijo Giannini añadiendo que 
las niñas, refugiados, discapacitados, 
desplazados y jóvenes de zonas rurales 
son los más vulnerables y tienen opor-
tunidades limitadas para continuar su 
educación.

PROTESTAN EN EU POR REAPER-
TURAS. Con la reapertura de algunas es-
cuelas públicas en Estados Unidos, que ya 
han dejado los primeros casos positivos a 
Covid-19, manifestantes en al menos tres 
docenas de distritos escolares de todo el 
país salieron a las calles el lunes para exigir 
que la ciencia y la salud se privilegien en la 
toma de decisiones sobre cuándo y cómo 
reanudar el aprendizaje en persona.

Los docentes protestaron el lunes 
desde sus automóviles contra los planes 
de algunos gobernadores de reanudar la 
asistencia a las aulas pese a la persisten-
cia de la pandemia de coronavirus, mien-
tras que en Arizona, Florida, California y 
Texas se registraron descensos en los 
nuevos contagios.

Los profesores, que pintaron mensa-
jes de protesta en sus coches y circularon 
en caravana junto a otros trabajadores es-
colares, quieren que las clases se lleven 
a cabo de manera virtual hasta que las 
pruebas demuestren que las aulas son 
seguras y los distritos contraten más en-
fermeros y orientadores escolares.

La Milwaukee Teachers’ Education 
Association, el sindicato que representa a 
los profesores de las escuelas públicas de 
todo el estado, publicó en Twitter fotos de 
manifestantes haciendo lápidas de cartón 
con mensajes como “Aquí yace un estu-
diante de tercer grado de Green Bay que 
se infectó de Covid en la escuela” y “Des-
canse en paz la abuela que murió de Covid 
ayudando a sus nietos con los deberes”.

El lunes, en lo que podría haber sido 
una respuesta, el presidente Trump repi-
tió su llamado a que se abran las escuelas 
tuiteando: “Abran las escuelas”.

Israel, que en mayo se convirtió en uno de los 
primeros países del mundo en retornar a clases 
presenciales, es un ejemplo de los riesgos, pues 
este movimiento provocó 200 contagios.

EL AHORA 
senador de 

la república, en 
una fotografía 

de 2019.

ACCIONES TOMADAS ANTE LA EMERGENCIA
Medidas específicas adoptadas por los gobiernos de Estados pertenecientes a la ONU.

SE ENCUENTRA en arresto do-
miciliario; lo acusan por presunto 
fraude y soborno de testigos

699
Mil muertes por 

Covid-19 sumaba el 
mundo hasta ayer

DOCENTES, 
padres y alumnos 
durante una pro-
testa, ayer, en NY 
contra las clases 
presenciales.

71
Enseñanza  

en línea
Soporte técnico 

para docentes
Docentes  

en contacto  
con los padres

Acceso a fuentes 
curriculares  

y pedagógicas

Ninguna  
acción

Otras  
acciones

29 47.3 26.9 11.8 39.8

Fuente•ENRCifras en unidades

El colombiano se une  
a otros expresiden- 

tes latinoamericanos 
implicados en proce- 

sos judiciales, co- 
mo Lula y Fujimori.
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Regresan los paseos 
históricos… pero virtuales
Momentos relevantes de las alcaldías Magdalena Contreras 
y Azcapotzalco podrán conocerse a partir del 9 de agosto en 
la plataforma Capital Cultural en Nuestra Casa. Ese día el pro-
grama inicia a las 11:00 horas y se relata la historia de fábricas 
textiles ubicadas en los márgenes del Río Magdalena.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 05.08.2020
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ILUSTRACIÓN 
que forma parte 
de la portada del 
libro.

Novela llega a México

  
  

en Los días hábiles

Gutiérrez Negrón
• Por Carlos Olivares Baró
carlosolivaresbaro@hotmail.com

Sergio Gutiérrez Negrón (Caguas, 
Puerto Rico, 1986), narrador y co-
lumnista puertorriqueño con dos 
novelas publicadas en su país na-

tal: Palacio (2011/2014), finalista del Pre-
mio PEN Club; y Dicen que los dormidos 
(2014/2015), Premio Nacional de Novela 
del Instituto de Cultura Puertorriqueño. 
Llega al país Los días hábiles (Planeta, 
Destino, 2020), tercera novela de su auto-
ría, la cual pone a los lectores mexicanos 
en contacto con el quehacer literario de la 
nación caribeña.

Desnudas historias que advierten im-
prontas y gestos de personajes que se 
hacen entrañables por la contigüidad con 
una monotonía asfixiante en que deposi-
tan añoranzas y sobre todo, la aspiración 
de que la vida sea distinta. Carla María, 
la protagonista, “no está apta para la 
vida real”: la acosan aprietos financieros, 
frustraciones sentimentales y el aparta-
miento social. Decide, en complicidad 
con sus compañeros de trabajo, asaltar el 
local contiguo a la heladería donde presta 
servicio por un salario de cinco dólares y 
quince centavos la hora.

“Esta nueva novela me permitió in-
dagar en las motivaciones de la escritura 
como tal. Los recuerdos personales son 
concluyentes a la hora de darle forma a 
un relato. Unos apuntes de un diario que 
hacía cuando trabajaba en una heladería 
fue la semilla de la historia que estructuré 
en este libro. La protagonista proyecta un 
robo risible y asimismo una huida absur-
da. Las tensiones la acosan. La apuesta 
por cambiar su vida entra al terreno de las 
especulaciones”, comentó en conversa-
ción telefónica con La Razón, desde Ohio, 
Estados Unidos, Sergio Gutiérrez Negrón.

¿Discurso narrativo que se entron-
ca con la técnica cinematográfica? 
Exploro una narrativa quizás experimen-
tal en que la tercera persona detalla las 
mudanzas de los actos de la protagonista 
desde una perspectiva visual, por supues-

PEQUEÑAS historias de 
personajes envueltos en 
una monotonía que los 
asfixia; discurso narrativo 
marcado por la visualidad

to muy cinematográfica. Contar la novela 
como si fuera un filme.

¿Mudanzas temporales y espacia-
les de singular distribución, como 
una cámara que la persigue? Hay una 
perspectiva, una pronunciación que tiene 
que ver con la mirada del lente cinemato-
gráfico. Ejercicio de escritura en que me 
he tomado ciertas autonomías.

¿La nostalgia de la protagonista 
como motivación? La nostalgia, pero en 
un sentido de aspereza. Ella quiere darle 
un vuelco a su vida que la asedia y la limi-
ta. Sus expectativas se truncan cada vez 
más. El asalto es para ella una forma de 
tomar las riendas de las vacilaciones que 
la asedian. La nostalgia, la rutina de lo co-
tidiano y las emociones alteran sus gestos.

Leo su novela y me asaltan ecos 
de José Donoso. ¿Cómo ve usted esa 
correspondencia de mi lectura con el 
Obsceno pájaro de la noche? Elogio in-
merecido que agradezco. Tal vez se refle-
ja en el miedo, el hastío y la ansiedad de 
los personajes; aunque mi visión es lú-
dica. Los días hábiles puede leerse como 
una pesada broma sobre el destino de los 
personajes.

Combina usted el español con el 
inglés sin llegar al spanglish... Escri-
bo como hablo. Decisión mía de apelar 
al español como modo de expresión; por 
momentos recurro a frases del inglés para 
darle color a los incidentes.

¿Pandemia y la aparición de su 
novela? Quizás la lectura de la novela 
nos sugiere una mirada distinta a los de-
talles de los días. Esta pandemia ofrece 
una perspectiva del quehacer diario más 
íntimo.

En 2017 el autor puertorriqueño fue selec-
cionado por el Hay Festival como parte de 
Bogotá39, un listado de escritores prometedo-
res del continente menores de 39.

EL DIRECTOR de teatro José Luis Ibá-
ñez, en una imagen de archivo. 

Adiós a uno de los pilares del teatro universitario
Redacción • La Razón

JOSÉ LUIS IBÁÑEZ, considerado uno 
de los pilares del teatro mexicano y for-
mador de estudiantes en este arte, falle-
ció ayer a los 87 años, informó la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM. 

Ibáñez fue profesor universitario, 
guionista y director de teatro y de cine; 
colaboró con el grupo Poesía en voz alta, 
al que pertenecieron Octavio Paz, Carlos 
Fuentes, Juan José Arreola y Leonora Ca-
rrington, por mencionar algunos. 

Por más de 50 años en la UNAM, como 
profesor titular de tiempo completo del 

Colegio de Literatura Dramática y Teatro, 
formó varias generaciones de estudian-
tes, directores de escena y actores.  

Ibáñez, quien nació en Orizaba, Vera-
cruz, el 18 de febrero de 1933, debutó en 
1955 en las últimas temporadas de Poesía 
en voz alta. Entre sus montajes destacan 
El divino Narciso, La muerte se va a Gra-
nada, La vida es sueño y Las mariposas 
son libres. Además, fue un erudito en el 
conocimiento del teatro novohispano.

También fue guionista y director de 
filmes como Las dos Elenas (1965) y Las 
cautivas (1971), escritos por su amigo 
Carlos Fuentes. El Instituto Mexicano de 

Cinematografía resaltó que Ibáñez “supo 
dotar de novedad” al séptimo arte.

Recibió el Premio El Heraldo al Mejor 
Director en dos ocasiones, el reconoci-
miento al Mejor Director por las Asocia-
ciones de Críticos Teatrales y la medalla 
por 40 años de docencia en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, en 2009. 

Tras darse a conocer la noticia de su 
muerte, personalidades del teatro y de la 
cultura lamentaron su pérdida. 

El productor Morris Gilbert lo destacó 
como “un gran personaje”. Mientras que 
Lucina Jiménez, directora del Institu-
to Nacional de Bellas Artes y Literatura 

Inició sus trabajos en 
escena desde 1954, 
como ayudante del 
director Alan Lewis 
para la obra de Eu-
gene O’Neill, El gran 
dios Brown.

(INBAL) resaltó que Ibáñez “formó gene-
raciones, compartiendo el universo del 
teatro clásico, sus metáforas y su dicción, 
haciendo a cada estudiante investigar 
desde su propia experiencia”.

Escanea el  
QR para ver el 

video completo. 

Sergio Gutiérrez 
Negrón
Escritor

Quizás la lectura de la novela 
nos sugiere una mirada distinta 

a los detalles de los días. Esta 
pandemia ofrece una pers-
pectiva del quehacer diario 

más íntimo”

Los días hábiles
Autor: Sergio Gutiérrez Negrón

Género: Novela
Editorial: Planeta, Destino, 2020 Fo
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Realizará 20 intervenciones 

Teatro El Ghetto
resiste la pandemia 
con arte en las calles
• Por Adriana Góchez
adriana.gochez@razon.com.mx

Con unos cascos similares a los 
que usan los astronautas, acto-
res de la Compañía de Teatro El 
Ghetto resisten la pandemia de 

Covid-19 y, ante el cierre de los recintos 
culturales en el país, salen a las calles 
para presentar fragmentos de obras y re-
cuerdan al público “que no solamente el 
teatro, sino toda manifestación artística 
es presencial”. 

“En el contexto actual de la pandemia 
de coronavirus tuvimos que pensar en 
una propuesta para defender el teatro y 
el arte, y sobre todo, hacerlo de manera 
presencial y segura. 

“Llamamos a este proyecto Resiste, 
que es un pronunciamiento ante la reali-
dad que vivimos”, explicó en entrevista 

CON ESTE PROYECTO la compañía recuer-
da al público que “toda manifestación cultural 
es presencial”, afirma su director, Agustín 
Meza; Zócalo, Bellas Artes, el Metro, los foros

telefónica con La Razón, Agustín Meza, 
director del colectivo escénico. 

De agosto de este año a enero de 2021, 
la Compañía de Teatro El Ghetto irrumpi-
rá en espacios públicos como el Zócalo, el 
Metro y Bellas Aartes, así como puentes 
peatonales, cruceros y azoteas, para lle-
var arte a quienes acuden a trabajar o a 
realizar alguna de las actividades que en la 
capital están permitidas con el semáforo 
epidemiológico en color naranja. 

“Tenemos unos cascos que son de acrí-
lico transparente. No estamos pidiendo 
dinero en la calle, sino todo lo contrario, 
es seguir haciendo nuestro trabajo man-
teniendo una cercanía con el público, pero 
sin contacto”, detalló Meza. 

La Compañía de Teatro El Ghetto, fun-
dada en 1994, ya ha realizado algunas in-

tervenciones en espacios públicos como 
el Zócalo capitalino y en las inmediacio-
nes del Hospital 20 de Noviembre, donde 
la propuesta ha sido bien recibida por las 
personas y personal médico. 

“Las pruebas que hemos hecho en el 
Zócalo y en el Metro han sido maravillo-
sas, el público comprende de qué va la 
cosa; en una ocasión policías se acercaron 
para casi escoltarnos, como si fuéramos 
héroes. Interpretamos cosas muy sim-
ples que cualquier persona puede sentir y 
entender, queremos dignificar lo humano, 
metafóricamente es como volver abrazar-
nos sin hacerlo físicamente”, añadió el di-
rector Agustín Meza. 

La compañía también ha llevado un 
mensaje de esperanza a los profesionales 
de la salud que están en la primera línea 
de la batalla contra el Covid-19 y no des-

INTEGRANTES de la agrupación, en el Zócalo de la CDMX.

carta que pueda hacer una intervención 
en hospitales donde el único contacto de 
los pacientes con el exterior son las venta-
nas de los nosocomios. 

“Tenemos otro video en el que se ve a 
personal del sector salud por el Hospital 
20 de Noviembre. Les dimos una flor, lo 
agradecen mucho porque en verdad na-
die se les acerca”, compartió el director de 
la compañía. 

En total ofrecerán 20 funciones y par-
ticiparán Adrián Ladrón, Enrique Arreola 
(actor invitado), Genny Galeano, Gerardo 
Taracena, Humberto Busto, Luis Alberti, 
Roberto Sosa y el músico Steven Brown.

También contemplan llevar a cabo 
un proyecto de “teatro al aire”, a través 
del cual en un globo que echarán a volar, 
mandarán mensajes de aliento a las perso-
nas, en la CDMX y otros estados.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

“QUEREMOS elevar 
siete veces un globo 
que tenemos de tres 
metros de diámetro. 
Técnicamente o 
tradicionalmente 
no es una obra, pero 
nosotros le llama-
mos teatro del aire, 
queremos mandar 
distintos mensajes 
y en diferentes 
coordenadas”

Agustín Meza
Director
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Mulán se estrena 
directo en streaming
La versión live action del clásico animado llegará a 
Disney+ el próximo 4 de septiembre, con un costo 
extra de 29.99 dólares (679 pesos), informó Disney 
ayer. La plataforma aterrizará en México y Latinoamé-
rica en noviembre, aún no se anuncia el día exacto. 

Fo
to

 •E
sp

ec
ia

l

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

TV Azteca celebra  
sus 27 años con el  

apoyo al regreso a clases

Redacción • La Razón

BENJAMÍN Salinas Sada, CEO de TV 
Azteca, afirmó que la participación de 
la televisora en el programa Aprende 
en Casa II, del Gobierno Federal, es 
una manera de celebrar los 27 años que 
cumple la empresa.

“La televisión abierta está aquí por-
que es parte de la vida de millones de 
mexicanos y ellos hoy cuentan con no-
sotros”, afirmó Salinas Sada, el pasado 
lunes durante la presentación del pro-
grama en Palacio Nacional.

A través de su señal, la televisora del 
Ajusco apoyará el regreso a clases de 30 
millones de estudiantes para el ciclo es-
colar 2020-2021.

Asimismo, durante la conferencia, 
Benjamín Salinas Sada entatizó que la 
educación es la piedra angular para que 
futuras generaciones puedan forjar su 
propio destino.

“Al asumir la dirección general de la 
televisora de Grupo Salinas, Benjamín 
Salinas se propuso hacer la mejor tele-
visión abierta en México en la era digi-
tal y ha logrado con creces al fortalecer 
a la nueva TV Azteca, en un entorno 
de alta competencia, donde no sólo 
otras empresas sino también  
las plataformas tecnológicas 
conviven hoy en día entre las 
audiencias”, señaló la compa-
ñía en un comunicado.

Actualmente, TV Azteca 
llega a más de 106 millones 
de mexicanos y su programa-
ción es referente de éxito, por 
lo que  su filosofía es “renovar-

se, arriesgar y proponer más y mejores 
programas para los televidentes”, detalla 
el documento.

La información y entretenimiento 
han sido una de las transformaciones 
impulsadas por Salinas Sada y su equi-
po de trabajo. Entre sus propuestas de 
nuevos contenidos destaca Exatlón 
México, programa que atrajo la atención 
de más de 62 millones de televidentes, 
“combinando en un mismo reality el 
deporte y el espíritu competitivo, la her-
mandad y el compañerismo en amplios 
sectores de la audiencia, entre ellos el 
de los jóvenes”, destaca el boletín.

Asimismo, TV Azteca ha acompaña-
do a los televidentes durante la pande-
mia de Covid-19, entreteniéndolos con 
programas de calidad e internacionales 
como La Voz y Survivor, mismos que 
concluyen a finales de este mes.

Por su parte, Azteca Noticias y adn40 
han sido un binomio exitoso de progra-
mas informativos y de opinión, que con-
vocan a los profesionales del periodismo 
y a los analistas más prestigiados de Mé-
xico, para hablar de política, economía, 

cultura, entre otros temas, con 
una perspectiva crítica.

“Así llega TV Azteca a sus 
27 años, bajo la propuesta y vi-
sión de Benjamín Salinas, para 
colocar a la televisora como la 
mejor alternativa con compro-
miso con el país, con los temas 
que hoy le interesan a la gen-
te”, concluyó el comunicado.

CUIDADO CON 
LO QUE DESEAS
Director: Agustín 
Tapia
Género: Terror
País: México
Año: 2020

BENJAMÍN Salinas Sada, CEO de TV Azteca, el lunes pasado, en Palacio Nacional.

IVÁN ARANA, 
Juan Ríos, Fer-

nanda Castillo y 
Valery  Sais, en 
el set del filme.

Estrena el 21 de agosto

Fernanda Castillo
incursiona en el 
terror fantástico
• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

La actriz sonorense Fernanda Castillo coprota-
goniza Cuidado con lo que deseas, su primera 
incursión al terror fantástico, con la cual bus-
ca salir de la comedia, diversificar su carrera, 

transformarse y sorprender a todas las personas que 
siguen su trabajo.

La cinta, prevista para estrenarse el próximo 21 de 
agosto, se centra en Pamela (Valery Sais), la hija de 
ocho años de Nuria (Castillo), a quien en su cumplea-
ños su tío (Iván Arana) le regala un bufón llamado 
Hellequin, el cual le permite ver el comportamiento 
de los adultos. A través de este muñeco, no tan ina-
nimado, descubre el complot que su 
mamá y su tío planean en contra de su 
papá (Juan Ríos Cantú).

“En los últimos años, en cine he rea-
lizado muchísima comedia y la verdad 
es que cuando llegó este guion me sor-
prendió y me encantó; me dejó muy in-
trigada y es por eso que le entré al pro-
yecto. Está muy bien llevado y es una 
gran oportunidad de arriesgarme como 
actriz a hacer algo totalmente distinto y 
marcar límites diferentes en mi carre-
ra”, expresó Castillo a La Razón.

La también actriz de No manches 
Frida señaló que aunque que todos 
los personajes de la película aparentan 
unidad y felicidad, en realidad poseen 
intenciones ocultas y macabras, que el 
espectador irá descubriendo a lo lar-

LA ACTRIZ deja la comedia para coprotagonizar Cuidado con lo que deseas; 
“es una gran oportunidad de arriesgarme a hacer algo totalmente distinto”, dice

go de la cinta. Por ello destacó que para interpretar 
a Nuria fue muy importante contenerse y no contar 
accidentalmente el giro de la producción.

“Era sumamente importante no revelarle al espec-
tador las intenciones y los deseos más profundos de 
estos individuos, eso establecía el tono, y lo que bus-
camos es que el público le haga un poco a ser detec-
tive y así descubra lo que ocurrirá, tal y como lo hace 
Pamela a través de su muñeco”, señaló.

Por ello reconoció que para esta producción se 
enfrentó a no tener el control, como actriz, de cómo 
se desarrollaría la historia. “Si bien, otros géneros tie-
nen mucha más participación del talento en cómo se 
cuenta una escena, en esta película la edición juega 
un papel especial para la construcción de la narrativa, 

al igual que la musicalización y los efec-
tos especiales”, detalló.

Ejemplo de ello fueron los segmentos 
en los que aparece Hellequin, el cual es 
animado por computadora. “Nosotros 
trabajamos con el muñeco inerte todo 
el tiempo y nunca supimos cómo se iba 
a ver hasta que vimos la película; y la 
verdad es que el nivel de la animación es 
bastante bueno”, contó.

También destacó la actuación de Va-
lery Sais, de 10 años, a quien describió 
como una colega totalmente profesio-
nal. “Teníamos mucho recato en que 
durante las lecturas del guion ella no es-
tuviera durante las escenas fuertes, pero 
luego nos dimos cuenta de que conocía 
todo texto. Fue muy bonita experiencia 
compartir set con ella”, afirmó Castillo.

“EL MENSAJE de esta pelí-
cula es que el monstruo no 
está afuera y no se esconde 

en la oscuridad, sino que 
está adentro de nosotros y 
se llama ambición y poder. 
La película pone una ven-
tana a esto, de que tiene 

que ver con nuestras bajas 
pasiones y deseos… y todo 
es visto desde la mirada de 

una niña”

Fernanda Castillo
Actriz

BENJAMÍN SALINAS afirma que 
participar en el programa Aprende en 
Casa II es una manera de festejar; su 
señal llega a 106 millones de personas

La televisora fue 
fundada el 2 de agos-
to de 1993 y transmi-
te cuatro canales a 
nivel nacional: Azteca 
Uno, Azteca 7, adn40 
y a+, a través de más 
de 300 estaciones.

“CELEBRAMOS de una manera muy orgu-
llosa al poder formar parte de este gran 
proyecto. La televisión abierta está aquí 
porque es parte de la vida de millones de 
mexicanos y cuentan con nosotros”

Benjamín Salinas Sada
CEO de TV Azteca
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El Tri se alista para el 
primer juego de 2020
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a 
conocer el horario para el encuentro de preparación 
que disputará en octubre ante Holanda. El enfrenta-
miento se llevará a cabo en el Estadio Johan Cruyff,  
en Ámsterdam, el 7 de octubre a las 13:45 horas.

LISTO EL RETORNO. El regreso de los aficionados a las gradas de un estadio de 
futbol está a la vuelta de la esquina en Alemania, pero se tendrán muchas restriccio-
nes para que eso pueda suceder. Los 36 equipos de la Primera y Segunda División 
aprobaron el plan que presentó la Liga Alemana de Futbol (DFL) para hacer posible 

la vuelta de los seguidores a los colosos. Se espera que la Bundesliga reinicie a 
mediados de septiembre y, por lo mismo, desean que se haga con fanáticos 
y ya se está planeando una estrategia para que puedan entrar. “Pese al anhelo 
de volver hay que recordar que vivimos en medio de una pandemia”.
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Suma 88 juegos desde su llegada a la Juventus

CR7 se va en blanco, desde 2012 
ganaba al menos un trofeo individual

EL PORTUGUÉS no fue incluido en los premios otorgados a lo mejor de la 
Serie A en el ciclo 2019-2020; el viernes enfrenta al Lyon en Turín en la UCL

Juegos: 
            
            
         33

Goles: 
            
            
         31

Asistencias: 
      6
Minutos: 

2,919

En comparación con su primera tem-
porada con la Juventus, el futbolista de 
35 años tuvo un mejor desempeño que 
en el ciclo 2018-2019, en el que colaboró 
con nueve asistencias y anotó 21 goles en 

la Serie A (10 tantos menos que en la 2019-
2020). Pese a ello, en mayo de 2019 el por-

tugués fue nombrado como el mejor juga-
dor del calcio, premio que se determinó en 

base a estadísticas de Opta y Netco Sports.
En la actual campaña, un reto impor-

tante que le queda a El Bicho es ayudar a la 
Vecchia Signora a llegar lo más lejos posible 

a la Liga de Campeones de Europa, compe-
tencia que el club de Turín no gana desde el 

curso 1995-1996, cuando superó en la Final 
al Ajax. 
Para ello, los dirigidos por Maurizio Sarri pri-

mero deben remontar la desventaja de 1-0 que tie-
nen ante el Lyon en los Octavos de Final de la justa, 

cuyo duelo de vuelta se realiza el próximo viernes en 
suelo italiano, a puerta cerrada por la contingencia sanitaria.

En la actual edición del certamen de clubes más importante en 
el viejo continente, el campeón con la selección de su país en la 
Eurocopa Francia 2016 acumula dos goles y una asistencia en 
622 minutos distribuidos en siete encuentros. 

Desde su arribo al equipo más ganador del futbol 
italiano, procedente del Real Madrid conjunto en 
el que ganó todo, Cristiano Ronaldo registra 63 
dianas y 18 asistencias en 88 compromisos 
(incluyendo todo tipo de competen-
cias) con la camiseta de la Juventus, 
cuarta escuadra con la que mi-
lita en su carrera.

Redacción • La Razón

La aventura de Cristiano Ronaldo 
en sus primeros dos años con la 
Juventus no ha sido lo que el por-
tugués esperaba. Si bien en ambas 

temporadas consiguió el título de liga en 
la Serie A, el lusitano no ha podido llevar 
a la Vecchia Signora a conquistar la Cham-
pions League, además este 2020 es el pri-
mer año desde 2012 en el que no suma un 
trofeo individual a su palmarés. 

Pese a sus 31 tantos, CR7 no terminó 
como campeón de goleo en el certamen 
italiano de Primera División (ese honor le 
correspondió a Ciro Immobile, quien mar-
có 36 dianas con la Lazio), y no solamente 
eso, sino que además tampoco se llevó 
algún premio correspondiente a lo mejor 
de la Serie A, pues en el rubro de delante-
ro el galardonado también fue Immobile, 
mientras que en el de jugador más valio-
so, el reconocido, fue el argentino Paulo 
Dybala, su compañero en la Juve. 

El otro cetro que el originario de Fun-
chal, Madeira, ha cosechado con el con-
junto bianconeri es la Supercopa de Italia, 
certamen que obtuvo en enero de 2019 
después de que con un gol suyo los en-
tonces dirigidos por Massimiliano Allegri 
derrotaron 1-0 al Milán. 

También es un hecho que tampoco 
consiguió este año el Balón de Oro (la revis-
ta France Football anunció el pasado 20 de 

julio que la ceremonia de entrega quedaba 
cancelada por la pandemia de Covid-19) y el 

The Best, ya que la FIFA también anuló dicho 
cetro a causa del coronavirus. 

En 2012, el último año en el que el lusitano 
no agregó premios individuales a su carrera, tam-

bién, al igual que ahora, tuvo éxito en conjunto. En 
aquel entonces pertenecía al Real Madrid, que a pesar 

de que en la Champions League quedó eliminado en semifi-
nales (perdió contra el Bayern Múnich), se proclamó campeón 

de LaLiga de España luego de que los merengues (entonces 
dirigidos por su compatriota José Mourinho) sumaron 100 

puntos en 38 Jornadas. 
Desde su debut como futbolista profesional en 2002, 
El Comandante solamente ha terminado tres años sin 

galardones en el terreno individual y colectivo. 
Antes de 2012 pasó por la misma situación en 

2003 y 2005, cuando disputaba su última 
y segunda campaña con el Sporting 

Lisboa y Manchester United, 
respectivamente. 

Medios franceses dieron a conocer que Cris-
tiano Ronaldo vive sus últimos días con los de 
Turín, ya que  tiene una oferta con el PSG.

SUS PREMIOS PERSONALES EN LA ÚLTIMA DÉCADA
2010: Ninguno

2011: Bota de Oro y Trofeo Pichichi
2012: Ninguno

2013: Balón de Oro, goleador de Champions League y mejor jugador de LaLiga
2014: Balón de Oro, mejor jugador de Europa, Bota de Oro, Trofeo Pichichi, 

mejor jugador de LaLiga y goleador de la Champions League
2015: Bota de Oro, Trofeo Pichichi y goleador de la Champions League

2016: Balón de Oro, mejor jugador de Europa, goleador de Champions League, 
mejor jugador del Mundial de Clubes, Bota de Oro del Mundial de Clubes y The Best

2017: Balón de Oro, mejor jugador de Europa, 
goleador de Champions League y The Best

2018: Goleador Champions League
2019: Mejor jugador de la Serie A

2020: Ninguno
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EL COMANDANTE 
recibe un balón en el 

último encuentro que 
disputó con la Juve.

GALARDONES SERIE A 
DE ITALIA 2019-2020

PORTERO: 
Wojciech Szczesny 
Juventus

DEFENSA: 
Stefan De Vrij 
Inter

MEDIOCAMPISTA: 
Alejandro Gómez 
Atalanta

DELANTERO: 
Ciro Immobile 
Lazio

MEJOR JOVEN: 
Dejan Kulusevski 
Parma

JUGADOR MÁS VALIOSO: 
Paulo Dybala 
Juventus

Sus números 
esta campaña 

438
Partidos jugó 

Cristiano Ronaldo 
con el Real Madrid

63
Dianas suma el 
portugués con la 
playera de la Juve

99
Goles ha marcado 

con la selección 
de Portugal

5
Veces ha ganado 
Cristiano Ronaldo 

la Champions
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EL MONARCA MUNDIAL 
con España en Sudáfrica 2010 
anuncia su adiós en redes so-
ciales; en mayo de 2019 sufrió 
un infarto de miocardio en un 
entrenamiento con el Porto

Redacción • La Razón

La leyenda española  Iker Casi-
llas decidió ponerle fin a su ca-
rrera de 21 años como futbolista 
profesional (y con 26 títulos a 

cuestas) después de más de un año de 
no jugar tras sufrir un infarto de miocar-
dio en un entrenamiento con el Porto, el 
1 de mayo de 2019.

Por medio de sus redes sociales, el 
exguardameta español dio la noticia de 
manera oficial y le agradeció a todos por 
el apoyo recibido.

“Lo importante es el camino que re-
corres y la gente que te acompaña, no el 
destino al que te lleva, porque eso con 
trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que 
puedo decir, sin dudar, que ha sido el 
camino y el destino soñado. Gracias”, 
escribió junto a una carta.

El Real Madrid, escuadra con la que 
debutó en 1999, subió un emotivo co-
municado en el que recuerda la trayec-
toria del originario de Móstoles, Ma-
drid, y lo cataloga como el mejor portero 
en la historia del club merengue.

“El mejor portero de la historia del Real 
Madrid y del futbol español llegó a nues-
tra casa con 9 años. Aquí se formó y de-
fendió nuestra camiseta durante 25 años, 
siendo ya para siempre uno de nuestros 
capitanes más emblemáticos. Iker Casi-
llas se ha ganado el cariño del madridis-
mo y es un referente de los valores que 
representan al  Real Madrid”, señaló la 
institución española.

Con los de Madrid, El Santo afrontó su 
último partido el 23 de mayo de 2015 en 
el 7-3 sobre el Getafe.

Iker Casillas  se proclamó campeón 
mundial con la selección de  Espa-
ña en Sudáfrica 2010 después de vencer 
a Holanda en la Final. También fue pro-
tagonista en las dos Eurocopas que con-
siguió La Roja de manera consecutiva 
(Austria-Suiza 2008 y Polonia-Ucrania 
2012) y vivió en la época dorada de su 
combinado junto a grandes estrellas. 

Su primer duelo de carácter oficial fue el 12 de 
septiembre de 1999 en el empate a dos anota-
ciones contra el Athletic de Bilbao en la 
Fecha 3 de la Temporada 1999-2000.
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Desde 2015 estaba en Portugal En total, el exportero de 39 años dis-
putó 168 compromisos con La Furia, 
con la que recibió 93 anotaciones en un 
total de 13,444 minutos.

A nivel de clubes ganó de todo con los 
blancos. Jugó 725 partidos con el primer 
equipo  durante 16 temporadas en las 
que conquistó 19 títulos, mientras que 
con el Porto de Portugal logró dos Ligas, 
una Copa y una Supercopa.

Sus grandes actuaciones en el terreno 
de juego también desencadenaron en 
múltiples premios para San Iker. El pri-
mero de ellos fue el Trofeo Bravo, que 
en 2000 le fue otorgado por el diario 
italiano Guerin Sportivo. Dicho recono-
cimiento se entrega desde 1978 al mejor 
futbolista del futbol europeo que tenga 
menos de 21 años.

Otras distinciones individuales que 
sumó fueron el Trofeo Zamora (se le da 
al portero menos goleado en una tem-
porada en España, en 2008) y el Golden 
Foot (2017), además de que en seis oca-
siones fue nominado al Balón de Oro.

“Siempre fuiste un ejemplo a seguir 
en el campo y fuera de él. Gracias por 
todo”, escribió en Twitter el zaguero del 
Barcelona Gerard Piqué.

Sergio Ramos, su compañero en la 
selección y el Madrid, publicó una foto 
en la que Casillas le estampa un beso en 
la mejilla durante un partido. “El futbol 
te da las gracias a ti, amigo. Por siempre 
una leyenda”, escribió el zaguero sevi-
llano de 34 años de edad.

Varios clubes y jugadores de otros 
equipos también enviaron mensajes 
elogiando la trayectoria de Casillas.

“Dicen que la competencia nos hace 
mejores que otros, pero no somos per-
fectos frente a nosotros mismos. Quizás 
esta búsqueda inútil de la perfección es 
lo que nos hizo quienes somos. Grac1as 
Iker, sin ti, todo habría sido menos signi-
ficativo”, dijo Gianluigi Buffon, el histó-
rico portero italiano de la Juventus.

Su contrato con el Porto (escuadra a 
la que llegó en el verano de 2015) expiró 
luego que el equipo dirigido por Sérgio 
Conceição y en el que milita el mexica-
no Jesús Tecatito Corona derrotó a Ben-
fica el pasado fin de semana para consa-
grarse campeón de la Copa de Portugal. 
No jugó, pero participó en el festejo con 
sus compañeros.

Su último compromiso con España fue el 1 de 
junio de 2016 en el 6-1 sobre Corea del Sur en 
un amistoso previo al arranque de la Eurocopa 
de aquel año en Francia.

EL EXGUARDAMETA posa con los 
trofeos que conquistó con el Madrid.

SU PALMARÉS 

SUS NÚMEROS

CON EL REAL MADRID

CON EL REAL MADRID CON ESPAÑA CON EL PORTO

CON EL PORTO

CON ESPAÑA

Cinco ligas
Cuatro Supercopas de España

Tres Champions League
Dos Copas del Rey

Dos Supercopas de Europa
Dos Copas Intercontinentales

Un Mundial de Clubes

Dos ligas
Una Supercopa de Portugal

Una Copa de Portugal

Dos Eurocopas
Un Mundial 

(2000-2001, 2002-2003, 2006-2007, 2007-2008 Y 2011-2012)
(2001, 2003, 2008 Y 2012)
(1999-2000, 2001-2002 Y 2013-2014)
(2010-2011 Y 2013-2014)
(2002 Y 2014)
(1998 Y 2002)
(2014)

(2017-2018 Y 2019-2020)
(2018)
(2019-2020)

(AUSTRIA-SUIZA 2008 Y POLONIA-UCRANIA 2012)
(SUDÁFRICA 2010)

Minutos
  64,913

Juegos
725

Juegos
168

Juegos
156

Goles recibidos
750

Goles recibidos
93

Goles recibidos
116

Minutos
  13,444

Minutos
  14,054
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Es el actual campeón

Nadal declina 
ir al US Open y 

se mantiene con 
19 Grand Slam

• AP

Rafael Nadal no defenderá su cetro 
en el Abierto de Estados Unidos 
de tenis al afirmar que prefiere 
no viajar en medio de la pande-

mia de coronavirus. El astro español deta-
lló su determinación en sus redes sociales.

La victoria del año pasado le dio a Na-
dal su cuarta corona en Nueva York y la 19 
de Grand Slam en su carrera, a un título de 
alcanzar a Federer en la lista histórica.

“La situación sanitaria sigue muy com-
plicada en todo el mundo con casos de 
Covid-19 y rebrotes que parecen fuera de 
control” , escribió el jugador de 33 años.

El US Open debe arrancar el 31 de 
agosto en Nueva York, justo cuando las 
giras profesionales de tenis han empeza-
do a retomar la actividad tras un parón 
de cuatro meses.

Horas antes al anuncio de Nadal, el 
Abierto de Madrid había confirmado su 
cancelación ante un repunte de casos de 
coronavirus en España. El certamen en 
superficie de arcilla en la capital española 
estaba programado inmediata-
mente después al US Open.

“Sabemos que el calendario 
de este año tras 4 meses sin ju-
gar es una barbaridad, si bien 
entiendo y agradezco los es-
fuerzos que todas las partes es-
tán poniendo para que se jue-
guen torneos”, sostuvo Nadal.

La Asociación Estadouni-
dense de Tenis (USTA, por sus siglas en 
inglés) divulgó las listas de participantes, 
y por ninguna parte se mencionó la au-
sencia de Nadal. Incluyó a la canadiense 
Bianca Andreescu, reinante campeona 
de la rama femenina. La australiana Ash 
Barty, actual número uno del ranking de 
la WTA, ya había confirmado su ausencia 
del US Open. Los jugadores pueden bo-
rrarse justo antes de debutar.

Las giras se interrumpieron a media-
dos de marzo. La actividad se retomó esta 
semana en Palermo, Italia, con un torneo 
de la WTA. Los hombres deben tener su 
primer torneo más adelante este mes.

En una dramática final el año pasado 
en Flushing Meadows, Nadal derrotó al 
ruso Daniil Medvedev por 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 
6-4 al cabo de casi 5 horas.

La decisión de Nadal pone una pausa a 
su empeño por igualar el récord de Roger 

EL ESPAÑOL asegura que, a pesar de que fue una decisión difícil, es lo me-
jor; su ausencia es a causa del coronavirus; Federer tampoco va al certamen

Federer de más títulos individuales de 
hombres en las citas de Grand Slam.

El Reloj Suizo tampoco acudirá, ya que 
el astro suizo se recupera de dos cirugías 
en la rodilla derecha a las que se sometió 
tras el Abierto de Australia este año.

Habría que remontarse al US Open de 
1999 para encontrar el último Grand Slam 
sin la presencia de Federer o Nadal, cuatro 
años antes del estreno de Nadal en una de 
las cuatro grandes citas.

Los organizadores del US Open mantie-
nen fija su intención de montar el torneo, 

pese a un incremento de casos 
en el territorio de Estados Uni-
dos. En un comunicado divul-
gado la semana pasada, seña-
laron que “el estado de Nueva 
York sigue siendo uno de los 
lugares más seguros en el país 
en cuanto al virus Covid-19”.

Los últimos datos de las 
autoridades de Nueva York 

constatan la situación, aunque la región 
fue uno de los principales epicentros al 
inicio de la pandemia. Las instalaciones 
bajo techo del complejo Billie Jean King 
National Tennis Center fueron utilizadas 
como un hospital temporal durante lo 
peor de la crisis sanitaria.

“Ésta es una decisión que no querría 
tomar, pero en este caso sigo mi corazón 
para decidir que por ahora prefiero no via-
jar”, dijo Nadal.

La USTA prepara una doble tanda 
de torneos en Flushing Meadows. El 
torneo de Cincinnati fue trasladado a 
Nueva York por la pandemia y se jugará 
entre el 20 y 28 de agosto. Luego será el 
turno del US Open y, dos semanas des-
pués de su final el 13 de septiembre, el 
Abierto de Francia levantará su telón en 
París, luego de haber pospuesto su fecha 
tradicional de fines de mayo.

EL ESPAÑOL, en el 
Abierto Mexicano 
de Tenis en febre-
ro de este año.Fo
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Bill Tilden es el 
máximo ganador del 
certamen estadou-

nidense, con seis 
trofeos, de ahí le 

sigue Roger Federer 
con cinco títulos.

LOS GRANDES DEL MATADOR

ABIERTO DE AUSTRALIA 
(2009)

ROLAND GARROS 
(2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2017, 2018 y 2019)

WIMBLEDON 
(2008 y 2010)

US OPEN 
(2010, 2013, 2017 y 2019)

RAFAEL NADAL
Nacionalidad: 

española
Peso: 85 kg

Estatura: 1.85 m
Debut: 2001

Ésta es una 
decisión que 

no querría 
tomar, pero en 
este caso sigo 

mi corazón 
para decidir 

que por ahora 
prefiero no 

viajar. La 
situación sani-
taria sigue muy 
complicada en 
todo el mundo 

con casos de 
Covid-19”
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