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Las 2 caras
del inicio
de la etapa
más crítica
ALEXIS ORTIZ, PERLA
MIRANDA, MANUEL ESPINO
Y KAKLA RODRÍGUEZ
rwtiftn «Oftui t iwcrsjf, « nti jju .

os días más críticos de la
pandem ia de Covíd-19
iniciaron con dos escena
rios opuestos. Por un lado, mi-

L

CRONICA
líones de mexicanos permane
cieron en sus casas por temor a
contagiarse, |>ero otros salieron a
lasca]les y realizaron sus activi
dades con normalidad.
“Salí mos y sabemos q ue est Ael
vi rus, pero si te quedas en ia casa
tiadie te va a llevar lo que nece
sitas", dice un comerciante.
NACIÓN AG

ve fallido
el modelo de
proyecciones
de pandemia

La s a n distancia ea el Metro fue imposible. Vagones de la Linca 3 lucieron atiborrados, a pesar de que en estos días se preven más contagios.

“En Europa nadie tiene
simulaciones que
pronostiquen íl fin de
la epidemia para un tila
determinado. Una
simulación no es un
oráculo infalible”

• Raúl Rojas, m atem ático
mexicano, expone los errores
cu las estadísticas presentadas
por el gobierno federal
Ei renombrado matemático mexi cano Raúl Rojas ana] iza y reprueba
las proyecciones de la pandemia
de Cxnviri-19 que ha presentado el
gobierno mexicano en las confe
rencias diarias del subsecretario
de Salud, Hugo López-Gateil, con
errores en las gráficas estadísticas
desde básicos hasta graves.
El modelo matemático es falli
do, asegura Rojas, quien es premio
Nacional de Ciencias, ai comparar
los datos de prestigiosas universi
dades que han estudiado casos co
mo el de Estadas Unidos,
‘Nadie se atreve a anunciar d
día exacto del fin de la plaga. Va
mos, ni siquiera predicen el di a en

________________ / ¡ _____
que se podría alcanzir un máximo
ele nonTa<nns". dice, mi en iras que
en México se afinnaque la epide
m ia termina justo el 25 do junio.
Expone que la experiencia de
otros países de alta población y
gran nú mero de infectados mues
tra que una vez alcanzado el má
ximo de contagios, « te se puede
sostener varios diaí o semanas,
pero el gobierno en México procla
mó que ese pico se alanzaría ay er,
8 de mayo, ' como s después de!
máximo viniera un acaída vertigi
nosa hacia cero".
CULTURA A20

En pico de Covid,
danaIM SS594
m dp para equipo
• Hacienda autoriza la compra de 4,398 unidades
• Plantea adquirir refrigeradores para cadáveres
El 5 de miyp, José Antonio Olivarez Godine*, director de Adminis
tración del Seguro Social, pidió a
Hacienda !¿ aprobación para com 
prar ücocaniiógrafos bidimensionales doopier íolor, camas-camil las ra
dio! ranspajen tes, electrocardiógra
fos muilicanal con interpretación,
laringoscopios y vídcoscopíos.
Los ccocirdlógrafbs bidimensíonales se utilizan para realizar estu
dios cardiacos en pacientes adultos
y pediátricos, E! IMSS plantea ad 
quirir 33 per un costo de 106 millo

PERLA MIRANDA
—t r¡id nrr(ióí:i uní vt:i uit. rot w.m x

Justo al inicio de la etapa en laque
autoridades esperan el mayor mi ■
mero de contagios por Covid-19 en
el país, la Secretaria de Hacienda y
Crédito láíbiico autorizó ayer al
IM55 una compra deequípo médico
por594 millones 205 mil 760 pesos,
en la que se Incluyen 230 refrigera
dores para cadáveres.
En total, el IMS3 busca adquirir 4
mil 398 equipos.

Difieren por fecha de más
contagios en la CDMX
M ien t ra s q u e e lP re si d e n te in fo r m ó q u e e n la Ci u d id d e M éxi co el p ico d e c o n t ag ios d e Covi d -19 c o m e n z ó a parí i r d e ayer
y s e p ro lo n g a rá h a s ta el 2 0 d e m ayo, el m o d e lo SC- COSMO
—e n el q u e p a rt ici p a n a c a d é m ico s d el CIDH y d e la U ni versi d a d d e S ta n fb rd — ñ ja p a ra u n m e s d e s p u é s , el 2 1 ie jim io, la
e ta p a m á s d n r a d e la p a n d e m ia .
n a ció n a i

nes 632 mil 433 pesos, mientras que
por 2 mil SQO camas-camillas, que
facilitarán ios estudios radiológicos,
desembolsará 261 millones 263 mil
264 pesos
En 175 electrocardiógrafos se in
vertirán 10 millones 889 mil 940 p e
sos, en comprar 700 laringoscopios,
que se utilizan para la observación
de ia laringe e intubación endot ra
quea!, pagará 12 millones 427 mil
416 pesos y en 460 videoscopios
destinará 36 mil iones 800 mil.
NACIÓN AG

Salomón
Chertorivski
Exseoetario de Salud

“A destiempo,
medidas ante
emergencia”

Se ubica e n el
P anteón Ta rango, de
Alvaro Obrcgón, y se
prevé quede listo La
siguiente sem ana. A1G
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“S i n a d a

c a m b ia r a ,

en la fase de mayor
contagio, en el pico,
que puede durar hasta
el 20 de mayo”

tendríamos un pico
de contagios por la
tercera semana de
Junio, el 21 de junio”

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR Presidente de toxico

FERNANDO ALAftlC ESCUDERO
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Leticia Bonifaz
A11

CORONAVIRUSPONE
FRENOAINDUSTRIA
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Deja de producir por cierre de
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l gobierno federal ha tenido
un manejo “deficiente1’ de la
Ipandemia porCovid-lÓy "las
medidas fueron a destiempo y poco
ciaras’, afirmó el exsccrd ario de Sa
lud Salomón Chertorivski,
Señal a que hay bipolaridad en las
autoridades, ‘ que intentan ser muy
serias y dar explicaciones científi
cas, pero al mismotiempo ganan ios
enojos, los chistoretes y ia pugna”.
Critica que no se aproveche el
Consejo de Salubridad.

E

NACIÓN AS

Juan Pablo
Becerra-Acosta
A pantir de hoy. lea todos tos sába
dos U columna Doble Fondo, en
las paginas de EL UNIVERSAL. AS

No salgas. Lee la versión impresa en tu teléfono
En tiempos difíciles, la información verídica es un bien valioso y escaso.
Asegúrate de que tú y tu familia reciban las noticias más equilibradas y verificadas en México.

Baja la app de fa edición digital a tu teléfono Android o iPhone
ELLTMVUSAl
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GRATIS
p o r tiem po lim itado

DÓLAR AL MENUDEO

contagios
oficiales:

31,522

Tornado en nL

contagios estimados:

(casos oficiales multiplicados por 8.2)

258,480

muertos:

Consiéntela
en casa

3,160

Pruebas
realizadas:

123,446

en vivo

No te pierdas este
domingo a las 16:00
horas el reencuentro
entre protagonistas y
creativos de una de las
más exitosas películas
mexicanas en el mundo:

Conoce tratamientos
de expertos con
los cuales puedes
lograr que tu mamá
se vea fabulosa sin
necesidad de salir
de casa. MOdA

AMORES PERROS.
A 20 años de su
lanzamiento mundial.

Video de libre aCCeso
Sábado 9 / mayo / 2020 Ciudad de méxiCo

Un frente frío afectó ayer a varias
ciudades de Nuevo León provocando
algunas rachas de viento, lluvias
torrenciales, caída de granizo y hasta
la formación de tornados.
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reforma.com /amoresperros20
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Cifras de la CDMX y de Edomex difieren de Secretaría de Salud

reportan 59%
menos muertes
Covid-19

Exhibe Sheinbaum
otros datos en tabla
de ocupación
hospitalaria

Covid o no Covid, es el dilema

Una reunión sobre Covid-19 reveló mil 610 defunciones
en el Valle de México. La versión oficial fue muy diferente.
3 de mayo

REFORMA / STAFF

El Gobierno federal estaría
dejando de informar hasta
un 59 por ciento de fallecidos
por Covid-19 en hospitales de
la CDMX y el Valle de México, según se desprende de un
documento revisado durante
una reunión oficial de evaluación de la epidemia.
El pasado domingo 3 de
mayo, la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, difundió un tuit sobre el encuentro matutino que diariamente,
por videoconferencia, sostiene con distintas instituciones
de salud y el Gobierno del Estado de México para coordinar acciones frente a la epidemia en el Valle de México.
En ese mensaje incluyó un reporte titulado “Zona metropolitana del Valle
de México. Comportamiento
hospitalario” por Covid-19 en
hospitales de la región. Ahí
se registraba que el número
de muertos era de mil 610

edomex

personas, 143 más que el día
anterior.
Reportaba, además, la
hospitalización de 4 mil 355
personas, de las que mil 14
estaban intubadas y 3 mil 341
no lo estaban.
Sin embargo, ese 3 de
mayo, la difusión oficial de
las cifras de muertos por
Covid-19 en la CDMX dicha por el Gobierno federal fue de 472, mientras que
en el Edomex registró 405,

es decir, un total de 877.
Con esos datos, frente a
los mil 610 decesos revelados
en la tabla que se analizó en la
reunión de evaluación habría
entre un 46 y un 59 por ciento de subregistro de fallecidos.
Adicionalmente, el mismo 3 de mayo, Hugo LópezGatell, Subsecretario de Salud federal, afirmó que había
a nivel nacional 191 “defunciones sospechosas” sobre los
cuales aún no se esclarecía la

tarios adquieren mercancías
en la Ceda, donde se detectó
un brote de contagios desde
hace tres semanas, pero fue el
26 de abril cuando la instalación fue declarada como zona de alto riesgo de contagio.
La Alcaldía Benito Juárez reporta 13 locatarios y
un trabajador muertos por
Covid-19 en seis mercados
públicos.
Además, confirmó los de-

cesos que se han registrado
en los mercados de la Portales, con 5 casos; Mixcoac y el
24 de Agosto, con 3 cada uno;
el Moderna, con 2 defunciones y San Pedro de los Pinos,
con uno.
Una comerciante del
Mercado Portales Zona 30
aseguró que tan sólo en ese
lugar son nueve los locatarios
fallecidos.
La Alcaldía Miguel Hidal-

causa de muerte.
Fuentes del Gobierno de
la CDMX dijeron ayer a Grupo REFORMA que la cifra de
muertos que aparecía en la
videoconferencia no era exclusiva de enfermos de Covid-19, sino de todo tipo de
fallecimientos ocurridos por
distintos males en hospitales
de 59 municipios del Edomex
y las 16 Alcaldías de la CDMX.
Pero al hacer el cotejo del
resto de rubros incluidos en
la misma tabla, todos se referían a enfermos del coronavirus como el número de hospitalizados o el de intubados
y altas hospitalarias.
La CDMX es, por mucho,
la entidad que más contagios
y muertes registra en el País,
mientras que el Estado de
México es el segundo lugar.
Ayer, la Jefa de Gobierno dijo que en hospitales de
la Zona Metropolitana del
Valle de México estaban mil
34 pacientes con Covid-19 intubados, 20 más que el 3 de
mayo, y 3 mil 372 pacientes
no intubados, 31 más que el
domingo pasado.
Las defunciones sólo
en la CDMX, dijo, eran 696.
Apuntó que es un Comité
Técnico el que determina si
los decesos están asociadas
o no a Covid-19.

Mueren 22 locatarios en mercados locales

AlEjAnDRO lEón y uliSES lEón

El Covid-19 ha cobrado la vida de al menos 22 locatarios
de mercados públicos de la
Ciudad de México, incluidos
cuatro fallecimientos detectados an abril en la Central
de Abasto (Ceda), misma que
surte a toda la zona central
del País.
La Capital cuenta con 329
centros de abasto, cuyos loca-

PIDEN DESCUENTO

El Covid-19 está obligando a
las televisoras a renegociar
con los clubes de la Liga MX
los contratos por derechos de
transmisión que habían firmado
anteriormente. CANCHA

go informó que se han registrado dos fallecimientos por
Covid-19 entre locatarios, uno
en el Lago Garda y otro en el
Gonzalo Peña Manterola.
Por separado, Magdalena Contreras y Xochimilco
indicaron que cada una tiene reporte de locatario fallecido como posibles casos de
coronavirus.

CiudAd

HERMANOS…
¿INCÓMODOS?

Mark Ruffalo da vida a
gemelos de vidas opuestas
en “I Know This Much Is True”,
que mañana llegará por HBO.
GENTE

Preocupa a EU cadena de suministro mexicana
iSAbEllA GOnzálEz

El Embajador de Estados
Unidos en México, Christopher Landau, afirmó que está preocupado porque México no esté manejando bien el
tema de las cadenas de suministro durante la crisis por la
pandemia del Covid-19.
“Ahora con el TMEC, se
demuestra que hay un consenso importante en que la
cooperación económica en la

región norteamericana ayuda
a todos, por eso estoy muy
preocupado con que México durante esta crisis no esté manejando bien el tema
de las cadenas de suministro.
“Porque creo que este es
un momento en que México podría beneficiarse”, manifestó el representante del
Gobierno de Donald Trump
en una conferencia magistral
del Wilson Center México
Institute y Comexi.

El Embajador Landau señaló que en medio de la contingencia hay muchas historias de éxito en cuanto a la relación bilateral entre México
y Estados Unidos, pero también muchas de frustración
por la falta de coordinación
como en la definición de las
industrias esenciales.

610972000016

DEfIENDE AMLO
ASCENSO DE
EX AyUDANTES
El Presidente López
Obrador defendió ayer
a Javier Portugal Dorantes
y Paloma Rachel Aguilar, quienes eran miembros
de su ayudantía, y sin tener experiencia fiscal, ahora
laboran en el SAT.

z Los portales de 2 diarios estadounidenses y uno español
coincidieron en criticar las cifras del Gobierno mexicano.

Cuestionan en el mundo
cifras de Covid en México
REFORMA / STAFF

Tres periódicos internacionales publicaron ayer notas
sobre la pandemia de Covid-19 en México, en las
que cuestionan las cifras
oficiales de contagios y fallecidos.
The New York Times
(NYT) aseveró que la Ciudad de México tendría tres
veces más muertos por el
nuevo coronavirus que las
cifras reconocidas públicamente por el Gobierno
federal.
Hasta ayer, la Capital
mexicana registraba oficialmente 696 fallecidos.
Pero, según datos revisados por el NYT, funcionarios de la Ciudad han
tabulado más de 2 mil 500
muertes por el virus y enfermedades respiratorias
graves que los médicos sospechan están relacionadas
con el Covid-19.
The Wall Street Journal también estimó que la
cifra de fallecidos por el virus es en realidad mucho
mayor, luego de revisar una
muestra de 105 certificados
de defunción correspondientes a cuatro días de finales de abril en la Ciudad
de México.
Sólo cuatro de las
muertes estaban reconocidas por Covid-19, el resto
tenía las causas de “neu-

monía atípica”, “probable
Covid-19” o “sospechoso
Covid-19”, indicó.
El diario español El País,
mientras tanto, publicó que
México tendría hasta 730
mil contagios acumulados
desde el inicio de la epidemia, la mayoría con síntomas leves.

Admite Gatell subregistro;
reprocha difusión de notas
DulcE SOTO

El Subsecretario de Salud,
Hugo López Gatell, reconoció que hay muertes de personas con síntomas de Covid-19 que no quedan registradas como causadas por
esta enfermedad, debido a
que fallecieron antes de aplicarles la prueba diagnóstica.
Además, reprochó que
los artículos de la prensa internacional hayan sido difundidos en redes sociales
por individuos ligados a administraciones anteriores, a
los negocios de la industria
farmacéutica y con aspiraciones políticas.
López Gatell dio esta explicación luego de que cuatro

medios internacionales publicaran notas sobre un posible subregistro de muertes
por Covid-19 en México.
El funcionario explicó
que algunos decesos deben
pasar por un proceso de dictamen médico, a fin de confirmar si murieron por coronavirus.
“Se podrían tomar las
muestras correspondientes
aun después de la muerte,
pero esto raramente ocurre
y entonces tenemos personas
que, muy desafortunadamente, pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas
sugerentes de Covid, pero no
quedan registradas como Covid porque no tienen una demostración por laboratorio”.

Son gatos susceptibles

Estudios recientes mostraron que la
familia de los felinos puede contraer el
coronavirus, y algunos, como los gatos,
pueden transmitirlo a otros
de su misma especie. iNTErNACiONAl
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Tira línea. FIFA recomienda
cinco cambios y cero VAR

Día de la Madre. Fiestas por
videollamada, lo de hoy
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Coronavirus
en México
FASE 3

AL MOMENTO
La información de
última hora sobre
el virus.
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SÍNTOMAS
Cómo se transmite
y cómo tratarlo.

PREVENCIÓN
Recomendaciones
para frenar la
pandemia.
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Mapa del avance
de la pandemia
en el mundo.
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Pandemia. México aporta un millón de euros para tener acceso a los protocolos en busca de una vacuna:
Ebrard; ha muerto la mitad de los poco más de mil intubados hasta la fecha
PEDRO DOMÍNGUEZ Y RAFAEL LÓPEZ, CDMX - PAGS. 6 Y 7

Ya suministran remdesivir a
siete mexicanos contagiados
Atrapan a dos
por el triple
feminicidio
de Torreón
JORGE MALDONADO, TORREÓN

Dos enfermeras y una asistente adscritas al Seguro Social
fueron asesinadas en su casa en
una colonia de Torreón, Coahuila, y las primeras investigaciones
perfilan que el móvil pudo ser el
robo de una camioneta y no está relacionado con el trabajo de
ellas. Anoche cayeron dos sospechosos del crimen. PAG.13

Ex gobernador de BC
Catean residencia de Kiko
Vega; van por la esposa
SAID BETANZOS - PAG.14

Día de la Victoria. Conmemoración en contra del viento

HISTORIA S. ARELLANO - PAG. 11

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, encabezaron la ceremonia por el 75 aniversario del triunfo aliado en
la Segunda Guerra Mundial, durante un acto en el monumento correspondiente en Washington, en el que participaron siete veteranos de
entre 96 y 100 años de edad, cuya presencia estaba programada en Moscú, donde se canceló todo por la pandemia. TOM BRENNER/ REUTERS

Centro Citibanamex
La unidad, a 30% de cupo;
el contacto, solo por celular

LABERINTO
Suplemento
cultural de
MILENIO

ESCOLIOS

ARMAN
DO GONZÁ
LEZ TORRES

Caen 34% turismo
extranjero y 90%
exportación del
rubro automotriz
PILAR JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO

El Presidente dará a conocer el próximo jueves su programa para recuperar “la normalidad económica”. PAGS. 7 Y 16
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Franco Félix,
Alberto
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Financial Times.
Como en la posguerra,
el desempleo en EU

Diego Osorno

Los neoliberales,
relato polifónico
de una época
P. 12

Marién Estrada

Xavier Velasco

Conﬁnamiento:
Frustración y
el cuidado de fracaso, términos
cuerpo y mente
corrientes hoy
P. 31
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La Comisión Europea propone prolongar el cierre

Valle de México:
33 hospitales ya
no tienen camas
para Covid-19
● En CDMX y otras de las
ciudades más afectadas la
ocupación va de 70 a 80%
LAURA POY SOLANO / P 2

Hasta 72 horas,
la espera para
cremaciones en
la capital del país
● En algunas funerarias
privadas son de 12 a 24, con
costos hasta de $24,500
ELBA MÓNICA BRAVO / P 29

Aumentan las
protestas por
falta de médicos
e insumos
▲ La Comisión Europea propuso a los países del bloque prolongar el
cierre de la frontera exterior de la Unión Europea hasta el 15 de junio,
cuando varios países empiezan a relajar las restricciones. “A pesar de
los progresos registrados aquí, la situación en todo el mundo es muy

frágil”, advirtió. Mientras, en España, cuando inicia el proceso para
reducir el confinamiento, el gobierno central no autorizó a Madrid pasar
a la siguiente fase hacia la nueva normalidad. En la imagen, festejo en la
capital ibérica. Foto Ap
AGENCIAS / P 9

El registro de muertos se hace con lineamientos de la OMS: López-Gatell

Intereses políticos y
de farmacéuticas, en
ataques a sector salud
● Personas ligadas a
gobiernos pasados y
a negocios, quienes
ponen en duda cifras

● Casos positivos
no siempre se
pueden demostrar,
dice el funcionario

LAURA POY Y ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO / P 2, 3 Y 29

● No se ocultan
datos; buscamos
salvar vidas, señala
Claudia Sheinbaum

● Tercer día al hilo
de mayor carga de
contagios y decesos;
ya son 3,160: Ssa

● En nosocomio del IMSS
en Iztacalco habrá dos por
turno para 90 pacientes
● Se amparan doce en
Veracruz para no trabajar
ante la carencia de equipo
● Sindicato de Zacatecas
demandará a Robledo por
omisiones en el manejo de
la emergencia sanitaria
LAURA POY Y CORRESPONSALES
/ P 5, 7 Y 27

Llama la ONU a
parar oleada de
odio y xenofobia
por coronavirus
● Buscan chivos expiatorios
y fomentan miedo: Guterres
● Repudia vilipendio a
migrantes y refugiados
como origen de la cepa
● Balance global de ayer:
274,422 fallecidos y 3.9
millones de enfermos
AGENCIAS / P 8
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CO VID-CAKE

ESTE VIRUS
SÍ ES PARA
CELEBRAR
La pandemia
anticipaba el cierre
de una pequeña
repostería que
tiene tres años de
operación, pero el
pedido de un cliente
ingenioso salvó a
La Féte. Los chefs
hornean y decoran al
menos un pastel de
coronavirus cada día.
PRIMERA I PÁGINA 7
Fotos: Laura Toribio y Especial

ENAMORADA
D EJU AN G AY
JOSÉ ALFREDO
Natalia Lafourcade charló
con Excélsior sobre Un
canto por México, su
nuevo disco.
FUNCIÓN

TIENE 30
MILLONES
DE ALUMNOS
El clavadista Rommel
Pacheco disfruta
enseñar ejercicios a los
niños en el programa
Aprende en Casa.
ADRENALINA I PÁGINA 6

SEMARNAT ALERTA POR IMPACTO EN SALUD

Mueren más
en las zonas
contaminadas
Con la llegada del COVID-19 y la polución de ríos y cuencas, el país
enfrenta una doble crisis sanitaria que urge resolver: este escenario
hace más vulnerable a la población, señalan funcionarios federales
CORONAVIRUS -;-v < "

ALERTA
POR ERNESTO MÉNDEZ

El polígono geográfico con
alto impacto ambiental que
va del río Santiago, en Jalis
co, al río Coatzacoalcos, en
Veracruz, concentra 78% de
las muertes por coronavirus
a nivel nacional, de acuerdo
con la Ssa y la Semarnat.
Para Víctor Manuel Tole
do, titular de la Secretaría de
Medio Ambiente, esta sitúa
ción revela una doble crisis

sanitaria que urge resolver,
ya que. una vez más, se de
muestra la conexión salud
ambiental-salud humana.
Lo anterior se dio a co 
nocer en la cuarta reunión
de seguimiento del llama
do Toxitour, realizada de
manera virtual, en la que
también participaron Jorge
Alcocer, secretario de Salud,
y María Elena Alvarez Buy11a, directora del Conacyt.
Toledo admitió que la
contam inación de ríos y
cuencas es un pendiente
que ha costado vidas y quie
nes lo padecen son más vul
nerables ante la pandemia.

Álvarez-Buylla dijo que la
emergencia desnuda condi
ciones precarias de vida li
gad as a e n fe rm e d a d e s
crónico degenerativas.
Alcocer consideró que
la llegada del COVID-19 es
una oportunidad para la
recuperación am biental,
como pasó en China, donde
se logró revertir la contami
nación en el aire y el agua
gracias al confinamiento.
El Toxitour es una ini
ciativa en la que expertos
recorren el país para docu
mentar el impacto de la po
lución sobre la salud.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

“ HABRÁ TIEMPO DE APAPACHO”
El Presidente exhortó a los mexicanos a celebrar el Día
de las Madres con sana distancia debido a que el país
se encuentra en la fase 3 de la emergencia sanitaria.
Recomendó grabarles un mensaje para felicitarlas.
PRIMERA I PÁGINA 5

Foto: Especial

DATOS DEL INEGI A MARZO

Se desploma llegada
de turistas a México
POR MIRIAM PAREDES

Debido a la crisis sanitaria,
la llegada de turistas in
ternacionales a México en
marzo cayó 34.4% respec
to al mismo mes de 2019.
Datos del Inegi indican
que, durante el tercer mes
de ese año, el país recibió
4.2 millones de visitantes,
cifra cjue bajó a 2.7 millo
nes para 2020.
Los turistas de inter
nación, aquellos que per
noctan en el país, cayeron

49.3%. De ellos, los que
llegan vía aérea tuvieron
un descenso de 51.4% y los
que arriban vía terrestre
disminuyeron 36 por cien
to. Los ingresos del sector
bajaron 48.4%, de tres mil
320 millones de pesos a
mil 198 millones.
El tráfico de pasajeros
en los tres principales gru
pos aeroportuarios registró
una baja de 27% en vuelos
nacionales y de 40.45% en
internacionales.
PRIMERA I PÁGINA 16
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DELINCUENTES APROVECHAN EL 10 DE MAYO

Crecen las ventas online,
pero también los fraudes
POR GERARDO IIMÉNEZ

Foto: Especial

CAVAN 93 TUMBAS EN CINCO DÍAS
Sepultureros trabajan a marchas forzadas para atender la
demanda de espacios en panteones de Valle de Chalco,
donde el COVID-19 ha aumentado, reconoció el alcalde.
PRIMERA I PÁGINAS 4 Y 5

El cierre de restaurantes y
mercados para celebrar o
comprar flores el Día de las
Madres impulsa las ventas
en línea... y los fraudes.
“En este confinamien
to el fraude y la extorsión
son algunos de los cauces
por los que puede seguir
transcurriendo el negocio
delictivo”, consideró Sal
vador Guerrero Chiprés.
El presidente del Con
sejo Ciudadano detalló
que 65% de los reportes
por fraude son realiza
dos por mujeres. Segunda
Mano y Mercado Libre son
las plataformas digitales

CONSEJOS
•

Pida o busque referen
cias del vendedor.

• No deposite si tiene
desconfianza.
• Vaya acompañado a las
entregas en persona.

con más denuncias.
“Los fraudes en línea
pueden ser poco rastreables, además de que se
prestan estos lugares a
vender cosas robadas y,
al comprarlas, también se
incurre en un delito", aler
tó Karina Soriano, directo
ra de la consultora ELEVA.
PRIMERA I PÁGINA 19

Foto: N otim ex

AMBULANTES HACEN SU
AGOSTO CON EQUIPO MÉDICO
Afuera del Hospital General Regional 1 del IMSS, en
la CDMX, comerciantes ofrecen trajes de protección
para contacto con pacientes con coronavirus.

MEXICO
AYUDA A
CREAR UNA
VACUNA
PRIMERA I PÁGINA 2

URGEN A
APLICAR
PRUEBAS DE
ANTICUERPOS
PRIMERA I PÁGINA 6

Foto: A rchivo Excélsior

TROMBA
ATERRORIZA A
NUEVO LEÓN

EJEMPLO
DE ENTREGA
Y SOLIDARIDAD

Una tormenta con
fuertes vientos e incluso
un tornado dejó dos
muertos, seis heridos y
levantó cajas de tráiler.

Desde su fundación en
1910, la Cruz Roja Mexicana
ha estado al servicio de
los mexicanos, ayudando
cuando más se necesita.

PRIMERA I PÁGINA 15
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E X C E L SIO R
Francisco Garfias
Ivonne Melgar
Esther Shabot
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COMENTARIOS sobre la broma, la burla y el acontecer de la risa suscriben el dosier de este número. Tres acotaciones: Woody Allen: un elefante en la sala, de Sergio Zurita; Humor
judío: del chiste a la queja, de Dalia Perkulis; y La Invención de la risa, de Roberto Alifano. “Allen dice que se siente un autor de tragedias atrapado en un comediógrafo: el antiChéjov.
Dice que quisiera jugar en la liga de O’Neill, Arthur Miller y Tennessee Williams, pero le falta talento. Difiero: O’Neill se habría sentido orgulloso de Interiores, y tanto Miller como
Williams le dijeron, en su momento, cuánto les gustaba su trabajo como cineasta”, glosa Zurita. / José Woldenberg presenta una breve exégesis de El Bulto, la emblemática película
de Gabriel Retes (1947–2020). Y más...
SUPLEMENTO DE LA RAZÓN EN PÁGINAS CENTRALES

LA PUERTA
DEL HUMOR

De fin de semana

SÁBADO 9 DOMINGO 10 de mayo de 2020
» Nueva época » Año 11 Número 3402

www.razon.com.mx
PRECIO » $10.00

TRES MEDIOS INTERNACIONALES CUESTIONAN CIFRAS

Admiten subregistro
de decesos por Covid;
faltante, a verificación
Por Frida Sánchez

SALUD explica que sólo se cuentan muertes con pruebas; un comité técnico define
después si el resto entra en esa determinación; Gobierno defiende registros pág. 3
EXTRAÑA a López-Gatell “sincronía” de
NYT, WSJ y El País que señalan falta de
transparencia en datos de México; AMLO
prevé que pico de casos dure hasta el 20

DESTACAN OPACIDAD
The Wall Street Journal

31,522

The New York Times

CIFRAS DE AYER EN MÉXICO
Contagios; 1,960
nuevos casos

3,160

El País

Muertes; 199
más en un día

“LLAMA la atención la
aparición sincrónica
seguida de amplia
difusión de protagonistas de las redes
sociales, la mayoría de
ellos individuos ligados a administraciones
pasadas, a los negocios
de la industria farmacéutica y de insumos
de la industria de la
salud y unos cuantos
con aspiraciones
políticas”
Hugo López-Gatell
Subsecretario
de Salud

ABRIL, MES NEGRO
PARA PRODUCCIÓN
AUTOMOTRIZ; SUFRE
DESPLOME DE 98%
Sólo fabricaron 3,704 unidades,
algo no visto desde 1988; la exportación también cayó 90% en abril
Ingresos por turismo bajan 45.6%
en marzo, comparados con el mismo
periodo de 2019, reporta Inegi pág. 6
A la baja número de turistas internacionales
Marzo

2019

2020

Variación
% Anual

4,215,822

2,765,143

-34.4
Fuente•Inegi

Landau cuestiona
manejo de cadenas
de suministro aquí
La lista de actividades esenciales es estrecha, dice el embajador de EU; México podría
aprovechar el momento, señala. pág. 5

Suman 20.5 millones
desempleados en EU
Por pandemia tasa de desocupación
en abril alcanza 14.7%; la más alta
desde la Gran Depresión. pág. 10

10 DE MAYO: LA TRADICIÓN MÁS ARRAIGADA CONTRA LA SANA DISTANCIA
EN CIUDAD JUÁREZ reportan largas filas
para ingresar a una tienda para comprar pasteles para la celebración del Día de la Madre.

Ante restricciones, mariachis
arman paquete Covid; acuden sólo
5 elementos para evitar contagios
Decenas de familias contemplan
envío de regalos y flores por paquetería para el festejo ante aislamiento

Foto•Reuters

Estados extreman medidas para
impedir aglomeraciones; cierran
panteones, pastelerías... pág. 5
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c ic a t r iz .

Europa celebra serenamente el 75 año de la capitulación nazi y el fin de la Guerra Mundial en el continente 121

A M O R E S QU E H I C I E R O N H I S T O R I A | 8 y 9

C U LTU R A | 15

LA

A n to n io Lazcano da conferencia
m agistral sobre la tragedia
que fue el papel de Lysenko en

El o tro am or im posible
de A nto n ie ta Rivas
M ercado: el p in to r
Manuel R odríguez

COVID, pero sin tests, se irán sumando más tarde
a la lista de fallecidos por el virus, en la medida
en que un comité técnico determine cada caso.

la ciencia soviética: “ asignar
etiquetas políticas e ideológicas
a la ciencia produce estragos”

Lozano, quien la m andó
a la friendzone

De las muchas ocasiones en que la labor de la
prensa — como quiera que se haya interpretado
su intención— sirve para aclarar las cosas.

[ Eleane Herrera Montejano ]

[ Bertha Hernández ]

ESQ U IN A

El doctor López-Gatell dejó claro, esperemos que
de una vez por todas, que los casos sospechosos
de personas que murieron con síntomas de

Presidente y D ire cto r G eneral:
J o rg e K ahw agi G astine
SÁBADO, 9
MAYO 2 0 2 0
ASO 24 W8564 / $10.00
w w w . c r o n ic a . c o m . m x

CRONICA:

El pico de la pandemia se
extiende hasta el 20 de mayo
Estamos en la fase de
mayor contagio, coinciden
el Presidente y los
especialistas; la situación,
particularmente delicada
en la Ciudad de México

UNA LLAMADA
A M AM Á
EL 10 DE MAYO.

♦ "En los cinco estados más complicados
con mayor número de contagios no nos
han faltado camas ni ventiladores ni
especialistas, en ningún caso”, afirma

VISÍTALA EL 10 DE JULIO.

NYT afirma que el gobierno

♦ Designa a 5 mujeres como resjwnsables
en ayudar a estar [tendientes de
la pandemia en esas entidades

No la expongas, cuídala
y no vayas a visitarla. No salgas.

de CDMX observa el triple
de muertes por COVID
que las oficiales

[ Mario D. Camarillo]

3

#MUEVELAFECHA

No se reúnan con sus madres o
abuelas el 10 de mayo: López-Gatell
[ Mario D. Camarillo ]

♦

♦ Sheinbaum dice que no pone en duda al medio,
pero que la nota apuesta a la falsa idea de
descoordinación entre su gobierno y el federal
♦ López-Gatell ve sospechosa sincronía de esa
nota con las de W all S treet Journal y E l País
♦ Explica que un comité técnico es quien
determina si alguien sin pruebas murió por
COVID, lo que suele generar retrasos
♦ El gobierno no oculta cifras, asegura Jesús
Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia

[ Mariana Martell ]

[ Alberto García, Eloísa Domínguez y Mariana Martell ]

Luz

del

♦

4 y 5

11

3

A urelio R amos M éndez X>- U no

_______________ ♦

Al alza, la tasa de
crecimiento del número de
fallecidos por coronavirus
en Ciudad de México,
advierte Sheinbaum

E dgardo B ermejo O Dos

A l m a -O -C uatro

♦

♦

C arlos M atute O - T res

A rturo M aximiliano G a r c ía -O* C uatro

♦

♦

L eopoldo M endivil O T res

E duardo E gea *0- 15

♦

♦ _______________
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BAJO RESERVA

MOCHILAZO EN EL TIEMPO

Hace un siglo, el mundo conoció a la “madre de todas las
epidemias”. Durante la crisis, en este país comenzó una
campaña contra el beso y el apretón de manos

Azcárraga, en Palacio Nacional con AMLO
ESPECIAL

A pesar de las fuertes críticas y señalamientos por parte del presidente Andrés Manuel
López Obrador a los hombres de negocios,
a los machuchones de la Iniciativa Privada
de México por sus planes de rescate económico, nos comentan que los puentes entre
los empresarios y el gobierno de la 4T no se
han dinamitado por completo. Nos mencionan que Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa
y miembro del Consejo Mexicano de NegoFernando
cios, condujo el viernes su camioneta hasta
Landeros y
las puertas de Palacio Nacional, para reunirse
Emilio Azcárraga
con el jefe del Ejecutivo y poner a su disposición las instalaciones de todos los CRIT para
que sirvan en la fase más ruda de la pandemia como para atender a
pacientes con Covid, bajo la operación de trabajadores del sector salud. Nos hacen notar que don Emilio estuvo acompañado de Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón México A.C.,
para mostrar al Presidente con lujo de detalles las capacidades de las
20 instalaciones en todo el país.

HEMEROTECA EL UNIVERSAL

El beso en tiempos
de la gripe española

PAN quiere visibilizar violencia contra mujeres
El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados quiere visibilizar la violencia contra las mujeres, con jiribilla política,
en un foro virtual llamado “Mujeres, las aisladas y atacadas del
gobierno”, donde se le pondrá rostro y apellido a la ruda situación
que viven las mujeres en nuestro país, principalmente en la cuarentena. Nos cuentan que el diputado Iván Rodríguez es el organizador y está invitada también Belén Sanz Luque, representante en México de ONU-Mujeres, para que exponga los datos que
tienen. Nos dicen que los panistas buscan demostrar que las mujeres mexicanas sí están más expuestas al estar más tiempo en su
casa, pero al presidente Andrés Manuel López Obrador, “no le
interesa ese tema para no ensuciar su discurso de la conferencia
mañanera de diario”, señalan los azules.

Imagen publicada en EL UNIVERSAL ILUSTRADO el 19 de agosto de 1920, para ese momento la pandemia ya
había pasado, pero el beso se siguió considerando una amenaza a la higiene y a la moral durante mucho tiempo.

Un buen acuerdo en medio de la pandemia
NAYELI REYES CASTRO

TOMADA DE TWITTER

¿E

Hugo López-Gatell en su video

López-Gatell, médico, poeta y ¿político?
El subsecretario Hugo López-Gatell respondió con un video a
cuatro medios de comunicación extranjeros que señalaron que
México no cuenta correctamente a sus muertos de Covid-19. Si
bien ofreció una explicación técnica a los señalamientos, como lo
ha hecho en otras ocasiones, también aprovechó para deslizar
una sospecha y enarbolar un discurso político muy conocido,
pues dijo que las cuatro notas salen justo en el pico de la pandemia y eso “llama la atención”. Don Hugo dijo que las notas fueron difundidas profusamente por personas ligadas a administraciones interiores, políticos, e incluso personas con intereses en
negocios farmacéuticos. No cabe duda que de tanto ir a Palacio
Nacional, el doctor va aprendiendo el oficio político de su maestro y jefazo. ¡Felicidades y no estás solo!

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario
previamente verificadas. Para comentarios comunicarse al 5709 1313, extensión 2421
o al email editor@eluniversal.com.mx
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n qué beso romántico
había viajado el virus de
la influenza española?
En diciembre de 1918, en plena
pandemia, Xavier de Brandomín se
hacía esta pregunta en las páginas
de EL UNIVERSAL, en las que trataba de adivinar la ruta de aquel
contagio “tan traidoramente servido” que dejaría cerca de 300 mil
muertes en México.
La influenza española de 1918
también ha sido llamada “dama española” y “madre de todas las epidemias”, según el investigador Julio Montes-Santiago; sin embargo,
no se originó en España, sino en Estados Unidos, y se cree que llegó de
polizón en tren hasta México.
Para los especialistas de la higiene, el enemigo no era el tren, sino
el beso y el apretón de manos.
En esos días, el 3 de noviembre
de 1918, el higienista Máximo Silva
promovió una campaña para suprimir el beso, no sólo por la pandemia, lo consideraba una costumbre sucia, peligrosa, trasmisora y
generalizadora de numerosos padecimientos, así lo expresó:
“En todas las épocas, en todas las
sociedades y en circunstancias todas, la práctica del beso debe ser
considerada como antihigiénica…
Trae multitud de peligros para salubridad, sobre todo en momentos
como los actuales en que una epidemia formidable amenaza [con]
destruir nuestras vidas”.
Máximo Silva hablaba desde la
página dos de EL UNIVERSAL, al
lado de un anuncio de Aspiroquina
Laxativo que por 70 centavos juraba ser el remedio para la influenza
española, pero no era más que aspirina, sulfato de quinina y ruibarbo de China.
Desde ahí, él llamaba a las familias a poner letreros en los sombreros de los niños: “No me bese Ud!”,
y en la entrada de las casas, una advertencia: “Por prescripción estricta del médico y por razones de Higiene se suplica no besar ni acariciar a los niños en esta casa”.
Máximo estaba convencido de

que la boca era el “domicilio accidental o habitual” de gérmenes.
Pero no bastaba erradicar el beso
en las escuelas, asilos, fábricas y talleres, en una columna posterior señaló que las manos también eran
un riesgo por los microbios que albergaban incluso las “manos delicadas”: “Tiene que ser un sacrificio
proscribir de nuestras costumbres
la forma de saludo amistoso de que
tanto abusamos, pero tendremos
que realizarlo”, escribía Máximo,
con sus manos bien lavadas.
No eran tiempos prósperos tampoco para los amantes del arte. La
crisis era internacional. En dos
años la influenza cobró más vidas
que la Primera Guerra Mundial.
Según una investigación de Julio
Montes-Santiago, una de las víctimas del “beso mortal de la ‘Dama
Española’” fue el pintor austriaco
Gustav Klimt, quien, años antes había realizado una de sus obras más
famosas: El beso.
Era una enfermedad peligrosa,
pero no imposible de vencer. Algunos la sobrevivieron, como Walt
Disney, quien tenía sólo 17 años.
El cronista Héctor de Mauleón
relata que para febrero de 1919, la
influenza se fue como un “viento
frío”, confundido con la oscuridad
de la Gran Guerra: “La gente regre-

só a la calle, al cine, a los tranvías…
y a besarse”.
Para De Mauleón, el epitafio de
esa época lo escribió Ramón López
Velarde. A finales de 1919, el poeta
publicó Te honro en el espanto:“Mis
besos te recorren en devotas hileras/ encima de un sacrílego manto
de calaveras”.
Años después, cuando los aires
de pandemia ya se habían esfumado, se volvió a hablar en varias ocasiones de prohibir el beso. La paranoia por la higiene seguía propagándose, quizá por las malas experiencias del pasado, quizá como
pretexto de los más moralistas.
En 1928, la Academia Nacional
de Medicina aprobó una campaña
contra el beso y el apretón de manos, los consideraban el origen de
todos los males de la humanidad y
de la transmisión de microbios
causantes de enfermedades.
La iniciativa no prosperó, el Departamento de Salubridad afirmó
que el beso era una tradición que
no se podía borrar por decreto y su
prohibición sólo se daría en determinadas circunstancias de salud.
En dichas situaciones se pueden
prescribir los besos descritos por
Gabriela Mistral: “Hay besos que se
dan con la mirada/ hay besos que
se dan con la memoria”. b
HEMEROTECA EL UNIVERSAL

La racha de desacuerdos del Congreso de la Unión, que nos dicen
parece ser efecto colateral de la pandemia, se rompió con la decisión de los coordinadores parlamentarios en el Senado para abrir
la chequera en apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de
México y el Instituto de Salud para el Bienestar. La primera aportación, de 50 millones de pesos, se llevó a cabo para que la máxima casa de estudios refuerce sus proyectos de investigación epidemiológica. Nos dicen que rota la maldición, para las siguientes
horas se esperan “acuerdos para llegar a más acuerdos”. En caso
contrario, habría que mandar a bailar a Chalma a los integrantes
de la Junta de Coordinación Política, que encabeza el morenista
Ricardo Monreal, nos dicen.

Publicación de EL UNIVERSAL ILUSTRADO, 6 de diciembre de 1918, en la
que se afirmó que muchas enfermedades venían del intestino o de la boca.

CORONAVIRUS Alerta mundial

#QuédateEnCasa

Busca Reino Unido ayudar a México ante crisis
ARCHIVO EL UNIVERSAL

b El objetivo, crear

proyectos para
una cooperación
económica, indican
ARIADNA GARCÍA
—nacion@eluniversal.com.mx

El gobierno de Reino Unido indicó
que está dispuesto a implementar
proyectos de cooperación para ayudar a México en la recuperación económica, apenas pase la emergencia
sanitaria por el Covid-19.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la embajadora de Reino Unido
en México, Corin Robertson, comentó que la intención es aportar
fondos de cooperación para ayudar
al país a solventar más rápido la crisis que se vive en el mundo.
Actualmente, detalló, funcionarios
de México y el Reino Unido intercam-

La búsqueda de la vacuna contra el Covid-19 es una de las prioridades del
Reino Unido, dijo su embajadora en México, Corin Robertson.

bian experiencias e ideas sobre lo que
ocurre para enfrentar la enfermedad
del coronavirus.
“Estamos en contacto casi a diario
el Ministerio de Salubridad del Reino Unido y las secretarías de Salud

y de Relaciones Exteriores [mexicanas], para intercambiar experiencias e ideas. Por ejemplo, trabajamos
con México, que propuso una resolución en la ONU en temas de acceso
a una vacuna, y estuvimos juntos en

la cumbre de respuesta global contra el coronavirus”, indicó.
La diplomática inglesa agregó que
además se tiene un programa de
cooperación con México y que ahora se busca la manera de adaptar los
fondos que se destinan para apoyar
al gobierno mexicano en los esfuerzos que realiza para combatir la enfermedad del coronavirus, pero
también para la recuperación económica que vendrá después.
En el plano internacional, resaltó,
México y Reino Unido forman parte
del G20, en el que se buscan alternativas para apoyar y salir adelante
apenas se levante la emergencia sanitaria a nivel mundial.
El pasado 23 de marzo, las autoridades de Reino Unido llamaron al
confinamiento total para evitar la
propagación del Covid-19.
A la fecha, el país registra poco
más de 30 mil muertes a consecuencia de este nuevo virus.

La autoridad británica ha enfocado su atención en distintas áreas. En
lo que corresponde al apoyo internacional, Reino Unido ha liderado el
tema sobre la búsqueda de opciones
para suspender el pago de deuda de
los países más pobres, así como una
respuesta de salud para las naciones
más vulnerables.
También se ha enfocado en la
búsqueda de una vacuna para combatir la enfermedad y desarrollar
nuevos medicamentos.
Reino Unido busca, manifestó
Robertson, la protección del comercio y las cadenas de suministro y
mantener las fronteras abiertas para
que los productos esenciales puedan continuar y se logre el intercambio de insumos médicos.
Hasta el momento, Reino Unido
ha contribuido con 744 millones de
libras esterlinas para responder al
reto global que impuso la aparición
del Covid-19. b
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CORONAVIRUS Alerta mundial

E

n momentos en que el país se encuentra en la fase más crítica de una pandemia mundial y que la economía entra en una franca recesión que se agudizará
por el freno obligatorio a la actividad económica, la relación entre el presidente Andrés
Manuel López Obrador y un sector importante del empresariado mexicano ha entrado
no sólo en punto de ruptura sino de una guerra abierta. Desde Monterrey, poderosos empresarios han comenzado a generar un movimiento que busca propiciar condiciones
para una renuncia anticipada en la presidencia de López Obrador.
El movimiento aunque surge del ámbito
empresarial, en el que se suman poderosos
capitanes de empresas de Nuevo León y
algunos integrantes del Consejo Mexicano
de Hombres de Negocios, los mismos que
en la elección presidencial de 2018 intentaron impulsar una candidatura única de
Ricardo Anaya contra López Obrador, está
buscando sumar en todos los ámbitos y ya
tiene el apoyo de gobernadores del norte
del país (Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila) además de medios y periodistas que
apoyarían la idea de inducir una renuncia
en la presidencia que tiene intenciones
claramente golpistas.
Lo más delicado es que los empresarios
que impulsan el movimiento anti-AMLO
ya empezaron a buscar el apoyo de Estados
Unidos y que han intentado sumar a su
propuesta golpista a un sector del Ejército
y de la Marina, pero no han tenido éxito.
Representantes de ese grupo ya hicieron
contacto con Jared Kushner, el yerno de
Donald Trump. Utilizando servicios de despachos de cabildeo que operan en Washington, algunos de ellos a cargo de exdiplomáticos mexicanos, le han hecho llegar
mensajes a Kushner con el argumento de
que la situación económica y social de México se pude complicar tanto, ante las políticas de López Obrador para enfrentar la
profunda crisis económica por el coronavirus, que el problema para Estados Unidos
y para Trump ya no serán las caravanas de
migrantes centroamericanos, sino “las
oleadas de migrantes mexicanos que buscarían cruzar ilegalmente a territorio estadounidense ante el desempleo y la pobreza
que se va a generar en el país”.

#QuédateEnCasa

SERPIENTES Y ESCALERAS

Salvador García Soto
El FRENA o la rebelión
de los regios
CARAS VISIBLES Y CARAS OCULTAS
La última vez que se reunieron con López
Obrador, los empresarios del Grupo de los 10
o Grupo Monterrey, salieron de Palacio Nacional con posiciones encontradas. En esa
ocasión, además de recordarle que “los empresarios no somos adversarios” y advertirle
de la necesidad de apoyar con estímulos fiscales y prórrogas a las pequeñas y medianas
empresas que generan más de 70% de los
empleos nacionales, los dueños y CEO´s de
los principales consorcios regiomontanos
–Cemex, Alfa, Vitro, Xignux, Maseca, Frisa—
le pidieron al Presidente que contratara deuda por 1 billón de pesos para que apoyara y
rescatara a las empresas mexicanas y evitara
una crisis de liquidez que llevaría a la quiebra
a muchas PyMes.
López Obrador no sólo ignoró olímpicamente sus propuestas, sino que declaró que
no piensa rescatar a ninguna empresa y que
si tienen que quebrar, pues será responsabilidad de los empresarios. “Con todo respeto,
nosotros no vamos a continuar con más de
lo mismo. No van a haber rescates para potentados”. El Jefe del Ejecutivo no sólo rechazo los 68 puntos que le planteó recientemente
el Consejo Coordinador Empresarial, producto de 11 mesas y foros donde se recogieron
propuestas no sólo del empresariado de todo
el país, sino de organismos financieros, especialistas e instituciones como el Banco de
México, para librar la difícil crisis que dejará
la pandemia del coronavirus.
Por eso la reacción abierta de confrontación
que ha adoptado una parte del empresariado.

Por eso incluso dirigentes como Carlos Salazar
del CCE, que fue un entusiasta y convencido
promotor de la 4T y de López Obrador, después se quejaría de que “nos cerraron las puertas de Palacio” y escucharía las voces de muchos empresarios del país que le pedían promover la salida anticipada del Presidente al
grito de “Que se vaya ya”. Ante esas posiciones, Salazar fue aún institucional pidiéndoles
a los dirigentes del Consejo que esperaran al
2022 y participaran en la consulta de revocación de mandato programada para ese año,
con la aclaración de que “necesitaremos 30
millones de votos para pedir que se vaya”.
Pero hay otros empresarios que no son tan
institucionales como Salazar. Ayer uno de los
socios de Soriana, consejero suplente del Consejo de Administración de la cadena de tiendas mexicana más grande, se destapó públicamente como “líder del Frente Nacional para
la Remoción del presidente Andrés Manuel
López Obrador”. Pedro Luis Martín Bringas,
hermano de los dueños de Soriana, dijo que
el “FRENA”, como se denominan, “es un grupo conformado por la iniciativa pública, no
privada, que consta de gentes de todos los partidos, de todas las clases sociales, de todos los
niveles, estudiantes y profesionistas, empresarios y es un grupo, que así como el coronavirus no respetó ricos, pobres, estudiantes
o profesionistas, así queremos que FRENA
sea el detonante para que antes de 1 de diciembre (de 2020) el señor López Obrador se
vaya a su casa y salvemos a este país”.
Incluso, el movimiento de los gobernadores
del Noroeste, formado por Tamaulipas, Nue-

vo León y Coahuila, se conecta también con
el activismo de los empresarios en contra de
AMLO. Esos tres estados, encabezados por el
independiente Jaime Rodríguez, el panista
Francisco García Cabeza de Vaca, y el priista
Miguel Riquelme, no sólo han exigido reuniones con el Presidente para coordinar acciones
y mayor presupuesto para los estados en la
pandemia del Covid, sino que también han
cuestionado el actual Pacto Fiscal entre la Federación y los estados y han amenazado
abiertamente con romperlo si el gobierno federal no acepta una revisión a fondo de este
convenio que reparte el presupuesto.
Ha subido tanto el tono del discurso de estos tres gobernadores, que incluso sumaron a
su alianza a Durango y Michoacán, que en las
redes sociales ya circulan propuestas y videos
de crear la “República del Río Grande” formada por Coahuila, Tamaulipas y Nuevo
León, con lo que no sólo se promueve el separatismo, sino que se revive un viejo proyecto fallido con el que en 1840 esos tres estados
mexicanos más Texas, que entonces era parte
de la República, se proclamaron en contra del
gobierno de Anastasio Bustamante. Veremos
qué rumbo toma esta intentona de los empresarios norteños que, con un Presidente en
niveles de aprobación de entre el 60 y el 68%
y con un repunte de 8 puntos en medio de la
pandemia, no la tienen nada fácil. …Los dados cierran con Escalera doble. Otra semana
más en cuarentena. Ánimo y fuerza para los
lectores, que ya falta menos. b
sgarciasoto@hotmail.com

Ignoran la sana distancia
en fase de mayor contagio
JORGE ALVARADO. EL UNIVERSAL

b Población en Toluca, Tijuana y Culiacán transita sin protección sanitaria
b Omiten cuarentena y asisten a tiendas, bancos y centros comerciales
CLAUDIA GONZÁLEZ,
GABRIELA MARTÍNEZ
Y JAVIER CABRERA
Corresponsales
—nacion@eluniversal.com.mx

L

a fase de mayor contagio por
coronavirus pasó inadvertida
para amplios sectores de la
población en ciudades como Toluca, Tijuana o Culiacán, consideradas
focos importantes de propagación,
donde también fue ignorada la sana
distancia o el uso de cubrebocas.
En Toluca, capital del Estado de
México, las personas transitaron sin
cubrebocas; no hubo temor, sana
distancia ni resguardo en casa.

CRÓNICA

“La pandemia no importa”. Sobre las calles de Ciudad Industrial,
en Tijuana, aún caminan cientos de

En Toluca, capital del Estado de México, en las calles del centro fueron vistas familias, vendedores y parejas que iban
tomadas de la mano. Sólo algunos portaron cubrebocas o mascarillas protectoras.

trabajadores para checar su talón de
entrada y salida.
Se trata de un espacio enclavado
en la zona noreste de Tijuana, un
área que vive entre lo rural y lo urbano, y en la que cientos de camiones de carga destrozan el concreto
que pisan.
Desde que fue declarada la contingencia por Covid-19, la mayor
parte de la actividad económica en
el mundo paró, pero en esta ciudad,
donde al menos una tercera parte de
los trabajos dependen de la producción y exportación, el freno laboral
sólo fue parcial.
Nadia Barajas es una empleada de
las casi mil maquiladoras IMMEX
que reporta el Inegi solamente en
Tijuana. Para ella ha sido difícil subirse todos los días a un camión en
el que pocos son los que respetan las
medidas sanitarias.
“De qué sirve cuidarme en el trabajo y en el equipo, si una vez que
sales pues que Dios te proteja. Tengo
a mi papá y a mi mamá, ellos ya están grandes y aunque estén en casa
yo cómo los cuido de mí”, dice.
Tijuana es, según cifras de la Secretaría de Salud de Baja California,
la cuarta ciudad con más contagios
y la segunda con más muertes por
Covid-19 en México.
Aun con una tasa de letalidad de
14%, prácticamente el doble de la

gunos portan cubrebocas y pocos
usan un par de guantes.
Nadia piensa más en por qué solamente los trabajadores de producción deben trabajar cuando los directivos se quedan en casa. Dice que
hubo quienes no se presentan desde
marzo en el edificio ubicado en la
zona industrial del Pacífico.
Los únicos que se han mantenido
sin descanso son los que trabajan en
la línea.

media nacional, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez decidió reabrir
cientos de maquiladoras que consideró esenciales o parte de su cadena
de suministro.
Ayer, el secretario de Salud local,
Alonso Pérez Rico, informó que en
este municipio, que colinda con San
Diego, California, hay mil 336 contagios y 226 defunciones.
En este epicentro, la gente camina
con el miedo clavado en los ojos; al-

EL DATO
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En contraste, Elena Pantoja, mujer de la tercera edad e hipertensa,
dice que lleva al menos dos meses de
confinamiento y que sus hijos son
quienes acuden a la tienda por comida y medicamentos. Afirma que
observa desde su ventana cómo
transita gente sin cubrebocas o mascarillas y que parecen no tomar en
cuenta las medidas sanitarias.
“No es fácil, he pensado en ir un
momentito al parque, [pero] luego
me llama mi hijo, que vive en [Cuautitlán] Izcalli, y me recuerda la importancia de no salir”, cuenta.
En el centro de la capital mexiquense, desde las primeras horas del
día, se observó en las calles a familias
caminando. Si bien se redujo la cantidad usual de transeúntes en algunas zonas debido a las restricciones
de las autoridades, hubo vías en el
primer cuadro de la ciudad donde
de nada valieron vallas o cintas de
peligro, pues la gente intentaba encontrar negocios para visitar.
En Hidalgo, Independencia y Bravo hubo personas con niños en brazos, parejas tomadas de la mano,
adultos mayores, violinistas y vendedores de globos.
Las filas afuera de los bancos no
obligan a la sana distancia; tiendas
de telas siguen abiertas y hay gente
esperando entrar. También afuera
de la Plaza de la Computación están
los trabajadores ofreciendo cambios
de compañía celular, compostura de
equipos electrónicos o celulares.

Sin freno.
Aunque es la segunda ciudad con
más muertes por Covid en el país,
en las calles de Tijuana aún transitan
cientos de trabajadores.

Comercios desolados en Sinaloa.
En Culiacán, capital de Sinaloa y
una de las ciudades críticas por su
número de contagios, la mayor parte de la población se resguardó, tomó en serio la advertencia de que el
pico de la pandemia del Covid-19
crecería, por lo que los cementerios,
centros comerciales y calles lucieron desolados.
Los filtros sanitarios, compuestos
por personal de la Guardia Nacional,
el Ejército y las corporaciones policiacas locales, fueron movidos a las
entradas y salidas de la capital, a
causa de la disminución del flujo de
vehículos y la movilidad, sobre todo
en el centro.
Las autoridades municipales dispusieron limitar a una sola persona, con tiempo restringido de un
máximo de 20 minutos, para las visitas a los cementerios, pero la me-

dida fue incensaria, ya que escasas
familias acudieron a visitar las
tumbas de sus seres queridos y a colocarles flores.
En los camposantos sólo las
cuadrillas de limpieza del ayuntamiento y algunos trabajadores
contratados con anticipación recolectaron basura, repararon y
pintaron algunas de las tumbas,
por lo que no hubo necesidad de
vigilancia policiaca.
Por disposición del Consejo Estatal de Seguridad y Salud Pública, a
partir de hoy y hasta el próximo lunes, los panteones municipales y
privados en todo el estado permanecerán cerrados y sólo se permitirán las inhumaciones.
En ese entido, en los supermercados, la ausencia de clientes fue marcada, pues la mayoría de los ciudadanos se mantuvieron en aislamiento. Sólo se vio circular las unidades de transporte de alimentos y
bebidas que abastecen a las tiendas
de conveniencia y a las grandes cadenas de tiendas.
Lo mismo sucedió en los mercados públicos, donde la mayoría de
sus negocios bajaron sus cortinas.
Los lugares se observaron desolados
o con muy pocos clientes.
Sólo algunos vendedores de
verduras y frutas se mantuvieron
en los principales cruces de Culiacán ofreciendo a los conductores sus productos, los cuales tienen precios castigados debido a
las pocas ventas registradas.
Jesús “N”, de 39 años, con varias
cajas de limones y frutas se mantiene llenando bolsas bajo la sombra de
un árbol.
En tanto, sus dos compañeros,
con sombreros para cubrirse del sol
y tapabocas ofrecen estos productos
a los automovilistas.
“Esta difícil la situación”, advierte
el hombre. Comenta que conoce
que según los pronósticos de la pandemia, ayer entró en su fase de mayor contagio el Covid-19, pero, afirma, no tiene más opciones que seguir trabajando para llevar dinero a
su familia.
Los restaurantes han colocado
grandes avisos en los que indican
que por el momento los servicios
que prestan son a domicilio.
Pese a dar promociones, sus ventas se les han caído casi 70% a causa
de la pandemia, sin tener la certeza
de cuándo volverán a abrir sus puertas a los comensales. b
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Los latinos en Estados Unidos están
sufriendo de forma desproporcionada
los efectos de la pandemia.

@jorgeramosnews

Los olvidados

E

l coronavirus ha destruido la vida
que el mexicano Arturo Morales armó en Estados Unidos con
mucho esfuerzo y dedicación. Su esposa
Besabed acaba de morir por Covid-19.
Él no tiene trabajo ni ahorros. Y ahora
solo le queda un pulmón –por haber
essufrido tuberculosis de joven– y la es
peranza de no estar contagiado como su
esposa.
Besabed, quien sufría de diabetes y
méuna pierna amputada, tenía una cita mé
dica en Chicago. “Ella fue a la clínica el
20 de marzo”, me contó Arturo en una
entrevista. “Y ahí entró un hombre que
tenía coronavirus. Y desde que salió de
la clínica ella se sintió mal y le empezó
demaa faltar aire... Al otro día le faltaba dema
siado el aire, la llevamos al hospital pero
ya no nos dejaron entrar”.
Esa fue la última vez que Arturo vio
teléfoa Besabed. “Nos despedimos por teléfo
no”, me dijo llorando. “A ella la pusieron
en speaker (en el hospital) para que nos
escuchara”.
La tragedia de la familia Morales,

TEMPLO
MAYOR

con cuatro hijas y un hijo, no es única.
Los latinos están sufriendo de manera
desproporcionada los efectos económicos y de salud por el Covid-19. Los
problemas médicos que prevalecen en
la comunidad hispana –como diabetes,
hipertensión y obesidad– y las diferencias sociales con otros grupos de la
población se han acrecentado con el
coronavirus.
Aunque se trata de un asunto de
vida o muerte, el gobierno de Trump
ni siquiera ha designado a un portavoz
o creado un sitio de internet para dar
información en español. Solo tradujo
del inglés las guías de la Casa Blanca
para no esparcir más el virus. Eso es
todo. Ha tratado a los más de 37 millones hispanoparlantes en el país como
si no existieran. Son los olvidados. Por
eso tantos hispanos han tenido que
depender de los medios de comunicación en español para buscar ayuda y
sobrevivir.
El caso de la ciudad de Nueva York
es muy representativo de la disparidad

SOBREAVISO
RENÉ DELGADO

sobreaviso12@gmail.com

F. BARTOLOMÉ

TAMPOCO hace mucha lógica lo dicho
por Andrés Manuel López Obrador en el sentido
de que el pico de la pandemia durará 10 días
en la Ciudad de México.
YA NADA más falta que ahora salgan con que sí
se trata de un pico, pero “aplanado”, concepto
que calificaría sin duda como finalista para
“La paradoja del año”.

•••
AL GOBERNADOR de Baja California,
Jaime Bonilla, ya lo apodan “La Cuarentena”,
por aquello de que ¡se está quedando sin salidas!
Y ES QUE los argumentos que esgrimen sus partidarios
para evitar que la Suprema Corte le quite el “regalazo”
de ampliar su periodo de gobierno suenan cada
vez más desesperados.
AHORA andan diciendo que Bonilla, quien era
superdelegado del gobierno federal en la entidad
antes de lanzarse como candidato, nuuunca se enteró
de que la convocatoria para la elección de gobernador
era para un periodo de 2 años y no de 5 años.
ADEMÁS de que se trata de un argumento poco serio,
pues no se entiende cómo un candidato podría
no enterarse de un “detalle” así de importante,
un principio básico del derecho establece que
la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento.
¿O será que en Baja California eso nomás no aplica?
Es pregunta legal.

•••
MUY PREOCUPADOS andan en la Canirac,
que agrupa a los propietarios de restaurantes,
por la situación que priva en la CDMX por la pandemia
de coronavirus pero, sobre todo, por la crisis
que avizoran cuando pase la emergencia sanitaria.
VARIOS de sus agremiados del sector de restaurantes
con cocina de autor han estado haciendo cuentas
y, ante la falta de apoyo del gobierno en materia
fiscal y de arrendadores que no quieren renegociar
las rentas, están tomando la decisión de cerrar
definitivamente.
EL TEMA va más allá del sector de alimentos
y bebidas, pues muchos otros prestadores
de servicios se han beneficiado en años recientes
por un auge del turismo gastronómico en la ciudad.
Y SI los chefs de renombre no reabren sus cocinas
y deciden llevárselas a otra ciudad o incluso a otro país,
a la CDMX le acabará saliendo más caro el caldo
que las albóndigas.
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Es la tercera alternancia, el tercer intento
de López Obrador, el tercer llamado del
empresariado, la tercera fase de la epidemia.
Si la tercera es la vencida, no cabe fallar.

La tercera es la...

ES OBVIO que a México le urge reanudar la actividad
económica, pero el embrollo de cifras de Hugo
López-Gatell no ayuda y, al contrario, amenaza
con meter al país en un atolladero.
COSA DE VER que el subsecretario presume
que ya se logró “aplanar” la curva, pero las cuentas
no cuadran como para pensar en ya salir a la calle,
más aún después de que medios internacionales
cuestionaron la cifra de fallecidos por Covid-19.

con que el virus ha afectado a los latinos. Ahí han muerto más hispanos que
personas de cualquier otro grupo. Y
no podemos olvidar que en esa ciudad
viven y trabajan miles de poblanos, por
eso le llaman Puebla York.
Los latinos tienen mayores factores
de riesgo. Suelen trabajar en sectores
considerados “esenciales” durante esta
crisis, como plantas procesadoras de carne, y por lo tanto han estado más expuestos al virus. Pero tienen muy pocas protecciones. Muchos de estos trabajadores
no tienen seguro de salud.
Esta pandemia ha sido una tormenta
perfecta para muchas familias hispanas.
Además de estar más expuestos al coronavirus, de padecer condiciones médicas preexistentes y de no tener la protección de un seguro médico, esta crisis
ha dejado a millones de latinos sin trabajo y sin dinero. Una de cada tres familias
latinas (35%) reportó que al menos uno
de sus miembros perdió su empleo por
el coronavirus, según una encuesta de
Latino Decisions-SOMOS.

Y recuperarse de esta doble crisis
no será fácil. Particularmente si no se
recibe ayuda del gobierno federal. Es incomprensible y cruel que el presidente
Donald Trump no haya incluido a los 10
millones de indocumentados en su programa de ayuda. Muchos de ellos tienen
hijos estadounidenses nacidos en este
país. Es irónico que los trabajadores del
campo o de las empacadoras de carne
sean considerados “esenciales” para enfrentar esta crisis y que todos los días se
jueguen la vida. Pero, a la hora de repartir la ayuda, muchos quedaron fuera por
no tener su documentación legal.
Los próximos años no serán fáciles.
Más de 33 millones de estadounidenses
han perdido su empleo en siete semanas.
Los avances logrados en contra del desempleo y la pobreza entre la comunidad latina han desaparecido en un par
de meses de pandemia. Y hay familias,
como la de Arturo Morales, que han
perdido casi todo.
Su esposa Besabed cocinaba los tamales, rojos y verdes, que vendían juntos
en Chicago para pagar la renta y comer.
Pero, tras su repentina muerte, Arturo
se ha quedado sin pareja y sin ingresos.
“Pues ahora mis hijas y mucha gente nos
ha apoyado. Nos han traído comida y
un poco de dinero también”, me contó
antes de despedirse, mientras respiraba
con la ayuda de un tanque de oxígeno
y se limpiaba las lágrimas sobre su cara.
Encerrado en su casa, Arturo solo espera
que el virus no lo ataque a él.

E

l refrán de “la tercera es la vencida” cobra un sentido fundamental en estos días.
El país busca, por tercera ocasión,
una alternativa en la alternancia. Andrés
Manuel López Obrador accedió a la
Presidencia hasta el tercer intento, pero
no logra asir el gobierno. Algunos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial refieren las recomendaciones
en favor de un acuerdo nacional como
la tercera llamada. La epidemia entró
en la tercera fase y marca la posibilidad
de remontar o no la crisis sanitaria.
Cualquiera que sea el origen de
aquel modismo –curiosamente, se reconocen tres posibles: la vinculada a la
estrategia militar romana de colocar en
la tercera oleada a la tropa de élite; la
relacionada con la lucha greco-romana,
donde la tercera caída concluye la contienda; y la ligada con los delincuentes
que, allá por los siglos XVI y XVII, al
tercer hurto recibían la muerte por pena–, “la tercera es la vencida” alude al
momento determinante de algún empeño, apostando alcanzar el objetivo en
ese último turno.
Hoy, tras sendas tentativas fallidas,
el país experimenta su tercera oportunidad. Ojalá, no la escatime ni la
desperdicie. Será clave en su porvenir
mediato e inmediato.

•••
El válido propósito de Andrés Manuel
López Obrador de operar un cambio
radical en el país a partir del combate a
la corrupción y la separación del poder
político del económico, rebalanceando
el campo del Estado y el mercado y ajustando el modelo de desarrollo, en beneficio primero de los pobres, afrontó,
desde el inicio, tres problemas.
Uno, generación de expectativas
por arriba de la capacidad de satisfacerlas en tiempo, fondo y forma. Dos,
falta de dominio de la administración
y prisa en la acción, con los consecuentes tropiezos. Y, tres, dura resistencia
de quienes defendían sus intereses, se
aferraban al modelo anterior o advertían errores, acompañando su malestar
con el tendido de zancadillas.
Ese cuadro dio lugar a una lenta,
pero constante pérdida de la iniciativa
política presidencial hasta ir de la ofensiva a la defensiva, a legislar reformas
que entramparon al propio Ejecutivo y
–en la obcecación de fijar una manifiesta voluntad y un estilo personal en la
realización del plan– a internarse en
callejones.
Entre tropiezos, zancadillas y entrampamientos perdió tino e impulso
la intención y sobrevino la desaceleración económica y, en el colmo de la adversidad, la epidemia, que hoy amenaza con una recesión profunda, la puesta
en vilo del proyecto lopezobradorista
y una crisis política. Circunstancia cuya
superación requiere, sí, del respaldo
público, pero también del resorte privado, sobre todo si prevalece la idea de
no ir a una ruptura.
Hoy, pese a la negación presidencial, la cuarta transformación se halla
ante el peligro no sólo de no ser, sino de
arrastrar al país a una situación peor a
la que se pretende remontar. En vez de
aislamiento político y mecanismos de
defensa, ello reclama enorme apertura
e inteligencia para, aun en la desventura y a partir de la suma del adversario,
replantear el objetivo, la estrategia y el

ritmo del plan. Exige revisar el alcance
del mandato.
Sin una reconsideración no tanto
de los programas sociales, como de los
proyectos de infraestructura –sí al aeropuerto de Santa Lucía, la reconfiguración
de las refinerías y al Tren Transístmico;
no a la refinería de Dos Bocas, el Tren
Maya y la ampliación del Bosque de Chapultepec– y un replanteamiento de la visión de la iniciativa privada como aliada
y no como adversaria, la tercera podría
ser la derrota.
No se trata de arriar banderas, sí de calibrar si el viento las hace ondear o las desgarra. Se trata de comprender la realidad
y transformarla, de reequilibrar el modelo neoliberal leyendo, entendiendo y
desprendiendo lecciones de la epidemia.

•••
Las ideas para México recogidas por
el Consejo Coordinador Empresarial,
y convertidas en recomendaciones a
fin de alcanzar un acuerdo nacional,
son eso: ideas y recomendaciones. No
instrucciones a acatar.
Algunas, obviamente, postulan y defienden el interés privado, pero otras no:
buscan conciliar aquel con el interés público. Y siendo recomendaciones, el Ejecutivo debería revisarlas y someterlas a
juicio de su equipo hacendario y económico para –increíble tener que escribirlo–
hacer política, negociar y acordar, con
el afán de darle perspectiva al país y
posibilidad a su gobierno.

Ni el sector público ni el privado pueden por sí solos con la crisis en ciernes.
Es evidente que, tras el efímero acuerdo
de inversión en infraestructura y del
vilipendiado acuerdo del Consejo con el
BID Invest (ramal financiero del Banco
Interamericano de Desarrollo para el
sector privado), repudiar de tajo las recomendaciones, ignorar el tamaño del apuro nacional y privilegiar las diferencias
sobre las coincidencias podría derivar
en una crisis de crisis.
Esas ideas y recomendaciones son,
como dicen algunos capitanes de empresa, la tercera llamada, por no decir
la última.

•••
El país vive su tercera alternancia. En la
primera, se daba por descontado el costo
político de desplazar al partido hegemónico, colocando en el gobierno a un hombre frívolo y sin proyecto. En la segunda,
tras la experiencia panista, se optó por
el priismo, dando por bueno que, si bien
robaba, sabía gobernar y resulta que robó
bien y gobernó mal. Esta es la tercera y
el presidente López Obrador encara un
problema mayúsculo sin poder asir el
gobierno.
Fallar en la tercera, sin duda, agotaría
el espectro de las opciones partidistas y
alentaría a quienes, abominando supuestamente la lucha de clases, la animan con
descabelladas propuestas que, al final, significarían la vencida nacional, la ruptura
y la derrota.

Sábado 9 de Mayo del 2020 z REFORMA
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Pocas certezas hay sobre el coronavirus,
pero sabemos que la ansiada normalidad
que vendrá en la reapertura no será tal cosa.

P

Libertad
condicional

ara unos, es la prueba de
la eficacia del gobierno a
la hora de atender la pandemia; para otros, la comprobación de sus mentiras o sus fallos.
La misma estadística, fría y seca,
usada a conveniencia. Si la ciencia
aspira a ser objetiva, sus interpretaciones jamás lo son, y menos todavía sus usos políticos. Así
como los nazis exigían una ciencia alemana opuesta a la ciencia
judía o los soviéticos impulsaban,
con Lysenko, una evolución proletaria, amparada en la cooperación al interior de la misma especie, contraria a la biología capitalista que aseguraba la ávida competencia, en cualquier momento
la ideología es capaz de nublar
cualquier argumento técnico.
Luego de esta larga cuarentena, el imperioso regreso a la
normalidad, o a esa precaria normalidad que llamamos nueva,
ha comenzado a asociarse con
la derecha –en Estados Unidos,
la enarbolan los republicanos–,
mientras que la necesidad de
mantener la reclusión y la distancia adquiere tintes de izquierda
–y es defendida con ardor por los
demócratas. Ambos grupos se
valen, en teoría, de los mismos
datos para justificar sus apuestas.
Una vuelta inmediata, incluso
cuando las infecciones continúan
su curso, luce, así, como una
medida típicamente neoliberal,
pues privilegia la economía y el
lucro sobre salvar vidas, mientras
que posponerla parecería una
medida progresista impulsada
por la solidaridad hacia los más
vulnerables.
En general, la derecha minimizó la magnitud de la enfermedad y ahora insiste en el desconfinamiento acelerado –con
Trump, Bolsonaro o Johnson a la
cabeza, al menos hasta que éste
sufrió su escepticismo en carne propia–, pero otros liderazgos unipersonales, como los de
Ortega o López Obrador, han ido
por ese camino. Como fuere, el
hartazgo de numerosos gobernantes que ven cómo sus economías y proyectos se derrumban,
así como de buena parte de la
población, ha provocado que el
mundo entero se dirija hacia esta
impulsiva rentrée –aun cuando
los contagios estén lejos de haber
sido contenidos.
Poco sabemos con certeza
del SARS-CoV-2 pero sí que, sin

una vacuna, la ansiada normalidad nunca llegará a serlo. Excepto si confiamos, explícita o tácitamente, en la inmunidad de rebaño, una irresponsable quimera
–para adquirirla, tres cuartas partes de la población del mundo deberían infectarse, con los millones de muertes que ello implica–,
por más que haya sido invocada
por países como Holanda y, durante un periodo, el Reino Unido,
o incluso, en una inquietante
declaración del secretario de
Hacienda, Arturo Herrera, que
no ha sido suficientemente comentada, por el propio gobierno
mexicano.
En tanto el gobernador de
Georgia ya ha decretado la reapertura de gimnasios, cines o salones de belleza cuando el crecimiento de casos en Estados Unidos continúa su rápido avance;
los países que tomaron medidas
más drásticas para “aplanar la
curva”, como España –que durante casi dos meses no permitió
salir a los niños a jugar a la calle–
o Francia, cuentan ya con meticulosos planes de retorno. Pero,
menos en Corea o Islandia, donde se realiza una enorme cantidad de tests, en todas las demás
naciones –y México, al ser uno
de los grandes países del planeta
con menor número de pruebas,
en primer sitio– el regreso adquiere los tintes de una lotería
macabra.
¿Cuántas muertes de ancianos o enfermos crónicos provocará un intempestivo regreso a clases? ¿Basta con haber
“aplanado la curva”, es decir, con
descargar un poco la presión sobre nuestros sistemas sanitarios,
para reabrir la temporada de
contagios? ¿Para qué este duro
encierro si habremos de clausurarlo sin poder anticipar las
consecuencias? Ninguna economía resistirá un confinamiento
más largo –y menos si es tan
frágil como la mexicana–, pero ¿ello basta para apresurar su
reactivación?
Los científicos en todo el orbe advierten sobre la posibilidad
de una nueva y más mortífera
ola de contagios en el otoño o de
brotes periódicos que obligarán
a nuevas medidas de aislamiento.
En este periodo de incertidumbre, lo más probable es que nuestra ansiada libertad vaya a ser
solo temporal y condicional.

DE POLÍTICA
Y COSAS PEORES
CATÓN

afacaton@yahoo.com.mx
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Por la falta de apoyo gubernamental,
muy pocas microempresas lograrán
sobrevivir a la crisis.

ANA LAURA
MAGALONI

S

El otro cementerio

iempre he creído que una de
las virtudes de Andrés Manuel López Obrador es la de
conocer, como ningún otro presidente de México, el ras de tierra.
Ese México tan incomprensible y
lejano para la élite. El México de
las personas que viven al día. De
funlas que padecen un Estado que fun
ciona de manera intermitente: el
camión recolector de la basura que
deja de pasar una semana, el agua
que no llega durante días, la clínica
sin medicinas y a veces sin médico,
inel transporte público inseguro e in
suficiente, etcétera. Ese México en
donde las personas viven con muy
pocas formas de protección frente
escaa una crisis económica o una esca
lada de violencia. En ese México
de ras de tierra existen millones de
familias que han puesto todos sus
ahorros, su esfuerzo y sus sueños
en construir una pequeña empre
empresa: una estética, un restaurante, un
taller mecánico, una papelería, un taller de carpintería o un servicio de
banquetes para fiestas. Estas empresas proveen el ingreso familiar.
De ellas depende, entre otras cosas,
que los mercados ilegales no sean
la mayor fuente de empleo en el
país y que las familias recuperen la
paz y la tranquilidad en sus barrios.
Por ello me sorprende (y me duele)
que AMLO simplemente confunda
el Fobaproa con la urgente necesinecesi
dad de proteger y ayudar a que esos
empresarios no desaparezcan de un
día a otro, como consecuencia de

la peor crisis económica que hemos
vivido.
Según la Encuesta Nacional de
Productividad y Competitividad de
las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (ENAPROCE), en 2018
había 4 millones 57 mil microempresas con una participación en el
mercado equivalente a 97.3 por ciento. Las pequeñas y las medianas empresas, según esta encuesta, eran 111
mil 958. Es decir, México es un país
en donde una parte muy importante de la actividad económica y del
empleo están ligados a las microempresas. Según esta encuesta, 6 de cada 10 MIPyMES no aceptarían un
crédito bancario porque consideran
que es muy caro y 95.4% de estas
no participa en cadenas globales de
valor. La fragilidad de este tipo de
negocios es infinita, más frente al
confinamiento y la suspensión total
de actividades comerciales no esenciales. ¿Cuántas de ellas lograrán
subsistir sin ningún tipo de apoyo gubernamental? Me temo que,
cuando volvamos a salir a la calle y
se reactive la economía, nos encontraremos con un enorme cementerio de MIPyMES, con todo el dolor
que ello lleva aparejado: desempleo, hambre, sufrimiento, conflictos,
enojo, violencia.
El Consejo Coordinador Empresarial hizo su último intento:
después de tres días de consulta,
presentó 68 recomendaciones para
reactivar la economía. Entre estas
está la urgente necesidad de liquidez

La hostilidad con que AMLO
mira a los empresarios nos acerca
al escenario venezolano.

que requieren las empresas, sobre
todo las MIPyMES, para subsistir.
Se necesitan créditos baratos o apoyos gubernamentales para solventar
al menos los gastos fijos, entre los
que destaca la nómina. Ello exige
deuda pública. El gobierno federal
es el único que puede contraer créditos para inyectar liquidez a la economía. En este momento, la liquidez
es la principal fuente de oxígeno en
una economía asfixiada por el confinamiento y que no se podrá reactivar de golpe hasta que no exista una
vacuna o un medicamento contra
el Covid-19.
Sin embargo, el presidente López Obrador, en su conferencia mañanera del jueves pasado, señaló:
“con todo respeto, nosotros no vamos
a continuar con más de lo mismo,
no habrá rescate para potentados, si
hay una quiebra para una empresa,
que sea el empresario el que asuma la responsabilidad”. Y después
agregó: “si se trata de rescate hay
que hacerlo pensando en los que
más lo necesitan, no pensar en lo
que sucedió en el Fobaproa de bancos quebrados y banqueros ricos. No
socializar las pérdidas y privatizar
las ganancias”.
Está claro: el gobierno mexicano
no va a endeudarse y ello va a ser
inimaginablemente doloroso para
todos los microempresarios (rifados
y valientes) del país. Qué tristeza.
Qué impotencia. Cuánto dolor se
está gestando mientras estamos
confinados en nuestras casas.

MIRADOR

ARMANDO
FUENTES AGUIRRE

Choque frontal

or qué los automóviles de
muchas señoras, pregunta
un chocarrero, tienen abolladuras y raspones en los costados?
Porque sus maridos les han dicho que
esto –señalando con índice y pulgar un
espacio de 2 o 3 centímetros– es 8 pulgadas. En tratándose de distancias no
sé cuál es la que media entre México y
Venezuela. Creo, sin embargo, que cada día nos vamos acercando más a ese
país. Poco a poco la distancia se va haciendo menos. La marcada hostilidad
con que López Obrador mira ahora a
los empresarios –salvo deshonrosas
excepciones– es ominoso augurio de
un choque frontal entre el gobierno y
el sector privado semejante al que en
la nación de Chávez y Maduro condujo a una crisis económica de proporciones graves. Seguramente los dirigentes de nuestras cúpulas empresariales
advirtieron ya el error en que incurrieron al prestarse a servir de comparsas
en las astracanadas de AMLO, como
aquella tan tristemente célebre de los
tamales con atole y los boletos para la
rifa del avión. No se trata de adoptar
una actitud de confrontación con el
Estado. Se trata, sí, de asumir el rol que
a cada uno corresponde. El de los representantes de la iniciativa privada es
defender los intereses legítimos de sus

agremiados, sin atacar al gobierno, pero tampoco sin someterse dócilmente
a él, pues esa claudicación va en demérito de la libertad de todos y atenta
contra la integridad de la República al
propiciar la entronización de un poder
dictatorial. Cuando se niega a recibir y
escuchar a los empresarios AMLO está
mostrando ya visos despóticos que en
nada sirven al establecimiento de una
sociedad armónica y de colaboración
entre los diversos sectores que la forman. Eso es muy peligroso. Venezuela:
poco a poco nos vamos acercando a
ti... Lord Feebledick regresó a su finca
rural después de terminada la cacería
de la zorra. Venía preguntándose por
qué no había participado en ella lord
Highrump, su convecino y antiguo camarada en el Quinto Regimiento de
Calcuta. Bien pronto tuvo la explicación de tal ausencia: el supuesto amigo
estaba refocilándose con su mujer. Con
la de Feebledick, quiero decir, no con
la suya propia. “By, Jove, Highrump
–preguntó con lastimera voz milord–.
¿Por qué me haces esto?”. Respondió el
otro: “Old chap, a ti no te estoy haciendo nada”... El joven Celerino acudió a
la consulta del doctor Duerf, psiquiatra
supereminente, y le dijo que tenía un
problema grave de eyaculación prematura. Inquirió el célebre analista:

“¿En qué momento de la relación termina usted?”. Respondió el joven Celerino: “Entre ‘¿Cómo te llamas?’ y ‘¿De
qué signo eres’?”... Don Algón le dijo al
empleado Ovonio, cuyo rendimiento
laboral era sumamente escaso: “Voy
a bajarle el sueldo”. “No se moleste,
jefe –respondió el tal Ovonio–. Yo puedo subir por él”... Cicaterio, agiotista
desalmado, iba a hacer efectiva la hipoteca que pesaba sobre la casa de don
Angelino, señor de buen corazón pero
sin sentido práctico. Amenazó el villano: “Lo echaré a la calle con toda su
familia, a menos que su bella hija Dulcimela acceda a pasar una noche conmigo”. “¡No! –clamó don Angelino con
desesperación–. ¡Ella es una virgen
pura, honesta y casta! ¡No puede pedirle que haga semejante sacrificio!”.
Apareció la joven, que había oído todo,
y dijo con acento emocionado: “Acepto
someterme a esa deshonra con tal de
salvarte de la ruina, padre mío”. Esa
misma noche se cumplió el trato, y
así quedó saldada la hipoteca. Al día
siguiente la madre de Dulcimela le dijo,
gemebunda, a su marido: “¡Qué sacrificio tan grande hizo nuestra hija por
nosotros!”. “Ni tanto –replicó mohíno
el genitor–. Ya me preguntó si no hay
una segunda hipoteca con algún otro
acreedor”... FIN.

Soneto con deriva
Una noche perdí mi último remo.
No sé cómo. Quizá ni lo tenía.
¿El otro dónde está? Lo ignoro. Temo
que a lo mejor lo llevo todavía.
Sin vela voy porque no busco extremo.
No llevo mapa ni compás me guía.
Mi barca, sin timón, es Polifemo
que en cualquier horizonte encuentra vía.
El norte de mi brújula está muerto,
y cadáver será mientras yo viva,
y dormirá porque yo estoy despierto.
Quiero seguir en este desconcierto.
No voy sin rumbo, no, que la deriva
es el rumbo mejor, es el más cierto.
AFA.

¡Hasta mañana!...
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SECRETARÍA DE HACIENDA

MÉXICO SA
IVA a plataformas digitales //
Lucro privado y merma ﬁscal
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

A

PARTIR DEL PRIMER día de
junio las plataformas digitales
que ofrecen productos y servicios
y sus usuarios pagarán 16 por
ciento adicional, porque para
ellos, en esa fecha, entrará en vigor el cobro del
impuesto al valor agregado (IVA), aprobado el
año pasado por el Congreso, y entre las firmas
que deberán rendir cuentas aparecen Netflix,
Amazon Prime, Airbnb, Spotify, Uber, Cabify y
otras que proporcionan ese tipo de transporte
(La Jornada, Julio Gutiérrez).
RÁPIDA FUE LA reacción negativa de muchos consumidores y usuarios de ese tipo
de productos y servicios, de tal suerte que el
secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ayer
utilizó las redes sociales para detallar que “las
medidas tributarias para la economía digital,
que entran en vigor el primero de junio, no representan impuestos nuevos o aumento en tasas. Estas medidas tienen como objetivo hacer
operativamente más fácil el cumplimiento en
el pago de impuestos existentes, como el IVA”.
NO GUSTÓ, PERO el IVA en los productos
y servicios estaba cantado desde el 5 de septiembre de 2019, cuando el Congreso aprobó
la iniciativa que en tal sentido presentó la
bancada morenista en San Lázaro. No se trata
de un nuevo gravamen, sino de la adecuación
a los “tiempos modernos”, porque la Ley del
Impuesto al Valor Agregado está vigente desde
1980 (cuando no existía esa tecnología), en el
sexenio de José López Portillo, quien sustituyó
el impuesto sobre ingresos mercantiles por el
citado gravamen.
COMO BIEN DETALLA la información de La
Jornada, “la facultad para que la Secretaría de
Hacienda cobre el IVA a las plataformas digitales prevé que el gobierno pueda recaudar poco
más de 4 mil 300 millones de pesos. En un
principio se buscaba que las empresas tecnológicas comenzarían a hacer los cargos desde febrero pasado, pero se aplazó hasta el sexto mes
del año a petición de las firmas digitales”.
ALGUNOS DE LOS que hoy se quejan por
la citada disposición fiscal son los mismos
que a lo largo de los gobiernos neoliberales
insistieron –fallidamente– en aplicar el IVA a

medicinas y alimentos (es decir, gravar enfermedad y hambre), pero ahora ponen el grito
en el cielo porque la Secretaría de Hacienda
incrementará su recaudación por medio de las
plataformas digitales.
DE HECHO, LA exposición de motivos de la
citada iniciativa morenista detalla que “en México el comercio electrónico ha crecido más de
400 por ciento en los últimos seis años, cifra
que resulta atractiva para inversionistas a escala mundial. Este aumento ha posicionado al
país como uno de los principales mercados de
este tipo en Latinoamérica, al pasar del lugar
35 al 19 en el ranking mundial.
“LA ASOCIACIÓN MEXICANA de Ventas
Online estima que en 2016 el valor del mercado del comercio electrónico en México fue de
329 mil millones de pesos y que seis de cada 10
compradores realiza compras a sitios de Internet o aplicaciones extranjeras. Asimismo, el
Estudio sobre el comercio electrónico en México
2018, realizado por la Asociación de Internet de
México, indica que a junio de 2018 este tipo de
negocios tenían un valor de 467 mil millones.”
ADEMÁS, “CON EL desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, los
modelos de negocio han cambiado, lo que ha
permitido que las empresas puedan enajenar
sus productos y prestar sus servicios en cualquier parte del mundo a través de un sitio en
Internet o de una plataforma digital, incluso
sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material instalada en el país
donde se lleva a cabo la actividad económica,
logrando con ello potencializar sus ingresos,
reducir sus costos e implementar estrategias
de planificación fiscal agresiva que permiten a
las empresas multinacionales la erosión de la
base gravable a través de la reubicación de sus
utilidades”.
SE TRATABA DEL viejo truco de ganancias
privadas y pérdidas para el erario.

Las rebanadas del pastel
MÉXICO ENTRA A la fase de mayor contagio,
de tal suerte que todos debemos aportar para
evitar mayor daño. En la medida de lo posible,
quédense en casa.
cfvmexico_sa@hotmail.com

Los impuestos a
servicios en línea
no son nuevos
Buscan hacer más fácil el pago de
contribuciones: Arturo Herrera
ALEJANDRO ALEGRÍA

Las medidas tributarias para la
economía digital que entrarán en
vigor el próximo primero de junio
no representan impuestos nuevos
o aumento de tasas, aseguró ayer el
titular de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP), Arturo
Herrera Gutiérrez.
En su cuenta de Twitter, comentó
que esas medidas tienen como objetivo hacer operativamente más fácil
el pago de contribuciones, como el
impuesto al valor agregado (IVA).
Explicó que dicho tributo se creó
en 1980, por lo que no contemplaba servicios digitales, como los que
ofrecen en la actualidad las plataformas de streaming.
Herrera señaló que el acuerdo
actual es que las plataformas retengan el IVA que están obligados a
pagar los usuarios, pero para el cual
no existía un esquema operativo.
Recordó que en mayo del año pasado la SHCP y las compañías de
servicios digitales pactaron retener
el IVA y el impuesto sobre la renta
(ISR) causados por las actividades
de transporte y entrega de alimentos realizados vía la intermediación
de plataformas digitales.
En ese sentido, dicha acción no
representa una carga fiscal adicio-

Impulsa mercados el avance
de las pláticas EU-China

BAJA LEVE EN LA BOLSA DE TOKIO
REUTERS Y REDACCIÓN

▲ La Bolsa de Valores de Tokio cerró con baja
ligera, debido a que los inversionistas se
volvieron cautelosos después de que Japón
reportó 515 nuevos casos de coronavirus, el
mayor aumento diario hasta ahora, mientras

las infecciones del virus crecieron a un
récord de un solo día de 144 en la capital. El
principal indicador, el Nikkei de 225 acciones,
bajó 7.47 puntos (0.04 por ciento), al ubicarse
en 19 mil 345.7 unidades. Foto Afp

nal o nueva, pues su objetivo es facilitar el cumplimiento tributario.
Además, subrayó, dicho esquema otorga seguridad jurídica a los
participantes.
El secretario resaltó que en
noviembre pasado se aprobaron
cambios a la Ley del IVA para que,
a partir del primero de junio de
2020, las empresas de servicios
digitales que no son residentes en
el país, como Netflix, retengan esa
contribución que están obligados a
pagar los usuarios.
Cabe destacar que Uber señaló
que no trasladará el pago del IVA a
sus clientes a partir del primer día
de junio próximo, aunque los conductores estarán sujetos a cubrir el
impuesto sobre la tasa de servicio,
con un valor variable de 0.16 a 6.8
por ciento de la tarifa de cada viaje
realizado.
Añadió que, como parte de las
disposiciones establecidas en la reforma fiscal y como han hecho cada
mes desde junio de 2019, continuará haciendo el cálculo, la retención
y el pago, directamente al Servicio
de Administración Tributaria, del
importe de ISR e IVA que le corresponde cubrir a todos los conductores y repartidores registrados en la
plataforma, sin que Uber reciba ni
retenga alguna ganancia económica por ello.

La mezcla de petróleo mexicano
de exportación avanzó 79 centavos
este viernes y cerró en 21.89 dólares por barril, informó Petróleos
Mexicanos.
Esta semana el crudo mexicano
escaló 9.39 dólares, 75.12 por ciento, y en las dos recientes acumula
una ganancia de 13.36 dólares (156
por ciento).
El referencial estadunidense
West Texas Intermediate ganó 1.19
dólares (5.05 por ciento), a 24.74
el barril, y el referente global Brent
subió 1.51 (5.13 por ciento), a 30.97
el tonel.
También el peso y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzaron
ayer, en línea con las ganancias de
activos de otros países emergentes,
impulsados por el interés de los

capitales en los mercados de riesgo, luego de que China y Estados
Unidos progresaron en las conversaciones para alcanzar un acuerdo
comercial.
En operaciones al mayoreo, el
peso ganó 25 centavos (1.06 por
ciento), al cerrar en 23.77 unidades
por dólar, de acuerdo con el Banco
de México.
La venta de la divisa estadunidense al público se ubicó en 24.12 pesos
por dólar, 34 centavos en favor de la
moneda mexicana respecto del día
previo, según Citibanamex.
El peso hiló dos semanas de ganancias, en las cuales acumuló una
apreciación de 5.41 por ciento, equivalente a 1.36 pesos.
Por su parte, la BMV terminó la
sesión con una ventaja de 2.26 por
ciento y su principal indicador llegó
a 37 mil 623.68 unidades, su mejor
marca en casi dos meses.
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La ruta pospandemia

I

Esto no puede pasar. El día de ayer, el hospital Valen

t í n Gómez Farías, en Veracruz, se quedó sin personal
médico debido a que ganaron un amparo para no asistir a
su centro laboral hasta que no cuenten con los insumos de
seguridad necesarios para no contagiarse. Esto no puede
pasar, es responsabilidad del gobierno del estado atender
las necesidades de médicos, m édicas, enferm eras, enfer
m eros y dem ás personal de salud, pues son los que hoy,
a los ojos del mundo, se han convertido en héroes. Cum
plen con cuidar de nuestra salud, por eso el gobierno debe
atender las necesidades básicas para que puedan hacer su
trabajo. Si es necesario que el gobierno se endeude, si tie
ne que pedir favor para que le ayuden a conseguir los m a
teriales... Todo es aceptable para cumplir con el personal
médico, sobre todo si de su seguridad se trata. El secretario
de salud, Jorge Alcocer, debe tener este tema muy claro.

fc) No es lo mismo ver los toros desde la barrera. CríM t i c a s y m ás críticas han surgido por parte de Julio
Frenk. secretario de Salud con Vicente Fox, y José Narro
Robles, se cre ta rio de Salud en la a d m in istració n de
Enrique Peña Nieto, pues am bos han dicho que no creen
en los datos proporcionados por el subsecretario Hugo
López-Gatell. Que la curva no se aplana, que se ocultan
cifras, que no estam os también como se dice. Esperamos,
de verdad, que se equivoquen, por nuestro bien, pero el es
pacio puede aprovecharse para preguntarles, ¿cómo deja
ron el sector salud? ¿Qué hicieron para afianzarlo? No les
tocó una pandemia como la que hoy vive el mundo, sería
muy bueno que su experiencia y conocim iento lo utiliza
ran para ayudar y no sólo para opinar, porque eso no sir
ve de mucho.

ry

Tomar medidas. Siguiendo con Veracruz, el que se

wJ « t o m ó muy a pecho el balcón que hicieron de los esta
dos con m ayores contagios en México fue el gobernador
Cuitláhuac García, quien desde este viernes estableció
filtros san itarios en las en trad as de los m unicipios del
centro del estado y em pezó a cerra r ca lles para evitar
que la gente siga con alta movilidad. Las m edidas tom a
das por Cuitláhuac García fueron drásticas según la gen 
te. O jalá los veracruzanos entiendan que es por el bien
de todos. Guardarnos en ca sa durante estos días, los de
los picos de contagios m ás altos, es esencial para nues
tra seguridad. Se pronostican días com plicados, pero si
guiendo las instrucciones de los expertos saldrem os bien
librados. Con la salud no se juega.

¿Para preocuparse? Felipe Calderón no la ha de es^M ^tar pasando muy bien, pues el gobierno m exicano ha
solicitado la colaboración de Estados Unidos, que gobier
na Donald Trump. para saber qué pasó con el operativo
Rápido y Furioso. Hoy, más que nunca, la relación bilateral
se encuentra en el m ejor momento. El canciller Marcelo
Ebrard y el presidente Andrés Manuel López Obrador
han sabido lidiar con el que hasta hace un tiempo p are
cía un busca pleitos. Nuestro país ha com enzado a sacar
provecho de com partir m iles de kilóm etros de frontera
con la Unión Americana. Si se comprueba que el gobierno
de Calderón aprobó este tipo de operativos en el país, los
cuales costaron tanta sangre a los m exicanos, éste tendrá
mucho que explicar.

A temblar. El viernes resultó esp ecial en B aja Caw "í«lifornia, y no porque el gobernador Jaime Bonilla
se haya puesto las pilas contra el COVID-19, sino por
que por fin se puso a perseguir al enem igo número uno:
Francisco Kiko Vega. Ayer dio un golpe y cateó uno de
sus d om icilios, al p a re ce r tratand o de en co n trar e v i
dencias con doña Brenda Ruacho, esp osa de Vega, por
presuntos m an ejos irregulares durante su gestión en el
Sistem a Nacional para el Desarrollo Integral de la Fam i
lia (DIF). Resultará interesante ver si realm ente procede
la investigación o sólo fue un operativo m ediático para
llam ar la atención, ¿o no?
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Terminado y subsanado el bache que la pandemia vino a acentuar, necesitamos
reemprender nuestro desarrollo en favor de la población trabajadora y de la comunidad
empresarial y académica, con una perspectiva amplia y universal.
Nos encontram os en una coyuntura crítica de largo proceso
encorseta nuestro propósito de diversificar nuestras rela
de la pandem ia que padecem os. Se trata de tom ar d eci
ciones internacionales eco n óm icas, financieras y tecno
siones relativas a la reanudación de todas las actividades
lógicas que co n sid erem o s útiles para realizar nuestros
del país. Por las conferencias matutinas de los últimos días
proyectos y programas. El asunto es interesante en cuanto
hemos aprendido que el retorno tendrá que ser gradual, por a que así nos identificam os con los propósitos peculiares
regiones y tom ando en cuenta prioridades relativas.
de nuestros socios al norte.
La creación de em pleo es el criterio más inmediato y la
Una vez term inado y subsanado el bache que la pande
ram a de la construcción será la prim era que reciba el banmia vino a acentuar, necesitam os reem prender, con toda
derazo de reinicio. En seguida vendrán las unidades pro
energía, nuestro desarrollo en favor de la población tra
ductoras de piezas, partes, com ponentes y otros insumos
bajadora y de la comunidad em presarial y académ ica, con
que se requieren en las industrias term inales autom otrices
una perspectiva amplia y universal, libre de com prom isos
y de otro tipo, tanto en México com o en Estados Unidos.
inconvenientes.
Este hecho ilustra la profunda im bricación que
Los acuerdos que nos asocian a esquem as
ya existe entre nuestra industria y la que los
económ icos y com erciales con nuestros veci
norteam ericanos conciben com o un polo in  Nuestra
nos con los que com partim os el continente de
dustrial y financiero con pretensión de hege
Norte A m érica no deben ser ó b ice para que
comunidad
m onía mundial.
acen tu em os nuestras históricas alianzas con
Vale la pena detenernos en este último pun cultural, incluso
países de Centro y Sudam érica, donde te n e 
to para evaluar la suerte que le toca a México
mos similitudes culturales, las cuales debemos
con España,
com o parte integral y, posiblem ente, indiso
insistir en ahondar.
luble de una apretada estrategia continental y forma parte
Nuestra com unidad cultural, incluso con
que, necesariam ente, define la dirección que de la genuina
España, form a parte de la genuina fisonom ía
ha de tom ar nuestro país dentro de la com u 
de México en el mundo. Tan es así que las c a 
fisonomía
nidad internacional.
racterísticas de los cien tos de com unidades
Las declaraciones del Presidente de la R e de México
m exican as en Estados Unidos confirm an la
pública no dejan duda. Es claro su propósito
personalidad propia de lo m exicano, la cual
en
el
mundo.
de confirm ar el papel de nuestro país com o
no debe ponerse ni en duda y m enos en juego.
socio, con Canadá y Estados Unidos, de una
El discurso que ú ltim am ente ha difundi
gran visión n orteam ericana que nos aleja de
do López Obrador, por ejem plo, en torno a la
los sueños de autonom ía e independencia que
fam ilia, acen tú a la im portancia de situar v a 
alguna vez albergam os. Cualquier papel que
lores por encim a de logros m ateriales, y afir
queram os jugar en el foro mundial llevará la
ma que la contribución de México a la paz y
¿Cuándo arranca
m arca de dicho esquem a.
la prosperidad mundial no puede perderse en
el T-MEC?
Una de las m uchas pruebas de lo anterior
una visión ajena, sim plem ente com ercial, de
lo encontram os en la cláusula 32.10 del nuevo
ningún país y, mucho m enos, en aspiraciones
Tratado de Com ercio de Norteam érica, T-MEC. En efecto,
hegem ónicas ajenas.
en dicho docum ento México se obliga a informar a sus so
La historia de México ha pasado m uchas pruebas. Las
cios el inicio de negociaciones de un tratado de libre c o 
com plejidades eco nóm icas y políticas del mundo actual,
m ercio con un país que no sea de libre m ercado, brindar
los incontrolables problem as m igratorios y las am enazas
información sobre los objetivos de la negociación para que
am bientales exigen gran fortaleza en la imagen que México
los socios revisen y evalúen el im pacto del mismo. Es más,
refleja el mundo.
si suscribimos un TLC con un país que no es de libre m er
Su validez en mucho depende de la independencia con
cado, Estados Unidos y Canadá podrían dar por terminado
que nuestro país se presenta en el mundo entero. Los pasos
el T-MEC respecto a la parte afectada.
que se están dando no confirm an este propósito. Es m o 
Esta condicionante que nuestros negociadores aceptaron
m ento de cuidar el rumbo.

EstherShabot
E sp e cia lista en a su n to s d e O rie n te M e d io
opinionexcelsior@gimm.com.mx

Turquía: claroscuros en el manejo
de la epidemia
Un aspecto preocupante de cómo se han dado las cosas en Turquía se refiere al respaldo
que se ha brindado a narrativas que relacionan causalmente la homosexualidad
y el adulterio con las enfermedades y la epidemia misma.
Comparada con su vecino iraní, Turquía ha resultado m u
lanzó esas acu sacion es, las cu ales fueron criticadas por
cho menos golpeada por la pandemia del COVID 19. Mucho
las organizaciones de derechos hum anos y por las propias
tiene que ver con eso la prontitud con la que se actuó, pues
agrupaciones que representan al conglom erado LGBT.
desde el 10 de enero, tan sólo diez días después de que Chi
Peor aún, en la m edida en que el presidente Erdogan
na inform ara a la OMS acerca del coronavirus, el ministro
tiene a Erbas com o uno de sus hom bres cercanos y com
de salud turco, Fahrettin Koca, instaló un Cuerpo Científico
partiendo, adem ás, la vertiente religiosa islám ica sobre la
Consultivo a cargo de planear las estrategias a seguir ante
cual Erbas ha construido su aproximación al tema, Erdogan
lo que se veía venir.
de inmediato salió en defensa de dicho personaje, señalan
Así fue que desde el 11 de marzo, cuando todavía no se
do que “un ataque a Erbas es un ataque contra el Estado",
había registrado ni el primer caso en el país, el citado m i
acusando, también, a los quejosos de estar erosionando los
nistro de salud se dirigió a la nación advirtiendo que había valores religiosos con su crítica. Varios altos funcionarios
que em pezar a tom ar m edidas, ya que la avalan cha del
m ás se lanzaron tam bién a la cargada, com o el ministro
virus se avecinaba. Se inició con la orden de
del interior Stileym an Soylu (con el hashtag
confinamiento para enseguida anunciar el cie
zAliErbcisisnotcilone), lo mismo que los direc
rre de actividades económ icas no esenciales; Esta situación
tores de las facu ltad es de teología, quienes
de escu elas, de fronteras y la suspensión de
em itieron una d eclaración confirm ando que
se
inserta
dentro
vuelos y arribos terrestres desde el extranjero,
la hom osexualidad va en contra de las e n se 
adem ás de todas las precauciones adicionales de una atmósfera ñanzas islám icas.
ahora bien conocidas en todo el mundo.
El hecho es que esta situación se inserta
de creciente
Desde febrero, el ministro Koca emprendió
dentro de una atm ósfera de creciente hom ofohomofobia
en
la adquisición de m aterial sanitario y m édico
bia en Turquía, donde, a pesar de que la diver
necesario para la atención de quienes resulta Turquía, donde
sidad sexual no es ilegal, la comunidad LGBT
ran infectados, y todo ello contribuyó a que, a
sigue estando, y ahora más que antes, sujeta
la
diversidad
pesar de que se han registrados poco más de
a abusos, discrim inación, violencia e, incluso,
tres mil decesos hasta el día de hoy, desde el sexual no
asesinatos, dado que ha corrido la versión, e s 
24 de abril el número de pacientes recupera
timulada por los dichos de un buen número de
es
ilegal.
dos diariam ente ha superado la cifra de n u e
altos funcionarios gubernamentales, de que los
vos casos. Este dato es uno de los indicadores
hom osexuales son portadores del virus.
más confiables de que la epidem ia está ya en
Una an écd ota que ilustra hasta qué grado
retroceso.
esos prejuicios son dominantes es la siguiente:
Por otra parte, el cam ino de la recupera
el m useo de arte m oderno de Estambul co n 
ción eco n ó m ica de Turquía está siendo pro
vocó a una actividad en línea para los niños
• Fahrettin Koca.
blem ático. Que desde antes de la pandem ia
de todo el país invitándolos a dibujar areoíris
y colocarlos en las ventanas de las casas para
la situación fuera ya crítica ha hecho que las
alegrar el opresivo am biente del confinam ien
dificultades en esa área hayan crecido extraor
to. La propuesta recibió un rechazo desde diversos frentes,
dinariam ente, tal com o sucede en tantas y tantas nació
al grado de que el sindicato de maestros notificó que varias
nes. Pero un aspecto ciertam en te preocupante de cóm o
autoridades del sector educativo avisaron a directores de
se han dado las cosas en Turquía se refiere al respaldo que
las escuelas que no perm itieran a sus niños participar en
desde esp acios del poder político y religioso nacional se
el proyecto debido a que se trataba de un com plot de la
ha brindado a narrativas que relacionan causalm ente la
hom osexualidad y el adulterio con las enferm edades y la comunidad LGBT para convertir a los niños en gays. Como
se ve una vez más en este caso, crisis com o la actual tienen
epidem ia misma.
la capacidad de sacar lo m ejor de m uchos y, tam bién, lo
En un serm ón del 24 de abril pasado, Ali Erbas, quien
peor de otros tantos.
en cabeza el Directorio de Asuntos Religiosos de Turquía,
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Prevén pico de
contagios hasta
el 20 de mayo
El presidente Andrés Manuel
López Obrador señaló ayer
que el pico de contagio de
COVID-19, el cual inició ayer,
dure hasta el próximo 20 de
mayo, por lo que pidió a la
población mantener las me
didas sanitarias establecidas
por las autoridades.
Reiteró que en el caso de
la CDMX se está en el pico
más alto de la epidem ia y pi
dió mantener las medidas

Arsenal
Fra n cisco G a rfia s
panchogarfias@yahoo.com.mx

La “conspiración”
multinacional vs.
López-Gatell
Al paso que va, el doctor Hugo López-Gatell, vocero oficial
del gobierno en la pandemia del COVID-19, pasará de héroe
a villano. No tardaremos en verlo, si es que la famosa curva
no se “aplana” en serio antes de fin de mes.
La cara de la estrategia contra el virus es la de él.
Ya hay reclamos de que oculta, por complicidad con el
régimen, la magnitud de la pandemia. Su credibilidad se
tambalea, su soberbia se infla, su irritabilidad lo traiciona.
Ya no sólo son tres exsecretarios de Salud —Julio Frenk,
José Narro Robles y Salomón Chertorivski— los que ponen
en duda las estadísticas oficiales y los métodos de Gatell.
Cuatro prestigiados diarios internacionales —The New

York Times, The Wall Street Journal El País y The Washin
gton Post— coincidieron en que las autoridades ocultan
muertos y contagiados, basados en sus propias investiga
ciones y análisis. El NYT habla de “cifras ocultas” con base
en un análisis de sus expertos y testimonios de “angustiados
funcionarios”—así los describe -q u e han contado que en la
capital de la República “hay más de tres veces la cantidad de
fallecimientos que el gobierno reconoce".
Su conclusión es que el gobierno no informa de cientos,
posiblemente miles, de muertes por el virus en la CDMX.

o

#A este reportero le consta que en la comunidad médi
ca se habla en voz baja de casos de personas con síntomas
de COVID -19 que fallecieron en hospitales de la CDMX y
que fueron reportados com o “neumonía atípica".
Esta columna inició así, el pasado 28 de marzo, luego de
una charla fuera de grabadora con dos reconocidos médicos.
“La noche de jueves a viernes llegaron al hospital Siglo
XXI cinco personas que fueron diagnosticadas con neu
monía atípica. Traían todos los síntomas del coronavirus.
A ninguna le hicieron la prueba. Murieron tres”.
Los dos médicos no estaban de acuerdo con lo que lla
maron “estrategia antiética" de subregistro del virus.

o

*E1 cotidiano El País, por su parte, da a conocer su in
vestigación, basada en “datos oficiales del sistema de salud”
y en la resistencia oficial a aplicar pruebas, que sugiere que
el número de contagiados en México se sitúa entre 629 y
7 3 0 mil. Si nos atenem os al m odelo Centinela, al que se
apegó, y luego desdeñó, el más famoso de los funcionarios
del gobierno federal, la cifra real de contagiados rondaría,
hasta anoche, en los 2 6 0 mil contagiados.
Centinela multiplica por 8.2 la cifra de números oficiales
para tener una aproximación “real" de la magnitud de los
contagios. Pero esa multiplicación puede ser mayor, según
las autoridades sanitarias. El último reporte de la Secretaría
de Salud, anoche, habla de 31 mil 522 casos confirmados,
con 3 mil 160 defunciones totales.

*López-Gatell acusó recibo de las notas aparecidas
en los cuatro diarios extranjeros. No tardó en grabar un
video para ejercer su derecho de réplica. Admitió que las
muertes de personas que padecen COVID-19 no siempre
se pueden demostrar. “Llegan con frecuencia, particular
m ente ahora en la fase tres, en un estado de gravedad que
no permite oportunamente las pruebas de laboratorio”.
Iba bien el subsecretario hasta que se refirió a la teoría
de la conspiración a la que su jefe real es tan afecto.
La basa en la sincronía de las cuatro notas de los diarios
citados y la amplia difusión de su contenido en redes socia
les por varios protagonistas de las redes sociales.
A los usuarios que replicaron las notas los relacionó con
administraciones anteriores —a las que el perteneció—, con
negocios en la industria farmacéutica; “unos cuantos con
aspiraciones políticas, que ya empiezan a cobrar notoriedad".
El Times, por cierto, consigna que en las últimas tres se 
m anas ha solicitado, sin éxito, información sobre todas las
muertes relacionadas con males respiratorios desde enero.

o

*E1 balconeo de los cotidianos internacionales provocó reacciones inmediatas en el Congreso. El PRI anun
ció que van a com parecer al subsecretario consentido de
López Obrador para que aclare la confusión que él mismo
provocó. “Obviamente, quien ha generado la confusión es
López-Gatell. pues esa contradicción de cifras y de accio 
nes genera, com o dice el clásico, sospechosismo".
Remató: "López-Gatell sigue mandando m ensajes de
que la curva se está aplanando, cuando en todos lados el
COVID-19 sigue al alza".

EDOM EX

H a b ita n te s d e 3 m u n icip io s
re a liz a n r e te n e s y d istu rb io s
POR DALILA RAMÍREZ
C orresponsal
nadonaldpglmm. com. inx

TOLUCA.- Pobladores de
los municipios de Ixtlahuaca,
San Felipe del Progreso y San
(osé del Rincón, ubicados en
la zona norte del Edomex,
orquestaron la n och e del
jueves y madrugada de ayer
una serie de retenes, barrica
das y ocasionaron disturbios
y hasta echaron balazos para
evitar que integrantes de su
puestas brigadas de sanitización de los ayuntamientos o
gobierno estatal ingresaran a
sus comunidades, porque en

m ensajes de WhatsApp les
dijeron que así es como iban
a esparcir el virus de COVID19 en las zonas rurales.
En videos com partidos
en redes sociales donde se
observan los diversos pun
tos, se com p artió que los
habitantes se organizaron y
en lugares com o la carrete
ra que conecta los m unici
pios de Ixtlahuaca con San
Felipe del Progreso, los re
sidentes cerraron el paso a
los vehículos y sólo a algu
nos les daban paso, una vez
que se aseguraban que no
era la gente que supuesta
mente esperaban.

Foto: Cuartoscuro

TOLUCA, EDOMEX

Aplican filtro sanitario
En la Central de A bastos de Toluca fue aplicado un
operativo para restringir el acceso a personas de la
tercera edad, em barazadas y niños; se instalaron filtros
sanitarios con personal de B om beros y PC de Toluca.

POR ERNESTO MÉNDEZ
ernesto.mendez(g)gímm.com. mx

El 78% de las m u ertes por
COVID-19 a nivel nacional se
con cen tra en las zonas con
m ayor im p acto am b ien tal,
dentro de un polígono que
ab arca del río Santiago, en
Jalisco, hasta el río C oatzacoalcos, en Veracruz, según
cifras de la Semarnat y la S e 
cretaría de Salud.
Al respecto, el secretario de
Medio Ambiente, Víctor Ma
nuel Toledo, señaló que estos
decesos revelan una doble cri
sis sanitaria que urge resolver,
ya que una vez más queda de
mostrada la interconexión que
existe entre la salud ambiental
y la salud humana.
Lo anterior se dio a cono
cer durante la cuarta reunión
de seguimiento del llamado
Toxitour, realizad a de m a
nera virtual, en la que parti
cipó también el titular de la
Ssa. |orge Alcocer, y la direc
tora del Conacyt, María Elena
Álvarez-Buylla.
Víctor Toledo recordó que
una de las primeras proble
m áticas socioam bientales y
de salud que asumió al llegar
a la Semarnat fue la contam i
nación de ríos y cuencas, ya
que es un pendiente ambien
tal que ha co sta d o la vida
a m uchas personas y q u ie
nes la padecen actualm ente
se vuelven m ás vulnerables
ante la pandemia.
Por su parte, María Elena
Álvarez-Buylla señaló que, en
estos m om entos, lo im por
tante es sustentar esta doble
em ergencia sanitaria, ya que
no sólo desnuda las condicio •
nes de vida precarias asocia
das a muchas enfermedades
crónico degenerativas y que
llevan a las persona afectadas
por el COVID 19 a un desen
lace trágico, sino que se aña
de el fenómeno de la toxicidad
ambiental y sus implicaciones,
lo que recrudece los efectos de

de sana distancia para evitar
un repunte de los casos.
“ Estamos, en el caso de
la Ciudad de México, en la
fase de mayor contagio,
o sea, estamos en el pico,
que esto, según nos infor
maron, puede durar has
ta el día 20 del mes, desde
ahora (ayer) hasta el 20 y
la proyección es que a par
tir de ahí em piece a bajar el
núm ero de contagios”
Por ello, exhortó a man
tener la disciplina, siguien
do las recom endaciones,
“ya falta poco, ya vamos a
salir, ya se ve la luz al final
del tú n e l”.
-

Arturo Páramo

Virus, más letal en
áreas contaminadas
LUGAREÑOS SE VUELVEN MÁS VULNERABLES
Cifras oficiales señalan que 78% de los decesos por COVID-19 en el
país se concentran en las zonas con mayor impacto ambiental

Foto: Eduardo Jiménez/archivo

Especialistas señalan que urge resolver una doble crisis sanitaria, ya que una vez más queda demostrada
la interconexión que existe entre la salud ambiental y la salud humana.

com o una alternativa de in
vestigación e incidencia que
contribuya en la solución de
los problemas socioam bien
tales en México.
“El com prom iso es echar
a andar este proyecto con
altísim a prioridad y darle el
presupuesto necesario para
atender, desde la a rticu la 
ción de las capacid ades de
humanidades, ciencias, tec
nologías e innovación, esta
em ergencia que se sobrepo
ne la nueva em ergencia que
representa el COVID 19", dijo.
En t a n t o . A lc o c e r

Solución

Desde el Conacyt se busca
la construcción de un
Sistema Nacional de
Toxicología.
otras enfermedades.
Indicó que, desde el C o
n a cy t, se b u sca la c o n s 
tr u c c ió n de un S is te m a
N a cio n a l de T o x ic o lo g ía

consideró que, a pesar de las
afectaciones, con la llegada del
COVID-19 se presentan opor
tunidades para descubrir que
es posible ayudar a la recupe
ración de la salud ambiental.
Explicó que un ejem p lo
de ello es lo ocurrido en Chi
na, donde se registra una im
portante recuperación en el
aire y el agua, debido a que la
gente se confinó en sus casas
durante la etapa más grave de
la pandemia, lo que atem pe
ró y abrió la posibilidad de re
vertir toda la complejidad que
enfrenta la región.

FALLECIERON 199 PERSONAS EN 24 HORAS

Reportan casi dos mil contagios en un día
POR CLAUDIA SOLERA
claiidla.solera@glmm.com.mx

La Secretaría de Salud reportó
mil 9 0 6 nuevos casos por CO VID-19 y 199 defunciones, con
lo que suman 31 mil 522 casos
y tres mil 160 fallecimientos.
En conferencia en Palacio
Nacional, (osé Luis Alomía,
director de Epidem iología,
dijo que las en tid ad es que
concentran el mayor núm e
ro de casos confirmados son
la CDMX, con 8 mil 7 05: el
Edomex, con 5 mil 418, y Baja
California, con dos mil 276.
La jefa de Gobierno de la
CDMX. Claudia Sheinbaum ,
quien tam bién estuvo en la
c o n fe re n cia , asegu ró que.
aunque todavía es imposible
referirse a un aplanamiento de
la curva de contagios, lo que sí
es una realidad es que actual
mente existe un número m e
nor de pacientes intubados de
los que su gobierno estimaba.
Ante algunas críticas h e
chas a las cifras oficiales de
defunciones por coronavirus
en México, el subsecretario
de Salud. Hugo L ó p ez-G a
tell, explicó que a pesar de no
aplicarse pruebas de labora
torio en todos los casos, cada
una de las muertes es dicta
minada por un comité técni
co para determinar si estuvo

NÚMERO DE CASOS

•
•

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

■

01-50
51-100
101-250
251-500

•
•

501-1000
1001-3000

•

3001-5000
o más

Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

1,372
415
1,531
442
324
1,049
753
135

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aguascalientes
301
Baja California
2,276
Baja California Sur
373
Campeche
166
CDMX
8,705
Chiapas
330

12
365
22
27
729
17

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Chihuahua
632
537
Coahuila
Cotima
38
Durango
107
Estado de Méx. 5,418
Guanajuato
414
Guerrero
450
Hidalgo
475
Jalisco
554
Michoacán
504
Morelos
713
206
Nayarit
Nuevo León
601
217
Oaxaca
Puebla
1,017
Ouerétaro
208
Quintana Roo
1,032
San Luis Potosí
227

204
25
201
31
50
112
48
18

Casos Positivos
Defunciones

31,522 20,571 - 3,160
Total de casos confirmados

Total de casos sospechosos

relacionada con este virus y
es catalogada con alguna de
las tres categorías de defini
ciones que existen.
Desde el 13 de abril, la Ssa
emitió un documento llam a
do el C orrecto llen a d o del

Muertes por coronavirus

C ertifica d o d e D efunción.
M u ertes p o r SA R S-C 0V 2
(COVID-19) en el que apare
cen las tres definiciones que
se usan, de acuerd o de la
OMS: Casos confirmados (por
confirmación de laboratorio),

71,351
Total de casos negativos

Casos so sp ech o so s (con al
m enos un síntoma de enfer
m edad resp iratoria aguda,
como fiebre o dificultad para
resp irar) y C aso P ro b ab le
(cuando el resultado de labo
ratorio no es concluyente).
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• SOBRE LA MARCHA

• Los datos, debate abierto
¿Serán los números o la forma en que se han comunicado, el origen del problema?,
nos preguntan, luego de que tres medios internacionales se unieran al conjunto de
voces, no forzosamente políticas, que plantean reservas sobre su manejo. El lío, nos
dicen, radica en que las metodologías de cuantificación son primero reivindicadas
en lugar de otras… y de pronto son relegadas por no ser importantes para el momento
de la pandemia. Por eso el reconocimiento del subregistro de decesos por parte del
subsecretario Hugo López-Gatell, nos dicen, parece una fuga hacia adelante, sobre
todo porque va acompañado de un mensaje: “el conocimiento en salud no se construye nada más contando casos y contando muertes”. ¿O estará ya zanjado el debate
sobre las cifras?

• México, en vacuna y tratamiento
Buena noticia la de que México ya participa no sólo en las investigaciones tendientes
a elaborar una vacuna contra el Covid-19, para las cuales donó un millón de euros.
También lo es el que siete pacientes de nuestro país, que son atendidos en el Instituto Nacional de Nutrición, formen parte de los protocolos médicos para avanzar
en el desarrollo de un tratamiento basado en el Remdesivir, fármaco de la empresa
Gilead, con la que nuestro país ha buscado aproximación a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard. La participación de México, nos
aseguran, nos podría poner varios lugares adelante en la fila para eventualmente
acceder al medicamento, en caso de que se comprobara su efectividad.

Nuevas realidades

E

Carlos
Urdiales
urdiales@prodigy.net.mx

• El mandato de Bonilla
Faltan sólo unos días para que uno de los temas políticos más importantes de los
últimos meses tenga resolución: el de la definición del mandato del gobernador de
Baja California en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos hacen ver que en
la víspera de que los ministros decidan si el periodo será de dos o cinco años, se dio
a conocer una nueva encuesta, ahora de Massive-Caller, en la que la mayoría de los
bajacalifornianos respalda que sean cinco años. El argumento central de defensa del
Congreso de la entidad, expuesto por el jurista Ángel Junquera, es que éste tomó
una decisión autónoma fundamentada en lo que los abogados denominan “libertad
configurativa del legislador”. El lunes, pues, es el día.

• Harp, a Oaxaca contra el Covid-19
Es buena noticia para Oaxaca, nos comentan, el que desde Palacio Nacional se designara a la actual senadora morenista Susana Harp como representante del Gobierno federal en esa entidad con la tarea de coordinar los esfuerzos de atención a
la pandemia por el Covid-19. Susana Harp conoce muy bien la entidad, nos dicen,
y ayer recibió el respaldo de personajes del sector social y político de cara a la nueva
encomienda. Se trata de un reto importante, central para el manejo general de la
pandemia pues los estudios prospectivos elaborados por las autoridades sanitarias
federales ubican a Oaxaca dentro de un conjunto de estados en los que se reforzarán
medidas para evitar más contagios y decesos.

• Acusan góbers golpe de 2,000 mdd
Nada felices están los gobernadores de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de
Vaca; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de Coahuila, Miguel Riquelme;
y de Durango, José Rosas Aispuro; con el acuerdo emitido por el Centro Nacional
de Control de Energía, con el que se suspenden proyectos de energías renovables.
De acuerdo con el primero, las afectaciones económicas a sus entidades es de dos
mil millones de dólares y sólo para Tamaulipas representa la pérdida de mil 229 millones de dólares de inversión en proyectos eólicos. Por cierto que tras acusar recibo
de la decisión, el mandatario estatal se refirió al tema del pacto fiscal a pregunta de
los reporteros y lamentó “la hostilidad que estamos recibiendo por parte de la Federación”. Uf.

• Contra la violencia de género
Quien alzó la mano para denunciar que la violencia contra las mujeres va al alza
durante el confinamiento fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas.
En un mensaje que difundió en su cuenta de Twitter, la panista alerta que la contingencia exacerbó otra pandemia, la de la violencia doméstica contra mujeres y niñas,
quienes se encuentran encerradas con su agresor. Y es que hay que recordar que el
número de carpetas por violencia familiar, contra la mujer o en pareja creció 14 por
ciento más en marzo de este año respecto al mes anterior. Rojas, en un argumento
opuesto al del Presidente, recuerda que el 8 de marzo las mujeres alzaron su voz en
las calles y ahora no pueden bajar la guardia.
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LA DISTANCIA
se abre cada
día más entre
las cabezas del
poder político y
económico, más
allá del diálogo
institucional
entre Economía y
CCE, ésta tendrá
repercusiones
mayúsculas en el
mediano plazo

l Presidente López Obrador echa porras entre cifras y citas parciales. Mira luz al final
del túnel, planea reapertura escalonada por
regiones mientras Salud avisa que el llamado
pico de la pandemia por Covid-19 se asemeja
más, al menos en el Valle de México, a una extensa planicie de gran altitud porque se estima
que hasta el 20 de mayo viviremos en la cima
de contagios y muertes.
La presumida separación del poder político del poder económico
parece divorcio. Carlos Salazar Lomelín sabe que el Presidente está
enojado, un “teléfono descompuesto” marchitó su relación. Cruce de
caminos y de visiones sobre cómo México podrá recuperar la dinámica
aplastada por la pandemia.
Para el Consejo Coordinador Empresarial la ruta está pintada en las
68 propuestas que elaboraron con aportaciones de más de 135 mil participantes en sus mesas y foros organizados durante las pasadas dos
semanas.
Sin embargo, ese catálogo de ideas es resumido por el Presidente
López Obrador como la necedad de potentados para socializar pérdidas y privatizar ganancias; reitera que la IP quiere un rescate tipo
Fobaproa. Tampoco endeudará al país ni a futuras generaciones. Las
quiebras por venir deberán ser asumidas por dueños y socios de las
empresas que naufraguen.
La distancia se abre cada día más entre las cabezas del poder político y económico, más allá del diálogo institucional entre Economía y
CCE, ésta tendrá repercusiones mayúsculas en el mediano plazo. Las
cifras del Inegi, Banco de México y Hacienda irremediablemente darán
razón a pronósticos de calificadoras y financieras globales que dan por
hecho una contracción nacional de 7 por ciento del PIB al cerrar 2020.
Por eso el Presidente, al empujar su petición al Congreso para que
se modifique la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
desvela en un párrafo la visión que lo atormenta, “llamo a los legisladores federales a actuar como auténticos representantes del pueblo;
los recursos del Estado deben ajustarse a una nueva realidad”.
A pesar del buen ánimo presidencial sobre el manejo integral de
la crisis sanitaria y la debacle económica, termina por aceptar que el
Presupuesto de Egresos 2020 fue diseñado para un México que ya no
existe; los supuestos de ahorro, gasto y recaudación se esfumaron,
neoliberales parámetros descubren la fea realidad que la 4T no termina por asimilar.
2020 pasará a la historia como el año que tiró el proyecto económico de la 4T, la nueva realidad que acepta y esgrime como argumento el
Presidente para hacerse del control presupuestario con todas las de la
Ley, junto con la fractura que se ha profundizado desde Palacio Nacional con el sector privado nacional, desfiguraron las metas de este año.
Y las del resto del sexenio.
Ante semejante golpe, el refugio político-electoral que resta es la
ideología. La nueva moral pública. Combatir corrupción fuera de casa,
matizar y ajustar la interna; virar hacia todos los pasados, a partir del
colapso del modelo neoliberal global hasta exigir disculpas al gobierno de EU por la operación Rápido y Furioso o machacar a medios y
periodistas con hordas tuiteras; someter a la plaza pública los imposibles juicios contra expresidentes o vender, rifar, traer o dejar el avión
expresidencial. Explicar el presente con el pasado para eludir el futuro.
La nueva realidad que el Presidente ya vislumbra, exige de su Gobierno no renunciar a los anhelos de crecimiento y desarrollo con justicia y equidad; mejor aceptar que el consenso es más productivo que
la polarización que ya en el Gobierno, a diferencia de cuando de ganar
elecciones se trataba, construye en lugar de sólo demoler.
Ni hablar, cuando por fin se hizo del circo, los enanos le crecieron
y las fieras se amansaron. Con todo, la 4T enfrenta ahora el desafío de
transformar con lo que hay. Y hacer lo inimaginado para que lo que
hemos perdido se recupere con sustentos sólidos, a la brevedad.
Aplauso de pie A todo el personal del sector salud del país, la gesta
en la que estamos, permite verlos en su justa dimensión. Millones de
historias los hace héroes. Gracias por su entrega y valentía. A pesar de
lo que sea, ¡bravo!

Twitter: @CarlosUrdiales

09/05/20 1:23

A10

Sábado 9 de mayo de 2020 EL UNIVERSAL

OPINIÓN

Editor: Carlos Morales Amaya
editor@eluniversal.com.mx
Tel: 5709 1313 Ext: 2421
eluniversal.com.mx/opinion
t @univ_opinion
f Opinion El Universal

Números que no cuadran
Lic. Juan Francisco Ealy Ortiz,
Presidente Ejecutivo y del Consejo de Administración

Juan Francisco Ealy Jr.,
Director General

David Guadalupe Aponte Hurtazo,
Director Editorial
Carlos Benavides, Subdirector General Editorial
Esteban Román, Subdirector de Opinión

Fundador: Ing. Félix Fulgencio Palavicini

EL UNIVERSAL El Gran Diario de México, periódico con publicación diaria y de
circulación nacional, 9 de mayo de 2020, es editado y distribuido por
EL UNIVERSAL COMPAÑÍA PERIODÍSTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. Editor responsable:
David Guadalupe Aponte Hurtazo. Número de Certificado de Reserva otorgado por el
Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2013-021314325100-101. Número de
Certificado de Licitud de Título y Contenido: 16500. Domicilio de la publicación y
distribución: Bucareli 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06040,
México, D.F. Domicilio de la Imprenta: Iturbide número 7, Colonia Centro, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06040, México D.F.

S

on varios los especialistas, con grandes trayectorias que
los avalan en su campo y a quienes no se les puede acusar
de filiación política, los que cuestionan los números, las
cifras, las estadísticas y pronósticos presentados por el subsecretario Hugo López-Gatell en sus conferencias de prensa. Hasta
la noche de ayer, el subsecretario aún no había presentado una
metodología que revele cómo elabora las estimaciones de personas contagiadas, dato fundamental considerando que México
está en el sótano de las listas de países con pruebas de laboratorio
aplicadas. Cuando ha ofrecido dar explicaciones al respecto, el funcionario
elabora una amplia explicación que
consigue atajar las dudas sobre por qué
los números no cuadran.
Se emplean casos confirmados
—o a veces los estimados— de forma discrecional a la hora
de hacer los cálculos. Es decir, cuando elaboran en la Secretaría de Salud la tasa de letalidad, el gobierno divide fallecidos confirmados entre casos estimados (en vez de contagiados confirmados), lo cual da como resultado una tasa
de letalidad menor.
Pero para la tasa de incidencia, en vez de tomarse los datos
más amplios de número de casos estimados, se utilizan los
casos confirmados, lo cual arroja una tasa de incidencia baja.
¿Cuál es la razón? No se explica.

E D I TO R I A L

Victoria o fracaso
de todos
PORFIRIO MUÑOZ
LEDO

Por

L

a pandemia y la debacle
económica aparecen en el
horizonte inmediato como
dos hermanas gemelas que se retroalimentan mutuamente en una
espiral desastrosa. Los estragos del
Covid-19 sólo pueden ser paliados
o contrarrestados mediante inversiones multimillonarias que a su
vez ayudarían a reactivar la economía. Ambas han puesto en evidencia, como en una tomografía, la debilidad estructural de las instituciones nacionales, que debemos
reconstruir durante la crisis y no
después de ella si queremos que el
futuro amanezca. Las acciones
aparentemente temporales que
emprendamos se habrán vuelto
definitivas al fin del túnel.
La declaratoria de emergencia
sanitaria emitida el 31 marzo parece haber “aplanado”la curva epidémica, en cambio se agudiza el
desplome vertical de la actividad
productiva. Grupos y expertos calificados sugieren decretar una
emergencia, que la Constitución
prevé en situaciones que pongan
“a la sociedad en grave peligro o
conflicto”. Más explícitamente, el
artículo 73 fracción VIII, estipula
que en materia de deuda pública
“el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre
el crédito de la nación durante alguna emergencia declarada por el
Presidente de la República”.
Es indispensable conjuntar esfuerzos y propuestas en un ejercicio incluyente. Algunos lo llaman
Pacto de Estado y otros Acuerdo
Nacional. Funcionaría como una
comisión tripartita ampliada o como un consejo económico y social.
Un ECOSOC en términos de Naciones Unidas. Su titular sería el
Ejecutivo Federal acompañado
por cinco secretarios de Estado,

entre los cuales el de Hacienda sería su suplente. Participarían además —en número similar— representantes del Congreso de la
Unión, de los Estados y Municipios, de las organizaciones empresariales, de los sindicatos, de la academia y de la sociedad civil, estos
dos últimos con derecho a voz.
Algunos de los temas que se han
adelantado son: universalización de
los servicios de salud, política fiscal
y crediticia, estrategia contracíclica e
inversión masiva, gasto público redistributivo, incremento salarial,
protección a PyMEs y defensa del
empleo, recursos naturales y seguridad alimentaria, reconversión
energética y política petrolera. Un
proyecto similar ha sido adoptado
por la Unión Europa que comprende tanto medidas impuestas para el
conjunto de sus miembros, como
aquellas que puede adoptar cada
país con financiamiento del Banco
Central Europeo.
Es menester diagnosticar con
precisión y reconocer con claridad
la situación económica en la que
nos encontramos. En el primer trimestre de este año la economía cayó -1.26% respecto al cuarto trimestre del año anterior y -2.4% en
relación al primer trimestre del
mismo. Las proyecciones para este
año son de -7% a -10%, con la que
tendríamos la mayor recesión económica de nuestra historia. Se estima que tan sólo en abril el número de desempleados aumentó
entre 600 y 750 mil personas y para
agosto rondará entre 1 y 1.5 millones de personas.
La cuestión más controvertida es
la del déficit fiscal, la mejor arma de
la que disponen los países para hacer frente a la coyuntura. Hay que
olvidar por ahora la persecución del
superávit primario —el excedente
entre los gastos del gobierno y el pago de la deuda— y aceptar el imperativo de un déficit público cuando
menos equivalente al 7% del Pro-

Tampoco se responde a detalle el por qué de la discrepancia entre los decesos por Covid-19 entre autoridades federales y estatales, lo cual ha sido reportado en los casos de
Puebla y Baja California (con gobiernos de Morena).
Las razones presentadas hoy en EL UNIVERSAL por el
matemático Raúl Rojas expresan que no hay milagros estadísticos y que los modelos empleados por López-Gatell y
su equipo dejan mucho qué desear a la hora de intentar
comprender el comportamiento del coronavirus.
Para este experto, México apostó por un modelo “optimista” como el Centinela, dejando de lado otras metodologías más realistas aunque pesimistas desarrolladas en
universidades y centros de investigación de Estados Unidos, las cuales, en ningún caso, se aventuran a dar por superada una epidemia en tan corto plazo ni dar una fecha
determinada como fin de la contingencia o ni siquiera hablar de un día preciso como “pico”máximo de los contagios.
Otro error cometido, a juicio del especialista, es el extrapolar
los datos de la Ciudad de México como base de estimación
para el resto de la República.
Aseverar que “hay luz al final del túnel” es una valoración
que forma parte del modelo cuestionado. Lanzar campanas
al vuelo y decir que ya se está “aplanando la curva” de contagios es una aseveración demasiado aventurada a partir de
la escasa información (públicamente) disponible. b

BOLIGÁN

El retorno de la fauna

Por

MAURICIO
MESCHOULAM
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a narrativa es ésta: el virus es
“producto de la creación o
manipulación humana”,
concretamente en los laboratorios
de Wuhan, desde donde, accidentalmente, esta “arma biológica” se
habría escapado del control de sus
artífices. Hay toda una estrategia
comunicativa alrededor de este relato. El tema necesita ser analizado
desde al menos dos dimensiones.
Una, la política interna en EU, y la
segunda, la rivalidad geopolítica
entre las superpotencias, y las implicaciones que la pandemia puede estar provocando al respecto.
La investigación indica, hasta
ahora, que no existe evidencia de
que el virus SARS-CoV-2 haya sido
el resultado de un plan. De hecho,
la evidencia es “astronómica” en
el sentido inverso, de acuerdo con
un artículo científico publicado
por un equipo de investigadores
en la revista Nature Medicine. Es-

to coincide con un informe de la
más alta agencia de espionaje en
EU. En cambio, fluyen reportes
periodísticos en el sentido de que
esas agencias de inteligencia habrían sido presionadas por Trump
para encontrar pruebas que hasta
ahora no aparecen.
Pareciera que más bien, estamos
ante otro tipo de panorama vinculado tanto con política interna como con la rivalidad geopolítica entre ambas superpotencias. Al inicio de la pandemia, Trump aplaudía a China por su buen manejo de
la crisis. Pero, transcurridas las semanas se ve obligado a reorientar
la narrativa. Primero, porque su
gobierno empieza a recibir severas
críticas por su respuesta ante el
Covid. Y segundo, porque estamos
en una campaña electoral que
transcurre en medio de un torbellino que ha borrado la mayor carta
con la que Trump se jugaba su reelección: sus triunfos económicos.
Si se logra convencer a la población de que este es un problema
externo, que además fue producto

ALEJANDRO MORENO

E

ducto Interno Bruto. No hay que
confundir el crédito institucional
con el “endrogamiento” irresponsable y usurero. Hay que abandonar
teorías económicas que están muertas, ideas “zombis” como diría Paul
Krugman, que impiden pensar y actuar de manera innovadora y proporcional a la dimensión de los problemas actuales.
Nuestra deuda —50% del PIB—
es inferior al promedio de la OCDE,
que es del 80%. Francisco Suárez recomienda que el Banco de México
retome el objetivo de impulsar el
crecimiento y financie directamente

mente debilitados. La percepción
de debilidad mutua tiende a incentivar el conflicto pues las dos
potencias se están enviando mensajes precisamente en sentido
contrario: mensajes de fuerza.
El problema mayor es que esta
combinación de asuntos de política interna y electoral, con la rivalidad geopolítica, la crisis sanitaria, económica y social, está propiciando un entorno sumamente
delicado que se viene a añadir a la
dinámica conflictiva que había sido activada desde años atrás entre
ambas superpotencias. La comunidad internacional interesada en
la estabilidad global—incluidos
países como el nuestro—tendríamos que tomarnos con absoluta
seriedad el ascenso de la espiral
conflictiva señalada y entender
que es indispensable contribuir a
detenerla. No está fácil, pero podríamos empezar por confiar en la
ciencia y ayudar a deconstruir las
teorías conspirativas. b

l Estado constitucional de derecho en México prevé instrumentos jurisdiccionales que tienen el
propósito de defender y salvaguardar lo
estipulado por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM), previniendo su violación.
Uno de esos instrumentos es la acción de inconstitucionalidad que, con
base en lo señalado por el artículo 105
constitucional, se promueve en única
instancia ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) con el fin
de plantear una posible contradicción
entre una norma de carácter general y
la CPEUM, buscando invalidar la ley y
haciendo prevalecer los mandatos
constitucionales.
Nadie puede ni debe estar por encima de la Constitución, menos aún
quienes pretenden gobernar a la sociedad mexicana.
Como actor legitimado para invocar
ese mecanismo de control constitucional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo hizo el pasado 18 de octubre
en contra de la llamada “ley Bonilla”, que
no es otra cosa que una reforma realizada la madrugada del 8 de julio de 2019
al artículo octavo transitorio del Decreto
112 de reforma a la Constitución de Baja
California, con lo que se pretendió borrar
de un plumazo que el gobernador electo
en la jornada electoral del 2 de junio de
2019 iniciaría funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluiría el 31 de octubre
de 2021, es decir, tendría una duración de
dos años. Sin embargo, con la eliminación del artículo octavo transitorio, 36
días después de realizada la jornada electoral, se pretendió ampliar el periodo de
gobierno de dos a cinco años.
Con esa acción se vulnera el estado
de derecho que los mexicanos nos hemos dado, poniendo en riesgo ni más
ni menos que la prevalencia del régimen democrático.
El Ministro de la SCJN, Fernando Franco González Salas, ha sido el responsable
de instruir la causa (acción de inconstitucionalidad 112/2019), convocando a las
partes para expresar lo que en derecho corresponda y elaborando el proyecto de resolución, el cual ya ha sido distribuido entre las y los Ministros de la SCJN y cuya
discusión se prevé dé inicio, tal y como lo
ha adelantado el Ministro Presidente Arturo Zaldívar, el lunes 11 de mayo.
Como parte de las consideraciones realizadas por el Ministro Franco González
se encuentra la violación por parte del
Congreso de Baja California de los principios democráticos de certeza electoral,
seguridad jurídica, no reelección y derecho al voto estipulados por la CPEUM,
configurándose el ilícito de fraude a la ley
al pretender ampliar un mandato constitucional por la vía de la reforma.
Como actor respetuoso e impulsor de la
prevalencia del Estado de derecho, el PRI
confía que el Pleno de la SCJN coincida
con las agudas y concienzudas consideraciones del Ministro Fernando Franco
González Salas y se evite con ello el quebrantamiento del orden constitucional.
Se requieren por lo menos ocho votos
para declarar la inconstitucionalidad de la
ampliación de mandato del gobernador
de Baja California y estoy seguro que será
la unanimidad de once la que reitere el imperio de la CPEUM sobre los actos y decisiones de todos los mexicanos. b

Analista internacional. @maurimm

Presidente Nacional del PRI

al gobierno y a la banca de desarrollo. De ninguna manera puede pensarse en la reducción de los ingresos
de los trabajadores formales o informales, sino en el aseguramiento de
un ingreso mínimo vital —como lo
ha llamado la Suprema Corte— comenzando por los más pobres.
Lo esencial es evitar que la crisis
sea manipulada políticamente, fracturando el consenso necesario para
su solución. La derrota económica
no significa el triunfo de la oposición
sino el fracaso de todos. b
Diputado federal

¿Qué hay detrás de la "conspiración" de Wuhan?
Por

Suprema Corte,
guardián de la
Constitución

de la creación o manipulación humana en laboratorios chinos y que
por tanto Trump no es responsable de lo que pasa, entonces quizás
se podría amortizar la intensidad
de la frustración que se vive en EU
a causa de la crisis.
Sin embargo, más allá de las
cuestiones electorales, hay que
entender que estamos en un momento enormemente álgido de la
rivalidad estructural que existe
entre las dos superpotencias, lo
que incluye una feroz ciberguerra,
una guerra informativa, una guerra comercial, una guerra tecnológica, una carrera armamentista,
roces, choques y desafíos mutuos
en el Pacífico, la competencia y
conflicto por espacios de influencia política y económica en distintas zonas del globo.
Por consiguiente, el arribo del
Covid y las amenazas al poder que
éste representa para ambas superpotencias, debe ser analizado en el
contexto macro, pero agregando
circunstancias nuevas bajo las que
ambos países se encuentran seria-
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“Si abolimos nuestras angustias y proyectos,
ingresaremos a la era del buen modo, o sea, del
“modito” que permita transformar a la Nación”

El “modito”, señores,
el “modito”
SERGIO GARCÍA
RAMÍREZ

Por

S

í, señores: analicemos nuestro “modito”antes de que la
sangre llegue al río. Si llega,
no alcanzará para todos. Entonces,
queridos amigos y sufridos compatriotas: ¡cuidado con el “modito”!
Decía don Jesús Reyes Heroles
que en política la forma es fondo.
En otros términos, el modo de hacer las cosas, es decir, la forma, revela la identidad de los problemas
y encamina las soluciones, es decir,
el fondo. Más o menos, en lectura
libre. Agregaré que ocurre lo mismo
en otros campos. Finalmente, todos vivimos de algún modo, que
puede ser “ modito”. Cada quien el
suyo, pero sin excesos.
De mi infancia recuerdo un libro
que leí por consigna de mis mayores: el “Manual de Carreño” sobre buenos modales. Fue un breviario inevitable que nos enseñó
modos y “moditos” para andar sin
tropiezos. En aquellos años también campeó otra biblia del mismo
género, aunque de distinto idioma: la obra de Emily Post sobre
buenos modales. No descifré todas
sus fórmulas de cortesía, pero las
que no entendí me las imagine.
Llevado este asunto a su manifestación política —que nos eleva a
cumbres insospechadas o nos hunde en profundos abismos— conviene recorrer la historia de los
“moditos”politicos. Van de lo trivial
a lo gravísimo. De ellos ha dependido el pase a la historia de muchos
gobiernos y gobernantes, con todo
y sus pueblos.
En la accidentada apertura de
nuestra democracia se asedió al
presidente Madero, mexicano luminoso, con infames comentarios
y caricaturas grotescas. Este género
no desmayó, aunque tropezara con
sujetos autoritarios.
Hoy, con una pesada experiencia
sobre los hombros, no acabamos de
entender que la forma es fondo y

que debemos cuidar nuestros dichos, nuestros hechos y nuestros
pasos, disciplinados al “modito”
dominante. Es verdad que los discursos sobre “moditos”no tienen el
valor de las leyes, pero también lo
es que sus reglas alcanzan un poder
que ya quisieran para un día de fiesta las leyes más exigentes.
En el discurso mañanero se levantó la voz para impugnar iniciativas temerarias y cuestionar el
“modito” con que se conducen los
adversarios del orador, esto es, todos los ciudadanos que difieren del
pensamiento que opera en Palacio.
Ese cuestionamiento fue tan pertinente como oportuno, para que
nos ajustemos a la versión moderna de los buenos modales, revisando los “moditos” que cunden.
También hay que tener a la vista la galería de los “modosos”, que
estorban la transformación de la
República. Son conservadores redivivos, neoliberales irredentos,
fífís de la última ola (no importa
que haya diferencias, e incluso
antagonismos, entre lo que son y
representan los conservadores,
los neoliberales y los fifís, aunque
todos se identifiquen, eso sí, como adversarios del progreso).
Quienes tuvieron la ocurrencia
de presentar un proyecto alternativo o complementario, o lo que
fuera, para aliviar la crisis económica que traemos encima (agravada
por otros “moditos” de los que no
hablaré ahora), faltaron a las reglas
imperantes sobre el “modito” oficial para hacer las cosas.
Esos ocurrentes no acreditaron
cordura, oportunidad, estilo, prudencia. Y ni siquiera gracia y cortesía. Asumieron un “modito” inaceptable y produjeron malas consecuencias. Por lo pronto, quedó en
vilo la libertad de expresión e iniciativa, y se produjo un nuevo desencuentro. No hacían falta más
aportaciones de este carácter a
nuestra sociedad tan herida y dividida, por obra y gracia de muchos
factores (y de ciertos “moditos” de
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llá por el año 2001, en una
conversación con Griselda Álvarez, primera mujer
gobernadora (del Estado de Colima) le pregunté cuál era, desde su
punto de vista, el principal problema de las mujeres en México, y dijo:
“la violencia familiar, lo es para todas las mujeres entre pobres o ricos”. Hoy no es sólo un problema
que prevalece sino que se ha vuelto
cada vez más grave. Puede afirmarse que la violencia contra las mujeres ha llegado a ser una pandemia
mundial y es, sin duda, la más letal
en tiempos del coronavirus. Es un
hecho que la violencia en México
contra las mujeres está alcanzando
niveles nunca vistos; feminicidios,
golpes, agresiones de todo tipo se
han acelerado en los meses de confinamiento, de obligada convivencia familiar, de pérdida de empleos,
de tensiones mayores. Las cifras
son elocuentes, hay datos oficiales
de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública. Esa violencia es un
delito que existe, en el Valle de Mé-

xico y en todo el territorio nacional.
Reconocerlo es dar el primer paso
para atender sus causas de fondo,
para evitar se propague aún más.
No hacerlo y hablar de la gran familia mexicana, parecería dar vía libre a que esto continúe. ¿Acaso la
4T no debería tener una política
dura contra la violación de los derechos humanos de las mujeres?
El Secretario General de la ONU,
Antonio Gutérres, señaló que han
aumentado los discursos de odio y
racismo durante la pandemia. Que
se ha ensañado contra trabajadores
de la salud, adultos mayores y musulmanes, contra periodistas y trabajadores humanitarios. Por su
parte, el Director de la Organización
Mundial de la Salud se refirió el día
de ayer al aumento de la violencia
contra las mujeres en la mayoría de
los países en tiempos de confinamiento por el Covid-19.
Preocupa que el Presidente no reconozca el aumento de agresiones
contra las mujeres en el seno familiar y en las calles, y que afirme que
la familia mexicana es ejemplar,
que hable de nuestras tradiciones y
de las grandes civilizaciones que
nos antecedieron, como elementos

Por

LETICIA BONIFAZ
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los que no hablaré ahora).
Es tiempo de rectificar, queridos amigos y sufridos compatriotas. Basta del “modito”que puebla
las columnas de los diarios y las
revistas, los cartones de los dibujantes y caricaturistas, y no se diga
los agresivos mensajes que muchos temerarios, con pésimo gusto y nula educación, remiten a
diestra y siniestra por medios
electrónicos. ¡Basta!
Recordemos que forma es fondo
y observemos las reglas del derecho, la moral y la urbanidad política, interpretadas con fervor republicano. Los irreflexivos que provocaron la advertencia contra los
“moditos” deberán reconsiderar

son tan difíciles de presentar para
una mujer acosada por la violencia
machista. Luego jueces que se quejan de que quien denunció no regresó a ratificar la denuncia.
Hoy en México la violencia contra
las mujeres no sólo existe sino que
se ubica en niveles alarmantes: por
el número de asesinatos, violaciones, agresiones, secuestros, desapariciones, de mujeres, niñas, niños y
jóvenes. Ahí están las llamadas de
urgencia que no dejan de crecer pidiendo auxilio. Las cifras de la SNSP
reafirman lo que está ocurriendo. Es
hora de fortalecer a las luchadoras
humanistas, a instituciones que defienden los derechos de las mujeres.
De no confundir con declaraciones
que parecen decir ¡¡aquí no pasa nada!! ¿Acaso eso no fortalece las agresiones y la impunidad de los agresores? Ahí están las llamadas de urgencia en teléfonos que no dejan de
sonar. Ahí está el creciente número
de agresiones y asesinatos. Requerimos una política de Estado en defensa de las mujeres, que somos un
poco más de la mitad de la población de México. b

o somos, por ahora, el país irreverente ante la muerte. Estamos
preocupados por cuidarnos y evitar que el Covid-19 siga en su proceso de
contagio indiscriminado. Ha quedado claro que la reproducción del virus es más rápida que la respuesta del sistema inmunológico de muchas personas.
En los primeros días, se daba cuenta de los
casos individuales que se iban presentando;
después fueron decenas, luego centenas y ahora ya rebasamos las tres mil personas fallecidas
en México. La gran metrópoli y su zona conurbada reportan los números más altos. Es
ahí donde, además, se cuenta con la mayor infraestructura hospitalaria y el personal médico
y de enfermería. Hasta hoy, el sistema de salud,
en su conjunto, no se ha visto rebasado, aunque
ya hay previsiones por si la emergencia llegara
a ser mayor. Esperemos que no.
En otros países, en algún momento, el foco de atención ya no estuvo solo en las camas disponibles sino también en la capacidad de respuesta de los servicios funerarios. Las escenas más impactantes se dieron
en la región de Lombardía en Italia y en
Guayaquil, Ecuador.
La Ley General de Salud y el Reglamento en
materia de control sanitario de la disposición
de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos constituyen el marco normativo que se
aplica en tiempos ordinarios. Sin embargo,
dada la emergencia en que nos encontramos,
sería necesario que el Consejo de salubridad
General emitiera reglas extraordinarias con
previsiones para la situación presente y futura
como lo hizo con la guía de bioética.
En el portal de Cofepris y en otras páginas
oficiales se pueden encontrar lineamientos de
manejo general de cadáveres con diagnóstico
confirmado o sospechoso de Covid-19. Lo extraño es que no se señala quién los emitió y
tampoco aparecen publicados en el Diario Oficial de la Federación. La versión disponible,
fechada el 21 de abril, podría tratarse de un
documento preliminar.
Llama la atención —y qué bueno— que estos lineamientos también se enfoquen a los
deudos. Refiere que las condiciones en que la
muerte se presenta pueden determinar el impacto en los deudos. Por ello, prevén el acompañamiento, apoyo y guía por parte del personal de trabajo social de cada hospital, buscando contribuir de este modo al cierre del
proceso del duelo. Se habla también de un trato digno al cadáver, así como de un trato digno
y solidario con los deudos.
Los lineamientos contienen reglas para la
asistencia a los funerales con el propósito de
evitar mayor contagio. Los familiares que estuvieron en contacto con la persona fallecida,
al ser posibles portadores asintomáticos del virus, deben aislarse durante 14 días. Se dice expresamente que no se puede besar o tocar a
la persona fallecida, aunque según los propios
lineamientos, no hay evidencia de contagio a
partir del cadáver.
Se fija también el número máximo de asistentes permitidos al funeral y el tiempo máximo de cuatro horas para la inhumación o cremación. Los lineamientos también prevén la
posibilidad de un manejo masivo de cadáveres
derivado de un incremento que implicara que
se vieran rebasadas las capacidades actuales.
Una crisis semejante sólo se había dado en
la Ciudad de México después de los sismos del
85, con la agravante de que había serias dificultades para identificar a muchas de las víctimas. En esta ocasión, estamos ante un panorama nuevo. Solo contamos con el referente
de la experiencia acumulada en otros países.
Vista la nación entera, pronto van a hacerse
evidentes los contrastes en cuanto a posibilidades de atención y las respuestas institucionales diferenciadas en cada región. Si en lo cotidiano nos hacen falta los abrazos, no quiero
imaginar su ausencia en el clímax de un duelo.
La emergencia nos pide hoy más empatía y
nuevas formas de encontrar consuelo. b

Periodista, analista internacional

Catedrática de la UNAM. @leticia_bonifaz

sus ideas y su conducta. En lo sucesivo podrían decir: “¿Me permite
usted?” O bien: “Salvo su opinión,
que acataré”.
Nos iría mejor si abolimos nuestras angustias, cancelamos nuestros
proyectos, aceptamos el pan de cada mañana —que está muy bien cocinado—, lanzamos por la borda los
“moditos”que se aparten de la línea
de mando y nos sumamos a las consultas a mano alzada que abonan a
la verdad y dan bandera a la existencia. Si hacemos todo eso, habríamos ingresado a la era del buen modo, o sea, del “modito” que permita
transformar a la nación. b
Profesor emérito de la UNAM

Otra pandemia: la violencia contra las mujeres
Por

Los deudos
y el Covid

que niegan realidades tan dolorosas como enraizadas de la violencia
machista, capaz de agredir en muchas formas, las peores de las cuales
son los golpes y el feminicidio, es
decir las físicas pero también las
otras que son el maltrato. Y que de
todo esto culpe al neoliberalismo.
Nada de esto abona en contra de la
violencia contra las mujeres. No es
posible soslayarla. Y por cierto el
crecimiento de la agresividad contra las mujeres no es un fenómeno
únicamente de México, se ha generalizado en el mundo entero.
Ahora, ¿diez asesinatos por día,
no nos dicen nada? Asesinato de niñas inocentes nos provocan el llanto
y la ira? Pero lo peor de todo es que
hay impunidad, “errores de jueces”
que no juzgan con perspectiva de
género y que dejan libres a asesinos
en potencia que luego cometen el
asesinato que pudo ser evitado. Disuasión de que las mujeres presenten denuncias ante el Ministerio Público, donde les aconsejan “mejor
no le mueva porque puede ser
peor”. Y continúa desde hace meses
esa horrenda cifra de 10 asesinatos
de mujeres por día”. Y ni qué decir
de las denuncias por agresiones que

Ante la indolencia y la inacción… las narcodespensas
MARÍA ELENA
MORERA

Por

D

urante las últimas semanas,
hemos presenciado la entrega de despensas e incluso de
dinero en efectivo por parte de grupos
del crimen organizado. Esto ha sucedido en al menos 12 entidades del país.
Destaca el caso de Jalisco, en donde la
hija de “El Chapo” entregó, bajo su
marca registrada, cientos de despensas en comunidades de escasos recursos a personas que previamente enviaron un mensaje vía Facebook o
WhatsApp para solicitarlas. Por otro
lado, el Cartel de Jalisco Nueva Generación presumió el reparto de despensas a nombre de “El Mencho” en municipios como Tuxpan y Zapopan, en
los que con ayuda de drones grabaron
videos de agradecimiento por parte de

la gente, que después fueron difundidos en redes sociales.
Otros grupos que han llevado a cabo
actividades similares son el Cártel de
Santa Rosa de Lima en Guanajuato, la
Familia Michoacana en Guerrero y el
Estado de México, el Cártel del Golfo
en Tamaulipas y Los Zetas en Veracruz. Las entregas de despensas tienen
similares características: movilizaciones a plena luz del día en los centros
de las comunidades, con armas de alto
poder y camionetas blindadas; despensas identificadas con el logo del
grupo al que pertenecen —muy probablemente conformadas por abarrotes robados de los transportes que llevan mercancía a los estados— y, lo
más inaudito, con plena libertad de
movimiento. Esto sólo refleja la gran
ausencia de las autoridades y del Estado de Derecho.
El Presidente no ha sido empático

con las víctimas, sean familiares de desaparecidos, de homicidios o mujeres
víctimas de violencia; sin embargo, es
de preocupar que ante el crimen organizado se mantenga inmóvil, incluso dando la percepción de tolerancia,
por decir lo menos. El gobierno debería mostrar rechazo absoluto a estos
grupos delictivos que engañan a comunidades enteras con dádivas, para
luego secuestrarlas y extorsionarlas
con cobros de derecho de piso, amenazas y suplantación violenta de la autoridad. En su lugar, vemos una completa falta de interés e inacción. Al respecto, el Presidente pidió una vez más
a los delincuentes que mejor “le bajen”, que piensen en sus familias y sobre todo en sus mamás. Al cuestionarlo sobre si planea llevar a cabo alguna
acción, respondió que “es algo que se
da y no se puede evitar”.
Los grupos delictivos ya acusaron re-

cibo de la claudicación gubernamental
y lo demuestran todos los días. Con
tranquilidad ocupan los espacios que
los gobernantes abandonan. Vemos
desde ahora imposiciones de “toques
de queda” y hasta amenazas de levantones y golpizas por incumplimiento
en lugares como Guerrero y Sinaloa,
que dan la ilusión de seguridad y combate a la pandemia, mientras infunden
terror entre las poblaciones. El reparto
de narcodespensas, además, cumple
con otros dos propósitos. Primero, amplía la base social de los grupos del crimen organizado, que logran ser vistos
como los únicos benefactores ante la
ausencia de los gobiernos federal y locales. Además, son el resultado de
coordinaciones regionales e incluso
nacionales entre el crimen organizado
para hacer una competencia propagandística a los mismos gobiernos.
El pasado lunes 5 de mayo, diversas

organizaciones y particulares, emitimos un comunicado en el que condenamos la impunidad y la falta de actuación de los gobiernos ante esta problemática. Manifestamos nuestro total
asombro ante la falta de pronunciamientos oficiales de completo rechazo
hacia estos grupos delictivos. Exigimos
que los gobiernos construyan verdaderas redes de apoyo económico y social
que permitan a todos los mexicanos
vislumbrar un horizonte diferente al
que nos presentan la ineptitud, la irresponsabilidad, la indolencia y el crimen
organizado; y que las autoridades asuman su responsabilidad más esencial
de garantizar la seguridad y la paz en
las comunidades, sancionar el delito y
defender el Estado de derecho. (Colaboró María Teresa García) b
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera
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Preocupan a EU decisiones de México en
materia energética, dice embajador Landau
ROSA ELVIRA VARGAS

Las decisiones recientes del gobierno mexicano en el sector energético
y la falta de definiciones para restablecer las cadenas de suministro en
el marco del cierre de actividades
por la pandemia de Covid-19 son
motivos de preocupación, admitió
el embajador de Estados Unidos,
Christopher Landau.
Obviamente, indicó, “cualquier
política interna depende de México
como país soberano”, pero añadió
que el mensaje de su país siempre
ha sido que cuando se establecen
reglas y una empresa privada llega para invertir, “tienes que respetar esas reglas, no puedes estar
cambiándolas”.
En una videoconferencia convocada por The Wilson Center
Institute y el Consejo Mexicano de
Asuntos Internacionales (Comexi)
el diplomático apuntó que en ambos temas tienen comunicación con
el gobierno, porque además de certezas para la inversión, “ningún país
puede tener elevado crecimiento”,
sin una alta participación del capital empresarial.
Convocado para hablar sobre la
cooperación de México y Estados
Unidos durante la pandemia por el

Covid-19, el representante del país
tampoco se mostró convencido sobre el manejo que está dando el país
a las cadenas de suministro.
Desde su perspectiva, hay descoordinación para definir las llamadas ramas industriales esenciales
desde el lado mexicano.
“Estoy francamente preocupado
de cómo México maneja lo relativo
a las cadenas de suministro” en una
coyuntura además, en la cual podría
beneficiarse de la realineación de
Estados Unidos con China.
Para Landau, México debería
aprovechar este momento para
“brillar” y mostrar sus capacidades.
Si en su momento los presidentes
Andrés Manuel López Obrador y
Donald Trump criticaron el acuerdo comercial (TLCAN), el nuevo
tratado(T-MEC) ha mostrado que
hay consenso bilateral y que la cooperación económica ayuda a todos.
Sobre energía, Landau señaló que
la pandemia está causando una gran
devastación económica en los dos
países, pero también existe la esperanza de una pronta recuperación.
A Estados Unidos le beneficia que
México esté bien. Y en el mundo
pos-Covid-19, ambos deben encontrar nuevas formas de trabajar.
“Creo que las consecuencias económicas serán más dramáticas de

CONCIERTO CARROÑERO ● EL FISGÓN

lo que cualquiera de nosotros podría considerar posible en un periodo tan corto. Espero que México y
el sector privado de Estados Unidos
podrán reconocer las posibilidades
que hay de ganar-ganar [...] porque
además nadie tiene tiempo ni puede
darse el lujo en esta crisis de tener
disputas”, añadió.
Aunque no abordó directamente

el tema de la nota diplomática que
el presidente López Obrador anunció que enviaría a su gobierno por la
operación Rápido y Furioso, Landau
dijo que si bien la cooperación bilateral antinarco continúa y ha habido varias capturas, logísticamente
“es más complicada”.
Y también se mantienen, aseguró,
los esfuerzos para detener dinero

▲ Christopher Landau,
embajador de Estados Unidos en
México, el 6 de febrero pasado.
Foto Luis Castillo

y armas ilegales, lo que constituye
una prioridad. Y así como los virus
no respetan órdenes, “los narcos no
respetan órdenes o virus”.

Deﬁende Padierna suspensión
temporal de nuevas centrales
eólicas y solares de electricidad
ROBERTO GARDUÑO

La suspensión temporal de la entrada en funcionamiento de nuevas
centrales solares y eólicas al sistema eléctrico nacional se ordenó
para garantizar el servicio público
de electricidad en todos los hospitales y hogares en el país, defendió
la vicepresidenta de la Cámara de
Diputados, Dolores Padierna Luna. Por el contrario, el diputado
del PRI Enrique Ochoa Reza, de
la Comisión de Energía, acusó que
el Centro Nacional de Control de
Energía (Cenace) “está usurpando
el papel de la Comisión Reguladora
de Energía (CRE), porque se abre
la puerta al trato discriminatorio
al mercado mayorista”.
La diputada Padierna descalificó
los señalamientos contra el gobierno, desde haber levantado barreras
a la entrada de la industria eléctrica privada, impedir la competencia, desplazar a los inversionistas,
privilegiar centrales con altos costos de generación, beneficiar a la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE) y afectar a miles de consumidores en el comercio y la industria.

Ochoa Reza consideró endeble
ese argumento: “¿Por qué se sobrecarga, si lo que tienes es menos
consumo? Se sobrecargaría si tuvieras un crecimiento atípico en el
consumo o una caída dramática en
la oferta. Pero no al revés. Con la
caída en la demanda, lo que en realidad sucede es lo opuesto, tienes
mayor margen de maniobra para
operar el sistema. Podrían meter
todas las renovables que quieran”.

Más oferta
que demanda
El diputado del Revolucionario Institucional reiteró que “cuando hay
una baja en la demanda, lo que se
incrementa es el margen de operación, es decir, hay más oferta que
demanda y, por tanto, más margen
para operar el sistema. En estos
momentos se puede permitir más
energía rebovable porque tiene más
posibilidad de contar con energía
base de respaldo para atender las
intermitencias de la energía. Si se
amplía el margen, a partir de la
caída de la demanda es que los renovables pueden despachar todavía
más, no menos.”

Padierna Luna acusó que se
“defienden negocios privados permitidos por la reforma energética.
Ahora el gobierno de la República
está comprometido con la batalla
por un ambiente más sano, por
una menor huella ecológica y por la
salvación del planeta; sin embargo,
en estos momentos dramáticos de
la vida nacional la prioridad debe
estar en atender la urgencia sanitaria. Hace unos días, haciendo uso
de sus facultades, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace)
tomó una serie de medidas para
fortalecer la confiabilidad en el
sistema eléctrico nacional”.

Plantas de respaldo
Externó que las actuales son acciones necesarias en el contexto de la
pandemia de Covid-19. Más que en
cualquier otro momento se necesita
disponer de electricidad sin cortes
de suministro, ni alteraciones en el
voltaje y la frecuencia, que dañan
dispositivos y equipos. Los grandes
hospitales tienen plantas de respaldo por si fallara el servicio de electricidad, pero no todos los centros
de salud cuentan con ellos.
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Critica López Obrador
la impugnación a la
reducción de tiempos
oﬁciales en radio y Tv
El mandatario aclara que el recorte no afecta la
disponibilidad de spots para las campañas políticas
ALMA E. MUÑOZ
Y FABIOLA MARTÍNEZ

No estamos de acuerdo con la controversia que promovió el Instituto
Nacional Electoral ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación para
impugnar el decreto que reduce
los tiempos oficiales en radio y televisión, porque el gobierno no los
necesita, y no tienen nada que ver
con espacios destinados para campañas, aseguró ayer el presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Después de informar que surgió un comprador del avión presidencial, lo que no cancela la rifa
del equivalente a su valor el 15 de
septiembre próximo, recordó que

esos lapsos para transmisión los
devuelve a empresarios de radio y
televisión “porque están atravesando por una situación, como todos,
muy difícil”.
Recordó que ahora se informa
mediante conferencias de prensa
–además de que utiliza las redes
sociales para difundir sus mensajes.
López Obrador informó que se
retrasó por unos días el regreso del
avión presidencial a México ante la
oferta de compra, a pesar de que
ya terminó su periodo de pruebas.
“Lo volaron antier (miércoles)
y no tuvo ninguna falla, pero como hay una oferta de compra, se
va a dejar unos días para ver si
se concreta la venta, pero, de todas
maneras, el avión (el equivalente a

su precio) se va a rifar y queremos
hacerlo el 15 de septiembre”.
Manifestó que será difícil echar
abajo los cambios que ha impulsado
en la Cuarta Trasformación porque
“estamos convirtiendo la honestidad en forma de vida”.
Y criticó que por su estructura
–siete consejeros, un aparato de
investigadores, asesores y unas
40 o 50 direcciones generales–, el
Instituto Federal de Telecomunicaciones cueste más de mil millones
de pesos.
Consideró que el sueldo de los
consejeros del organismo no debe ser mayor que el suyo. “Pero
son autónomos, porque eso fue la
moda, crear organismos satélites”,
manifestó.

Se inconforman MC y PRD ante el Tribunal Electoral por decreto ﬁscal
Los partidos MC y PRD se inconformaron ante la sala superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por el
decreto presidencial que reduce los
tiempos fiscales que deben ceder
los concesionarios de la radio y la
televisión, y preparan acciones de
inconstitucionalidad para llevarlas
ante la Suprema Corte de Justicia.

Por su lado, el PAN aún analiza
recurrir al máximo tribunal para
detener la decisión del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Camerino Márquez, representante del PRD ante el Instituto Nacional
Electoral (INE), consideró ayer que
la Corte debe valorar si la decisión
presidencial es un retroceso que
atenta contra el modelo de comu-

nicación política establecido en la
ley y vulnera la equidad en las contiendas, sobre todo cuando está en
puerta el proceso electoral federal
de 2021.
Pareciera que el Ejecutivo claudicó ante los empresarios de los medios de comunicación y se retorna al
amasiato de otros sexenios, señaló.
Estimó que cualquier modificación

sobre el tema requiere pasar por el
Congreso, pues se trata de un asunto que está por encima de las facultades que tiene el Ejecutivo.
En tanto, la representación de
MC ante el INE, explicó que en la
inconformidad interpuesta ante el
tribunal, se argumenta que el decreto afecta a los organismos autónomos y a las fuerzas políticas del

país. Tanto la queja del PRD como
la de MC fueron turnadas al magistrado José Luis Vargas.
Obdulio Dávila, de la representación del PAN en el órgano electoral,
informó que en su partido se revisa
la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad sobre
el mismo asunto.
Georgina Saldierna

Busca el INE reabrir Módulos de Atención
Ciudadana a partir del primero de junio
GEORGINA SALDIERNA

El Instituto Nacional Electoral
(INE) busca la apertura gradual de
los Módulos de Atención Ciudadana
a partir del primero de junio próximo, los cuales fueron cerrados el 23
de marzo debido a la contingencia
sanitaria por el Covid 19.
Según el proyecto preliminar que
se analiza en el órgano electoral, en
una primera fase, sólo abrirán los
módulos fijos. Durante los primeros 14 días de junio únicamente se
entregarán credenciales para votar.
El Centro de Computo y Resguar-

do Documental informó que están
pendientes de entrega 980 mil 80
identificaciones, de las cuales ya
están disponibles 773 mil 519.
Para recoger el documento se
deberá programar cita, explica el
documento. El horario de atención
a la ciudadanía será de 8 a 15 horas
en los módulos que operan en un
solo turno, y hasta las 18 horas en
los que tienen doble horario.
La propuesta presentada por la
Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores, plantea que
en esta etapa se podrán atender solicitudes para los ciudadanos que
las requieran con urgencia.

La segunda fase de la reapertura
se iniciará, tentativamente, el 15 de
junio, y en ésta ya se podrá solicitar
actualización de datos y renovación
de credenciales, previa cita.
Se plantean diversas medidas de
protección para el personal de los
módulos, como el uso de cubrebocas, mascarillas, gel antibacterial
y guantes, así como la colocación
de acrílicos en los escritorios, mientras los ciudadanos deberán portar
cubrebocas y mantener distancia.
La propuesta del Registro Federal Electoral debe ser aprobada por
las autoridades del INE considerando la situación de la epidemia.

▲ Los consejeros electorales Marco Antonio Baños (a la derecha),
Ciro Murayama, el consejero presidente, Lorenzo Cordova Vianello, y
el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, durante la sesión
extraordinaria del INE del 9 de febrero pasado. El INE podría aprobar
este mes la reanudación de la atención ciudadana para los trámites de
la credencial de elector. Foto Cristina Rodríguez
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i
Malas señales
La ciencia intenta combatir la pandemia,
pero la política contamina el ambiente.
Cuando el Presidente dice que "domamos”
al virus, en nada ayuda a los funcionarios
y personal del sistema de Salud.

Enrique Lucero Vázquez
M a e stro en C o m u n ica c ió n P o lítica y G o b e rn a n za p or la U n iv e rsid a d d e G e o rg e W a sh in g to n U n iv e rsity

Aunque la naturaleza del pensam iento y la palabra es la
libertad, la 4T resulta exasperante para sus opositores. Ni
hablar. Dicen los enterados que así es corno funciona la d e
mocracia. Como usted sabe, ¡osé Narro, secretario de Salud
en la administración de Enrique Peña Nieto, ha señalado
en estos días algunos puntos sensibles sobre el actuar del
gobierno federal ante el COVID-19, y en particular lanzó sus
dardos sobre Hugo López Gatell, el zar del coronavirus en
México, llamado así por la revista The Economist.
“Hay una gran interrogante sobre el porcentaje de muer
tes que se generan. ¿Qué pasa realmente?, no lo sabemos",
le m anifestó el doctor Narro el m iércoles a Ciro Gómez
Leyva en radio, y subrayó que carecer de certeza estadís
tica frente a la pandemia es muy preocupante. El exrector
de la UNAM también platicó con mi compañero Francisco
Garfias (Excélsior, 7 -0 5 2020). Y sí, criticó al subsecreta
rio López-Gatell, porque “un día dice una cosa y al día si
guiente. otra".
Eue el propio Narro quien cuestionó directam ente, en
su cuenta de Twitter, el pasado miércoles, a López Gatell:
“Llegar a los primeros seis mil 5 0 0 casos positivos de CO VID-19 nos tomó 4 9 días. Alcanzar los segundos llevó ocho
días. Acumular los terceros, sólo seis días. Los seis mil 5 0 0
casos más recientes, únicam ente cinco días. ¿De verdad
aplanamos la curva?". Es decir, nos advierte, cada vez toma
m enos tiempo alcanzar cifras altas.
La ciencia intenta combatir la
pandemia, pero la política c o n 
Cuando los polí tam ina el am biente. Cuando el
Presidente dice que “dom am os”
ticos no se ponen al
virus, en nada ayuda a los fun
de acuerdo,
cionarios y personal del sistema
de Salud. Y aun así, López-G a
el asunto
tell sale al paso, cap o tean d o
suele llegar al
las “opiniones" de Narro y otros
personajes destacados com o Ju
esperpento.
lio Frenk. secretario de Salud du
Pero científicos
rante el sexenio de Vicente Lox.
quien participó el jueves en el
que cuestionan
taller El m om ento de la epid e
científicos
mia: Tendencias y decisiones en
los días críticos, organizado por
son malas
Pensando en México, “espacio
señales. No se
en donde la deliberación públi
ca, el conocim iento y la ciencia
sabe qué tan
tengan voz sobre las decisiones
maquiavélico
del Estado y las políticas públicas
pueda ser eso.
de México”.
El doctor Frenk consid era,
entre otras cosas, lo siguiente: al
gobierno mexicano “esta pande 
mia actual lo agarra sin reserva
MUERTES
estratégica y realm ente sin un
y 8,048 casos de COVID-19
plan de preparación". Sobre la
se han registardo en el país,
com unicación que se ha ofrecí
de acuerdo con el informe
do, “no ha sido clara ni concisa
que dieron ayer las
ni consistente. Oímos algo del
autoridades de la Secretaría
Presidente, otra cosa de las au
de Salud federal.
toridades de Salud, otra cosa de
las autoridades estatales" y, so 
bre la gestión de crisis, remata: “Se crea un vacío en el nivel
federal que empiezan a llenar las autoridades estatales. En
vez de una respuesta integral, tenemos una respuesta muy
fragmentada".
Y nada, sencillam ente apuntó López-Gatell en la con 
ferencia del jueves respecto a las afirmaciones de los dos
exsecretarios mencionados: “Bienvenida la crítica. Bienve
nida la opinión. Bienvenida la libertad de expresión".
El asunto trajo a mi memoria las palabras del exsecreta 
rio de Gobernación. Francisco Ramírez Acuña, el primero
de los cinco que despachó en Bucareli durante el mandato
de Felipe Calderón, cuando “sugirió" a Vicente Fox guardar
silencio: “D ebem os entender que el que se va se calla, y
todos debem os enseñarnos a callar una vez que conclu 
ye nuestra función". Asimismo, usted recordará el famoso
“¡Cállate, chachalaca!". Si la política de México fuera una
casa, nos daría pena con las visitas.
En síntesis, a decir de los dos especialistas citados, por
no m encionar a varios otros personajes de nuestra vida
pública que coinciden con sus puntos de vista, unas 70
conferencias vespertinas después las respuestas son in 
convenientes, lo que a los interesados que nada saben de
epidemias los ponen en una disyuntiva.
Cuando los políticos no se ponen de acuerdo, el asun
to suele llegar al esperpento. Pero científicos que cu es
tionan científicos son m alas señales. No se sabe qué tan
m aquiavélico pueda ser eso. porque, perm ítam e insistir,
los ciudadanos de a pie estam os cautivos y a la espera de
que nuestra vida retome su curso habitual una vez que las
autoridades nos den luz verde.

3,160

opinionexcelsior@'gimm.com.mx

Ya es hora de una representación migrante
en la Cámara de Diputados
Según cifras del United State Census Bureau 2015, en Estados
por líderes y em presarios de la comunidad m exicana en el
Unidos viven 31 millones 798 mil 258 personas de origen
extranjero, la cual no ha tenido éxito a falta de voluntad
mexicano, de las cuales 11 millones 8 4 8 mil 537 son nacidas
política de los actores responsables de llevar esta acción
en México, y otros 331 mil 162 residen en el resto del mundo.
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para
Desde hace varios años, estos migrantes envían rem esas
que obligue a los partidos políticos a cumplir con la cuota
a México que van desde los 3 0 mil a los 36 mil millones de
migrante.
dólares al año, manteniéndose siempre entre las principales
La segunda vía sería que cada partido político con registro
fuentes de ingresos económ icos del país. Este envío de di
ante el INE se com prom eta voluntariamente a modificar sus
nero sostiene la econom ía de miles de familias mexicanas,
estatutos para que conceda una o varias diputaciones por la
inclusive existen ciudades com o Dolores, Hidalgo, Apatzinvía plurinominal en cualquiera de las 5 circunscripciones
gán, Atlixco, entre otras, en donde dos de cada 10 hogares
del país (algunos partidos ya cuentan con el m ecanism o de
reciben ingresos del extranjero, principalmente de Estados
cuotas para grupos determinados como el sector campesino,
Unidos (encuesta intercensal 2015, Inegi).
líderes juveniles, personas con discapacidad, entre otros).
El pasado 5 de mayo, el Banco de México informó que
La figura de diputada o diputado migrante ya existe en
durante marzo se registró un ingreso al país de 4 mil millo
nuestro país a nivel local en Guerreo, Jalisco y Zacatecas. Es
nes de dólares en envío de remesas, superando así el récord
tos diputados son electos por vía plurinominal y su derecho
obtenido en agosto de 2019. Ese mismo día, el Presidente de
se encuentra sustentado en los códigos electorales estatales.
México reconoció estas cifras y agradeció a los
Asimismo, a nivel internacional, República Do
connacionales por su contribución a la eco n o 
minicana (país con menor diáspora migratoria
mía nacional; asim ism o, m encionó que estos Los migrantes
en el mundo que el nuestro) cuenta con 7 dipu
recursos se han convertido en la principal fuen
tados que representan a los dominicanos en el
mexicanos
han
te de ingresos económ icos del país.
exterior en 3 circunscripciones que cubren EU,
Lo anterior significa que los migrantes m exi sido nuevamente Canadá, el Caribe y Europa, incluso, se les per
canos han sido nuevam ente los salvadores de
mite hacer campañas políticas en el extranjero.
los salvadores
la econom ía m exicana ante el desplom e del
Permitirle a la comunidad mexicana migran
de
la
economía
precio del petróleo, turismo y el freno de las
te tener representación en la Cámara de Dipu
exportaciones e inversiones extranjeras, deri
tados, adem ás de ser un derecho consagrado
mexicana
vado de la parálisis inducida por la pandemia
en Constitución Política de los Estados Unidos
que estam os atravesando-, sin em bargo, esta ante el desplome Mexicanos, es darle la voz de una verdadera re
contribución no ha sido bien reconocida por la del precio
presentación de m exicanos migrantes, quienes
clase política m exicana, ya que en reiteradas
pueden aportar grandes iniciativas para m ejo
del
petróleo.
ocasiones se les ha negado su participación en
res programas y servicios de atención para la
la toma de decisiones del país, por ejemplo, al
comunidad mexicana que residen en el exterior.
negarles la representación migrante en la Cá
Asimismo, con su visión, experiencia y cultura
mara de Diputados.
adquirida en otro país ajeno al de donde nacieron, pueden
Se han explorado varios caminos para que los mexicanos
ayudar a encontrar soluciones interesantes a los complejos
en el exterior puedan participar y lograr obtener un espacio
problemas que aquejan a nuestro país.
en el Congreso, explicaré las dos de las vías más factibles en
La representación migrante le conviene a los partidos po
este momento. La primera es a través de la "acción afirm a
líticos, ya que de acuerdo con datos del INE existen apro
tiva" (cuotas) que. de acuerdo con su definición, consiste en
xim adam ente 1 millón de m exicanos en el exterior que ya
establecer políticas que dan a un determinado grupo social,
cuentan con la credencial para votar, la cual les perm ite
étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido discri
participar en elecciones federales y locales en México. Si la
minación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial
tendencia de solicitudes de la credencial en las em bajadas
en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios,
y consulados m exicanos continúa para las elecciones pre
así com o acceso a determ inados bienes. Esta acción tuvo
sidenciales del 2 0 2 4 , se tendrán más de millón y medio de
un efecto positivo para la paridad de género en cargos de
posibles votantes, quienes podrían ser los que inclinen la
elección popular, la cual después fue incluida en el Código
balanza a favor de un partido político u otro.
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIEl Estado m exicano tiene una deuda moral con sus mi
PE, 1993) y, posteriormente, a la Ley General de Instituciones grantes que se vieron obligados de abandonar nuestro país
y Procedimientos Electorales (LEGIPE, 2014).
a falta de oportunidades, ya es tiempo de que los poderes
Cabe mencionar que la acción afirmativa ya fue impulsada políticos de nuestro país com iencen a saldar esa deuda.
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Escalan ataques 6n Libia. Las tr o p a s

Expresan condena

d e l g o b ie r n o d e u n id a d d e L ib ia in te n s ific a r o n a y e r su

La Unión Europea y la ONU
condenaron los ataques
“ indiscrim inados” en Trípoli.

o fe n s iv a c o n tra la b a s e a é re a d e A l U a tiy a , c o n tr o la d a p o r J a lifa H a fta r, q u ie n e n c a b e z a a las fu e rz a s

-

a s e n ta d a s e n e l e s te d e l p a ís, d e ja n d o 15 m u e rto s , in fo rm ó e l p o r ta v o z M o h a m e d G u n u n u .
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A 75 AÑO S DEL DÍA DE LA VICTORIA
global@gimm.com.mx
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Un mundo aislado
rememora la IIGM
AFPYAP
global@glmmcom.mx

W ASHINGTON.
V arios
países conm em oraron ayer
el 75 aniversario del fin de
la Segunda Guerra Mundial
de forma discreta debido al
confinam iento por el COVID 19. Recordaron la ren
dición de la Alemania nazi
ante las fuerzas aliadas.
El Día de la Victoria en
Europa estuvo cargado de
e m o cio n e s d esd e B elfast
hasta Berlín.
S ie te v e te ra n o s de la
Segunda G uerra Mundial
acom pañaron al presiden
te estad unidense, Donald
Trump, y a su esposa, Me
lan ia, en una cere m o n ia
de co lo ca ció n de ofrenda
floral para conm em orar el
75 aniversario del fin de la
guerra en Europa.
El m andatario dijo que
“cele b ra b a las fuerzas de
la libertad que derrotaron a
la tiranía”, rememorando el
“som brío recordatorio del
precio de la libertad".
En Reino Unido, la gente
sintió el espíritu del Día de
la Victoria, que este año fue
designado día feriado.
Muchos se vistieron con
atuendos de la d écad a de
1940 y colocaron banderitas afuera de las casas, in
cluido en el número 10 de
Downing Street de Londres,

GLOBAL
IN G LA T E R R A
que alberga la oficin a del
p r im e r m in is tr o , B o ris
johnson.
En Francia, el presidente
Em m anuel M acron e n c a 
bezó una pequeña cerem o
nia en el Arco del Triunfo.
Mientras que en Alema
nia la canciller, Angela Merkel, y otros fu n cio n ario s
de alto rango depositaron
ofrendas florales en el m o
num ento a las víctim as de
la guerra.
La Segunda Guerra Mun
dial com en zó el 1 de sep 
tiembre de 1939, cuando las
fuerzas nazis de Adolfo Hitler invadieron Polonia. Su
final se selló con el arm is
ticio de septiembre de 1945.

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

F R A N C IA

...Mfion festtgos de que nunca nos folio algo adiciono! para preocuparnos
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Fotos: Reuters, AFP y AP

Acusan de terrorismo
a estadunidenses
FALLIDA INCURSIÓN EN VENEZUELA
La Fiscalía acusó a
quienes “intentaron
derrocar al
presidente Maduro";
consideran penas de
3 0 años de cárcel
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LU K E D E N M A N
Tiene 34 años. Sirvió como
sargento en el ejército estaduni
dense entre 20 06 y 2011.
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las autoridades de
Washington es ver

Tpus USA
ULAmJQU

cómo le lavan la cara
a Juan Guaidó, que

♦I

está profundamente
contrato que firmó

Foto: AFP

AIRAN S£TH

Lo que están haciendo

embarrado por “ ese
CARACAS.— La F iscalía de
Venezuela presentó ayer car
gos contra 31 personas, entre
ellas dos estadunidenses, por
su presunta implicación en la
incursión naval en las c o s 
tas venezolanas de La Guaira
com o parte de la Operación
Gedeón que, presuntam en
te, buscaba derrocar al presi
dente Nicolás Maduro.
El fiscal g en e ra l, Tarek
William Saab, identificó a los
estadunidenses com o Luke
Denman. de 34 años, y Airan
Berry, de 41. y dijo que e n 
frentarán cargos de “terro
rismo, conspiración, tráfico
ilícito de arm as de guerra y
asociación (para delinquir)".
El delito de terrorism o,
según la ley venezolana, es
castigado con penas de entre
25 y 30 años de cárcel.
El fiscal adelantó que pi
dió una ord en de c a p tu 
ra internacional contra otro
estad u n id en se, el ex b o in a
verde jordan Goudreau, fun 
dador de la em presa privada
de seguridad y defensa Silvercorp USA, por estar detrás
de la incursión fallida.
El portavoz chavista, jo r
ge Rodríguez, renovó los s e 
ñalam ientos contra el líder
opositor, [uan Guaidó, por
haber firm ado un contrato
con Silvercorp para ejecutar
la incursión. Guaidó tachó
de “falso" el docum ento di
vulgado por el gobierno de
Maduro.
El plan, según dijo R o 
dríguez, buscaba la “cap tu 
ra, detención y remoción" de
Maduro y la “instalación” del
líder opositor.
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(para ejecutar
la incursión)”.
JORGE RODRÍGUEZ
MINISTRO DE COMUNICACIÓN
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A IR A N B E R R Y
Tiene 41 años. Sargento retirado
de las fuerzas armadas de EU.
Operó entre 1996 y 2013.

ROBO DE COMIDA DESATÓ MOTÍN: REOS
CARACAS.— Al igual que mu
chos reclusos en las violen
tas y hacinadas cárceles de
Venezuela, los cuatro mil re
clusos del Centro Peniten
ciario de Los Llanos, en el
estado de Portuguesa, sub
sisten con la comida que los
familiares les llevan.
Pero las autoridades pro
hibieron las visitas debido a
una cuarentena impuesta en
marzo ante el coronavirus.
Los guardias, desespera
dos por la escasez nacional,
comenzaron a robar la poca
comida que entraba a través
de las rejas, dijeron los reclu
sos, lo que obligó a algunos
prisioneros a com er anima
les callejeros.
Para el 1 de mayo, Cal
derón y otros convictos se
agolparon en la entrada de

Trump, a quien Maduro
acusa de ser "jefe directo de
la operación", rechazó la par
ticipación de su gobierno, s e 
ñalando que si ordenaba una
incursión al país su d a m e
ricano sería una “invasión"
que “no haría en secreto".
"Entraría y no harían nada
al respecto. Se darían la vuel
ta. No en v iaría un p e q u e 
ño grupo. No, no, no. Sería

Foto: Reuters

En la cárcel de Los Llanos murieron 47 prisioneros el 1de mayo.
la cárcel, exigiendo cambios
y algunos intentaron esca
par, según dos testigos y
otras tres personas familiari
zadas con el incidente.
Dijeron que un contin
gente de soldados de la
Guardia Nacional que vigila-

llamado un ejército", afirmó
a la cadena Fox News.

RESPALDO RUSO
Ocho militares de las Fuerzas
Especializadas de Rusia se in 
tegraron a las labores de ras
treo y captura de mercenarios
en La Guaira, Venezuela.
De acuerd o con la A so
ciación Civil Control Ciuda
dano. la llegada de los rusos

ba el perímetro abrió fuego y
golpeó a decenas de reclu
sos. Al final del día, 47 pri
sioneros habían muerto y 75
más resultaron heridos.
Por ese hecho, ayer la
Fiscalía abrió 12 procesos
judiciales.
Reuters y AP
-

sería la prim era vez que el
país interviene en operacio
nes m ilitares en Venezuela,
destacando que desde 2 0 0 5
Rusia ha brindado asistencia
técnica en sistemas de armas.
En T w itter, la Z ona de
D efensa Integral Zodi de La
Guaira detalló que “el grupo
ruso operaría equipos aéreos
no tripulados". Aunque m i
nutos después borró el tuit.

AFECTACIONES EN LA A M A Z O N IA BRASILEÑA

Tala ilegal alcanza nuevo récord
El presidente Bolsonaro
ordenó el despliegue
de tropas para combatir
la deforestación
AFP
global@ glm m .com mx

RIO DE JA N E IR O .- La d e 
forestación en la Amazonia
b rasileñ a alcan zó un n u e 
vo récord en los prim eros
cu atro m e ses del añ o, de
acuerdo con datos oficiales,
publicados ayer, que revelan
una tendencia preocupante
tras los devastadores in cen 
dios ocurridos en 2019.

Entre enero y abril fueron
talados mil 2 0 2 km 2 de sel
va. según datos basados en
imágenes satelitales del Ins
titulo Brasileño de Pesquisas
Espaciales.
Esto significa un au m en 
to de 55% en relación con
el m ism o periodo de 2019
y es la cifra m ás alta desde
2016, cuando se iniciaron las
mediciones.
Estos datos cuestionan la
p o lítica del p resid en te jair
B o lso n a ro re sp e cto de la
protección de la mayor selva
del planeta, de la que Brasil
alberga 6 0 por ciento.

Bolsonaro generó in d ig 
n a c ió n en la co m u n id a d
in tern acion al el año p a sa 
do al m inim izar los in c e n 
dios forestales que afectaron
la A m azonia en tre m ayo y
octubre.
El ju ev es, el m a n d a ta 
rio ordenó el despliegue de
tropas a la A m azonia para
com b atir los in cen d ios fo 
restales y deforestación ile
gal. La medida estará vigente
entre el 11 de mayo y el 10 de
junio en áreas protegidas, re
servas indígenas y otras tie
rras de la federación dentro
de la región amazónica.

55
POR CIENTO
aumentó la deforestación
en la Amazonia brasileña
en relación con el mismo
periodo del año pasado

Tan sólo en 2019, los in 
cen d ios contribuyeron con
la pérdida de 10.123 km2 de
bosques en la región a m a 
zónica brasileña, superando
por primera vez desde 2 0 0 8
la marca de los 10 mil km2.
La ten d en cia para 2 0 2 0
es más preocupante, debido
a que el periodo de incendios
com ienza apenas a finales de
este mes, alertaron.

Foto: AP

Los incendios que afectaron el año pasado a la Amazonia y que
conmocionaron al mundo devastaron 10 mil 123 km2de bosques.
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4T, excelencia y reprobación
\
Aurelio Ramos Méndez
aureramos@cronica.com.mx

A

ú n e n la fase m á s leta l d e la
p a n d e m i a e n n u e s t r o p a ís
y a e s fac tib le a li r m a r q u e la
a te n c ió n de l g o b ie rn o fede
r a l a e s te in o p in a d o y d e si c o m u n a l p r o b le m a h a sid o

eficiente.
E stá p o r v e rs e el r e s u lta d o d e s u g e stió n
e n la re c u p e r a c ió n e c o n ó m ic a .
E n lo q u e y a n o e x iste d u d a a lg u n a , s in
e m b a rg o , es e n la in m in e n te r e p ro b a c ió n
p r e s id e n c ia l e n e l r u b r o d e la s e g u r id a d
p ú b lic a .
S e t r a t a d e lo s t r e s a s u n to s m á s a c u 
c ia n t e s d e la p r e s e n t e c o y u n t u r a , d e lo s
c u a le s p u e d e decirse, s in h ip érb o le, q u e d e
p e n d e rá la c o n tin u id a d d e la 4 T m á s a llá
de 2 0 2 4 .
El n ú m e r o d e m u e r te s c a u s a d a s p o r la
C O V ID -19 e n efecto e s e le v a d o : p e ro , a u n
c o n lo d o lo ro s o q u e e s to r e s u lta p a r a q u ie 
n e s re s ie n te n d e c e rc a la d e s g ra c ia , n o es n i
r e m o ta m e n te lo q u e se e s p e ra b a e n el e q u i
p o g u b e r n a m e n ta l q u e c o m b a te la p este.
E q u ip o e n c a b e z a d o p o r e l s e c r e ta r io
Jorge Alcocer Varela y d el c u a l el d o c 
t o r Hugo Lópcz-Gatcll a c tú a c o n lu jo d e
c o m p e te n c ia c o m o v o c e ro .
T a m p o c o se c o m p a r a el e s c e n a rio m ex i
c a n o c o n lo o c u rr id o e n o t r a s la titu d e s —
E stad o s U nidos. Ita lia o E s p a ñ a , p o r e je m 
plo— y m u c h o m e n o s re fle ja la m o r t a n 
d a d q u e p ro n o s tic a r o n — o q u iz á d e s e a ro n
c o n el a lm a — a n ta g o n is ta s del p re s id e n te

López Obrador.
P o d r á d e c irse, y es c ie rto , q u e n o h a lle
g a d o el tie m p o d e h a c e r b a la n c e s . V ale se
ñ a la r . n o o b s ta n te , q u e desde la s tie n d a s d e
los m á s e n c o n a d o s y p e rsiste n tes crítico s d e
la a d m in is tr a c ió n fed e ra l y a se r e c o n o c e n
a c ie rto s , a s í s e a a r e g a ñ a d ie n te s .
Se a firm a , p o r p rin c ip io d e c u e n ta s , q u e
el g o b iern o n o p u e d e s u b e s tim a r el n ú m e r o
d e m u e r to s y q u e é s to s p o d r á n r e b a s a r las
p rev isio n e s oficiales, p e ro a s í y to d o n o se rá
la c a tá s tr o f e a n u n c ia d a , p u e s s í é s ta f u e ra
a d a rs e y a la te n d r ía m o s e n c im a , y n o e stá .
La r e c u p e r a c ió n e c o n ó m ic a , e n c a m 
bio. a p e n a s in ic ia . D e lo v is to h a s ta a h o 
r a se a n to ja a tin a d o e l a p o y o a l s e g m e n to
m á s v u ln e ra b le d e la a c tiv id a d p ro d u c tiv a ,
las e m p r e s a s r e a lm e n te m ic ro .
Se t r a t a d e u n id a d e s d e p ro d u c c ió n p a ra
las c u a le s u n c ré d ito d e 2 5 m il p eso s - b a b a
d e p e ric o a u n p a r a la s e m p re s a s p e q u e ñ a s ,
y a n o d ig a m o s p a r a la s m e d ia n a s , o m á s
to d a v ía , la s g ra n d e s , p a r a n o h a b la r d e las
m a c r o c o m p a ñ ía s — sig n ific a re a lm e n te la
so b re v iv e n c ia .
La o r d in a r ia y g r u e s a c a te g o riz a c ió n e n

P y m e s y g r a n d e s e m p r e s a s e n m o d o a lg u 
n o refleja c o n e x a c titu d la re a lid a d d e u n
u n iv e r s o d e u n o s 4 . 5 m illo n e s d e u n i d a 
d e s p ro d u c tiv a s , d e la s c u a le s 9 5 p o r c ie n 
to s o n d e u n a d im e n s ió n q u e c o n d ific u lta 
d e s a lc a n z a n la d e n o m in a c ió n d e m ic ro n e g o c io s.
E sta c la sific a c ió n , a d e m á s , fac ilita d is
f ra z a r e n tr e la s p e q u e ñ a s y m e d ia n a s los
in te r e s e s d e la s e m p r e s a s g r a n d e s y a u n
la s f irm a s m e g a , g ig a n te s c a s , g lo b a le s e n
s u m a y o r ía , q u e to d a v í a f o rc e je a n p a r a
s e r r e s c a ta d a s d izq u e e n a r a s d el em p leo .
Lo v e m o s p o r e s to s d ía s e n m ed io s d e in 
f o rm a c ió n y e n la p e rs is te n c ia d el C o n sejo
C o o rd in a d o r E m p re s a ria l, q u e n o q u ita el
d e d o del r e n g ló n t r a ta n d o d e fo rz a r u n m a 
y o r e n d e u d a m i e n t o p ú b lic o c o n el a r g u 
m e n to d e s a lv a r “a las p y m e s ” .
O s e a . r e s c a t a r a la s e m p r e s a s q u e el
p ro p io CCE. e n v o z d e Carlos Salazar Lomciín. p r e s e n tó c o m o d e s tin a ta r ia s d e los
1 2 m m d d — c e r c a d e 3 ()()m m d p — c o m 
p ro m e tid o s p o r el BID.
S e a c u a l s e a la r e a lid a d , la e c o n o m ía y
e l e m p le o d e v a s ta d o s p o r e l c o r o n a v i r u s
e n t r a r á n e n p e rio d o d e r e c u p e r a c ió n y p o r
el b ie n d e to d o s c o n v ie n e q u e s e a b rev e .

El bicho que puso a tem blar
el m undo no espantó al
narcotráfico robustecido
hasta la monstruosidad por
Felipe Calderón Hinojosa,
consentido por Enrique Peña
Nieto y com batido ahora sin
Imaginación ni determinación
por López Obrador, con una
estrategia idéntica a las de
sus antecesores.

El b ic h o q u e p u s o a te m b la r el m u n d o n o
e s p a n tó al n a rc o trá fic o ro b u ste c id o h a s ta la
m o n stru o sid a d p o r Felipe Calderón I linojosa. c o n sen tid o p o r Enrique Peña Nieto
y co m b a tid o a h o ra sin im a g in ac ió n n i deter
m in a c ió n p o r López O b rad o r, c o n u n a e s tra 
teg ia id én tica a las d e s u s a n te c e so re s.
E sta la m e n ta b le c ir c u n s ta n c ia s e refleja
e n la s m a c a b r a s c ifras d e la v io le n c ia . C a 
si 3 6 m il m u e r to s e n 2 0 1 9 y m a r z o p a s a 
d o el m e s m á s v io le n to d el a c tu a l go b iern o .
T ie n e r a z ó n el P re sid e n te . Es n o só lo de
p é s im o g u s to s in o u n a r u in d a d , u n a o fen 
s a p a r a la s v íc tim a s t a n t o d e la p a n d e m ia
c o m o d el n a rc o , e s ta b le c e r c o m p a ra c io n e s
e n tr e la le ta lid a d d e la in fe c c ió n y d e la d e 
lin c u e n c ia .
G a n ó esp acio s el c rim e n e s ta s e m a n a e n
lo s m e d io s d e o p in ió n p o r q u e el 1 d e m a y o
s e c u m p lió la m ita d d e p e rio d o d e u n a ñ o
q u e e l Jefe d e l E je c u tiv o d e m a n d ó c o m o
p lazo p a ra v e r re s u lta d o s p o sitivos e n la lu 
c h a c o n tr a la c rim in a lid a d .
Y p o rq u e, c o y u n tu r a s a p a rte , desde
2 0 0 6 — c u a n d o C a ld e ró n d e s a t ó s u in 
s e n s a ta e in ú til g u e r r a c o n tr a e l n a rc o —
la in se g u rid a d p ú b lic a c o n s titu y e el p ro b le
m a n ú m e r o u n o d e n u e s tr o p a ís, c o n s a ld o
a c u m u la d o s u p e rio r a 3 0 0 m il m u e rto s .
D e c a r a a e s ta re a lid a d , c a b e r e ite r a r lo
d ic h o e n e s te e s p a c io el 2 5 d e e n e r o p a s a 
d o (Inseguridad, gobenuuites a cuentas): la in 
se g u rid a d c o m o e le m e n to d e zo zo b ra social
n o in ic ió c o n el g o b ie rn o d e C a ld e ró n , pe
r o é s te la p o te n c ió h a s ta los n iv ele s d e e s 
p a n to q u e a h o r a p r e s e n ta , s in q u e p o r ello
el m ic h o a c a n o h a y a sid o a lc a n z a d o p o r el
b ra z o d e la ju stic ia .
Y q u e . p ro p u ls a d a p r in c ip a lm e n te p o r
el n a rc o trá f ic o , la v io le n c ia fu e s o s te n id a
e n el m is m o r a n g o p o r P e ñ a N ieto, y a p u n 
t a p a r a m á s d e lo m is m o c o n López O b ra 
d o r. c u y a s c ifras e n la m a te r ia s o n sim ila 
res. p r o p o rc io n a lm e n te , e n lo q u e v a c o rri
d o d e s u g o b ie rn o .
D e m o d o q u e — s e d ijo a s im is m o — si
C a ld e ró n d e b e s e r l la m a d o a c u e n ta s , n o
h a y r a z ó n a lg u n a p a r a q u e P e ñ a N ie to n o
se a c o n v o c a d o a n te la ju stic ia , n i p a r a q u e .
a l fin a l del p re s e n te s e x en io , el ta b a s q u e ñ o
s e a s u je to d e id é n tic a e x ig e n c ia , la d e r e s 
p o n d e r p o r s u s a c c io n e s u o m is io n e s e n el
c a m p o d e la s e g u rid a d p ú b lic a .
A e s ta s a ltu r a s d e la h isto ria y a es im po
sib le c o n s e n tir la s e x a s p e r a n te s v a ria c io 
n e s s o b re el m is m o te m a , los e n s a y o s y p a 
los d e c ie g o q u e los m e x ic a n o s h e m o s s u 
frid o p o r m á s d e u n a d é c a d a . A sí la 4 T p re 
t e n d a v e n d e r s u s p la n e s c o m o u n p ro d u c 
to d is tin to d e lo s p re c e d e n te s .
Los g o b e rn a n te s , q u ie n p u e d e d u d a rlo ,
a b a n d o n a r á n la a c ti tu d p u s ilá n im e fre n 
te a los p ro b le m a s q u e Ies c o rr e s p o n d e re 
s o lv e r el d ía q u e p a g u e n c o n s u lib e rta d o
d e s u p e c u lio , la in d o le n c ia , los y e rr o s o,
p e o r a ú n . las t ra p a c e r ía s e n q u e in c u r r e n ,
y a s e a d e m a n e r a d ire c ta o p o r in te rp ó si
to c o m p in c h e . C o m o Genaro García Lu
na. p o r eje m p lo .

