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ELECCIONES

Opositor 
aventaja en 
Dominicana
SANTO DOMINGO.— El 
opositor Luis Abinader 
lideraba las preferen-
cias en las elecciones de 
ayer por la presidencia 
de República Dominica-
na, según reportaron au-
toridades electorales.

Abinader, un empre-
sario de 52 años, con-
centra 54.7 por ciento de 
los votos contabilizados 
en el primer balance de 
la Junta Central Electo-
ral (JCE). 

De confirmarse la vic-
toria de la agrupación 
opositora, el centroiz-
quierdista Partido de la 
Liberación Dominica-
na (PLD) sería desplaza-
do luego de permanecer 
16 años al frente del país 
caribeño.

 — AFP

COMICIOS LOCALES

En Tokio 
reeligen a su 
gobernadora
TOKIO.— La gobernado-
ra de Tokio, Yuriko Koike, 
ganó las elecciones lo-
cales de ayer, con lo que 
estará al frente de la ca-
pital japonesa un segun-
do periodo.

En su discurso de vic-
toria, Koike se compro-
metió a hacer su máximo 
esfuerzo para tomar me-
didas para proteger a los 
ciudadanos durante la 
pandemia. “La tarea más 
urgente son las medidas 
contra el coronavirus. Es 
un momento muy impor-
tante para prepararnos 
para una segunda olea-
da y continuaré tomando 
pasos con firmeza’’, dijo.

 — AP

ITALIA

Permiten 
arribo de 
migrantes 
ROMA.— El bar-
co humanitario 
Ocean Viking reci-
bió la autorización 
de Italia para des-
embarcar en Sicilia 
a los 180 migran-
tes que rescató 
en el mar, anunció 
ayer la ONG SOS 
Mediterranean.

Los 180 migran-
tes, entre los cua-
les hay ciudadanos 
paquistaníes, nora-
fricanos, eritreos y 
nigerianos, fueron 
rescatados duran-
te cuatro operacio-
nes separadas en 
el Mediterráneo en-
tre el 25 y 30 de 
junio.

 — AFP

VAN 34 MUERTOS

Tormentas 
azotan Japón
TOKIO.— El sur de Japón 
fue afectado ayer por 
intensas lluvias que 
provocaron inundaciones 
y deslaves, en los que 
murieron, al menos, 34 
personas.

Más de 40 mil miembros 
de las fuerzas de defensa, 
guardacostas y bomberos 
participaron en las labores 
de rescate. El agua anegó 
amplias extensiones de 
tierra a lo largo del río 
Kuma. Casas y vehículos 
quedaron inundados.

 — APEXCELSIOR  LUNES 6 DE JULIO DE 2020
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Sin pistas
Investigadores reportaron que 
desconocen qué pudo haber 
provocado la tragedia.

EL 
DATO

Se impactan dos aeroplanos. Al menos ocho personas murieron luego de que dos 
aeroplanos chocaron en el lago Coeur d’Alene, ubicado en Idaho, al norte de Estados Unidos. Dos de 
los restos fueron recuperados.          — AP

Apoyo a Trump, en 
el peor nivel del año

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

A cuatro meses de las elec-
ciones presidenciales, la po-
pularidad del presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, se encuentra en su 
nivel más bajo en lo que va 
de 2020. 

El nivel de desaprobación 
alcanzó 55.9 por ciento, de 
acuerdo con el sitio de aná-
lisis fivethirtieight.com. 

En enero pasado, la des-
aprobación era de 53 por 
ciento.

Esto a pesar de que en 
abril, el mandatario rompió 
un récord de aprobación, con 
45.7, el más alto de su man-
dato y solo 50 por ciento de 
rechazo.

Sin embargo, desde en-
tonces comenzó a perder 
respaldo, mientras Estados 
Unidos se mantiene como el 
país más afectado en la pan-
demia de coronavirus, con 
2.8 millones de casos.

En este contexto, de-
tractores del mandatario 
cuestionan qué tanto el re-
publicano lleva a cabo sus 
responsabilidades.

Los  cues t ionamien-
tos se suscitaron tras las 

revelaciones de que Trump 
no leyó informes de inteli-
gencia de que Rusia esta-
ba ofreciendo recompensas 
al Talibán por la muerte de 
estadunidenses.

Al parecer el mandatario 
también minimizó o ignoró 
las reiteradas advertencias 
acerca del coronavirus in-
cluidas en informes de inte-
ligencia, y ha sido renuente a 

ÍNDICE DE DESAPROBACIÓNHay menos 
respaldo popular 

al mandatario que 
cuando comenzó 
la pandemia de 

coronavirus en EU

BATALLA 
POR LOS 
TUITEROS
Las redes sociales, Fa-
cebook y Twitter, son un 
campo de batalla para 
los candidatos a la presi-
dencia de Estados Uni-
dos, Joe Biden y Donald 
Trump.

El republicano tiene 
28 millones de seguido-
res en Facebook, donde 
suele postear 14 veces 
al día. 

Por su parte, Biden 
publica la mitad de las 
veces para una au-
diencia de apenas dos 
millones.

En tanto, en Twitter, 
los 82.7 millones de se-
guidores de Trump su-
peran a los 6.4 millones 
de su rival demócrata. 

Además, el presiden-
te también está gastan-
do más en publicidad en 
Google y YouTube que 
la campaña de Biden, en 
una proporción de 3 a 1, 
de acuerdo con una re-
visión de la agencia AP. 

El mes pasado, la 
campaña de Biden 
comenzó a invertir más 
tiempo y dinero en Fa-
cebook, y busca a usua-
rios de Instagram para 
organizar recaudaciones 
virtuales de fondos.

En junio, el equipo 
de la campaña demó-
crata gastó por primera 
vez más dinero que 
Trump en publicidad 
en Facebook, invirtien-
do el doble de dinero 
en la plataforma que 
el presidente. Pero 
también Trump ya en-
frenta la lupa de Twitter, 
con sus etiquetas de 
verificación.

 — AP

darle mayor resonancia a de 
las recomendaciones de su 
propio gobierno para reducir 
los contagios, incluyendo el 
uso de mascarillas.

“No está haciendo su 
trabajo”, dijo Michael Hay-
den, exdirector de la CIA y 
de la Agencia de Seguridad 
Nacional.

“En el mejor de los casos, 
nuestro comandante en jefe 
abandonó completamente 
sus obligaciones, presidien-
do un proceso de seguridad 
nacional peligrosamente dis-
funcional que está ponien-
do en grave riesgo a nuestro 
país y a quienes portan su 
uniforme”, declaró Susan 
Rice, asesora de seguridad 
del presidente Barack Oba-
ma en The New York Times.

Sin embargo, sus aliados 
mantienen una buena valo-
ración del presidente, rumbo 
a los comicios de noviembre.

“Este presidente es la per-
sona más informada en el 
planeta Tierra”, declaró el se-
nador John Cornyn.

 — Con información  

de Verónica Mondragón y AP

53
POR CIENTO
fue el nivel de 
desaprobación del 
presidente en enero

POR MANUEL OCAÑO
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SAN DIEGO.— El Ejército 
de Estados Unidos identifi-
có que los restos hallados en 
Texas pertenecen a Vanessa 
Guillén, la joven soldado de 
origen mexicano desapare-
cida en ese país en abril.

Así lo confirmó la familia 
de la joven de 20 años, quien 
servía en la base Fuerte Hood 
y se extravió el 22 de abril. 

Los familiares dijeron ayer 
que investigadores del ejérci-
to confirmaron la identidad 
de los restos,  reportó el dia-
rio The Washington Post.

Los restos fueron hallados 
el martes pasado, más de dos 
meses después de que la jo-
ven desapareció de una sala 
de armas en la base cercana 
a Dallas.

Los familiares de Vanessa, 
hija de inmigrantes mexica-
nos, reprocharon a las auto-
ridades por la lentitud con 
que iniciaron la búsqueda.

El fuerte nombró una co-
misión para investigar la 

desaparición de la joven des-
pués de dos meses. La joven 
se había quejado con su fa-
milia sobre acoso sexual por 
parte de un superior, pero el 
fuerte descartó esa línea de 
investigación.

El sospechoso del homi-
cidio, Aaron Robinson, huyó 
del fuerte cuando se hallaron 
los restos y se suicidó en su 

casa cuando las autoridades 
le ordenaron entregarse.

La novia de Robinson 
está detenida bajo cargos de 
complicidad en el caso.

Según una averiguación 
de la Oficina de Investiga-
ciones Federales (FBI), Aaron 
Robinson mató a golpes a la 
joven con un martillo el 22 
de abril. 

Sacó el cuerpo del Fuerte 
Hood y llamó por teléfono a 
su novia para que le ayuda-
ra a deshacerse del cuerpo. 
Presuntamente, intentaron 
quemar el cuerpo, lo despe-
dazaron y lo colocaron en 
una sepultura poco profunda 
que rellenaron con cemento.

Ejército: son restos de Vanessa
MILITAR DESAPARECIDA EN TEXAS

Omisiones
La joven militar de origen 
mexicano se había quejado 
con su familia de acoso 
sexual por parte de un 
superior.

EL 
DATO

Foto: Especial

Vanessa Guillén, soldado de 
origen mexicano, servía en una 
base cercana de Dallas.

Foto: Reuters

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó las activi-
dades militares con motivo del aniversario de la independencia.

DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

Con disputas entre la opo-
sición y el chavismo, Vene-
zuela celebró el aniversario 
de su independencia.

“Celebramos 209 años 
de dignidad, resistencia y 
rebeldía patria. Rendimos 
homenaje a la grandeza 
de nuestros Libertadores 
que nunca dudaron en su 
empeño por liberar estas 
tierras de las cadenas opre-
soras del colonialismo que 

nos sometió durante más 
de 300 años. ¡Viva la Pa-
tria!”, expresó el presidente 
Nicolás Maduro.

La semana pasada, las 
autoridades electorales 
anunciaron elecciones para 
el próximo 6 de diciembre.

Por su parte, el pre-
sidente de la Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó re-
chazó la postura oficialista.

“Independencia es que 
hagamos renacer la Repú-
blica y para eso es clave 
una gran alianza”, expresó.

Con disputa por comicios, 
celebran la independencia

VENEZUELA

55.9%
40.7%

ene feb mar abr may jun jul

desaprobación
aprobación

Foto: AFP
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Trauma racial 
atormenta a EU
DE LA REDACCIÓN
global@gimm.com.mx

Desde que un policía de 
Oakland, California, mató a 
tiros a su hijo hace 11 años, 
Wanda Johnson ha visto va-
rios videos de incidentes 
similares entre afroamerica-
nos y la policía.

Y cada vez revive el trau-
ma de perder a su hijo, Os-
car Grant, baleado por un 
policía de tránsito. Reciente-
mente, Johnson vio el video 
de George Floyd cuando un 
agente lo asfixiaba apoyan-
do la rodilla en el cuello del 
afroamericano.

“Empecé a temblar. No 
dormí dos días. Me la pasé 
llorando”, relató. “Ver ese vi-
deo me abrió nuevamente 
una herida que no ha cicatri-
zado del todo’’.

El dolor que siente John-
son es compartido por mu-
chos estadunidenses de raza 
negra. Los sicólogos lo des-
criben como un trauma ra-
cial: El sufrimiento derivado 
de la acumulación de episo-
dios de discriminación racial, 
violencia racial o racismo 
institucionalizado.

El caso de Floyd impulsó 
protestas generalizadas para 
condenar el racismo. La ex-
presión “Black Lives Matter” 
ha sido incorporada al de-
bate, se están derribando o 
retirando monumentos de fi-
guras de la Confederación y 
aplican reformas a los cuer-
pos policiales.

El mes pasado, Excélsior 
consignó que en 2019, la 
policía de Estados Uni-
dos asesinó a 1,004 perso-
nas, de acuerdo con cifras 
del sitio de análisis Statis-
ta. De las víctimas, 235 eran 
afroamericanos.

VIOLENCIA CONTRA AFROAMERICANOS

Alasia Destine-DeFreece, 
quien recuerda haber sido la 
única persona afroamerica-
na en su entorno en Rhode 
Island, admite que esas imá-
genes han tenido mucha re-
percusión en el pasado. En la 
escuela aprendió acerca de 
Emmett Till, un chico negro 
de 14 años que fue secues-
trado, golpeado y asesinado 
en 1955 tras ser acusado de 
silbarle a una mujer blanca 
en Mississippi.

“Ese tipo de imágenes cir-
culan mucho más rápido y 
eso me hace mal. Ves morir 
a alguien que se parece a ti’’, 
señaló.

Los síntomas de trau-
ma racial pueden incluir 

ansiedad y depresión, y ser 
parecidos a los del estrés 
postraumático. El desenca-
denante puede ser un insulto 
en la calle o un mal trato por 
la raza o las creencias de una 
persona.

“Sientes que corres peli-
gro constantemente, ya sea 
al ser hostigado mientras 
observar aves en el Parque 
Central o al dormirte en tu 
auto en un estacionamien-
to. Hay una presencia físi-
ca constante del peligro y la 
sensación de que está a la 
vuelta de la esquina”, indi-
có Altha Stewart, presidenta 
de la Asociación Psiquiátrica 
Estadunidense.

 — Con información de AP

Empecé a temblar.  
NO DORMÍ 
DOS DÍAS.  

Ver ese video (de 
la muerte de Floyd) 

ME ABRIÓ 
NUEVAMENTE 
UNA HERIDA.”  

WANDA 
JOHNSON

MADRE DE VÍCTIMA

PROTESTAS CONTRA EL ABUSO POLICIAL

DE PISA Y CORRE
IMAGEN TELEVISIÓN

London eye
Corin Robertson
global@gimm.com.mx

EPI: Energía–  
Participación–Inclusión
 

Vivimos tiempos complejos, en los que unas 
empresas e industrias están trabajando para
reactivar la economía. El sector energético 
ha sido clave para el crecimiento económi-
co de México y el Reino Unido: ha otorga-
do tantas oportunidades de cooperación, 
que es difícil pensar que sufra pérdidas tan 
importantes.

En este tenor, lo más importante siempre 
serán las personas que dependen directa-
mente de esta industria. Desde la Embajada 
Británica en México, el programa de Energía 
del Fondo de Prosperidad se está enfocando 
en el desarrollo de capacidades 
de fuerza laboral, pymes y ór-
ganos reguladores, con el fin 
de apoyar una transición justa 
y sustentable hacia una econo-
mía baja en carbono a través 
de los centros de capacitación 
EPI: Energía–Participación—
Inclusión.

Con este enfoque, es muy 
importante impulsar el desa-
rrollo del talento local en Mé-
xico, sobre todo ahora que la 
crisis sanitaria ha puesto de 
manifiesto la necesidad de 
impulsar las cadenas de valor 
desde sus raíces.

El 30 de junio colaboramos 
con la Secretaria de Econo-
mía para organizar el prime-
ro de una serie de seminarios 
virtuales sobre la perspectiva 
económica frente al covid-19. 
En esta ocasión nos enfocamos en las im-
plicaciones en la cadena de valor del sector 
energético, con la participación del profesor 
Dani Rodrik, destacado economista de la 
Universidad de Harvard, quien compartió su 
perspectiva sobre “el futuro de la globaliza-
ción” mediante una conferencia magistral.

Algo que me llamó la atención del dis-
curso del profesor Rodrik fue el hincapié 
que hizo en la importancia de la generación 
de empleos de calidad, para el crecimiento 
dinámico de una economía a largo plazo. 
Desde el Programa de Energía del Fondo 

de Prosperidad buscamos contribuir a este 
objetivo desde dos ángulos diferentes. 

Primero, a través de centros de capaci-
tación en los que EPI ofrecerá cursos es-
pecializados para PyMes, para ayudarles a 
expandirse y generar más empleos. El se-
gundo, mediante cursos técnicos y transver-
sales dirigidos a la fuerza laboral en México, 
para asegurar que tengan las habilidades 
requeridas para aprovechar estas nuevas 
oportunidades.

EPI fue creado con base en los valores de 
participación e inclusión, y tiene por obje-

tivo hacer llegar los beneficios 
del programa de energía a una 
audiencia más amplia por un 
periodo mayor de tiempo. Con 
este fin, hemos invertido tiem-
po y esfuerzo en el análisis de 
las necesidades del sector, an-
tes de lanzar los primeros pilo-
tos de esta iniciativa. 

La contingencia sanitaria 
nos ha hecho repensar algunas 
de las actividades que se ha-
bían planeado para este año, 
sin embargo, no hemos dejado 
de trabajar. 

De la mano con DAI, nuestro 
socio implementador, ajustare-
mos nuestros planes a la nueva 
normalidad para poder respon-
der a las demandas más urgen-
tes del sector y seguir trabajando 
para llevar bienestar a los traba-
jadores que dependen de éste.

EPI, Energía–Participación–Inclusión, 
inauguró sus actividades en México con este 
primer seminario y espero que detone una 
cadena de oportunidades para mayor cola-
boración bilateral en el sector energético, 
frente al covid-19. Estoy segura de que EPI 
se convertirá en un actor muy importante 
para la recuperación del sector energético 
en México.

 Espero sus comentarios en london.eye@fco.gov.uk  
 y a través de Twitter: @UKinMexico y @CorinRobertson
 * Embajadora del Reino Unido en México

Desde  
el Programa  
de Energía,  
se busca  
la generación  
de empleos  
de calidad  
para fomentar  
el crecimiento.

Más información de  
la relación México-GB. 
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