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VEN DESAPARECIDO AL CÁRTEL DE SANTA ROSA DE LIMA

VAN POR EXTINCIÓN DE 
44 FIDEICOMISOS; PEGA A 
CIENCIA, CINE, EXBRACEROS...

Regresa con éxito SpaceX de misión histórica 

ZACATECAS,  A LA 
CABEZA EN DELITOS 
CONTRA MUJERES 

“SI EL CÁRTEL tuviera capacidad de respuesta 
de fuego, se habría visto, lo que habla de que 
el único liderazgo que tenían ya fue detenido”

Juan Ibarrola
Experto en seguridad

“HAY DOS escenarios: uno, la fragmentación y 
la lucha violenta por imponerse entre las fac-
ciones; el otro, que autoridades hayan tomado 
medidas para evitar conflictividad”

Javier Oliva
Investigador de la UNAM

“EL CJNG sin duda estará tomando posiciones 
estratégicas para su actividad criminal”

Jorge Alberto Lara
Especialista en seguridad

Cae el Marro; el mayor
golpe a un capo en la 4T

SEDENA y fuerzas estatales 
de Guanajuato detienen en 
cateo a José Antonio Yépez 
y a 8 más; liberan a empresa-
ria plagiada págs. 4 y 5 

CERCO al CSRL desde 2018 
con combate al huachicoleo; 
operativos, bloqueo de 99 
cuentas y lucha contra el 
CJNG menguan su fuerza 

CAPTURA es muy impor-
tante, creció por complici-
dad con autoridades, dice 
AMLO; llueven felicitaciones 
conjuntas y diferenciadas  

Por S.  Ramírez, J. Chaparro y F. Sánchez 

Rechazo a eliminar sólo 5,  golpea 35 fon-
dos científicos; otros en la mira, Fidecine,  
el de extrabajadores migrantes... pág. 6

La cápsula ameriza en Pensacola tras 2 meses en la Estación Espacial 
Internacional; es la primera operación de este tipo desde la misión del 
Apollo-Soyuz en 1975. pág. 28

LA CÁPSULA SpaceX al momento de su llegada, en el Golfo de México, ayer.

Analistas ven extinción de organiza-
ción de el Marro; avizoran pelea para 
controlar huachicoleo en Guanajuato, 
Querétaro e Hidalgo. pág. 6

Prevén lucha entre 
CJNG, el de Sinaloa y los 
Templarios por la región  

62 
DÍAS A BORDO DE LA EEI

114 
HORAS DE INVESTIGACIÓN

Foto•AP

PRESENTACIÓN de José Antonio Yépez, ayer, por primera vez se hace en este Gobierno.
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América Latina rebasa 200 mil muertes 

439,046 
Contagios; 4,853 
más en 24 horas

47,746
Decesos; 274 

más que el sábado

MÉXICO REBASA 439 MIL CASOS
Extorsión, con tasa de 7.6 por cada 100 mil 
víctimas, 5.4 puntos arriba de la media en enti-
dad gobernada por Alejandro Tello; secuestro y 
violencia también arriba del promedio nacional; 
migración las deja vulnerables: experto. pág. 8

 La cifra se duplicó en sólo 40 días; es la se-
gunda región más golpeada; Brasil y México 
con 70.3%  de las víctimas;  revela Universi-
dad Johns  Hopkins que ya se superaron 18 
millones de contagios en el mundo. pág. 21

Alejandro Tello, 
gobernador de 
Zacatecas.

• Por Frida Sánchez

01LR_final.indd   201LR_final.indd   2 03/08/20   0:4303/08/20   0:43



 Javier 
Solórzano 

Zinser

razon.com.mx
02
La Razón • LUNES 03.08.2020

LA DOS

solorzano52mx@yahoo.com.mx

Twitter: @JavierSolorzano

sugerencias@razon.com .mx
Comentarios

62 Award 
of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

2014
Society for News Design 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 2 Menciones 

Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata

10PREMIOS
B R O N C E

Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

Cuando se habla de que ya “se tocó fondo” no significa que 
va a aparecer una especie de resorte que nos catapulte a un 
nuevo estado de las cosas. No significa tampoco que se logró 
detener de tajo el conjunto de circunstancias económicas ad-
versas que nos están llevando a un marcado deterioro y que 
va cobrando sus consecuencias.

Se han ido incrementando una gran cantidad de circuns-
tancias que llevan a un deterioro económico, al tiempo que la 
crisis por la pandemia se expande en diferentes ámbitos de la 
sociedad. En todos los órdenes aparece por obvias razones la 
economía, lo  que va llevando a un deterioro social de bruta-
les consecuencias.

Por más que el Gobierno ha dedicado todos sus esfuerzos a 
proteger y ayudar a los más pobres no está alcanzando a atem-
perar el problema de fondo a lo que se suma que otros secto-
res de la población se están viendo afectados de manera muy 
severa por las actuales condiciones en que se están dando las 
cosas. Muchas personas se están sumando a los oprobiosos 
números de pobres en el país.

Si efectivamente ya se está “tocando fondo” lo que viene 
es la enorme tarea por encontrar mecanismos efectivos que 
puedan rearmar la economía sin pasar por alto la relevancia 
que tiene en el camino la búsqueda de un nuevo tejido social.

Esto último es fundamental, la razón estriba en que si la 
gobernabilidad no es integral la división interna va a traer 
consecuencias en varias áreas, lo que incluye la posibilidad 
de que sea el detonador de confrontaciones sociales inespe-
radas e inéditas.

El primer deber y prioridad debe seguir estando en la aten-
ción a los más pobres. El Presidente atina sin la menor duda 
en este tema cuando los coloca como prioridad y eje de su 
Gobierno.

Lo que de manera paralela también tiene que considerarse, 
la impresión es que hasta ahora no se ha hecho, es entender 
y reconocer que existe un amplio sector que impulsa la eco-
nomía y que es una fuerza medular para el desarrollo del país.

Hablamos de quienes no sólo tienen que ver con la gene-
ración de empleos, sino que también participan de manera 
sustantiva en la construcción del ahora muy riesgosamente 
deteriorado PIB del país.

Se sigue pasando por alto en medio de la larga crisis a las 
micro, pequeñas y medianas empresas; se les está dando la 
espalda y en algún sentido también traicionando. Es un sec-
tor de la población al que de por sí le está costando en verdad 
mucho trabajo tener equilibrios en su vida diaria y ahora más 
con la pandemia de por medio.

Estas empresas están conformadas fundamentalmente 
por gente joven la cual apuesta y ha apostado su resto por sus 
propios negocios, sus empleados y también por el país. Son 
personas echadas para adelante que ante el escenario inédito 
no tienen de dónde asirse.

Va quedando claro por la experiencia en otros países que 
el apoyo a estos empresarios resulta ser un punto de arranque 
para defenderse y enfrentar en la medida de lo posible a la 
interminable pandemia.

Apostar por la micro, pequeña y mediana empresa es im-
pulsar la posibilidad de frenar el desempleo y tener como país 
de dónde impulsarse para cuando llegue el momento de que 
efectivamente ya no se esté tocando fondo.

Se viene un incremento de la pobreza que no va a ser nada 
fácil revertir. Según la Cepal 49.5% de los mexicanos vivirá 
en pobreza y 17.1, en pobreza extrema a finales del año.

Por más obvio que sea se requieren soluciones audaces y 
en algún sentido inéditas para enfrentar lo inédito. Hay indi-
cios de que no se ha tocado fondo y si no fuera así, nuestro 
problema es el día después.

 RESQUICIOS.
Con cerca de 48,000 personas fallecidas y cerca también del 
medio millón de contagios por el Covid-19, resulta que se 
andan peleando algunos gobernadores con el científico con-
vertido en político; diría mi abuelita ven la tempestad y no se 
hincan.

Bajo la situación por la que estamos 
pasando se puede aplicar aquello de 

que “cuando las cosas están mal pueden 
estar peor”.

ROZONES
• Y la alcaldesa, perdida
Nos aseguran que las bandas de origen colombiano que se dedican al robo de casa habitación 
están cada vez más activas en la zona de Jardines del Pedregal, donde ya entre los vecinos 
se comenta cada vez con mayor frecuencia sobre los atracos que aquéllas cometen. El caso 
es que, a pesar de que su actividad delictiva se percibe cada vez más en la alcaldía de Álvaro 
Obregón, a la que pertenece la colonia, parece no darse ni por enterada su titular, Layda San-
sores. No es que los vecinos se fíen en que una intervención de la funcionaria pudiera cambiar 
mucho el rumbo de las cosas, el tema es que al menos debería demostrar que escucha las 
quejas de todos sus gobernados y no estar futureando con Campeche.   

• Sedena y Guanajuato, acción conjunta
Independientemente del jaloneo que se dio para ver quién se colgaba la medalla por la autoría 
y el trabajo principal que permitieron la captura de el Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de 
Lima, la acción coordinada entre la Sedena, a cargo del general Luis Cresencio Sandoval, y las 
fuerzas especiales de la Fiscalía de Guanajuato, entidad gobernada por Diego Sinhue Rodrí-
guez, representa la posibilidad del trabajo conjunto que sí da resultados. El freno al potencial 
violento de una agrupación criminal —si acaso esto se pudiera configurar en el corto plazo tras 
la detención de José Antonio Yépez—, la contención de las muertes, bien vale evitar cualquier 
mezquindad en el reconocimiento primario de quienes hicieron bien su tarea.  

• Raspones por el tocilizumab
Nos aseguran que también el sector médico y científico se llevan fuerte y prueba de ello fue 
cómo ayer en la conferencia en Palacio el doctor Simón Kawa, director general de Coordina-
ción de los Institutos Nacionales de Salud, balconeó a quienes en el pasado recomendaron 
como una alternativa de tratamiento ante el Covid-19 el uso del tocilizumab. “Quiero ser muy, 
muy enfático. Nunca existió evidencia de su utilidad y la evidencia ahora demuestra que no 
es útil”, dijo ayer Kawa, tras advertir que ese fármaco incluso puede causar daños pues ge-
nera inmunosupresión y además tiene un costo muy elevado. “Se dijo con vehemencia, a lo 
mejor quien lo dijo pensando que era una eminencia, con mucha elocuencia, pero con cero 
evidencia”. Anoche mismo el doctor Francisco Moreno, del Hospital ABC, que en semanas 
pasadas habló del fármaco —particularmente cuando se dijo que estaba detenido por Cofe-
pris—, puso en sus redes fotos de estudios en los que se demostró un beneficio con el uso del 
fármaco. “Con más de 47,000 muertes lo único que se intenta es salvar vidas”, reviró. Uf. La 
cruda realidad.

• El PRI, con tres ases en San Lázaro
Así que en los últimos días de este mes se definirá qué partido presidirá la Mesa Directiva en 
el recinto de San Lázaro, con un probable cierre de fotografía, dado que la bancada del Partido 
del Trabajo va sólo por cuatro diputados para sumar uno más que el PRI, que lleva René Juá-
rez, y asumirse como tercera fuerza política y ocupar por ley dicha posición; sin embargo, se 
le acaban las opciones, ya que el coordinador de Encuentro Social, Jorge Argüelles, su aliado 
en la 4T, ya amagó con ceder 15 de sus 24 integrantes al tricolor si los petistas convencen o 
“compran”, como dijo él, a alguien más de su grupo parlamentario. Entre los sin partido hay 
mínimas posibilidades porque la mayoría se coordina con las bancadas sin tener color, en 
tanto que el PRI jugará con tres ases para detener la embestida: la reforma a los fideicomisos, 
las pensiones y el Presupuesto 2021, nada más. ¿Quién se quedará entonces con la Mesa? 
Empiezan las quinielas.

• López-Gatell ante gobernadores
El que arranca una semana complicada es el subsecretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell, quien hoy participa en la reunión que tendrán representantes 
del Gobierno federal con la Conferencia Nacional de Gobernadores. Se verá ahí qué tan ti-
rante es la relación con los nueve mandatarios estatales —quienes, por cierto, gobiernan casi 
un tercio del país— que decidieron romper con él y exigir su renuncia, reclamo que al final 
no fue atendido. Se verá también si aún sigue sobre la mesa la propuesta del funcionario de 
sancionar penal, civil y administrativamente a los mandatarios estatales que no respeten los 
lineamientos aplicables a cada color del semáforo epidemiológico, razón que tensó y crispó el 
encuentro que sostuvieron el jueves pasado. El indicador por lo pronto, ya aceptó el viernes, 
será quincenal, como lo pedían los gobernadores, pero les soltó también que en la exigencia 
de que dimita pudiera haber sentimientos de frustración. Está peliaguda la situación. 

• Gira por cuatro estados de oposición
A partir de mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador emprenderá una complica-
da gira por el norte del país, debido a los traslados vía aérea y terrestre, en la que prevé visitar 
cuatro estados donde no gobierna Morena: Nayarit, del panista Antonio Echevarría; Sinaloa, 
del priista Quirino Ordaz; Sonora, de la priista Claudia Pavlovich, y Baja California Sur, del 
panista Carlos Mendoza Davis. El mandatario saldrá hoy por la tarde rumbo a Tepic, donde 
iniciará su travesía de cuatro días por esas entidades para supervisar obras del programa de 
mejoramiento urbano, así como la presa “Los Pilares” en Álamos, Sonora. En su recorrido tiene 
previsto visitar al pueblo yaqui en Vícam, Guaymas, Sonora, con el cual refrendará su política 
en favor de los más desprotegidos del país. La gira de trabajo contempla también acudir a la 
capital sinaloense, Ciudad Obregón, Sonora, y San José del Cabo, Baja California Sur.  Al menos 
dos de esos estados, Nayarit y Baja California Sur, se encuentran en semáforo rojo. 

¿Tocando fondo?

SI EFECTIVA-
MENTE ya se está 

“tocando fondo” 
lo que viene es la 

enorme tarea por en-
contrar mecanismos 

efectivos que puedan 
rearmar la economía 

sin pasar por alto la 
relevancia que tiene 
en el camino la bús-
queda de un nuevo 

tejido social
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Garantizan pruebas 
Covid hasta marzo
El director de Epidemiología, José Luis Alomía, 
adelantó que se adquirirán 700 mil nuevos exámenes 
para detectar contagios para cubrir lo que falta del año. 
Agregó que el Gobierno solicitará todos las que sean 
necesarios para no agotar las reservas.

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

El teléfono de José Antonio Yépez 
Ortiz, Marro, sonó apenas unos 
segundos antes de que elementos 
federales irrumpieran en la casa de 

seguridad donde mantenía secuestrada a 
una empresaria de Apaseo el Alto. El “pi-
tazo”, desde un caseta telefónica cercana, 
llegó tarde y muestra de ello es el teléfono 
celular que quedó en el lugar.

Labores de inteligencia militar y el cruce 
de datos con la Fiscalía Estatal de Guana-
juato (FGE) permitieron ubicarlo en la co-
munidad de Franco Tavera, en el munici-
pio de Santa Rosa. 

Cuando policías y militares ingresaron, 
Marro intentó escapar por el fondo, se 
escucharon balazos, alcanzó a llegar a la 
siguiente casa, pero en la calle, ya lo espe-
raba otro grupo de efectivos. Cercado, cayó 
de rodillas y se dio por vencido sin oponer 
resistencia, de acuerdo con fuentes federa-
les consultadas.

Con unos minutos de diferencia el go-
bernador de Guanajuato, Diego Sinhue 
Rodríguez, y después el titular de la Secre-
taría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Alfonso Durazo, informaron que 
el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima 
(CSRL) fue detenido en la madrugada en 
un operativo conjunto; este último reveló 
que Yépez Ortiz sería trasladado al penal 
de El Altiplano, en el Estado de México, 
por cargos de delincuencia organizada y 
robo de combustible; sin embargo, hasta 
el cierre de la edición, continúa rindiendo 

FUERZAS MILITARES y estatales atrapan al líder del Cártel 
de Santa Rosa de Lima y a 8 sujetos más tras cateo a una casa 
de seguridad; rescatan a una empresaria que tenía plagiada

 Primer golpe a un capo relevante con la 4T

Tras cerco desde 
2018 cae El Marro; 
operativo, logro de
Sedena y Guanajuato

su declaración ante la Fiscalía estatal.
“Con la ejecución de las órdenes de ca-

teo, además del líder del Cártel de Santa 
Rosa de Lima, fueron capturados en el 
mismo domicilio cinco de sus cómplices, 
identificados como Raúl Alberto “N”, El 
Diente; Silvestre “N”, Saulo Sergio “N”, El 
Salulo; Guillermo “N” y José Cruz “N”. 

Además, en otro domicilio se detuvo a  
una mujer identificada como Angélica “N”, 
operadora financiera del grupo criminal, 
de acuerdo con la Fiscalía estatal; poste-
riormente,  la Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) informó que junto a ella 
cayeron dos personas y les decomisaron 
armas de fuego, vehículos y más de 30 mil 
pesos en efectivo.

Así se cerró el cerco que autoridades 
iniciaron en noviembre de 2019, cuando 
intervinieron los teléfonos de María, ma-
dre del líder criminal, y dos meses des-
pués capturaron a Karina, su esposa en 
Celaya.

Tres meses después, Rodolfo Yépez, 
padre de Marro, fue detenido cuando po-
licías seguían una camioneta con reporte 
de robada. Posteriormente, cayó Arman-
do “N”, El Miclo, considerado el segundo 
al mando del cártel, el más violento y res-
ponsable de enfrentar a grupos rivales.

Desde el 21 de junio el círculo de Yépez 
Ortiz se achicaba; ese día fueron detenidas 
su madre, hermana y más de 30 personas 
en Celaya.

La respuesta del cártel fue violenta 
quemaron vehículos y bloquearon más 
de 47 puntos en 13 municipios, entre ellos 
Villagrán, Cortázar, Acámbaro, Salvatie-

rra, Juventino Rosas, Tarimoro, Apaseo el 
Grande, Apaseo el Alto, Dolores Hidalgo, 
San Luis de la Paz, San José Iturbide, Sala-
manca y Jaral de Progreso.

Sin embargo, Marro comenzó a come-
ter errores: grabó videos tras la detención 
de su madre, en lo que advirtió que “las co-
sas se pondrán de a peso” y que se “conver-
tirá en la piedra en el zapato del gobierno”. 
La georreferenciación permitió ubicarlo 
en Querétaro y seguir su pista.

El 25 de junio durante la conferencia 
matutina el Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador advirtió que en las reuniones 
del gabinete de seguridad se revisa la in-
teligencia militar y civil sobre la actuación 
de estos grupos: “por esta ocasión, porque 
es información que se debe mantener con 
reserva, pero para que sepan que sí tene-
mos información”.

Inteligencia que un día antes llevó a la 
captura de Emmanuel o José Guadalupe 
“N”, El Mamey, de los hombres de mayor 
confianza de Marro y quien controlaba la 
plaza de Celaya. Este golpe debilitó a Yé-
pez Ortiz en su capacidad operativa, pues 
sus principales hombres de confianza ha-
bían sido capturados.

Arropan logro  
por la paz 

Funcionarios, 
legisladores y 

representantes de 
la IP reaccionan 
ante operativo.

HOY SE DETUVO a Antonio 
Yépez Ortiz, me informaron 
como a las 06:00 horas lo 
habían detenido en una casa 
donde tenía a una persona 
secuestrada (...) Es muy im-
portante (la aprehensión)

Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

ESTA MADRUGADA en un 
operativo conjunto entre  
Fuerzas estatales y federales 
fue detenido Marro, el princi-
pal líder de un grupo criminal 
que operaba en la región Laja-
Bajío de Guanajuato

Diego Sinhue Rodríguez
Gobernador de Guanajuato

EN UNA ACCIÓN encabezada 
por el Ejército y apoyado por 
la @FGEGUANAJUATO fue 
detenido José Antonio “N”,  
también conocido como 
Marro (…) En este evento 
fue rescatada una persona 
secuestrada

Alfonso Durazo
Titular de la SSPC

LA DETENCIÓN de José An-
tonio “N” es resultado de la 
coordinación de las institu-
ciones del Estado. Felicito a @
SEDENAmx, @SEMAR_mx, @
GN_MEXICO_, @FGRMEXICO 
y @SSPCMexico, así como a 
la Fiscalía de Guanajuato

Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación

CONFIAMOS en que esta 
captura sea el inicio de la 
aplicación de estrategias y 
operativos de inteligencia 
del Estado y la Federación 
(…) que disminuyan de ma-
nera importante los índices 
de violencia que nos laceran

CCE de León
Comunicado

5

8

99

Operativos  
federales supuesta-
mente esquivó para 
ser aprehendido

Días estuvo detenida 
su mamá en junio 
pasado por portación 
de droga

Cuentas ligadas a 
personas cercanas  
al líder criminal  
congeló la UIF

Desde el año pasado 
se reportó que la 
zona de operación 
del CSRL se extendió 
a tres entidades más: 
Querétaro, Hidalgo y 
Jalisco.
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Van por 72 sucursales 
de Banco del Bienestar

Suman 4 periodistas
asesinados en 2020

La institución bancaria signó un convenio con la 
Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción 
de nuevas sedes en zonas donde no existe cobertura 
bancaria. Así, el Ejército se encargará de las licitaciones 
para inmobiliario y tecnología.

Pablo Morrugares, del diario digital PM Noticias, fue 
ultimado a balazos por un comando en un restaurante 
de Iguala, Guerrero. Se reportó que se encontraba 
acompañado de su guarura, un policía en activo, quien 
también murió en el ataque.

Expertos prevén extinción del cártel
• Por Jorge Chaparro,  
Sergio Ramírez y Frida Sánchez

LA DETENCIÓN de José Antonio Yépez 
Ortiz, Marro, representa prácticamente 
la extinción de su empresa criminal; sin 
embargo, analistas advierten en entrevis-
ta con La Razón que el grave problema es 
que ahora podría darse una lucha entre los 
cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), 
de Sinaloa, Los Caballeros Templarios y el 
del Noreste por el control del huachicoleo.

El especialista en seguridad Jorge Alber-
to Lara señaló ahora el reto es la conten-
ción de una posible respuesta y reajuste 
de liderazgos: “otro asunto al que deberán 
poner atención será a la disputa del Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG)”.

El analista señaló que, sin duda, la de-
tención de Yépez Ortiz es un logro, porque 
se enfrentó y remontó la intensa violencia 
en Guanajuato.

En tanto,  el analista Juan Ibarrola afir-
mó que al detener al líder del Cártel de 

Santa Rosa de Lima este grupo delictivo 
ya no tiene capacidad de respuesta o de lo 
contrario ya hubieran actuado “si tuvieran 
capacidad de respuesta de fuego, se habría 
visto durante (ayer), pero no ocurrió, lo 
que habla de que el único liderazgo que 
tenían, ya fue detenido”.

“La desarticulación de la organización 
demuestra que sí hay una estrategia de se-
guridad y da resultados; hay una estrate-
gia financiera y operativa, la detención de 
sus padres le provocó un golpe emocional 
tremendo y esa estrategia se cierra con su 
detención”, destacó.

Por separado, el investigador de la 
UNAM Javier Oliva dijo que los escenarios 
para su organización son dos: una lucha 
inercial al interior del cártel y medidas 
de las autoridades contra la delincuencia 

“Arresto acaba 
con impunidad”

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

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador calificó como “muy importante” 
la detención de José Antonio Yépez Or-
tiz, Marro, líder del Cártel Santa Rosa de 
Lima, el cual creció en Guanajuato debi-
do a las componendas con autoridades 
estatales y municipales, que le brindaban 
impunidad.

En un videomensaje desde Palacio 
Nacional, el primer mandatario explicó 
que a las 06:00 horas de ayer fue infor-
mado por las autoridades federales de 
la detención de Marro, en un operativo 
conjunto con el estado de Guanajuato.

“Se detuvo a Antonio Yépez Ortiz, el 
jefe del Cártel de Santa Rosa de Lima en 
Guanajuato. Me informaron que lo ha-
bían detenido en una casa donde tenía 
a una persona secuestrada (...) Es muy 
importante (la aprehensión)”, comentó.

Posteriormente, cuestionó la manera 
en que creció la organización en el esta-
do, al grado que Guanajuato se convirtió 
en el estado más violento, con 15 por 
ciento de los homicidios en todo el país; e 
insistió, esto subió por las complicidades 
con autoridades locales.

López Obrador consideró que después 
de esta detención se deben seguir aten-
diendo las causas que originan la violen-
cia; en primer lugar, que no haya pobreza, 
que los jóvenes sean atendidos, no darles 
la espalda para que los enganchen.

“En segundo lugar, que no haya co-
rrupción, que no haya impunidad, que la 
autoridad no proteja a la delincuencia”, 
subrayó el jefe del Ejecutivo federal al se-
ñalar que también se debe acabar “aque-
llo de que se engaña persiguiendo a una 
banda y protegiendo a otra. La ley tiene 
que aplicarse parejo”.

Marro amenazó en dos ocasiones al 
Presidente López Obrador y su gobierno 
por el incremento de vigilancia y presen-
cia del Ejército, la Marina y la Guardia 
Nacional en varios municipios de Gua-
najuato; la primera ocurrió en enero y re-
cientemente en julio se dio otra cuando 
se realizó un operativo contra sus fami-
liares, entre ellos su mamá.

En una manta colocada en Salamanca, 
Yépez Ortiz advirtió: “Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, te exijo que ya 
saques a ch... a su m... a la Marina, Sede-
na, Gendarmería y fuerzas federales del 
estado, si no te voy a empezar a matar 
junto con gente inocente para que vea 
que esto no es un juego”.

EL PRESI-
DENTE López 

Obrador des-
taca estrate-

gia; cuestiona 
crecimiento 
de la organi-
zación por la 

corrupción

SE DEMOSTRÓ que no tienen capaci-
dad de respuesta, coinciden; advierten 
por disputa interna o con rivales de Ja-
lisco Nueva Generación u otros grupos

ELEMENTOS DEL 
EJÉRCITO con 
el líder criminal 
detenido, previo a 
su traslado al penal 
de El Altiplano.

CUANDO EL (GOBIERNO) 
actúa sin complicidad, los re-
sultados llegan. La detención 
de José Antonio ‘Y’, Marro, 
en Guanajuato, es apenas el 
inicio de una estrategia di-
señada para pacificar al país. 
Confiemos

Ricardo Monreal
Líder de Morena en el Senado

LA DETENCIÓN de Marro es 
una muestra más de que va 
en serio el combate a la de-
lincuencia y la pacificación. 
Felicito a @AlfonsoDurazo, 
@SSPCMexico, @GN_MEXI-
CO_, @SEDENAmx, @SE-
MAR_mx y @FGRMexico

Mario Delgado
Líder de Morena en San Lázaro

EXCELENTE NOTICIA para co-
menzar este domingo: la cap-
tura del delincuente Marro en 
Guanajuato. Los delincuentes 
se creen tan vivos y tan listos, 
pero al final siempre vamos a 
ganar los buenos. ¡Viva el Es-
tado de derecho!

Christopher Landau
Embajador de EU en México

OJALÁ que la detención de 
Marro ayude a pacificar Gua-
najuato y se entienda que 
sólo con coordinación puede 
haber resultados; hay que re-
cordar que otro presunto de-
lincuente ‘de cuello blanco’ ,  
está tranquilo en su mansión

Ángel Ávila
Líder nacional del PRD

@ACCIONNACIONAL expresa 
su reconocimiento a @diego-
sinhue y a las Fuerzas Armadas 
que lograron la captura de un 
importante líder de la delin-
cuencia organizada que había 
provocado tanta violencia en 
el estado de Guanajuato

Marko Cortés
Líder nacional del PAN

organizada: “El primero es la frag-
mentación de la organización y una 
lucha violenta por imponerse a las 
otras fracciones. El optimista es que 
las autoridades tomen medidas para 
evitar que esto suceda, de lo contrario 
se avecinan escenarios conflictivos”.

Agregó que el CSRL se ubica en la 
línea de fuego del discurso guberna-
mental, pues una de las promesas fue 
acabar con el huachicoleo.

A dicha organización, la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) dio 
un gran golpe al bloquear 99 cuentas 
bancarias de personas y empresas li-
gadas a Yépez Ortiz; 43 relacionadas 
con personas físicas y 56 de personas 
morales, que pertenecen al cártel.

Por estas acciones el organismo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) detalló que presentó 
una denuncia ante la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO).

El abogado de la 
madre del Marro, tras 

su detención en un 
operativo en Celaya 

,fue asesinado tras 
una persecución.
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• STRICTO 
SENSU

Por Mauricio 
I. Ibarra

Regreso de la pena 
de muerte  

mauricio.ibarra@razon.com.mx

En efecto, en tan sólo cuatro días, entre el 14 y el 17 
de julio, Daniel Lewis Lee, Wesley Ira Purkey y Dustin 
Lee Honken fueron privados de la vida por las autori-
dades penitenciarias federales en Indiana y Iowa. Entre 
las causas que explican este cambio radical pueden 
apuntarse tanto la actitud favorable hacia la pena de 
muerte de la administración Trump como una reciente 
decisión de la Suprema Corte que anuló la objeción de 
una juez respecto al procedimiento de aplicación de la 
pena capital.  

En julio de 2019, el fiscal William Barr anunció la 
adopción de un nuevo protocolo de ejecuciones, con-
sistente en la utilización de una inyección que contiene 
una sola sustancia letal (pentobarbital sódico), y no el 
cóctel de tres drogas usado en las ejecuciones previas. A 
partir de ese momento, los defensores de los condena-
dos a muerte interpusieron una serie de recursos legales 
orientados a impedir que el gobierno federal privara de 
la vida a sus defendidos.  

Faltando un día para realizar la primera ejecución, 
una juez federal de Washington D.C. emitió un dictamen 
en el que señaló que el nuevo protocolo para llevar a la 
práctica la pena capital probablemente violaba la octava 
enmienda constitucional que establece la prohibición 
de someter a los presos a castigos crueles o inusitados. 
Agregó que existen pruebas suficientes para afirmar que 
el pentobarbital produce sensaciones de ahogo y asfixia, 
al tiempo que causa dolor extremo, terror y pánico.  

La Fiscalía impugnó el dictamen ante la Suprema 
Corte quien resolvió el 14 de julio. La resolución del 
máximo tribunal, por una apretada mayoría de cinco 
votos a favor y cuatro en contra, determinó anular el 
dictamen de la juez al considerar que no ha sido esta-
blecido que el uso de pentobarbital viole la octava en-
mienda, además de que su utilización en las ejecuciones 
estatales se ha ido ampliando sin incidentes en más de 
100 casos y habiendo sido invocado por los condenados 
como una alternativa menos dolorosa y menos arries-
gada que las inyecciones letales de otras jurisdicciones. 
Con esta decisión, la Corte despejó el camino para que la 
administración Trump ejecute a los presos condenados 
a la pena capital. 

Aun cuando la aplicación de la pe-
na de muerte persiste en 28 es-
tados de la Unión Americana, a 

nivel federal su práctica ha sido escasa. 
Desde 1963 y hasta hace unas semanas, 
los condenados a muerte por delitos fe-
derales se contaban con los dedos de una 
mano. En marzo de 2003 fue ejecutado 
el exsoldado Louis Jones, después de ha-
ber sido hallado culpable del secuestro, 
violación y asesinato de una soldado de 
19 años. A partir de entonces, las adminis-
traciones Bush y Obama se abstuvieron 
de llevarlas a cabo. Esta situación cambió 
drásticamente el 14 de julio pasado, no 
sólo porque la moratoria existente desde 
2003 quedó interrumpida, sino también 
porque, en tan sólo cuatro días, murió el 
mismo número de condenados federales 
que en los 20 años previos. 

Propuesta golpea más a ciencia y tecnología 

Revive Morena plan de 
borrar 44 fideicomisos
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

Con el rechazo a discutir la pro-
puesta para extinguir cinco fi-
deicomisos, que liberaría 16 mil 
millones de pesos, Morena va por 

retomar su propuesta original, que con-
templa la eliminación de 44 fideicomisos. 

Sin embargo, no será hasta septiembre —
cuando se reanuda el periodo de sesiones—, 
que la bancada con mayoría revivirá su ini-
ciativa, dado que el bloque opositor advir-
tió que ya no avalará otro extraordinario.

De acuerdo con legisladores de la opo-
sición, el proyecto pone en riesgo recursos 
que son utilizados para proteger a perio-
distas, atender los desastres naturales e 
impulsar la ciencia y la tecnología. 

Este último sector sería el más afecta-
do, pues 35 de los 44 fideicomisos que 
pretenden desaparecer corresponden a 
fondos que apoyaban investigaciones del 
Instituto Politécnico Nacional, el Cinves-
tav, los colegios de la Frontera Sur y Nor-
te, así como centros de investigación de 
diversos estados. 

“En estos momentos nos estamos dan-
do cuenta de la importancia que tienen la 
ciencia y la tecnología, y no los podemos 
descuidar porque son justo lo que nos va a 
ayudar a salir de problemas, como la pan-
demia”, dijo a La Razón, la doctora Rosa 
María del Ángel, del Cinvestav, una de las 
científicas que trabaja en la creación de 
antivirales para combatir al SARS-CoV-2.

En contraste, la diputada de Morena 
María de los Ángeles Huerta, integrante 
de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
innovación, sostuvo: “hay evidencia cla-
rísima de que la manera en que se usaban 
los fideicomisos no era la adecuada, por-
que derivó en impunidad y corrupción”. 

Por ese motivo, confirmó a este diario 
que su partido retomará la propuesta, 
pero aclaró que los sectores involucrados 
no se quedarán sin apoyo. 

“Se mantienen los recursos, pero con 
formatos más transparentes. Que estén 
tranquilos, nadie va a dejar de recibir los 
recursos que necesita; simplemente es la 
figura la que va a cambiar”, aseveró. 

Según el dictamen inicial, suprimir los 
44 fideicomisos “permitiría reasignar re-
cursos para la Federación hasta por 36 mil 
058 millones de pesos”. 

Al respecto, el panista Éctor Jaime Ra-
mírez advirtió que el Gobierno pretende 
usar los recursos para programas sociales.  

“Es lamentable que se eliminen todos 

PROPUESTA DE REASIGNAR más de 36 mil mdp se reto-
maría en próximo periodo; nadie se quedará sin apoyo, afirma 
diputada del guinda; oposición y sectores piden reconsiderar 

estos fideicomisos tan importantes para 
atender desastres, investigaciones, cul-
tura, ciencia, y el Presidente quiere se-
guir regalando dinero; es una verdadera 
vergüenza”, indicó. 

Algunos de los 33 fondos de ciencia y 
tecnología que serían eliminados, a través 
de una modificación a la Ley de Ciencia y 
Tecnología, son: el fideicomiso del Cen-
tro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo; el del Cinvestav, y el fondo de 
investigación científica y desarrollo tec-
nológico del IPN. 

Además están el Fondo para la protec-
ción de personas defensoras de Derechos 
Humanos y periodistas; el Fondo Nacio-
nal de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo; el Fideicomiso para promover 
el desarrollo de proveedores y contratistas 
nacionales de la Industria Energética, y el 
Fondo de Apoyo Social para Extrabajado-
res Migratorios Mexicanos. 

En entrevista con este diario, Guada-
lupe Gómez, representante del 
Consejo de Federaciones Zaca-
tecanas, que reúne a 14 organi-
zaciones migrantes, refirió que 
desaparecer el fideicomiso para 
exbraceros, significa “el último 

clavo en el ataúd” en el trato Gobierno-
migrantes. 

También desaparecerían el Fideicomi-
so Programa de mejoramiento de los me-
dios de informática y control de las auto-
ridades aduaneras y el Fondo de Inversión 
y Estímulos al Cine (Fidecine). 

Sobre éste, el diputado Sergio Mayer, in-
tegrante de la Comisión de Cultura y Cine-
matografía, adelantó que pese a pertenecer 
a Morena, peleará por la no desaparición. 

“No todos los fideicomisos están mal 
estructurados y hay que cuidarlos y pro-
tegerlos. Estoy convencido de que es un 
fondo que funciona perfectamente bien 
y que ha dado grandes satisfacciones a 
México a través de las producciones cine-
matográficas”, aseveró. 

La panista Sonia Rocha, de la misma 
comisión, denunció que Morena ya había 
aceptado desaparecer sólo cinco fideico-
misos, pero que cambiaron de parecer tras 
el regaño del Presidente. 

“Es lamentablemente que el 
grupo mayoritario esté sujeto a 
los caprichos del Ejecutivo; por 
todos lados están tratando de 
generar más recursos para sus 
programas socialistas”, dijo.

El miércoles pasado, el Presidente López 
Obrador refrendó su interés por que se 
eliminen todos los fideicomisos y no sólo cinco, 
como habían acordado en San Lázaro. 

“NOS ESTAMOS dando 
cuenta de la importancia 
de la ciencia y la tecno-
logía, y no los podemos 
descuidar porque son lo 
que nos ayudará a salir 
de problemas, como la 
pandemia” 
Rosa María del Ángel 
Investigadora del 
Cinvestav

“EL GOBIERNO ya desa-
pareció el programa de 
Fondo migrante de 300 
millones de dólares… ya 
es el último clavo en el 
ataúd para enterrar los 
apoyos para migrantes” 
Guadalupe Gómez 
Representante del 
Consejo de Federaciones 
Zacatecanas

“ES LAMENTABLEMENTE 
que el grupo mayoritario 
esté sujeto a los caprichos 
del Ejecutivo federal; 
por todos lados están 
tratando de generar más 
recursos para sus progra-
mas socialistas”
Sonia Rocha 
Diputada del PAN 

“ES LAMENTABLE que 
se eliminen todos estos 
fideicomisos tan impor-
tantes para atender de-
sastres, investigaciones, 
cultura, ciencia; es una 
verdadera vergüenza” 
Éctor Jaime Ramírez  
Diputado del PAN

“NO TODOS los fideicomi-
sos están mal estructu-
rados y hay que cuidarlos 
y protegerlos. Estoy 
convencido de que (el 
Fidecine) es un fondo que 
funciona perfectamente 
bien” 
Sergio Mayer 
Diputado de Morena  

“SE MANTIENEN los re-
cursos pero con formatos 
más transparentes. Nadie 
va a dejar de recibir los 
recursos que necesita; 
simplemente es la figura 
la que va a cambiar”
María de los Ángeles 
Huerta 
Diputada de Morena

LLAMAN A MANTENER FONDOS FIDUCIARIOS

Fondo de investigación científica y desarrollo tecnológico del IPN. 
Fideicomiso de ciencia y tecnología del Colegio de Michoacán. 
Fideicomiso de proyectos de investigación del Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, Baja California 
Fondo de Desastres Naturales 

Fondo de la Financiera Rural, y el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migra-
torios Mexicanos. 
Programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades 
aduaneras 
Fondo nacional de seguridad para cruces viales ferroviarios 
Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento 

AL BORDE DE LA EXTINCIÓN 

Fideicomisos que podrían suprimirse. 

338
Fideicomisos hay 
en México; 9 fueron 

creados por la 4T
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1 de agosto.  
Autoridades 
hallaron el cuerpo 
de una mujer en 
Fresnillo.
30 de julio.  
En esa misma 
localidad, dos 
mujeres fueron 
atacadas a bala-
zos al interior de 
una central de 
autobuses, una 
de ellas murió.
28 de julio.  
Una joven, de 
entre 15 y 17 años, 
muere tras ser 
baleada junto a su 
hermano, dentro 
de un edificio.
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• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

Con una tasa de 7.6 presuntas 
víctimas de extorsión por cada 
100 mil mujeres —al registrar 
64 en los primeros seis meses 

de 2020—, Zacatecas encabeza la lista de 
este delito a nivel nacional y supera en 
5.4 puntos a la media nacional, de acuer-
do con el último reporte del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP). 

Pero ésta no es la única marca anota-
da en términos de seguridad y justicia 
en la entidad gobernada por Alejandro 
Tello Cristerna. En el delito de secuestro 
a mujeres se posiciona en segundo lugar 
nacional, con una tasa de 0.94 víctimas 
por cada 100 mil, sólo debajo de Morelos, 
donde este indicador es de 1.43, también, 
muy por encima de la media nacional, 
que hasta junio pasado fue de 0.2 puntos.

Además, en los últimos seis meses, la 
violencia familiar en Zacatecas incremen-
tó 47 por ciento, al pasar de 246 carpetas 
de investigación, en enero pasado, a 362 
en junio; es decir, un aumento de 24.3 por 
ciento si consideramos el primer semestre 
del año, pues de enero a junio de este año 
sumó mil 640 carpetas, cuando el año pa-
sado se contabilizaron mil 319. 

Este estado, considerado la puerta del 
norte de México, también se ubica den-
tro de los primeros cinco a nivel nacional 
en el delito de homicidio doloso contra 
la mujer, que con 43 presuntas víctimas 

Encabeza en extorsión, secuestro, violencia...

Repuntan delitos contra 
las mujeres en Zacatecas
SUPERA LOS INDICADORES nacionales 
promedio; fenómeno migratorio y falta de 
oportunidades laborales las deja en situación 
de dependencia y vulnerabilidad al abuso

Campesinos de Chihuahua 
mantienen pugna por presas
Redacción • La Razón

DECENAS DE AGRICULTORES del 
municipio de Las Delicias, en Chihua-
hua, donde se mantiene el diferendo en-
tre campesinos y autoridades federales 
por el trasvase de agua a Estados Unidos, 
encabezaron una caravana en defensa de 
presas y ríos de la región.

De acuerdo con los inconformes, el 
Tratado de Aguas de 1944, firmado entre 
México y Estados Unidos, pone en peli-
gro sus cosechas y el aprovechamiento 
del recurso hídrico para las comunidades 
de ese estado.

Ayer, campesinos montados en caba-
llos, motocicletas, camiones, tractores 
y otros vehículos avanzaron rumbo a la 
presa Francisco I. Madero, también cono-
cida como Las Vírgenes, donde externa-
ron, una vez más, su descontento.

Al lugar acudieron elementos de la 
Guardia Nacional, para montar un opera-
tivo y evitar que la manifestación deriva-
ra en actos de violencia, como los que ya 
ocurrieron el pasado 29 de julio, en el que 
manifestantes quemaron y vandalizaron 
automóviles e instalaciones de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua). 

Ese día, grupos de manifestantes in-
cendiaron tres edificios públicos, des-
truyeron vías del ferrocarril y se lanzaron 
contra casetas de peaje.

En esas acciones, unas 50 personas ro-
baron un camión de Ferromex y una grúa 
de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), con las que también sustrajeron 
tres camionetas de Conagua, que que-
maron sobre la vías del tren.

De acuerdo con medios locales, los 
manifestantes usaron picos y herramien-
tas del mismo camión de Ferromex, para 

retirar los durmientes de la vía; también 
rompieron ventanas de los edificios de la 
Comisión Nacional del Agua, Bienestar y 
el Sistema de Administración Tributaria 
(SAT), a cuadras del ferrocarril.

Los agricultores, que se dicen afecta-
dos por el tratado internacional, man-
tienen la presión para obtener una au-
diencia con el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard.

mortales en lo que va del año, tiene una 
tasa de 5.1 por cada 100 mil mujeres 2.9 
puntos más que la media nacional.

En lo que va del año ya hay cinco de-
nuncias por feminicidios. Sólo el pasado 
1 de agosto las autoridades hallaron el 

cuerpo de una mujer en Fresnillo y el pa-
sado 30 de julio, en esa misma localidad, 
dos mujeres fueron atacadas a balazos 
al interior de una central de autobuses, 
una de ellas murió en el ataque; dos días 
antes, el 28 de julio, medios locales repor-

COLECTIVOS FEMINISTAS protestan en el centro de la capital zacatecana, en solida-
ridad con las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer, en marzo pasado.

taron el deceso de otra joven, de entre 15 
y 17 años, en la colonia Manuel M. Ponce 
del mismo municipio; perdió la vida tras 
ser baleada junto a su hermano, al inte-
rior de un edificio.

El especialista en seguridad Guillermo 
Garduño explicó a La Razón que Zacate-
cas se caracteriza porque la mayoría de 
su población masculina emigra a Estados 
Unidos en busca de trabajo, por lo que las 
mujeres se quedan solas. Si sumamos 
esta situación a que ellas se enfrentan a 
muy pocas oportunidades laborales, se 
convierten en blanco de estos delitos.

“Esto coloca a la mujer en una condi-
ción de muy poca competencia en un 
estado totalmente restringido de mano 
de obra, donde la mujer no es tomada en 
cuenta y donde la dependencia (hacia la 
figura masculina) permite y posibilita el 
abuso”, destacó en entrevista.

El experto de la Universidad Autónoma 
Metropolitana destacó que lo anterior es 
producto de la preservación de una socie-
dad tradicional que “no acaba de morir” 
debido a que sigue siendo alimentada.

“La mujer queda dependiente (del 
hombre) porque ella no migra, la tenden-
cia de la mujer no es hacia migrar sino a 
permanecer en estos lugares”, precisó.

Además, apuntó, los factores políticos 
y la presencia del narcotráfico son ele-
mentos que también inciden en la exis-
tencia de delitos en la entidad.

“Son varios problemas que tenemos 
que contemplar en cuanto a la función 
del estado, la primera es la división in-
terna que existe en su clase política, otro 
factor que tiene que ver es que el narco-
tráfico también está insertado.

“¿Cómo se instalan las organizaciones 
de narcotraficantes? ¿Cómo se vinculan 
con los sectores políticos locales? ¿Cómo 
es también uno de los estados con menor 
índice de desarrollo? Por ejemplo, con la 
ausencia casi crónica del agua”, cuestio-
nó, al revisar otros problemas arraigados.

EN ALERTA
Comparativo entre la tasa estatal y la nacional en delitos clave contra las mujeres.
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Zacatecas

México

Extorsión Secuestro Violencia familiar Homicidio doloso

Fuente• SESNSP

Cifras en unidades por cada 100 mil mujeres

Hechos recientes
Feminicidios reportados 
en la entidad, a través de 
medios locales.

“ESTO COLOCA A LA MUJER en una condi-
ción de muy poca competencia en un estado 
totalmente restringido de mano de obra, 
donde la mujer no es tomada en cuenta y 
donde la dependencia (hacia la figura mas-
culina) permite y posibilita el abuso”

Guillermo Garduño
Experto en seguridad
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Una caravana de inconformes marcha hacia la presa Las Vírge-
nes, en Las Delicias, en protesta contra Conagua, ayer.
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Conagua insiste en que este acuerdo 
no compromete el abasto a las cosechas; 
sin embargo, desde el Congreso de Chi-
huahua ya se emitió un exhorto para 
pedir al Gobierno federal que antes de 
cumplir con los compromisos que tiene 
con EU debe permitir que el ciclo de llu-
vias beneficie primero a los campesinos 
y después, en octubre, se proceda con el 
Tratado de Aguas de 1944.

Escanea el  
QR para ver el 

video completo. 
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Mmdp en pérdidas 
por el trasvase,  
estiman campesinos
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Ni lo de El Marro distraerá 
caso Lozoya

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Además de haber permanecido hospitalizado 
15 días, interrogado a control remoto por jueces 
de Control del Reclusorio Norte a quienes negó 
ser responsable de los delitos que se le imputan, 
en vez de acudir a firmar a éste, lo hizo a través de 
Internet, por lo que no sería difícil que más pronto 
que tarde se le declare inocente y le salgan con un 
vergonzoso “usted dispense”, a cambio de que in-
volucre a funcionarios del sexenio pasado.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Después  de que el Cártel Jalisco Nueva Generación 
amenazara con que asesinaría a El Marro, su apre-
hensión la madrugada del domingo en Guanajuato, 
le evitó cumplirla para arrebatarle el control del robo 
de combustible y la distribución de drogas en la zona 
del Bajío, lo que seguramente volverá a desatar espe-
culaciones de que el grupo es “el del sexenio”, como 
lo fuera el de Sinaloa, de El Chapo Guzmán.
Sin  embargo, como suele ocurrir cuando un cártel 
es descabezado, surgirá uno o varios reemplazos, 
en el caso de José Antonio Yépez Ortiz, al que desde 
enero del año pasado —cuando se puso al descubier-
to que era el que más robaba combustible en muni-
cipios de Guanajuato— presuntamente el Ejército y 
la Policía Federal tenían “acorralado” y al que hasta 
ahora pudieron atrapar.
Como  era de esperarse y seguramente “por instruc-
ciones superiores”, el coro morenista de dirigentes, 
legisladores y funcionarios públicos de la 4T salió 
en defensa del subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, luego de que la tercera parte de los goberna-
dores de entidades federativas exigió su remoción 
como responsable y vocero de la pandemia por sus 
embustes, disposiciones y contradicciones.
Al igual que cada vez que surge una crítica a quie-
nes pertenecen al movimiento-partido fundado por 
el hoy Presidente, en las respuestas abundan más las 
descalificaciones que las razones para tratar de justi-
ficar el erróneo manejo del coronavirus que está por 
llegar a los 50 mil fallecimientos por la tardanza con 
la que se le enfrentó.
Lo mismo la dirigencia provisional de Morena que 
encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, que el líder de la 
bancada en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, 
y los legisladores en ambas Cámaras, salieron en de-
fensa del cuestionado funcionario, con la vehemen-
cia con la que lo ha hecho en reiteradas ocasiones el 
Presidente.

Seguramente que ni la captura 
de José Antonio Yépez Ortiz, El 
Marro, el principal huachicolero 

del Bajío, que al fin pudo ser capturado 
por las fuerzas federales y estatales de 
Guanajuato, con todo y la importancia 
que representa, va a distraer la aten-
ción del caso de Emilio Lozoya Austin, 
al que se le sigue dando un trato más 
que privilegiado, no obstante los gra-
ves cargos de corrupción que enfrenta 
y por los que fue extraditado.

Siete de éstos siguen en semáforo rojo

Movilidad baja menos 
de 40% en 14 estados
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

A raíz del desconfinamiento 
por la pandemia, 14 entidades 
han registrado una reducción 
de movilidad menor a 40 por 

ciento en la última semana; de éstas, la 
mitad se encuentra en alerta máxima de 
acuerdo con el semáforo epidemiológico 
de la Secretaría de Salud (Ssa).

Entre las que bajaron la incidencia en-
tre 19.7 y 39.9 por ciento están siete que 
fueron clasificadas dentro del semáforo 
rojo por la pandemia de Covid-19, vigen-
te del 3 al 16 de julio.

Se trata de Aguascalientes, Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y 
Zacatecas, que aún reportan alto riesgo 
por la cifra de contagios.

La información corresponde al infor-
me de movilidad del pasado 30 de julio 
elaborado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), con el 
objetivo para monitorear la actividad 
en el espacio público, basado en la infor-
mación proporcionada por plataformas 
como Google, Facebook y Twitter.

De acuerdo con estos datos los estados 
que más se acercan a valores de riesgo en 
la materia son Zacatecas con 26.4 por 
ciento de reducción, Baja California Sur 
con 26.3 por ciento, Aguascalientes con 
24.8 por ciento y Durango con 19.7 por 
ciento.

El pasado 8 de julio, el director general 
de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés 
Alcalá, explicó en conferencia de prensa 
que pese a la reactivación económica, 
con la que se reanudan algunas activida-
des, se debe evitar el movimiento en el 
espacio público, como si se mantuvieran 
las restricciones. 

“Estamos en dos colores de semáforo: 
o estamos en rojo o estamos en naranja y 
en ambos debemos de tener la movilidad 
disminuida”, advirtió el funcionario.

Además, las autoridades de salud han 
reiterado en distintas ocasiones que el 
desconfinamiento debe realizarse de una 
manera organizada y gradual, ya que un 
aumento abrupto de ésta puede reflejar-
se en un incremento de casos o nuevo 
brote dos semanas después.

Cabe recordar que en la última eva-
luación de la Ssa, 16 estados, es decir la 
mitad del país, fueron calificados con se-
máforo rojo, mientras que la otra mitad 
se localizó en color naranja, este último 
nivel representa aún un riesgo alto de 
contagios por la enfermedad que ha cau-
sado la muerte de más de 47 mil perso-
nas en el país.

En tanto, los que más decrecimiento 
registraron en este periodo son Yucatán 
con 51.9 por ciento menos, Campeche 

DURANGO Y AGUASCALIENTES los que más altos nive-
les reportan en la materia hasta la primera semana de julio; 
reiteran llamado a que desconfinamiento sea organizado

Reportan tres semanas 
con reducción de casos
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

HASTA LA SEMANA epidemiológica 
30 se registró una disminución de 54 por 
ciento de las defunciones por Covid-19, 
lo que representa una tendencia de tres 
semanas a la baja, destacó la Secretaría 
de Salud (Ssa). 

En conferencia de prensa, el director 
general de Epidemiología, José Luis Alo-
mía Zegarra, explicó que a la fecha “po-
demos ver tres semanas consecutivas 
también de descenso en la ocurrencia de 
defunciones”.

En tanto, el país alcanzó las 47 mil 
746 defunciones por este virus, con un 
aumento de 274 respecto al día anterior. 
Esto ubica a México como el tercer país 
con mayor número de muertes de acuer-
do con datos de la Universidad Johns 
Hopkins, tan sólo superado por Brasil (93 
mil 563) y Estados Unidos (154 mil 834).

También se reportaron 439 
mil 046 casos acumulados, de los 
cuales cuatro mil 853 se notifica-
ron en las últimas 24 horas, con lo 
que se mantiene entre las nacio-
nes con más casos confirmados.

En cuanto a los contagios, indicó que 
en ese periodo se registró una reducción 
de 14 por ciento, cuando en las dos se-
manas previas se habían mantenido sin 
cambios; hecho que fue confirmado por 
el subsecretario de Prevención y Promo-
ción de la Salud, Hugo López-Gatell, a 
través de redes sociales.

“(El sábado) decíamos que llevábamos 
dos semanas en aparentemente una me-
seta de esta periodicidad, y ahora que in-
tegramos la semana 30 estamos viendo 
una tendencia descendente que, en el 
comparativo de las últimas dos sema-
nas, es de 14 por ciento menos”, explicó 
Alomía Zegarra.

No obstante, precisó que en las últi-
mas semanas aún hay casos que no cuen-
tan con resultado de laboratorio.

Recordó que la semana 29 inició con 
un descenso de ocho por ciento, que se 
mantuvo como una meseta. Si bien éste 
en la semana 30 es mayor, indicó que hay 

que esperar cómo se comporta 
durante los próximos siete días.

Además, se rebasó el millón de 
personas a las que se les realizó la 
prueba de Covid, de acuerdo con 
el informe técnico.

con 51.6, la Ciudad de México con 49.7, 
Nuevo León con 48.2  y Quintana Roo 
con 47.6.

De estos tres (Ciudad de México, Cam-
peche y Quintana Roo) se encuentran en 
semáforo naranja, mientras que Nuevo 
León y Yucatán siguen en rojo. Esta úl-
tima entidad ocupó el cuarto lugar de 
casos activos, con mil 773 al corte del 1 
de agosto. 

Con respecto a los últimos 14 días, los 
estados que han tenido un mayor au-
mento en la materia son Aguascalientes 
con 9.5 por ciento, Zacatecas con 7.6, Baja 
California Sur con 7.5, Campeche con 5.8 
y Veracruz con 5.5 por ciento.

En cuanto al escenario nacional, se re-
portó una disminución de 48 por ciento 
hasta el 30 de julio, a cinco meses de que 
inició la epidemia en el país.

Imágenes de la saturación en la caseta México-
Cuernavaca causaron consternación por la falta 
de consciencia de la población que sigue sin 
respetar las restricciones por la pandemia.

7
 Estudios de 
tratamiento  

se han aplicado 
en el país
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Hay 6 estados con más de 20 mil  
Tres son de la zona metropolitana; en conjunto suman más de 149 mil contagios.

 De 100 a 500 

 De 501 a 1,000        

 De 1,001 a 2,000 

 De 2,001 a 3,000 

 De 3,001 a 5,000 

 De 5,001 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000

Fuente•Ssa
Cifras en unidades
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439,046

*48,772

Confirmados 
Acumulados

Confirmados 
Activos

47,746 Defunciones

Los más afectados
1  CDMX 74,890 8,993
2 Edomex 53,735  6,511
3 Tabasco 22,164 2,036
4 Guanajuato 21,663 1,003

5 Veracruz 21,663 2,821
6 Puebla 20,425 2,493
7 Sonora 17,951 1,988
8 Nuevo León 18,862 1,138

9 Tamaulipas 17,235 1,039                                     
10 Baja California 13,717 2,643
11 Jalisco 13,506 1,584
12 Coahuila 13,349 667

**Decesos

*Casos estimados cien fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días
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Twitter: @DavidLeonRomero

Por David E.
 León Romero

En torno al Popo 

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

El pasado fin de semana pude ser parte de las labo-
res de mantenimiento de una de las estaciones de mo-
nitoreo instaladas en las faldas del volcán, mediante 
las cuales se recoge gran número de señales que son 
transmitidas hasta en el Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres.  

Estas señales permiten a un grupo de expertos 
identificar variaciones que pudieran indicar un incre-
mento en su actividad, lo que eventualmente podría 
poner en riesgo a la población que habita y visita la 
región. 

La vigilancia, monitoreo y análisis se realizan las 
24 horas del día. Personas y equipos tecnológicos que 
nunca descansan. A su vez, todas esas señales y datos 
son analizados por un grupo de expertos, llamado Co-
mité Científico Asesor, que lo integran las mujeres y 
los hombres que mejor conocen y entienden al Popo 
y, me atrevo a decirlo, quienes mayor respeto, admi-
ración y cariño le tienen.  

En mi visita me acompañaron tres expertos a los 
que les tengo agradecimiento y admiración: el doc-
tor Hugo Delgado Granados, director del Instituto de 
Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, y los ingenieros Óscar Zepeda Ramos y Gil-
berto Castelán Pescina; los tres, conocedores profun-
dos de la actividad y del riesgo volcánico. 

En nuestro recorrido, pudimos visitar un radar 
instalado por el Instituto de Geofísica en colaboración 
con el Gobierno de la Ciudad de México. Un proyecto 
que llevó muchos meses concretar pero que hoy nos 
permite conocer mucho más acerca del contenido de 
ceniza que las exhalaciones de don Goyo contienen. 

Toda esta información alimenta un extraordinario 
mecanismo llamado Semáforo de Alertamiento Vol-
cánico, que dependiendo del color y la fase en la que 
se encuentre, dispara diferentes acciones a realizar 
por parte de la autoridad y la población. Es decir, la 
ciencia, el conocimiento y la experiencia se traducen 
en acciones puntuales que se reflejan en las comuni-
dades, buscando así, protegerlas del riesgo que uno 
de los volcanes más activos representa. 

El Centro Nacional de Prevención de Desastres, di-
rigido por el ingeniero Enrique Guevara Ortiz, encabe-
za un gran esfuerzo en torno al volcán, con la valiosa 
participación de diferentes instituciones de Gobierno 
en sus tres niveles y otras tantas de corte académico, 
entre las que destaca nuestra querida Universidad Na-
cional Autónoma de México. 

Debemos reconocer y agradecer el gran trabajo 
que todas estas mujeres y hombres, que constituyen 
instituciones, realizan para prevenir, preparar y ges-
tionar las emergencias. Gracias a todos aquellos que 
trabajan en torno al Popo. Su trabajo resulta funda-
mental y deberá ser reconocido día con día, mediante 
la implementación de más proyectos que permitan 
potenciar su talento y experiencia al servicio de las 
comunidades.

En torno al volcán Popocatépetl 
existe una enorme cantidad de 
energía, talento, esfuerzo y sacri-

ficio por parte de miles de personas que 
se encargan de estudiar, monitorear, 
analizar y emitir diferentes productos 
y contenidos que se traducen en reco-
mendaciones, protocolos, programas y 
políticas públicas. 

Se separó el poder político del económico, afirma 

“En el Gobierno ya no se 
protege a delincuentes”
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador afirmó ayer que su 
gobierno continuará con el com-
bate a la pandemia del Covid-19, 

pero no se bajará la guardia en la cruzada 
contra la corrupción, y las delincuencias 
organizada y de “cuello blanco”. 

“Tenemos que seguir atendiendo la 
pandemia del Covid-19, pero no dejar de 
lado el que desterremos de México la co-
rrupción. La corrupción es la peste más 
funesta, lo que más ha dañado a México”, 
aseguró en su videomensaje desde la sala 
Daniel Cabrera, de Palacio Nacional. 

Advirtió que en su administración se 
separó el poder económico del poder po-
lítico; “el Gobierno ya no está secuestrado, 
no está al servicio de un grupo, de la delin-
cuencia de cuello blanco ni al servicio de 
la delincuencia organizada”. 

Estableció que si se limpia de corrup-
ción al Gobierno y se acaba la impunidad, 
se va a lograr el renacimiento de México; 
sin embargo, dijo, no es poca cosa acabar 
con éstas, pero hay la firme convicción.

“Somos perseverantes, se va a acabar 

EL PRESIDENTE asegura que la corrupción y la epidemia se 
combaten simultáneamente; acusa a Calderón de respaldar 
“contratos leoninos” con Odebrecht durante su sexenio

EL JEFE del Ejecu-
tivo federal, desde 
la sala Daniel Ca-
brera, en Palacio 
Nacional, ayer.  

Descarta Mario Delgado 
salida de López-Gatell 
• Por Andrea Velasco  
andrea.velasco@razon.com.mx 

LA PERMANENCIA del subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, 
Hugo López-Gatell frente al manejo de la 
pandemia por Covid-19 no está ni estará 
en duda, aseguró el coordinador del grupo 
parlamentario de Morena en la Cámara de 
Diputados, Mario Delgado. 

Resaltó que el funcionario ha tenido 
siempre una actitud de diálogo y coo-
peración con todos; además de que está 
comprobada su experiencia en epide-
miología, su disposición y su honestidad 

profesional. 
A través de un comunicado, el también 

presidente de la Junta de Coordinación 
Política de San Lázaro declaró que México 
requiere una visión responsable, alejada 
de demagogias y politiquería. 

En este sentido, consideró lamentable 
que algunos gobernadores intenten di-
famar la participación del subsecretario, 
pensando más en futurismos electorales 
que en el bienestar de su propia pobla-
ción. 

El legislador acusó que la aprobación 
de la Ley de Adquisiciones molestó a 
muchos mandatarios, ya que, “están más 

enojados que preocupados por la pande-
mia, porque ya se va a acabar el negocio de 
la corrupción asociado a las medicinas”. 

El viernes pasado, nueve Ejecutivos 
estatales de la llamada Alianza Federalista 
exigieron la renuncia inmediata del fun-
cionario, al considerar que ha fallado la 
estrategia para contener la epidemia y se 
ha intentado trasladar la responsabilidad 
a los estados.  

la corrupción, se va a desterrar junto con 
la impunidad, y tenemos autoridad para 
hacerlo: autoridad moral y política, y afor-
tunadamente contamos con el respaldo 
de la mayoría de la gente”, insistió. 

El mandatario federal recordó también 
el caso de Emilio Lozoya y el proceso que 
se le sigue por los temas de Odebrecht y 
la venta de la planta chatarra de Agroni-
trogenados, así como los supuestos “mo-
ches” que recibieron legisladores para 
aprobar la Reforma Energética. 

“Esto está ventilándose porque uno de 
los actores principales, el señor Lozoya, 
para que se le bajen las penas, castigos, 
está dispuesto a hablar. Tam-
bién va a decir cómo sobor-
naron a legisladores para que 
aprobaran, levantaran la mano, 
ya no, ahora es todo electrónico, 
y aprobaran la llamada Reforma 
Energética. 

“Cómo le entregan dinero a 
senadores para que aprobaran la 

Reforma Energética. Es lo mismo, un buen 
negocio para particulares, un mal negocio 
para la nación, menos producción petrole-
ra, menos generación de energía eléctrica, 
aumento en los precios de las gasolinas, 
de la energía eléctrica y canasteo para los 
particulares”, puntualizó. 

El primer mandatario denunció que 
en el gobierno de Felipe Calderón se en-
tregaron “contratos leoninos, muy bue-
nos y jugosos” a Odebrecht, de los que 
la iniciativa privada sacó provecho y que 
provocaron pérdidas para la Hacienda 
Pública. Incluso, mencionó que hasta se 
realizó una reunión del Consejo de esa 

empresa en Los Pinos, ante el 
expresidente. 

Añadió que en el caso del 
exgobernador de Chihuahua 
César Duarte, quien sigue un 
proceso en Estados Unidos, el 
Gobierno federal solicitará que 
los bienes mal habidos sean 
compartidos con México. 

El Presidente dijo 
a los legisladores 
del  PAN, quienes 
buscarían obligarlo le-
galmente a usar cubre-
bocas, que lo hará al 
acabar la corrupción.  

“HUGO LÓPEZ-GATELL 
cuenta con el reco-
nocimiento y apoyo 
de un amplio sector 
de la sociedad, por lo 
que su permanencia al 
frente del manejo de las 
medidas sanitarias por 
el Covid-19 no está, ni 
estará en duda”
Mario Delgado 
Coordinador de Morena 
en San Lázaro
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“TENEMOS QUE 
SEGUIR atendiendo 
la pandemia del 
Covid-19, pero no 
dejar de lado el que 
desterremos de Mé-
xico la corrupción. 
La corrupción es la 
peste más funesta, 
lo que más ha daña-
do a México”
Andrés Manuel 
López Obrador  
Presidente de México
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Por El Duende

Premios y castigos

• DESDE LAS 
CLOACAS

Un día, sentado en sus piernas, me relató 
la historia de cómo el poder y algunos perio-
distas, o mejor dicho “pseudoperiodistas”, 
diseñaban la forma en que mejor se daría a 
conocer cierta noticia.

En otra ocasión la escuché platicar de via-
jes, propiedades y sobres amarillos con los 
que el poder se ganaba a ciertos medios.

Luego crecí, cumplí 100, 200, 300 y más 
años y un día en alguna conferencia matutina 
con el Presidente, fui testigo —con vergüen-
za— de cómo una periodista pedía dinero 
para su portal de Internet en cadena nacional.

Después y siguiendo este ejemplo, otros 
reporteros se sumaron a esta petición de 
dinero público para financiar portales que 
nadie conoce. Asumiéndose incluso como 
autores de un triunfo electoral y persignán-
dose bajo el estandarte de las “benditas redes 
sociales”.

Todo esto que les platico hubiera que-
dado en una mera anécdota, en una fábula 
como las que me contaba mi abuela cuando 
era pequeño; sin embargo, pasó en la vida 
real. Una de esas periodistas fue premiada a 
la cabeza de un consulado en Turquía.

No soy el único sorprendido. Dentro y 
fuera del Gobierno, los premios que ha em-
pezado a repartir el Gobierno a periodistas 
cómodos están causando conmoción.

El mensaje está muy claro, la designa-
ción de Isabel Arvide al frente del Consulado 
Mexicano en Turquía lo exhibe así y deja pa-
tente que no se necesita experiencia diplo-
mática o años en el servicio público.

Ser afín a las ideas del Gobierno y no cues-
tionar las decisiones de la actual administra-
ción parece ser la moneda de cambio para ob-
tener un cargo de esa investidura, en donde 
los blasones y las credenciales para asumirlo 
son cosas del pasado.

En un país donde incomoda la crítica y los 
contrapesos, hay a quienes escribir un libro 
y ser aliados de la actual administración les 
bastó para obtener un consulado.

Así las cosas.

M i abuela Dondinéa me 
contó alguna vez de 
un mandatario al que 

le incomodaban los medios de 
comunicación y les cortó el su-
ministro de papel para que no 
pudieran imprimir los periódi-
cos. También me contó de go-
biernos que, a través de páginas 
de Internet piratas, repartían 
dinero a reporteros cercanos al 
Ejecutivo federal con el pretex-
to de comprar publicidad.

Podría aplazarse si epidemia no cede, advierte Córdova

Fecha de elecciones  
aún es tentativa: INE
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

El consejero presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova, advirtió que la 
fecha prevista para los comicios 

en Coahuila e Hidalgo, contempladas para 
el 18 de octubre, todavía podría cambiar, 
si el Consejo de Salubridad General pide 
reconsiderar el día.

Sin embargo, advirtió que el derecho 
a la salud no debe implicar la suspensión 
de los derechos políticos de la ciudadanía.

“A pesar de que la contingencia sanita-
ria continúa, se ha considerado pertinente 
reiniciar los procesos suspendidos dado 
que las primeras acciones no implican 
concentración de personas y el resto de 
los procesos que requieren actividades 
presenciales se reanudarán de forma gra-
dual, hasta llegar a las campañas electora-
les en septiembre”, destacó.

Asimismo, insistió “no podemos per-
mitir que la democracia que tantos es-
fuerzos nos ha costado construir, sea una 
víctima de la pandemia”.

Córdova Vianello recordó que el Con-
sejo General del INE, en una larga sesión 
en la que participaron representantes de 
partidos políticos y del Poder Legislativo, 
fijó el 18 de octubre como fecha tentativa 
para realizar los comicios, para los que ya 
se aprobaron protocolos sanitarios para 
“proteger a todas las personas involucra-
das, como la distribución de material elec-
toral, el desarrollo de las sesiones de con-
sejos locales y distritales y la capacitación 
de las y los ciudadanos que fungirán como 
funcionarias y funcionarios de casilla”.

Reconoció que celebrar elecciones 
en el país en plena pandemia es un reto 

EL CONSEJERO PRESIDENTE reconoce reto en organizar 
comicios en Hidalgo y Coahuila, previstos para el 18 de octu-
bre; democracia no debe ser víctima del coronavirus, afirma

Lactancia protege a bebés de Covid
Redacción • La Razón

EL INSTITUTO MEXICANO del Segu-
ro Social (IMSS) recomendó a las mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia 
no limitar la lactancia materna, ya que su 
bebé recibe por esta vía anticuerpos con-
tra el virus SARS-CoV-2 y múltiples be-
neficios para su salud presente y futura.

En un comunicado, el titular de la 
División de Atención Prenatal y Plani-
ficación Familiar en la Coordinación de 
Atención Integral a la Salud en el Primer 
Nivel, David Medina, dijo que las venta-
jas de la lactancia materna superan con-
siderablemente los riesgos actualmente 
conocidos del Covid-19 en los lactantes.

“Esto sobre todo por la calidad de la le-
che al ser la única que tiene los anticuer-
pos y nutrientes que la persona recién 
nacida y el lactante requieren para su 
alimentación, crecimiento y desarrollo”, 
indicó el especialista.

Entre otros beneficios está la trans-
misión de defensas contra gripe, diarrea, 
asma, leucemia, diabetes y obesidad, 
además de disminuir el riesgo de sobre-
peso y obesidad en la infancia y etapas 
posteriores.

En el marco de la Semana 
Mundial de la Lactancia Materna, 
que se conmemora del 1 al 7 de 
agosto, dijo que agregó que en 
caso de ser mujeres con sospecha 

o confirmación de Covid-19, deben ama-
mantar a su bebé bajo estrictas medidas 
de prevención. 

Éstas incluyen el lavado de manos, 
usar de cubrebocas y estornudo de eti-
queta; consumir sólo alimentos bien coci-
dos, agua simple potable o embotellada; 
uso de ropa exclusiva para amamantar; 
limpieza y desinfección del entorno, pri-
mero con agua y jabón y luego con hipo-
clorito de sodio y no recibir visitas.

Además deberán permanecer en aisla-
miento domiciliario por lo menos 
14 días hasta una nueva valora-
ción médica y contar con el apoyo 
de una persona sana que le asista 
mientras esté en aislamiento.

enorme para las democracias modernas, 
mismo que se debe encarar. 

“Celebrar elecciones en plena pande-
mia es un reto enorme para las democra-
cias modernas, un reto mayúsculo que 
hay que encarar, pues el derecho a la sa-
lud no debe implicar la suspensión de los 
políticos de la ciudadanía. 

“Dicho de otra manera, no podemos 
permitir que la democracia que tantos es-
fuerzos nos ha costado construir sea una 
víctima más de la pandemia”, puntualizó.

El presidente del órgano electoral 
indicó que algunos países han tenido 
resultados exitosos en comicios ante 
esta situación, por ello “estamos segu-
ros de que, con la participación de toda 
la ciudadanía y con la responsabilidad 
de autoridades y actores políticos, en 
México también podremos llevara cabo 
comicios exitosos”.

Ayer, el Instituto Estatal Electoral de Hi-
dalgo aprobó por unanimidad el acuerdo 
por el que se reanuda el proceso de elec-
ciones y  la modificación del calendario 
comicial para la elección de los 84 ayun-
tamientos en la entidad.

Las fechas avaladas fueron el 18 de oc-
tubre para la celebración de comicios y el 
15 de diciembre, como el día en que los 
alcaldes electos deberán iniciar funciones.

Lorenzo Córdova 
señala que la emer-
gencia no puede 
afectar derechos 
políticos, ayer.Fo
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A partir de hoy inicia la reapertura gradual 
de los módulos de atención del INE para la 
entrega de credenciales de elector que fueron 
tramitadas previo a la contingencia. 

“CELEBRAR ELEC-
CIONES en plena 
pandemia es un 
reto enorme para 
las democracias 
modernas, un reto 
mayúsculo que hay 
que encarar pues  
el derecho a la salud 
no debe implicar  
la suspensión de los 
políticos de  
la ciudadanía”

Lorenzo Córdova
Consejero presidente 
del INE

122
Días estuvo  
suspendido el  
proceso electoral 

2
Años de lactan-
cia recomienda 

la OMS

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

11LR_FINAL.indd   311LR_FINAL.indd   3 02/08/20   21:3802/08/20   21:38



razon.com.mx
12 MÉXICO
La Razón • LUNES 03.08.2020

Vividores aprovechan pandemia, acusa

Usan mi nombre para 
fraude, alerta Monreal
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx 

El coordinador de Morena en el 
Senado, Ricardo Monreal, des-
mintió que él o alguien a nombre 
de la Cámara alta o el suyo esté 

solicitando apoyos económicos para re-
forzar la lucha contra el Covid-19 en el 
país, hechos que se han registrado desde 
el año pasado.

El legislador señaló que ha recibido 
denuncias tanto de empresas como de 
ciudadanos acerca de que  han recibido 
llamadas telefónicas, supuestamente a 
nombre de varios senadores o senadoras; 
a través de éstas les piden aportar dine-
ro por un supuesto plan de recaudación 
para la atención de la pandemia, pero 
aseveró que esa maniobra es falsa y exis-
ten canales institucionales para ayudar a 
las instituciones médicas que enfrentan 
esta situación. 

Ante estos hechos, Monreal Ávila aler-
tó a la población y a los empresarios para 
que no se dejen sorprender por quienes 
quieren abusar de su buena fe. 

“No se dejen extorsionar por esta ban-
da de vividores sin escrúpulos que usur-
pan mi nombre, engañan y piden dinero 
de manera ilegal”, apuntó el legislador de 
Morena.

LÍDER DE MORENA en el Senado desmiente supuestas 
llamadas para recaudar dinero, pues para hacerlo hay canales 
institucionales; van 30 denuncias ante FGR por estos hechos

Recupera Guerrero zona del Papagayo
Redacción • La Razón

AL SUPERVISAR LOS TRABAJOS en 
el Parque Papagayo, el gobernador Héctor 
Astudillo informó que se recuperó la zona 
concesionada del Papagayo Adventure de 
más de 17 mil metros cuadrados.

Este espacio se reincorporará a la remo-
delación del pulmón verde de Acapulco y 
sus 22 hectáreas de superficie, con una 
coinversión de 300 millones de pesos en-
tre los gobiernos estatal y federal.

“Esta remodelación representa la posi-
bilidad de que no solamente las familias 
de Acapulco lo disfruten”, resaltó Astudi-
llo Flores, en espera de que la población 
acuda después de superar la pandemia.

Además recorrió la zona, el acceso prin-
cipal con la costera Miguel Alemán hasta 
la zona renovada del Cerro del Mogote 

junto al jefe de la oficina del gobernador, 
Alejandro Bravo, el secretario de Finanzas 
de Administración, Tulio Samuel Pérez, el 
de Obras Públicas y Ordenamiento Terri-
torial, Rafael Navarrete Quezada, y el de 
Desarrollo Social, Mario Moreno, y el di-

rector del parque, Carlos Ortegón,
Navarrete Quezada destacó que en la 

segunda etapa de esta obra bipartita se 
contempla el cerro El Mogote; la primera 
etapa concluyó la reja perimetral, cuatro 
accesos y zona de lagos y área deportiva.

Ricardo Monreal agregó que ésta no es 
la primera ocasión en que usan su nom-
bre para intentar engañar a la población y 
extorsionarla, pues indicó que es de hace 
más de dos años hay una banda dedicada 
a enviar este tipo de mensajes solicitan-
do dinero a su nombre. 

Incluso advirtió que han llegado a 
imitar el tono de su voz para que parezca 
más real y hacerse pasar por él; también 
han copiado sus correos electrónicos y 
perfiles de redes sociales. 

Al respecto, Monreal Ávila 
reiteró que se encuentra abier-
ta una carpeta de investiga-
ción en la Fiscalía General de 
la República (FGR) en la que se 
incluyen más de 30 denuncias 
presentadas con este motivo, 
una de éstas fue presentada el 

15 de julio de 2019, de acuerdo con el ex-
pediente LXIV/0167/2019. 

Entre las víctimas de este fraude te-
lefónico hay funcionarios, como gober-
nadores, y empresarios, señaló Ricardo 
Monreal al aclarar que el único contacto 
vinculado a él es su secretaria particular, 
Yazmín Yebra, quien nunca ha solicitado 
que se haga una recaudación para apoyar 
el combate a la enfermedad causada por 
el coronavirus que ha dejado más de 43 
mil muertos en el país.

Resaltó la importancia de tener cuida-
do al recibir llamadas de esta naturaleza 
y pidió a la población no dejarse engañar 
y denunciar. “No te quedes callado, por-
que nos afecta y la gente piensa que es 
en realidad una persona vinculada a mí”, 

manifestó el líder de Morena 
en el Senado.

Por ello, reiteró el llamado 
a la población, en caso de reci-
bir este tipo de llamadas, a no 
dejarse extorsionar por gente 
“sin escrúpulos, que usurpa mi 
nombre; engaña y pide dinero 
de manera ilegal”.

Ofrecen apoyo a 
plan de reparto 
de medicinas 
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

LA CÁMARA NACIONAL de la Indus-
tria Farmacéutica (Canifarma) ofreció 
colaborar con el Gobierno federal para 
contar con su propio centro de distribu-
ción de medicamentos a nivel nacional, 
un gran reto que requiere de un manejo 
especializado, infraestructura, transpor-
te y personal suficiente.

Rafael Gual Cosío, director general 
de Canifarma, aseguró que David León 
Romero, designado por el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador como en-
cargado del nuevo centro de distribución 
de Medicamentos y Vacunas, es un buen 
perfil para ese cargo; sin embargo, “no 
es una tarea fácil y estamos en la mejor 
disposición de aportar experiencia y co-
laborar en lo que se le pida a la industria”.

En entrevista con La Razón, declaró 
que los medicamentos tienen un mane-
jo delicado que requiere especialización, 
inclusive hay cadenas frías donde se tie-
ne que respetar una temperatura máxi-
ma para garantizar su calidad.

“La industria está en la mejor dispo-
sición de colaborar, porque se necesita 
una especialización para manejar medi-
camentos y más en todo el país.

“Sí va a ser una cuestión de tener in-
fraestructura suficiente, construirla, 
eventualmente considerar los transpor-
tes que se requieran, personal especiali-
zado para el manejo de medicamentos”, 
puntualizó el dirigente del sector.

Asimismo, advirtió que la recién apro-
bada modificación a la Ley de Adquisi-
ciones, Arrendamiento y Servicios del 
Sector Público en el Congreso provocará 
“daño colateral” significativo a la indus-
tria en empleos y recaudación fiscal.

Gual Cosío recordó que la industria 
genera 600 mil plazas directas, cerca 
de uno por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), y si se le suman dispositivos 
médicos, alcanza casi dos por ciento.

“De acuerdo con el Inegi hay 171 secto-
res industriales que tienen que ver con la 
farmacéutica, o sea, el daño colateral que 
se puede dar es enorme, además de que 
obviamente se pierde en el tema de re-
caudación fiscal”, indicó.

INDUSTRIA 
farmacéutica 
destaca cola-
boración para 
nueva estrate-
gia; advierten 
daño colateral 
por Ley de 
Adquisiciones

El senador Ricardo Monreal envía mensaje a través de redes sociales, el pasado 31 de julio. 
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Desde hace más de 
un año el legislador 
advirtió en sus redes 
sociales sobre este 
modus operandi para 
conseguir dinero al 
hacerse pasar por él.

“NO SE DEJEN extorsionar por esta banda  
de vividores sin escrúpulos que usurpan  
mi nombre. Engañan y piden dinero de 
manera ilegal”

Ricardo Monreal
Líder de Morena en el Senado

Repunta extorsión  
en el último mes

Aunque se registra una reducción en lo 
que va del año, de mayo a junio hubo 11 

por ciento de más casos.

694Enero

721Febrero

702Marzo

627Abril

602Mayo

673Junio
Fuente• SESNSP Cifras en unidades

EL GOBERNADOR 
Héctor Astudillo 
(centro) y el se-
cretario de Obras 
(a su izq.), Rafael 
Navarrete Queza-
da, encabezan la 
supervisión en el 
parque, ayer.Fo
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EL PASADO 29 de julio el Congreso avaló con 290 votos la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento en la materia. 
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Al nombrar a David León en el nuevo cargo, el 
Presidente López Obrador afirmó que uno de 
los mejores funcionarios de gobierno se encar-
gará que no falten medicinas ni vacunas.

4
Años se extien-
de el acuerdo 
con la ONU
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Ante los golpes recibidos por las au-
toridades a las estructuras del Cártel 
de Santa Rosa de Lima, por el comba-
te al huachicol, la organización estaba 
enfrentando problemas económicos 
para sostener la estructura criminal. 
En sus épocas de gloria, cuando se 
tenían mayores ingresos por el robo 
de gasolina, podrían estar generando 
unos 10 millones de pesos.

A raíz de que se empezó a desman-
telar esa estructura, los ingresos fue-
ron mermados y en el Cártel de Santa 
Rosa de Lima empezaron a cometer 
otros ilícitos, ahora secuestraban, ex-
torsionaban, robaban cajeros y trans-
portes de carga y también se dedica-
ban a la distribución local de droga. 
Además, emprendieron una serie de 
ataques a las autoridades locales y sus 
amenazas llegaron hasta el Presidente 
López Obrador.

Y fue justo cuando tenían a una 
mujer secuestrada, que se obtuvo una 
orden de cateo y aprehensión, por de-
litos de delincuencia organizada y ho-
micidio calificado, y se logró detener 
a seis elementos de la seguridad del 
líder del CSRL.

Pocos días antes, ya así habían de-
tenido a los hermanos Lara Belman, 
cofundadores de esa organización 
criminal junto a El Marro.

En febrero de 2019 apareció una 
manta con la leyenda: “Ahí te dejo un 
regalito en mi refinería”, dirigida al Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
frente a la refinería de Pemex en la ciu-
dad de Salamanca, Guanajuato.

Y junto se encontró un artefacto 
explosivo colocado en una camione-
ta frente a la refinería, con un mensaje 
del autodenominado Cártel de Santa 
Rosa de Lima, con el cual se enviaba 
un supuesto mensaje al Presidente de 
México para que detuviera los operati-
vos en contra del robo de combustible 
y exigían que se retiraran la Marina, el 
Ejército y las demás fuerzas federales 
que están trabajando en la zona.

La manta firmada por El Marro, 
José Antonio Yépez, decía que si no se 
retiraban las autoridades iban a empe-
zar a matar gente inocente.
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EL LÍDER CRIMINAL 
(de capucha) fue 
ubicado poco más 
de un mes después 
de los arrestos de su 
madre, hermana y 
prima, hecho por el 
que Yépez Ortiz lan-
zó una afrenta al Go-
bierno; tres meses 
atrás fue capturado 
su padre por el robo 
de un vehículo.

En la madrugada de ayer fue detenido 
José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, 
fundador y líder principal del Cártel de 

Santa Rosa de Lima (CSRL) y responsable en 
gran medida del robo de combustible y de la 
violencia en Guanajuato, por cierto, hoy uno 
de los estados más ardientes del país.

Querían que se retiraran justo las 
Fuerzas Armadas que este fin de se-
mana detuvieron al principal líder 
del Cártel Santa Rosa de Lima. Poco 
después el CSRL se deslindó de esta 
manta y se la atribuyó al Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG), aseguran-
do que como el CSRL no se había que-
rido aliar al CJNG ahora éste estaba 
intentando quedarse con el negocio.

Paradójicamente ahora, con El Ma-
rro y otros líderes del CSRL detenidos, 
el Cártel Jalisco Nueva Generación in-
tentará quedarse con esa zona del país. 
Habrá que ver cuál será la estrategia 
del Gobierno federal en contra de ese 
grupo criminal.

La forma de operar de estos grupos 
no es nueva; así trabaja la delincuen-
cia organizada cuando pelea territo-
rios, ya sea contra rivales o con las au-
toridades. Y así tenemos que entender 
que estos grupos que se dedican al 
huachicol son delincuencia organi-
zada y narcotráfico, quienes han en-
contrado en el robo de combustible un 
negocio muy lucrativo.

Desde hace un par de años, este 
grupo de Santa Rosa de Lima mantie-
ne una disputa con el Cártel Jalisco 

Nueva Generación (CJNG) por el robo 
de combustible.

Recordemos que el de Jalisco es de 
los más sanguinarios y fuertes en Mé-
xico. Igual se dedican al narcotráfico, 
al secuestro, a la extorsión de empre-
sarios, que a la extracción y venta ile-
gal de gasolina.

El Cártel de Santa Rosa de Lima 
se dio a conocer en octubre de 2017 
a través de un video que mostraba a 
decenas de hombres fuertemente ar-
mados y con el rostro cubierto. En la 
grabación se observa a José Antonio 
Yépez Ortiz lanzando amenazas con-
tra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En agosto de 2018, el autodenomi-
nado “grupo élite” del CJNG también 
difundió un video con varias decenas 
de hombres encapuchados fuerte-
mente armados en el que le declara-
ban la guerra a El Marro.

Los dos cárteles se disputaban el 
control de la refinería ingeniero Anto-
nio M. Amor, en Salamanca, Guana-
juato, así como los cinco poliductos 
que abastecen de combustible a las re-
giones de Jalisco, Aguascalientes, Mi-
choacán y Querétaro-San Luis Potosí.

Se sabe que El Marro extendió sus 

redes hacia Querétaro, Michoacán y 
Jalisco, lo que trajo como consecuen-
cia que el nuevo enemigo de El Marro 
fuera directamente Nemesio Osegue-
ra Cervantes, El Mencho, líder del Cár-
tel Jalisco Nueva Generación.

La disputa se intensificó por Gua-
najuato, porque de ahí se extrae mu-
cho del combustible robado, y con 
ello la violencia. Lo cierto es que 
Guanajuato está secuestrado por la 
violencia, que durante los últimos 
dos años se ha disparado hasta en 160 
por ciento. El motivo: la disputa por el 
Triángulo Rojo del huachicol; un co-
rredor por donde pasan los ductos de 
Pemex, que unen a Celaya, Salaman-
ca, Irapuato, León y que se extiende 
hasta Los Apaseos, colindante con 
Querétaro.

Un muy buen trabajo del operativo 
conjunto de fuerzas federales con el 
apoyo de fuerzas estatales, han logra-
do la detención de El Marro, ahora el 
gran desafío para las autoridades es 
que este vacío que deja el líder del 
Cártel de Santa Rosa de Lima, no sea 
ocupado por ningún otro grupo cri-
minal, para que se pueda recuperar la 
seguridad en Guanajuato.

bibibelsasso@hotmail.com

¿Qué cambia con la detención de El Marro?
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Cae tras  
cerco a
familiares
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Después de 10 días, tendencia se doblega

CDMX ROMPE EL ALZA 
EN HOSPITALIZACIÓN

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

En los últimos tres días, la Ciudad 
de México ha mostrado una dis-
minución en el número de hos-
pitalizaciones de pacientes con 

Covid-19 o síntomas compatibles a esta 
enfermedad. Gracias a ello, la ocupación 
acumulada pasó de 50 por ciento la se-
mana pasada, a 46 por ciento.

Desde el 21 de julio pasado, la capital 
mexicana mostró un crecimiento soste-
nido en la ocupación de camas que, aun-
que no fue mayor a 4 por ciento diario, 
rompió con la tendencia a la baja que se 
tenía desde inicios del mes pasado. 

De acuerdo con cifras publicadas 
ayer en el portal de Datos Abiertos de 
la Agencia Digital de Innovación Pú-
blica, el 29 de julio se reportaron 3 mil 
483 hospitalizaciones, un día después 3 
mil 383; el 31 de julio, 3 mil 284, y el 1 de 
agosto 3 mil 181 ingresos. Significa que 
hubo una reducción de 2.8 por ciento. 

Hasta ayer, la ocupación hospitalaria 
era de 46 por ciento, ya que de 6 mil 959 
camas, había 3 mil 181 personas inter-
nadas. Tendrían que pasar otros 11 días 
con la misma tendencia para considerar 
la posibilidad de cambiar de semáforo 
naranja al amarillo.

En la actualidad, la CDMX mantiene 
una alerta por la tendencia registrada 
en días pasados en el alza en hospitali-
zaciones, después de las diferencias que 
hubo entre las perspectivas de la admi-
nistración capitalina y la federal, pues al 
término de la semana pasada, la Secre-
taría de Salud proyectaba que la ciudad 
debía regresar a semáforo rojo, cuando 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
apuntaba que la capital se quedaba aún 
bajo las pautas del color naranja. 

En relación a las colonias catalogadas 
en el programa de atención prioritaria, 
no hubo cambios en el número de zonas 
en semáforo rojo, es decir, permanece el 
mismo listado de 39 barrios y pueblos 
con altos índices de casos activos que se 
actualizó la semana pasada.

A través de esta estrategia se han rea-
lizado 14 mil 912 pruebas de Covid-19 
en kioscos de salud; 97 mil 8 visitas 
médicas a domicilio. Además, 116 mil 
338 personas recibieron orientación y 
se han entregado 165 mil 618 volantes.

El Gobierno local informó que, hasta 
ayer, se llevaron a cabo 4 mil 411 llama-
das a casos positivos en esas colonias; 
se realizaron mil 503 cuestionarios vía 
SMS y hubo 3 mil 339 llamadas contes-
tadas de casos positivos y usuarios a tra-
vés de mensajes de texto.

HILA TRES JORNADAS con el número acumulado de 
internamientos a la baja; ocupación de camas pasa a 46 por 
ciento, desde el 50 registrado durante la semana pasada

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 03.08.2020 

La Bici, más segura 
para evitar contagio
Aunque ciclistas capitalinos reconocen que no hay 
mejor transporte que permita guardar la sana distancia 
durante estos días de contingencia, advierten que 
andar en dos ruedas aún representa un riesgo a su 
integridad, por la falta de infraestructura y cultura vial.
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Poca variación Intubados
Curva del acumulado de hospitalizaciones en la Ciudad de México. Casos más graves en hospitales por Covid-19.
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Fuente•Datos Abiertos CDMX Cifras en unidades

Ligera baja Alza Baja

En Xochimilco, las ceremonias reli-
giosas volvieron, ya con un nuevo for-
mato al aire libre, con el fin de garantizar 
la sana distancia y evitar contagios; sin 
embargo, los templos localizados en las 
colonias de atención prioritaria perma-
necerán cerrados.

A partir de esta semana, también se 
reincorporarán los tribunales tanto fe-
derales como locales. En el caso del Po-
der Judicial de la capital, la reanudación 
será en salas y juzgados civiles.

“Para reducir la concentración de per-
sonas, el primer día de labores, las salas 

y juzgados nones comenzarán la aten-
ción al público con puertas abiertas; el 
mismo día, los pares desarrollarán sus 
actividades a puerta cerrada. Al día si-
guiente, se invertirá el proceso, las salas 
y juzgados pares tendrán atención al 
público a puertas abiertas y las nones a 
puerta cerrada”, señaló el PJCDMX. 

También se reanudan áreas de aten-
ción para trámites únicamente con cita 
en cuestiones de construcción, progra-
mas sociales y de recaudación; el Go-
bierno de la CDMX dará detalles de los 
protocolos este mismo lunes. 

MEDIDAS DRÁSTICAS. La Dirección 
de Gestión del Bosque de San Juan de 
Aragón modificó ayer los horarios de 
ingreso a este espacio, debido a que los 
usuarios no siguieron las indicaciones 
de acceso y estancia segura. 

El horario se redujo para quedar de 
6:00 a 13:00 horas y cerrarán el ingreso 
al público los primeros 15 minutos de 
cada hora, para supervisar que las per-
sonas que se encuentren en su interior 
cumplan con los lineamientos. 

“Si los visitantes no entienden se re-
tirarán de las instalaciones y éstas se ce-
rrarán por completo cada hora y se abri-
rá de forma intermitente. El bosque es 
un espacio para todas y todos, cuidar de 
nuestra salud y bienestar es responsabi-
lidad de cada uno de nosotros”, informó 
la administración en sus redes sociales.

Iztapalapa y Gustavo A. Madero se mantie-
nen como las alcaldías con el mayor número 
de contagios confirmados en la Ciudad de Mé-
xico, 11 mil 851 y 9 mil 43, respectivamente.
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UNA PACIENTE sigue a una médico del Hospital General Ajusco Medio, el 24 de julio.
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Relevo en Gobierno  

• SURCO

 

Ser titular de la dependencia más (o una de las 
más) importante(s) de la administración pública 
de la capital federal implica, en una primera lectu-
ra, que una incorporación al Gobierno federal será 
para encabezar al menos una subsecretaría, sea o 
no de las importantes.

El arribo a la Coordinación General se da en 
medio de la renuncia de Javier Jiménez Espriú a 
la secretaría y de la entrega del control civil de los 
puertos a la Marina. 

El fichaje de la licenciada Rodríguez a la Fede-
ración confirma que es una persona de confianza 
del Presidente de la República que está disponible 
para ejercer el cargo que le indique y que la ges-
tión de esa dependencia requiere de ajuste ante la 
persistencia de la corrupción. 

La exsecretaria no posee experiencia alguna 
para el cargo designado, pero es lo de menos, la 
autoproclamada 4T (¿o T4?) requiere de su lealtad 
y conforme a una práctica iniciada en el sexenio 
capitalino 2000-2006, se le ha llamado para que 
desde una posición inferior al secretario reali-
ce tareas que excedan su nombramiento formal. 
Recuérdese que en el sexenio capitalino de 2000-
2006 se nombraba a titulares en las dependencias 
que eran rebasados en sus funciones reales por 
subsecretarios o coordinadores o directores ge-
nerales. Así la escasa visibilidad del cargo dotaba 
de mayor eficacia y discreción en la encomienda 
instruida por el superior. 

La exsecretaria ha puesto punto y aparte a una 
carrera local que inició con el triunfo perredista 
de 1997, con su nombramiento como directora de 
Comunicación Social de la entonces I Asamblea 
Legislativa, primera legislatura con mayoría de 
izquierda; y termina esa etapa tras 23 años ininte-
rrumpidos en la función pública capitalina. 

No fue una funcionaria pública protagónica, 
carismática, transformadora o con liderazgo; fue 
una servidora disciplinada, trabajadora, honesta, 
discreta y comprometida con un proyecto de go-
bierno; que escaló peldaño a peldaño hasta ins-
talarse en la cima de las dependencias. El perfil 
ideal para los que realmente llevan las riendas del 
gobierno o un grupo y no quieren que les haga 
ruido un subordinado. 

Durante el último año y medio la seguridad pú-
blica se ha convertido en un reto mayor y la popu-
laridad de la Jefa de Gobierno ha estado en aprietos, 
colectivos de mujeres han recriminado políticas 
del gobierno, urbanistas criticado las propuestas 
en materia de movilidad y desarrollo urbano y los 
ingresos públicos cayeron antes del Covid-19.

Menudo trabajo le espera al nuevo secretario, 
quien posee una amplia experiencia en los asun-
tos públicos de la ciudad, aunada a su integridad 
y fino trato. Él y la Dra. Sheinbaum son funcio-
narios honestos y preparados, pero el Leviatán 
urbano amenaza con devorarlos. 

Rosa Icela Rodríguez renunció 
a la Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México,  para asu-

mir  la Coordinación General de Puer-
tos y Marina Mercante de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes; en 
su lugar la Dra. Sheinbaum designó a 
Alfonso Suárez del Real.

JUZGADO 33°.   CIVIL SRIA *B*   EXP. NO. 362/19

EDICTO  DE  EMPLAZAMIENTO.

EMPLAZAR A: ULISES CERVANTES AGUILAR

En los autos del juicio ORDINARIO CIVIL promovido por REYNOSO DE LA PARRA BERTHA AMANCIA EN CONTRA DE GANDARIAS RIVERO MATILDE SU SUCESION Y 
ULISES CERVANTES AGUILAR, la C. Juez Trigésimo Tercero de lo Civil ordeno emplazar por edictos en auto de fecha cuatro de febrero del dos mil veinte a los demandados 
GANDARIA RIVERO MATILDE SU SUCESION Y ULISES CERVANTES AGUILAR en términos del proveído de fecha dos de mayo del dos mil diecinueve las siguientes pres-
taciones: 1.- de la sucesión testamentaria y de Ulises cervantes Aguilar A) LA DECLARACION JUDICIAL POR SENTENCIA FIRME QUE DECRETE QUE HA OPERADO A MI 
FAVOR LA PRESCRIPCION POSITIVA O ADQUISITIVA DE BUENA FE Y QUE DE POSEEDORA, ME HE CONVERTIDO EN PROPIETARIA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 
LA CALLE DE CAMPOS IDOLOS, IDENTIFICADO COMO LOTE 32 DE LA MANZANA 13 EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO PERTENECIENTE A LA DELEGACION 
AZCAPOTZALCO, AHORA ALCALDIA AZCAPOTZALCO EN LA CIUDAD DE MEXICO C.P. 02470 QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PRO-
PIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO BAJO EL FOLIO REAL NUMERO 9158333 B)  LA INSCRIPCION  EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EN DONDE DECLARE POSEEDORA ME HE CONVERTIDO EN PROPIETARIA DEL BIEN 
DESCRITO ANTERIORMENTE C) LOS GASTOS Y LAS COSTAS QUE GENEREN DURANTE EL PRESENTE JUICIO; haciéndole de su conocimiento que quedan en la secre-
taría de este Juzgado a su disposición las copias simples de traslado para que produzca su contestación a fin de que comparezca al local de este juzgado en un termino que no 
exceda de TREINTA DIAS recibir las citadas copias, comenzara a correr en el término de QUINCE DIAS para que produzca su contestación a la demanda y ofrezca pruebas.

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS *B*

MAESTRA LUCIA MARTHA ALEMAN HERNANDEZ

Ciudad de México, a 7 DE FEBRERO del 2020

NOTA: para su publicación por TRES VECES DE TRES EN TRES DIAS DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACION DOS DIAS HABILES en el boletín judicial, el 
periódico LA RAZON.-

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 52 60 60 01 Ext. 2051 y 52 62 81 70 Ext. 2103 / edictos@razon.com.mx

Piden aplicación de pruebas de detección

Contagios ya alertan al 
personal del Congreso
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

El Sindicato de Trabajadores Uni-
dos del Congreso de la Ciudad de 
México solicitó al Poder Legisla-
tivo local, a través de la Oficialía 

Mayor, reforzar la aplicación de pruebas 
Covid-19 entre los empleados que aún 
asisten a laborar, ante el temor del conta-
gio por casos recientemente reportados. 

En un oficio fechado el 30 de julio, se se-
ñala que hay conocimiento de que algunos 
empleados que laboran en el edificio de 
Gante, en el Centro Histórico, resultaron 
positivos. Por ello, solicitan que las pruebas 
se realicen a todo el personal del Congreso 
y, además, urgieron a la contratación de 
empresas que desinfecten al menos una 
vez a la semana todos los inmuebles.

“Hacer de su conocimiento que este 
sindicato de trabajadores no visualiza un 
regreso seguro para los trabajadores a las 
actividades en esta nueva normalidad”, 
se lee en el documento.

Mauricio Muñoz, secretario de orga-
nización del sindicato que agrupa a 106 
agremiados, comentó que, dadas las ne-
cesidades del mismo funcionamiento 
del Congreso de la Ciudad de México, ha 
sido necesaria la participación de varios 
empleados. Por tal motivo, es preciso que 
la Cámara local sea muy estricta en las me-
didas sanitarias. 

“Tenemos conocimiento que en el 
área de Tesorería fueron cinco trabaja-
dores que salieron positivos de Covid-19. 
Hemos visto que no hay medidas se-
guras, no hay alcohol suficiente en los 

AUNQUE APENAS hay cinco casos positivos de coronavi-
rus entre trabajadores de la Cámara local, sindicatos implica-
dos llaman a reforzar medidas sanitarias; van 250 rastreos

pisos, la gente no trae muchas veces su 
cubrebocas y sólo hay un trapeador a la 
entrada de algunas áreas”, comentó en 
una entrevista con La Razón. 

La semana pasada, por indicaciones 
de la presidenta directiva del Legislativo 
local, Isabela Rosales, se realizó la prueba 
a varios empleados. Muñoz expuso que 
cerca de 250 personas fueron sometidas 
a examen; pero hace falta una cantidad 
similar extra, es decir, que sean 500 em-
pleados a los que se les aplique, para te-
ner más garantías.

Gaudencio Chávez, del Sindicato de 
Trabajadores del Congreso de la CDMX 
(el sindicato mayoritario, ya que agremia 
a 500 personas), aseguró que hasta el 
momento acude sólo personal de guar-
dia y, aunque hay enfermos, no fue de 
Covid-19 y al interior de instalaciones 
del Congreso, en las oficinas de Zócalo y 
Gante, no hay riesgo de contagio.

En entrevista, declaró que quienes han 

estado físicamente en las oficinas de Gante, 
Zócalo, Juárez y Donceles, desde que inició 
la pandemia a la fecha, son el personal de 
resguardo, auxiliares administrativos u 
operativos; sin embargo, a todos ellos fue-
ron a los que se les realizó la prueba la se-
mana pasada y salieron negativos. 

“Ha habido nada más guardias en ese 
aspecto muy modestas, han sido pocas 
veces y sólo en algunos casos, cuando 
vienen los diputados, que se requiere la 
participación del personal de televisión, 
sonido y grabación, como parte del pro-
ceso parlamentario”, dijo. 

Chávez sostuvo que mantienen co-
municación constante con las autorida-
des legislativas, tanto del grupo mayo-
ritario de Morena como con la Oficialía 
Mayor, con el fin de cuidar todo el proto-
colo sanitario. “Sí ha habido compañeros 
que se han sentido mal; pero no de grave-
dad y hemos salvado ahí esas cosas, sin 
ningún inconveniente”.

En el Poder Legislativo de la Ciudad de 
México hay más de 2 mil empleados; muchos 
de ellos laboran desde sus hogares a raíz de la 
pandemia, como es el caso de los diputados. 

EL DIPUTADO LOCAL José Valentín Maldonado accede a los filtros sanitarios contra 
el Covid-19, antes de entrar al Congreso de la Ciudad de México, en mayo pasado.
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NUEVOS PACTOS

Más de la mitad teme perder 
el trabajo ante la crisis

ENCUESTA NC REPORT P_10

Siete de cada diez creen que  

estamos ante una segunda 

oleada de coronavirus

Un guardia civil coloca los pivotes para controlar los movimientos en uno de los municipios confi nados por el coronavirus en Valladolid
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El repunte de los contagios de co-

ronavirus en las últimas semanas 

ha hecho emerger una fi gura que 

resulta clave para la contención 

de la Covid-19: el rastreador. Se 

trata de un técnico, con formación 

sanitaria o no, cuya misión es lo-

calizar a los contactos de personas 

contagiadas para hacer un segui-

miento de los mismos y tratar de 

frenar la expansión del virus. Pero 

su tarea se ve lastrada por la pre-

ocupante escasez de estos profe-

sionales. Un ejemplo: la Comuni-

dad de Madrid ha admitido que 

cuenta con un rastreador cada 

47.000 habitantes, una cifra mucho 

más baja que otros páises que tie-

nen uno de estos «vigilantes»  para 

5.000 o 6.000 habitantes.  P_28

Alarma ante la falta 
de rastreadores

LOS CONTAGIOS SIGUEN AL ALZA

Los ratios por habitante están muy por debajo  
de los 6.000 de los marcadores internacionales

Regresa la Liga de Campeones. Madrid 
y Barça buscan el pase a cuartos P_36

Champions League, en pleno verano

Otra victoria de Hamilton, que hizo la 
última vuelta con una rueda pinchada P_37

Fórmula Uno / GP de Gran Bretaña

DE UNA VIDA HUMILDE 
A LA CIMA DE LA 
OPULENCIA. LOS 
«NEOMILLONARIOS» 
EXHIBEN SIN TAPUJOS 
SU «DOLCE VITA». 
¿OSTENTACIÓN O 
REALIDAD?

LAS «HAZAÑAS» 
AMOROSAS DE 
PONCE IRRITAN A 
LOS TAURINOS

Más del 80% conoce a 

alguien que se ha quedado 

en paro en la pandemia

Más del 62% pide que el 

Gobierno cree un mando 

único ante los rebrotes
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de rastreadores

LOS CONTAGIOS SIGUEN AL ALZA

Los ratios por habitante están muy por debajo  
de los 6.000 de los marcadores internacionales

Regresa la Liga de Campeones. Madrid 
y Barça buscan el pase a cuartos P_36

Champions League, en pleno verano

Otra victoria de Hamilton, que hizo la 
última vuelta con una rueda pinchada P_37

Fórmula Uno / GP de Gran Bretaña

DE UNA VIDA HUMILDE 
A LA CIMA DE LA 
OPULENCIA. LOS 
«NEOMILLONARIOS» 
EXHIBEN SIN TAPUJOS 
SU «DOLCE VITA». 
¿OSTENTACIÓN O 
REALIDAD?

LAS «HAZAÑAS» 
AMOROSAS DE 
PONCE IRRITAN A 
LOS TAURINOS

Más del 80% conoce a 

alguien que se ha quedado 

en paro en la pandemia

Más del 62% pide que el 

Gobierno cree un mando 

único ante los rebrotes
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Un Ejército omnipresente A pesar de que en campaña prometió que los militares volverían a los 
cuarteles, ha concedido a las Fuerzas Armadas parte de todos los grandes proyectos de su Gobierno

La deriva militarista de AMLO

Al fi nal de una reciente gira por 
los estados más violentos de Méxi-
co el presidente Andrés Manuel 
López Obrador hizo un anuncio 
que puso patas arriba su gobier-
no: los puertos y las aduanas del 
país pasaban a estar bajo control 
de los militares. Las consecuen-
cias fueron inmediatas. El vetera-
no secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Javier Jiménez 
Espriu, presentó su dimisión ese 
día al perder importantes compe-
tencias en favor de unas Fuerzas 
Armadas que no paran de acumu-
lar poder desde que AMLO es pre-
sidente. A pesar de sus promesas 
y criticas a la guerra del estado 
contra el narco, López Obrador ha 
reafi rmado la participación del 
Ejército en tareas policiales y ha 
ido mucho más allá. Les ha dado 
una parte de todos los grandes 
proyectos de su Administración.

En lahemeroteca hay multitud 
de ejemplos que señalan la postu-
ra que López Obrador mantuvo 
durante años respecto a las Fuer-
zas Armadas. En 2010, cuando 

Daniel Blanco Esteban-           
Ciudad de México

estaba en la oposición dijo que «no 
es con el Ejército como se pueden 
resolver los problemas de insegu-
ridad y de violencia» y según su 
criterio de entonces, había que 
«cuidar que no se utilice para su-
plir las incapacidades de gobier-
nos civiles». En la misma alocu-
ción se mostraba en contra de 
«otorgar facultades excesivas al 
Ejército». Dos años después, en la 
precampaña a la presidencia se 
comprometió a devolver al Ejérci-
to a los cuarteles en seis meses si 
salía elegido. Más recientemente, 
en el programa electoral que le 
aupó a la presidencia en 2018 pue-
de leerse: «Las Fuerzas Armadas 
no deben ser usadas en funciones 
civiles o para reprimir a los movi-
mientos sociales». 

Una vez en el Gobierno, el cami-
no de AMLO ha sido el opuesto, 
los militares siguen en las calles y 
tienen más atribuciones que nun-
ca. El último episodio ha sido el de 
los puertos y aduanas, pero antes 
hubo muchos más. Respecto a la 
seguridad, es la Secretaría de la 
Defensa Nacional quien de facto 
tiene el mando de la Guardia Na-
cional, el nuevo cuerpo creado 

para combatir la profunda crisis 
de violencia. Aunque administra-
tivamente está bajo el paraguas de 
la secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana son los milita-
res los que mandan en casi todo. 
Más del 70% de los efectivos son ex 
militares, el jefe del cuerpo es un 
general retirado de la SEDENA y 
todos los comandantes provienen 
de las Fuerzas Armadas, que tam-
bién controlan el presupuesto y 
los centros de reclutamiento.

Por si quedaban dudas el 11 de 
mayo, en plena pandemia, López 
Obrador fi rmó un decreto que au-
torizaba a la Marina y al Ejército 
a realizar labores de seguridad 
pública como realizar detencio-
nes y custodiar escenas del cri-
men. El presupuesto de ambas 
dependencias ha aumentado res-
pecto al último año de su antece-
sor, Enrique Peña Nieto.

La idea de AMLO que sostiene 
esta dinámica es que las Fuerzas 
Armadas son disciplinadas e ín-
tegras, «pueblo uniformado», 
mientras que instituciones civi-
les como la Policía Federal y el 
Servicio de Administración Tri-
butaria, que hasta ahora mane-

jaba las aduanas, están llenas de 
corrupción y cooptadas por el 
crimen organizado. Cada vez que 
a López Obrador le surge un pro-
blema importante envía a los 
militares a solucionarlo. Les or-
denó la custodia de instalaciones 
petroleras y oleoductos para 
combatir el robo de combustible 
y desplegó miles de efectivos en 
las fronteras norte y sur para de-
tener migrantes cuando el fl ujo 
se hizo tan intenso que Washing-
ton le dio un ultimátum.

Sin embargo, hay múltiples evi-
dencias de los desmanes del Ejér-
cito y la Marina en las últimas 
décadas y especialmente desde 
que el ex presidente Felipe Calde-
rón ordenó despliegues masivos 
para combatir al narco. El ejemplo 
más claro es la matanza de Tlatla-
ya, en 2014 en el Estado de México, 
en la que entre 8 y 15 personas 
fueron presuntamente asesina-
das por soldados cuando ya esta-
ban rendidos después de un inter-
cambio de disparos. A pesar de los 
testimonios ningún responsable 
ha sido condenado. También que-
da por aclarar el papel que jugó el 
Ejército en la desaparición más 
conocida de los últimos años, la de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa. 
Desde 2006, cuando empezó la 
«guerra contra el narco» hay más 
de cien señalamientos contra 
miembros de las fuerzas armadas 
por violaciones de derechos hu-
manos como asesinato, tortura y 
desaparición forzada.

Para el académico Fernando 
Escalante «regresar el Ejército a 
los cuarteles es una frase hecha, 
que se repitió hasta la saciedad 
desde que el presidente Calderón 
cambió la estrategia de seguridad. 
Es algo que han dicho todos los 
candidatos de todos los partidos 
durante años. No quiere decir 
nada.No podemos suponer que 
hubiese una convicción profunda 
al respecto», dice a LA RAZÓN y 
destaca el hecho de que López 
Obrador no ha presentado una 
verdadera estrategia de seguridad 
y «no está explicando dónde se va 
a desplegar el Ejército y la Guar-
dia Nacional, con qué objetivos ni 
con qué criterios de evaluación».

Fuera de la seguridad las Fuer-
zas Armadas han ganado atribu-
ciones en los proyectos priorita-
rios del sexenio actual. Están 
encargados de la construcción del 
aeropuerto de Santa Lucía, la al-
ternativa impulsada por AMLO 
tras cancelar el macroproyecto de 
su antecesor,  y tienen asignados 
dos tramos del Tren Maya. Ade-
más, están construyendo las 2.700 
sucursales del Banco de Bienestar 
mediante el cual va a repartir ayu-
das sociales a los más desfavoreci-
dos, su base electoral.

Fografía cedida 
por la Fiscalía de 

Justicia del 
estado de 

Guanajuato, que 
muestra la 

detención de José 
Antonio Yépez, 

alias «el Marro» 
por parte de 

fuerzas federales

EFE

Las Fuerzas 
de Seguri-
dad 
mexicanas 
detuvieron 
ayer al 
violento y 
poderoso 
criminal que 
tiene 
aterrorizado 
al estado de 
Guanajuato. 
En tan solo 
una década, 
José Antonio 
Yépez, alías 
«el Marro», 
pasó de 
robar 
camiones a 
ser el líder 
del Cártel 
Santa Rosa 
de Lima, el 
violento 
grupo 
criminal 
especializa-
do en el robo 
de combusti-
ble. A 
principios de 
julio se le 
atribuyó la 
matanza de 
27 personas 
de un centro 
de rehabili-
tación de 
drogas en 
Irapuato 
(Guanajua-
to). Las 
autoridades 
ya detuvie-
ron a sus 
padres y a su 
esposa.

Detenido 
el capo de 
un cártel 
poderoso
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El viaje ilícito de un doble desertor 

de 24 años, que regresó a Corea del 

Norte de la misma manera que se 

fue en 2017 –pero en esta ocasión 

con la pandemia como telón de 

fondo– ha despertado la atención 

mundial, tras apuntar que podría 

ser el primer «caso sospechoso» 

de covid-19 admitido ofi cialmente. 

Mientras más de 17,8 millones de 

personas han dado positivo en las 

pruebas del coronavirus, la histó-

ricamente secreta Corea del Nor-

te se ha jactado durante meses de 

no tener ningún caso. Es por ello 

que, tras conocerse el posible con-

tagio de un prófugo, el líder nor-

coreano Kim Jong Un presidió el 

sábado una reunión de la cúpula 

del Partido de los Trabajadores en 

la que se decidió «bloquear com-

pletamente» Kaosang, declarar 

estado de emergencia y poner en 

aislamiento los diferentes distri-

tos de la provincia fronteriza con 

el Sur. El régimen decidió además 

Mar Sánchez-Cascado- Hong Kong

Un desertor retornado del 
Sur, así es el «paciente 
cero» de Corea del Norte

Declarado el estado de emergencia El régimen de Kim asevera que 
su primer contagio de covid-19 es un norcoreano que huyó en 2017

Kim Geum-hyok, 
el norcoreano 

que huyó a Corea 
del Sur y que ha 

vuelto al Norte 
ante un caso de 

acoso sexual a 
otra desertora.

Según 
Pyongyang, llegó 

infectado

realizar una «investigación ex-

haustiva» de la unidad militar 

desplegada en la zona fronteriza 

por la que penetró el desertor, con 

vistas a «tomar las medidas nece-

sarias» y a «administrar un severo 

castigo» a los responsables de que 

se produjera esa incursión ilegal 

en territorio norcoreano.

El Gobierno surcoreano identi-

fi có al supuesto «paciente cero» 

sólo por su apellido, Kim, un «fu-

gitivo» al que Pyongyang acusa de 

haber cruzado ilegalmente la de-

marcación militarizada que sepa-

ra ambos países, con síntomas de 

covid-19. Sin embargo, el máximo 

responsable de tareas de desinfec-

ción surcoreano, Yoon Tae-ho, 

defendió que no había señales de 

que este estuviera infectado. A 

pesar de todo, tras ser detenido, el 

paciente fue puesto bajo estricta 

cuarentena después de que se le 

practicaran varias pruebas médi-

cas con «resultados inciertos».

La historia de Kim Geum-hyok 

como desertor comenzó y terminó 

tres años después en Kaesong, 

una ciudad fronteriza norcoreana 

que albergaba un parque de fábri-

cas y una ofi cina de enlace inter-

coreana ahora clausurada. Cuan-

do ese proyecto industrial se cerró 

en medio de las crecientes tensio-

nes sobre el programa de armas 

nucleares de Corea del Norte en 

2016, la conmoción económica im-

pulsó a Kim a probar suerte en el 

Sur en 2017, según comentó él mis-

mo en un video.

Un portavoz del Ejército surco-

reano apuntó que mientras se 

enfrentaba a una investigación 

por una supuesta agresión sexual 

a una compañera tránsfuga, Kim 

evadió los sistemas de control de 

la frontera surcoreana de alta tec-

nología arrastrándose por un 

tubo de desagüe y cruzó a nado el 

río Han hacia el norte el 19 de julio. 

«Después de sortear alambradas, 

me encontré con campos de minas 

antipersonas, que salté para lle-

gar a un campo de caña cerca del 

río Han, donde permanecí escon-

dido alimentándome de meras 

migas de pan», se lamentó en el 

vídeo Kim.

Más de 33.000 norcoreanos han 

huido a Corea del Sur en los últi-

mos 20 años para evitar la pobre-

za, la hambruna y la represión 

política, principalmente a través 

de China. Pero es muy inusual que 

los refugiados norcoreanos regre-

sen a su empobrecida y autorita-

ria patria cruzando la frontera 

intercoreana, plagada de minas. 

Además, si son atrapados, pueden 

enfrentarse a una vida de trabajos 

forzados en un gulag. No obstante, 

entre abril y junio de este año solo 

12 desertores entraron en Corea 

del Sur, lo que supone un 96% me-

nos con respecto al año pasado y 

la menor cifra trimestral desde 

que el Gobierno de Seúl comenzó 

a contabilizar los datos en 2003, 

según cifras del ministerio de Uni-

fi cación surcoreano.

Corea del Norte cerró sus fron-

teras en enero debido al virus, 

frenando el escaso comercio legal 

que se le permitía debido a las san-

ciones globales para castigarlo 

por su programa de armas nuclea-

res. El cierre apretó aún más a una 

economía moribunda que se en-

cuentra en su mayor contracción 

en más de dos décadas, según Fi-

tch Solutions. El «Reino ermita-

ño» fue uno de los primeros esta-

dos en ver el covid-19 como una 

seria amenaza, dado que la mayo-

ría de los expertos consideran que 

su sistema de salud se vería rápi-

damente abrumado en una pan-

demia. Muchas instalaciones 

médicas norcoreanas no tienen 

acceso a electricidad o agua co-

rriente fiables y tanto medica-

mentos como equipos suelen es-

casear.

Muchos 
expertos en 
salud pública 
se muestran 
escépticos ante 
las afi rmacio-
nes de no 
tener infeccio-
nes confi rma-
das. China y 
Corea del 
Norte compar-
ten una 
frontera de 
1.400 km que 
es especial-
mente 
permeable en 
invierno. 
Decenas de 
norcoreanos 
cruzan a diario 
la frontera.

¿Libre de 
coronavirus?

El líder opositor venezolano 

Juan Guaidó respaldó ayer la 

decisión adoptada por 27 par-

tidos, el grueso del bloque de 

detractores del chavismo, de 

no presentarse a los comicios 

legislativos del 6 de diciembre 

que califi có de «farsa» electo-

ral. «Desde la unidad rechaza-

mos la farsa, ahora debemos 

movilizar esa mayoría que 

quiere vivir con dignidad», 

escribió en Twitter Guaidó, a 

quien casi 60 países reconocen 

como presidente interino. 

«Habiendo agotado todos 

nuestros esfuerzos nacional e 

internacionalmente para que 

tuviéramos un proceso electo-

ral competitivo, que garanti-

zara el respeto a la voluntad 

soberana del pueblo, las orga-

nizaciones políticas democrá-

ticas de Venezuela manifesta-

mos al pueblo venezolano y a 

la comunidad internacional 

que, de manera unánime, de-

cidimos no participar en el 

fraude electoral convocado 

por el régimen de Maduro», 

han manifestado las 27 forma-

ciones políticas.

Guaidó subrayó que van «a 

luchar unidos por elegir el des-

tino» de Venezuela, si bien no 

propuso una alternativa a los 

comicios previstos para el 

próximo 6 de diciembre. «Na-

die acepta imposiciones de un 

régimen en agonía (...) ¡Juntos 

vamos a vencer al régimen!», 

afi rmó. En otro mensaje advir-

tió que «esta nueva farsa está 

condenada al fracaso como 

sucedió en 2017 y 2018», en re-

ferencia a las elecciones ren 

que Nicolás Maduro fue re-

electo como mandatario. Pre-

cisamente, el rechazo de la 

oposición y parte de la comu-

nidad internacional a esas 

elecciones fue el origen de la 

postulación de Guaidó como 

presidente interino.

Ángel Sastre - Buenos Aires

La oposición 
venezolana 
anuncia su 
boicot a las 
elecciones

formaciones políticas 
rechazan la «farsa» 
electoral de diciembre

27
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La candidata opositora a la presidencia de Bielorrusia, 
Svetlana Tikhanovskaya, reunió ayer a más de 8.000 personas 
en un mitin electoral en Baranovichi, ciudad de la región de 
Brest con menos de unos 250.000 de habitantes. Al acto 
acudieron, además de Tijanovskaya, Veronika Tsepkalo, 
esposa del aspirante a la candidatura rechazado por la 
Comisión Electoral Central (CEC), Valeri Tsepkalo, y la represen-
tante del ex banquero y también ex aspirante, Víctor Babariko, 
Maria Kolesnikova. Babariko y Tsepkalo eran los principales 
rivales deLukashenko, hasta que fueron inhabilitados por la 
CEC, tras lo cual se unieron a la campaña de Tijanovskaya. La 
pequeña plaza de esta ciudad, ubicada a medio camino entre 
Minsk, la capital de Bielorrusia, y Brest, estaba totalmente 
abarrotada de personas que portaban banderas y pancartas 
de apoyo y hasta fotos de las tres mujeres.

Tikhanovskaya, un desafi ante y 
masivo poder de convocatoria

8.
0

0
0

personas 
acudieron 
al mitin de 
la principal 
candidata

Anna Kanopatskaya, el 1,6%. An-

drey Dmitriev, el 0,7%. Serguey 

Cherechnya, el 0,2%y la opción 

de voto «contra todos» recibiría 

el 3,7% de los apoyos. 

Con poco margen para las sor-

presas, Lukashenko volvería a 

ganar con una amplia mayoría 

unos comicios presidenciales en 

los que un alto porcentaje de vo-

tantes no había nacido cuando 

éste llegó al poder en 1994. Y pre-

cisamente, dos candidatas le si-

guen en las encuestas, algo que 

no debe de hacerle mucha gracia 

al presidente, que ha manifestado 

en más de una ocasión que «una 

mujer no podría gobernar Bielo-

rrusia». 

La crisis económica que sufre 

el país y la gestión de la pande-

mia, por la que ha sido duramen-

te criticado Lukashenko, no pa-

recen suponer una amenaza para 

el eterno presidente, quien ha 

admitido que ha superado la en-

fermedad recientemente. Si nada 

cambia, estos serían los sextos 

comicios ganados por amplia ma-

yoría desde que llegara al poder 

en 1994 como candidato populista 

después de haber pertenecido al 

Partido Comunista. Su discurso 

anticorrupción y sus propuestas 

de acercamiento a Rusia le dieron 

el respaldo de una desencantada 

población hace más de dos déca-

das, desde entonces Bielorrusia 

ha sido el único país nacido des-

pués de la Unión Soviética que 

más ha hecho por mantener su 

legado.
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A menos de una semana de las 

elecciones en Bielorrusia, la ex 

república soviética está viviendo 

una convulsa campaña electoral 

que le ha dado más protagonismo 

internacional del que su presi-

dente, Alexandr Lukashenko 

desearía. La calma precedente a 

los comicios de otros años sirvió 

para que pocos hablaran de Bie-

lorrusia y de sus elecciones, he-

chas a medida de un presidente 

que lleva gobernando el país con 

mano de hierro desde 1994 y al 

que muchos medios han bautiza-

do como «el último dictador de 

Europa». Pero este año, poco a 

poco, el país heredero de la hoz y 

el martillo y su presidente, han 

empezado a ocupar parte del es-

caso espacio que en las secciones 

internacionales de los rotativos 

quedaban después de cubrir la 

información sobre la pandemia 

mundial. 

La última noticia, se dio a co-

nocer la pasada semana con la 

detención de 33 supuestos merce-

narios de nacionalidad rusa que, 

según las acusaciones de los ser-

vicios de seguridad, se habrían 

trasladado a Bielorrusia con la 

misión de desestabilizar los comi-

cios del próximo 9 de agosto y 

sembrar el caos.  Según la agen-

cia estatal de noticias bielorrusa 

Belta, los componentes del grupo, 

detenidos a las afueras de Minsk, 

pertenecerían supuestamente a 

la compañía militar privada 

«Wagner», propiedad del oligarca 

ruso Evguenii Prigozhin y cono-

cida por su participación en el 

confl icto sirio y por el apoyo brin-

dado al Ejército de Liberación 

Nacional de Libia. 

Según la misma agencia de no-

ticias, los servicios secretos bie-

lorrusos tendrían constancia de 

la llegada al país el pasado 25 de 

julio de más de 200 mercenarios 

con el objetivo de desestabilizar 

las principales ciudades de Bielo-

rrusia antes de los comicios pre-

sidenciales, aunque fuentes ofi -

ciales rusas anunciaron que no 

habían sido informadas de dichas 

detenciones. 

Eduardo Bajo - Moscú

La gran baza de la 
oposición bielorrusa

EL «ÚLTIMO DICTADOR DE EUROPA», EN JAQUE Las numerosas detenciones 
de los contrarios a Lukashenko han provocado una oleada de apoyo a los candidatos 

opositores. Bielorrusia, ante las elecciones más inéditas de su historia

La candidata a la 
presidencia 
bielorrusa, 
Svetlana 
Tikhanovskaya, 
durante un acto 
de campaña, 
ayer, en Brest

Durante estos últimos meses, 

los candidatos a la presidencia 

del país han ido desapareciendo 

de las listas ofi ciales. El pasado 

mes de junio, el ex banquero 

Viktor Babariko, principal rival 

del presidente bielorruso en las 

elecciones y con el aval de 435.000 

firmas, fue detenido mientras 

Lukashenko acusaba a Moscú de 

estar detrás de esas supuestas 

acciones. 

El otro gran candidato de la 

oposición, Valery Tsepkalo, tuvo 

que huir el 24 de julio a Rusia con 

sus hijos después de haber reci-

bido información de las Fuerzas 

de Seguridad del país en la que le 

avisaban de una inminente de-

tención. 

Aunque el caso que ha encendi-

do las protestas masivas ha sido el 

del bloguero Sergei Tikhanovsky, 

muy popular en las redes  sociales 

por su crítica al Gobierno, que 

llevaba un año recorriendo Bielo-

rrusia denunciando los abusos del 

poder y ganando seguidores. Fi-

nalmente, anunció su candidatu-

ra a las elecciones presidenciales 

y, poco después, fue detenido por 

organizar una manifestación sin 

autorización.

Aunque estuvo arrestado dos 

semanas, el 29 de mayo volvió a 

ser detenido, esta vez acusado de 

preparar un golpe de Estado. El 

14 de julio, la Comisión Electoral 

Central dio a conocer el listado 

ofi cial de candidatos a la presi-

dencia de Bielorrusia, Viktor 

Babariko, Valery Tsepkalo y Ser-

guey Tikhanovsky quedaron fue-

ra. Svetlana Tikhanovskaya, es-

posa de este último, tomó el 

testigo de su marido y se ha con-

vertido en una fi rme candidata 

apoyada por miles de personas. 

Desde entonces, las manifesta-

ciones en el país han ido en au-

mento sin que el Gobierno haya 

podido hacer mucho. El pasado 

jueves, decenas de miles de per-

sonas se congregaron en el Par-

que de la Amistad de los Pueblos 

de la capital, Minsk, para asistir 

a un mitin convocado por Tikha-

novskaya, un hecho sin prece-

dentes en la historia reciente del 

país, que nunca había vivido una 

movilización de semejante mag-

nitud. De acuerdo con la organi-

zación de derechos Humanos 

Vyasna alrededor de 34.000 per-

sonas asistieron al acto electoral. 

A pesar de no haber datos ofi cia-

les sobre las detenciones llevadas 

a cabo ese día, sí se han reportado 

más de quinientos arrestos sólo 

en el último mes. 

Con todo, los cuatro aspirantes 

admitidos no podrán rebajar una 

previsible mayoría aplastante de 

Lukashenko. Según los últimos 

sondeos dados a conocer en el por 

el canal de televisión público 

ONT, Aleksandr Lukashenko ob-

tendría el 72,3% de los votos, Sve-

tlana Tijanovskaya, recibiría el 

7,5% de los sufragios. La candida-

ta del Partido de Unidad Civil, 

BIELORRUSIA,
EN DATOS

Minsk

SMI:
129,5 euros

Población:
9,4 millones

Moneda:
rublo bielorruso

PIB:
50.502 mill.€

PIB per cápita:
5.330 euros

Gasto Público:
18.915,1 mill.€

Gasto en Defensa:
31,9%

Gasto en Sanidad:
10,62%

Gasto en Educación:
12,28%

Tasa de desempleo:
0,5%

Una unión crucial

De 37 años, es la esposa del 
conocido bloguero Sergei 
Tikhanovsky, quien no ha podido 
presentarse después de su polémi-
co arresto. «Hago esto por el 
pueblo bielorruso», ha reconocido 
la inesperada candidata.

Svetlana 
Tikhanovskaya
Candidata 
presidencial

Tres mujeres contra
el presidente 

Tikhanovskaya ha unido fuerzas 
con otras dos mujeres. Por un 
lado, la esposa de Valery Tsepkalo, 
el candidato que iba a ser 
detenido de manera inminente y 
huyó a Rusia, forma parte de su 
equipo de campaña.

Veronika 
Tsepkal
Mujer del 
candidato huido

Kolesnikova se ha unido también 
a Tikhanovskaya. Ella formaba 
parte del equipo de campaña del 
candidato Viktor Babariko, quien 
fue detenido por un supuesto 
delito fi nanciero. «Las tres 
tenemos las mismas metas».

Maria 
Kolesnikova
Miembro del 
equipo de 
Babariko 
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La candidata opositora a la presidencia de Bielorrusia, 
Svetlana Tikhanovskaya, reunió ayer a más de 8.000 personas 
en un mitin electoral en Baranovichi, ciudad de la región de 
Brest con menos de unos 250.000 de habitantes. Al acto 
acudieron, además de Tijanovskaya, Veronika Tsepkalo, 
esposa del aspirante a la candidatura rechazado por la 
Comisión Electoral Central (CEC), Valeri Tsepkalo, y la represen-
tante del ex banquero y también ex aspirante, Víctor Babariko, 
Maria Kolesnikova. Babariko y Tsepkalo eran los principales 
rivales deLukashenko, hasta que fueron inhabilitados por la 
CEC, tras lo cual se unieron a la campaña de Tijanovskaya. La 
pequeña plaza de esta ciudad, ubicada a medio camino entre 
Minsk, la capital de Bielorrusia, y Brest, estaba totalmente 
abarrotada de personas que portaban banderas y pancartas 
de apoyo y hasta fotos de las tres mujeres.

Tikhanovskaya, un desafi ante y 
masivo poder de convocatoria

8.
0

0
0

personas 
acudieron 
al mitin de 
la principal 
candidata

Anna Kanopatskaya, el 1,6%. An-

drey Dmitriev, el 0,7%. Serguey 

Cherechnya, el 0,2%y la opción 

de voto «contra todos» recibiría 

el 3,7% de los apoyos. 

Con poco margen para las sor-

presas, Lukashenko volvería a 

ganar con una amplia mayoría 

unos comicios presidenciales en 

los que un alto porcentaje de vo-

tantes no había nacido cuando 

éste llegó al poder en 1994. Y pre-

cisamente, dos candidatas le si-

guen en las encuestas, algo que 

no debe de hacerle mucha gracia 

al presidente, que ha manifestado 

en más de una ocasión que «una 

mujer no podría gobernar Bielo-

rrusia». 

La crisis económica que sufre 

el país y la gestión de la pande-

mia, por la que ha sido duramen-

te criticado Lukashenko, no pa-

recen suponer una amenaza para 

el eterno presidente, quien ha 

admitido que ha superado la en-

fermedad recientemente. Si nada 

cambia, estos serían los sextos 

comicios ganados por amplia ma-

yoría desde que llegara al poder 

en 1994 como candidato populista 

después de haber pertenecido al 

Partido Comunista. Su discurso 

anticorrupción y sus propuestas 

de acercamiento a Rusia le dieron 

el respaldo de una desencantada 

población hace más de dos déca-

das, desde entonces Bielorrusia 

ha sido el único país nacido des-

pués de la Unión Soviética que 

más ha hecho por mantener su 

legado.
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A menos de una semana de las 

elecciones en Bielorrusia, la ex 

república soviética está viviendo 

una convulsa campaña electoral 

que le ha dado más protagonismo 

internacional del que su presi-

dente, Alexandr Lukashenko 

desearía. La calma precedente a 

los comicios de otros años sirvió 

para que pocos hablaran de Bie-

lorrusia y de sus elecciones, he-

chas a medida de un presidente 

que lleva gobernando el país con 

mano de hierro desde 1994 y al 

que muchos medios han bautiza-

do como «el último dictador de 

Europa». Pero este año, poco a 

poco, el país heredero de la hoz y 

el martillo y su presidente, han 

empezado a ocupar parte del es-

caso espacio que en las secciones 

internacionales de los rotativos 

quedaban después de cubrir la 

información sobre la pandemia 

mundial. 

La última noticia, se dio a co-

nocer la pasada semana con la 

detención de 33 supuestos merce-

narios de nacionalidad rusa que, 

según las acusaciones de los ser-

vicios de seguridad, se habrían 

trasladado a Bielorrusia con la 

misión de desestabilizar los comi-

cios del próximo 9 de agosto y 

sembrar el caos.  Según la agen-

cia estatal de noticias bielorrusa 

Belta, los componentes del grupo, 

detenidos a las afueras de Minsk, 

pertenecerían supuestamente a 

la compañía militar privada 

«Wagner», propiedad del oligarca 

ruso Evguenii Prigozhin y cono-

cida por su participación en el 

confl icto sirio y por el apoyo brin-

dado al Ejército de Liberación 

Nacional de Libia. 

Según la misma agencia de no-

ticias, los servicios secretos bie-

lorrusos tendrían constancia de 

la llegada al país el pasado 25 de 

julio de más de 200 mercenarios 

con el objetivo de desestabilizar 

las principales ciudades de Bielo-

rrusia antes de los comicios pre-

sidenciales, aunque fuentes ofi -

ciales rusas anunciaron que no 

habían sido informadas de dichas 

detenciones. 

Eduardo Bajo - Moscú

La gran baza de la 
oposición bielorrusa

EL «ÚLTIMO DICTADOR DE EUROPA», EN JAQUE Las numerosas detenciones 
de los contrarios a Lukashenko han provocado una oleada de apoyo a los candidatos 

opositores. Bielorrusia, ante las elecciones más inéditas de su historia

La candidata a la 
presidencia 
bielorrusa, 
Svetlana 
Tikhanovskaya, 
durante un acto 
de campaña, 
ayer, en Brest

Durante estos últimos meses, 

los candidatos a la presidencia 

del país han ido desapareciendo 

de las listas ofi ciales. El pasado 

mes de junio, el ex banquero 

Viktor Babariko, principal rival 

del presidente bielorruso en las 

elecciones y con el aval de 435.000 

firmas, fue detenido mientras 

Lukashenko acusaba a Moscú de 

estar detrás de esas supuestas 

acciones. 

El otro gran candidato de la 

oposición, Valery Tsepkalo, tuvo 

que huir el 24 de julio a Rusia con 

sus hijos después de haber reci-

bido información de las Fuerzas 

de Seguridad del país en la que le 

avisaban de una inminente de-

tención. 

Aunque el caso que ha encendi-

do las protestas masivas ha sido el 

del bloguero Sergei Tikhanovsky, 

muy popular en las redes  sociales 

por su crítica al Gobierno, que 

llevaba un año recorriendo Bielo-

rrusia denunciando los abusos del 

poder y ganando seguidores. Fi-

nalmente, anunció su candidatu-

ra a las elecciones presidenciales 

y, poco después, fue detenido por 

organizar una manifestación sin 

autorización.

Aunque estuvo arrestado dos 

semanas, el 29 de mayo volvió a 

ser detenido, esta vez acusado de 

preparar un golpe de Estado. El 

14 de julio, la Comisión Electoral 

Central dio a conocer el listado 

ofi cial de candidatos a la presi-

dencia de Bielorrusia, Viktor 

Babariko, Valery Tsepkalo y Ser-

guey Tikhanovsky quedaron fue-

ra. Svetlana Tikhanovskaya, es-

posa de este último, tomó el 

testigo de su marido y se ha con-

vertido en una fi rme candidata 

apoyada por miles de personas. 

Desde entonces, las manifesta-

ciones en el país han ido en au-

mento sin que el Gobierno haya 

podido hacer mucho. El pasado 

jueves, decenas de miles de per-

sonas se congregaron en el Par-

que de la Amistad de los Pueblos 

de la capital, Minsk, para asistir 

a un mitin convocado por Tikha-

novskaya, un hecho sin prece-

dentes en la historia reciente del 

país, que nunca había vivido una 

movilización de semejante mag-

nitud. De acuerdo con la organi-

zación de derechos Humanos 

Vyasna alrededor de 34.000 per-

sonas asistieron al acto electoral. 

A pesar de no haber datos ofi cia-

les sobre las detenciones llevadas 

a cabo ese día, sí se han reportado 

más de quinientos arrestos sólo 

en el último mes. 

Con todo, los cuatro aspirantes 

admitidos no podrán rebajar una 

previsible mayoría aplastante de 

Lukashenko. Según los últimos 

sondeos dados a conocer en el por 

el canal de televisión público 

ONT, Aleksandr Lukashenko ob-

tendría el 72,3% de los votos, Sve-

tlana Tijanovskaya, recibiría el 

7,5% de los sufragios. La candida-

ta del Partido de Unidad Civil, 

BIELORRUSIA,
EN DATOS

Minsk

SMI:
129,5 euros

Población:
9,4 millones

Moneda:
rublo bielorruso

PIB:
50.502 mill.€

PIB per cápita:
5.330 euros

Gasto Público:
18.915,1 mill.€

Gasto en Defensa:
31,9%

Gasto en Sanidad:
10,62%

Gasto en Educación:
12,28%

Tasa de desempleo:
0,5%

Una unión crucial

De 37 años, es la esposa del 
conocido bloguero Sergei 
Tikhanovsky, quien no ha podido 
presentarse después de su polémi-
co arresto. «Hago esto por el 
pueblo bielorruso», ha reconocido 
la inesperada candidata.

Svetlana 
Tikhanovskaya
Candidata 
presidencial

Tres mujeres contra
el presidente 

Tikhanovskaya ha unido fuerzas 
con otras dos mujeres. Por un 
lado, la esposa de Valery Tsepkalo, 
el candidato que iba a ser 
detenido de manera inminente y 
huyó a Rusia, forma parte de su 
equipo de campaña.

Veronika 
Tsepkal
Mujer del 
candidato huido

Kolesnikova se ha unido también 
a Tikhanovskaya. Ella formaba 
parte del equipo de campaña del 
candidato Viktor Babariko, quien 
fue detenido por un supuesto 
delito fi nanciero. «Las tres 
tenemos las mismas metas».

Maria 
Kolesnikova
Miembro del 
equipo de 
Babariko 
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Calendario

● Octavos de 
fi nal (vuelta)
Viernes 7/8:

Juventus-Lyon 
(21:00, Juventus 
Stadium)

M. City-Real 
Madrid (21:00, 
Etihad Stadium)

Sábado 8/8: 

Bayern-Chelsea 
(21:00, Olímpico 
de Múnich)

Barça-Nápoles 
(21:00, 
Camp Nou)

● Cuartos 
de fi nal
Miércoles 12/8:

Atalanta-PSG 
(21:00, Estadio 
Da Luz)

Jueves 13/8: 

Leipzig-Atlético 
(21:00, Estadio 
José Alvalade)

Viernes 14/8: 

Nápoles/Barça-
Chelsea/Bayern 
(21:00, Estadio 
Da Luz)

Sábado 15/8: 

R. Madrid/City-
Lyon/Juventus 
(21:00, Estadio 
José Alvalade)

● Semifi nales
Martes 18/8:

Semifi nal 1 
(21:00, Estadio 
Da Luz)

Miércoles 19/8:

Semifi nal 2 
(21:00, Estadio 
José Alvalade)

● Final
Domingo 23/8:

Estadio Da Luz 
(21:00)

*A partir de 
cuartos, se juega 
en Lisboa.

*TV: Movistar L. 
de Campeones.

Champions 
bajo la 

sombrilla

Esta semana vuelve la Liga de Campeones 
El torneo se reinventa tras el coronavirus con los 

partidos pendientes de octavos, un formato inédito en 
Lisboa a partir de cuartos y en unas fechas en las que lo 

habitual es que se jueguen las rondas previas

JOSÉ MANUEL MARTÍN � MADRID 

E l año pasado por estas fe-

chas se estaba disputan-

do la tercera ronda de la 

previa de la Liga de Campeones 

2019-20. El CFR Cluj rumano se 

enfrentaba con el Celtic y el Ma-

ribor de Eslovenia se medía al 

Rosenborg noruego. Nombres 

de equipos que sí suenan habi-

tualmente en estos meses de ve-

rano, en los que los grandes del 

continente están de vacaciones 

o empezando a preparar una 

nueva temporada. Para ellos, 

la Champions suele estar para-

da cuando las sombrillas están 

abiertas en la playa y todavía les 

quedan varias semanas para sa-

ber dónde caerán en el sorteo de 

la fase de grupos. 

Pero el coronavirus ha cam-

biado este curso 

y en esta semana 

se juegan, aunque 

suene rarísimo e 

histórico, los par-

tidos de vuelta 

pendientes de los 

octavos de final 

de una Champio-

ns que debería 

haber terminado 

ya hace mucho tiempo. La CO-

VID-19 confi nó también la mí-

tica Copa de Europa, que ahora 

regresa con un formato inédito 

en Lisboa, a partido único desde 

cuartos, y una fi nal en el esta-

dio Da Luz por ser Portugal un 

lugar más libre de coronavirus 

que Estambul, la ciudad donde 

inicialmente se iba a disputar el 

choque por el título. 

La pandemia ha retrasado el 

desenlace de la Champions 19-

20 y también el comienzo de la 

previa de la 20-21. Por eso los 

choques de octavos y cuartos de 

la edición actual van a coincidir 

en fechas con los de la primera 

ronda preliminar de la siguien-

te. Si este viernes el Juventus-

Lyon y el Manchester City-Real 

Madrid reanudan la actividad 

detenida el 10 de marzo, este jue-

ves en Suiza se miden el Drita de 

Kosovo y el Inter Club d’Escaldes 

andorrano por un lado y el Tre 

Fiori de San Marino y el Linfi eld 

de Irlanda del Norte por el otro, 

en busca de un puesto en la pri-

mera ronda preliminar. 

Es la nueva normalidad de la 

máxima competición europea, 

que se retoma con todas las me-

didas de seguridad sanitaria y 

los equipos cumpliendo con los 

test PCR previos a que la pelota 

de las estrellas vuelva a rodar. 

Una temporada se mezcla con 

la siguiente y por eso el Real Ma-

drid va a aprovechar su visita al 

Etihad para estrenar su nuevo 

uniforme para los partidos de 

Después vendrá la fase fi nal en 

Lisboa, con choques en el estadio 

Da Luz del Benfi ca y el José Alva-

lade del Sporting de Portugal. En 

once días (del 12 al 23 de agosto) 

se decidirá al nuevo campeón de 

Europa, que no podrá ser otra 

vez el Liverpool tras su elimina-

ción en octavos ante el Atlético 

allá por la primera quincena de 

marzo, cuando la vida era otra 

muy diferente. 

Los rojiblancos ya esperan en 

cuartos al Leipzig el día 13 de 

agosto, un equipo vertical a pe-

sar de la salida de Timo Werner, 

pero seguramente un cliente que 

cualquiera hubiese fi rmado para 

una ronda tan avanzada. Sueña 

el Atlético con que la Champions 

le devuelva parte de lo que le ha 

quitado en la historia pasada de 

esta competición, y quién sabe si 

puede ser caprichoso el destino y 

premiar a los del Metropolitano 

en la edición más extraña.

Los partidos van a ser a puerta 

cerrada y con la Prensa en un nú-

mero más reducido que en otras 

ocasiones. Los árbitros pasarán 

los mismos controles que los fut-

bolistas y habrá VAR, aunque los 

asistentes de vídeo estarán en 

una unidad móvil junto al esta-

dio y no en la sala VOR.

Benzema 
centra ante la 

oposición de 
Marcelo en 
el partidillo 
del pasado 

sábado  

visitante. De rosa y con cuello 

de pico buscarán los de Zidane 

los dos goles que necesitan  para 

remontar el resultado de la ida 

(1-2) y poder pasar a cuartos de 

fi nal. Allí les esperaría el Lyon o 

la Juventus de Cristiano Ronal-

do, ya dentro de ese formato de 

Final a ocho a partido único.

El próximo fi n de semana se 

solventan las cuatro eliminato-

REAL MADRID 
Y BARÇA 
BUSCAN 
EL PASE A 
CUARTOS, 
DONDE EL 

ATLÉTICO YA 
ESPERA AL 

LEIPZIG

rias de octavos que quedaron 

incompletas cuando llegó el 

confi namiento. El sábado será el 

turno del Barcelona que, tras el 

empate a uno de la ida, recibe al 

Nápoles en el Camp Nou a pesar 

del aumento preocupante de los 

rebrotes. No va a modifi car por el 

momento ninguna sede la UEFA, 

aunque está monitorizando al 

minuto los posibles cambios. 

 EDICIÓN ESPECIAL DE L A  R A ZÓ N  D E  E S PA Ñ A   w w w . l a r a z o n . e s

37LA RAZÓN  •  Lunes. 3 de agosto de 2020

Deportes
REALMADRID.COM

La Liga Europa, 
en Alemania

También se pone en 
marcha la Liga Europa, 
que tiene que comple-
tar las eliminatorias 
pendientes de octavos 
de fi nal. Tres de ellas 
ni siquiera pudieron 
comenzar el choque de 
ida, y precisamente dos  
corresponden a los re-
presentantes españoles 
en la competición. En 
estos casos, el equipo 
ganador se decidirá a 
partido único y ya en 
Alemania, donde se va 
a disputar todo a partir 
de cuartos. El Getafe 
se enfrenta al Inter el 
miércoles 5 de agosto 
(21:00, GOL) en el 
estadio del Schalke04, 
mientras que el Sevilla 
se mide a la Roma el 
jueves 6 (18:55, Mo-
vistar Liga de Campeo-
nes) en Duisburgo.

AP

F. CASTRO 

E sta temporada nada pue-

de desinflar a Hamilton. 

Ni siquiera el reventón de 

una rueda en la última vuelta 

pudo impedir su tercera victo-

ria consecutiva. Es una senda de 

triunfos que le mete de lleno en la 

conquista del séptimo título, con 

el que empataría con Michael 

Schumacher. El fi nal de carrera 

del Gran Premio de Gran Breta-

ña fue agónico. Durante 51 giros, 

el tedio y el dominio de Hamilton 

fueron el denominador común, 

con Bottas incapaz de inquietar 

a su compañero y Verstappen ro-

dando en tierra de nadie a más 

de 20 segundos de distancia de 

los Mercedes. De repente, todo 

cambió. 

Giro de guion
Los neumáticos Pirelli llegaron 

al límite (o más bien, los pilo-

tos los llevaron hasta el final 

de su capacidad) y el primero 

en «caer» fue Bottas. Pinchó 

cuando restaban dos giros para 

el fi nal y debió pasar por boxes. 

Después le ocurrió lo mismo a 

Sainz y fi nalmente a Hamilton. 

Pero Lewis ya estaba encarando 

el ultimo giro. Le quedaban unas 

pocas curvas agónicas porque 

por detrás venía Verstappen 

«dando bocados» en cada viraje 

para obtener la victoria. El ho-

landés y su equipo no pensaron 

que los Mercedes pudieran tener 

problemas de ruedas y decidie-

ron pasar por boxes minutos 

antes para colocar neumáticos 

e intentar conseguir el punto ex-

tra que concede marcar la vuelta 

rápida en carrera. De no ser por 

esta decisión, la victoria habría 

El inglés 
mostró toda 

su capacidad 
al volante 

llevando el 
coche a la 

meta con tres 
ruedas

Hamilton, a 
tres ruedas

El inglés pinchó en la última vuelta y 
protagonizó un fi nal agónico Carlos Sainz, 

cuando era cuarto, también reventó un 
neumático en el giro fi nal

optan al título, puede ser defi ni-

torio. Ahora mismo Hamilton ya 

tiene margen para estar, al me-

nos, una carrera fuera. Entre eso 

y la incertidumbre que genera si 

realmente la pandemia permiti-

rá disputar todas las pruebas, los 

planteamientos conservadores 

no están teniendo mucho sentido 

en los primeros compases de la 

temporada.

Ahora, todos los equipos es-

tán contactando con pilotos para 

tener un buen sustituto en caso 

de que alguno de sus titulares se 

contagie. Las posibilidades no 

son muchas por la falta de ex-

periencia de muchos de los que 

dejaron la F-1 recientemente. 

Alonso es uno de los más soli-

citados en este sentido, pero el 

asturiano está centrado en las 

500 Millas de Indianápolis que 

se disputarán el 23 de agosto. Eso 

sí, si alguno de los contagiados 

fuera de Renault...

El otro gran protagonista de 

la carrera fue Carlos Sainz. El 

madrileño hizo una gran salida, 

muy agresiva, escaló dos posi-

ciones, adelantó por fuera a su 

compañero y le puso las cosas 

difíciles a su futuro colega en 

Ferrari, Charles Leclerc. Acer-

tó con la estrategia durante las 

dos neutralizaciones que tuvo 

la carrera (por accidentes de 

Magnussen y Kvyat) y conso-

lidó el cuarto puesto hasta que 

un pinchazo le arrebató un gran 

resultado, que lo único que hizo 

fue aupar a Lando Norris, que 

terminó quinto. El británico es 

cuarto en la clasificación ge-

neral, por delante de Leclerc, 

y ayudó a que su equipo ocupe 

el tercer lugar en el Mundial de 

Constructores. 

El próximo fi n de semana la F-1 

continúa su actividad en Inglate-

rra y ahora, después del positivo 

en coronavirus de Sergio Pérez, 

los pilotos empiezan a endurecer 

sus medidas contra el contagio. 

Son conscientes de que cualquier 

despiste les puede dejar varias 

carreras fuera del campeonato y 

eso, en el caso de los pilotos que 

sido suya. Hamilton cruzó la 

meta con la rueda destrozada, 

rodó a más de 200 kilómetros por 

hora con tres ruedas, en algunas 

curvas apenas podía girar y tuvo 

que tirar de maestría para llevar 

el coche a la meta. Le llaman la 

suerte de los campeones, pero 

el británico se la jugó, arriesgó 

y venció. El más benefi ciado, al 

margen de Verstappen, fue Le-

clerc, que acabó tercero y está 

llevando el Ferrari al lugar que 

no le corresponde porque, hoy 

por hoy, los monoplazas rojos es-

tán a la altura casi de McLaren, 

Racing Point o Renault.

TRES VICTORIAS SUMA 
YA LEWIS HAMILTON EN 
2020 Y SE ENCAMINA A LA 
CONQUISTA DE SU SÉPTIMA 
CORONA MUNDIAL

«CARRERÓN» DE SAINZ 
FUE MUY AGRESIVO EN LA 
SALIDA Y TUVO LA CUARTA 
PLAZA EN EL BOLSILLO 
HASTA EL PINCHAZO

Clasifi caciones
GP de Gran Bretaña
1. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes)                  1h:28.01.283
2. Max Verstappen (Hol/Red Bull)  +5.856
3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)    +18.474
4. Daniel Ricciardo (Aus/Renault)                           +19.650
5. Lando Norris (Gbr/McLaren)     +22.277
6. Esteban Ocon (Fra/Renault)                                +26.937
7. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri)                                +31.188
8. Alex Albon (Mal/Red Bull)                                   +32.670
9. Lance Stroll (Can/Racing Point)                            +37.311
10. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari)                             +41.857
13. Carlos Sainz (Esp/McLaren)                             +53.370 
                                            
Así va el Mundial
1. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) 88 puntos
2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 58
3. Max Verstappen (Hol/Red Bull) 52
4. Lando Norris (Gbr/McLaren)                                          36
10. Carlos Sainz (Esp/McLaren)                                          15

GP 70 Aniversario (Gran Bretaña) 
Circuito de Silverstone (9 de agosto, 15:10h Movistar+)
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Calendario

● Octavos de 
fi nal (vuelta)
Viernes 7/8:

Juventus-Lyon 
(21:00, Juventus 
Stadium)

M. City-Real 
Madrid (21:00, 
Etihad Stadium)

Sábado 8/8: 

Bayern-Chelsea 
(21:00, Olímpico 
de Múnich)

Barça-Nápoles 
(21:00, 
Camp Nou)

● Cuartos 
de fi nal
Miércoles 12/8:

Atalanta-PSG 
(21:00, Estadio 
Da Luz)

Jueves 13/8: 

Leipzig-Atlético 
(21:00, Estadio 
José Alvalade)

Viernes 14/8: 

Nápoles/Barça-
Chelsea/Bayern 
(21:00, Estadio 
Da Luz)

Sábado 15/8: 

R. Madrid/City-
Lyon/Juventus 
(21:00, Estadio 
José Alvalade)

● Semifi nales
Martes 18/8:

Semifi nal 1 
(21:00, Estadio 
Da Luz)

Miércoles 19/8:

Semifi nal 2 
(21:00, Estadio 
José Alvalade)

● Final
Domingo 23/8:

Estadio Da Luz 
(21:00)

*A partir de 
cuartos, se juega 
en Lisboa.

*TV: Movistar L. 
de Campeones.

Champions 
bajo la 

sombrilla

Esta semana vuelve la Liga de Campeones 
El torneo se reinventa tras el coronavirus con los 

partidos pendientes de octavos, un formato inédito en 
Lisboa a partir de cuartos y en unas fechas en las que lo 

habitual es que se jueguen las rondas previas

JOSÉ MANUEL MARTÍN � MADRID 

E l año pasado por estas fe-

chas se estaba disputan-

do la tercera ronda de la 

previa de la Liga de Campeones 

2019-20. El CFR Cluj rumano se 

enfrentaba con el Celtic y el Ma-

ribor de Eslovenia se medía al 

Rosenborg noruego. Nombres 

de equipos que sí suenan habi-

tualmente en estos meses de ve-

rano, en los que los grandes del 

continente están de vacaciones 

o empezando a preparar una 

nueva temporada. Para ellos, 

la Champions suele estar para-

da cuando las sombrillas están 

abiertas en la playa y todavía les 

quedan varias semanas para sa-

ber dónde caerán en el sorteo de 

la fase de grupos. 

Pero el coronavirus ha cam-

biado este curso 

y en esta semana 

se juegan, aunque 

suene rarísimo e 

histórico, los par-

tidos de vuelta 

pendientes de los 

octavos de final 

de una Champio-

ns que debería 

haber terminado 

ya hace mucho tiempo. La CO-

VID-19 confi nó también la mí-

tica Copa de Europa, que ahora 

regresa con un formato inédito 

en Lisboa, a partido único desde 

cuartos, y una fi nal en el esta-

dio Da Luz por ser Portugal un 

lugar más libre de coronavirus 

que Estambul, la ciudad donde 

inicialmente se iba a disputar el 

choque por el título. 

La pandemia ha retrasado el 

desenlace de la Champions 19-

20 y también el comienzo de la 

previa de la 20-21. Por eso los 

choques de octavos y cuartos de 

la edición actual van a coincidir 

en fechas con los de la primera 

ronda preliminar de la siguien-

te. Si este viernes el Juventus-

Lyon y el Manchester City-Real 

Madrid reanudan la actividad 

detenida el 10 de marzo, este jue-

ves en Suiza se miden el Drita de 

Kosovo y el Inter Club d’Escaldes 

andorrano por un lado y el Tre 

Fiori de San Marino y el Linfi eld 

de Irlanda del Norte por el otro, 

en busca de un puesto en la pri-

mera ronda preliminar. 

Es la nueva normalidad de la 

máxima competición europea, 

que se retoma con todas las me-

didas de seguridad sanitaria y 

los equipos cumpliendo con los 

test PCR previos a que la pelota 

de las estrellas vuelva a rodar. 

Una temporada se mezcla con 

la siguiente y por eso el Real Ma-

drid va a aprovechar su visita al 

Etihad para estrenar su nuevo 

uniforme para los partidos de 

Después vendrá la fase fi nal en 

Lisboa, con choques en el estadio 

Da Luz del Benfi ca y el José Alva-

lade del Sporting de Portugal. En 

once días (del 12 al 23 de agosto) 

se decidirá al nuevo campeón de 

Europa, que no podrá ser otra 

vez el Liverpool tras su elimina-

ción en octavos ante el Atlético 

allá por la primera quincena de 

marzo, cuando la vida era otra 

muy diferente. 

Los rojiblancos ya esperan en 

cuartos al Leipzig el día 13 de 

agosto, un equipo vertical a pe-

sar de la salida de Timo Werner, 

pero seguramente un cliente que 

cualquiera hubiese fi rmado para 

una ronda tan avanzada. Sueña 

el Atlético con que la Champions 

le devuelva parte de lo que le ha 

quitado en la historia pasada de 

esta competición, y quién sabe si 

puede ser caprichoso el destino y 

premiar a los del Metropolitano 

en la edición más extraña.

Los partidos van a ser a puerta 

cerrada y con la Prensa en un nú-

mero más reducido que en otras 

ocasiones. Los árbitros pasarán 

los mismos controles que los fut-

bolistas y habrá VAR, aunque los 

asistentes de vídeo estarán en 

una unidad móvil junto al esta-

dio y no en la sala VOR.

Benzema 
centra ante la 

oposición de 
Marcelo en 
el partidillo 
del pasado 

sábado  

visitante. De rosa y con cuello 

de pico buscarán los de Zidane 

los dos goles que necesitan  para 

remontar el resultado de la ida 

(1-2) y poder pasar a cuartos de 

fi nal. Allí les esperaría el Lyon o 

la Juventus de Cristiano Ronal-

do, ya dentro de ese formato de 

Final a ocho a partido único.

El próximo fi n de semana se 

solventan las cuatro eliminato-

REAL MADRID 
Y BARÇA 
BUSCAN 
EL PASE A 
CUARTOS, 
DONDE EL 

ATLÉTICO YA 
ESPERA AL 

LEIPZIG

rias de octavos que quedaron 

incompletas cuando llegó el 

confi namiento. El sábado será el 

turno del Barcelona que, tras el 

empate a uno de la ida, recibe al 

Nápoles en el Camp Nou a pesar 

del aumento preocupante de los 

rebrotes. No va a modifi car por el 

momento ninguna sede la UEFA, 

aunque está monitorizando al 

minuto los posibles cambios. 
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La Liga Europa, 
en Alemania

También se pone en 
marcha la Liga Europa, 
que tiene que comple-
tar las eliminatorias 
pendientes de octavos 
de fi nal. Tres de ellas 
ni siquiera pudieron 
comenzar el choque de 
ida, y precisamente dos  
corresponden a los re-
presentantes españoles 
en la competición. En 
estos casos, el equipo 
ganador se decidirá a 
partido único y ya en 
Alemania, donde se va 
a disputar todo a partir 
de cuartos. El Getafe 
se enfrenta al Inter el 
miércoles 5 de agosto 
(21:00, GOL) en el 
estadio del Schalke04, 
mientras que el Sevilla 
se mide a la Roma el 
jueves 6 (18:55, Mo-
vistar Liga de Campeo-
nes) en Duisburgo.

AP

F. CASTRO 

E sta temporada nada pue-

de desinflar a Hamilton. 

Ni siquiera el reventón de 

una rueda en la última vuelta 

pudo impedir su tercera victo-

ria consecutiva. Es una senda de 

triunfos que le mete de lleno en la 

conquista del séptimo título, con 

el que empataría con Michael 

Schumacher. El fi nal de carrera 

del Gran Premio de Gran Breta-

ña fue agónico. Durante 51 giros, 

el tedio y el dominio de Hamilton 

fueron el denominador común, 

con Bottas incapaz de inquietar 

a su compañero y Verstappen ro-

dando en tierra de nadie a más 

de 20 segundos de distancia de 

los Mercedes. De repente, todo 

cambió. 

Giro de guion
Los neumáticos Pirelli llegaron 

al límite (o más bien, los pilo-

tos los llevaron hasta el final 

de su capacidad) y el primero 

en «caer» fue Bottas. Pinchó 

cuando restaban dos giros para 

el fi nal y debió pasar por boxes. 

Después le ocurrió lo mismo a 

Sainz y fi nalmente a Hamilton. 

Pero Lewis ya estaba encarando 

el ultimo giro. Le quedaban unas 

pocas curvas agónicas porque 

por detrás venía Verstappen 

«dando bocados» en cada viraje 

para obtener la victoria. El ho-

landés y su equipo no pensaron 

que los Mercedes pudieran tener 

problemas de ruedas y decidie-

ron pasar por boxes minutos 

antes para colocar neumáticos 

e intentar conseguir el punto ex-

tra que concede marcar la vuelta 

rápida en carrera. De no ser por 

esta decisión, la victoria habría 

El inglés 
mostró toda 

su capacidad 
al volante 

llevando el 
coche a la 

meta con tres 
ruedas

Hamilton, a 
tres ruedas

El inglés pinchó en la última vuelta y 
protagonizó un fi nal agónico Carlos Sainz, 

cuando era cuarto, también reventó un 
neumático en el giro fi nal

optan al título, puede ser defi ni-

torio. Ahora mismo Hamilton ya 

tiene margen para estar, al me-

nos, una carrera fuera. Entre eso 

y la incertidumbre que genera si 

realmente la pandemia permiti-

rá disputar todas las pruebas, los 

planteamientos conservadores 

no están teniendo mucho sentido 

en los primeros compases de la 

temporada.

Ahora, todos los equipos es-

tán contactando con pilotos para 

tener un buen sustituto en caso 

de que alguno de sus titulares se 

contagie. Las posibilidades no 

son muchas por la falta de ex-

periencia de muchos de los que 

dejaron la F-1 recientemente. 

Alonso es uno de los más soli-

citados en este sentido, pero el 

asturiano está centrado en las 

500 Millas de Indianápolis que 

se disputarán el 23 de agosto. Eso 

sí, si alguno de los contagiados 

fuera de Renault...

El otro gran protagonista de 

la carrera fue Carlos Sainz. El 

madrileño hizo una gran salida, 

muy agresiva, escaló dos posi-

ciones, adelantó por fuera a su 

compañero y le puso las cosas 

difíciles a su futuro colega en 

Ferrari, Charles Leclerc. Acer-

tó con la estrategia durante las 

dos neutralizaciones que tuvo 

la carrera (por accidentes de 

Magnussen y Kvyat) y conso-

lidó el cuarto puesto hasta que 

un pinchazo le arrebató un gran 

resultado, que lo único que hizo 

fue aupar a Lando Norris, que 

terminó quinto. El británico es 

cuarto en la clasificación ge-

neral, por delante de Leclerc, 

y ayudó a que su equipo ocupe 

el tercer lugar en el Mundial de 

Constructores. 

El próximo fi n de semana la F-1 

continúa su actividad en Inglate-

rra y ahora, después del positivo 

en coronavirus de Sergio Pérez, 

los pilotos empiezan a endurecer 

sus medidas contra el contagio. 

Son conscientes de que cualquier 

despiste les puede dejar varias 

carreras fuera del campeonato y 

eso, en el caso de los pilotos que 

sido suya. Hamilton cruzó la 

meta con la rueda destrozada, 

rodó a más de 200 kilómetros por 

hora con tres ruedas, en algunas 

curvas apenas podía girar y tuvo 

que tirar de maestría para llevar 

el coche a la meta. Le llaman la 

suerte de los campeones, pero 

el británico se la jugó, arriesgó 

y venció. El más benefi ciado, al 

margen de Verstappen, fue Le-

clerc, que acabó tercero y está 

llevando el Ferrari al lugar que 

no le corresponde porque, hoy 

por hoy, los monoplazas rojos es-

tán a la altura casi de McLaren, 

Racing Point o Renault.

TRES VICTORIAS SUMA 
YA LEWIS HAMILTON EN 
2020 Y SE ENCAMINA A LA 
CONQUISTA DE SU SÉPTIMA 
CORONA MUNDIAL

«CARRERÓN» DE SAINZ 
FUE MUY AGRESIVO EN LA 
SALIDA Y TUVO LA CUARTA 
PLAZA EN EL BOLSILLO 
HASTA EL PINCHAZO

Clasifi caciones
GP de Gran Bretaña
1. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes)                  1h:28.01.283
2. Max Verstappen (Hol/Red Bull)  +5.856
3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)    +18.474
4. Daniel Ricciardo (Aus/Renault)                           +19.650
5. Lando Norris (Gbr/McLaren)     +22.277
6. Esteban Ocon (Fra/Renault)                                +26.937
7. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri)                                +31.188
8. Alex Albon (Mal/Red Bull)                                   +32.670
9. Lance Stroll (Can/Racing Point)                            +37.311
10. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari)                             +41.857
13. Carlos Sainz (Esp/McLaren)                             +53.370 
                                            
Así va el Mundial
1. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) 88 puntos
2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 58
3. Max Verstappen (Hol/Red Bull) 52
4. Lando Norris (Gbr/McLaren)                                          36
10. Carlos Sainz (Esp/McLaren)                                          15

GP 70 Aniversario (Gran Bretaña) 
Circuito de Silverstone (9 de agosto, 15:10h Movistar+)
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Punto de Mira La imagen de la redacción

De qué estamos hablando

Del éxito de una 
misión espacial 
histórica que terminó 
felizmente a las 
20:40 horas de ayer 
en el Golfo de 
México, donde 

amerizó la nave 
«Dragón» con dos 
tripulantes a bordo. 
Se trata del primer 
viaje espacial 
contratado a una 
empresa privada, 

«SpaceX», de Elon 
Musk, y la primera 
misión enteramente 
estadounidense 
desde hace una 
década. La «Dra-
gón», impulsada 

también por un 
cohete de «SpaceX», 
había partido el 
pasado 30 de mayo 
desde Cabo 
Cañaveral con 
destino a la Estación 

Espacial Internacio-
nal, donde los 
astronautas de la 
NASA, Douglas 
Harley y Robert 
Behnken, han perma-
necido estos meses. 

SPACEX

La aventura espacial de Elon Musk, el de Tesla, tiene un principio y 

un fi nal absolutamente capitalistas, así que aconsejamos a los 

jóvenes batidores de Unidas Podemos que se lo tomen con calma, no 

vaya a ser que les dé un arrebato estatalista y nacionalicen hasta el 

gazpacho de Alvalle. El caso es que Musk tenía un sueño, cubrir el 

mundo con una red de satélites, para lo de internet y esas cosas de la 

globalización, pero carecía de cohetes para lanzarlos al espacio. En 

2002 se fue a Rusia a comprar un Soyuz, pero los precios eran, nunca 

mejor dicho, astronómicos. Hizo cálculos y llegó a la conclusión de 

que la industria aeroespacial rusa cargaba unos márgenes más allá 

de toda lógica comercial. De hecho, descubrió que el coste de los 

materiales para construir un cohete representa menos del cinco por 

ciento del precio que le pedían los chicos de Putin. La historia es 

conocida. Con la NASA en horas bajas tras el fracaso del programa 

La empresa 

privada, al 

rescate de la 

NASA

de lanzaderas, que se había llevado varias tripulaciones por delante, 

Estados Unidos dependía de los Soyuz rusos, caros pero efi caces, 

para poder operar con la estación espacial internacional. Y como los 

primeros despegues de los cohetes de Musk fueron un éxito, aunque 

con algún tropiezo, le fueron encargando servicios hasta llegar al 

«contrato grande», el lanzamiento de una cápsula tripulada, la 

Dragón, también diseñada por Musk. Por el módico precio de 6.000 

millones de dólares, una fruslería para lo que se estilaba en la NASA, 

la empresa SpaceX ha enviado a la estación espacial a dos tripulan-

tes, Douglas Harley y Robert Behnken, en la imagen, que ayer 

regresaron a la tierra tras permanecer dos meses en la estación. 

Moraleja: Estados Unidos ya no depende de los rusos.

ALFREDO SEMPRÚN
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Urgen cambio de 
timón en economía
La Iniciativa Privada advirtió que es difícil que 
el consumo y la inversión se recuperen si no hay 
“un golpe al timón” en la política económica, por 
lo que la expansión promedio al final del sexenio 
podría ser prácticamente de cero o negativo. 

Riesgoso, niveles de 3% en referencial 

Alertan de impacto a las
 aseguradoras por bajas tasas 
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Pese a que dos subgoberna-
dores del Banco de México 
(Banxico) y diversos analistas 
afirman que aún hay espacio 

para reducir la tasa de referencia en apo-
yo a la economía mexicana, Francisco 
Urióstegui, analista de Moody’s Inves-
tors Service, aseguró que esta reducción 
puede ser un foco de alerta para el sector 
asegurador.

En entrevista con La Razón, el ana-
lista señaló que el mayor riesgo que ve 
para las aseguradoras es la reducción 
en la tasa de referencia, de hasta 3.0 por 
ciento pues las firmas de este sector reci-
birían menos ingresos financieros, lo que 
afectará sus resultados netos; y para las 
aseguradoras de largo plazo, como las de-
dicadas al seguro de vida, bajaría su nivel 
de reservas.  

“Puede llegar a representar un tema 
que nos preocupa para la industria ase-
guradora. En un escenario en el que se 
bajen más agresivamente las tasas de in-
terés, y se mantengan bajas en un tiem-
po prolongado, las aseguradoras tendrán 
que incrementar o buscar ajustar sus 
primas o aumentar la competencia en 
el mercado, lo que puede disminuir sus 
márgenes”, explicó.

Al cierre del primer trimestre de 2020, 
último dato disponible, la cartera de in-
versiones de la industria aseguradora 
sumó más de 1.3 mil millones de pesos, 
un incremento de 5.6 por ciento anual 
respecto al billón 277 mil 459 millones 
de pesos que se registró en el mismo pe-
riodo del año pasado. 

Las reservas totales del sector ascen-
dieron a un billón 378 mil 537 millones 
de pesos, un alza de 7.6 por ciento si se 
compara con el billón 281 mil 116 mi-
llones de pesos a tasa anual. A detalle, 
de enero a marzo de este año, 24.7 por 
ciento fueron pensiones (340 mil 620 
millones de pesos); mientras que bajo el 
concepto de tradicionales cubrieron 75.3 
por ciento, con un billón 037 mil 917 mi-

EL ANALISTA DE MOODY’S Investors Service, Francisco Urióstegui,  
afirmó que los ingresos de las firmas del sector se verán comprometidos  
con más ajustes de Banxico; destaca solvencia de la industria ante virus

Dólar

$22.6500
TIIE 28

5.1925%
Mezcla Mexicana

*Sin datos por el feriado Hari Raya 
Haji en Singapur.

Euro

$26.2526
UDI

6.50046137,019.08                  -0.32%
BMV S&P FTSE BIVA

760.2                        -0.35%
Centenario

$54,000

Tasa de referencia objetivo
La tasa más baja que se ha registrado en los últimos 12 años es de 3.0 por ciento.

Top Ten
Para el sector asegurador mexicano,  

las indemnizaciones por concepto del 
Covid-19 no ponen en riesgo su solvencia.
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*Hasta el 30 de julio de 2020

Tasa Objetivo Banxico

2.- Sismo 19 de septiembre (2017)
1,236

3.- Huracán Odile (2014)
1,232

6.- Sismo 7 de septiembre (2019)
639

7.- Huracán Isidore (2002)
406

4.- Huracán Gilberto (1988)
1,112

5.- Sismo 19 de septiembre (1985)
941

10.- Huracán Manuel e Ingrid (2013)
331

17.- Pandemia Covid-19
162

8.- Lluvias Tabasco (2007)
403

9.- Heladas Sinaloa (2011)
383

1.- Huracán Wilma (2005)

Fuente• Banxico Cifras en porcentaje
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llones de pesos; un alza de 3.1 por ciento 
y 9.2 por ciento, respectivamente.  

El analista refirió que un nivel riesgoso 
sería si Banxico decide contraer la tasa de 
referencia a tres por ciento hacia abajo, 
algo que sucedió en junio de 2014, cuan-
do la Junta de Gobierno del banco central 
decidió ajustar a la baja su tasa objetivo, y 
con un recorte de 50 puntos base, la ubi-
có en 3.0 por ciento. 

Esta cifra se mantuvo hasta 17 de di-
ciembre de 2015, cuando en una decisión 

de política monetaria la subió 25 puntos 
base para dejarla en 3.25 por ciento. A 
partir de esta fecha, Banxico inició un ci-
clo expansivo que terminó en agosto de 
2019, al ajustarla de 8.25 por ciento a 8.0 
por ciento. 

Hasta la fecha, han recortado 325 pun-
tos base, entre disminuciones de 25 y 50 
puntos, para hacerle frente a la situación 
económica previa y durante la crisis eco-
nómica derivada del Covid-19 que vive 
México. Recientemente, Jonathan Heath 

y Gerardo Esquivel opinaron a título per-
sonal, que aún hay margen para dismi-
nuir la tasa objetivo, que actualmente 
está en 5.0 por ciento. 

Por otro lado, Urióstegui afirmó que 
no ven riesgo para el sector ante el pago 
de indemnizaciones por pólizas de vida y 
gastos médicos mayores ante el Covid-19, 
pues el sector ha enfrentado mayores ca-
tástrofes con un mayor índice de riesgo, 
como los fenómenos naturales; mientras 
que la pandemia ya tiene una valuación 
que permite dimensionar sus costos. 

De acuerdo con la Asociación Mexica-
na de Instituciones de Seguros (AMIS) 
este año pagarán 300 millones de dóla-
res por las indemnizaciones de la pande-
mia por coronavirus que enfrenta el país. 
Por ello, sólo con esa cifra la pandemia 
entraría en el Top Ten de las catástrofes 
más caras para el sector. 

En primer lugar de este listado se en-
cuentra el huracán Wilma (2015), con  un 
costo de dos mil 290 millones de dólares; 
le sigue el sismo del 19 de septiembre de 
2017, con mil 236 millones de dólares; 
el huracán Odile y Gilberto, con mil 232 
millones de dólares y mil 112 millones de 
dólares, respectivamente.

“Sumando tanto las indemnizaciones 
por gastos médicos como por seguro de 
vida, vemos que a la fecha se llevan 162 
millones de dólares. Estimamos que 
puede llegar alrededor de los 300 millo-
nes de dólares, lo que la dejaría cercana al 
décimo lugar en el impacto, argumentó 
Juan Riveroll, vicepresidente de AMIS. 

2,290

Banxico ha disminui-
do 325 puntos básicos 
su referencial para 
impulsar el consumo.

Las reclamaciones a las aseguradoras por la 
pandemia de Covid-19 costarán a las firmas 300 
millones de dólares, monto menor del que han 
erogado en catástrofes como el huracán Wilma.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Sacudidas en la 4T:  
Napito vs. Alcalde

• GENTE  
DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

Napito está indignado por el anuncio de Alcalde 
Luján de que el rescate en Pasta de Conchos llevaría 
hasta 8 años dada la complejidad técnica y grandes ries-
gos (por los gases letales ahí depositados) de reaperturar 
una mina de carbón. Pero al reabrirse el expediente de 
esa tragedia, como señal Ismael Lejía al frente del Sin-
dicato Nacional Democrático Minero, quedaría expues-
to en el caso de una extraña tercerizadora, General de 
Hulla, que fue autorizada por Gómez Urrutia para sub-
contratar en esa perforación, haciendo caso omiso a los 
reportes de riesgos de seguridad, pero cobrando 12 mil 
pesos anuales por cada trabajador. En paralelo, el temor 
de fondo parece venir del enojo del senador pues inten-
tó imponer a María Estela Ríos como titular del Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral… pero perdió 
ante una habilidosa Alcalde que supo jugar sus posicio-
nes para que el Senado eligiera por mayoría la semana 
pasada a Alfredo Domínguez para un cargo fundamen-
tal para la aplicación de la nueva reforma laboral y dar 
cumplimiento a los acuerdos de México ante el T-MEC.

Es decir, por el bien del país, ganó la titular de la STPS 
y perdieron los intereses de un líder minero que nunca 
ha trabajado dentro de una mina.

Azteca, 10 millones de clientes online. El avance tecno-
lógico está con todo en la institución que dirige Alejandro 
Valenzuela: la Aplicación Móvil de Banco Azteca pasó de 
400 mil clientes en 2018 a 10 millones actualmente, sien-
do una herramienta clave para la inclusión financiera 
pues el 40% de sus créditos se colocan por medios digita-
les. La respuesta del banco ante la contingencia hace que 
los usuarios califiquen a la APP de Azteca como la mejor 
dado su despliegue amable y velocidad de desempeño 
tanto para pagar como cobrar… por lo que para finales de 
este año la institución estima se habrán realizado 1,600 
millones de transacciones por sus canales digitales.
 
API’s, cambio de fichas. Que tras la salida de Javier Jimé-
nez Espriú y la llegada de Jorge Arganis, los movimientos 
en la coordinación de Puertos y Marina Mercante están al 
orden del día, empezando con la salida del veterano Héc-
tor López y la llegada de Rosa Icela Rodríguez para una 
función más abocada a la vigilancia de procesos que a la 
administración portuaria. Se sabe que la semana pasada 
pidieron las renuncias de los 14 directores de Administra-
ciones Integrales Portuarias bajo control de la SCT y con 
miras a que los cargos los ocupe mandos de la Semar. Ya 
salió Francisco Fernández Perroni de la dirección de Ma-
rina Mercante... pero paralelamente trascendió que la UIF 
de Santiago Nieto trae a tres personajes bajo inspección: 
Héctor Mora que dirige API Manzanillo y a Miguel Ángel 
Yáñez de Veracruz. Ya les diré.

De manera soterrada pero creciente 
son los ataques de Napoleón Gó-
mez Urrutia contra la secretaria del 

Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, dado 
un doble centro telúrico de diferendos: 
uno, la forma en que el Gobierno federal 
plantea rescatar los restos de 63 traba-
jadores muertos en la mina de Pasta de 
Conchos que desnudaría el “outsourcing 
sucio” que opera el senador; dos, la pugna 
por conducir el Centro Federal de Conci-
liación y Registro Laboral que ganó la jo-
ven secretaria de Estado.

Estiman cierre de empresas 

Costo a firmas, 130% 
más por pensiones 
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

La iniciativa de reforma al sistema 
de pensiones propuesta por el Go-
bierno federal en el largo plazo y 
de forma gradual elevará 130 por 

ciento el costo para las empresas por su 
aportación para el retiro de los trabaja-
dores, lo que podría provocar el cierre de 
empresas, su migración a la informalidad 
o mayor desempleo, advirtió la Asocia-
ción Mexicana de Actuarios Consultores 
(AMAC).

El presidente de la AMAC, Carlos Loza-
no, consideró que la propuesta que cuen-
ta con el respaldo de los sectores obreros y 
privado, tiene claroscuros, ya que preten-
de mejorar su monto y reducir los años 
para obtenerlas.

 Así, los claros de esta iniciativa de re-
forma a la Ley del Seguro Social es que 
elevaría el monto de la pensión al incluir 
el incremento de las aportaciones tripar-
titas de 6.5 por ciento a 15 por ciento sien-
do la aportación patronal la que absorba 
el incremento.

 Además, plantea reducir de mil 250 a 
750 semanas el requisito para alcanzar el 
derecho a la pensión, e incrementar en el 
valor de la pensión mínima garantizada 
en promedio de tres mil 829 pesos a cua-
tro mil 345 pesos, de apuntó en entrevista 
con La Razón.

 No obstante, los oscuros de esta pro-
puesta de reforma presentada es que, de 
ser aprobada, elevaría el costo para las 
empresas de absorber la mayor parte del 
aumento de las contribuciones para el 
retiro.

 “A la larga a los patrones les va a subir 

LA ASOCIACIÓN MEXICANA de Actuarios Consultores 
prevé también que se migre a la informalidad y desempleo; 
positivo que más personas puedan acceder al beneficio

Escala disputa entre 
Trump y app TikTok
Redacción • La Razón

LA PELEA DE ESTADOS UNIDOS con 
la Red Social de videos TikTok continúa 
creciendo al amparo del conflicto que 
mantiene con China.

Las declaraciones del mandatario es-
tadounidense, Donald Trump, sobre que 
prohibirá la utilización de TikTok, generó 
que la firma reaccionara al asegurar que 
“no iría a ningún lado”; es decir, que no 
saldría de Estados Unidos.

Posteriormente, ayer, el representante 
del Tesoro, Steve Mnuchin, afirmó que 
la app debe ser vendida o bloqueada por 
cuestiones de seguridad nacional. 

“Diré públicamente que todo el comité 
está de acuerdo en que TikTok no puede 

permanecer en el formato actual, porque 
se corre el riesgo de enviar información 
de 100 millones de estadounidenses”, 
señaló el funcionario en una entrevista 
televisiva.

Además, Mnuchin afirmó que puede 
utilizar recursos económicos de emer-
gencia e incluso una orden ejecutiva 
para hacer cumplir a TikTok. “Tengo esa 
autoridad”, aseveró el representante del 
Tesoro. 

Aseguró entablar conversaciones con 
líderes del Congreso, entre ellos Nancy 

Pelosi, presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes; y Chuck Schumer, máximo 
legislador en el Senado estadounidense, 
para plantear una estrategia al respecto.

Días atrás, se dio a conocer que Trump 
buscaba separar a ByteDance, la firma 
que maneja la red social de su matriz en 
China. Ante ello, la empresa china acordó 
vender las operaciones en Estados Uni-
dos de su popular aplicación TikTok para 
salvar un acuerdo con la Casa Blanca. 

Ésta sería la última advertencia del Go-
bierno de Estados Unidos hacia la aplica-
ción de origen chino, ya que se especula 
que en próximos días podría darse una 
declaratoria oficial que deje sin esta he-
rramienta de entretenimiento a más de 
100 millones de usuarios; y se escale un 
nuevo nivel en el conflicto entre esta na-
ción con China. 

Cabe recordar que Estados Unidos ale-
ga que esta aplicación atenta contra la se-
guridad nacional, al estar presuntamente 
vinculada con la inteligencia china, he-
cho que la empresa ha negado. 

el costo de esta parte de la seguridad social 
en un 130 por ciento en los ocho años que 
dice la iniciativa; en el largo plazo y en for-
ma graduada, como para que empiecen a 
acostumbrar las empresas”, alertó.

Lozano consideró que probablemen-
te el costo para los empresarios se eleve 
demasiado y que esto pueda 
provocar cierre de empresas, 
migración de empresas a la in-
formalidad o simplemente des-
empleo.

 Además, no toma en cuenta 
la informalidad, la pensión uni-

versal para adultos mayores presionará las 
finanzas públicas y se quedó corta al no 
considerar otros esquemas de pensiones.

Por su parte, la calificadora Moody’s se-
ñaló la semana pasada que esta propuesta  
es positiva para las afores privadas, pero 
podría generar presiones fiscales a las 

arcas públicas; porque tiene el 
potencial de reducir las presio-
nes sociales futuras sobre el 
Gobierno para complementar 
el sistema de contribución defi-
nida, reduciendo así los pasivos 
contingentes.

40 52
Millones de usuarios 
de esta app hay en 
Estados Unidos

Minutos al día es  
el promedio de uso  
en la plataforma móvil

XXI  
Banorte

Citibanamex Profuturo SURA Coppel Pension 
ISSSTE

Inbursa AztecaPrincipal Invercap

Recursos aportados
El proyecto de reforma es resultado de una colaboración  

entre el sector público y privado.

Lugar Régimen actual Reforma

Patrón 5.15 13.875

Gobierno 0.225 0.225

Trabajador 1.125 1.125

18

6

3

15

6

15

5

22

7

3

Fuente•SHCP Ciras en % de aportación

Alrededor de 76% de la población en edad 
laboral no es elegible para recibir una pensión, 
con base al requisito de 1,250 semanas de 
cotización al sistema.

En México existen 
67 millones de traba-
jadores que se verían 
beneficiados por la 
iniciativa.

Cifras en % de participación de mercado

Control del mercado
Las afores son los segundos inversores 
institucionales más grandes de México.

Fuente• Comisión Nacional del Ahorro  
para el Retiro y Moody’s Investors Service
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Piden a centros 
turísticos no 
relajar  medidas 

• Por Berenice Luna 
berenice.contreras@razon.com.mx

LA CRISIS ECONÓMICA generada por 
el Covid-19 urge a que los destinos turísti-
cos de México no bajen la guardia y conti-
núen siguiendo los protocolos puntuales 
que garanticen una reapertura gradual, 
señaló Luis Humberto Araiza, presidente 
de la Asociación de Secretarios de Turis-
mo de México (Asetur).

El también secretario de Turismo de 
Baja California Sur, lamentó que existen 
destinos en lo que se logró reducir el nú-
mero de contagios por Covid-19; sin em-
bargo, tuvieron que dar marcha atrás por 
los rebrotes que ha habido.   

“Es indispensable no relajarse y seguir 
las disposiciones sanitarias para no perder 
lo ganado, desde luego que esto exige la 
colaboración responsable de todos”, dijo

 En días recientes, el Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas 
en inglés) solicitó a todos los viajeros que 
utilicen máscaras protectoras para el cui-
dado de la salud durante sus recorridos, 
como parte de la llamada “nueva normali-
dad”. Consideró que a medida que los paí-
ses pasan de los bloqueos a la reapertura 
de sus fronteras, el uso de mascarillas ayu-
dará a promover traslados más seguros, al 
brindar protección personal a los usuarios 
y a quienes los rodean.

 Según datos del WTTC, la pandemia 
por coronavirus ha provocado la pérdida 
a nivel global de más de 121 millones de 
empleos en la llamada industria sin chi-
meneas, además de que ésta se ha con-
traído en alrededor de 40 por ciento.

 En tanto que en México, cifras del Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
revelan que a junio se recortaron 982 mil 
plazas dentro del sector.

 Araiza López indicó que con el apoyo 
de las empresas, en el estado que repre-
senta han trabajado desde el comienzo de 
la pandemia en una reapertura gradual y 
siguiendo varios protocolos de seguridad 
e higiene. “Implementamos la certifica-
ción sanitaria Punto Limpio y gracias al 
éxito de la misma fuimos acreedores por 
parte del WTTC del otorgamiento de la 
insignia Viaje Seguro.

Más allá de cómo se mire, el resultado 
no es el mejor. En el primer semestre los 
ingresos sufrieron una reducción en tér-
minos reales del 3.7% en comparación con 
el mismo periodo del 2019. 

El mayor golpe se explica por la con-
tracción en los ingresos petroleros del 41.3 
por ciento. 

Por su parte, más allá de los esfuerzos 
de fiscalización que ha llevado a cabo el 
SAT de Raquel Buenrostro, los ingresos 
tributarios apenas avanzaron 0.1% y aún 
se encuentran 3.7% por debajo de lo que 
se proyectaba, básicamente por el pro-
nunciado desplome del empleo formal y 
la contracción en el consumo.

Además, es importante resaltar que 
buena parte de estos recursos se explican 
por la extinción de fideicomisos por unos 
51 mil 132 millones de pesos… 

Cochinito parchado… La 
semana pasada la SHCP, 
al mando de Arturo He-

rrera, dio a conocer el Informe 
Trimestral de las Finanzas Pú-
blicas, una radiografía del ac-
tual estado de salud en materia 
presupuestaria. 

Gasto cardiaco… En contraste, el gasto 
neto aumentó 2.1%. El CIEP, al mando de 
Héctor Villarreal, apunta que la diferen-
cia entre la contracción de los ingresos y el 
alza en egresos, es de -338 mil 700 millo-
nes de pesos, lo que se traduce en un salto 
del 136% para el déficit presupuestario.

Puntualmente, el gasto programable 
creció 4.4% vs. 2019, como resultado de 
un aumento en el desembolso básicamen-
te para proyectos prioritarios como el Tren 
Maya o la refinería de Dos Bocas. 

En ese mismo sentido, por ramos 
Sectur, de Miguel Torruco y Sener, que 
comanda Rocío Nahle, catapultaron su 
gasto. Turismo ejerció al primer semestre 
la mitad de todos sus recursos, básica-
mente para el tren y energía superó lo que 
se tenía presupuestado para todo el año 
en mil 559 millones de pesos adicionales. 

Cabe destacar que los proyectos insig-
nia representan 68% del gasto ejercido por 
las secretarias

A su vez, en el segundo trimestre del 
año la SE, de Graciela Márquez, ejerció 
1,266% más de lo presupuestado, para 
entregar 810 mil apoyos a microempresas 
familiares, menos de la mitad de los 2 mi-
llones que se tenían como meta…

No me digan que los médicos se fueron… 
Por si fuera poco, llama la atención que 
en medio de la pandemia derivada por el 

Covid-19, el gasto para la salud fue 1.7% 
menor al del año pasado.

Al detalle, se dejaron de ejercer 11 mil 
453 mdp que se tenían programados en 
infraestructura, equipo y personal médico. 

A nivel ramo, la Secretaría de Salud 
de Jorge Alcocer ejerció 685 millones de 
pesos menos en programas prioritarios, 
entre los que destaca el de Atención a la 
Salud con un subejercicio de 278 mdp.

Por su parte, Prevención y Control de 
Enfermedades gastó un 27% menos de su 
presupuesto, Vigilancia Epidemiológica 
22% menos y para Prevención y Control 
del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, una 
de las mayores comorbilidades en la lucha 
vs. el Covid-19, se gastó 56% por debajo de 
lo programado. Así que insuficiencia pre-
supuestaria y pandemia sin respuesta…

ÚTILES Y UNIFORMES EN PAUSA 
 POR COVID-19

La chicharra… Ante el incremento en el 
número de contagios será difícil ver un 
franco regreso a clases.  

En ese sentido, Kantar Worldpanel, al 
mando de Fabián Ghirardelly, revela que 
apenas 48% de las familias aprovecharán 
las ofertas de verano para la compra de 
útiles escolares y uniformes. Para este úl-
timo concepto el número se reduce a 40%. 
En otras palabras, uniformes en asueto…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Avanza déficit fiscal, gasto cardiaco  
y pandemia sin respuesta

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Cuestión de lógica
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Segundo: no todos los bienes 
y servicios alcanzan para todos, 
menos en las cantidades que cada 
uno quisiera, y mucho menos gra-
tis. La mayoría son escasos.

Tercero. La mayoría de los bie-
nes, y la totalidad de los servicios, 
deben producirse antes de poder 
utilizarse para satisfacer necesi-
dades (consumirse). No son dones 
de la naturaleza, sino productos 
del trabajo humano, con todo lo 
que ello implica, desde espíritu 
emprendedor hasta Estado de 
Derecho. 

P rimero: el bienestar de-
pende de la cantidad, 
calidad y variedad de los 

bienes y servicios disponibles, 
de tal manera que, a mayor 
cantidad, calidad y variedad, 
mayor bienestar y viceversa.

Cuarto. La producción de bienes 
y servicios depende de las inver-
siones directas que son, precisa-
mente, las que producen bienes y 
servicios (con los cuales satisface-
mos nuestras necesidades), crean 
empleos (para producir alguien 
debe trabajar), y generan ingresos 
(a quien trabaja se le paga), gene-
ración de ingresos, consecuencia 
de la creación de empleos, efecto 
de las inversiones directas, que es 
condición necesaria para poder 
comprar los bienes y servicios 
necesarios para satisfacer las 
necesidades.

Quinto. Las inversiones directas 
dependen de la confianza de los 
empresarios, que a su vez depen-
de de que el gobierno reconozca 
plenamente, defina puntualmen-
te y garantice jurídicamente sus 
derechos a la libertad individual 
para producir, ofrecer y vender, y 
a la propiedad privada sobre los 
medios de producción necesa-
rios para poder producir, ofrecer 
y vender.

A partir de estos cinco hechos 
podemos armar la siguiente se-
cuencia lógica: reconocimiento 
pleno, definición puntual y ga-

rantía jurídica de los derechos a 
la libertad y  a la propiedad de los 
empresarios = mayor confianza 
empresarial = más inversiones di-
rectas = más producción, más em-
pleos y más ingresos = más oferta 
de bienes y servicios = menos es-
casez de satisfactores = más y me-
jores posibilidades de aumentar 
la cantidad, calidad y variedad de 
satisfactores a disposición de cada 
quien = mayor bienestar para un 
mayor número de personas.

Aceptada la secuencia lógi-
ca, ¿cuál debe ser la  actuación 
en consecuencia del gobierno? 
Reconocer plenamente, definir 
puntualmente y garantizar jurídi-
camente los derechos de los em-
presarios a la libertad individual 
para producir, ofrecer y vender, 
y a la propiedad privada sobre 
los medios de producción nece-
sarios para poder producir, ofre-
cer y vender. Se llama Estado de 
Derecho.

¿Qué es lo que, en esta adminis-
tración, ha impedido que la actua-
ción del gobierno sea consecuente 
con la lógica? El prejuicio contra la 
empresa privada y la creencia de 
que el gobierno es capaz de susti-
tuirla con mejores resultados.

arturodamm@prodigy.net.mx
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La Organización Mundial de Turismo señala 
que la pandemia provocaron pérdidas de 320 
mil millones de dólares para esta industria a 
nivel mundial entre enero y mayo de 2020.

En México, el Cicotur estima que el consumo 
turístico total caerá  en 1.6 billones de pesos 
lo que significa casi 50 por ciento de lo que 
registró el año pasado.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Es cuestión de lógica.  
Y de actuar en consecuencia.

Partamos de los siguientes hechos.
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Elección, sin retraso: 
equipo de Trump
Tras la propuesta del presidente de EU para  

aplazar la votación, tanto el jefe de Gabinete, Mark 
Meadows, como el portavoz de su campaña, Jason  

Miller, señalaron que se votará el 3 de noviem- 
bre, aunque alertaron los riesgos por el voto remoto.

AL REBASA 200 MIL MUERTOS  
POR VIRUS Y AÑADE 104 CADA HORA
Redacción • La Razón

La pandemia de Covid-19 mantiene 
su aceleración fatal en la región de 
América Latina y el Caribe, con 
un promedio de 104 pacientes 

fallecidos cada hora, con lo que ayer 
superó la barrera de los 200 mil, 
para acercarse cada vez más a Eu-
ropa como la zona del planeta con 
más víctimas mortales.

Tan sólo entre los dos países con 
mayor número de decesos reporta-
dos en el subcontinente, que son Bra-
sil (con 94 mil 104) y México (con 47 
mil 746) concentran casi tres cuartas par-
tes del total de la región (70.3 por ciento).  

La lista de los cinco países con más 
muertos en la zona la completan Perú, 
con nueve mil 614 (aunque el país espe-
ra los resultados de cerca de 27 mil sos-
pechosos), Colombia, con 10 mil 650 y 
Chile, con nueve mil 608. Todos éstos se 
encuentran entre los 15 con más deceso  
en todo el mundo. 

Otras cinco naciones latinoamericanas 
se encuentran entre las primeras 40 del 
mundo con mayor cantidad de pacientes 
fallecidos a nivel global: Ecuador, Argenti-
na, Bolivia, Guatemala y Panamá.

Al considerar la población, en el top 
cinco sólo cambia un país, aunque el or-
den sí se ve alterado, pues lidera Perú, con 
alrededor de 589 fallecidos por cada 100 
mil habitantes; Chile, con 499; Brasil, con 
440; México, con 368 y Panamá, con 336.

De los 687 mil 259 decesos en todo el 
mundo, América Latina concentra poco 
menos de una tercera parte del total. Me-

DEL TOTAL DE VIDAS que la pandemia ha cobrado en el mundo, un tercio 
se distribuye en la zona, que está por rebasar a Europa; Brasil y México, los dos 

países más afectados, tienen a tres de cada cuatro víctimas de la región

nos que Europa, también por debajo de 30 
por ciento, pero por delante de la región 
que constituyen Estados Unidos y Canadá 
(95 por ciento en el primero de esos dos), 
con menos de una cuarta parte.

Fue 10 días después de que se reporta-
ra el primer contagio de SARS-CoV-2 en 
América Latina, cuando un hombre de 64 
años de edad, residente de Buenos Aires 
y quien había regresado de un viaje en  
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PRÓXIMOS A SUPERAR A EUROPA Europa, se convirtió el 7 de marzo en la 
primera víctima mortal de América Latina. 

A partir de ahí comenzaron a replicarse 
los decesos en toda la región, para llegar 
hasta 10 mil el 28 de abril; es decir, 52 días 
después, con un promedio de 192 cada día 
u ocho cada hora. Para llegar a 100 mil, se 
necesitaron 56 días, por lo que el prome-
dio para esos 90 mil fallecidos fue de mil 
607 cada día o 67 cada hora. Los siguien-
tes 100 mil decesos tomaron únicamente 
40 días en llegar, un promedio de dos mil 
500 cada día o 104 cada hora.

Este hito se alcanza luego de que en 
24 horas entre el sábado y el domingo 

los países latinoamericanos sumaron 
más de dos mil 600 muertes. Apenas 
el miércoles, Brasil tuvo un récord 
diario, con mil 595, mientras que 
Colombia ese mismo día llegó a la 

cifra inédita de 380 muertos. Un día 
después, el jueves, Argentina también 

rebasó su propio récord, con 153 decesos.
El continente europeo, por su parte, 

se mantiene con 203 mil 542 fallecidos, 
casi dos mil más que Latinoamérica, por 
lo que hasta ayer mantenía el primer lu-
gar en número de víctimas mortales, que 
conserva desde abril.

En lo que se refiere a con-
tagios, América Latina se en-
cuentra en el primer sitio, con 
cuatro millones 971 mil 698 
enfermos, alejándose cada 
vez más de Estados Unidos y 
Canadá, que entre los dos su-
man cuatro millones 801 mil 
282. En este rubro, Europa ya 

Defunciones en cada zona del planeta.

En sólo 40 días se duplicaron los decesos

Fuente•Reuters
cifras en unidades

Gráfico•Armando  
S. Armenta•La Razón
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está en tercer sitio, con dos millones 935 
mil 374; aunque la tasa de mortalidad 
sugiere que podría haber un subregistro 
importante de casos positivos, sobre todo 
durante el punto más álgido de la crisis.

Asia, por su parte, acumula dos millo-
nes 919 mil 905 enfermos; Medio Oriente 
tiene un millón 480 mil 161; África, 951 mil 
644 (prácticamente la mitad en Sudáfrica) 
y Oceanía contabiliza 19 mil 709, con re-
cientes incrementos preocupantes en Me-
lbourne, la segunda ciudad más poblada 
de Australia, lo que ha llevado a decretar 
un estricto toque de queda.

EN EU, PANDEMIA ENTRA EN “NUE-
VA FASE”. Deborah Birx, encargada de 
la respuesta al coronavirus de la Casa 
Blanca, advirtió ayer que EU entró en una 
“nueva fase” de la pandemia e instó a las 
personas a tomar precauciones de salud 
extremas a medida que las infecciones y 
las muertes aumentan bruscamente.

“Quiero ser muy clara, lo que estamos 
viendo hoy es diferente de marzo y abril. 
Está extraordinariamente extendido (el 
coronavirus)”, dijo Birx a CNN, señalando 
que los casos aumentaban en las zonas 
rurales y urbanas. 

Cuestionada respecto a una estimación 
del excomisionado de la Administración 
de Drogas y Alimentos, Scott Gottlieb, de 
que las muertes por virus podrían superar 
las 300 mil en todo el país al finalizar el 

año, Birx dijo que “todo es posi-
ble”, aunque ayudaría si todos 
los estadounidenses practican 
el distanciamiento social y evi-
tan grandes reuniones.

A nivel nacional, la cifra dia-
ria de muertes por coronavirus 
superó los mil por sexto día 
consecutivo el sábado. 

4.05
Por ciento es  
aproximadamente  
la tasa de mortalidad 
de la zona

La OPS advirtió la 
semana anterior que 
no existe un dilema 
entre la salud y la 
recuperación econó-
mica, pues la primera 
se debe priorizar.

NORTEAMÉRICA 
(EU Y CANADÁ)

164,297

FOCALIZADOS
Los 7 latinoamericanos con más fallecidos concentran 95% del total de la región.

Fuente•Universidad Johns Hopkins
Cifras en unidades

94,104

Brasil México Perú Colombia Chile Ecuador Argentina

47,746 19,614 10,650 9,608 5,736 3,648

TOTAL:
201,721

UNA MUJER visita la tumba de una víctima 
de la pandemia, en Lima, Perú.
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Twitter: @leonugo

Por Leonardo  
Núñez González

Cuestionar las elecciones 

• EL ESPEJO

leonugo@yahoo.com.mx

En una entrevista realizada en Fox News, el perio-
dista Chris Wallace le preguntó abiertamente a Trump 
si estaba insinuando que no aceptaría los resultados de 
la elección. El presidente dijo: “tengo que ver”. ¿Puede 
dar una respuesta directa, cuestionó el entrevistador. 
Trump insistió: “tengo que ver? No voy a decir sola-
mente que sí. No voy a decir que no”. Días después, 
Trump publicó uno más de sus polémicos tuits, dicien-
do: “Con una votación universal por correo (no la vota-
ción en ausencia, que es buena), 2020 será la elección 
más INEXACTA y FRAUDULENTA de la historia. Será 
una vergüenza para los Estados Unidos. ¿Retrasar la 
elección hasta que las personas puedan votar apropia-
damente, con certeza y seguridad?”.

Rápidamente la mayoría de políticos demócratas y 
republicanos se desmarcaron de la posibilidad de re-
trasar la elección, pues el presidente no tiene la facul-
tad para cambiar la fecha de las elecciones y, de hecho, 
nunca en la historia de Estados Unidos se ha adelantado 
o retrasado la celebración de elecciones presidenciales. 
Sin embargo, miembros del gabinete de Trump han 
eludido la respuesta a la pregunta expresa de si el presi-
dente podría retrasar la elección, ampliando la incerti-
dumbre ya desatada por su jefe. 

La crisis del coronavirus ha expuesto las múltiples 
fallas de los sistemas políticos alrededor del mundo, y, 
en el caso de las elecciones en Estados Unidos, no será 
la excepción. Desde antes de la llegada de la pandemia, 
los procesos electorales, basados en una multiplicidad 
de reglas y procedimientos diferentes en función de 
cada estado han mostrado vulnerabilidades que pare-
cen extrañas de ver en la nación más rica del planeta. 
Más de tres semanas después de que fueron las elec-
ciones primarias en Nueva York, por ejemplo, los resul-
tados oficiales aún no habían sido publicados, pues el 
conteo de las boletas enviadas por correo fue lento y 
complicado. 

Ante la posibilidad de que la pandemia obligue a 
incrementar sustantivamente la cantidad de votos que 
se reciben por vía postal en lugar de la casilla y que 
muchos estados no tienen la experiencia previa en la 
implementación masiva de dicho mecanismo, como sí 
sucede en otras entidades en donde el voto por correo 
es más común, los temores aumentan al existir la po-
sibilidad real de que, al cierre de la noche electoral, no 
haya certeza de quién haya ganado los comicios. Y, en 
ese entorno, nada sería más perjudicial que una de las 
partes lanzándose a descalificar y desconocer los resul-
tados. Más cuando esa parte se encuentra todavía con 
las riendas presidenciales en sus manos. Mucho se pon-
drá a prueba en ese proceso electoral. 

E stados Unidos está a menos de 
100 días de llegar a la elección 
presidencial en la que Donald 

Trump se someterá al escrutinio ciu-
dadano para reelegirse o tener que re-
tirarse y entregar el cargo a Joe Biden. 
La mayoría de las encuestas señalan 
que la ventaja de Biden sólo crece, pe-
ro algo más también está creciendo 
de manera peligrosa: la posibilidad de 
que Trump y sus seguidores no acep-
ten los resultados de la elección. 

Redacción • La Razón

La tormenta Isaías, degradada de 
huracán, atravesó la costa este de 
Florida ayer con fuertes ráfagas de 
viento y bandas de lluvia mientras 

avanzaba hacia el norte.
Los pronósticos señalan que la tormen-

ta avanzará a lo largo de la Costa Este de 
Estados Unidos para llegar a Washington, 
Filadelfia y la ciudad de Nueva York el 
martes, antes de trasladarse a Nueva In-
glaterra.

Cerca de las 18:00 horas de ayer, la tor-
menta se encontraba a unos 90 kilóme-
tros al este-sureste de Vero Beach, Florida, 
y avanzaba con trayectoria noroeste con 
vientos máximos sostenidos de 100 kiló-
metros por hora, dijo el Centro Nacional 
de Huracanes (NHC). Los meteorólogos 
esperaban pocos cambios en la potencia 
de Isaías durante las próximas horas, por 
lo que ya no se veía como un potencial 
riesgo para el estado del sol.

El gobernador Ron DeSantis desde 
horas antes instó a la pobla-
ción a preparar comida, agua y 
medicamentos para siete días. 
Las autoridades trataban de 
preparar refugios en los que la 
gente pudiera resguardarse de 
la tormenta de ser necesario, 
respetando el distanciamiento 

Autoridades de EU prueban respuesta en pandemia

En estados con brotes
pegan desastres naturales

TORMENTA ISAÍAS deja fuertes ráfagas de viento y 
lluvias en Florida; se dirige a Washington, Filadelfia y NY; en 
California evacuan a miles por quema de 60 km2 de bosque

social para evitar la propagación del virus.
Las autoridades cerraron playas, par-

ques y centros de pruebas para el corona-
virus y ataron señalamientos a palmeras.

El área de Palm Beach, donde se en-
cuentra el complejo turístico Mar-a-Lago 
del presidente Donald Trump, salió ilesa 
de la tormenta y las autoridades informa-
ron que no hubo daños generalizados ni 
inundaciones.

“Todavía estamos experimentando 
algunos vientos. Sin embargo, según el 
último pronóstico, esos vientos deberían 
estar disminuyendo a primera hora de la 
tarde”, dijo Lisa de la Rionda, una portavoz 
del condado de Palm Beach. 

Aunque parecía que el impacto de 
Isaías en Florida no sería severo, la tor-
menta proporcionó a la gestión local de 
emergencias un “escenario real” de cómo 
se vería la  respuesta a condiciones climáti-
cas extremas en medio de una emergencia 
de salud pública mientras los estados lu-

chan con la pandemia de coro-
navirus, dijo De la Rionda.

En Palm Beach había unas 
150 personas en refugios, lue-
go de que el condado emitió un 
aviso de evacuación voluntaria 
para habitantes de remolques o 
casas prefabricadas.
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Oposición venezolana no va a elecciones

Redacción • La Razón

UNA ALIANZA de partidos opositores 
venezolanos anunciaron ayer que no 
participarán en las próximas elecciones 
legislativas, impulsadas por el gobierno 
del presidente de Nicolás Maduro, al con-
siderar que fueron convocadas sin apro-
bación del Poder Legislativo, de mayoría 
opositora.

Esos comicios determinarán el control 
de la Asamblea Nacional, el único órgano 
de poder en Venezuela que no esta bajo el 
control el oficialismo y sus aliados.

“Habiendo agotado todos nuestros 
esfuerzos nacional e internacionalmente 
para que tuviéramos un proceso electoral 

UNA VENEZOLANA, durante la celebra-
ción de la Independencia, el 5 de julio.

competitivo, que garantizara el respeto a 
la voluntad soberana del pueblo, los par-
tidos manifestaron que de manera unáni-
me, decidimos no participar en el fraude 
electoral convocado por el régimen de 
Maduro”, expresaron los 27 partidos polí-

ticos, entre ellos los que respaldan al líder 
opositor Juan Guaidó.

La coalición invita a los venezolanos a 
unirse detrás de un nuevo impulso demo-
crático contra lo que llaman la “dictadura” 
de Maduro. También instan a la comuni-
dad internacional a unirse a su repudio al 
proceso supervisado por Maduro.

“Vamos a luchar unidos por elegir el 
destino de nuestro país”, dijo a través de 
Twitter Guaidó, quien en el 2019 como 
presidente de la Asamblea Nacional se 
declaró presidente interino de Venezuela 
y es reconocido por Estados Unidos y más 
de 50 países como el presidente legítimo.

“Nadie acepta imposiciones de un régi-
men en agonía. Desde la unidad rechaza-
mos la farsa, ahora debemos movilizar esa 
mayoría que quiere vivir con dignidad”, 
agregó Guaidó.

“No esperamos muchas más evacua-
ciones”, dijo, añadiendo que los evacua-
dos guardaban las distancias y llevaban 
mascarillas.

Y EN CALIFORNIA, INCENDIOS. En 
California, otro estado con importantes 
brotes de Covid-19, miles de personas fue-
ron evacuadas el domingo debido a un in-
cendio forestal al este de Los Ángeles que 
estaba siendo combatido por los bombe-
ros en medio de un sofocante calor.

Las llamas, en los condados de River-
side y San Bernardino, devoraron más de 
60 kilómetros cuadrados de vegetación, 
informó el Departamento de Bosques y de 
Protección contra Incendios de California.

El incendio estalló como dos focos 
separados la tarde del viernes en Cherry 
Valley, cerca de Beaumont, a unos 137 ki-
lómetros al este de Los Ángeles. Las llamas 
se acercaban a las colinas y a las viviendas 
adyacentes, mientras los bomberos las ata-
caban por aire y tierra.

Una vivienda y dos estructuras aisla-
das quedaron destruidas, informaron los 
bomberos. No se reportaron heridos. Las 
órdenes de evacuación abarcan a vecinda-
rios en las montañas y cañones. La tempe-
ratura alcanzó 41 grados centígrados en la 
cercana Palm Springs el sábado. 

CRISIS EN VENEZUELA

LA RUPTURA

OLAS CAUSADAS por la tormenta se estrellan en Palm Beach, ayer. BOMBEROS observan el incendio en Cherry Valley, el fin de semana.

Autoridades de Brasil 
reportaron 6,803 
incendios en el Ama-
zonas el mes pasado, 
el máximo para ese 
mes en 12 años.

FLORIDA CALIFORNIA
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La esperanza cosmopolita
Por Armando Chaguaceda

• DISTOPÍA CRIOLLA

El cosmopolitismo es una tradición del pensamiento 
filosófico, axiológico y político, con afinidades y arrai-
gos en disímiles regiones y cosmovisiones. Ser cosmo-
polita implica asumir que nuestra condición humana, 
a la postre, importa más que las trincheras del estatus 
social, el origen territorial, el género y la raza. Que po-
demos, como comunidad, construir unas normas y ejer-
cer una autonomía capaces de superar las convenciones 
atávicas del orden jerárquico y los impulsos primarios 
del repliegue identitario. Y que la política —entendida 
más como cualidad de lo social que como esfera de la 
acción institucionalizada— debe promover la dignidad 
de las personas.

La desigualdad material, la discriminación cultural y 
la opresión política son elementos presentes en diversas 
épocas y comunidades humanas. Sus efectos nocivos 
forman parte del paisaje histórico de la especie. Inclu-
so en la Modernidad, los avances científico-técnicos no 
han abatido los flagelos del hambre, la enfermedad y el 
analfabetismo. Diversos bienes humanos básicos siguen 

desigualmente distribuidos en todo el mundo. Los efec-
tos de tal situación son brutales sobre el empoderamien-
to de las comunidades y la felicidad de las personas. 

Una concepción integral de la dignidad humana 
supone concebir las acciones destinadas a transformar 
nuestra vida como derechos exigibles —soportados por 
mecanismos donde demandarlos y defenderlos—, uni-
versales —inherentes a toda la población, amén su con-
dición política o socioeconómica— y, sobre todo, indivi-
sibles. Por ello, debemos impulsar a la vez las libertades 
políticas —que habilitan a la persona en agente activo 
de transformación— como los derechos económicos y 
sociales que otorgan un piso básico a la reproducción 
de la vida. Ambas,  juntas, forjan nuestra moderna con-
dición humana. 

Cómo ha expresado la filósofa Coni Delgado, cuan-
do alguien vive sumido en la indignidad, es incapaz de 
hacer efectiva la reivindicación de sus derechos. Incluso 
si se trata de ciudadanos “iguales” ante la ley, ese so-
metimiento impide el desarrollo cabal de la autonomía. 

En este sentido, la dignidad debe ser salvaguardada 
por las reglas democráticas y por una ciudadanía plena. 
La democracia sin dignidad se convierte en un frágil 
constructo, una fachada que enmascara el despotismo 
de élites irresponsables. En palabras de la pensadora 
mexicana, necesitamos recrear una ética desde la que 
sea posible imaginar un permanecer juntos y un actuar 
político en la pluralidad.

Además, como señala Martha Nussbaum, cualquier 
política genuinamente cosmopolita debe reconocer el 
valor y dignidad intrínsecos de todos los seres vivos. 
Mientras escribo estas líneas, me acompaña nuestra 
labradora, el miembro no humano de la familia. Com-
partir su crecimiento, temores y placeres, me hace más 
consciente de la sensibilidad inherente a todo ser vivo. 
Su capacidad para alertarnos del peligro, su lealtad 
permanente cuando enfermamos, su inquietud ante la 
tristeza y tensión que nos producen las noticias de la 
nueva normalidad son pruebas de la sociabilidad entre 
especies. Pensar, de vez en vez, en el hecho terrible de 
que le sobreviviremos, me hace atesorar la maravilla de 
cada instante a su lado. 

Contra la autorreferencia del identitarismo estrecho, 
ante la tentación del individualismo posesivo, frente al 
añejo legado del despotismo jerárquico, quiero creer que 
un vivir cosmopolita es aún posible. Que si sobrevivimos 
a estos tiempos de miedo e incertidumbre, devendremos 
seres más libres y plenos. Más solidarios con otros huma-
nos, con los animales que acompañan nuestra existencia 
y con el planeta que nos cobija, nuestra casa común. 

V ivimos un tiempo en el que la pasión prima sobre la razón, la tribu sobre la 
humanidad, el miedo sobre la esperanza. Ante ese trasfondo, algunas voces 
proponen recuperar una reflexión robusta sobre los horizontes deseables de 

nuestra especie.1  En estos tiempos de encierro y riesgo vitales, volver sobre esas coor-
denadas es imperativo. 

1 Martha C. 
Nussbaum, 
La tradición 
cosmopolita. Un 
noble e imperfecto 
ideal, Paidós 
Estado y Sociedad, 
Barcelona, 2020. 

Para Habana, por las razones del amor
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Alistan función en  
el Foro Shakespeare
El próximo 12 de agosto a las 20:30 horas, desde 
este recinto se transmite en vivo de manera online 

la comedia Más pequeños que el Guggenheim.  
El costo de acceso por pantalla en preventa será  

de 100 pesos y del 10 al 12 de este mes, $150. 

CON SANA DISTANCIA INICIA EL FESTIVAL DE SALZBURGO.  
Uno de los eventos de música de verano más prestigiosos del mundo 
comenzó el fin de semana en Austria, bajo estrictas medidas de seguridad 
sanitaria por la pandemia de coronavirus. Para esta edición sólo se ofrecerán 

cien recitales y se pusieron a la venta 80 mil entradas, muy por debajo de las 
230 mil habituales.  El encuentro, que dura un mes, pide el uso obligatorio 
de cubrebocas y elimina los recesos. Los artistas que no puedan mantener la 
distancia de seguridad deberán someterse a pruebas regulares de Covid-19. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 03.08.2020
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Reeditan Cosa fácil, Días de combate…

RELANZAN las novelas policiacas 

de Paco Ignacio Taibo II; “la pandemia 

es un buen momento para leer estos 

aventurados episodios”, destaca 

• Por Carlos Olivares Baró

 carlosolivaresbaro@hotmail.com 

E
l narrador, biógrafo, guionista, 

editor, antólogo, ensayista, his-

toriador y activista político Paco 

Ignacio Taibo II (Asturias, España, 

1949) está de plácemes por la aparición de 

la Colección La Negra que incluye la Serie 

Belascoarán conformada por las novelas 

Días de combate, Cosa fácil, Algunas nubes, 

No habrá final feliz, Regreso a la misma ciu-

dad y bajo la lluvia, Amorosos fantasmas, 

Sueños de frontera, Desvanecidos difuntos 

y Adiós, Madrid, las cuales han sido reedi-

tadas por el sello Joaquín Mortiz del Grupo 

Editorial Planeta. 

Pero, ¿quién es Héctor Belascoarán 

Shayne?: un ingeniero electromecánico, 

divorciado de su primera esposa, quien 

a los treinta años ha decidido jubilarse 

para convertirse en un detective inde-

pendiente. “Desarraigado, fugado de la 

clase media, curioso hasta la locura, ter-

co obsesivamente; repleto de un sentido 

del humor negro a la mexicana, algo tris-

tón”, así lo describe Taibo II, su creador. 

Comparte oficina en La Lagunilla con un 

plomero. Por su arriesgada ocupación ha 

terminado con el pie derecho rengo, un 

parche en el ojo izquierdo y cicatrices de 

balas por todo el cuerpo. 

“Estoy satisfecho por la reedición de 

estas novelas en plena pandemia, buen 

momento para que la gente lea los aven-

turados episodios de Belascoarán en un 

trasiego que inició en 1976 con Días de 

combate. Personaje entrañable que se con-

virtió en una referencia de la literatura po-

liciaca en nuestro país. Títulos agotados, 

reaparecen ahora con diseño de portada 

muy atractivo. Sí, estoy contento, no lo 

puedo negar”, comentó en entrevista con 

La Razón, Paco Ignacio Taibo II. 

Es usted un escritor profuso con unos 

70 libros publicados de narrativa, histo-

ria, biografías y ensayos. ¿Estas novelas 

policiacas qué representan en su co-

piosa bibliografía? Soy un escritor muy 

curioso. Me interesa la historia y la vida 

de figuras emblemáticas de la política de 

Latinoamérica. Pero, me atañe la ficción. 

Escribir esta serie no ha sido un asunto de 

evasiva. Apuesto por la imaginación. 

¿Reedición que invita a los lectores jó-

venes? Hay un nicho de lectores jóvenes 

que no debemos despreciar. Belascoarán 

puede ser muy seductor para ellos.  

Funcionario público, activista político 

y escritor. ¿Cómo distribuye su tiem-

po? Nunca he dejado de escribir, bajo nin-

guna circunstancia. Lo hago de noche, los 

fines de semana. Soy primero un escritor, 

y primero también un activista político y 

asimismo, un funcionario público. 

¿Un narrador de novela negra premia-

do internacionalmente? Tres veces el 

Premio Internacional Dashiell Hammet; 

Premio a la Mejor Novela Negra extranje-

ra en Francia o el curioso Premio que me 

dieron en Noruega por el autor más leído 

en una estación de esquí alpino.  

¿Cómo le ha ido en el cine a Belas-

coarán? Bien, ha sido mudado a la panta-

lla en cinco ocasiones: en 1979, dirección 

de Alfredo Gurrola: Días de combate y Cosa 

fácil con Pedro Armendáriz Jr. En los años 

90, Carlos García Agraz filma Días de com-

bate, Algunas nubes y Amorosos fantasmas 

con Sergio Goyri. 

¿Belascoarán en Netflix? El contrato 

firmado estipula que nada puedo decir al 

respeto. 

¿La pandemia: ocasión oportuna para 

leer novelas policiacas? Cualquier mo-

mento es bueno para leer novela negra. 

Creo que esta situación propicia el acer-

camiento a un género que ha sido visto 

como de segunda. Me parece que la narra-

tiva policiaca plantea discusiones éticas 

esenciales.  

¿Es usted el pionero de la nueva lite-

ratura policiaca en México? Si toman a 

Días de Combate de 1976 como referente, 

quizás. Tengo muchos libros publicados, 

soy el más viejo entre muchos narrado-

res talentosos: Rafael Ramírez Heredia, 

Élmer Mendoza, Imanol Caneyada, BEF, 

Eduardo Antonio Parra y Carlos René Pa-

dilla, entre otros.

Cualquier momento es bueno 

para leer novela negra. Creo 

que esta situación propicia el 

acercamiento a un género que ha sido 

visto como de segunda. Me parece que la 

narrativa policiaca plantea discusiones 

éticas esenciales”

PACO IGNACIO TAIBO II / Escritor

PACO IGNACIO TAIBO II

Nació: 11 de enero de 1949, Gijón, Asturias

Profesión: Escritor y activista 

Cargo actual: Director del FCE

Reconocimientoa: Premio Planeta México 1992 

por La lejanía del tesoro, Premio Internacio-

nal Dashiell Hammet y Premio Bellas Artes  

de Narrativa Colima para Obra Publicada 2007 

EL AUTOR, el pasado 20  

de marzo de 2019, en el Cen-

tro Cultural Bella Época.

Héctor Belascoarán 

Shayne se convirtió 

en detective me-

diante un curso por 

correspondencia. 

Días de 
combate

1976 Cosa Fácil
1977

Algunas 
nubes

1980

No habrá un 
final feliz

1981 Regreso a la 

misma ciudad y 

bajo la lluvia
2005

Amorosos 
fantasmas

1989

NOVELAS  

DISPONIBLES
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 Médico psiquiatra y psicoterapeuta

Sus padres que eran exitosos y que con sus dos hijas y Bill 
formaron una familia funcional, no podían tolerar estas fal-
tas de respeto, de tal forma que lo llevaron a terapia. Con su 
psicólogo descubrió las obras de Freud, las leyó todas. Un año 
después del tratamiento la indicación a sus padres fue la si-
guiente: “Ustedes tienen todas las de perder, es mejor que se 
adapten a su comportamiento, no vale la pena intentar cam-
biarlo, es muy inteligente, estimulen sus deseos de aprender”.

Años después Gates diría en una entrevista: “He tenido 
suerte en muchas formas: nací con ciertos talentos, con unos 
padres que crearon un ambiente donde compartían conmi-
go las historias de lo que hacían, me dejaban comprar tantos 
libros como yo quería, también me tocó una época en la que 
se inventó el microprocesador y yo estaba obsesionado con 
desarrollar un software y resultó que era la pieza que faltaba 
para que las computadoras tuvieran un impacto increíble, es 
poco común que una sola persona tenga tanta suerte, y pien-
so que lo mejor de todo es que fui capaz de hacerlo”. 

Desde comienzos del siglo XXI el sistema operativo Mi-
crosoft Windows, que desarrolló, se usa en la mayoría de las 
computadoras del planeta. 

Se casó con Melinda, su compañera de trabajo, quien 
como él lo comenta es su igual. 

Desde niño es un ávido lector, trae consigo una bolsa en la 
que transporta al menos 30 libros que lee completos y cambia 
cada semana, lo impresionante es que todo se lo aprende y 
lo aplica permanentemente. La ciencia le apasiona y de esta 

área la inmunología y la epidemiología son sus grandes temas.
En 2006 hizo pública su intención de abandonar sus labo-

res diarias frente a Microsoft para dedicarse a la filantropía, 
creó la Fundación Bill y Melinda Gates, ellos investigan de 
manera minuciosa en qué causas se involucran, y se han diri-
gido a combatir las enfermedades infecciosas en los niños en 
los países subdesarrollados, el ángulo se fue cerrando hasta 
centrarse en las vacunas, hicieron una exitosa campaña con 
la que para 2008 prácticamente lograron erradicar la polio-
mielitis, lo cual siguen considerando un objetivo, que a nin-
gún líder público o privado le importa. 

Es así como se fue volviendo experto en epidemias, ade-
más de poner su dinero consigue donativos millonarios para 
desarrollo e investigación de vacunas centrándose en SIDA, 
MERS, SARS y Ébola, éstas últimas le causaron tal impresión 
que hizo una Ted Talk en marzo de 2015, en la que basado en 
estas enfermedades afirmó que el ébola se detuvo por ser una 
enfermedad que no se transmite por vía aérea y que el daño 
que causa es tan grave que los pacientes quedan postrados 
antes de contagiar a los demás y que los esfuerzos del mundo 
están mal dirigidos esperando una guerra y centrándose en 
tener armas para pelear cuando lo que puede seguir es una 
pandemia por un coronavirus, tan grave como la gripe espa-
ñola, pero en un mundo comunicado que va a afectar a todo 
el planeta, que vendría a poner a prueba los sistemas de salud 
del mundo y generando una catástrofe de carácter social y 
económico, al final de su conferencia invita a los dirigentes 

del planeta a invertir en salud e investigación de enferme-
dades infecciosas y vacunas, el resultado: nadie le hizo caso. 
Hoy sus predicciones son escalofriantes, parece un profeta, 
pero no lo es, es un científico poniendo la evidencia al servi-
cio de la sociedad. 

En marzo de 2020 dio una entrevista en la que nos expli-
ca que para enero de este año ya nuestros dirigentes sabían 
que estábamos frente a una pandemia y que sólo había tres 
formas de enfrentarla: haciendo pruebas para medir la nece-
sidad del aislamiento, desarrollar tratamiento y una vacuna, 
el único país del mundo que lo hizo fue Corea del Sur y de esa 
forma logró controlarla mejor que los demás, en el mes de 
febrero que él considera era crucial, ningún país lo tomó en 
cuenta para desarrollar las pruebas, su fundación donó 100 
millones de dólares y creó lo que llaman “acelerador terapéu-
tico”, los gobiernos no hicieron nada, esta apatía lo que ha 
hecho es potenciar la propagación de la enfermedad. 

Actualmente está trabajando intensamente en conseguir 
fondos para el desarrollo de la vacuna contra el Covid-19, de 
esta carrera hay en la actualidad al menos cinco que ya se 
encuentran en lo que se conoce como Fase III: se están pro-
bando en humanos, específicamente en Brasil, donde está 
activa la enfermedad y se trata de personas sanas que no han 
sido positivas al virus. Todos los tiempos de desarrollo se 
han acortado pero los expertos,  como la doctora Sarah Gil-
bert, líder del proyecto más adelantado de la Universidad de 
Oxford, afirma que si todo evoluciona favorablemente tal vez 
para inicios del año que viene la vacuna esté disponible para 
la población general. 

En sus palabras: “Si dejamos que los medicamentos y las 
vacunas vayan a los que ofrecen más dinero, en vez de a las 
personas que más lo necesitan, tendremos una pandemia 
más larga, más injusta y más mortífera”.

Seattle, Washington, 1966, Mary Gates fue a buscar a su hijo, pues no llegaba a la cena y lo 
encontró en su cama balanceándose, le preguntó: “¿qué haces?” a lo que Bill (11 años) res-
pondió: “Estoy pensando, ¿alguna vez tú lo has intentado?”. Fue en esa etapa que empeza-

ron las respuestas del adolescente que culminaron en que un día en la mesa familiar su padre le 
lanzó un vaso de agua para que se callara a lo que contestó: “gracias por el baño”. 

Poco tiempo después de la redacción de 
esas líneas, el pintor alemán Caspar David 
Friedrich captaría para siempre el vacío in-
saciable del Romanticismo en su célebre 
cuadro Caminante sobre un mar de niebla, en 
el que un personaje, que nos da la espalda, 
parece perderse en la contemplación de lo  
inefable. Como en casi toda su obra, ese pai-
saje es también metafísico. El propio Frie-
drich escribió: “El artista no sólo debería pin-
tar lo que ve ante él, sino lo que hay dentro 
de él. Si, no obstante, no ve nada dentro de 
él, entonces tampoco debería pintar lo que 
ve ante él”. Ese bello e inquietante cuadro es, 
pues, también una mirada interior. ¿Por qué 
nos fascina particularmente? Porque el per-
sonaje nos da la espalda.

Esa técnica tiene un nombre, rückenfigur, 
que podemos traducir literalmente como “fi-
gura de espaldas”, y es un motivo que encon-
tramos en todas las épocas del arte pero que 
cristaliza con el cuadro de Friedrich. La rücken-
figur nos permite no sólo ver lo que el persona-
je ve, sino verlo viéndolo. Observar a alguien 
que observa, por detrás, nos permite com-
partir su objetivo e incorporar al observador, 
redimensionando la escena en un principio 
de puesta en abismo, pues la dinámica nos in-
vita a sospechar, de inmediato, que probable-
mente alguien también nos está observando 
observar al observador… No podemos ver su 
rostro, como no podemos ver el nuestro, pero 
no importa: toda la elocuencia es del paisaje, 
que gesticula para nosotros. ¿O sí importa? Tal 

vez la negación de la cara, del frente, nos pro-
duzca una ansiedad de orden muy romántico. 
El gran Magritte profundizó, literalmente, en 
el asunto: en su cuadro La reproducción pro-
hibida un sujeto de espaldas ve al espejo, pero 
el reflejo ofrece la rückenfigur, la propia es-
palda del sujeto viendo, negando así la repro-
ducción de su imagen de frente. Me interesa 
mucho el hurto del rostro porque me desafía 
y me enseña a ver de otra manera, sugerida, 
interiorizada, acaso más racional que senti-
mental, aunque los sentimientos se filtren 
por todos lados. Recordemos El mundo de 
Cristina, de Andrew Wyeth, o la escena final 
de El club de la pelea, en la que el protagonista 
y Marla observan, tomados de la mano y de 
espaldas, la demolición de las grandes empre-
sas. El artista es un observador, y el uso de la 
rückenfigur nos hace un poco artistas, además 
de que resuelve el sentimentalismo de estos 
dos versos de Pedro Salinas: “Yo no miro 
a donde miras, / yo te estoy viendo mirar”. 
No, no nos interpongamos entre lo mirado y 
quien mira, mejor veamos juntos hacia allá.

Saturados de selfies y retratos, vale la 
pena girar noventa grados al modelo y verlo 
mirar, con todo y la inquietud que eso pueda 
producirnos. 

En una carta a un amigo, Byron (tal vez inconscientemente, 
aunque fue consciente de casi todo) definió así el movimien-
to romántico: “El gran objeto de la vida es la sensación, sentir 

que existimos aunque sea en el dolor. Es este vacío insaciable el que 
nos empuja al juego, a la guerra, a los viajes, a todo tipo de actividades 
desordenadas, pero intensamente sentidas, cuyo atractivo principal 
es la agitación inseparable de su realización”. 

ypr2004_5@hotmail.com

Bill Gates: la filantropía y las vacunas
Por Dra. Yolanda Pica •

• CLARA MENTE

Twitter: @YolandaPica

julio.truji l lo@razon.com.mx

Rückenfigur
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro
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El Chavo del 8 sale del 
aire en América Latina

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

Anahí Domínguez y su familia 
ya estaban hartos del encierro 
y extrañaban ir al cine como 
lo hacían antes de la pande-

mia de Covid-19, así que vieron en los 
autocinemas una manera segura para 
retomar sus actividades recreativas en 
la Nueva Normalidad. Compraron sus 
boletos y una noche tomaron su au-
tomóvil para dirigirse a Autocinema 
Coyote y disfrutar de Ready player one.

A sus 37 años, era la primera vez que 
Anahí acudía a un autocinema y con-
sidera que ésta será la manera más se-
gura para disfrutar de la magia del cine. 

“Antes de esta pandemia íbamos dos 
veces al mes al cine, a veces más, sí lo 
extrañamos”, compartió a La Razón. 

Los autocinemas que tuvieron su 
auge entre las décadas de los años 40 a 
70, van por su segundo aire en México 
y otros países debido al cierre de salas 
por la pandemia. Este nostálgico mo-
delo ha sido acogido con esperanza no 
sólo para las nuevas generaciones que 
no lo conocían, sino también para la di-
fusión del cine que, en nuestra nación, 
ha perdido seis mil millones de pesos 
en cuatro meses, según cifras de la Cá-
mara Nacional de la Industria Cinema-
tográfica (Canacine). 

En la Ciudad de México y área me-
tropolitana existen por lo menos ocho 
complejos de este tipo, entre ellos 
Autocinema Coyote, Open Air Arena 
CDMX y Autocinema Mixhuca. 

Pese a ello, algunos sectores de la 
industria alertan que sólo serán un pa-
liativo, pues llegan a un menor núme-
ro de personas, consideró Tábata Villar 
Villa, directora general de la Canacine.

ACTUALMENTE en la CDMX y área metropolitana existen ocho espacios 
de este tipo; Canacine considera que es un modelo poco viable, al no con-

tar con estrenos de filmes y al convocar a menos personas

  “Los autocinemas ayudan, pero 
muy relativamente, en la parte de la 
difusión de películas que ya fueron es-
trenadas. Los lanzamientos no se van a 
liberar para estos espacios.

“Es un tema de números, para que 
un distribuidor que invirtió millones 
de pesos o dólares en hacer una pelí-
cula, el marketing y más, se recupere, 
necesita que se vendan muchos bole-
tos, y si tienes abiertos unos cuantos 
autocinemas, es muy poco el mercado 
que se genera”, aseguró Villar Villa. 

 Dado a que los estrenos de filmes 
no llegarán a los autocinemas, están 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

INAUGURACIÓN del Autocinema  
Mixhuca, el pasado 26 de julio. 

apostando a blockbusters como Juras-
sic World y Mi villano favorito, pero 
también a clásicos como E.T El extrate-
rrestre, Psicosis y Vaselina. 

 
EN PLANES DE EXPANSIÓN. Desde 
el mes de junio, con medidas de segu-
ridad como el uso de gel antibacterial, 
Autocinema Coyote reinició sus activi-
dades y ha registrado un aumento de 
visitas que han llevado a extender sus 
funciones que sólo eran de miércoles a 
domingo, a toda la semana. 

 “Se han agotado funciones en cues-
tión de horas. Nuestro aforo es de 80 a 

130 autos por función”, explicó a este 
diario Rosario Borbolla, gerente de Pro-
gramación de Autocinema Coyote. 

 Para Borbolla, los autocinemas tie-
nen una gran oportunidad de creci-
miento, ya que para el público resultan 
más seguros, y por ello alistan la aper-
tura de una nueva sede en Puebla. 

REPLICAN ESQUEMA. Los autocine-
mas están en expansión al punto que 
se han abierto nuevos como el Open 
Air Arena CDMX y el Autocinema Mix-
huca, en el Autódromo Hermanos Ro-
dríguez (Puerta 15).

El Autocinema Mixhuca cuenta con 
un aforo máximo de 415 coches y por 
10 pesos ofrecerá todos los miércoles 
y domingos, hasta el 19 de agosto, lo 
mejor del cine nacional: Polvo y Ana y 
Bruno, por ejemplo. 

  “Es una instrucción de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, para 
comenzar a reanudar la actividad cul-
tural en la Ciudad de México, pero con-
servando las medidas de salud para 
evitar contagios”, explicó en entrevis-
ta Argel Gómez Concheiro, director de 
Grandes Festivales Comunitarios, de la 
Secretaría de Cultura local. 

Quienes no puedan acudir, las cintas 
se transmitirán en la plataforma Capi-
tal Cultural y por Capital 21. 

Por su parte, el autocine de la Arena 
CDMX inauguró el pasado 4 de julio y 
hasta ahora brinda trabajo a mil fami-
lias, indirecta y directamente.

Ofrece tres funciones los sábados y 
domingos, de filmes para todas las eda-
des por un costo de 334 pesos por co-
che y tiene un aforo de 180 vehículos. 

 “Es una inversión que está pensada 
en la reactivación de las familias; el se-
gundo paso es recuperar el dinero que 
se ha puesto, creemos que a partir del 
tercer o cuarto mes estaremos hacién-
dolo”, aseguró a este diario, Nicolás 
Spitznagel, director de Open Air. 

Viven su segundo aire

16% de las salas que hay en el país abre, pero están vacías

AUNQUE en la Nueva Norma-
lidad algunas salas de cine han 
podido reabrir en estados como 
Tlaxcala y Aguascalientes, en 
este momento representan 16 
por ciento de la infraestructura y 
están vacías. 

“Traemos un porcentaje de 
ocupación que apenas llega a 
cinco por ciento, esto es debido 

principalmente a la falta de 
estrenos y a que la gente no ha 
hecho este ejercicio de reflexio-
nar respecto al cine como un 
lugar donde va a haber mucho 
espacio y es seguro”, señaló 
a La Razón Tábata Villar Villa, 
directora de Canacine. 

Debido a la crisis que enfren-
ta la industria hasta ahora han 

cerrado 12 salas de cine, nueve 
de Cinépolis y tres de Cinemex. 

“En algunos casos estos 
complejos no llegaron a recu-
perar la inversión que gastaron 
en construirse; y la pérdida de 
un espacio de punto de venta 
que se tenía es retroceder en 
el avance de infraestructura de 
salas”, lamentó Villar Villa.

MEDIDAS SANITARIAS QUE SE IMPLEMENTAN

Venta de boletos  
en línea.

Una persona a la vez  
ingresa a los sanitarios. 

La compra de alimentos 
 y bebidas se hace desde  

los autos.

En el Autocinema Mixhu-
ca sí se puede ingresar con 

alimentos y bebidas. 

Se prohíbe que las perso-
nas superen la capacidad 

del auto o camioneta.

Es obligatorio el uso 
de cubrebocas.

 

La distancia entre coches 
es de 1.5 a 2 metros. 

COSTOS
Autocinema 
Coyote:  $290 

Autocinema 
Mixhuca:  $10

Autocinema 
Arena CDMX: 
$334

El popular programa televisivo que protagonizó 
Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y que se seguía 
retransmitiendo, salió del aire de todos los canales en 
los que se exhibía en la región, debido a desacuerdos 
entre la familia del actor y Televisa, se informó ayer. 
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EL VIAJE DESDE LA EEI DURÓ 21 HORAS

La Crew Dragon marca 
un hito a 45 años del último 

amerizaje tripulado
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA NAVE DE SPACE X, Crew Dragon, que transportó a los astronautas de 
la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley a la Estación Espacial Internacio-
nal el 30 de mayo de este año, los trajo de vuelta luego de permanecer dos 

meses en la base espacial. En el término de la misión ayer la cápsula amerizó 
en aguas de océano Atlántico frente a la costa de Pensacola a las 14:48 hora 

local, la ubicación del descenso se debió a las condiciones climáticas de la 
zona y teniendo en cuenta la tormenta tropical Isaías. Este amerizaje tripu-
lado se llevó a cabo tras 45 años del último, que correspondió a una misión 
conjunta estadounidense-soviética en 1975, conocida como Apollo-Soyuz.

TRAYECTORIA Y ÓRBITA
La tripulación y el control de la misión SpaceX verificarán que la nave espacial esté funcionando 

según lo previsto al probar el control ambiental y los sistemas de soporte vital, los propulsores de 
maniobra y los sistemas de control térmico, entre otras cosas.

Tras 45 
años del último 

amerizaje exitoso de 
EU, la Crew Dragon 

tripulada regresa a la 
Tierra sin compli-

caciones.

Space X
Dragon es un vehículo 
espacial diseñado para 
transportar tanto astronau-
tas como cargas al espacio, 
con capacidad de dos a 4 
toneladas de carga útil.

Boeing
CST-100 Starliner, nave 
espacial que tendrá como 
misión principal transportar 
astronautas a la Estación 
Espacial Internacional 
y estaciones espaciales 
privadas.

Virgin Galactic
Space Ship Two, vehículo 
suborbital destinado al 
turismo espacial; lanzado 
desde una nave nodriza  
que planea y se impulsa 
con propulsión a chorro.

Blue Origin
Blue es un módulo de 
aterrizaje lunar capaz de 
entregar múltiples tonela-
das métricas de carga útil a 
la superficie lunar; la misión 
será lanzada en 2024

Jaxa
Vehículo tripulado para 
futuras misiones espaciales 
en nuestro satélite y está 
diseñado para dos perso-
nas que permanecerán 
dentro del rover; la misión 
está planeada para 2029

CONQUISTA 
DEL ESPACIO
Las nuevas apuestas por los 
viajes al espacio y avances 
para llegar a la Luna. 
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REGRESO A LA TIERRA
La NASA mantendrá a los astronautas recién llegados en la estación espacial 

hasta que otra Crew Dragon lleve a más personas en su próxima misión, lo 
que significa que esperarán entre uno a tres meses en el espacio.

Abordarán 
nuevamente la 
Crew Dragon 
para encami-

narse de regreso 
a la superficie 

terrestre.

Amerizaje 
La nave tocó aguas 

del golfo de Méxi-
co a las 14:48 hora 

local de Florida.

Caída
El punto exacto donde  
amerizó la nave se encuen-
tra a 450 kilómetros de la 
costa  de Florida.

1

5

DESACELERACIÓN
Los motores de maniobra estabilizan la cápsula para 

desplegar los paracaídas y disminuir la velocidad.

Paracaídas
Son 4 y ayudan a 

amerizar la caída al 
hacer contacto con 

el agua.

4

3
Una vez que atravie-

sen la atmósfera el 
vehículo despliega 

sus paracaídas.

Draco 
Es un motor para 

propulsar y orientar 
a la nave.

Fuerza 
Equivale 
a 90 
toneladas 
cada uno.

Cantidad 
La Crew Dragon 

contará con 16 de 
estos motores.

MOTORES
Fueron diseñados por Space X 

y durante la misión sólo se usarán 
los 16 motores draco.

TRAJE
Está diseñado para ser funcional, liviano y ofrecer 

protección contra la posible despresurización y 
hecho a la medida para cada astronauta.

Diseño
De una sola pieza y más 
elegante, diseñado por José 
Fernández, quien trabajó 
durante seis meses con el 
dueño de SpaceX.

Casco
Fabricado a la medida con 
tecnología de impresión 3D 
e incluye válvulas integradas, 
mecanismos para retracción 
y bloqueo de la visera y 
micrófonos dentro.

Protección
Similar al traje ACES, 

tenía un sistema 
de respiración de 

emergencia y la 
capacidad de presurizar 

completamente si la 
cabina perdía oxígeno 

de repente.

Soporte vital
Conectado en el muslo del 
traje a  los sistemas vitales, 

incluidas las conexiones 
de aire y energía.

DESCUBREN UN ASTEROIDE CERCANO A LA TIERRA. Vaidehi Vekariya Sanjaybhai y Radhika Lakhani Prafulbhai, 
alumnas de 10° grado de secundaria, utilizaron el telescopio avanzado Pan Starrs de Hawái, para detectar un asteroide 

nombrado como HLV2514 por la agencia espacial estadounidense y cuya existencia fue confirmada por la NASA.

Posibles dificultades 
El Centro Nacional de Hura-

canes de la Administración Na-
cional Oceánica y Atmosférica 
está siguiendo la evolución del 
huracán Isaís que actualmente 

se dirige hacia Florida y que 
amenazaba el regreso de la 

misión; sin embargo, no fue un 
problema.

Certificación 
En el momento en que la cápsula fue recuperada y 
devuelta a la compañía Space X, ésta podrá ser calificada 
y evaluada para ser un sistema de vuelo fiable para 
misiones operativas comerciales de la NASA y la Estación 
Espacial Internacional.

Próxima misión 
La Dragon será puesta a disposición 
para actuar a finales de septiembre 

donde llevará a 4 astronautas  a la 
estación espacial, en donde per-

manecerán 6 meses dentro de ella.

Anclaje 
Al accionar los motores de la Crew, 

el mecanismo de esta nave que la 
ha mantenido anclada, fue soltarla 

y prepararla para su regreso.

Sistema de acoplamiento 
andrógino IDA
Para accesar a la Estación 
Espacial Internacional.

Escudo
Protección térmica 

PICA-X de tercera 
generación.

Aletas para  
el lanzamiento 

de escape.

Salida
Se desacopla automáticamente de la EEI  
para alejarse de la órbita del laboratorio.

Quema gradual 
Realizará unas series de maniobras 
para alinearse con la trayectoria y 
la órbita para aterrizar.

Vaciamiento del tronco 
El tronco de la crew dragon se 
desprenderá de la cápsula para 
poder aterrizar.

Deorbitación 
La cápsula Crew Dragon utilizará su 
sistema de motores para salir de la 
órbita en la que se encuentra.

Entrada 
La Dragon entra a la atmósfera, 
reduciiendo su velocidad y aumentando 
considerablemente su temperatura para 
así desplegar sus paracaídas.
Despliegue de paracaídas 
A una altura de 5,486 metros del 
suelo desplegará sus paracaídas 
para aterrizar
Aterrizaje  
A una velocidad de 7.62 metros/
segundo tocará el océano, separan-
dose de los paracaídas.
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LA TRIPULACIÓN
Ha iniciado su regreso en la Crew Dragon a la 
Tierra tras desacoplarse el sábado 1 de agosto 
de la Estación Espacial Internacional, se espera 
que la nave con los astronautas llegue a Florida 
la tarde del domingo 2 de agosto. 

Douglas Hurley 
Ingeniero estadounidense 
y astronauta de la NASA, 
en la misión; será el co-
mandante de la nave de la 
misión espacial de Demo-2, 
responsable de actividades 
como el lanzamiento, el 
aterrizaje y la recuperación.

Bob Behnken 
Oficial de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos, astronauta de 
la NASA, será el comandante 
de operaciones conjuntas de 
la misión, responsable de acti-
vidades como el encuentro, el 
atraque y el desacoplamiento.

1,927°
Celsius será la temperatura 
máxima que alcanzará en el 

reingreso a la Tierra

2

DESACLOPAMIENTO
La nave se libera del cuerpo  

para que se queme en la 
atmósfera y comience el 

reingreso.

Los propulsores 
se prenden por 15 

minutos para aban-
donar la órbita.

La Crew al  
descender supera 
temperaturas de 
1,600 centígra-

dos mientras 
vuelve a entrar a la 

atmósfera.
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Los separan por hacer 
fiesta en pandemia
El conjunto del Monterrey decidió hacer a un lado a 
su portero Hugo González y al delantero Dorlan Pabón 
después de que se revelaron unas imágenes de los fut-
bolistas celebrando el cumpleaños del guardameta... 
con todo y banda musical incluida.
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AGENDA DEPORTIVA

Terminan los certámenes europeos

Después de 11 
años, LaLiga de 
España se queda 
sin Bota de Oro
CIRO IMMOBILE, de la Lazio, marca 36 
dianas y regresa el trofeo al futbol de la Serie 
A; el último italiano en ganar dicho galardón 
fue Francesco Totti en 2006-2007

Redacción • La Razón

Las ligas de futbol más importan-
tes del mundo llegaron a su final 
y con ellas se entregaron los tro-
feos individuales y por equipo 

del primer semestre de un año atípico 
que detuvo varios meses los campeo-
natos deportivos en todo el orbe.

La Serie A fue el último campeonato 
local en ponerle fin a su certamen, pre-
vio al inicio de la Champions League 
y para sorpresa de propios y extraños 
el delantero Ciro Immobile de la Lazio 
se llevó la Bota de Oro al mejor rompe-
rredes de la temporada futbolística y le 
arrebató a LaLiga de España una hege-
monía de 11 años obteniendo dicho ga-
lardón con delanteros de su torneo.

Ciro Immobile llegó a 36 dianas en el 
calcio y superó a Robert Lewandowski 
quien marcó en 34 oportunidades en la 
Bundesliga de Alemania. Cristiano Ro-
naldo cerró el podio con 31 tantos, pero 
el fin de semana no pudo marcar más ya 
que su técnico en la Juventus, Maurizio 
Sarri, decidió dejarlo en la banca en el 
encuentro ante la Roma para tenerlo al 
cien por ciento el próximo viernes que 
choquen los de Turín ante el Lyon de 
Francia en los Octavos de Final de la 
Liga de Campeones de Europa.

El último jugador que logró ganar la 
Bota de Oro y no pertenecía a alguna 
institución del campeonato ibérico fue 
Cristiano Ronaldo en la Temporada 
2007-2008 con 31 tantos, tras dicho lo-
gro volvió a obtener el título al máximo 
romperredes de Europa en tres ocasio-
nes más, pero ya defendía los colores del 
Real Madrid.

En la campaña 2013-2014 Luis Suá-
rez con el Liverpool ganó la Bota de Oro, 

pero igualado en cantidad de goles con 
Cristiano, ambos anotaron en 31 goles.

Los últimos años, el argentino Lionel 
Messi y el portugués, Cristiano Ronaldo 
se han apoderado de todos los premios 
y sólo algunos futbolistas les han hecho 
sombra, uno de ellos Suárez, compañe-
ro de La Pulga en el Barcelona, y el otro 
Diego Forlán, quien en 2008-2009 hizo 
32 dianas con el Atlético de Madrid y se 
llevó la Bota de Oro.

No es el único récord que supera o 
iguala Ciro Immobile, pues la última 
ocasión en la que un italiano logró lle-
varse el trofeo fue en 2006-2007 con 
los 26 goles que realizó Francesco Tot-
ti mientras defendía los colores de la 
Roma en el calcio.

El nacido en Torre Annunziata, Nápo-
les, empató la cifra de 36 dianas de Gon-
zalo Higuaín. El argentino era el máximo 
anotador de la Serie A en una campaña, 
desde 2016, pero el delantero de la Lazio 
igualó dicho número.

La carrera del atacante inició en 2008 
cuando contaba con 19 años de edad en 
la Juventus de Turín, pero le duró poco 
el gusto con la Vecchia Signora, pues en 
2010 pasó cedido al Siena y una tempo-
rada más tarde llegó al Grosseto. En 2011 
pasó al Pescara Calcio, meses más tarde 
pasó al Genoa.

Salió de Italia para firmar con el Bo-
russia Dortmund por cinco años, pero 
su rendimiento no fue lo que esperaban 
en Alemania y solamente un año más 
tarde llegó al Sevilla y posteriormente 
al Torino. Luego fichó por la Lazio y se 
mantiene en el conjunto celeste.

El ganador de la Bota de Oro es para el 
jugador que realizó más goles en su liga, 
no cuentan lo que realicen en la Cham-
pions League o en algún otro certamen 
y los puntos se calculan con base a su 
posición en el ranking de la UEFA.

España, Francia, Alemania, Inglate-
rra e Italia (las llamadas cinco ligas más 
importantes del viejo continente) mul-
tiplican por dos los goles, y los torneos 
menos importantes, como Portugal, 
Holanda y Turquía (algunas de ellas), 
multiplican por 1.5.

En caso de empate a puntos, el pri-
mer criterio de desempate será el menor 
número de minutos disputados en sus 
respectivos campeonatos ligueros.
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LOS ÚLTIMOS CAMPEONES DE GOLEO
Temporada Jugador Goles Equipo
2007/08 Cristiano Ronaldo 31 Manchester United
2008/09 Diego Forlán 32 Atlético de Madrid
2009/10 Lionel Messi 34 Barcelona
2010/11 Cristiano Ronaldo 40 Real Madrid
2011/12 Lionel Messi 50 Barcelona
2012/13 Lionel Messi 46 Barcelona
*2013/14 Cristiano Ronaldo 31 Real Madrid
 Luis Suárez 31 Liverpool
2014/15 Cristiano Ronaldo 48 Real Madrid
2015/16 Luis Suárez 40 Barcelona
2016/17 Lionel Messi 37 Barcelona
2017/18 Lionel Messi 34 Barcelona
2018/19 Lionel Messi 36 Barcelona
2019/20 Ciro Immobile 36 Lazio

*Empataron

6
Botas de Oro 
ha conseguido el 
argentino Lionel Messi

Eusebio fue el primer futbolista en ganar el 
galardón al mejor romperredes de Europa en 
la Temporada 1967-1968; en dicha campaña 
jugaba con el Benfica e hizo 42 dianas.

Pos. Jugador Equipo Goles
1 Ciro Immobile  Lazio, Italia 36
2 Robert Lewandowski Bayern, Alemania 34
3 Cristiano Ronaldo Juventus, Italia 31
4 Timo Werner RB Leipzig, Alemania 28
5 Erling Haaland Borussia 50*

CLASIFICACIÓN BOTA DE ORO 2019-2020  (30-07-2020)

CIRO IMMOBILE
Edad: 30 años

Nacionalidad: italiana
Estatura: 1.85 m

Peso: 80 kg
Debut: 2009 (Juventus)

EL DELANTERO en el partido del fin de semana con la Lazio.
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RESPONDE.  La FIFA publicó 
un comunicado en sus redes so-
ciales como contestación a una 
indagación contra su presidente 
Gianni Infantino el que se asegu-
ra que “no había ni hay absoluta-
mente razón alguna para iniciar 
una investigación, porque no ha 
ocurrido nada delictivo”.

NUEVA PIEL. La mexicana 
Kenti Robles fue una de las pro-
tagonistas de la publicidad del 
Real Madrid en el que se presen-
tan sus nuevos uniformes para 
la próxima temporada de LaLiga 
de España. El club merengue 
hará su debut en el balompié 
ibérico femenil. 

ACCIDENTE. El seleccionado 
nacional Omar Govea provocó 
un percance automovilístico en 
Bélgica por manejar en aparente 
estado de ebriedad, informó 
el equipo en un comunicado. 
Tanto él como su acompañante 
sólo tienen lesiones leves. El club 
analiza una sanción. 
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DeRápido Alexis Canelo marca doblete 

Luego de 156 días, Toluca 
vuelve a ganar un partido 
Redacción • La Razón 

Tuvieron que pasar 156 días para 
que los aficionados de los Diablos 
Rojos del Toluca volvieran a cele-
brar una victoria de su equipo, 

luego del triunfo de ayer ante el Atlético 
de San Luis por marcador de 3-2 en la Jor-
nada 2 del Guard1anes 2020. 

La cancha del Estadio Nemesio Díez 
volvió a albergar un duelo de los Cho-
riceros, aunque hizo falta el apoyo del 
público en las tribunas, quienes no van 
a poder asistir a los estadios en todo el 
torneo, debido al protocolo de salubri-
dad de la Liga MX.  

La victoria de ayer le dio oxígeno a 
José Manuel de la Torre en el banquillo 
del infierno, pues acumulaba ocho parti-
dos sin conocer la victoria.  

La última vez que los Diablos se lle-
varon los tres puntos fue en el partido 
ante Monterrey, de la Jornada 8 del 
Clausura 2020, que ganaron por mar-
cador de 2-0, el pasado 28 de febrero 
antes de que el certamen se cancelara 
por la pandemia del Covid-19. 

El Atlético de San Luis se presentó a 
este partido, luego del empate de la se-
mana pasada ante los Bravos de Ciudad 
Juárez por 1-1.  

Alexis Canelo entró inspirado al 
juego de ayer, pues se destapó con dos 
anotaciones que le ayudaron a los Dia-
blos a sumar sus primeras unidades del 
Guard1anes 2020. 

El partido se abrió al minuto 7 lue-
go de un gol del ecuatoriano Michael 
Estrada, quien aprovechó una serie de 
rebotes para empujar el balón al fondo 
de las redes de la portería que defiende 
el mexicano Carlos Rodríguez. 

Sin embargo, el gusto no le duró tanto 
a los rojos, pues sólo cinco minutos más 
tarde, al 12’, Germán Berterame emparejó 
los cartones luego de una brillante asis-
tencia de Nicolás Ibáñez. 

Luego de minutos de ida y vuelta, los 
Diablos retomaron la ventaja con el pri-
mer gol de Alexis Canelo al 28’, en una ju-
gada que tuvo que ser revisada por el VAR, 
pero que finalmente se validó. 

Con el marcador 2-1, los equipos se 
fueron al descanso; sin embargo, para 
la segunda mitad, la intensidad no bajó 
y ambas escuadras salieron con todo 
por la victoria.  

Al 49’ Alexis Canelo anotó el tercer 
gol del Toluca y el segundo en su cuen-
ta, luego de una gran jugada que armó 
el equipo que terminó en una diagonal 
de Aníbal Chalá que remató el argenti-
no con el marco abierto. 

Nico Ibáñez acercó a los potosinos al 
minuto 59 desde los once pasos, para 
mantener la esperanza del empate.  

Pese a los constantes intentos de los 
dirigidos por Guillermo Vázquez para 

LOS DIABLOS ROJOS suman sus primeras tres unidades del torneo Guar-
d1anes 2020; rompen racha de ocho apariciones seguidas sin conocer la victoria

empatar el marcador, no lo lograron y el 
partido terminó 3-2. 

Al finalizar el partido, el Chepo de la 
Torre declaró en conferencia de prensa 
virtual que la llegada de Rubens Sam-
bueza al equipo le ha ayudado a mejo-
rar la dinámica. 

“Rubens ayuda mucho con su expe-
riencia, da esa pausa y secuencia de ge-
nerar al frente, es lo que necesitan los de 

arriba para tener más oportunidades hacia 
el marco rival”, declaró. 

En otros resultados, Querétaro y Ma-
zatlán empataron a un gol en la cancha 
del Estadio Corregidora. 

El nuevo equipo de la Liga MX sumó la 
primera unidad de su historia. 

El gol del Querétaro cayó cortesía de 
Omar Islas al 46’, mientras que por los del 
Pacífico descontó Mario Osuna al 89’.

El argentino Rubens Sambueza regresó este 
torneo al Toluca para cumplir su segunda etapa 
en el equipo, luego de su paso por Pachuca y 
León, donde no tuvo éxito.

El Rebaño sigue sin poder ganar en el actual torneo

LAS CHIVAS de Gua-
dalajara continúan sin 
conocer la victoria en lo 
que va del Torneo Guar-
d1anes 2020 y cayeron 
ante Santos de Torreón 
por marcador de 2-0, en 
duelo de la Fecha. 

Con polémica arbitral 
incluida, los dirigidos por 
Guillermo Almada consi-
guieron su primer triunfo 
del nuevo certamen.

El primer gol del 
partido llegó cortesía de 
Fernando Gorriarán al 
minuto 6.

La polémica llegó al 
43’ cuando el árbitro 
anuló un gol de Santos 
por una supuesta falta 
momentos antes del gol 
y posteriormente, en el 
agregado de la primera 
parte, no expulsó a José 
Juan Vázquez, del equipo 
de la Perla Tapatía.

Para la segunda mitad, 
el Rebaño Sagrado 
salió a la cancha con la 
intención de conseguir el 
empate; sin embargo, al 
53’, Fernando Gorriarán 
firmó su segundo gol del 

encuentro, luego de una 
brillante asistencia de 
Diego Valdés. 

Al minuto 67, la des-
concentración llegó para 
Félix Torres y tras una 
dura entrada, el árbitro 
le sacó la segunda tarjeta 
amarilla y se fue a las 
regaderas.

Con este triunfo, los 
de la Comarca Lagunera 
se instalaron en la octava 
posición de la clasifica-
ción general del Guar-
d1anes 2020 con tres 
unidades.

ROMPEN MALA RACHA 
Fecha Partido Torneo  
28/07/2020 Monterrey 3-1 Toluca Guard1anes 2020              
12/07/2020 Pumas 0-0 Toluca Copa por México 
08/07/2020 Cruz Azul 1-0 Toluca Copa por México 
03/07/2020 América 2-0 Toluca Copa por México 
15/03/2020 Toluca 2-3 Atlas Clausura 2020 
10/03/2020 Toluca 3-4 Tijuana Copa MX 
06/03/2020 Querétaro 1-1 Toluca Clausura 2020 
03/03/2020 Tijuana 3-0 Toluca Copa MX 

POSESIÓN (%)

45

55

TOLUCA

ATLÉTICO 
DE SAN 

LUIS

3.2

Disparos a gol

Faltas

Tiros

Amarillas

Fuera de lugar

9

14

15

4

1

5

14

26

5

0

Toluca
Atlético de San Luis

T. Esquina6 7
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l JUGADORES de los 
escarlatas celebran 
una anotación.

“LO QUE PASÓ en 
torneos pasados 
está en el olvido, lo 
que hemos hecho es 
reactivar al equipo, 
reestructurarlo, 
pensar en este 
torneo directamen-
te, estoy seguro que 
el equipo vendrá de 
menos a más” 
José Manuel 
de la Torre
Director técnico 
de Toluca 
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EL VOLANTE de Mercedes levanta el brazo derecho en modo 
de protesta contra el racimso, ayer en Gran Bretaña.

Hulkenberg ni arrancó

Lewis gana en Silverstone; 
desde 2013 no sale del podio• AP

Lewis Hamilton sobrevivió el pin-
chazo de su neumático en la últi-
ma vuelta del Gran Premio Britá-
nico para obtener el domingo la 

victoria 87 de su carrera y quedar a cuatro 
del récord de la Fórmula Uno en manos de 
Michael Schumacher.

El británico es un volante asíduo al po-
dio en Silverstone y desde 2013 no sale 
del podio, en aquella ocasión quedó en el 
cuarto puesto.

El piloto de Mercedes parecía encami-
nado a un plácido triunfo en el circuito de 
Silverstone, pero cruzó la meta virtual-
mente con tres neumáticos.

Al final, el líder del campeonato logró 
extender a siete su récord de victorias en 
Silverstone, con una ventaja de apenas 
cinco segundos sobre el Red Bull de Max 
Verstappen, que inesperadamente escaló 
posiciones al beneficiarse por el pinchazo 
sufrido por Valtteri Bottas, el compañero 
de Hamilton, a tres vueltas del final.

Con Hamilton muy lejos en la punta, 
Verstappen optó por el cambio de neu-
máticos para llevarse el punto extra a la 
vuelta más rápida. Pero ese repostaje le 
costó la victoria debido a que el neumá-
tico frontal izquierdo de Hamilton quedó 
cortado en tiras con media vuelta por re-
cordar. Verstappen logró rebanar la mayor 
parte de la diferencia de 25 segundos, pero 
se quedón sin tiempo.

Charles Leclerc quedó tercero con su 
Ferrari, por delante del Renault de Daniel 
Ricciardo.

“Nunca había tenido una experiencia 
como ésa. Pensé que mi corazón se dete-
nía. Hasta la última vuelta, todo había sido 
muy tranquilo. Cuando me enteré del pro-
blema de Bottas (con el neumático), revisé 
la mía y parecía bien”, dijo Hamilton.

Con su neumático destrozado, Bottas 
debió pasar por pits por un cambio y se 
fue sin puntuar al terminar 11. El finlandés 
quedó 30 puntos detrás de Hamilton en la 
pugna por el título.

Sebastian Vettel, el otro piloto de Ferra-
ri y cuatro veces campeón de la F1, quedó 
décimo y sigue sin situarse dentro de los 
cinco primeros en su peor inicio de tem-
porada desde 2008.

El español Carlos Sainz Jr. de McLaren 
también sufrió un pinchazo en la vuelta 
final y quedó 13.

HAMILTON ES LÍDER del 
campeonato y se pone a 30 
puntos arriba  de su per-
seguidor Valtteri Bottas; la 
próxima semana se vuelve a 
correr en Gran Bretaña

Kevin Magnussen (Haas) y Daniil 
Kvyat (AlphaTauri) salieron ilesos tras 
colisionar al inicio de la carrera de 52 
vueltas.

Silverstone será sede de otra carrera el 
próximo domingo, y Pirelli posiblemente 
tendrá que modificar sus neumáticos.

Previo a la carrera, los pilotos lucieron 
camisetas con la consigna “Fin al Racis-
mo” como parte de una campaña. Se 
coordinó mejor tras el desorden de hace 
dos semanas en Hungría, algo que irritó 
a Hamilton.

Se pusieron detrás de un mensaje “Fin 
al Racismo” en la parrilla, y luego 13 de los 
20 pilotos se arrodillaron, sacándose los 
cascos al hacerlo. Los otros siete se que-
daron de pie detrás de ellos.

La carrera de Nico Hulkenberg fue 
abortada sin poder largar, ya que los me-
cánicos no pudieron tener listo su Racing 
Point debido a un problema de la unidad 
de potencia. Hulkenberg fue el sustituto 
de último momento del mexicano Sergio 

Pérez, en cuarententa tras dar positivo 
por el coronavirus.

“Todo ha sido tan absurdo”, dijo Nico 
Hulkenberg en rieda de prensa.

Al comienzo, Valtteri Bottas comenzó 
mejor que Lewis Hamilton pero se con-
tuvo cuando dispuso de la oportunidad 
de rebasarle. Leclerc logró adelantar a 
Verstappen, pero el holandés se recupe-
ró de inmediato.

“Podía ver (el neumático) desprender-

se del armazón. Nada más rezaba para 
completar. Temía que no iba a poder su-
perar las últimas dos curvas”, comentó el 
volante británico.

Max Verstappen quedó a sólo seis 
puntos detrás de Bottas en la clasifica-
ción de pilotos.

Y como ocurrió la pasada temporada 
de la Fórmula 1, Verstappen asoma como 
el único piloto con condiciones de darle 
pelea a Hamilton.

La llanta del británico se ponchó a dos vueltas 
de que terminara la carrera; Bottas su compa-
ñero también abandonó la competencia por el 
mismo suceso al final del Gran Premio.

EL TENISTA en las semifinales del Abier-
to de Washington, el año pasado.

Kyrgios no va al US Open y pide conciencia
• AP

NICK KYRGIOS renunció a competir 
en el Abierto de Estados Unidos debido 
al coronavirus y como gesto de respeto a 
los “cientos y miles de estadounidenses” 
que han fallecido por Covid-19.

En un mensaje de video difundido el 
domingo en Instagram, Kyrgios dijo que 
no tiene problemas con que la Asociación 
Estadounidense de Tenis quiera proce-
der con el torneo, entre el 31 de agosto y 
el 13 de septiembre. Pero el jugador aus-
traliano mencionó la situación sanitario 
en medio de la pandemia, uniéndose a su 
compatriota y número uno mundial Ash 

Barty al declinar ir el torneo de Grand 
Slam en Flushing Meadows.

“No voy a jugar este año en el US Open. 
Me duele hasta la médula no poder com-
petir en uno de los grandes escenarios del 
deporte, el estadio Arthur Ashe”, dijo Kyr-
gios en el video. “Pero declino por la gente, 
por mis australianos, por los cientos y mi-
les de estadounidenses que han perdido 
la vida, por todos ustedes. Es mi decisión”.

“Podemos reconstruir nuestro depor-
te y la economía, pero no podemos recu-
perar las vidas perdidas”, añadió.

Kyrgios también criticó a los tenistas 
que han seguido disputando torneos 
de exhibición en los últimos meses. Les 

reprochó que salgan a “bailar sobre las 
mesas, facturando dinero en Europa, 
haciendo dinero fácil organizando una 
exhibición”.

Se han escenificado varias exhibicio-
nes. La más sobresaliente fue la que No-
vak Djokovic, el número uno del mundo, 
organizó en varios países, con presencia 
de público en los eventos sin cumplir el 
distanciamiento social.

Djokovic, Grigor Dimitrov y Borna Co-
ric dieron positivo posteriormente por Co-
vid-19. Kyrgios tildó como un acto “tonto” 
haber realizado la exhibición, subrayan-
do que los participantes debieron haber 
cumplido los protocolos sanitarios.

El australiano llamó 
la atención tras ga-
narle a Rafael Nadal 
en su camino a los 
cuartos de final del 
campeonato Wim-
bledon del 2014.

El jueves, Barty explicó que no que-
ría viajar en medio de una pandemia. 
Decidirá en las próximas semanas si de-
fiende su título del Abierto de Francia. 
Roland Garros se pone en marcha el 27 
de septiembre.

Pos Piloto Nacionalidad Equipo Puntos
1 Lewis Hamilton Gran Bretaña Mercedes 88
2 Valtteri Bottas Finlandia Mercedes 58
3 Max Verstappen Holanda Red Bull 52
4 Lando Norris Gran Bretaña McLaren 36
5 Charles Leclerc Mónaco Ferrari 33
6 Alexander Albon Tailandia Red Bull 26
7 Sergio Pérez México Racing Point 22
8 Lance Stroll Canadá Racing Point 20
9 Daniel Ricciardo Australia Renault 20
10 Carlos Sainz España McLaren 15

¿CÓMO VA EL CAMPEONATO?

1 Lewis Hamilton 
Mercedes 
52 vueltas 
25 puntos

2 Max Verstappen 
Red Bull 
52 vueltas 
19 puntos

3 Charles Leclerc 
Ferrari 
52 vueltas 
15 puntos

PODIO EN 
SILVERSTONE

7
Veces ha gando 
Lewis el GP de Gran 
Bretaña
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