
Profes y papás organizan entrega de  
libros y reinscripciones por chats  

LA CNTE OTRA VEZ  EN EL ZOCALO... SIN SANA DISTANCIA 

Los  mandatarios de la Alianza federalista acuerdan construir 
su propio indicador con asesoría de expertos; el modelo federal 
no encaja en la realidad de los estados, aseguran. pág. 5

Ponen de sus recursos para comprar 
gel e insumos para dar los materiales; 
canales complican resolución de dudas 
y aumentan  carga de trabajo. pág. 6

Más de mil maestros  de Michoacán instalan campamento  sin medidas de seguridad; exigen plazas. pág. 6

CONFRONTACIÓN ENTRE PRESIDENTE Y EXPRESIDENTE

Ve AMLO con FCH 
narcoestado; yo no 
saludo a mamá del 
Chapo, le replica

LÓPEZ OBRADOR asegura que es vergonzoso 
que el Gobierno protegiera a una banda criminal; la 
delincuencia decidía a quién perseguir, dice pág. 3

CALDERÓN responde que él no es el mandata-
rio que liberó al hijo del capo; acusaciones, ganas 
de revancha política, señala; aquí me tienen, reta

Por S. Ramírez y J. Butrón

Desaprueban 10 góbers plan de 
regreso a clases; van por el suyo

Covid-19 roza el círculo cercano de Sheinbaum

HOY ESCRIBEN

Montserrat 
Salomón

Uribe ante la historia 
pág. 19

Guillermo 
Hurtado 

Las humanidades y la 
post-pandemia pág. 5

Javier  
Solórzano

Educación, lo que se 
nos viene pág. 2

  La Jefa  de Gobierno, en aisla-
miento voluntario por cercanía con 
Suárez del Real, quien dio positivo

  Van 4 funcionarios de alto nivel de 
la CDMX contagiados; además, 240 
en la SSC, 105 en Gobierno...  pág. 12

53,003485,836
Decesos; 705 más 

que el domingo
Contagios; 5,558
 más en 24 horas

ZACATECAS, AL BORDE 
DEL COLAPSO  POR EL VIRUS;  3 
MUNICIPIOS, LOS CRÍTICOS
Gobernador Alejandro Tello admite brote sin 
control; avizora falta de cupo en hospitales. pág. 8

CAE GOBIERNO DE LÍBANO TRAS PROTESTAS POR EXPLOSIÓN pág. 18 

SÍ SE PUEDE HABLAR 
de un narcoesta-
do, porque estaba 
tomado el gobierno, 
quienes tenían a su 
cargo combatir a la 
delincuencia estaban 
al servicio de la delin-
cuencia... imagínense 
en qué situación 
estaba el país”
Andrés Manuel 
López Obrador
Presidente de México

A MÍ NO ME TIENEN 
que someter a au-
diencias o consulta 
pública para ver si 
me juzgan o no, de 
una vez, si tienen 
una sola prueba 
contra mí que tenga 
validez judicial que 
la presenten y que 
actúen contra mí”

Felipe Calderón
Expresidente de 
México

30

16
Millones de alumnos

Niveles regresan en 13 días
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ROZONES
•¿Gobiernos de coalición en NL?
Nos cuentan que la presidenta municipal de Guadalupe, Nuevo León, la priista Cris-
tina Díaz, hizo una propuesta interesante de cara a los procesos electorales que están 
por comenzar en la entidad, los cuales incluyen el año entrante la renovación de la 
gubernatura. Díaz Salazar planteó como una solución posible a problemas graves y 
complejos, como los que enfrentamos a causa de la pandemia por el Covid-19, agrupar 
temas de interés de las distintas fuerzas e ideologías políticas en una agenda común 
a través de la figura de los gobiernos de coalición, con gabinetes bipartidistas o inclu-
so multipartidistas. El fundamento de la propuesta es que las circunstancias actuales 
obligan al consenso para dar respuesta a las necesidades de la gente. ¿Está la entidad 
en condiciones de dar cabida a su propuesta? Al tiempo.

• Samuel García, su grave error
Hablando de Nuevo León, el que no ve la suya es el senador de Movimiento Ciudadano, 
Samuel García, pues tuvo una semana para el olvido. Primero lo echaron trabajadores 
petroleros de la refinería de Cadereyta por pretender, acusaron, “cerrar su fuente de 
trabajo”, y luego fue objeto de repudio de cientos, miles de mujeres en las redes sociales, 
por la actitud machista que mostró en el ahora ya famoso video en el que reclama a su 
esposa por supuestamente estar “enseñando mucha pierna”. El mismo en el que dice 
también: “Me casé contigo pa’mí, no pa’que andes enseñando”. El caso es que el video 
tuvo tal efecto negativo que los reclamos se expandieron a su partido, Movimiento Ciu-
dadano. No hubo una sola voz que lo pudiera defender, ni siquiera la de su gran amigo 
Luis Donaldo Colosio y, por el contrario, quedó como ejemplo de cómo se ejerce un 
tipo de violencia en los entornos familiares. “La misoginia y el machismo ya no pueden 
seguir formando parte de nuestras relaciones íntimas y sociales. El control sobre las 
mujeres causa un daño irreparable a la autoestima, a la dignidad y a la vida misma”, 
tuiteó, por ejemplo el Museo Memoria y Tolerancia.

• Hit de Banamex
Nos aseguran que la institución bancaria que está pegando hits estos días es Citibana-
mex, pues resulta que al cierre de julio llegó a los siete millones de clientes digitales, de 
los cuales el 90 por ciento son usuarios móviles. Comparada esta cifra con la que tenía 
en julio del año pasado, el aumento es de 32 por ciento, lo cual, nos dicen, es resultado 
de la apuesta digital que está haciendo la institución. Ejemplo de lo anterior son tam-
bién las transacciones financieras, que se duplicaron respecto al mismo periodo del año 
anterior, con un particular repunte en el pago de servicios que ascendió a 122 por ciento, 
de acuerdo con los datos proporcionados por Rodrigo Kuri, quien es director adjunto 
y director general de Distribución, Segmentos y Digital de Citibanamex. Enhorabuena.

• Morena y Canek Vázquez, en Pachuca
Nos hacen ver que en el más reciente estudio de Consulta Mitofsky de preferencias 
electorales rumbo a la presidencia municipal de Pachuca, Morena, con 30.7 por ciento, 
aventaja hasta por casi 10 puntos al tricolor (20.5), que aparece en segundo lugar, y por 
más de 20 al PAN (9.3), que quedaría en tercero si fueran hoy los comicios.  La medi-
ción, que está disponible en la página web de la casa de encuestas, establece en el caso 
de Morena que Canek Vázquez figura como el candidato mejor posicionado entre el 
conjunto de la población, entre la gente que se declara sin partido y entre los propios 
morenistas. En cuanto a los escenarios de votación en la actualidad, ya considerando 
posibles candidatos de los demás institutos políticos, el morenista podría hoy en día 
obtener el triunfo en caso de competir contra los priistas Benjamín Rico y Luis Osorio, 
y el panista Andrés Vázquez. Así los números de Mitofsky para la más próxima de las 
elecciones.

• Etiquetado en cámara lenta
Nos comentan que empresarios del país están más que convencidos de que la apro-
bación del etiquetado se dio de manera atropellada e incluso romántica, buscando 
endulzar los oídos de los ciudadanos para que vieran la disposición como una medida 
que los hará bajar de peso como si consumieran un producto milagro. Pero no sólo eso, 
en las últimas tres o cuatro semanas, aquéllos se reunieron con secretarios y el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador para pedir que dicha medida entre en cámara 
lenta, mientras superan los peores meses de la pandemia. Nos señalan que uno de los 
representantes de la iniciativa privada dijo en la última reunión con funcionarios fede-
rales que después del Covid-19, el etiquetado será una de las peores desgracias contra 
la economía del país, con efectos a cinco años. La IP tiene veladoras encendidas para 
ser esta vez escuchada.

• Alineación antichatarra
Nos dicen que parece configurarse una alineación de gobiernos, aunque más clara-
mente Congresos morenistas, en torno a la propuesta de reformar leyes para que se le 
pueda impedir a los niños acceder de manera directa a la comida chatarra. Mientras en 
Oaxaca, donde se aprobó de manera original una reforma en la materia, se va agotando 
el tiempo para que ésta sea promulgada, una nueva entidad, Morelos, ya alzó la mano 
para presentar su propia iniciativa en la materia. Nos hacen ver que propuestas simila-
res se trabajarían pronto en los Poderes Legislativos locales de Tabasco, Colima, Estado 
de México, Puebla e incluso Tamaulipas. Está por verse si las Cámaras locales logran 
que la enmienda trascienda, sin detonar, como el caso oaxaqueño, la preocupación de 
locatarios e industriales.

La nueva dinámica social por el Covid-19 ha acelerado los procesos 
de cambio en cuanto a forma y fondo. La dinámica en las aulas tiene 
tiempo que se viene discutiendo, sobre todo por la evolución del pro-
ceso educativo entre maestros y alumnos.

La relevancia que tienen los profesores en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje no debiera ser tema a debate. Sin perder su autori-
dad los profesores hoy cumplen sus funciones con variantes en su 
relación con los estudiantes y han tenido que entender y atender las 
nuevas tecnologías. No ha sido fácil para los maestros entrar en esta 
dinámica pesan en muchos casos las desigualdades sociales que les 
impiden desarrollar su trabajo de manera integral.

Hemos pasado también de los tiempos de la enseñanza férrea dic-
tados e impuestos desde la tarima a un diseño distinto de las aulas en 
donde los maestros y los alumnos trabajan bajo una convivencia que 
busca cercanía y poderse ver en algún sentido iguales.

También se han presentado transformaciones en la forma de en-
señar y en los contenidos de las materias. Uno de los grandes retos 
para la educación, no solamente en nuestro país, han sido y son las 
evaluaciones.

Sigue resultando complejo encontrar herramientas objetivas y pre-
cisas que permitan conocer el aprovechamiento de los estudiantes en 
el año escolar. Hemos pasado de manera afortunada de procesos de 
memorización a los de comprensión y razonamiento.

Por más que el desarrollo educativo sea desigual se tiene que re-
conocer el gran esfuerzo de los maestros que es, en buena medida, 
lo que ha permitido elevar el nivel escolar, al tiempo que son piezas 
estratégicas para incentivar a los estudiantes a que continúen en las 
escuelas.

La deserción escolar tiene que ver con los enormes problemas 
económicos que padecen muchas familias y también con la falta de 
incentivos a los estudiantes para que continúen sus estudios. Los 
maestros son la clave porque, por lo general, es gracias a ellos como 
se detona la motivación entre los estudiantes.

El proceso educativo está en constante evolución. Sin embargo, no 
puede vivir bajo la idea de un cambio tras otro, porque se tiene que 
conocer el valor y vigencia de los programas de estudio en la forma-
ción de generaciones de estudiantes.

Estamos ante una situación con muy pocas salidas, es más, somos 
de la idea de que lo que la SEP ha propuesto es casi que un camino 
único. No hay opciones y, es por ello, que el proceso educativo se 
tiene que limitar a la utilización de instrumentos que en algún sentido 
va a romper la indispensable comunicación y retroalimentación que 
permite y alienta la dinámica que se presentan en un salón de clase.

A lo que nos está obligando el Covid-19 es a apurar a crear  nuevas 
formas de relación en todos los órdenes y a profundizar otras.

Las clases virtuales desde hace tiempo están entre nosotros, pero 
ahora resulta que ya no son sólo una opción, por lo menos en el aquí 
y ahora son una obligación y una alternativa.

No está claro cómo será el futuro de la educación después de que 
el Covid-19 nos dé margen de maniobra.

De lo que no hay duda es que el maestro es pieza fundamental en 
cualquier escenario, ya sea de la mano de las nuevas tecnologías o de 
la tele, aquella que era la mismísima representación de la “mafia del 
poder”.

 RESQUICIOS
Algo serio, más allá de las filtraciones y lo mediático, tendrá que pasar 
en el corto plazo en los casos del “consentido” videotecario Emilio 
Lozoya, Billy Álvarez, García Luna y parece que ahora hay que incluir 
a Osorio Chong. Esta semana podría empezar el espectáculo, pero qui-
siéramos pensar que más bien será el tiempo de la justicia.

LOS MAESTROS 
son la clave porque, 

por lo general, 
es gracias a ellos 

como se detona la 
motivación entre 

los estudiantes

En la esencia de la educación está la revisión 
regular de sus contenidos y metodologías. 

Las nuevas tecnologías han obligado a revisar 
los instrumentos que han conformado su pro-
ceso. Lo que es un hecho es que con coronavirus 
o sin él la educación está pasando por una trans-
formación y debate profundos.

Educación, lo que se nos viene

 Javier 
Solórzano 

Zinser
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CAE EN LA CDMX LÍDER DE LOS RODOLFOS. Héctor Rodolfo N, La Gorda 
y/o El Toledo, líder del grupo delictivo que opera en el sur de la capital, principal-
mente en Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, y que mantenía una disputa con otras 
organizaciones, fue aprehendido por elementos de la SSC.

PROPONEN DIVIDIR ECATEPEC Y QUITAR EDILES. El senador morenis-
ta Higinio Martínez anunció que propondrá que Ciudad Azteca se convierta en el 
municipio 126 del Edomex; también propondrá reformar la ley para reducir entre 
5 y 9 el número de síndicos y regidores en los cuerpos.
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Para Morena, relevo 
en la Mesa Directiva
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada en el Se-
nado, dijo que el 24 de agosto los legisladores elegirán 
entre deberán elegir entre Higinio Martínez, Alejandro 
Armenta, Ovidio Salvador Peralta y Eduardo Ramírez a 
quien ocupe ese cargo para el próximo periodo.

Destaca protección de García Luna a criminales

México fue un narco-Estado 
en sexenio calderonista: AMLO 

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

México vivió un “narco-Estado” 
en el pasado, donde la delin-
cuencia organizada tomó 
el poder, mandaba, decidía 

a quién perseguir y a quién proteger, y 
como muestra están los vínculos de Gena-
ro García Luna, exsecretario de Seguridad 
Pública en el sexenio de Felipe Calderón, 
con un grupo criminal, afirmó el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador. 

“Imagínense en qué situación estaba el 
país, llegó a hablarse de un narco-Estado. 
Yo sinceramente en ese entonces pensa-
ba, de que no era correcto clasificar de esa 
manera al Estado mexicano, pero luego 
con todo esto que está saliendo a relucir, 
pues sí se puede hablar de un narco-Es-
tado”, enfatizó en conferencia de prensa. 

Sin mencionar el nombre de Felipe 
Calderón, en cuyo sexenio laboró García 
Luna, el Ejecutivo lamentó los nexos de 
exservidores públicos con el crimen orga-
nizado, pues no había una línea divisoria 
entre la delincuencia y los funcionarios. 

“Estaba tomado el Gobierno, quienes 
tenían a su cargo combatir a la delincuen-
cia, estaban al servicio de la delincuencia, 
mandaba la delincuencia, tenía una gran 
influencia, era la que decidía a quién per-
seguir y a quién proteger. Entonces sí, esto 
tiene que atenderse para que no se repita 
nunca jamás, tiene que haber una línea 
divisoria”, puntualizó. 

López Obrador aclaró por otro lado, que 
la  Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
no investiga las cuentas bancarias de los 
expresidentes Felipe Calderón y Enrique 
Peña Nieto, ya que hasta ahora no existe 
denuncia alguna ante la Fiscalía General 
de la República (FGR). 

“Qué tanto son responsables los ex-
presidentes, eso va a salir de las investiga-
ciones. No investiga la UIF las cuentas; se 
investiga a partir de que hay una solicitud. 

EL PRESIDENTE dice que quienes debían 
combatir la delincuencia estaban al servicio de 
ella; descarta que autoridades de la UIF investi-
gue cuentas del expanista o de Enrique Peña 

En este caso no existe una solicitud de la 
Fiscalía General de la República”, subrayó. 

Reiteró que para enjuiciar a los exman-
datarios de México se requiere, y es lo más 
conveniente, una consulta donde sean los 
ciudadanos quienes decidan si son some-
tidos a proceso judicial. 

“Yo soy de la idea de que sólo así se 
pueda juzgar a los expresidentes, aunque 
también yo voy a hacer lo que el pueblo 
decida, y lo que resulte de las investiga-
ciones judiciales, eso ya no me va a corres-
ponder a mí.  Si en el caso de García Luna 
o Lozoya están involucrados los expre-

sidentes, eso sería un asunto de carácter 
estrictamente judicial”, precisó.

 Al reiterar que su Gobierno está en 
contra de la riqueza mal habida, dijo que 
no se debe solapar, tolerar ni establecer el 
hábito de la corrupción. Por el contrario, 
añadió, hay que detestar a quienes obtie-
nen riquezas por la vía del influyentismo. 

Por otra parte, reveló que Luis Cárde-
nas Palomino y Ramón Pequeño García, 
exfuncionarios ligados a García Luna, son 
investigados por la  UIF, aunado al proceso 
que se inició en Estados Unidos. 

Ratificó que no habrá impunidad ni se 

protegerá a nadie, al tiempo de refrendar 
su confianza en que el fiscal General de la 
República, Alejandro Gertz Manero, no 
será “tapadera” ni protegerá a nadie, pues 
se trata de un hombre íntegro. 

Indicó que el secretario de Seguridad, 
Alfonso Durazo, tiene la instrucción de 
depurar a todos los funcionarios que estu-
vieron vinculados con García Luna, “por-
que es un asunto realmente vergonzoso el 
que actuara como secretario de Seguridad 
Pública del Gobierno federal y al mismo 
tiempo protegiera a una de las bandas del 
crimen organizado”. 

Yo no saludo a mamá de El Chapo, revira
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

FELIPE CALDERÓN, expresidente de 
México, rechazó categóricamente que su 
administración haya sido un narco-Esta-
do, como lo refirió el Presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obrador, pues 
aseguró que es un hostigamiento político 
con ánimos de revanchismo. 

“Es un hostigamiento político por parte 
del presidente y su gente. Todo yo, todo 
es Calderón, todo es por Calderón. Esto no 
es justicia ni es acabar con la corrupción, 
es ganas de revancha política, de persecu-
ción política”, declaró en entrevista con 
Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula. 

Señaló que son ofensivas para el país 
tales acusaciones, pues si alguna adminis-
tración fue la que hizo frente al narcotrá-

fico fue la que él encabezó; además, dijo 
que el Gobierno actual sólo trata de asus-
tar con filtraciones ilegales “pero me va a 
hacer los mandados; los señalamientos en 
mi contra no me preocupan”, dijo al refe-
rirse al caso de Emilio Lozoya y las presun-
tas imputaciones por sobornos a panistas 
que aprobaron la Reforma Energética.  

Dijo que se le puede criticar de muchas 
cosas y que muchas personas no pueden 
estar de acuerdo con la estrategia que lle-
vó a cabo en su administración, pero dijo 
que él no saluda a la mamá de Joaquín El 
Chapo Guzmán, ni ha liberado a algún cri-
minal, pues en su gestión extraditó a EU a 

25 de 34 de los criminales más buscados.  
“Puede que haya gente que incurrió en 

corruptelas, eso lo demostrarán las autori-
dades una vez que se llevan a cabo los jui-
cios y se desahoguen las evidencias, pero 
de que había un Gobierno totalmente 
comprometido y determinado en la lucha 
contra la delincuencia fue el mío”, afirmó.  

Añadió que las denuncias al exsecreta-
rio de Seguridad Pública en su gobierno, 
Genaro García Luna, se tienen que probar, 
pues mientras no se haga, son sólo calum-
nias, y dijo que si tienen también quere-
llas en su contra que se actúe, ya que Mé-
xico es un país de leyes y no de consultas.  

“Es un país constitucional que dice que 
nadie puede ser calumniado si no hay 
pruebas. Estamos en un país de lincha-
mientos a contentillo del humor presiden-
cial y de sus necesidades políticas”, dijo.

CRUZAN ACUSACIONES 

“IMAGÍNENSE EN QUÉ SITUACIÓN 
estaba el país, llegó a hablarse de 
un narco-Estado. En ese entonces 
pensaba que no era correcto
Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México

“ES UN HOSTIGAMIENTO POLÍTICO por 
parte del presidente y su gente. Todo 
yo, todo es Calderón, todo es por Cal-
derón. Esto no es justicia ni es acabar 

con la corrupción, es ganas de revancha 
política, de persecución política”

Felipe Calderón 
Expresidente de México

Fotos•Espeical

4
Denuncias  
ha presentado la UIF 
contra Emilio Lozoya

El Presidente rechazó que haya protestas de 
médicos en hospitales del país por falta de 
equipo, y acusó a “la zopilotada, a la chomba-
da” de los medios de criticar a su gobierno.

SEÑALAMIENTOS en mi contra no 
me preocupan, me hacen los manda-
dos: exmandatario; si tiene pruebas 
en mi contra, que las presente, exige

03LR3482.indd   303LR3482.indd   3 11/08/20   01:4411/08/20   01:44



razon.com.mx
04 MÉXICO
La Razón • MARTES 11.08.2020

México rebasa las 53 mil  
muertes por coronavirus
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

A 164 DÍAS de que confirmó su primer 
caso de coronavirus, México llegó a 53 
mil tres muertes por la enfermedad, es 
decir, 705 en las 24 horas previas, in-
formó la Secretaría de Salud (Ssa), que 
reportó un total de 485 mil 386 casos 
acumulados, cinco mil 558 más respec-
to al día anterior.  

José Luis Alomía, director general de 
Epidemiología, dijo que en las semanas 
28 y 29 se mantuvo una tendencia de 
meseta de los casos. En tanto, la sema-
na 30 fue la primera en terminar con un 
descenso, mientras que la 31 tiene hasta 
el momento una disminución de 20 por 
ciento del total de casos estimados. A su 
vez, destacó que sólo ocho por ciento de 
los casos, 39 mil 674, ocurrieron en los 
últimos 14 días.  

Por su parte, Guadalupe 
Guerrero, directora del Hospi-
tal General de México, declaró 
que actualmente el porcenta-
je de ocupación de pacientes 
con coronavirus es menor al 
de otros padecimientos, por 
lo que se realizará de forma 
gradual la desreconversión de 

áreas Covid. 
En conferencia de prensa, explicó que 

las fases de reconversión hacia la nueva 
normalidad estarán determinadas por el 
semáforo de riesgo, además de por crite-
rios sanitarios y epidemiológicos. 

“Nosotros actualmente estamos en 
semáforo naranja. Sin embargo, estamos 
rápidamente yendo hacia el semáforo 
amarillo (en el hospital)”, y estimó que 
la siguiente semana podrían quedar en 
este color.  

Como parte de este proceso, Guerre-
ro Avendaño dijo que la Torre Quirúrgi-
ca está totalmente desconvertida y se 
atienden sólo a pacientes no Covid. Al 
inicio de la epidemia se habían recon-
vertido seis unidades en los 65 edificios 
del nosocomio.  

Este color del semáforo se alcanzará 
cuando la ocupación hospitalaria este 
entre 31 y 50 por ciento y la tendencia 

sea de dos semanas a la baja.  
Por último, destacó que 

actualmente sólo hay 80 pa-
cientes hospitalizados por 
la enfermedad, lo cual es un 
nivel bajo. En cambio, hay 
alrededor de 400 personas 
internadas por otros padeci-
mientos.

En lista en AL está debajo de Brasil y Bolivia

México, 3º en muerte 
materna por virus

• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

Con 97 muertes de embarazadas y 
en puerperio hasta el 2 de agosto 
(es decir, una tasa de 2.7 por cada 
100 mil contagios) por Covid-19, 

México ocupa el tercer lugar de letalidad 
en Latinoamérica, tan sólo por debajo de 
Bolivia y Brasil. De acuerdo con los datos 
disponibles, hasta esa fecha sumaban 
tres mil 546 contagios entre mujeres en 
estado de gravidez.  

En el caso de América, Brasil es el país 
que ha registrado mayor número de 
muertes maternas por la enfermedad. De 
acuerdo con su Sistema de Información 
de Vigilancia Epidemiológica, al corte del 
14 de julio se registraron 201 muertes de 
mil 860 contagios, que equivale a una 
tasa de letalidad de 13.1 por ciento. 

En tanto, en Bolivia el Ministerio de 
Salud notificó que hasta finales de junio 
había 51 casos de mujeres embarazadas 
con el virus y cinco fallecimientos, con 
una letalidad de 9.8 por ciento. 

En tanto, Argentina reportó en este 
mismo periodo 155 contagios y una de-
función, con una tasa de 0.6 por ciento. 

Mientras que en Estados Unidos los 
Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC por sus siglas en 
inglés) reportaron hasta el 28 de julio 14 
mil 681 casos confirmados de embaraza-
das y 35 decesos, una tasa de apenas 0.23 
por ciento. 

El pasado 24 de junio, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) alertó 
que las cifras de defunciones de este 
grupo superan las observadas en el conti-
nente europeo. Sin embargo, precisaron 
que no todos los países han proporciona-
do información sobre estos casos.  

En el caso de Europa, de acuerdo con 
un artículo publicado el 28 de julio por la 
revista científica The Lancet, que recopiló 
datos de contagios y defunciones por Co-
vid-19 en mujeres embarazadas, en Rei-
no Unido había 427 casos, de los cuáles 
sólo cinco fallecieron; esto equivale a una 
letalidad de 1.1 por ciento. 

En el caso de Francia, reportado en el 
mismo estudio, había 617 contagios y un 
deceso de este sector, lo que representa 
una letalidad de 0.1 por ciento.  

EN NUESTRO país la tasa es 
2.7 por cada 100 mil casos, en 
Brasil es de 13.1 y en Bolivia, 
de 9.8; cambios durante la 
gravidez las hacen más sus-
ceptibles a contagio: experta

El Informe Semanal de las Emba-
razadas y Puérperas Bajo Estudio por 
Covid-19 de la Dirección General de Epi-
demiología (DGE) indicó que hubo un in-
cremento de dos mil 879.1 por ciento de 
casos en la fase tres respecto a la fase dos 
de la epidemia, que abarcó del 24 de mar-
zo al 20 de abril. Mientras que hubo un 
aumento de 188.7 por ciento al término 
de la Jornada Nacional de Sana Distancia.  

Al respecto, la ginecóloga Minerva 

Martínez Oropeza explicó que la fisiolo-
gía pulmonar, cardiovascular e inmuno-
lógica de las mujeres se modifica durante 
el embarazo, por lo que pueden ser más 
susceptibles al virus. 

“El hecho de que el virus induce cam-
bios vasculares e inflamatorios muy in-
tensos, podría explicar en parte el moti-
vo de riesgo de presentar la enfermedad 
Covid-19 severa durante el embarazo”, 
dijo a La Razón. 

Científicos de la Universidad de Cambridge 
descubrieron que los embriones humanos 
podrían ser susceptibles al Covid desde la 
segunda semana de embarazo.

8

7

9

12

Sigue aumento
Los casos y decesos a causa de coronavirus en el país por entidad.
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485,836

28,048

Confirmados 
Acumulados

Confirmados 
Activos

53,003 Defunciones

Los más afectados
1  CDMX 80,898 9,472
2 Edomex 57,744 6,967
3 Guanajuato 24,561 1,252
4 Tabasco 24,555 2,219

5 Veracruz 24,039 3,060
6 Puebla 22,673 2,837
7 Nuevo León 21,978 1,499
8 Sonora 19,123 2,316

9 Tamaulipas 18,085 1,341                                     
10 Coahuila 15,764 916
11 Jalisco 15,402 1,830
12 Baja California 14,583 2,794

**Decesos

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

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Twitter: @CarlosUrdiales 

Por Carlos
Urdiales

El cuento de cárcel  
a los ex. Otra vez  

• SOBRE 
LA MARCHA

urdiales@prodigy.net.mx

Claro que para verlos vestidos de rayas (es un 
decir) el supremo tribunal popular antes deberá 
dictar el veredicto condenatorio en la plaza; no 
con las leyes en la mano —¿nada por la fuerza, 
todo por la razón y el derecho?— no, para nada, 
bastaría, insiste el Presidente, con juntar firmas, 
consultar al pueblo y si el aplausómetro lo manda, 
a la picota con los de antes.    

López Obrador no miente; informó que ni la 
Fiscalía General de la República (FGR) investiga 
a ninguno de sus antecesores; tampoco la Uni-
dad de Inteligencia Financiera (UIF) husmea sus 
cuentas, precisamente porque la FGR no tiene 
expedientes abiertos en su contra.  

¿Entonces? Pues resulta que la tirria colectiva 
sobre Felipe Calderón, Genaro García Luna, Enri-
que Peña Nieto y Emilio Lozoya alcanza para des-
viar atención de los panteones llenos de muertos 
por una pandemia invisible a ojos de la 4T. 

Mejor debatamos el proceso judicial que en la 
corte de Nueva York en Estados Unidos se lleva 
contra el exsecretario de Seguridad Federal que 
ni a juicio ha llegado y quizá, ni llegue por lo que 
cuantimenos existe una sentencia. Antes y mejor 
AMLO se retractó sobre el término “narco Esta-
do”, porque dice que antes no le gustaba pero que 
ante la luz de lo que sabemos, es decir, puros tras-
cendidos periodísticos; pues mejor sí.  

Total, resulta que antes no sólo hubo rapaces 
neoliberales sino cárteles sometiendo al poder. 
Antes, no ahora. Haga caso omiso por favor de 
las producciones virales del Cártel Jalisco Nueva 
Generación de Don Mencho el intocable y olvíde-
se del culiacanazo, de Ovidio o de la madre de El 
Chapo Guzmán; lo de antes fue peor.  

Mejor especulemos con que Emilio Lozoya, el 
preso mejor tratado del mundo, va a cantar un do 
sostenido de pecho que reventará de tajo a todos 
los opositores panistas y priistas de Morena para 
2021.  

Nada se sabe de lo que ha dicho y aportado 
el exdirector de Pemex, pero con la imaginación 
basta y sobra. Juicio a los expresidentes si así el 
pueblo lo demanda. Con este cuento abrimos 
semana; con la Jefa de Gobierno confinada, con 
precios de las gasolinas al alza, con la inversión 
congelada y la grilla echando más chispas que los 
fuegos de artificio.  

Y con el expresidente Calderón Hinojosa echa-
do para adelante; “si tiene una sola prueba en mi 
contra, ¿Para qué se espera? De una vez que se 
proceda en mi contra, pero si lo que buscan es 
intimidarme, inhibir el descontento contra su 
Gobierno, están muy equivocados”. Así la nueva 
anormalidad. 

Con más de 52 mil muertos por 
Covid-19 a cuestas, el Presi-
dente López Obrador reedita 

un viejo episodio de comedia política 
a la 4T; meter a la cárcel a los expre-
sidentes Felipe Calderón por haber 
encabezado un narco-Estado y a 
Enrique Peña Nieto por tutelar una 
cleptocracia (el poder basado en la 
corrupción). 

El subsecretario 
Hugo López-Gatell 
insistió en responsa-
bilizar a los alimentos 
chatarra  de matar 
a la mitad de los 
mexicanos.
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Twitter: @hurtado2710

Por Guillermo
Hurtado

Las humanidades 
y la pospandemia  

• TEATRO  
DE SOMBRAS

guillermo.hurtado@razon.com.mx

2.- La pandemia abrió una caja de Pandora. 
Los espectros que salieron de ella son viejos co-
nocidos, pero los habíamos ignorado de manera 
irresponsable.  

3.- Hemos vuelto a ser conscientes de la fragi-
lidad de la vida humana. Ninguno de nuestros in-
ventos nos ha puesto a salvo de la muerte y de la 
accidentalidad de la existencia.   

4.- Las desigualdades sociales adquirieron una 
nueva visibilidad. La pobreza, la enfermedad, la 
marginación ya no pueden seguir ocultándose bajo 
el tapete. La pandemia nos ha obligado a prestar 
atención a esas condiciones que además de inacep-
tables en sí mismas, se han convertido en condicio-
nes que elevan la morbilidad de la infección.   

5.- Las humanidades —entre ellas, la filosofía, la 
historia y las letras— tendrán que trazar un nuevo 
camino para nuestra especie. Las ciencias sociales 

—como la sociología, el derecho y la economía— ten-
drán que explicarnos cómo corregir los problemas 
que se han agudizado con la pandemia. Tanto unas 
como las otras deberán trabajar en equipo y hacerlo 
también con las demás ciencias.  

6.- Los retos son globales, pero también hay ta-
reas impostergables a nivel nacional. México debe 
realizar cambios profundos para entrar con pie 
derecho en la pospandemia. A las humanidades y 
las ciencias sociales, que les han prometido un rol 
más prominente, casi siempre se las sigue ignoran-
do. No basta con que el Conacyt incluya una “H” en 
sus siglas. Es preciso diseñar una genuina política 
de Estado para las humanidades y las ciencias so-
ciales fundada en nuevos instrumentos, fórmulas y 
prácticas.   

7.- El caso de la UNAM es revelador. Desde hace 
varios años ha fundado su fortaleza en su investi-
gación, docencia y difusión en las humanidades y 
ciencias sociales. Gracias a ellas ocupa el lugar que 
ha alcanzado en los rankings internacionales. No 
obstante, aunque ha habido tímidos avances en 
el apoyo a estas disciplinas, todavía falta mucho 
para que se les impulse y se les aproveche como es 
debido.   

8.- Es momento de que las humanidades y las 
ciencias sociales entablen un diálogo entre ellas 
para afrontar los retos que le impondrá la pospan-
demia. Este encuentro tendrá que brindar un mapa 
de ruta para lo que resta del siglo. Las humanidades 
y las ciencias sociales en México, y, en particular 
en la UNAM, no pueden desatender las tareas a las 
que están llamadas con urgencia. Los humanistas y 
los científicos sociales deberán imaginar, diseñar y 
construir las nuevas narrativas, ideologías, institu-
ciones y estructuras de la pospandemia.  

9.- Hacemos un llamado a las instituciones, aso-
ciaciones y demás organismos de las humanidades y 
las ciencias sociales en México para que, con altura 
de miras, den aliento a este proyecto de reflexión y 
acción.   

Este manifiesto está firmado por Fernando Cu-
riel, Virginia Guedea, Guillermo Hurtado y Humber-
to Muñoz. 

1.- Si el tiempo de la pandemia ha 
sido de la medicina y las cien-
cias naturales, el tiempo de la 

pospandemia tendrá que ser de las hu-
manidades y las ciencias sociales.   

DE IZQ. A DER.: Los 
gobernadores Mar-
tín Orozco (Ags.), Ig-
nacio Peralta (Col.), 
Silvano Aureoles 
(Mich.), Jaime Ro-
dríguez (NL), Miguel 
Riquelme (Coah.), 
Francisco García 
Cabeza de Vaca 
(Tamps.), Enrique 
Alfaro (Jal.), Javier 
Corral (Chih.) y 
Diego Sinhue Rodrí-
guez (Gto.), ayer.

Pide AMLO a padres 
y colegios negociar
• Por Sergio Ramírez 
sergio.ramirez@razon.com.mx 

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López 
Obrador aseguró que no intervendrá en 
el caso de las escuelas privadas que atra-
viesan por una situación difícil debido a 
la caída en inscripciones para el siguiente 
ciclo escolar, que impacta en colegiaturas, 
y recomendó a los dueños alcanzar un 
acuerdo directo con los padres de familia. 

“Yo soy de la idea de que ni siquiera in-
tervengamos nosotros, el Gobierno, sino 
que sea más un acuerdo entre las partes, 
que no pongamos nosotros reglas, limita-
ciones, porque sí están en una situación 
muy difícil las escuelas particulares, y no 
es nada más decir: bajen las colegiaturas”, 
sostuvo durante la conferencia matutina 
en Palacio Nacional. 

Dijo que “si hay un problema en el caso 
de las escuelas privadas, en cuanto a cuo-
tas, arreglos, inscripción, lo tienen que ver 
los padres y los dueños de los colegios”. 

Cabe mencionar que la semana pasada, 
López Obrador había señalado que bus-
carían la forma de ayudar a los colegios 

particulares ante el impacto económico 
que han sufrido por la epidemia, así como 
la caída en las inscripciones de alumnos 
para ciclo escolar 2020-2021.

Ayer reculó al decir que la idea es que 
su gobierno no intervenga; que se llegue a 
acuerdos entre los padres de familia y los 
directivos de las escuelas particulares. 

“Y nosotros ver en qué podemos ayu-
dar, tenemos que garantizar primero la 
educación pública, gratuita, de calidad, 
en todos los niveles escolares y tam-
bién no dejar abandonada la educación 
particular”, insistió el jefe del Ejecutivo 
federal. 

El jueves pasado, el presidente de la 
Asociación de Escuelas Particulares, Al-
fredo Villar, aseguró a La Razón que por la 
epidemia se estima una deserción escolar 
de dos millones de estudiantes, además 
del cierre de 17 mil escuelas privadas. 

Proyecto federal no se adapta a localidades: gobernadores 

Trazan estados propia 
ruta de regreso a clases
• Por Jorge Butrón 
jorge.butron@razon.com.mx 

Gobernadores de la Alianza Fe-
deralista acordaron crear un 
sistema de indicadores para el 
regreso a clases adicional a la 

estrategia del Gobierno federal, debido 
a que, consideran, el plan nacional no se 
amolda a la realidad de las entidades ni 
municipios.   

“La reactivación del ciclo escolar vir-
tual no escapa de la circunstancia de cada 
entidad federativa o de cada municipio o 
comunidad del país; por ello, los goberna-
dores de la Alianza hemos decidido cons-
truir un sistema de indicadores de salud, 
para la acción educativa de las entidades. 
Analizar todas las alternativas, tiempos e 
indicadores bajo un mismo formato y pro-
tocolo, sin dejar de aterrizar la realidad de 
cada localidad, destacó el gobernador de 
Coahuila, Miguel Riquelme.  

Además, precisó la necesidad de re-
forzar las capacidades tecnológicas, es-
tablecer protocolos necesarios para que 
cuando los indicadores se presenten en 
mejoría, tengan bien establecido el mode-
lo educativo que requiere cada entidad y 
cuál va a ser el regreso en su momento. Lo 
anterior dijo, con la finalidad de trabajar 
en los claroscuros que se presentan den-
tro de un modelo nacional que no encaja 
en todas las entidades de manera virtual.   

Por su parte, Enrique Alfaro, goberna-
dor de Jalisco, refirió que no basta decir 
que para el regreso a clases presencial se 
debe estar en semáforo verde, pues esa 
idea reduce la complejidad de decisiones 
en las que se pone en juego la salud de los 
niños; por ello, pedirán apoyo al magiste-
rio para que ayuden a crear la estrategia.  

“Es un trabajo muy complejo y lo que 
hacemos es llegar el hueco y vacío de la es-
trategia nacional; pues ya nos preparamos 
para la pandemia, después la reactivación 
y ahora para que la agenda educativa se 
pueda llevar a cabo”, aseveró.   

LA ALIANZA FEDERALISTA afina estrategia con apoyo del 
magisterio; delinea temas a tratar con el Presidente en reunión 
con la Conago y amaga con no asistir si no se incluyen en agenda

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

En la reunión semanal que sostuvie-
ron en el municipio de Torreón, Coahui-
la, acordaron también entregar una carta 
al presidente de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), Juan Manuel 
Carreras, con diversos temas de interés 
de los estados y para que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
los analice de cara a la reunión 
de próximo 19 de agosto. 

Al respecto, Francisco García 
Cabeza de Vaca, mandatario de 
Tamaulipas, señaló que plan-

tearán posturas a la Conago en torno a la 
Convención Nacional Hacendaria que han 
solicitado y la Ley de Coordinación Fiscal, 
las cuales deberán abordarse durante la re-
unión o de lo contrario no asistirán. 

Respecto a la epidemia, Jaime Rodrí-
guez, de Nuevo León, dijo que es el Conse-

jo General de Salubridad el que  
debe tomar las decisiones, pues 
el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, sólo es el vocero, 
“y a nosotros no nos gusta su es-
trategia”.

“YO SOY DE LA IDEA de que ni siquiera interven-
gamos nosotros, el Gobierno, sino que sea más 
un acuerdo entre las partes”

Andrés Manuel López Obrador 
Presidente de México

10
 Mandatarios de 

oposición componen 
la Alianza Federalista

Al encuentro semanal faltó el gobernador 
de Durango, José Rosas Aispuro, quien se en-
cuentra aislado desde el pasado 27 de julio, tras 
haber dado positivo a la prueba de Covid-19.  
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Frente a este reto nuestro país necesitaba en el timón 
funcionarios que tomaran decisiones responsables, basa-
das en la ciencia, la evidencia y la técnica. Las naciones 
que mejor han enfrentado el Covid-19 se caracterizan por 
tener gobiernos que hicieron caso a los científicos, como 
Japón, Nueva Zelanda o Alemania. 

México ocupa el deshonroso primer lugar en muertes 
por Covid por millón de habitantes en los últimos siete 
días; seguido de Brasil, Sudáfrica, Estados Unidos, Irán y 
Reino Unido, así lo informó el New York Times.

Lamentablemente, México tiene autoridades frívo-
las, indolentes y más preocupadas por las elecciones de 
2021 y su popularidad en las encuestas, que por atender 
la crisis. El subsecretario López-Gatell le dio la espalda a 
la ciencia para en su lugar ofrecer propaganda, discursos 
y desinformación.

En plena pandemia, el Presidente convocó a la gente 
a salir a la calle; el subsecretario inexplicablemente se ha 
negado a recomendar el uso del cubrebocas y minimizó 
con soberbia y desdén el tamaño de la crisis. Nos dijo que 
habría seis mil muertos, y ya son más de 52 mil; eso sin 
considerar que de acuerdo a otros estudios, se calcula que 
pueden sumar hasta tres veces más víctimas de las repor-
tadas oficialmente.

Tenemos un Gobierno que no ha querido hacer prue-
bas masivas (como lo recomienda unánimemente la co-
munidad científica internacional), para ayudar a contener 
contagios. Sin pruebas jamás sabremos la magnitud de la 
tragedia ni se evitarán más muertes. 

Las autoridades insisten que su estrategia es exitosa 
porque hay camas disponibles en los hospitales, pero 
¿qué importa eso?, si la gente se está muriendo en sus 
casas antes de llegar al hospital.

Un Gobierno que en lugar de escuchar las necesidades 
del personal de salud que está en primera línea comba-
tiendo la pandemia, ha despedido a médicos y enferme-
ras que se atrevieron a protestar por no contar con el equi-
po necesario para hacer su trabajo. 

Un Gobierno que en lugar de rectificar sus errores, 
terminó echándole la culpa de las muertes a las propias 
víctimas: “¿su familiar se murió?, seguro es porque estaba 
obeso, fue su culpa”, dice ahora López-Gatell.

Muchas de las muertes que han ocurrido eran inevita-
bles, pero muchas otras son consecuencia directa de las 
malas decisiones que han tomado.

Muchas vidas aún pueden salvarse si el Gobierno 
rectifica el camino y se decide a poner en primer lugar 
la salud de los mexicanos y en segundo, su popularidad 
electorera. Además de asumir la responsabilidad de go-
bernar en lugar de estar en campaña permanente.

Urgía reconocer la tragedia y corregir la conducción 
de la pandemia para evitar miles de muertes, pero falta 
acompañar con un ingreso básico a quienes han perdido 
todo. Y para ello hay que torcer la soberbia y el desmedido 
orgullo que tiene a México de luto y a millones de hogares 
sin ingresos.

Mientras esto no suceda, los minutos de silencio y de 
aplausos serán, por decir lo menos, ofensivos.

La soberbia es mala como conse-
jera y peor como estrategia para 
enfrentar una crisis sanitaria y 

económica del tamaño que vive México, 
y que hoy acumula más de 52 mil pér-
didas humanas y millones de empleos 
debido a la pandemia.

“La naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse 
insolentes en la prosperidad y abyectos en la adversidad”. 

Nicolás Maquiavelo

• SIN MIEDO

   

Por Josefina  
Vázquez Mota

Un Gobierno soberbio 
y rebasado

Twitter: @JosefinaVM

FB: Josefina Vazquez Mota

INTEGRANTES de 
la Coordinadora 
se instalan a las 
afueras de Palacio 
Nacional, ayer. 

Ponen de su dinero para insumos de limpieza, impresiones…

Profes y papás ven por 
chats reinscripciones

ADEMÁS de la planeación de actividades, los docentes orien-
tan a los jefes de familia en la entrega de libros de texto; recibo 
mensajes de WhatsApp todo el día, afirma un maestro

• Por Antonio López
antonio.lopez@razon.com.mx

Con sus propios medios, maes-
tros solucionan por su cuenta el 
retorno a clases del próximo 24 
de agosto. Algunos pegaron car-

tulinas en la puerta de las escuelas, otros 
destinan buena parte de su tiempo a 
chats en redes sociales, en los que orien-
tan a los padres sobre el proceso de re-
inscripción y la entrega de libros de texto 
gratuito, procesos para los cuales además 
pondrán de su dinero para garantizar las 
medidas sanitarias adecuadas.

“En la escuela de mis hijos no hay 
ningún letrero ni nada, me metí a la pá-
gina de la SEP y tampoco hay nada sobre 
el proceso de reinscripción. Le envié 
mensaje al maestro, quien me dijo que 
ya tenía 70 mensajes de papás que es-
tamos igual, por lo que hizo un grupo 
de WhatsApp en el que nos envía la do-
cumentación de manera digital”, señaló 
a La Razón Yuliana Salazar, madre de 
Andrés, estudiante de segundo año de la 
primaria Melchor Ocampo, en Edomex.

Además, para los maestros, la nueva 
modalidad significa trabajar todos los días 
y a todas horas.

“Ahora no sólo cumplo un horario y 
hago planeación en mi casa; también 
recibo mensajes todo el día, recibo la do-
cumentación de los papás que yo tengo 
que imprimir y juntar para llevársela a mi 
director el 17 de agosto y al mismo tiempo 
debo de ir preparando mis clases. Es traba-
jo de casi 24 horas”, sostuvo Juan Carlos 
Gómez, docente de la primaria La Pradera, 
ubicada en la capital del país.

A la carga de trabajo en línea se suma la 
entrega de los libros, la cual deberá reali-
zarse antes del 24 de agosto.

De acuerdo con las recomendaciones 
de la SEP, la distribución del material es-
colar deberá realizarse en un lugar al aire 
libre, con sana distancia y medidas sanita-
rias, como repartición de gel antibacterial 

y sanitización de espacios, materiales que 
los docentes podrán de su bolsillo. 

“Aunque les vamos a solicitar a los 
papás todas las medidas para cuidarse y 
cuidarnos, de todos modos es riesgoso, 
entonces vamos a ver la manera de dar gel 
antibacterial, pero necesitamos cooperar-
nos”, pidió la directora a los maestros de la 
secundaria número 87 en la CDMX.

“Yo me sumo para apoyar de forma eco-
nómica. Lo del tapete  (sanitizante) es bue-
na idea, yo lo compro; ya bastante se arries-
gan los compañeros con acudir”, declaró 
una de las maestras de la misma escuela.

Tania Guadarrama, directora suplente 
de la secundaria 101 Cuauhtémoc, en el 

Edomex, dijo a este diario que aún no han 
recibido instrucciones de la SEP sobre la 
llegada del material de trabajo. 

“La indicación es que estemos al pen-
diente a partir de este 10 de agosto porque 
en cualquier momento nos llegan los li-
bros, que se tienen que entregar antes del 
inicio del ciclo escolar. 

“En nuestro caso los docentes somos 
los que vamos a participar en la entrega 
y los conserjes son los que van a apoyar 
con la sanitización, ellos también están 
apoyando para mantener la escuela por el 
abandono que ha sufrido y nos hemos es-
tado cooperarando papás y maestros para 
apoyarlos económicamente”, puntualizó.

De acuerdo con la SEP, la entrega de 181 millo-
nes de libro de texto gratuitos se realizará en 
tres modalidades: citas, presencia de los padres 
y, en casos excepcionales, en los domicilios. 

En plena pandemia la 
CNTE retoma plantones
• Por Otilia Carvajal 
otilia.carvajal@razon.com.mx

EN MEDIO de la emergencia sanitaria, 
alrededor de 100 integrantes de la sec-
ción 18 de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
instalaron un plantón indefinido en el 
Zócalo capitalino. 

La protesta se realizó para exigir la ba-
sificación de los normalistas egresados de 
las generaciones 2019 y 2020, explicó a 
La Razón Salvador Rodríguez Lemus, téc-
nico de organización de la sección 18 de la 
CNTE. Actualmente la cifra asciende a mil 
400 normalistas y mil 200 eventuales. 

“No tenemos la intención ni queremos 
asentarnos en mesas de traba-
jo, sino que queremos una 
mesa resolutiva”, declaró. 

Entre los problemas men-
cionó que hay 400 normalistas 
de la generación 2019 que no 
han sido contratados. Y acusó 

que esto incumple el compromiso del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor de garantizar la base a los maestros y 
fortalecer las escuelas normales. Además, 
demandan el pago de los bonos para ho-
mologados pendientes.

Respecto al regreso a clases, consi-
dero que “en el estado no hay las con-
diciones para arrancar el ciclo escolar; 
sin embargo, se tienen que generar las 
condiciones mínimas, que haya agua en 
las escuelas”, concluyó.

Pese a los riesgos de contraer corona-
virus, los maestros instalaron decenas 
de casas de campaña en la plancha del 
Zócalo. Aunque la mayoría portaba cu-
brebocas, la proximidad entre tiendas 

impide respetar las medidas 
de sana distancia. 

A su llegada, los docentes tu-
vieron un enfrentamiento con  
policías capitalinos, quienes les 
impedían el paso a la plancha 
de la explanada.

200
Campesinos mantu-
vieron un plantón en 

ese lugar hasta 
el sábado

“AHORA no sólo 
cumplo un horario 
y hago planeación 
en mi casa; también 
recibo mensajes 
todo el día, recibo 
la documentación 
de los papás que yo 
tengo que imprimir 
y juntar para llevár-
sela a mi director el 
17 de agosto”

Juan Carlos Gómez
Docente de la 
primaria La Pradera
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

AMLO acusa a Calderón  
y éste le replica

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Le recordó  el panista que México es un país de leyes, 
no de consultas públicas para decidir si lo juzgan  y le 
lanzó este reto: “Si tiene pruebas en mi contra, que 
me acuse ante la autoridad correspondiente y si no, 
que se calle la boca, porque lo que hace es tratar de 
desviar  la atención de los problemas nacionales y 
emprender persecuciones contra de sus adversarios 
políticos ante el temor de perder las elecciones de 
2021”. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Antes de que inicie en forma virtual el próximo 
lunes 24 de septiembre,  el  ciclo escolar 20-21 para 
30 millones de estudiantes de todos los niveles edu-
cativos, amenaza en coinvertirse en una calamidad. 
Además de que motiva cuestionamientos de ma-
dres y padres de familia  y maestros, ya provocó 
que la disidencia magisterial agrupada en la CNTE 
instalara ayer un plantón con casas de campaña en 
el Zócalo de la Ciudad de México frente a Palacio 
Nacional, en demanda de plazas para egresados de 
las normales. 
Al mismo tiempo, el secretario de Educación Públi-
ca, Esteban Moctezuma, que  ya no sabe si va o viene 
ante la bomba que puede estallarle en las manos en 
semanas venideras, anunció ayer que las nuevas 
materias de Higiene y Limpieza del Entorno, así 
como Vida Saludable, serán impartidas de manera 
virtual, igual que las clases que habrá a partir de la 
próxima semana. 
En cuanto al material que conformará los libros de 
texto sobre esas asignaturas, dijo que será entrega-
do a los alumnos hasta que concluya un ejercicio de 
consulta con las y los maestros, para evitar que se 
interprete como una imposición de la dependencia 
a su cago. 
Al mismo tiempo, los integrantes de la Alianza Fe-
deralista de Gobernadores acordaron trabajar en el 
diseño de nuevos indicadores en materia educativa 
a fin de definir el regreso a clases en sus entidades, 
acuerdo al que llegaron al concluir una reunión de 
tres horas, ayer,  en el Centro de Convenciones de 
Torreón. 
Fue el gobernador priista de Coahuila, Miguel 
Ángel Riquelme, quien anunció que se analizaron 
las distintas alternativas que, bajo un mismo for-
mato y protocolo, conformarán los indicadores, de 
acuerdo a la realidad de cada una de las entidades 
federativas.

M ientras Emilio Lozoya Aus-
tin declara ante un juez y 
da a conocer nombres de 

exfuncionarios corruptos del ante-
rior sexenio, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador acusa, no al 
expresidente Enrique Peña Nieto, si-
no al antecesor de éste, Felipe Calde-
rón, que le ganó la elección en 2006 
y a cuyo gobierno acusó de haber si-
do un “narcoestado”, lo que rechazó 
tajantemente. 

Graduados de maestría de la Sedena

“Servir a México 
es entregarlo todo”
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

“Servir a México lo es todo”, 
es el sentir del coronel de 
Fuerza Aérea, piloto avia-
dor diplomado Estado Ma-

yor Aéreo, Rogelio Amador Mendoza, 
uno de los 34 graduados en la maestría 
de Seguridad Nacional de la Secretaría de 
la Defensa Nacional. 

“Es nuestro lema, nuestro principio 
y es lo que nos guía. Es nuestra máxima 
aspiración desde que decidimos abrazar 
la carrera de las armas: servir a México”, 
expresó en entrevista con La Razón. 

Luego de estudiar la maestría por un 
año, declaró que “es un peldaño más de 
nuestra carrera militar que implica un 
gran sacrificio, una gran labor, en el afán 
de prepararnos de mejor manera para 
servir a nuestro país y a nuestra institu-
ción”. 

Para el coronel de Artillería, diploma-
do de Estado Mayor, Juan Carlos Quiroz 
Muñoz, servir a México “significa entre-
garlo todo, significa responder al llamado 
de la patria, entregarse día a día siendo 
ejemplo y haciendo lo que la patria nos 
demande”. 

A su vez, expresó que concluir la 
maestría es uno de los logros más impor-
tantes para soldados, marinos y funcio-
narios de administración pública. 

Respondió que el motivo por el que 
decidió estudiar fue el amor por México, 
saber más de este país y la necesidad de 
estar preparado para los retos que de-
mande la sociedad. 

Durante la trigésimo novena genera-
ción se graduaron dos generales y 18 co-

PARA ROGELIO AMADOR, la carrera de las armas ha sido 
uno de sus más grandes sueños cumplido; forma parte de los 34 
militares que ayer obtuvieron un título en Seguridad Nacional 

Arranca operaciones el
parque eólico de Yucatán
Redacción • La Razón

CON MIRAS A PROTEGER el medio 
ambiente, fomentar la inversión y crear 
empleo, Yucatán estrenó el Parque Eóli-
co Progreso, proyecto en el que se invir-
tieron 155 millones de dólares (unos tres 
mil 400 millones de pesos).

Al poner en marcha el proyecto, el go-
bernador Mauricio Vila destacó que con 
éste, suman ya cinco megaproyectos de 
este tipo que se han inaugurado en lo que 
va de esta administración, tales como los 
tres parques de energía eólica ubicados 
en Tizimín, Dzilam de Bravo y este recién 
inaugurado, y dos parques de energía so-
lar: uno en Peto y otro en Progreso.

“Estos cinco proyectos que ya tene-
mos están generando 300 megawatts, 
lo que equivale al consumo de energía 
de 665 mil hogares en Yucatán y han 
representado una inversión de casi 
10,000 millones de pesos” aseguró el 
mandatario estatal. 

En su intervención, Benigno Villareal 
del Río, director general de Energía Re-
novable de la Península, destacó que la 
conjunción de estos cinco parques, junto 
con el importante porcentaje de energía 
limpia que aporta la Comisión Federal de 
Electricidad, permite que el porcentaje de 
energía limpia que representa el consumo 
energético del estado se aproxima al 50 
por ciento, lo que pone a la entidad a la al-

tura de países como Alemania, Dinamarca 
y Finlandia, es decir, a la vanguardia en el 
esfuerzo del combate del cambio climáti-
co global. 

“Quiero extender nuestro más profun-
do y sincero agradecimiento al Gobierno 
de Yucatán, encabezado por el goberna-
dor Mauricio Vila Dosal, en el cual hemos 
encontrado un canal de diálogo y colabo-
ración permanente,” expresó.

roneles del Ejército y Fuerza Aérea; un 
contraalmirante y ocho capitanes de la 
Secretaría de Marina; un integrante de la 
Secretaría de Educación Pública; dos del 
Centro Nacional de Inteligencia y dos in-
vestigadores independientes. 

Por su parte, el director del Colegio, 
General de Brigada diplomado de Esta-
do Mayor, Armando Gómez Mendoza, 
explicó que la seguridad nacional com-
prende el desarrollo nacional, seguridad 
humana, interior y exterior. 

Durante su discurso, manifestó que 
debido a la modernización existe la ne-
cesidad de que “el conocimiento de la 
seguridad nacional deba permear más 
allá del ambiente militar”; por ello, han 
recibido en sus aulas a integrantes de la 
administración pública federal y de la 
sociedad civil. 

La ceremonia se llevó a cabo en el 
patio del Colegio de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y fue presidida por el 
secretario de la Defensa Nacional, Luis 
Cresencio Sandoval; el secretario de Ma-
rina, Rafael Ojeda Durán y el secretario 
de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, y durante el evento se 
acataron todas las medidas de seguridad 
sanitaria: los asientos estaban separados 
por un metro de distancia y hubo uso 
obligatorio de cubrebocas. 

En cuanto a estas medidas por la con-
tingencia, Quiroz Muñoz destacó que 
todo se realizó conforme a las disposi-
ciones de la Secretaría de Salud. 

Tampoco se permitió el acceso a fami-
liares, por lo que la ceremonia fue trans-
mitida por YouTube para que pudieran 
acompañarlos de manera virtual.

EL GOBERNADOR Mauricio Vila (segun-
do de derecha a izquierda), ayer.

El pasado 3 de agosto 78 mandos y oficiales 
se graduaron en la licenciatura y maestría de 
administración militar, en la Escuela Superior 
de Guerra de la Sedena.
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DOS DE LOS GRADUADOS de maestría en Seguridad Nacional, ayer, en las instala-
ciones de la Secretaría de la Defensa Nacional.
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Suman nueve 
secretarios con

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

LOS ENCARGADOS de las secretarías 
de Gobierno de Chihuahua, Luis Fernan-
do Mesta, y de Educación de Veracruz, 
Zenyazen Escobar, se sumaron ayer a la 
lista de funcionarios estatales de alto ni-
vel en dar positivo a Covid-19.

En Twitter, Mesta notificó que había 
enfermado sin presentar síntomas, por lo 
que se mantendrá en aislamiento, desde 
donde seguirá trabajando.

Mesta es el segundo miembro del ga-
binete del gobernador Javier Corral en 
dar positivo al virus. El otro caso fue el 
del secretario de Salud, Jesús Enrique 
Grajeda, quien perdió la vida el pasado 
26 de julio, debido a una falla cardiaca, 
tras presentar complicaciones derivadas 
del Covid-19 por el que permaneció inter-
nado desde principios de julio. 

En Veracruz, Zenyazen Escobar tam-
bién apeló a la red social para comunicar 
su estado de salud: “Como siempre, esta-
ré pendiente y respondiendo a las activi-
dades educativas a distancia”, tuiteó.

Con estos funcionarios, otros seis 
miembros de gabinete dieron positivo. La 
mañana de ayer, el secretario de Gobierno 
de la Ciudad de México, Alfonso Suárez 
del Real confirmó la enfermedad. El mes 
pasado, en Puebla se infectaron la coordi-
nadora de Comunicación Social, Verónica 
Vélez; la titular de Bienestar, Lizeth Sán-
chez; y el de Seguridad, Raciel López.

Además, los secretarios de Salud de 
Tabasco, Silvia Roldán, y de Sonora, En-
rique Clausen.

Hasta la fecha ocho gobernadores tam-
bién resultaron contagiados: el de Tamau-
lipas, Francisco García Cabeza de Vaca; el 
de Hidalgo, Omar Fayad; Tabasco, Adán 
Augusto López; Querétaro, Francisco Do-
mínguez; Guerrero, Héctor Astudillo; el de 
Quintana Roo, Carlos J. González, y el de 
Durango, José Rosas Aispuro.

Por otra parte, también la lista de alcal-
des y alcaldesas que han perdido la vida 
a causa del virus va en aumento, ya son 
16. La tarde del lunes, familiares y amigos 
despidieron el cuerpo de la presidenta 
municipal de Moloacán, Veracruz, Vic-
toria Rasgado, de 35 años, quien perdió 
la vida el domingo debido al virus, con lo 
que se convirtió en la edil más joven en 
contagiarse y sucumbir a la pandemia.

TITULARES 
de Gobierno 

en Chihuahua 
y de Educa-

ción en Vera-
cruz ingresan 
a la lista; van 

16 alcaldes 
fallecidos por 

la enfermedad

IMAGEN DEL TUIT del responsable de Gobierno de Chihua-
hua, al anunciar su estado de salud, ayer.

De acuerdo con un recuento de Alcaldes de 
México, 66 ediles y ocho gobernadores han 
dado positivo a la prueba del nuevo coronavirus; 
además, seis funcionarios del Gobierno federal.

Tres municipios concentran 63% de casos

Zacatecas, al borde del 
colapso en hospitales
• Por Frida Sánchez
elsa.sanchez@razon.com.mx

En medio de una escalada de con-
tagios de Covid-19, que dio un 
salto de casi 44 por ciento en las 
últimas dos semanas en Zacate-

cas, el sistema hospitalario está al borde. 
Si el ritmo continúa así, en menos de un 
mes el estado ya no tendrá capacidad su-
ficiente en sus centros de salud.

El propio gobernador, Alejandro Te-
llo, admitió esta realidad: “aquí es donde 
debemos estar preocupados porque ha 
ido creciendo mucho el caso de hospita-
lización, de los 200 pacientes hospitali-
zados, 62 por ciento está estable, pero se 
tiene un 38 por ciento con gravedad, que 
están intubados”, declaró.

Hasta la tarde del domingo, el estado 
tenía ocupado 43 por ciento de sus ca-
mas de terapia intensiva, lo que lo co-
loca entre las 10 entidades con menor 
disponibilidad; en cuanto a las camas 
generales, 39 por ciento está sin espacio; 
además, 52 por ciento de los casos totales 
se encuentran activos.

La zona conurbada de la capital, que 
comprende a los municipios de Zacate-
cas, Fresnillo y Guadalupe, concentran 
63 por ciento de casos positivos, al sumar 
entre lo tres 2 mil 197 pacientes acumu-
lados. El siguiente municipio con mayor 
cantidad de infectados es Calera, donde 
hasta el domingo sumaban 104 casos.

Desde la llegada de la pandemia, 397 
trabajadores de salud en el estado han 
dado positivo a coronavirus y 14 de ellos 
murieron. Los más afectados son el per-
sonal de enfermería (208) y médicos 
(189), mientras que los casos fulminan-

ADMITE GOBERNADOR que si propagación mantiene 
escalada sistema de salud estará fuera de control; brote 
pega a 91 menores de edad y a 13 mujeres embarazadas

Urge Aureoles mayor cooperación
Redacción • La Razón

ES IMPERIOSA LA UNIDAD, solida-
ridad y corresponsabilidad de las auto-
ridades municipales frente al acelerado 
incremento de contagios de Covid-19 en 
Morelia, señaló ayer el gobernador de Mi-
choacán, Silvano Aureoles.

“Esto es un llamado de atención a 
tiempo a las autoridades municipales, 
para que asuman la responsabilidad que 
les compete frente a este enorme desa-
fío, antes de que estemos lamentando 
un escenario más catastrófico”, recalcó 
el mandatario local.

Además, advirtió que, de no asumir 
una actitud responsable, habría un in-
cremento descontrolado de enfermos y 

muertes y con ello el colapso de los ser-
vicios hospitalarios en la capital.

“Solamente en el Hospital General Doc-
tor Miguel Silva, que es nuestra infraestruc-
tura más importante, la ocupación hospita-

laria creció en las últimas semanas a 74 por 
ciento de su capacidad”, puntualizó.

Al día de hoy se tienen mil 716 casos 
de personas que han contraído el virus, 
de ellas, 120 perdieron la vida, lo que da 
una letalidad por arriba del 7 por ciento.

“El millón de habitantes de Morelia se 
puede convertir en el foco rojo más grave 
de la epidemia en Michoacán”, advirtió 
Aureoles Conejo.

tes han impactado en mayor medida a 
los galenos (8) que a los auxiliares (6).

La mayoría de servidores del sector 
Salud que han dado positivo a la prueba 
pertenecen a los Servicios de Salud de 
Zacatecas, con 87 médicos y 73 enferme-
ras, seguido de unidades del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, donde se 
contagiaron 73 médicos y 96 enfermeros. 

Al respecto, el secretario de salud local, 
Gilberto Breña Cantú, respondió que si 
bien en la entidad se ha realizado la re-
conversión hospitalaria y se ha llevado el 
material e insumos correspondientes para 
atender la crisis sanitaria, como ventilado-
res, monitores y bombas de infusión, “al 
final de cuentas todo tiene un límite”.

“Son seis meses en que al personal de 
salud lo vamos descansando de forma ro-

tatoria, pero es cansado estar trabajando 
en lo mismo. (...) Muchos trabajan en varias 
unidades, el hecho de tener actualmente 
18 o 20 pacientes intubados y estarlos vi-
gilando es un problema para toda la gente 
que está ahí”, dijo en rueda de prensa.

Por lo anterior, destacó que lo que se 
requiere es que “tener la menor cantidad 
de casos”, que la gente vulnerable se cui-
de, para evitar que se tenga que llegar a 
la hospitalización y a su vez a provocar la 
saturación de nosocomios. 

Entre los afectados por coronavirus 
también están los menores de edad y las 
mujeres embarazadas. Hasta la fecha se 
tienen contabilizados 91 niños de entre 
0 y 17 años infectados, mientras que 13 
mujeres embarazadas y siete en la época 
de puerperio han contraído el virus. 

EL EJECUTIVO LOCAL, ayer, en un men-
saje a los michoacanos, en Morelia.

UN MÉDICO ingresa a terapia intensiva en un nosocomio de Zacatecas, el mes pasado.

50
Por ciento  

el nivel de  
positividad del país, 

en promedio
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“AQUÍ ES DONDE DEBEMOS estar preocupa-
dos porque ha ido creciendo mucho el caso 
de hospitalización, de los 200 pacientes 
hospitalizados, 62 por ciento está estable, 
pero se tiene un 38 por ciento con gravedad, 
que están intubados”

Alejandro Tello
Gobernador de Zacatecas

Estado epidemiológico
Actualización al 10 de agosto de 2020.

364
Personas  

fallecidas

Mil
292 pacientes 

recupeados

Mil
786 pacientes  

activos

3
Mil 442 

casos positivos

“ESTO ES UN LLAMADO de atención a tiempo a 
las autoridades municipales, para que asuman 
la responsabilidad que les compete frente a este 
enorme desafío, antes de que estemos lamen-
tando un escenario más catastrófico”

Silvano Aureoles
Gobernador de Michoacán

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

08LR3482.indd   208LR3482.indd   2 11/08/20   00:2811/08/20   00:28



Twitter @LaRazon_mx
09

MARTES 11.08.2020 • La Razón
MÉXICO

Hay nuevos presidentes de Consejos 

Ya sin medidas cautelares  
relevan a Billy en Cruz Azul 
Redacción • La Razón 

Luego de la suspensión de medidas 
cautelares por parte de las autori-
dades, José Antonio Marín Gutié-
rrez y Victor Manuel Velázquez 

Rangel se convirtieron en presidentes de 
los consejos de Administración y Vigilan-
cia de la Cooperativa La Cruz Azul. 

Los dos presidentes relevan a Guiller-
mo Álvarez Cuevas, a quien actualmente 
investiga la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de la Secretaría de Hacienda 
por el presunto desvío de más de mil 200 
millones de pesos, y quien presentó su 
renuncia a la dirección general el pasado 
1 de agosto.  

“Luego de aproximadamente 32 años 
de ocupar el cargo de Director General de 
nuestra Cooperativa, considero que mi ci-
clo al frente de esta ha llegado a su fin. En 
los próximos días presentaré mi renuncia 
al cargo de Director General de “Cooperati-
va La Cruz Azul”, S.C.L. y, durante el perio-
do de transición que suponga la entrega 
de mi administración, acompañaré a los 
miembros de nuestros Consejos en el pro-
ceso de nombramiento de la persona que 
me habrá de suceder, velando siempre por 

JOSÉ MARÍN ocupa la titularidad de Administración y Víctor 
Velázquez la de Vigilancia de la Cooperativa; socios cooperati-
vistas se manifiestan en el Zócalo en apoyo al exdirectivo 

el bienestar de la sociedad que supone el 
trabajo de todas nuestras vidas”, refirió en 
una carta. 

En la misiva agradeció el apoyo que tu-
vieron para con la Cooperativa la mañana 
de este viernes algunos de los socios al 
crear la Junta de Gobierno y Administra-
ción Provisional. 

Sin embargo, el propio Álvarez Cuevas 
se encargó de desconocer a dicho órgano, 

“puesto que las facultades de administra-
ción de nuestra Cooperativa las otorga 
única y exclusivamente la Asamblea Ge-
neral de Socios. 

“En ese sentido, por este medio des-
conozco cualquier legitimación que se le 
pudiere atribuir a dicho órgano, puesto 
que las facultades de administración de 
nuestra Cooperativa las otorga única y ex-
clusivamente la Asamblea General de So-

cios. Reconozcamos que la confrontación 
no es la vía para solucionar los conflictos 
sociales que existen al interior de nuestra 
empresa, abramos paso al dialogo y a la 
conciliación en aras de que todas las vo-
ces de la Cooperativa sean escuchadas y 
se encuentren representadas”, se lee en la 
misiva. 

El 30 de julio, el juez Iván Zeferín Her-
nández, radicado en el penal del Altipla-
no, liberó una orden de aprehensión en 
contra de Álvarez Cuevas por considerar 
que lidera una organización delictiva de-
dicada a desviar y lavar dinero de La Cruz 
Azul. Y el pasado jueves 6 de agosto, por 
orden de un juez la Policía aseguró las ofi-
cinas de la Cooperativa en Periférico Sur, 
para ponerlas a disposición del Consejo de 
Administración y Vigilancia. 

La mañana de ayer, un grupo de coope-
rativistas cercanos a la administración de 
Billy Álvarez, se manifiestan en la plancha 
del Zócalo capitalino con el fin de exigir a 
las autoridades federales su intervención 
en el conflicto, y en rechazo a la toma de 
las instalaciones por parte del Consejo, 
pues aseguraron que la decisión que se 
tome afectará a los trabajadores de las 
plantas de Hidalgo y Lagunas.

AFINES al exdirectivo, protestaron ayer, en la Plaza de la Constitución.
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El próximo 26 agosto 
será la Asamblea Ge-

neral para determinar 
el futuro de la ce-

mentera y que tendrá 
impacto en el futuro 

del club de futbol. 
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Impulsa Pavlovich 
la reactivación de 
la economía local

Redacción • La Razón

SONORA TRABAJA en una iniciativa de 
ley que garantice la agilización de trámites 
para la apertura de nuevos negocios, para 
fortalecer la reactivación económica en el 
estado, la cual será entregada al Congreso 
del estado en los próximos días, anunció la 
gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

La iniciativa, que se suma a la atracción 
de inversiones en la entidad, será integra-
da como una nueva categoría a la Ley de 
Competitividad y Desarrollo Económico 
para el Estado de Sonora, y plantea un 
mecanismo que garantice la apertura in-
mediata de negocios, con el beneficio de 
presentar los trámites dentro de los 60 
días hábiles posteriores al inicio de ope-
raciones, reducción de plazos legales y 
aplicación de la “afirmativa ficta”.

“Esto es para que haya una reactivación 
económica más rápida, para quien quiera 
abrir un negocio vea a Sonora como un 
punto de partida, como un lugar donde va 
a llegar a invertir de inmediato”, explicó la 
mandataria estatal.

Pavlovich detalló que esta modalidad 
sería para empresas de bajo riesgo, que no 
generen un impacto ambiental o requie-
ran verificaciones de protección civil pre-
vias y es necesario enriquecerla en mesas 
de trabajo y de socialización.

“Agradezco muchísimo el compromiso 
de cada uno de ustedes, de los pequeños 
y grandes empresarios, de las micro y pe-
queñas empresas, de los tianguistas, de 
todas las personas que han hecho posible 
que siga Sonora”, resaltó. 

En su oportunidad, Jorge Vidal Ahu-
mada, secretario de Economía en Sonora, 
recordó los apoyos fiscales y crediticios 
puestos en marcha por el Gobierno de 
Sonora en apoyo a las micro, pequeñas 
y medianas empresas, que representan 
75 por ciento de los empleos, así como 
las gestiones para conservar y recuperar 
empleos perdidos durante la pandemia y 
acercar nuevas inversiones pese a la con-
tingencia.

El secretario resaltó el cumplimiento 
de protocolos sanitarios federales y es-
tatales por parte del sector empresarial, 
que han permitido ofrecer a los trabaja-
dores espacios laborales seguros en los 
sectores que se han reactivado, como 
la aplicación de pruebas rápidas en em-
presas de más de 250 trabajadores, uso 
obligatorio del cubrebocas y campañas 
de concientización al personal.

PREPARA 
una iniciativa 

para apertura 
inmediata de 

nuevos nego-
cios; permite 

iniciar trámites 
en 60 días 

hábiles

LA GOBERNADORA y el secretario de Economía, ayer.

Estas inversiones se suman a los 180 proyec-
tos de inversión concretados en Sonora entre 
2015 y 2020 por 7 mil 867 millones de dólares.

Fo
to

•E
sp

ec
ia

l

32
Mil 159 empleos 

creados por inver-
sión en la entidad

Ultiman a 6 integrantes  
de una familia en Oaxaca
Redacción • La Razón

CUATRO HOMBRES y dos mujeres, in-
tegrantes de una familia, fueron asesina-
dos a balazos al interior de su domicilio, 
ubicado en la comunidad de Candelaria 
Yegole, municipio de Santa María Zo-
quitlán, Oaxaca.

De acuerdo con las primeras versio-
nes, un comando armado, del cual no 
se estableció el número, buscaba a una 
persona en una de las viviendas de la co-
munidad. Sin embargo, al llegar los inte-
grantes del grupo delincuencial abrieron 
fuego contra la casa, en la que se encon-
traban varios miembros de una familia.

Según la agencia Quadratín, elemen-
tos de la Guardia Nacional, de la Agencia 

Estatal de Investigaciones, de la Policía y 
del Ejército llegaron al lugar para iniciar 
las diligencias correspondientes.

Aunque autoridades no han revelado 
la identidad de las personas asesinadas, 
se sabe que los atacantes huyeron del lu-
gar sin ser identificados. 

En su cuenta de Twitter, la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Oaxaca (FGEO) infor-
mó que se investigan todos los móviles, 
para dar con los responsables. Según dio 
a conocer a través de sus redes sociales, 
por los hechos dio inicio a la carpeta de 
investigación 24240/FVCE/Tlacolu-
la/2020, por lo cual peritos y personal de 
diversas dependencias se encuentran en 
la zona indagando los hechos.

El pasado viernes, en la misma locali-

dad de Santa María Zoquitlán, la Fiscalía 
coordinó cateos simultáneos en domi-
cilios particulares ubicados en el Barrio 
del Panteón, municipio de Santa María 
Zoquitlán, donde se aseguraron armas, 
municiones, drogas, un tigre, además de 
la detención de cuatro personas, entre 
ellas un adolescente.

Aún se desconoce si fue por un con-
flicto agrario por pugna de grupos arma-
dos que se disputan el control de la siem-
bra y tráfico de estupefacientes.

ELEMENTOS de seguridad, ayer, 
en Santa María Zoquitlán.
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Se les acusa de desviar 2,500 mdp

Ordenan aprehender a 
Orta y 18 policías más
DESDE la semana pasada 
la FGR solicitó a un juez de 
control la captura de persona-
jes ligados al senador Miguel 
Osorio; fuentes suponen que 
algunos ya dejaron el país

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

Un juez Federal de control 
adscrito al Centro de Justicia 
Penal Federal, con sede en el 
penal del Altiplano, Estado de 

México, liberó las 19 órdenes de apre-
hensión que había solicitado el viernes 
la Fiscalía General de la República (FGR) 
en contra de exfuncionarios de la Poli-
cía Federal (PF), entre ellos Jesús Orta 
y Frida Martínez Zamora, exdirectores 
generales de la corporación. 

Luego de analizar los elementos de 
prueba que le entregó el Ministerio Pú-
blico de la FGR, determinó que hay argu-
mentos para presumir que se cometieron 
los delitos de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, presumiblemente cometidos por 
19 exfuncionarios de la Policía Federal. 

Se trata de Carlos Hipólito “R”, Eleu-
terio Enrique “P”, Everardo “G”, Federico 
Emilio “M”, Francisco Javier “C”, Osval-
do “M”, Leonel Ignacio “O”, Leopoldo 
“M”, Ramón Jesús “S”, Jorge Carlos “R”, 
Edgar Ulises “C”, Israel “L”, José Manuel 
“C”, Mary Eldy “S”, Verónica “T”, Carmen 
Patricia “Q” y Mercedes “H”, todos ellos 
exfuncionarios quienes laboraron en la 
dependencia entre 2016 y 2017, cuando 
este cuerpo estaba adscrito a la Secreta-

ría de Gobernación, entonces al mando 
de Miguel Ángel Osorio Chong.  

La FGR acusa a estos exservidores por 
un presunto desfalco al erario de más 
de dos mil 500 millones de pesos. De 
acuerdo con la denuncia presentada por 
la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), en los años referi-
dos se realizaron compras de patrullas, 
aeronaves y software para el rastreo de 
personas, pero hubo diversas irregula-
ridades desde compras simuladas hasta 
sobreprecio donde, presumiblemente, 
participaron estos 19 exfuncionarios. 

Debido al tiempo transcurrido, fuen-
tes de la FGR declararon que lo más 
probable es que algunos hayan abando-
nado el país, por lo que se solicitará la 
intervención de la Policía Internacional 
(Interpol) a través de una ficha roja de 
búsqueda y captura con fines de extra-
dición, con lo que serían buscados en 
200 países.

Jesús Orta, quien fuera director gene-
ral de la Policía Federal, era un cercano 

colaborador del ahora senador priista, 
Miguel Ángel Osorio. Al inicio de la pre-
sente administración fue convocado por 
la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
para que se desempeñara como titular 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México; sin embar-
go, tuvo que renunciar al descubrirse que 
la FGR lo investigaba por estos delitos. 

“En el caso de esta persona, que fue 
secretario de Seguridad Ciudadana su-
pimos en su momento que había una in-
vestigación y fue una de las razones por 
las cuales el funcionario pidió su renun-
cia en ese momento”, dijo la mandataria 
el fin de semana.     

Fue suplido en la Policía Federal por 
Frida Martínez Zamora, otra excolabo-
radora cercana al senador hidalguense, 
desde que ambos laboraron para el go-
bierno de Hidalgo, con el exgoberna-
dor Manuel Ángel Núñez Soto. Desde 
entonces y hasta 2017, trabajaron de 
forma estrecha en diferentes encargos 
estatales y federales.

Jesús Orta renunció a principios de octubre de 
2019, a escasos 10 meses de haber tomado el 
puesto, y en su momento se dio a conocer que 
se debió a motivos personales. 
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Ahora contra ellos
Dos de los elementos destacados que buscan las autoridades

JESÚS ORTA MARTÍNEZ
Era: Titular de la SSC

Otros cargos: director general de la PF

FRIDA MARTÍNEZ ZAMORA
Era: secretaria general de la PF

Otros cargos: titular de Administración del Cisen
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Todavía no estaba terminado, pero 
la tecnología de este nuevo túnel, ase-
guran los agentes especiales del De-
partamento de Investigaciones de Se-
guridad Nacional (HSI), no se habían 
visto antes.

Y es que el crimen organizado ha 
ido avanzando en la forma de hacer 
sus pasadizos, al igual que las autori-
dades en encontrar nuevas tecnolo-
gías para detectarlos, y así fue como 
el martes pasado, después de varios 
días excavando en el desierto cerca de 
la ciudad de Yuma, y como resultado 
de una colaboración entre varias agen-
cias encabezadas por HSI, se descu-
brió este nuevo túnel.

El pasadizo clandestino mide apro-
ximadamente 396 metros de largo, 
poco menos de un metro de ancho 
y 1.2 metros de alto, y está equipado 
con un sistema de ventilación, líneas 
de agua, cableado eléctrico y sistema 
de rieles.

A mediados de julio, agentes fede-
rales descubrieron un sumidero cerca 
de la frontera en el área de Yuma. Los 
agentes especiales de HSI acudieron al 
área a investigar, con ayuda de agen-
tes de la Patrulla Fronteriza Sector 
Yuma. Descubrieron trozos de made-
ra y mangueras de agua bajo tierra. Se 
desplegó una cámara especializada a 
casi 8 metros bajo tierra para investi-
gar, y así se descubrió el narco túnel.

Las autoridades estadounidenses 
continúan las investigaciones, pero 
como todavía no estaba en operación, 
no se encontraron drogas ni armas. 
Hasta hoy no hay nadie detenido, pero 
las investigaciones continúan.

El mayor negocio de las grandes 
organizaciones criminales ha sido el 
trasiego de droga a Estados Unidos. 
Se ha intensificado la seguridad en la 
frontera y también se han construido 
tramos del muro de Trump, pero eso 
no detiene, sobre todo al Cártel de Si-
naloa, que es el experto en hacer este 
tipo de pasadizos secretos. Son más 
de 200 los que ha hecho esa organiza-
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ASPECTOS del interior y la entrada del túnel descubierto por las autoridades de EU el pasado martes 4 de agosto entre 
Sonora y Arizona, el cual cuenta con sistema de ventilación, electricidad, iluminación, agua y extractores.

Un nuevo narco túnel ha sido descu-
bierto en la frontera entre Arizona 
con México. Agentes federales es-

tadounidenses lo describen como quizá el 
túnel transfronterizo clandestino "más so-
fisticado en la historia de Estados Unidos". 
Contaba con sistemas de electricidad, agua y 
ventilación, así como rieles, y estaba apunta-
lado con una obra de ingeniería sofisticada. 

ción y se hacen decenas simultánea-
mente. Así, si les confiscan alguno, 
operan con otros.

Por otra parte, las autoridades es-
tán trabajando intensamente para lo-
calizar estos pasadizos secretos, que 
es el mayor punto de vulnerabilidad 
de la frontera. Al igual que el crimen 
organizado ha trabajado con nuevas 
tecnologías, las autoridades también 
avanzan para encontrar nuevas for-
mas para descubrir estos túneles.

Cada vez que se descubre un túnel 
de éstos se habla de que es más sofisti-
cado, o tiene tecnología más avanzada.

A principios de año la Secretaría de 
la Defensa Nacional descubrió un nar-
co túnel, considerado uno de los más 
extensos y sofisticados que las auto-
ridades hayan localizado. iniciaba en 
Tijuana y contaba con dimensiones de 
1.10 metros de ancho por 1.3 metros 
de altura, además de una distancia de 
700 metros, el cual tiene salida a una 
vivienda ubicada en la calle Viva Road, 
de San Diego, California.

Con una profundidad de ocho me-
tros, aproximadamente, las paredes 
estaban construidas con bloques y, 
por sus características, el pasadizo 
fue considerado casi de lujo, debido a 
los sistemas modernos de transporte 

a rieles para trasladar plataformas con 
carga; además, contaba con aire acon-
dicionado, iluminación con cableado 
y drenaje similar a los utilizados en la 
minería.

Cuando fue asegurado se encontra-
ron unas tres toneladas de mariguana 
empaquetada, drogas sintéticas (cris-
tal y fentanilo), así como una gran can-
tidad de cocaína.

Imagínese, sólo de la droga que es-
taba en el túnel se estima que el valor 
comercial pudiera ascender a 10 millo-
nes de dólares, ¿cuánta droga no habrá 
pasado por ahí?

El túnel encontrado entre Tijuana 
y San Diego era muy extenso y con-
taba con tecnología de punta. En ese 
entonces las autoridades aseguraban 
que ese túnel secreto pertenecía al 
Cártel de Sinaloa, el cual, desde la de-
tención de Joaquín El Chapo Guzmán, 
ha quedado al mando de Ismael El 
Mayo Zambada.

El nuevo túnel descubierto en 
Yuma, Arizona, no es tan extenso, 
pero sí supera en tecnología el que 
conectaba Tijuana con San Diego.

Estos túneles se utilizan ya sea para 
ingresar droga a Estados Unidos, hacer 
pasadizos para que El Chapo y otros 
narcotraficantes pudieran esconderse, 

por ejemplo, los construidos en Culia-
cán, o incluso, el que utilizó Guzmán 
Loera para huir del penal de máxima 
seguridad del Altiplano.

Hay un hombre que ha sido el ex-
perto en la construcción de estos tú-
neles. Se llama Avelino Isunza, y a lo 
largo de los años trabajó muy de cerca 
con El Chapo Guzmán.

El nombre de Avelino Isunza, con-
siderado la mente maestra detrás de 
estas construcciones subterráneas de 
El Chapo, fue mencionado durante el 
juicio contra Guzmán Loera celebrado 
en Nueva York, Estados Unidos.

Y es que los narco túneles diseña-
dos y construidos por Isunza hicieron 
que El Chapo se convirtiera no sólo 
en el narcotraficante más poderoso y 
más buscado del mundo, sino en una 
leyenda criminal. Y de Avelino Isunza 
han aprendido los nuevos ingenieros 
que trabajan y hacen cada día pasadi-
zos más sofisticados.

El control de la frontera entre 
Estados Unidos y México es un reto 
enorme, que un muro no va a poder 
controlar y es un desafío mayúsculo 
tanto para Estados Unidos por el in-
greso de drogas, pero también para 
México por la llegada de miles de ar-
mas a nuestro país. 

bibibelsasso@hotmail.com

Narcotráfico por debajo del muro  
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

De alta ingeniería
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Por primera vez, Jefa de Gobierno se confina

Infección ya alcanza al 
círculo de Sheinbaum

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

Después de que el segundo al 
mando del Gobierno de la 
CDMX dio positivo a Covid-19, 
por primera vez la mandataria 

local, Claudia Sheinbaum, se puso en 
confinamiento hasta descartar que esté 
en riesgo de contagio. 

Ayer, el recién nombrado secretario de 
Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, 
anunció que está infectado. Dado que 
Sheinbaum ha estado en contacto con él 
se hará la prueba y trabajará a distancia.

El funcionario, quien se desempeñaba 
como titular de la Secretaría de Cultura, 
apuntó que ya informó de sus resultados 
a las personas con las que tuvo contacto.

“Les informo que he dado positivo a la 
prueba de Covid-19. Me siento bien. Sigo al 
frente de todas mis funciones desde casa”, 
indicó en su cuenta de Twitter. 

Sheinbaum informó que el pasado 9 
de agosto convivió con el secretario, por 
lo que, como indica el protocolo, perma-
necerá en casa algunos días, hasta que se 
le aplique el test correspondiente, lo que 
ocurrirá el próximo jueves.

“Estoy en perfectísimas condiciones, 
José Alfonso también está muy bien, 
hasta el momento es asintomático; pero 
como dice el protocolo, nos vamos a que-
dar para no contagiar a nadie”, señaló. 

La funcionaria ya se había sometido a 
un examen de Covid-19 el viernes pasado, 
debido a que el director de Comunicación 
Social de su administración, Iván Esca-
lante, presentaba síntomas compatibles, 
aunque finalmente resultó negativo. 

Con ese contexto, la Jefa de Gobierno 
expuso que si bien estuvo en contacto 
con Suárez del Real fue bajo sana dis-
tancia y con uso de cubrebocas. Ambos 
realizan sus funciones dentro de la ad-
ministración local desde sus respectivos 
hogares y están en buenas condiciones. 

“Está bajo vigilancia. Afortunadamen-
te, la carga viral es baja, eso es también 
lo que se muestra en el resultado de su 
prueba, pero salió positivo; se encuentra 
en muy buenas condiciones, de hecho 
está trabajando desde su casa y el equipo 
de Gobierno con quien estuvo en contac-
to, en algunos casos, está aislado”, agregó.

SEGUNDO AL MANDO 
en la capital, José Alfonso 
Suárez del Real, da positivo 
a coronavirus; es el cuarto 
funcionario local de alto nivel 
en contraer la enfermedad

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY REVISIÓN DE INMUEBLES

Llame al 5658-1111 o al 911
ACTAS DE NACIMIENTO
Consulte cómo con el QR24°MAX. 14°MIN.

CONTAGIO EN LA ADMINISTRACIÓN

 Entre funcionarios de alto nivel

Número de casos positivos de Covid-19 en las secretarías del 
Gobierno de la Ciudad de México.

Titulares de dependencias en la CDMX 
que dieron positivo al brote.

Una vez que le entreguen los re-
sultados y si éstos son negativos, dijo 
Sheinbaum, se reincorporará a su oficina. 
En tanto, las reuniones del Gabinete de 
Seguridad se realizarán vía remota. 

Con Suárez del Real van cuatro fun-
cionarios de alto nivel en dar positivo a la 
pandemia, con Fadlala Akabani, secreta-
rio de Desarrollo Económico, la directora 
del Metro, Florencia Serranía, y la titular 
del Sistema DIF, Esthela Damián. 

De acuerdo con la última actualiza-
ción, del 6 de agosto, en el Gobierno de 
la Ciudad de México más de 4 mil 197 
empleados de la administración pública 
resultaron infectados, de ellos 316 falle-
cieron. La Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana encabeza la lista de dependencias 
con más casos confirmados, 240, y la Se-
cretaría de Salud tiene más muertes, 46.

DETECTAN ASINTOMÁTICOS EN 
OBRAS DEL GCDMX. En los traba-
jos de infraestructura pública que se 
construye actualmente en la Ciudad de 
México, algunos empleados también re-

sultaron positivos a pruebas de Covid-19, 
aunque todos ellos asintomáticos, reveló 
el titular de la Secretaría de Obras y Servi-
cios local, Jesús Esteva Medina. 

De un promedio de trabajadores acti-
vos en las obras, alrededor de 15 mil, has-
ta la fecha, 84 contrajeron coronavirus. 

Esteva Medina destacó que en cum-
plimiento de los protocolos de higiene 
y salud pública, desde que comenzó la 
primera etapa de reactivación, con el 
semáforo naranja, que incluyó al sector 
de la construcción, se hicieron pruebas 
serológicas y PCR entre los empleados.

“Afortunadamente ha habido peque-
ños incidentes, más bien, se han detec-
tado de manera preventiva a través de 
estas pruebas y hemos aislado a las per-
sonas que se les detecta que tienen el 
Covid-19”, expuso.

El secretario afirmó que es normal que 
se presenten casos y aseguró que el brote 
está bajo control, ya que de acuerdo con 
las pruebas, entre 10 y 5 por ciento de 
trabajadores en obra han dado positivo; 
además, insistió, todos asintomáticos.

JOSÉ ALFONSO  
SUÁREZ DEL REAL

Secretario de Gobierno
(Con la enfermedad)

FADLALA AKABANI
Secretario de Desarrollo 

Económico
(Recuperado)

FLORENCIA SERRANÍA
Directora del Metro

(Recuperada)

ESTHELA DAMIÁN
Titular del DIF

(Recuperada)
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ESTOY en perfectísimas condiciones, José 
Alfonso también está muy bien, hasta el mo-
mento es asintomático, pero, como dice el 
protocolo, nos vamos a quedar en casa para 
no contagiar a nadie.

LES INFORMO que he dado positivo a la 
prueba de Covid-19. Me siento bien y he avi-
sado a todas las personas con las que tuve 
contacto para que tomen precauciones. Sigo 
al frente de todas mis funciones desde casa.

CLAUDIA SHEINBAUM
@ Claudiashein
Jefa de Gobierno

JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL
@ JASRA1
Secretario de Gobierno capitalino

De acuerdo con el plan de reactivación econó-
mica de la Ciudad de México, a partir de este 
martes, los museos de la capital pueden abrirse 
al público a 30 por ciento de su capacidad.
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P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

TORMENTAS ELÉCTRICAS 
DISPERSAS

CONFERENCIA DE PRENSA de la Jefa 
de Gobierno, la semana pasada, en el  

Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Quitan el Internet al
Congreso capitalino
Por falta de pago, el servicio fue suspendido en 
instalaciones de la Cámara local, debido a que tiene un 
adeudo de 124 mil 900 pesos. Las sesiones virtuales 
quedan comprometidas al menos durante una sema-
na, cuando se prevé que la señal se restablezca.
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EXP. 25/2016
 SECRETARÍA “A” 

(CLAUDIO BERNARD NO. 60, 4°, PISO, COL. DOCTORES. 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.) 

EDICTO 

ARRENDADORA VIVEICA, S.A. DE C.V. 

En los autos del juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por BARRAGAN ARANDA JUAN CARLOS en contra de ARRENDADORA VIVEICA, S.A. DE C.V. expediente 
número 25/2016 la C. JUEZ CUADRAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL dictó el siguiente auto: CIUDAD DE MÉXICO, A SEIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
Agréguese a sus autos el escrito de VIVIANA ZAMORA TAPIA en su carácter de autorizado por la parte actora. Vistas sus manifestaciones, las constancias de autos y 
atento a lo dispuesto por el artículo 1070 del Código de Comercio procédase a requerir a la persona moral demandada ARRENDADORA VIVEICA, S.A. DE C.V. para que den-
tro del término de CINCO DIAS haga pago al accionante JUAN CARLOS BARRAGAN ARANDA o a quien sus derechos represente de las cantidades de $1’225,000.00 (UN 
MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), $122,500.00 (CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y $252,918.96 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N.) a que fue condenada en la sentencia definitiva e interlocutorias dictadas el treinta de marzo del 
dos mil diecisiete y quince de febrero del año próximo pasado o en su caso, señale bienes de su propiedad para embargo que garanticen el monto de lo reclamado, término 
que empezará a contar a partir del día siguiente de la última publicación, con el apercibimiento que de no hacerlo el derecho pasará a la parte actora y la diligencia se llevará 
en el local del juzgado sin su presencia, por lo que dicho requerimiento se le hará por medio de edictos que se publicarán TRES DIAS CONSECUTIVOS en los periódicos LA 
JORNADA Y LA RAZON DE MÉXICO, en tal virtud, elabórense los edictos ordenados y pónganse a disposición de la parte actora para su diligenciación. NOTIFIQUE-
SE. Lo proveyó y firma la C. JUEZ CUADRAGESIMO PRIMERO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LICENCIADA ANA MERCEDES MEDINA GUERRA quien actúa 
asistida de la C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A” LICENCIADA TABATA GUADALUPE GOMEZ LOPEZ quien autoriza y da fe. DOY FE. 
. 

CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE FEBRERO DEL 2020. 
SECRETARIA DE ACUERDOS “A”. 

LIC. TABATA GUADALUPE GÓMEZ LÓPEZ.

 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS EN LOS PERIÓDICOS LA JORNADA Y LA RAZÓN DE MÉXICO.

A prueba, participación bajo medidas sanitarias

Con el virus a cuestas 
inicia la ruta electoral
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

En medio de la contingencia sanita-
ria, el Instituto Electoral de la Ciu-
dad de México (IECM) arrancó la 
organización de los comicios del 6 

de junio de 2021, en los que se elegirán los 
titulares de 16 alcaldías, 204 concejalías y 
66 diputaciones del Congreso local.

En este proceso, por primera vez en la 
historia, los funcionarios electos tendrán 
la posibilidad de presentarse como can-
didatos a un mandato adicional, y con 
ello, los capitalinos podrán ejercer su 
voto para premiar o castigar el desempe-
ño de sus servidores públicos.

También por primera vez, se prevé la 
inclusión de una diputación migrante, 
una nueva figura pensada para represen-
tar al Congreso en el extranjero.

Ayer, el Consejo General del IECM 
aprobó, en sesión pública virtual, la 
“Convocatoria dirigida a la ciudadanía y 
partidos políticos a participar en el Proce-
so Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
para elegir diputadas y diputados al Con-
greso de la Ciudad de México; alcaldesas 
y alcaldes, así como concejalas y conceja-
les de las 16 demarcaciones territoriales”.

En sesión pública extraordinaria, el 
consejero presidente del IECM, Mario Ve-
lázquez, sostuvo que la organización del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 
2021 representa un gran reto, por la situa-
ción de emergencia sanitaria derivada de 

POR PRIMERA VEZ, funcionarios pueden presentarse como 
candidatos para repetir en el cargo; autoridad de los comicios 
locales busca armonizar la prevención con el derecho a votar

la pandemia por el Covid-19. En ese senti-
do, expuso, se buscarán todas las estrate-
gias que permitan armonizar el ejercicio 
de los derechos político-electorales de la 
ciudadanía con el derecho a la salud. 

“Haremos nuestro mejor esfuerzo y 
atenderemos a nuestra obligación esta-
blecida en la ley electoral y en la Consti-
tución”, expuso Velázquez Miranda.

Por su parte, el consejero Mauricio 
Huesca precisó que otro de los desafíos 
que implica la preparación de las próxi-
mas elecciones es la operación de la figu-
ra de la diputación migrante, que sigue 
vigente como uno de los principios de la 
Constitución Política capitalina, luego de 
que la Sala Regional Ciudad de México, 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, resolvió la no suspen-
sión de ese derecho.

Sin embargo, todavía está pendiente el 
pronunciamiento de la Sala Superior de 
dicho tribunal respecto de esa figura, para 
que le dé certeza jurídica a la vigencia. 

“Otro reto que tendremos es, desde lue-
go, las recientes reglas sobre la violencia 
política de género, las cuales también están 
vigentes, en tanto no exista un pronuncia-
miento del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación para determinar si 
son homogéneas con las que ha trabajado 
este instituto en otros procesos”, explicó. 

El acuerdo aprobado por unanimidad, 
ayer, fue emitido con base en el artículo 
357 del Código de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales de la Ciudad de 
México, donde se establece que el Conse-
jo General del IECM convocará al Proceso 
Electoral Ordinario a más tardar 30 días 
antes de su inicio.

En el último proceso electoral, en 2018, 
cuando los capitalinos renovaron la Jefatura de 
Gobierno, alcaldías y diputados, la participa-
ción ciudadana fue superior a 70 por ciento.

EN LA IMAGEN DE ARCHIVO, la instalación de mesas receptoras 
de opinión sobre el presupuesto participativo, en marzo pasado.

Edictos, Avisos  Notariales y Convocatorias
Publicaciones al Tel. 55 52 62 81 70 Ext. 2103 o al 55 28 82 49 70 / edictos@razon.com.mx  y/o sairi.pelaez@razon.com.mx

Ingresan 125 
cadetes a policía
de Naucalpan
Redacción • La Razón

LA ACADEMIA DE POLICÍA de Naucal-
pan marcó el ingreso de 125 cadetes, 48 
mujeres y 77 hombres, quienes iniciarán 
su capacitación para formar parte de la 
corporación de seguridad del municipio.

Se trata de la segunda generación de esa 
institución, que se entrenará en aspectos 
técnicos, tácticos y de acondicionamiento 
durante los próximos seis meses, para for-
mar las nuevas filas de la policía local.

“La instrucción que van a recibir será 
una vivencia aleccionadora. Por ahora, 
una primera instrucción les doy: vayan a 
la Academia dispuestas, dispuestos a ser 
los mejores policías, comprometidos con 
desempeñar un trabajo basado en valo-
res”, exhortó la alcaldesa, Patricia Durán.

Al proceso de selección acudieron 
alrededor de 400 personas, 125 fueron 
elegidas e iniciarán su instrucción esta 
semana, además de colaborar con el tra-
bajo comunitario. 

La presidenta municipal recordó a los 
ocho agentes caídos durante la pande-
mia de coronavirus, por lo que se guardó 
un minuto de silencio en homenaje a su 
labor durante la contingencia.

“La emergencia sanitaria que estamos 
padeciendo nos ha puesto a prueba como 
humanidad. Hemos lamentado profunda-
mente la pérdida de muchos compatrio-
tas en medio de la dificultad. Quiero agra-
decer y dar mi reconocimiento a todos los 
policías de Naucalpan que en estos cinco 
meses no han descansado”, dijo.

 Lázaro Gaytán, titular de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana y Tránsito Mu-
nicipal, comentó que los cadetes recibi-
rán además del adiestramiento técnico, 
cursos de ética policial, con el objetivo 
de mejorar el servicio público.

“Van a recibir capacitación especiali-
zada y ética policial, un elemento fun-
damental en nuestras tareas y nuestro 
servicio a la comunidad. Todo aquel que 
esté pensando que quiere ser policía para 
hacer mucho dinero o que quiera ser po-
licía para tener poder, está equivocado; 
aquí hay que pensar que vamos a ser ser-
vidores públicos, que vamos a ayudar a 
los ciudadanos”, expresó Gaytán Aguirre.

ALCALDESA 
Patricia Durán 
garantiza una 
corporación 
basada en va-
lores; hay 48 
mujeres entre 
los nuevos 
integrantes 

MIEMBROS de la Academia de Policía municipal, ayer, en la 
ceremonia de incorporación al cuerpo de seguridad.

500
Nuevos elementos, 
la meta de la actual 
administración
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“LA EMERGENCIA SANITARIA nos ha puesto 
a prueba. Lamentamos la pérdida de muchos 
compatriotas en medio de la dificultad. Quie-
ro dar mi reconocimiento a todos los policías 
que en estos cinco meses no han descansado”

Patricia Durán
Presidenta municipal

16
Alcaldías

66
Diputaciones  
del Congreso local

204
Concejalías

Cargos a renovar
Posiciones en 
juego en 2021. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Cae Kodak en NY por 
negativa de crédito
Las acciones de la firma se derrumbaron hasta 
28 por ciento, después de que el Gobierno 
estadounidense suspendiera un acuerdo  
de financiamiento para producir ingredientes 
de medicamentos genéricos para la pandemia.

Dólar
$22.8400

TIIE 28
5.1687%

*El día de hoy no se publica precio de la Mezcla Mexicana 
de Exportación (MME) debido a la falta de cotizaciones 
por el feriado del Día Nacional en Singapur.

Euro
$26.4008

UDI
6.51114138,289.76        0.75%

BMV S&P FTSE BIVA
784.86               0.73%

Centenario
$56,000

negocios@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES  11.08.2020

FINANZAS / ECONOMÍA

Divisas caen 90.3%, informa Inegi

Covid desploma 
74.8% el turismo  
internacional 
• Por Berenice Luna  
y Ana Martínez 

La llegada de turistas internaciona-
les y el ingreso de divisas todavía 
presentó impactos en junio de 
este año derivados de la crisis 

económica y sanitaria por Covid-19, al 
registrar desplomes de 74.8 y 90.3 por 
ciento, respectivamente; analistas ven 
una lenta recuperación del sector, el pri-
mero en sufrir las consecuencias de la 
pandemia. 

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que en junio 
el ingreso de divisas por concepto de 
turistas internacionales alcanzó 175.2 
millones de dólares, una baja de 90.3 por 
ciento en su comparación anual, de los 
cuales 84.4 por ciento se originó por tu-
ristas de internación y 15.6 por ciento de 
los fronterizos. 

Al respecto, Francisco Madrid, director 
del Centro de Investigación y Competiti-
vidad Turística (Cicotur) de la Univer-
sidad Anáhuac México, estimó que la 
reducción en el consumo turístico po-
dría alcanzar una cifra de 1.6 billones de 
pesos para finales del año, pues no ve una 
reactivación significativa en los próximos 
meses.

“Por lo pronto, la parte interna-
cional no creemos que se modifique 
mayormente por la incertidumbre del 
comportamiento del mercado nacio-
nal. La industria lo que nos ha dicho 
es que 70 por ciento de los empresa-
rios consultados cree que en el mejor 
de los casos la recuperación se verá 
después de 2022, para volver a niveles 
del año pasado”, comentó en entrevis-
ta con La Razón. 

El Inegi destacó que el monto de 
las divisas reportadas por los turistas 
que ingresaron por vía aérea fue de 
102.6 millones de dólares, una baja 
de 93.4 por ciento; mientras que por 
vía terrestre fue de 45.5 millones de 
dólares, una contracción de 67.7 por 
ciento. Los peatones, fronterizos y 

EN JUNIO, las visitas de otros países aún se movilizaron con 
cautela, pese al inicio de la Nueva Normalidad; sólo llegaron 
dos millones de paseantes durante el segundo trimestre

Urge CNET a reparar daños 
a la reputación de México 
Redacción • La Razón

ADEMÁS DE PROCEDER legalmente 
en contra de los responsables que afecta-
ron la principal vitrina turística del país, 
VisitMéxico, se debe trabajar de forma 
urgente en resarcir los daños a la imagen 
del país, señaló el Consejo Nacional Em-
presarial Turístico (CNET). 

El organismo empresarial que integra 
a 20 cámaras y asociaciones ligadas al tu-
rismo, indicó que en un momento donde 
la crisis derivada del manejo del Covid–19 
ha puesto en riesgo alrededor de 500 mil 
empresas del ramo, en su mayoría micro, 
pequeñas y medianas (MiPymes); se re-
quiere de acciones y estrategias que abo-
nen a su pronta recuperación. 

Añadió que esta situación no sólo 
compromete a la actividad turística, sino 
constituye un importante daño a 
la reputación del país en el mun-
do. “Solicitamos, respetuosamen-
te, además de proceder legalmen-
te en contra de los responsables 
de la afectación de la principal 

vitrina turística del país, se trabaje de 
manera urgente en el resarcimiento de 
los daños”, manifestó el CNET, que dirige 
Braulio Arsuaga Losada. 

Precisó que el descuido que se ha te-
nido en el manejo del contenido de Visit-
México es grave, ya que no se trata de una 
página de Internet más, sino del sitio que 
desde años ha sido consultado por millo-
nes de viajeros, tanto nacionales como 
extranjeros, para encontrar opciones de 
descanso, diversión, experiencias y gas-
tronomía que ofrece México. 

En un entorno de intensa competen-
cia y ante la limitada inversión pública 
en la promoción turística de los destinos 
del país, aseveró el empresario, lo ocurri-
do con esta importante herramienta es 
crítico y no puede ni debe repetirse. 

“Quienes viven de, para y por el turis-
mo mexicano, no merecen que 
se cometan este tipo de errores 
que van en sentido contrario a la 
estrategia de captación de viaje-
ros”, aseveró el Consejo a través 
de un comunicado.

Llegan menos visitantes
En el sexto mes del año, pese a la apertura de algunas economías, 
el turismo en México no tuvo buenas cifras.

Disminuyen sus gastos
El monto que destinan los turistas de 1,976.6 mdd en junio  
de 2019, a 231.5 mdd al mismo mes de este año.

Número  
de visitantes

Gasto total

Turistas 
internacionales

Turistas 
internacionales

Vía aérea

Turistas  
de internación

Turistas 
fronterizos

Turistas 
fronterizos

Excursionistas 
fronterizos

Excursionistas 
fronterizos

Vía terrestre

Vía terrestre

Excursionistas  
en cruceros

Excursionistas  
en cruceros

Excursionistas 
internacionales

Excursionistas 
internacionales

Turistas  
de internación

Vía aérea

7,790,336

1,976.60

2,426,612

175.2

231.5 -99.3

-68.9

-90.3

3,901,649

1,804.90

1,698.80

981,385

147.9

-74.8

-91.3

2,163,312

1,558.30

286,110

102.6

-86.8

-93.4

1,706,927

140.4

135,230

45.4

-92.1

-67.7

456,385

106.1

150,880

27.3

-66.9

-74.3

1,738,337

171.7

695,275

56.3

-60

-67.2

3,888,687

135.8

1,445,227

56.3

-62.8

-58.5

3,360,875

527,812

35.9

1,445,227

0 -100

0

-57

-100

Fuente•Inegi

Fuente•Inegi

Cifras en miles de visitantes

Cifras en millones de dólares

2019

2019

2019 2020

2020

2020

en automóviles recibieron menos re-
cursos en 49.6, 74.3 y 78.1 por ciento, 
respectivamente.

En su Encuesta de Viajeros Inter-
nacionales,  anunció que en junio 
ingresaron al  país 981 mil  385 tu-
ristas internacionales, una baja de 
74.8 por ciento respecto a los tres 
millones 901 mil 649 viajeros que 
arribaron en igual mes de 2019.

Detalló que llegaron 286 mil 110 
turistas de internación en junio de 
2020, una baja de 86.8 por ciento a 
tasa anual;  de éstos,  por v ía aérea 
ingresaron 135 mil 230 visitantes y 
por v ía terrestre 150 mil  880, con 

c o nt ra c c i o n e s  d e  9 2 .1  y  6 6.9  p o r 
ciento, respectivamente. 

A su vez, los turistas fronterizos caye-
ron 60 por ciento, al pasar de un millón 
738 mil 337 viajeros en junio de 2019, a 
695 mil 275 en el mismo mes de este año. 

Los excursionistas internacionales 
disminuyeron 62.8 por ciento a tasa 
anual, con un millón 445 mil 227 in-
gresos a territorio mexicano, siendo 
los viajeros fronterizos la totalidad de 
las llegadas, pues en este mes no hubo 
ninguno por concepto de cruceros. 

Gabriela Siller, directora de Análi-
sis Económico-Financiero en Banco 
Base, señaló que no se espera una re-

cuperación rápida en el número de vi-
sitas internacionales a los niveles pre-
Covid-19, ya que el número de casos ha 
seguido en aumento. 

“Por un lado, la pandemia llegó a 
México meses después de que golpea-
ra a Asia y Europa, y por otro, el núme-
ro de casos ha seguido aumentando”, 
argumentó. 

Variación %

Variación %

2019 2020

Hasta 2022 logrará la industria turística 
recuperarse del impacto del Covid-19 y volver 
a los niveles que tenía en 2019, según 70% de 
empresarios consultados por Cicotur.

20
Cámaras  

y asociaciones 
integran el CNET

14
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Sólo Tabasco registra crecimiento

Virus golpea industria 
de 31 estados en abril
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

En abril de 2020, primer mes del 
confinamiento para limitar los 
contagios de la pandemia de Co-
vid-19, la actividad industrial en 

las entidades federativas se desplomó 
29.3 por ciento respecto a igual mes del 
año pasado, la mayor caída en la historia 
del indicador, y Tabasco fue el único es-
tado del país creció a tasa anual, mientras 
los 31 restantes se ubicaron en terreno 
negativo.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) reportó que, de acuer-
do con el Indicador Mensual de la Acti-
vidad Industrial por Entidad Federativa 
(IMAIEF), en abril pasado Tabasco avanzó 
17.7 por ciento respecto al mismo mes de 
2019, con lo que ligó seis meses al alza a 
tasa anual.

De los 31 restantes, lo que reportaron 
contracciones moderadas fueron Cam-
peche 6.5 por ciento, Michoacán 11.8 por 
ciento, Yucatán 12.5 por ciento y Chiapas 
13.8 por ciento.

En contraste, las entidades federa-
tivas que tuvieron las mayores caídas 
fueron Puebla 57.3 por ciento, su sép-
timo mes con en terreno negativo a 
tasa anual, Baja California Sur 54.7 por 
ciento, Aguascalientes 50.4 por ciento, 
Coahuila 47 por ciento y Querétaro 44.4 
por ciento.

El organismo refirió que de enero a 
abril de este año, la actividad industrial 
por entidad acumula una contracción de 
9.3 por ciento respecto al primer cuatri-
mestre de 2019.

Por entidad, las que muestra avance 
de enero abril sólo son Tabasco con 15.4 
por ciento y Colima con 2.2 por ciento a 
tasa anual.

MAYOR INVERSIÓN PÚBLICA impulsó el crecimiento de 
17.7% en la única entidad que mostró resultados favorables; 
Puebla registró la caída más profunda, con 57.3% anual

Quitan subsecretaría  de
Comunicaciones en SCT
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

EL SECRETARIO de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz 
Leal, informó que desaparecerá la subse-
cretaría de Comunicaciones y Desarrollo 
Tecnológico de esa dependencia, esto 
como parte de la reestructura que busca 
el Gobierno. 

Durante su participación en una reu-
nión con miembros del Instituto Mexi-

cano del Transporte (IMT), el sábado 
pasado, el funcionario explicó que des-
aparecerá la oficina de la subsecretaría, 
pero las funciones de la misma serán re-
partidas en otras áreas.

“Tenemos una reestructuración, la 
subsecretaría de Comunicaciones va a 
desaparecer, la oficina, pero no las funcio-
nes. Esas las vamos a reacomodar, pero 
definitivamente tenemos que estar en el 
avance tecnológico”, señaló el secretario 
Díaz Leal.

 Hasta este momento, la subsecreta-
ría está a cargo de Salma Jalife, que entre 
sus funciones destaca el desarrollar in-
fraestructura de telecomunicaciones y 
radiodifusión, además de ella dependen 
directamente el Servicio Postal Mexicano, 
la Agencia Espacial Mexicana y el Organis-
mo Promotor de Inversiones en Teleco-
municaciones. De la misma manera, tenía 
el objetivo promover el acceso a internet y 
modelos de transformación digital.

Ante ello, la dependencia envió un 
comunicado en el que confirmaba la eli-
minación de la subsecretaría y en el cual 
también aseguró que Jalife continuará 
trabajando en los proyectos y programas 
de los que es responsable. “A favor de los 
mexicanos, como lo ha hecho desde el ini-
cio del sexenio”, sostuvo.

yarit 20.1 por ciento, Guerrero 17.7 por 
ciento y Aguascalientes 17.3 por ciento.

La directora de Análisis Económico y 
Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, 
comentó que Tabasco fue el único que 
aumentó su actividad industrial en el 
primer mes del confinamiento por la cri-
sis sanitaria posiblemente por la mayor 
inversión pública destinada a ese estado.

Refirió que Puebla, Guanajuato y Que-
rétaro que se caracterizan por la fuerte 
presencia de la industria automotriz, ac-
tividad que fue suspendida durante todo 
abril al ser catalogada como no esencial. 

En el caso de los estados de Nuevo 
León, Baja California y Estado de México, 
apuntó que ya venían de un proceso de 
desaceleración económica que se profun-
dizó con la crisis del Covid-19.

La economista de Banco Base anticipó 
que se espera que la actividad industrial 
en la mayoría de los estados haya tocado 
fondo durante mayo pasado, a excepción 
de Puebla, donde se mantuvo la suspen-
sión de diversas actividades, donde des-
taca el sector automotriz.

Así, a tasa mensual se espera que la 
mayoría de los estados muestre incre-
mentos a partir de junio. Por el contrario, 
a tasa anual se espera que la mayoría siga 
en terreno negativo el resto del año.

Los analistas de Banorte, Delia Pare-
des y Miguel Calvo, coincidieron que 
parte de la debilidad en las cifras de 
abril en la industria regional, se debe al 
cierre de las actividades por la puesta en 
marcha de la “fase 3 epidemiológica”, 
misma que ocasionó disrupciones en 
las cadenas de suministro, impactando 
la producción.

“El impacto se sintió en mayor medida, 
en el sector construcción, mientras que 
en el de energía eléctrica se mantiene con 
un mejor desempeño”, expusieron.

Actividad industrial por estado
Pandemia arrasó con la producción  

en casi todo el país

Aguascalientes

Tabasco

Baja California

Tamaulipas

Baja California Sur

Tlaxcala

Campeche

Veracruz

Coahuila

Yucatán

Colima

Zacatecas

Chiapas
Chihuahua

Durango
CDMX

Hidalgo
Jalisco 

Morelos
Nayarit

Puebla
Querétaro

Nuevo León
Oaxaca

Guanajuato
Guerrero

Sinaloa
Sonora

Quintana Roo
San Luis Potosí

Edo. de México
Michoacán

-50.4

-34.1

-25.6

-18.6

-54.7

-38.9

-42.3

17.7

-31.8

-30.6

-23.7

-23.5

-47

-57.3

-33.3

-34.1

-6.5

-33

-41.4

-20.9

-13.8

-34

-34.6

-12.5

-19.2

-44.4

-26.4

-18.8

-32.4

-44.3

-11.8

-39.8
Fuente•Inegi Cifras en variación anual con cifras originales

A su vez, los estados que presentan 
las disminuciones más pronuncia-
das en los primeros cuatro meses de 
2020 son Baja California Sur con 36 
por ciento, Puebla 22.3 por ciento, Na-

Variación anual%

En el primer cuatrimestre del año, la actividad 
industrial estatal acumuló una contracción de 
9.3 por ciento en comparación con el periodo 
enero-abril de 209.

6 36
Meses de alzas a tasa 
anual ligó industria de 
Tabasco

Por ciento anual 
cayó BCS en primer 
cuatrimestre

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Fascismo Alimentario  
y Agentes Aticheetos 

• GENTE  
DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

Esa estratosférica cifra, sin embargo, no se canalizó 
primordialmente para construir espacios deportivos, be-
bederos en escuelas públicas y/o una efectiva educación 
física y alimentaria. Ese impuesto no cambió el patrón de 
consumo, como tampoco lo hizo el IEPS a tabaco que en 
esos mismos 8 años captó 323 mil 727.6 mdp sin que se re-
dujera la adicción (sobre todo a temprana edad) al cigarro, 
puros y/o vapeadores, pero permitió la proliferación de 
productos de contrabando y apócrifos que llegó a repre-
sentar 17% del mercado.

La enseñanza que queda para los secretarios de Salud, 
desde José Ángel Córdoba hasta Jorge Alcocer es que los 
impuestos sobre bienes de consumo con una elevada 
inelasticidad/precio es que no educan al consumidor, pero 
resulta una enorme fuente de recursos para el gobierno en 
turno. Sin embargo, ahora se pretende hacer a un lado los 
esfuerzos educativos y promoción de estilos de vida sa-
ludables para establecer una política prohibicionista en 
la que el Gobierno federal (como ya lo impuso la mayoría 
de Morena en el Congreso de Oaxaca y también se busca 
en Colima) no permita que menores de 18 años adquieran 
refrescos o chuchulucos; se renuncia a las armas del sen-
tido común y conocimiento para imponer una demoniza-
ción de productos y más impuestos.  Este tipo de control 
central —que mucho admira el subsecretario Hugo López 
Gatell, máxime ahora que la pandemia de Covid-19 se le 
fue de las manos— tiene un efecto ya reportado con el ta-
baco: las Pymes de botanas, dulces y bebidas edulcoradas, 
se irán al sector informal y el tráfico de esos productos será 
tal que el Gobierno necesitará #AgentesAntichetos para 
detenerlo.

Adeudos Conaliteg. Afortunadamente la mayoría de 
los libros de texto gratuitos ya fueron entregados a las 
escuelas primarias por la Conaliteg, que dirige Antonio 
Meza, 120 millones de ejemplares por los que se ofreció 
pagar cerca de 900 mdp. La fabricación y distribución no 
se convirtió en un nuevo escándalo para el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. Pero queda un pendiente 
nada menor, unos 110 mdp que el intermediario Secunda-
ria Editores y la Conaliteg adeudan a Editorial Xalco, de 
Roberto Cortés por 36 millones de libros de primaria. Lo 
que es parejo, no es chipotudo.

Otra en el IMSS. Algo feo se puede estar fraguando (como 
en su momento lo hizo Vitalmex de Jaime Cervantes) al 
interior del Instituto que lleva Zoé Robledo, esta vez con 
la proveedora Hemoser, de Ignacio Higareda. Diversas 
fuentes afirman que incumple con el Servicio Médico Inte-
gral de Estudios de Laboratorio Clínico 2020-2022, lo cual 
podría poner en riesgo a miles de vidas.  Extrañamente el 
director de prestaciones médicas del IMSS, Víctor Hugo 
Borja, está renuente a revisar y eventualmente sancionar 
a su proveedor del contrato LA-050GYR988-E7-2019 que 
costará la “irrisoria” suma de hasta 3 mil 181 mdp. 

L a primera propuesta para aplicar 
un Impuesto Especial a la Produc-
ción y Servicios a los refrescos, 

para presuntamente financiar la preven-
ción de la obesidad, fue de José Antonio 
Meade cuando era subsecretario de Ha-
cienda en el gobierno de Felipe Calderón; 
ahora es Morena,  mediante el senador 
Salomón Jara, quien propone otra vuelta 
de tuerca al impuesto  con el cual se re-
caudó 272 mil 449 mdp de 2012 a la fecha.
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Crisis cierra 8 
mil papelerías 
en México
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

EN EL PERIODO DE MARZO a julio, 
en el que México ha enfrentado la crisis 
económica y sanitaria por Covid-19, han 
cerrado ocho mil papelerías de las 120 mil 
que se tenían contabilizadas previo al ini-
cio de la contingencia, informó Diego Cés-
pedes, presidente de la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes de Artículos Escolares 
y de Oficinas (ANFAEO). 

Durante su participación en la confe-
rencia “Regreso a clases en tiempos de 
Covid-19 2020-2021”, el empresario deta-
lló que las pérdidas que ha tenido el sector 
de útiles escolares desde que comenzó la 
pandemia, representan 70 por ciento, una 
pérdida de cinco mil millones de pesos. 

La época de regreso a clases es la más 
importante para el sector, pues significa 
80 por ciento del total de las ventas del 
año; bajo este contexto, el retraso en la 
adquisición de artículos escolares repre-
senta 18 mil millones de pesos, pues los 
cursos escolares se realizarán de forma 
virtual, ante la Nueva Normalidad para 
evitar contagios de Covid-19. 

“La estimación de derrama anual de 
útiles escolares, sin uniformes, zapatos 
o temas de cómputo, es de 25 mil millo-
nes de pesos, pero la afectación de 70 por 
ciento que prevemos, estaríamos hablan-
do de 18 mil millones de pesos generados 
en el periodo de regreso a clases”, puntua-
lizó Nicolás Madahuar, representante de 
distribuidores mayoristas. 

Comentó que el sector calcula que las 
120 mil papelerías que había generan 500 
mil empleos, por lo que al cerrar las 8 mil 
unidades económicas se hablaría de 33 
mil plazas laborales destruidas.

La Confederación de Cámaras Nacio-
nales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco Servytur) hizo un llamado a 
los padres de familia para adquirir los úti-
les escolares para los estudiantes, aunque 
este ciclo escolar sea virtual en una prime-
ra etapa, pues confió en que en próximos 
meses se pueda volver a las escuelas. 

El presidente de la Confederación, José 
Manuel López Campos, abundó en que 
se debe dar una lista de útiles para que los 
padres de familia se guíen y a su vez apo-
yen a los pequeños comercios. 

Estimó que la temporada de regreso a 
clases se expandirá y no sólo se concen-
trará en una sola época, por lo que “con-
fiamos en que el Buen Fin ayudará a esta 
reactivación.

Estos contratos de protección son 
una red de peso para el manejo de en-
fermedades que pueden representar un 
auténtico descalabro para el patrimonio 
familiar. 

De acuerdo con datos de la AMIS, al 
mando de Sofía Belmar, en el año las 
aseguradoras han cubierto a cerca de 
4 mil 900 personas que sufrieron ante 
los estragos del Covid-19 con un gasto 
promedio de 440 mil pesos.

No obstante, pese a su innegable 
valor, la cultura de la prevención no ha 
logrado echar raíces en México. Hoy las 
aseguradoras en salud apenas atienden 
al 8% de la población, de las cuales 60% 
se explican por pólizas corporativas, lo 
que deja ver que hay todo por avanzar…

Vidas sanas, largas y felices… En ese 
rubro existen cerca de 36 compañías. 
Ahí apunte a GNP, de Alejandro Baillè-
res; MetLife, de Carmina Abad, y Bupa, 

Por si el Covid-19… En me-
dio de una de las mayores 
crisis de salud que se vive 

en el mundo, los seguros de gas-
tos médicos cobran una singular 
relevancia. 

que encabeza Luk Vanderstede.  Esta 
última arrancó hace más de 70 años en 
Inglaterra bajo el nombre British United 
Provident Association Ltd.,  aunque hoy 
tiene una sólida presencia en 190 países.

En el orbe esa aseguradora de lujo 
cuenta con 16 millones de clientes que 
representan un negocio cercano a los 15 
mil millones de libras anuales —19 mil 
mdd—. En adición a los seguros ofrece 
además cuidados de salud mediante clí-
nicas y centros para la tercera edad. 

Aquí en México la firma aterrizó hace 
15 años y hoy nuestro país es nodal. Aquí 
cuenta con más de 60 mil asegurados. 

Su apuesta se enfoca en clientes in-
dividuales y familias que representan 
el 85% de sus pólizas, aunque 15% de 
su oferta se centra en ejecutivos de alto 
rango… 

Apuesta por la salud… La apuesta aquí 
es robusta. Recientemente lanzó su pro-
ducto Bupa Nacional Plus, un producto 
de libre acceso a médicos y hospitales, 
sin tabuladores y deducible renovable 
al año a un precio más competitivo.

Además hacia el 2021 el portafolio de 
inversiones ronda los 600 millones de 
pesos. 

Al detalle 200 millones de pesos se 
centrarán en fortificar su oferta digital. 
Ahí se busca una plataforma de mayor 

transaccionalidad para modificaciones 
en las pólizas y procesos de contrata-
ción y ser un referente en materia de 
telemedicina.

Asimismo, otros 400 millones de 
pesos se destinarán para ofrecer un ser-
vicio de salud 360º. Se plantea el abrir 
clínicas y consultorios a lo largo del país.

En ese frente no se descarta la ad-
quisición de algunos centros de salud, 
aunque también se analiza un avan-
ce orgánico en las principales urbes 
como CDMX, Monterrey, Guadalajara y 
Puebla. 

Hacia el 2024 la tirada es el duplicar 
su negocio aquí para alcanzar los 120 
millones de clientes. Así que agresiva 
apuesta por la salud…

CRECEN ADJUDICACIONES DIREC-
TAS DEL GOBIERNO FEDERAL 

Tres de cuatro… Las adjudicaciones di-
rectas siguen adelante. De acuerdo con 
datos de Mexicanos Contra la Corrup-
ción, al mando de María Amparo Casar, 
al cierre de julio, unos 65 mil 157 con-
tratos gubernamentales se otorgaron 
por esa vía, el 77% del total. 

Por su parte, las licitaciones públicas 
se usaron en 10 mil 786 ocasiones sólo 
el 13% de las veces. Así que persiste 
opacidad…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Va Bupa por clínicas aquí, 600 mdp  
y meta duplicar su tamaño

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Por algo se empieza (VI)
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @ArturoDammArnal

Ya tenemos los resultados de la 
balanza comercial para junio (ex-
portaciones; importaciones; défi-
cit, equilibrio o superávit) y, por 
lo tanto, para el primer semestre.

Por el lado de las importacio-
nes (que, dado que con ellas satis-
facemos nosotros nuestras nece-
sidades, son más importantes que 
las exportaciones), tenemos que 
durante el primer semestre del 
año, comparando con el primer 
semestre del año pasado, registra-
ron una caída de 19.5 por ciento. 
Comparando con el segundo tri-
mestre de 2019 la caída fue mayor, 
de 22.0 por ciento. Malo.

Ya se habrán dado cuenta 
mis lectores que las co-
lumnas que titulo Por al-

go se empieza las dedico a ana-
lizar, no los buenos resultados, 
que todavía no se dan, sino los 
menos malos, que empiezan a 
darse. Antes de mejorar tendre-
mos que empeorar menos. En 
esas andamos.

Por el lado de las exportacio-
nes (que, dado que con ellas sa-
tisfacen sus necesidades los ex-
tranjeros, son menos importantes 
que las importaciones), tenemos 
que a lo largo del primer semes-
tre del año, comparando con el 
mismo semestre del año anterior, 
tuvieron una caída del 19.5 por 
ciento (curiosamente el mismo 
porcentaje de contracción que las 
importaciones). Si comparamos 
con el segundo trimestre de 2019 
la contracción fue mayor, de 21.6 
por ciento. Malo.

Si de considerar semestres pa-
samos a tomar en cuenta meses, 
tenemos lo siguiente.

En junio pasado, con rela-
ción a junio de 2019 (compara-
ción anual), las exportaciones 
resultaron 12.8 por ciento me-
nores. En junio, con relación a 
mayo (comparación mensual) 
el resultado fue 83.0 por ciento 
mayor: 18,069.8 millones de dó-
lares en mayo y 33,076.5 millo-
nes en junio. Bueno. Por algo se 
empieza.

En materia de importaciones 
tenemos que en junio pasado, 
comparando con junio de 2019, 
resultaron 31.9 por ciento meno-

res. En junio, comparando con 
mayo, resultaron 27.5 por ciento 
mayores: mayo 21,592.4 millones 
de dólares y junio 27,529.8 millo-
nes. Bueno. Por algo se empieza.

Si comparamos junio con 
mayo, tanto por el lado de las im-
portaciones, como de las expor-
taciones, los resultados fueron 
menos malos, pero todavía falta 
para poder hablar de recupera-
ción. Para comparar. 

Fue en octubre de 2018 cuan-
do se alcanzó, para un mes, el 
máximo histórico para las impor-
taciones: 44,290.9 millones de 
dólares. El resultado de junio fue 
37.9 por ciento menor. 

Fue en mayo de 2019 cuando 
las exportaciones alcanzaron, 
también para un mes, su máximo 
histórico: 41,752.2 millones de 
dólares. En junio el resultado fue 
20.8 por ciento menor.

Por último. En mayo la balan-
za comercial resultó deficitaria 
en 3,522.6 millones de dólares 
(bueno). En junio el resultado fue 
un superávit de 5,546.7 millones 
(malo). Superávit implica salida 
de ahorro de México (malo) y dé-
ficit entrada de ahorro hacia Mé-
xico (bueno).

arturodamm@prodigy.net.mx

Los materiales nacionales sufrieron un incre-
mento en los costos, relacionados a temas de la 
paridad peso-dólar; sin embargo, esto no fue una 
razón para que aumentaran su costo al público. 

Representantes de Concanaco, Concamin y 
las Cámaras del papel y de artículos escolares, 
en conferencia, ayer.
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ANTONIO BANDERAS, CON COVID�19
EL ACTOR CELEBRA SU 60 CUMPLEAÑOS HACIENDO 
CUARENTENA AL HABER DADO POSITIVO 

La Razón del Verano 39-50

EL COMETA QUE
SE ESTRELLÓ 
CONTRA JÚPITER 

LA NUEVA NORMALIDAD 
DEL EURODIPUTADO DEL 
PP GONZÁLEZ PONS 

GTRES

Torra plantea celebrar las 
elecciones catalanas el 15-N

ANTE LA GUERRA CON ERC

El president quiere convocarlas el 18 de 

septiembre, antes de ser inhabilitado por el TS

Los despachos de la Generalitat 

son un hervidero. Además de 

otros temas, el proceso de Junts 

per Catalunya para engullir al 

PDeCAT y la fecha de las eleccio-

nes, se están llevando la palma en 

los debates bajo mano. El presi-

dente de ERC, Oriol Junqueras, 

intentó en vano consensuar una 

fecha con Torra. No lo consiguió. 

Se reunieron discretamente 

mientras el líder de ERC gozó del 

Los Reyes junto a sus hijas en su visita a Petra donde la Infanta Sofía iba con una muleta tras sufrir una caida y necesitar varios puntos en su rodilla derecha

La agenda de los Reyes y sus hijas 

en Mallorca arrancó ayer tras 

una semana complicada por la 

salida del Rey Emértio de Espa-

ña. En la que se considera su vi-

sita más atípica por la crisis del 

coronavirus, Don Felipe, Doña 

Letizia y sus hijas, la Princesa 

Leonor y la Infanta Sofía, que 

apareció con una muleta por una 

herida en la rodilla,   protagoni-

zaron sus primeros actos públi-

cos tras su llegada a Palma el 

pasado viernes a última hora de 

la tarde.  P_14

Calurosa 
bienvenida 
a la Familia 
Real

AGENDA EN PALMA

Don Juan Carlos, la 
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Internacional
EFE

Tercer día 
consecutivo de 
protestas en la 
capital a pesar 
del anuncio de 
elecciones 
anticipadas y de 
la dimisión del 
Gabinete de 
Hasan Diab, ayer

Los primeros en llegar a la Plaza 

de los Mártires fueron los vende-

dores ambulantes con souvenires 

de la bandera libanesa y llaveros 

y fi guritas de madera con el puño 

que simboliza  la revolución del 17 

de octubre.  También estaban allí 

antes del anuncio ofi cial de la di-

misión del primer ministro Hasan 

Diab los manifestantes más vio-

lentos que ya habían comenzado 

a provocar a las Fuerzas de Segu-

ridad que no tardaron en respon-

der con gases lacrimógenos. En la 

plaza había sentimientos encon-

trados. Si bien muchos se alegra-

ban por la renuncia al mismo 

tiempo temían que nuevo les ven-

gan  a gobernar los mismo perros 

con diferente collar.

«No, no estoy contenta. Qué 

mas da si ya han buscado un sus-

Ethel Bonet - Beirut

La devastadora explosión 
revienta al Gobierno libanés

Dimisión en bloque El primer ministro, en un discurso a la nación, culpa 
a la «corrupción crónica» de Líbano por la catástrofe en el puerto de Beirut

curso este sábado, cuando anun-

ció la celebración de elecciones 

parlamentarias anticipadas, sin 

haberles informado antes ni ha-

ber discutido la propuesta con 

ellos.

Antes de anunciar Diab la dimi-

sión de su Gabinete, las Fuerzas 

de Seguridad que custodian el 

Parlamento libanés cargaron con 

fuerza contra los manifestantes 

que intentaron entrar a la plaza 

de la Estrella y corrían hacia todas 

partes para alejarse de los gases.  

Mientras, desde la mezquita de Al 

Amin el almuédano llamaba a la 

oración del magreb (anochecer). 

En menos de un minuto una lluvia 

de canastas de gases lacrimóge-

nos, que caían como estrellas fu-

gaces contra el suelo obligó a mi-

les de personas a evacuar la Plaza 

de los Mártires.

La situación se volvió tensa 

cuando desde ningún sitio apare-

ció el Ejército para rodear la plaza 

y sacar a los manifestantes de allí. 

La sensación de picor de ojos y 

garganta se sentía hasta en las 

calles del centro, a más de medio 

kilómetro de distancia.

Lo que iba a ser motivo de júbi-

lo para los manifestantes acabó 

siendo otra batalla campal contra 

las Fuerzas de Seguridad. «Hemos 

regresado a la situación de hace 

seis meses, nada ha cambiado po-

líticamente. Lo único es que ahora 

además hemos perdido nuestros 

hogares. No hay futuro en este 

país», exclamó Husein con lágri-

mas en los ojos no por la impoten-

cia sino por los efectos del gas.  

«Nos están disparando directa-

mente al cuerpo con las canastas 

de gas. Acabo de ver como un ma-

nifestante caía al suelo herido. Es 

como si te dispararan de verdad», 

denunció un joven que se tapaba 

la cara con un pañuelo palestino 

para que no se le reconozca.

En su discurso televisado, el 

primer ministro culpó a la corrup-

ción crónica del país: «Que Dios 

proteja a Líbano». «El sistema de 

corrupción es más grande que el 

estado», manifestó Diab que reco-

noció que «uno de los ejemplos de 

corrupción explotó en el puerto 

de Beirut».

El primer ministro dimisiona-

rio lamentó que las fuerzas políti-

cas «deberían haber cooperado 

para ayudar a Líbano y su gente», 

pero «algunos están viviendo en 

otra época y no les importa lo que 

pasó, lo único que les importa es 

sumar puntos políticos y dar dis-

cursos populistas».

Muchos piensan que es tarde, 

que debería haber sido en el si-

guiente instante de  la explosión y 

no casi una semana después tre-

menda explosión de Beirut, que 

ha dejado más de 160 muertos y 

más de 6.000 heridos. 

tituto a Diab. Nos llevan tomando 

el pelo 30 años. Esta vez no nos 

volverán a engañar. Seguiremos 

manifestándonos hasta que caiga 

toda la elite política», dijo desa-

fi ante Fatima sentada en las esca-

leras de la mezquita de Al Amin, 

más conocida como la mezquita 

azul o de Hariri. Unos escalones 

más arriba se sentaban un grupo 

de chavales de Trípoli que lleva-

ban desde hace tres días en Beirut, 

desde que estallaron las nuevas 

protestas.

«No nos vamos a ir hasta que 

nos devuelvan lo que nos han ro-

bado. En Trípoli estamos pasando 

hambre. No hay trabajo. No hay 

futuro. Queremos que nos devuel-

van nuestra dignidad», dijo por su 

parte, Hassan, el cabecilla. «Que 

se vayan, que se vayan todos, no 

los queremos», agregó otro de su 

grupo. Es tanto el cansancio de la 

gente, por lo que han tenido que 

pasar que a muchos les da igual la 

renuncia del Gobierno. «Amigos, 

conocidos, familia todos hemos 

perdido a alguien, todos estamos 

de luto. No hay nada que celebrar», 

lamentó Sara, de Beirut. «La revo-

lución ha vuelto a ganar. Aunque 

¿hasta cuándo?», se preguntó Ma-

riam, otra manifestante.

Los libaneses le han ganado una 

segunda batalla al Gobierno, pero 

sigue abierta otra guerra, donde 

fl orecen las tensiones sectarias. 

«Diab se sentó en la silla de poder 

y se pegó con ‘‘super glue’’. Si se 

ha ido es porque lo han sacado de 

allí»,  sentenció Nader Hassani, 

general retirado. Los medios loca-

les señalaron que el presidente del 

país, Michel Aoun, y el presidente 

del Parlamento, Nabih Berri, no 

estaban muy satisfechos con el 

anuncio de Diab durante un dis-

Cronología

19-12-19
Hasan Diab es 
designado 
primer 
ministro para 
suceder a Saad 
Hariri después 
de dos meses 
de protestas.

21-01-20
Anuncia su 
nuevo gabinete 
que cuenta con 
el apoyo de 
Hizbulá y el 
presidente, 
pero no de la 
población.
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La Policía de Hong Kong detuvo 

ayer al magnate de los medios de 

comunicación Jimmy Lai y regis-

tró las oficinas de su periódico 

insignia, «Apple Daily», en el caso 

de mayor repercusión hasta la 

fecha contra los activistas demo-

cráticos de la ex colonia británica 

en virtud de una ley de seguridad 

nacional, que ha agudizado las 

tensiones entre Estados Unidos y 

China.

En un comunicado, la Policía 

hongkonesa informó del arresto 

de siete personas en total, de 39 a 

72 años, bajo la sospecha de colu-

sión con fuerzas extranjeras para 

amenazar la seguridad nacional 

y por conspiración para cometer 

fraude. El periódico de carácter 

combativo fundado por Lai –cono-

cido por sus artículos críticos so-

bre Hong Kong y los asuntos de 

Mar Sánchez-Cascado-Hong Kong

El día que 
murió la 

libertad de 
prensa en 

Hong Kong

Primera víctima de la ley de 
seguridad nacional china 

Arrestado el dueño del mayor 
periódico pro-democrático

China continental–, informó que 

entre los arrestados se encontra-

ban los hijos del magnate.

Las autoridades dijeron que 

«los delitos incluyen colusión con 

un país extranjero/elementos ex-

ternos para poner en peligro la 

seguridad nacional, Artículo 29 de 

la NSL. La investigación está en 

marcha». El artículo 29 se refi ere 

a presuntos delitos, incluyendo 

recibir cualquier tipo de apoyo   

–directo o indirecto– de personas 

en el extranjero, y conlleva una 

sentencia máxima de cadena per-

petua. «Apple Daily» informó que 

10 policías llegaron a la casa del 

empresario de 72 años alrededor 

de las 7 de la mañana hora local, 

y más tarde comenzaron a re-

transmitir en vivo una redada en 

su sede en la que decenas de poli-

cías podían ser vistos revisando 

montones de papeles e incluso en 

los escritorios de los reporteros.

«Esperamos terminar nuestra 

búsqueda lo antes posible para no 

afectar el funcionamiento de la 

organización de los medios de co-

municación», dijo un portavoz de 

la policía. Los periodistas de la 

emisora pública RTHK y varios 

otros medios informaron que la 

policía los había excluido de la 

sesión informativa del portavoz, 

diciendo que sus organizaciones 

habían obstruido previamente el 

trabajo de la Policía.

El asalto al periódico, el mayor 

diario prodemocrático de Hong 

Kong, y el arresto de Jimmy Lai y 

de altos ejecutivos, fueron conde-

nados por activistas, instituciones 

y periodistas, que señalaron que 

estos hechos marcarían «el día en 

que la libertad de prensa murió 

ofi cialmente».

De hecho, el Consejo de Asun-

tos Continentales (MAC), la prin-

cipal agencia gubernamental de 

Taiwán a cargo de la política de 

China, condenó la decisión y ma-

nifestó que los arrestos apunta-

ban a que el propósito de la en-

mienda era «silenciar la 

disidencia en Hong Kong y ex-

pandir el dominio de China sobre 

el territorio» y que «si  las autori-

dades continúan abusando de su 

poder y pisoteando la libertad y 

la democracia, se alienarán aún 

más los corazones y las mentes 

de los hongkoneses».

El prominente activista Joshua 

Wong, también en el punto de 

mira, condenó los hechos y descri-

bió la redada policial como el «fi n 

de la libertad de prensa» y el «día 

más oscuro» para los periodistas. 

El último gobernador de Hong 

Kong, Lord Pattern de Barnes, se 

sumó a las críticas: «Este es el asal-

to más indignante hasta ahora a 

lo que queda de la prensa libre de 

Hong Kong».

La preocupación de que la ley 

de seguridad socave las libertades 

civiles en Hong Kong y anule el 

estatuto de autonomía de la ciu-

dad llevó a Estados Unidos la se-

mana pasada a imponer sancio-

nes a Carrie Lam, la jefa ejecutiva 

de la ciudad.

Decenas de 
policías 
detuvieron al 
magnate de los 
medios de Hong 
Kong, Jimmy Lai. 
Después, 
asaltaron su 
periódico

REUTERS

Las tensiones entre Pekín y Was-

hington han escalado a cotas sin 

precedentes, después de que Chi-

na anunciara ayer sanciones con-

tra once estadounidenses por in-

miscuirse en los asuntos de Hong 

Kong, en represalia a las medidas 

tomadas por Washington el vier-

nes contra varios altos cargos de 

la ciudad semiautónoma china, 

incluida su jefa ejecutiva Carrie 

Lam. «China ha decidido imponer 

sanciones contra ciertas personas 

que se han portado mal sobre te-

mas relacionados con Hong 

Kong», señaló ante la Prensa el 

portavoz del ministerio de Exte-

riores, Zhao Lijian, sin especifi car 

lo que las sanciones implicarían.

Zhao indicó que las penalizacio-

nes chinas entrarían en vigor ayer 

mismo y afectarían a los senado-

res republicanos Ted Cruz, Marco 

Rubio, Tom Cotton, Josh Hawley 

y Pat Toomey y el representante 

Chris Smith, así como integrantes 

de grupos sin fi nes de lucro y de 

derechos humanos. Además, a la 

lista se añadió a Carl Gershman, 

presidente de la Fundación Nacio-

nal para la Democracia, organiza-

ción creada para contribuir a la 

lucha contra el comunismo en la 

Guerra Fría; a Derek Mitchell, 

presidente del Instituto Democrá-

tico Nacional y al director ejecu-

tivo de la ONG Human Rights 

Watch, Kenneth Roth, quien tiene 

prohibida su entrada en Hong 

Kong desde enero, entre otros.

En particular, la lista de 11 per-

sonas no incluye a ningún funcio-

nario de la Administración o de 

la campaña de Donald Trump ni 

a ningún miembro de su familia 

o socios comerciales. El movi-

miento de Pekín es el último de 

una ronda de sanciones «ojo por 

ojo» entre China y EE UU sobre 

las denuncias de abusos de dere-

chos e interferencias.

El portavoz reiteró que las in-

terferencias estadounidenses en 

Hong Kong «violan el Derecho 

Internacional y los principios 

que rigen las relaciones interna-

cionales» e instó a EE UU a que 

«corrija sus errores y a que aban-

done el camino erróneo que ha 

tomado», añadió. China reaccio-

nó de manera enérgica el sábado, 

califi cando a las sanciones im-

puestas por Trump de «bárbaras 

y groseras».

M. Sánchez-Cascado-Hong Kong China se venga de las represalias de Trump
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Internacional

al respeto de «la libertad de ex-

presión, de reunión y de los dere-

chos humanos básicos». 

Tanto el presidente del Parla-

mento Europeo, David Sassoli, 

como el Alto Representante de la 

Unión Europea de Política Exte-

rior, Josep Borrell, siguieron 

esta línea de críticas, censurando 

la respuesta contundente ante 

los manifestantes y lanzando 

una llamada a respetar los dere-

chos de las personas.

La presión internacional
Se abre ahora un período de in-

certidumbre en esta ex república 

soviética que mucho dependerá 

de los movimientos planeados 

por los seguidores de la oposi-

ción. Si continuasen las movili-

zaciones y se endureciese el tono 

reivindicativo de éstas, no cabe 

duda de que la respuesta del Go-

bierno será inmediata, aunque el 

presidente Lukashenko es cons-

ciente de que está en el punto de 

mira de todo el mundo y no puede 

arriesgarse a ser castigado con 

sanciones internacionales, preci-

samente ahora, que la relación de 

Bielorrusia y la Unión Europea 

pasa por su mejor momento, pri-

mero por el prestigio de su fi gura 

y sobre todo porque la situación 

económica del país es demasiado 

frágil. 

El presidente bielorruso ha 

conseguido a lo largo de los últi-

mos años el equilibrio perfecto 

entre su relación con Europa y 

los lazos que le unen a Rusia, 

principal fuente de ingresos del 

país. Con la detención el pasado 

28 de julio en Minsk de 30 merce-

narios rusos pertenecientes al 

grupo Wagner, el presidente 

Lukashenko acusó al Kremlin de 

planear la desestabilización de 

su país de cara a las elecciones 

presidenciales de este domingo, 

algo que Moscú ha negado, entre 

otras cosas por la falta de lógica 

de dichas acusaciones, ya que 

Rusia es el primer interesado en 

tener una zona sin revueltas en 

su frontera. 

Con la llamada de felicitación 

de ayer del presidente Putin re-

conociendo la victoria electoral 

de Aleksander Lukashenko toda 

duda al respecto quedó automá-

ticamente despejada.

3.000
personas fueron detenidos 

horas después del cierre de las 
urnas en todo Bielorrusia

80%
es el porcentaje de votos 

obtenidos por Lukashenko, 
según el Gobierno

EFE

El secretario 
general de la 
OTAN, Jens 
Stoltenberg, 
advirtió ayer  
de que la Alian-
za Atlántica 
tiene «serias 
preocupacio-
nes» sobre 
cómo se 
desarrollaron 
este domingo 
las elecciones 
presidenciales 
en Bielorrusia, 
cuyos resulta-
dos no 
reconoce la 
oposición y 
que han 
generado 
protestas en 
todo el país.
«Los aliados de 
la OTAN han 
expresado 
preocupacio-
nes serias 
sobre el 
desarrollo de 
las elecciones 
presidenciales 
en Bielorrusia. 
La OTAN 
condena la 
violencia 
contra los 
manifestantes 
pacífi cos», dijo 
Stoltenberg 
en un comuni-
cado.

La OTAN, 
preocupada 
por la 
deriva de 
los comicios
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La oposición exige a 
Lukashenko que 
entregue el poder

LA UE CRITICA LA VIOLENCIA CONTRA LOS MANIFESTANTES Arrecian 
las protestas tras la supuesta amplia victoria del último «dictador» de Europa

traordinaria de la Unión Euro-

pea para abordar la crisis en 

ciernes o la del ministro alemán 

de Asuntos Exteriores, Heiko 

Mass, que afi rmaba que la Unión 

Europea debería discutir posi-

bles sanciones contra Bielorru-

sia.

Al término de la jornada elec-

toral del domingo, y coincidiendo 

con los primeros resultados a pie 

de urna que otorgaban una con-

tundente victoria al presidente 

Lukashenko, numerosos segui-

dores de la candidata opositora 

empezaron a tomar las calles de 

las principales ciudades del país, 

aunque fue en la capital, Minsk, 

donde las concentraciones fue-

ron más numerosas. 

Barricadas improvisadas
Mientras, la opositora Svetlana 

Tikhanovskaya denunciaba que 

los resultados eran una farsa y 

pedía protestas pacífi cas, temien-

do altercados graves que termi-

nasen en sangre. Sus deseos se 

quedaron en eso, ya que los en-

frentamientos con la Policía no 

se hicieron esperar.  Las fuerzas 

del orden se emplearon con con-

tundencia ante las barricadas 

improvisadas y utilizaron para 

ello balas de goma, gases lacrimó-

genos y cañones de agua a pre-

sión. Poco después, las porras y 

las granadas aturdidoras se con-

virtieron en las protagonistas de 

la noche y empezaron las deten-

ciones masivas. 

Más de 3.000 personas fueron 

arrestadas en 33 ciudades de todo 

el país, según el ministerio del 

Interior, que también reconoció 

una cifra aproximada a cien per-

sonas heridas, 39 de ellas agentes 

del orden, negando fallecidos. 

Según un comunicado de la ONG 

Vesna, un manifestante resultó 

fallecido al ser atropellado por 

un vehículo policial, dato que no 

ha sido confi rmado por otras or-

ganizaciones.

La Unión Europea no ha per-

manecido callada ante lo ocurri-

do tras los comicios presidencia-

Eduardo Bajo-Moscú

Tras una larga y dura noche en 

Bielorrusia, el presidente Ale-

ksander Lukashenko se desper-

taría ayer pensando en la pesadi-

lla soñada horas antes, y 

releyendo, con un respiro de ali-

vio, los resultados de las eleccio-

nes que le otorgaban, de manera 

ofi cial, el 80,08% de los votos emi-

tidos en todo el país. Ya más so-

segado y seguro de su victoria, 

recibió las felicitaciones del pre-

sidente chino Xi Jinping y de su 

homólogo y vecino Vladimir 

Putin. 

Lukashenko, que ha obtenido 

su sexto mandato consecutivo, 

quiso quitar hierro a lo sucedido, 

afi rmando que el día de los comi-

cios «fue un día festivo, que al-

guien quiso estropear», acusan-

do a Polonia, Reino Unido y la 

República Checa de orquestar 

las protestas de la noche ante-

rior. Mientras, también en la ca-

pital, Minsk, la opositora Svetla-

na Tikhanovskaya ofrecía una 

rueda de prensa en la que recha-

zaba la aplastante victoria del 

presidente, así como el 10,09% de 

los votos que la Comisión Electo-

ral Central le daba, un magro 

resultado para el protagonismo 

que tuvo durante la campaña.

Tikhanovskaya también afi r-

maba que no pensaba abandonar 

el país a pesar de las amenazas 

recibidas y fue tajante a la hora 

de valorar las movilizaciones en 

la calle, asegurando que planean 

unas protestas largas y sin ren-

dición. La candidata opositora 

recurrió asimismo el recuento 

ofi cial de los votos ante la Comi-

sión Electoral Central. 

También ella recibía una feli-

citación especial, la del ex primer 

ministro de Polonia y último pre-

sidente del Consejo Europeo, 

Donald Tusk, que a golpe de tuit 

reconocía el coraje y la determi-

nación del pueblo bielorruso. A 

lo largo del día de ayer, ha habido 

más reacciones, como la de Polo-

nia, que pedía una cumbre ex-

les bielorrusos y expresó ayer su 

preocupación por la violencia 

empleada por las Fuerzas de Se-

guridad gubernamentales con-

tra los manifestantes convocados 

en las calles expresando su deseo 

que se respeten los derechos fun-

damentales. 

La presidenta de la Comisión 

Europea, Ursula von der Leyen, 

pidió que «los votos de las elec-

ciones del pasado domingo sean 

contados y publicados de manera 

precisa», afi rmando que tanto «el 

acoso como la represión violenta 

no tienen sitio en Europa». Por 

su parte, el presidente del Conse-

jo Europeo, Charles Michel, uti-

lizó Twitter para afi rmar que «la 

violencia contra los manifestan-

tes no es la respuesta», llamando 

Decenas de 
miembros de los 
fuerzas del orden 
salieron a las 
calles de Minsk y 
otras ciudades 
del país para 
frenar la 
indignación de 
miles de 
bielorrusos 
contrarios al 
Gobierno

EL
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N
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S

IS

UNA MAIDAN A 
LA UCRANIANA 
ES POSIBLE

WILLIAM POMERANZ

Vicedirector del Instituto Kennan del Wilson Center

¿Qué posibilidades hay de que 

Lukashenko dé marcha atrás en los 

resultados electorales?

Lukashenko no admitirá debilidad ni se 

verá obligado de ninguna manera a 

recontar los votos de las elecciones del 

domingo. En base en las declaraciones 

ofi ciales, ha ganado, y eso servirá como 

mandato para reprimir cualquier 

manifestación.

¿Reforzará la represión contra los 

manifestantes?

Lukashenko usará su victoria abruma-

dora como pretexto para perseguir a los 

manifestantes. Hay informes de que los 

servicios de seguridad bielorrusos ya 

han detenido a más de 3.000 personas 

como resultado de las protestas. 

Lukashenko también ha declarado que 

países externos están tratando de infl uir 

en los resultados de las elecciones, y eso 

podría proporcionarle otra razón para 

usar la fuerza contra los manifestantes.

¿Existe alguna posibilidad de que 

Bielorrusia se convierta en una 

nueva Ucrania con una especie de 

revuelta de Maydan?

Todo depende de si hay protestas 

masivas y hasta qué punto las autorida-

des están dispuestas a usar la fuerza 

para sofocarlas. Lukashenko no caerá 

sin luchar, y no hay indicios de que la 

élite bielorrusa lo abandone. Si la 

oposición continúa protestando, se 

supone que habrá una represión aún 

mayor y que Rusia apoyaría tales 

acciones para evitar otro escenario de 

Maydan.

¿Cuáles son los escenarios para los 

líderes opositores? 

Es poco probable que Lukashenko 

negocie con ellos, por lo que una 

confrontación importante sigue siendo 

una posibilidad, dependiendo del 

tamaño de las protestas.
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al respeto de «la libertad de ex-

presión, de reunión y de los dere-

chos humanos básicos». 

Tanto el presidente del Parla-

mento Europeo, David Sassoli, 

como el Alto Representante de la 

Unión Europea de Política Exte-

rior, Josep Borrell, siguieron 

esta línea de críticas, censurando 

la respuesta contundente ante 

los manifestantes y lanzando 

una llamada a respetar los dere-

chos de las personas.

La presión internacional
Se abre ahora un período de in-

certidumbre en esta ex república 

soviética que mucho dependerá 

de los movimientos planeados 

por los seguidores de la oposi-

ción. Si continuasen las movili-

zaciones y se endureciese el tono 

reivindicativo de éstas, no cabe 

duda de que la respuesta del Go-

bierno será inmediata, aunque el 

presidente Lukashenko es cons-

ciente de que está en el punto de 

mira de todo el mundo y no puede 

arriesgarse a ser castigado con 

sanciones internacionales, preci-

samente ahora, que la relación de 

Bielorrusia y la Unión Europea 

pasa por su mejor momento, pri-

mero por el prestigio de su fi gura 

y sobre todo porque la situación 

económica del país es demasiado 

frágil. 

El presidente bielorruso ha 

conseguido a lo largo de los últi-

mos años el equilibrio perfecto 

entre su relación con Europa y 

los lazos que le unen a Rusia, 

principal fuente de ingresos del 

país. Con la detención el pasado 

28 de julio en Minsk de 30 merce-

narios rusos pertenecientes al 

grupo Wagner, el presidente 

Lukashenko acusó al Kremlin de 

planear la desestabilización de 

su país de cara a las elecciones 

presidenciales de este domingo, 

algo que Moscú ha negado, entre 

otras cosas por la falta de lógica 

de dichas acusaciones, ya que 

Rusia es el primer interesado en 

tener una zona sin revueltas en 

su frontera. 

Con la llamada de felicitación 

de ayer del presidente Putin re-

conociendo la victoria electoral 

de Aleksander Lukashenko toda 

duda al respecto quedó automá-

ticamente despejada.

3.000
personas fueron detenidos 

horas después del cierre de las 
urnas en todo Bielorrusia

80%
es el porcentaje de votos 

obtenidos por Lukashenko, 
según el Gobierno

EFE

El secretario 
general de la 
OTAN, Jens 
Stoltenberg, 
advirtió ayer  
de que la Alian-
za Atlántica 
tiene «serias 
preocupacio-
nes» sobre 
cómo se 
desarrollaron 
este domingo 
las elecciones 
presidenciales 
en Bielorrusia, 
cuyos resulta-
dos no 
reconoce la 
oposición y 
que han 
generado 
protestas en 
todo el país.
«Los aliados de 
la OTAN han 
expresado 
preocupacio-
nes serias 
sobre el 
desarrollo de 
las elecciones 
presidenciales 
en Bielorrusia. 
La OTAN 
condena la 
violencia 
contra los 
manifestantes 
pacífi cos», dijo 
Stoltenberg 
en un comuni-
cado.

La OTAN, 
preocupada 
por la 
deriva de 
los comicios
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La oposición exige a 
Lukashenko que 
entregue el poder

LA UE CRITICA LA VIOLENCIA CONTRA LOS MANIFESTANTES Arrecian 
las protestas tras la supuesta amplia victoria del último «dictador» de Europa

traordinaria de la Unión Euro-

pea para abordar la crisis en 

ciernes o la del ministro alemán 

de Asuntos Exteriores, Heiko 

Mass, que afi rmaba que la Unión 

Europea debería discutir posi-

bles sanciones contra Bielorru-

sia.

Al término de la jornada elec-

toral del domingo, y coincidiendo 

con los primeros resultados a pie 

de urna que otorgaban una con-

tundente victoria al presidente 

Lukashenko, numerosos segui-

dores de la candidata opositora 

empezaron a tomar las calles de 

las principales ciudades del país, 

aunque fue en la capital, Minsk, 

donde las concentraciones fue-

ron más numerosas. 

Barricadas improvisadas
Mientras, la opositora Svetlana 

Tikhanovskaya denunciaba que 

los resultados eran una farsa y 

pedía protestas pacífi cas, temien-

do altercados graves que termi-

nasen en sangre. Sus deseos se 

quedaron en eso, ya que los en-

frentamientos con la Policía no 

se hicieron esperar.  Las fuerzas 

del orden se emplearon con con-

tundencia ante las barricadas 

improvisadas y utilizaron para 

ello balas de goma, gases lacrimó-

genos y cañones de agua a pre-

sión. Poco después, las porras y 

las granadas aturdidoras se con-

virtieron en las protagonistas de 

la noche y empezaron las deten-

ciones masivas. 

Más de 3.000 personas fueron 

arrestadas en 33 ciudades de todo 

el país, según el ministerio del 

Interior, que también reconoció 

una cifra aproximada a cien per-

sonas heridas, 39 de ellas agentes 

del orden, negando fallecidos. 

Según un comunicado de la ONG 

Vesna, un manifestante resultó 

fallecido al ser atropellado por 

un vehículo policial, dato que no 

ha sido confi rmado por otras or-

ganizaciones.

La Unión Europea no ha per-

manecido callada ante lo ocurri-

do tras los comicios presidencia-

Eduardo Bajo-Moscú

Tras una larga y dura noche en 

Bielorrusia, el presidente Ale-

ksander Lukashenko se desper-

taría ayer pensando en la pesadi-

lla soñada horas antes, y 

releyendo, con un respiro de ali-

vio, los resultados de las eleccio-

nes que le otorgaban, de manera 

ofi cial, el 80,08% de los votos emi-

tidos en todo el país. Ya más so-

segado y seguro de su victoria, 

recibió las felicitaciones del pre-

sidente chino Xi Jinping y de su 

homólogo y vecino Vladimir 

Putin. 

Lukashenko, que ha obtenido 

su sexto mandato consecutivo, 

quiso quitar hierro a lo sucedido, 

afi rmando que el día de los comi-

cios «fue un día festivo, que al-

guien quiso estropear», acusan-

do a Polonia, Reino Unido y la 

República Checa de orquestar 

las protestas de la noche ante-

rior. Mientras, también en la ca-

pital, Minsk, la opositora Svetla-

na Tikhanovskaya ofrecía una 

rueda de prensa en la que recha-

zaba la aplastante victoria del 

presidente, así como el 10,09% de 

los votos que la Comisión Electo-

ral Central le daba, un magro 

resultado para el protagonismo 

que tuvo durante la campaña.

Tikhanovskaya también afi r-

maba que no pensaba abandonar 

el país a pesar de las amenazas 

recibidas y fue tajante a la hora 

de valorar las movilizaciones en 

la calle, asegurando que planean 

unas protestas largas y sin ren-

dición. La candidata opositora 

recurrió asimismo el recuento 

ofi cial de los votos ante la Comi-

sión Electoral Central. 

También ella recibía una feli-

citación especial, la del ex primer 

ministro de Polonia y último pre-

sidente del Consejo Europeo, 

Donald Tusk, que a golpe de tuit 

reconocía el coraje y la determi-

nación del pueblo bielorruso. A 

lo largo del día de ayer, ha habido 

más reacciones, como la de Polo-

nia, que pedía una cumbre ex-

les bielorrusos y expresó ayer su 

preocupación por la violencia 

empleada por las Fuerzas de Se-

guridad gubernamentales con-

tra los manifestantes convocados 

en las calles expresando su deseo 

que se respeten los derechos fun-

damentales. 

La presidenta de la Comisión 

Europea, Ursula von der Leyen, 

pidió que «los votos de las elec-

ciones del pasado domingo sean 

contados y publicados de manera 

precisa», afi rmando que tanto «el 

acoso como la represión violenta 

no tienen sitio en Europa». Por 

su parte, el presidente del Conse-

jo Europeo, Charles Michel, uti-

lizó Twitter para afi rmar que «la 

violencia contra los manifestan-

tes no es la respuesta», llamando 

Decenas de 
miembros de los 
fuerzas del orden 
salieron a las 
calles de Minsk y 
otras ciudades 
del país para 
frenar la 
indignación de 
miles de 
bielorrusos 
contrarios al 
Gobierno
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S

IS

UNA MAIDAN A 
LA UCRANIANA 
ES POSIBLE

WILLIAM POMERANZ

Vicedirector del Instituto Kennan del Wilson Center

¿Qué posibilidades hay de que 

Lukashenko dé marcha atrás en los 

resultados electorales?

Lukashenko no admitirá debilidad ni se 

verá obligado de ninguna manera a 

recontar los votos de las elecciones del 

domingo. En base en las declaraciones 

ofi ciales, ha ganado, y eso servirá como 

mandato para reprimir cualquier 

manifestación.

¿Reforzará la represión contra los 

manifestantes?

Lukashenko usará su victoria abruma-

dora como pretexto para perseguir a los 

manifestantes. Hay informes de que los 

servicios de seguridad bielorrusos ya 

han detenido a más de 3.000 personas 

como resultado de las protestas. 

Lukashenko también ha declarado que 

países externos están tratando de infl uir 

en los resultados de las elecciones, y eso 

podría proporcionarle otra razón para 

usar la fuerza contra los manifestantes.

¿Existe alguna posibilidad de que 

Bielorrusia se convierta en una 

nueva Ucrania con una especie de 

revuelta de Maydan?

Todo depende de si hay protestas 

masivas y hasta qué punto las autorida-

des están dispuestas a usar la fuerza 

para sofocarlas. Lukashenko no caerá 

sin luchar, y no hay indicios de que la 

élite bielorrusa lo abandone. Si la 

oposición continúa protestando, se 

supone que habrá una represión aún 

mayor y que Rusia apoyaría tales 

acciones para evitar otro escenario de 

Maydan.

¿Cuáles son los escenarios para los 

líderes opositores? 

Es poco probable que Lukashenko 

negocie con ellos, por lo que una 

confrontación importante sigue siendo 

una posibilidad, dependiendo del 

tamaño de las protestas.
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 / Noosfera

Jordi Pereyra 

E
l año pasado un astrónomo 

afi cionado captó un 

fogonazo luminoso en la 

atmósfera de Júpiter que 

indicaba que un pequeño 

asteroide había impactado 

contra el planeta más grande 

del sistema solar. La energía 

liberada durante el evento 

indica que se trataba de un 

cuerpo pequeño, de entre unos 

12 y 16 metros de diámetro, que 

reventó en la atmósfera joviana 

con una energía equivalente a 

unas 240 000 toneladas de TNT.

Pero, aunque estos números 

impresionen, esta colisión 

palidece en comparación con la 

del gran cometa que chocó con 

Júpiter en 1994.

Descubrimiento de un cometa
El 24 de marzo de 1993, el Dr. 

David Levy y el matrimonio 

formado por la Dra. Carolyn y 

el Dr. Eugene Shoemaker 

estaban fotografi ando el cielo 

nocturno a través de un 

telescopio de 0,4 metros de 

diámetro en busca de asteroi-

des potencialmente peligrosos. 

Sin embargo, una de sus 

imágenes mostraba algo 

inesperado: una estructura 

alargada compuesta por varios 

puntos brillantes y rodeado de 

una neblina.

Las estimaciones indicaban 

que el objeto en cuestión se 

encontraba a la distancia de 

Júpiter y sus características 

orbitales sugerían que había 

sido capturado por la gravedad 

del planeta gigante en 1929, por 

lo que llevaba dando vueltas a 

su alrededor 64 años. Y, por si 

esto fuera poco, parecía que su 

órbita lo acercaría peligrosa-

mente a la parte superior de la 

atmósfera de Júpiter el año 

siguiente.

El objeto en cuestión era un 

cometa, una bola de hielo y 

roca que proviene de los 

confi nes del sistema solar. Al 

tratarse del noveno cometa que 

descubría este grupo de 

personas, fue bautizado con el 

nombre de Shoemaker-Levy 9.

La razón por la que el cometa 

aparecía en las imágenes como 

una estructura alargada era 

que la gravedad de Júpiter lo 

había roto en varios trozos, 

concretamente en 25, como 

revelarían observaciones 

El cometa que 
se estrelló 

contra Júpiter
EL ESPECTACULAR EVENTO 
OCURRIÓ EN 1994 Y FUE EL 

PRIMER CHOQUE ENTRE DOS 
CUERPOS CELESTES JAMÁS 

OBSERVADO. TAN SOLO UNO DE 
LOS FRAGMENTOS DEL COMETA 

PROVOCÓ UNA EXPLOSIÓN 
SIMILAR A SEIS MILLONES DE 

TONELADAS DE DINAMITA 

posteriores del Telescopio 

Espacial Hubble. Todos esos 

fragmentos de hielo y roca 

acabarían estrellándose contra 

Júpiter a partir del 16 de julio 

de 1994.

«Impacto» sobre gas
La comunidad científi ca siguió 

el evento con gran interés 

porque nunca antes se había 

podido observar la colisión 

entre dos cuerpos celestes del 

sistema solar. Por supuesto, los 

cráteres que cubren la superfi -

cie de la Luna, Marte o la 

Tierra indican cuáles son los 

efectos del impacto de un 

asteroide o un cometa como un 

cuerpo rocoso, pero, como 

Júpiter es un gigante gaseoso, 

el efecto que tendría el impacto 

del cometa Shoemaker-Levy 9 

no estaban tan claro.

Una de las mayores diferencias 

entre un planeta rocoso como 

la Tierra y un gigante gaseoso 

(como Júpiter, Saturno, Urano 

y Neptuno) es que estos últimos 

mundos no tienen una superfi -

cie sólida. Eso signifi ca que, si 

nos precipitáramos a través de 

la atmósfera de Júpiter, en 

ningún momento chocaríamos 

con el suelo, como ocurriría 

nuestro planeta. En su lugar, el 

aire que nos rodea iría volvién-

dose cada vez más denso a 

medida que la presión aumenta 

con la profundidad hasta que 

nos encontráramos envueltos 

por un medio líquido. Por 

tanto, un cometa que se 

precipite sobre un gigante 

gaseoso no impactará contra 

una superfi cie sólida y excava-

rá un cráter, sino que se 

vaporizará en la atmósfera 

mientras la atraviesa a 

velocidades hipersónicas, 

calentando muchísimo el aire 

que lo rodea y potenciando la 

circulación vertical de los gases 

que albergan las diferentes 

capas atmosféricas.

Para dar una idea de la escala 

del evento, se estimó el diáme-

tro de los fragmentos del 

cometa Shoemaker-Levy 9 

rondaba el kilómetro y que se 

adentrarían en la atmósfera 

joviana a unos 60 kilómetros 

por segundo. Intentad imagi-

narlo un momento: una bola de 

hielo y roca de 1 kilómetro de 

diámetro precipitándose a 

velocidades 180 veces superio-

res a la de una bala a través de 
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la atmósfera de Júpiter. Pues, 

bien, eso mismo iba a ocurrir 

unas 25 veces a lo largo de 6 

días.

Las marcas de la colisión
En cuanto el primer fragmento 

del cometa chocó con el gigante 

gaseoso el 16 de julio, el 

Telescopio Espacial Hubble 

pudo captar una gran masa de 

gas caliente y escombros que se 

alzó unos 3 000 kilómetros por 

encima de la capa de nubes más 

alta del planeta. Cuando todo 

ese material se colapsó y cayó 

de nuevo hacia el planeta, 

formó una mancha circular 

oscura del tamaño de la Tierra 

en la atmósfera de Júpiter.

La sonda Galileo se encon-

traba de camino a Júpiter 

en aquella época y sus 

instrumentos pudieron 

obtener datos adiciona-

les. Por ejemplo, la 

sonda midió tempera-

turas de hasta 23 700ºC 

mientras el primer 

fragmento se precipi-

taba a través de la 

atmósfera, una cifra 

que resulta especial-

mente llamativa 

cuando se tiene en 

cuenta de que el gas 

de las capas externas 

de Júpiter ronda los -

140ºC. Además, el sépti-

mo fragmento del 

cometa (catalogado 

como «G») fue el que 

más energía liberó 

durante el impacto: el 

equivalente a aproxima-

damente seis billones de 

toneladas de TNT.

Las cicatrices oscuras que 

los fragmentos del cometa 

Shoemaker-Levy 9 dejaron 

en la atmósfera joviana 

tardaron varios meses en 

difuminarse. Dado que los 

impactos removieron el gas de 

las profundidades del planeta 

y lo transportaron hasta capas 

más externas de su atmósfera, 

los astrónomos pudieron 

aprovechar esos meses para 

analizar su composición y 

entender mejor la estructura 

interna de Júpiter. O sea, que 

el evento no sólo proporcionó 

un espectáculo sin preceden-

tes en la historia de la astrono-

mía, si no que, ayudó a 

entender nuestro sistema 

solar un poco mejor.
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liberada durante el evento 

indica que se trataba de un 

cuerpo pequeño, de entre unos 

12 y 16 metros de diámetro, que 
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con una energía equivalente a 
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Pero, aunque estos números 
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palidece en comparación con la 

del gran cometa que chocó con 

Júpiter en 1994.
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estaban fotografi ando el cielo 

nocturno a través de un 
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imágenes mostraba algo 
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una neblina.

Las estimaciones indicaban 
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encontraba a la distancia de 

Júpiter y sus características 

orbitales sugerían que había 
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su alrededor 64 años. Y, por si 

esto fuera poco, parecía que su 

órbita lo acercaría peligrosa-

mente a la parte superior de la 

atmósfera de Júpiter el año 

siguiente.

El objeto en cuestión era un 

cometa, una bola de hielo y 

roca que proviene de los 

confi nes del sistema solar. Al 

tratarse del noveno cometa que 

descubría este grupo de 

personas, fue bautizado con el 

nombre de Shoemaker-Levy 9.

La razón por la que el cometa 

aparecía en las imágenes como 

una estructura alargada era 

que la gravedad de Júpiter lo 

había roto en varios trozos, 

concretamente en 25, como 

revelarían observaciones 

El cometa que 
se estrelló 

contra Júpiter
EL ESPECTACULAR EVENTO 
OCURRIÓ EN 1994 Y FUE EL 

PRIMER CHOQUE ENTRE DOS 
CUERPOS CELESTES JAMÁS 

OBSERVADO. TAN SOLO UNO DE 
LOS FRAGMENTOS DEL COMETA 

PROVOCÓ UNA EXPLOSIÓN 
SIMILAR A SEIS MILLONES DE 

TONELADAS DE DINAMITA 

posteriores del Telescopio 

Espacial Hubble. Todos esos 

fragmentos de hielo y roca 

acabarían estrellándose contra 

Júpiter a partir del 16 de julio 

de 1994.

«Impacto» sobre gas
La comunidad científi ca siguió 

el evento con gran interés 

porque nunca antes se había 

podido observar la colisión 

entre dos cuerpos celestes del 

sistema solar. Por supuesto, los 

cráteres que cubren la superfi -

cie de la Luna, Marte o la 

Tierra indican cuáles son los 

efectos del impacto de un 

asteroide o un cometa como un 

cuerpo rocoso, pero, como 

Júpiter es un gigante gaseoso, 

el efecto que tendría el impacto 

del cometa Shoemaker-Levy 9 

no estaban tan claro.

Una de las mayores diferencias 

entre un planeta rocoso como 

la Tierra y un gigante gaseoso 

(como Júpiter, Saturno, Urano 

y Neptuno) es que estos últimos 

mundos no tienen una superfi -

cie sólida. Eso signifi ca que, si 

nos precipitáramos a través de 

la atmósfera de Júpiter, en 

ningún momento chocaríamos 

con el suelo, como ocurriría 

nuestro planeta. En su lugar, el 

aire que nos rodea iría volvién-

dose cada vez más denso a 

medida que la presión aumenta 

con la profundidad hasta que 

nos encontráramos envueltos 

por un medio líquido. Por 

tanto, un cometa que se 

precipite sobre un gigante 

gaseoso no impactará contra 

una superfi cie sólida y excava-

rá un cráter, sino que se 

vaporizará en la atmósfera 

mientras la atraviesa a 

velocidades hipersónicas, 

calentando muchísimo el aire 

que lo rodea y potenciando la 

circulación vertical de los gases 

que albergan las diferentes 

capas atmosféricas.

Para dar una idea de la escala 

del evento, se estimó el diáme-

tro de los fragmentos del 

cometa Shoemaker-Levy 9 

rondaba el kilómetro y que se 

adentrarían en la atmósfera 

joviana a unos 60 kilómetros 

por segundo. Intentad imagi-

narlo un momento: una bola de 

hielo y roca de 1 kilómetro de 

diámetro precipitándose a 

velocidades 180 veces superio-

res a la de una bala a través de 
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la atmósfera de Júpiter. Pues, 

bien, eso mismo iba a ocurrir 

unas 25 veces a lo largo de 6 

días.

Las marcas de la colisión
En cuanto el primer fragmento 

del cometa chocó con el gigante 

gaseoso el 16 de julio, el 

Telescopio Espacial Hubble 

pudo captar una gran masa de 

gas caliente y escombros que se 

alzó unos 3 000 kilómetros por 

encima de la capa de nubes más 

alta del planeta. Cuando todo 

ese material se colapsó y cayó 

de nuevo hacia el planeta, 

formó una mancha circular 

oscura del tamaño de la Tierra 

en la atmósfera de Júpiter.

La sonda Galileo se encon-

traba de camino a Júpiter 

en aquella época y sus 

instrumentos pudieron 

obtener datos adiciona-

les. Por ejemplo, la 

sonda midió tempera-

turas de hasta 23 700ºC 

mientras el primer 

fragmento se precipi-

taba a través de la 

atmósfera, una cifra 

que resulta especial-

mente llamativa 

cuando se tiene en 

cuenta de que el gas 

de las capas externas 

de Júpiter ronda los -

140ºC. Además, el sépti-

mo fragmento del 

cometa (catalogado 

como «G») fue el que 

más energía liberó 

durante el impacto: el 

equivalente a aproxima-

damente seis billones de 

toneladas de TNT.

Las cicatrices oscuras que 

los fragmentos del cometa 

Shoemaker-Levy 9 dejaron 

en la atmósfera joviana 

tardaron varios meses en 

difuminarse. Dado que los 

impactos removieron el gas de 

las profundidades del planeta 

y lo transportaron hasta capas 

más externas de su atmósfera, 

los astrónomos pudieron 

aprovechar esos meses para 

analizar su composición y 

entender mejor la estructura 

interna de Júpiter. O sea, que 

el evento no sólo proporcionó 

un espectáculo sin preceden-

tes en la historia de la astrono-

mía, si no que, ayudó a 

entender nuestro sistema 

solar un poco mejor.
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Antonio 
Banderas 
cumple 60 
años en 
cuarentena
EL ACTOR MALAGUEÑO ANUNCIÓ 
AYER QUE HABÍA DADO POSITIVO 
EN CORONAVIRUS, PERO QUE SE 
«ENCUENTRA RELATIVAMENTE BIEN, 
SOLO UN POCO MÁS CANSADO»

A
ntonio Banderas celebró 

ayer el cambio de década y 

lo hizo anunciando a través 

de un comunicado en su 

perfi l de Twitter  que celebraba 

su 60 cumpleaños «cumpliendo 

cuarentena» al dar positivo en 

coronavirus, aunque se encuen-

tra «relativamente bien». 

El intérprete de «La piel que 

habito» ha publicado una tierna 

fotografía en la que aparece de 

pequeño junto al anuncio de su 

estado de salud. «Quiero hacer 

público que hoy, 10 de agosto, me 

veo obligado a celebrar mi 60 

cumpleaños siguiendo cuarente-

na al haber dado positivo de la 

enfermedad Covid-19, causada 

por el coronavirus. Me gustaría 

añadir que me encuentro relati-

vamente bien, solo un poco más 

cansado de lo habitual y confi ado 

en recuperarme lo antes posible 

siguiendo las indicaciones médi-

cas que espero me permitan su-

perar el proceso infeccioso que 

sufro y que a tantas personas 

está afectando alrededor del pla-

neta», afi rma.

Banderas, manteniendo la ac-

titud positiva y el buen humor 

que siempre le acompaña, ha 

explicado que «aprovecharé este 

aislamiento para leer, escribir, 

descansar y seguir haciendo pla-

nes para comenzar a darle signi-

fi cado a mis recién estrenados 60 

años a los cuales llego cargado 

de ganas y de ilusión».  

Elena Barrios - Madrid
Imagen del actor, 
de pequeño, con 
la que además 
de celebrar su 
60 aniversario, 
ha querido 
compartir con 
sus seguidores 
el anuncio 
de que sufre 
coronavirus, 
motivo por 
el que se ve 
obligado 
a guardar 
cuarentena 

 / Gente

El pasado 30 de julio, Banderas 

y su novia Nicole Kimpel feste-

jaron sus respectivos aniversa-

rios. Ella había cumplido 40 en 

plena pandemia y separada de 

su pareja. Por ello, terminado el 

confi namiento, y con la catedral 

de Málaga como escenario, am-

bos ofrecieron un cóctel a sus 

amigos más intimos. Una cele-

bración a la que no faltó María 

Casado, directora de Soho TV, y 

encargada de entonar el «cum-

pleaños feliz». Con Instagram 

como testigo, se pudo ver a An-

tonio y Nicole junto a otros ros-

tros conocidos y llamó la aten-

ción que ninguno de ellos usara 

mascarilla ni guardara la distan-

cia social.  

El ganador de un Goya al me-

jor actor por «Dolor y gloria» 

llega a los 60 en su mejor momen-

to profesional, tras ser  nomina-

do al Oscar el año pasado por el 

fi lm de Almodóvar y con la agen-

da repleta de proyectos, entre 

otros, acabar el rodaje de «Com-

petencia ofi cial», en la que com-

parte reparto con Penélope Cruz. 

Una fi lmación interrumpida al 

declararse el estado de alarma. 

Banderas es paciente de ries-

go, ya que hace tres años sufrió 

un fuerte revés que le hizo re-

plantearse su vida: «Sufrí un 

infarto el 26 de enero, pero tuve 

mucha suerte , fue benigno y no 

ha dejado daños. No ha sido tan 

dramático como se ha escrito», 

desvelaba con optimismo en el 

festival de Málaga de ese año.

Nada más publicar el mensaje, 

el productor malagueño recibió 

numerosos mensajes de apoyo y 

cariño como el de su compañero 

de profesión Santi Rodríguez 

quien a través de Twitter escri-

bía: «Querido Antonio, mucho 

ánimo, mucha suerte y, en cual-

quier caso, aunque las circuns-

tancias no sean las mejores para 

celebrar nada, espero que tengas 

un cumpleaños todo lo mejor 

posible. Un fuerte abrazo tan 

grande como tú».

Un deseo al que se unían otros 

rostros conocidos del mundo de 

la cultura como Carlos Bardem, 

Paula Echevarría, Remedios 

Cermantes, India Martínez, 

Tristán Ulloa o Irene Escolar, 

entre otros.

EL PASADO 
DOMINGO 
FUE COMEN�
TADA SU 
AUSENCIA EN 
LA GALA 
STARLITE 
CATALANA 
OCCIDENTE 

Su asuencia el pasado domin-

go en la gala Starlite Catalana 

Occidente, una cita solidaria a la 

que el actor no falta en Marbella 

desde hace once años, llamó la 

atención.  La organización del 

evento excusó su ausencia ale-

gando «motivos personales de 

último momento». «Es de las per-

sonas más comprometidas, ge-

nerosas y entregadas que he co-

nocido jamás. Juntos hemos 

creado a lo largo de estos once 

años la Gala Starlite, y si Anto-

nio no está aquí es porque real-

mente le ha sido imposible, pero 

él está muy presente esta noche, 

él es el corazón de la Gala Starli-

te», justifi có ante el público San-

dra García-Sanjuán, presidenta 

del evento. 

GTRES
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Marchas dejan un 
muerto en Bielorrusia
Durante las protestas de domingo y lunes contra 
la reelección de Alexander Lukashenko, una persona 
habría perdido la vida tras ser arrollada por un auto-
móvil policial, dijo una ONG. La candidata opositora 
Svetlana Tijanóvskaya desconoció los resultados.

Admiten que corrupción es más grande que el Estado

CAE GOBIERNO LIBANÉS 
SEIS DÍAS DESPUÉS DE EXPLOSIÓN

Redacción • La Razón

Seis días después de la explosión de 
2.75 toneladas de nitrato de amo-
nio, guardadas sin seguridad du-
rante al menos seis años en un al-

macén del puerto de la capital de Líbano, 
Beirut, el primer ministro, Hassan Diab, 
anunció ayer la renuncia de su gobierno, 
al admitir que el “crimen” que provocó la 
indignación pública fue resultado de una 
“corrupción endémica”, que es “más gran-
de que el Estado”.

Diab, quien el sábado ya había adelan-
tado que solicitaría el adelanto de las elec-
ciones parlamentarias, dijo que da “un 
paso atrás” para poder apoyar a la gente 
“y pelear la batalla por el cambio junto a 
ellos”. El político hizo el anuncio después 
de que el gabinete -formado en enero con 
el respaldo del poderoso grupo Hezbolá, 
respaldado por Irán y sus aliados- se reu-
niera el lunes, cuando muchos ministros 
manifestaron su deseo de renunciar, se-
gún fuentes ministeriales y políticas.

El anuncio fue hecho a través de un dis-
curso a la nación televisado, en el que dijo: 
“Declaro hoy la renuncia de este gobierno. 
Que Dios proteja al Líbano” y repitió la úl-
tima frase tres veces.

Horas antes, la renuncia en bloque del 
gobierno ya había sido anunciada por 
Hamad Hasan, ministro de Salud, quien 
detalló que la decisión se tomó bajo pre-
sión cuando varios ministros dimitieron o 
expresaron su intención de hacerlo.

Y es que el domingo inició la desban-
dada de los integrantes del gabinete, 
iniciando con los ministros de Informa-
ción, Manal Abdel-Samad, y de Medio 
Ambiente, Damianos Kattar, quienes 
admitieron que el gobierno falló y que 
dimitían para intentar resarcir los daños. 
A ellos se sumaron ayer la ministra de 
Justicia, Marie-Claude Najm, y el minis-
tro de Finanzas, Ghazi Wazni. De acuerdo 
con la ley, si un total de siete de los 20 mi-
nistros del gabinete dejan sus cargos, se 
debe formar un nuevo gobierno.

El presidente libanés, Michel Aoun, 
aceptó la renuncia del gobierno de Diab, 
aunque le pidió que permanezca en ca-
lidad de primer ministro interino hasta 
que se forme un nuevo gabinete, según 
un anuncio televisado.

La medida eleva el riesgo de abrir el ca-
mino a negociaciones prolongadas sobre 
un nuevo gabinete en medio de llamados 
urgentes a la reforma, exigencia de los 
manifestantes que han colmado las calles 
de Beirut, así como distintas potencias e 

TRAS DOS JORNADAS de protestas y cuatro dimisiones de 
altos funcionarios, el primer ministro presenta renuncia; per-

manecerá como interino mientras se forma un nuevo gabinete

instituciones internacionales, quienes el 
domingo dijeron que entregarían cerca de 
300 millones de dólares en apoyos, con la 
condición de que se actúe en ese sentido.

Francia, a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, pidió la “forma-
ción rápida” de un nuevo gobierno que 
escuche las aspiraciones de reformas 
de los libaneses: “La prioridad debe ser 
la formación rápida de un gobierno que 
pueda estar a la altura de las expectativas 
de la gente, cuya misión será atender los 
principales desafíos del país, especial-
mente la reconstrucción de Beirut y las 
reformas sin las cuales el país se hundirá 
en la economía, caos social y político”.

En ese mismo sentido, el ministro de 
Obras Públicas, Michel Najjar, dijo: “Es-
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PAÍS DE FORÁNEOS

OCASO DE  
UN RÉGIMEN

9
Miembros del  
parlamento también  
han renunciado  
a sus escaños

6
Años estuvo  
en resguardo el  
nitrato de amonio 
antes de estallar

Sin culpar directamente a Hezbolá por la ex-
plosión de hace una semana, Israel advirtió que 
la organización patrocinada por Irán almacena 
sus cohetes y armas en distintas áreas civiles.

pero que el periodo de custodia no sea 
largo porque el país no puede soportarlo. 
Esperemos que se forme rápidamente un 
nuevo gobierno. Un gobierno eficaz es lo 
mínimo que necesitamos para salir de 
esta crisis”.

Añadió que se enteró de la presencia 
del nitrato de amonio 24 horas antes de la 
explosión, cuando recibió un informe so-
bre el material y sostuvo una reunión con 
funcionarios del puerto antes de llamar a 
su jefe, Hassan Korayetem. “Escribí un in-
forme por la mañana, la explosión ocurrió 
por la noche”, dijo Najjar, quien sólo res-
pondió “realmente no lo sé” cuando se le 
preguntó por qué se enteró el día anterior.

Las manifestaciones continuaron 
nuevamente ayer en el centro de Beirut, 
con algunos manifestantes arrojando 
piedras a las fuerzas de seguridad que 
custodiaban una entrada que conduce al 
edificio del Parlamento.

“Todo el régimen debe cambiar. No 
habrá diferencias si hay un nuevo gobier-
no. Necesitamos elecciones rápidas”, dijo 
Joe Haddad, un ingeniero, en un testimo-
nio recogido por Reuters.

La última decisión tomada por el go-
bierno de Diab antes de su renuncia fue 
remitir el caso de la explosión al Consejo 
Judicial Supremo, que se ocupa de los de-
litos que infringen la seguridad nacional 
del Líbano, así como los delitos políticos 
y de seguridad estatal; esto en concor-
dancia con los planteamientos del pre-
sidente Aoun, quien ha asegurado que 
una indagatoria internacional sería “una 
pérdida de tiempo”.

Para muchos libaneses comunes, la ex-
plosión fue la gota que colmó el vaso de 
una crisis prolongada generada por el co-
lapso de la economía, la corrupción y un 
gobierno disfuncional, por lo que salieron 
a las calles exigiendo un cambio radical.

El gobierno de Diab se formó tres me-
ses después de que su predecesor, Saad 
Hariri, dimitiera en octubre en respuesta 
a manifestaciones.  Ahora el proceso debe 
comenzar de nuevo, con el gobierno de 
Diab en un papel de cuidador mientras 
las mismas facciones debaten uno nuevo.

Alrededor de 20 personas han sido de-
tenidas por la explosión, incluido el jefe 
del Departamento de Aduanas de Líbano 
y su predecesor, así como el jefe del puer-
to. Se ha interrogado a decenas de perso-
nas, incluidos dos exministros del gabine-
te, según funcionarios del gobierno.

Se cree que más de 200 personas 
murieron por la devastadora explosión 
del martes, dijo el gobernador de Beirut, 
Marwan Abboud, quien añadió que toda-
vía hay decenas de desaparecidos, mu-
chos de ellos conductores de camiones y 
trabajadores extranjeros, en un país con 
cerca de 1.5 millones de refugiados sirios, 
lo que complicaba los esfuerzos por iden-
tificar a las víctimas. 

El estallido, que 
se sintió como 
un terremoto el 
martes, nueva-
mente cimbró la 
política local.

4 AGOSTO.
A las 17:50 horas 
se reporta una 
fuerte explosión 
en el puerto de 
Beirut. Funciona-
rios de aduanas 
explicaron que se 
trató de nitrato  
de amonio.

5 AGOSTO.
Ordenan dete-
ner a funcionarios 
portuarios, quie-
nes aseguraron 
que habían 
advertido del pe-
ligro desde 2014. 
Cuentan a 250 mil 
damnificados.

6 AGOSTO.
El presidente 
de Francia, Em-
manuel Macron, 
recorre Beirut y 
los habitantes le 
solicitan que inter-
venga.  Detienen 
a los primeros  
16 funcionarios.

9 AGOSTO.
Francia y la ONU 
recaudan cerca 
de 300 mdd en 
ayudas; piden in-
vestigación clara. 
Inician renuncias 
de ministros.

8 AGOSTO.
Primera jornada 
de protestas en 
Beirut deja 170 
lesionados y un 
guardia de seguri-
dad muerto.

Líbano lidera con creces la lista mundial de refugiados por cada mil habitantes,  
lo que ha dificultado la identificación de cuerpos:

LíbanoSudán Uganda

UN MANIFESTANTE 
sostiene un escudo con la 

bandera libanesa,  
en Beirut, ayer.

156

72 4526 29 26

Chad Jordania Turquía

Fuente•UNHR
Cifras en unidades
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Es uno de cada 4 desde el inicio del brote

Redacción • La Razón

D urante las dos últimas sema-
nas de julio al menos 97 mil 
niños contrajeron el Covid-19 
en Estados Unidos, de acuer-

do con un informe publicado ayer por la 
Academia Estadounidense de Pediatría 
y la Asociación de Hospitales Infantiles, 
mientras continúa el debate en el país 
por la reapertura de las escuelas.

El informe detalla que desde el inicio 
de la pandemia hasta el 30 de julio había 
al menos 338 mil contagios de menores, 
por lo que una cuarta parte de estos se 
concentra en las dos últimas semanas 
del mes pasado.

Los estados del sur y el oeste represen-
taron más de siete de cada 10 infecciones 
en el nuevo informe, que se basó en da-
tos de 49 estados, junto con Washington, 
Puerto Rico y Guam. Sin embargo, la cifra 
real podría ser mucho mayor, pues no in-
cluyó datos completos de Texas y partes 
de Nueva York.

Missouri, Oklahoma, Alaska, Nevada, 
Idaho y Montana se encuentran entre 
los estados con el mayor aumento por-
centual de infecciones infantiles durante 
ese periodo, según el informe.

Ocho meses después del inicio del 
brote, aún existen muchas dudas res-
pecto a cómo afecta a los menores, pues 
aunque tienen menos probabilidades 
de desarrollar casos graves, cuando esto 
ocurre pueden desarrollar el síndrome 
inflamatorio multisistémico, con sínto-
mas similares a la enfermedad de Kawa-
saki, que inflama los vasos sanguíneos. 

Además, un artículo publicado en ju-
lio en la revista JAMA Pediatrics encon-
tró que los niños menores de cinco años 

INSTITUCIONES de pediatría 
publican estudio, mientras se 
debate reapertura de escuelas; 
investigaciones sugieren que  
el virus afecta a los menores  
de manera distinta a los adultos

Por Montserrat 
Salomón

Uribe ante la historia

• POLITICAL
TRIAGE

msalomonf@gmail.com

Uribe, cabeza del partido Centro Democrá-
tico y mentor del actual presidente Iván Duque, 
es el personaje más influyente en la política co-
lombiana de los últimos años. Tanto así que ac-
tualmente los políticos definen su línea siendo 
uribistas o antiuribistas. Uribe fue la mano dura 
contra el narcotráfico durante su mandato en la 
primera década del 2000. Logró bajar de forma 
importante las cifras de secuestros y asesinatos, 
mejoró la inversión y la tasa de desempleo, y 
logró el debilitamiento de las guerrillas que azo-
taban a su país. Sin embargo, se le asoció con la 
formación y operación de grupos paramilitares 
responsables de masacres y violaciones a los De-
rechos Humanos. 

Uribe es el artífice de la orientación liberal 
que ha seguido la política exterior colombiana y 
del manejo económico que situó al país en bue-
nos números en los últimos años. También fue 
el principal promotor del “No” en el plebiscito 
que buscaba la paz con las guerrillas en Colom-
bia por considerar que no se podía olvidar los 
crímenes de la guerrilla y que se necesitaba que 
pagaran por ellos. El “No” ganó por un estrecho 
margen dividiendo más las opiniones en torno 
a su persona.

Hoy enfrenta a la justicia para responder por 
sus actos. La Corte Suprema ha dado un paso va-
liente al enfrentarse a uno de los políticos más 
poderosos del país que ahora busca arremeter 
contra ella restándole poder. 

Uribe tiene fama de haber sido un gobernan-
te autoritario. Reformó la constitución para con-
seguir la reelección y buscó un tercer mandato, 
pero se estrelló contra el poder judicial. Ahora, 
nuevamente se enfrenta a las cortes en una 
muestra esperanzadora de que aún existen los 
equilibrios del poder en Colombia que garanti-
zan el Estado de derecho, algo francamente raro 
en Latinoamérica.

El trabajo que realizó Uribe fue admirable, 
pero nadie tiene esos resultados de la nada. El 
exmandatario se regía bajo la premisa de que el 
fin justifica los medios y esto es lo que está en el 
fondo de la acusación del Supremo. Su caso, al 
igual que en aquel plebiscito del acuerdo de paz 
con las guerrillas, divide la opinión pública entre 
los pragmáticos que ven en él a alguien que hizo 

“lo que era necesario” para acabar con los enemi-
gos de Colombia y aquellos que aún creen que 
no se puede responder al mal con otro mal. Es 
una cuestión ética, es una cuestión de principios. 
Si consideramos que los Derechos Humanos son 
inviolables y que en toda democracia debe pri-
mar el Estado de derecho, Uribe tendrá que res-
ponder ante la justicia por sus acciones.

Á lvaro Uribe, expresidente de 
Colombia, está bajo arresto 
domiciliario porque la Corte 

Suprema considera que puede estar 
presionando a testigos en el caso en su 
contra por la creación de grupos para-
militares en Colombia. 

Se contagian 100 mil 
niños de EU en 15 días

tenían niveles mucho más altos de virus 
en la nariz que los adultos, lo que sugiere 
que podrían ser más infecciosos. 

En contraste, otra investigación, he-
cha en Corea del Sur, encontró que los 
menores de 10 años no transmitían el vi-
rus con tanta facilidad como los adultos.

Pese a ello, se han detectado brotes 
iniciados por jóvenes, como uno surgido 
en una escuela en Jerusalén, otro en un 
campamento en Georgia o en 
una fiesta de Nueva Jersey.

El informe llega cuando 
algunas escuelas que habían 
reabierto han tenido que dar 
marcha atrás; por ejemplo, la 
North Paulding High School, 

en Georgia, donde la semana anterior se 
viralizó una foto de alumnos sin masca-
rillas en pasillos atestados, que el fin de 
semana informó que tenía nueve conta-
gios entre alumnos y personal.

PERFILAN BLOQUEAR EL PASO, 
INCLUSO A CIUDADANOS. La Unión 
Americana estudia nuevas reglas de 
inmigración que permitirían a oficiales 

fronterizos prohibir ingresar al 
país a ciudadanos y residentes 
permanentes si hay sospecha 
de que están contagiados, de 
acuerdo con The New York Ti-
mes, que cita un documento 
oficial al que tuvo acceso.

La proporción de 
infectados entre 
menores representa 
cerca de 9 por ciento 
del total en el país.
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Escoltan a Trump de  
conferencia por tiroteo
EL PRESIDENTE de EU detuvo 
abruptamente su sesión informativa 
del coronavirus en la Casa Blanca y salió 
acompañado por el Servicio Secreto. 
Minutos después volvió y explicó que 
fue neutralizado un hombre armado.

UN PARQUE cerrado a causa de la pandemia en Massachusetts, en abril.

El mundo rebasa los 20 millones de enfermos

LOS CASOS de corona-
virus globales superaron 
ayer los 20 millones, de 
acuerdo con el recuento 
de la Universidad Johns 
Hopkins, en el que los 
tres países que enca-
bezan la lista agrupan 
más de la mitad de los 
enfermos conocidos.

Se trata de Estados 
Unidos, con 5.08 millo-

nes; Brasil, con 3.05, e 
India, con 2.21. Son los 
únicos en el mundo con 
cifras de contagios de 
siete dígitos.

El mundo necesitó de 
seis meses para acumular 
los primeros 10 millones 
de contagios, algo que 
ocurrió el 28 de junio; sin 
embargo, desde enton-
ces los millones se han 

ido sumando en lapsos de 
cuatro a seis días, con lo 
que la cifra se duplicó en 
tan sólo 43 días. 

El virus ha alcanzado 
al menos cuatro veces 
el número promedio 
de personas infectadas 
anualmente por in-
fluenza grave, según la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS).
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Distinguen con galardón 
a Imanol Caneyada
El escritor ganó ayer el Premio Bellas Artes de Novela José 
Rubén Romero 2020 por Nómadas. Por decisión unánime 
y vía videoconferencia, el jurado —Elpidia García Delgado, 
César Silva y Darío Zalapa— lo eligió al considerar que su libro 
apuesta por la “creación de un complejo mundo distópico”. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES 11.08.2020
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INAH e INBAL aún definen fechas

  
  

   
primeros en reabrir

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

Pese a que hoy se permite la rea-
pertura de museos, sólo el Sou-
maya y el del Juguete Antiguo de 
México, así como la Casa Guiller-

mo Tovar de Teresa, el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento y la exposición Van Gogh 
Alive The Experience México, serán los pri-
meros en reabrir sus puertas, pues el resto 
de los recintos evalúa su apertura o tiene 
programada otra fecha. 

La Casa Azul y el Museo Diego Rivera 
Anahuacalli reanudarán el 1 de septiem-
bre, informó La Razón su directora, Hilda 
Trujillo. En esa fecha también lo hará el 
Memoria y Tolerancia. Mientras que el 
Universitario de Arte Contemporáneo 
(MUAC), el Experimental el Eco, el Muca-
Roma, el Universitario del Chopo, reabri-
rán 10 días después de que el semáforo 
epidemiológico esté en amarillo, como lo 
estableció la UNAM para el regreso de las 
actividades no escolares.

Los recintos que pertenecen a los insti-
tutos nacionales de Bellas Artes y Litera-
tura (INBAL) y de Antropología e Historia 
(INAH), no tienen fecha de reapertura, de 
acuerdo con la Secretaría de Cultura. Ade-
más, el Museo del Objeto (MODO) conti-
núa definiendo fechas y los que depen-
den de la Secretaría de Cultura capitalina 
lo harán de manera paulatina. 

En contraste, otros museos que sí rea-
nudan operaciones hoy son el del Tequila 
y Mezcal, el de Cera, el de Ripley, el del 
Pulque y el del Chocolate, todos ubicados 
en la alcaldía Cuauhtémoc. 

DEBIMOS ABRIR ANTES. Los directi-
vos del Museo del Juguete Antiguo (Mu-
jam) ven con optimismo la reapertura, 
aunque consideran que debió ser antes 
que los restaurantes. 

“Creo que los museos debieron ser los 
primeros en abrir, antes de restaurantes 
y de otros espacios públicos, no es para 
afectar al gremio restaurantero, pero 
cuando llegas a esos espacios te quitas el 
tapabocas y luego empiezas a hablar y a 
comer. Por el contrario, en el museo todo 
mundo entra con tapabocas, con careta, 
se les mide la temperatura, hay un tapete 
sanitizante, vas a sana distancia todo el 
tiempo”, señaló a La Razón, Roberto Shi-
mizu Jr., director de arte del Mujam. 

TAMBIÉN reanudan operaciones el del Tequila y Mezcal, el de Cera y  
Ripley, el del Pulque y el del Chocolate; el 1 de septiembre vuelven el 

Diego Rivera, el Memoria y Tolerancia y La Casa Azul

Por su parte, el director del recinto, 
Roberto Shimizu, lamentó que sólo los 
museos particulares reanuden activida-
des. “Se me hace irresponsable que no se 
hayan preparado. Todos debían estar lis-
tos para reiniciar actividades en cualquier 
momento”, criticó. 

Las medidas que contempla el Mujam 
son el uso obligatorio de cubrebocas, sana 
distancia, tapetes higienizantes en la en-
trada, toma de temperatura y dos horarios 
de ingreso, a las 10:30 y a las 12:30 horas, 
cada uno con 15 personas, quienes harán 
un recorrido de hora y media. 

“Estamos tratando que los asistentes 
hagan citas con anticipación, por correo o 
vía telefónica”, detalló Shimizu. 

Para apoyar a la economía de las perso-
nas, durante el mes de agosto la entrada 
al recinto de la Doctores será gratuita. “El 
museo sí ha tenido pérdidas significati-
vas, sí vivimos de las entradas de los vi-
sitantes, en esta época hemos tenido una 
pérdida de dos millones de pesos, pero 
nuestro granito de arena es dar las visitas 
gratuitas”, expresó Shimizu Jr. 

Entre lo que encontrará el público es-
tán dos mil 500 Snoopys y el salón de 
lucha libre, donde recién se incorporaron 
pertenencias de El Santo, como sus botas, 
trajes originales y máscaras. 

MUESTRA RENOVADA. La exposición 
Van Gogh Alive The Experience México, en 
el Monumento a la Madre, recibe a los visi-
tantes con un espectáculo en el que se po-
drá disfrutar de una nueva experiencia en 
proyecciones de obras como La noche es-
trellada y Los girasoles; y amplía su estan-
cia en la CDMX hasta el 30 de noviembre. 

“Se mejoró la proyección, hay tres mi-
nutos que nadie ha visto, se siente como 
un show distinto, sin perder su esencia, 
con nuevas animaciones y efectos, por 
ejemplo La noche estrellada tiene una 
animación espectacular”, resaltó en en-
trevista Paloma Franco, directora de co-
municación de Van Gogh Alive. 

Como en todos los museos, la mues-
tra redujo su aforo al 30 por ciento, por 
lo que en lugar de las 500 personas que 
ingresaban por función, ahora serán 120. 
El recorrido será de manera lineal y no se 
podrá regresar una vez iniciado. Además 
extiende sus horarios, de lunes a viernes 
de 9:00 a 19:00 horas y sábados y domin-
gos de 9:00 a 22:00 horas. 

“Las instalaciones tuvieron modifica-
ciones, al entrar hay un arco sanitizador, 
hay un área de espera donde hay lava-
manos, al entrar hay gel antibacterial, te 
toman la temperatura. El metro y medio 
de distancia está garantizado, tenemos un 
equipo médico, todas las personas tienen 
que portar cubrebocas, hay señalamien-
tos en el piso”, explicó. 

Los recorridos de la exposición son 
puntuales por lo que recomendó a los 
asistentes llegar 20 minutos antes. 

Franco indicó que no se contempla el 
reembolso. “No podemos hacer reembol-
so para nadie, el cierre del show no estuvo 
en nuestras manos, se hizo a solicitud de 
las autoridades y en beneficio de la salud 
de los asistentes. Lo que ofrecemos es que 
pueden usar su boleto el día que quieran 
de aquí a noviembre, si la gente no se sien-
te cómoda ahora puede ir después. Sí es 
cierto que hay solicitudes en redes (de de-
volución), pero también hemos recibido 
apoyo de muchos de nuestros visitantes 
que comprenden la situación”, indicó. 

ESPACIO de la exhibición 
de Van Gogh en el que se 
proyecta Los girasoles. 

Uso obligatorio de cubrebocas
Tapetes o arcos higienizantes al ingresar
Distancia de 1.5 metros entre cada persona 
Horarios específicos de ingreso 

Señalización 
Recorridos lineales 
Aforo de 30 por ciento 
Revisión de la temperatura de los visitantes 

MARTES 11 DE AGOSTO
Museo Soumaya
Museo del Juguete Antiguo de 
México
Casa Guillermo Tovar de Teresa 
Antiguo Palacio del Ayuntamiento 

1 DE SEPTIEMBRE 
La Casa Azul
Museo Diego Rivera 
Museo Memoria y Tolerancia 

Con semáforo amarillo
MUAC
Muca-Roma
Experimental el Eco 
Museo Universitario del Chopo
Casa del Lago 
Palacio de la Autonomía

Fecha por definir  
Museo del Palacio de Bellas Artes
Museo Nacional de Antropología 
Museo de Arte Moderno
Museo Tamayo Arte Contempo-
ráneo 
Museo Nacional de San Carlos 

Museo Nacional de la Estampa
Museo de Arte Carrillo Gil
Museo de Historia Natural 
Museo Nacional de Arte 
Museo Mural Diego Rivera 

Nuevas 
reglas:

REINICIO DE ACTIVIDADES

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

El Mujam abrirá una convocatoria para reacti-
var la cultura, la cual estará dedicada a los artis-
tas que quieran ocupar el espacio para obras de 
teatro, talleres y presentaciones de libros.

En la muestra Van 
Gogh Alive el cambio 
de fechas de boletos 
se podrá hacer hasta 
el 15 de septiembre 
en la página bit.ly/
reagendavangogh
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Hallan tumba y restos 
de hace mil 600 años
Redacción • La Razón 

LOS RESTOS de un hombre que se estima 
murió entre los 21 y 35 años, y fue sepultado 
envuelto en un petate junto con un peque-
ño molcajete a modo de ofrenda, es una de 
las primeras tumbas prehispánicas intac-
tas que expertos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) hallaron en 
cuevas secas, en el área cultural Suroeste de 
Tamaulipas, informó la dependencia ayer, 
en un comunicado. 

El antropólogo físico Jesús Velasco Gon-
zález y el arqueólogo Vanueth Pérez Silva 
detallaron que el pasado 8 de julio los ha-
bitantes de San Lorenzo de las Bayas y de 
Ocampo, quienes construían la cimenta-
ción de un tinaco elevado, notificaron al 
INAH que encontraron la osamenta.

A dos días del reporte, investigadores del 
Centro INAH Tamaulipas se trasladaron al 
lugar para recuperar los bienes culturales y 
dar continuidad a la obra hídrica, la cual es 

necesaria para el abasto de agua del pueblo, 
la cual desciende desde los riscos de la Sie-
rra Madre Oriental.

Acerca de la osamenta, explicó que ésta 
se ubicó en posición sedente y flexionada. 
El único objeto asociado al difunto era el 
molcajete, el cual es trípode y se cree que 
data del periodo Clásico de la región, fecha-
do entre los años 400 y 700 de nuestra era, 
añadió Vanueth Pérez.

Por ahora, los bienes patrimoniales se 
investigan en el Laboratorio de Osteología 
del Centro INAH Tamaulipas. Los expertos 
señalaron que al haberse recuperado me-
diante un rescate arqueológico, contem-
plan hacer otras intervenciones en la zona.

De acuerdo con sus observaciones du-
rante el rescate, cerca del sitio hay al menos 
dos entierros más; sin embargo, éstos no es-
taban comprometidos por la construcción 
del tinaco elevado, por lo que permanecen 
en el lugar, apoyados en su resguardo por la 
propia comunidad.

OSAMENTA que 
se encontró en 
el Suroeste de 
Tamaulipas. 

En estos días ando encantada 
con un verbo de sentido distante 
del mundo actual, aunque chulo 
en su mismidad: jubilarse. Resulta 
que apareció en el español en 1495, 
según el Diccionario etimológico de 

Soy ñoña. No. Ñoñísima. Desmenuzar el len-
guaje para saber qué tiene por dentro puede 
jolgoriarme de forma exagerada. Me emocio-

na descubrirle historia a las palabras, los ecos que 
campanean sus adentros. Por ejemplo, detrás de 
una voz tan sin gracia como jaqueca asoman los casi 
ocho siglos de presencia árabe en España, desde el 
año 711 hasta 1492; shaqiqa significa “dividir, partir en 
dos”. La prolongada convivencia con los moros dejó 
su huella en éste y casi cuatro mil vocablos que los 
conquistadores trajeron a América, como almohada, 
del árabe mujadda o “lugar para la mejilla”. Antes de 
llegar ellos, en la península no había necesidad de 
nombrar una porque no las conocían. Qué cosa.

la lengua castellana, de Joan Coromi-
nas. Viene del latín jubilare, que se 
traduce “lanzar gritos de júbilo” por-
que la persona ya no ha de trabajar.

Además de las palabras cuyos 
genes revelan cosa varia, me fasci-
nan las de nueva factura, aunque 
descifrables. Un poeta cejiserio de 
mis querencias, César Vallejo, da 
forma a varios neologismos en Tril-
ce: “Ese hombre mostachoso”, “Esto 
me lacera de tempranía”, “la ternu-
rosa avestruz”, “azular y planchar”. 
Cualquier hablante de español los 
comprende aunque no los haya 
leído antes, porque derivan de sus-
tantivos o adjetivos reconocibles. 
Cuando el escritor altera la forma de 
un término existente no sólo busca 
una sonoridad, un retumbo parti-
cular; también obliga a frenarse a 
quien lee, debe poner la atención 
que no otorgaría si se topara con 
bigotón, por ser temprano, tierna o 
pintar de azul. Ocurre más todavía 
en estos versos, también de Valle-
jo: “El sexo sangre de la amada que 
se queja / dulzorada”. No sorprende 

que el sustantivo sangre se use como 
adjetivo que acompaña a sexo feme-
nino, y además de la rima interna 
amada-dulzorada, la nueva expre-
sión subraya la tensión del pasaje: el 
orgasmo implica a un tiempo queja y  
cualidad azucarada.

El lenguaje es propiedad de quien 
lo usa y yo lo quiero todo mío, así 
que a cada rato juego con él. Es di-
vertido, sugiero intentarlo. Acuñé en 
un poema verticalizar y horizonta-
lear en el sexo, mientras en otro digo 
que mi corazón se chaparrita. En la 
lengua oral uso culposear para refe-
rirme a ese deporte de alto riesgo y 
doñeo para señalar el carácter de se-
ñoras que se las dan de respetables.

Decía que soy ñoñísima. Destri-
par una palabra me felicita, me hace 
feliz, porque logra que me desfa-
miliarice de lo que me es cotidiano, 
para dotarlo de nuevos significados. 
Es como pulir de nuevo el mundo. 
Por cierto, ñoño  viene del latín  
nonnus, “abuelo” y de origen signifi-
có “chocho, caduco”. Creo que tam-
bién califico para esa acepción.

julia.santibanez@razon.com.mx

 Destripar una palabra me felicita
Por Julia Santibáñez

• LA  UTORA

Twitter: @JSantibanez00

El descubrimiento y la 
probabilidad de ubicar 
una zona de enterra-
mientos antiguos, reafir-
ma el potencial cultural 
de la región, resaltan. 
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RAYOS SUPERFICIALES Y MUSHBALLS
Desde que la misión Voyager de la NASA vio por primera vez los rayos de Jovian en 1979, 

se ha pensado que los rayos del planeta son similares a los de la Tierra.

Granizos
La extraña infusión 

de 2/3 de agua y 1/3 
de gas amoniaco se 

convierte en la se-
milla de los granizos 
jovianos, conocidos 

como mushballs.

Cristales de hielo 
con agua
Son arrojados a 
la atmósfera del 
planeta, a más de 25 
kilómetros.

Cristales de agua

Amoniaco y agua 
derretida

En este nuevo estado, 
las gotas de líquido de 

amoniaco-agua que caen 
pueden colisionar con los 
cristales de hielo de agua 

y electrificar las nubes.

Se forma la corteza de 
hielo.

Agua de amoniaco

Formación de granizo
 Se generan de manera 
similar a la del granizo en 
la Tierra: crece a medida 
que se mueven hacia arri-
ba y hacia abajo a través 
de la atmósfera.

Crece la corteza de 
hielo.

La corteza de hielo se 
derrite.

Corriente descendente.

Corriente ascendente.

Agua condensada.

Rayos pocos 
profundos

Son un enigma por 
el funcionamiento 

interno de la at-
mósfera de Júpiter. 

Juno descubrió 
que el amoniaco se 
había agotado de la 

mayor parte de la 
atmósfera.

Evaporación
Eventualmente, el granizo 
se vuelve tan grande que las 
corrientes ascendentes no 
pueden contenerlas, y caen más 
profundamente en la atmósfera, 
encontrando temperaturas aún 
más cálidas, donde eventualmen-
te se evaporan por completo.

Crecimiento de nube
En estas altitudes, el amoniaco 
actúa como un anticongelante, 
bajando el punto de fusión del 
hielo y permitiendo la formación 
de una nube con  amoniaco-
agua.

La Razón • MARTES 11.08.2020
22

Guillot Tristan
 Co-investigador de 

Juno de la Universidad 
Côte d’Azur en Niza, 

Francia, y autor del artículo  
publicado en el Journal of 

Geophysical Research: Pla-
nets donde se reportaron 

los hallazgos.

DESCUBREN NUEVOS ENIGMAS DEL PLANETA GASEOSO

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

DESCUBREN OLA DE GRAN TAMAÑO OCULTA EN LAS DENSAS NUBES DE VENUS. El planeta más cálido del sistema 
solar está cubierto por un manto de nubes de gotas de ácido sulfúrico, que se mueven rápidamente y son azotadas por una ola desde 

hace al menos 35 años y que se propaga todavía más de prisa que los vientos, rodeando al planeta en tan sólo cinco días. 

JUNO, la misión de la NASA 
que revela los misterios de Júpiter

LA MISIÓN de la agencia espacial estadounidense reveló que el gigante del sistema solar cuenta con un fenó-
meno llamado “rayos superficiales”, compuestos de una solución de agua y amoniaco y que se presentan de una 

forma inesperada de descarga eléctrica, que se origina en las nubes y también tienen lugar en la Tierra, pero a 
diferencia de Júpiter, éstas son sólo de agua; la sonda también descubrió otros secretos como las “bolas de cham-
piñón” de Júpiter.  Desde que la misión Voyager, sonda que registró por primera vez los rayos de Júpiter en 1979, 
la comunidad científica pensó que eran similares a los de la Tierra, pero la nueva misión descubrió que los relám-

pagos observados en el lado oscuro de Júpiter por la Unidad de Referencia Estelar de Juno, eran destellos más pe-
queños y menos profundos, lo que quiere decir que se originaron en altitudes mucho más altas en la atmósfera.

EXPLORACIÓN
Las misiones  que han estudiado 4 de las 79 lunas que alberga el planeta más viejo del sistema solar.

1610
Galileo Galilei

Reconoce los tres 
más grandes satélites 

de Júpiter.

1973
Pioneer 10

Es la primera misión 
enviada a estudiar 

al quinto planeta del 
sistema solar.

1974
Pioneer 11

Logra capturar en baja 
resolución imágenes 

de las cuatro lunas 
galileanas.

1979
Sondas Voyager 1 y 2
Descubren la actividad 

volcánica en el satélite “Io” 
y la presencia de hielo de 

agua en Europa.

1995
Galileo

En 5 años de exploración 
encontró la posibilidad 

de agua líquida debajo de 
las superficies de Europa, 

Ganímedes y Calisto.

2000
Sonda Cassini

Recopiló datos sobre las 
interacciones de las lunas 

galileanas con la atmósfera 
extendida de Júpiter.

2007
New Horizons

Logró hacer nuevas 
mediciones sobre los 
parámetros orbitales 

de los satélites.

2016
Juno

Toma nuevas y 
mejores imágenes de 
las lunas: Europa, Io, 
Ganímedes y Calisto.

2022
Juice

La misión que 
explorará con detalle 
tres de los satélites 

de Júpiter.

Juno 
lleva el nom-

bre de una diosa 
romana, hija de Sa-

turno y Ops, hermana y 
esposa de Júpiter que 

se cree podía ver 
a través de las 

nubes.

Heidi Becker
Becker trabaja como líder de 
investigación de monitoreo 
de radiación de Juno en el 
Laboratorio de Propulsión 

a Chorro de la NASA, en 
Pasadena, California, en una 
oficina dispersa en un piso 
dedicado a la misión Juno.

JUNO
Es una sonda espacial dedicada al estudio del planeta 

Júpiter. Fue lanzada el 5 de agosto de 2011  desde el 
Centro Espacial Kennedy, en Florida.

INVESTIGADORES
Los científicos líderes 

y responsables del hallazgo:

JunoCam 
Es un telescopio-cámara de 
luz visible, el cual será ope-
rativa al completar 7 órbitas 
alrededor de Júpiter, ya que 
después ésta será dañada por 
la radiación.

Radiómetro de microondas 
Formado por seis antenas, las 

cuales llevarán a cabo mediciones 
de radiación electromagnética.

Bóveda
 de titanio 

Con un peso 
de 172 kilos, 

se encargará 
de reducir la 

radiación a 
la que estará 

expuesta la 
nave.

Paneles solares 
Son los más grandes 

creados por la NASA, 
entre los tres cubren 
una superficie de 72 
m2, alimentados por 

19,000 celdas.

JÚPITER
Los gases que básicamente componen a Júpiter, cambian a 

estado líquido, pero éste es un cambio gradual y por ello es que 
no tiene capas definidas como las de la Tierra.

Núcleo 
Los científicos 

explican que esta 
parte puede ser 

sólida o graseosa.

Hidrógeno 
metálico-líquido 
y helio.

Hidrógeno líquido 
y helio.

Atmósfera 
Se compone 

aproximadamente 
de un 82% de 

hidrógeno y un 17% 
de helio.

COMPARATIVO
 El volumen de Júpiter es equivalente al 
de 1,317 tierras, pero su masa es sólo 318 

veces mayor.

Tamaño
Es el quinto planeta del 
sistema solar con un 
tamaño de 69,911 km.

Tamaño
Es el tercer planeta del 
sistema solar con un 
tamaño de 6,371 km.

Júpiter

Tierra

ÓRBITA
La nave fue lanzada el 5 de agosto de 2011  desde el Centro Espacial 

Kennedy e ingresó en la órbita de Júpiter el 5 de julio de 2016.

Sonda Juno

Primera y 
segunda 

órbita
Júpiter

Arribo
La nave encendió su motor 
principal para reducir la veloci-
dad y permitir que la gravedad 
de Júpiter la capturara.

Trayectoria
Juno recorrió 719 millones de kilóme-
tros a una velocidad de 320,000 k/s, 
la mayor que ha alcanzado un objeto 
fabricado por el hombre.

8 
Órbitas son para 

las que fue diseñada 
la JunoCam

24 
Metros cuadrados 
tiene de superficie 

la Juno

I N F O
G R A
F Í A
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Checo Pérez, muy 
cerca de regresar a F1
Después de que el piloto mexicano se perdiera los dos 
Grandes Premios de Gran Bretaña a causa de dar po-
sitivo a una prueba de coronavirus tras viajar a tierras 
aztecas, el director de Racing Point, Otmar Szafnauer, 
aseguró que el volante está a un 99% de volver.

23

SE INSTALAN EN LA ANTESALA. El Inter de Milán y el Manchester United se 
convirtieron en los primeros semifinalistas de la Europa League, luego de vencer a 
sus rivales en sus respectivos encuentros. Los nerazzurri se enfrentaron al Bayer 
Leverkusen en un duelo apretado que terminó ganando el cuadro italiano por mar-

cador de 2-1. Los Red Devils se fueron hasta el alargue, donde Bruno Fernandes 
anotó el gol definitivo al 95’ desde los 11 pasos. Hoy se definirán a los últimos 
invitados a la siguiente ronda del certamen continental, donde el duelo más 
destacado es el del Wolverhampton que se mide ante el Sevilla.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MARTES  11.08.2020

AGENDA DEPORTIVA

El Rebaño sólo suma un punto

EL REY MIDAS toma el lugar de Luis Fernando Tena; el partido ante Juárez 
lo dirige Michel Leaño; se espera que el próximo jueves presenten al técnico

Redacción • La Razón

Víctor Manuel Vucetich fue el 
elegido para tomar las riendas 
del Guadalajara. En menos de 
24 horas la directiva rojiblan-

ca y el Rey Midas llegaron a un acuerdo 
para que se convierta en el próximo en-
trenador del Rebaño y ayude a levantar 
al equipo del mal inicio.

El domingo se dio a conocer que 
Luis Fernando Tena dejaba de ser el 
entrenador del conjunto rojiblanco y 
de inmediato comenzaron a sonar mu-
chos nombres, entre ellos los de Matías 
Almeyda, Javier Aguirre, Juan Carlos 
Osorio y hasta Paco Jémez, pero el que 
siempre estuvo en el radar fue el de Víc-
tor Manuel Vucetich.

Por el momento, la directiva no ha 
hecho de manera oficial que el origi-
nario de Tampico, Tamaulipas, tomará 
las riendas del Rebaño, pero periodistas 
que cubren la fuente de Chivas y medios 
locales aseguran que el próximo jueves 
será presentado en Verde Valle como el 

nuevo timonel.

No es la primera ocasión en la que 
Chivas busca los servicios del entre-

nador, pero al parecer para el Guard1a-
nes 2020 se le cumplirá el deseo, ya 
que están en busca de un entrenador 
que regrese a la institución a los pri-
meros lugares.

Los resultados que acumula Chi-
vas en el inicio del Apertura 2020 
no son los esperados, después del 
gran plantel que construyeron 
para pelear la cima del cam-
peonato; con un solo punto de 
nueve posibles y sin hacer gol 
hasta el momento tienen al 

Rebaño en el sitio 17 de la tabla 

general y para su mala suerte, el Amé-
rica, su odiado rival deportivamente 
hablando, es líder del campeonato con 
siete unidades.

Vuce es uno de los entrenadores más 
cotizados del futbol mexicano, su expe-
riencia y conocimiento del balompié lo 
han convertido en un entrenador desea-
do por muchos equipos.

La trayectoria del Rey Mi-
das, como es conocido pues 
de la mayoría de las finales 
que juega obtiene el título, 
comenzó en 1988 con los ex-
tintos Toros Neza; tuvo dos 
etapas con el León, con el cual 
logró ascender al máximo cir-
cuito, pero con el equipo que 
más glorias pasó fue con el Monterrey.

En la Sultana del Norte dirigió a los 
dos equipos más importantes Tigres y 
Rayados, pero con los felinos sólo ob-
tuvo una Copa México, en cambio con 
La Pandilla se adueñó de seis campeo-
natos: dos Liga MX, tres de Liga de Cam-
peones de la Concacaf y una Interliga.

En el último club que estuvo al frente 

fue en el Querétaro que hasta hace unos 
meses lucía como su estratega, pero al 
no llegar a un acuerdo con la que iba a 
ser la nueva directiva prefirió hacerse a 
un lado.

En su primera etapa al frente de los 
Gallos Blancos dirigió a la leyenda brasi-
leña Ronaldinho, con quien tuvo varios 

roces por la manera en la que 
se conducía el delantero, ya 
que se dijo muchas veces que 
sólo entrenaba tres o cuatro 
veces a la semana.

Otro equipo que estaba 
interesado en Víctor Manuel 
era la Selección de Ecuador, 
la cual estuvo muy cerca de 
hacerse de sus servicios, pero, 

al parecer, no llegaron a un acuerdo y le 
sedujo más el proyecto de las Chivas y 
por el cual firmó dos años.

Con 270 minutos sin marcar en la 
portería rival, el Rebaño Sagrado tiene 
su peor arranque goleador en su histo-
ria, pues la única ocasión que se tardó 
tanto tiempo en hacer una diana fue en 
la Temporada 1963-1964 con una sequía 
de 245 minutos.

Esta semana inicia la doble jornada 
del Guard1anes 2020 y el partido del 
miércoles se pretende lo dirija Michel 
Leaño, quien está al frente de las fuer-
zas básicas, pero el sábado se espera ya 
ver a Vucetich en la banca de Chivas, en 
el Akron, cuando reciban al Atlético de 
San Luis.

Por otra parte, el Atlas también anunció 
que se queda sin su director técnico, des-
pués de que le diera las gracias a Rafael 
Puente por medio de un comunicado.

“Tras el regreso del plantel a Guadala-
jara, luego de disputar su partido corres-
pondiente a la Jornada 3 ante San Luis 
del Torneo Guard1anes 2020, la Directi-
va de Atlas FC hizo oficial la destitución 
de Rafael Puente del Río como entrena-
dor del Primer Equipo”, se lee.

El ex del Querétaro y de Lobos llegó 
en febrero para sustituir a Leandro Cu-
fré, pero sólo pudo conseguir una victo-
ria en toda su estadía con los Zorros.

VÍCTOR MANUEL VUCETICH
Nacionalidad: mexicana
Edad: 65 años
Debut como DT: 1988 (Toros Neza)

REY MIDAS, en un partido con Querétaro a inicio de año.
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Diego Reyes anunció 
por medio de sus re-
des que dio positivo 

a Covid-19; hace unos 
días se le descubrió 

en una fiesta de 
Hugo González.

2
Equipos defendió 

en su carrera 
como futbolista

5
Títulos de Primera 

Divisón suma el 
estratega

190
Partidos dirigió 

al Monterrey durante 
su etapa

Equipos en su larga trayectoria
Toros Neza

León
Tecos

Tigres UANL
Cruz Azul

Tecos
León

Tigres UANL
La Piedad

Puebla
Pachuca
Veracruz
Jaguares

Monterrey
Selección de México

Querétaro FC
Querétaro FC

1988 - 1989
1989 - 1993
1993 - 1995
1995 - 1996
1996 - 1997
1997 - 1998
1999
1999 - 2000
2001 - 2002
2002 - 2003
2003 - 2004
2005 - 2006
2007
2009 - 2013
2013
2015 - 2017
2019 - 2020

LO QUE HA GANADO VUCE

Segunda División 
TOROS NEZA 

1988-1989

Segunda División 
LEÓN 

1989-1990

Primera División 
LEÓN 

1991-1992

Primera División 
TECOS 

1993-1994

Copa México 
TIGRES UANL 

1995-1996

Copa México 
CRUZ AZUL 

1996-1997

Primera División 
PACHUCA 

Apertura 2003

Liga MX 
MONTERREY 
Apertura 2009

Interliga 
MONTERREY 

2010

Liga MX 
MONTERREY 
Apertura 2010

Copa MX 
QUERÉTARO FC 

2016

Concachampions 
MONTERREY  

2010-2011

Concachampions 
MONTERREY 

2011-2012

Concachampions 
MONTERREY 

2012-2013
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