
UNOS LOS RECIBIÓ Y OTROS LOS ENTREGÓ; ÉSTOS SE LO ORDENARON

Lozoya se arranca: 
implica a Videgaray 
y a EPN en sobornos 

por $504 millones
EXDIRECTOR de Pemex denuncia ante FGR que di-
nero de Odebrecht fue a la campaña de 2012 págs. 3, 4 y 7

INCLUYE caso Etileno XXI en el que se benefició a 
socia de la brasileña; se va a llamar a señalados: Gertz 

ASEGURA que dio dinero a 6 legisladores y 1 secre-
tario de partido para avalar reformas estructurales

PENALISTAS advierten que uso mediático viciaría 
proceso; cae uno de 19 acusados por desvíos en PF

Por J.  Chaparro y J. Butrón

Calderón debe estar tranquilo si no se enteró de cómo actua-
ba su secretario de Seguridad, dice el Presidente; “se enojó... 
¿yo qué culpa tengo?, es con un  juez de EU”.  pág. 6

AMLO RETA A FCH A REVELAR
LO QUE SEPA DE GARCÍA LUNA 

Operadores de la CDMX deben inscribirse en app; monitorearán modo de conducir y rutas; habrá sanciones cívicas por faltas.  pág. 12

POR FIN, EVALUACIÓN A MICROBUSEROS; SERÁ TIPO UBER

No se puede usar por razones éticas: López-Gatell

“ECONOMÍA YA LE 
DIO VUELTA AL VIRUS”

RUSIA ANUNCIA 
VACUNA Y PROVOCA MÁS 
RECELO QUE ESPERANZA 
Se brinca protocolos de seguridad; Putin revela que su 
hija ya la recibió y está bien; científicos y la OMS afirman 
que se requieren procesos rigurosos. págs. 18 y 19

Asegura que un prototipo no 
se debe utilizar hasta que supere 
satisfactoriamente la fase 3; duda 
que este año haya alguno. pág. 9

Afirma  HR Ratings que desde junio la 
actividad crece; prevé recuperación al 
nivel anterior hasta 2023. pág.  14

 CIFRAS EN MÉXICO AYER

53,929492,522
Decesos; 926 más que 

el registro del lunes
Contagios; 6,686 
más en 24 horas

Además de Covid, 
dengue azota a 
Nayarit, Colima, 
Puebla y SLP 

Matan durante robo 
en Toluca a papá de 
extitular de Sedesol

Hay 916 contagiados; aumentan 
hasta 61% los casos; expertos advier-
ten que esta enfermedad se va a em-
palmar con el coronavirus. pág. 8

Lo hallan en su  casa; Luis Miranda 
pide ayuda para encontrar “a los maldi-
tos” que cometieron el crimen. pág. 5

COMO PRUEBAS, 1 VIDEO, RECIBOS Y 4 TESTIGOS

100 mdp recibidos de Odebrecht y pagados a asesores  
electorales extranjeros.

120 mdp en compra de votos para las reformas estructurales.

84 mdp a legisladores y un secretario de Finanzas de un partido.

200 mdp para la aprobación de la Reforma Electoral.

EL INMUNIZADOR 
presentado ayer. 
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REABREN MUSEOS AL 
30% DE AFORO, PERO 

VAN  MUCHOS MENOS 

El Soumaya recibe a 60 
personas tras casi 5 meses 

cerrado; el de Cera, 120; los 
del INAH e INBAL volverán 

de forma escalonada. pág. 21

• Por Adriana Góchez
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HOY ESCRIBEN

Javier Solórzano
Se traen ganas pág. 2

Rafael Rojas
El último mariateguista pág. 6

Valeria López
Biden-Harris pág. 20

CASOS ACUMULADOS

NAYARIT
290

COLIMA
76

PUEBLA
218

SAN LUIS POTOSÍ
332

Fuente•SF

Cifras en unidades
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 Suscripciones

Lo que parece ser uno de los detonadores de este aga-
rrón fueron las elecciones del 2006. El proceso, recordemos, 
fue marcadamente irregular a grado tal que los tribunales 
asumieron que no tenían elementos para instrumentar al-
guna sanción derivada de las tropelías, en las cuales Vicen-
te Fox tuvo participación.

A pesar de las críticas que recibió López Obrador por 
tomar las calles en aquellos días, su controvertida decisión 
fue clave para evitar levantamientos, los enconos nos po-
larizaron riesgosamente.

Felipe Calderón tuvo la opción de tomar el reto del voto 
por voto casilla por casilla. La propuesta era ruda, pero le 
iba a permitir una legitimidad la cual estuvo buscando du-
rante su mandato. Si bien se revisaron muchas casillas la 
clave estaba en atender una propuesta que tenía su razón 
de ser.

Las diferencias entre el Presidente y el ex no se van a 
subsanar, más bien se van a ensanchar. Estamos en los te-
rrenos en que uno no olvida, él mismo reconoce “que no 
es rencoroso, pero no olvida”, en tanto que el otro está ex-
puesto y en la mira ante lo que pudiera pasar con García 
Luna, el cual el Presidente recuerda un día sí y otro también.

En varias ocasiones López Obrador se ha referido a lo 
que llamó “borrón y cuenta nueva”. La expresión quizá 
tenía más que ver con tonos conciliatorios de campaña que 
con lo que pensaba y piensa.

El Presidente está entre que le sirve señalar el pasado, lo 
cual le quita cierto peso de lo que no se está haciendo en el 
presente, y entre que no hay manera de que evite el batidi-
llo de los últimos años porque además si eventualmente lo 
hiciera asume de alguna manera una corresponsabilidad.

El tema García Luna apunta para ser el escenario de las 
diferencias. Las consecuencias de la guerra de Calderón, 
aunque al final haya dicho que no lo era, le han traído al 
país problemas dolorosos y graves. A pesar de las críticas, 
por ello algunos sectores lo apoyaron entre los que estu-
vieron agencias estadounidenses. La estrategia a lo único 
que nos llevó fue a mayores confrontaciones, desaparicio-
nes, muertes y a exponer como nunca antes a las Fuerzas 
Armadas, las cuales siguen en primera línea.

En el caso García Luna falta mucho por ver y, por lo tanto, 
el Presidente debiera tener cautela al hablar de temas como 
narco-Estado. El exencargado de seguridad está apenas en 
el inicio de un proceso en el cual todo lo que se diga ten-
drá que ser comprobado. No se sabe qué puede terminar 
pasando, no hay manera de adelantar acusaciones hasta 
que no sean fundamentadas y se escuche la versión de los 
imputados.

El Presidente se está adelantando, pero por más que se 
perfilen escenarios no se sabe qué pueda pasar. Hablar de 
narco-Estado es hacer un juicio con base en la detención 
de una persona y no en el desarrollo de un proceso legal, el 
cual está empezando.

Lo que es claro es que todas las miradas ya están en las 
elecciones del 2021, por ello se manifiestan aún más las di-
ferencias, a la par del toma y daca que ya aparece al interior 
de los partidos, incluyendo la desarticulada oposición.

El lance López Obrador y Calderón tiene sus vericuetos 
y como se dice en el barrio “se traen ganas”. Las cosas no 
van a cambiar, pero habrá elementos externos que irán de-
finiendo el rumbo de la confrontación. De entrada, entre 
otros elementos, el Presidente tiene a García Luna.

Lo que pase en Nueva York será definitivo no sólo entre 
ellos sino para el país, por lo pronto, lo cierto es que el pro-
ceso está en desarrollo y más que hablar de narco-Estado lo 
prudente es esperar el desarrollo del juicio.

No se trata de que se vayan al callejón a darse un tirito.

 RESQUICIOS.
Se echó a andar el ventilador. Emilio Lozoya empezó a 
soltar información que se veía venir y que investigaciones 
periodísticas habían reportado y denunciado. Vienen días 
de escándalo, se abre una gran oportunidad en la azarosa 
vida del país.
 

Las diferencias entre López Obrador 
y Felipe Calderón son ideológicas y 

políticas y rayan en lo personal. 

ROZONES
• El banco sin fondos 
Imposible negar la relevancia que puede llegar a tener el Banco del Bienestar, nos co-
mentan, si pudiera alcanzar y luego trascender el objetivo de ser dispersor de recur-
sos provenientes de los programas sociales del Gobierno. Sin embargo, parece que 
para que ocurra debería de contar con el respaldo institucional y presupuestal sufi-
ciente, lo cual, a decir por las noticias más recientes que lo involucran no se tiene del 
todo. Resulta que el banco tuvo que cancelar el contrato para la instalación de ocho 
mil cajeros automáticos por falta de fondos. Esa institución, actualmente a cargo de 
Diana Álvarez Maury, avanza en el reto de instalar las dos mil 700 sucursales en 
dos años, tarea encomendada a la Secretaría de la Defensa, misma que ahora tendrá 
que asumir también su equipamiento.  

• AMLO, en Acapulco
Así que el Presidente estará el próximo viernes en el puerto de Acapulco con el gober-
nador priista de Guerrero, Héctor Astudillo. El mandatario federal saldrá la tarde del 
jueves hacia ese destino turístico para estar al día siguiente, a las seis de la mañana, 
participando en la reunión del gabinete de seguridad. Encabezará la conferencia ma-
ñanera y después supervisará el programa de mejoramiento urbano. Parece que Ló-
pez Obrador calentará motores de cara a la visita que realizaría a estados del centro y 
norte del país, en la que iría a Querétaro y San Luis Potosí —donde se encontrará con 
la Conago— y Nuevo León y Coahuila, aunque no se descarta Tamaulipas. Estas tres 
últimas entidades, por cierto, forman parte de la Alianza Federalista, que mantiene 
una línea crítica hacia el Gobierno federal.

• ¿Romperá el silencio Videgaray?
Como se veía venir, los nombres de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray aparecie-
ron en la primera denuncia que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Y 
en ésta los involucra en sobornos recibidos o entregados por un monto mayor a los 
500 millones de pesos. Nos aseguran que los señalamientos del fiscal Alejandro 
Gertz ante esas acusaciones implicaría que en un momento dado, tanto Peña como 
Videgaray, fueran citados a comparecer. Por lo pronto, el exsecretario de Hacienda y 
de Relaciones Exteriores, se ha informado ya, se encuentra en Estados Unidos, espe-
cíficamente en Massachusetts donde es profesor invitado en el MIT. El exfuncionario 
hizo un voto de silencio desde el 29 de noviembre de 2018, que sólo rompió para 
informar que lo mantiene vigente. 

• El amparo de la exdefensa
Los que en medio de los nuevos acontecimientos relacionados con el caso Odebre-
cht decidieron buscar un amparo fueron los abogados Javier Coello Trejo y Javier 
Coello Zuarth, quienes hasta antes de que se concretara la extradición del exdirector 
de Pemex estaban a cargo de su defensa. Los jurisconsultos obtuvieron de un juez 
federal, en principio, una suspensión provisional, se informó, ante cualquier orden 
de aprehensión que pudiera haber en su contra. Además, se instruyó que se realicen 
las consultas correspondientes a efecto de determinar si efectivamente existe alguna 
orden de aprehensión en su contra. Con ello, también se informó, será el próximo 18 
de agosto cuando se determine si se concede la suspensión definitiva. 

• Las batallas de Mario
Días largos y difíciles está viviendo el coordinador de Morena en la Cámara de Dipu-
tados, Mario Delgado Carrillo, en los que igual recibe acusaciones de financiar con 
recursos públicos su campaña para buscar la presidencia nacional de ese partido 
político—como lo señaló la senadora Citlalli Hernández, cercana al legislador Martí 
Batres—, que trata de convencer a la oposición de aprobar la extinción de más de 44 
fideicomisos. Por si fuera poco, busca diluir la intención de diputados de su bancada 
encabezados por Porfirio Muñoz Ledo para crear un grupo alterno de interlocución 
que destierre arraigos autoritarios, como ha comentado el expresidente de la Mesa 
Directiva, que busca que diputados del PT y del PES se reconcilien para no fracturar 
el bloque legislativo de la 4T en San Lázaro. Más lo que se acumule.

• Regresan padres de los 43 a Palacio Nacional
Luego de que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se replegaron tras el 
hallazgo de restos que, se corroboró, pertenecen al joven Christian Rodríguez Te-
lumbre, en rechazo mayoritario a la versión de que algunos normalistas murieron 
calcinados, este miércoles regresarán a Palacio Nacional para conocer avances del 
caso. El 10 de julio pasado salieron con cierto aire de optimismo tras dialogar con 
el Presidente de México y otras autoridades federales en días en los que se giraron 
nuevas órdenes de aprehensión, se emitió ficha roja de Interpol contra el exdirector 
de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y se efectuó la de-
tención de Ángel Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, por lo que ahora acuden 
con la expectativa de escuchar noticias alentadoras, nos comentan.

Se traen ganas

EL LANCE López 
Obrador y Calderón 
tiene sus vericuetos 

y como se dice en 
el barrio “se traen 

ganas”. Las cosas no 
van a cambiar, pero 

habrá elementos 
externos que irán 

definiendo el rumbo 
de la confrontación
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Ponen freno a terna 
de AMLO a Prodecon
Un juez ordenó suspender de manera definitiva el proce-
so para designar al nuevo titular de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, debido a que los candidatos 
no cumplen con los requisitos de ley; entre ellos, tener 
experiencia en materia fiscal en los últimos cinco años.

Del caso Odebrecht, 100 mdp se destinaron a campaña presidencial de 2012

Lozoya involucra a Videgaray
y EPN en reparto de sobornos

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

Emilio Lozoya, exdirector de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
presentó una denuncia ante la 
Fiscalía General de la República 

(FGR) en la que señala al expresidente 
Enrique Peña Nieto y al exsecretario de 
Hacienda, Luis Videgaray de ordenarle 
recibir de Odebrecht y de entregar a le-
gisladores para la aprobación de refor-
mas, sobornos que, en conjunto, supe-
ran los 500 millones de pesos.

De acuerdo con el fiscal Alejandro 
Gertz Manero, Lozoya relató que en 
2012 recibió una serie de sobornos de la 
empresa brasileña Odebrecht por más 
de 100 millones de pesos, recursos que 
fueron a dar a la campaña electoral del 
entonces candidato presidencial Enri-
que Peña.

En un videomensaje, Gertz Manero 
da cuenta de las denuncias presenta-
das por el exdirectivo de Pemex, quien 
también dijo que esos 100 millones de 
pesos fueron utilizados para pagar a 
asesores electorales extranjeros, a tra-
vés de una triangulación de recursos de 
las cuentas de Odebrecht a las suyas y de 
ahí a los asesores.

Según la denuncia, Enrique Peña y 
Luis Videgaray también ordenaron el 
pago de 120 millones de pesos para la 
compra de votos a un diputado y cinco 
senadores, a cambio de que aprobaran 
las llamadas reformas estructurales 
(Educativa, Laboral, Energética y Fiscal) 
entre 2013 y 2014. 

Sin embargo, no se aclaró si los legis-
ladores repartieron ese dinero o se lo 
quedaron.

La segunda entrega fue por 84 millo-
nes de pesos a legisladores y a un secre-
tario de finanzas de un partido político. 
En esa ocasión no fueron entregados de 
manera personal por el exdirector de Pe-
mex, sino que utilizó un “enlace”, quien 
se encargó de llevar los recursos.

Gertz Manero dijo que esos nombres 
quedarán en reserva para continuar con 
las investigaciones y, en caso de encon-

EXTITULAR DE PEMEX presenta denuncia 
ante FGR; 120 mdp se entregaron a un diputado 
y 5 senadores para reformas estructurales; 200 
mdp para la Electoral, entre otros pagos, revela 

Expresidente y extitular de 
Hacienda, sin redes sociales
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

TRAS DESTAPARSE el escándalo en su 
contra por presuntos actos de corrupción, 
el expresidente Enrique Peña y su exse-
cretario de Relaciones Exteriores, Luis 
Videgaray, tienen varias coincidencias: 
ambos se encuentran fuera del país, están 
desconectados de las redes sociales y la 
vida pública, y son investigados ya por la 
Fiscalía General de la República (FGR).

Aislado, como su novia Tania Ruiz  
—quien recientemente contrajo Covid—, 
se encuentra, hasta ahora, el exmanda-
tario, cuya última ubicación conocida era 
en España, país donde fue detenido el 
exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en 
febrero pasado, quien lo acusó ayer de ha-
berle ordenado repartir millones de pesos 
a legisladores y asesores extranjeros.

Con excepción de las publica-
ciones de su pareja sentimental, 
el exmandatario está desconec-
tado de la vida pública, así como 
de su cuenta de Twitter, en la 
que la última publicación fue 
el 15 de abril para expresar sus 
condolencias por la muerte de 
Ignacio Pichardo.

Aquellas imágenes pasean-

do de la mano con Tania Ruiz, bailando 
en fiestas, tomándose selfies y repartien-
do saludos desaparecieron desde que el 
exdirector de Pemex fue detenido.

Videgaray Caso, por su parte, se sabe 
que vive solo desde hace un par de años, 
en Massachusetts, Estados Unidos, en un 
pequeño departamento, y se desempeña 
como profesor visitante senior en el Ins-
tituto Tecnológico de ese estado (MIT).

Sin actividad en redes sociales —la 
última fue el 28 de noviembre de 2018, 
cuando dejó Relaciones Exteriores al 
nuevo Gobierno—, Videgaray se man-
tiene callado ante las acusaciones en su 
contra por parte de Lozoya.

Según información de la periodista 
Dolia Estévez, el excanciller dirige el pro-
grama académico de Geopolítica de la 
Inteligencia Artificial del MIT.

Recientemente, durante una clase, un 
alumno lo cuestionó sobre su 
papel en casos como Odebrecht 
y malversación de fondos para 
las campañas priistas 2012 a 
lo que respondió: “Defiendo 
mi trayectoria y mis acciones. 
Obviamente, como hacedor 
de política, hice buenas cosas 
y cometí errores, pero aprendí 
mucho”.

Luis Videgaray tomó 
el lugar como canciller 
en el sexenio pasado, 
en reemplazo de Clau-
dia Ruiz Massieu. Pre-
viamente fue coordi-
nador de campaña del 
priista.

En un video de la 
campaña presiden-
cial, el entonces can-
didato Enrique Peña 
(centro) presenta a 
su equipo, en el que 
se ve a Lozoya (der.)  
y a Videgaray (izq.), 
en 2012.

trar las pruebas suficientes, fincar las 
responsabilidades judiciales correspon-
dientes.  

 El Fiscal general informó que hubo 
otra entrega de más de 200 millones de 
pesos, que serían destinados para que 
se aprobara la Reforma Electoral; agre-
gó que Lozoya señaló a dos empresas 
privadas, sin embargo, tendrá que pre-
sentar elementos de prueba.

“Sobre éstas afirmaciones que él 
(Emilio Lozoya) hace, ha señalado cua-
tro testigos, ha entregado recibos y un 
video”, aclaró.

Otro de los asuntos en los que de 
acuerdo con Lozoya hubo presumibles 
actos de corrupción, es la planta pro-
ductora de etanol Etileno XXI, cuyo 
contrato se negoció durante el sexenio 
de Felipe Calderón.

“En ese caso específico él señala que 
también hubo una serie de beneficios de 
carácter económico a favor de esta em-
presa, que también está vinculada con 
una empresa mexicana que es socia de 
Odebrecht y que ahí también se les dio 
una serie de privilegios en los precios de 
los insumos en los que el Gobierno fe-
deral tuvo pérdidas muy graves”, refirió 
Gertz Manero. 

El contrato ofrecía ganancias de 30 
por ciento porque les daba insumos a 
bajo costo, el gas que utilizaban y el pe-
tróleo era a precio reducido, según se ha 
revelado en reportes periodísticos.

En Etileno XXI, Odebrecht, a través 
de su filial Braskem, obtuvo una alianza 
comercial con la mexicana IDESA.

La denuncia de hechos que presentó 
Lozoya abre oficialmente una investiga-
ción por parte del gobierno mexicano en 
contra del expresidente Enrique Peña 
Nieto y el exsecretario de Hacienda, 
Luis Videgaray Caso, confirmó el titular 
de la FGR.

“A partir de este momento la Fiscalía 

General de la República ha abierto la car-
peta de investigación correspondiente 
y vamos a empezar a realizar todas las 
diligencias; en primer lugar las ratifi-
caciones; después la presencia de los 

testigos; se realizará el análisis pericial 
de cada uno de los recibos y del video y, 
en el caso de que sea procedente, a las 
personas que él (Lozoya) imputa, las lla-
maremos a declarar”, detalló.

Durante las audiencias del exdirectivo, la FGR 
no solicitó la medida cautelar de prisión pre-
ventiva, lo que le permite llevar los procesos 
por Odebrecht y Agronitrogenados en libertad.

Las pruebas
El exfuncionario 
ofreció a la FGR:

4 testigos
Recibos 
Un video

Fo
to

•C
ap

tu
ra

 d
e 

vi
de

o

03LR3483.indd   303LR3483.indd   3 12/08/20   02:1412/08/20   02:14



razon.com.mx
04 MÉXICO
La Razón • MIÉRCOLES 12.08.2020

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

Abogados penalistas consultados 
por La Razón consideraron que 
el exdirector general de Petró-
leos Mexicanos (Pemex), Emilio 

Lozoya, es utilizado por las autoridades 
de justicia como una herramienta política 
rumbo al proceso electoral de 2021, toda 
vez que su juicio se ha tornado mediático.   

Diana González Obregón, abogada, 
redactora y analista del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, aseguró que 
el proceso del exfuncionario federal tiene 
privilegios que muchas otras personas no.  

“No se está entendiendo que la medida 
cautelar es diferente a la pena y debe tener 
una revisión gradual. Se está haciendo un 
juicio mediático, tratando de juzgar a una 
persona a medias, y no se está aplicado el 
sistema de justicia para resolver un con-
flicto penal”, destacó la experta.  

Advirtió que, si el titular de la Fiscalía 
General de la República (FGR), Alejandro 
Gertz Manero, ya se atrevió a ventilar las 
imputaciones que hizo Lozoya a terceros 
(el expresidente Enrique Peña y el ex-
secretario de Hacienda Luis Videgaray), 
puede ser una situación grave, porque no 
hay testigos ni pruebas que corroboren 
las declaraciones, lo que también puede 
perjudicar sus dichos.  

Además, señaló que, si no hay fuente 
cierta de las imputaciones con pruebas, 
sólo se trata de una creencia de un testigo 
que intenta acogerse a un criterio de opor-
tunidad (testigo protegido). 

“Los hechos, que parecen precampaña, 
se están desviando del tema importante, 
que es la acusación en contra de Lozoya, 
pues el tema político está siendo la prio-
ridad. Ventilar la investigación, como lo 
hizo Gertz Manero, puede viciarla y puede 
haber impunidad”, destacó. 

Usan a extitular de Pemex como arma electoral, afirman

Alertan penalistas: mediatizar 
caso Lozoya viciaría proceso

EXPERTOS aseguran que el exfuncionario tiene privilegios que muchas personas no; coinci-
den en que la investigación debería mantenerse a resguardo; que se presenten pruebas, dicen

Oposición exige que no  
se utilice como un show 
• Por Antonio López, Jorge Chapa-
rro y Sergio Ramírez 

LEGISLADORES y dirigentes partidistas 
de oposición demandaron que considera-
ron que hacer públicas las acusaciones de 
Emilio Lozoya contra Enrique Peña y Luis 
Videgaray, son parte de un show mediáti-
co, que lo único que busca es “distraer a la 
sociedad de los temas importantes”.

Mauricio Kuri, coordinador de sena-
dores del PAN, consideró que la corrup-
ción deben castigarse, pero antes deben 
probarse y las acusaciones vertidas por el 
acusado, que es un presunto delincuente, 
y demandó que las acredite con pruebas, 
además de que “no hay espacio para la po-
litización de la justicia”.

Si algún priista cayó en actos de co-
rrupción, debe aplicarse la ley hasta don-
de tope, afirmó el líder del PRI, Alejandro 
Moreno, y añadió que no se meterán las 
manos al fuego por nadie y que estarán 
del lado de la ley.

Ángel Ávila, integrante de la dirigencia 
nacional del PRD, denunció que Lozoya 

se está prestando al “circo de la 4T” y pi-
dió no dejarse tomar el pelo y creer que el 
exfuncionario es inocente; sin embargo, 
dijo que Peña y Videgaray deben respon-
der las acusaciones.

Tonatiuh Bravo, coordinador de los 
diputados de Movimiento Ciudadano, 
llamó al Gobierno federal a no usar el caso 
de manera política, y al Presidente que no 
intervenga en este caso.

Érika Sánchez, diputada federal del 
PRI, advirtió que su bancada no solapa 
ningún acto de corrupción, pero al mismo 
tiempo solicitó desahogar las pruebas y 
no sólo realizar acusaciones sin sustento, 
y se detenga el “show mediático”.

Jorge Arturo Espadas, diputado del 
PAN, dijo que es preocupante que el caso 
a sea completamente mediático, y que 
hasta ahora no haya detenidos, y exigió a 
la federación meter a la cárcel al acusado. 

En tanto, Pablo Gómez, de Morena, evi-
tó hacer acusaciones, pero sí pidió que a 
la brevedad se inicien las investigaciones 
contra el exmandatario federal y el exse-
cretario de Hacienda.  

Por separado, Daniel Vergara Arias, li-
tigante penalista del Colegio Nacional de 
Abogados, aseguró que al proceso mediá-
tico se ha sumado el Fiscal General, quien 
se prestó para entrar de lleno al tema polí-
tico y hacer públicas las declaraciones de 
Emilio Lozoya. 

“Es un asunto político y es una inves-
tigación que se debería mantener a res-
guardo, pero se da a conocer a la opinión 
pública. Lo interesante sería saber si de 
verdad se están llevando a cabo las in-
vestigaciones con lo que ya dijo Lozoya. 

Es un asunto meramente político y eso se 
veía desde antes, aunque si se esclarece 
la verdad aún se puede rescatar el caso”, 
refirió el especialista. 

Vergara Arias aclaró que es un hecho 
que el exdirector de Pemex no va a pisar 
la cárcel, pues sólo lo están utilizando; 
además de que es muy difícil que la jus-
ticia mexicana lleve “al banquillo de los 
acusados” a un expresidente como Enri-
que Peña Nieto. Asimismo, alertó que la 
investigación se puede quedar sin algún 
tipo de responsables, si es que no se inves-

tiga de manera adecuada. 
Ambos juristas coincidieron que en tan 

sólo seis meses que podría durar el caso, el 
tiempo tal vez no sea suficiente para ana-
lizar e investigar las declaraciones del ex-
director de Pemex antes de dar una reso-
lución sobre dejarlo en libertad o fincarle 
responsabilidad; sin embargo, dijeron que 
el caso comienza a viciarse y es probable 
que solo quede en declaraciones. Además, 
señalaron que las investigaciones deben 
iniciarse a la brevedad ya que el delito 
puede prescribir.

Un criterio de oportunidad es un supuesto en 
el cual la Fiscalía responsable de un caso decide 
no ejercer la acción penal debido a que hacerlo 
reportaría un beneficio ínfimo.

6
Meses estiman  
que pueda durar 
el proceso penal 

“NO SE ESTÁ enten-
diendo que la medida 
cautelar es diferente 
a la pena y debe tener 
una revisión gradual. 

Se está haciendo 
un juicio mediático, 
tratando de juzgar a 

una persona a medias 
y no se está aplicando 
el sistema de justicia 

para resolver un 
conflicto penal”
Diana González 

Abogada penalista

“LAS Y LOS MEXICA-
NOS queremos que se 
acabe la corrupción y 
se presenten pruebas 
para poder castigar a 
los funcionarios que 
incurrieron en esas 

prácticas. Ojalá no sea 
una cortina de humo 

esta denuncia” 
Ángel Ávila 

Integrante de la DNE 
del PRD

“LA LEY SE DEBE 
aplicar de manera 

imparcial, no debe ser 
objeto de politique-
rías.  No podemos 

seguir con acuerdos 
de ‘borrón y cuenta 

nueva’, demandamos 
una investigación 

transparente y profe-
sional” 

Mauricio Kuri 
Coordinador de 

senadores del PAN

“NI NOSOTROS ni 
ningún político está 
para solapar ningún 
acto de corrupción o 
de abuso de poder, y 

dicho esto, dejar claro 
que lo que se necesita 

es que cuando haya 
acusación se com-

pruebe, no basta con 
la difamación y los 

dimes y diretes” 
Erika Sánchez 
Diputada del PRI 

“ES UN ASUNTO polí-
tico y es una investi-

gación que se debería 
mantener a resguardo, 
pero se da a conocer a 
la opinión pública. Es 
un asunto meramente 
político y eso se veía 

desde antes, aunque si 
se esclarece la verdad 
aun se puede rescatar 

el caso”
Daniel Vergara Arias 

Penalista del Colegio 
Nacional de Abogados 

“LA JUSTICIA no 
debe ser usada para 
la administración de 
un proceso político. 

La FGR debe hacer su 
trabajo y el Presidente 
no debe intervenir en 
esos temas, no puede 

y no debe haber un uso 
político de esto” 
Tonatiuh Bravo  
Coordinador de 

diputados de MC

“SI ALGÚN PRIISTA 
cayó en actos de 

corrupción habrá trai-
cionado al gobierno, 

a las instituciones y al 
partido. Nunca estare-
mos con quienes han 
abusado para lograr 
provechos persona-
les desde la función 

pública”
Alejandro Moreno 

Presidente nacional del 
CEN del PRI 

“SI NO EXISTEN 
sancionados en el 

corto plazo, todo esto 
quedará en un show 
mediático. No puede 

haber una justicia 
selectiva, quien la hizo 

la paga, el que haya 
metido la mano tiene 

que ser sancionado, no 
puede ser exculpado 
ni perdonado, empe-

zando por Lozoya”
Jorge Espadas 

Diputado del PAN 

CRITICAN PROCESO

Exdefensores buscan 
blindarse con amparo 
EXABOGADOS de Emilio Lozoya 
confirmaron a La Razón que ya buscaron 
protección de la justicia, pero califican 
los amparos recibidos como “estrategia 
legal”. Javier Coello Trejo, dijo que no 
teme nada, pero junto con su hijo, Javier 
Coello Zuarth, decidió presentar un 
juicio contra cualquier posible mandato 
privativo de libertad, que en el argot de 
los abogados se conoce como “busca-
dor”, para conocer si hay alguna orden 
de aprehensión en su contra. 

En los juicios 421/2020 y 422/2020, 
ambos demandaron a Felipe de Jesús 
Delgadillo Padierna, Juez de Distrito 
Especializado en el Sistema Penal Acu-
satorio, con sede en el Reclusorio Sur, 
y obtuvieron la suspensión provisional 
para evitar que sean detenidos en caso 
de que haya una orden en su contra. 

El Juez Tercero de Distrito de Amparo 
Penal, Augusto Mejía, fijó el próximo 18 
de septiembre para llevar a cabo la au-
diencia en la que determinará si concede 
o no la protección de la justicia para los 
abogados. “Para mí el caso Lozoya es 
tema que se cerró”, dijo Coello Trejo. 

Jorge Chaparro
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Indicios apuntan a un robo con violencia 

Asesinan en su casa a padre de 
extitular de Sedesol con EPN
• Por Jorge Chaparro 
y Antonio López 

Luis Miranda Cardoso, padre del 
exsecretario de Desarrollo Social, 
Luis Miranda Nava, vivía solo en 
su domicilio ubicado en la calle 

de Texcoco 812, en colonia Sánchez, o 
Electricistas, como la conocen en Tolu-
ca, a unos cinco minutos del centro de la 
capital mexiquense y a unas cuadras de 
la Notaria 166, de su propiedad. A esa vi-
vienda ingresaron presuntos ladrones, al 
parecer durante la madrugada, y al verse 
descubiertos atacaron al notario público, 
lo sometieron y lo asesinaron al menos 
de un balazo.  

La señora que colaboraba limpiando 
la casa —que trabajaba de entrada por sa-
lida— llegó, como todos los días, puntual 
a las 10 de la mañana, ingresó y fue cuan-
do descubrió el cuerpo tirado en el suelo. 
Una versión, no confirmada ni desmen-
tida por las autoridades, indica que tenía 
las manos amarradas con cinta y los ojos 
vendados.  

La Fiscalía General de Justicia del Esta-
do de México (FGJEM) confirmó el deceso 
en un escueto comunicado: “Las primeras 
diligencias en el lugar han permitido esta-

LO ENCONTRÓ personal de limpieza ayer, por la mañana; 
el diputado Luis Miranda Nava pide ayuda para encontrar a 
“esos malditos” que cometieron el crimen contra su padre

blecer, de manera preliminar, que el posi-
ble móvil de este homicidio es el de robo a 
casa habitación, sin embargo, con el avan-
ce en la indagatoria se podrá fortalecer o 
descartar esta primera hipótesis”. 

Poco después del mediodía, el actual 
diputado federal del PRI llegó a la casa de 
su padre. Entre sus primeras declaracio-
nes advirtió: “nadie me puede regresar 
a mi padre, pero sí me pueden ayudar a 

encontrar a esos malditos”, y tras evitar 
especular sobre lo ocurrido, dijo confiar 
plenamente en que las autoridades cap-
turen a los responsables. 

Miranda Nava calificó a su padre como 
“un gran hombre, un gran padre, un gran 
abogado, una gran persona, un hombre 
recto, un hombre limpio, un hombre de 
familia, presidente del tribunal”. 

El homicidio, registrado en el corazón 

de la capital mexiquense sacudió a la cla-
se política, donde el apellido Miranda to-
davía tiene un importante peso político 
Luis Miranda Cardoso fue presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de México durante parte del sexenio de 
César Camacho Quiroz y también duran-
te parte de la administración de Arturo 
Montiel Rojas. 

Su hijo, Luis Miranda Nava, fue subse-
cretario de Gobernación y Secretario de 
Desarrollo Social en el sexenio del Presi-
dente Enrique Peña Nieto, quien, por cier-
to, es su compadre.  

Peña y Miranda iniciaron sus carreras 
políticas en 1999, cuando trabajaron en la 
administración estatal de Arturo Montiel; 
de ahí nació la amistad entre ambos. Peña 
Nieto trabajó como subsecretario de Go-
bierno y Miranda Nava era el coordinador 
de Asuntos Jurídicos del gobierno estatal, 
con un peso político equiparable al en-
tonces secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.  

Al resultar electo como Presidente En-
rique Peña Nieto, en el Gobierno federal 
Miranda Nava ocupó la cartera de la Sub-
secretaría de Gobierno de Gobernación y 
más tarde, la Secretaría de Desarrollo So-
cial, hasta el fin de la administración.  

LUIS MIRANDA 
NAVA (centro) 
hace una llamada 
afuera de la casa 
de su padre, ayer.

“(FUE) UN GRAN 
HOMBRE, un gran 

padre, un gran 
abogado, una gran 

persona, un hombre 
recto, un hombre 

limpio, un hombre 
de familia, presi-

dente del tribunal” 
Luis Miranda Nava 

Diputado del PRI
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EL JEFE del Ejecutivo, con la terna propuesta para encabezar la Conapred, ayer. 

…Y pide a su gabinete  
no replicar corrupción 
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

EL PRESIDENTE Andrés Manuel Ló-
pez Obrador exhortó a todo su gabinete 
y quienes integran la Cuarta Transforma-
ción a no replicar los actos de corrupción 
de sexenios anteriores, porque si hay al-
gún “fantoche, tirando aceite” será casti-
gado conforme a la ley, sea quien sea. 

Informó que el lunes por la noche 
tuvo una reunión con sus colaboradores 
a quienes llamó a cuidar el Gobierno, 
con el fin de no caer en lo que sucedió 
con Genaro García Luna, exsecretario de 
Seguridad, y con el exdirector de Petró-
leos Mexicanos, Emilio Lozoya. 

“Les dije que políticamente teníamos 
que cuidar que ningún funcionario se 
involucrara en actos de corrupción. Lo 
único que pudiera afectarnos es 
que se dieran casos de corrup-
ción en el Gobierno, eso sería una 
gran decepción, una traición, y se 
darían gusto los conservadores”, 
señaló. 

El mandatario federal destacó 
que aunque es una tarea de la 
Secretaría de la Función Pública 
cuidar que no haya funcionarios 

en malos pasos, todos deberán estar 
pendientes de esta situación. 

Respecto a las órdenes de aprehen-
sión giradas por un juez federal en con-
tra del exsecretario de Seguridad capita-
lina, Jesús Orta, y 18 exfuncionarios del 
Gobierno federal, dijo que es una mues-
tra de que no se tolerará la corrupción ni 
se encubrirá a nadie. 

“La información que se tiene es que 
se hizo una investigación sobre los gas-
tos de la Secretaría de Gobernación que 
tenían que ver con la Policía Federal, 
entonces se sacaba dinero en efectivo 
de bancos y no había comprobantes”, 
explicó. 

Reiteró que este asunto de corrup-
ción, como otros, se presentó en la admi-
nistración pasada, y si el actual gobierno 
no lo denuncia, “nos convertimos en 

encubridores. 
“Entonces lo que proce-

día era realizar una denuncia 
ante la Fiscalía (General de 
la República). Ellos hicie-
ron la indagatoria y llegaron 
a la conclusión de que no 
hay comprobantes sobre el 
manejo de estos recursos”, 
añadió. 

Volvería a saludar a la mamá del Chapo, dice el Presidente

Reta AMLO a FCH a 
hablar de García Luna

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

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador emplazó ayer al 
exmandatario Felipe Calderón a 
que diga todo lo que sabe sobre 

su exsecretario de Seguridad Pública, Ge-
naro García Luna, por sus vínculos con el 
Cártel de Sinaloa y su líder, Joaquín Guz-
mán Loera, El Chapo. 

“Ayer (lunes) se enojó el expresidente 
Calderón conmigo, ¿yo que culpa tengo? 
Si no es conmigo, es con el juez de Esta-
dos Unidos; García Luna fue su secretario 
de Seguridad Pública y todos los que es-
tán siendo señalados: Palomino, Peque-
ño, hasta los premiaba”. 

Dijo que si Calderón Hinojosa no tuvo 
nada que ver, si García Luna actuaba por 
su cuenta, si en seis años no se dio por 
enterado de lo que hacía su secretario de 
Seguridad, pues “qué se va a preocupar, 
debería estar tranquilo, pero que no me 
eche la culpa a mí. Como diría el clásico: 
y yo por qué”. 

Ayer, en la conferencia matutina, Ló-
pez Obrador respondió a los señalamien-
tos del expresidente de que el actual Go-
bierno lo responsabiliza de todo lo que 
sucedió en la administración antepasa-
da, y que estas acusaciones le “hacían los 
mandados”, además de reprocharle el 
saludo a la mamá de El Chapo y la libera-
ción de Ovidio Guzmán. 

Al respecto, el mandatario señaló: 
“porque saludé yo a la mamá de Guzmán 
Loera, pues la volvería a saludar, ahora ya 
no de mano por la pandemia. ¿Cómo no 
voy a saludar a una anciana? Que se libe-
ró al hijo de Guzmán Loera, pues sí, yo 
tomé la decisión porque no quise que se 
perdiera la vida de cientos de personas”. 

Sin embargo, “qué él nos diga todo lo 
que sabe sobre García Luna porque fue 
su secretario”, sostuvo tras informar que 
han sido despedidos 30 funcionarios li-
gados con el exjefe de la Policía Federal. 

“Se volvió a hacer una revisión (en el 
gobierno) porque no queremos que haya 
involucramiento. Esto viene de tiempo 
atrás, todos ellos se formaron en el CI-
SEN, son historias negras que se fueron 
creando, todos estos policías aplaudidos, 
reconocidos, no por nosotros, pero eran 
el ejemplo a seguir”, agregó. 

El jefe del Ejecutivo ratificó que du-
rante el sexenio de Calderón gobernaba 
el narco, la autoridad estaba a su servicio, 
entonces era algo muy grave y esto no ha 

AFIRMA que si el exmanda-
tario ignoraba lo que hacía su 
extitular de Seguridad no debe 
preocuparse; le pide no enojar-
se por señalar que en su sexe-
nio se vivió un narco-Estado

pasado en ningún lugar del mundo en los 
últimos tiempos, y sin embargo, añadió, 
todavía hay aquí defensores de estas per-
sonas, en otra parte se hubiese converti-
do en un escándalo. 

Indicó que el acuerdo con Estados 
Unidos sobre el programa “Rápido y Fu-
rioso” para consentir el tráfico de armas 
resultó un fracaso. 

“Así como García Luna, todo el gobier-
no estaba infiltrado, por eso se habla de 
un narco-Estado; este acuerdo se hizo 
con la Procuraduría y se empezó a filtrar 
la información, y claro que fracasó. Como 
se dice coloquialmente, hubo pitazos”. 

• VIÑETAS 
LATINOAMERICANAS

Por Rafael
Rojas

El último mariateguista

rafael.rojas@razon.com.mx

Graduado de antropología en la Universidad de 
San Marcos, en Lima, Melgar se exilió en México en 
los años 70, durante el régimen militar de Francisco 
Morales Bermúdez. Como tantos exiliados, cargó 
con sus héroes y dedicó buena parte de su obra, en la 
UNAM y el INAH, a reconstruir las redes del aprismo 
peruano en diversos países latinoamericanos como 
México, Cuba, Colombia, Argentina y Chile. 

Pareciera que Melgar Bao llegó a Haya y el apris-
mo desde Mariátegui, y no al revés. Sus primeros li-
bros en Lima trataron sobre el movimiento obrero y 
las corrientes socialistas peruanas de los años 20, en 
las que el autor de los Siete ensayos (1928) ocupó un 
centro visible. Luego, ya en México, dedicó varios 
libros al fundador de Amauta: Mariátegui, Indoamé-
rica y la crisis de Occidente (1995), Mariátegui entre 
la memoria y el futuro de América Latina (2000) y 
realizó un par de ediciones de escritos raros del gran 
marxista peruano. 

Ese avance desde el mariateguismo, que lo colo-
caba en la mejor tradición marxista latinoamericana 
(Alberto Flores Galindo, José Aricó, Oscar Terán…), 
le permitió desarrollar una visión flexible, libre de 
sectarismos, sobre la impresionante red del APRA 
y las sonadas polémicas de Haya de la Torre. En su 
brillante libro Vivir el exilio en la Ciudad de México 
(2013), sobre la polémica entre Haya y Mella, hay 
una comprensión precisa de cada posición, sin ceder 
a los prejuicios antipopulistas o anticomunistas que, 
durante décadas, escamotearon aquel debate en la 
izquierda latinoamericana. 

Exiliado él mismo, Melgar siguió las peregri-
naciones latinoamericanas de los apristas (Magda 
Portal, Serafín Delmar, Carlos Manuel Cox, Esteban 
Pavletich, Manuel Seoane, Luis Heyssen, Eudocio 
Ravines…) y llamó la atención sobre las diferencias 
internas entre Haya de la Torre y sus partidarios. 
Otros historiadores, como el argentino Martín Ber-
gel, han continuado aquellos estudios sobre el apris-
mo, rescatando el eslabón perdido de la izquierda 
latinoamericana en la primera mitad del siglo XX. 

Tal vez, la mayor lección de Melgar es que el en-
foque rígidamente nacional no permite captar la his-
toria de las revoluciones latinoamericanas del siglo 
XX. Todas las revoluciones, desde la mexicana hasta 
la sandinista, pasando por la cubana, se vivieron 
como procesos continentales y suscitaron apoyos y 
solidaridades en grandes y pequeñas ciudades de la 
región. Todas, también, atrajeron y generaron exi-
lios, que merecen estudio.

Hay historiadores que de tanto 
estudiar personalidades y mo-
vimientos del pasado acaban 

impregnados de su espíritu. Es el caso 
del historiador y antropólogo peruano, 
afincado en México, Ricardo Melgar Bao, 
quien acaba de fallecer, víctima del coro-
navirus. La obra de Melgar se distingue 
por su familiaridad con algunos de los 
artífices de la izquierda latinoamerica-
na de los años 1920, especialmente José 
Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la 
Torre y Julio Antonio Mella.

Una de las órdenes 
de aprehensión es 
contra Frida Martí-
nez, excolaboradora 
de Miguel Ángel 
Osorio Chong, extitu-
lar de Gobernación y 
hoy senador del PRI.

“PORQUE salu-
dé a la mamá de 
Guzmán Loera, 
pues la volvería a 
saludar, ahora ya 
no de mano por la 
pandemia. ¿Cómo 
no voy a saludar a 
una anciana?”

Andrés Manuel
López Obrador
Presidente de México

17
De octubre de 2019 
ocurrió la captura de 
Ovidio Guzmán
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Al respecto, el dirigente nacional del PAN, 
Marko Cortés, reprochó al Presidente que 
fomente los favoritismos y la corrupción con la 
adjudicación directa en 80% de los contratos.
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Ven desaceleración de contagios en Guerrero
LA ADMINIS-
TRACIÓN de 
Héctor Astudillo 
pide conti-
nuar tomando 
precauciones; 
el peligro no ha 
pasado, dice

Además, se presentaron 160 casos nue-
vos, un aumento de 1.2 por ciento, y hay 
cerca de mil casos activos, la mayoría se 
concentra en municipios como Acapulco, 
Chilpancingo y Zihuatanejo. En este sen-
tido, De la Peña Pintos enfatizó que ha ido 
disminuyendo el índice de mortalidad. 

En cuanto a la ocupación hospitalaria, 
Guerrero se encuentra en el lugar 22 a 
nivel nacional, con 35 por ciento y en el 
lugar 30 en cuanto a ocupación de venti-
ladores, con 20 por ciento.

Redacción • La Razón

AUTORIDADES estatales de Guerrero 
señalaron que, de acuerdo a los números, 
hay una desaceleración en los contagios, 
una disminución en los decesos y una 
tendencia a la baja en las hospitalizacio-
nes por Covid-19.

El secretario de Salud en la entidad, 
Carlos de la Peña Pintos, informó que 
esto no significa que el peligro haya pa-
sado, por lo que en la Semana Epidemio-
lógica 33, el estado continúa en semáforo 
naranja. 

Durante la transmisión 138 del informe 
diario sobre las acciones relacionadas con 
el combate al coronavirus, hay más de 12 
mil 600 casos acumulados, casi mil 500 
defunciones y cerca de ocho mil 600 ca-
sos recuperados. 

FUNCIONARIOS del Gobierno estatal, 
ayer, en conferencia de prensa.

Por desfalco 
en la PF cae 
primero de 19

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

LA FISCALÍA General de la República 
(FGR) confirmó la detención de Eleu-
terio Enrique “P”, el primero de los 19 
implicados en un presunto desfalco a la 
extinta Policía Federal (PF) contra quie-
nes un juez federal, con sede en el penal 
del Altiplano, libró el lunes una orden de 
aprehensión. 

De acuerdo con fuentes de la fiscalía, 
este sujeto se desempeñó como jefe de 
departamento en la Coordinación de Ad-
ministración y Servicios, cuando el orga-
nismo estaba adscrito a la Secretaría de 
Gobernación en el sexenio pasado.  

El acusado era responsable del ma-
nejo de recursos financieros y labora en 
la dependencia desde 2008 y todavía se 
mantenía en su lugar de trabajo hasta este 
lunes, en las oficinas que ahora ocupa la 
Guardia Nacional en avenida Miguel Án-
gel de Quevedo 915, alcaldía Coyoacán, 
donde fue detenido por elementos de la 
propia corporación y de la FGR. 

Entre las 18 órdenes que aún no se han 
cumplido se encuentran las de los exse-
cretarios generales de la Policía Federal, 
Jesús Orta y Frida Martínez. Orta ocupó 
el cargo en 2012, al inicio de la admi-
nistración del Presidente Enrique Peña 
Nieto; su lugar fue ocupado por Frida 
Martínez, una cercana colaboradora del 
exsecretario de Gobernación, Miguel Án-
gel Osorio Chong.  

En la Guardia Nacional también labo-
raba Carlos Hipólito “R” como director 
General de Servicios Especiales de la 
dependencia, cargo del que fue cesado, 
pero su detención no se ha realizado.  

Los 19 exfuncionarios están acusados 
por el desvío de dos mil 500 millones de 
pesos por la compra de patrullas, equipo 
de inteligencia y espionaje como tres 
equipos de intercepción de teléfonos ce-
lulares. Otro equipo adquirido es un soft-
ware denominado Sistema Rafael, que 
produjo un quebranto millonario.   

ELEUTERIO Enrique “P” fue detenido 
en instalaciones de la Guardia Nacio-
nal; era responsable del manejo de 
recursos financieros en la corporación

En el sexenio anterior se habrían acreditado 
gastos sin comprobar en viáticos de hospe-
daje, comida y gastos de representación, y un 
convenio no cumplido con el ISSSTE.
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HABITANTES de 
los pueblos de 
Morelos acatan las 
medidas sanitarias.

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

Durante los primeros siete meses 
del año, que coinciden con la 
llegada de la pandemia del Co-
vid-19 a México, Nayarit, Colima, 

Puebla y San Luis Potosí se han visto afec-
tadas por un aumento de casos de dengue. 

Con 290 positivos hasta la semana 
epidemiológica 31, Nayarit ocupa la tasa 
de incidencia por cada 100 mil habitantes 
más alta a nivel nacional, con 21.74 pun-
tos, de acuerdo con el panorama semanal 
de la Secretaría de Salud federal. En la 
entidad suman dos muertes por esta en-
fermedad cuando para estas fechas, el año 
pasado, no se había reportado ninguna.

En tanto los estados de Colima, uno de 
los más afectados por el Covid-19, y San 
Luis Potosí presentaron incrementos de 
61 y 58 por ciento en cantidad de casos 
respecto al mismo periodo del año pasado.

Aunque en Puebla se mantiene la re-
ducción en la cantidad de enfermos acu-
mulados de dengue respecto a la misma 
época de 2019, la entidad experimenta 
una curva con tendencia ascendente, 
pues mientras para la semana epidemio-
lógica 25 se registraron 82, en la 31 suma-
ron 218, de acuerdo con datos federales. 
La Secretaría de Salud local ya reportó las 
primeros dos muertes por esta infección 
y seis personas con cuadros graves.

El pasado 31 de julio, la Secretaría de 
Salud de Jalisco confirmó la muerte de 
la primera persona que padecía corona-
virus y dengue simultáneamente; era un 
hombre de 44 años, del municipio de El 

En alerta, Nayarit, Colima, SLP y Puebla

Crece dengue en estados 
con crisis por pandemia
VIVEN ANTE EL RIESGO de que ambas en-
fermedades se mezclen cuando los hospitales 
apenas contienen el brote; experto advierte 
que el empalme será cada vez más común

Y sigue en aumento la cifra 
de alcaldes con el contagio

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

LOS PRESIDENTES MUNICIPALES 
que contrajeron coronavirus sigue en 
aumento. Ayer, dos se sumaron a la lista, 
que acumula al menos 68 desde que se 
reportó el primer caso en México.

En las últimas 24 horas, el alcalde de 
Bahía de Banderas, en Nayarit, Jaime 
Alonso Cuevas Tello, informó que dio 
positivo a la prueba, por lo que anunció 
que permanecerá aislado en su domici-
lio. La misma suerte pasa el presidente 

municipal de Tzintzuntzan, Michoacán, 
Irepan Hernández Gama.

“Quiero anunciar que a través de unos 
síntomas que sentí en estos días, tomé 
la decisión de hacerme la prueba de Co-
vid-19, por lo que les quiero informar que 
salí positivo, es por ello que iniciaré un 
confinamiento de por lo menos 15 días, 
recomendado por el médico que me ha 
atendido”, anunció durante un video-
mensaje que compartió en redes.

Entre otros ediles que también infor-
maron que resultaron contagiados está el 
de Pátzcuaro, Michoacán, Víctor Manuel 
Báez Ceja; el de Isla Mujeres, Quintana 
Roo, Juan Carrillo Soberanis; de Emilia-
no Zapata, Veracruz, Jorge Alberto Mier 
Alcot y la presidenta municipal de Hue-
ytlalpan, Puebla, Nayeli González.

Además, 16 munícipes en toda la 
República perdieron la vida tras com-
plicaciones que les acarreó la infección. 
La última de ellos fue Victoria Rasgado, 
presidenta de Moloacán, Veracruz, la más 
joven de los afectados, el 9 de agosto.

Diputados locales también fueron al-
canzados por el virus: de Baja California, 
Julio Vázquez. En Colima, Guillermo Tos-
cano, y en Tamaulipas, Manuel Canales.

Salto. Las autoridades informaron que la 
víctima también padecía diabetes.

Como parte del seguimiento realizado 
por el Sistema Estatal de Vigilancia Epi-
demiológica, autoridades médicas iden-
tificaron 636 contagios sospechosos para 
el diagnóstico de dengue y Covid-19 en 
Jalisco. Al final, sólo se confirmaron cinco 
pacientes positivos a las pruebas de labo-
ratorio para ambas enfermedades. 

En junio, ante el repunte de 49 por 
ciento en los casos de dengue a nivel na-
cional, durante los primeros cinco meses 
del año y en el contexto de la pandemia 
de Covid-19, La Razón consultó a espe-
cialistas que advirtieron que 
podría ocurrir un fenómeno 
de sindemia, es decir, dos epi-
demias al mismo tiempo, prin-
cipalmente en entidades con 
climas tropicales.

Las entidades mencionadas 
no han sido las únicas en regis-
trar el ya llamado “covidengue” 
ha habido contagios en Yuca-
tán, Michoacán y Tamaulipas. 

Carlos Sandoval Jaime, miembro de la 
Sociedad Mexicana de Virología, advirtió 
que el momento que vivimos, producto 
de la pandemia, es motivo de alerta tanto 
para la población en general —sobre todo 
la que vive en zonas húmedas— como 
entre médicos tratantes, quienes deben 
estar pendientes de los síntomas tanto de 
la enfermedad provocada por el mosqui-
to Aedes Aegypti como por el SARS-CoV2.

“Es muy normal que comencemos a 
ver repuntes de dengue en estas fechas 
del año, esto por supuesto se nos junta 
con la pandemia que está en curso. Eso 
crea un nuevo reto para los médicos y 

personal de salud”, explicó.
En ese sentido, destacó que 

“cada vez será más común” ver 
casos de pacientes que presen-
tan ambas enfermedades, en 
especial en las entidades que 
registran el mayor repunte de 
contagios de coronavirus y que 
en años anteriores tuvieron 
tendencia a padecer brotes de 
dengue en esta época del año. 

UN TRABAJADOR sanitiza espacios educativos en Zapopan, Jalisco, donde el mes 
pasado hubo reportes de casos agudos de dengue y Covid-19.

“Es muy probable que se empiecen a 
presentar en mayor cantidad. Por eso es 
muy importante que los médicos que se 
encuentran en zonas donde estas enfer-
medades son abundantes hagan un se-
guimiento de los pacientes”, recomendó.

En entrevista para La Razón, aclaró 
que si bien sería difícil hacer una distin-
ción entre las enfermedades exclusiva-
mente por los síntomas —algunos como 
la fiebre o el dolor de cabeza y articula-
ciones se manifiestan en los dos pade-
cimientos— es posible que los médicos 
pueda notar algunos pulsos específicos, 
como el dolor de garganta del Covid o el 
dolor retro ocular en el caso del dengue; 
sin embargo, dijo, en todas las situacio-
nes “será necesario hacer las pruebas 
diagnósticas de laboratorio”.

Por lo anterior, recomendó a la pobla-
ción dar seguimiento a las medidas para 
evitar contagios en ambas enfermeda-
des, como el uso de cubrebocas, y evitar 
tener en casa botes, cubetas o espacios 
que acumulen agua y que puedan fun-
cionar como sitios de reproducción para 
el mosquito; además de estar muy aten-
tos a los síntomas y acudir por atención 
médica oportuna si es necesario.

68
Alcaldes con la 

enfermedad

16
Ediles  

fallecidos

8
Gobernadores 

contagiados

Incidencia
Comportamiento del dengue 

en lo que va del año.

Nayarit

Colima

San Luis Potosí

Puebla

290

21.74

 76

9.71

332

11.57

218

3.36

Fuente•Salud federal Cifras en unidades

Acumulados

Casos por cada 100 mil habitantes

La mayoría de las per-
sonas con dengue y 
Covid-19 se enferman 
levemente y pueden 
recuperarse en casa; 
los síntomas duran 
unos pocos días y las 
personas tienden a 
sentirse mejor después 
de una semana.

“ES MUY PROBABLE 
que se empiecen a 
presentar en mayor 
cantidad estos casos. 
Por eso es muy im-
portante que los mé-
dicos que se encuen-
tran en zonas donde 
estas enfermedades 
son abundantes ha-
gan un seguimiento 
de los pacientes”

Carlos  
Sandoval Jaime
De la Sociedad 
Mexicana de 
Virología

Entre los funcionarios del Gobierno 
federal están el director del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, Zoé Roble-
do; el titular de Hacienda, Arturo Herrera; 
el subsecretario de Gobernación, Rabin-
dranath Salazar; la secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira Sandoval; 
el titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor, Ricardo Sheffield y el sub-
secretario de Gobierno, Ricardo Peralta.

EL NÚMERO DE EDILES que dieron 
positivo al coronavirus se acerca a los 
70; 16 fallecieron desde que se tuvo el 
primer registro del patógeno en el país
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Twitter: @MXPulsoPolitico

Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Cumple Lozoya: 
“caigo yo y caen todos”

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Así lo informó el Fiscal General de la Repú-
blica, Alejandro Gertz Manero, al dar a conocer 
una denuncia de hechos que junto con la en-
trega de un video, presentó el acusado de actos 
de presunta corrupción, ahora acusador de sus 
exjefes.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Por más intentos distractores que se hagan, la 
pandemia por Covid-19 avanza, el número de 
fallecidos en hospitales y hogares, contagiados,  
sospechosos y acumulados, se eleva día a día y 
origina reclamos, críticas y acusaciones por la tar-
danza  gubernamental en hacerle frente.
En las últimas 24 horas el número de casos regis-
trados fue de seis mil 686, con lo que el de muertos 
llegó a 53 mil 929; el de sospechosos, a 81 mil 259 
y los acumulados a 492 mil 522, casi medio millón, 
de acuerdo a los poco creíbles reportes oficiales 
desde Palacio Nacional, de parte de funcionarios 
de la Secretaría de Salud.
Aparejado a ello se generaliza la indignación 
entre familiares de los miles de desaparecidos, 
dentro y fuera de la red hospitalaria, quienes al 
igual que el personal médico redoblan su malestar 
y exigencias por la falta de insumos de protección 
para la atención de pacientes.
Una vez que el exdirector general de Pemex em-
pezó a dar nombres de los que recibieron sobor-
nos por aprobar las reformas surgidas del Pacto 
por México, a principios del sexenio priista pasa-
do, cundió el pánico entre algunos que ocupaban 
curules y escaños en ambas cámaras del  Congre-
so de la Unión en aquellos años, algunos no sólo 
de la actual oposición panista y priista, sino tam-
bién morenista, que ocupan hoy diversos cargos.
En el “sálvese el que pueda”, algunos se han 
apresurado a deslindarse de haber sido beneficia-
dos económicamente con recursos que la empre-
sa brasileña de Marcelo Odebrecht entregara a Lo-
zoya Austin, quien aseguró en la FGR que cuenta 
con recibos firmados por parte de algunos y hasta 
videos, al estilo Carlos Ahumada-René Bejarano y 
otros experredistas hoy purificados y hasta “sani-
tizados” morenistas de la 4T.

Emilio Lozoya Austin empezó 
a cumplir aquella adverten-
cia que hizo el año pasado: “Si 

yo caigo, caemos todos”, y ya acusó 
ante un juez a quienes le ordenaron 
pagar 100 millones de pesos de so-
bornos de Odebrecht a la campaña 
presidencial del PRI en 2012 y 120 
millones en sobornos a un diputado 
y cinco senadores para que aproba-
ran las reformas estructurales del 
sexenio anterior, incluida la energé-
tica, entre 2013 y 2014: Enrique Peña 
Nieto y Luis Videgaray.

Se probarán entre septiembre y enero: Ebrard

Colabora México en 
creación de 3 vacunas
EL CANCILLER informa que 
tres farmacéuticas de EU y Chi-
na aplicarán fase 3 en nuestro 
país; desconoce López-Gatell 
inmunización en Rusia y dice 
que no habrá una este año

• Por Sergio Ramírez 
y Antonio López

El secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, anunció 
que hay entendimiento con tres 
empresas farmacéuticas para par-

ticipar en los protocolos de desarrollo de 
vacunas contra el Covid-19, una de Esta-
dos Unidos y dos de China.

Durante la conferencia matutina del 
Presidente, el canciller explicó que este 
memorándum de entendimiento tiene 
como objetivo que en nuestro país se lleve 
a cabo la denominada fase 3 del protocolo 
clínico de cada una de estas vacunas, con 
ensayos clínicos que se realizarán entre 
septiembre y enero próximos.

Las empresas con las que se ha estable-
cido contacto, añadió, son Janssen Phar-
maceuticals (EU), así como las asiáticas 
Cansino Biologics y Walvax Biotechnology.

“Entre septiembre, tendremos cuatro 
protocolos clínicos en fase tres en Méxi-
co”, expuso Ebrard, quien también anun-
ció una colaboración con Francia, Alema-
nia y Reino Unido, en el mismo sentido.

“Se ha trabajado con el gobierno de 
Francia, Alemania y Reino Unido. Se con-
vocó a una reunión con 27 países de la re-
gión para dialogar sobre esto (promover el 
acceso a las vacunas de Covid-19 en Amé-
rica Latina y el Caribe). A esta fecha, cuatro 
protocolos con entendimiento, para que 
se lleven a cabo en México, fase 3”.

El titular de la SRE destacó que “nues-
tra tarea es ubicar, dialogar y que Méxi-
co tenga acceso a la vacuna”, por lo que 
ahora se tienen buenas noticias con el 
entendimiento con dichas empresas 
farmacéuticas.

Por otro lado, luego de que el presiden-
te ruso, Vladimir Putin, anunciara que su 
país desarrolló la primera vacuna contra 
el coronavirus, el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, señaló que hasta el 
momento, no existe ninguna que haya 
concluido todos los procesos 
de estudio, por lo que poner a 
la venta una que no haya cum-
plido los protocolos, sería anti-
ético e inseguro.

“Nos tomó por sorpresa, 
al igual que a la Organización 
Mundial de la Salud, conocer 
de la vacuna rusa, cuando 

hasta donde llegaba la información pú-
blica mundial no habían llegado hasta la 
fase 3, definitivamente no se puede utili-
zar una vacuna que no haya terminado 
satisfactoriamente los estudios de fase 
tres, no se puede por razones éticas y de 
bioseguridad”, puntualizó.

Explicó que la investigación clínica de 
una vacuna contempla prue-
bas de laboratorio, posterior-
mente análisis en animales, y 
finalmente, tres fases de prue-
bas en seres humanos.

En total, dijo, hay más de 
147 productos que están en 
alguna fase de investigación, 
desde el aspecto básico hasta 

ensayos en animales.
Además, reconoció que hay nueve que 

ya están en la fase de pruebas en huma-
nos; sin embargo, éstas son más tardadas 
porque primero se evalúa que no tenga 
efectos adversos en algunas decenas de 
personas, después que genere efectos be-
néficos en un grupo de cientos de perso-
nas, y finalmente se aplica en decenas de 
miles de seres humanos.

“Lo que sí es probable es que ningu-
na vacuna esté lista, en el mundo entero 
antes de final del año, si ocurre, aquí diré 
públicamente yo no estaba tan optimista 
pero dudo mucho que antes de 2020 exis-
te una vacuna ya para uso en cualquier 
parte del mundo”, aseveró.

Como parte de su programa Operación Veloci-
dad Warp, EU acordó comprar a la farmacéutica 
Moderna Inc. 100 millones de dosis de su vacu-
na anticovid, en las que invertirá mil 500 mdd.

Rebasa México 492 mil 
casos positivos de Covid
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

MÉXICO ALCANZÓ ayer 492 mil 522 
casos acumulados de Covid-19, al regis-
trar seis mil 686 nuevos casos en las 24 
horas previas; además de que contabilizó 
926 decesos más, para llegar a 53 mil 929, 
informó la Secretaría de Salud (Ssa).

En conferencia de prensa, el subse-
cretario de Prevención y Promoción de 
la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que 
la vigilancia epidemiológica no pretende 
contabilizar todos los casos porque “téc-
nicamente no tiene un significado útil”. 

Asimismo, dijo que en el tránsito a 
la nueva normalidad se deben seguir 
aplicando las medidas de contención 
de casos, las cuales son responsabilidad 
de los estados: “A lo largo de todo este 
periodo es una instrucción específica 
para que sea ejecutada en las 
32 entidades federativas, y 
también les recuerdo que hay 
una responsabilidad directa 
de la autoridad sanitaria esta-
tal, de cada uno los gobiernos 

estatales, para ejecutarla”.
Dijo que hay algunos estados donde 

no se han podido implementar de forma 
eficaz estas medidas, sin embargo, señaló 
que puede deberse a falta de capacidad de 
operaciones y no de voluntad. 

Asimismo, adelantó que el Consejo 
Nacional de Salud (Conasa) resolverá este 
miércoles modificaciones menores al se-
máforo de riesgo Covid, entre los que se 
incluye la incorporación de otros indica-
dores como el factor de reproducción Rt, 
que refleja la velocidad de los contagios, y 
la dimensión de la mortalidad.

También se analizarán aspectos como 
en qué momento se debe pasar de semá-
foro rojo a naranja, de naranja a amarillo y 
así sucesivamente, indicó.

Previamente, López-Gatell aseguró 
que un total de 15 entidades tienen un 
patrón de reducción de casos y sólo en 

seis es ascendente, por lo que 
se ha logrado aplanar la curva 
epidémica y mantener la ocu-
pación hospitalaria, que hoy 
tiene 59 por ciento de espa-
cios disponibles.

17.7
Por ciento de los 

decesos han ocurrido 
en la CDMX

8

7

9

12

Siguen contagios
16 estados mantienen una tendencia a la baja, según la SSa.

 De 2,001 a 3,000 

 De 3,001 a 5,000 

 De 5,001 a 10,000 

 De 10,001 a 20,000 

 De 20,001 a 80,000 

 >80,000

Fuente•Ssa
Cifras en unidades
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492,522

28,370

Confirmados 
Acumulados

Confirmados 
Activos

53,929 Defunciones

Los más afectados
1  CDMX 81,618 9,539
2 Edomex 58,373 7,052
3 Guanajuato 24,975 1,310
4 Tabasco 24,758 2,245

5 Veracruz 24,443 3,097
6 Puebla 22,985 2,880
7 Nuevo León 22,328 1,584
8 Sonora 19,403 2,344

9 Tamaulipas 18,734 1,398                                     
10 Coahuila 16,286 959
11 Jalisco 15,681 1,880
12 Baja California 14,685 2,813

**Decesos

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

La semana pasada, 
la OMS señaló seis 
vacunas como las 
más desarrolladas, 
entre las que no figu-
raba la de origen ruso 
anunciada ayer. 
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Twitter: @HVivesSegl

Por Horacio
Vives Segl

75º aniversario del bombardeo 
nuclear de Hiroshima y Nagasaki 

• ENTRE
COLEGAS

hvives@itam.mx

Pasadas las 8:00, arrojó una bomba atómica que de-
vastó en segundos esa ciudad y fulminó a gran parte 
de su población. Pero no fue suficiente para el gobier-
no del presidente de EU Harry Truman: con el fin de 
asegurar la rendición incondicional japonesa y el fin 
definitivo de la guerra, ordenó que tan sólo tres días 
después, el 9 de agosto, la misma escena dantesca se 
reprodujera en otra ciudad nipona, Nagasaki.  

Caro pagó el imperio japonés no haberse adherido 
a la Declaración de Potsdam, de finales de julio, que 
exigía su rendición. Ésta se produjo, como era de es-
perarse, tras el holocausto nuclear, el 15 de agosto. Así 
culminaría la Segunda Guerra Mundial. Con el otro 
gran Holocausto (Shoah), ordenado por Hitler, los 
bombardeos a Hiroshima y Nagasaki constituyen, sin 
lugar a dudas, los episodios más aberrantes no sólo de 
esa espantosa guerra, sino del siglo XX en su conjunto, 
y posiblemente de toda la historia. 

El horror atómico fue de tal magnitud que —afortu-
nadamente— no se han vuelto a realizar detonaciones 
que afecten territorios habitados. Sin embargo, en las 
siguientes décadas se desarrollaron miles para pruebas 
nucleares “controladas”, cada vez con más potencial 
destructivo, tanto por EU como por otras potencias que 
desarrollaron la tecnología, destacadamente su gran 
rival, la Unión Soviética (cuyo arsenal pertenece ahora 
a Rusia). Las consecuencias límite de la existencia 
misma de las armas nucleares fueron tan efectivas que 
no sólo sirvieron como referente para el orden mundial 
surgido después de la Segunda Guerra Mundial, carac-
terizado por la “Guerra Fría” entre dos superpotencias, 
sino que sigue vigente aún hoy. La “destrucción mutua 
garantizada” no conviene a nadie, pero, como amena-
za, los contiene a todos. 

A 75 años de aquellos trágicos sucesos, Japón es 
venturosamente un país muy distinto: una de las de-
mocracias más avanzadas y de las economías más ricas 
y dinámicas del mundo, país líder y referente, cuya voz 
es escuchada y respetada por la comunidad internacio-
nal. Las conmemoraciones de estos importantísimos 
aniversarios se dan, sin embargo, en el marco de una 
insigne paradoja: Japón se estuvo preparando los últi-
mos años para que su capital fuera sede nuevamente 
de los Juegos Olímpicos; y aunque nada es comparable 
con la crueldad y dramatismo de lo que ocurrió hace 
tres cuartos de siglo, hoy las ciudades japonesas, al 
igual que el resto del mundo, están experimentando 
una nueva amenaza a la humanidad: la pandemia por 
el Covid.  

El impacto de las detonaciones de Hiroshima y Na-
gasaki en el imaginario colectivo es de tal magnitud 
que, al producirse una inmensa explosión (no atómica) 
en Beirut hace unos días —coincidentemente con los 
aniversarios—, el escalofriante material gráfico que de 
inmediato dio la vuelta al mundo nos remitió, irreme-
diablemente, al horror de hace 75 años. 

Como aspecto positivo, hace unos días la justicia 
japonesa emitió una sentencia histórica, por la que be-
neficia a un grupo de sobrevivientes que estaban fuera 
de los confines definidos para las personas afectadas 
por las radiaciones. Concederles iguales beneficios que 
al resto de los sobrevivientes fue sin duda una acertada 
decisión.

La historia es bien conocida. La 
mañana del 6 de agosto de 1945, 
el Enola Gay, piloteado por Ro-

bert Lewis, volaba sobre la ciudad ja-
ponesa de Hiroshima.  

Anuncia Delgado que en breve presentarán iniciativa

Va Morena contra más 
de 44 fideicomisos
• Por Antonio López 
antonio.lopez@razon.com.mx 

El coordinador de la bancada de 
Morena en la Cámara de Dipu-
tados, Mario Delgado, informó 
que en breve se presentará una 

iniciativa adicional a la que plantea la 
desaparición de 44 fideicomisos para 
dotar de recursos al Gobierno federal.

“Tenemos una iniciativa para extin-
guir 44 fideicomisos. La iniciativa no ha 
sido dictaminada ni votada, viene una 
nueva iniciativa con más fideicomisos, 
mismos que vamos a analizar, a dictami-
nar y a votar a principios de septiembre, 
porque en septiembre también arranca 
la discusión del paquete económico el 
próximo día 6.

“Sigue la discusión sobre esos 44, la 
gran mayoría de esos fideicomisos va a 
desaparecer, por eso ya hicimos el parla-
mento abierto, por eso ya hicimos la re-
visión, y hasta el momento la conclusión 
es que unos cuantos sobrevivirían, pero 
la gran mayoría tendría que desaparecer 
porque además cada día está más claro 
la necesidad de recursos que tiene el Go-
bierno y la urgencia que ese dinero que 
está actualmente atorado, por decirlo de 
alguna manera, en distintos fideicomi-
sos, pudiera destinarse a lo que es más 
urgente ahora, que es la atención de la sa-
lud de las y los mexicanos”, puntualizó. 

En videoconferencia, el también 
presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) dejó en claro que esta 
iniciativa no se promoverá como prefe-
rente en el próximo periodo legislativo, y 
rechazó especificar el número de fondos 
que serán agregados a la lista.

“Puede ser esta semana o la semana 
que sigue (cuando se presente la iniciati-
va). Antes de septiembre tendremos una 
nueva iniciativa, no será iniciativa prefe-
rente del Ejecutivo”, refirió.

LÍDER DE LA BANCADA en San Lázaro afirma que cada día 
crece más la necesidad de recursos del Gobierno; llama a sus 
aliados PT y PES a no quebrar alianza por un cargo legislativo

LLAMA A LA PAZ. En otro tema, Del-
gado Carrillo volvió a llamar a los líderes 
de los partidos del Trabajo (PT) y En-
cuentro Social (PES), a hacer un lado sus 
diferencias y priorizar la alianza que exis-
te entre ellos y no romper en su disputa 
por la presidencia de la Mesa Directiva. 

“No vale la pena el conflicto, no puede 
dividirnos el cargo de la Mesa Directiva 
para romper una alianza política tan im-
portante y que tiene tanta repercusión 
en la vida de nuestro país. Yo creo que 
hay que guardar la calma, hay que poner 
todo en su correcta dimensión y hay que 
ver hacia adelante. 

“Hemos sido un motor fundamental 

de la Cuarta Transformación llevando a 
cabo reformas importantísimas para la 
transformación del país, así que no po-
demos dividirnos ahora por un cargo, 
por más importante que sea el cargo, no 
es razón suficiente para que rompamos 
esta alianza o para que haya ofensas de 
unos contra otros”, insistió el presidente 
de la Jucopo. 

El PT ha insistido que asumiría la pre-
sidencia de la Mesa Directiva de la Cá-
mara para el último año de la actual Le-
gislatura, porque sumaría los diputados 
suficientes, incluídos algunos del PES, 
para rebasar al PRI y consolidarse como 
tercera fuerza política. 

Ante ello, el líder del PES, Jorge Argüe-
lles, acusó que la fracción petista estaba 
pagando cinco millones de pesos por 
cada legislador que se integrara, por lo 
que prefería darle los diputados al trico-
lor para que permaneciera como tercera 
fuerza, lo que generó un intercambio de 
acusaciones. 

Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva, 
propuso un paquete de iniciativas encamina-
das a reformar el reglamento y la ley orgánica 
para habilitar las sesiones a distancia.

DIPUTADOS federales de Morena, ayer, en videoconferencia de prensa.

“NO VALE LA PENA el conflicto, no puede 
dividirnos el cargo de la Mesa Directiva para 
romper una alianza política tan importante 
y que tiene tanta repercusión en la vida de 
nuestro país”

Mario Delgado 
Líder de diputados de Morena
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Chiapas da 
a familias 
certeza sobre 
su patrimonio  
AL ENTREGAR los documentos 
que avalan la legalidad de su 
vivienda, el gobernador de Chia-
pas, Rutilio Escandón Cadenas, 
aseguró que desde el inicio de su 
administración a la fecha se han 
entregado aproximadamente 
dos mil escrituras, con lo que 
ahora esas familias gozan de se-
guridad y certeza jurídica sobre 
su patrimonio. 
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La tensión se acrecentó luego de que 
hace unas semanas, China aprobara una 
polémica ley de seguridad nacional para 
Hong Kong, la cual, según opositores, 
busca limitar a la oposición y socavar la 
autonomía del territorio autónomo. La 
ley se promulgó un año después de que 
empezaran las protestas prodemocracia 
en Hong Kong.

En respuesta, el presidente Trump 
firmó una orden para suspender el tra-
to preferencial económico a la antigua 
colonia británica y así impactar en los 
intereses de China.

El Departamento del Tesoro impuso 
sanciones económicas contra Carrie Lam, 
jefa de Gobierno de Hong Kong, y contra 
otros diez altos funcionarios, entre ellos 
el titular de la Policía, por "socavar la 
autonomía" de la ciudad y "restringir 
la libertad de expresión y reunión de 
sus residentes".

Las autoridades de la Casa Blanca 
acusaron a Lam de ser "directamente 
responsable de implementar las políticas 
de Pekín de supresión de las libertades 
y procesos democráticos".

Washington argumentó que China 
intentaba minar los procesos democrá-
ticos, en referencia a la descalificación 
de candidatos prodemocracia y al apla-
zamiento de las elecciones legislativas 
previstas para el 6 de septiembre, en 
las que todo indicaba que la oposición 
obtendría uno de sus mejores resulta-
dos de su historia; sin embargo, fueron 
pospuestas un año ante la supuesta falta 
de seguridad a causa de la pandemia.

Además, el Congreso aprobó nue-
vas sanciones para funcionarios chi-
nos involucrados en la represión de las 
protestas en Hong Kong, mientras que 
el secretario de Estado, Mike Pompeo, 
también anunció restricciones de visas 
para funcionarios chinos involucrados 
en "socavar el alto grado de autonomía 
de Hong Kong", lo que llevó a Pekín a 
amenazar con represalias contra los 
funcionarios estadounidenses.

Y la advertencia se materializó este 
lunes, cuando Pekín anunció sanciones 
contra 11 representantes políticos y de 
ONG estadounidenses, entre ellos, los 
senadores republicanos Marco Rubio 
y Ted Cruz.

Pero no eran las primeras sanciones 
para los legisladores; a mediados de julio, 
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PARTIDARIOS 
pro-China protes-
tan a las afueras 
de la embajada 
de EU en Hong 
Kong, el sábado 
pasado, con 
una caricatura 
del presidente 
Trump luego de 
que Washington 
impuso sanciones 
a funcionarios de 
ese país cuando 
las acusaciones 
mutuas van en 
aumento.

Ni la pandemia por Covid-19 ha logra-
do disminuir la tensión mundial por 
las diferencias entre Estados Unidos 

y China. Ahora, Hong Kong se ha convertido 
en el último campo de batalla. 

Pekín también tomó medidas de este 
tipo contra Cruz y Rubio y otros altos 
funcionarios estadounidenses, al pro-
hibirles la entrada al país después de 
que Washington hiciera lo propio con 
tres dirigentes del Partido Comunista 
de China por su supuesta implicación 
en los abusos contra los uigures en la 
región de Xinjiang.

Pero no fue la única medida del go-
bierno chino; en otra acción contra el 
movimiento de protesta de Hong Kong, 
la policía detuvo el lunes a Jimmy Lai, 
fundador de Apple Daily, el principal 
diario prodemocracia del territorio au-
tónomo. 

El empresario fue acusado de “conspi-
ración con fuerzas extranjeras, la expre-
sión de palabras sediciosas y fraude”; los 
dos primeros tipos legales reconocidos 
por la reciente Ley de Seguridad Nacional, 
impuesta desde Pekín.

Tras los hechos, Mike Pompeo señaló 
que estaba “profundamente preocupado” 
por la detención de Jimmy Lai como parte 
de las acciones para imponer la nueva 
ley de seguridad de Hong Kong: “Una 
prueba más de que el Partido Comunista 
Chino ha destruido las libertades de Hong 
Kong y ha erosionado los derechos de su 
pueblo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Pero la crisis entre Estados Unidos 
y China aumenta día tras día con cada 
uno de los movimientos políticos que 
dan ambas naciones, y es que la visita 
del secretario de Salud estadounidense, 
Alex Azar, a Taiwán, fue vista como todo 
un desafío a China. 

Hay que recordar que, aunque Taiwán 

es un país independiente de facto, sólo 
lo reconocen 15 Estados del mundo.

Washington cambió sus relaciones 
diplomáticas por China continental en 
1979, y desde entonces, y debido a la 

“política de una sola China” que exige 
Pekín, ningún miembro del Gobierno 
estadounidense había viajado a Taiwán.

Pero Estados Unidos justificó la visita 
debido a que Taiwán es uno de los países 
que mejor ha luchado contra el Covid-19. 
Es por eso por lo que Azar firmará un 
memorándum de cooperación con el 
Gobierno en materia de sanidad. 

Así, mientras Trump critica fuer-
temente a China por supuestamente 
ocultar la epidemia y falsear los datos, 
su secretario de Salud alaba a Taiwán 

“como un modelo de transparencia y 
cooperación en salud global”.

La acción estadounidense fue to-
mada como una afrenta y el portavoz 
del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de China, Wang Wenbin, advirtió que 

“el asunto del Estrecho de Taiwán es el 
más sensible al que se enfrentan las re-
laciones entre Estados Unidos y China. 
Esperamos que Estados Unidos detenga 
los intercambios oficiales entre los dos 
lados para evitar dañar las relaciones 
con China y mantener la estabilidad”.

A decir de expertos, Trump tomará a 
Taiwán como un factor en su conflicto 
contra China, por lo menos hasta las 
elecciones de noviembre, entre otras 
cosas, para desviar la atención sobre su 
gestión de la pandemia.

Hay que recordar que Estados Unidos 
acusó a dos hackers chinos de intentar 

robar datos sobre una vacuna contra 
coronavirus y presentó cargos contra 
dos piratas informáticos.

Por lo pronto, el director del Centro 
Nacional de Contrainteligencia y Se-
guridad, William Evanina, informó al 
Congreso: "Evaluamos que China pre-
fiere que el presidente Trump, a quien 
Beijing ve como impredecible, no gane 
la reelección… China ha estado expan-
diendo sus esfuerzos de influencia, antes 
de noviembre de 2020, para delinear el 
ambiente político en Estados Unidos, 
presionando a figuras políticas que 
considera opuestas a los intereses de 
China, y desviando y contrarrestando 
las críticas hacia China”.

El alto funcionario de inteligencia que 
monitorea las amenazas a la elección, no 
dio detalles sobre la interferencia externa. 

Asimismo, apuntó que los informes 
señalan que Rusia está empleando una 
gama de medidas para denigrar al exvi-
cepresidente Joe Biden, a quien ve como 

"'aparato' antirruso". 
Y mientras Trump asegura que el go-

bierno chino está haciendo espionaje, el 
verdadero riesgo es que muchos países, 
como México, queden en medio de esa 
batalla. 

Y es que ambos son socios comer-
ciales nuestros y, si la tensión aumenta, 
seguramente será una disyuntiva en la 
que México tendrá que optar por Estados 
Unidos, por la cercanía y el trabajo con-
junto que se hace entre México y nuestro 
principal socio comercial. Aunque Chi-
na también tiene una importancia muy 
relevante en el comercio con México. 

bibibelsasso@hotmail.com

China vs. EU  
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Tensión en aumento
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PRIMERA
Fecha de arranque: 7 de agosto de 2020
Descripción: Apertura de inscripciones al sistema para opera-
dores de microbús.

SEGUNDA
Fecha de arranque: 17 de agosto de 2020
Descripción: Inicio del programa de ordenamiento del trans-
porte

TERCERA
Fecha de arranque: 1 de septiembre de 2020
Descripción: Arranca operación de la app Mi Ruta para ope-
radores, con el fin de obtener el conteo de horas trabajadas y 
recorridos
CUARTA
Fecha de arranque: 5 de octubre de 2020
Descripción: La app se abre a usuarios, quienes podrán calificar 
el servicio de los choferes
QUINTA
Fecha de arranque: 2 de noviembre
Descripción: Comienzan a aplicar las sanciones por mala califi-
cación; asegurar el padrón completo de choferes afiliados.

   

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY REPORTE ALCANTARILLADO DAÑADO

Llame al 072
¿PERCANCES POR BACHES?
La CDMX lo indemniza23°MAX. 13°MIN.

Choferes, ahora vigilados vía remota

Abren app para que 
pasajeros califiquen 
el servicio en micros

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

A partir de este año, microbuseros 
de la Ciudad de México tendrán 
que sujetarse a nuevas reglas de 
operación, muy a la usanza ac-

tual, a partir de una aplicación de celular, 
para ofrecer un servicio parecido al de las 
empresas que, también a partir de una app, 
acercan a los usuarios a su destino.

A través de Mi Ruta —como se llama al 
nuevo software que se suma al universo 
APP CDMX, la aplicación oficial del Go-
bierno capitalino— la Secretaría de Mo-
vilidad (Semovi) vigilará los trayectos 
de los operadores que, además, estarán 
sujetos a la calificación de sus pasajeros. 
Un servicio mal evaluado podría ameri-
tar una sanción cívica para el chofer. 

La estrategia busca que toda la infor-
mación de quien conduce esté disponi-
ble en tiempo real. Mi Ruta contará las 
horas de trabajo y registrará los recorri-
dos de principio a fin.

Para este objetivo, la Semovi ya instaló 
dispositivos GPS en las unidades y, a par-
tir del próximo 17 de agosto, se fortalece-
rá el monitoreo con la ayuda de cámaras 
que en la actualidad se usan para la apli-
cación de fotocívicas.

Con dichos dispositivos se detectará 
si la o el chofer circula en sentido contra-
rio, invade áreas de espera y pasos pea-
tonales, no respeta semáforos rojos, da 
vueltas prohibidas o si utiliza el celular 
al conducir, entre otras faltas. 

Estas medidas forman parte del Pro-
grama de Profesionalización de Perso-
nas Operadoras del Transporte Colectivo 
Concesionado de Ruta, con la que cerca 
de 15 mil 500 conductores de microbu-
ses podrán afiliarse al Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). 

El titular de Semovi, Andrés Lajous, 
recordó que el transporte concesionado 
es el que mueve a más personas en la 
Ciudad de México, con 7.2 millones de 
viajes al día y casi 4 millones de usuarios.

En la actualidad, la dependencia tiene 
registradas 15 mil 500 concesiones de 
microbuses, cuyos conductores tienen 
empleos inestables, por lo que su inscrip-
ción al programa “les dará cierta estabili-
dad de trabajo”, afirmó Lajous. 

Para ello, el Gobierno capitalino inver-
tirá 80 millones de pesos, de los que cada 
chofer recibirá 12 mil al año. 

Hanniel Méndez Jiménez, director 
ejecutivo de Gobierno Electrónico de la 
Agencia Digital de Innovación Pública, 
expuso que para inscribirse los choferes 

UNIDADES DE RUTA estarán sujetas a ma-
yor supervisión para mejorar el transporte, 
según el plan del GCDMX; valoración negati-
va ameritará sanciones cívicas, advierten

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 12.08.2020 

Conoce cómo emplacar 
tu nuevo auto sin costo
La Secretaría de Movilidad informó que, en caso 
de adquirir un vehículo en la Ciudad de México, se-
rán las agencias automotrices las que deben tramitar 
las placas de manera gratuita, en caso de que el o la 
compradora tenga domicilio fiscal en esta capital.
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Fases de la transición
Pasos a hacia la incorporación del nuevo esquema.

proporcionarán su CURP, licencia Tipo C 
vigente expedida por la Semovi y las pla-
cas de la unidad que operan. 

“Los operadores cada vez que suban a 
la unidad van a escanear un código QR o 
escribir directamente las placas de la uni-
dad para hacer el check-in, o sea, inician 
el viaje, la aplicación va guardando los 
trayectos y al finalizar su jornada laboral 
concluyen el check-out y con eso regis-
tran el fin del viaje”, expuso. 

El 1 de septiembre arrancará la opera-
ción de la app para personas operadoras, 
con el fin de obtener el conteo de horas y 
recorridos. Ésta será la primera fase. 

La segunda etapa de implementación 
comienza el 5 de octubre, cuando Mi 

Ruta esté disponible para usuarios, quie-
nes otorgarán una calificación a los cho-
feres. Al respecto, Lajous destacó que, 
con esta evaluación, las personas podrán 
medir la calidad del servicio e identificar 
al conductor que comete faltas, lo que 
también ayudará a identificar zonas con 
más conflictos viales. 

Y la tercera etapa, ya con las evaluacio-
nes y con ayuda de las cámaras de foto-
cívicas, se aplicarán sanciones a operado-
res, así como capacitación con base en las 
calificaciones de los usuarios.

La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, destacó que estas acciones 
forman parte del programa de Mejora 
Integral del Transporte Público Colectivo 

Concesionado de Ruta en la CDMX, que 
contempla tres ejes transversales: regu-
larización y bonos de combustible; profe-
sionalización y mejora del servicio y orde-
namiento vial y sustitución de unidades.

El director del IMSS, Zoé Robledo, 
enfatizó que la incorporación de los cho-
feres al régimen bajo la modalidad de 
trabajador independiente les permitirá 
contar con servicios médicos, quirúrgi-
cos, farmacéuticos y hospitalarios, ade-
más, contarán con las prestaciones del 
Seguro de Invalidez y Vida, pensión por 
vejez y ayuda por gastos funerarios.

“Buscamos que los derechos sociales 
se cumplan. No anteponemos los ele-
mentos financieros de una institución 
tan generosa como es el IMSS”, subrayó.

En 1986 se autorizó la utilización de microbuses de 20 pasajeros, en 1987 se otorgaron 7 mil con-
cesiones  y en 1989 se incrementaron para cubrir las rutas que la antigua R-100 dejó de atender.

Los microbuses no funcionan como una red 
de transportes porque cada ruta es indepen-
diente. Además, se componen por un grupo de 
concesionarios que actúa como empresa.

“LOS OPERADORES cada vez que suban a la 
unidad van a poder escanear un código QR y 
hacer el check-in, o sea, iniciar el viaje, la apli-
cación va guardando los trayectos y al finalizar 
su jornada concluyen el check-out y con eso 
registran el fin del viaje”

Hanniel Méndez Jiménez
Director de Gobierno Electrónico 
de la Agencia Digital de Innovación Pública

“CON EL IMSS anunciamos un programa es-
pecial de profesionalización de choferes de 
transporte público con obligaciones y dere-
chos. Nos ayuda a mejorar la operación del 
transporte concesionado”

Claudia Sheinbaum
Jefa de Gobierno2

Mil 311 
ramales que  
recorren la ciudad

4
Millones 
de usuarios diarios

7.2
Millones 
de viajes al día

15
Mil 500 
operadores

Transporte 
concesionado 
de la CDMX 
Datos relevantes

Fo
to

•C
ua

rt
os

cu
ro

TORMENTAS ELÉCTRICAS 
DISPERSAS

Escanea para ver 
la información 

completo. 

12LR3483_Segunda.indd   212LR3483_Segunda.indd   2 11/08/20   23:3511/08/20   23:35



Twitter @LaRazon_mx
13

MIÉRCOLES 12.08.2020 • La Razón
CIUDAD

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 ZA-
MORA 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 deman-
dada ARRENDADORA VIVEICA, S.A. DE C.V. para que dentro del término de 
CINCO DIAS haga pago al accionante JUAN CARLOS BARRAGAN ARAN-
DA 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 juz-
gado 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 diligencia-
ción. NOTIFIQUESE. Lo proveyó y firma la C. JUEZ CUADRAGESIMO PRIME-
RO 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 PERIÓ-
DICOS LA JORNADA Y LA RAZÓN DE MÉXICO.

“EL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ÓRGANO 
                DEMOCRÁTICO DE GOBIERNO 

 DÉCIMO SEGUNDO DE LO CIVIL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA “A” 
EXPEDIENTE 1109/2017 

EDICTO 

En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha quince de noviembre del dos 
mil diecinueve deducido del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por 
HSBC MÉXICO, S.A. DE C.V., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC en contra de ESTABULADOS Y ALIMENTOS DE VICTO-
RIA, SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA; HÉCTOR SERGIO RONQUILLO GUTIÉRREZ Y MARÍA APOLINAR SOSA 
SALDIVAR EXPEDIENTE 1109/2017, con fundamento en el artículos 119 y 122 
fracción ll del Código de Procedimiento Civiles, se ordena emplazar por medio 
de edictos a los demandados la moral ESTABULADOS Y ALIMENTOS DE 
VICTORIA SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, y los C. HÉCTOR SERGIO RONQUILLO GUTIÉRREZ Y MARÍA 
APOLINAR SOSA SALDIVAR mismos que deberán publicarse por TRES VE-
CES DE TRES EN TRES DÍAS, debiendo mediar entre cada publicación dos 
días hábiles, en el Boletín Judicial y en el Periódico LA RAZÓN, haciéndole 
saber a los demandados que se les concede un término de TREINTA DÍAS 
contados a partir del día siguiente de la última publicación para que reciba 
las copias simples de traslado, mismas que se encuentran en el seguro del 
Juzgado para que dentro del término de QUINCE DÍAS más TRES en razón 
de la distancia contesten la demanda instaurada en su contra en términos 
de lo ordenado por auto de fecha once de diciembre de dos mil diecisiete, 
en el cual se tiene al promovente demandando en la vía ESPECIAL HIPO-
TECARIA de ESTABULADOS Y ALIMENTOS DE VICTORIA, SOCIEDAD DE 
PRODUCCIÓN RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; HÉCTOR SERGIO 
RONQUILLO GUTIÉRREZ Y MARÍA APOLINAR SOSA SALDIVAR, las presta-
ciones que indica en el proemio de la demanda, misma que se admite a trá-
mite en la vía y forma propuestas, en consecuencia con las copias simples 
exhibidas córrase traslado y emplácese a los demandados para que dentro 
del término de QUINCE DÍAS produzcan su contestación a la demanda in-
coada en su contra, apercibidos que en caso de no hacerlo se presumirán 
confesados los hechos de la misma, de conformidad a lo establecido por 
el artículo 271 del ordenamiento legal en cita, haciendo constar que las 
copias de traslado están a su disposición en el local de éste juzgado para 
dar contestación a la demanda. 

ATENTAMENTE 

Ciudad de México,  a 20 de Noviembre del 2019 
LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS 

LIC. ARELI AVILES CORNEJO.

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

La mayoría, de la pasada administración

Sanciona CDMX a más 
de mil 600 burócratas
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

Entre 2019 y 2020, la Secretaría de 
la Contraloría General de la Ciu-
dad de México (SCG) sancionó a 
mil 680 servidores públicos que 

mostraron mala conducta durante su fun-
ción en alguna dependencia o alcaldía.

De ellos mil 613 se desempeñaron en 
algún cargo público desde la pasada ad-
ministración y 67 en el Gobierno actual. 

En un comunicado de prensa, la de-
pendencia informó que en el marco de 
estas acciones suspendió de sus funcio-
nes a otros 20 servidores públicos, debi-
do a que existen investigaciones judicia-
les que pesan en su contra. 

Dentro de las conductas sancionadas 
por la SCG destacan el uso indebido de 
atribuciones y recursos públicos, con-
flicto de intereses, cohecho y tráfico de 
influencias en dependencias, entidades 
o en alguna de las 16 alcaldías.

En el caso de servidores públicos de 
la actual administración, la SCG reporta 
tres funcionarios con sanción de uno a 
20 años de inhabilitación; uno con san-
ción menor a un año y 63 con castigos 
por faltas a la normatividad. 

Respecto a los 20 funcionarios que 
se encuentran suspendidos mientras se 
desahoga la investigación en su contra, 
13 pertenecen a dependencias y entida-
des; destacan siete agentes del Ministerio 
Público, una trabajadora social, un subo-
ficial bombero y un jefe de servicios. Los 
otros siete son personal en las alcaldías. 

En los casos de la administración an-
terior y como resultado de las denuncias 
realizadas por la Contraloría General, se 

CONTRALORÍA SUSPENDE a 20 servidores públicos por 
investigaciones en su contra; castiga conflicto de intereses, 
tráfico de influencias, cohecho y uso indebido de atribuciones

Cubre Salario Rosa a 270 mil mujeres
Redacción • La Razón

EL GOBERNADOR del Estado de Méxi-
co, Alfredo del Mazo, entregó tarjetas del 
Salario Rosa a un grupo de amas de casa 
del municipio de Amecameca, como un 
gesto de impulso a familias ante compli-
caciones económicas tras la pandemia.

Este recurso, dijo el mandatario esta-
tal, busca paliar las repercusiones que ha 
traído la pérdida de fuentes de trabajo 
durante estos últimos meses.

“Queremos seguir ayudando a todas 
las amas de casa para que reciban este 
apoyo, porque ser un ama de casa impli-
ca un gran reto, pero hoy más que nunca, 
donde estamos viviendo una situación 
muy difícil por la pandemia, la salud, ha 
habido muchas familias que han perdido 
su trabajo”, declaró Del Mazo.

“Seguramente hay muchas de uste-
des, o sus maridos, incluso sus hijos que 
muy probablemente han perdido su 
trabajo en estos meses tan difíciles de la 
pandemia”, agregó.

En este evento, donde se enlazó vía 
Zoom con mujeres de Ozumba, Tema-
matla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, 
Tlalmanalco, Valle de Chalco, Atlautla, 
Ayapango, Chalco, Juchitepec, Ecatzin-
go, Cocotitlán y Amecameca, el gober-
nador habló del trabajo que se realiza 
para no frenar la entrega de apoyos, pues 
consideró que ellas invierten mejor los 
recursos en el desarrollo de sus familias 
y pueden utilizarlos para mejoras en sus 
viviendas, la educación de sus hijos, en 
su salud, incluso, en iniciar un negocio.

A la fecha, dijo, más de 270 mil jefas 
de familia en el Estado de México son 
beneficiarias permanentes del Salario 
Rosa y aseguró que este programa se va 
extendiendo porque la intención de su 
gobierno es llegar a las amas de casa que 
más lo necesitan.

ALFREDO DEL MAZO, ayer, enlazado 
vía Zoom a jefas de familia del Edomex.

La Contraloría General informó que está 
en el proceso de formar “nuevos perfiles de 
servidores públicos que respondan a sistemas 
de fiscalización más eficaces” en la capital.

TRABAJADORES DEL GOBIERNO de la Ciudad de México, en un centro de monito-
reo de cámaras, en una imagen de archivo de septiembre de 2016.

HOSPITALIZACIÓN SIGUE A LA BAJA. En 
la Ciudad de México continúa la reducción en el nú-
mero de ingresos a centros de salud que atienden 
Covid-19. La Jefa de Gobierno capitalino, Claudia 
Sheinbaum, señaló que el pasado 9 de agosto se 
registraron 3 mil 15 pacientes y 2 mil 984 este lunes. 
La mandataria local aseguró que también desciende 
la cifra de atenciones a través del sistema de emer-
gencia 911, aunque lo hace de manera muy lenta. Hay 
54.8 por ciento de desocupación en camas.

DeRápido
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Fichados
Funcionarios suspendidos 

por investigaciones en su contra.

Pertenecen a dependencias  
y entidades

Agentes del Ministerio Público

Trabajadora social

Suboficial bombero

Jefe de servicios

Corresponden a personal  
de alcaldías

13

7

1

1
1

7

iniciaron 24 carpetas de investigación 
en contra de 27 exfuncionarios, cinco de 
ellos ya fueron detenidos y otros cinco 
cuentan con órdenes de aprehensión 
pendientes de ejecución.

Del total de servidores públicos de 
gobiernos pasados, a quienes se les fin-
caron responsabilidades, a 197 les impu-
sieron sanción de uno a 20 años de inha-
bilitación de su cargo; 16 con menos de 
un año y hasta tres meses y mil 400 con 
castigos por faltas a la normatividad de la 
administración.

Las autoridades también investigan a 
por lo menos 15 empresas que participa-
ron en el proceso de reconstrucción de 
inmuebles afectados por los sismos de 
septiembre de 2017, que han derivado 
en varias órdenes de aprehensión contra 
de representantes o miembros de éstas.

Fuente•SGC Cifras en unidades
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Ventas ANTAD 
moderan caída
El comercio en tiendas minoristas en México 
bajó 9.1 por ciento en julio, menos grave que 
en abril y mayo, a causa del Covid-19, reportó 
el martes la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales.

Desde junio la actividad está creciendo, destaca

Economía “ya le dio la vuelta”  
al golpe  del virus: HR Ratings

• Por Ivonne Martínez  
y Berenice Luna

La calificadora HR Ratings estimó 
que en junio de este año la econo-
mía mexicana “ya le dio la vuel-
ta” al impacto del Covid-19 y está 

creciendo, pero proyectó que hasta 2023 
regresaría a los niveles que tenía en 2018, 
previo a la crisis sanitaria. 

El director general de Análisis de HR 
Ratings, Félix Boni, refirió que con la 
caída de 17.7 por ciento de la estimación 
oportuna del Producto Interno Bruto 
(PIB) en el segundo trimestre del año 
respecto al primero, “aparentemente” en 
junio se registró un crecimiento econó-
mico “sorprendente”.

Esto implicaría que el Indicador Glo-
bal de la Actividad Económica (IGAE) 
habría crecido un fuerte 7 por ciento en 
junio respecto a mayo pasado, lo cual se 
compara con las caídas del IGAE de 0.70 
por ciento en febrero, 1.26 por ciento en 
marzo, 17.26 por ciento en abril y 2.62 por 
ciento en mayo.

En un webinar, precisó que si bien aún 
falta conocer el dato oficial del IGAE de 
junio, el dato oportuno del PIB “básica-
mente indicaría que ya dimos la vuelta y 
estamos creciendo”.

HR Ratings estima un crecimiento 
para la economía mexicana de 10 por 
ciento en el tercer trimestre y de 4.1 por 
ciento en el cuarto trimestre de este año, 
así como un avance de 1.2 por ciento en el 
primer trimestre de 2021, expuso.

“La idea que tenemos es que inicial-
mente vamos a crecer muy fuerte, recu-
perando de lo que pasó en el segundo 
trimestre y poco a poco vamos a ir lle-
gando a una tasa de largo plazo alrede-
dor de 2 por ciento”, lo que implicaría 
que hasta 2023 se regresaría a los nive-
les de 2008.

Recordó que para este año, HR Ratings 
pronostica que el PIB de México se con-
traerá 9.6 por ciento, pero para 2021 un 
crecimiento de 4.89 por ciento, pero que 
refleja un rebote “estadístico” respecto a 

HASTA 2023 regresarán los niveles  
de precrisis, anticipa la calificadora nacional;  
la producción industrial se recupera 17.9% en  
el  sexto mes del año, su mayor alza desde 1993

Dólar
$22.7900

TIIE 28
5.1668%

Mezcla Mexicana
39.78 dpb

Euro
$26.3347

UDI
6.51173138,703.59                    1.08%

BMV S&P FTSE BIVA
793.82               1.14%

Centenario
$43,000

La economía de México tardó más de cuatro 
años (nueve trimestres) en recuperarse del 
impacto de la crisis financiera global de 2008, 
tras el colapso de la burbuja inmobiliaria en EU. 2.0 175

 Por ciento, creci-
miento de largo plazo  
estimado para México

Por ciento anual 
cayó la producción 
industrial en junio

Repunte de actividad industrial
Después de tocar el piso por el confinamiento, la actividad industrial 

registró un repunte histórico.

Fuente•InegiCifras en porcentaje

Variación  mensual

2019 2019

2020

...Pero llegará a 66 millones 
número de pobres en México
Redacción • La Razón

EL NÚMERO DE POBRES en México 
pasará de 34 millones a 66 millones de-
bido al fuerte impacto social de la crisis 
por la pandemia de Covid-19 y se espera 
un empobrecimiento importante de las 
clases medias, especialmente de los seg-
mentos más vulnerables, estimó el Ban-
co Interamericano de Desarrollo (BID).

En su nuevo estudio “ALC Post CO-
VID-19”, señaló que el mercado de traba-
jo está en crisis y proyectó una caída de 
4.1 por ciento de empleos si la pandemia 
da lugar a una crisis de corto plazo y hasta 
14.4 por ciento en caso de que ocurra una 
recesión prolongada. 

El organismo multilateral refirió que la 
pérdida acumulada del empleo registra-
do ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) de los meses de marzo y 
abril ya suma a 3.3 por ciento y se prevé 
que la tasa de desempleo tendrá un in-
cremento importante.

La capacidad de recuperación de la 
economía determinará la velocidad en la 
que se normalicen las dimensiones cla-
ve del mercado de trabajo, pero se asume 
que llevará mucho tiempo, subrayó. 

Mencionó que en la crisis global de 
2008-2009 la tasa de desempleo tardó 
hasta el 2016 en volver al nivel que tenía 
antes de la crisis y muchas variables de 
calidad del empleo, mucho más que eso.

Indicó que la mayor parte de las medi-
das de política de apoyo a empleo y em-
presas será a través de préstamos, ya que 
el Gobierno de México ha presentado 
programas de créditos que alcanzan a un 
millón de micro y pequeñas empresas.

la fuerte caída que se presentará este año.
En tanto, en 2022 aumentaría 2.56 y 

en 2023 en 2.31 por ciento, cifras que re-
flejan una recuperación de la economía 
mexicana en forma de “V”, para llegar a 

una tasa de crecimiento de largo plazo de 
2 por ciento, apuntó Boni.

Refirió que con la crisis de 2008, la 
economía nacional tardó poco más de 
dos años (nueve trimestres) en regresar 

al nivel previo a ese episodio y por el im-
pacto de la pandemia de Covid-19, con 
una caída mayor, calculó que el periodo 
de recuperación podría ser casi el doble.

“Tardaríamos aproximadamente 17 
trimestres, básicamente cuatro años 
para recuperar donde estábamos antes”, 
subrayó el director general de Análisis de 
la calificadora mexicana.

PRODUCCIÓN, AL ALZA. La actividad 
industrial en México creció 17.9 por cien-
to en junio de 2020 con respecto a mayo, 
tras contraerse los cuatro meses previos, 
con lo cual marcó su mayor alza mensual 
desde que se tiene registro (1993), con ci-
fras desestacionalizadas, informó el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

Este dato se debe a alza en industrias 
manufactureras de 26.7 por ciento, cons-
trucción 17.5, minería 1.6 y generación, 
transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final 0.7 por ciento.

No obstante, la producción industrial 
cayó 17.5 por ciento en junio contra igual 
mes de 2019, pero es su menor descenso 
anual en los últimos tres meses.

Expectativas 
PIB de México

La economía tar-
dará cuatro años 
en recuperarse.

2020
-9.63

2021
4.89

2022
2.56

2023
2.31

Fuente•HR Ratings
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Analistas estiman último recorte de 50 pb

Ven fin de ciclo a la baja 
en la tasa del Banxico
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx 

Este jueves tendrá lugar la decisión 
de política monetaria del Banco 
de México (Banxico), en la que di-
versos analistas esperan un recor-

te de 50 puntos base en la tasa de referen-
cia, para ubicarla en 4.50 por ciento desde 
el 5.0 por ciento que está actualmente; sin 
embargo, la situación económica del país, 
la inflación y la depreciación del tipo de 
cambio detendría estos ajustes a la baja. 

En entrevista con La Razón, Jessica 
Roldán Peña, directora de Análisis Econó-
mico de Finamex Casa de Bolsa, explicó 
que esperan que la tasa del banco central 
cierre el año en cuatro por ciento y así se 
mantenga en 2021; siendo la última re-
ducción en un nivel de 50 puntos base, 
y las correspondientes a septiembre y 
noviembre estarían en 25 puntos base, 
cada una. 

La analista auguró que los ajustes ya no 
serán por decisiones unánimes como las 
que se han presentado hasta el momento, 
y algún integrante de la Junta de Gobierno 
pudiera no estar en favor de una reduc-
ción tan considerable. 

“Esta previsión se justifica porque 
ya hubo una reducción significativa en 
la tasa de referencia. Cuando empezó 
la pandemia estaba en siete por ciento, 
pero ya venía con una tendencia a la baja 
desde 2019. Además, algunas variables 
como la inflación están en niveles relati-
vamente altos, esto quiere decir que esta 
reducción en la actividad económica 
que se está esperando, la depreciación 
del tipo de cambio y algunos choques 
de oferta influyen en esta previsión”, co-
mentó Roldán Peña. 

El Instituto Nacional de Estadística y 

FINAMEX CASA DE BOLSA espera que el referencial cie-
rre en cuatro por ciento y se mantenga en 2021; Ve por Más 
espera que el indicador concluya el año en 4.5 por ciento

Autorizan 6 planes de exploración a Pemex
Redacción • La Razón

LA COMISIÓN NACIONAL de Hidro-
carburos (CNH) autorizó a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) la exploración de 
seis pozos por una inversión de 461.8 mi-
llones de dólares, como escenarios base 
y hasta mil 125.4 millones de dólares.

En la 35 Sesión Ordinaria del órga-
no de gobierno de la CNH, se 
aprobó a Pemex Exploración 
y Producción los planes de 
exploración para las asigna-
ciones AE-0163, AE-0164, AE-
0165, AE-0166, AE-0167 y AE-
0168-Campeche Oriente.

Con estos planes se contempla una 
incorporación de recursos en los plays 
terciarios y mesozoicos de entre 87.6 a 
305.4 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente.

Estas seis asignaciones forman parte 
del avance de 72 por ciento en la apro-
bación de los planes de Exploración pre-
sentados por Pemex Exploración y Pro-

ducción correspondientes a las 
64 asignaciones que le fueron 
otorgadas en agosto de 2019.

Hasta el momento se han 
comprometido 46 de un total 
de 64 planes de exploración, 
en los cuales se prevé una in-

versión de hasta 6 mil 991 millones de 
dólares entre 2020 y 2023.

Rodrigo Hernández Ordóñez, director 
General de Dictámenes de Exploración 
del órgano regulador, explicó que en el 
Escenario Base de los 46 planes, se pre-
vé tener tres mil 841 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente y seis mil 
446 millones de barriles de petróleo cru-
do equivalente.

Estas asignaciones corresponden a 
las que la Secretaría de Energía otorgó a 
Pemex en la Ronda Cero del 2014 y que 
en 2019 tuvieron un vencimiento en el 
plazo para demostrar un mínimo de in-
versiones.

Geografía (Inegi) informó la semana pasa-
da que en julio de este año el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor (INPC) pre-
sentó un alza de 0.66 por ciento respecto 
al mes inmediato anterior, así como una 
inflación anual de 3.62 por ciento.

A detalle, el índice de precios subya-
cente aumentó 0.40 por ciento mensual 
y 3.85 por ciento anual; por su parte, el 
índice de precios no subyacente se acre-
centó 1.48 por ciento respecto a junio y 
2.92 por ciento en comparación al mismo 
mes de 2019. 

En este sentido, el banco Ve por Más 
(Bx+) externó que ante la incertidumbre 
sobre el desempeño de la inflación, la 
economía y las condiciones financieras, 
y al considerar el nivel actual y esperado 
de las tasas de interés externas, se espera 
que Banxico actúe con prudencia y anun-
cie la última reducción en la tasa objetivo, 
llevándola a 4.50 por ciento hasta 
el cierre del año. 

“Prevemos que la inflación 
general se mantenga dentro del 
rango de tolerancia de Banxico, 
cerrando el año en 3.40 por ciento 

anual, pero reconocemos que el panora-
ma es todavía altamente incierto. Evitan-
do afectar la estabilidad financiera local, 
prevemos que Banxico actuará con pru-
dencia”, dijo.

Invex también estimó una pausa en 
las decisiones del Banco Central. “Si bien 
podría disminuir la tasa de interés de refe-
rencia de 5.0 a 4.50 por ciento en su próxi-
ma reunión, es probable que se tome una 
pausa. En particular, consideramos que 
las reducciones adicionales podrían in-
centivar una salida más pronunciada de 
capitales, toda vez que la tasa real que al 
día de hoy ofrece México es un atractivo 
para inversionistas extranjeros”. 

En lo anterior coincidió Roldán Peña 
al decir que el riesgo de continuar la ten-
dencia de bajas podría debilitar el tipo 
de cambio, lo que generaría presiones 
inflacionarias y una salida de flujos de 

capital; tal y como lo señaló el go-
bernador de Banxico en una reu-
nión con legisladores hace algu-
nas semanas. “Se ha presentado 
una salida de capitales superior a 
los 13 mmdd”. 

En los trabajos 
comprometidos por 
la petrolera se estima 
una incorporación de 
133 perforaciones más.

8.2
Por ciento fue 
la tasa más alta 
del referencial

Referencial 
Desde agosto pasado, la Junta de 

Gobierno del Banco Central ha disminuido 
el costo del dinero.7.50
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Twitter: @ArturoDammArnal

Por Arturo
Damm Arnal

Por algo se empieza (VII)

• PESOS Y
CONTRAPESOS

arturodamm@prodigy.net.mx

En términos mensuales (comparando con el 
mes anterior) la actividad industrial creció 17.9 
por ciento: 1.6 la minería; 0.7 la generación, trans-
misión y distribución de electricidad, suministro 
de agua y de gas por ductos al consumidor final; 
17.5 la construcción; 26.7 la manufactura. 

La actividad industrial aporta el 31.6 por cien-
to de la producción de bienes y servicios y de la 
generación de ingreso. La industria manufacture-
ra aporta el 18.5; la construcción el 7.5; la minería 
el 3.5; la generación, transmisión y distribución 
de electricidad, suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final el 2.1 por ciento res-
tante. (La ganadería, agricultura, silvicultura, 
pesca y aprovechamiento forestal aportan el 3.7 
por ciento de la producción y el ingreso. Los ser-
vicios el 64.7).

Analicemos lo sucedido a lo largo del segundo 
trimestre del año.

En términos anuales en abril, mayo y junio 
éste fue el comportamiento de la actividad indus-
trial: menos 30.1 por ciento, menos 29.6, menos 
17.5. En junio se mantuvo la caída (malo) pero fue 
menor que la de abril y mayo (bueno). Por algo 
se empieza.

En términos mensuales este fue el compor-
tamiento. Abril, menos 25.9 por ciento. Mayo, 
menos 1.2. Junio, más 17.9. En junio se recuperó 
el crecimiento (bueno), y la tasa fue tan eleva-
da por lo que se conoce como “efecto rebote”: 
después de una etapa de pésimos resultados no 
resulta difícil obtener excelentes resultados, mis-
mos que, más temprano que tarde, vuelven a ser 
normales, lo que en materia de actividad indus-
trial quiere decir crecimiento promedio mensual 
de ¡cero por ciento! (ese fue el resultado en 2017 y 
2018, antes de que empezara la recesión en 2019). 
Para darnos una idea: antes de junio pasado, en lo 
que va del siglo XXI, fue en febrero de 2005 cuan-
do se alcanzó el mayor crecimiento mensual de la 
actividad industrial con 2.9 por ciento (mediocre).

Más allá de porcentajes y comparaciones, el 
que en junio, en términos mensuales, haya apa-
recido, después de cuatro meses de no haberlo 
hecho, el crecimiento, aunque haya sido obra del 

“efecto rebote”, es una buena noticia. Por algo se 
empieza, comienzo que es solo eso, el inicio del 
camino hacia la recuperación, que todavía está 
lejos, y para muestra este botón: el nivel de pro-
ducción industrial en junio fue igual al de enero 
de 1998. De tal magnitud ha sido el retroceso. De 
tal magnitud es el reto de la recuperación.

Según el Indicador de la Activi-
dad Industrial, del INEGI, en 
términos anuales (comparan-

do con el año anterior) en junio la ac-
tividad industrial en México decreció 
17.5 por ciento: 5.3 la minería; 1.3 la 
generación, transmisión y distribu-
ción de electricidad, suministro de 
agua y de gas por ductos al consumi-
dor final; 26.1 la construcción; 18.3 la 
manufactura. 

Fuente•BanxicoCifras en porcentaje

Hasta la fecha el banco central ha recortado la 
tasa del referencial en 325 puntos básicos, en dis-
minuciones que van desde 25 hasta 50 pb, con la 
finalidad de hacer frente a la crisis económica.

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

Por Arturo 
Vieyra

Finanzas públicas: por un espacio 
promotor del crecimiento

avieyra@live.com.mx

 Ha sido favorable el hecho de que, cuando la 
economía se desplomó 10% anual, el gasto del sec-
tor público se expandió 2.1% real con respecto a 
la primera mitad del año pasado y los ingresos se 
redujeron sólo 3.7%. Ello, podría denotar un sesgo 
contracíclico de postura fiscal; sin embargo, las 
dudas prevalecen sobre si este esfuerzo es suficien-
te y, principalmente, aceptable, dada la magnitud 
de la debacle económica. 

Una evaluación más precisa sobre el desempe-
ño de las finanzas públicas debe incorporar no sólo 
una visión de corto plazo, sino las consecuencias 
que puede tener en el mediano y largo plazo. Hay 
varios elementos que destacar de la política fiscal 
en la primera parte del año. 

En primer lugar, y por el lado de los ingresos, 
sorprende positivamente que, frente a la caída 
económica y el desplome de los precios del petró-
leo que implicó una acentuada pérdida de ingresos 
petroleros (-41%), los ingresos públicos no se hayan 
desplomado en paralelo. Ello se debe principal-
mente a un esfuerzo recaudatorio muy importante 
que implicó que los ingresos tributarios mantuvie-
ran su nivel real respecto al año pasado. Especial-
mente, es destacable la mayor recaudación del ISR. 
A pesar de este resultado, la recaudación de IVA y 
IEPS en mayo y junio ya mostró caídas importantes 
producto de la parálisis económica. 

El mayor esfuerzo recaudatorio ha permitido al 
gobierno incrementar el gasto, especialmente en 
los programas sociales y en inversión. Cabe mencio-
nar que la llamada “inversión impulsada por el sec-
tor público” avanzó 19% durante los dos primeros 
trimestres de este año, después de haber registrado 
cinco trimestres consecutivos de caídas anuales. 

En consecuencia, al primer semestre, hay mayor 
gasto público, un esfuerzo exitoso por no dejar caer 
los ingresos en concordancia con la recesión y los 
petroprecios. Ello se tradujo en un pequeño su-
perávit primario (60 mil millones de pesos). Es en 
este punto donde el cuestionamiento a la política 
fiscal es fuerte, pues queda la impresión de que el 
gobierno pudo haber gastado más para impulsar el 
crecimiento. 

En este sentido, la polémica es grande, pues la 
propia crisis ha impuesto fuertes límites a la sus-
tentabilidad fiscal. En especial, por el hecho de que, 
debido a la depreciación del tipo de cambio y a la 
caída del PIB, la deuda pública neta medida como 
porcentaje del PIB pasó de 44.1% en 2019 a 55.8% 
en el primer semestre de este año; es decir, a pesar 
de no ejercer ninguna línea de crédito disponible 
o emisión de deuda adicional, se registra un incre-
mento de 11.7 puntos porcentuales. 

Afortunadamente, hacia adelante, con la reacti-
vación productiva en puerta, mayores precios del 
petróleo y los buenos resultados en la recaudación, 
se abre la posibilidad para una política fiscal más 
agresiva que logre apoyar de manera más firme 
el crecimiento del consumo y de la economía en 
general.  

Los resultados de las finanzas 
públicas de la primera mitad del 
año resultan marginalmente po-

sitivos si se ajustan por el fuerte impac-
to que tiene la crisis económica sobre 
las cuentas gubernamentales.

Empresas tienen poco acceso a financiamiento

“Para crecer, necesario 
sistema bancario eficaz”
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

El secretario de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP), Arturo Herre-
ra Gutiérrez, afirmó que el mayor 
reto que tiene el país es mejorar 

el acceso de las empresas al sector finan-
ciero; por ello, dijo que si México quiere 
crecer más, esta actividad debe operar 
con mayor eficiencia. 

Durante su participación en la firma 
del convenio entre la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana (Copar-
mex) y la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), el funcionario recordó que 
muy pocas empresas en el país tienen 
acceso a un financiamiento por parte de 
bancos o algún otro actor del sistema. 

De acuerdo con los Censos Económi-
cos 2019, publicados por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi), 
el rechazo a microempresas que solicita-
ron créditos fue de 88.4 por ciento; para 
las pequeñas y medianas fue de 74.3 por 
ciento; y las grandes tuvieron una tasa 
negativa de 69.4 por ciento. 

“Si el país quiere crecer más debemos 
tener un sistema financiero y bancario 
que opere de manera más eficiente para 
que los recursos, los ahorros de todos los 
mexicanos, se canalicen a las actividades 
productivas”, dijo el secretario. 

Abundó en que solamente se puede 
tener un sistema financiero eficiente si 
se tienen buenas prácticas de preven-
ción de lavado de dinero, siendo el sector 
bancario uno de los primeros entes que 
están obligados a tener un mecanismo 
con este fin. 

Sin embargo, también argumentó que 
el Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), al que se refirió como 
“una de las grandes palancas de desarro-
llo para el futuro”, tendrá que integrar 
la actividad económica de la región de 
América del Norte a la vez que junta me-
canismos de financiamiento. 

“Si una compañía que está afiliada a 
Coparmex está exportando a Canadá o a 
Estados Unidos, va a tener transferencias 

EL TITULAR DE HACIENDA, Arturo Herrera, asegura que el 
reto más grande que tiene el país es que el sector financiero ope-
re mejor; firmas fachada son competencia desleal de empresas

EL TITULAR de 
la SHCP, Arturo 
Herrera, y de la Co-
parmex, Gustavo 
de Hoyos (centro), 
ayer en el evento.Fo

to
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Van por delitos
La firma del acuerdo entre la UIF  

y la Coparmex busca eliminar 
competencia desleal a las empresas.

Piden a AMLO poner el ejemplo y usar cubrebocas

LA COPARMEX hizo 
un llamado al Presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador de poner 
el ejemplo en utilizar 
el cubrebocas como 
herramienta para evitar 
el contagio de Covid-19, 
ya que “si una sola 
muerte pudiera evitar su 
ejemplo” valdría la pena 
rectificar su postura. 

Durante la presen-
tación de la campa-
ña “Ponle un Alto al 
Contagio”, en la que la 
Coparmex invita a usar 

el cubrebocas por 50 
días para disminuir los 
contagios; Gustavo de 
Hoyos, presidente de la 
Confederación, solicitó al 
mandatario congruencia 
ante la situación que vive 
México. 

“Si una sola muerte 
pudiera evitar el Presi-
dente con el uso de cu-
brebocas, me parece que 
ese sólo hecho valdría la 
pena una rectificación. 
El llamado que haríamos 
es para que se asuma 
la evidencia científica, 

sobre la conveniencia 
de la utilización de esta 
herramienta”, señaló. 

En este sentido, Adrián 
Coppel, presidente de la 
Comisión de Salud de la 
Coparmex, señaló que las 
grandes empresas tienen 
ritmos de contagio de 
entre dos y tres por cien-
to de su plantilla laboral 
desde que empezó la 
pandemia, ya que 90 por 
ciento de los contagios 
se da fuera de los centros 
de trabajo. 

Ana Martínez

“ES NATURAL que en  
un ambiente democrático 
tengamos disensos, pero en 
tareas no tenemos vacila-
ción en ayudar a  
la autoridad”

Gustavo de Hoyos 
Presidente de Coparmex 

“EL PUNTO CENTRAL  
de los casos de Operación 
Zafiro o La Estafa Maestra 
no pueden explicarse sin 
empresas fachada”

Santiago Nieto Castillo
Titular de la UIF

de un país a otro. Y sólo van a poder ser 
exitosas si todas las empresas del sector 
financiero cumplen de forma exitosa las 
prácticas de lavado de dinero. Si no, ni 
siquiera será un tema de México”, dijo. 

CONTRA EL LAVADO DE DINERO.  
El titular de la UIF,  Santiago Nieto, 
manifestó la preocupación de las em-

presas fachada que se han ido consti-
tuyendo en el país y que fomentan una 
competencia desleal que afecta a los 
empresarios. 

“Los casos de Operación Zafiro o la 
Estafa Maestra no pueden explicarse sin 
empresas fachada, y esas empresas lo 
que hacen es competencia desleal con 
el empresariado mexicano”, aseguró.

Por su parte, de Hoyos Walther, pre-
cisó que tienen la disposición de apo-
yar al Gobierno en todos los temas que 
aseguren mejores prácticas interna-
cionales. “Celebro que tengamos esta 
oportunidad de coincidir y, sobre todo, 
dar testimonio de que en los grandes 
temas que le interesan al país, siempre 
estamos en la oportunidad de encon-
trar coincidencias”. 

Destacó que en un ambiente demo-
crático es normal tener diferencias, pero 
en tareas donde cabe una división, no 
tienen ninguna vacilación en ayudar en 
las acciones de la autoridad. Al respecto, 
Arturo Herrera comentó que el acuerdo 
es importante, pues es una prueba más 
de la relación constructiva entre la IP 
y el sector federal para generar están-
dares más robustos de competencia y 
promover el crecimiento económico en 
México.

El Acuerdo antilavado que suscribió la Unidad 
de Inteligencia Financiera con la Coparmex, tam-
bién se signó con la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin) hace dos semanas.
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Imputan a Podemos y a parte 
de su cúpula por la «caja B»

CERCO JUDICIAL AL VICEPRESIDENTE P_10

El juez cita a declarar a la 

mano derecha de Iglesias y 

al tesorero del partido

El PSOE guarda silencio y 

la oposición reclama que 

comparezca en el Congreso

Exige conocer el sueldo del 

líder y del resto de los 

miembros de la dirección

El Ejército comenzó ayer a montar un hospital de campaña en Zaragoza para hacer frente al aumento de positivos por coronavirus

MDE

El 31 de julio los efectivos de la 

Agrupación de Apoyo Logístico 

nº 41 del Ejército de Tierra res-

pondían a la petición de ayuda 

del Ayuntamiento de Zaragoza 

instalando equipamiento en el 

Auditorio de la ciudad, con un 

espacio para aislar a contagia-

dos por coronavirus. Los últimos 

rebrotes han llevado al Gobierno 

de Aragón a volver a solicitar la 

presencia de las Fuerzas Arma-

das. En esta ocasión, para au-

mentar la capacidad hospitala-

ria con un hospital de campaña 

que incluye módulos de triaje 

para la valoración de los pacien-

tes, un área de Urgencias con 

cinco boxes y una zona de hospi-

talización con 26 camas.  P_30

El Ejército se moviliza ante 
la segunda ola de Covid-19

MÁS DE �.��� NUEVOS CONTAGIOS

Rusia dice tener la primera vacuna contra el virus 
ante el escepticismo de la comunidad internacional
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LA NUEVA 
NORMALIDAD DE 
IRENE VILLA: «LOS 
SANITARIOS HAN 
SALVADO EL PAÍS»

LA PANDEMIA NOS HA 
DEJADO SIN EL ÉXITO QUE 
SUENA EN LAS PISTAS DE 
ESPAÑA DURANTE ESTAS 
FECHAS

EDITORIAL

Las cuentas 
(tramposas) 
de Podemos 

De asaltar los cielos a pisar 

los juzgados. Con una parada 

intermedia en La Moncloa, 

que puede ser minada y acor-

tada por los hechos que ayer 

se conocieron. Ese, está claro, 

va a ser el destino de Podemos 

en los próximos meses.

Detenido un 
magistrado 
del Tribunal 
Constitucional 
por violencia 
de género P_14

FERNANDO VALDÉS

Bildu baraja 
designar a Otegi 
como senador tras 
la anulación de 
su condena P_15

SIN CONDENAR A ETA
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El descubrimiento de la vacuna 

contra el coronavirus por parte 

de la ciencia rusa era un secreto 

a voces que se venía barruntan-

do desde hace meses. Ayer, fi nal-

mente, se pudo dar la noticia 

ofi cialmente, y nadie mejor que 

el presidente Vladimir Putin 

para confi rmar un anuncio que 

ya había sugerido en primavera. 

Fue durante una reunión del 

mandatario con miembros del 

Gobierno celebrada ayer a pri-

mera hora, que fue retransmiti-

da en directo por el canal público 

de televisión ruso. Según pala-

bras del jefe del Kremlin, Rusia 

es el primer país del mundo en 

registrar una vacuna contra el 

coronavirus y la «ventaja de ésta 

es que se basa en los adenovirus 

humanos, convirtiéndola en más 

precisa y creando una fuerte in-

munidad». Putin declaró que 

hablaba con conocimiento de 

causa, pues aseguró que todo 

esto «lo sé porque una de mis 

hijas se vacunó». Detalló que 

cuando su hija recibió la prime-

ra dosis, registró una tempera-

tura de 38 grados durante el pri-

Rusia lanza 
la primera 
vacuna de
la nueva 
Guerra Fría 
Está a punto de entrar en la fase III de los 
ensayos pero solo ha sido probada en 38 
voluntarios, entre ellos la hija de Putin. Se 
basa en un sistema de doble administración 
que genera «una inmunidad duradera». 
Occidente la mira con escepticismo por la 
rapidez con la que se ha desarrollado 

SPUTNIK��

mer día, y luego bajó a poco más 

de 37  al día siguiente. Tras la 

segunda inyección, volvió a te-

ner un ligero aumento de tempe-

ratura, pero luego todo terminó. 

«Se siente bien y tiene una gran 

cantidad de anticuerpos», apos-

tilló el presidente, que no detalló 

cuál de sus hijas se vacunó, Ma-

ría o Ekaterina. Rápidamente, 

los medios de comunicación del 

país apuntaban la posibilidad de 

que fuese la más pequeña de las 

dos, Ekaterina, ya que ha desa-

rrollado su carrera dentro de la 

ciencia, dirigiendo en la actuali-

dad un centro de investigaciones 

científi cas.

La vacuna se ha desarrollado 

en el Instituto Gamaleya, un la-

boratorio público especializado 

en epidemiología que se puso a 

trabajar en cuanto se conoció la 

existencia del virus en China y 

que ha obtenido en tiempo ré-

cord el medicamento, por delan-

te de la firma estadounidense 

Moderna, AstraZeneca o la Uni-

versidad de Oxford, investigacio-

nes que, hasta ahora, encabeza-

ban la carrera por el antídoto 

contra la Covid-19.

En el caso de Rusia, la vacuna 

ría listo para su implantación 

mundial antes de fin de año, 

mientras Rusia llevará a cabo 

vacunaciones masivas para co-

lectivos de riesgo, como enfer-

mos crónicos, cuerpo sanitario 

y centros educativos allá por el 

mes de octubre. Alexander 

Gintsburg, director del Instituto 

Gamaleya, ha manifestado que 

la implantación de la vacuna en 

la población comienza simultá-

neamente con la fase tres de los 

ensayos, a punto de comenzar en 

la capital, Moscú. Asimismo, se-

gún informó ayer el director del 

Instituto de Tecnología de Para-

ná (Tecpar), Jorge Callado, la 

vacuna será producida en el Es-

tado de Paraná, al sur de Brasil. 

La decisión fue anunciada horas 

después de la intervención de 

Putin y las conversaciones entre 

ambos países ya estaban en mar-

cha desde julio, cuando las auto-

ridades del estado sureño entre-

garon un protocolo de intenciones 

al embajador ruso para la fabri-

cación del fármaco.

La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) publicó una lista 

de los proyectos mundiales más 

avanzados contra el coronavirus 

se basa en un sistema de doble 

administración, con una dosis 

inicial, seguida de otra de refuer-

zo. Se encuentra a punto de en-

trar en la fase tres de los ensayos, 

ya ha sido probada en miles de 

militares y voluntarios a lo largo 

y ancho del país, siendo sus re-

sultados espectaculares, apor-

tando una alta dosis de anticuer-

pos. El ministerio de Sanidad 

ruso ha creado un formato de 

seguimiento digital que permite 

controlar la seguridad y calidad 

de la vacuna, que se comerciali-

zará con el nombre de «Sputnik 

V», en honor al primer satélite 

espacial lanzado por la Unión 

Soviética en 1957. Con esto, el 

fármaco se producirá en dos 

plantas: el Instituto Gamaleya y 

la compañía Binnofarm y esta-

Ha sido probada en miles de voluntarios, entre ellos la hija de Putin
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en la que no se encontraba el 
prototipo ruso, instando a este 
país a seguir las pautas marca-
das para la producción de la va-
cuna, quizás por esta razón no 
ha ocultado sus recelos ante el 
anuncio. El descubrimiento de 
la vacuna es, sin duda, también 
un reto político, y cualquier paso 
en falso en el funcionamiento de 
esta supondría un desprestigio 
total para el país. Las pruebas 
llevadas a cabo por Rusia se han 
llevado a cabo en el más absolu-
to secretismo y no por ello pue-
den restar la efi cacia esperada a 
una vacuna anunciada por el 
propio presidente Putin, carac-
terizado por no jugarse en vano 
su prestigio.

«Esto no se puede hacer»
Ayer se generalizó el escepticis-
mo por parte de multitud de ex-
pertos por la velocidad de los 
ensayos de la vacuna y la opaci-
dad de sus datos. Es decir, el fár-
maco se ha registrado en menos 
de dos meses de pruebas con vo-
luntarios y sin haberse comple-
tado los ensayos clínicos. Ante 
esto, Juan José Badiola, director 
del Centro de Encefalopatías y 

Enfermedades Transmisibles 
Emergentes de la Universidad de 
Zaragoza, no da crédito durante 
una conversación con LA RA-
ZÓN. «Eso no se puede hacer», 
asegura, esos ensayos «son el 
‘‘abc’’ de las vacunas». «Es anó-
malo, insólito, hasta un medica-
mento no se puede aprobar si no 
se cumplen esos pasos, que son 
fundamentales», continúa. En 
primer lugar, «para que una va-
cuna se pueda utilizar tiene que 
demostrar es inmunógena», re-
sume Badiola, «después se hacen 
pruebas en células para ver si 
funciona la reacción, tercero, en 
animales de experimentación, 
para comprobar si hay patolo-
gías o problemas colaterales y, 
por último, se hacen los ensayos 
en humanos». Son fases «que no 
se pueden saltar», continúa, «sí 
es cierto que se pueden acortar 
por razones de urgencia, pero 
hay que terminarlos, porque lo 
más importante de una vacuna 
no es solo la efi cacia, sino sobre 
todo su seguridad».  De hecho, 
«el proceso de registro de una 
vacuna está estandarizado y es 
duradero, estoy hablando de 
años», concluye.

El presidente de 
Rusia presentó 
ayer al mundo la 
primera vacuna 
contra el 
coronavirus, la 
Sputnik-5, en 
honor al primer 
satélite ruso 
puesto en órbita 

Las claves

● Moderna 
30.000 
voluntarios se 
dividirán para 
probar la 
vacuna de 
Moderna: a 
unos se les 
administrarán 
dos dosis y a 
otros placebos.
 
● Astrazeneca 
y Oxford  han 
iniciado la fase 
III de los 
ensayos tras 
probar su 
vacuna basada 
en adenovirus  
en ciudadnos 
de otros países 

● CanSino 
Biologics, de 
China, está 
desarrollando 
una vacuna 
basada en 
resfriados 
comunes pero 
ha publicado 
en «The 
Lancet» unos 
resultados 
frustrantes. 

● Pizfer (EE. 
UU) y BioNte-
ch (Alemania) 
han desarrolla-
do sendas 
vacunas con 
resultados 
prometedores, 
y ya están en 
fase III. 

EFE

EL ANÁLISIS

El nuevo teatro de operaciones 
no contiene silos nucleares en 
la frontera con Finlandia ni 
coordenadas espaciales donde 
poner en órbita un satélite 
espía. La guerra fría ahora se 
despacha en los laboratorios 
farmacéuticos. Y Rusia, como 
cuando envió al espacio al 
primer ser humano, ha dado 
primero. ¿Cómo es posible que 
un país sin dilatada experien-
cia en la fabricación de nuevos 
fármacos parezca haberse 
colocado líder en la carrera por 
la vacuna contra la Covid-19? 
Aparentemente, pisando los 
arcenes de la carretera y 
saltándose algunas curvas. El 
planteamiento ruso en esta 
competición podría catalogar-
se, cuanto menos, de poco 
ortodoxo.
Para empezar, el anuncio no 
sigue los protocolos científi cos 
de publicación en una revista 
de referencia. Se trata de una 
comunicación al alimón entre 
el ministerio de Sanidad y el 
propio Putin que tiene más 
valor propagandístico que 
científi co. Lo que más sorpren-
de es el acortamiento radical 
de los tiempos de ensayo 
clínico. En apenas un par de 
semanas se han obtenido, 
supuestamente, resultados que 
en condiciones normales 
requieren meses. La fase III de 
ensayo de la vacuna rusa ha 
contado con algunos centena-
res de pacientes reclutados 
entre el ejército y algunos 
voluntarios ciertamente 
curiosos (la familia de Kirill 
Dimitriev, CEO del Fondo de 
Riqueza Soberana Rusa y la 
hija de Putin entre ellos).
La historia de la vacuna rusa 
ha estado salpicada de sucesos 
extraordinarios desde hace 
meses. Fuentes gubernamen-
tales de Estados Unidos, 
Canadá y Reino Unido acusa-
ron a grupos de hackers chinos 
y rusos de atacar la seguridad 
informática de los laboratorios 
de investigación occidentales 
con el fi n de ralentizar las 
investigaciones u obtener 
información sensible. En 
realidad Rusia no necesita 
robar información de la 
vacuna a nadie porque, entre 
otras cosas, ha fi rmado un 

acuerdo con AstraZeneca 
(desarrolladora de la vacuna 
de Oxford) para convertirse en 
país productor del fármaco y 
distribuirlo a medio mundo.  
Aun así, las relaciones entre 
Rusia y Estados Unidos en 
torno a la vacuna han sido de 
todo menos fl uidas. A princi-
pios de agosto, algunos medios 
rusos se hacían eco de la 
supuesta muerte de cinco 
participantes en un ensayo 
clínico con una vacuna 
americana. Según informaba 
ABC News, las noticias eran 
falsas y fueron producidas 
desde una página web ucrania-
na relacionada con el Kremlin. 
Al igual que otras «fake news», 
pronto fueron replicadas por 
docenas de bots hasta alcanzar 
gran audiencia en redes  como 
Facebook.
La falta de claridad en el 
proceso y la descarnada 
competencia entre Este y Oeste 
ha alertado a algunas entida-
des científi cas. La OMS se 
muestra cautelosa ante los 
avances rusos.¿Se están 
saltando las medidas de 
seguridad? ¿Corremos el 
riesgo de obtener una vacuna 
peligrosa?
Lo cierto es que, tanto en el 
caso ruso como en el chino, las 
vacunas que se desarrollan 
siguen un procedimiento 
especial y contarán con una 
autorización limitada (que es 
un instrumento permitido por 
las autoridades sanitarias para 
casos especialmente graves 
por el cual se concede permiso 
de uso bajo algunas condicio-
nes y no para toda la pobla-
ción). Rusia usó este mecanis-
mo para obtener una vacuna 
supuestamente efi caz contra el 
ébola. 
El mundo vuelve a dividirse en 
dos bloques. El eje chino-ruso 
parece estar más dispuesto a 
provechar las peculiaridades 
del siglo XXI (investigaciones 
aceleradas, protocolos laxos, 
información difusa, redes 
sociales, tecnologías digitales, 
vías alternativas de testeo…) 
El eje occidental sigue anclado 
en la vieja salvaguarda de la 
seguridad, los canales científi -
cos y la burocracia de las 
licencias. ¿Quién pondrá esta 
vez el pie en la Luna y, sobre 
todo, quién lo hará de manera 
segura?

«QUIÉN PONDRÁ ESTA 
VEZ EL PIE EN LA LUNA?

JORGE ALCADE

Director de «Quo»
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El descubrimiento de la vacuna 

contra el coronavirus por parte 

de la ciencia rusa era un secreto 

a voces que se venía barruntan-

do desde hace meses. Ayer, fi nal-

mente, se pudo dar la noticia 

ofi cialmente, y nadie mejor que 

el presidente Vladimir Putin 

para confi rmar un anuncio que 

ya había sugerido en primavera. 

Fue durante una reunión del 

mandatario con miembros del 

Gobierno celebrada ayer a pri-

mera hora, que fue retransmiti-

da en directo por el canal público 

de televisión ruso. Según pala-

bras del jefe del Kremlin, Rusia 

es el primer país del mundo en 

registrar una vacuna contra el 

coronavirus y la «ventaja de ésta 

es que se basa en los adenovirus 

humanos, convirtiéndola en más 

precisa y creando una fuerte in-

munidad». Putin declaró que 

hablaba con conocimiento de 

causa, pues aseguró que todo 

esto «lo sé porque una de mis 

hijas se vacunó». Detalló que 

cuando su hija recibió la prime-

ra dosis, registró una tempera-

tura de 38 grados durante el pri-

Rusia lanza 
la primera 
vacuna de
la nueva 
Guerra Fría 
Está a punto de entrar en la fase III de los 
ensayos pero solo ha sido probada en 38 
voluntarios, entre ellos la hija de Putin. Se 
basa en un sistema de doble administración 
que genera «una inmunidad duradera». 
Occidente la mira con escepticismo por la 
rapidez con la que se ha desarrollado 
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mer día, y luego bajó a poco más 

de 37  al día siguiente. Tras la 

segunda inyección, volvió a te-

ner un ligero aumento de tempe-

ratura, pero luego todo terminó. 

«Se siente bien y tiene una gran 

cantidad de anticuerpos», apos-

tilló el presidente, que no detalló 

cuál de sus hijas se vacunó, Ma-

ría o Ekaterina. Rápidamente, 

los medios de comunicación del 

país apuntaban la posibilidad de 

que fuese la más pequeña de las 

dos, Ekaterina, ya que ha desa-

rrollado su carrera dentro de la 

ciencia, dirigiendo en la actuali-

dad un centro de investigaciones 

científi cas.

La vacuna se ha desarrollado 

en el Instituto Gamaleya, un la-

boratorio público especializado 

en epidemiología que se puso a 

trabajar en cuanto se conoció la 

existencia del virus en China y 

que ha obtenido en tiempo ré-

cord el medicamento, por delan-

te de la firma estadounidense 

Moderna, AstraZeneca o la Uni-

versidad de Oxford, investigacio-

nes que, hasta ahora, encabeza-

ban la carrera por el antídoto 

contra la Covid-19.

En el caso de Rusia, la vacuna 

ría listo para su implantación 

mundial antes de fin de año, 

mientras Rusia llevará a cabo 

vacunaciones masivas para co-

lectivos de riesgo, como enfer-

mos crónicos, cuerpo sanitario 

y centros educativos allá por el 

mes de octubre. Alexander 

Gintsburg, director del Instituto 

Gamaleya, ha manifestado que 

la implantación de la vacuna en 

la población comienza simultá-

neamente con la fase tres de los 

ensayos, a punto de comenzar en 

la capital, Moscú. Asimismo, se-

gún informó ayer el director del 

Instituto de Tecnología de Para-

ná (Tecpar), Jorge Callado, la 

vacuna será producida en el Es-

tado de Paraná, al sur de Brasil. 

La decisión fue anunciada horas 

después de la intervención de 

Putin y las conversaciones entre 

ambos países ya estaban en mar-

cha desde julio, cuando las auto-

ridades del estado sureño entre-

garon un protocolo de intenciones 

al embajador ruso para la fabri-

cación del fármaco.

La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) publicó una lista 

de los proyectos mundiales más 

avanzados contra el coronavirus 

se basa en un sistema de doble 

administración, con una dosis 

inicial, seguida de otra de refuer-

zo. Se encuentra a punto de en-

trar en la fase tres de los ensayos, 

ya ha sido probada en miles de 

militares y voluntarios a lo largo 

y ancho del país, siendo sus re-

sultados espectaculares, apor-

tando una alta dosis de anticuer-

pos. El ministerio de Sanidad 

ruso ha creado un formato de 

seguimiento digital que permite 

controlar la seguridad y calidad 

de la vacuna, que se comerciali-

zará con el nombre de «Sputnik 

V», en honor al primer satélite 

espacial lanzado por la Unión 

Soviética en 1957. Con esto, el 

fármaco se producirá en dos 

plantas: el Instituto Gamaleya y 

la compañía Binnofarm y esta-

Ha sido probada en miles de voluntarios, entre ellos la hija de Putin
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en la que no se encontraba el 
prototipo ruso, instando a este 
país a seguir las pautas marca-
das para la producción de la va-
cuna, quizás por esta razón no 
ha ocultado sus recelos ante el 
anuncio. El descubrimiento de 
la vacuna es, sin duda, también 
un reto político, y cualquier paso 
en falso en el funcionamiento de 
esta supondría un desprestigio 
total para el país. Las pruebas 
llevadas a cabo por Rusia se han 
llevado a cabo en el más absolu-
to secretismo y no por ello pue-
den restar la efi cacia esperada a 
una vacuna anunciada por el 
propio presidente Putin, carac-
terizado por no jugarse en vano 
su prestigio.

«Esto no se puede hacer»
Ayer se generalizó el escepticis-
mo por parte de multitud de ex-
pertos por la velocidad de los 
ensayos de la vacuna y la opaci-
dad de sus datos. Es decir, el fár-
maco se ha registrado en menos 
de dos meses de pruebas con vo-
luntarios y sin haberse comple-
tado los ensayos clínicos. Ante 
esto, Juan José Badiola, director 
del Centro de Encefalopatías y 

Enfermedades Transmisibles 
Emergentes de la Universidad de 
Zaragoza, no da crédito durante 
una conversación con LA RA-
ZÓN. «Eso no se puede hacer», 
asegura, esos ensayos «son el 
‘‘abc’’ de las vacunas». «Es anó-
malo, insólito, hasta un medica-
mento no se puede aprobar si no 
se cumplen esos pasos, que son 
fundamentales», continúa. En 
primer lugar, «para que una va-
cuna se pueda utilizar tiene que 
demostrar es inmunógena», re-
sume Badiola, «después se hacen 
pruebas en células para ver si 
funciona la reacción, tercero, en 
animales de experimentación, 
para comprobar si hay patolo-
gías o problemas colaterales y, 
por último, se hacen los ensayos 
en humanos». Son fases «que no 
se pueden saltar», continúa, «sí 
es cierto que se pueden acortar 
por razones de urgencia, pero 
hay que terminarlos, porque lo 
más importante de una vacuna 
no es solo la efi cacia, sino sobre 
todo su seguridad».  De hecho, 
«el proceso de registro de una 
vacuna está estandarizado y es 
duradero, estoy hablando de 
años», concluye.

El presidente de 
Rusia presentó 
ayer al mundo la 
primera vacuna 
contra el 
coronavirus, la 
Sputnik-5, en 
honor al primer 
satélite ruso 
puesto en órbita 

Las claves

● Moderna 
30.000 
voluntarios se 
dividirán para 
probar la 
vacuna de 
Moderna: a 
unos se les 
administrarán 
dos dosis y a 
otros placebos.
 
● Astrazeneca 
y Oxford  han 
iniciado la fase 
III de los 
ensayos tras 
probar su 
vacuna basada 
en adenovirus  
en ciudadnos 
de otros países 

● CanSino 
Biologics, de 
China, está 
desarrollando 
una vacuna 
basada en 
resfriados 
comunes pero 
ha publicado 
en «The 
Lancet» unos 
resultados 
frustrantes. 

● Pizfer (EE. 
UU) y BioNte-
ch (Alemania) 
han desarrolla-
do sendas 
vacunas con 
resultados 
prometedores, 
y ya están en 
fase III. 

EFE

EL ANÁLISIS

El nuevo teatro de operaciones 
no contiene silos nucleares en 
la frontera con Finlandia ni 
coordenadas espaciales donde 
poner en órbita un satélite 
espía. La guerra fría ahora se 
despacha en los laboratorios 
farmacéuticos. Y Rusia, como 
cuando envió al espacio al 
primer ser humano, ha dado 
primero. ¿Cómo es posible que 
un país sin dilatada experien-
cia en la fabricación de nuevos 
fármacos parezca haberse 
colocado líder en la carrera por 
la vacuna contra la Covid-19? 
Aparentemente, pisando los 
arcenes de la carretera y 
saltándose algunas curvas. El 
planteamiento ruso en esta 
competición podría catalogar-
se, cuanto menos, de poco 
ortodoxo.
Para empezar, el anuncio no 
sigue los protocolos científi cos 
de publicación en una revista 
de referencia. Se trata de una 
comunicación al alimón entre 
el ministerio de Sanidad y el 
propio Putin que tiene más 
valor propagandístico que 
científi co. Lo que más sorpren-
de es el acortamiento radical 
de los tiempos de ensayo 
clínico. En apenas un par de 
semanas se han obtenido, 
supuestamente, resultados que 
en condiciones normales 
requieren meses. La fase III de 
ensayo de la vacuna rusa ha 
contado con algunos centena-
res de pacientes reclutados 
entre el ejército y algunos 
voluntarios ciertamente 
curiosos (la familia de Kirill 
Dimitriev, CEO del Fondo de 
Riqueza Soberana Rusa y la 
hija de Putin entre ellos).
La historia de la vacuna rusa 
ha estado salpicada de sucesos 
extraordinarios desde hace 
meses. Fuentes gubernamen-
tales de Estados Unidos, 
Canadá y Reino Unido acusa-
ron a grupos de hackers chinos 
y rusos de atacar la seguridad 
informática de los laboratorios 
de investigación occidentales 
con el fi n de ralentizar las 
investigaciones u obtener 
información sensible. En 
realidad Rusia no necesita 
robar información de la 
vacuna a nadie porque, entre 
otras cosas, ha fi rmado un 

acuerdo con AstraZeneca 
(desarrolladora de la vacuna 
de Oxford) para convertirse en 
país productor del fármaco y 
distribuirlo a medio mundo.  
Aun así, las relaciones entre 
Rusia y Estados Unidos en 
torno a la vacuna han sido de 
todo menos fl uidas. A princi-
pios de agosto, algunos medios 
rusos se hacían eco de la 
supuesta muerte de cinco 
participantes en un ensayo 
clínico con una vacuna 
americana. Según informaba 
ABC News, las noticias eran 
falsas y fueron producidas 
desde una página web ucrania-
na relacionada con el Kremlin. 
Al igual que otras «fake news», 
pronto fueron replicadas por 
docenas de bots hasta alcanzar 
gran audiencia en redes  como 
Facebook.
La falta de claridad en el 
proceso y la descarnada 
competencia entre Este y Oeste 
ha alertado a algunas entida-
des científi cas. La OMS se 
muestra cautelosa ante los 
avances rusos.¿Se están 
saltando las medidas de 
seguridad? ¿Corremos el 
riesgo de obtener una vacuna 
peligrosa?
Lo cierto es que, tanto en el 
caso ruso como en el chino, las 
vacunas que se desarrollan 
siguen un procedimiento 
especial y contarán con una 
autorización limitada (que es 
un instrumento permitido por 
las autoridades sanitarias para 
casos especialmente graves 
por el cual se concede permiso 
de uso bajo algunas condicio-
nes y no para toda la pobla-
ción). Rusia usó este mecanis-
mo para obtener una vacuna 
supuestamente efi caz contra el 
ébola. 
El mundo vuelve a dividirse en 
dos bloques. El eje chino-ruso 
parece estar más dispuesto a 
provechar las peculiaridades 
del siglo XXI (investigaciones 
aceleradas, protocolos laxos, 
información difusa, redes 
sociales, tecnologías digitales, 
vías alternativas de testeo…) 
El eje occidental sigue anclado 
en la vieja salvaguarda de la 
seguridad, los canales científi -
cos y la burocracia de las 
licencias. ¿Quién pondrá esta 
vez el pie en la Luna y, sobre 
todo, quién lo hará de manera 
segura?

«QUIÉN PONDRÁ ESTA 
VEZ EL PIE EN LA LUNA?

JORGE ALCADE

Director de «Quo»
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bien, es lo más importante. Me 

cuesta dormir por las noches por 

el dolor y el calor pero ya se pa-

sará», dice con estoicismo. A Dei-

kian se le cayeron encima las 

estanterías de hierro con todos 

los productos de limpieza, sacos 

de pienso para gatos y perros.  

«Puedo jurar que lo primero 

que escuché fue el silbido de un 

avión planeando. Soy libanesa sé 

diferenciar muy bien un sonido 

de otro. Minutos después vino el 

ensordecedor ruido de la explo-

sión y la defl agración», recrea la 

mujer. 

Deikian es una institución en 

Mar Mikhael y esta dicharache-

ra vendedora ha cosechado amis-

tades de todas partes del mundo. 

«Tengo una amiga holandesa 

que me va a enviar dinero muy 

pronto para reparar las venta-

nas. La puerta metálica de la 

tienda me la va a arreglar un 

amigo que es soldador y nos lo va 

a hacer gratis. No confío en el 

Gobierno. Si no fuera por los ami-

gos no sé qué sería de nosotros. 

Lo único que tenemos es este ne-

gocio y seguirá abierto», exclama 

la libanesa. 

La explosión mató a más de 173 

personas e hirió a unas 6.000. La 

agencia de Naciones Unidas para 

los Refugiados (Acnur), informó 

ayer de que, entre las decenas 

fallecidos por la defl agración, se 

encuentran, al menos, 34 perso-

nas refugiadas.

«En solo un minuto, el mundo 

cambió para la población de Bei-

rut», indica Basma Tabaja, «nú-

mero dos» de la delegación del 

Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR). 

Casi la mitad de 

la ciudad sufrió 

«daños signifi-

cativos», mien-

tras que «casi 

300.000 perso-

nas perdieron 

sus casas y sus 

pertenencias en 

un abrir y ce-

rrar de ojos», 

reconoce Taba-

ja. «Hay una pena enorme por los 

que han fallecido y los que han 

sobrevivido necesitan un gran 

apoyo. Muchos han sufrido heri-

das que les cambiarán la vida y 

para otros este golpe, sumado a 

muchas otras crisis, es demasia-

do para poder gestionarlo por sí 

solos», avisa Tabaja.

El barrio de Qarantina, junto 

al puerto de Beirut, conservaba 

viviendas declaradas patrimonio 

cultural, ahora reducido a rui-

nas. Sentado sobre un murete, de 

los pocos sitios seguros a la som-

bra, Jaynat habla por el móvil en 

cingalés. Conversa con su her-

mano que está en Sri Lanka, a 

donde ha llegado la estación del 

Monzón, y las lluvias han inun-

dado la casa de sus padres en un 

pequeña aldea y están incomu-

nicados. Jaynat ha sobrevivido a 

la explosión que ocurrió a 500 

metros del edificio de nueva 

construcción y casi vacío, donde 

trabajaba como conserje y tiene 

una pequeña habitación en la 

que vive. Cuando estalló el alma-

cén del puerto con 2.750 tonela-

das de nitrato de amonio y pólvo-

ra, proveniente de los sacos con 

fuegos artificiales guardados 

allí, Jaynat estaba en la azotea 

del edifi cio y la onda expansiva 

lo arrastró hasta las escaleras 

por las que rodó hasta el piso de 

abajo y ahora tiene el cuerpo lle-

no de hematomas.  

«He perdido el trabajo, mi alo-

jamiento y no tengo dinero para 

poder pagar el billete de avión y 

volver a Sri Lanka. Estoy preocu-

pado por mi familia. No sé dónde 

ir y estoy durmiendo aquí junto 

al aparcamiento del edifi cio, por-

que es más seguro». 

17
3

personas 
han 

fallecido 
por la 

explosión
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heridos ha 
dejado la 
catástrofe 
del puerto 
de Beirut

Una semana 
después, a la 
misma hora, los 
libaneses han 
guardado un 
minuto de 
silencio. Después, 
han vuelto a 
protestar

EFE

La dimisión en 
bloque no calma 
las protestas

El primer ministro Diab fue 
advertido del peligro «Si el 
nitrato de amonio explota puede 
llegar a destruir Beirut», le 
avisaron dos semanas antes

Al llegar las 18.08 de la tarde, 

miles de libaneses que se con-

centraron en la autopista frente 

al puerto de Beirut, o más bien 

de lo que queda de él, rememo-

raron la catástrofe. Una enorme 

explosión que retumbaba los 

altavoces que se habían coloca-

do allí para el evento. Después, 

un minuto de silencio para ren-

dir homenaje a los 173 muertos, 

después de que ayer los equipos 

de rescate encontraran bajo los 

escombros una decena de cadá-

veres más.

Bajo el lema «Todos somos 

una gran familia», la enorme 

comitiva marchó hacia la plaza 

de los Mártires, donde los últi-

mos tres días hubo enfrenta-

mientos violentos entre mani-

festantes y las fuerzas de 

seguridad que han dejado más 

de un millar de heridos.

El Gobierno de Hasan Diab ha 

dimitido en bloque, gracias a la 

presión de la calle, pero para una 

población destrozada no es sufi -

ciente. La renuncia del Ejecutivo 

de Diab ha abierto las heridas del 

sectarismo, ya que su Gobierno 

era lo más parecido a uno «tec-

nócrata», lo que exigieron los 

manifestantes que hicieron caer 

al anterior ejecutivo de Saad Ha-

riri, y ha fracasado.

Los libaneses siguen esperan-

do respuestas, quieren saber lo 

que ocurrió para que los muer-

tos puedan descansar en paz. 

Indignados al ver que la inves-

tigación no se concreta y cada 

día que pasa surgen nuevos in-

terrogantes en vez de respues-

tas, han decidido seguir adelan-

te y llegar hasta el final para 

derrocar al sistema.

Sin embargo, para poder aca-

bar con el arraigado sectarismo 

político se necesita más de dos 

revoluciones. El sistema confe-

sional ha ayudado a mantener 

una casta política que se pasa el 

poder de padres a hijos o de sue-

gros a yernos. Debido a este 

complejo sistema de repartición 

de poder es muy difícil conciliar 

a los distintos grupos sectarios 

a la hora de formar gobierno. 

Esto significa que si Líbano 

pudo tomar dos años y medio 

para elegir al actual presidente 

y nueve para celebrar eleccio-

nes parlamentarias, cuánto 

tiempo más podía mantenerse 

en el poder el ahora interino 

gabinete de Diab. El Gobierno 

está ganando tiempo y durante 

ese tiempo no habrá avances.

Venganza
Por eso es que los manifestantes 

de la plaza de los Mártires si-

guen con las protestas; temen 

que no habrá conclusiones de la 

investigación ni se juzgará a na-

die hasta que no se forme un 

nuevo gobierno. Los manifes-

tantes que piden venganza no se 

conforman con que la responsa-

bilidad de esta tragedia no recai-

ga únicamente sobre este go-

bierno, que tiene seis meses de 

vida, sino en toda la corrupta 

élite política que les ha goberna-

do en los últimos 40 años. 

Y lo curioso es que el primer 

ministro lo asiente. Diab reco-

noció en su discurso de renun-

cia el lunes que la responsabili-

dad de la explosión en Beirut 

recae en la «clase política co-

rrupta» y aseguró que su go-

bierno hizo «todo lo que pudo 

por salvar el país», pero se topó 

con una «gran barrera» frente 

al cambio.

Diab, como sus antecesores, 

ha aprendido a tirar la piedra y 

esconder la mano. Las últimas 

revelaciones sobre la investiga-

ción apuntan a que tanto el pre-

sidente Michel Aoun como Diab 

habían sido advertidos dos se-

manas antes de la peligrosidad 

de almacenar en un hangar sin 

medidas de seguridad las 2.750 

toneladas de nitrato de amonio, 

que habían lleagado en un barco 

con bandera moldava en 2013 al 

puerto beirutí, donde quedó 

confi scado por problemas técni-

cos que impedían que volviera 

a navegar.

 En el informe de la Dirección 

General de Seguridad del Esta-

do sobre los acontecimientos 

que llevaron a la explosión se 

incluye una referencia a una 

carta privada enviada al presi-

dente y al primer ministro el 20 

de julio en la que se alertaba de 

que este fertilizante altamente 

explosivo «si era robado podía 

ser usado para un atentado te-

rrorista». «Si explota puede lle-

gar a destruir Beirut», advirtie-

ron los funcionarios en la carta 

a las autoridades.

Ethel Bonet-Beirut

Las claves

● El 20 de 
julio, el primer 
ministro 
recibió una 
carta de 
advertencia 
sobre los 
riesgos de 
almacenar las 
2.750 
toneladas de 
nitrato de 
amonio. 

● El fertilizan-
te explosivo 
llegó a Beirut 
en 2013 en un 
barco de 
bandera 
moldava que 
fue confi scado 
por la 
autoridad 
portuaria.

● Lo almace-
naron en el 
Hangar 12 del 
puerto de 
Beirut, junto a  
material 
pirotécnico, 
durante más 
de seis años.
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LA MAYOR CATÁSTROFE NO NUCLEAR DE LA 
HISTORIA «Vi humo negro en el silo y un segundo 
después, la explosión me estampó contra la pared», 
recuerda, una semana después, uno de los más de 
6.000 heridos en esta tragedia sin precedentes

Ethel Bonet - Beirut

Jan Yarso, viudo de 70 años, es-

taba sentado en una silla del co-

medor, junto a la ventana porque 

hacía más fresco. Eran las 18:00 

horas local y Yarso atisbó desde 

la ventana un humo negro que 

parecía salir de un silo de grano 

situado en el puerto. Ocho minu-

tos después, una tremenda explo-

sión le hizo saltar de la silla y se 

estampó contra la pared. Yarso 

aún guarda la camiseta interior 

empapada de sangre que llevaba 

ese día.  «Me desperté en el suelo 

desorientado, con heridas en los 

brazos y el abdomen. Me asusté 

al ver tanta sangre. Bajé las esca-

Cuando Líbano 
saltó por los aires

leras para ir al hospital y todo 

eran gritos destrucción. Caminé, 

caminé hasta que una ambulan-

cia me recogió y me llevó al hos-

pital», rememora este anciano, 

una semana después de la trage-

dia. Ahora vive en una casa sin 

ventanas, ni puertas y por miedo 

a que puedan entrarle a robar, no 

sale de la vivienda.  

Asistentes sociales y volunta-

rios le llevan algo de comer como 

pan, queso procesado y zumos de 

bote azucarados. «Todo lo que me 

queda son estas cuatro paredes. 

No voy a dejar mi casa», asiente. 

Yarso no tiene hijos y su único 

hermano vivo, reside fuera de 

Líbano. No confía en las ayudas 

internacionales ni en el Gobierno 

libanés y teme que, si se va de su 

casa, la demolerán y se quedará 

en la calle.  

Los relojes de las viviendas ale-

dañas al puerto de Beirut se pa-

raron a las 18:08, del martes 4 de 

agosto, al igual que decenas de 

vidas. Las calles de Mar Mikhael 

y Gemayseh son un reguero de 

cristales rotos, escombros y edi-

ficios en peligro de derrumbe. 

Las ONGs han ocupado los loca-

les y galerías a pie de calle, que se 

han salvado de la destrucción, y 

los utilizan de centros de distri-

bución de comida y agua. Todo el 

mundo se ha volcado para ayudar 

a superar esta catástrofe, pero no 

es sufi ciente. No por las millona-

rias pérdidas económicas sino 

por la impotencia y la rabia que 

sienten los libaneses de que al 

fi nal y después de todo los respon-

sables no rendirán cuentas.  

El Gobierno libanés ha dimiti-

do una semana después de la ma-

yor catástrofe no nuclear de la 

historia y no se han calmado los 

ánimos en la calle. El ya ex pri-

mer ministro Hasan Diab y su 

Gabinete apenas llevaban seis 

meses en el poder, y los responsa-

bles de haber almacenado ilegal-

mente las 2.750 toneladas de ni-

trato de amonio llevan más de 

cuarenta años dirigiendo el 

país. 

Con moretones en la cara y 

vendas en la cabeza, Sijan Dei-

kian, está sentada detrás de la 

caja registradora de su tienda de 

ultramarinos sin cristales en el 

escaparate. Tiene 60 años y desde 

hace 40, desde que su marido 

abrió el negocio, ella ha estado 

ahí día tras día, de lunes a domin-

go, sorteando la suerte en la gue-

rra civil, los atentados de políti-

cos y la última guerra entre 

Hizbolá e Israel en 2006.   

Sin duda, su negocio luce me-

jor que su vivienda que está jus-

to encima, y se ha quedado sin 

ventanas ni puertas y parte el 

mobiliario de la casa está destro-

zado. «Mi esposo y yo estamos 
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bien, es lo más importante. Me 

cuesta dormir por las noches por 

el dolor y el calor pero ya se pa-

sará», dice con estoicismo. A Dei-

kian se le cayeron encima las 

estanterías de hierro con todos 

los productos de limpieza, sacos 

de pienso para gatos y perros.  

«Puedo jurar que lo primero 

que escuché fue el silbido de un 

avión planeando. Soy libanesa sé 

diferenciar muy bien un sonido 

de otro. Minutos después vino el 

ensordecedor ruido de la explo-

sión y la defl agración», recrea la 

mujer. 

Deikian es una institución en 

Mar Mikhael y esta dicharache-

ra vendedora ha cosechado amis-

tades de todas partes del mundo. 

«Tengo una amiga holandesa 

que me va a enviar dinero muy 

pronto para reparar las venta-

nas. La puerta metálica de la 

tienda me la va a arreglar un 

amigo que es soldador y nos lo va 

a hacer gratis. No confío en el 

Gobierno. Si no fuera por los ami-

gos no sé qué sería de nosotros. 

Lo único que tenemos es este ne-

gocio y seguirá abierto», exclama 

la libanesa. 

La explosión mató a más de 173 

personas e hirió a unas 6.000. La 

agencia de Naciones Unidas para 

los Refugiados (Acnur), informó 

ayer de que, entre las decenas 

fallecidos por la defl agración, se 

encuentran, al menos, 34 perso-

nas refugiadas.

«En solo un minuto, el mundo 

cambió para la población de Bei-

rut», indica Basma Tabaja, «nú-

mero dos» de la delegación del 

Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR). 

Casi la mitad de 

la ciudad sufrió 

«daños signifi-

cativos», mien-

tras que «casi 

300.000 perso-

nas perdieron 

sus casas y sus 

pertenencias en 

un abrir y ce-

rrar de ojos», 

reconoce Taba-

ja. «Hay una pena enorme por los 

que han fallecido y los que han 

sobrevivido necesitan un gran 

apoyo. Muchos han sufrido heri-

das que les cambiarán la vida y 

para otros este golpe, sumado a 

muchas otras crisis, es demasia-

do para poder gestionarlo por sí 

solos», avisa Tabaja.

El barrio de Qarantina, junto 

al puerto de Beirut, conservaba 

viviendas declaradas patrimonio 

cultural, ahora reducido a rui-

nas. Sentado sobre un murete, de 

los pocos sitios seguros a la som-

bra, Jaynat habla por el móvil en 

cingalés. Conversa con su her-

mano que está en Sri Lanka, a 

donde ha llegado la estación del 

Monzón, y las lluvias han inun-

dado la casa de sus padres en un 

pequeña aldea y están incomu-

nicados. Jaynat ha sobrevivido a 

la explosión que ocurrió a 500 

metros del edificio de nueva 

construcción y casi vacío, donde 

trabajaba como conserje y tiene 

una pequeña habitación en la 

que vive. Cuando estalló el alma-

cén del puerto con 2.750 tonela-

das de nitrato de amonio y pólvo-

ra, proveniente de los sacos con 

fuegos artificiales guardados 

allí, Jaynat estaba en la azotea 

del edifi cio y la onda expansiva 

lo arrastró hasta las escaleras 

por las que rodó hasta el piso de 

abajo y ahora tiene el cuerpo lle-

no de hematomas.  

«He perdido el trabajo, mi alo-

jamiento y no tengo dinero para 

poder pagar el billete de avión y 

volver a Sri Lanka. Estoy preocu-

pado por mi familia. No sé dónde 

ir y estoy durmiendo aquí junto 

al aparcamiento del edifi cio, por-

que es más seguro». 

17
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heridos ha 
dejado la 
catástrofe 
del puerto 
de Beirut

Una semana 
después, a la 
misma hora, los 
libaneses han 
guardado un 
minuto de 
silencio. Después, 
han vuelto a 
protestar

EFE

La dimisión en 
bloque no calma 
las protestas

El primer ministro Diab fue 
advertido del peligro «Si el 
nitrato de amonio explota puede 
llegar a destruir Beirut», le 
avisaron dos semanas antes

Al llegar las 18.08 de la tarde, 

miles de libaneses que se con-

centraron en la autopista frente 

al puerto de Beirut, o más bien 

de lo que queda de él, rememo-

raron la catástrofe. Una enorme 

explosión que retumbaba los 

altavoces que se habían coloca-

do allí para el evento. Después, 

un minuto de silencio para ren-

dir homenaje a los 173 muertos, 

después de que ayer los equipos 

de rescate encontraran bajo los 

escombros una decena de cadá-

veres más.

Bajo el lema «Todos somos 

una gran familia», la enorme 

comitiva marchó hacia la plaza 

de los Mártires, donde los últi-

mos tres días hubo enfrenta-

mientos violentos entre mani-

festantes y las fuerzas de 

seguridad que han dejado más 

de un millar de heridos.

El Gobierno de Hasan Diab ha 

dimitido en bloque, gracias a la 

presión de la calle, pero para una 

población destrozada no es sufi -

ciente. La renuncia del Ejecutivo 

de Diab ha abierto las heridas del 

sectarismo, ya que su Gobierno 

era lo más parecido a uno «tec-

nócrata», lo que exigieron los 

manifestantes que hicieron caer 

al anterior ejecutivo de Saad Ha-

riri, y ha fracasado.

Los libaneses siguen esperan-

do respuestas, quieren saber lo 

que ocurrió para que los muer-

tos puedan descansar en paz. 

Indignados al ver que la inves-

tigación no se concreta y cada 

día que pasa surgen nuevos in-

terrogantes en vez de respues-

tas, han decidido seguir adelan-

te y llegar hasta el final para 

derrocar al sistema.

Sin embargo, para poder aca-

bar con el arraigado sectarismo 

político se necesita más de dos 

revoluciones. El sistema confe-

sional ha ayudado a mantener 

una casta política que se pasa el 

poder de padres a hijos o de sue-

gros a yernos. Debido a este 

complejo sistema de repartición 

de poder es muy difícil conciliar 

a los distintos grupos sectarios 

a la hora de formar gobierno. 

Esto significa que si Líbano 

pudo tomar dos años y medio 

para elegir al actual presidente 

y nueve para celebrar eleccio-

nes parlamentarias, cuánto 

tiempo más podía mantenerse 

en el poder el ahora interino 

gabinete de Diab. El Gobierno 

está ganando tiempo y durante 

ese tiempo no habrá avances.

Venganza
Por eso es que los manifestantes 

de la plaza de los Mártires si-

guen con las protestas; temen 

que no habrá conclusiones de la 

investigación ni se juzgará a na-

die hasta que no se forme un 

nuevo gobierno. Los manifes-

tantes que piden venganza no se 

conforman con que la responsa-

bilidad de esta tragedia no recai-

ga únicamente sobre este go-

bierno, que tiene seis meses de 

vida, sino en toda la corrupta 

élite política que les ha goberna-

do en los últimos 40 años. 

Y lo curioso es que el primer 

ministro lo asiente. Diab reco-

noció en su discurso de renun-

cia el lunes que la responsabili-

dad de la explosión en Beirut 

recae en la «clase política co-

rrupta» y aseguró que su go-

bierno hizo «todo lo que pudo 

por salvar el país», pero se topó 

con una «gran barrera» frente 

al cambio.

Diab, como sus antecesores, 

ha aprendido a tirar la piedra y 

esconder la mano. Las últimas 

revelaciones sobre la investiga-

ción apuntan a que tanto el pre-

sidente Michel Aoun como Diab 

habían sido advertidos dos se-

manas antes de la peligrosidad 

de almacenar en un hangar sin 

medidas de seguridad las 2.750 

toneladas de nitrato de amonio, 

que habían lleagado en un barco 

con bandera moldava en 2013 al 

puerto beirutí, donde quedó 

confi scado por problemas técni-

cos que impedían que volviera 

a navegar.

 En el informe de la Dirección 

General de Seguridad del Esta-

do sobre los acontecimientos 

que llevaron a la explosión se 

incluye una referencia a una 

carta privada enviada al presi-

dente y al primer ministro el 20 

de julio en la que se alertaba de 

que este fertilizante altamente 

explosivo «si era robado podía 

ser usado para un atentado te-

rrorista». «Si explota puede lle-

gar a destruir Beirut», advirtie-

ron los funcionarios en la carta 

a las autoridades.

Ethel Bonet-Beirut

Las claves

● El 20 de 
julio, el primer 
ministro 
recibió una 
carta de 
advertencia 
sobre los 
riesgos de 
almacenar las 
2.750 
toneladas de 
nitrato de 
amonio. 

● El fertilizan-
te explosivo 
llegó a Beirut 
en 2013 en un 
barco de 
bandera 
moldava que 
fue confi scado 
por la 
autoridad 
portuaria.

● Lo almace-
naron en el 
Hangar 12 del 
puerto de 
Beirut, junto a  
material 
pirotécnico, 
durante más 
de seis años.
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LA MAYOR CATÁSTROFE NO NUCLEAR DE LA 
HISTORIA «Vi humo negro en el silo y un segundo 
después, la explosión me estampó contra la pared», 
recuerda, una semana después, uno de los más de 
6.000 heridos en esta tragedia sin precedentes

Ethel Bonet - Beirut

Jan Yarso, viudo de 70 años, es-

taba sentado en una silla del co-

medor, junto a la ventana porque 

hacía más fresco. Eran las 18:00 

horas local y Yarso atisbó desde 

la ventana un humo negro que 

parecía salir de un silo de grano 

situado en el puerto. Ocho minu-

tos después, una tremenda explo-

sión le hizo saltar de la silla y se 

estampó contra la pared. Yarso 

aún guarda la camiseta interior 

empapada de sangre que llevaba 

ese día.  «Me desperté en el suelo 

desorientado, con heridas en los 

brazos y el abdomen. Me asusté 

al ver tanta sangre. Bajé las esca-

Cuando Líbano 
saltó por los aires

leras para ir al hospital y todo 

eran gritos destrucción. Caminé, 

caminé hasta que una ambulan-

cia me recogió y me llevó al hos-

pital», rememora este anciano, 

una semana después de la trage-

dia. Ahora vive en una casa sin 

ventanas, ni puertas y por miedo 

a que puedan entrarle a robar, no 

sale de la vivienda.  

Asistentes sociales y volunta-

rios le llevan algo de comer como 

pan, queso procesado y zumos de 

bote azucarados. «Todo lo que me 

queda son estas cuatro paredes. 

No voy a dejar mi casa», asiente. 

Yarso no tiene hijos y su único 

hermano vivo, reside fuera de 

Líbano. No confía en las ayudas 

internacionales ni en el Gobierno 

libanés y teme que, si se va de su 

casa, la demolerán y se quedará 

en la calle.  

Los relojes de las viviendas ale-

dañas al puerto de Beirut se pa-

raron a las 18:08, del martes 4 de 

agosto, al igual que decenas de 

vidas. Las calles de Mar Mikhael 

y Gemayseh son un reguero de 

cristales rotos, escombros y edi-

ficios en peligro de derrumbe. 

Las ONGs han ocupado los loca-

les y galerías a pie de calle, que se 

han salvado de la destrucción, y 

los utilizan de centros de distri-

bución de comida y agua. Todo el 

mundo se ha volcado para ayudar 

a superar esta catástrofe, pero no 

es sufi ciente. No por las millona-

rias pérdidas económicas sino 

por la impotencia y la rabia que 

sienten los libaneses de que al 

fi nal y después de todo los respon-

sables no rendirán cuentas.  

El Gobierno libanés ha dimiti-

do una semana después de la ma-

yor catástrofe no nuclear de la 

historia y no se han calmado los 

ánimos en la calle. El ya ex pri-

mer ministro Hasan Diab y su 

Gabinete apenas llevaban seis 

meses en el poder, y los responsa-

bles de haber almacenado ilegal-

mente las 2.750 toneladas de ni-

trato de amonio llevan más de 

cuarenta años dirigiendo el 

país. 

Con moretones en la cara y 

vendas en la cabeza, Sijan Dei-

kian, está sentada detrás de la 

caja registradora de su tienda de 

ultramarinos sin cristales en el 

escaparate. Tiene 60 años y desde 

hace 40, desde que su marido 

abrió el negocio, ella ha estado 

ahí día tras día, de lunes a domin-

go, sorteando la suerte en la gue-

rra civil, los atentados de políti-

cos y la última guerra entre 

Hizbolá e Israel en 2006.   

Sin duda, su negocio luce me-

jor que su vivienda que está jus-

to encima, y se ha quedado sin 

ventanas ni puertas y parte el 

mobiliario de la casa está destro-

zado. «Mi esposo y yo estamos 
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Daniel Gómez
DREAMSTIME

QUE NO SE
LA CUELEN 
El fósforo rojo 
es menos tóxico 
que el blanco, 
por eso las 
cerillas de 
seguridad 
pudieron seguir 
en el mercado 
mientras que 
las cerillas 
originales 
desaparecie-
ron. También 
las cerillas de 
seguridad 
fueron 
mejorando 
para hacer las 
reacciones 
químicas más 
seguras, 
especialmente 
al incluir una 
capa de 
material 
ignífugo entre 
el fósforo 
externo y la 
caja de cartón, 
que evita que 
todas las 
cerillas se 
incendien de 
repente

 / Noosfera

C
ada vez se ven menos 

cerillas por el mundo. Los 

mecheros de cuerda y poste-

riormente los mecheros de 

gas han sustituido todas las 

cajas de cerillas que se podían 

encontrar en el bolsillo de 

cualquier paseante, especial-

mente si este era fumador.

Pero, aunque ya estén 

entrando en el limbo de la 

obsolescencia, como las cintas 

VHS, dediquemos un artículo 

al origen de las cerillas y a la 

importancia de las mismas en 

la sociedad. Ahora lo vemos 

muy normal, pero ellas son las 

que nos permitieron generar 

con facilidad llamaradas de 

fuego a cualquier lado. Fue una 

habilidad tan valiosa que 

cuando se crearon todo el 

mundo empezó a usarlas, a 

pesar de que los primeros 

prototipos tenían cierta 

probabilidad de explotar y 

provocar quemaduras severas 

a quien lo llevara en su bolsillo.

Admitámoslo, generar fuego 

es complicado y aburrido. Los 

primeros métodos inventados 

por el ser humano se han 

basado en generar calor 

imitando procesos que veían en 

la naturaleza. Por ejemplo, las 

chispas que se crean al colisio-

nar ciertos materiales, como al 

chocar dos piedras, o el calor 

que se produce con el roza-

miento prolongado, como al 

rozar de manera concienzuda 

dos trozos de madera. Son 

sistemas complejos, que 

requieren un entrenamiento, y 

que en el mejor de los casos 

obtenemos una llama en varios 

minutos. Poco útil si queremos 

hacer algo sencillo, como 

encender una pipa mientras 

caminamos.

La chispa perfecta
Esta limitación animaba a los 

inventores a probar nuevos 

artilugios para generar fuego lo 

más rápidamente posible. Los 

más ingenieros buscaban 

maneras de producir la chispa 

perfecta a través de ruecas, 

creando los primeros meche-

ros, pero los que tenían 

conocimientos sobre química 

buscaron estrategias basadas 

en las reacciones químicas 

exotérmicas, creando los 

comienzos de la cerilla.

Las reacciones químicas 

exotérmicas son aquellas que 

liberan energía en forma de 

calor mientras se producen. La 

cantidad de calor y la velocidad 

a la que se desprende depende-

rá de los compuestos químicos 

que reaccionan y la cantidad de 

los mismos. En ocasiones, solo 

habrá un pequeño aumento de 

temperatura, como el que 

sucede en los envases de café 

que se calientan solos. En otros 

tendremos una auténtica 

explosión, como la reacción 

química del interior de la 

dinamita.

Podemos 
considerar a 
John Walker el 
inventor de la 
primera cerilla

Este calor residual era una 

opción interesante para 

generar fuego. El objetivo era 

encontrar la reacción química 

adecuada para generar un 

pequeño fuego de manera 

segura pero no demasiado 

como para explotar. Se hicie-

ron varios intentos, pero el 

defi nitivo surgió en 1826, de la 

mano de John Walker, al que 

podemos considerar como el 

inventor de la primera cerilla.

Walker era un farmacéutico 

que trabajaba en la unidad de 

investigación de Stockton-on-

Tees, una empresa química de 

Inglaterra. Su objetivo no era 
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Restregó el bastón por el suelo 

para soltarla, cuando de 

repente surgió una llama e 

incendió el bastón.

Tras apagar su pequeño e 

improvisado incendio, se dio 

cuenta de que aquella gota esta-

ba compuesta de sulfuro de 

antimonio y clorato de potasio, 

que se había endurecido al 

mezclarse con goma y almidón. 

La reacción química no era 

sufi ciente para provocar una 

explosión, pero a cambio 

reaccionaba con mucha 

facilidad. Cuando la gota 

rozaba contra algún objeto 

áspero, el aumento de tempera-

tura era sufi ciente como para 

provocar la reacción y crear un 

pequeño fuego.

No servía como explosivo, 

pero Walker se dio cuenta de 

que era posible hacer lo mismo 

a pequeña escala, mojando 

palillos en la mezcla y creando 

pequeños fuegos al rozarlo 

contra algunas superfi cies. De 

este modo surgió la primera 

cerilla.

Estas primeras cerillas 

fueron un éxito en ventas. En 

esa época todos usaban 

sistemas de pedernal y acero, 

que guardaban en una cajita 

junto con un poco de yesca 

para generar chispas. Todos 

fueron seducidos por la 

facilidad de ignición de las 

cerillas, siendo popular tanto 

entre fumadores como en los 

hogares que necesitaban 

encender sus chimeneas y 

velas.

Combustión
Sin embargo, estas primeras 

cerillas eran realmente 

inestables. Ya que la reacción 

química se activaba con un 

aumento pequeño de tempera-

tura, por lo que muchas de 

ellas se prendían de manera 

espontánea si había calor o 

poca humedad, provocando 

más de un accidente en los 

bolsillos y casas de las perso-

nas. Además, era una reacción 

química algo impredecible y 

violenta, por lo que en ocasio-

nes encender una cerilla 

provocaba una pequeña 

explosión o una llamarada de 

medio metro de distancia.

También tenían un segundo 

problema relacionado con su 

fabricación. Para hacerlas, era 

necesario usar fósforo blanco, 

un compuesto químico alta-

mente tóxico para aquel que lo 

maneja. Las cerilleras, habi-

tualmente mujeres, acababan 

siendo envenenadas en la 

fábrica. El fósforo entraba en 

sus cuerpos a través de las 

caries de los dientes, provocan-

do una serie de síntomas 

conocidos como mandíbula de 

fósforo.

A medida que aumentaba la 

popularidad de las cerillas, la 

situación en las fábricas fue a 

peor, llegando a organizar una 

huelga en 1888. Esta protesta 

acabó asentando las bases para 

una campaña de prohibición de 

este tipo de cerillas, que fueron 

fi nalmente prohibidas en la 

mayoría de países en 1912. 

Estas cerillas no son las que 

pueden encontrar en la 

actualidad, las de ahora siguen 

el mismo principio que las de 

Walker pero de una forma 

diferente y menos peligrosa.

En 1844, las cerillas origina-

les estaban en auge pero todos 

habían comprobado cuáles 

eran sus puntos débiles. Por 

este motivo, otras compañías 

empezaron a desarrollar 

versiones alternativas que 

fueran más seguras de usar y 

fabricar. Muchos optaron por 

probar con otras reacciones 

químicas más leves, que dieran 

menos calor y una llama 

mucho más pequeña, pero 

otras optaron por un cambio 

radical en su funcionamiento, 

como sucedió en las cerillas de 

seguridad que podemos 

encontrar hoy en día.

Las cerillas originales eran 

inseguras porque los dos 

compuestos químicos perma-

necen juntos en la cabeza de la 

cerilla todo el tiempo, por eso 

pueden reaccionar de manera 

accidental. En las cerillas de 

seguridad se usan los dos 

reactivos pero separados, y 

solo se juntan al encenderse. 

Esta idea ingeniosa está 

implementada en las cajas de 

cerillas actuales y no nos 

damos cuenta. El clorato 

potásico está en la cabeza de la 

cerilla, pero el fósforo se 

incluye en la cara externa de la 

caja, el área donde frotamos la 

cabeza. Además, para evitar 

envenenamientos al fabricarlo, 

se usa fósforo rojo, un com-

puesto químico que no es tóxico 

y produce una llamarada más 

pequeña.

Este diseño fue perfeccionán-

dose poco a poco hasta la cerilla 

actual, que poco a poco se 

queda obsoleta frente a los 

mecheros y encendedores 

electrónicos. Estos nuevos 

sistemas pueden generar fuego 

de una manera más segura y 

cómoda, pero no hay que 

olvidar ese pequeño momento 

en el que todos teníamos un 

laboratorio de química en 

nuestro bolsillo y lo usamos 

esperando evitar una espontá-

nea explosión.

Noosfera /  

EL FÓSFORO 
ENTRABA EN 
SUS DIENTES 
A TRAVÉS DE 
LAS CARIES Y 
PROVOCABA 
PROBLEMAS 
EN LA 
MANDÍBULA

LAS PRIME�
RAS ERAN 
INESTABLES  Y 
SE ACTIVA�
BAN CON 
UN AUMEN�
TO PEQUEÑO 
DE TEMPERA�
TURA

Las cerillas 
que 

explotaban 
de manera 

espontánea
LAS PRIMERAS CERILLAS 

ERAN TERRIBLEMENTE 
POPULARES, A PESAR DE 

SER INESTABLES Y 
PROVOCAR PEQUEÑAS 

EXPLOSIONES EN LAS 
MANOS DEL USUARIO

LAS CERILLAS 
ORIGINALES 
ESTABAN EN 
AUGE PERO 
TODOS 
SABÍAN 
CUÁLES ERAN 
SUS PUNTOS 
DÉBILES

buscar cerillas, sino nuevos 

explosivos. Para hacerlo, 

usaban grandes calderos, en el 

que mezclaban posibles recetas 

de explosivos. Normalmente 

los reactivos que mezclaba 

deberían explotar de manera 

inmediata, pero incluía 

almidón y goma para evitar 

que se juntaran. De este modo, 

al calentarse la goma se 

fundirá y los compuestos se 

unen creando una explosión.

Mientras removía con un 

bastón una de las posibles 

mezclas, notó al sacarlo que se 

había formado una pequeña 

gota de algo sólido en la punta. 
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en el mercado 
mientras que 
las cerillas 
originales 
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para hacer las 
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C
ada vez se ven menos 

cerillas por el mundo. Los 

mecheros de cuerda y poste-

riormente los mecheros de 

gas han sustituido todas las 

cajas de cerillas que se podían 

encontrar en el bolsillo de 

cualquier paseante, especial-

mente si este era fumador.

Pero, aunque ya estén 

entrando en el limbo de la 

obsolescencia, como las cintas 

VHS, dediquemos un artículo 

al origen de las cerillas y a la 

importancia de las mismas en 

la sociedad. Ahora lo vemos 

muy normal, pero ellas son las 

que nos permitieron generar 

con facilidad llamaradas de 

fuego a cualquier lado. Fue una 

habilidad tan valiosa que 

cuando se crearon todo el 

mundo empezó a usarlas, a 

pesar de que los primeros 

prototipos tenían cierta 

probabilidad de explotar y 

provocar quemaduras severas 

a quien lo llevara en su bolsillo.

Admitámoslo, generar fuego 

es complicado y aburrido. Los 

primeros métodos inventados 

por el ser humano se han 

basado en generar calor 

imitando procesos que veían en 

la naturaleza. Por ejemplo, las 

chispas que se crean al colisio-

nar ciertos materiales, como al 

chocar dos piedras, o el calor 

que se produce con el roza-

miento prolongado, como al 

rozar de manera concienzuda 

dos trozos de madera. Son 

sistemas complejos, que 

requieren un entrenamiento, y 

que en el mejor de los casos 

obtenemos una llama en varios 

minutos. Poco útil si queremos 

hacer algo sencillo, como 

encender una pipa mientras 

caminamos.

La chispa perfecta
Esta limitación animaba a los 

inventores a probar nuevos 

artilugios para generar fuego lo 

más rápidamente posible. Los 

más ingenieros buscaban 

maneras de producir la chispa 

perfecta a través de ruecas, 

creando los primeros meche-

ros, pero los que tenían 

conocimientos sobre química 

buscaron estrategias basadas 

en las reacciones químicas 

exotérmicas, creando los 

comienzos de la cerilla.

Las reacciones químicas 

exotérmicas son aquellas que 

liberan energía en forma de 

calor mientras se producen. La 

cantidad de calor y la velocidad 

a la que se desprende depende-

rá de los compuestos químicos 

que reaccionan y la cantidad de 

los mismos. En ocasiones, solo 

habrá un pequeño aumento de 

temperatura, como el que 

sucede en los envases de café 

que se calientan solos. En otros 

tendremos una auténtica 

explosión, como la reacción 

química del interior de la 

dinamita.

Podemos 
considerar a 
John Walker el 
inventor de la 
primera cerilla

Este calor residual era una 

opción interesante para 

generar fuego. El objetivo era 

encontrar la reacción química 

adecuada para generar un 

pequeño fuego de manera 

segura pero no demasiado 

como para explotar. Se hicie-

ron varios intentos, pero el 

defi nitivo surgió en 1826, de la 

mano de John Walker, al que 

podemos considerar como el 

inventor de la primera cerilla.

Walker era un farmacéutico 

que trabajaba en la unidad de 

investigación de Stockton-on-

Tees, una empresa química de 

Inglaterra. Su objetivo no era 
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Restregó el bastón por el suelo 

para soltarla, cuando de 

repente surgió una llama e 

incendió el bastón.

Tras apagar su pequeño e 

improvisado incendio, se dio 

cuenta de que aquella gota esta-

ba compuesta de sulfuro de 

antimonio y clorato de potasio, 

que se había endurecido al 

mezclarse con goma y almidón. 

La reacción química no era 

sufi ciente para provocar una 

explosión, pero a cambio 

reaccionaba con mucha 

facilidad. Cuando la gota 

rozaba contra algún objeto 

áspero, el aumento de tempera-

tura era sufi ciente como para 

provocar la reacción y crear un 

pequeño fuego.

No servía como explosivo, 

pero Walker se dio cuenta de 

que era posible hacer lo mismo 

a pequeña escala, mojando 

palillos en la mezcla y creando 

pequeños fuegos al rozarlo 

contra algunas superfi cies. De 

este modo surgió la primera 

cerilla.

Estas primeras cerillas 

fueron un éxito en ventas. En 

esa época todos usaban 

sistemas de pedernal y acero, 

que guardaban en una cajita 

junto con un poco de yesca 

para generar chispas. Todos 

fueron seducidos por la 

facilidad de ignición de las 

cerillas, siendo popular tanto 

entre fumadores como en los 

hogares que necesitaban 

encender sus chimeneas y 

velas.

Combustión
Sin embargo, estas primeras 

cerillas eran realmente 

inestables. Ya que la reacción 

química se activaba con un 

aumento pequeño de tempera-

tura, por lo que muchas de 

ellas se prendían de manera 

espontánea si había calor o 

poca humedad, provocando 

más de un accidente en los 

bolsillos y casas de las perso-

nas. Además, era una reacción 

química algo impredecible y 

violenta, por lo que en ocasio-

nes encender una cerilla 

provocaba una pequeña 

explosión o una llamarada de 

medio metro de distancia.

También tenían un segundo 

problema relacionado con su 

fabricación. Para hacerlas, era 

necesario usar fósforo blanco, 

un compuesto químico alta-

mente tóxico para aquel que lo 

maneja. Las cerilleras, habi-

tualmente mujeres, acababan 

siendo envenenadas en la 

fábrica. El fósforo entraba en 

sus cuerpos a través de las 

caries de los dientes, provocan-

do una serie de síntomas 

conocidos como mandíbula de 

fósforo.

A medida que aumentaba la 

popularidad de las cerillas, la 

situación en las fábricas fue a 

peor, llegando a organizar una 

huelga en 1888. Esta protesta 

acabó asentando las bases para 

una campaña de prohibición de 

este tipo de cerillas, que fueron 

fi nalmente prohibidas en la 

mayoría de países en 1912. 

Estas cerillas no son las que 

pueden encontrar en la 

actualidad, las de ahora siguen 

el mismo principio que las de 

Walker pero de una forma 

diferente y menos peligrosa.

En 1844, las cerillas origina-

les estaban en auge pero todos 

habían comprobado cuáles 

eran sus puntos débiles. Por 

este motivo, otras compañías 

empezaron a desarrollar 

versiones alternativas que 

fueran más seguras de usar y 

fabricar. Muchos optaron por 

probar con otras reacciones 

químicas más leves, que dieran 

menos calor y una llama 

mucho más pequeña, pero 

otras optaron por un cambio 

radical en su funcionamiento, 

como sucedió en las cerillas de 

seguridad que podemos 

encontrar hoy en día.

Las cerillas originales eran 

inseguras porque los dos 

compuestos químicos perma-

necen juntos en la cabeza de la 

cerilla todo el tiempo, por eso 

pueden reaccionar de manera 

accidental. En las cerillas de 

seguridad se usan los dos 

reactivos pero separados, y 

solo se juntan al encenderse. 

Esta idea ingeniosa está 

implementada en las cajas de 

cerillas actuales y no nos 

damos cuenta. El clorato 

potásico está en la cabeza de la 

cerilla, pero el fósforo se 

incluye en la cara externa de la 

caja, el área donde frotamos la 

cabeza. Además, para evitar 

envenenamientos al fabricarlo, 

se usa fósforo rojo, un com-

puesto químico que no es tóxico 

y produce una llamarada más 

pequeña.

Este diseño fue perfeccionán-

dose poco a poco hasta la cerilla 

actual, que poco a poco se 

queda obsoleta frente a los 

mecheros y encendedores 

electrónicos. Estos nuevos 

sistemas pueden generar fuego 

de una manera más segura y 

cómoda, pero no hay que 

olvidar ese pequeño momento 

en el que todos teníamos un 

laboratorio de química en 

nuestro bolsillo y lo usamos 

esperando evitar una espontá-

nea explosión.

Noosfera /  

EL FÓSFORO 
ENTRABA EN 
SUS DIENTES 
A TRAVÉS DE 
LAS CARIES Y 
PROVOCABA 
PROBLEMAS 
EN LA 
MANDÍBULA

LAS PRIME�
RAS ERAN 
INESTABLES  Y 
SE ACTIVA�
BAN CON 
UN AUMEN�
TO PEQUEÑO 
DE TEMPERA�
TURA

Las cerillas 
que 

explotaban 
de manera 

espontánea
LAS PRIMERAS CERILLAS 

ERAN TERRIBLEMENTE 
POPULARES, A PESAR DE 

SER INESTABLES Y 
PROVOCAR PEQUEÑAS 

EXPLOSIONES EN LAS 
MANOS DEL USUARIO

LAS CERILLAS 
ORIGINALES 
ESTABAN EN 
AUGE PERO 
TODOS 
SABÍAN 
CUÁLES ERAN 
SUS PUNTOS 
DÉBILES

buscar cerillas, sino nuevos 

explosivos. Para hacerlo, 

usaban grandes calderos, en el 

que mezclaban posibles recetas 

de explosivos. Normalmente 

los reactivos que mezclaba 

deberían explotar de manera 

inmediata, pero incluía 

almidón y goma para evitar 

que se juntaran. De este modo, 

al calentarse la goma se 

fundirá y los compuestos se 

unen creando una explosión.

Mientras removía con un 

bastón una de las posibles 

mezclas, notó al sacarlo que se 

había formado una pequeña 

gota de algo sólido en la punta. 
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Punto de mira 
CARAS DE LA  NOTICIA

Margarita 
Robles
Ministra de 
Defensa

Un avión del Ejército del Aire 
salió ayer en dirección al Líba-

no con toneladas de ayuda de 
emergencia (alimentos) para 
paliar la situación creada en Beirut 
tras la explosión registrada en el 
puerto de la ciudad.

Felipe González 
Ex presidente del 
Gobierno

 Felipe González ha condena-
do los ataques que se han 

producido en los últimos días a 
varias sedes del partido venezola-
no Acción Democrática (AD) y ha 
pedido a la Internacional 
Socialista que haga lo mismo.

Enrique López
Consejero de 
Justicia de la 
Comunidad de 
Madrid

El consejero de Justicia, 
Interior y Víctimas cargó 

contra la «improvisación» de la 
oposición «cuando mezclan la 
salud pública con una moción de 
censura» a cuenta de los 
rastreadores. 

Anna Kemp            
Directora del 
Festival «Me 
vuelves Lorca»

Ante la imposibilidad de 
realizar la 6ª edición del 

Festival de manera presencial, 
han decidido hacer una edición 
sorpresa, en versión «mini» y 
online, para celebrar todo el 
trabajo y el esfuerzo de este año.

Pablo Echenique
Portavoz de 
Unidas Podemos

Echenique sostuvo que la 
investigación abierta por la 

fi nanciación del partido morado 
«quedará en nada» y censuró 
que su objetivo «no es judicial», 
sino «la difamación mediática», a 
la vez que criticó al juez.

Aquella mujer que tuvo 
como amantes a Julio 
Cesar y Marco Antonio 
murió tal día como hoy del 
año 30 a. C. Se llamaba 
Cleopatra y pasó a la 
Historia más por su belleza 
que por su reinado. Sobre 

su muerte hay muchas 
leyendas, aunque la más 
fi able es la de la que se 
suicidó al saber que el 
victorioso Octavio la 
llevaría como esclava a 
Roma, para exhibirla como 
un trofeo de guerra. Al 

parecer Cleopatra, ya 
prisionera, pidió a dos de 
sus esclavas que le 
trajeran una cesta con 
frutas y que metieran 
dentro una cobra egipcia 
(la famosa áspid)... Pero 
también un 12 de agosto 

murió el general Godet, en 
el Palacio de Montjuic de 
Barcelona. Fue uno de los 
15 generales que fusiló la 
República.30 a.C
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Julio Merino

La separación de poderes es 

consustancial a la democracia 

parlamentaria y liberal, populari-

zada por Montesquieu en su teoría 

del Estado democrático y de 

derecho, y recogida en su Espíritu 

de las leyes, aunque fuera Locke el 

precursor en su formulación.

Los tres poderes clásicos –

legislativo, ejecutivo y judicial– son 

independientes entre sí y actúan 

de frenos y contrapesos mutuos en 

favor del bien común. Así era hasta 

que Puigdemont y su vicari Torra 

–que fue candidato número once 

por Barcelona en las últimas 

elecciones autonómicas, y luego 

ascendido tras ellas por la 

«dedocracia» de Waterloo a 

presidir la Generalitat– acordaron 

fundar su particular «republique-

ta», cual versión autóctona del 

cortijo andaluz.

Su concepcion de la separación de 

poderes tiene estos días un nítido 

ejemplo en la ruidosa exigencia de 

Torra de cesar al secretario 

general del Parlament. El motivo: 

negarse a desobedecer al TC y no 

publicar algunos de los contenidos  

de las resoluciones aprobadas en la 

reciente sesión plenaria convocada 

a instancia suya, para reprobar a 

la Monarquía parlamentaria e 

insultar e injuriar a sus titulares 

actual y emérito.

Responsabilidades legales al 

margen, es evidente que esa 

decisión le corresponde a la 

presidencia de la Cámara y a su 

órgano colegiado de gobierno, pero 

Torra exige su cese con cajas 

destempladas. No hay poder por 

encima de Puigdemont y su vicari: 

ni el TC, ni la ley, ni los funciona-

rios asesores legales del poder 

legislativo catalán. La democrática 

«republiqueta». Continuará…

LA DEMOCRÁTICA 

«REPUBLIQUETA»

JORGE 
FERNÁNDEZ 

DÍAZ

EL TRÍPODESin Correa y sin Vrsaljko, positivos por coronavirus, el Atlético ya 

está en Lisboa. Un afi cionado rojiblanco esperaba a la expedición a 

las puertas de un céntrico hotel en el que apenas hay una veintena 

de turistas alojados. Tres partidos separan a los de Simeone de la 

que podría ser su primera Liga de Campeones. El primer rival es el 

Leipzig alemán. El PSG de Neymar y el vértigo del Atalanta abren 

hoy la Final a Ocho de la Champions en la capital portuguesa. 

Cuartos de fi nal de Champions

Cuenta atrás del 

Atlético en Lisboa

EFE

El idilio entre el Sevilla y 

la Europa Liga continúa. 

El cinco veces campeón 

del torneo estará en 

semifi nales después de 

deshacerse del Wolver-

hampton en el minuto 89. 

Fue Lucas Ocampos el 

encargado de resolver el 

partido ante los Wolves 

cuando la prórroga ya 

asomaba en Duisburgo. El 

último obstáculo para los 

de Lopetegui antes de la 

fi nal es el Manchester 

United.

En «semis», ante el United

El Sevilla 

resuelve en     

el minuto 89 

REUTERS
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Baja 44.7% 
exportación 
de camiones
• Por Ana Martínez
ana.martinez@razon.com.mx

EL INSTITUTO NACIONAL de Esta-
dística y Geografía (Inegi) informó que 
en julio de este año, mes en que entró en 
vigor el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC), la exporta-
ción de vehículos pesados sumó 10 mil 
019 unidades, con una baja de 44.7 por 
ciento respecto a los 18 mil 140 que se re-
gistraron en el mismo mes de 2019. 

A través del reporte mensual del Re-
gistro Administrativo de la Industria Au-
tomotriz de Vehículos Pesados, destacó 
que la exportación de unidades pesadas 
ha registrado una tendencia al alza, pues 
mes a mes la fabricación de camiones au-
mentó 0.3 por ciento. 

En el acumulado enero-julio se tiene 
el registro de 59 mil 005 unidades en-
viadas al extranjero, una contracción de 
42.5 por ciento a tasa anual. Las exporta-
ciones se concentraron en Estados Uni-
dos, con 94 por ciento del total, seguido 
de Canadá con 3.5 por ciento y Colombia 
con 1.5 por ciento. 

Respecto a la producción, el organis-
mo detalló que en el séptimo mes del 
año se fabricaron seis mil 379 vehículos 
pesados, lo que implicó una baja de 68.5 
por ciento si se compara con las 20 mil 
310 unidades que se tienen registradas 
en julio de 2019.

En los primeros siete meses de 2020, 
la producción de vehículos pesados en 
el país fue de 64 mil 500, lo que signi-
ficó una contracción de 48.2 por ciento 
respecto a 124 mil 651 unidades fabri-
cadas en el periodo enero-julio del año 
pasado.

En el mismo reporte, que engloba las 
nueve empresas afiliadas a la Asociación 
Nacional de Productores de Autobuses, 
Camiones y Tractocamiones (ANTPAC), 
el Inegi también reportó que en julio 
pasado, las ventas al menudeo sumaron 
dos mil 750 unidades, con  una contrac-
ción de 18.4 por ciento anual.

Por su parte, las ventas al mayoreo 
incrementaron 50.9 por ciento en el sép-
timo mes del año, con dos mil 563 vehí-
culos pesados comercializados, su cuarta 
mejora al hilo en lo que va del año, abun-
dó el instituto.

Hasta ahora se calcula que el planeta 
en su conjunto sufrirá una caída en el año 
de entre 5% y hasta 8%, lejos de las expec-
tativas que se tenían al principio del 2020, 
cuando se proyectaba un avance del 3%.

Las ramificaciones del Covid-19 deriva-
ron en una recesión sin precedentes para 
algunas naciones, menores ingresos gu-
bernamentales, el cierre de empresas, una 
elevada ola de despidos, mayor fragilidad 
del consumo y desplome de la inversión. 

En ese contexto, mientras las empresas 
formales sufren por mantenerse a flote 
y restituir sus cadenas productivas, el 
comercio de bienes ilícitos encontró en 
la actual fragilidad un campo fértil para 
emponzoñarse…

El crimen en jauja… Recientemente la 
firma especialista en mercados Euromoni-
tor dio a conocer su estudio “Illicit Trade 
in Times of Coronavirus”, tesis que refleja 
la enorme vulnerabilidad que actualmen-
te persiste de cara a grupos del crimen 
organizado. 

S istema inmunológico 
comprometido… La ac-
tual pandemia que se vi-

ve a nivel mundial representó 
un duro golpe para la economía.

La realidad es que la fragilidad del siste-
ma en su conjunto abrió de golpe la puer-
ta para actividades como el contrabando, 
robo y falsificación. 

Además, pese a las restricciones de mo-
vilidad y cierres de fronteras que impactan 
a las empresas formales, estos grupos se han 
reajustado para ampliar sus redes de trans-
porte en tierra para mover bienes productos 
de desfalcos, actividades ilegales y piratas. 

La firma hace ver que el problema es 
multifactorial. Hoy el ingreso de los con-
sumidores no es el más boyante, lo que 
aunado al incremento de precios de al-
gunos bienes, lo llevan a buscar opciones 
más económicas y adquirir contrabando 
en muchas ocasiones sin siquiera saberlo.

En ese contexto, los sectores más afec-
tados son el farmacéutico, ropa, bebidas al-
cohólicas, tabaco, bienes de lujo y cuidado 
personal, en especial con la venta de geles 
y productos de desinfección.

Sólo para las firmas de equipo médico 
la entrada de máscaras falsificadas, que 
dicen ofrecer protección de calidad N95, 
ha sido un auténtico dolor de cabeza dada 
la proliferación de las mismas en conoci-
dos portales de ventas online y mercadeo 
directo…

A sus anchas… Asimismo, del lado de las 
empresas las disrupciones en las cadenas 
de suministro generan una oportunidad 

para el movimiento de materias primas de 
la minería y tala ilegal. 

Además, muchos negocios actualmen-
te sufren ante la falta de financiamiento y 
apoyos gubernamentales, como ocurre en 
México, lo que las hace presas fáciles para 
grupos delincuenciales. A lo anterior, sume 
la vulnerabilidad gubernamental para ver-
daderamente dar cara a esas operaciones.

En ese sentido, se estima que en el año 
el sucio negocio de la ilegalidad podría 
significar unos 2.2 billones de dólares; es 
decir, que un 3% del PIB del orbe se perde-
rá a manos de la delincuencia…

TRUMP, POR MÁS APOYOS  
Y AQUÍ NADA

Vitaminas fiscales… Mientras que en Mé-
xico simplemente no se contemplan apo-
yos económicos, esta semana el presidente 
de EU, Donald Trump, podría emitir otra 
orden ejecutiva para reducir la tasa de im-
puestos sobre ganancias de capital. Esto en 
adición a los subsidios que se dieron a co-
nocer el sábado para extender el seguro por 
desempleo, los pagos a deuda estudiantil y 
los plazos para pago de hipotecas. 

Cabe recordar que en el segundo tri-
mestre el PIB de EU se contrajo a razón del 
33%, mientras que el de México, si se usara 
la misma metodología, tuvo una caída del 
53.14%. Así que salvavidas obligados…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Pandemia, campo fértil para el crimen  
y golpe del 3% a PIB mundial

Por  Ángeles Aguilar

•  PUNTO Y APARTE

Que ganó Toledo sobre Villalobos
Por Mauricio Flores

• GENTE DETRÁS DEL DINERO

Twitter: @Soy_AngelesA

Twitter: @mfloresarellano

A pesar de los recortes presupuestales 
que enfrentó la Sader, los esfuerzos para 
lograr más con menos y la coordinación di-
recta con los productores agrícolas, gana-
deros y pesqueros, se obtuvieron solucio-
nes tecnológicas que permiten alimentar 
a 120 millones de personas… lo cual sería 
bajo el modelo de “agroecología” que de 
manera radical pretende imponer el grupo 
político al que pertenece el titular de Se-
marnat, Víctor Manuel Toledo.

Sin embargo, todo indica que ese grupo 
ambientalista radical ganó la última partida 
(sobre la autorización o no a la importación 
de glifosato como herbicida) sobre Villalo-
bos quien, se sabe, presentaría su renuncia 
en los próximos días.

De hecho, las acciones de Villalobos 
para elevar la productividad son cuestio-
nadas desde el interior de la Sader a través 
del subsecretario de Alimentación y Com-
petitividad, Víctor Suárez Carrera.

Vaya, las acciones de Suárez Carrera han 

E l único sector de la economía que resultó resistente a la rece-
sión económica y la pandemia Covid-19 fue el primario, donde 
las actividades agropecuarias no sólo mantuvieron el suminis-

tro de alimentos en la mesa de los mexicanos sino además exportaron 
productos por 10,541 millones de dólares, el nivel más alto en casi tres 
décadas dada la continuidad de las políticas de promoción y fomento 
desde la Secretaría de Agricultura que aún lleva Víctor Villalobos.

mauricio.f lores@razon.com.mx

En julio de 2020, cinco empresas en México 
fabricaron 10 mil 019 vehículos pesados, de los 
cuales Dina produjo sólo dos, mientras Freight-
liner fue la que más hizo, seis mil 601 unidades.

sido denunciadas por Bosco de la Vega, pre-
sidente del Consejo Nacional Agropecuario, 
como actos deliberados para desmantelar 
el sistema agroalimentario. Y desde el CCE, 
que encabeza Carlos Salazar, se considera 
que las posiciones de Suárez Carrera empa-
tan plenamente con la cruzada del subsecre-
tario de Salud, Hugo López-Gatell, contra 
los alimentos industrializados.

Pero retomar técnicas antiguas para una 
producción necesariamente masiva elevaría 
los costos a los consumidores y se perdería 
la soberanía alimentaria que México cons-
truyó en tres décadas. Veremos qué sucede.

Yucatán, apuesta limpia. Aunque los li-
neamientos federales se inclinan por la 
producción de combustibles fósiles, en Yu-
catán se renovó la apuesta para las fuentes 
renovables con la inauguración del Parque 
Eólico Progreso en el que Energías Reno-
vables de la Península, a cargo de Benigno 
Villarreal, invirtió 155 millones de dólares 

para generar 300 gigawatt hora por año, 
con el que se evitarán emisiones a la at-
mósfera de 181 mil toneladas de dióxido de 
carbono. Con éste, ya son 5 parques eólicos 
en la entidad que aportan casi la mitad del 
consumo eléctrico de los yucatecos (similar 
a lo que sucede en Alemania o Dinamarca), 
pero dado el apoyo del Gobierno de Mauri-
cio Vila vienen otros 24 proyectos para pro-
ducir 3,400 megawatts con inversiones por 
4,500 millones de dólares. Vaya, no en vano 
Vila es el gobernador con mayor aprobación 
del país.

Escuela del miedo. Hoy reinician operacio-
nes 997 pantallas de los complejos de Cine-
mex, Cinépolis e independientes (Cinema-
nía, Tonalá, The Movie Company) a 30% de 
su capacidad y con un horario de 10 a.m. a 
8 p.m. Las firmas que dirigen Rogelio Vélez 
y Alejandro Ramírez tienen diseñados es-
trictos protocolos de sanidad (con un pro-
medio de 3 funciones diarias) y comienza 
la tarea más compleja: lograr que el público 
pierda el miedo y ofrecer películas atracti-
vas. De ahí la relevancia de Ánima Estudio, 
que dirige Fernando de Fuentes, se la jue-
gue en este momento y lance Escuela del 
Miedo, así como Videocine, de Rodrigo de 
Pedro, con Escuela de Seductores, Amores 
Modernos y Fuga de Pretoria, de Cinépolis, 
y La Cacería de Universal. Los estrenos de 
Hollywood esperarán para cuando las salas 
puedan abrir a 60% de su capacidad.

Impactos de la pandemia
Venta al menudeo de vehículos.

Mar2,282

Abr1,092

May1,337

Jun 2,182

Jul 2,750

Fuente•Inegi

2020

Cifras en unidades vendidas 
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En un esfuerzo por ponerse a la 
cabeza de la carrera cada vez más 
politizada por el desarrollo de la 
vacuna contra el Covid-19, Rusia 

abrió ayer una “caja de Pandora” al aprobar 
con atajos a los protocolos de seguridad la 
“primera” vacuna contra el Covid-19, una 
decisión que ha sido cuestionada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
funcionarios de Estados Unidos y hasta 
expertos de ese país.

“¿Por qué todas las compañías cum-
plen las normativas, pero las rusas no? Las 
normativas para realizar ensayos clínicos 
están escritas con sangre. No se pueden 
violar. Ésta es una caja de Pandora y no 
sabemos qué les ocurrirá a las personas 
que hayan recibido una vacuna no pro-
bada”, alertó la directora ejecutiva de la 
Asociación de Organizaciones de Ensayos 
Clínicos de Rusia (OTCA, por sus siglas en 
ruso), Svetlana Zavidova, citada por The 
Associated Press.

Horas antes, la organización dijo que 
“la aprobación acelerada no convertirá a 
Rusia en el líder de la carrera, sólo expon-
drá a los consumidores de la vacuna a un 
peligro innecesario”.

Fue el propio presidente ruso, Vladimir 
Putin, quien ayer anunció la aprobación 
del Ministerio de Salud del prototipo de-
sarrollado por el Ministerio de 
Defensa y el Instituto Gamale-
ya, y dijo que una de sus dos 
hijas adultas ya fue inoculada 
y tras dos días con fiebre está 
bien y con anticuerpos.

PROTOTIPO no estaba entre los seis más avanzados en regis-
tros de la OMS, que pide no comprometer seguridad; lo bauti-
zan “Sputnik V”, en alusión a la carrera espacial de la Guerra Fría

Durante una reunión con los miembros 
del Gobierno, añadió: “funciona relativa-
mente bien, crea una inmunidad soste-
nible y, reitero, pasó todas las pruebas 
necesarias”.

El mandatario precisó que la vacuna-
ción de la población deberá realizarse ex-
clusivamente de forma voluntaria, agre-
gando que espera que la producción en 
masa del medicamento empiece en breve.

Por su parte, Víctor Zúyev, jefe del de-
partamento de microbiología de enfer-
medades latentes del Centro Nacional de 
Investigación de Epidemiología y Micro-
biología Gamaleya, aseguró que la vacuna 
es segura y eficaz, y que él mismo, junto 
con otros desarrolladores, ya recibieron la 
dosis, tras lo cual se siente “genial”.

Respecto a la rapidez con la que se 
desarrolló la vacuna, señaló que “no hay 
nada sorprendente”, pues el desarrollo 
está basado en los trabajos de la vacuna 
contra el Ébola, por lo que esta nueva 
investigación, realizada por “personas 
altamente calificadas” tenía el “camino ya 
pavimentado”.

Por si quedaban dudas de que la carre-
ra por el desarrollo de la vacuna se ase-
mejaba cada vez más a la armamentista y 
espacial de la Guerra Fría, Rusia eligió el 
nombre de “Sputnik V” para la vacuna, en 
homenaje al primer satélite de la historia.

Luego del anuncio, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) subrayó que 
la organización se siente animada “por 
la rapidez en que se están desarrollando 
las vacunas” y espera que algunas de ellas 

“se muestren seguras y eficien-
tes”, pero alertó que el desarro-
llo ruso debe ser revisado para 
su precalificación.

“Acelerar los progresos no 
debe significar poner en com-
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promiso la seguridad”, señaló en rueda de 
prensa el portavoz de la OMS, Tarik Jasare-
vic, quien añadió que la organización está 
en contacto con las autoridades rusas y de 
otros países para analizar los progresos.

En total, la OMS contabiliza seis prototi-
pos de vacunas (tres chinos, dos estadou-
nidenses y uno de Reino Unido) entre los 
que se encuentran en la Fase 3 de pruebas 
masivas; la del Instituto Gamaleya apenas 
se encuentra en la Fase 1, pues sólo ha sido 
testeada en 76 voluntarios.

Entre funcionarios de Estados Unidos 
también generó preocupación. El secre-
tario de Salud y Servicios Humanos de 
Estados Unidos, Alex Azar, dijo ayer que 
“el punto no es ser el primero con una va-
cuna. El punto es tener una vacuna que 
sea segura y efectiva”.

Un tercio en EU no se administraría una vacuna contra  
el Covid; el ensayo ruso podría aumentar el recelo.

En América, 100 mil 
contagios cada día
La OPS advirtió que la región “sigue en las garras 
del Covid-19”, pues aunque la mitad de las infec-
ciones son en EU, hay picos en países donde  
los brotes parecían controlados, como Argentina 
y Colombia, además de Centroamérica.

Mientras que el excomisionado de la 
Administración de Medicamentos y Ali-
mentos (FDA, por sus siglas en inglés) dijo 
“no lo tomaría, ciertamente no fuera de un 
ensayo clínico en este momento”.

Otros expertos advirtieron que si el en-
sayo sale mal, dará fuerza a los movimien-
tos antivacunas: “La vacunación masiva 
con una vacuna probada incorrectamen-
te no es ética. Cualquier problema con la 
campaña de vacunación rusa sería desas-
troso tanto por sus efectos negativos en 
la salud, como porque retrasaría aún más 
la aceptación de las vacunas en la pobla-
ción”, dijo Francois Balloux, experto del 
Instituto de Genética de la University Co-
llege de Londres, citado por Reuters.

 
LA QUIEREN EN 20 PAÍSES. El Fondo 
de Inversión Directa (RFPI) de Rusia ase-
guró que ya recibió solicitudes de más 
de veinte países, aunque no especificó 
cuáles, para la compra de mil millones de 
dosis de la vacuna rusa contra el Covid-19.

Rusia ha acordado producir su vacuna 
contra el coronavirus en cinco naciones 
y que espera recibir la aprobación para la 
producción del fármaco en varios Estados 
latinoamericanos para noviembre, por lo 
que estiman 500 millones de dosis en los 
próximos 12 meses.

Adelantó que se perfila su producción 
en Cuba y Brasil; en ese último país, junto 
con Emiratos Árabes Unidos, Arabia Sau-
dí y Filipinas, se estaría llevando a cabo la 
última fase de pruebas, que iniciará el 12 
de agosto con “varios miles de personas”. 

Creada de forma artificial, sin ningún 
elemento del coronavirus en su compo-
sición, Sputnik V se presenta en forma 
liofilizada, como un polvo que se mezcla 
con un escipiente para disolverlo y luego 
administrarlo por vía intravenosa. 

“La experiencia con las vacunas vecto-
riales (con esquema de doble inyección) 
muestra que la inmunidad permanece 
hasta 2 años”, reza el informe emitido por 
el Ministerio de Salud de Rusia.

30
Mil voluntarios parti-
cipan en la prueba de la 

más avanzada de EU

En el proceso de de-
sarrollo de la vacuna, 
Rusia fue acusado 
por autoridades de 
Estados Unidos, Rei-
no Unido y Canadá 
por robo de datos.

65

35

Se la aplicaría No se la aplicaríaFuente•Gallup
Cifras en porcentaje

76

24

36

64
59

41

70

30

18-29 años 30-49 años 50-64 años +65 años

Ésta es una caja de 
Pandora y no sabemos 
qué les ocurrirá a las 
personas que hayan 
recibido una vacuna  

no probada”

SVETLANA ZAVIDOVA
Directora de la OTCA

Funciona relativamente 
bien, crea una inmunidad 

sostenible y, reitero, 
pasó todas las pruebas 

necesarias”

VLADIMIR PUTIN
Presidente de Rusia

Necesitamos acelerar 
el desarrollo de 

tratamientos y vacunas 
(...) pero apresurar el 

progreso no quiere decir 
arriesgar la seguridad”

TARIK JASAREVIC
Portavoz de la OMS

Para la vigilancia del 
estado de salud de los 

vacunados, el Ministerio 
 de Salud crea un 

contorno digital único 
que permite vigilar la 
calidad del fármaco”

MIKHAIL MURASHKO
Ministro de Salud ruso

El punto no es ser el 
primero con una vacuna. 

El punto es tener una 
vacuna que sea segura  

y efectiva”

ALEX AZAR
Secretario de Salud y 

Servicios Humanos de EU

Todos los datos se harán 
de dominio público al 

igual que los datos sobre 
las investigaciones  

del Instituto Gamaleya 
en los animales”

KIRIL DMÍTRIEV
Titular del RFPI

Se
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Rusia aprueba vacuna en la que no confían ni científicos locales

VEN ABIERTA CAJA DE PANDORA 
POR ATAJOS DEL KREMLIN
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VACUNA DE DOS VECTORES
Consiste en que el ADN o el ARN del coronavirus son introducidos a 

otros virus que no cause daño al humano.

1

2

3

4

Creación del vector
Se crea un vector a partir de 
un virus que carece el gen 
para poder reproducirse, se 
utiliza para llevar el material 
genético que combatirá al 
virus en una célula.

Inserción
A cada uno de los vecto-
res se le inyecta la roteína 
S de las espinas del coro-
navirus, éstas le ayudarán 
a introducirse a las celúlas 
para tratarlas. Vectores adenovirales

Son los más sencillos y 
seguros de utilizar a la 

hora de hacer una vacuna 
ya que su versatilidad 

permite modificarlos más 
fácilmente.

Gen que codifica la 
proteína S

Anticuerpos
Son los encargados en 
combatir el virus. Estos 
anticuerpos se esparcen 
por todo el cuerpo.

Ingreso  
El vector con ayuda 

de la proteína S 
penetra a la célula.

Seguridad  
Este elemento insertado 
es seguro para el cuerpo, 
pero aún ayuda al 
sistema inmunológico 
a reaccionar y producir 
anticuerpos, que nos 
protegen de la infección.

Vectores 
Los “vectores” 

son vehículos que 
pueden inducir un 

material genético de 
otro virus al interior 

de una célula

Los adenovirus 
Se encuentran en las ade-
noides y que normalmente 
transmiten el resfriado 
común, se han vuelto muy 
populares como vectores 
con mucha investigación 
disponible de diferentes 
fuentes.

Dos vectores 
Su uso es una tecnología 
única del Centro de Galeya 
y distingue a la vacuna rusa 
de las otras basadas en el 
mismo procedimiento.

Nueva vacuna 
Una vacuna basada en 
otro vector adenoviral 
desconocido, estimula 
la respuesta inmuni-
taria y produce una 
mayor inmunidad.

Primera vacunación
Los vectores con el gen de la 
proteína S entran la célula, la cual 
sintetiza a la mimsa célula y le da 
lugar la inmunidad. 

Segunda vacunación
Se repetirá despúes de 21 días 
ya que así refuerza la vacuna y el 
sistema inmunológico. 

SARS-COV-2

Proteína S 
Espigas utilizadas 

por el virus para 
agarrar huéspedes y 

colonizarlas.

Adenovirus 
vector 1 

AD26

Adenovirus 
vector 2 

AD5

Proteína E 
Proteína de envoltura, 
ayuda en el ensamblaje 
nuevo de virus y el 
proceso de ruptura de 
las células huésped.

Gen que codifica la 
proteína S

Adenovirus 
vector 1 

AD26

Adenovirus 
vector 2 

AD5

AD26

AD5

Núcleo

Núcleo

Mitocondria

Mitocondria

Centriolo

Célula

La tercera 
fase de ensayos 

clínicos comenzará el 
12 de agosto con más de 

2.000 participantes en Rusia 
y varios países de Oriente 

Medio, incluidos los Emiratos 
Árabes Unidos y Arabia 
Saudita, y de América 

Latina, Brasil y 
México.

GENERA DUDAS EN EL MUNDO

Sin estudios científicos, Rusia afirma 
que ya tiene la vacuna contra el COVID-19

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

VLADIMIR PUTIN, presidente de Rusia, anunció ayer que su país se convirtió en 
el primero en el mundo en desarrollar y registrar una vacuna contra el nuevo coro-
navirus Sars-CoV-2, que provocó la pandemia de Covid-19; ante este anuncio la Or-
ganización Mundial de la Salud pidió que se sigan los estándares internacionales de 
producción de vacunas ya que no ha sido publicado ningún estudio o dato científi-

co sobre las pruebas y detalles de las fases del proceso que debe cumplirse antes 
de aprobar y lanzar al mercado una vacuna.  La producción masiva de la vacuna 

estaba programada para comenzar en agosto, sin embargo, después del registro se 
planea otro ensayo clínico para 1,600 personas y se espera  que el lanzamiento a la 

producción industrial se lleve a cabo en septiembre de 2020.

I N F O
G R A
F Í A

EN PROCESO
Más de 160 vacunas están siendo probadas 

en diferentes fases para atacar al virus Sars-CoV-2.

139

En ensayos preclínicos

OTRAS
Los ensayos clinicos contra la Covid-19 que entran en la última fase de aprobación.

Sinovac Biotech
China

La vacuna, desarrollada por la 
empresa farmacéutica, se convir-
tió en la tercera en el mundo en 

ingresar a ensayos clínicos a gran 
escala en humanos.

Sputnik V
Rusia

La vacunación masiva comenzará en 
octubre, dijo el jefe del RDIF. Trabajadores 

de la salud y ancianos, como categorías 
más vulnerables, serán los primeros en 

recibir la vacuna.

Johnson & Johnson
Estados Unidos

El estudio aleatorizado, controlado 
con placebos evaluará la seguridad, 

su respuesta se dio 1,045 adultos sa-
nos de 18 a 55 años, así como adultos 

mayores de 65 años.

CanSino Biologics
China

La vacuna entra en la fase III 
y es aprobada para su uso en 
el ejército de China, saltando 

los procesos científicos 
habituales.

Moderna Therapeutics/NIAID
Estados Unidos

De acuerdo con las conclusiones 
preliminares, su vacuna ha sido 

capaz de generar suficientes anti-
cuerpos neutralizantes.

Oxford / AztraZeneca
Denominada AZD1222,  no presentó 
ningún efecto colateral grave en los 
1,077 voluntarios, de entre 18 y 55 

años ,quienes produjeron respuestas 
inmunes de anticuerpos y células T 

para combatir el virus.

18
Vacunas ya son proba-

das en humanos

200
Grupos de científicos 

buscan una vacuna

28

En evaluación 
clínica

MÉTODOS 
BIOLÓGICOS

Estos procesos llevan las 
proteínas del virus que inducen 

defensas en el cuerpo.

ADN o ARN 
En este proceso se inyecta 
material genético (ADN o 

ARN) del virus SARS-CoV-2 
en la persona.

Subunidades
Aquí se producen proteínas 
del virus generadas en otras 

células, bacterias o levaduras.

Virus vivo atenuado 
En esta vacuna el virus es 
mutado o alterado en un 
laboratorio para inducir 

defensas, mas no la enfer-
medad.

Inactivo
Aquí el ADN o el ARN es 

destruido de dos maneras 
posibles; químicamente o 

también físicamente.

Basadas en proteínas 
Las proteínas encargadas en 
crear los picos en los corona-
virus son inyectadas para que 
el sistema inmune responda y 

reconozca al virus.
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Sería la primera mujer vicepresidenta de EU

Redacción • La Razón

E l virtual candidato a la presiden-
cia de Estados Unidos por el Par-
tido Demócrata, Joe Biden, eli-
gió a la senadora Kamala Harris 

como su compañera de fórmula.
Biden aseguró que Harris, quien sería 

la primera mujer en ser vicepresidenta, 
es la mejor preparada para ayudarlo a de-
rrotar al presidente Donald Trump.

“Éstos no son tiempos normales. Por 
primera vez en nuestra historia nos en-
frentamos a tres crisis históricas, todas 
al mismo tiempo. Nos enfrentamos a la 
peor pandemia en 100 años. La peor cri-
sis económica desde la Gran Depresión. 
Los llamados más poderosos a la justicia 
racial en una generación. Y tenemos un 
presidente que no ha logrado liderar el vi-
rus, que le costó vidas y diezmó nuestra 
economía, y avivó las llamas del odio y la 
división”, dijo Biden.

Biden elogió los logros de Harris como 
fiscal general de California y luego como 
senadora. Además, destacó que conoció 

VIRTUAL candidato demó-
crata asegura que la senadora 

es la mejor para manejar las 
tres crisis del país; campaña 

de Trump la llama “falsa”

Fotoarte•Mónica Pérez•La Razón

Harris va con Biden  
a la boleta presidencial

a Harris a través de su hijo Beau Biden, 
quien fue fiscal general de Delaware y 
murió de cáncer cerebral en 2015. 

“(Beau) tenía un enorme respeto por 
ella y su trabajo. Pensé mucho en eso 
mientras tomaba esta decisión. No hay 
opinión de nadie que yo valore más que 
la de Beau y estoy orgulloso de tener a 
Kamala conmigo en esta campaña”, dijo.

A través de Twitter, Harris dijo que 
Biden “puede unificar al pueblo esta-
dounidense porque ha pasado su vida 
luchando por nosotros. Y como presiden-
te, construirá un Estados Unidos que esté 
a la altura de nuestros ideales”.

Biden y Harris aceptarán oficialmente 
las nominaciones del partido 
en la Convención Nacional De-
mócrata la próxima semana. 
Harris hablará el miércoles an-
tes que el expresidente Obama, 
quien avaló su elección.

TRAS MESES,  
SE DECANTA POR KAMALA
Nacida en Oakland, California, el 20 de octu-
bre de 1964.

Es abogada egresada de la Universidad 
Howard, conocida como la Harvard negra,  
y del Hastings College of the Law  
de laUniversidad de California.

Fue fiscal del condado de Alameda, en Cali-
fornia; fiscal de Distrito de San Francisco  
y fiscal general del estado.

Desde el 3 de enero de 2017 es senadora  
por el estado más grande de EU. 

En enero de este 2020 se postuló a la presi-
dencia de Estados Unidos, pero obtuvo sólo 
2% de los votos en las primarias.

Twitter: @ValHumanrighter

Por Valeria
López Vela

Biden-Harris

• ACORDES 
INTERNACIONALES

vlopezvela@gmail.com

Entre los nombres que se barajaban estaba el de 
la senadora por California, Kamala Harris; la gober-
nadora de Michigan, Gretchen Whitmer; la exaseso-
ra de Seguridad Nacional de Obama, Susan Rice; la 
legisladora por California, Karen Bass; la congresista 
de Florida, Val Demings, y la senadora por Illinois, 
Tammy Duckworth.

Y aunque, tradicionalmente, los vicepresidentes 
tienen poca relevancia política, en esta ocasión, las 
condiciones están planteadas de manera inversa: 
primero, por el impacto en la intención de voto y, 
segundo, por las posibilidades de quedar al frente 
de la administración.

La compañera de boleta por la que se decante 
Biden será un mensaje claro para los votantes inde-
cisos: no es lo mismo votar Biden-Harris que Biden-
Rice, pues cada una de ellas cuenta con una línea 
política que avivará las pasiones electorales. Asimis-
mo, será un mensaje sobre el rumbo del partido y las 
prioridades del posible próximo presidente.

Biden se decidió por la senadora Kamala Harris, 
una extraordinaria abogada que fue la primera fiscal 
mujer de su estado. Harris aporta a la campaña de 
Biden la perspectiva de género, la inclusión, la expe-
riencia en temas de seguridad e inteligencia y, sobre 
todo, solvencia judicial.

Así, la fórmula Biden-Harris sería un guiño al mo-
vimiento Black Lives Matter y Me Too, al tiempo que 
una bofetada para los votantes más conservadores; 
las mujeres más progresistas apoyarían con gusto a 
Kamala, mientras que los hombres recordarían el 
implacable interrogatorio que le hizo a Brett Kava-
naugh, antes de que fuera nombrado Ministro de la 
Corte, sobre la investigación que realizaba el fiscal 
especial, Robert Mueller.

La designación de Kamala anuncia una campaña 
fuerte: un cara a cara con la administración actual 
y con los norteamericanos más radicales, los su-
premacistas blancos y los racistas. Por ello, no me 
sorprendió la barata respuesta de la campaña de 
Trump: utilizar apodos y apelar a las emociones de 
desprecio más bajas.

Sumado a lo anterior, hay posibilidades de que 
la vicepresidenta tenga que hacerse cargo de la Ofi-
cina Oval por la edad de Biden, quien asumiría el 
poder con 78 años. Así, las probabilidades de que-
dar incapacitado, enfermo o que falleciera, tendrían 
que encontrar a una vicepresidenta lista para ejercer 
funciones y convertirse en la primera presidenta de 
Estados Unidos.

Me emociona pensar en el discurso que dará Ka-
mala en la Convención Demócrata, que se celebra-
rá del 17 al 20 de agosto, de manera virtual, y que 
contará con las intervenciones de Michelle Obama y 
Bernie Sanders, entre otros.

L a tarde de ayer, Joe Biden anun-
ció el nombre de su compañera 
para la boleta electoral del próxi-

mo 3 de noviembre. El precandidato 
demócrata había adelantado que su 
mancuerna sería una mujer del par-
tido, como respuesta a las demandas 
de equidad del movimiento feminista 
norteamericano.

JOE BIDEN y 
Kamala Harris, 
quienes hoy 
podrían dirigirse 
conjuntamente  
a medios.

“Joe Biden acertó esta decisión. Al ele-
gir a la senadora Kamala Harris como la 
próxima vicepresidenta de Estados Uni-
dos ha subrayado su propio juicio y carác-
ter”, aseveró en un comunicado.

En el camino quedaron la exasesora de 
seguridad nacional, Susan Rice; la sena-
dora Elizabeth Warren, entre otras.

Harris fue contendiente de Biden du-
rante las primarias presidenciales, en las 
que chocó constantemente con el exvi-
cepresidente; por ello, inmediatamente 
la campaña de Trump la acusó de aban-
donar su propia moral.

“No hace mucho, Kamala Harris llamó 
racista a Joe Biden y pidió una disculpa 
que nunca recibió. Claramente, ‘Falsa 
Kamala’ abandonará su propia moral, así 
como también intentará enterrar su his-
torial como fiscal, para apaciguar a los ex-
tremistas antipoliciales que controlan el 
Partido Demócrata”, dijo la portavoz de la 
campaña del presidente Donald Trump, 
Katrina Pierson.

Por su parte, Trump, dijo 
que la decisión de Biden lo 
“sorprendió, más que nada 
porque ella tuvo un desem-
peño muy pobre” durante la 
pelea por la candidatura.

12
Puntos de ventaja, 
en promedio, tiene 
Biden sobre Trump

En Líbano, van 
ahora por caída 
del presidente
UNA SEMANA después 
de la explosión en Beirut, 
manifestantes leyeron ayer los 
nombres de al menos  
171 personas muertas y pidie-
ron la destitución del presi-
dente de Líbano, Michel Aoun, 
pues acusan que es cómplice 
de la tragedia. Asimismo,  
exigen que el sustituto del 
primer ministro se aleje de los 
grupos de poder habituales.
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C O N T I N U I D A D  O  C A M B I O

ELECCIONES EU 2O2 
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Toman Eje Central 
para exigir apoyos 
Integrantes de Resistencia Artística Nacional (RAN) 
protestaron ayer también en el Zócalo, para exigirle a 
las autoridades capitalinas la reapertura de teatros y 
que se les otorguen recursos; Alfonso Suárez del Real, 
secretario de Gobierno local, los atendió vía telefónica. 

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • MIÉRCOLES 12.08.2020

AGENDA CULTURAL Y ARTÍSTICA
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INAH e INBAL reanudan a partir del 19 de agosto

Museos  de la CDMX
reabren... pero 

pocos los visitan
EL SOUMAYA esperaba una asistencia de 60 personas; el de Cera, hasta el corte de las 
15:30 recibe a 120; la próxima semana se reincorporan el de Arte Moderno y el Tamayo 

• Por Adriana Góchez  
y Eduardo Cabrera

Entre poca afluencia y medidas de 
seguridad sanitaria como, sana 
distancia y uso de cubrebocas, 
ayer transcurrió la reapertura de 

los museos en la Ciudad de México, tras 
casi cinco meses de estar cerrados por la 
pandemia de Covid-19.

El Museo Soumaya, lució casi vacío du-
rante la tarde, pocos visitantes ingresaron 

para admirar obras como La puerta del in-
fierno y El pensador, de Rodin. 

El inmueble reabrió el lunes pasado, 
día en que recibió a 57 personas y ayer es-
peraba que una cifra similar, de acuerdo 
con personal que labora ahí.

En la entrada del recinto se colocaron 
tapetes higienizantes y a todas las perso-
nas se les medía la temperatura y se les 
proporcionaba gel antibacterial. 

En el Museo de Cera, los visitantes se 
tomaron selfies con sus personajes favo-
ritos. El departamento de Relaciones Pú-
blicas del recinto, informó a La Razón que 
hasta las 15:30 habían recibido 120 perso-
nas. El horario es de 10:00 a 17:00 horas.

Algunos de los museos que reanuda-
ron sus actividades son el del Juguete An-
tiguo de México y el de la Mujer.

La noche de ayer, la Secretaría de Cultu-
ra informó que a partir del 19 de agosto los 
museos de la Ciudad de México que perte-
necen a la institución reabrirán sus puer-
tas de manera escalonada. Ese día sólo 
reanudarán actividades los museos de 
Arte Moderno, el de Arte Contempóraneo 
Rufino Tamayo y la Sala de Arte Público 
Siqueiros, se detalló en un comunicado.

La Secretaría de Cultura local, por su 
parte, dio a conocer que hoy vuelven los 
museos de la Ciudad de México y el del 
Archivo de la Fotografía. 

Vargas Llosa y 
Malala, apuestas 
del Hay Festival 

• Por Raúl Campos
raul.campos@razon.com.mx

LOS PREMIOS Nobel Malala Yousafzai 
(Paz, 2014), Mario Vargas Llosa (Litera-
tura, 2010) y Paul Krugman (Economía, 
2008), así como los célebres autores Paul 
Auster, Siri Hustvedt, Elena Poniatowska 
y Salman Rushdie, entre otros, son las 
apuestas del Hay Festival Digital Queréta-
ro 2020, que será del 2 al 7 de septiembre.

Cristina Fuentes La Roche, directora 
internacional del Hay Festival, anunció 
ayer, en una conferencia vía Zoom, que 
el encuentro intelectual, mudado a la vir-
tualidad a causa de la pandemia de Co-
vid-19, tendrá 70 eventos gratuitos, que 
se disfrutarán a través de la página web 
del festival.

“En momentos tan difíciles para todos 
es necesario continuar con las conver-
saciones sobre el mundo que nos rodea, 
para poder repensarlo y, además, celebrar 
lo mejor de la literatura y las ideas”, dijo.

Los eventos tendrán un aforo máximo 
de cinco mil asistentes, quienes deben de 
registrarse en la página web del festival 
para asegurar su acceso. En caso de que la 
asistencia llegue a su límite, el evento será 
retransmitido en redes sociales.

Izara García, coordinadora internacio-
nal del Hay Festival, señaló que están en 
pláticas con televisoras del país para que 
los eventos sean transmitidos en la panta-
lla chica y así lleguen a sitios sin Internet.

Otros de los escritores que participa-
rán son la ecuatoriana Mónica Ojeda, el 
italiano Antonio Scurati, laureado el año 
pasado con el Premio Strega; la autora 
transgénero argentina Camila Sosa Vi-
llada, la poeta uruguaya Ida Vitale y los 
mexicanos Juan Villoro y Valeria Luiselli. 
Gael García charlará acerca de su filme 
Chicuarotes y se realizarán seis concier-
tos, los cuales son encabezados por Ju-
lieta Venegas. La expresidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, ofrecerá una charla de 
su trayectoria.

EL ENCUEN-
TRO virtual 

ofrece 70 
eventos gra-
tuitos; tam-

bién parti-
cipan Paul 

Auster, Julie-
ta Venegas y 

Gael García 

Izara García señaló que los eventos del Hay 
Festival Digital Querétaro también se van a 
transmitir a través de la página de la librería 
The Wild Detectives, de Dallas, Texas.

Salman 
Rushdie en 

conversación 
con Carmen 

Boullosa: 2 de 
septiembre, 
19:15 horas.

Malala 
Yousafzai en 
conversación 

con Lydia 
Cacho: 2 de 
septiembre, 

20:30 horas.
Mario Vargas 
Llosa en con-
versación con 
Raúl Tola: 3 de 

septiembre, 
18:00 horas.
Paul Auster 

en con-
versación 

con Valeria 
Luiselli: 4 de 
septiembre, 
19:15 horas.

Concierto de 
Julieta Ve-

negas: 5 de 
septiembre, 
17:45 horas.

Algunos 
eventos de 

este año:

ÉSTAS son algunas de las personalidades que participan.

Mario Vargas 
Llosa, escritor

Malala Yousafzai,
activista

Julieta Venegas, 
cantante
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Familias acuden al Museo de Cera y se toman selfies. En el Museo de Cera se colocaron micas de protección.

Personal proporciona gel antibacterial a los 
asistentes.

Al ingresar, a las personas se les mide la 
temperatura y hay tapetes higienizantes.

Visitantes en el Museo Soumaya, ayer.
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Gabriel Jesús 
Man. City

Robert 
Lewandowski 
Bayern Múnich

Neymar 
PSG

Lionel Messi 
Barcelona

Memphis 
Depay 
LyonDuván Zapata 

Atalanta

Marcel 
Sabitzer 
Leipzig

Diego Costa 
Atl. de Madrid

Cocca sustituye a 
Puente en el Atlas
El conjunto rojinegro dio a conocer que el argentino 
es su nuevo director técnico, luego de que el lunes 
cesó a Rafael del cargo. Diego militó en su época como 
jugador con los tapatíos entre 1999 y 2001 y en Liga 
MX ya estuvo al frente de Santos (2011) y Xolos (2018).

DE VUELTA. El mediocampista mexicano Marco Fabián llegó ayer a Ciudad 
Juárez, Chihuahua, para ser presentado con los Bravos, lo que marca su regreso 
a la Liga MX después de cinco años en los que militó en Europa con el Eintracht 
Frankfurt, en la MLS con el Philadelphia Union y en el futbol qatarín con el Al-Sadd.

LIBRE. El Pachuca anunció en un comunicado que Víctor Guzmán podrá re-
gresar a las canchas luego de que salió positivo en un examen antidoping el año 
pasado. El canterano de las Chivas fue habilitado por las autoridades correspon-
dientes y el viernes podría tener actividad contra el Puebla en la Jornada 5.
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Inician los cuartos de final

Sólo dos de los ocho sobrevivientes 
en Champions se han coronado

LAS ELIMINACIONES de Real Madrid y Juventus en la ronda previa abren la posibilidad de 
que un nuevo club sea campeón; Barcelona y Bayern, los únicos que han ganado el torneo

Redacción • La Razón

Las eliminaciones del Real Madrid 
y de la Juventus en los octavos 
de final de la Champions League 
dejaron los cuartos de final del cer-

tamen europeo con seis equipos de ocho 
con la posibilidad de conquistar la Orejo-
na por primera vez en su historia. 

A partir de esta ronda se juega a un sólo 
encuentro en las ciudades portuguesas 
de Lisboa y Vila Real de Santo António y 
la actividad comienza hoy con un duelo 
entre clubes que nunca se han coronado, 
Atalanta y PSG, conjuntos que en marzo 
pasado (antes de que se suspendiera la 
competencia a causa del Covid-19) elimi-
naron al Valencia y Borussia Dortmund, 
de manera respectiva. 

En otra de las series, el Atlético de Ma-
drid, que dejó en el camino al actual cam-
peón, Liverpool, mide fuerzas ante el Lei-
pzig, que finalizó tercero en la Bundesliga 
de Alemania y que dio cuenta del vigente 
subcampeón, Tottenham. Los colchone-
ros han perdido tres Finales, las últimas 
dos a manos del Real Madrid, mientras 
que la escuadra teutona apenas participa 
por segunda vez en el evento. 

El Manchester City, verdugo del Real 
Madrid, jamás se ha proclamado campeón 
continental, algo para lo que ha invertido 

EQUIPO 
Atalanta

Atl. de Madrid 

Barcelona 

Bayern Múnich 

Leipzig 

Lyon
Manchester City

PSG

INSTANCIA 
Es su primera participación
Tres veces subcampeón: 
(1974, 2014 y 2016)
Cinco títulos: 
(1992, 2006, 2009, 2011 y 2015)
Cinco estrellas: 
(1974, 1975, 1976, 2001 y 2013)
La actual. En 2017-2018 quedó 
fuera en fase de grupos
Semifinales Periodo 2009-2010
Semifinales Temporada 2015-2016
Semifinales Campaña 1994-1995

fuertes sumas de dinero en los últimos 
años. Los dirigidos por Josep Guardiola 
miden fuerzas ante el Lyon, que dejó fue-
ra a la Juventus y que tampoco sabe lo que 
es obtener la Liga de Campeones. 

De esta manera, las únicas dos insti-
tuciones que presumen en su palmarés 
trofeos de este certamen son Barcelona 
y Bayern Múnich, que precisamente cho-
can entre sí por un boleto a semifinales 
después de superar al Napoli y al Chelsea 
en la fase previa, de manera respectiva. 
Los blaugranas cosechan cinco Orejonas 
(la última de ellas en la Temporada 2014-
2015). Los bávaros también suman media 
decena de títulos en la Champions League 
y el más reciente de ellos lo consiguieron 
en la Campaña 2012-2013. 

De los otros seis clubes que jamás 

han conquistado esta competencia, el 
que más cerca ha estado es el Atlético de 
Madrid, que ha perdido tres Finales. La 
primera de ellas fue en el ciclo 1973-1974, 
cuando sucumbió a manos del Bayern 
Múnich, que en ese momento se llevó el 
trofeo por primera vez en su historia. 

Las otras series por el título que de-
jaron escapar los rojiblancos (equipo en 
el que milita el mexicano Héctor Herre-
ra desde julio de 2019) fueron ya bajo la 
dirección técnica del argentino Diego Si-
meone (quien está al frente de la institu-
ción desde diciembre de 2011) y ambas 
frente al Real Madrid en las Campañas 
2013-2014 (en tiempos extra) y 2015-
2016 (en penaltis).

Por su parte, Lyon, PSG y Manchester 
City se quedaron una vez en la antesala 

de la Final. El Olympique Lyonnais su-
cumbió frente al Bayern Múnich en las 
semifinales del ciclo 2009-2010, edición 
en la que dio cuenta del Real Madrid en 
octavos de final. Los merengues también 
fueron verdugos de los Citizens, que en la 
Temporada 2015-2016 cayeron por global 
de 1-0 contra los dirigidos por Zinedine Zi-
dane, mientras que los de la capital fran-
cesa cayeron a manos del AC Milan en el 
periodo 1994-1995.

Leipzig y Atalanta son los más inexper-
tos en estas fases. Para la escuadra alema-
na la actual ya es su mejor participación 
en la justa, independientemente de lo que 
ocurra, pues en su anterior intervención 
(2017-2018) quedó eliminado en la prime-
ra ronda, mientras que la entidad italiana 
nunca había acudido al certamen.

Raúl falla penalti y Wolves se despide en cuartos de Europa League
POR PRIMERA OCASIÓN en 
su carrera, el delantero mexica-
no Raúl Jiménez erró un penalti 
en un juego oficial de clubes, lo 
que le costó al Wolverhampton 
la derrota y eliminación a manos 
del Sevilla en cuartos de final de 
la Europa League.

La falla del hidalguense ocu-
rrió al minuto 11, cuando cobró 

la pena máxima después de una 
falta en el área de Diego Carlos 
sobre Adama Traoré.

Jiménez Rodríguez tiró a la 
derecha del guardameta Yassine 
Bounou, quien adivinó la direc-
ción del disparo y al finalizar el 
partido confesó que había estu-
diado las ejecuciones del azteca.

Al final los españoles ganaron 

1-0 con tanto de Lucas Ocampos 
al minuto 88. Su rival en semifi-
nales será el Manchester United.

En el otro duelo de ayer, el 
Shakhtar Donetsk goleó 4-1 al 
Basel. En la antesala de la Final, 
los ucranianos se verán las caras 
con el Inter de Milán. Los últimos 
juegos de esta competencia se 
realizan en suelo alemán.

MÁXIMO ALCANCE EN UCL

HOY 
Atalanta 

--- 
PSG 

Hora: 14:00

MAÑANA 
Leipzig 

--- 
Atlético de Madrid 

Hora: 14:00

VIERNES 
Barcelona 

--- 
Bayern Múnich 

Hora: 14:00

SÁBADO 
Manchester City 

--- 
Lyon 

Hora:14:00

PARTIDOS

REFERENTES EN SUS CLUBES
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El domingo la directiva del Guada-
lajara, encabezada por Amaury Vergara, 
decidió que Luis Fernando Tena deja-
ría de ser el técnico del equipo. Para 
muchos una decisión precipitada y 
sin importar quién tome el mando, el 
rumbo del equipo no cambiara. Pues 
el elegido no es otro más que el Rey 
Midas del futbol mexicano.

Víctor Manuel Vucetich se ganó con 
todo derecho dicho sobrenombre; con-
quistó títulos con prácticamente todo 
equipo que “tocó”. Ha sido campeón 
de liga con el León, Monterrey (dos 
veces), Pachuca y hasta los extintos 

Había una vez un rey que todo lo que to-
caba se transformaba en oro, su nombre 
era Midas. Ése es uno de los relatos, que a 

propósito del pronto inicio del nuevo ciclo esco-
lar, puedo recordar haber leído en mis libros gra-
tuitos de la SEP; todas aquellas historias incluían 
moralejas que nos guiaban para poder distinguir 
entre hacer lo correcto o lo incorrecto y las conse-
cuencias que una decisión traía consigo.

Tecos de la U.A.G. logró transformar 
en oro todos sus equipos. Copas inter-
nacionales, Copas domésticas y un par 
de ascensos completan su legado, pero 
al igual que en la fábula, su maravillo-
so don iba a traerle, tarde o temprano, 
una difícil enseñanza. 

Y ésa llegó con la Selección Mexica-
na que en 2013 parecía una auténtica 
maldición para todo mundo. Siete años 
después de aquella amarga experiencia y 
de la cual Víctor Vucetich reconoce sen-
tirse arrepentido, el futbol le ha dado su 
revancha. Tomar el control de las Chivas 
es un reto mayúsculo y digno para borrar 
lo sucedido en el pasado. El Rebaño es, 
en cierto sentido, lo más parecido a la 
Selección Mexicana, incluso durante va-
rios ciclos mundialistas, 5 o 6 jugadores 
del cuadro titular eran constantemente 
llamados para representar al Tricolor.

Hoy el Guadalajara es un desastre 
absoluto. El proyecto deportivo de las 
nuevas Súper-Chivas de los millones de 
dólares del que presumieron hace meses 
su dueño, Amaury Vergara, y el director 
deportivo, Ricardo Peláez, fracasó ro-
tundamente. Y es que dicho proyecto se 
constituyó desde los cimientos de varios 
bomberazos y decisiones carentes de 

análisis. El perfil de Vucetich es total-
mente lo contrario. Sus equipos siempre 
están construidos desde la lógica depor-
tiva sobre la pasión visceral. 

Finalmente, los destinos de Vuce-
tich y las Chivas se cruzan 32 años des-
pués de que el entrenador mexicano 
iniciara su carrera dirigiendo a Potros 
Neza en 1988. Ignoro cual sea el plan 
de vida que tenga hoy en su cabeza el 
Rey Midas, pero si yo fuera Amaury 
Vergara, haría todo lo posible para que 
uno de los técnicos más ganadores en la 
historia del futbol mexicano se quedara 
en mi equipo por todo el tiempo que él 
quiera; y qué significa “todo lo posible” 
permitir que Vucetich pueda diseñar el 
equipo con libertad, sin la sombra de 
Peláez ni la del propio Vergara. 

La fábula entre El Rey y las Chivas 
comenzará a escribirse mañana, cuando 
el técnico será presentado oficialmente. 
Vuce tiene una losa pesadísima sobre sus 
hombros y su reputación, fracasar con 
las Chivas será revivir el trauma de Costa 
Rica. ¿Cuál será la moraleja que arrojará 
esta historia?, bueno, ya la conoceremos 
con el tiempo; de lo que no tengo duda, 
es que tarde o temprano Vuce y la Chivas 
tenían que encontrarse.

El Rey Midas
Por Daniel Alonso

• ARQUETIPO FUTBOL

dan.alonso19@gmail.com

Twitter: @dan_alonsov
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