
Avión Boeing 737-322  
(119 mdp)
Avión 757-225  
(7.2 mdp)
2 Helicópteros  
(308 mdp c/u)
3 Helicópteros de  
dos turbinas  
(8 mdp)
1 Helicóptero estándar  
(4 mdp)
Cuadro Vendimia de Flores, 
de Diego Rivera  
(31.5 mdp)
Autorretrato de  
José Clemente Orozco 
(6.3 mdp)
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• Por Adrian Castillo

• Por Jorge Butrón

HORARIOS Y CANALES

ESTÁN EN CATÁLOGO DESDE 2019; ESTIMAN VALOR DE 701 MDP

Aún sin comprador, 
otros 2 aviones, 
6 helicópteros, 

18 camionetas...
HAY UN BOEING 737-322 que cuesta 
119 mdp; también un 757-225 para 70 
pasajeros de 7.2 mdp, ambos con servicio 
o aeronavegabilidad vencida pág. 4

DE LOS HELICÓPTEROS tienen 2 que 
cuestan 308 mdp; entre los vehículos está 
un Mercedes, 14 Suburban...; en subasta 
de ayer captan 25 mdp de 27 esperados

Por Sergio Rincón

El líder de la Jucopo en el Senado señala que ésta debe ser a secas, 
sin torcerse; narra que en su libro La infamia detalla embates a su familia  
por un presidencialismo abusivo desde Zedillo, Fox y FCH; adelanta 
reforma para dar “sacudida” al sistema de justicia. pág. 6

www.razon.com.mx LUNES 17 de agosto de 2020 » Nueva época » Año 12 Número 3487 PRECIO » $10.00

TV CLASES DURARÁN 
2 HORAS Y MEDIA EN 
PRIMARIA; EN INICIAL 1 

Alumnos con discapacidad 
enfrentan problema con 
nuevo sistema a distancia

En España con 342 mil 
contagios protestan contra 
“farsa” del virus pág. 17

Monreal: La justicia no puede entrar 
al terreno peligroso de la politización

Programan  incluso horarios nocturnos 
para sexto grado; en secundaria serán tres 
horas; las clases en repetición  con 30 mi-
nutos menos en 1º de ese nivel.  pág. 5

Padres afirman que sus hijos dan un 
paso atrás en aprendizaje, pues requie-
ren asesores; en caso de autismo la TV no 
es opción para ellos, afirman.  pág. 9

“LA JUSTICIA 
no puede de 
ninguna manera 
viciarse, torcerse y 
satisfacer apetitos 
personales o de 
venganza política”

Ricardo Monreal
Líder de la Jucopo 
en el SenadoRICARDO MONREAL, en entrevista con La Razón.

En el primer semestre entraron 6,530 
mdd, 50% menos que en 2019; Inversión 
Extranjera Directa retrocede 0.7%.  pág. 13

Turismo cae del 4º al último 
lugar en generación de divisas

UN GRUPO de 150 se manifiesta contra abuso policial y violencia feminicida; 
en el monumento a Cuauhtémoc, enfrentamiento; tres lesionadas. pág. 10Protesta feminista choca con la policía

Cifras en México ayer
522,162 56,757

Contagios; 4,448 más 
en 24 horas 

Decesos; 214 más 
que el sábado

INGRESOS MENORES EN TURISMO
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UNA de las aeronaves de la Fuerza Aérea que aún 
no encuentra comprador.
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Javier Solórzano
Gobernadores, la pelota está 
en su cancha  pág. 2

El Duende
Covid pega a feminicidas  pág. 8

David E. León
Ciencia y trabajo en equipo  pág. 9
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Twitter: @JavierSolorzano

sugerencias@razon.com .mx
Comentarios

62 Award 
of Excellence

Universidad 
de Navarra en 

Pamplona

2014
Society for News Design 

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

Especiales

28
premios
9 primeros 

lugares y 
19 menciones 

plata
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Mejor diario nacional
Finalista

PREMIOS

5250-0109
 Suscripciones

A muchos no les gustó por obvias razones porque con la 
popularidad del Presidente, la silbatina estaba claro que quien 
se la iba a llevar eran los gobernadores y en algunos casos to-
davía se la siguen llevando.

El mandatario electo jugaba a atemperar los ánimos mo-
viéndose por encima de todo en los terrenos de lo política-
mente correcto. A los góbers  nos les quedaba de otra que 

“apechugar”, porque entre la euforia por López Obrador y los 
cuestionamientos a sus gestiones se aplicaba aquello de que 

“calladito me veo más bonito”.
Las cosas no han cambiado mucho al paso del tiempo. 

Muchos gobernadores han optado por aguantar, porque no 
hacerlo podría enfrentarlos con el Presidente que es quien 
dirige inequívocamente el tránsito, o sea presupuesto y otros 
menesteres.

Es probable que López Obrador tome distancia de los go-
bernadores, porque no los encuentra como interlocutores 
válidos para el diagnóstico y quizás también ponga en tela de 
juicio su representatividad.

Se han dado algo así como dos tendencias entre los man-
datarios estatales. Por un lado, están los que han negociado o 
de plano se han sometido a sabiendas de que en algunos casos 
tienen cola que les pisen, y, por el otro, están quienes se han 
enfrentado con el Presidente con todos los riesgos que esto 
tiene, concentrándose esta tendencia entre algunos goberna-
dores del norte.

El Presidente ha optado por tomarle distancia a la Cona-
go, siendo candidato en diversas ocasiones lo hizo saber. Ha 
tomado el camino de hablar en lo particular con los goberna-
dores, los cuales a menudo han optado por bajar el tono de su 
discurso; pocos son los que han dado la cara.

Esta semana podría presentarse un edificante ejercicio 
entre el Presidente y los gobernadores. Se van a reunir por 
primera vez en el sexenio en San Luis Potosí en un acto que 
debiera ser parte fundamental y estratégica para fortalecer el 
federalismo y empezar a discutir los nuevos lineamientos que 
debiera tener un nuevo Pacto Federal.

En algún sentido la pelota está en la cancha de los gober-
nadores, la razón está en que el Presidente no ha dejado de 
decir en todas sus giras lo que piensa respecto a las dinámicas 
internas en los estados, lo que en muchos casos ha incluido 
abiertas y veladas críticas a los gobernadores que ha provoca-
do que muchos de ellos se lleven rechiflas.

Los gobernadores están ante la oportunidad de plantear 
sus demandas, porque el Presidente le está otorgando además 
gran relevancia a la reunión llevando a todo su gabinete. Si 
los mandatarios estatales no presentan sus demandas y todo 
aquello que dicen en voz baja o se dicen entre ellos se va a 
diluir la oportunidad, han manifestado críticas a la forma en 
que han sido tratados y a la imposición de las políticas del Go-
bierno federal, están ante una buena oportunidad.

Hay temas en que los gobernadores tienen razón, empe-
zando por la forma en que el Gobierno federal ha manejado la 
pandemia. Han sido muchas las informaciones contradicto-
rias, lo que incluye la definición del semáforo, las cuales han 
confundido a los gobiernos estatales además de evidenciar el 
poco conocimiento que se tiene de la vida en las entidades.

No vemos por qué el Presidente vaya a cambiar el tono de 
su discurso. No ha dejado de decir lo que piensa ni lo dejará 
de hacer, por eso en San Luis Potosí la pelota está en la cancha 
de los gobernadores, no se vale bajar la cabeza.

 RESQUICIOS.
Va una futbolera. El viernes muy probablemente se cerró una 
de las etapas más brillantes del futbol. El Barcelona fue abru-
mado y apabullado por los que por lo general siempre saben 
ganar, los alemanes. El futuro es incierto, pero rindamos ho-
menaje a una época destacada y luminosa de lo “más impor-
tante de lo menos importante”.
 

No ha sido nada fácil la relación entre 
el Presidente y los gobernadores. 

Desde que López Obrador ganó las elec-
ciones dejó en claro que quería que a to-
dos los actos a los cuales fuera, los gober-
nadores deberían estar presentes.

ROZONES
• Sale el sol en Michoacán
Nos comentan que el PRD está decidido a pelear con todo para retener en 2021 la única guber-
natura que tiene en el mapa nacional. Y para quienes ya los dan por muertos, este domingo 
lograron lo impensable: ponerse de acuerdo para, sin sobresaltos, renovar la dirigencia estatal, 
secretarios del comité y consejeros nacionales y estatales. Nos aseguran que de la mano de 
Silvano Aureoles, el perredismo michoacano sorprendió con este paso al frente, que lo coloca 
en la antesala de un proceso electoral que se antoja altamente competitivo si se consuman las 
alianzas del sol azteca y partidos que ven a Morena como una amenaza para la estabilidad de 
un estado que acumula ya tres administraciones del PRD en los últimos 20 años y donde el car-
denismo, que inspiró el plan de gobierno del actual mandatario estatal, sigue pesando fuerte.

• Arganis, en el Tren Ligero de Guadalajara 
El que desde el principio de su gestión parece estar dándole otra perspectiva al puesto como se-
cretario de Comunicaciones y Transportes es Jorge Arganis, quien el sábado pasado realizó un 
recorrido de supervisión por la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, la cual está considerada 
como la más importante obra de infraestructura de los últimos años en Jalisco. El funcionario 
recorrió varias de las estaciones y pudo conocer el Centro de Transferencia Multimodal, revisar 
lo que será la operación del jefe de estación, así como los talleres y las cocheras. Nos hacen ver 
que esta línea que comprende 21.5 kilómetros y cuenta con 18 estaciones está siendo puesta al 
punto para su próxima inauguración. Arganis, por lo pronto, nos señalan, se hace notar en las 
acciones positivas de la dependencia.

• Los 140 triciclos 
El que se echó encima a las benditas redes fue el director general de Gobierno y Asuntos 
Jurídicos de la Miguel Hidalgo, Hegel Cortés. Esto, luego de que mostrara en su cuenta de 
Twitter una imagen con 140 triciclos arrumbados aparentemente de vendedores ambu-
lantes, los cuales, adelantó, procederá a destruir. Se llevó fuertes reclamos, por ejemplo del 
subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. “Esos triciclos suelen ser instru-
mentos de trabajo y medio de transporte para personas de bajos recursos económicos. ¿Cuál 
es la lógica de quitárselos y destruirlos?”. Cortés deslizó que los vehículos pudieran ser parte 
de una forma de explotación laboral y llamó a una discusión, pero Esquivel asestó de nuevo: 
Siempre es bienvenida la discusión amplia y de fondo. Sin embargo, ésta debió de haber 
ocurrido antes y no después de expropiarles lo que quizá es su único capital… Deploro este 
lamentable acto de injusticia social. Uf.

• ¿Abrazos o reclamos?
Finalmente el miércoles próximo el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con 
los gobernadores, la gobernadora y la Jefa de Gobierno. El encuentro se dará en un momento 
muy diferente a la reunión del 30 de abril de 2019 en la Ciudad de México cuando no había 
pandemia y uno de los temas principales era la reducción de salarios. Aunque se mantiene 
vigente la revisión de las participaciones federales, ahora los mandatarios estatales piensan 
exigir el fortalecimiento de los 32 sistemas de salud, acordar una estrategia para la reactivación 
económica, analizar el pacto fiscal e impulsar una política pública de energía verde. Aunque de 
acuerdo con varios de los convocados el encuentro servirá para escuchar propuestas y sumar 
voluntades, el único asunto espinoso de la agenda, quizá evitable, pudiera ser si se ratifica la 
exigencia de que renuncie el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

• Inversión en Naucalpan
Nos cuentan que donde se concretó una inversión de más de 100 millones de dólares fue en 
Naucalpan, donde la multinacional Procter&Gamble va a ampliar su planta de producción. Así 
que mientras otros presidentes municipales hablan de planes y sueltan números y teorizacio-
nes sobre cómo será la reactivación económica, la alcaldesa morenista, Patricia Durán, ya dio 
el campanazo y se anotó una las primeras grandes inversiones aún en pandemia. De la mano 
de los empresarios el municipio pronto estará en posibilidades de crear un gran número de em-
pleos justo en el momento que más se necesitan. La hará además en una de las demarcaciones 
de la zona metropolitana con mayor actividad industrial del Valle de México. Nos aseguran que 
la confianza que tiene la iniciativa privada en el gobierno municipal de la naucalpense es más 
que evidente. 

• Que no es la Ley Gatell
El que se apuró a aclarar que no está detrás de las acciones legislativas en Congresos estatales 
que buscan aprobar leyes para prohibir la venta de comida chatarra a niños es el subsecreta-
rio Hugo López-Gatell. Al menos así se entendió anoche cuando un reportero le preguntó y 
éste respondió que las informaciones que versan en ese sentido son parte de la infodemia. Sin 
embargo, hizo una larga explicación para justificar que apoya los cambios legislativos, como 
el que hizo el Congreso de Oaxaca al que eventualmente seguiría el de Tabasco. En otras pala-
bras, que no está detrás, pero sí apoya a los que llevan a cabo las acciones legislativas, pues “el 
Presidente está muy interesado en que México tenga un cambio radical respecto a la salud de 
la población… y una de las materias de interés es precisamente la reducción en la prevalencia 
de las enfermedades crónicas”, de las que el funcionario señala precisamente como causa al 
consumo de la comida ultraprocesada.

Gobernadores, 
la pelota está en su cancha 

LOS GOBERNA-
DORES están ante 

la oportunidad 
de plantear sus 

demandas, porque 
el Presidente le está 
otorgando además 
gran relevancia a la 
reunión llevando a 

todo su gabinete
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AGENDA NACIONAL

INSISTE MORENA EN ELIMINAR FUERO. El partido guinda en San Lázaro 
mantendrá como prioridad este tema, aseveró el coordinador de la bancada, Mario 
Delgado. Detalló que el objetivo es que sin importar su cargo pueda ser juzgado por 
delitos electorales o de corrupción, como cualquier otro ciudadano.

OAXACA DE NUEVO BAJO EL AGUA. Protección Civil reportó encharca-
mientos por la tormenta tropical Doce-E, que causó daños en viviendas y aveni-
das, una semana después de las últimas fuertes lluvias. Además, advirtieron a la 
población por el alto oleaje en Puerto Escondido, Huatulco y Puerto Ángel.

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 17.08.2020
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Protocolos sanitarios,
prueba electoral: INE
Lorenzo Córdova, presidente del órgano, aseveró que 
con las medidas adecuadas y la colaboración de funcio-
narios y ciudadanos se realizarán los comicios en Coahuila 
e Hidalgo. Además, se congratuló por el respaldo del Tri-
bunal para realizar el proceso el próximo 18 de octubre.

Alertan fase de transmisión intensa si rebasan picos

A casi medio año 
de pandemia hay 
repuntes en al 
menos 9 estados
• Por Otilia Carvajal
y Sergio Ramírez

En los casi seis meses de epide-
mia, nueve entidades han regis-
trado repuntes de Covid-19, de 
acuerdo con datos de la Direc-

ción General de Epidemiología (DGE). 
Hasta la semana 31, del 26 de julio al 1 

de agosto, hubo alzas en Baja California, 
Coahuila, Chihuahua, Durango, Guerre-
ro, Hidalgo, Jalisco, Michoacán y Oaxaca. 

A raíz de este repunte, Chihuahua, Hi-
dalgo y Michoacán mantienen un ascen-
so de la epidemia; mientras que el resto 
logró controlar este fenómeno y ya se 
encuentran a la baja nuevamente.

En Chihuahua se reportó que tras pre-
sentar un descenso de casos de seis se-
manas consecutivas hasta la 24, ha man-
tenido un aumento constante de casos. 

Los datos de la DGE presentan los ca-
sos acumulados estimados por semana 
epidemiológica y estos contagios con-
templan los que ya fueron confirmados 
con prueba PCR, más los que están pen-
dientes de resultados, de acuerdo con el 
porcentaje de positividad.

Previamente, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, explicó que la curva epi-
démica tendrá un comportamiento en 
zigzag, es decir, habrá repuntes, mesetas 
y descenso de casos.

Sin embargo, éstos no deben rebasar el 
pico máximo o se entraría en una nueva 
fase de transmisión intensa, lo que po-
dría ocurrir a nivel local o nacional. 

CHIHUAHUA es el que más registró junto a 
BC, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Ja-
lisco, Michoacán y Oaxaca; señalan que cifras 
responden al desconfinamiento

Ejemplo de este comportamiento es la 
CDMX, que alcanzó su punto máximo en 
la semana 23, con seis mil 230 casos.

Otra de las entidades con mayor nú-
mero de casos es el Estado de México, 
que también presentó la misma tenden-
cia, lo que se relaciona con el aumento de 
actividad en la vía pública a raíz del des-
confinamiento; las últimas dos semanas 
ha tenido una meseta. 

Desde ese momento la capital del país, 
que tiene la mayor cantidad de casos acu-
mulados a nivel nacional, ha mantenido 
una tendencia de ascenso y descenso, sin 
que esto rebase el acme, pues en la última 
semana el comportamiento fue a la baja. 

En tanto, los que han mostrado un 
descenso constante al menos tres sema-
nas, son Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Chiapas, Nuevo León y Oaxa-
ca y Chiapas es la que tiene un decremen-
to más pronunciado, su curva llegó a un 
punto máximo y tuvo una disminución 
de siete semanas seguidas, aunque en la 
31 registró una ligera alza. 

También hay otras entidades que ape-
nas comienzan a bajar la intensidad de la 
epidemia, con menos de dos semanas 
de descenso, tal es el caso de Coahuila, 
Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Yucatán. 

En el escenario nacional, los contagios 
llegaron al punto máximo en la semana 
29 y lleva dos con un decremento. 

VACUNA, PARA EL PRIMER TRI-
MESTRE DE 2021: AMLO. El Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
adelantó que la vacuna contra el Co-
vid-19 se aplicará de manera gratuita a 
partir del primer trimestre de 2021.

Los más afectados
1  CDMX 86,159 9,800
2 Edomex 61,431 7,297
3 Guanajuato 26,625 1,365
4 Tabasco 25,790 2,363

5 Veracruz 25,679 3,275
6 Puebla 24,383 3,057
7 Nuevo León 23,951 1,770
8  Tamaulipas 20,735 1,572

9 Sonora 19,972 2,408 
10 Coahuila 17,718 1,094
11 Jalisco 16,381 2,016
12 Baja California 15,352 2,883

**Decesos

Sigue México en tercer lugar de letalidad 
Suma el país más de 200 nuevas defunciones en las últimas 24 horas 

y se mantiene como uno de los países con mayor incidencia.

 De 100 a 500        De 501 a 1,000        De 1,001 a 2,000        De 2,001 a 3,000

 De 3,001 a 5,000        De 5,001 a 10,000        De 10,001 a 20,000        De 20,001 a 50,000

Fuente•Ssa

Cifras en unidades

522,162 Confirmados 
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41,104 Confirmados 
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56,757 Defunciones
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*Casos positivos con fecha de inicio 
de síntomas en los últimos 14 días

Van 557 mil casos y se
rozan las 57 mil muertes
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

MÉXICO ALCANZÓ un acumulado de 
557 mil 978 contagios de Covid-19, de 
los cuales 41 mil 104 son activos, lo que 
representa siete por ciento del total; ade-
más sumó 56 mil 757 defunciones, al re-
portar doscientas en las últimas 24 horas.

El subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, destacó que con dichos 
números, “logramos cifra récord de des-
censos” en las últimas tres semanas, pero 
advirtió que ello, no significa que se pue-
da volver a la normalidad de antes.

Por separado, el director de Epidemiolo-
gía, José Luis Alomía, indicó que la semana 
32 muestra una reducción en relación a la 
semana anterior, pues también disminuyó 
el porcentaje de positividad: “(El sábado) 
estábamos cerrando la gráfica de 
la semana 31 con un porcentaje 
de positividad de 47 por ciento 
y (ayer) estamos abriendo con el 
porcentaje en 44”.

Además, López-Gatell Ramí-

rez advirtió que a partir de octubre y hasta 
marzo del próximo año, México enfrenta-
rá la pandemia anual de influenza, lo que 
representará un doble reto para el sector 
salud, pues los infectados requerirán las 
mismas camas que hoy están usando los 
pacientes graves por Covid-19.

“Si ocurre lo que algunos sospecha-
mos, que Covid pudiera repuntar justa-
mente en el momento en que venga la 
epidemia de influenza pues se vuelve 
un reto doble”, señaló.

Asimismo, aseveró que se tiene una 
disponibilidad de 77 por ciento de ca-
mas; sin embargo, insistió, un repunte 
representaría un problema: “de cualquier 
forma, estamos definiendo algoritmos 
diagnósticos para detectar a las personas 
y atenderlas conforme se necesite”.

Más tarde, el subsecretario recordó a 
través de su cuenta de Twitter 
que a partir de hoy sólo hay 
seis estados en rojo que son 
Aguascalientes, Baja California 
Sur, Colima, Hidalgo, Nayarit y 
Zacatecas.

México se mantiene entre los 10 países con más 
casos acumulados desde el inicio de la pande-
mia; es superado por EU, Brasil, India, Rusia, 
Sudáfrica y Perú.

33
Por ciento  
de decesos tiene el 
país del total de EU

2
Entidades  

reportan más de tres 
mil casos activos

Durante un videomensaje desde Pala-
cio Nacional, puntualizó que se aplicará 
una vez que sea aprobada por la Comi-
sión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), para lo que 
se implementará un Programa Nacional 

de Vacunación, en el cual se prevé un 
costo de cuatro dólares por dosis.

“Es una esperanza de que vamos a 
salir, que se va a terminar esta pesadilla 
y se va a lograr la salud pública de todos 
los mexicanos”, resaltó sobre su eficacia.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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• STRICTO 
SENSU

Por Mauricio 
I. Ibarra

La tercera es la vencida

mauricio.ibarra@razon.com.mx

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial fe-
deral establece que la carrera judicial se regirá por los 
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia. También señala 
que el ingreso y la promoción de magistrados y jue-
ces deben llevarse a cabo por medio de concursos de 
oposición que pueden ser internos o libres. Los pri-
meros están restringidos exclusivamente a los inte-
grantes de la carrera judicial federal, mientras que en 
los segundos pueden participar quienes cumplan los 
requisitos establecidos en las convocatorias.

La brecha entre lo previsto en las normas y la rea-
lidad respecto a la carrera judicial es inmensa. La 
mayor parte de los concursos han sido internos. Una 
investigación de 2019 del académico Julio Ríos mos-
tró que, entre 1995 y 2016, el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) sólo abrió a la libre competencia el 13% 
de dichos concursos. Otro problema es el desmedido 
nepotismo prevaleciente en los circuitos judiciales. 
Un análisis difundido en 2017 por el entonces conse-
jero Felipe Borrego mostró que 112 jueces y magistra-
dos aprovecharon sus puestos para conseguir empleo 
a sus parientes directos. Esto significa que, en la prác-
tica, para ser juzgador federal es casi indispensable 
trabajar en la judicatura y ser pariente de un juez o 
magistrado.

La carrera judicial ha enfrentado, además, obstá-
culos derivados de irregularidades en los concursos. 
En mayo de 2013 varios aspirantes a jueces impug-
naron sus resultados, pues algunas de sus respues-
tas correctas fueron calificadas como erróneas. Sus 
inconformidades provocaron la salida del entonces 
director del Instituto de la Judicatura, magistrado 
Leonel Castillo. En noviembre de 2015 otro direc-
tor del instituto, el magistrado Julio César Vázquez 
Mellado, renunció debido a errores que obligaron a 
eliminar la tercera parte de las preguntas respondi-
das por los participantes del concurso para nombrar 
magistrados. Más recientemente, en febrero de 2018, 
un tercer director del instituto, el magistrado Salva-
dor Mondragón Reyes, renunció luego de haberse 
detectado la venta del examen para designar jueces 
de distrito.

En 2013 y 2015, el CJF dejó pasar las irregularida-
des: a la fecha, el magistrado Leonel Castillo es inte-
grante de un tribunal colegiado. Algo similar ocurrió 
con el magistrado Vázquez Mellado, pues a su salida 
del instituto regresó a integrar un tribunal colegiado 
y actualmente está jubilado. El 5 de agosto pasado los 
nuevos consejeros decidieron sancionar al magistra-
do Mondragón Reyes, quien, hasta ese día, integraba 
un tribunal colegiado en Tabasco. El consejo lo en-
contró responsable de la filtración y comercialización 
del examen del concurso interno de oposición de 
2018. De ahí que decidiera destituirlo e inhabilitarlo 
para ocupar cargos en ese poder durante 10 años. Se 
trata de una decisión acertada para marcar un alto 
a la impunidad. Si bien merecen ser felicitados por 
ello, también hay que recordarles que queda mucho 
por hacer para castigar el nepotismo y la corrupción 
prevalecientes.

Desde 1994 la Constitución deter-
minó que los juzgadores federa-
les serían nombrados y adscritos 

con base en criterios objetivos, de acuer-
do a requisitos y procedimientos legales. 

Presidencia no ha podido desprenderse de 28 propiedades

Aún sin comprador, 
dos aviones, autos...

ESTOS ARTÍCULOS tienen un valor estimado de 701 mdp, 
según revisión realizada por La Razón; con la venta de estos 
insumos buscan adquirir ventiladores para pacientes Covid

• Por Sergio Rincón 
sergio.rincon@razon.com.mx

Un automóvil de lujo Merce-
des Benz, 18 camionetas, seis 
helicópteros, dos aviones y 
partes de aeronaves son par-

te de los artículos que supuestamente 
serían subastados desde el año pasado; 
sin embargo, La Razón detectó que estas 
28 propiedades, con un valor estimado 
de más de 701 millones de pesos, siguen 
en el inventario de la Presidencia de la 
República que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador.

Las subastas anunciadas por el Eje-
cutivo federal tenían el objetivo de re-
caudar al menos dos mil 500 millones 
de pesos que serían destinados a los 
municipios más pobres del país y para 
comprar equipo médico de hospitales. 
De venderse estas naves y automóviles 
alcanzaría para adquirir cerca de mil 
752 ventiladores para la atención del 
Covid-19.

En una búsqueda realizada por La 
Razón en el inventario 2020 de bienes 
muebles de la Oficina de la Presiden-
cia, se detectó que tienen al menos dos 
aviones: un Boeing 737-322 con la matrí-
cula XC-LJG cuyo costo es de 119 millo-
nes de pesos, a pesar de tener su servicio 
vencido; y la aeronave 757-225 de motor 
Rolls Royce para 70 pasajeros matrícula 
XC-UJM, con la directiva de aeronave-
gabilidad vencida, pero con valor de 7.2 
millones de pesos.

Entre los helicópteros se encuentran 
un par de turbohélice con matrículas 
XC-LKO y XC-LKV, cada uno con un 
valor de más de 308 millones de pesos, 
aunque el primero fue catalogado como 
no aeronavegable; también hay tres de 
dos turbinas, con valor de ocho millones 
de pesos y uno versión estándar, con va-
lor de cuatro millones de pesos. 

En 2019 el Gobierno federal puso a la 
venta 72 aeronaves de diferentes depen-
dencias; sin embargo, no todas se han 
vendido, pues algunas tienen “detalles”, 
por ejemplo, no cuentan con licencia de 
aeronavegabilidad vigente, sus pólizas 
están vencidas o carecen de servicio 
mecánico, según se describe en el Catá-
logo de Aviones Susceptibles de Venta.

En el inventario de bienes de la Pre-
sidencia de la República también se en-
cuentra un automóvil Mercedes Benz 
con valor de 654 mil pesos; 14 camione-
tas Suburban, una de ellas con valor de 
1.4 millones de pesos; así como cuatro 
camionetas Jeep con valor de 326 mil 
pesos cada una. 

También hay un lote de refacciones 
de helicóptero con valor de 31 millones 
de pesos. La Presidencia también cuen-

ta con 37 camionetas Captiva, cada una 
con un costo aproximado de 244 mil 
pesos. 

Entre las curiosidades, la Presidencia 
tiene un cuadro de Diego Rivera llama-
do Vendimia de flores, cuyo valor es de 
31.5 millones de pesos. También está un 
óleo sobre tela del Autorretrato de José 
Clemente Orozco, con valor de 6.3 millo-
nes de pesos.

Hay varios relojes antiguos, dos de 
ellos cuestan un millón de 
pesos cada uno. Se suman dos 
tibores del siglo XIX, con un 
costo de 1.2 millones de pesos 
cada uno, y diversos candiles y 
una cómoda francesa, con va-

lor de un millón de pesos cada uno.
De venderse la flota aérea y los au-

tomóviles de la Presidencia, los recur-
sos obtenidos podrían destinarse para 
equipo o insumos hospitalarios para 
enfrentar la pandemia, pues no es la pri-
mera vez que hay una donación para la 
atención hospitalaria. El pasado mayo, 
el Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado (Indep) informó que entregaría 
174 millones de pesos obtenidos de las 
subastas con sentido social al Instituto 
de Salud para el Bienestar (Insabi). 

Hasta el momento, la pandemia ha 
dejado en México más de 57 mil muer-
tos y más de 522 mil casos positivos. 
Desde el inicio de la emergencia sani-
taria, el Gobierno de México inició una 
búsqueda internacional para la com-
pra de ventiladores —necesarios para 
ayudar a respirar a los pacientes con 
Covid-19— y hasta la fecha han llegado 
cerca de cuatro mil aparatos provenien-
tes principalmente de China y Estados 
Unidos.

El Indep ha realizado cinco subastas 
con sentido social. La última ocurrió el 
pasado 26 de julio, con 292 lotes —que 

contenían iPads, celulares, au-
tomóviles, vajillas, entre otras 
cosas— y las ganancias serían 
destinadas a los municipios 
de Cuajinicuilapa, Guerrero, y 
para Temozón, Yucatán.

En la quinta subasta del año, realizada ayer, en 
la que se ofertaron 223 lotes de automóviles y 
mercancía diversa, se obtuvieron 27 mdp.

Poco interés
Artículos en venta y su precio estimado.

UNA DE LAS AERONAVES de la Fuerza Aérea que aún no encuentra comprador.
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MDP, precio al que se 
vendió un lote de telas, 

ayer, en Los Pinos 

“ESTAS SUBASTAS tienen una finalidad social 
muy importante, pues todos estos recursos 
serán para apoyar a los más pobres, a los más 
necesitados de nuestro país”

Jaime Cárdenas
Titular del Instituto para Devolver  
al Pueblo lo Robado (Indep)

Avión Boeing 737-322 (119 mdp)
Avión 757-225 (7.2 mdp)
2 Helicópteros (308 mdp c/u)
3 Helicópteros de dos turbinas (8 mdp)
1 Helicóptero estándar (4 mdp)
Automóvil Mercedes Benz (654 mil pesos)
14 camionetas Suburban

4 camionetas Jeep (326 mil pesos c/u)
Lote de refacciones de helicóptero  
(31 mdp)
37 camionetas Captiva (244 mil pesos c/u) 
Cuadro Vendimia de flores, de Diego Rivera 
(31.5 mdp)
Autorretrato de José Clemente Orozco  
(6.3 mdp)
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Critica oposición 
manejo de pandemia 

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, y Verónica 
Juárez, del PRD, coincidieron en que esos dece-
sos no habrían ocurrido si el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador no hubiera aplicado un 
drástico recorte presupuestal al Sector Salud con 
el pretexto de una austeridad, que dejó sin equipo 
y personal médico a la red hospitalaria del país. 

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Con una semana de anticipación, como para que 
se lo aprendan bien los millones de estudiantes que 
virtualmente asistirán, el secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma, dio a conocer hora-
rios y canales por los que se transmitirán los pro-
gramas de Aprende en Casa II, a partir del lunes 24 
de este mes, entre 7:30 de la mañana y 23:00 horas. 
Tendrán la ventaja de que habrá repeticiones de 
sus contenidos, sin que se les atiborre de publicidad 
de ningún tipo, ni comercial ni de Gobierno ni tam-
poco de partidos políticos, y tres canales serán para 
educación básica, que incluye preescolar, primaria, 
secundaria y dos para media superior. 
Los canales serán los cuatro concesionados, 
Televisa, Azteca, Imagen y Milenio, Ingenio TV, así 
como los oficiales, que se organizarán de acuerdo al 
número de estudiantes que tiene cada subsistema, 
por lo que se espera que los alumnos tengan toda 
esta semana para identificar los horarios una vez 
que inicie el ciclo escolar 2020-2021. 
La exdelegada perredista en Azcapotzalco Laura 
Velázquez Alzúa, quien también fuera secretaria de 
Desarrollo Económico del Gobierno capitalino, es la 
nueva coordinadora nacional de Protección Civil, en 
sustitución de David León Romero, hoy encargado 
por designación presidencial del organismo de dis-
tribución de medicinas, que es la nueva y delicada 
encomienda que tiene. 
Uno de los problemas que enfrentará la responsa-
ble de PC será el de que se escatimen recursos públi-
cos al Fondo de Desastres Naturales (Fonden), uno 
de los que han figurado entre los fideicomisos que 
se pretendían desaparecer sin seguramente saber, 
no obstante el nombre, a qué se les destinan, ante 
huracanes y torrenciales lluvias como las que han 
ocurrido en semanas recientes en varias entidades. 
Uno de los presuntos homicidas del notario pú-
blico Luis Miranda Cardoso, padre del diputado fe-
deral priista y exsecretario de Desarrollo Social, Luis 
Enrique Miranda Nava, fue detenido por agentes de 
la Policía de Investigación de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México.

D irigentes y coordinadores 
de las bancadas de partidos 
de oposición expresaron su  

desacuerdo por el decreto presiden-
cial de duelo nacional por el falleci-
miento de casi 57 mil personas hasta 
ahora, mismas que atribuyen a un mal 
manejo de la pandemia por Covid-19, 
ya que consideran que pudieron ha-
berse evitado con medidas oportunas 
de parte del Gobierno federal. 

UN ESTUDIANTE 
abraza a su papá y 
a su mamá al salir 
de la sede donde 
realizó el examen, 
ayer.

Horarios de clases en TV 
van hasta la medianoche 
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx  

LOS HORARIOS de clases a distancia de 
la Secretaría de Educación Pública redu-
cen a dos horas y media diarias los tiem-
pos de alumnos de primaria y a tres en se-
cundaria; algunos cerca de medianoche.  

Según el modelo presentado por Es-
teban Moctezuma, habrá tres horarios 
para preescolar: de 8:00 a 9:00 en el canal 
5.2; de 15:00 a 16:00 en el 3.2, y de 17:30 a 
18:30 horas por el 10.2.  

Habrá tres canales para primaria, con la 
intención de que, si no puede asistir a uno 
o se le pase tengan opción de recuperarlo.

Las clases de primero de primaria serán 
en Televisa, canal 5.2, de 9:00 a 11:30; en 
TV Azteca, de 12:00 a 15:30, y en la CDMX 
podrá seguirlo por el 10.2 del Heraldo TV, 
de 18:30 a 21:00 horas. Para segundo año: 

el 5.2, de 11 a 13:30, el 7.3 de 15:00 a 17:30 y 
el 10.2, de 20:30 a 23:00 horas.  

Para tercer grado la señal será por el 5.2 
de 13:30 a 17:00 horas; el 7.3 de las 17:30 
a 20:00 y el 10.2, de 7:30 a 10:00. Para 
cuarto: 5.2, de 16:30 a 19:00; 7.3, de 19:30 a 
22:00 y 10.2, de 9:30 a 12:00 horas. Los de 
quinto, en el 5.2, de 19:00 a 21:00; 7.3, de 
7:30 a 10:00 o el 10.2, de 15:00 a 17:30, y los 
de sexto, 5.2, de 21:00 a 23:30; 7.3, de 9:30 
a 12:00 o 10.2, de 15:00 a 17:30.  

Para secundaria es el 3.2 de Imagen Te-
levisión, con dos horarios: los de primero 
de 16:00 a 19:00 horas o de 21:30 a 00:00; 
los de segundo, de 8:00 a 11:00 horas o de 
18:30 a 21:30, y tercero, de 10:30 a 13:30 o 
de 15:00 a las 18:00 por el 6.3 de Milenio. 

Esteban Moctezuma explicó que se eli-
gieron estos horarios para que los padres 
ayuden a sus hijos y aclaró que todos los 
contenidos son responsabilidad de la SEP.

Aglomeraciones en examen a bachillerato 

Esperan a sus hijos otra
vez sin sana distancia
• Por Otilia Carvajal  
otilia.carvajal@razon.com.mx 

Este fin de semana por la aplicación 
del examen a bachillerato hubo 
aglomeraciones en las inmedia-
ciones de las sedes, admitió el 

vocero de la Comisión Metropolitana de 
Instituciones Públicas de Educación Me-
dia Superior (Comipems), Javier Olmedo.  

“Para la familia es un evento muy im-
portante, pero les hemos insistido en que 
vayan con un acompañante nada más; sí 
hemos tenido mucha más afluencia que 
una persona por aspirante”, declaró.  

A la salida del Conalep Coyoacán, dece-
nas de padres esperaban a los aspirantes 
en el turno matutino. En algunos casos 
había hasta tres familiares por cada joven. 

Al respecto, Martha, madre de familia 
consultada por La Razón, consideró que 
las medidas sanitarias se aplicaron correc-
tamente dentro de la sede. Sin embargo, 
afuera muchos familiares no respetaron 
las recomendaciones de las autoridades: 
“Muchos están juntos, otros están respe-
tando la sana distancia”.  

En la entrada del plantel se contó con 
filtros sanitarios como toma de tempera-
tura, tapetes sanitizantes y gel antibacte-
rial. También había cubrebocas y caretas 
para los aspirantes que no contaban con el 
equipo de protección personal.  

Además, Olmedo Abadía explicó que 
“en este plantel se presentó un aspirante 
que dijo que tenía un familiar con Covid. 
Él no tenía síntomas, pero se le aisló, está 
presentando el examen solo en un salón”.  

Salvo esta situación, informó que este 
domingo, hasta el turno matutino, no 
hubo incidentes de alumnos con fiebre, 
tos u otro síntoma compatible con el virus. 

Al cuestionarle por qué no se hizo el 
examen en línea, señaló que “no hay segu-
ridad de que los aspirantes tengan laptop 
o computadora con cámara ni conexión a 
Internet con suficiente capacidad”. 

En tanto, aseguró que los exámenes es-

PAPÁS Y HASTA tres acompañantes se reportan por alum-
no, a quienes les dieron cubrebocas y caretas; un joven realizó 
la prueba en aislamiento por contacto con familiar con Covid

161
Mil estudiantes 

realizaron su examen 
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El examen Comipems se realiza en un fin de 
semana; sin embargo, por la contingencia se 
decidió hacerlo en cuatro días. La siguiente 
ronda se realizará el 22 y 23 de agosto. 

EDUCACIÓN BÁSICA

Educación inicial, preescolar y primaria Secundaria Bachillerato

EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR

Cadena 1

11.2   +   5.2

Canal Once
Televisa

Cadena 2

7.3

Canal Once
TV Azteca

Cadena 3

3.2

Ingenio TV
Imagen Televisión

Cadena 4

14.2   +   6.3

Ingenio TV
Milenio Televisión

Teleclases 
Plan de transmisión por cadena y universo a atender. 

tán resguardados desde hace dos semanas 
en una bóveda bancaria y el día de la prue-
ba, se trasladan a las 5:00 de la mañana a 
cada sede, en camionetas de valores. 

El pasado sábado acudieron 50 mil 208 
alumnos, mientras que ayer fueron apro-

ximadamente 104 mil  
Un 43.7 por ciento de los aspirantes son 

del Estado de México, 38.1 por ciento de la 
CDMX, tres por ciento del interior del país 
y 0.4 por ciento del Instituto Nacional de 
Educación de los Adultos (INEA).

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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No debe torcerse para satisfacer apetitos personales, asegura

“La justicia no puede entrar en el 
terreno peligroso de politizarse”
EN SU LIBRO La Infamia, el líder de la Jucopo 
en el Senado detalla embates a su familia por 
presidencialismo abusivo desde Zedillo, Fox y 
FCH; adelanta reforma para “sacudir” al sistema

 •  Por Adrian Castillo
adrian.castillo@razon.com.mx

Circula el nuevo libro del senador 
Ricardo Monreal, La Infamia (Mi-
guel Ángel Porrúa, 2020): una ar-
gumentación que busca enterrar de 

manera definitiva el recurrente propósito que 
ha subsistido ya dos décadas de vincularlo 
a él o a integrantes de su familia, a través de 
falsedades y fake news, recalca, con el nar-
cotráfico y el crimen organizado.  

Un hilo conductor alimentado de docu-
mentos judiciales y referencias periodísticas, 
que deslegitima la acusación hecha en 1998, 
cuando salió del PRI para contender por la 
gubernatura de Zacatecas bajo las siglas del 
PRD, y el caso de la bodega deshidratadora 
de chiles, de 2009, del que aún la semana 
previa a la salida de su libro se dio cuenta 
que pretendía ser reciclado en Zacatecas  
—entidad a la que su hermano David se men-
ciona fuertemente como quien se perfila a 
ser candidato a la gubernatura.    

En entrevista con La Razón, Monreal habla 
también del caso Lozoya y descarta que pue-
da darse algún manejo sesgado del mismo.  

“La justicia no puede entrar al terreno pe-
ligroso de la politización. La justicia es justi-
cia a secas. La justicia no puede de ninguna 
manera viciarse, torcerse y satisfacer apetitos 
personales o de venganza política”, señala 
el legislador, quien en estos días alista un 
amplio foro con representantes del sector 
para “darle una sacudida”. 

 P: Es La Infamia una especie de ajuste 
de cuentas con algunas circunstancias 
del pasado que, señala en el libro, se re-
cicla cada ciertos años. 

Ricardo Monreal Ávila (RMA): Es un 
libro que habla sobre una experiencia personal, 
una experiencia de vida y una experiencia 
familiar. De manera frecuente es usado este 
tema para golpear a la familia y para descalificar 
cualquier aspiración política de algún miem-
bro de la familia o incluso, en pleno proceso 
(electoral), como guerra sucia. Explico paso a 
paso cómo se ha desmontado y clarificado toda 
la guerra sucia y las fake news o las falsedades 
que se utilizaron. El libro intenta articular los 
capítulos de esta mentira que a través de los 
años lamentablemente en algunos círculos 
se convirtió en verdad. Y obviamente se des-
cribe con pruebas indubitables, judiciales, 
ministeriales y electorales que todo fue un 
ardid, una maquinación, una maniobra con 
el interés de destruir a un adversario. Eso fue 
con (Felipe) Calderón y, por cierto, ahora se 
ha desnudado todo lo que había: una justicia 
selectiva, una construcción de expedientes 
en contra de adversarios políticos para vincu-
larlos con el tráfico de drogas y así terminar 
con la carrera política o con la oposición que 
representábamos frente a estos gobiernos. 

RICARDO MONREAL, en entrevista con La Razón.

P: El uso faccioso de la justicia como 
una recurrencia de la política quizás 
difícilmente se pueda modificar. ¿Es así? 

RMA: Para mí es un episodio negro de la 
justicia. En el caso nuestro logramos desmon-
tar toda esa mentira, pero ¿cuántas familias, 
cuántas personas no lo pudieron hacer y al-
gunos murieron estigmatizados o incluso 
sus familias están estigmatizadas? Eso es lo 
grave de haber politizado la justicia y vivir este 
panorama negro en un periodo donde era una 
simulación la guerra contra el narcotráfico, 
que ahora ya está desnudándose en las cortes, 
desgraciadamente extranjeras, como la de 
Nueva York, donde está vinculado a proceso 
quien era secretario de Seguridad Pública y 
que era quien generaba todo este proceso 
de persecución a adversarios políticos por 
indicaciones del Presidente.  Ahí demuestro 
cómo incluso su propia procuradora señala 
que no hay ningún elemento que vincule a 
la familia, en el 2011 y aún después, cuando 
David (Monreal) es candidato a gobernador, 
el propio (Felipe) Calderón va a Zacatecas 
a denostarnos a la familia y decir que esta-
mos vinculados al narcotráfico, a la sazón y 
al calor de una campaña política que fue para 
ayudarle al PRI. No al PAN, al PRI y todos se 
montaron en ella. No hubo partido que no 
se montara, el PRI, el PAN, el PRD, todos nos 
atacaron en su momento. Por eso el libro es 
muy oportuno.  

P: Este libro es también una especie 
de antídoto para proteger los legítimos 
intereses que tiene su hermano David 
por la gubernatura de Zacatecas. 

RMA: Sí, en parte es que la gente se entere 
de lo que nos sucedió como familia, porque 
seguramente algún hermano o hermana, so-
mos 14, o sobrinos o sobrinas en el futuro 
quieren participar políticamente o incluso 
en la escuela o en la administración pública. 
Incluso si David decide participar, pues la 
gente tendrá que tener claridad de lo que 
pasó, porque todavía antes de presentar el 
libro, yo un día fui a Zacatecas, y de nuevo 
volvieron a reciclar como mecánicamente 
la guerra de la bodega, el narcotráfico antes 
de salir el libro, ocho días antes, es decir, 

tienen toda la campaña sucia que reciclan 
con lo mismo. O sea, ni siquiera hay nuevas 
acusaciones, es la misma cantaleta. 

P: Una parte que llama la atención 
del libro es el análisis que hace de la 
operación de los medios. 

RMA: Los medios juegan un papel pre-
ponderante cuando se monta todo este es-
cenario falso de vincular a la familia y a mí en 
lo personal con el tráfico de drogas. Todos al 
unísono con muy raras excepciones tocan 
el tema sin ningún juicio, sin dar ninguna 
posibilidad de defenderse. Dan por hecho 
que existía esa acusación y que había prue-
bas contundentes de vincularnos al tráfico 
de drogas. Yo recuerdo que en unos días 
hubo ocho columnas de varios periódicos 
nacionales, después de que se aclaró y que 
se demostró que no había ninguna prueba 
ya nadie sacó nada, ni en la página 38. “Ca-
lumnia que algo queda”. Ya ellos no podían 
desdecirse, fue toda una instrumentación 
en medios de comunicación que debió ha-
ber costado millones y millones de pesos. 
Algunos periodistas sí han sostenido que 
fueron engañados, que les ofrecieron un 
expediente de que iban a detenerme, en 
los días siguientes y que jamás llegó ni el 
expediente, ni las pruebas ni menos la de-
tención, es decir, los usaron. 

  P: ¿Ese sistema de medios sigue en 
las mismas circunstancias? 

RMA: No. Veo más libertad en los me-
dios, más conciencia, incluso una actitud 
más crítica, porque los controles del viejo 
sistema y los controles de la ortodoxia po-
lítica están sueltos. Ya no hay el mensaje, 
ya no hay el dictado de la columna, de las 
ocho columnas, de la nota roja. Cada vez es 
menos, puede haberlo todavía a manera de 
resabios del viejo régimen, pero ya no es un 
método del sistema. Ya no hay una indica-
ción del Gobierno para perseguir o denostar 
o lastimar a políticos adversarios, ya no lo 
hay. De eso estoy seguro. 

EPISODIO APARTE. En el libro, Monreal 
revela incluso cómo el gobierno zedillista 

intentó involucrar a Estados Unidos, que en 
aquella época tenía como embajador aquí a 
Jeffrey Davidow y como secretaria de Estado 
a Janet Reno. La idea era que lo descalificaran 
como candidato al gobierno de Zacatecas, 
pero aquéllos no se prestaron. “Hasta allá 
llegaron”, señala. 

“El libro es muy revelador de lo que una 
familia mexicana opositora al régimen puede 
sufrir de los embates de un presidencialismo 
obsesivo, abusivo, asfixiante, porque eso es 
lo que eran el gobierno de Zedillo, el de Cal-
derón, el de Fox”. 

P: En el caso Lozoya, el Presidente 
está planteando que debe haber una 
moralización. ¿No ve el riesgo de que 
esto pueda sesgar la aplicación de la 
justicia? 

RMA: La justicia no puede entrar al te-
rreno peligroso de la politización. La justicia 
es justicia a secas. La justicia no puede, de 
ninguna manera, viciarse, torcerse y satisfacer 
apetitos personales o de venganza política. 
No. Y no lo hará el Presidente de la República 
porque él sufrió en carne propia persecución, 
lo vilipendiaron, le robaron la Presidencia en 
dos ocasiones y, por supuesto, no va a hacer 
lo mismo que le hicieron a él. La justicia no 
puede politizarse y la justicia hay que dejar 
que los jueces, los magistrados, actúen con 
independencia y autonomía y no bajo presión 
o consigna. No es correcto. Una justicia así, 
tarde que temprano se llega a perder en el vacío 
de la corrupción y de los intereses alejados 
de la sociedad y repudiados por la sociedad. 
Por eso creo es un momento oportuno para 
dar una sacudida a todo el sistema de justicia.  

P: ¿Qué posibilidades tiene de salir 
esa reforma? 

RMA: Se va retomar a partir del 18, va a 
haber una gran convocatoria, va a estar el 
Fiscal, el presidente de la Corte, la Secretaría 
de Gobernación, el Consejero Jurídico, pre-
sidentes de tribunales, gobernadores, va a 
ser una gran convocatoria para retomar todo 
el sistema de justicia, la Reforma al sistema 
de justicia y ahí entra todo, tenemos casi 50 
iniciativas que hay que dictaminar, mejorar, 
enriquecer y lograr consensos, acuerdos para 
llevar a cabo eso. 

P: ¿Saldrá este año? 
RMA: Sí, en septiembre espero que em-

pecemos para terminar antes de diciembre.

Para mí es un episodio ne-
gro de la justicia. En el caso 

nuestro logramos desmontar 
toda esa mentira, pero ¿cuántas 

familias, cuántas personas no lo 
pudieron hacer y algunos murie-

ron estigmatizados?”
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• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

Covid pega a feminicidas

Según datos de organizaciones civi-
les, como México Evalúa y el Observato-
rio Nacional Ciudadano, los feminicidios 
en la Ciudad de México crecieron duran-
te el segundo trimestre de 2020 en 35 por 
ciento.

Cifras del observatorio arrojan que 
durante este periodo 45 mujeres fueron 
víctimas de feminicidio; en tanto, Mé-
xico Evalúa ventiló recientemente que 
entre enero y junio de este año las car-
petas de investigación que se iniciaron 
por violencia intrafamiliar sumaron 18 
mil 884.

Sin embargo, la misma organización, 
también reportó que este delito sumó 
casi 62 mil denuncias hechas al 911, es 
decir, tres veces más de las que sí se ju-
dicializaron en alguna agencia del Minis-
terio Público.

Tomando en cuenta el contexto, este 
Duende se puso a preguntar qué estaba 
haciendo la autoridad respecto a quie-
nes tienen una orden de aprehensión por 
el delito de feminicidio, o si éstos andan 
muy campantes por ahí haciendo de las 
suyas. Y me encontré con datos que me 
hicieron tener una ligera esperanza de 
que se está haciendo algo al respecto.

Según información de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de México, 
durante el periodo de enero a mayo de 
2019, el total de órdenes de aprehensión 
cumplimentadas en contra de presuntos 
feminicidas fue de apenas siete. Poco 
más de una por mes.

Pero tal parece que en la cuarentena 
por Covid-19, estos agresores de mujeres 
también se guardaron en casa y fue más 
fácil localizarlos y detenerlos, y gracias 
al confinamiento, en el mismo periodo, 
pero de este 2020, el total de órdenes de 
aprehensión cumplimentadas en contra 
de presuntos feminicidas subió a 22.

Es decir, durante el primer semestre 
de este año y con menos personal —por 
todos los agentes que fueron enviados a 
su casa por ser población vulnerable al 
virus— se lograron tres veces más órde-
nes de aprehensión.

Los datos por mes, en enero fueron 
arrestados cuatro presuntos feminici-
das; en febrero, seis; en marzo, nueve; 
en abril, dos y en mayo cayó uno más.

Aunque es evidente que la cifra de 
agresiones por este delito tan delezna-
ble rebasa por mucho la de aprehensio-
nes contra quienes han violentado a una 
mujer, no está por demás reconocer que 
se trata de 22 personas que no se escon-
derán más y tendrán que pagar por el 
daño que hicieron.

La cuarentena incremen-
tó dramáticamente la 
violencia intrafamiliar 

y especialmente la violencia 
contra la mujer. Esto se ha do-
cumentado ampliamente.

Pagará consecuencias de su inmoralidad: Alfaro

Suspenden a juez que 
protegió a pederasta
• Por Frida Sánchez
frida.sanche@razon.com.mx

E l Consejo de la Judicatura se-
paró de su cargo al juez José 
Luis Solís Arana, quién optó no 
vincular a proceso a Luis Alon-

so ‘N’, exfuncionario de Puerto Vallarta 
quien fue señalado por abusar de una 
menor de diez años el pasado 26 de 
julio, informó el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro.

En un mensaje difundido en su cuen-
ta de Twitter, el mandatario desmintió 
que el exdirector de Recursos Humanos 
de la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana del municipio haya queda-
do en libertad, y detalló que tras platicar 
con el presidente del Supremo Tribu-
nal de Justicia local, Ricardo Suro, se le 
notificó que el Consejo de la Judicatura 
tomaría “cartas en el asunto”. 

“Ante los rumores de que un abusa-
dor de menores fue dejado en libertad 
en Puerto Vallarta, quiero aclarar que 
sigue en la cárcel por el delito de abuso 
sexual infantil”, advirtió. 

EN JALISCO, el impartidor de justicia fue separado de su 
cargo; decidió no someter a proceso a exfuncionario deteni-
do, luego de que lo hallaron n en su vehículo con una niña

Indigna castración de 
oso en Nuevo León
• Por Frida Sánchez
frida.sanchez@razon.com.mx

ORGANIZACIONES civiles y ambien-
tales de Nuevo León encabezaron una 
manifestación pacífica en contra de la 
castración de un oso negro de Chipin-
que, cuya imagen se hizo viral tras apa-
recer en diversas fotografías con usua-
rios en redes sociales.

Alrededor de las 10:00 horas de este 
domingo, los manifestantes vestidos de 
blanco, con osos de  peluche y pancar-
tas, se dieron cita a las afueras del Par-
que Ecológico Chipinque, en el munici-

pio de San Pedro Garza García.
Con la consigna “Nos faltan 34. Nuevo 

León. Tierra de osos”, manifestantes de 
agrupaciones Piensa Verde, vecinos del 
municipio e incluso diputados se unie-
ron a la causa. Más tarde hubo una segun-
da protesta en la rotonda Monumento al 
Ángel, ubicada en el cruce de las aveni-
das Roberto Garza Sada y Jerónimo Siller.

El oso “amigable” se hizo viral luego 
de aparecer en fotografías con jóvenes 
quienes paseaban por los alrededores 
del Parque Ecológico Chipinque, y por 
la zona de Olinalá.

Posteriormente, el 5 de agosto, se 

dio a conocer que el animal fue captu-
rado en la Colonia Valle de San Ángel, 
y castrado, para evitar que la especie se 
reprodujera con otras de la zona, lo que 
provocó molestia de activistas.

Alfaro Ramírez informó que el Con-
sejo de la Judicatura cesó del su cargo al 
juez quien no vinculó a proceso por el 
delito de corrupción de menores, y ad-
virtió que “pagará las consecuencias de 
su inmoralidad”. 

“El Gobierno del estado y la Fiscalía 
haremos todo lo necesario para que este 
presunto pederasta no salga de la cárcel 
en mucho tiempo y reciba el castigo que 
se merece”, expresó el gobernador.

Luis Alonso ‘N’, exjefe de recursos 
humanos de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana de Puerto Vallarta, 
fue detenido por elementos 
de la policía municipal, luego 
de que se le encontrara junto 
a una menor de diez años des-
nuda, al interior de un vehícu-
lo en la Colonia el Saltrillo, en 
dicho municipio. 

El exfuncionario fue entre-

gado al Ministerio Público por el delito 
de índole sexual. Sin embargo, tras la de-
bida audiencia, el pasado 14 de agosto, 
trascendió que el juez de Control y Ora-
lidad, Jorge Luis Solís Arana no vinculó 
a proceso al culpable de delito de co-
rrupción de menores, bajo el argumen-
to de que el imputado ya se encontraba 
vinculado a otro proceso por el delito de 
“abuso infantil”. 

Tras la determinación del juez, la 
Fiscalía General del estado apeló la de-
cisión al considerar que existía “una 

inexacta aplicación de la ley” 
ya que ambos delitos pueden 
coexistir. 

Los hechos causaron mo-
lestia entre activistas y grupos 
feministas, como el colectivo 
Mujeres de la Sal, lo que pro-
vocó manifestaciones en el 
municipio este fin de semana.

EL OSO se mostró amigable con la gente 
cuando demabulaba por las calles.

PROTESTA SURTE EFECTOS
Integrantes de la organización Mujeres de la Sal exigieron justicia.

LUIS ALONSO “N”
Exjefe de RH de la Policía  

de Puerto Vallarta
EL sujeto fue detenido el 26 de julio

Tenía sometida a una menor de 10 años 
en su auto

Activistas realizaron una protesta 
contra la actuación del juez Jorge L. 
Arana, luego de que dejara en liber-
tad a un exfuncionario, señalado por 
abuso sexual a menores.Fo
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La Fiscalía estatal re-
aiza indagatorias para 
localizar y capturar a 
otras personas que 
pudieron estar vincu-
lados con el abuso a la 
menor.
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Twitter: @DavidLeonRomero

Por David E.
 León Romero

Ciencia y trabajo en equipo

• JUSTA 
MEDIANÍA 

 

Como toda emergencia, ha propiciado que el ta-
lento, la capacidad y el esfuerzo se lleven al límite. 
Considero que además de esos valores, la capacidad 
de los integrantes del Estado mexicano de coordinar-
se y trabajar en equipo ha quedado demostrada.

El Gobierno de México decidió acertadamente es-
tablecer un Centro Nacional de Contingencias para 
coordinar sus esfuerzos y fortalecer al Sector Salud. 
La metodología de trabajo se llama Sistema de Co-
mando de Incidentes y resulta extraordinaria para ga-
rantizar la buena comunicación y trabajo en equipo 
entre instituciones con diferencias abismales, como 
lo son las civiles y las militares.

Dentro de ese Centro, se concentró una mesa de 
trabajo integrada por gran cantidad de científicos y 
especialistas relacionados con el Sector Salud, que a 
través de su experiencia y su conocimiento, buscaron 
soluciones para atender y resolver los problemas más 
profundos que con el Covid-19 se enfrentarían.

Uno de los objetivos más relevantes que buscaba y 
busca el centro era el de contar con la infraestructura 
hospitalaria necesaria para que todos los enfermos, 
que así lo requirieran, fueran atendidos. 

Uno de los equipos más relevantes y comprome-
tidos para cumplir ese objetivo, son los ventiladores 
mecánicos con los que se brinda soporte a los pa-
cientes. El mercado internacional de estos equipos, 
además de serias distorsiones, sufrió un desabasto 
derivado de la altísima demanda que todos los países 
afectados generaron. 

Fue entonces que el arduo trabajo de los integran-
tes de esa mesa de trabajo, coordinados por los in-
tegrantes del Conacyt y el talento y eficiencia de los 
servidores públicos de distintas dependencias, de 
manera muy relevante de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, lograron en muy poco tiempo el diseño y 
producción de 3 modelos que hoy garantizan el abasto 
suficiente para México y sin duda alguna, en un futuro 
cercano, para satisfacer la demanda de otros países. 

De este breve relato, me gustaría subrayar dos 
lecciones de gran relevancia: la primera versa sobre 
el valor que tiene la ciencia para la resolución de los 
grandes problemas. Es el conocimiento y la ciencia 
al servicio de la gente la que nos permite generar 
soluciones. Científicos y médicos —entre muchos 
profesionistas—, unidos para garantizar un diseño y 
funcionamiento adecuado. Además, el talento y ex-
periencia de servidores públicos de distintos cortes 
que con su eficacia garantizan que las cosas sucedan. 
La segunda se centra en el trabajo en equipo. Peda-
zos de metal independientes de poco sirven, unidos 
forman una sólida cadena. Justamente eso es lo que 
hicimos y seguiremos haciendo: trabajar en equipo 
para fortalecer la labor de nuestros profesionales 
de la salud, que luchan incesantemente contra el 
Covid-19.

E l Covid-19 ha sido una dolorosa 
experiencia para nuestro país y 
para otras naciones. Inicio este 

texto enviando toda mi solidaridad y 
apoyo para aquellas personas que atra-
viesan un proceso de dolor. De la misma 
forma, quiero reconocer el gran trabajo y 
sacrificio de las mujeres y hombres que 
integran el Sector Salud y que se dedi-
can a cuidar a nuestros enfermos.

Modelo afectará a 6 mil menores

TVclases, un reto para
niños con discapacidad
• Por Jorge Butrón
jorge.butron@razon.com.mx

Bania Islas estudia en el Centro de 
Atención Múltiple (CAM) 83 en 
Magdalena Mixhuca, pero por el 
cierre obligado por la pandemia, 

ahora lo hace desde casa, lo que dificulta 
su aprendizaje, pues no cuenta con ase-
sores y enfrenta problemas para utilizar 
las herramientas digitales. 

“Se había aprendido varios núme-
ros, pero ya no se acuerda y no sé cómo 
ayudarle”, dijo a La Razón Gabriela Ro-
mero, madre de la joven de 16 años con 
microcefalia, quien estudia segundo año 
de bachillerato y le encanta ver en su ta-
bleta el programa Soy Luna y escuchar re-
ggaeton; sin embargo, el encierro la tiene 
intranquila y pregunta diario cuándo re-
gresará a clases.

“Tenemos muchos problemas con cla-
ses en casa, necesita un teclado especial 
y comandos de voz. Yo no sé mucho de 
computación y le enseño lo que entien-
do”, indicó.

Un caso similar es el de los hermanos 
Alan y Ángel Santillán, ambos con autis-
mo, pues se les complica la lectura y la 
escritura, ya que en su hogar tienen más 
distracciones que en la escuela.

“(La lectura y la escritura) ya deberían 
haberlas consolidado, pero comienzan a 
olvidar. Quiero una verdadera estrategia 
para que aprendan”, explicó Monserrath 
Pérez, madre de los menores de 8 y 16 
años. En casa, ambos se dedican a dibu-
jar, pues por sensibilidad no pueden ver 
televisión.

MI HIJA YA NO RECUERDA y requiere un teclado especial, 
relata madre de Bania, joven con microcefalia; distracciones, la 
mayor dificultad: Monserrath, madre de dos niños con autismo

Asume Laura Velázquez 
Protección Civil federal
Redacción • La Razón

LA EXDELEGADA en Azcapotzalco, 
Laura Velázquez Alzúa, rindió protesta 
como coordinadora Nacional de Pro-
tección Civil (CNPC), en sustitución de 
David León Romero, quien encabezará 
por instrucción presidencial la nueva 
dirección de Vacunas y Distribución de 
Medicamentos del Gobierno federal.

Durante su mensaje en la ceremonia, 
el secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, re-
saltó la capacidad y profesionalismo de 
la funcionaria para dar solidez al organis-
mo, además de consolidar la colabora-
ción entre los sectores público y privado.

Agregó que entre los principales re-
tos que enfrentará Velázquez Alzúa para 
esta nueva etapa resaltan consolidar la 
cultura de Protección Civil y la gestión 

integral de riesgos a nivel nacional, así 
como la mejora de la estructura admi-
nistrativa de las unidades en la materia 
tanto en los 32 estados como en los mu-
nicipios del país.

Asimismo, destacó la importancia 
que tiene la coordinación de Protección 
Civil para el Gobierno del Presidente An-
drés Manuel López Obrador.

Señaló la capacidad del Estado mexi-
cano para dar respuesta a las emergen-
cias a nivel nacional de forma coor-
dinada y que se ha fortalecido con la 
participación de las secretarías de Defen-
sa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), 
la Guardia Nacional (GN) y la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), que “tie-
nen un rol estelar para el cumplimien-
to de esta tarea”. Además, reconoció al 
equipo del Centro de Prevención de De-
sastres, de la UNAM.

darlo. Tengo que trabajar, el apoyo eco-
nómico (al sector) no nos ha beneficiado 
a pesar de su discapacidad permanente”, 
contó a La Razón Rosy Linares, quien 
tiene un hijo de siete años con parálisis 
cerebral y Síndrome de Lennox Gastaut. 
Agregó que ha acudido a varias escuelas, 
pero no lo han podido recibir, ya que los 
maestros dicen que es un riesgo y no le 
pueden dar clases.

Nalleli Chávez, responsable del CAED 
1 en la Miguel Hidalgo, dijo que se ha 
complicado la comunicación con los 
alumnos, ya que no todos tienen la ha-
bilidad para usar teléfonos o WhatsApp 
y calificó de “grave que no se haya toma-
do en cuenta (a niños con discapacidad) 
porque en la política educativa siguen 
quedando fuera”.

Por separado, Lucero Ibáñez, capa-
citadora de CAED, sostuvo que ante la 
pandemia los alumnos se van a retrasar 
más en terminar sus estudios. “Son los 
olvidados de las autoridades. Siempre 
han tenido una desventaja, nunca se les 
ha tomado en cuenta”, explicó.

En tanto, Juan Martín Pérez, director 
de la Red por los Derechos de la Infan-
cia (Redim), urgió a fortalecer el sistema 
educativo para que ningún menor quede 
fuera; mientras que la coordinadora del 
PRD en la Cámara de Diputados, Veróni-
ca Juárez, lamentó que la SEP no tenga 
una adecuada estrategia virtual, que “es 
una forma de discriminarlos”.

5 45
 De cada 10 alumnos 
con discapacidad 
reciben apoyo social

 Por ciento de niños 
del sector en edad 
escolar no va a clases

LAURA VELÁZQUEZ ALZÚA
Estudios: Licenciada en Historia y Arte.
Trayectoria: Ex jefa delegacional en Azcapotzalco 
y directora de la Casa de la Cultura en la misma 
demarcación. Candidata a diputada federal y 
secretaria de Desarrollo Económico del entonces 
DF, con Marcelo Ebrard.
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P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

En el evento también participó León 
Romero, quien desde julio pasado fue 
nombrado al frente de un nuevo organis-
mo para garantizar la distribución de los 
medicamentos, y Óscar Zepeda, director 
general de Protección Civil.

La discapacidad, por nacimiento o alguna 
enfermedad, es uno de los factores por los que 
algunos menores de edad no asisten a clases, 
de acuerdo con el Inegi.

Principales obstáculos 
para estudiar

Alumnos con discapacidad se enfrentan 
aún a mayores problemas en clases en 
línea que de manera presencial, como:

Aprender, recordar o concentrarse

Ver (aunque use lentes)

Hablar o comunicarse

Problemas emocionales o mentales

Caminar, subir o bajar escaleras

Escuchar (aún no aparato auditivo)

Bañarse, vestirse o comer

Mover o usar brazos o manos

Fuente•InegiCifras en porcentaje

21.2

30.2

40.1

16.0

11.3

10.9

22.8

32.6

Al menos seis mil estudiantes con dis-
capacidad quedarán fuera en la reapertu-
ra educativa, debido a que no fueron to-
mados en cuenta para clases en línea en 
los Centros de Atención para Estudiantes 
con Discapacidad (CAED) y CAM.

“En el CAM tengo que quedarme a cui-
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Decomisan mazos, martillos y petardos

Deja 3 heridas marcha 
feminista en la CDMX

ALREDEDOR DE 150 MUJERES con el rostro cubierto 
participan en protesta contra el abuso policial; destaca el 
Gobierno capitalino cumplimiento a protocolo de actuación

• Por Otilia Carvajal 
y Karla Mora 

Tres mujeres lesionadas y traslada-
das al hospital, así como decenas 
de mazos, martillos y petardos 
con esquirlas, fue el saldo de la 

marcha de unas 150 feministas que este 
domingo caminaron del Ángel de la In-
dependencia al Antimonumenta, que se 
encuentra frente al Palacio de Bellas Artes, 
para protestar en contra del abuso policial 
y la violencia feminicida en el país. 

Con consignas como, “La policía no me 
cuida, me cuidan mis amigas” y “Ni una 
más, ni una asesinada más”, mujeres que 
salieron con el rostro cubierto partieron 
del Ángel de la Independencia a las 15:00 
horas, en protesta por la violación, hace 
un año, de una menor de edad. 

Sobre Paseo de la Reforma, rompieron 
el cerco policiaco que las custodiaba y se 
dirigieron a la Glorieta de Insurgentes, 
donde realizaron pintas. Después llega-
ron a la Glorieta de Cuitláhuac, donde se 
dio un enfrentamiento con elementos 
del agrupamiento femenil Atenea, de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). 

El monumento estaba resguardado 
con vallas, por lo que las mujeres arroja-
ron artefactos explosivos dentro. Luego, 
con patadas y martillazos, derribaron las 
protecciones, lo que ocasionó que la poli-
cía buscara impedirles el paso. 

Las manifestantes, que lograron subir 
al monumento para realizar pintas, fueron 
encapsuladas, junto con algunas reporte-
ras y fotógrafas. Comenzaron los empujo-
nes y gritos, hasta que las manifestantes 
fueron dispersadas con gas de extintores. 

El Gobierno capitalino reportó que dos 
manifestantes resultaron heridas luego de 
arrojar ellas mismas un petardo y ameri-
taron traslado al hospital Rubén Leñero. 
Una mujer policía quien acompañaba la 
manifestación también resultó herida y 
fue trasladada a una unidad médica. 

Integrantes de los contingentes agre-
dieron a una representante de los medios 
de comunicación, quien fue auxiliada por 
integrantes de la Brigada Humanitaria de 
Paz Marabunta y policías mujeres capitali-
nas, sin que se solicitara atención médica. 

A su paso por Paseo de la Reforma y 
avenida Juárez, las feministas rompieron 
esculturas, semáforos y realizaron pintas. 
En este punto, la policía se limitó a escol-
tar la marcha, sin permitir desviaciones 
de la ruta. 

En un principio se pretendía llevar la 
marcha hasta el Zócalo de la CDMX. Sin 
embargo, ante el despliegue de seguridad 
las manifestantes optaron por detenerse 
en la Antimonumenta, frente al Palacio de 
Bellas Artes. Después, se reunieron para 
quemar el escudo que lograron arrebatar-
le a una de las integrantes de Atenea. 

Las autoridades afirmaron que se cum-
plió con el Acuerdo para la actuación poli-
cial en la prevención de violencias y actos 
que transgreden el ejercicio de derechos 
durante la atención a manifestaciones y 
reuniones de la Ciudad de México, con 
lo cual se contuvo la violencia y se per-
mitió la libre manifestación. Asímismo, 
elementos policiales retiraron una de-
cena de mazos, martillos y petardos con 
esquirlas a asistentes que participaron en 
la movilización.

“El Gobierno de la Ciudad de México re-
itera que ésta es una Ciudad de Derechos 
y Libertades, por lo que actúa para garan-
tizar que las manifestaciones se realicen 
de manera pacífica, en coordinación con 
la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México”, refirió en un boletín.

Acuerdan sanear  
bahía de Santa 

Lucía, en Acapulco 
Redacción • La Razón 

COMO RESULTADO de la coordinación 
de esfuerzos entre la administración que 
encabeza el gobernador de Guerrero, 
Héctor Astudillo Flores, y el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, se con-
solidó una estrategia integral de atención 
hacia el saneamiento de la Bahía de Aca-
pulco y el mejoramiento del Sistema de 
Agua Potable, elementos fundamentales 
que permitirán mejorar el nivel de vida 
de la población y fortalecer la imagen de 
este importante centro turístico.  

A través de estas acciones, el muni-
cipio de Acapulco contará con una in-
fraestructura de mejor calidad, median-
te la cual se podrá dotar de un servicio 
de distribución de agua potable apto 
para las necesidades específicas de la 
población.  

Además el Ejecutivo federal, por peti-
ción del mandatario estatal, se compro-
metió con un presupuesto autorizado 
en trabajar con los gobiernos del estado 
y el municipio en la limpieza integral de 
la Bahía de Santa Lucía, un reclamo de 
muchos años y que por primera vez será 
atendido. En esta ruta de coordinación, 
el gobernador Astudillo dejó en claro su 
disposición y compromiso para contri-
buir a que este proyecto se consolide en 
favor de los acapulqueños y de los gue-
rrerenses. 

“No queremos volver a salir en los 
videos donde las aguas negras se van al 
mar, queremos contar con el apoyo de la 
federación. Y nosotros, como Gobierno 
del estado, ayudarle al municipio para 
que resuelva este problema, que no es 
un asunto sencillo, fácil, pero que es ur-
gente atenderlos entre todos”, expresó.  

En este fortalecimiento de acciones, 
el titular del Ejecutivo estatal agradeció 
el apoyo del Gobierno de López Obra-
dor, quien ha sido un eje fundamental 
para poder dar pie a este proyecto.  

FRUCTÍFERA 
gira del Presi-

dente Obrador 
en Guerrero: 
Héctor Astu-

dillo; impulsan 
mejora de 

servicio de 
agua potable  

EL PRESIDENTE López Obrador y el gobernador de Guerre-
ro, Héctor Astudillo, el pasado viernes.

MANIFESTANTES 
realizan pintas a 
su paso por Paseo 
de la Reforma, 
ayer.

En la movilización estuvieron presentes mil 
870 policías mujeres, para vigilar el desarrollo 
de la movilización, en coordinación con la 
Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

30
Por ciento, 
la ocupación 

hotelera tras la rea-
pertura al turismo
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“EL GOBIERNO de 
la Ciudad de México 
reitera que ésta es 
una Ciudad de De-
rechos y Libertades, 
por lo que actúa 
para garantizar que 
las manifestacio-
nes se realicen de 
manera pacífica”
Gobierno 
de la CDMX
Boletín
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PULSO CITADINO

Aprobó en junio cambios a Ley de Austeridad

Avala Congreso redirigir recursos
por emergencias; no ha cumplido

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

En la Ciudad de México a raíz de 
la pandemia de Covid-19, varias 
instancias de gobierno tuvieron 
que redireccionar sus presu-

puestos para redirigirlos a la atención a 
la emergencia sanitarias; sin embargo, 
los órganos autónomos del Poder Legis-
lativo fueron los que demostraron tener 
menor decisión para reducir su presu-
puesto programable. Lo mismo ocurrió 
con el Poder Judicial.

De acuerdo con el informe de avance tri-
mestral entregado por la Secretaría de Ad-
ministración y Finanzas de la CDMX a los 
diputados locales, el Congreso de la Ciudad 
de México no redujo ni un peso a su presu-
puesto aprobado de mil 766 millones de 
pesos. Lo mismo pasó con el Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJ-CDMX) y el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México.

Ayer, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum dio a conocer que tampoco 
ha llegado la donación que prometieron 
los diputados del grupo parlamentario de 
Morena a la Secretaría de Salud local, mis-
mos que sumarían 400 millones de pesos. 

Cuando la pandemia de coronavirus 
comenzó a causar afectaciones que requi-
rieron el uso de recursos públicos progra-
mados, la Jefa de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum, entregó una iniciati-
va al Congreso capitalino, para modificar 
la Ley de Austeridad local, con efecto de 
realizar ajustes presupuestales en caso de 
emergencia sanitaria o desastre natural.

Así, la Secretaría de Administración y 
Finanzas incluyó un informe específico 
de modificaciones realizadas al Presu-
puesto de Egresos aprobado que ordena 
la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejerci-
cio de Recursos de la Ciudad de México 

TRIBUNALES de Justicia y Electoral tam-
poco han reorientado su presupuesto; le-
gisladores de Morena también prometieron 
apoyar a la SSa capitalina con 400 mdp

56581111
NÚMERO ÚTIL

LOCATEL
CLIMA PARA HOY TORMENTAS 

DISPERSAS
DENUNCIE MALTRATO ANIMAL
Llame al 52089898

REVISE SI TIENE MULTAS
Consulte cómo con el QR28°MAX. 10°MIN.
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Abren hoy módulos 
para expedir placas
Los trámites sólo serán con cita realizada a través de 
Internet y para vehículos nuevos, anunció ayer la Semo-
vi. Serán seis centros de atención en las alcaldías Benito 
Juárez, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Cuaji-
malpa y Gustavo A. Madero.

Empleado de Luis Miranda, 
implicado en el asesinato
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

A CINCO DÍAS del homicidio del nota-
rio Luis Miranda Cardoso, padre del dipu-
tado federal y extitular de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) federal, Luis 
Miranda Nava, la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado de México (FGJEM) logró 
la captura de uno de los presuntos auto-
res materiales, además de confirmar que 
el móvil fue el robo.

El fiscal mexiquense, Alejandro Gó-
mez Sánchez, informó en redes sociales 
la detención de Arturo “N”, de 57 años de 
edad, quien contaba con orden de apre-
hensión girada por un juez del penal de 
Santiaguito. 

El pasado martes 11 de agosto el cuer-
po del notario público 166 fue encontra-
do por personal de limpieza en una ha-
bitación de su propio domicilio, ubicado 
en la calle Texcoco, de la colonia Popular, 
o también conocida como Sánchez, de la 
ciudad de Toluca. 

El cuerpo presentaba impac-
tos de bala, que fueron la causa 
de la muerte.

“Con el avance en las di-
versas labores de gabinete y 
campo se pudo establecer que 
el móvil de este homicidio fue 
el robo a casa habitación; esta 

hipótesis se fortaleció con los indicios 
recabados por los Policías de Investiga-
ción y Peritos de esta Institución en los 
días posteriores a este asesinato”, indicó 
la Fiscalía mexiquense.

Agregó que con base en la indagatoria, 
se sabe que Arturo ’N’ trabajó para la víc-
tima durante varios años, y por ello tenía 
conocimiento de sus actividades cotidia-
nas, y “esta cercanía que tenía el detenido 
con la víctima habría sido un factor clave 
para que a este individuo le fuera permi-
tido ingresar al domicilio donde poste-
riormente fue encontrado el cuerpo”.

Fuentes de la FGJEM señalaron que 
parte de los objetos robados del domici-
lio de Miranda Cardoso fueron recupera-
dos en el domicilio del detenido. 

Una de las hipótesis que manejan 
las autoridades, es que esta persona, en 
compañía de otros sujetos, ingresó al 
domicilio, donde el propio notario les 
abrió la puerta. Una vez en el interior, los 
ladrones sometieron y dieron muerte a la 

víctima. 
Arturo “N” fue llevado al 

Centro de Readaptación Social 
de “Santiaguito”, en el muni-
cipio de Almoloya de Juárez, 
también conocido como “Al-
moloyita”, donde un juez de-
terminará su situación jurídica 
el próximo martes.

EL 19 DE MAYO 
fue la última vez 
que legisladores 
sesionaron de ma-
nera presencial.Fo
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en sus artículos 23 bis y 88.
Durante el periodo enero-junio 2020, 

se realizó la disminución de 10 mil 
272.84 millones de pesos al Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México, equi-
valente a 4.30 por ciento del presupuesto 
aprobado para el ejercicio 2020.

Del Poder Legislativo, Poder Judicial y 
Órganos Autónomos, los ajustes promo-
vidos en su conjunto suman al periodo 
reportado 102.6 millones de pesos, que 
representa uno por ciento del presupuesto 
programable que les fue aprobado; pero no 
todos contemplaron cambios en sus gastos. 

En este listado está el Congreso local 
que, a la fecha del informe (segundo tri-
mestre del año), se indica que “no se ha 
efectuado ninguna reducción”, con lo 
que mantuvo mil 766.1 millones de pe-
sos de presupuesto. 

Desde marzo, los diputados de More-
na aprobaron donar 400 millones de pe-
sos a la Secretaría de Salud de la CDMX, 
para la atención de la emergencia sanita-
ria; pero ayer, la mandataria local expuso 
que a casi cinco meses, ese apoyo no lo 
han entregado. 

En el Poder Judicial, que incluye Tri-
bunal Superior de Justicia y Consejo de la 
Judicatura, ocurrió lo mismo que en el Le-
gislativo, no hubo ninguna modificación 
al presupuesto, por lo que mantuvieron 
íntegros sus 6 mil 631.4 millones de pesos.

La Secretaría de Finanzas apuntó que 
en el periodo reportado, no hay registro de 
que las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan ha-
yan realizado modificaciones a sus presu-
puestos, cosa que sí ocurrió con el resto de 
las demarcaciones, en las que el promedio 
de reducción fue de 2.7 por ciento.

El Gobierno local  destinará alrededor de siete 
mil 300 millones de pesos para combatir la 
pandemia del Covid-19 y las afectaciones gene-
radas por el coronavirus en la ciudad.

8
Por ciento,  
el recorte que sufrirán 
alcaldías por crisis 
sanitaria

Arturo “N” trabajó 
para la víctima por  
varios años, y por ello 
tenía conocimiento de 
las actividades cotidia-
nas de Luis Miranda 
Cardoso.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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JUZGADO. 24° CIVIL 

“EL PODER JUDICIAL DE LA CDMX ORGANO DEMOCRATICO DE GOBIERNO“ 

EDICTO

En los autos juicio juicio ESPECIAL HIPOTECARIO promovido por BANCO FIN-
TERRA S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE en contra de LEON JIMENEZ 
JOSE ANGEL, LEON PEÑA JOSE ANGEL, JIMENEZ MEZA MARIA MATIAS, 
LEON JIMENEZ JUAN JOSE Y PONCE MORALES ARELIS ESMERALDA, expe-
diente número 571/2018, el C. Juez ha dictado un(os) auto(s) que a la letra y en lo 
conducente dice(n): 

En la Ciudad de México, a treinta de septiembre del dos mil diecinueve. 

“...de los propios autos se desprende el desconocimiento absoluto del domicilio de la 
codemandada MARIA MATIAS JIMENEZ MEZA, con fundamento en la fracción II del 
artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles de esta ciudad, notifíquese y em-
plácese a juicio a la mencionada codemandada por medio de edictos, que deberán 
publicarse por tres veces de tres en tres días en el Boletín Judicial y en el Periódico 
LA RAZON, así como en un periódico local en el Municipio de Escuinapa, Estado 
de Sinaloa, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, haciéndole 
saber que deberá presentarse ante este juzgado dentro del término de TREINTA 
DÍAS siguientes a la publicación del último edicto, a recibir las copias de traslado 
correspondientes, para dar contestación a la demanda dentro del plazo de QUINCE 
DÍAS, el que empezará a contar a partir del día siguiente al del que reciba dicho tras-
lado, y para el supuesto de no comparecer a recibir dichas copias, el plazo concedido 
para producir su contestación iniciará a partir del día hábil siguiente al de la fecha de 
fenecimiento de los treinta días de referencia, es decir, a partir del trigésimo primer 
día; al efecto, queda a su disposición en la Secretaría “A” las mencionadas copias de 
traslado. Con la precisión de que la publicación en el Municipio de Escuinapa, Estado 
de Sinaloa, deriva de la circunstancia de que, por un lado, es esa la Entidad de origen 
de la codemandada y por otro, su finalidad es la de dar certeza de que a la propia 
codemandada se le hace saber de la existencia del presente juicio instaurado en su 
contra, y su derecho para comparecer en defensa de sus intereses, que resulta ser el 
propósito del emplazamiento; con los insertos y anexos necesarios gírese atento ex-
horto al C. JUEZ COMPETENTE EN EL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, ESTADO DE 
SINALOA, a efecto de dar cumplimiento a la publicación de edictos en un Periódico 
local que designe el Juez exhortado...” 

Otro auto 
“...se tiene por presentado a CARLOS ALBERTO FARIAS PEÑA en su carácter de 
apoderado de BANCO FINTERRA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE de-
mandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA de LEON JIMENEZ JOSE ANGEL, 
LEON PEÑA JOSE ANGEL, JIMENEZ MEZA MARIA MATIAS, LEON JIMENEZ 
JUAN JOSE Y PONCE MORALES ARELIS ESMERALDA las prestaciones que indi-
ca en su demanda; con fundamento por los artículos 462, 468, 469, 470, 471 y demás 
relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, se admite a trámite la 
demanda en la vía y forma propuesta, con las copias simples exhibidas debidamente 
selladas y cotejadas, córrase traslado al (los) demandado (s) y emplácese (les) para 
que dentro del término de QUINCE DÍAS produzca(n) su contestación a la demanda, 
apercibido (s) que de no hacerlo se presumirán confesados los hechos de la misma 
como lo previene el artículo 271 del ordenamiento jurídico antes invocado y en su 
caso proponga pruebas...” 

CIUDAD DE MEXICO A 03 DE OCTUBRE DE 2019. 
C. SECRETARIO DE ACUERDOS 

LICENCIADO VICTOR HUGO GUZMAN GARCIA 

PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES VECES DE TRES EN TRES DÍAS, 
DEBIENDO MEDIAR ENTRE CADA PUBLICACIÓN DOS DÍAS HÁBILES.

“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

En una semana bajan de 47 a 44 las ques están bajo lupa

En semáforo rojo hay 
seis nuevas colonias
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

El Gobierno de la CDMX actualizó 
el listado de colonias de Aten-
ción Prioritaria, por concentrar el 
mayor número de casos activos 

de coronavirus en la ciudad. La semana 
pasada había 47 colonias y a partir del 
próximo miércoles serán 44 en 15 alcal-
días, pues salieron del listado las ubica-
das en Iztapalapa. 

Las áreas que entraron a la lista son Las 
Lajas, Cuajimalpa; Popotla, Miguel Hidal-
go; San Felipe de Jesús I, Cuchilla y El Oli-
vo, en Gustavo A. Madero; así como Cu-
chilla Pantitlán, en Venustiano Carranza. 

Las zonas que salieron son Nueva At-
zacoalco, en Gustavo A. Madero; Año de 
Juárez y Barrio de Guadalupe, Iztapala-
pa; Tlaxpana, Miguel Hidalgo; San Pablo 
Oztotepec, Milpa Alta; San Miguel Topi-
lejo, Tlalpan; Santa Úrsula yTlalcoligia, en 
Tlalpan; y 20 de Noviembre en Venustia-
no Carranza, pero siguen bajo monitoreo.

Al igual que en semanas anteriores, la 
alcaldía Coyoacán sigue a la cabeza con el 
mayor número de casos activos: Pedre-
gal de Santa Úrsula, Ajusco y Pedregal de 

INGRESAN localidades de la GAM, Cuajimalpa y Miguel 
Hidalgo; Iztapalapa consigue salir del listado; las zonas que 
lograron disminuir los contagios seguirán bajo monitoreo

Santo Domingo concentra 190. 

VAN POR REFORZAR TURISMO. 
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
adelantó que la última semana de agosto 
presentará un fortalecimiento al progra-
ma actual de reactivación económica, el 
cual irá acompañado de cámaras de em-
presas privadas. También alista la reacti-
vación al turismo local con la formulación 
de un protocolo para turismo seguro. 

Una vez que esté lista la certificación 
de destinos, la Secretaría de Turismo 
local arrancará una campaña para la pro-
moción de esta actividad. 

“Es un trabajo que está haciendo el 

secretario de Turismo junto con el Fon-
do Mixto, con las distintas cámaras y la 
Secretaría de Turismo del Gobierno de 
México que ha estado promoviendo 
estas certificaciones que se han estado 
dando para algunas empresas y que no-
sotros queremos que sea general para el 
turismo en la ciudad”, afirmó.

Paola Félix Díaz, titular del Fondo Mix-
to de Promoción Turística de la CDMX, 
adelantó que el World Travel & Tourism 
Council, que representa al sector privado 
global de viajes y turismo, trabajará junto 
con el Gobierno de la ciudad y asociacio-
nes de la industria, para lograr protocolos 
de recuperación efectivos para el turismo.

Twitter: @ObdulioA

Por Obdulio
 Ávila

Diputación migrante, firme

• SURCO

 

El partido impugnador de la diputación mencio-
nada fue Morena, el cual, en su Programa nacional, 
articula en 10 puntos su proyecto, y en el numerado 
como 9, “Por el respeto a los Derechos Humanos y 
contra la violencia”, declara que lucha por defender 
los derechos humanos de los migrantes en territorio 
nacional. 

Es el mismo partido que, al registrar su platafor-
ma electoral 2018-2024 ante el Instituto Electoral de 
la Ciudad de México, declaró que tiene como objeti-
vo hacer un buen Gobierno... “un Gobierno con ética, 
que abra paso a la implementación de la primera 
Constitución Política de la Ciudad de México, y a las 
profundas transformaciones que ello implica, para 
hacer realidad el principio rector que le dio origen: 
la dignidad de las personas y el respeto irrestricto a 
los derechos humanos”. 

Carlos Castillo Peraza manifestaba que gobernar 
era convertir solidaridades personales o grupales en 
instituciones o leyes, en bienes públicos. Nada más 
lejos de la postura de Morena, que registra documen-
tos políticos en pro de los derechos de los migrantes 
y realiza actos legislativos regresivos. 

El artículo 20 de la Constitución citadina ordena 
al Gobierno promover, respetar, proteger y garanti-
zar los derechos humanos de las personas migran-
tes. Y en su artículo 70 indica que las leyes que de 
ella emanen podrán reformarse, pero nunca en su 
menoscabo. 

El Congreso local aprobó la figura de la diputación 
migrante, incorporándola al Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, pero posteriormente 
la anuló.

La Sala Regional del Tribunal Electoral consideró 
inconstitucional la derogación de la diputación de 
marras realizada por la mayoría legislativa. 

Morena planteó ante la Sala Superior que la de-
rogación de la diputación migrante no debía ser re-
visada por el Tribunal Electoral, que era la Suprema 
Corte la competente.

Sin embargo, la Sala Superior resolvió que es un 
tribunal constitucional que revisa actos que afectan 
derechos políticos y electorales que hacen posible la 
participación de la ciudadanía en la integración de la 
representación. Es decir, le dijo a Morena que no se 
equivocara, que el tiro era ante ella. 

Además, resolvió que la diputación migrante es 
un derecho especial, grupal y que su eliminación 
vulneraba el principio de progresividad de los dere-
chos humanos, por lo que fue un retroceso; pero no 
quedó ahí: declaró que los legisladores no ofrecieron 
motivos de fuerza, argumentos suficientes para la 
cancelación, que su única justificación fueron difi-
cultades técnicas y económicas en la instrumenta-
ción de esa figura. Es decir, una decisión insuficien-
temente justificada. 

A Morena ni política ni jurídicamente le asistió 
la razón. Fue incongruente y perpetró un retroceso 
que pretendía cancelar la participación y represen-
tatividad de un grupo minoritario, subrepresentado, 
que reside en el extranjero, y transgredió el  valor del 
pluralismo cultural. 

Es claro que para Morena, la ciudad de derechos 
es sólo eslogan.

L a Sala Superior del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fe-
deración confirmó la diputación 

migrante para la capital federal.
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El GCDMX instaló fil-
tros sanitarios en calles 
con mayor afluencia; 
antes de ingresar se 
toma la temperatura 
y se aplica gel antibac-
terial

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Investiga regulador 
alemán a Amazon
La autoridad antimonopolio de Alemania 
inició un proceso sobre la relación de la firma de 
compras online con comerciantes que venden en 
su sitio web. Aquel país es el segundo mercado 
más grande de la empresa, después de EU.
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Confinamiento, la causa

Caída de 50% en divisas turísticas
merma llegada de ingresos al país 
• Por Berenice Luna
berenice.contreras@razon.com.mx

Las divisas captadas por la llegada 
de turistas a México en los prime-
ros seis meses del año se vieron 
fuertemente afectadas por la pan-

demia de Covid-19, siendo el sector que 
más cayó con una recepción de apenas 6 
mil 530 millones de dólares contra los 13 
mil 057 millones de dólares recibidos en 
el mismo periodo del año pasado, lo que 
significó un desplome de 50 por ciento, 
según cifras del Banco de México.

Al menos en el mismo periodo de 
2019, las exportaciones agropecuarias 
fueron las más bajas; sin embargo, en esta 
ocasión pese a que no registraron aumen-
tos tan importantes, fue suficiente para 
dejar en la última posición a los ingresos 
turísticos.

Las exportaciones agropecuarias pa-
saron de 9 mil 826 millones en el primer 
semestre de 2019 a 10 mil 541 millones de 
dólares, con un repunte de 7.2 por ciento. 

En el caso de las remesas, éstas registra-
ron un repunte de 11 por ciento al pasar de 
16 mil 970 millones de dólares en el pri-
mer semestre del año pasado, a 17 mil 254 
millones en 2020.

Para otras actividades económicas 
como el petrolero, los ingresos también 
se vieron afectados por la pandemia, pues 
en el periodo antes referido, las ventas de 
estos productos registraron un ingreso de 
8 mil 044 millones de dólares, una caída 
de 41.82 por ciento, frente los 13 mil 827 
millones del año pasado.

En tanto, la Inversión Extranjera Di-
recta (IED) en los primeros seis meses 
del año captó 17 mil 969.3 millones de 
dólares, un retroceso de 0.7 por ciento en 
comparación con los 18 mil 102.4 millones 
de dólares que se registraron en el mismo 
periodo de 2019; no obstante, fue el sector 
con más ingresos recibidos.

Con los datos antes planteados, se ob-
serva que los ingresos turísticos pasaron 
de ocupar la cuarta posición como gene-
rador de divisas para el país, superado sólo 
por el sector petrolero; a ocupar la quinta 

EN EL PRIMER SEMESTRE la industria ocupa el quinto lugar en recepción de dinero, después de Inversión 
Extranjera, remesas, agro y petróleo; IED cae 0.7%, pero es la que más capital recibió en lo que va del año

Ingresos que llegan al país 
Derivado de la pandemia los ingresos al país por las  diferentes actividades fueron menores.

Fuente•BanxicoCifras en millones de dólares 
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Llega nueva ruta aérea  
a Baja California Sur

CON LA FINALIDAD de fortalecer 
el turismo, la Secretaría de Turismo 
de Baja California Sur informó que 
comenzará a operar la nueva ruta 
Guadalajara-Los Cabos a través de 
Aeroméxico.

De acuerdo con la dependencia 
local, a partir del 10 de septiembre la 
aerolínea mexicana realizará 5 vuelos 
semanales, con lo que se buscará crear 
más empleos, tener mayor conectivi-
dad y el fortalecer a la industria. 

“El nuevo vuelo significará más 
empleos, mayor conectividad con el 
centro de México y el fortalecimiento 
de nuestro turismo nacional, el cual 
según los analistas será indispensable 
para recuperar el lugar que el turis-
mo ocupa en México”, señaló Luis 
Humberto Araiza López, secretario de 
Turismo, Economía y Sustentabilidad 
(Setues) de Baja California Sur.

De Guadalajara a Los Cabos serán 5 
vuelos semanales con precios desde 
965 pesos en Clase Turista y de 2,705 
pesos en Clase Premier en vuelo 
redondo. 

Redacción

Variación 
El sector turístico fue el que más disminuyó en el primer semestre del año.

posición, rebasado por el sector agro, que 
en la lista del año pasado estaba casi 4 mil 
millones de dólares abajo del turismo.

Fuentes del sector turístico han decla-
rado en reiteradas ocasiones que la recu-
peración de la industria turística llegará al 

menos hasta 2022, por lo que difícilmente 
se podría observar un mayor monto de di-
visas captadas este año.

“La recuperación la vemos lenta, no ve-
mos signo de mejora de ocupación en los 
hoteles que está en condiciones financie-

ras muy críticas”, alertó en una entrevista 
televisiva Braulio Arsuaga, presidente del 
Consejo Nacional Empresarial Turístico 
(CNET).

INVERSIÓN EXTRANJERA. Al cierre 
de 2018 y 2019 el turismo luchó por ocu-
par la tercera o cuarta posición en el ran-
king de actividades que más divisas atraje-
ron al país; sin embargo, si se compara con 
la llegada de la IED, este rubro desbancó 
desde el cierre de 2018 a las exportaciones 
petroleras y a las remesas, que en aquel 
momento ocupaban la primera posición. 

Información de la Secretaría de Eco-
nomía, dada a conocer ayer, refiere que 
la Inversión Extranjera Directa del primer 
semestre estuvo integrada por dos mil 
394 sociedades con participaciones de 
capital extranjero, 877 contratos de fidei-
comiso y 14 personas morales y por tipo 
de inversión, 53.5 por ciento fue a través 
de la reinversión de utilidades.  

Fuente•Banxico
Cifras en porcentaje

Crecimiento
7.27

-49.99 -41.82
11.09

-34.6

En 2013, el sector petrolero ocupaba el 
primer lugar en generador de divisas, con 49 
mil 481 millones de dólares captados por las 
exportaciones realizadas, ese año.
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Aeroméxico, todo por el todo

mauricio.f lores@razon.com.mx

La ocupación y número de vuelos de la firma empe-
zaron a registrar mejoría en julio respecto a junio y para 
agosto se prevé que realice 7,400 vuelos; la eventual  ma-
sificación de las vacunas anti-Covid-19 permitirá que los 
pasajeros pierdan el miedo a volar y se desconfinen diver-
sos destinos… pero en lo que ello se materializa, la com-
pañía, que encabeza Javier Arrigunaga, eligió a Apollo, de 
entre las diversas opciones presentadas en el beauty con-
test organizado por Rothschild & Co, y así obtener el com-
bustible para salir adelante del Chapter 11 y que implicará 
presentar en un plan de negocios para los próximos 5 años.

Y ciertamente, ningún combustible es gratis: además 
de la tasa de interés, se cubrirán 10 mdd de comisiones 
iniciales… y las cantidades de dinero no usadas pagarían 
4.5% anual en el primer tramo y 8% en el segundo. Y si por 
alguna razón Aeroméxico quisiera liberarse del compro-
miso le costaría 12 mdd, según el documento firmado por 
el representante legal de la aerolínea, Ricardo Sánchez, y 
Laurie Medley, por Apollo.

La cereza del pastel es que el crédito podrá ser conver-
tible a acciones de la compañía. Y para garantizar el repago 
se proponen dos B 737-800 y dos 737-700, los derechos 
obtenidos en los arrendamientos de los demás aviones, 
piezas y refacciones, el activo de Paseo de la Reforma 445, 
el 50% del centro de mantenimiento MRO, los derechos 
en 51 rutas internacionales, los 8 slots en el aeropuerto 
neoyorkino JFK, los dos en el londinense Heathrow, los de 
la Terminal 2 del AICM, la participación en Club Premier 
y la propiedad intelectual de marcas, copyrigths, secretos 
comerciales de Aeroméxico.

Guardia Nacional transparenta. El pasado viernes (se 
concretó la compra por parte de la Guardia Nacional (GN), 
al mando de Luis Rodríguez Bucio, de equipo táctico, de 
campaña y vestuario. Vale destacar que el proceso, que 
fue revisado con lupa para garantizar la transparencia y 
calidad en el mismo contando con la inspección de la SFP, 
de Irma Eréndira Sandoval, a fin de evitar las compras 
entre cuates como sucedía en el pasado. En la licitación 
LA-036H00998-E47-2020, efectuada por la Dirección Ge-
neral de la Coordinación de Administración y Finanzas de 
la GN, llegaron 25 ofertas, y se decantó a favor de los pro-
veedores que ofrecieron ahorros de 40% en comparación 
al gasto previo y con calidad certificada a nivel mundial. 
Algo muy, pero muy diferente, a los cubrebocas con sobre 
precio que compra el IMSS.

Cemex en el aeropuerto… de Atlanta. Y en el aeropuer-
to más transitado del mundo, Atlanta, la multinacional 
mexicana que dirige Fernando González fue el proveedor 
de 15 mil toneladas de concreto para renovar la pista 9L-
27R y una calle de rodamiento encomendada a la cons-
tructora McCarthy Improvement. Ese aeropuerto atiende 
110 millones de pasajeros al año… un poquito menos de 
los que hubiese atendido en 20 años el NAIM de no haber 
sido cancelado. Así las cosas.

E l crédito de mil mdd que obtuvo la 
aerolínea, que dirige Andrés Cone-
sa, debe pagarse en 18 meses y para 

lograr el acuerdo con el prestamista Apo-
llo Management Holdings, de León Black, 
Aeroméxico pagará una tasa de interés 
Libor Plus de 8% por el primer tramo de 
200 mdd y de 12.5% por el segundo tramo 
de 800 mdd, dando en garantía colateral 
prácticamente todos sus activos; una ope-
ración audaz jugándose el todo por el todo.

Manpower vislumbra recuperación en forma de “W”

Alertan riesgos si hay
despidos a fin de año
• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Si en diciembre se incurre a la prác-
tica de despedir a trabajadores, 
como se hace de manera incorrec-
ta cada año, se pondrá en riesgo la 

recuperación de las plazas laborales per-
didas este año por la crisis económica y 
sanitaria generada por el Covid-19, alertó 
Héctor Márquez Pitol, director comercial 
de ManpowerGroup México. 

En entrevista con La Razón, el experto 
recordó que su perspectiva es que el sec-
tor laboral mexicano tenga una recupera-
ción en forma de “V”, luego de que entre 
marzo y julio se perdieran un millón 117 
mil 587 trabajos a consecuencia de la ac-
tual situación económica que enfrenta el 
país derivada del coronavirus. 

En este sentido, explicó que si el re-
corte de personal se da en diciembre, la 
recuperación será en forma de “W” con 
posibilidades de no conseguir los niveles 
de empleo previos a la pandemia para el 
primer trimestre del próximo año, sino 
extenderse más tiempo. 

Datos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) revelan que en el 
último mes de 2019 se registraron 20 
millones 421 mil 442 plazas, una baja 
de 1.52 por ciento respecto a los 20 mi-
llones 803 mil 652 puestos que se tenían 
un mes antes. En diciembre de 2018 se 
tenían contabilizados 20 millones 079 
mil 365 asegurados ante el instituto, una 
contracción en casi la misma proporción 
en comparación a los 20 millones 457 mil 
926 de noviembre de ese mismo año. 

“En un año normal, en junio y diciem-
bre vemos pérdidas de empleo, porque 

ANALISTAS CONSIDERAN que en caso de eliminar puestos 
en las empresas en diciembre, sería a personal con menos anti-
güedad; rebrote del virus dejaría daños catastróficos, afirman 

Prevén recuperación de 4% 
en paquete económico 2021
• Por Ivonne Martínez
ivonne.martinez@razon.com.mx

EL PAQUETE ECONÓMICO para 2021 
podría incluir una tasa razonable de recu-
peración del Producto Interno Bruto (PIB) 
de México de entre 3.0 y 4.0 por ciento tras 
el desplome previsto este año a 
causa del del Covid-19, así como 
la introducción de algunas medi-
das de mejora de los ingresos en 
el Impuesto sobre la Renta (ISR) 
de las personas físicas y el Im-
puesto al Valor Agregado (IVA).

De acuerdo con Barclays, el marco ma-
croeconómico para el año próximo consi-
deraría un precio del petróleo de entre  35 
y 40 dólares por barril y una producción 
de petróleo creíble de 1.7 millones de ba-
rriles por día.

Anticipó que en el paquete económi-
co de 2021, el Gobierno podría 
proponer un pequeño déficit 
primario del 0.4 por ciento del 
PIB para brindar apoyo adicio-
nal a la economía.

“Éste será el último presu-
puesto bajo la configuración 

actual del Congreso, ya que la elección de 
junio de 2021 podría reducir potencial-
mente la mayoría del partido Morena en 
la Cámara baja”, estimó en un análisis.

Antes de ello, agregó, el Gobierno fe-
deral impulsará la reforma al sistema de 
pensiones que ya dio a conocer, median-
te la cual aumentarían las contribucio-
nes de 6.5 a 15 por ciento al salario de los 
trabajadores, al aumentar la aportación 
de los patrones. “Esta reforma es neutral, 
ya que el Gobierno obtendrá más recur-
sos en el futuro cercano para financiar 
las pensiones mínimas garantizadas 
potenciales más altas más adelante”, 
expuso.

Las proyecciones sobre la recuperación 
de la economía se encuentran por arriba 
del rango considerado por la Secretaría de 
Hacienda (SHCP) en los Pre Criterios para 
2021, entre 1.5 y 3.5 por ciento.

les cortan el contrato a la gente para que 
no generen antigüedad, pero más desta-
cable en el último mes de cada año. Espe-
raría que este diciembre fuera diferente, 
porque sino estaríamos viendo que en 
lugar de que se forme una “V” en la re-
cuperación de empleos, se puede llegar 
a generar una “W” que agravaría la caída 
que tuvimos de marzo a julio”, dijo.

En opinión de Alejandro Avilés Gó-

mez, analista laboral privado, es poco 
probable que se despidan trabajadores 
en diciembre próximo, pues las empre-
sas usaron el pretexto de la pandemia 
para dar de baja a esos trabajadores, por 
lo que lejos de terminar su relación labo-
ral con más empleados, van a procurar 
mantener su plantilla que, a su juicio, es 
la que requieren para hacer frente a la si-
tuación actual. 

“No creo que haya una situación en 
ese sentido, por el contrario, veo que el 
empleo puede tener un repunte impor-
tante en el último cuatrimestre del año. 
El mes de diciembre sirve en algunos 
casos para liquidar a los trabajadores, sí, 
pero no para los que tienen mayor anti-
güedad, porque al final son los más one-
rosos en liquidar”, afirmó el analista. 

Puntualizó que el aguinaldo que reci-
ben los trabajadores impulsa el consu-
mo, por lo que se empezará a notar un 
aumento de vacantes y contrataciones, 
como cada año, en restaurantes y tiendas 
departamentales. Sin embargo, comentó 
que se trataría de trabajo eventual, por-
que una vez que pase la temporada alta 
diciembre-enero esas plazas volverán a 
desaparecer y es probable que el índice 
de empleo vuelva a estancarse.

El 8 de septiembre 
es la fecha límite para 
que se presente ante 
el Congreso el paque-
te económico.

Total:
-925,490

Fuente•IMSS

Fuente•IMSS

Cifras en plazas laborales registradas

Cifras en miles de empleos pérdidos

Tradicional caída
Con el fin de no generar antigüedad en sus trabajadores, algunas empresas  

terminan contratos laborales.
Puestos Variación % 

mensual
2010 14,738,783 -1.52
2011 15,350,335 -1.29
2012 16,062,043 -1.43
2013 16,555,061 -1.48
2014 17,239,587 -1.35
2015 17,884,033 -1.67
2016 18,616,624 -1.69
2017 19,418,455 -1.71
2018 20,079,365 -1.85
2019 20,421,442 -1.84

Recuperación en “V”
La contratación de puestos tras cuarentena 
podría reactivarse antes de finalizar el año.

Enero68,955

Febrero

123,139
-130,593

-344,526

Marzo

-555,247

Mayo

-83,311

Julio

Junio

-3,907

2020 0

Hasta el 12 de agosto se publicaron vacantes, 
principalmente en 19 áreas, como en el sector 
comercial, ventas, finanzas, logística, retail, 
atención al cliente, ingeniería, salud, entre otros.

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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En ese sentido, la comida saludable crece 
a paso veloz en las preferencias de los cons-
ternados consumidores. 

En los últimos 20 años el interés en torno 
a la calidad y procedencia de nuestros ali-
mentos se acentuó. Hoy las marcas saturan 
los anaqueles de supermercados y tiendas 
especializadas con variedades nutritivas, 
con lo que ese negocio en el orbe ya repre-
senta ventas por arriba de los 800 mil millo-
nes de dólares. 

Bajo ese panorama desde las verduras 
hasta el pan, que por sí sólo es un alimento 
rico en fibra, modifican sus procesos de pro-
ducción y recetas para hacerse de un lugar en 
los paladares más “fit”…

Dale a tu cuerpo alegría… Por si fuera 
poco, las medidas de contingencia para 
acotar la imparable ola de contagios, lle-
varon a muchas familias a desempolvar 
viejas recetas y probar sus habilidades 
culinarias. 

E res lo que comes… Las ascen-
dentes preocupaciones por pre-
servar la salud ante la llegada del 

cruel enemigo del Covid-19, modifica-
ron los hábitos alimenticios.

De acuerdo con datos de la líder en análisis 
de mercados Nielsen, al mando de Enrique 
Espinosa de los Monteros, durante la actual 
contingencia el canasto de comestibles acu-
mula un crecimiento del 17% en volumen; es 
decir, que los consumidores compraron más 
alimentos en general. 

Sin embargo, así como avanzaron las in-
dulgencias con la adquisición de galletas 
y postres, el Covid-19 impulsó también la 
compra de productos saludables entre los 
mexicanos.

El “Expediente Coronavirus de Nielsen 
México” deja ver que en particular para la ca-
tegoría de orgánicos la actual coyuntura fue 
una auténtica catapulta, pues desde el inicio 
de la contingencia acumula un crecimiento 
del 53% vs. el año anterior. 

Asimismo, otros rubros como el de “Po-
tenciadores”, que son aquellos adicionados 
con antioxidantes y vitaminas, crecieron 31% 
y 40% respectivamente.

A su vez, los sustitutos a base de almendra, 
soya, coco, entre otros, avanzaron 27%.

En tanto, que los alimentos para cuidar 
la línea del canasto “menos es mejor”, en 
donde se agrupan productos light, reducidos 
o sin azúcar, calorías, sodio, grasa, lactosa, 
colesterol o gluten, revela un alza del 27%. 
En ese segmento llama la atención un salto 
del 40% en dulces, chocolates y galletas re-

ducidas en azúcar o del 76% de aquellas bajas 
en grasa. Es decir se busca engañar a la tripa…

Boca llena de salud… En general, en este 
periodo de contingencia, los productos sa-
ludables han alcanzado un avance en valor 
del 19%, cifra que contrasta contra el apenas 
6.3% que crecían en la etapa pre-Covid. 

De hecho, en volumen el empujón fue del 
20%, lo que deja ver que cada vez ocupan un 
espacio mayor en los carritos del supermerca-
do. Hoy ya representan 10% del total del ca-
nasto de comestibles. Así que sanos bocados…

OPTIMISMO TEMPORAL  
PARA EL PESO

En medio… del optimismo ante la posibili-
dad de encontrar una vacuna efectiva en los 
próximos meses, el peso gana terreno. 

La semana pasada, nuestra moneda termi-
nó con una apreciación de 37 centavos para 
cotizar en niveles cercanos a los 22 pesos por 
dólar, incluso se alcanzó un mínimo de 21.98 
pesos por billete verde, no visto desde julio. 

Gabriela Siller, economista en jefe de 
Banco Base, hace ver que de alcanzarse el 
soporte de los 12.85 pesos por dólar se abre 
la posibilidad temporal de llegar a los 21.50 
pesos por dólar. Así que ventana por optimis-
mo cambiario…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Vigorosa alza para alimentos saludables y 20% más en volumen
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

Que el Banco de México sea au-
tónomo quiere decir que la cantidad 
de dinero que se produce e introduce 
en la economía se decide en función 
de un objetivo de política moneta-
ria, procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo del peso, y no, por ejem-
plo, en función de las necesidades de 
gasto del gobierno, que son ilimitadas. 

Que el banco central sea autóno-
mo quiere decir, según el mismo Art. 
28, que “ninguna autoridad podrá 
ordenar al banco conceder financia-
miento”, es decir, a producir dinero y 
dárselo para que lo gaste, como suce-
día antes del 1 de abril de 1994, antes 
de que se le otorgara la autonomía al 

Según el Art. 28 constitucional 
“el Estado tendrá un banco cen-
tral que será autónomo en el 

ejercicio de sus funciones y en su ad-
ministración. Su objetivo prioritario 
será procurar la estabilidad del poder 
adquisitivo de la moneda nacional”.

Banco de México, debiendo de aclarar 
que el dinero que producía el banco 
central y le daba al gobierno no era un 
préstamo. El gobierno no lo regresaba.

La única tarea de un banco central 
debe ser preservar el poder adquisiti-
vo del dinero para que, con la misma 
cantidad de dinero, al paso del tiem-
po, pueda comprarse la  misma canti-
dad de los mismos bienes y servicios. 
¿Es lo mismo “preservar el poder ad-
quisitivo del dinero” que “procurar la 
estabilidad del poder adquisitivo del 
dinero”?

Para preservar el poder adquisitivo 
del dinero la meta de inflación debe 
ser cero. No es el caso del Banco de 
México que lleva todo el siglo XXI fi-
jando una meta de inflación anual del 
tres por ciento, más menos un punto 
porcentual de margen de error, con 
la cual procura una pérdida estable 
(siempre la misma) y baja (del tres 
por ciento), del poder adquisitivo 
de nuestro dinero y, por lo tanto, de 
nuestro trabajo, lo cual podría inter-
pretarse como la adopción, al estilo 
keynesiano, de una segunda meta 

para la política monetaria: impulsar el 
crecimiento de la economía (no tengo 
espacio para explicarlo). 

En el último Anuncio de Política 
Monetaria del Banco de México (13 de 
agosto) leemos que “los riesgos men-
cionados para la inflación, la activi-
dad económica (ojo: la actividad eco-
nómica) y los mercados financieros 
(…) plantean retos importantes para 
la política monetaria (ojo: la política 
monetaria)…”. El Banco de México, 
¿ya asumió como responsabilidad 
incentivar la actividad económica y 
por lo tanto el crecimiento de la eco-
nomía? Más de uno podría preguntar-
se, ¿y que tendría de malo? Lo malo 
es que si un banco central asume esa 
responsabilidad el resultado de la 
política monetaria que tendría que 
practicar sería una mayor inflación, 
una mayor pérdida en el poder ad-
quisitivo de nuestro dinero y nuestro 
trabajo.

Con la meta de inflación mencio-
nada, en lo que va del siglo XXI, se ha 
acumulado una inflación del 122.4 por 
ciento. 

arturodamm@prodigy.net.mx

Banxico y el crecimiento
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal
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Marchan 200 mil 
contra Lukashenko
Portando banderas de Bielorrusia, de la era previa a la 
soviética, opositores marcharon en Minsk. A diferencia 
de las movilizaciones anteriores, en las que ha habido  
dos muertos y miles de detenidos, ésta fue pacífica. Por 
su parte, el dictador descartó celebrar nuevos comicios.

DIRECTOR DE CORREOS DE EU,  
A AUDIENCIA POR TRABAR ELECCIÓN

Redacción • La Razón

La Cámara de Representantes, en 
poder de los demócratas, citó a 
través del Comité de Supervisión 
a directivos del Servicio Postal de 

Estados Unidos (USPS, por sus siglas en 
inglés) para responder a la posible interfe-
rencia de la Casa Blanca en el sistema, con 
el fin de dificultar la votación por correo, 
a la que podrán acceder más ciudadanos 
que nunca a causa de la pandemia.

Entre los citados para el 24 de agosto se 
encuentra el director general de Correos, 
Louis DeJoy, y el presidente de la junta de 
gobernadores del Servicio Postal, Robert 
M. Duncan.

El comité había llamado a DeJoy a una 
audiencia anterior el 7 de agosto, pero se 
negó a comparecer, citando un conflicto 
con la reunión trimestral de la junta de 
gobernadores del Servicio Postal. El mes 
pasado, el comité programó una reunión 
con DeJoy el 17 de septiembre, luego del 
receso veraniego de la Cámara baja, pero 
los demócratas temían que en ese lapso 
hubiera nuevas medidas que complica-
ran la votación.

“El director general de correos y los 
principales líderes del Servicio Postal 
deben responder al Congreso y al pueblo 
estadounidense por qué están impul-
sando estas nuevas políticas peligrosas 
que amenazan con silenciar las voces de 
millones, meses antes de las elecciones”, 
advirtieron a través de una carta firmada 
por la presidenta de la Cámara baja, Nan-
cy Pelosi, entre otros demócratas.

Esto, debido a que DeJoy  prohibió a 
los trabajadores de hacer viajes adiciona-
les, las horas extra y eliminó 671 máqui-
nas clasificadoras de correo de alta velo-
cidad (algo que reducirá en 21.4 millones 
de artículos por hora la capacidad de pro-
cesamiento de la agencia).

En las últimas semanas, todo el país ha 
sufrido retrasos de su correo, incluidos 
medicamentos recetados, cheques del 
Seguro Social y facturas. 

Además, Pelosi envió una carta a los le-
gisladores para pedirles que vuelvan a se-

LEGISLADORES demócratas llaman al director del servicio, aliado de Trump, 
por retiro de buzones; republicanos dicen que será imposible procesar los votos

NO CEDEN EN DISCUSIÓN POR EL VOTO A DISTANCIA

Impulsan ley para que el sistema opere igual hasta fin de año

“EL DIRECTOR general de Correos ha actuado 
como cómplice en el esfuerzo del presidente 
para hacer trampa en la elección”

”ESTÁN TRATANDO de cambiar las reglas e insti-
tuir algo que normalmente toma de cinco  
a 10 años para implementarse y apresurarlo”

“ESTO ES IMPORTANTE. Se trata del futuro de 
la democracia estadounidense y si la gente tiene 
derecho a participar”

“NO HAY CANTIDAD de dinero que pueda prepa-
rar al Servicio Postal de Estados Unidos para  
el voto por correo universal”

NANCY PELOSI 
Presidenta de la Cámara baja

JASON MILLER
Asesor de campaña de Trump

BERNIE SANDERS
Senador de EU

STEVE CORTES
Asesor de campaña de Trump

ALGUNOS DE LOS EQUIPOS del USPS que han sido retirados, en Wisconsin, ayer.

35
Estados permitían  
el voto a distancia en 
la elección de 2016

Buscan unidad al iniciar convención
UN AMPLIO espectro ideo-
lógico del Partido Demócrata 
se verá representado hoy en 
el arranque de la Convención 
Nacional Demócrata, con la 
presencia del exaspirante 
presidencial, Bernie Sanders 
(quien se define como un 
socialista democrático); 
Michelle Obama, exprimera 
dama, e incluso un republica-
no, John Kasich, exgoberna-
dor de Ohio.

A causa de la pandemia, 
alrededor de 400 personas 
estarán detrás de transmisio-

nes simultáneas en vivo des-
de Nueva York, Milwaukee, 
Los Ángeles y Wilmington, en 
el evento, que culminará el 
jueves, al oficializar a la dupla 
Joe Biden-Kamala Harris 
como la que irá a la boleta 
presidencial.

De acuerdo con reportes 
de medios demócratas bus-
can que la convención tenga 
un formato adaptable a redes 
sociales, con discursos cortos 
y segmentos potencialmente 
virales que se postearán casi 
en tiempo real.

sionar y voten un proyecto de ley para que 
el Servicio Postal mantenga sus estánda-
res de entrega actuales hasta fin de año.

A pesar de que el jueves pasado el pre-
sidente Donald Trump admitió que esta-
ba bloqueando la entrega de 25 millones 
de dólares en recursos extra para el Ser-
vicio Postal, afectado en sus finanzas por 
la pandemia, ayer el jefe de gabinete de 
la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que 
“el presidente de Estados Unidos no va a 
interferir con nadie que emita sus votos 
de manera legítima, ya sea en la oficina de 
correos o cualquier otra cosa”.

Quien también se subió a la discusión 
fue el senador y exaspirante presidencial, 
Bernie Sanders, quien advirtió que lo que 
se discute no es la capacidad del Servicio 
Postal para operar, sino el futuro de la de-
mocracia estadounidense.

“Esto, nuevamente, no es un debate 
únicamente sobre el Servicio Postal. Esto 
es importante. Se trata del futuro de la 
democracia estadounidense y si la gen-
te tiene derecho a participar. Ésta es una 
crisis para la democracia estadounidense. 
Tenemos que actuar y actuar ahora”, dijo 
en una entrevista televisiva.

El senador llamó a todo el pueblo esta-
dounidense a unirse: “Puede que tenga-
mos nuestros desacuerdos, pero en Esta-
dos Unidos somos una democracia. Todo 
el mundo va a votar y no vamos a dejar 
que te salgas con la tuya con lo que estás 

C O N T I N U I D A D  O  C A M B I O

ELECCIONES EU 2O2 

haciendo”, le advirtió a Trump.
En respuesta, en otro espacio televisi-

vo, Jason Miller, asesor de campaña del 
presidente, criticó que Sanders y el res-
to de los demócratas “hagan tanto ruido 
sobre esto”, pues consideró que están 
tratando de apresurar en cinco 
a 10 semanas un cambio que 
toma de cinco a 10 años. 

“Se necesita mucho tiempo 
para que los estados puedan 
armar esto de manera segura. 
Acelerar esto es un desastre 

que está por ocurrir”, dijo, y aunque el en-
trevistador le señaló que podría realizarse 
si se aprueba la financiación, culpó a los 
demócratas por la falta de acuerdos. 

Y aunque en repetidas ocasiones ha 
asegurado que no siempre coincide con 

Anthony Fauci, el principal 
epidemiólogo del país, el pre-
sidente Trump no dudó ayer 
en citarlo, a través de Twitter, 
para asegurar que “si se hace 
con cuidado”, votar en persona 
no es peligroso.

REPUBLICANOS REFUERZAN APOYO AL SUFRAGIO EN PERSONA
Conforme avanza la pandemia, más ciudadanos piensan en posponer la elección o, en el caso 

de demócratas e independientes, con más participación remota:
Fo

to
•R

eu
te

rs

Fuente•Politico
Posponerse

No sabe

Debería realizarse en la fecha planeada y votar mayoritariamente en persona
Debería realizarse en la fecha planeada y votar mayoritariamente por correo

cifras en %

Si el proyecto de ley 
pasa en la Cámara 
baja, los demócratas 
presionarán para dis-
cutirlo en el Senado.

Abril
Agosto

TODOS LOS VOTANTES
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Alrededor de 3.000 
personas se 
manifestaron ayer en la 
plaza de Colón de 
Madrid  contra el uso 
de mascarillas.  El 
cantante Miguel Bosé o 
el antivacunas Josep 
Pàmies fueron algunas 
de las personas 
públicas que alentaron  
a participar en esta 
convocatoria. Al grito 
de «no hay miedo», 
«queremos ver el 
virus», «no somos 
delincuentes, queremos 
respirar» o «bote, bote, 
aquí no hay rebrote», 
varias decenas de 
personas desafi aron a 
la Covid-19 sin guardar 
distancia alguna de 
seguridad  P_31 

LOS 
NEGACIONISTAS 
DE LA COVID 

PSOE y PP siguen 
sin pactar los 
nombramientos  P_14

ANTE EL AÑO JUDICIAL

Encallan los 
contactos 
para 
renovar 
el CGPJ

Defi ende que sería una 

«irresponsabilidad» vetar 

las cuentas ante la crisis

CRISIS EN EL CAMP NOU

El Barça quiere 
a Koeman como 
relevo de Setién 
en el banquillo P_36

ELECCIONES EE UU

Arranca la 
Convención 
Demócrata 
bajo el temor 
del voto oculto 
a Trump P_20

NOS APUNTAMOS AL 
PRIMER “E�CAMP” DE LA 
NUEVA NORMALIDAD: 
GINCANAS Y AVENTURAS 
EN 3D PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS Y DESDE CASA

QUIQUE DACOSTA: 
EL CHEF QUE 
SUSURRA A LAS 
POSIDONIAS
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CAMPAMENTOS 
DE VERANO 
VIRTUALES

Los profesores temen que la falta de previsión de 
Educación haga perder otro curso a los alumnos

SIN PROTOCOLOS A TRES SEMANAS DEL INICIO DE LAS CLASES

Máxima incertidumbre 
ante la vuelta al cole

que en el nuevo curso 2020-2021 
la educación presencial sería 
«irrenunciable». Pero profesores 
y padres de alumnos, y la comu-
nidad educativa en general, co-
inciden en señalar a LA RAZÓN 
que presencialidad no es sinóni-
mo de seguridad, sino todo lo 
contrario. P_28

Faltan menos de tres semanas 
para que 8,5 millones de alumnos 
vuelvan de forma escalonada a 
las aulas.  Tras ese fallido tercer 
trimestre, en el que las clases on-
line trataron de suplir, con suer-
te dispar, a la enseñanza en las 
aulas, la ministra de Educación, 
Isabel Celáa, se comprometió a 

REUTERS

Obvia su programa de 

regeneración y no pedirá 

la salida de los imputados

En los acuerdos con el PP 

siempre exigieron apartar 

a los investigados

EL FUTURO DE LA LEGISLATURA P_10

Presupuestos: Cs negociará pese 
a la imputación de Podemos
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EL FUTURO DE LA LEGISLATURA P_10

Presupuestos: Cs negociará pese 
a la imputación de Podemos
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El escándalo 
de los 900 test  
positivos 
«perdidos» 
en Baviera 
ha puesto 
en apuros a 
Markus Söder, 
de la CSU

Son varios los 
nombres que  
suenan como 
posibles 
candidatos, 
pero no 
terminan de 
convencer en 
las fi las 
conservadoras

La canciller 
Angela Merkel se 
reincorporó al 
trabajo el 
miércoles, 
después de 
haberse tomado 
unos días de 
descanso

El último curso 
de la 

canciller Merkel

El año más complicado de su mandato 
La jefa de Gobierno alemana vuelve de 

vacaciones en plenos rebrotes de coronavirus, 
«el mayor reto desde la Segunda Guerra 

Mundial», y aún sin un claro sucesor 

Carmela Negrete - Berlín

La canciller alemana Angela 
Merkel volvía al trabajo el miér-
coles para comenzar el último 
periodo de la que será su última 
legislatura después de pasar por 
primera vez las vacaciones en su 
país, ya que normalmente viaja 
a Austria o Italia, y este año de-
cidió quedarse debido a la pan-
demia. Merkel vuelve a la canci-
llería en unos días en los que el 
aumento de contagios ha sido 
califi cado por su ministro de Sa-
nidad como «muy preocupante», 
sin embargo, en lugar de tomar 
las riendas y realizar algún co-
municado, la canciller se ha li-
mitado a dirigir el gabinete y a 
viajar a Francia, 
donde ha visitado a 
Emmanuel Macron 
en su residencia de 
verano. 

Desde hace meses 
se especula en torno 
a la salud de la can-
ciller, después de 
que tuviera varios 
episodios de temblo-
res durante visitas 
oficiales. Además 
su intento inicial de 
coordinar las medi-
das contra la pande-
mia desde Berlín fue 
abortado después 
de que los minis-
tros-presidente se 
opusieran, de modo 
que en cada estado 
se van tomando las 
medidas que a cada 
uno de ellos les va 
pareciendo conve-
nientes.

La sucesión de 
Merkel después de 
lo que serán 16 años 
en el poder anda le-
jos de estar garanti-
zada en su partido, 
la Unión Demócrata 
Cristiana de Alema-
nia (CDU). Después 
de que su favorita, la 
ministra de Defensa 
y presidenta del partido desde 
diciembre de 2018 anunciase en 
febrero que no se presentará 
como candidata a la cancillería, 
la formación aún no ha estado en 
condiciones de encontrar a un 
sucesor adecuado. Una cuestión 
especialmente importante en la 
CDU, un partido en el que no se 
llevan a cabo primarias abiertas. 
Los posibles candidatos, por otro 
lado, no terminan de convencer 
al electorado conservador.

Uno de ellos es el ministro de 
Sanidad, Jens Spahn, que apare-
cía como el político favorito de 
los alemanes después de Merkel 
en la encuesta de la televisión 

pública ARD a principios de 
agosto. Un 60% se mostraba sa-
tisfecho con su trabajo. Spahn ha 
estado al frente de la comunica-
ción durante la pandemia junto 
a los expertos no solo porque su 
ministerio era el responsable, 
sino en parte por el desgaste de 
la canciller. Spahn, de 40 años, 
está casado con un hombre, dos 
cualidades que no molestan a la 
población alemana pero que 
dentro del partido conservador 
sería un novum como candidato 
a canciller. Otro candidato es el 
ministro-presidente de Renania 
del Norte-Westfalia, Armin Las-
chet, pero su trabajo de gestión 

Cristiana de Baviera (CSU) apa-
recía en algunas encuestas como 
favorito. Aunque había asegura-
do no querer presentarse a dicho 
puesto dentro de la coalición 
electoral que ambos partidos 
forman desde hace décadas.

Söder se ha presentado como 
el gestor de la crisis del corona-
virus que ha aplicado medidas 
más estrictas para contener al 
virus, en parte también porque 
su región se ha visto más afecta-
da por la pandemia. Sin embar-
go, esta misma semana tenía 
lugar un escándalo que podría 
apartarle de una posible carrera 
en Berlín después de que se su-
piera que alrededor de 900 per-
sonas que habían dado positivo 

en los tests que desde 
el primero de agosto 
se realizan en la fron-
tera y en aeropuertos 
y estaciones no hu-
bieran sido comuni-
cados a los infecta-
dos.

Mientras, el Parti-
do Socialdemócrata 
de Alemania (SPD) 
ya ha presentado su 
candidato para las 
elecciones del próxi-
mo año, el antiguo 
senador de Interior 
de Hamburgo y ac-
tual vicecanciller y 
ministro de Finanzas 
Olaf  Scholz, muy 
presente en los me-
dios. Está por ver si 
su candidatura ayu-
dará a un partido a 
quien las encuestas 
pronostican una ca-
tástrofe mayor que la 
de las últimas elec-
ciones. La Alianza 
90/Los Verdes (B90/
GRÜNE) sigue do-
blando resultados en 
las encuestas electo-
rales aunque en su 
caso la búsqueda de 
candidato también 
se está mostrando 
complicada. 

El 4 y 5 de diciembre se decidi-
rá la nueva presidencia de la 
CDU después de que el congreso 
del partido, planeado para el 
abril fuera pospuesto debido a la 
covid-19, y a principios de 2021 se 
presentará el candidato a canci-
ller. El último curso de la canci-
ller estará por tanto plagado de 
incógnitas en cuanto a la situa-
ción en que Angela Merkel deja 
la dirección de su partido, la can-
cillería y su propio país en medio 
de las consecuencias de la pan-
demia de la covid-19, que han 
llevado a un endeudamiento 
nunca visto en la república ale-
mana.

durante la pandemia ha quedado 
en entredicho y con ello su popu-
laridad. Del otro candidato, el 
conservador-liberal Friedrich 
Merz, vicepresidente del Conse-
jo Económico de la CDU se habla 
poco y mal, ya que en las encues-
tas de popularidad va a la cola. 
Sin embargo, sigue teniendo su 
grupo de fans entre los delega-
dos del partido que eligirán al 
candidato masculino, ya que 
hasta ahora no hay candidata.

Es posible que hubiese un nue-
vo candidato: el ministro-presi-
dente de Baviera, Markus Söder, 
del partido hermano de la CDU 
en dicho estado, la Unión Social 

EFE

Lunes 17 de agosto de 2020 · LA RAZÓN 2

                            LOS MEJORES AUTORES DE LA RAZÓN.ES EN TU MÓVIL , COMPUTADORA O TABLET                              ARTÍCULOS DE OPINIÓN,   VIDEOBLOGS, EXCLUSIVAS Y MÁS...

MASTER_FINAL_OK.indd   4MASTER_FINAL_OK.indd   4 16/08/20   20:1516/08/20   20:15



23LA RAZÓN  •  Lunes. 17 de agosto de 2020

Internacional
EFE

El puerto de 
Beirut ha 
quedado 
totalmente 
destruido e 
inutilizable por la 
explosión del 4 
de agosto

acabó con la vida de cerca de 180 
personas y causó heridas a otras 
6.000, también destrozó unos 
8.000 inmuebles, dejando a más 
de 300.000 personas sin hogar. La 
zona del centro de Beirut, que 
comprende las áreas de Gemay-
seh, Mar Mikhael y Achrafi eh, 
tiene «la mayor concentración de 
edifi caciones históricas», indica 
Dagher. «Alrededor de 700 casas 
patrimoniales han resultado da-
ñadas en esta zona», alerta. 

El ministerio de Cultura liba-
nés alertó recientemente de que 
un total de 640 edifi cios con valor 
histórico en el centro de Beirut, 
60 corren el riesgo de derrumbar-
se.  La mayor preocupación de 
Dagher es que «se haga rápido la 
restauración de los edifi cios his-
tóricos». «No podemos permitir 
que se repita lo que hizo Solidere 
después de la guerra. Comprar a 
propietarios desesperados sus 
viviendas para demolerlas y 
construir torres de edifi cio».

Durante la guerra civil, el cen-
tro de la capital se convirtió en el 
campo de batalla para las milicias 
rivales. El área llena de edifi cios 
históricos, mercados y centros 
comerciales se convirtió en un 
páramo despojado de gente y ac-
tividad comercial. Después de la 
guerra, el entonces primer minis-

Ethel Bonet - Beirut

Fadlallah Dagher lleva más de 25 
años rehabilitando edifi cios his-
tóricos en el centro de Beirut, 
pero ahora, tras la devastadora 
explosión de 2.750 toneladas de 
nitrato de amonio en el puerto, le 
ha tocado ponerle andamios a la 
casa que construyó su bisabuelo.  
Doscientos años de historia, de 
recuerdos familiares, devasta-
dos. Dagher da vueltas por el sue-
lo embaldosado desnivelado por 
los escombros. Las columnas se 
han quedado desnudas sin los 
capiteles de escayola que yacen 
en el suelo y en lugar de vidrieras 
de colores, una lona de plástico 
cubre los ventanales.  

«Esta casa ha sufrido daños por 
los bombardeos en la guerra civil, 
pero los pudimos reparar y la he-
mos mantenido en buenas condi-
cione», explica. «Ahora, 30 años 
después de la guerra, los mismos 
señores de la guerra que están en 
el poder han destruido de nuevo 
nuestras casas, pero es más de-
vastador». Emplazada en el cen-
tro de la calle Gemayseh, la casa 
de Dagher, que se construyó en 
1875 es una joya de la arquitectu-
ra otomana con una fachada de 
tres arcos y amplios balcones.

La tremenda explosión que 

La devastadora explosión ha puesto en peligro 
decenas de edifi cios históricos La Unesco demanda 
que se salvaguarden los inmuebles del centro de Beirut

El patrimonio 
libanés se derrumba
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tro libanés, Rafi k Hariri, creó So-
lidere, una empresa público-pri-
vada que se apropió del terreno, 
con el objetivo de incentivar la in-
versión en el centro devastado. 
Los inversionistas no tenían inte-
rés en restaurar edifi cios históri-
cos y prefi rieron demolerlos para 
construir inmuebles de lujo y tien-
das de alta gama para los árabes 
del Golfo que venían de turismo o 
negocios a Líbano.  En lugar de un 
renacimiento del centro, el distri-
to se convirtió, para muchos, en 
un símbolo de los males de la pos-
guerra de Beirut: corrupción, 
amiguismo, manejo incompeten-
te de la economía. Las protestas 
contra el Gobierno, que estallaron 
en octubre y se reiniciaron des-
pués de la explosión, casi siempre 
comienzan allí.

Dagher teme que las leyes liba-
nesas no sean lo sufi cientemente 
persuasivas como para proteger 
los edifi cios históricos de los ba-
rrios del centro y sean demolidos 
para construir torres altas. Para 
que la explosión no se lleve tam-
bién el patrimonio nacional de 
Líbano, la  Organización de Na-
ciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
ha llamado a las principales or-
ganizaciones culturales de Líba-
no y a la comunidad internacio-
nal  a  movi l izarse  para 
salvaguardar los edifi cios histó-
ricos de Beirut.

El museo-palacio de Sursocks, 
en Ashrafi yeh, que resistió dos 
guerras mundiales, la caída del 
imperio otomano, el mandato 
francés y la guerra civil se rindió 
a estas explosiones.  «Los daños 
materiales son muy grandes pero 
lo peor es haber perdido 35 obras 
de arte, cuatro de ellas irrepara-
bles e irremplazables. Las perdi-

Ante tanta 
desolación, los 
especuladores 
inmobiliarios 
han visto su 
oportunidad, 
como ya 
hicieron 
después de la 
guerra civil

das son millonarias», lamenta a 
LA RAZÓN  Muriel Kahwagi, jefa 
de prensa del Museo. «No puedo 
comparar la destrucción del mu-
seo con lo que ha ocurrido con la 
gente. Nosotros hemos tenido 
suerte. Hay muchas instituciones 
culturales que nos han brindado 
apoyo económico. Pero nadie va 
a ayudar a las personas que han 
perdido sus casas», exclama 
Kahwagi.

El silo de grano donde se inició 
el incendio se erige como un es-
pectro entre las ruinas devasta-
das del puerto. Los vecinos del 
portuario barrio de Karantina 
intentan sobreponerse ante tanta 
devastación y muerte.  Esta zona 
ha sido durante los últimos dos 
siglos hogar de viajeros, migran-
tes, refugiados armenios que hu-
yeron de las masacres del impe-
rio otomano, y trajeron con ellos 
su cultura. Es esta peculiaridad 
lo que hace única su arquitectu-
ra, que refl eja la diversidad cul-
tural de Líbano. Viviendas histó-
ricas yacen ahora como 
escombros en el suelo.

EL RETORNO DE 
HARIRI COBRA FUERZA

El partido del presidente del país, Michel 
Aoun, anticipa que las consultas parla-
mentarias para la elección de un primer 
ministro y un nuevo Gobierno se retrasa-
rán por la falta de consenso. Existen tres 
candidatos sobre la mesa: el ex jefe del 
Gobierno Saad Hariri, el magistrado del 
TPI y ex embajador ante la ONU Nawaf 
Salam y el ex ministro de Justicia Jaled 
Qabani. Hariri parte como favorito dado 
el «claro apoyo de EE UU y Francia».
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LA DEMOCRACIA ESTÁ EN JUEGO
OPINIÓN

Las elecciones de noviembre 
de 2020 son inéditas. Las 
convenciones nacionales de 

los partidos, que atraen a 
grandes multitudes, serán 
virtuales, la primera mujer 
negra, surasiática nominada a la 
vicepresidencia ha sido elegida, 
estamos ante una pandemia y 
los propios comicios están amen-
azados. Hoy empieza la Conven-
ción Demócrata y la elección de 
la senadora Kamala Harris para 
ser la vicepresidenta en la 
fórmula demócrata ha revital-
izado la campaña de Joe Biden. 
No solo la senadora cumple con 
las características raciales y de 
género históricas que muchos 
demócratas esperaban, sino que 
también está excepcionalmente 
cualifi cada. Tiene la capacidad 
de ser dura ante los retos de la 
campaña que se avecinan, pero 
también posee la experiencia, el 
intelecto y la disposición para 
ser presidenta, si surgiera la 
situación. En respuesta a su 
elección, la campaña de Trump 
lanzó inmediatamente insultos y 
teorías de la conspiración. Los 
comentarios de Donald Trump 
sobre que Harris es horrible, de 
extrema izquierda y que 
cuestionan su ciudadanía, son 
todos tropos que ha usado antes 
contra sus oponentes demócra-
tas. Es dudoso que las palabras 
recicladas funcionen esta vez, 
especialmente contra alguien así 
de inteligente, potente senadora, 
y ex fi scal general y del distrito. 
La campaña de Trump está 
construyendo una plataforma de 
«ley y orden». Su agenda incluye 
frenar la inmigración, enviar a 
la guardia nacional a ciudades 
de todo EE UU y convencer a los 
habitantes de los suburbios y a 
las amas de casa de que teman la 
violencia y a la gente de color 
que se muda a sus vecindarios. 
Está incorporando un lenguaje 
racista y «chovinista» de una era 
que ya pasó. Aunque Trump 
quiere ejecutar su «ley y orden», 
es difícil para los estadounidens-
es no centrarse en una embrave-
cida pandemia que ha tenido un 
coste humano y económico. Sin 
mencionar cómo los acontec-
imientos recientes han elevado 
la conciencia de EE UU con 
respecto a la justicia racial. La 
fórmula Biden-Harris, enfocada 
en combatir el cambio climático 
acompañado con el crecimiento 

del empleo, combatir la injusticia 
racial y crear políticas para 
enfrentar la pandemia, aborda los 
problemas que preocupan a la 
mayoría de los estadounidenses. 
Harris, como fi scal, fue dura 
contra el crimen y tiene un factor 
carismático que Hillary Clinton 
no tenía. Es una excelente elección 
como vicepresidenta. Quizás para 
la extrema izquierda del Partido 
Demócrata o aquellos en el 
movimiento «Black Lives Matter», 
su pasado como fi scal general no 
sea tan atractivo, pero en com-
paración con el vicepresidente 
Mike Pence, es un soplo de aire 
fresco. Las diferentes agendas de 
los candidatos no son nada nuevo, 
pero la amenaza actual a la 
democracia estadounidense sí lo 
es. Trump ha comenzado una 
campaña diferente, no electoral, 
sino más bien una campaña para 
socavar el sistema electoral de EE 
UU. Durante meses ha puesto en 
tela de juicio, sin fundamento, la 

fi abilidad de la 
votación por 
correo. Trump 
no solo ha 
creado este 
rumor infun-
dado de fraude 
electoral por 
correo, sino que 
simultánea-
mente ha 

comenzado a socavar el sistema 
postal, que será fundamental para 
garantizar que los estadounidens-
es puedan votar por correo en una 
pandemia. Trump nombró a Louis 
DeJoy, uno de los principales 
contribuyentes a su campaña y 
propietario de millones en 
acciones de la competencia de las 
ofi cinas de correos, como jefe del 
sistema postal de EE UU. DeJoy ha 
comenzado a destripar el sistema 
de correos. La situación ha 
empeorado tanto que el Sindicato 
de Trabajadores ha hecho sonar 
las alarmas para advertir al 
público estadounidense que es 
posible que las papeletas no se 
entreguen a tiempo para ser 
certifi cadas debido a estas 
demoras impuestas. La fórmula 
Biden-Harris puede ser un equipo 
difícil de vencer, pero si se 
suprime la participación de 
votantes, no importa cómo de 
buena haya sido la elección de 
Biden. La democracia de Estados 
Unidos está en juego y si los 
votantes no pueden emitir su 
voto, las elecciones de 2020 serán 
muy diferentes a las demás; La 
democracia estadounidense 
estará muerta.

Durante meses, Donald 
Trump ha puesto en tela 
de juicio y sin funda-
mento, la fi abilidad de la 
votación por correo y ha 
comenzado a socavar el 
sistema postal»

CAROLYN DUDEK

Profesora de Ciencias Políticas en                   
la Universidad de Hofstra

Internacional

REUTERS

convocada para aceptar oficial-
mente la candidatura. En la deci-
sión de Biden no parecen haber 
pesado los furibundos ataques que 
Harris le dedicó en los debates de 
las primarias. Tampoco cuenta ya 
el hecho de que Obama optase por 
Hillary de sucesora. Confi aba ple-
namente en las virtudes y valores 
de Biden. Pero también dudaba de 
su carisma, de su capacidad de per-
suasión, de la sombra alargada e 
inevitable de un aura senatorial 
que al mismo tiempo parecía ale-
jarlo de las corrientes dominantes 
del nuevo partido demócrata, más 
cosmopolita, mestizo, izquierdista 
y juvenil. Hillary no era ni cosmo-
polita ni mestiza ni especialmente 
izquierdista ni por supuesto joven, 

pero era mujer, y eso, 
en tiempos de etique-
tas identitarias, pare-
cía sufi ciente. Obama 
creyó que tenía más 
posibilidades que Bi-
den de derrotar a 
Trump. Lo único cierto 
es que los demócratas 
sufrieron una derrota 
devastadora de tal 
magnitud que el parti-
do ha tardado años en 
recuperarse. Claro que 
tampoco parece evi-
dente que los republi-
canos hayan logrado 
sobreponerse, anega-
dos como están por el 
discurso incendiario 

de un presidente que habla de la 
prensa, de los jueces, de Washing-
ton y de sus rivales en unos térmi-
nos propios de un proyecto de au-
tócrata. Queda también por 
averiguar cuál será la faz del par-
tido, tanto política como intelec-
tual, cuando acabe la era Trump, 
tan proclive a las políticas de tierra 
quemada. De momento, eso sí, es 
el turno de los demócratas. Lo se-
cundario es ya que muchos de ellos 
mantienen discursos que de tan 
alejados podrían sonar antitéticos. 
Les une lo mismo que amalgamó 
al electorado de Trump en 2016: un 
espíritu de victoria que puede til-
darse de cruzada. Ganar como sea, 
uniéndose a quién sea, energiza-
dos por Biden y Harris o, si fuera 
menester, tapándose la nariz. 
Trump es el anillo y su mera invo-
cación debe de servir para «encon-
trarlos y atraerlos a todos». 

De momento, las encuestas es-
tán de su parte y Biden supera a 
Trump en casi ocho puntos. Sin 
embargo, el fantasma del voto 
oculto continúa sobrevolando las 
cabezas de los demócratas. En 
2016, los sondeos también daban 
a Hillary Clinton como vencedo-
ra, pues no resultaba nada popu-
lar reconocer que se confi aban 
los próximos cuatro años a un 
«antisistema».

tida doble. El ex presidente Bill 
Clinton lo hará el martes, mientras 
que Hillary Clinton tomará la pa-
labra el miércoles. Ese mismo día, 
junto a la ex secretaria de Estado 
y ex candidata a la Casa Blanca, 
estará el último presidente demó-
crata, Barack Obama. El hombre 
ante cuya leyenda y legado ten-
drán que medirse todos los aspi-
rantes demócratas de las próximas 
décadas. Con independencia del 
juicio que merezca su acción de 
Gobierno hacía muchos años que 
en EE UU no surgía un líder capaz 
de aunar la elocuencia y la elegan-
cia, la frialdad estratégica junto 
con la sentimentalidad de unos 
discursos históricos. Después de 
Obama saldrá a la palestra Harris, 

Será una 
Convención sin 
confeti ni el 
calor de los 
aplausos tras 
los discursos de 
las estrellas 
políticas del 
Partido 
Demócrata

Los 
demócratas  
sufrieron una 
derrota tan 
devastadora en 
2016 que el 
partido ha 
tardado en 
recuperarse
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● Los republicanos insisten en 
que hay una gran reserva de 
votantes de Trump que, en plena 
«cultura de la cancelación» no 
reconocen sus preferencias.

● Existe un cambio respecto a las 
elecciones pasadas: el 83% de los 
votantes registrados reconoce 
que de verdad le importa quién 
gane en noviembre.

Sufragar en plena «cultura
de la cancelación»
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Un cartel en Milwaukee con la cuenta atrás para la Convención Demócrata en la que se nominará a Joe Biden

Julio Valdeón - Nueva York                

Durante varios meses los demó-

cratas han trabajado en una con-

vención diseñada por y para la te-

levisión. Como siempre, aunque 

con la infl uencia del medio multi-

plicada por la evidencia de que el 

coronavirus impide los baños de 

masas, las nubes de confeti y el 

resto de populosas coreografías 

que acompañan a la consagración 

del candidato en campaña. Joe Bi-

den anunció que no acudirá a la 

Convención Nacional alegando 

motivos sanitarios en plena pande-

mia de coronavirus. Biden no via-

jará a Milwaukee y se dirigirá a la 

nación desde su casa en el estado 

de Delaware, desde donde espera 
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LA DEMOCRACIA ESTÁ EN JUEGO
OPINIÓN

Las elecciones de noviembre 
de 2020 son inéditas. Las 
convenciones nacionales de 

los partidos, que atraen a 
grandes multitudes, serán 
virtuales, la primera mujer 
negra, surasiática nominada a la 
vicepresidencia ha sido elegida, 
estamos ante una pandemia y 
los propios comicios están amen-
azados. Hoy empieza la Conven-
ción Demócrata y la elección de 
la senadora Kamala Harris para 
ser la vicepresidenta en la 
fórmula demócrata ha revital-
izado la campaña de Joe Biden. 
No solo la senadora cumple con 
las características raciales y de 
género históricas que muchos 
demócratas esperaban, sino que 
también está excepcionalmente 
cualifi cada. Tiene la capacidad 
de ser dura ante los retos de la 
campaña que se avecinan, pero 
también posee la experiencia, el 
intelecto y la disposición para 
ser presidenta, si surgiera la 
situación. En respuesta a su 
elección, la campaña de Trump 
lanzó inmediatamente insultos y 
teorías de la conspiración. Los 
comentarios de Donald Trump 
sobre que Harris es horrible, de 
extrema izquierda y que 
cuestionan su ciudadanía, son 
todos tropos que ha usado antes 
contra sus oponentes demócra-
tas. Es dudoso que las palabras 
recicladas funcionen esta vez, 
especialmente contra alguien así 
de inteligente, potente senadora, 
y ex fi scal general y del distrito. 
La campaña de Trump está 
construyendo una plataforma de 
«ley y orden». Su agenda incluye 
frenar la inmigración, enviar a 
la guardia nacional a ciudades 
de todo EE UU y convencer a los 
habitantes de los suburbios y a 
las amas de casa de que teman la 
violencia y a la gente de color 
que se muda a sus vecindarios. 
Está incorporando un lenguaje 
racista y «chovinista» de una era 
que ya pasó. Aunque Trump 
quiere ejecutar su «ley y orden», 
es difícil para los estadounidens-
es no centrarse en una embrave-
cida pandemia que ha tenido un 
coste humano y económico. Sin 
mencionar cómo los acontec-
imientos recientes han elevado 
la conciencia de EE UU con 
respecto a la justicia racial. La 
fórmula Biden-Harris, enfocada 
en combatir el cambio climático 
acompañado con el crecimiento 

del empleo, combatir la injusticia 
racial y crear políticas para 
enfrentar la pandemia, aborda los 
problemas que preocupan a la 
mayoría de los estadounidenses. 
Harris, como fi scal, fue dura 
contra el crimen y tiene un factor 
carismático que Hillary Clinton 
no tenía. Es una excelente elección 
como vicepresidenta. Quizás para 
la extrema izquierda del Partido 
Demócrata o aquellos en el 
movimiento «Black Lives Matter», 
su pasado como fi scal general no 
sea tan atractivo, pero en com-
paración con el vicepresidente 
Mike Pence, es un soplo de aire 
fresco. Las diferentes agendas de 
los candidatos no son nada nuevo, 
pero la amenaza actual a la 
democracia estadounidense sí lo 
es. Trump ha comenzado una 
campaña diferente, no electoral, 
sino más bien una campaña para 
socavar el sistema electoral de EE 
UU. Durante meses ha puesto en 
tela de juicio, sin fundamento, la 

fi abilidad de la 
votación por 
correo. Trump 
no solo ha 
creado este 
rumor infun-
dado de fraude 
electoral por 
correo, sino que 
simultánea-
mente ha 

comenzado a socavar el sistema 
postal, que será fundamental para 
garantizar que los estadounidens-
es puedan votar por correo en una 
pandemia. Trump nombró a Louis 
DeJoy, uno de los principales 
contribuyentes a su campaña y 
propietario de millones en 
acciones de la competencia de las 
ofi cinas de correos, como jefe del 
sistema postal de EE UU. DeJoy ha 
comenzado a destripar el sistema 
de correos. La situación ha 
empeorado tanto que el Sindicato 
de Trabajadores ha hecho sonar 
las alarmas para advertir al 
público estadounidense que es 
posible que las papeletas no se 
entreguen a tiempo para ser 
certifi cadas debido a estas 
demoras impuestas. La fórmula 
Biden-Harris puede ser un equipo 
difícil de vencer, pero si se 
suprime la participación de 
votantes, no importa cómo de 
buena haya sido la elección de 
Biden. La democracia de Estados 
Unidos está en juego y si los 
votantes no pueden emitir su 
voto, las elecciones de 2020 serán 
muy diferentes a las demás; La 
democracia estadounidense 
estará muerta.

Durante meses, Donald 
Trump ha puesto en tela 
de juicio y sin funda-
mento, la fi abilidad de la 
votación por correo y ha 
comenzado a socavar el 
sistema postal»

CAROLYN DUDEK

Profesora de Ciencias Políticas en                   
la Universidad de Hofstra
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convocada para aceptar oficial-
mente la candidatura. En la deci-
sión de Biden no parecen haber 
pesado los furibundos ataques que 
Harris le dedicó en los debates de 
las primarias. Tampoco cuenta ya 
el hecho de que Obama optase por 
Hillary de sucesora. Confi aba ple-
namente en las virtudes y valores 
de Biden. Pero también dudaba de 
su carisma, de su capacidad de per-
suasión, de la sombra alargada e 
inevitable de un aura senatorial 
que al mismo tiempo parecía ale-
jarlo de las corrientes dominantes 
del nuevo partido demócrata, más 
cosmopolita, mestizo, izquierdista 
y juvenil. Hillary no era ni cosmo-
polita ni mestiza ni especialmente 
izquierdista ni por supuesto joven, 

pero era mujer, y eso, 
en tiempos de etique-
tas identitarias, pare-
cía sufi ciente. Obama 
creyó que tenía más 
posibilidades que Bi-
den de derrotar a 
Trump. Lo único cierto 
es que los demócratas 
sufrieron una derrota 
devastadora de tal 
magnitud que el parti-
do ha tardado años en 
recuperarse. Claro que 
tampoco parece evi-
dente que los republi-
canos hayan logrado 
sobreponerse, anega-
dos como están por el 
discurso incendiario 

de un presidente que habla de la 
prensa, de los jueces, de Washing-
ton y de sus rivales en unos térmi-
nos propios de un proyecto de au-
tócrata. Queda también por 
averiguar cuál será la faz del par-
tido, tanto política como intelec-
tual, cuando acabe la era Trump, 
tan proclive a las políticas de tierra 
quemada. De momento, eso sí, es 
el turno de los demócratas. Lo se-
cundario es ya que muchos de ellos 
mantienen discursos que de tan 
alejados podrían sonar antitéticos. 
Les une lo mismo que amalgamó 
al electorado de Trump en 2016: un 
espíritu de victoria que puede til-
darse de cruzada. Ganar como sea, 
uniéndose a quién sea, energiza-
dos por Biden y Harris o, si fuera 
menester, tapándose la nariz. 
Trump es el anillo y su mera invo-
cación debe de servir para «encon-
trarlos y atraerlos a todos». 

De momento, las encuestas es-
tán de su parte y Biden supera a 
Trump en casi ocho puntos. Sin 
embargo, el fantasma del voto 
oculto continúa sobrevolando las 
cabezas de los demócratas. En 
2016, los sondeos también daban 
a Hillary Clinton como vencedo-
ra, pues no resultaba nada popu-
lar reconocer que se confi aban 
los próximos cuatro años a un 
«antisistema».

tida doble. El ex presidente Bill 
Clinton lo hará el martes, mientras 
que Hillary Clinton tomará la pa-
labra el miércoles. Ese mismo día, 
junto a la ex secretaria de Estado 
y ex candidata a la Casa Blanca, 
estará el último presidente demó-
crata, Barack Obama. El hombre 
ante cuya leyenda y legado ten-
drán que medirse todos los aspi-
rantes demócratas de las próximas 
décadas. Con independencia del 
juicio que merezca su acción de 
Gobierno hacía muchos años que 
en EE UU no surgía un líder capaz 
de aunar la elocuencia y la elegan-
cia, la frialdad estratégica junto 
con la sentimentalidad de unos 
discursos históricos. Después de 
Obama saldrá a la palestra Harris, 

Será una 
Convención sin 
confeti ni el 
calor de los 
aplausos tras 
los discursos de 
las estrellas 
políticas del 
Partido 
Demócrata

Los 
demócratas  
sufrieron una 
derrota tan 
devastadora en 
2016 que el 
partido ha 
tardado en 
recuperarse
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● Los republicanos insisten en 
que hay una gran reserva de 
votantes de Trump que, en plena 
«cultura de la cancelación» no 
reconocen sus preferencias.

● Existe un cambio respecto a las 
elecciones pasadas: el 83% de los 
votantes registrados reconoce 
que de verdad le importa quién 
gane en noviembre.

Sufragar en plena «cultura
de la cancelación»
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Un cartel en Milwaukee con la cuenta atrás para la Convención Demócrata en la que se nominará a Joe Biden

Julio Valdeón - Nueva York                

Durante varios meses los demó-

cratas han trabajado en una con-

vención diseñada por y para la te-

levisión. Como siempre, aunque 

con la infl uencia del medio multi-

plicada por la evidencia de que el 

coronavirus impide los baños de 

masas, las nubes de confeti y el 

resto de populosas coreografías 

que acompañan a la consagración 

del candidato en campaña. Joe Bi-

den anunció que no acudirá a la 

Convención Nacional alegando 

motivos sanitarios en plena pande-

mia de coronavirus. Biden no via-

jará a Milwaukee y se dirigirá a la 

nación desde su casa en el estado 

de Delaware, desde donde espera 

aceptar la candidatura demócrata 

a la Presidencia. Nadie sabe bien 

cómo funcionará una convención 

desprovista del calor del público y 

el aplauso de los fanáticos. Pero la 

Convención Nacional Demócrata 

vive en una nube de euforia desde 

que Biden anunció el nombre de 

Kamala Harris como compañera 

de «ticket». Harris, todavía tiene 

que demostrar que es capaz de en-

tusiasmar al personal con un dis-

curso que vaya más allá de lo aca-

démico y profesional. Algunos le 

reprochan su nula inclinación por 

lo autobiográfi co. Otros agradecen 

el contraste antipopulista, el perfi l 

duro, en una era dominada por 

políticos tantas veces volcados a 

primar el voltaje emocional antes 

que el contenido programático. A 

falta de ver cómo funciona una 

Harris que irrumpió en las prima-

rias como un trueno para poco 

después desinfl arse, estamos ante 

el primer momento de felicidad de 

un Partido Demócrata traumati-

zado por la victoria de Donald 

Trump en 2016. Para acompañar a 

Biden y olvidar los sinsabores de 

cuatro años durísimos, con el legis-

lativo también en manos de los 

republicanos, y para coronar el 

sueño de conquistar al mismo 

tiempo la Casa Blanca y el Senado, 

los timoneles de la estrategia han 

confeccionado un programa don-

Una Convención 
Demócrata bajo 
el fantasma del

 voto oculto

de no falta nadie. Estarán los pesos 

pesados del partido. Pero también 

habrá estrellas del mundo del es-

pectáculo. Actuarán durante los 

cuatro días que durará la conven-

ción. En palabras de Stephanie 

Cutter, una de las ejecutivas a car-

go del programa, pretende verse y 

sentirse «muy diferente a las con-

venciones anteriores. Estos increí-

bles artistas nos ayudarán a contar 

la historia de dónde estamos como 

país hoy bajo el liderazgo fallido de 

Trump y la promesa de lo que po-

demos y debemos ser con Biden 

como presidente». Entre los políti-

cos de fuste está Michelle Obama, 

la personalidad demócrata que 

más adoración concita entre los 

suyos, la candidata siempre soña-

da, que hablará hoy por la noche. 

El matrimonio Clinton tiene pre-

visto dirigirse a la nación por par-

Biden llega con ventaja a su nominación ofi cial 
Los demócratas se conjuran para evitar la derrota de 

2016 en un congreso inédito marcado por el coronavirus

CALENDARIO

17 AGOSTO
El Partido 
Demócrata ha 
reducido el 
largo 
programa de 
discursos a 
solo dos horas 
diarias de 
«prime time».

18 AGOSTO
4.000 
delegados 
votarán en 
remoto por Joe 
Biden como 
candidato a la 
presidencia de 
EE UU.

20 AGOSTO
Tras el discurso 
de aceptación 
de Harris el 
miércoles, 
Biden 
clausurará la 
Convención el 
jueves.
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Daniel Gómez

QUE NO SE
LA CUELEN 
No todos los 
virus son 
capaces de 
insertarse en el 
ADN. La 
mayoría de 
tipos de virus 
mantienen su 
información 
genética 
liberada en la 
célula infectada 
para funcionar, 
ya que pueden 
acceder de 
manera más 
rápida a los 
mecanismos 
celulares.
Los retrovirus 
tienen un 
segundo efecto 
adicional: en 
ocasiones 
pueden 
provocar 
cáncer. Al 
introducirse la 
secuencia vírica 
en el ADN, 
puede que 
casualmente lo 
haga en medio 
de un gen 
importante 
implicado en la 
división celular. 
Esto hace que la 
célula infectada 
se divida de 
manera 
descontrolada y 
forme un 
tumor.

 / Noosfera

D
urante esta pandemia 

mundial, los virus han 

ganado un renovado 

respeto y temor. Antes 

había virus conocidos, pero la 

mayoría pasaban desapercibi-

dos si sus síntomas no eran 

graves. Todos hemos salido de 

la consulta del médico con un 

diagnóstico basado en un virus 

sin nombre que andaba por 

ahí. Ahora, virus como el 

SARS-Cov-2, aparecen a todas 

horas en los medios de comuni-

cación, entre cifras de afecta-

dos y consecuencias para la 

economía mundial. Muchos 

seguramente darían lo que 

fuera para que los virus 

dejaran de existir, pero no es 

tan sencillo. Estos siempre han 

estado a nuestro lado, y 

nuestra lucha constante contra 

ellos ha sido un motor evoluti-

vo clave en la creación de 

nuestras defensas. Pero lo que 

es más importante: los virus 

forman parte de nosotros. Un 

8% de nuestro ADN tiene 

origen vírico, secuencias de 

virus dormidos que llevan ahí 

desde los primeros vertebra-

dos.

La secuenciación completa 

del ADN humano en 2003 dio 

lugar a muchas sorpresas y 

preguntas interesantes, como 

la presencia de secuencias 

víricas. El material genético 

procedente de los virus tienen 

algunas secuencias únicas, que 

podemos usar como huella 

dactilar. Al buscar la huella 

dentro del ADN humano se 

descubrieron no una, sino 

decenas de estas secuencias.

Su presencia dentro del ADN 

no es nueva, ya que muchos 

virus conocidos tienen la 

capacidad de esconderse 

dentro del ADN de la célula 

que infectan. Los virus 

siempre incluyen el material 

genético con la información 

que necesitan para fabricar 

todas las proteínas y piezas 

para formar nuevos virus. De 

este modo, al infectar a la 

célula monopoliza sus meca-

nismos celulares para dejar de 

ejercer sus funciones normales 

y transformarse en una fábrica 

de copias hasta su muerte.

Existe un tipo de virus 

denominado retrovirus, que en 

La presencia de 
los virus dentro 
de nuestro 
ADN no es 
nueva, ya que 
muchos virus 
conocidos tienen 
la capacidad 
de esconderse 
dentro del ADN 
de la célula que 
infectan y ahí se 
quedan

Los virusUN 8 % DE NUESTRO ADN TIENE ORIGEN VÍRICO, SECUENCIAS DE VIRUS 
DORMIDOS QUE LLEVAN AHÍ DESDE LOS PRIMEROS VERTEBRADOS 

versión parecida. Y en todos 

los casos el comportamiento 

era similar: solo aparecía 

durante el embarazo. El 

secreto está en que la proteína 

Hemo no es producida por la 

madre, sino por el feto.

La biología del desarrollo se 

dedica a explicar y describir 

cada uno de los mecanismos 

biológicos que suceden 

durante el estado de gestación. 

Pasar de ser un cigoto a un 

bebé requiere de nueve meses 

de fenómenos encadenados, 

proteínas que conectan con 

proteínas, células que se 

mueven y se transforman, y 

miles de genes implicados de 

manera exclusiva en estos 

procesos que luego se apagan 

para siempre.

La proteína Hemo es una 

pieza más de este proceso. El 

feto la genera durante todo el 

proceso de gestación y se trans-

mite al torrente sanguíneo de 

la madre. Su función es 

desactivar el sistema inmune 

de la madre para evitar que 

ataque al feto. Y es capaz de 

lograrlo porque esta proteína 

era originalmente de un 

retrovirus endógeno, una de 

estas secuencias que forman 

parte de nosotros. El virus 

su interior incluye una copia 

de ARN que puede transfor-

mar en ADN e insertarlo en el 

ADN de la célula original. De 

este modo, la célula lee la 

información del virus como si 

fuera un gen más, generando 

las copias y protegiéndolo. 

Incluso puede transmitirlo a 

las células hijas.

Un ejemplo de retrovirus es 

el VIH, que infecta los linfoci-

tos T responsables de una 

parte de nuestra respuesta 

inmune. La infección supone 

su destrucción, provocando 

una inmunodefi ciencia 

conocida como SIDA. Al 

ocultarse en el interior del 

ADN, la destrucción se vuelve 

complicada, ya que los trata-

mientos pueden reconocer a la 

célula infectada pero no a la 

portadora del virus, por lo que 

tiende a reaparecer pasado un 

tiempo.

Se piensa que las secuencias 

víricas de nuestro ADN 

proceden de retrovirus que 

infectaron inicialmente alguna 

célula primigenia, se mantu-

vieron en estado latente y 

acabaron integradas de 

manera permanente formando 

parte de nosotros.

Cuando comprobamos la 

secuencia de estos retrovirus 

comprobamos que no son 

realmente funcionales. El paso 

del tiempo ha hecho mella en 

ellos, acumulando mutaciones 

que hacen poco posible que 

puedan activarse. En muchos 

de los casos no se ha encontra-

do función conocida y perma-

necen como secuencias 

anónimas del ADN.

Sin embargo, algunos de 

estos virus aún se activan en 

situaciones concretas. Lo que 

no signifi ca necesariamente 

que sea algo malo, ya que 

algunos de ellos han sido 

domados y utilizados en 

nuestro provecho.

Hace una década, los 

investigadores descubrieron 

una proteína muy curiosa 

bautizada como Hemo. Era 

una proteína fantasma, solo 

presente en las mujeres 

durante el embarazo. Tras dar 

a luz desaparecía sin dejar 

ningún tipo de rastro.

Al estudiarla, se comprobó 

que todos los mamíferos 

poseen esta proteína o una 
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el dilema permitiría aportar 

nuevos tratamientos para 

estas enfermedades o mejorar 

el diagnóstico. Al igual que hoy 

en día sabemos que la grave-

dad de un tumor está relacio-

nado con la genética del 

paciente, puede que también 

sea importante conocer los 

retrovirus que lleva dentro.

Aunque haya casos positivos 

y negativos, lo cierto es que los 

virus han defi nido la biología 

que tenemos. Son cicatrices de 

una guerra ancestral que 

tenemos con ellos. Una guerra 

que continua, pero de la que 

aprendemos a cada paso.

que llevamos dentro

original usaba la proteína 

Hemo para interferir con la 

respuesta inmune, pero la 

evolución ha hecho que reciba 

un nuevo uso clave en el 

embarazo.

Tras la proteína Hemo, se 

han encontrado muchos más 

casos de proteínas original-

mente víricas que se han 

integrado al correcto funciona-

miento del cuerpo. La mayoría 

de ellas aparecen sólo durante 

el estado embrionario y se 

apagan al dar a luz. Se piensa 

que esta preferencia por el 

embarazo es debida a la 

antigüedad evolutiva de este 

proceso. Los primeros estados 

de gestación son muy pareci-

dos en la mayoría de animales, 

revelando su antigüedad 

evolutiva. Si los retrovirus 

tienen un tiempo similar, 

parece lógico pensar que 

fueran a la par.

Lamentablemente, al igual 

que hay efectos positivos, 

también los hay negativos. Las 

secuencias de retrovirus 

endógenos se han puesto de 

moda en los últimos años entre 

los investigadores, porque han 

visto que algunas de las 

proteínas víricas que los 

forman aparecen en algunas 

enfermedades como la esclero-

sis múltiple o en ELA.

Pero aunque la presencia 

está confi rmada, aún no 

sabemos si realmente estas 

proteínas causan la enferme-

dad. Los investigadores ahora 

se debaten entre dos escena-

rios. Puede que la enfermedad 

provoque cambios en el ADN y 

activen estas proteínas 

causando síntomas. O puede 

que estos virus ancestrales se 

activen de alguna manera y 

sean precisamente los que 

provocan la enfermedad.

Parece una diferencia sutil 

pero es clave, ya que resolver 

LOS VIRUS HAN 
DEFINIDO LA 
BIOLOGÍA QUE 
TENEMOS. SON 
CICATRICES DE 
UNA GUERRA 
ANCESTRAL QUE 
TENEMOS CON ELLOS
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Daniel Gómez

QUE NO SE
LA CUELEN 
No todos los 
virus son 
capaces de 
insertarse en el 
ADN. La 
mayoría de 
tipos de virus 
mantienen su 
información 
genética 
liberada en la 
célula infectada 
para funcionar, 
ya que pueden 
acceder de 
manera más 
rápida a los 
mecanismos 
celulares.
Los retrovirus 
tienen un 
segundo efecto 
adicional: en 
ocasiones 
pueden 
provocar 
cáncer. Al 
introducirse la 
secuencia vírica 
en el ADN, 
puede que 
casualmente lo 
haga en medio 
de un gen 
importante 
implicado en la 
división celular. 
Esto hace que la 
célula infectada 
se divida de 
manera 
descontrolada y 
forme un 
tumor.

 / Noosfera

D
urante esta pandemia 

mundial, los virus han 

ganado un renovado 

respeto y temor. Antes 

había virus conocidos, pero la 

mayoría pasaban desapercibi-

dos si sus síntomas no eran 

graves. Todos hemos salido de 

la consulta del médico con un 

diagnóstico basado en un virus 

sin nombre que andaba por 

ahí. Ahora, virus como el 

SARS-Cov-2, aparecen a todas 

horas en los medios de comuni-

cación, entre cifras de afecta-

dos y consecuencias para la 

economía mundial. Muchos 

seguramente darían lo que 

fuera para que los virus 

dejaran de existir, pero no es 

tan sencillo. Estos siempre han 

estado a nuestro lado, y 

nuestra lucha constante contra 

ellos ha sido un motor evoluti-

vo clave en la creación de 

nuestras defensas. Pero lo que 

es más importante: los virus 

forman parte de nosotros. Un 

8% de nuestro ADN tiene 

origen vírico, secuencias de 

virus dormidos que llevan ahí 

desde los primeros vertebra-

dos.

La secuenciación completa 

del ADN humano en 2003 dio 

lugar a muchas sorpresas y 

preguntas interesantes, como 

la presencia de secuencias 

víricas. El material genético 

procedente de los virus tienen 

algunas secuencias únicas, que 

podemos usar como huella 

dactilar. Al buscar la huella 

dentro del ADN humano se 

descubrieron no una, sino 

decenas de estas secuencias.

Su presencia dentro del ADN 

no es nueva, ya que muchos 

virus conocidos tienen la 

capacidad de esconderse 

dentro del ADN de la célula 

que infectan. Los virus 

siempre incluyen el material 

genético con la información 

que necesitan para fabricar 

todas las proteínas y piezas 

para formar nuevos virus. De 

este modo, al infectar a la 

célula monopoliza sus meca-

nismos celulares para dejar de 

ejercer sus funciones normales 

y transformarse en una fábrica 

de copias hasta su muerte.

Existe un tipo de virus 

denominado retrovirus, que en 

La presencia de 
los virus dentro 
de nuestro 
ADN no es 
nueva, ya que 
muchos virus 
conocidos tienen 
la capacidad 
de esconderse 
dentro del ADN 
de la célula que 
infectan y ahí se 
quedan

Los virusUN 8 % DE NUESTRO ADN TIENE ORIGEN VÍRICO, SECUENCIAS DE VIRUS 
DORMIDOS QUE LLEVAN AHÍ DESDE LOS PRIMEROS VERTEBRADOS 

versión parecida. Y en todos 

los casos el comportamiento 

era similar: solo aparecía 

durante el embarazo. El 

secreto está en que la proteína 

Hemo no es producida por la 

madre, sino por el feto.

La biología del desarrollo se 

dedica a explicar y describir 

cada uno de los mecanismos 

biológicos que suceden 

durante el estado de gestación. 

Pasar de ser un cigoto a un 

bebé requiere de nueve meses 

de fenómenos encadenados, 

proteínas que conectan con 

proteínas, células que se 

mueven y se transforman, y 

miles de genes implicados de 

manera exclusiva en estos 

procesos que luego se apagan 

para siempre.

La proteína Hemo es una 

pieza más de este proceso. El 

feto la genera durante todo el 

proceso de gestación y se trans-

mite al torrente sanguíneo de 

la madre. Su función es 

desactivar el sistema inmune 

de la madre para evitar que 

ataque al feto. Y es capaz de 

lograrlo porque esta proteína 

era originalmente de un 

retrovirus endógeno, una de 

estas secuencias que forman 

parte de nosotros. El virus 

su interior incluye una copia 

de ARN que puede transfor-

mar en ADN e insertarlo en el 

ADN de la célula original. De 

este modo, la célula lee la 

información del virus como si 

fuera un gen más, generando 

las copias y protegiéndolo. 

Incluso puede transmitirlo a 

las células hijas.

Un ejemplo de retrovirus es 

el VIH, que infecta los linfoci-

tos T responsables de una 

parte de nuestra respuesta 

inmune. La infección supone 

su destrucción, provocando 

una inmunodefi ciencia 

conocida como SIDA. Al 

ocultarse en el interior del 

ADN, la destrucción se vuelve 

complicada, ya que los trata-

mientos pueden reconocer a la 

célula infectada pero no a la 

portadora del virus, por lo que 

tiende a reaparecer pasado un 

tiempo.

Se piensa que las secuencias 

víricas de nuestro ADN 

proceden de retrovirus que 

infectaron inicialmente alguna 

célula primigenia, se mantu-

vieron en estado latente y 

acabaron integradas de 

manera permanente formando 

parte de nosotros.

Cuando comprobamos la 

secuencia de estos retrovirus 

comprobamos que no son 

realmente funcionales. El paso 

del tiempo ha hecho mella en 

ellos, acumulando mutaciones 

que hacen poco posible que 

puedan activarse. En muchos 

de los casos no se ha encontra-

do función conocida y perma-

necen como secuencias 

anónimas del ADN.

Sin embargo, algunos de 

estos virus aún se activan en 

situaciones concretas. Lo que 

no signifi ca necesariamente 

que sea algo malo, ya que 

algunos de ellos han sido 

domados y utilizados en 

nuestro provecho.

Hace una década, los 

investigadores descubrieron 

una proteína muy curiosa 

bautizada como Hemo. Era 

una proteína fantasma, solo 

presente en las mujeres 

durante el embarazo. Tras dar 

a luz desaparecía sin dejar 

ningún tipo de rastro.

Al estudiarla, se comprobó 

que todos los mamíferos 

poseen esta proteína o una 
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el dilema permitiría aportar 

nuevos tratamientos para 

estas enfermedades o mejorar 

el diagnóstico. Al igual que hoy 

en día sabemos que la grave-

dad de un tumor está relacio-

nado con la genética del 

paciente, puede que también 

sea importante conocer los 

retrovirus que lleva dentro.

Aunque haya casos positivos 

y negativos, lo cierto es que los 

virus han defi nido la biología 

que tenemos. Son cicatrices de 

una guerra ancestral que 

tenemos con ellos. Una guerra 

que continua, pero de la que 

aprendemos a cada paso.

que llevamos dentro

original usaba la proteína 

Hemo para interferir con la 

respuesta inmune, pero la 

evolución ha hecho que reciba 

un nuevo uso clave en el 

embarazo.

Tras la proteína Hemo, se 

han encontrado muchos más 

casos de proteínas original-

mente víricas que se han 

integrado al correcto funciona-

miento del cuerpo. La mayoría 

de ellas aparecen sólo durante 

el estado embrionario y se 

apagan al dar a luz. Se piensa 

que esta preferencia por el 

embarazo es debida a la 

antigüedad evolutiva de este 

proceso. Los primeros estados 

de gestación son muy pareci-

dos en la mayoría de animales, 

revelando su antigüedad 

evolutiva. Si los retrovirus 

tienen un tiempo similar, 

parece lógico pensar que 

fueran a la par.

Lamentablemente, al igual 

que hay efectos positivos, 

también los hay negativos. Las 

secuencias de retrovirus 

endógenos se han puesto de 

moda en los últimos años entre 

los investigadores, porque han 

visto que algunas de las 

proteínas víricas que los 

forman aparecen en algunas 

enfermedades como la esclero-

sis múltiple o en ELA.

Pero aunque la presencia 

está confi rmada, aún no 

sabemos si realmente estas 

proteínas causan la enferme-

dad. Los investigadores ahora 

se debaten entre dos escena-

rios. Puede que la enfermedad 

provoque cambios en el ADN y 

activen estas proteínas 

causando síntomas. O puede 

que estos virus ancestrales se 

activen de alguna manera y 

sean precisamente los que 

provocan la enfermedad.

Parece una diferencia sutil 

pero es clave, ya que resolver 

LOS VIRUS HAN 
DEFINIDO LA 
BIOLOGÍA QUE 
TENEMOS. SON 
CICATRICES DE 
UNA GUERRA 
ANCESTRAL QUE 
TENEMOS CON ELLOS
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Paren a los Mercedes
El equipo alemán arrasa en cada circuito La Federación estudia la posibilidad de limitar las 

prestaciones de su motor. Hamilton ganó ayer en Barcelona y Sainz fue sexto

FRAN CASTRO

L ewis Hamilton está arra-

sando en el comienzo de la 

temporada 2020. Esta vez, 

ni siquiera su compañero Valtte-

ri Bottas, que viaja en un coche 

similar, es capaz de inquietarle, 

ni los sábados y ni mucho menos 

los domingos. El inglés acumula 

ya una ventaja importante en la 

clasifi cación general después de 

ganar ayer, por cuarta vez este 

año, en el circuito de Cataluña, 

que acogió ayer el Gran Premio 

de España de F1, probablemente, 

por última vez durante un buen 

tiempo. 

El de Mercedes tiene claro 

que, tal y como están las cosas, el 

campeonato puede acabarse en 

cualquier momento; puede que 

no se disputen todas las prue-

bas programadas; o puede que 

se contagie y esté unas carreras 

lejos de los circuitos, como le ha 

pasado a Sergio Pérez, de Racing 

Point. Y por eso, el británico no 

quiere que un imprevisto le 

arrebate el sueño de empatar a 

títulos con Michael Schumacher, 

y ya en 2021 intentar el asalto a 

la octava corona, la que le pro-

clamaría como el mejor de la 

historia después de «Schumi» y 

Fangio. Ayer en Montmeló ganó 

sin que nadie le presionara. Lle-

vó a cabo una carrera perfecta y 

desde la FIA ya piensan en «fre-

nar» a los Mercedes para rebajar 

su grado de competitividad, que 

resulta abrumador frente a los 

Red Bull, Ferrari, Racing Point o 

McLaren. La Federación estudia 

reducir el uso de determinados 

mapas y confi guraciones de mo-

El británico  
acumula una 
ventaja de 37 

puntos en la 
clasifi cación 

general 
y podría 

permitirse 
no correr 

una carrera 
en caso de 

contagiarse

EFE

tor que dan a Mercedes una gran 

ventaja (un rendimiento que han 

encontrado a base de trabajo) y 

lo quieren implementar en la 

próxima carrera, que se cele-

brará dentro de dos semanas en 

Spa-Francorchamps, Bélgica.

Menos motor
Con esta restricción puede que 

los Mercedes no sean tan com-

petitivos los días de clasifi cación, 

y en carrera no puedan estirar 

todo el rango de sus unidades 

de potencia. Sin embargo, los 

coches alemanes no sólo son 

motor. Hamilton acumula ya 

una ventaja de 37 puntos sobre 

su perseguidor, que no es otro 

que Verstappen. Esta cifra le per-

mitiría estar una carrera senta-

do en el sofá de su casa, pero de 

momento poco más. Por eso, el 

inglés está en «plan martillo» su-

mando todos los puntos posibles.  

Carlos Sainz, por fi n, pudo hacer 

una gran carrera. En Barcelona 

estrenó chasis y motor para no 

repetir los problemas de Silvers-

tone, y el resultado fue óptimo.  

Salió bien, luchó, fue agresivo, 

adelantó de forma contundente 

y contuvo a rivales sin contem-

placiones.

88
victorias

fi rma 
Hamilton tras 
256 Grandes 

Premios 
disputados

Clasifi caciones
GP de España F1
1. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes)                  1h:31.45.279
2. Max Verstappen (Hol/Red Bull)                           +24.177
3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)                            +44.752
4. Lance Stroll (Can/Racing Point)                        a 1 vuelta
5. Sergio Pérez (Mex/Racing Point)                      a 1 vuelta
6. Carlos Sainz (Esp/McLaren)                             a 1 vuelta
7. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari)                            a 1 vuelta
8. Alexander Albon (Mal/Red Bull)                      a 1 vuelta
9. Pierre Gasly (Fra/AlphaTauri)                            a 1 vuelta
10. Lando Norris (Gbr/McLaren)     a 1 vuelta                                            

Así va el Mundial
1. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes) 132 puntos
2. Max Verstappen (Hol/Red Bull) 95
3. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 89
4. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)                                        45
5. Lance Stroll (Can/Racing Point)                                    40
9. Carlos Sainz (Esp/McLaren)                                           23

Próxima carrera: GP de Bélgica  
Circuito de Spa-Francorchamps (29-30 de agosto)

REUTERS

Palou, favorito en Indianápolis; Alonso, no

El escarnio público que Alonso 
desplegó contra Honda en su  
última etapa en McLaren por 
su pobre rendimiento todavía 
le pasa factura. El asturiano 
quiere alcanzar la Triple Corona 
y parece claro que eso sólo se 
consigue si vas con un motor 
Honda en las 500 Millas de In-
dianápolis. La marca ha vetado 
cualquier intento del español 
para conducir algún monoplaza 
con este propulsor y, de mo-

mento, el resultado es pobre. 
Arrancará 26º el próximo 
domingo, y aunque este dato 
no tenga gran importancia, las 
sensaciones no son buenas. El 
equipo ha mejorado, cosa no 
difícil, y se espera que el motor 
Chevrolet (fabricado en Ilmor, la 
compañía que hace los motores 
Mercedes de F1) funcione mejor 
en carrera. El otro español, 
Alex Palou, saldrá séptimo con 
motor Honda.

Para no perderse

L 17
NBA
Playoff s: Raptors-Nets (22:00, 
Movistar +).
Fútbol / Liga Europa
Semifi nal: Inter-Shakhtar. 
(21:00, Movistar Liga de 
Campeones).

M 18
Fútbol / Liga de Campeones
Semifi nal: Leipzig-PSG. (21:00, 
Movistar Liga de Campeones).
NBA
Playoff s: Clippers-Mavericks 
(03:00, Movistar +).

X 19
Fútbol / Liga de Campeones
Semifi nal: Bayern-Lyon (21:00, 
Movistar Liga de Campeones).
NBA
Playoff s: Raptors-Nets (19:30, 
Movistar +).

J 20
NBA
Playoff s: Clippers-Mavericks 
(03:00, Movistar +).
Fútbol / Playoff  ascenso 
Final ida: Girona-¿? (Hora y 
televisión por determinar).

V 21
Fútbol / Liga Europa
Final: ¿? (21:00, Movistar Liga 
de Campeones).
NBA
Playoff s: Nets-Raptors (19:30, 
Movistar +).

S 22
Fútbol / Liga de Campeones
Cuartos de fi nal: City-Lyon 
(21:00, Movistar Liga de 
Campeones).
Tenis
Cincinnati. (Movistar +).
NBA
Playoff s: Mavericks-Clippers 
(03:00, Movistar +).

D 23
Fútbol / Liga de Campeones
Final: ¿? (21:00, Movistar Liga 
de Campeones).
Fútbol / Playoff  ascenso 
Final vuelta: Girona-¿? (Hora y 
televisión por determinar).
MotoGP
Gran Premio de Styria: Moto3 
(11:00), Moto2 (12:20) y 
MotoGP (14:00). Todas en 
DAZN.
Automovilismo
500 Millas de Indianápolis 
(20:30, Movistar + y #Vamos).
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El verano bielorruso

La vicepresidencia en la elección

Por Armando Chaguaceda

Por Leonardo Núñez González

• DISTOPÍA CRIOLLA

• EL ESPEJO

Durante 26 años, el gobierno del autode-
nominado batka —padre— de los bielorrusos 
mantuvo estándares socioeconómicos acepta-
bles para buena parte de la población, aprove-
chando los vínculos con Rusia, la producción 
agroindustrial y la exportación de maquina-
rias. La sociedad civil, los medios indepen-
dientes y los opositores auténticos práctica-
mente desaparecieron del paisaje político. El 
servil parlamento, los partidos —oficial y tole-
rados— y las fuerzas de seguridad se constitu-
yeron, todos, en pilares del sistema autoritario. 

Sin embargo, la salida del juego de las ge-
neraciones formadas en la época comunista 

—y afectadas por la dura transición— unida al 
ascenso de una juventud menos sovietizada, 
cambiaron silenciosamente la realidad socioló-
gica y la cultura política bielorrusas. Una socie-
dad ciberconectada receló de la perpetuación 
del envejecido autócrata y comenzó a rechazar, 
según arrojan los sondeos, la gestión nihilista 
de la pandemia. La geopolítica, por su parte, 
ha jugado un papel limitado: Moscú muestra 
cautela ante los pedidos de apoyo de Minsk. 1

En ese contexto la desconocida Svetlana 
Tijanovskaya, esposa de un opositor purgado 
por el régimen, se lanzó como candidata uni-
taria a las elecciones del pasado 9 de agosto. 
El régimen no la consideró un desafío, aceptó 
su inscripción —como modo de congraciarse 
con Occidente, apoyo necesario para contra-
pesar la influencia de Moscú— y… sobrevino 
la sorpresa. Los resultados oficiales, dando 
ganador a Lukashenko por 80% de los votos, 
invertían los datos en poder de observadores 
independientes y de la propia oposición. La 
gente se lanzó a la calle, en protestas inédi-
tas desde la perestroika. Y aunque la presión 
brutal de la tiranía bielorrusa —amenazando 
su familia y colaboradores— orilló al exilio a 
la candidata opositora, las movilizaciones 
se ampliaron, en territorio, grupos sociales y 
formatos, a todo el país. 

Tijanovskaya dio una pelea que nadie, ni 
siquiera ella, anticipó. Adversar a regímenes 
de ese talante no es fácil. Musavi, Khodorko-
vsky y Aung Saan Suu Kii sufrieron presiones 
similares. El inxilio o el exilio como opción a 

la inmolación. El descabezamiento opositor 
como recurso del poder. Los bielorrusos juz-
garán mañana a su candidata, con reproche 
o compasión. Pero hoy, pese a todo, siguen 
saliendo a las calles. Las noticias hablan de 
multitudinarias manifestaciones en todo el 
país, huelgas en empresas clave y policías 
confraternizando con quienes protestan. Tam-
bién de represión despiadada. Aún es tempra-
no para vaticinar la derrota de una dictadura  
desperada pero armada, ante sus pacíficos ad-
versarios. La situación es muy volátil: en horas 
puede precipitarse todo. 

En Bielorrusia la ciudadanía ha recuperado 
una noción de lo político, de dignidad perso-
nal y nacional. Ojalá, cuando lea esta columna, 
la libertad haya triunfado sobre el despotismo. 
Hace apenas tres meses, la afamada escritora 
Svetlana Aleksiévich declaraba “La sociedad 
no está entrenada para la independencia, ni 
para la crítica y la autoprotección y ni siquiera 
desarrolla estas facultades. La sociedad civil 
es apenas un embrión”. La pasada semana 
dijo “Una nueva generación se ha convertido 
en adulta y los mayores se han despertado. No 
es el mismo pueblo que hace 26 años”. Como 
escribió Alexander Herzen, hace 150 años, “la 
historia es la autobiografía de un loco (...) el 
fin de cada generación es ella misma (...) si la 
humanidad marchara en línea recta hacia un 
resultado no habría historia, solo lógica”. 

La elección de quién acompañará la can-
didatura presidencial tiene un alto conteni-
do simbólico, aunque tal vez por la vía de los 
hechos tenga una importancia más acotada. 
El papel de la vicepresidencia en la estruc-
tura de poder es importante sólo en algunos 
casos específicos. Por ejemplo, en un empa-
te en alguna votación del Senado, desde la 
vicepresidencia se emite un voto de calidad 
que permite inclinar la balanza a un lado u 
otro. Sin embargo, fuera de episodios así de 
definidos, el papel de la vicepresidencia es 
mucho más ceremonial. 

A pesar de ello, para muchos la impor-
tancia de la selección de quién ocupará la 
vicepresidencia reside en que se trata de la 
primera decisión presidencial de un candi-

dato y, por lo tanto, envía una señal sobre 
el pensamiento, las prioridades y los juicios 
que podría tomar en caso de llegar a la Casa 
Blanca. Una mala selección puede terminar 
enterrando una candidatura que ya se en-
cuentra cuesta arriba, como cuando John 
McCain escogió a la conservadora radical 
Sarah Palin en 2008, lo que llevó, entre 
muchas otras cosas, a la victoria de Barack 
Obama y Joe Biden. 

Kamala Harris, cuya carrera política se 
forjó a través de múltiples puestos de elec-
ción popular, como fiscal de distrito en San 
Francisco, procuradora general de Califor-
nia y senadora, es una funcionaria contro-
versial por su pasado de mano dura en la 
impartición de justicia, pero reconocida por 

su capacidad de plantarse con fuerza en el 
escenario político, como lo hizo en las múl-
tiples sesiones del Congreso para cuestionar 
a Brett Kavanaugh antes de ser designado 
como juez de la Corte Suprema o para poner 
contra las cuerdas al procurador general 
William Barr. Igualmente, cuando se lanzó 
como candidata a la presidencia, es recorda-
da como la candidata que más fuertemente 
se lanzó en contra de Biden. Que a pesar de 
esto Joe Biden la incluya como su compa-
ñera de fórmula envía un fuerte mensaje 
de unión y diálogo que se contrapone con 
la posición de Trump en la que cualquier 
falta de lealtad u obediencia terminan en la 
expulsión de la esfera del actual presidente. 

Igualmente, el hecho de que Harris sea 
la tercera mujer en ser candidata a la vice-
presidencia en la historia de Estados Unidos, 
así como la primera afroamericana en esta 
posición, hace que el mensaje de afinidad 
con las fuertes movilizaciones sociales des-
pués del asesinato de George Floyd sea muy 
claro. Cuando un presidente se enfrenta a 
la reelección, las votaciones se configuran 
como un referéndum sobre su desempeño. 
Hoy los demócratas han escogido dos piezas 
que cubren un amplio espectro de las fallas 
de Trump. Veremos si en campaña son ca-
paces de hacer valer esta ventaja.

T ras la disolución de la URSS, Bielorrusia vivió una transición caó-
tica al capitalismo y una breve (y débil) democratización. En 1994 
asumió la presidencia Alexander Lukashenko, prometiendo con-

tinuar los cambios y, a la vez, restaurar el orden. Pronto reconfiguró la políti-
ca local, al construir un régimen unipersonal con notables reminiscencias 
—simbología, policía política, empresas estatales— del orden soviético. 

L a boleta demócrata para competir en las elecciones de no-
viembre en Estados Unidos está completa. Joe Biden ha 
seleccionado a Kamala Harris, una senadora californiana 

con una interesante carrera política, cuya identidad multicultu-
ral, como hija de una madre india y un padre jamaiquino, le da la 
posibilidad de hablarle directamente a un electorado más amplio. 
La pregunta fundamental es si esta dupla podrá sacar del poder a 
Donald Trump. 

1 Ver Alexander Baunov, Belarus’s Fight for Freedom, Carnegie 
Center, Moscow, 15/8/2020.

leonugo@yahoo.com.mx

Twitter: @leonugo

Niegan que 
virus exista 
y marchan 
en Madrid
Redacción • La Razón

ENTRE DOS MIL y dos mil 500 perso-
nas protestaron ayer en la Glorieta de Co-
lón de Madrid, España, asegurando que 
la pandemia de Covid-19 es una “farsa” y 
que el uso de las mascarillas no debería ser 
obligatorio.

La protesta fue convocada por un pro-
fesor de yoga valenciano, que en redes so-
ciales asegura que “la gente que ha muerto 
(...) lo han hecho por lo que han inyectado 
con las vacunas de la gripe. Está más que 
comprobado. Y los que no han muerto 
directamente por eso, han muerto por ser 
entubados y ampliar la sintomatología 
provocada por esta toxina”.

 “Investiga, reflexiona, existe una reali-
dad que nos ha sido ocultada”, “Yo decido 
con mi cuerpo; no a la vacuna, que expe-
rimenten con ellos”, “Lo que mata es el 
5G”, fueron algunos de las pancartas que 
se leyeron durante la protesta.

Los manifestantes dieron vueltas a la 
Plaza de Colón coreando lemas como: “Li-
bertad, Libertad”, “falsos test, falsos positi-
vos”, “no somos delincuentes, queremos 
respirar” o “televisión manipulación”.

“Yo quiero que me 
abran un cadáver y sa-
quen el virus. Cuando 
me demuestren que 
existe, lo valoraré y 
veré la respuesta”, ase-
guró uno de los partici-
pantes de la protesta, 
de acuerdo con los reportes de los medios.

“Por ocho mil ancianos que se han 
muerto está parada la economía de un 
país’‘, gritó a través de un micrógono otra 
de las organizadoras, de un movimiento 
llamado Stop Confinamiento España.

De acuerdo con el recuento de los conta-
gios de Covid-19 de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), España, con 342 mil 
positivos, rebasó ayer a Irán y volvió a in-
gresar al top 10 de contagios, del que había 
salido el 12 de julio (hace 35 días). 

En los últimos 14 días, la tasa de casos 
nuevos en España se sitúa en 116 por cada 
100 mil personas, según el Centro Euro-
peo para la Prevención y el Control de En-
fermedades, en comparación con 41 en 
Francia y 19 en el Reino Unido.

El fuerte aumento de casos provocó 
un reciente anuncio de nuevas medidas 
que se implementarán en toda España, 
incluido el cierre de clubes nocturnos y el 
cierre de bares y restaurantes a la 1:00 de 
la madrugada. Además se prohibirá fumar 
en público cuando no haya distancia.

LOS MANIFESTANTES, a quienes las au-
toridades forzaron a usar mascarilla, ayer.
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Mil 800 conta-
gios ha habido  
en Madrid en  
las últimas  
dos semanas
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DESCUBREN EL ORDEN DE LOS SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS. Según un nuevo 
estudio de la Universidad del Sur de California, determinaron que el orden de aparición de los sín-
tomas más común son fiebre, tos y dolor muscular, luego náuseas y/o vómitos, y después diarrea.
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Celebran la Semana 
de la Fotografía 

A partir de hoy y hasta el 21 de agosto, como 
parte del evento, se transmitirán tres charlas 
a las 19:00 horas en el canal de YouTube del 

Centro de la Imagen, para conmemorar el Día 
Mundial de la Fotografía, que es el miércoles.

contextos@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 17.08.2020
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Incluye 20 poemas inéditos 

CON ESTE LIBRO ganó el Premio de Poesía  
Mario Benedetti 2016; 71 textos breves que abordan  

el erotismo desde una mirada desenfadada 

• Por Carlos Olivares Baró
 carlosolivaresbaro@hotmail.com 

E ros una vez —y otra vez— (Tex-
tofilia, UANL, 2020), de Julia 
Santibáñez (Ciudad de México, 
1967): reedición aumentada del 

Premio Internacional de Poesía Mario 
Benedetti 2016 en la cual la autora agre-
ga una veintena de poemas inéditos. El 
lector tiene en sus manos 71 textos sus-
critos en la mejor tradición de la poesía 
hispanoamericana en contigüidades 
sobre todo, con Gonzalo Rojas, Nicanor 
Parra, Ernesto Cardenal, Roque Dalton, 
Rubén Bonifaz Nuño, Pita Amor y Pablo 
Neruda. Reflujos clásicos (Presocráticos, 
Safo, Catulo, Lucrecio, Quevedo...) y em-
palmes con la música popular (bolero, 
tango, milonga, ranchera...). 

Estrofas suscritas y trazadas desde 
un ánimo quevediano que desemboca 
en una lúdica oratoria marcada por la 
transparencia y la naturalidad. El jura- 
do del Premio Internacional de Poesía 
Mario Benedetti 2016 que otorgó por 
unanimidad el galardón a la autora mexi-
cana suscribió en el dictamen que Eros 
una vez era “un poemario con una voz 
auténtica, pero inscrita en cierta tradi-
ción latinoamericana de poesía erótica”.

“Hay dos motivos: por los cuales he 
decidido reeditar este cuaderno: en 2017 
llegaron a México pocos ejemplares del 
libro: mucha gente se quedó con ganas 
de tenerlo. Ahora, Textofilia y la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León lo 
publican. Pensamos que era buena idea 
ampliarlo. Y quedó Eros una vez  —y otra 
vez—. Tenía ganas de añadir estos otros 
textos que aportan matices sobre amor y 
desamor”, comentó en conversación con 
La Razón, Julia Santibáñez. 

¿Hay diferencia entre la primera edi-
ción y esta suerte de ‘reimpresión au-
mentada’? La diferencia de esta nueva 
edición está en el prólogo de Eduardo 
Casar y en el comentario de Blanca Luz 
Pulido en la contraportada.

Ciertos referentes quevedianos con-
curren en sus poemas. ¿Intenciona-
les o ecos de lecturas? Más bien, son 
inconscientes, a partir de lecturas de él 
y de otros autores de los Siglos de Oro. 
Quevedo es de mis autores preferidos.

¿Improntas irónicas que dialogan con 
lo lúdico? La ironía me parece indispensa- 
ble como forma tanto de supervivencia 

como de conocimiento. Sin humor el 
mundo asfixia y pesa de más.
  
¿Despliegue sexual-erótico en tono 
confesional? No lo concibo como “con-
fesional”. El erotismo y el sexo son par-
te de mi vida cotidiana. Ahora, mi libro 
puede entenderse como “confesional” si 
se refiere a que habla de lo que me pasa 
puertas adentro: en ese sentido, creo 
que sí aplica.

Premio que lleva el nombre de Mario 
Benedetti, a quien algunos conside-
ran un ‘mal poeta’. ¿Qué piensa usted 
al respecto? Me gusta el primer Bene-
detti: ahí hay mucha tela de donde cor-
tar. Creo que hacia el final se complació 
consigo mismo. 

“Humores”, “Video hard core” o “Pa- 
ra lamerte después”: ¿no le importa  
que la tilden de procaz? No, para nada 
es una preocupación. Si a alguien le pa-
rece que lo soy me da lo mismo. 

Juegos lingüísticos que inician desde 
el título del cuaderno: ‘érase una vez’: 
Eros una vez... Me gusta desde el título 
anunciarle al lector lo que puede esperar 
dentro: una intención lúdica, de emba-
rrarme las manos hasta el codo con las 
palabras e invitarlo a hacer lo mismo.

Columnista, presentadora en televi-
sión, reseñista, editora, madre... ¿Cómo 
distribuye usted el tiempo para abocar-
se a tantas actividades? Siempre me in-
teresan mil cosas y quiero aprender otras 
tantas. Mi ritmo acelerado se compensa 
con la necesidad de dormir muchas horas.

LA AUTORA,  
en una fotografía 
de archivo.

“Tumultuosa”
JULIA SANTIBÁÑEZ

PORQUE no entiendes nada
muerdo un reproche
y lo escondo en mis pliegues
y espero ahí
porque no te puedo decir
que quiero ser tu amante
tu amiga o tu mujer
o todo lo que pueda ser contigo
menos tu nada
porque ya te estás yendo
y me quedo arrumbada
y quiero ser yo
por una vez
quien decida cómo hundir las uñas
a ver si entiendes
cuánto miedo cabe en un cuerpo

POEMA QUE FORMA PARTE DE EROS 
UNA VEZ —Y OTRA VEZ— 

En el Concurso Internacional de Poesía Mario 
Benedetti 2016 más de 300 obras se postula-
ron y de entre éstas se eligió Eros una vez. 

JULIA SANTIBÁÑEZ
Nació: 5 de enero de 1967
Profesión: Poeta, editora y escritora 
Algunas obras: Sonetos y son quince (2018), 
Versos de a pie (2017), Ser azar (2016), Rabia  
de vida / Rabia debida (2015)

EROS UNA VEZ  
—Y OTRA VEZ—
Autora: Julia Santibáñez 
Género: Poesía
Editorial: Textofilia,  
UANL, 2020
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ADIÓS A MANUEL ARROYO STEPHENS, FUNDADOR DE TURNER.  
El redescubridor de la cantante Chavela Vargas y escritor falleció ayer a los 75 años, 
a consecuencia de un cáncer, en su casa de El Escorial, Madrid, acompañado de sus 
hijas Trilce y Elisa. En la España franquista publicó libros prohibidos por el régimen  

y joyas bibliográficas que habían sido olvidadas. Entre sus más recientes obras se 
encuentran Pisando ceniza (2015) en la que conjugaba la ficción con la autobiogra-
fía; y  La muerte del espontáneo (2019). Además trabajaba en su último libro, en  
el cual reunía perfiles de algunas personalidades que se cruzaron en su camino. 
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Elizabeth Debicki  
da vida a Lady Di
La actriz fue elegida para encarnar a la princesa 
Diana en la quinta y sexta temporada de The 
crown. “Es un honor unirme a esta serie magistral 
que me enganchó desde el primer episodio”, 
escribió la artista ayer en su cuenta de Twitter. 

Se realiza el 22 de agosto en Alemania 

Mexicana participa 
en concierto para 

rastrear el coronavirus 

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

E l amor por la música en vivo 
llevó a la fotógrafa Moreli Pa-
redes, de 25 años, a convertir-
se en la única mexicana que 

participa en un concierto histórico 
que pretende traer de vuelta los espec-
táculos masivos, pues durante éste, in-
vestigadores de la Universidad Martin 
Luther de Halle Wittenberg rastrearán 
la propagación del coronavirus en este 
tipo de shows. 

La joven fotógrafa desde 
diciembre del año pasado no 
acude a un espectáculo ma-
sivo por lo que la llena de en-
tusiasmo ir a uno y además 
aportar en este experimento 
que trazará la ruta en Alema-
nia de cuáles serán los proto-
colos en estos eventos, pero 
también en otros países. 

“Me siento muy feliz, sí 
he notado esa necesidad de 
estar entre gente, de estar 
brincando, saltando, can-
tando y bailando; tengo 
mucha emoción de estar otra vez 
en ese ambiente, aunque me genera 
incertidumbre si me voy a sentir tan 
emocionada como antes o va a ser 
diferente. Además está el factor de 
que es un concierto para alemanes, el 
ambiente es diferente a México”, com-
partió Moreli Paredes a La Razón, vía 
telefónica desde Alemania. 

El concierto tendrá lugar el próximo 
22 de agosto en el Leipziger Arena, en 
Alemania, y forma parte del proyecto 
Restart-19. Consistirá en tres etapas: la 
primera con los cuatro mil 200 partici-
pantes y la única medida de seguridad 

MORELI PAREDES, quien es fotógrafa, es uno de los cuatro mil 200 voluntarios; el ex-
perimento pretende delinear los protocolos de seguridad en espectáculos masivos 

Twitter: @amadonegro

Por Julio
Trujillo

Despertar

• ENTREPARÉNTESIS

julio.truji l lo@razon.com.mx

No es sólo eso, aunque la boa en la pared, los alacra-
nes negros, los zopilotes trazando círculos en el cielo y 
los escuadrones de mosquitos contribuyan de manera 
importante a que esperemos que en cualquier momen-
to el hombre-mono se descuelgue de una liana. No: es 
que nos dijeron que aquí vivió Johnny Weissmüller. Bien 
puede ser: la estrella de cine filmó aquí sus últimas pe-
lículas, se quedó a vivir en el puerto, se confundió con 
su propio personaje  y, finalmente, ya sin saber si era 
Tarzán o Johnny Weissmüller, después de internarse en 
un psiquiátrico donde asustaba a las enfermeras con el 
célebre grito tarzanesco, murió y está enterrado aquí, en 
el que fuera el Acapulco aún dorado de los setentas. Y 
su fantasma permanece, como si nos espiara un hombre 
enajenado desde las más altas palmeras.

Después de cinco meses, rompimos el confinamien-
to para venir a festejar los cincuenta años de una amiga, 
culposos, sí, pero también agradecidos de poder oxige-
narnos, vernos a los ojos, comprobar que la vida per-
severa en la pandemia. Y así, el fantasma del virus fue 
gradualmente reemplazado por la figura del gran Johnny 
Weissmüller y sus películas de Tarzán, su grito icónico, 
sus interminables fiestas en el Hotel Flamingos y nuestra 
propia infancia, lo suficientemente lejana como para ya 
tener recuerdos en blanco y negro. Es como si también 
nos hubiéramos salido del tiempo para recuperar un pa-
raíso perdido, sin epidemia ni adultez, un espacio de ino-
cencia en donde era facilísimo suspender la incredulidad 
y admirar a un señor en taparrabos. Casi no hablamos 
del futuro, porque se nos acabaron los pronósticos y ce-
dimos, por fin, a la ignorancia que nos ha impuesto este 
extrañísimo año: nadie sabe cómo va a ser el desenlace 
de esta historia, ni los profetas profesionales lo saben. 
Preferimos este rincón en la playa y su legado de sueños 
y aventuras. Preferimos a Tarzán (quien se negaba a cre-
cer, más Peter Pan que Tarzán).

Como nadador olímpico, Weissmüller nunca perdió 
una competencia, estableció 67 récords mundiales y 
ganó cinco medallas de oro. Después puso un negocio de 
albercas que casi lo arruinó, fue modelo de ropa interior 
y finalmente firmó un contrato con MGM para filmar la 
exitosísima Tarzán de los monos en 1932 y ya nunca aban-
donar a su personaje. En total hizo 12 películas de Tarzán. 
Tal vez su última película, la imposible de filmar, la nú-
mero 13, que no alcanzó a ver él ni en sus delirios, debería 
llamarse Tarzán contra el coronavirus, y en ella estaría 
ganando como siempre, guapo, inmortal, aplanando la 
curva a golpes de pulmón y cautivándonos con esa ino-
cencia que tuvo el cine alguna vez, haciéndonos olvidar 
por unos días el terrible azote que nos espera en el tiem-
po real, en la vida real y a todo color. Yo agradezco que 
ronde por aquí, acompañando a este grupo de cincuen-
tones que se ha fugado un fin de semana antes de asen-
tarse en una nueva y totalmente anormal normalidad. 

E l fantasma de Tarzán recorre esta 
casa. No es sólo por el casi sofocante 
aire de selva que respiramos, un es-

pesor del trópico que se parte con las manos 
como una cortinilla de vaho, ni por la pátina 
de moho que esmalta cada piedra, cada mu-
ro, cada escalón como una feraz huella del 
tiempo, cubriendo esta casona de Acapulco 
con la verde piel de una noble decadencia. 

será portar cubrebocas; en la segunda 
estarán sólo dos mil 200 voluntarios a 
cierta distancia y con mascarillas; y en 
la tercera estarán en las gradas guar-
dando una distancia de 1.5 metros. 

Para formar parte de este proyecto, 
Paredes sólo requirió cumplir con un 
rango de edad de entre 18 y 50 años y 
dar negativo a una prueba de coronavi-
rus 48 horas en casa antes del evento, 
la cual deberá enviar. 

El concierto estará a cargo del can-
tante y compositor alemán Tim Ben-
dzko, a quien Moreli Paredes define 
como el “Bad Bunny alemán”, pues es 
uno de los intérpretes más famosos del 
momento en Alemania. 

Antes, durante y después del es-
pectáculo con fines científicos 

se tomarán algunas medidas sanita-
rias. “Tienes que llegar a las ocho de 
la mañana al registro, te van a cambiar 
la mascarilla que traigas por una N95”, 
detalló Paredes. 

Entre las recomendaciones que de-
ben seguir los participantes, agregó la 
joven fotógrafa, están  “no desprender-
se de la mascarilla, salvo que sea muy 
necesario, estar constantemente usan-
do gel antibacterial; si vas acompaña-
do tienes que llegar con la persona al 
registro para permanecer así dentro 
del evento; si te quieres sentar junto 
a alguien que de repente conoces no 
va a ser posible; y tienes que evitar el 
contacto con superficies”. 

Los especialistas esperan que los 
asistentes se comporten de la manera 
más realista posible para que puedan 

registrar los patrones de mo-
vimiento y contacto. A cada 
uno de los voluntarios se les 
dará un rastreador que mide 

su distancia con respecto a 
otras personas y se instalarán 
50 sensores adicionales. 

El gel antibacterial que se les 
proporcionará será flourescen-
te para que los científicos vean 
las zonas que las personas tocan 
con más frecuencia. 

Al finalizar el concierto, 48 ho-
ras después, los participantes de-

berán hacerse otra prueba de Co-
vid-19 para descartar algún contagio. 

Aunque al inicio sus padres no 
aceptaban que participara en el pro-
yecto, del cual se darán a conocer los 
resultados en octubre, ya la apoyan. 

“La primera reacción fue ‘estás loca’, 
pero conforme fue avanzando el tiem-
po y entre más les explicaba mi moti-
vación para ir, no nada más estar ahí y 
participar como parte del experimen-
to, sino además registrar y ver lo que 
está pasando, creo que fueron aten-
diéndolo y ahora me apoyan”, dijo.

CÓMO SERÁ EL ESTUDIO
Se divide en tres etapas.

MORELI (@captaina_more),  
en el Lollapalooza 2016. 

El escenario es como los de eventos 
antes de la pandemia y habrá 4 mil 200 

voluntarios, sin sana distancia. 

Sólo dos mil  200 participantes estarán  
y se les pedirá  no estar tan juntos.

Habrá dos mil voluntarios en gradas  
y guardarán una distancia de 1.5 metros.

Foto cortesía•Moreli Paredes
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¿Messi se despide del 
Barça este verano?
El futbolista argentino puede vivir sus últimos días 
como jugador de los blaugranas, pues medios españo-
les aseguran que está buscando su venta de manera 
inmediata y no hasta 2021 como se tenía pensado; 
la derrota ante el Bayern habría acelerado el proceso.

HISTÓRICO. El piloto alemán Sebastian Vettel superó la marca de los 3 mil puntos 
en su carrera en la Fórmula 1, luego de terminar en la séptima posición durante el 
Gran Premio de España, ayer. En ese mismo circuito, el británico, Lewis Hamilton, 
se llevó el primer puesto, seguido de Max Verstappen, de Red Bull, y su coequipero 

Valtteri Bottas, de Mercedes, quienes completaron el podio. El volante mexicano 
Sergio Pérez, acabó en el quinto peldaño, en el que fue su regreso a las pistas, 
luego de que se perdiera las últimas dos carreras en Silverstone, tras dar positivo 
por el Covid-19;  se ubica octavo en el Campeonato de Pilotos.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 17.08.2020
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Suman 16 campeonatos 

Tras seis campañas 
de ausencia, Lakers 
vuelve a unos 
Playoffs de la NBA 
HOY INICIA la postemporada de la liga de 
basquetbol de Estados Unidos; el equipo de 
Los Ángeles busca alcanzar a los Celtics de 
Boston como los más ganadores de la historia 

Redacción • La Razón

De manera atípica y con algunos 
meses de retraso, pero por fin 
llegaron los Playoffs de la NBA, 
donde, tras seis temporadas de 

ausencia, los Lakers regresan con el obje-
tivo claro: alcanzar a los Celtics de Boston 
como el equipo más ganador de la mejor 
liga de baloncesto del mundo.

El equipo angelino cuenta con 16 títu-
los de campeonato, sólo detrás de Boston, 
que suma 17 trofeos de la NBA.

Un triunfo en Las Finales de la Tempo-
rada 2020 podría mejorar un año trágico 
para la afición de la franquicia de amarillo 
y morado tras el fallecimiento de Kobe 
Bryant, uno de sus máximos referentes.

La quinteta comandada por LeBron 
James y Anthony Davis no ha tenido sus 
mejores actuaciones desde que se reanu-
dó la campaña en el complejo Wide World 
of Sports Complex de Disney, en Orlando 
Florida, tras la pandemia del Covid-19.

De ocho partidos que se disputaron 
entre los equipos que aún tenían posibili-
dades de ingresar a los Playoffs, los Lakers 
sólo ganaron tres juegos y perdieron cinco.

Sin embargo, el primer lugar de la con-
ferencia del Oeste ya estaba asegurado, 
por lo que iniciarán la postemporada en-
frentando a los Trail Blazers de Portland 
en la primera ronda.

La última vez que los Lakers accedieron 
a una postemporada de la mejor liga de ba-
loncesto del mundo, fue en la Temporada 
2012/2013, donde perdieron en la primera 
ronda contra los Spurs de San Antonio.

A partir del retiro de Kobe Bryant de las 
duelas, la escuadra angelina no ha podido 
volver a probar las mieles de la victoria, 
pues no ganan un campeonato desde la 
campaña 2009/2010.

Ahora, la esperanza del equipo del 
coach Frank Vogel se centra en los brazos 
de LeBron James, quien, hasta la campa-
ña pasada, mantenía una marca de ocho 
Finales de la NBA de manera consecutiva.

La pandemia por el Covid-19 obligó a 
que el resto de la campaña se disputara 
en terreno neutral, en Orlando, Florida, 
por lo que los equipos ya no tendrán la 
ventaja de iniciar las serie en sus respec-
tivas duelas de locales.

Aunado a eso, como ha sido desde la 
reanudación del certamen, los juegos se 
disputarán a puerta cerrada, por lo que se 
extrañará la presencia de los aficionados.

Por su parte, en la Conferencia del 
Este, los Bucks de Milwaukee llevan la 
bandera de favoritos para llegar hasta 
las Finales de la NBA y mañana empieza 
su travesía de la mano del astro griego, 
Giannis Antetokounmpo, cuando en-
frenten al Magic de Orlando.

Los actuales campeones de la NBA, los 
Raptors de Toronto, también pintan entre 
los predilectos en las casas de apuestas, 
pese a haber perdido al MVP de las Finales 
del año pasado, Kawhi Leonard. Los de 
Canadá iniciarán la postemporada cuando 
enfrenten a los Nets de Brooklyn, hoy.

La semana pasada se dio a conocer que 
la NBA autorizó que los jugadores de los 
equipos calificados a los Playoffs sean 
acompañados por un máximo de cuatro 
familiares o amigos dentro de la burbuja, 
como un extra de motivación. 

Los grandes ausentes en esta postem-
porada son los Warriors de Golden State, 
quienes han tenido una campaña de te-
rror tras las lesiones de sus estrellas Ste-
phen Curry y Klay Thompson. 

Los de la Bahía de San Francisco suma-
ban siete años consecutivos calificando, 
dentro de los que consiguió tres títulos 
(2014/2015, 2016/2017 y 2017/2018), 
además de dos subcampeonatos en la 
2015/2016 y 2018/2019.

LeBron James arribó al equipo californiano la 
temporada pasada con grandes expectativas; 
sin embargo, los Lakers no calificaron a la pos-
temporada tras terminar con marca negativa.

*La franquicia jugaba en Minneapolis

1949* 
1950* 
1952*  
1953* 

1954* 
1972 
1980 
1982 

1985 
1987 
1988 
 2000 

 2001 
 2002 
 2009 
 2010 

LOS TÍTULOS DE LOS LAKERS 

3
Anillos de campeo-
nato suma LeBron 
James en su carrera
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JAMES encesta 
en un partido, 
en la reanuda-
ción del torneo.

Los Angeles 
Lakers 52-19

Milwaukee
Bucks 56-17

Houston
Rockets 44-27

Indiana
Pacers 44-28

Portland 
Trail Blazers 35-39

Orlando
Magic 33-40

Denver 
Nuggets 46-26

Boston
Celtics 48-24

Oklahoma City
Thunder 44-27

Miami
Heat 44-28

Utah
Jazz 44-28

Philadelphia
76ers 42-30

Los Angeles
Clippers 48-23

Toronto
Raptors 52-19

Dallas
Mavericks 43-32

Brooklyn
Nets 35-37

CONFERENCIA DEL OESTE CONFERENCIA DEL ESTE
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Espera al vencedor del Inter-Shakhtar 

Sevilla avanza a la sexta final 
de Europa League en su historia 
Redacción • La Razón 

La historia del Sevilla en compe-
ticiones continentales sigue cre-
ciendo y ahora podría conseguir 
su sexto título de la Europa Lea-

gue, luego de que obtuviera su boleto a 
la gran final del certamen con victoria 
por 2-1 sobre el Manchester United.  

El club andaluz se plantó en el Rhein 
Energie Stadion, de Alemania, y dejó 
todo en el campo para convertirse en 
el único equipo de LaLiga de España en 
disputar una final en torneos europeos 
esta temporada.  

Los Red Devils empezaron con la 
ventaja tras un penalti que fue bien co-
brado por el portugués Bruno Fernan-
des al minuto 9. 

Sin embargo, los dirigidos por Julen 
Lopetegui supieron reponerse a la des-
ventaja y al 26’ tras un desborde de Ser-
gio Reguilón, Suso anotó con el marco 
de David De Gea abierto.  

Con la sensación de peligro latente 
por parte del United, los equipos se fue-
ron al descanso y al regreso, el arquero 
marroquí Yassine Bounou salió inspira-
do y evitó que la escuadra de la Premier 
League perforara su portería.  

CON GOLES DE SUSO y Luuk de Jong, el cuadro andaluz se 
llevó la victoria ante el Manchester United; el último duelo del 
certamen se jugará el 21 de agosto en el Rhein Energie Stadion 

Al minuto 78, pese a la constante 
presión del Manchester, el capitán del 
cuadro español, Jesús Navas, desbordó 
y centró para que Luuk de Jong marca-
ra el 2-1 definitivo.  

Al terminar el partido, el técnico del 
Sevilla, Julen Lopetegui declaró que el 

equipo está ilusionado en conseguir un 
título más para la historia del club.  

“Cuando llegas a una final lo que 
quieres es ganarla”, dijo el exseleccio-
nador nacional de España.  

“Hay pocos equipos que tengan el 
juego interior del United. En la prime-

ra parte conseguimos controlarles, en 
el comienzo de la segunda parte no y 
Bono ha estado fantástico. Después se 
fue equilibrando y tuvimos opciones de 
hacerles daño”, analizó en el entrenador 
español sobre el partido. 

El club español nunca ha perdido una 
final de la Europa League, pues de las 
cinco a las que ha llegado, todas las ganó 
en el tiempo regular o en la tanda de dis-
paros desde el manchón penalti, por lo 
que buscarán seguir con la buena racha 
en la final de la Temporada 2019/2020.

Ahora el Sevilla se medirá al ganador 
de la llave entre el Inter de Milán y el 
Shakhtar Donetsk, que se disputará esta 
tarde a las 14:00 horas. 

La gran final de la Europa League 
será el próximo viernes 21 de agosto 
en el Rhein Energie Stadion, inmueble 
en el que el Colonia, de la Bundesliga, 
juega de local. 

EL DELANTE-
RO celebra su 
gol en el parti-
do de ayer, en 
Alemania.

POSESIÓN (%)

53

47

SEVILLA

M. UNITED

2.1

Disparos

Faltas

Tiros a gol

Amarillas

T. Esquina

Salvadas

9

13

3

2

3

6

20

17

7

3

4

1

M. UnitedSevilla

Fuera de Lugar3 0

Temporada Resultado 
2005/2006 Sevilla 4-0 Middlesbrough FC 
2006/2007  Sevilla 2-2 (3-1 pen.) Espanyol 
2013/2014 Sevilla 0-0 (4-2 pen.) Benfica 
2014/2015 Sevilla 3-2 Dnipro Dnipropetrovsk 
2015/2016 Sevilla 3-1 Liverpool 

Sus últimas finales en Europa League 
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