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YA TIENE DOS INICIATIVAS PARA IMPEDIR VENTA A MENORES 

Va Morena por ley 
antichatarra en 

CDMX que también 
aplica a ambulantes 

PAN PRESENTA DENUNCIA POR VIDEO 
DE PÍO; LEÓN, A DISPOSICIÓN DE FGR  

Plantea Murayama convenio para garan-
tizar respeto a autoridad electoral; inician 
trabajos para relevo de dirigencia. pág. 6

Acusan uso indebido de recursos para finan-
ciar campaña, violar reglas de rendición de 
cuentas...; David León anuncia presentación 
voluntaria para atender el caso. pág. 9

BUSCAN en Congreso 
local que niños no tengan 
acceso a grasas ni a azúca-
res; su plan, más restrictivo 
que en Oaxaca y Tabasco

Por Karla Mora

BUSCA INE VACUNARSE 
CONTRA LÍOS INTERNOS 
DE MORENA EN ENCUESTA

Primera iniciativa: Prohíbe la venta, entrega, dona-
ción, distribución y regalo de alimentos envasados 
de alto contenido calórico y energético en escuelas. 

VAN POR MÁS 

Segunda iniciativa: Que los menores no tengan 
acceso a altos contenidos calóricos en la escuela,  
en centros comerciales ni en la vía pública.

BAYERN GANA SU SEXTA 
CHAMPIONS Y SUPERA 
YA AL BARCELONA
LOS DE MÚNICH vencen al Paris Saint-Germain y entran al top 5 de los 
más laureados en Europa; Neymar y Mbappé quedan a deber; Coman, 
autor del único gol, formado en el equipo francés. pág. 22

AFICIONADOS del 
Paris protagonizan 
disturbios en Francia 
tras la caída del equi-
po en la final de la 
Liga de Campeones. 

“EL INE no es experto en realiza-
ción de encuestas, seguramente 
se va a tener que auxiliar en ex-
pertos en la materia para cumplir 
con esta resolución”

CIRO MURAYAMA
Consejero del INE

• Por Jorge Chaparro

• Por Otilia Carvajal

Presidente, le pedimos congruencia de sus palabras con sus hechos. 
Hoy en México es delito grave lo que usted niega con total cinismo. 
En @AccionNacional presentamos una denuncia formal en contra 
del partido Morena, de David León Romero y Pío López Obrador

MARKO CORTÉS
@MarkoCortes presidente del PAN 

 CIFRAS EN 
MÉXICO AYER

560,164 60,480
Contagios; 3,948 más en 24 horas Decesos; 226 más que el sábado

EU AUTORIZA PLASMA CONVALECIENTE COMO TRATAMIENTO PARA CORONAVIRUS
  La agencia de Salud estadounidense da aval de emergen-
cia ante contagios imparables; ya suman 5,701,577 casos 

  Son más los beneficios que los riesgos, considera; Trump, 
que presiona por aval a vacuna, ve avance histórico pág. 17

Inquieta a algunos no tener quién vigile 
a sus hijos; profes reconocen poca fami-
liaridad con tecnologías; SEP defiende 
plan: otros países cancelaron ciclo. pág. 3

Entre preocupaciones y 
dudas de padres y maestros 
30 millones inician TV clases  DIPUTADO José Luis Ro-

dríguez asegura que sancio-
nes serían administrativas; 
revela cabildeo con Gobier-
no, Salud, Educación... pág. 12 
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Javier Solórzano
Para pensarle pág. 2

El Duende 
El funcionario consentido pág. 10

Armando Chaguaceda
Terraplanismo político pág. 18

Fotos•Reuters y AP
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• QUEBRADERO

Era visto de manera muy distinta de como posteriormen-
te se le terminó viendo, sobre todo en EU. Todo lo que decía 
adquiría una resonancia de grandes dimensiones, por su dis-
cursos pasaban todo tipo de juicios que colocaban de manera 
tajante en los espacios una división entre “buenos y malos”.

Es legendaria la entrevista en que le preguntaron si en 
la “Cuba Comunista” iban a exhibir películas de vaqueros a 
lo que contestó que por supuesto que sí, pero “nosotros le 
vamos a los indios”.

Es probable que bajo el estado de las cosas que se vivía 
en ese momento, el líder de la Revolución Cubana atinara en 
su divertida respuesta, la cual tenía que ver con su tiempo y 
su momento y era claramente un mensaje hacia el mundo y 
sobre todo a EU.

Era una afirmación que tenía un objetivo contestatario, 
pero no por ello tenía también su dosis de maniqueísmo. Al 
final estaba remitiendo a la vida de Cuba un esquema que hoy 
en nuestras sociedades ha dejado de tener vigencia.

Durante mucho tiempo esta premisa era un mecanismo de 
defensa que tenía su lógica; sin embargo, el tiempo y la evolu-
ción de las sociedades dejaron atrás esta división, reiteramos, 
que tenía su dosis de maniqueísmo.

La democracia, por más imperfecta que pueda ser, ensan-
cha y alienta todo tipo de opiniones dejando por principio 
a un lado las verdades absolutas, o las divisiones desde el 
poder que definen a quienes desde su perspectiva e interés 
son “buenos y malos”.

La metáfora de Fidel Castro fue pasando a segundo plano 
al paso del tiempo, independientemente de que a Cuba la 
fueron aislando de manera brutal e inhumana, el esquema 
de buenos y malos adquirió otra dimensión para los propios 
cubanos y para todo el mundo.

Al terminar la Guerra Fría no desaparecieron los mani-
queísmos, lo que sí fue pasando a segundo término fue la idea 
de colocar bloques entre buenos y malos, porque si de algo 
nos dimos cuenta es que el mundo y la vida estaban y están 
llenos de matices.

Se acabaron las verdades absolutas para dar paso a proce-
sos democráticos, instrumentados entre otros, por partidos 
políticos con ideologías diferentes y en las últimas décadas 
también por la irrupción en la sociedad de un nuevo eje para 
la acción social y política.

La sociedad mexicana es una clara prueba de ello. Más allá 
de la existencia de diversos partidos como instrumentos para 
acceder al poder, lo que también está entre nosotros son los 
diferentes pensamientos de diversos entes sociales, llamados 
también organizaciones de la sociedad civil, las cuales han 
optado por desarrollar un trabajo que se ha convertido en una 
pieza fundamental para las naciones, a través de una partici-
pación de solidaridad y de vocación social.

En medio de la polarización el esquema de buenos y malos 
se convierte en un elemento, sin duda, rentable en lo políti-
co. Es una apuesta que difícilmente falla, pero que al paso del 
tiempo fortalece las confrontaciones y en un buen número de 
casos termina en escenarios impredecibles.

En sociedades como la nuestra, cargadas de abyectas di-
ferencias económicas y sociales, la polarización derivada del 
discurso se vuelve aún más rentable.

Los matices, la diversidad de pensamientos y las diversas 
formas de ver la vida y las cosas es lo que fortalece a la demo-
cracia y alienta el debate, pieza central para llegar a entendi-
mientos y en la medida de lo posible a consensos.

Entre el blanco y negro existe un sinfín de matices. No todo 
es negro ni todo es blanco, como no necesariamente quienes 
gobiernan son los buenos ni sus opositores son los malos.

 RESQUICIOS.
Raúl Moreno Wonchee fue un hombre de ideas y reflexión. 
Sabía escuchar y leer como pocos los escenarios políticos, 
pero, sobre todo, era solidario y un gran amigo. Abrazos mu-
chos a Jimena, Raúl y Diego, ya se le extraña.

En los inicios de la Revolución Cuba-
na Fidel Castro era algo así como un 

“rock star”. Era el centro de las miradas, 
de los medios y de las portadas de las re-
vistas más influyentes.

ROZONES
• Delitos, a la baja en la CDMX
Donde las cifras de incidencia delictiva van consolidando tendencias de disminución es 
en la Ciudad de México, responsabilidad que corre a cargo de Omar García Harfuch. El 
tema es importante porque, con base en el reporte más reciente del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la capital se dio una reducción de delitos del 
orden del 23 por ciento entre enero y julio, comparado con el mismo periodo, pero del año 
anterior. Algo que parecía remoto hace apenas unos meses. En el reporte delito por delito, 
prácticamente todos los que generan impacto disminuyeron: homicidio doloso, -21 por cien-
to; secuestros, -68 por ciento; extorsión, -54 por ciento; robo en transporte público, -56 por 
ciento; robo a casa habitación y a transeúnte, -40 por ciento en ambos casos.

• Modelo a distancia “muy cercana”
Sin duda representará un reto enorme para alumnos, maestros y padres el retorno a cla-
ses a distancia a partir de hoy. En esa vía, nos comentan, será central el rol que jueguen 
las autoridades educativas nacionales, pero centralmente las estatales, pues hay algunas 
más adelantadas y proactivas que otras. Entre estas últimas está Sonora, a cargo de Claudia 
Pavlovich, quien ayer, en un mensaje a los padres y alumnos, explicó que instruyó a la Se-
cretaría de Educación y Cultura a incrementar las capacidades de atención y a implementar 
un sistema de comunicación directa mediante WhatsApp, para los padres de familia que 
deseen registrarse, así como un chat virtual a través de la página web de la Secretaría Estatal 
de Educación. “Estaremos practicando la educación a distancia, pero muy cercana”, aseguró 
la gobernadora.

• Echándole ojo a las obras
Nos aseguran que quien está aplicando aquello de “al ojo del amo engorda el caballo” es el 
nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, a quien se 
ha visto recorriendo obras de infraestructura en algunos estados. Ahora estuvo en Nue-
vo León, donde supervisó los trabajos del entronque Monterrey-Nuevo Laredo, carretera a 
Salinas Victoria, que consta de un puente de 500 metros con seis carriles de circulación y 
tendrá una inversión de 166 millones de pesos; el paso a desnivel da vuelta izquierda para 
la incorporación de la autopista NL-40D al bulevar Aeropuerto, en el que se gastarán 148.2 
millones de pesos; y también la avenida Morones Prieto y calle José Calderón (Universidad 
de Monterrey), que tiene un presupuesto de 252 millones de pesos. Así que señores encar-
gados de obras federales en los estados, a ponerse las pilas.    

• Los góbers del PRI y la Mesa Directiva
Así que este lunes comienza la cuenta regresiva en San Lázaro para definir qué grupo parla-
mentario presidirá la Mesa Directiva en el último año de la legislatura: En esa competencia 
al momento el PRI se presenta con sus 46 legisladores y el PT, con 43, aunque asegura tener 
amarrados al menos a seis más. Sin embargo, nos cuentan, que en la bancada del tricolor, 
a cargo de René Juárez, ya buscaron a la dirigencia nacional y también a gobernadores, 
quienes tienen la fuerza local de convencer a diputados del PAN, MC y hasta del PVEM de 
ponerse la camiseta tricolor para  consolidarse como tercera fuerza. En ese tipo de jugadas, 
nos dicen, el PT no ha tenido éxito pues apenas hace un mes había anunciado que Samuel 
Calderón se pasaba de Morena a sus filas, y apenas el viernes pasado el camaleónico legis-
lador por Morelos decidió irse al PES.

• Otro reclamo infructuoso
Un nuevo airado reclamo a los medios hizo ayer el subsecretario Hugo López-Gatell, ahora 
por haber informado que se superó la cifra de 60 mil fallecimientos por Covid-19, escena-
rio que él mismo había denominado como “catastrófico”. “Me parece desafortunado, dijo, 
que la profundidad del análisis sea tan escasa… esta visión simplista de querer encontrar 
solamente en el hoy la causa o los efectos”. El funcionario pidió considerar el abandono del 
Sistema de Salud, las desigualdades socioeconómicas, las enfermedades crónicas al ponde-
rar el tema de las defunciones. El caso, nos dicen, es que su argumentación por momentos 
resulta tan extrema como el hecho que la provoca: “Hemos hecho todo lo que está en nues-
tra disposición y más por ponerlo en práctica al servicio de la población”, aseguró. El caso es 
que al final nos quedamos igual. Con la defensa del innegable esfuerzo, pero también con 
el resultado, esas 60 mil muertes, absolutamente desolador.

• Aprietan dar publicidad a sentencias
Nos comentan que este día tendrá lugar una reunión virtual de mucha relevancia a la que 
acuden, entre otros, Blanca Lilia Ibarra, del Inai, Felipe Fuentes Barrera, del Tribunal Elec-
toral, el ministro presidente Arturo Zaldívar, con representación del ministro Juan Luis 
González Alcántara Carrancá por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Senado, 
su presidenta Mónica Fernández. La relevancia radica en que se busca que los poderes 
judiciales, federal y estatales cumplan con la disposición oficial de publicar sus sentencias 
apoyados en el uso de tecnologías de la información. En el foro convocado se explicarán los 
alcances de esta medida que aun en medio de la pandemia, nos aseguran, no puede apla-
zarse, con miras a combatir la impunidad y fomentar la transparencia.

Para pensarle

EN MEDIO de la 
polarización el esquema 

de buenos y malos se 
convierte en un elemen-

to, sin duda, rentable 
en lo político. Es una 

apuesta que difícilmen-
te falla, pero que al paso 
del tiempo fortalece las 

confrontaciones y en un 
buen número de casos 
termina en escenarios 

impredecibles
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AGENDA NACIONAL

FIJA COFEPRIS PLAN DE PRODUCCIÓN DE VACUNA. La Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios realizó la primera reunión para establecer 
el proceso para producir la inmunización. Con ello se conformó un grupo que llevará a 
cabo los estudios clínicos, previstos para arrancar entre octubre y noviembre.

CAEN 6 LIGADOS AL CÁRTEL DEL GOLFO. Elementos del Grupo de Opera-
ciones Especiales de Tamaulipas detuvieron a los hombres que dijeron ser integran-
tes de esta banda delictiva durante un recorrido en la entidad. En las acciones les 
decomisaron nueve armas, mil cartuchos útiles, chalecos antibalas y equipo táctico.
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Lorenzo Córdova pide 
equidad a medios
A dos semanas del arranque formal de los comicios, el 
presidente del Instituto Nacional Electoral indicó que ya 
se emitieron los lineamientos para garantizar una con-
tienda justa. En su mensaje dominical dijo que se busca 
no afectar la libertad de expresión y que haya igualdad.

No hay detalles sobre planes de trabajo, dicen

Arrancan teleclases y papás 
y docentes aún tienen dudas

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

Pese a que el ciclo escolar de 30 
millones de alumnos arranca 
hoy, docentes y padres de fami-
lia aún tienen dudas sobre cómo 

se llevarán a cabo las clases a distancia.
Entre las mayores preocupaciones 

que expresaron los padres de familia es-
tán que, con la reapertura gradual de acti-
vidades, tendrán menos tiempo con sus 
hijos y algunos de ellos no cuentan con 
apoyo para el cuidado de los menores. 

“Mi hijo tiene ocho años, antes hacía tra-
bajo en casa, pero ahora ya vamos a regre-
sar (a la oficina) y no tengo quien me ayude 
con él”, dijo Laura, madre soltera que traba-
ja por las mañanas en la Ciudad de México. 

El horario más viable para acompañar 
a su hijo en teleclases es de 15:00 a 17:30 
horas, apenas regresando a su casa. Si 
bien dice que tiene el apoyo de una veci-
na mientras está fuera, señala que al tér-
mino de su jornada laboral debe realizar 
las tareas del hogar.

Por separado, Genny, madre de familia 
de un niño de siete años, dijo que la es-
cuela no sólo es para aprender, sino para 
que los niños socialicen y se distraigan. 
Después de varias semanas en casa, ase-
guró que los menores ya están cansados 
por estar todo el día en la casa.

Genny también es maestra de quinto 
de primaria en Hidalgo, por lo que tiene 
experiencia trabajando con niños, y con-
sideró que en este nivel, por la edad de 
los menores, “es complicado porque el 
padre de familia necesita invertir mucho 
tiempo en las actividades de sus hijos”.

En tanto, la profesora de primaria Ma-
rielba Monroy, de la Ciudad de México, 
aseveró que las información que les han 

PADRES DE FAMILIA señalan que con su 
reincorporación a labores no tendrán tiempo 
para apoyar a hijos; a los menores les falta so-
cializar, llevan meses sin salir de casa, coinciden

Persiste incertidumbre
Relatan las dificultades que enfrentan para apoyar a los menores y sobre el uso de tecnologías para continuar labores a distancia.

“MI HIJO tiene ocho años, an-
tes hacía trabajo en casa, pero 
ahora ya vamos a regresar (a 
la oficina) y no tengo quien me 

ayude”

Laura
Madre soltera

“ES COMPLICADO porque el pa-
dre de familia necesita invertir 
mucho tiempo en las activida-

des de sus hijos”

Genny
Maestra de primaria y madre 

de familia

“ME SIENTO FRUSTRADA, esta 
educación a distancia no es in-
clusiva, al contrario, es exclusi-
va, y está originando la deser-

ción escolar”

Marielba Monroy
Maestra de primaria

“NOS PIDEN mantener la sana 
distancia, estar en casa, pero 
por otro lado dicen que hay que 
ir a la comunidad, arriesgando al 

contagio”

Guadalupe Hernández
Maestra de primaria

Resalta SEP unión en nuevo ciclo escolar
• Por Sergio Ramírez
sergio.ramirez@razon.com.mx

ANTE EL REGRESO A CLASES, el se-
cretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma, resaltó que mientras hay 
países que cancelaron el ciclo escolar, 
México continúa con el aprendizaje ha-
ciendo el mayor esfuerzo posible.

“Eso se va a reconocer en el futuro 
como una etapa que lejos de hacer daño 
nos hizo unir”, precisó.

En conferencia de prensa, adelantó 
que el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador dará inicio al ciclo escolar 2020-
2021 con el respaldo de los 31 goberna-
dores del país y la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Explicó que toda la programación, 
desde educación especial hasta bachi-
llerato, se repetirá los fines de semana y 
recordó que habrá canales de TV locales 
que transmitirán Aprende en Casa II: “al 
participar en su educación, aprendizaje 

a distancia, sientan que toda esta infor-
mación que se les da, es un punto de 
partida, una base para que a partir de ahí 
sean más críticos, más curiosos. Tengan 
hambre de conocimiento, gusto por la 
superación y, bajo cualquier circunstan-
cia, pueden ser mejores”, dijo a alumnos.

Asimismo, reiteró que se resolverán 
dudas académicas vía telefónica y nin-
gún estudiante se quedará sin recibir 
su formación académica, ya que habrá 

AUTORIDADES 
EDUCATIVAS des-
tacan en un video 
el acompañamien-
to de los padres.

archivos y carpetas que podrán ser con-
sultados las 24 horas del día.

Admitió que habrá niños y niñas que 
no tendrán las mismas condiciones por 
la falta de sus papás, en casos en los que 
se tienen que ir a trabajar.

Sobre el Centro de Atención Pedagógi-
ca dijo que se brindará asesoría a padres 
de familia para que puedan apoyar a sus 
hijos en sus teleclases, para ello, puso a 
disposición teléfonos de lunes a viernes.

proporcionado las autoridades educati-
vas es la misma que se ha dado a conocer 
públicamente. Es decir, no les han expli-
cado a detalles cómo realizar los planes 
de trabajo y esa responsabilidad se ha 
relegado a los docentes. 

También señaló que aún hay mucha 
desigualdad en el uso de tecnologías, 
pues gran parte del personal docente 
no está familiarizado con el uso de estas 
herramientas. Además, muchos padres 
de familia tienen dispositivos que no 
soportan la instalación de aplicaciones, 
aunque sean gratuitas.

“Me siento frustrada, esta educación a 
distancia no es inclusiva, es exclusiva y 

está originando la deserción escolar y lo 
peor es que estamos perdiendo un sin fin 
de alumnos talentosos”, advirtió.

En cuanto al manejo de nuevas plata-
formas por parte del personal docente, 
explicó que los “bombardearon con we-
binars, pero jamás un curso práctico para 
aquellos docentes que tienen dificulta-
des o están peleados con la tecnología”.

Al respecto, Genny declaró que es difí-
cil seguir los contenidos de TV, más cuan-
do la mayoría de las familias tienen más 
de dos hijos en diferentes grados.

Hay casos donde la televisión a distan-
cia no es opción, contó Guadalupe Her-
nández Sosol, maestra de tercer grado 

de primaria de Chichiquila, Puebla, una 
comunidad en la que no llegan los servi-
cios de Internet ni telefonía celular. Allí 
se utilizarán cuadernillos y libros de tex-
to, aunque estos últimos aún no llegan.

Con 24 alumnos a su cargo, dijo que el 
pasado ciclo escolar muchos padres no 
podían enviar las actividades de sus hi-
jos por falta de energía eléctrica, además 
de que gran parte no sabe leer o escribir.

“Primero nos piden mantener la sana 
distancia, estar en casa, pero por otro 
lado nos dicen que hay que ir a la comu-
nidad, arriesgando a que los podamos 
contagiar. Las indicaciones están a me-
dias”, lamentó. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O

En apoyo a los estudiantes, la SEP contempla 
recursos audiovisuales y hasta caracterizacio-
nes, para enseñar a través de ejemplos y retos 
para reflexionar.
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Líneas telefónicas  
se habilitaron para  
los alumnos
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Por Francisco 
Cárdenas Cruz

Rebasa México 
“escenario catastrófico”

• PULSO 
POLÍTICO 

 fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Familiares de las víctimas coinciden y arre-
cian críticas y acusaciones de que esos decesos 
pudieron ser evitados si desde que el virus cau-
saba muertes de miles de personas a principios 
de año en países de Europa, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador no hubiera desdeñado su 
gravedad y ordenado las medidas preventivas ne-
cesarias en vez de recortarle  presupuesto al sector 
salud y desaparecer el Seguro Popular.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Con cientos de miles de alumnos, quizá millones 
de ellos, que viven en lejanos municipios y comu-
nidades de la mayoría de entidades federativas en 
las que no cuentan con televisores, computadoras, 
Internet ni celulares y hasta sin energía eléctrica, la 
Secretaría de Educación Pública inicia hoy el ciclo 
escolar 2020-2021 virtual por la pandemia.
Por más intentos en que el programa Aprende en 
Casa II que transmitirán canales concesionados y 
oficiales a lo largo del día y la noche con horarios 
que irán de las 8:30 hasta las 23:30 horas cumplan 
ese compromiso, habrá que esperar el transcurso 
de ésta y las siguientes semanas para que todos se 
amolden a la programación escolar.
Por lo pronto, el titular de la SEP, Esteban Mocte-
zuma, y sus colaboradores de distintas áreas y nive-
les educativos, así como los maestros, y sobre todo 
madres y padres de familia, enfrentarán una difícil 
prueba ante las fallas, quejas y protestas que se ori-
ginen ante estos cambios que obliga el Covid-19.
Un segundo presunto responsable en el homici-
dio del notario mexiquense  Luis Miranda Cardoso, 
padre del diputado federal y extitular de la Sedesol, 
fue detenido y trasladado al penal de Tenango, en 
tanto se determina su situación jurídica, una vez 
que sea interrogado sobre ese hecho, en el que su-
puestamente participó. 
Arturo “N” fue el primero en ser aprehendido el 
domingo 16 de este mes por ese asalto a la casa del 
padre del diputado federal priista Luis Enrique Mi-
randa Nava, extitular de Sedesol el sexenio pasado, 
y trasladado al penal de Santiaguito, en el municipio 
de Almoloya de Juárez, en donde apareció ahorca-
do con su propio pantalón, lo que se reportó como 

“suicidio”, aunque después se comprobó que murió 
por golpes en la cabeza.

N i la difusión anónima de vi-
deosobornos con acusacio-
nes de Emilio Lozoya Austin, 

a expresidentes y senadores del PAN 
del sexenio pasado, ni los del fin de 
semana en los que aparece Pío López 
Obrador, hermano del actual manda-
tario, al recibir bolsas con dinero, lo-
gran distraer la atención de la llegada, 
y rebase, del “escenario catastrófico” 
de más de 60 mil muertes por el Co-
vid-19 que advirtiera en junio pasado 
el supersubsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell.

Restablecimiento, en 3 semanas de agosto

Se recuperan más de  
66 mil empleos: AMLO
EL PRESIDENTE resalta que 
23 entidades ya han logrado 
recobrar puestos de trabajo, 
tras cuatro meses de caída; re-
calca que contagios y muertes 
por pandemia van a la baja 

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

En las primeras tres semanas de 
agosto se recuperaron 66 mil 734 
empleos, luego de cuatro meses 
de caída a consecuencia de la 

pandemia del coronavirus, destacó el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador. 

Añadió que 23 entidades han logrado 
esa recuperación, aunque nueve de ellos 
aún tiene pérdida de fuentes de trabajo.

“Esto se está sintiendo ya en los esta-
dos, en la mayoría de los estados se está 
inscribiendo nuevos trabajadores al Segu-
ro Social, son muy pocos, nueve estados 
en donde hay todavía pérdida de em-
pleos”, explicó.

Además, dijo, hay una recuperación del 
peso frente al dólar, el cual registró una de-
preciación de 7.9 por ciento al ubicarse al 
finalizar esta semana en 21.97 pesos por 
divisa americana; “cuando llegamos a 
estar a más de 25 pesos por dólar, vamos 
mejorando en cuanto al fortalecimiento 
de nuestra moneda”.

La mezcla mexicana está subiendo y 
ahora se ubica en 40 dólares por barril; la 
recaudación de impuestos registró este 
año dos billones 245 mil pesos, aunque 
se cayó 0.7 por ciento el IVA, mencionó el 
jefe del Ejecutivo federal.

“Ánimo, vamos bien, vamos a transfor-
mar al país a pesar de esta crisis que no se 
había presentado desde 1932. Nosotros la 
estamos enfrentando bien, sin endeudar a 
México, sin empobrecer a nuestro pueblo, 
estamos aplicando una fórmula que nos 
ha dado buenos resultados.

“La vamos a patentar, es economía mo-
ral hecha en México, porque no les está 
funcionando la estrategia que se aplica 
siempre en otros países. Es muy sencilla: 
en vez de apoyar a los arriba como siem-
pre, a las grandes empresas, a los bancos, 
estamos dándole apoyo a la gente de ma-
nera directa”, puntualizó.

Durante su mensaje dominical, asegu-
ró que la pandemia  va cediendo, y así los 
muestran los datos porque en las últimas 
semanas ya está perdiendo fuerza, hay 
menos contagios y, lo que es más impor-
tante, menos fallecidos.

“Esta pandemia desgraciada, que 
causa tanto daño porque pierden la vida 
muchos seres humanos en el mundo y en 
nuestro país, nos duele bastante, y siem-
pre tenemos que enviar nuestro abrazo, 

nuestro pésame sentido, sincero a fami-
liares de quienes han perdido la vida por 
la pandemia, ya muchos aquí, más de 60 
mil fallecidos”, señaló.

El mandatario informó que hay 67 por 
ciento de camas disponibles en hospitales 
Covid, de las 10 mil 587; además del apoyo 

a personal del sector salud que a pesar de 
que son muchos días de cansancio, están 
cumpliendo con su responsabilidad.

Reiteró que hay disponibles 25 mil mi-
llones de pesos para que se aplique la va-
cuna de manera universal y gratuita, una 
vez que se tenga probada su efectividad.

López-Gatell critica a medios 
visión simplista en epidemia
• Por Otilia Carvajal
otilia.carvajal@razon.com.mx

EL SUBSECRETARIO de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-
Gatell, calificó como reduccionista y con 
una visión simplista que los medios de 
comunicación se enfoquen en el número 
de defunciones por Covid-19 en el país.

Tras ser cuestionado sobre las más de 
60 mil muertes por el virus en el país, un 
escenario que calificó como “catastrófico” 
hace unos meses, el funcionario dijo que 
muchos medios se han enfocado en las 
pérdidas humanas durante la epidemia.  

“Me parece desafortunado que la pro-
fundidad del análisis sea tan escasa, y que 
se más el fenómeno efectista de una pri-
mera plana con el número, o este reduc-
cionismo, esta visión simplista de querer 
encontrar solamente en el hoy la causa o 
los efectos”, manifestó.

No obstante, el subsecretario evitó dar 
una proyección más reciente sobre el nú-
mero de fallecimientos esperados en el 
país, argumentando que son distintas de-

pendencias las que realizan estos cálculos 
y que utilizan metodologías diferentes. 

“A diferencia de lo que a veces se ha 
querido identificar, que las proyecciones 
son promesas, eso no funciona así. Las 
proyecciones son escenarios”, agregó.

También acusó que la infodemia está 
ligada a agendas políticas, que concen-
tran la información “en estos fenómenos 
de contraposición, encono, simplismo, 
negar la evidencia, etc”.

Este domingo, el país alcanzó las 60 
mil 480 defunciones por coronavirus, de 
las que 226 se sumaron en las últimas 24 
horas. Además se han registrado 560 mil 
164 contagios, de los cuales tres mil 948 se 
notificaron desde el día de ayer. 

Con más casos
1  CDMX 92,096 10,159
2 Edomex 64,595 7,654
3 Guanajuato 28,620 1,582
4 Tabasco 27,055 2,463

5 Veracruz 26,971 3,466
6 Nuevo León 26,487 2,000
7 Puebla 25,586 3,321
8  Tamaulipas 22,806 1,691

9 Sonora 20,705 2,518 
10 Coahuila 19,874 1,236
11 Jalisco 18,355 2,226
12 SLP 16,065 984

**Decesos

Panorama Covid
Del total de decesos, 16.8 por ciento se acumula en CDMX.

 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

560,164 Confirmados 
Acumulados

 29, 865 Confirmados 
Activos*

60,480 Defunciones

12

12

11
3

7

9

5

6

8

4

10

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

“ÁNIMO, vamos bien, vamos a transformar 
al país a pesar de esta crisis que no se había 
presentado desde 1932. Nosotros la estamos 
enfrentando bien, sin endeudar a México”

Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

“ME PARECE DESAFORTUNADO que la profun-
didad del análisis sea tan escasa, y que sea más 
el fenómeno efectista de una primera plana con 
el número, o este reduccionismo, esta visión 
simplista de querer encontrar solamente en el 
hoy la causa o los efectos”

Hugo López-Gatell
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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Astudillo vigila rehabilitación en Zihuatanejo
EL GOBER-
NADOR de 
Guerrero 
recorre Paseo 
del Pescador; 
destaca plan 
para mejorar 
el destino 
turístico

delar desde la Plaza del Museo Arqueo-
lógico Costa Grande hasta el Muelle de 
Zihuatanejo, que será integrado al corre-
dor en playa Madera, en favor de 120 mil 
personas entre residentes y visitantes.

Esta obra tiene el propósito de conser-
var este destino, los accesos a la playa, 
así como reducir el índice de inseguri-
dad, cuidar áreas naturales protegidas y 
evitar la contaminación para hacerlo más 
competitivo a nivel nacional y mundial.

Redacción • La Razón

PARA MEJORAR los espacios públicos 
e impulsar la imagen turística de Zihuata-
nejo, el gobernador de Guerrero, Héctor 
Astudillo, supervisó la segunda etapa de 
remodelación del Paseo del Pescador.

Con el proyecto, que cuenta con una 
inversión de 20 millones de pesos, se 
busca diversificar la oferta turística en la 
Costa Grande, a lo que se suman el Mue-

lle de Zihuatanejo reconstruido y la ci-
clopista que conecta a Ixtapa con la zona 
tradicional de la ciudad, así como la obra 
de la Escénica Riscalillo.

El mandatario estatal recorrió junto 
con el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sán-
chez, y el jefe de su oficina, Alejandro 
Bravo, la zona en donde además revisó el 
funcionamiento de los filtros sanitarios y 
la actividad turística.

La segunda etapa contempla remo-
HÉCTOR ASTUDILLO (centro) revisa obra 
con el edil Jorge Sánchez (a su izq.), ayer.

Caso Lozoya, 
un distractor, 
acusa PAN

• Por Jorge Chaparro 
y Sergio Ramírez

EL PARTIDO Acción Nacional (PAN) 
criticó que en medio de la pandemia, el 
Gobierno federal distraiga la atención na-
cional con las acusaciones del exdirector 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio 
Lozoya Austin.

El coordinador de los diputados albia-
zules, Juan Carlos Romero Hicks, señaló 
que mientras el país enfrenta un desastre 
por la pandemia, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador está más concentrado 
en una trama mediática propagandística.

Agregó que además de violentar el 
debido proceso, deja sin atender gran-
des temas como la crisis de salud, la se-
guridad, el desplome de la economía y el 
desempleo.

Previo al segundo informe de Gobier-
no de López Obrador, Romero Hicks, dijo 
que las expectativas son desalentadoras 
ante la pandemia: “ya veremos cómo lo 
reporta en su informe”.

Al respecto, la dirigencia nacional del 
PRI señaló que se alcanzó el escenario ca-
tastrófico de la pandemia antes de tiempo 
por una política errada y la falta de serie-
dad del Gobierno federal para enfrentar 
con mejores políticas la emergencia.

“Lamentablemente hemos llegado a 
lo que (el subsecretario de Salud, Hugo) 
López-Gatell llamaba ‘escenario muy ca-
tastrófico’, cifra que seguirá creciendo en 
tanto el Gobierno federal no tome con la 
seriedad debida esta situación”, advirtió 
en un comunicado.

Asimismo, el tricolor pidió que se rea-
licen más pruebas y aislar a pacientes 
sospechosos y contagiados, así como 
hacer obligatorio el uso del cubrebocas.

Y exhortó al Gobierno federal a garan-
tizar que se respete la sana distancia en 
espacios públicos y apoyar a los sectores 
vulnerables ante la pandemia para que 
puedan continuar en casa y así reducir la 
propagación del virus, que ha cobrado la 
vida de más de 60 mil mexicanos.

CRITICA EL LÍDER albiazul en San 
Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, 
que atención se concentre en trama 
mediática; PRI ve falta de estrategia

Ambos partidos coincidieron en que hace 
falta un verdadero plan para reducir tanto 
dolor por el aumento de decesos a causa de la 
emergencia sanitaria.
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EL CONSEJERO 
electoral Ciro 
Murayama, en una 
conferencia en 
torno al próximo 
proceso electoral, 
el pasado 20 de 
agosto.

Disputa interna no debe afectar a autoridad electoral: Murayama

Ante inexperiencia en encuestas,
INE va por acuerdo con Morena

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

Para que el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) organice la consulta 
ciudadana para elegir a la nueva 
dirigencia de Morena se debe 

firmar un convenio con el partido antes 
de cumplir la sentencia del Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), consideró el consejero electoral 
Ciro Murayama.

“Es un convenio con el que el partido 
esté enteramente de acuerdo con lo que 
vamos a hacer, en este caso se trata de una 
resolución judicial del TEPJF, obligados a 
acatarlo; pero es importante que lo que el 
INE haga esté avalado desde un principio 
también por Morena, porque lo último 
que queremos es que las diferencias inter-
nas que hay en ese partido puedan acabar 
afectando a la autoridad electoral”, indicó 
en entrevista con La Razón.

El consejero agregó que con este do-
cumento se regula lo que hará el órgano 
electoral, “sería deseable que todos los 
aspirantes se adhieran a él y de antemano 
digan que lo van a respetar”.

Agregó que la resolución del TEPJF re-
presenta también un reto para el INE por-
que, dijo, no son expertos en encuestas.

“La ruta es que haya un convenio y 
efectivamente una encuesta. El INE no es 
experto en realizar encuestas, lo más que 
hacemos son conteos rápidos y eso con 
comités técnicos de expertos, que son los 
que diseñan las muestras y procesan el 
resultado. Entonces seguramente el INE 
se va a tener que auxiliar en expertos en 
la materia para cumplir esta resolución”.

Asimismo, admitió que no han enta-
blado negociaciones con Morena para ese 
eventual convenio, con el que se estable-
cerá la casa encuestadora que realizará el 
ejercicio y la fecha en que se llevará a cabo, 
aunque, adelantó, “pueden ser una o va-
rias”, hay que iniciar la conversación para 
saber si es una o varias.

Lo cierto es que sea cual sea el método 
elegido y el tamaño de la muestra a levan-
tarse todo, eso se pagará con recursos de 
Morena, explicó Murayama Rendón.

Al respecto, el consejero José Roberto 
Ruiz Saldaña precisó que el Consejo Ge-
neral iniciará entre lunes y martes la dis-
cusión sobre el proceso en que se cumpli-
rá la sentencia del TEPJF.

Renuente a pronunciarse en torno a la 
resolución adoptada por el órgano electo-
ral, reconoció que es una decisión inédita 
para el instituto que encabeza Lorenzo 
Córdova, pero rechazó que se vaya a con-
vertir en una decisión modelo para que el 

EL CONSEJERO señala que aún no hay 
negociación, pero sería la ruta para cumplir 
proceso; “necesario que aspirantes a dirigen-
cia del partido guinda respeten convenios”

En juego, plan de la 4T 
en 2021, asegura Delgado
• Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EN LAS ELECCIONES DE 2021 está en 
juego la continuidad del proyecto de la 
Cuarta Transformación, advirtió Mario 
Delgado, aspirante a dirigir Morena.

El también coordinador del partido 
en la Cámara de Diputados rechazó un 
conflicto con el presidente del instituto, 
Alfonso Ramírez Cuéllar. “Siempre me 
mantuve en la idea de que debemos res-
petarnos, fui firme en mi convicción de 
respetar la determinación de nuestro Pre-
sidente (Andrés Manuel López Obrador) 
de defender este proceso, mediante una 
encuesta abierta”, aseveró.

Delgado Carrillo presentó tres propues-
tas para reforzar la vida interna del partido 
en caso de ganar la dirigencia: reactivar los 
Comités de Defensa de la 4T, echar a andar 
el Instituto de Formación Política de Mo-
rena e imprimir de nueva cuenta el perió-
dico regeneración.

Señaló que es momento de que los 
militantes dejen atrás sus diferencias y se 
unan para seguir en la calle convenciendo 
a la gente de dar su respaldo al proyecto de 
López Obrador.

INE organice la renovación de las dirigen-
cias partidistas a futuro.

“No puedo juzgar la sentencia, ni me 
corresponde, lo único que puedo decir es 
que el INE atenderá esta responsabilidad 
y haremos bien nuestro trabajo”, puntua-
lizó el consejero electoral.

Ruiz Saldaña agregó que, aunque hasta 
ayer no ha sido convocado el Consejo Ge-
neral, se encuentran dentro de los plazos 

legales para actuar.
“A esta fecha no (han convocado), pero 

estamos dentro del tiempo; es decir, segu-
ramente el lunes empezaremos a buscar 
un espacio, sino es que el martes en mesa 
de consejeros y consejeras como siempre 
se tocan los grandes temas, pudiéramos 
ahí estar abordando esta cuestión”, dijo 
Ruiz Saldaña.

Aunque este proceso coincidirá con las 

elecciones locales en Coahuila e Hidalgo, 
Ruiz Saldaña descartó posibles contra-
tiempos: “hay que considerar que el INE 
hace al mismo tiempo diversas activida-
des, yo no lo vería como un traslape, es-
tamos seleccionando aspirantes para los 
Organismos Públicos Locales Electorales 
(OPLE), al mismo tiempo que estamos 
fiscalizando y que estamos reformando 
el reglamento”.

Que dirigente tenga un 
perfil intachable: interino
EL NUEVO DIRIGENTE de Morena 
debe ser alguien comprometido con la 
lucha del pueblo de México, quienes 
no hayan robado, que no aprobaron 
leyes que afecten a la gente y tienen 
un compromiso pleno con la Cuarta 
Transformación, demandó el presi-
dente interino del partido, Alfonso 
Ramírez Cuéllar.

El diputado con licencia indicó que 
ya recibió la notificación de la senten-
cia emitida por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y se comprometió a cumplirla: 
“lo más importante es la unidad y la 
fortaleza de nuestro partido”.

A través de redes sociales Ramírez 
Cuéllar justificó que hayan tenido que 
llegar ante el TEPJF porque a pesar de 
haber cumplido en tiempo y forma con 
la convocatoria para renovar la diri-
gencia, “las autoridades sanitarias y el 
Consejo Nacional de Honor y Justicia 
de Morena (CNHJ) nos mandataron 
la prohibición de actos que pudieran 
poner en peligro la salud y la vida de 
las personas”.

Ramírez Cuéllar dijo que es hora de 
que la militancia “saque la casta” en 
este proceso de renovación.

Jorge Chaparro

“Lo importante es la fuerza de Morena, 
debemos reforzar los Comités Defensores 
a partir de lo que fueron los Comités de 
Protagonistas del Cambio Verdadero, que 
se quedaron ahí en las estructuras. El mo-
vimiento está más vivo que nunca, pero 
hay que organizarlo, hay que regresar a los 
orígenes, hay que ir ‘casa por casa’”, indicó.

También dijo que es necesario que se 
generen cuadros partidistas porque “de-
ben ir a lo largo y ancho del país con todos 
los apoyos, en contacto con la gente”.

Cuestionado sobre la posibilidad de 
que personas ajenas a Morena participen 
en la encuesta que organizará el Instituto 
Nacional Electoral (INE), para renovar la 
dirigencia, rechazó este caso, porque se 
“pondrán candados, por ejemplo: será 
requisito que hayas votado por Morena 
en 2018 o que simpaticen con el partido”.

Yeidckol Polevnsky, exdirigente nacional, 
celebró la resolución del TEPJF al señalar que 
con esta medida se garantiza que el actual líder 
no maneje el proceso.
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“ES IMPORTANTE 
que lo que el INE 
haga esté avalado 
desde un principio 
también por More-
na, porque lo último 
que queremos es 
que las diferencias 
internas que hay en 
ese partido puedan 
acabar afectando 
a la autoridad 
electoral”

Ciro Murayama
Consejero electoral

10
Meses han pasado 
desde que se revocó 
el proceso de renova-
ción del partido

“EL MOVIMIENTO está 
más vivo que nunca, 
pero hay que organizar-
lo, hay que regresar a 
los orígenes, hay que ir 
‘casa por casa’”

Mario Delgado
Líder de Morena 
en San Lázaro
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Cifra podría ser hasta 32% más que la oficial, alertan

Acusan falta de apoyo en 
orfandad por feminicidio
• Por Jorge Butrón  
jorge.butron@razon.com.mx 

En México hay dos mil 730 niños, 
niñas y adolescentes de 2019 a 
la fecha que han quedado en la 
orfandad a consecuencia de los 

feminicidios, de acuerdo a datos oficia-
les. Sin embargo, expertos y legislado-
res advirtieron que esta cifra puede ser 
hasta 32 por ciento más alta, con tres mil 
600 menores víctima al año. 

Organizaciones de la sociedad civil 
aseguraron que hasta el momento no 
existen censos confiables, programas 
ni apoyos que atiendan a esta población 
vulnerable, además, consideran que las 
autoridades van muy tarde en su protec-
ción y seguimiento. 

En entrevista con La Razón, el di-
rector de la Red por los Derechos de la 
Infancia (Redim), Juan Martín Pérez, 
advirtió que el protocolo de atención a 
menores huérfanos por feminicidio de 
2019 se alargó y no ha quedado claro 
cómo va a aplicarse porque no hay in-
formes. 

“Es difícil saber cuántos menores hay; 
si hablamos que hay once feminicidios 
diarios, al menos en diez casos hay ni-
ños menores. Vamos gravemente tarde 
ya que la demanda es desde hace diez 
años y las autoridades no han actuado. 
Inmujeres no lo va a implementar, tiene 
que ser el Sistema Nacional de Protec-
ción de Niñas, Niños y Adolescentes (Si-
pinna), pero tampoco hay recursos para 
ello; es algo muy difícil”, destacó. 

En 2019, hubo 934 víctimas de femi-
nicidio y en los primeros siete meses de 
2020, van 549; además, en el Sistema 

DIPUTADOS y activistas advierten la escasez de censos y pro-
gramas que atiendan a menores huérfanos; instan a implemen-
tar protocolo con datos de las 32 entidades, pues sólo hay de 26 

de Información Legislativa del Congre-
so de la Unión no hay alguna iniciativa 
presentada que solicite apoyo o protec-
ción a menores que quedan huérfanos 
por delito.  

La diputada del Partido Encuentro 
Social Olga Patricia Sosa Ruiz propu-
so el pasado miércoles en la Comisión 
Permanente exhortar a la Secretaría de 
Gobernación (Segob) para que se acelere 
la aplicación del Protocolo Nacional de 
Atención Integral a Niñas, Niños y Ado-
lescentes en Condición de Orfandad por 
Feminicidio (PNNAOF). 

La legisladora solicitó incluir en el 
protocolo, información de las 32 enti-
dades federativas del país, debido a que 
en la presentación del avance del meca-
nismo en el mes de julio pasado, solo se 
contaba con 796 casos de niñas, niños 
y adolescentes, cifra que corresponde a 
26 estados de la República.

“Es necesario trabajar en una base de 
datos nacional con la cantidad total de 
las víctimas indirectas de la tragedia; es 
decir, los menores que se han quedado 
en situación de orfandad, a fin de inte-
grar un protocolo acorde a las necesida-
des de toda esa población vulnerable”, 
resaltó. 

El 20 de julio, la titular de la Segob, 
Olga Sánchez Cordero, informó que en 
el país hay por lo menos dos mil 730 
niños y adolescentes que han quedado 
huérfanos por feminicidios; sin embar-
go, el Instituto Nacional para las Muje-
res (Inmujeres) aseguró que de ellos se 
tiene registro concreto de 796 
menores en 26 estados, sien-
do Jalisco (132); Baja California 
(113), Michoacán (89) y Guana-
juato (76) los que tienen más 
reportes de orfandad por fe-
minicidios. 

En entrevista previa con este diario, 
Fabiola Alanís, titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Conavim), 
aseguró que no hay hasta el momento 
programas que atiendan la orfandad por 
feminicidios, por ello, sugirió hacer un 
protocolo para terminar con la proble-
mática.

“Necesitamos identificar dónde se 
encuentran y hacer un protocolo para 
atenderlos, ya que son menores que re-
quieren auxilio acorde a su contexto. No 
es que alguien llegue enojado y mate a 
una mujer, sino que está antecedida 
por golpes, agresiones, violencia psi-
cológica, entre otros y los menores son 
testigos y por ello, se vuelven víctimas 
indirectas”, resaltó. 

A pesar de ello, los expertos aseguran 
que la cifra negra de los menores es mu-
cho mayor, ya que los casos no se regis-
tran y no hay un censo exacto, porque 
los agentes de los Ministerios Públicos 
no están capacitados para atender los 
casos de homicidio de mujeres con pers-
pectiva de género.  

La diputada de Morena María Chávez, 
integrante de la Comisión de Desarrollo 
Social, dijo que las cifras oficiales son in-
correctas, ya que pasan los años y la si-
tuación es la misma; por ello, dijo que el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) debería apoyar en sacar 
los registros de los niños; sin embargo, 
no se ha realizado.  

“No puede ser ese censo real, lo que 
dice la secretaria (Olga Sán-
chez Cordero), pues se debe 
realizar un verdadero censo, 
ya que no hay una realidad 
hasta el momento sobre cono-
cer cuántos niños hay huérfa-
nos”, aseveró.

 En el primer semestre de 2020, las llamadas 
al número de emergencia 911 relacionadas con 
violencia contra las mujeres incrementaron 
45.8 por ciento respecto al mismo lapso de 
2019, reconoció la titular de Segob.  

Presume Fiscalía 
 de NY 17 audios  

contra García Luna 
Redacción • La Razón

 
LA FISCALÍA del Distrito Este de Nue-
va York cuenta con al menos 17 audios de 
comunicaciones interceptadas a Genaro 
García Luna, secretario de Seguridad 
Pública durante el sexenio de Felipe Cal-
derón, quien se encuentra detenido en 
Estados Unidos, acusado de corrupción 
y vínculos con cárteles.

El pasado 19 de agosto, el fiscal esta-
dounidense encargado del caso, Richard 
P. Donoghue, entregó a la defensa del 
exfuncionario mexicano copia de este 
material y pidió darle tratamiento con-
forme a la ley.

De acuerdo con un documento oficial, 
la Fiscalía entregó también, conforme a 
la regla 16 de las Normas Federales de 
Procedimiento Penal, dos récords finan-
cieros y datos sobre el jurado que emitió 
la acusación contra García Luna.

Cabe recordar que, el exfuncionario 
fue detenido en diciembre de 2019 en 
Dallas, Texas, y su caso se encuentra ra-
dicado en una corte de Brooklyn, Nueva 
York, por cargos de narcotráfico y acusa-
ciones de aceptar sobornos de Joaquín 
Guzmán, El Chapo, exlíder del Cártel de 
Sinaloa.

De acuerdo con el Departamento de 
Justicia estadounidense, “a cambio de 
dádivas valoradas en millones de dóla-
res”, los acusados permitieron al Cártel 
de Sinaloa operar con impunidad en Mé-
xico para traficar droga, principalmente 
cocaína, a Estados Unidos.

Será el próximo 7 de octubre que se 
realice una nueva audiencia en el caso, 
luego de ser pospuesta por la pandemia 
de coronavirus.

Hasta el momento García Luna se ha 
declarado inocente; sin embargo, a finales 
de julio, la Fiscalía para el Distrito Este de 
NY entregó a la defensa de García Luna un 
paquete de pruebas en su contra.

Las evidencias incluyen 43.8 kilos 
de cocaína decomisada en Brooklyn en 
mayo de 2002, cuando García Luna se 
encontraba al frente de la Coordinación 
General de la Agencia Federal de inves-
tigación de la entonces Procuraduría 
General de la República. Otra evidencia 
son 20 kilos de cocaína asegurados en el 
Buque Gatún, cerca de la costa de Pana-
má, en marzo de 2007.

SE TRATA de 
comunicacio-
nes intercep-
tadas, de las 

que la defensa 
ya tiene copia; 

también 
presenta 

2 registros 
financieros 

En el caso también están involucrados Ramón 
Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, dos 
de los más cercanos colaboradores de García 
Luna, quienes son investigados por la FGR.

5
Empresas son 

indagadas por 
vínculos con los 

señalados

38.2
Por ciento 

de los huérfanos 
por este delito tiene 

entre 6 y 11 años EL EXSECRETARIO de Seguridad Pública, en marzo de 2017.
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Víctimas de violencia
Feminicidios registrados en lo que va de la presente administración.
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Llamadas de personas que dicen perte-
necer a un grupo delictivo; piden un de-
pósito bancario a cambio de la seguridad 
de la víctima.
Hacerse pasar por el servicio de emer-
gencias 911, donde se “corroboran” datos 
personales, para robar información.
Suplantar a un familiar secuestrado, para 
obligar a las familias a pagar por el rescate.

Conducir a la víctima a un lugar incomu-
nicado, donde les es más fácil manipular a 
las personas.
Pedir dinero a la víctima a cambio de en-
viar a sus domicilios kits de pruebas rápi-
das de Covid-19.
Telefonear a las personas a nombre de la 
Guardia Nacional, para pedir datos a cam-
bio de seguridad.

razon.com.mx
08 MÉXICO
La Razón • LUNES 24.08.2020

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

La entidad gobernada por el priis-
ta Alejandro Tello Cristerna no 
sólo se mantuvo en la cabeza de 
la lista de incidencia de extorsión 

a nivel federal, de acuerdo con datos del 
Secretariado Ejecutivo del Servicio Na-
cional de Seguridad Pública (SESNSP), en 
julio; este delito, además, creció 70.8 por 
ciento respecto a la medición anterior. 

En el último reporte con corte a julio, 
el estado se ubicó en primer lugar en la 
comisión de este crimen, con 12.30 de-
nuncias de extorsiones por cada 100 mil 
habitantes, un mes antes, en junio, la 
cifra era de 7.20 casos, cuando la media 
nacional es de 3.70 incidentes. 

Zacatecas no abandona los primeros 
lugares en extorsiones en la escala nacio-
nal desde hace tres años. En 2017 ocupó 
el tercer lugar en la comisión de ese de-
lito, con 11.54 incidencias por cada 100 
mil habitantes, sólo por debajo de Nuevo 
León y Baja California Sur, que lo supe-
raron con 12.61 y 30.10, respectivamente. 
En los años posteriores escaló de puesto 
hasta llegar al punto actual, al frente de la 
lista en el primer semestre de 2020. 

Con 14.31 extorsiones por cada 100 mil 
habitantes en 2018, el estado se superó 
a sí mismo, con lo que ocupó la segunda 
posición nacional, sólo detrás de Baja 
California Sur, que ese año alcanzó 25.67 
incidentes reportados.

El año pasado ambos estados se man-
tuvieron en el mismo lugar, Baja Califor-
nia a la cabeza, con una ligera reducción: 
23.47, y Zacatecas en segundo, pero con 
una brecha todavía más cerrada: 20.49 
por cada 100 mil habitantes.

Entre enero y julio de este año, el 
SESNSP reportó 205 carpetas de inves-
tigación por extorsión, una cifra similar 
a la del mismo periodo del año pasado, 
cuando se reportaron 202. 

De acuerdo con el secretario de Se-
guridad de Zacatecas, Ismael Camberos 
Hernández, hay una amplia gama de mo-
dalidades a las que recurren los extorsio-
nadores en la entidad, incluso se adaptan 
a los contextos, miedos o necesidades de 
la ciudadanía; desde llamadas de perso-
nas quienes aseguran que pertenecen 

En primeros lugares a nivel nacional, desde hace 3 años

Aumenta extorsión en 
Zacatecas más de 70%

EN UN MES, Escala de 7.20 a 12.30 por cada 100 mil habitantes; delincuentes diversifican cada 
vez más el modus operandi, incluso prometen kits con pruebas para detectar Covid-19

Las lluvias por Marco dejan 
inundaciones en 6 estados

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

LAS TORMENTAS que azotaron este 
fin de semana al sur del país, por el paso 
del huracán Marco, de categoría 1, deja-
ron inundaciones, caída de árboles y pa-
sos bloqueados en al menos seis estados, 
con una persona muerta.

La Coordinación Estatal de Protección 
Civil de Oaxaca (Cepco) reportó inunda-
ciones severas en al menos 85 hogares en 
la comunidad de San José Chiltepec, en 
la Cuenca del Papalopan.

Tras las lluvias, se registró un derrum-
be en el paraje El Mirador, en la comu-

nidad de Candelaria Loxicha, sobre la 
carretera 175 Pochutla-Miahuatlán, y 
Protección Civil acudió a levantar árboles 
caídos en varias zonas del estado.

Las inundaciones afectaron viviendas 
en los municipios de Xalapa, Jilotepec y 
Rafael Lucio, en Veracruz, sin que hubie-
ra personas lesionadas, informó la oficina 
de Protección Civil local.

Usuarios de redes sociales mostraron 
imágenes en las que se observan inun-
daciones en calles de los barrios de Villa 
Aldama, Banderilla y Coatepec; mientras 
que personal de Protección Civil de Aca-
yucan acudió a realizar labores de limpie-
za de calles anegadas por el agua. 

Los municipios de Benito Juárez, So-
lidaridad, Isla Mujeres, Cozumel, Tulum, 
Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas y Feli-
pe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, se 
mantuvieron en alerta por el paso del 
meteoro sin que hubiera percances. 

En tanto, en el municipio de Comitán, 
en Chiapas, una menor de seis años per-
dió la vida tras caer en un arroyo, cuyo 

a un grupo delictivo, los que exigen un 
depósito bancario a cambio de la segu-
ridad de la víctima, cuyo domicilio pre-
suntamente tienen bien ubicado, hasta 
hacerse pasar por trabajadores del servi-
cio de emergencias 911, con la finalidad 
de “corroborar” datos personales, para así 
incurrir en la extorsión.

También persiste este delito en mo-
dalidades que son comunes en casi todo 
el país, como el hecho de hacerse pasar 

por un familiar secuestrado o conducir a 
la víctima hasta un lugar incomunicado, 
donde es más fácil manipularla, para que 
haga lo que ellos quieren.

El delito no dio tregua durante la 
emergencia sanitaria del Covid-19, al 
contrario, aportó ideas. La Secretaría de 
Seguridad local informó de una nueva 
modalidad en la que los extorsionadores 
piden dinero a cambio de enviar a sus 
domicilios paquetes con pruebas rápidas 

EN LA IMAGEN DE ARCHIVO, una persona escribe y envía mensajes de texto desde 
dos teléfonos celulares, principales instrumentos entre los extorsionadores.

del nuevo coronavirus, lo cual, advirtie-
ron autoridades, es falso.

Otro de los modus operandi identifica-
dos recientemente por las autoridades se 
da cuando el delincuente llama a alguna 
familia a nombre de la Guardia Nacional, 
para pedir datos a cambio de seguridad.

En varias conferencias públicas, Cam-
beros Hernández ha admitido que la 
extorsión, como otros delitos de alto im-
pacto, entre los que destacan secuestros 
y homicidios dolosos, se ha incrementa-
do en Zacatecas, en gran parte por la pug-
na que existe entre grupos del crimen 
organizado: los cárteles Jalisco Nueva 
Generación, de Sinaloa, del Noreste, de 
Los Zetas-Talibanes y el del Golfo. 

De manera reciente, el secretario fede-
ral de Seguridad Pública, Alfonso Durazo 
Montaño, advirtió que Zacatecas ocupa 
el primer lugar nacional en cuanto a cre-
cimiento de homicidios dolosos, al pre-
sentar una escalada de casi 60 por ciento 
de enero a julio de este año, respecto al 
mismo periodo de 2019.

25
Fenómenos  

meteorológicos se 
pronostican hasta 

noviembre

El estado también está en el top cinco de secues-
tro (segundo lugar) y trata de personas (quinto), 
de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo 
del Servicio Nacional de Seguridad Pública. 

56.6
Por ciento,  
el aumento de homi-
cidios dolosos en la 
entidad

Eterno puntero
Zacatecas, en primeros lugares del 

delito en los últimos años.

Modalidades
Así extorsionan los delincuentes en el estado.

2020

2019

2018

2017

12.30

 20.49

14.31

11.54

1

2

2

3

Posición nacional

Número de extorsiones por cada 100 mil habitantes
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nivel creció con el aumento de las preci-
pitaciones que trajo el meteoro.

De acuerdo con la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) aún se prevén lluvias 
en Quintana Roo, Campeche, Veracruz y 
Yucatán, mientras se mantenga la trayec-
toria del huracán, que avanza por el Golfo 
de México rumbo a las costas de Luisia-
na, en Estados Unidos.

El agua se filtra en ca-
sas de Xalapa por las 
fuertes lluvias, ayer.Fo
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PAN presenta queja ante el INE 

Extitular de PC se pone  
a disposición de la FGR
• Por Andrea Velasco
andrea.velasco@razon.com.mx

El excoordinador Nacional de 
Protección Civil, David León 
Romero, adelantó que se pre-
sentará ante la Fiscalía General 

de la República (FGR) para colaborar en 
torno a los videos en donde se observa 
que entrega dinero al Pío López Obrador, 
hermano del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter  infor-
mó que irá de manera voluntaria a rendir 
su declaración: “acudiré a ponerme a sus 
órdenes”.

Sus declaraciones se dan días después 
de dejar en pausa el nombramiento de 
Ejecutivo federal para dirigir la nueva 
empresa estatal para la compra y distri-
bución de medicinas a nivel nacional, 
hasta aclarar su situación.

En tanto, el Partido Acción Nacional 
(PAN) presentó una denuncia en contra 
de León Romero y Pío López Obrador 
por el uso indebido de recursos públicos 
para financiar campañas electorales.

El dirigente albiazul, Marko Cortés, 
indicó que ambos violaron la norma de 
financiamiento a partidos, la transparen-

DAVID LEÓN ROMERO adelanta que acudirá voluntariamente tras la difusión de videos; 
llaman a indagar presunto uso indebido de recursos y revisar el financiamiento de Morena

cia y rendición de cuentas en materia de 
fiscalización.

La acusación fue presentada ante el 
Instituto Nacional Electoral (INE) por el 
representante de AN, Víctor Hugo Son-
dón, y el director jurídico, Raymundo Bo-
laños, tras la difusión de los videos en los 
que se observa a León Romero entregar 
dinero a Pío López Obrador, presunta-
mente en apoyo a la campaña presiden-
cial de 2018; y señalaron que claramente 

se presume que son recursos ilícitos. 
Cortés Mendoza adelantó que alistan 

otras denuncias ante la Fiscalía Especia-
lizada para la Atención de Delitos Elec-
torales (Fepade) y la FGR por peculado, 
financiamiento ilícito y lavado de dinero:.

“No podemos dejar pasar un acto de 
corrupción y delito electoral tan grave; 
solicitamos la revisión del financiamien-
to reportado por Morena y que se investi-
gue origen de sus recursos”, advirtió.

El funcionario 
federal precisó que 

cuando se grabaron 
estos videos no era 

servidor y se desem-
peñaba como asesor.

“ACUDIRÉ volun-
tariamente a la 
@FGRMexico, a 
ponerme a sus órde-
nes, en torno a los 
videos difundidos 
en días pasados”

David León 
 Romero
Excoordinador 
Nacional de PC

David León Romero (de espaldas) entrega un sobre con dinero a 
Pío López Obrador durante una reunión en un restaurante, en 2015.
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En el pasado no había 
llenadera, reprocha SFP

EN GOBIERNOS pasados “no había 
llenadera”, hubo un “nido de corrup-
ción” entre el Gobierno y empresarios, 
afirmó la secretaria de la Función 
Pública, Irma Eréndira Sandoval.

“La corrupción fue el deporte nacio-
nal en el anterior régimen. Nunca se 
imaginaron que íbamos a despertar”, 
sostuvo en entrevista durante el Primer 
Festival para Leer en libertad, de las 
Calles a las Redes, con Paloma Saiz.

Agregó que en el caso de Emi-
lio Lozoya “pusimos un hasta aquí” 
inhabilitándolo por una década y se 
actuó contra el funcionario y contra sus 
colaboradores cercanos, por los casos 
Fertinal y Agronitrogenados.

Un caso similar, indicó, fue el de la 
exsecretaria Rosario Robles, ante lo 
que dijo que se trabaja en sanciones 
ejemplares contra defraudadores.

Sergio Ramírez

09LR_FINAL.indd   309LR_FINAL.indd   3 23/08/20   22:2223/08/20   22:22



razon.com.mx
10 MÉXICO
La Razón • LUNES  24.08.2020

• DESDE LAS 
CLOACAS

Por El Duende

El funcionario consentido

Además del megaespectáculo en el que se ha 
convertido el caso Lozoya y que podría leerse 
como resultado de las investigaciones que ha 
hecho desde la UIF, esta semana el queretano 
se anotó otro hit al lograr que se congelaran las 
cuentas de dirigentes de la oscura organización 
Antorcha Campesina. 

Y como en la política no existen las coinci-
dencias, al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador le ha dado por placear a su funcionario 
consentido, el que le está enmarcando con letras 
de oro su prometida lucha contra la corrupción. 
Lo mismo lo lleva a reuniones con gobernadores 
de los pueblos yaquis que a la Conferencia Na-
cional de Gobernadores. 

Y más significativo aún es que lo tuviera 
junto a él el miércoles pasado, en su visita a 
Querétaro. Y es que al interior del gabinete Nieto 
Castillo suena fuerte para ser candidato a la gu-
bernatura de su tierra natal, un estado donde 
Morena apenas vislumbra la luz del día. 

Pero no será el Presidente quien se lo pida. 
Santiago Nieto sabe que tendrá que definir en 
los próximos meses entre seguir persiguiendo 
el dinero ilícito o lanzarse a la conquista de sus 
terruños, caso similar al del secretario de Segu-
ridad Ciudadana, Alfonso Durazo. 

Eso sí, antes Nieto Castillo tendrá que pasar 
una prueba de fuego: la de investigar de forma 
rigurosa, el caso del hermano incómodo del 
Presidente. 

En el baúl. El meteórico ascenso de David León 
Romero se ha topado con pared tras la publica-
ción de los videos en los que se le ve entregando 
dinero en efectivo al hermano del Presidente. 

León Romero fue uno de los beneficiados de 
la relación entre Manuel Velasco, exgobernador 
de Chiapas, y el entonces candidato a la Pre-
sidencia Andrés Manuel López Obrador. Tras 
iniciar el gobierno en diciembre de 2018, estu-
vo bajo las órdenes de César Yáñez, exvocero 
del tabasqueño, y luego pasó a formar parte del 
equipo del secretario de Seguridad Ciudadana, 
Alfonso Durazo, pero “uno de los mejores fun-
cionarios del gobierno”, como lo llamó el propio 
Ejecutivo, tenía la música por dentro. 

Fuentes al interior del Gobierno me aseguran 
que el inquilino de Palacio Nacional no tendría 
ningún problema con el exasesor de Manuel Ve-
lasco si sólo se tratara de los apoyos a Morena, el 
problema —y que no le perdonarán— es haberse 
grabado entregando estos recursos en efectivo. 
¿Acaso jugaba con dos cachuchas? ¿Para qué ne-
cesitaba grabarse entregándole dinero al herma-
no de AMLO? Huele a traición.

E l estreno de la segunda 
temporada de videoes-
cándalos de la vida política 

del país opacó una semana que 
podría calificarse de ensueño pa-
ra el titular de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera, Santiago Nieto 
Castillo. 

Es el segundo detenido por la Fiscalía del Edomex

Cae otro por homicidio 
de Miranda Cardoso
• Por Jorge Chaparro 
jorge.chaparro@razon.com.mx

Elementos de la Policía de In-
vestigación (PDI) de la Fiscalía 
General del Estado de México 
(FGJEM) detuvieron a Édgar 

Alejandro “N”, señalado como otro de 
los presuntos implicados en el homici-
dio del notario público 166, Luis Miranda 
Cardoso, padre del exsecretario de Desa-
rrollo Social, Luis Miranda Nava. 

De acuerdo con las autoridades, la 
participación del aprehendido consistió 
en conducir un vehículo tipo Jetta de 
color blanco, en el cual se transporta-
rían los artículos robados de la casa de 
la víctima, en la colonia Sector Popular, 
de Toluca, Estado de México; además de 
facilitar la huida de sus cómplices.

Al señalado le localizaron objetos roba-
dos en la casa de Miranda Cardoso, por lo 
que fue enviado al penal de Tenango, don-
de se determinará su situación jurídica.

En tanto, la Fiscalía General continúa 
la investigación por este homicidio, a fin 
de identificar, localizar y detener a más 
probables partícipes del mismo. 

El automóvil, informaron, también 
fue localizado por elementos de la PDI y 
está bajo resguardo de esta institución.

A través de las videocámaras del C5 
del Estado de México, los elementos po-
liciacos dieron seguimiento a uno de los 
vehículos sospechosos que estuvieron 
afuera del domicilio del señor Miranda 
Cardoso.

Los policías siguieron el rastro de 
este automóvil, en el que presunta-
mente se trasladarían los objetos que 
fueron robados de la casa del padre del 

ÉDGAR “N” es señalado como conductor de uno de los 
autos en que criminales huyeron tras asesinar al padre del 
diputado; le localizan objetos robados de la casa de la víctima

Plagios bajan 57% en lo que va del sexenio
• Por Jorge Chaparro
jorge.chaparro@razon.com.mx

EL NÚMERO DE SECUESTROS dis-
minuyó 57  por ciento en lo que va de 
la presente administración federal, de 
acuerdo con la Coordinación Nacional 
Antisecuestro (Conase), órgano adminis-
trativo desconcentrado de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC). 

Según estos datos, en diciembre de 
2018, el número de carpetas iniciadas 
por denuncias de secuestro era de 143; 
mientras que en julio pasado sólo se 
presentaron 62 denuncias.  

Esta disminución se ha logrado gra-
cias a la coordinación entre las Unidades 
Especializadas en Combate al Secuestro 
de las entidades federativas (UECS) y la 
propia Conase. 

En su informe de actividades, la Co-

nase destacó que entre julio de 2019 y 
agosto del presente año se han desarti-
culado 238 grupos delictivos dedicados 
al secuestro; se liberó a 896 víctimas y se 
detuvo a mil 893 personas por su proba-
ble responsabilidad en este delito. 

El órgano desconcentrado puntua-
lizó que adicionalmente se atendieron 
mil casos de extorsión, tanto telefónica 
como física, y, como parte de la colabo-
ración internacional con las oficinas con-
sulares de distintos países, se ha liberado 
a 74 migrantes privados ilegalmente de 
su libertad. 

En este tenor, la Conase hizo algunas 
recomendaciones a la ciudadanía para 
evitar ser víctima de un secuestro. En 
primer lugar, pidió mantenerse atenta al 
entorno mientras se conduce; cambiar 
constantemente las rutas por las que se 
transita; en caso de abordar un taxi iden-
tificar los datos del vehículo; mantener 
comunicación constante con familiares 
y evitar dar información a extraños sobre 
los viajes que se realizan. 

Ante cualquier duda o amenaza que 
se tenga marcar al 089 o al 911, que son 
las líneas de auxilio.

diputado priista el pasado 11 de agosto. 
Las autoridades sostuvieron que la 

hipótesis más fuerte es que un grupo de 
maleantes ingresó al domicilio durante 
la madrugada para robar, pero al ser des-
cubiertos por el propietario del inmue-
ble, lo sometieron y amordazaron.  

Uno de los presuntos asaltantes era 
Arturo “N”, extrabajador del señor Luis 
Miranda, lo que facilitó su acceso al do-
micilio, pero al ser descubierto pudo 
haber sido identificado y por eso deci-
dieron asesinar al padre del exsecretario 
de Desarrollo Social, quien presentaba al 
menos un disparo de arma de fuego en 
la cabeza. 

 Con esta son dos las personas que de-
tiene la FGJEM por estos hechos. El pri-
mero de ellos, Arturo “N”, fue detenido e 
internado en el penal de Santiaguito, en 
Almoloya de Juárez; sin embargo, dos 
días después fue encontrado sin vida al 
interior de su celda. 

Aunque en un principio se manejó la 
versión de que el hombre de 57 años se 
había suicidado, luego de encontrar su 
cadáver colgado de un pantalón amarra-
do a la ventana, los forenses confirmaron 
que recibió diversos golpes en el cuerpo 
y en la cabeza, siendo este último el que 
le provocó la muerte, debido a un trau-
matismo craneoencefálico severo.

Luis Miranda Cardoso fue presidente del 
Tribunal Superior de Justicia en el Estado 
de México, durante la gubernatura de César 
Camacho Quiroz y de Arturo Montiel Rojas.

 40
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 A 60 años de cárcel por  
homicidio calificado en Edomex

ÉDGAR Alejandro “N” fue 
detenido y trasladado al 
Penal de Tenango, ayer.Fo
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Logros 
Entre julio de 2019 y agosto de 2020.

Fuente•Conase

Grupos 
dedicados al 
secuestro fueron 
desarticulados

Fueron 
detenidos por 
su probable 
participación 

Víctimas fueron 
liberadas

238

1,893

896

 Días después se detuvo  
al primer implicado en el crimen
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Los videos habían sido grabados y 
distribuidos por el empresario argentino 
Carlos Ahumada, quien dijo haberlos 
registrado para tener constancia de la 
entrega del dinero.

De los personajes que estuvieron rela-
cionados con aquellos videoescándalos 
hoy dos están en la cárcel, Juan Collado 
y Rosario Robles, y a Carlos Ahumada, 
por más que las autoridades mexicanas 
han intentado extraditarlo a México para 
también encarcelarlo, no han podido.

Esa historia ha dejado heridas profun-
das. Recordemos que Rosario Robles era 
muy cercana al entonces Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México y hoy Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Fue ella, quien operó la campaña para 
él como Jefe de Gobierno. Un escenario en 
donde AMLO ganó por muy pocos votos 
en contra de Santiago Creel, recordemos 
que era el año 2000 y la fuerza electoral 
de Vicente Fox era en todo el país.

Algo pasó, Rosario Robles, quien a 
través de Carlos Ahumada había conse-
guido recursos para la campaña de AMLO 
para la Ciudad de México, se distanció de 
López Obrador, se divulgaron los videos 
y ella le disputó la precandidatura del 
PRD a la Presidencia de la República, esa 
amistad se rompió.

Desde 2004, René Bejarano, exse-
cretario particular del Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, y Carlos Ímaz, 
entonces delegado de Tlalpan, desapa-
recieron de la vida pública en la política.

En mayo de 2009, cuando fue liberado 
de la cárcel y regresó a Argentina, Carlos 
Ahumada escribió un libro titulado De-
recho de Réplica y Todo Personal viajó a 
Argentina para entrevistarlo.

“Tuve la idea de grabar a varios perso-
najes políticos como estrategia de protec-
ción, en medio de la desesperación en que 
me encontraba. Lo hice para contar con 
un seguro o salvoconducto que podría 
usar llegado el caso. Creí que funcionaría, 
pero finalmente no fue así. Viendo que 
cada vez era mucho más difícil negociar 
con los políticos para que me pagaran lo 
que me debían, pensé que si yo conta-
ba con una evidencia, como videos de 
nuestras entrevistas, no se arriesgarían 
a ser exhibidos públicamente, ya que se 
trataría de una situación demoledora. Por 
eso fue que concebí las grabaciones como 
una especie de seguro para negociar esa 
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CON LIGAS, MA-
LETAS y bolsas de 
plástico, políticos 
han entregado 
grandes canti-
dades de dinero 
a funcionarios y 
tiempo después 
son exhibidos por 
presuntas irregu-
laridades.

Era marzo de 2004, vimos en cadena na-
cional cómo funcionarios del más alto 
nivel del entonces gobierno de la Ciu-

dad de México recibían fajos de dinero, entre 
ellos René Bejarano y Carlos Ímaz.

salida”, dijo Carlos Ahumada.
En la política y el amor se traiciona, y 

la vida es siempre una rueda de la fortuna. 
La misma idea que tuvo Ahumada de 
grabar a quien entregaba dinero, la han 
tenido muchos, de todos los partidos 
políticos. Nadie se salva.

Hoy nuevamente estamos viendo 
una serie de videoescándalos.

El primer video, que fue subido a la 
plataforma YouTube, muestra a un su-
puesto funcionario de Pemex entregar 
dinero a dos exfuncionarios del Senado: 
Guillermo Gutiérrez Badillo, quien traba-
jaba con el entonces senador Francisco 
Domínguez, hoy gobernador de Queré-
taro, y Rafael Jesús Caraveo, exsecretario 
técnico del Senado; ambos personajes 
vinculados al Partido Acción Nacional.

El dinero entregado se dijo habría 
sido utilizado supuestamente como un 
soborno a legisladores para aprobar la 
Reforma Energética en el sexenio pasado.

Pero no sólo fue el video, también 
se filtró la denuncia que interpuso el 
exdirector de Pemex Emilio Lozoya ante 
la Fiscalía General de la República (FGR), 
en la que se vincula a 16 políticos, entre 
ellos tres expresidentes.

La mayoría ya se pronunció al respec-
to. Unos se deslindaron, otros anunciaron 
que responderán por la vía legal y otros 
han preferido guardar silencio.

Pero el video en el que se ve a opera-
dores del PAN recibir dinero, ha circulado 
por todos lados.

En cuanto al video, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador dijo que era 
prueba de la corrupción que había en la 

administración anterior: “Muestra la 
inmundicia del régimen de corrupción 
que imperaba, porque todo este dinero 
se utilizaba para comprar voluntades, 
conciencias y votos”.

Pero en una guerra política como la 
que se vive ahora en México, salieron 
otros videos, grabados en 2015, en los 
que se observa al entonces asesor del go-
bierno de Chiapas, David León, entregar 
dinero a Pío López Obrador, hermano 
del Presidente.

De acuerdo con el portal Latinus, el 
dinero se entregó por lo menos en tres 
encuentros con David León, entonces 
asesor del gobernador chiapaneco Ma-
nuel Velasco, y quien estaba por tomar 
las riendas de la nueva empresa estatal 
para la distribución de medicinas.

Según la conversación, los recursos 
serían para fortalecer la campaña de 
AMLO en el sureste.

Ahora también se han distribuido 
llamadas telefónicas de Ricardo Monreal, 
actual líder del Senado con el exgober-
nador de Chiapas también refiriéndose 
a dineros de campaña.

La historia parece repetirse, como en 
2004, cuando inició una guerra política 
a través de videoescándalos en los que 
se exhibió a Gustavo Ponce, secretario 
del entonces Gobierno de la Ciudad de 
México.

El 1 de marzo de ese año se dio a 
conocer un video en el que se le veía 
apostando tranquilamente en Las Vegas, 
en el exclusivo casino Bellagio.

Días después, se presentaron los vi-
deos de Carlos Ahumada.

Y también vimos el video de El Niño 
Verde, Jorge Emilio González Martínez, 
quien también en 2004 fue vinculado 
con actos de corrupción, luego de que 
se publicara un video en el que aceptaba 
una oferta por dos millones de dólares a 
través de un intermediario de un grupo 
de inversionistas, para la creación de 
hoteles dentro del corredor turístico de 
Cancún; sin embargo, en octubre fue 
absuelto por considerarse que no hubo 
prueba de los ilícitos.

En abril de 2017 se publicó un video en 
el que se observa a Eva Felícitas Cadena 
Sandoval, diputada local de Veracruz y 
excandidata a la presidencia municipal 
de Las Choapas, recibiendo medio millón 
de pesos en efectivo para supuestamente 
entregarlos a López Obrador.

Tras la difusión, Morena le quitó la 
candidatura a la presidencia municipal de 
Las Choapas y fue sacada de la bancada 
de este instituto político en el Congreso 
de Veracruz.

Hoy, todos tienen videos de sus opo-
sitores políticos, esta historia no va a 
acabar aquí.

Este tipo de filmaciones no son prue-
bas que se puedan presentar ante un 
juez, mientras no se acredite la proce-
dencia de los mismos, pero sí vamos a 
tener es una guerra mediática, de donde 
nadie se salvará, y mientras tanto los 
que perdemos somos los ciudadanos, 
que no trabajamos en política, por la 
confrontación tan dura que se vive en 
nuestro país.

Una guerra que sólo se va a inten-
sificar de cara a las elecciones del 2021.

bibibelsasso@hotmail.com

La cosecha de videos nunca se acaba
Por Bibiana Belsasso

• BAJO SOSPECHA

Usan redes sociales para denunciarlos
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Morena va por regular comercio en vía pública

Ya buscan que la 
ley antichatarra 
también aplique 
con ambulantes
• Por Karla Mora
karla.mora@razon.com.mx

A cuatro días de que un diputa 
do de Morena presentó ante el 
Congreso de la Ciudad de Mé-
xico una iniciativa de ley para 

prohibir la venta de comida chatarra a 
menores de edad en las escuelas capita-
linas, en la misma bancada ya se prepara 
una segunda propuesta que aborda el 
mismo tema, pero que no sólo pretende 
abarcar los colegios, sino, además todo el 
comercio de la vía pública. 

A diferencia de la primera reforma, 
impulsada por el legislador Miguel Ángel 
Macedo, la segunda plantea un marco re-
gulatorio para este tipo de productos en 
puestos ambulantes, una medida que, 
afirman los promotores del proyecto, 
garantizará que los menores no tengan 
acceso a grasas y azúcares, a menos que 
sus padres los adquieran por ellos.

La nueva ley también propone que los 
niños y las niñas tampoco tengan acceso 
a la chatarra que se oferte en supermerca-
dos o tiendas de conveniencia.

El proyecto será presentado este miér-
coles 26 de agosto por los legisladores 
Lourdes Paz Reyes, Isabela Rosales He-
rrera, José Luis Rodríguez Díaz de León 
y Ricardo Fuentes Gómez, ante la Comi-
sión Permanente del Congreso local.

La iniciativa también contempla una 
modificación a la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciu-
dad de México en materia de salud, pero 
además a la Ley de Establecimientos 
Mercantiles y la de Justicia Cívica, para 

AHORA HAY DOS INICIATIVAS en el Congreso de la Ciudad de México que 
plantean restringir la venta de contenidos azucarados a menores; legisladores 
afirman que ya intercambiaron puntos de vista con la Jefa de Gobierno

mexico@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 24.08.2020 

Policías disparan a sus 
superiores en la GAM
Luego de agredir y causar lesiones a supervisores, que 
los cuestionaban sobre una demanda ciudadana por de-
tención injustificada de vehículos, cuatro oficiales fueron 
arrestados y presentados ante el MP. Al resistirse, deto-
naron un arma que hirió a dos de los inspectores.
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definir sanciones, las cuales no serían 
punitivas, sino que ameritarán trabajo 
comunitario, como ocurre con las faltas 
de tránsito, a través de las fotocívicas. 

De manera reciente, la Secretaría de 
Salud del Gobierno capitalino identificó, 
a través de un estudio realizado a 10 mil 
500 niños, que seis de cada 10 menores 
de edad enfrentan sobrepeso u obesidad.

En la etapa de preescolar, señala el 
análisis, se detectó un buen nivel de 
nutrición, pero cuando los pequeños in-
gresan a la primaria, sobre todo a partir 
del tercer grado, es cuando comienzan a 
ganar más peso porque adquieren malos 
hábitos en su alimentación.

El diputado morenista José Luis Ro-
dríguez Díaz de León explicó a La Razón 
que dentro del análisis de la problemáti-
ca se busca alcanzar un consenso entre 
todos los grupos parlamentarios, para le-
gislar sin que las restricciones tengan un 
carácter delictivo, sino administrativo.

“El objetivo no es prohibir, sino esta-
blecer un acuerdo en cuanto al consumo 
de alimentos y bebidas que tienen una 
cantidad de calorías superior a la ingesta 
recomendada”, señaló.

El legislador también recordó que en 
enero de 2020 se publicaron las nuevas 
disposiciones relacionadas con los eti-
quetados de alimentos preenvasados, 
una información que es importante 
verificar con base en una estrategia que 
combata el sobrepeso y la obesidad y 
que coadyuve a brindar la oportunidad 
de una alimentación sana. 

“Existen lineamientos que ya fueron 
expedidos en 2014 y que están relacio-
nados con las reglas para el expendio y 
distribución de alimentos y bebidas pre-
paradas en las escuelas del Sistema Edu-
cativo Nacional.

“Lo que planteamos es reforzar estos 
lineamientos en el contexto del consu-
mo escolar y también en el de los esta-

UN NIÑO camina frente a un puesto de chicharrones, en una de las avenidas del 
Centro Histórico de la CDMX, el pasado viernes.

Ley contra ley
Puntos clave de las propuestas antichatarra en CDMX.

PRIMERA INICIATIVA
Prohíbe la venta, entrega, donación, distri-
bución y/o regalo de alimentos envasados 
de alto contenido calórico y energético en 
escuelas de la Ciudad de México.

Aplica en instituciones educativas, públicas 
y privadas, de nivel básico y medio superior.

Quedan exentas de estas prohibiciones ma-
dres, padres, tutores legales hacía sus hijas, 
hijos, o menores de edad bajo su tutela.

SEGUNDO PROYECTO
En vez de prohibición, pretende la regula-
ción de la venta; también señala a los plan-
teles educativos públicos y privados, venta 
personal y en máquinas expendedoras.

Se extiende a los vendedores en vía pública.

Aplica, además, en supermercados y tien-
das de conveniencia, donde se ordenará 
no colocar los productos en cuestión a fácil 
alcance de niños y niñas.

blecimientos mercantiles, para avanzar 
en la posibilidad que niños y niñas de la 
Ciudad de México tengan otras opciones, 
es un mecanismo de protección”, dijo. 

También señaló que ya se han inter-
cambiado puntos de vista con la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y con 
titulares de la secretarías de Salud, Edu-
cación, Ciencia, Tecnología e Innovación 
y de la Consejería Jurídica. 

“NO EXISTEN RAZONES PARA 
RECHAZARLA”. Cuestionado sobre si 
espera posibles impugnaciones por par-
te de sectores comerciales que pudieran 
verse afectados si se aprueban estas re-
formas, el morenista puntualizó que no 
hay motivos, ya que no se pretende mo-
dificar los estándares de los productos, ni 
intervenir en los etiquetados.

“Simplemente decimos que en los 
centros educativos eso no es posible, po-

drán en su casa o en cualquier otro lugar, 
con el consentimiento de sus padres y la 
responsabilidad de ellos tener el consu-
mo que consideren”, añadió.

En un comunicado, Ricardo Fuentes 
Gómez, otro de los legisladores promo-
ventes, precisó que vigilar la venta de co-
mida chatarra también contribuye en la 
regulación del comercio en la vía pública, 
pues éste no está sujeto, por ejemplo, a 
la colocación de etiquetados frontales y 
en ocasiones algunos productos que se 
ofrecen en estos espacios no contemplan 
condiciones higiénicas para el empaque. 

Precisó que para la elaboración de esta 
iniciativa ya se consultó con la Secretaría 
de Salud local, organizaciones de la so-
ciedad civil, investigadores y especialis-
tas en salud de varias instituciones, para 
analizar la problemática de la obesidad 
que presentan los capitalinos y que tenga 
un impacto positivo en la salud pública.

Seis de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesi-
dad en la CDMX, informó el pasado 12 de agosto 
la titular del DIF de la capital, Esthela Damián, se-
gún un estudio realizado por Salud local.

“ELLOS plantean que 
no se pueda vender 
en escuelas la llama-
da comida chatarra, 
porque hasta ahora 
hay lineamiento pero 
no prohibición expre-
sa, pero la parte cen-
tral es a las escuelas”

Claudia 
Sheinbaum
Jefa de Gobierno

“CON LA VIGILANCIA 
a la comida chatarra 
también se colabora 
en la regulación del 
comercio en la vía 
pública, pues éste no 
está sujeto a etique-
tados y condiciones 
higiénicas”

Ricardo 
Fuentes Gómez
Diputado local

“EL OBJETIVO no es 
prohibir, sino esta-
blecer un acuerdo en 
cuanto al consumo 
de alimentos y bebi-
das que tienen una 
cantidad de calorías 
superior a la ingesta 
recomendada”

José Luis Rodríguez 
Díaz de León
Diputado local

Escanea el  
QR para ver el 

video completo. 

EDAD CLAVE
Momento en la vida escolar en que los menores tienen más acceso 

a la comida chatarra. 

VIDA SALUDABLE MALOS HÁBITOS ALIMENTICIOS
Preescolar Primaria

3 a 5 años 5 a 7 años 
(Primero a segundo grado)

8 a 12 años 
(Tercero a sexto grado)*

*Mayor índice de obesidad o sobrepeso Fuente•Salud local
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CIUDAD

EDICTO 

JUZGADO SEXAGÉSIMO NOVENO DE LO CIVIL 
EMPLAZAMIENTO A: JOSÉ ORTÍZ PINEDA 

En los autos del Juicio ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por APJUSTO, S.A.P.I. DE C.V., en contra de PROFESSIONAL CUSTOM SERVICE LOPS, S.C., CARLOS 
ROBERTO LÓPEZ VILCHIS, y JOSÉ ORTÍZ PINEDA, expediente 1284/2019, Secretaría “B”. En cumplimiento a lo ordenado por autos de catorce de febrero de dos mil 
veinte, veintiuno de junio de dos mil dieciocho y cinco de septiembre de dos mil dieciocho, que en su parte conducente dicen: “Ciudad de México a catorce de febrero del año 
dos mil veinte. Agréguese a sus autos el escrito de “(...)” emplácese al codemandado JOSÉ ORTÍZ PINEDA, mediante edictos que deberán publicarse por TRES VECES, DE 
TRES EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial y en el Periódico La Razón, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles. “(...)” haciéndole saber que se le 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 y conteste la demanda instaurada en su contra, en términos del proveído de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho. “(...)” Notifíquese. “(...)” “Ciudad de Mé-
xico a veintiuno de junio de dos mil dieciocho. “(...)” Se tiene por presentado a APJUSTO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE “(...)” 
demandando en la vía ESPECIAL HIPOTECARIA, de PROFESIONAL CUSTOM SERVICE LOPS,SOCIEDAD CIVIL, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL 
CLAUDIA MARGARITA CONTRERAS GARCIA, CARLOS ROBERTO LOPEZ VILCHIS, y JOSE ORTIZ PINEDA, el pago de las prestaciones que se indican “(...)”, se admite 
la demanda en la vía y forma propuesta por lo cual córrase traslado a la parte demandada y emplácesele para que dentro del término de QUINCE DÍAS, conteste la demanda, 
debiéndosele apercibir a la misma por conducto del C. Secretario actuario adscrito al Juzgado que en caso contrario se presumirán confesados los hechos de la demanda”(...)”, 
prevéngase a la parte demandada para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta Ciudad, apercibida que en caso de no hacerlo las subsecuentes 
notificaciones aún las de carácter personal le surtirán por Boletín Judicial “(...)”Notifíquese.”(...)”. “Ciudad de México a cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese 
a sus autos el escrito de cuenta de la parte actora “(...)”se aclara el auto admisorio de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho “(...)” Se le tiene demandando en la VÍA 
ESPECIAL HIPOTECARIA de PROFESIONAL CUSTOM SERVICE LOPS, SOCIEDAD CIVIL, siendo lo correcto, PROFESSIONAL CUSTOM SERVICE LOPS, SOCIEDAD 
CIVIL “(...)”, aclaración que se realiza para los efectos legales a que haya lugar, y siendo el presente proveído parte integrante del auto primeramente citado. Notifíquese “(...)”. 

CIUDAD DE MÉXICO A 04 DE MARZO DE 2020. 
EL C. SECRETARIO CONCILIADOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO DE ACUERDOS “B”

LIC. ADRIAN GUADALUPE MARTINEZ VIVAR. 

Para su publicación por TRES VECES, DE TRES EN TRES DÍAS en el Boletín Judicial, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles.

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

Disminuyen crímenes de alto impacto

Incidencia delictiva 
baja 23% en CDMX
Redacción • La Razón

Durante los primeros siete meses 
de 2020, la comisión de delitos 
bajó 23 por ciento en relación al 
mismo periodo del año pasado, 

de acuerdo con cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP).

En su más reciente actualización, el 
SESNSP reportó 111 mil 266 delitos en la 
capital del país, 32 mil 729 menos frente 
a los 143 mil 995 cometidos durante los 
siete primeros meses de 2019.

Durante dicho periodo, la capital del 
país presentó disminuciones en ocho 
de 12 de los principales delitos de alto 
impacto frente a 2019; destaca la baja en 
el número de homicidios dolosos, 21 por 
ciento menos respecto al mismo periodo 
del año anterior y 20 por ciento compa-
rando julio de 2019 y julio de 2020.

Por otra parte y frente a julio del año 
anterior, la Ciudad de México presentó 
reducciones significativas en 10 de los 12 
principales delitos del fuero común:

En este sentido y frente a las cifras 
reportadas durante 2019, la Ciudad de 
México refleja una mejora significativa 
en sus condiciones de seguridad, lo que 
hasta el momento respalda la estrategia 
emprendida por las autoridades de la ca-
pital de la República.

La disminución ha sido constante 
durante esta pandemia, estos resultados 
también fueron visibles en el primer tri-
mestre y la tendencia se repitió al cum-
plirse los primeros seis meses de 2020.

Hace un mes, la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
aseguró que hubo una disminución 
muy importante de enero a diciembre 

EN LOS PRIMEROS siete meses del año hay 32 mil 729 de-
nuncias menos que en el mismo periodo de 2019; secuestros 
y extorsiones se reducen en más de 50 por ciento

de 2019, así como en la primera mitad 
de 2020, un hecho que también estuvo 
asociado a la emergencia sanitaria por la 
pandemia de coronavirus. 

“Es importante resaltar que prácti-
camente todo julio (fue) de semáforo 
naranja (de riesgo de Covid-19) y a partir 
del 15 de junio que comenzaron a abrirse 
distintas actividades, aun así se ha conte-

nido de manera muy importante el creci-
miento de los delitos”, sostuvo entonces 
la mandataria local.

En esa oportunidad, el jefe de la poli-
cía capitalina, Omar García Harfuch, des-
cartó un repunte de la violencia durante 
los próximos meses, puesto que se man-
tendrán operativos y un trabajo especial 
con unidades de tránsito e inteligencia.

Durante la contingencia, los delincuentes mi-
graron a otros crímenes, como el robo a casa 
habitación o a repartidor, una de las actividades 
más constantes durante este periodo.

POLICÍAS CAPI-
TALINOS, en un 
evento público de 
marzo pasado.

Twitter: @ObdulioA

Por Obdulio
 Ávila

Covid19, 
tsunami económico

• SURCO

 

Hoy se cumplen 5 meses de una restricción a 
la movilidad de las personas y una suspensión de 
actividades que ha contraído severamente a la eco-
nomía nacional y citadina. La llegada del nuevo 
coronavirus fue a la par de brotes de sarampión (71 
casos al 28 de marzo) y poliomielitis en la ciudad y 
acompañado, en sus inicios, de compras de pánico 
en distintos centros de abasto.

El Covid-19 también fisuró la monolítica y alinea-
da formación del gobierno capitalino con el federal. 
A principios de junio, conforme a información pú-
blica disponible en medios; la Jefa de Gobierno le 
había espetado al subsecretario Hugo López-Gatell: 
¿Cuándo le vas a dejar de mentir al Presidente? Al 
parecer, la información que poseían ambos sobre la 
gravedad del coronavirus era radicalmente distinta. 
El 31 de julio, la Jefa de Gobierno admitió diferencias 
con el subsecretario en la valoración de la pandemia. 

A diferencia del federal, la titular del Poder 
Ejecutivo local sí usa cubrebocas y se observa un 
acompañamiento más riguroso en el mapeo, iden-
tificación, atención, aislamiento e inhibición en la 
propagación del virus. Los kioscos de salud en co-
lonias denominadas de atención prioritaria y el pro-
grama Hogares Responsables y Protegidos han sido 
una medida acertada; aunque el anuncio de aumen-
tar a 158 el número de colonias (eran 35) prueba que 
era un esfuerzo correcto pero insuficiente.

Esta semana permaneceremos en semáforo na-
ranja, pero la propia Jefatura reconoció el día vier-
nes 21 que la disminución de hospitalizaciones lle-
vaba cinco días estancada. 

Conforme al informe diario sobre el Covid-19, al 
21 de este mes, la Ciudad de México era la entidad 
federativa con el mayor número de casos activos, re-
gistrando 4 mil 352 y era una de las cinco con menor 
cantidad de camas disponibles de hospitalización 
general, con un 54 por ciento. El total de casos con-
firmados ha sido de 91 mil 581 personas.

La decisión del Gobierno de la ciudad, de avan-
zar en la reapertura de distintas actividades econó-
micas, no tiene sustento en una disminución sig-
nificativa de contagios o de hospitalizaciones. Es 
previsible que las reaperturas y la disminución del 
confinamiento traigan aparejado un aumento en el 
número de contagios. 

Sin embargo, esa decisión está más influida por 
la lógica económica. Si sanitariamente la pandemia 
ha sido un golpe fuerte, económicamente su efecto 
es devastador. 

La quiebra, el desempleo y empresas con escasa o 
nula utilidad serán la constante en los meses por venir. 

El Ingreso Básico Universal pudo implementarse 
como un mínimo vital, a la par de una robusta pro-
puesta para reactivar económicamente a la ciudad, 
pero no se hizo.

Ha sido más la sociedad civil organizándose para 
sortear el tsunami económico que el gobierno crean-
do y facilitando condiciones para preservar empleos 
y empresas.

E l 24 de marzo se decretó la fase 
2 epidemiológica, que consistió 
principalmente en suspensión de 

actividades económicas, la restricción 
de actividades grupales o masivas y la 
recomendación de permanecer en casa. 

De alto impacto 
Disminución respecto a los primeros 

siete meses de 2019.

Del fuero común
Disminución respecto a junio 

de 2020.
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Taxis de CDMX dan 
banderazo a CoDi
El Cobro Digital lanzado por el Banco de México 
ya podrá ser utilizado por los choferes de la Ciu-
dad de México, esto es un acierto, pues ahora los 
capitalinos podrán pagar sus viajes con cualquier 
tarjeta a través de esta plataforma.

• Por Ana Martínez 
ana.martinez@razon.com.mx 

Luego de que se diera a conocer que 
el Producto Interno Bruto (PIB) tu-
rístico del país cayó 6.3 por ciento 
en el primer trimestre del año res-

pecto al mismo periodo de 2019, algunos 
destinos han decidido unir esfuerzos para 
salir adelante de la actual crisis.

Datos del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) revelan que la 
actividad turística suma tres trimestres 
con tendencia a la baja, pues en el periodo 
julio-septiembre de 2019 tuvo un estanca-
miento, para después registrar una caída 
de 0.6 por ciento (octubre-diciembre). El 
dato de enero a marzo de este año repre-
senta una baja no vista desde hace más 
de 12 años, pues en la crisis de 2009 en el 
mismo periodo cayó 4.4 por ciento. 

Para revertir estas cifras e incentivar el 
turismo doméstico, que se espera sea el 
primero en reactivarse ante la pandemia 
por Covid-19, el presidente de la Asocia-
ción de Secretarios de Turismo (Asetur), 
Luis Araiza, manifestó su respaldo a las 
alianzas entre estados que tengan un 
mercado común, para ejecutar acciones 
en materia de promoción turística, apoyos 
al sector y, sobre todo, la implementación 
de protocolos sanitarios para generar con-
fianza a los viajeros. 

“Hay que actuar juntos, porque de for-
ma desarticulada es más difícil. Veo positi-
vas esas alianzas en mercados que tengan 
comunes”, señaló el también secretario de 
Turismo de Baja California Sur.

Dólar
$22.3600

TIIE 28
4.7845%

Mezcla Mexicana
40.00 dpb

Euro
$25.9343

UDI
6.51881438,095.88                    -1.58%

BMV S&P FTSE BIVA
780.77                -1.48%

Centenario
$53,000

Comparación con el crecimiento del país
Con efectos visibles derivados de la pandemia en tan sólo unos días de marzo, en el 

primer trimestre del año el PIB turístico cayó más que el doble que el PIB de la nación.

Ve Concanaco inicio de  
la reactivación del sector
LA CONCANACO SERVYTUR previó 
que en los últimos cuatro meses del año 
la promoción turística se enfocará en 
fomentar los viajes domésticos a fin de 
obtener mejores resultados en el corto 
plazo en la derrama económica, ante la 
reactivación del sector tras el confina-
miento por Covid-19. 

“En los próximos meses se debe 
incentivar la salida de los mexicanos a 
conocer más lugares dentro del país. Se 
espera que se reactiven los Pueblos Má-
gicos, ciudades con encanto y Patrimo-
nio de la Humanidad”, manifestó José 
Manuel López Campos, presidente de la 
Confederación. 

Para ello, consideró importante que 
todos los negocios del sector cuenten 
con un distintivo que avale sus pro-
tocolos para generar confianza en los 
turistas. 

Prevén disminución de 50% en visitantes extranjeros

Caída del PIB turístico enciende 
alarmas; destinos van por alianzas

EL SECTOR YA LLEVA TRES TRIMESTRES consecutivos con contracciones en su aportación al PIB nacional;  
la Asociación de Secretarios del sector destaca que seis entidades pactan acciones para reactivar a la industria 

La Secretaría de Turismo (Sectur) y la 
Asetur coinciden en que la reactivación 
total de la actividad turística se dará hasta 
dentro de tres años, pues no sólo se detu-
vieron los viajes, sino que varios actores 
de la industria se pararon. Es por esta ra-
zón que analistas esperan una caída de 50 
por ciento en la contribución del turismo 
al PIB nacional, que de forma oficial es de 
8.7 por ciento.  

Otra alianza que se ha dado en el sector 
turístico es la del Pacto Centro-Occidente 
por el Turismo, iniciativa que integra a 
Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Que-
rétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, que 
busca atraer más visitantes a la región, 
luego de que, de forma preliminar, de 
enero a junio de este año, estos destinos 
registraron una ocupación hotelera de 
28.8, 13.8, 26.3, 25.4, 26.2 y 24.1 por cien-
to, respectivamente; menos de la mitad 
de la que registraron en mismo periodo 
de 2019, según datos de la Sectur. 

“El centro-occidente del país está uni-
do y tenemos las condiciones para recibir 
turistas. Mandaremos una clara señal que 
el viaje “en corto” serán los primeros que 
se reactivarán”, señaló Juan José Álvarez 
Brunel, secretario de Turismo de Guana-
juato, en entrevista con La Razón. 

Eduardo Yarto, secretario de Turismo 
de Zacatecas, añadió que este pacto traba-
ja en cuatro equipos de forma paralela: el 
de promoción, de desarrollo para unificar 
protocolos, comunicación social y el de 
turismo de reuniones. El funcionario des-
tacó que el objetivo es recuperar lo que 
queda del último trimestre del año, espe-
rando que la gente ya pueda viajar. 

Por su parte, Javier Montero de Alba, 
secretario de Turismo de Aguascalientes, 
subrayó la importancia sanitaria que cada 
estado miembro del Pacto Centro-Occi-
dente le da al tema de la reactivación, pues 
buscan generar confianza en el viajero.

Finalmente, el secretario de turismo 

de Guanajuato abundó en que los seis 
estados analizan la necesidad de salir a 
hacer promoción regional, ya que buscan 
explotar de la mejor forma los limitados 
recursos que tienen. 

Yucatán, Quintana Roo, Campeche, 
Chiapas y Tabasco también firmaron un 
pacto similar, con el que trabajarán en 
conjunto para fortalecer el turismo, la 
integración social y brindar mejores con-
diciones económicas para los habitantes.

8.7

6.3

20

Por ciento fue el 
crecimiento de la 
industria en 2019

Por ciento cayó la in-
dustria sin chimeneas 
en el primer trimestre

Por ciento es la 
ocupación hotelera 
actual en destinos 
mexicanos
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Nacional Turístico
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Industria
En 2018 el Producto Interno Bruto turístico ascendió a 1 billón 941 mil 343 millones  

de pesos; este año se espera que caiga 50% por el Covid-19.
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RIVIERA MAYA, uno de los destinos más importantes del país
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Twitter: @mfloresarellano

Por Mauricio
Flores

Pueblos Originales  
defienden Tren Maya

• GENTE  
DETRÁS  

DEL DINERO

mauricio.f lores@razon.com.mx

En medio de la guerra de los videos, el respaldo al Tren 
Maya por parte de 69 comunidades con integrantes de las 
etnias ch’ol, tzotzil y tseltalon pasó a segundo término por-
que en lugar de oponerse al gobierno —como lo hizo una 
fantasmagórica guerrilla en Ocozingo, Chiapas— dicho Co-
mité está en favor del proyecto encomendado a Fonatur, a 
cargo de Rogelio Jiménez Pons, por dos simples y poderosas 
razones: a) por primera vez han sido consultados para obras 
de gran magnitud en la región —cosa que no sucedió con la 
autopista Calakmul durante el gobierno de Felipe Calderón— 
como quedó acreditado bajo la óptica de Habitat-ONU que 
aquí representa Eduardo López; b) esa certeza favorable 
se desprende del carácter inclusivo del Tren Maya, desde 
la aportación de tierra como capital en sociedad, creación 
directa de empleo, innovación en transporte masivo de 
mercancías y la oportunidad de crear audaces opciones 
turísticas pos-covid.

El comisario ejidal de Lagunas Zho en Calakmul, Eleazar 
Dzbi EK, ha sido uno de los voceros de las comunidades que 
encuentran en el Tren Maya la oportunidad para dejar de 
ser “indígenas de museo” para ser ciudadanos en pleno uso 
de sus derechos y capacidades. Por ello también denunció 
a los 19 integrantes del Consejo Regional Popular Indígena 
(CRIPX) que representa Elisa Cruz y Romel González junto 
con la jueza 1° de Campeche,  denuncias que también se 
presentaron ante la CNDH y Conapred.

Comité también denunció al Centro Mexicano de Dere-
cho Ambiental, que encabeza María Eugenia de la Fuente, 
por su campaña contra el Tren Maya como una solución 
contra la pobreza.

Distribuidora Mexicana: recursos y realidad. En los 
próximos días la SHCP, de Arturo Herrera, entregará el 
Paquete Económico 2021 a la Cámara de Diputados… y 
se verá cuántos recursos se le asignarán a la nueva Distri-
buidora Mexicana de Medicamentos que, con o sin David 
León, tiene un camino muy cuesta arriba para llegar a 2,500 
puntos de servicio en todo el país para abril próximo como 
lo indica el primer calendario de trabajo que se propuso la 
UNOPS que lleva aquí Fernando Cotrim. Esa distribuidora 
(a la que jocosamente le llaman La Conasupo de las Medi-
cinas) inició con el exiguo presupuesto de 50 millones de 
pesos; sólo para ponerlo en proporción, Segalmex, que 
lleva Ignacio Ovalle invirtió casi 2 mil millones de pesos en 
arrendar 800 camiones por 4 años. Vaya, la distribuidora 
debiese —conforme a su plan— contar en este momento 
con la definición de requerimientos e identificación de pro-
veedores y estrategia… que implica que el Insabi, de Juan 
Ferrer, debiese estar por soltarle 6 mil millones de dólares a 
la UNOPS de Grete Faremo.

Lejos del glamour de las siglas am-
bientalistas, lejos de la pose facilo-
na de “opositor al mal gobierno”, 

pero muy cerca de centurias de margina-
ción y necesidad, el Comité de Pueblos 
Originarios Pro Defensa del Tren Maya 
demandó la semana pasada a la juez Gi-
sell Rodríguez Flebes quien ordenó sus-
pender en definitiva la obra en Calakmul 
ignorando el parecer a favor del proyecto 
expresado por 29 mil indígenas pero, eso 
sí, avalando la opinión negativa de 19 su-
jetos que ni siquiera viven ahí.

Alcanza 78.7 millones de causantes

Crece 5.7% padrón de 
contribuyentes del SAT
• Por Ivonne Martínez
Ivonne.martinez@razon.com.mx

A l cierre de junio de 2020, el pa-
drón de contribuyentes activos 
alcanzó una cifra histórica de 78 
millones 764 mil 187 causantes, 

con un aumento de 5.7 por ciento respec-
to al padrón registrado al cierre del mismo 
mes de 2019, de acuerdo con el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT).

Así, en los últimos 12 meses el padrón 
de contribuyentes creció en cuatro millo-
nes 266 mil 588 contribuyentes, respecto 
a los 74 millones 497 mil 599 pagadores 
de impuestos que había en junio del año 
pasado.

A su vez, el número de causantes creció 
1.70 por ciento respecto a los 77 millones 
442 mil 561 inscritos en el padrón en di-
ciembre de 2019.

El organismo recaudador precisó que 
en junio de este año, el número de perso-
nas morales sumó un total de dos millo-
nes 168 mil 978 contribuyentes, es decir, 
3.4 por ciento más respecto a igual mes del 
año pasado.

En tanto, el padrón de asalariados llegó 
a 46 millones 447 mil 616 contribuyentes 
en junio, lo que implicó un incremento de 
11 por ciento, mientras que el número de 
personas físicas no asalariadas fue de 30 
millones 147 mil 593 contribuyentes, con 
una disminución de 1.3 por ciento.

El SAT puntualizó que de enero a ju-
nio de 2020, del total de contribuyentes 
activos con obligaciones fiscales, 76.1 por 
ciento correspondió a sueldos y salarios, 
20.3 por ciento al resto de personas físicas, 
3.5 por ciento a personas morales y 0.1 por 
ciento a grandes contribuyentes.

En el periodo de referencia, la recauda-
ción de los principales sectores se incre-
mentó en términos nominales respecto al 
mismo periodo de 2019, con excepción de 
la asociada al sector de industrias manu-
factureras. Los ingresos tributarios prove-
nientes de este sector se vieron afectados 
negativamente, por el impacto de la pan-
demia en el comercio internacional.

Indicó que en el primer semestre de 

EN EL PRIMER SEMESTRE 76.1% de los obligados corres-
pondió a sueldos y salarios; por sectores, la recaudación repun-
to en todos, excepto en el sector manufacturero por el Covid-19

Llega Edmundo Sánchez a la CFE
Redacción • La Razón

TRAS LA RENUNCIA de José Antonio 
Rojas Nieto al cargo de director de finan-
zas de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), el director general de la productora 
del Estado, Manuel Bartlett Díaz, nombró 
a Edmundo Sánchez Aguilar como nuevo 
encargado de dicho departamento. 

De acuerdo con la CFE, el nombramien-
to obedece a un cambio estratégico inter-
no, pues el modelo de negocio 
de la empresa se ha diversificado 
y dejó de ser sólo encargada de 
generar, transmitir y distribuir 
energía eléctrica. 

Abundó en que las activida-
des de la Comisión han amplia-

do su espectro; la importación, transporte 
y venta de gas a través de CFEnergía, a 
partir de la negociación con las empresas 
a cargo de la construcción de los gasoduc-
tos, así como la consolidación de sus 
compras mediante la creación de un área 
especializada denominada inteligencia de 
mercados, entre otras. 

“Estas actividades han convertido a la 
CFE en un conglomerado de gran tama-
ño y enorme complejidad, por ello, es 

necesario renovar y fortalecer 
su visión financiera, materia de 
especialización del doctor Ed-
mundo Sánchez”, aseguró CFE.

Sánchez Aguilar se había 
desempeñado desde el año 
pasado como asesor de la direc-

ción general en materia de análisis finan-
ciero de la empresa, y en particular en el 
tema relacionado con los gasoductos. 

La CFE puntualizó que Sánchez Agui-
lar se desempeñaba, desde el pasado 19 de 
agosto, como encargado de despacho, en 
espera de ser ratificado por el Consejo de 
Administración de la CFE.

Cabe destacar que Edmundo Sánchez 
Aguilar cuenta con un doctorado en Fi-
nanzas por la Universidad de Harvard, 
Boston Mass; así como una maestría en 
Administración, con especialidad en 
Política de Negocios, por la Universidad 
de Columbia, Nueva York. Además, es 
ingeniero industrial por el Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey.

2020, a pesar de los efectos de la pande-
mia del Covid-19 y sus consecuencias en 
la actividad económica, los ingresos tribu-
tarios se ubicaron en un billón 748.8 mil 
millones de pesos, de los cuales la aporta-
ción del segmento de grandes contribu-
yentes ascendió a 903.0 mil millones de 
pesos, lo que represento 51.6 por ciento de 
los ingresos tributarios totales. 

Aclaró que los grandes contribuyentes 
retienen el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) de los bienes y servicios, el cual es 
pagado por los consumidores.

A su vez, los ingresos por sueldos y 
salarios ascendieron a 423 mil 225 mi-
llones de pesos en el primer semestre y 
presentaron 24.2 por ciento del total, la 
aportación de las personas morales fue 
de 384 mil 353 millones de pesos, con 22 
por ciento del total y las personas físicas 
contribuyeron con 38 mil 290 millones de 
pesos, es decir, 2.2 por ciento.

Edmundo Sánchez 
fue propuesto por 
el Presidente López 
Obrador para ser co-
misionado de la CRE.

Repunte sostenido 
Al menos desde 2016, el número de personas que se han registrado  

ante el SAT ha presentado un crecimiento importante sostenido.

Personas físicas  
no asalariadas

Asalariados Personas 
morales

19.4 32.1 1.82016

25.1 34.6 1.92017

27.9 38.5 2.0
2018

30.5 41.9 2.1
2019

30.1 46.4 2.22020

Fuente•SAT

Cifras en millones  
de contribuyentes

Por la Jornada de 
Sana Distancia, el SAT 
lanzó la plataforma 
SAT ID para que las 
personas pudieran 
realizar algunos 
trámites.

6.6
Millones de decla-
raciones anuales se 
registraron 

0.1
Por ciento creció la 
recaudación tributaria  
en el primer semestre
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Este fin de semana México superó el 
umbral de las 60 mil 254 muertes, esce-
nario catalogado por el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, como “muy ca-
tastrófico” y lo que sin duda llena de luto 
el corazón de miles de familias. 

Además los esfuerzos que se han lleva-
do a cabo para contener la ola de contagios 
han sido acotados. Aun ante las limitan-
tes para hacer pruebas masivas, al corte 
del sábado se sumaron 6 mil 482 nuevos 
casos con lo que van ya 556 mil 216. 

Baja de oxígeno… Ante esa desoladora 
realidad, una completa apertura de cen-
tros de consumo y servicios se antoja im-
posible, por lo que el gobierno tendría que 
aumentar la velocidad de su gasto para 
sobreponer parte de la caída económica. 
Sin embargo en ese frente, el diagnóstico 
tampoco es el más halagüeño. 

A junio los ingresos totales del sector 
público muestran una baja de 6.1% vs. lo 
que se tenía previsto en la Ley de Ingresos 

Semáforo descompuesto… Más 
allá de los colores del semáforo 
epidemiológico, el Covid-19 si-

gue ganando terreno en nuestro país. 

de la Federación (LIF); es decir, que se de-
jaron de recibir unos 169 mil mdp. 

Lógicamente ante la astringencia fis-
cal, el gasto federal uno de los principa-
les motores de nuestra economía, tam-
bién muestra una notable contracción. 
En los primeros seis meses del año hubo 
un subejercicio acumulado del 5.3%, es 
decir, que no se desembolsaron unos 
163 mil millones de pesos que se tenían 
presupuestados. 

Sólo en junio la cerrazón de los bolsi-
llos, derivó en una contracción del 12% de 
lo que se tenía previsto; es decir, que no 
se gastaron unos 75 mil millones de pesos. 

Al detalle los rubros en los que se ob-
serva un mayor ajuste fueron Pemex y en 
Salud, situación desconcertante máxime 
la batalla que ahora mismo se despliega 
contra el enemigo invisible del Covid-19…

Austera salud… De acuerdo con datos de 
México Evalúa, al mando de Edna Jaime, 
al primer semestre el subejercicio en salud 
es cercano al 4%, no se gastaron unos 11 
mil 450 millones de pesos, vitales para el 
bienestar de la población. 

De hecho en el año, el desembolso para 
estos cuidados es 1.7% menor al del año 
pasado

Puntualmente el mayor recorte se 

dio en la adquisición de medicamentos, 
donde se observa un retraso del 14.5% vs. 
lo presupuestado y del 4% vs. 2019. En el 
ISSSTE “Luis Antonio Ramírez” el sube-
jercicio en ese renglón es del 43%, mien-
tras que el IMSS de Zoé Robledo es del 2%. 

Además irónicamente algunos pro-
gramas de la Secretaría de Salud que son 
estratégicos ante la actual coyuntura, han 
perdido fuerza. Para la prevención y con-
trol de la obesidad y la diabetes el sube-
jercicio es del 51%, mientras que en vigi-
lancia epidemiológica es del 39%. Así que 
en medio de la pandemia, austera salud…

PERSISTE PRESIÓN INFLACIONARIA 
EN ALIMENTOS

Hoy… el Inegi, de Julio Santaella, presen-
tará los datos de inflación para la primera 
quincena de agosto. Al detalle especialis-
tas apuntan que ésta rondará el 3.9%, por 
arriba del 3.66% de hace apenas 2 sema-
nas. La realidad es que el incremento en 
productos agropecuarios y alimentos se-
guirá castigando a los bolsillos. 

De hecho para el resto del año, las 
previsiones son que la inflación podría 
rondar el 4%, apenas en el límite superior 
de la meta del Banco de México. Precios 
inflados…

aguilar.thomas.3@gmail.com

Con pandemia al alza, mayor subejercicio de Salud
Por  Ángeles Aguilar

• PUNTO Y APARTE

Twitter: @Soy_AngelesA

El ICC, como todo índice, va de 0 a 
100 puntos. Entre 0 y 50 hay descon-
fianza. Entre 50 y 100 hay confian-
za. 0 es igual a total desconfianza y 
100 es igual a confianza total. Fue en 
mayo cuando el ICC alcanzó su nivel 
más bajo desde que empezó el Efecto 

E l INEGI dio a conocer el Índice de 
Confianza del Consumidor, ICC, 
para julio, los Indicadores de Em-

presas Comerciales, IEC, para junio, y 
los Indicadores del Sector Servicios, ISS, 
también para junio. En los tres casos se 
confirma lo que he venido analizando 
en esta serie de columnas tituladas Por 
algo se empieza: dejamos de empeorar, 
tocamos fondo, no seguimos hundién-
donos. Y por algo se empieza. Antes de 
empezar a mejorar debemos dejar de 
empeorar. En esas estamos.

Covid (la Jornada de Sana Distancia 
y el cierre parcial de la economía), 
en 31.1 unidades, que subió a 32.0 en 
junio y a 34.4 en julio. La mala noticia: 
sigue habiendo desconfianza entre los 
consumidores. La buena: va siendo 
menor (se aleja del 0 y se acerca al 50), 
debiendo destacar que la desconfian-
za de los consumidores es menor con 
relación a las condiciones esperadas 
de la economía familiar dentro de un 
año (48.2 puntos), que con relación a 
la situación esperada de la economía 
del país transcurridos doce meses 
(43.2 unidades).

En términos mensuales, según el 
IEC, para el comercio mayorista, en 
mayo los ingresos decrecieron 5.1 por 
ciento y en junio crecieron 11.1; en 
mayo el personal ocupado se contrajo 
3.4 y en junio aumentó 2.8; en mayo 
las remuneraciones decrecieron 6.0 y 
en junio crecieron 0.6.

Para el comercio minorista los re-
sultados fueron: en mayo los ingresos 
crecieron 0.8 por ciento y en junio lo 
hicieron al 7.8; en mayo el personal 
ocupado aumentó 1.0 y en junio au-

mentó 0.2; en mayo las remuneracio-
nes decrecieron 0.3 y en junio decre-
cieron 0.9. El que en junio el personal 
ocupado haya crecido menos, y las 
remuneraciones hayan decrecido más, 
¿quiere decir que se agotó el potencial 
de recuperación, por lo menos a corto 
plazo? Para responder hay que esperar 
los resultados de julio y agosto.

Para el sector de los servicios (pri-
vados y no financieros), según el ISS, 
en términos mensuales, en mayo los 
ingresos decrecieron 2.3 por ciento y 
en junio el resultado fue 0.0; en mayo 
el personal ocupado disminuyó 3.1 y 
en junio lo hizo 0.2; en mayo las remu-
neraciones decrecieron 7.3 y en junio 
crecieron 1.4.

En términos generales los núme-
ros confirman que, en muchos casos, 
ya tocamos fondo y ya estamos na-
dando hacia la superficie. La pregunta 
es cuánto tardaremos en salir a flote. 
Los momentos son tres: tocar fondo, 
nadar hacia la superficie, salir a flote. 
Estamos entre el primero y el segundo, 
y para el tercero todavía falta.

¡Por algo se empieza!

arturodamm@prodigy.net.mx

 Por algo se empieza (IX)
Por Arturo Damm Arnal

• PESOS Y CONTRAPESOS

Twitter: @ArturoDammArnal
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El 75% de los españoles 

cree que el Gobierno 

gestionó mal la desescalada

EDUARD XATRUCH, MATEU 
CASAÑAS Y ORIOL CASTRO 
RECOGEN EL TESTIGO 
DE SU MAESTRO 
EN EL RESTAURANTE 
«DISFRUTAR», DONDE LA 
«FINGER FOOD» DESAFÍA 
A LA COVID
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LA REVOLUCIÓN 
DE LOS 
«HIJOS» 
DE ADRIÀ

GONZALO PÉREZ

El 60% considera que el 

Ministerio de Educación no 

tiene un protocolo seguro

Siete de cada diez 

encuestados teme 

contagiarse del virus

ENCUESTA NC REPORT SOBRE LA COVID��� P_10

Más de la mitad de los padres 
no llevará a sus hijos al colegio

Maverick Viñales se tiró de la moto a 
228 km/h porque se quedó sin frenos P_34

Victoria del portugués Oliveira en el GP de Estiria

PSG, 0-Bayern, 1. El equipo alemán se 
impuso en la Champions de la pandemia P_32

La sexta de los bávaros

TIELMES, UN PUEBLO 
AISLADO A 60 KM. DE MADRID

Tielmes es el primer municipio al que la Comunidad de Madrid desaconseja ir o 

salir por los contagios detectados sin conexión entre sí. El alcalde ya prevé dar 

ayudas a restaurantes y bares tras recomendar el cierre durante 14 días. P_31

El PSOE 
decidirá si el 
Congreso 
investiga la 
fi nanciación 
de Podemos

ANTE LA PROPUESTA POPULAR

El PP quiere que 
Iglesias comparezca P_12

Moncloa busca 
cerrar un 
acuerdo sobre 
las pensiones 
en un mes P_23

ANTES DE LOS PRESUPUESTOS

El 74,9% de los españoles, según 

el estudio de NC Report, conside-

ra que el Gobierno de España no 

tomó sufi cientes medidas en la 

desescalada para tratar de garan-

tizar la seguridad en la transición 

a la nueva normalidad. A día de 

hoy, la vuelta a las aulas es la 

principal preocupación de las 

familias. Lo demuestra un dato: 

un 62,8% de los padres es partida-

rio, en las actuales circunstan-

cias, de no llevar a sus hijos al 

colegio. En la encuesta llama la 

atención otro porcentaje de cara 

a las medidas que pueda tomar el 

Gobierno ante un eventual incre-

mento descontrolado de los ca-

sos:  el 65,9% se muestra contra-

rio a un nuevo confi namiento.

Celaá se plantea retrasar el inicio del curso escolar P_26
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Internacional

Una demostración como la de 

ayer difícilmente se recuerde en 

Bielorrusia, potente como una 

bomba cuya mecha se prendió el 

pasado 9 de agosto, cuando se ce-

lebraron las polémicas eleccio-

nes presidenciales, o mejor dicho, 

cuando se dieron a conocer los 

resultados de las mismas.  Aun-

que, ofi cialmente no hay una ci-

fra de participantes en las mani-

festaciones de ayer, por las 

imágenes de la marcha de la ca-

pital, Minsk, las 250.000 personas 

del domingo pasado parecen ha-

berse quedado cortas. 

Y mientras todo trans-

curría en un ambiente 

festivo y sin violencia, ni 

por parte de los manifes-

tantes ni por parte de las 

fuerzas del orden, el pre-

sidente Alexander Lukas-

henko se dirigía en heli-

cóptero al Palacio de la 

Independencia, su resi-

dencia ofi cial, entre fuer-

tes medidas de seguridad, 

y difundía varios vídeos 

en los que se le veía ata-

viado con un chaleco an-

tibalas y portando un ri-

fl e automático, por si las 

moscas. Acompañaba al 

presidente su hijo de 15 

años, Nikolai, vestido con 

uniforme de camufl aje y 

también con un chaleco 

antibalas y una ametra-

lladora sin cargador.

El presidente bielorru-

so asimismo hablaba por 

boca de su ministro de 

Defensa, Viktor Jrenin, que ad-

vertía a los allí congregados de 

que el Ejército respondería de 

manera contundente si se produ-

cían ataques contra monumentos 

o instalaciones militares, consi-

derándolos «lugares sagrados» 

que no tolerarían «profanar». 

Desde el poder se han criticado 

las movilizaciones como un ins-

trumento de utilización de varios 

Eduardo Bajo - Moscú

Bielorrusia se 

moviliza contra 

un asediado 

Lukashenko

Más de 250.000 manifestantes El presidente 
responde a la oposición bajando de un helicóptero 
con fusil automático y chaleco antibalas

la violencia al poder a la hora de 

reprimir las manifestaciones.  El 

17 de agosto, la opositora se ofre-

ció a liderar un proceso de nor-

malización democrática organi-

zando unas nuevas elecciones 

presidenciales limpias. 

La concentración, que se había 

convocado en la céntrica plaza de 

la Independencia de Minsk, no 

fue aprobada por las autoridades, 

que a través de la megafonía han 

recordado a los manifestantes de 

que el evento «era ilegal» y que 

los congregados serían responsa-

bilizados de lo que ocurriese, 

anunciando detenciones para 

que los participantes se dispersa-

ran del lugar, algo que fi nalmen-

te no ha ocurrido, a pesar de ha-

ber sido cortados varios accesos 

al centro de la ciudad y algunas 

estaciones de metro.  

Desde que se convocaron las 

primeras protestas, Bielorrusia 

ha vivido varias jornadas de huel-

ga y movilizaciones en las princi-

pales ciudades del país, sin que 

los manifestantes acusen señales 

de agotamiento. Esa podría ser la 

clave de todo, puesto que de pro-

longarse llevarían a la paraliza-

ción del país ante la impotencia 

de su presidente, que no podría 

sofocar las acciones de protesta 

con contundencia al estar en el 

foco de la Unión Europea, países 

occidentales y medios de comu-

nicación de todo el mundo. 

Aunque la clave de su perma-

nencia como presidente del país 

es la fi delidad de los responsables 

de las principales instituciones 

de Bielorrusia y de su de Gobier-

no, que de cambiarse de bando 

pondría al eterno presidente al 

borde del abismo. Lukashenko 

lleva en el poder desde 1994, tres 

años después de desaparecer la 

Unión Soviética.

países occidentales, haciendo cla-

ra referencia a Lituania y Polo-

nia, que según el Gobierno, «in-

tentan convencer a la población 

de su afi nidad étnica y cultural» 

avisando del «peligro de infi ltra-

ción por la frontera occidental» 

por parte de los «servicios secre-

tos de los países occidentales». 

Para demostrar esta teoría, el 

Ministerio de Defensa bielorruso 

denunció el reciente envío de 18 

cazas F-16 estadounidenses de 

Alemania a Polonia que podrían 

ser utilizados como «apoyo aé-

reo», ya que llegarían a la fronte-

ra con Bielorrusia «en unos 22 

minutos», criticando a su 

vez la estrategia de la 

OTAN, centrada en el en-

vío de tropas en una «res-

puesta a una crisis». 

El objetivo de la mani-

festación seguía siendo el 

mismo de la semana pa-

sada, ni acercamiento a 

la OTAN, ni alejarse de 

Rusia, a quien le unen 

lazos muy estrechos, cul-

turales, históricos y tam-

bién económicos, sino 

protestar contra el resul-

tado de las elecciones que 

le dieron la victoria al 

presidente Lukashenko, 

con un abultado 80,1%, 

frente al 10,12% obtenido 

por la opositora Svetlana 

Tikhanovskaya. 

La opositora es esposa 

del bloguero y activista 

Serguey Tikhanovski, y 

se presentó como candi-

data a la presidencia del 

país tras el arresto de su 

marido, que se había postulado 

como principal rival de Lukas-

henko en las urnas y que actual-

mente está en la cárcel. Después 

de no reconocer los resultados y 

solicitar la repetición de las elec-

ciones, Tikhanovskaya se refugió 

en Lituania, desde donde se ha 

dirigido en repetidas ocasiones a 

su electorado, pidiendo acciones 

de protesta pacífi cas y el cese de 

EFE

3

Muertos 
ha dejado 

hasta 
ahora la 
ola de 

protestas

80
%

De los 
votos 
sumó 

Lukashen- 
ko en el 

pucherazo

7.0
00

personas 
detenidas 

durante las 
protestas 

contra 
Lukashenko

Manifestantes 
marchan ayer 
contra el fraude 
electoral de 
Lukashenko en 
Minsk, la capital 
de Bielorrusia

El ministro 
de Defensa 

advierte a los 
manifestantes 
que el Ejército 
responderá si 

atacan 
monumentos 

o cuarteles

El régimen 
acusa a la

oposición de 
estar 

manipulada 
por los 

servicios 
secretos 

occidentales
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Por si fuera poco, con lo que tie-
nen que lidiar ahora cientos de 
miles de libaneses que se han 
quedado sin hogar tras la devas-
tadora explosión que mató a más 
de 180 personas y destrozó 300.000 
viviendas, el Ministerio de Salud 
ha decretado dos semanas de con-
fi namiento y toque de queda des-
de las seis de la tarde a las seis de 
la madrugada.

En las últimas semanas, los 
contagios de covid-19 han aumen-
tado drásticamente, sumando 
hasta 400 casos diarios, cuando 
antes se registraban unos 100 al 
día, lo que llevó a las autoridades 
a tomar medidas drásticas para 
frenar la pandemia.

«De acuerdo con las cifras, Lí-
bano ha registrado unas 5.000 
infecciones en los seis primeros 
meses desde que comenzó la pan-
demia», de los cuales más de 3.500 
corresponden solo a los detecta-
dos desde el 4 de agosto, ha expli-
cado el Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, para una pobla-
ción que lucha por reponerse te-
ner que paralizarlo todo durante 
dos semanas resultará muy duro. 
Pero peor será si siguen aumen-
tando los casos de coronavirus en 
un país que tiene los servicios de 
salud colapsados.

Cuatro de los principales hos-
pitales de Beirut están fuera de 
servicio por la devastadora explo-

Ethel Bonet - Beirut

Líbano se 
confi na sin 
superar aún 
la tragedia 
de Beirut

Un sistema sanitario colapsado 
El Gobierno decreta dos semanas 
de encierro y el toque de queda 
ante los rebrotes de coronavirus

el director del Hospital público 
universitario Rafi k Hariri, el doc-
tor Firas Abiad, señala que «he-
mos superado los 10.100 casos, 
alcanzado un record histórico 
este jueves con 605 nuevos casos 
y dos muertes más hasta un total 
de 115. Y lo más arriesgado es que 
la mitad de los contagiados tienen 
entre 20 y 49 años». Si no lo frena-
mos a tiempo, la situación se nos 
irá de las manos y el daño será 
irreparable», advierte Abiad.

En las calles devastadas de Bei-
rut, el confi namiento le ha caído 
a los vecinos como un jarro de 
agua fría. Paola Reveiz se mudó 
con sus cuatro perros y cinco ga-
tos hace un mes al barrio de Sur-
sock –uno de los que resultó afec-
tados por la explosión– y tiene su 
vida guardada en cajas de cartón. 
El pasado 4 de agosto estaba des-
cansando en el salón de su nueva 
casa cuando «una especie de te-
rremoto» le sacó del sofá y de 
repente la mitad de las ventanas 
estallaron. 

Con la vivienda destrozada, 
Reveiz tiene que esperar dos se-
manas más para que le arreglen 
las ventanas y encima quedarse 
sin salir de casa. «Imagínate con 
el calor que hace, tengo que tener 
todas las puertas de las habitacio-
nes cerradas, porque me da mie-
do por si se escapan los gatos por 
las ventanas que están rotas y sin 
el aire acondicionado instalado 
aún», se queja Reveiz.

«No sé qué pensar la verdad. Si 
las medidas de confinamiento 
funcionarán o no, ya que la gente 
le ha perdido el miedo a la enfer-
medad desde que reabrieron el 
aeropuerto de Beirut en junio», 
lamenta la mujer damnifi cada.

Reveiz aún tiene suerte, ya que 
Sursock está más alejado que 
Mar Mikhael y Gemayseh, del 
epicentro de la explosión del 
puerto. Estos barrios, conocidos 
por ser el centro de la noche bei-
rutí, son ahora sitios lúgubres y 
fantasmagóricos. A partir del 
momento en que se pone el sol, 
Mar Mikhael se queda desierto, 
ya que no hay ni un estableci-
miento abierto ni una farola ilu-
minada en la calles.

«He advertido a los vecinos de 
que no salgan porque es peligro-
so. Ha habido algún caso de robo 
en el barrio. No nos podemos 
fi ar», sentencia Philip Merhi, res-
ponsable de barrio.

«Hay que sobreponerse prime-
ro de esta tragedia y hacer caso a 
las autoridades, porque ya es su-
fi ciente con lamentar las muertes 
por la explosión como para asu-
mir ahora mas muertes por la 
covid-19», sentencia Merhi. Pero 
para unos vecinos que lo han per-
dido todo como Yan Yarso, de 70 
años, es muy difícil preocuparse 
por la distancia social o la higiene 
cuando viven en condiciones 
muy difíciles.

Como medida para prevenir 
que se expanda la pandemia, las 
autoridades libanesas han prohi-
bido los puestos de comida gra-
tuita para los damnifi cados y las 
reuniones masivas de cientos de 
voluntarios que se han desvivido 
para ayudar a descombrar desde 
el minuto uno los barrios afecta-
dos. «Quién paga todo esto somos 
los más necesitados», se queja 
Yarso. «Gracias a la caridad de la 
gente he podido comer estos días. 
Lo único que tengo es esta casa 
en ruinas. Quién me va a ayudar 
ahora si no pueden venir a traer-
nos comida al barrio», lamenta el 
anciano damnifi cado.

Desde mayo, según la ONU, 
más del 55% de la población liba-
nesa cruza el umbral de la pobre-
za, o lo que es lo mismo, unos 2,7 
millones de libaneses viven con 
menos de 14 dólares al día. Ahora, 
después de esta devastadora ex-
plosión se espera que la tasa de 
pobreza aumente aún más.

El presidente libanés, Michel 
Aoun, pidió a los afectados por la 
explosión que «se aferren a sus 
tierras, hogares y la identidad de 
su ciudad». Recordó que el proce-
so de «compensación para los 
afectados será rápido, efi ciente y 
justo». Las pérdidas producidas 
por la catástrofe rondan los 15.000 
millones de dólares.

sión y «hay falta de camas para 
poder hacer frente a un rebrote», 
alerta a LA RAZÓN George Da-
bar, médico jefe de la unidad de l 
acovid-19 del hospital Hotel Dieu 
de Beirut.

Las instalaciones médicas que 
aún funcionan y los hospitales de 
campaña están tratando a miles 
de heridos por traumatismo y 
quemaduras por la explosión, 
por lo que deja pocas camas libres 
para atender a nuevos casos de 
coronavirus.

En declaraciones a LA RAZÓN, 

AP

Refugiados sirios 
descansan en 
camas en la calle 
tras la explosión 
que destruyó el 
puerto de Beirut 
el 4 de agosto
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Millones 
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daños de la 
explosión 
de Beirut

Infectados 
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Un nuevo escándalo 
familiar ensombrece la 
reelección de Trump 
pocas horas antes del 
inicio de la Convención 
Nacional Republicana. 
Este fi n de semana se 
han dado a conocer en 
el diario «The Was-
hington Post» las 
sorprendentes 
declaraciones de su 
hermana, Maryanne 
Trump Barry, fi ltradas 
de una conversación 
telefónica que 
mantuvo con su 
sobrina Mary Trump, 
hija del hermano 
menor, en 2017. La 
hermana mayor dice 
de Trump que es «cruel 
y mentiroso» y 
lamenta su «falta de 
preparación para el 
cargo». Maryanne 
Trump, que tiene 83 
años, es una reconoci-
da juez, ya jubilada, 
que asegura que su 
hermano «todo lo que 
quiere es apelar a su 
base electoral. No 
tiene principios. 
Ninguno».

La hermana de 
Trump le considera 
«cruel y mentiroso»

AP

V. Jaklitsch - Washington

Arranca hoy la Convención Re-

publicana más atípica de la his-

toria. Se hará, por primera vez, 

sin citas presenciales en estados 

clave ni grandes aglomeraciones 

en mítines electorales por el ries-

go del Covid-19. También una 

pequeña parte de la convención, 

que durará cuatro días, se reali-

zará de manera virtual. 

Aunque ese punto será una de 

las diferencias fundamentales con 

respecto a la de los demócratas, con 

un Joe Biden nominado oficial-

mente desde su propia casa y múl-

tiples intervenciones de conocidos 

demócratas y desencantados repu-

Trump promete sorpresas en 
la Convención Republicana

Críticas al uso político de la Casa Blanca

blicanos grabadas en vídeo. Trump 

criticó duramente esa puesta en 

escena por considerar que las ci-

fras de víctimas mortales del coro-

navirus quedaban desactualizadas 

al haber grabado las imágenes de 

su mensaje con antelación. 

La convención promete conver-

tirse en todo un espectáculo televi-

sivo, en riguroso directo, con altas 

dosis de «reality show» americano 

y algunos factores sorpresa, como 

posibles intervenciones de perso-

najes que recientemente han gene-

rado polémica en el país. Los ingre-

dientes de la receta perfecta con la 

que Trump se ha consolidado en la 

Casa Blanca. Y es que, al parecer, 

unos de los invitados a participar 

la mayor parte de la convención 

se celebrará en Washington, in-

cluso dentro de la Casa Blanca. 

En un primer momento, el pre-

sidente anunció su intención de 

usar su residencia como sede de la 

cita republicana. «Un lugar que me 

hace sentir bien, que hace que el 

país se sienta bien», dijo Trump. 

Pero su idea fue criticada por la 

supuesta ilegalidad de hacer cam-

paña en edifi cios ofi ciales. Sin em-

bargo, en plena pandemia y con su 

amplia experiencia en cambiar la 

perspectiva de las cosas, el manda-

tario se sale de nuevo con la suya. 

El emblemático Auditorio An-

drew W. Mellon, situado apenas a 

una calle del Hotel Internacional 

de Trump en Washington, será 

otro de los lugares que acogerá 

gran parte de los eventos en la Con-

vención, que los republicanos es-

peran utilizar como centro social 

durante esos cuatro días. Antes de 

la pandemia, el histórico auditorio 

tenía la capacidad de acoger a cer-

ca de 1.000 personas, pero ahora su 

capacidad se limitará a cien. 

Viajar a Charlotte, en Carolina 

del Norte, donde en un principio se 

iba a organizar la Convención Re-

publicana, todavía sigue en los 

planes de Trump durante algún 

momento de esta semana. Algunos 

delegados estarán presentes en ese 

Estado bisagra para tratar asuntos 

formales del partido y celebrar 

reuniones puntuales clave en esta 

fase de la campaña electoral. 

Ya dentro del recinto de la Casa 

Blanca, su yerno, Jared Kushner, 

ha asumido un rol protagonista en 

la organización de los eventos. La 

primera dama, Melania Trump, 

también participará con un discur-

so, así como Ivanka Trump, que 

dará paso a su padre el jueves en el 

discurso que pondrá punto y fi nal 

a la Convención Republicana. 

«Tierra de oportunidades», «tie-

rra prometida», «tierra de héroes» 

y «tierra de grandeza» serán los 

temas centrales de una cita repu-

blicana sin precedentes. Y aunque, 

según la tradición, el candidato 

debe aparece solo el último día, 

Trump tiene previsto participar 

todos y hacer su aparición en algún 

momento de las cuatro jornadas. 

Su discurso de cierre desde la 

Casa Blanca culminará con un 

espectáculo de fuegos artifi ciales 

desde el National Mall, el emble-

mático paseo de los museos de la 

capital. Trump ya ha anunciado 

que quiere una convención fuera 

de lo convencional, con la inten-

ción de motivar a su electorado y 

de provocar, a la vez, a sus contrin-

cantes. Y los demócratas son muy 

conscientes de que necesitan una 

holgada victoria para que el presi-

dente no pueda reclamar su triun-

fo o salir con alguna sorpresa de 

las suyas a última hora.

El magnate 
aspira a 
motivar con 
este 
espectáculo 
televisivo a sus 
seguidores y 
provocar a sus 
contricantes 
demócratas

serán la pareja de St. Louis que 

durante las protestas raciales por 

la muerte de George Floyd amena-

zaron a los manifestantes con ar-

mas de fuego desde el porche de su 

propia casa. O el estudiante de se-

cundaria católico que demandó a 

grandes medios de comunicación 

por difamación. También conta-

rán con la presencia de la activista 

antiaborto Abby Johnson o el pa-

dre de Meadow Pollack, víctima 

del tiroteo en la escuela de Par-

kland. Participantes que, con sus 

historias, reforzarán el mensaje de 

los votantes de Trump. 

Aunque, tal y como aseguraba 

esta semana el jefe de personal de 

la Casa Blanca, «probablemente lo 

más importante son las historias 

aún no contadas. Creo que serán 

las mayores sorpresas», dijo Mark 

Meadows a los periodistas a bordo 

del Air Force One cuando Trump 

regresaba de su visita a Arizona.

Tras varios intentos fallidos y 

múltiples deliberaciones sobre 

posibles escenarios, fi nalmente 
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● Coronavirus 
Con 5,6 
millones de 
contagiados y 
más de 
175.200 
muertos por 
coronavirus, 
EE UU está 
lejos de 
controlar la 
pandemia.

● Crisis 
económica 
La pandemia 
ha eclipsado el 
buen balance 
económico del 
que se 
enorgullecía 
Trump. 

● Escándalos 
Al círculo del 
presidente le 
persigue el 
escándalo. El 
último el de 
Steve Bannon 
por apropiarse 
de dinero para 
levantar el 
muro con 
México, la gran 
promesa 
electoral de 
Trump.

REUTERS

Durante años, 
desde su 
controvertida 
web de 
noticias 
Breitbart, 
Stephen 
Bannon, 
desarrolló el 
que más tarde 
sería el 
programa 
electoral de 
Trump. Un 
«Alt-right» 
para confi rmar 
que otro tipo 
de «derecha». 
En los últimos 
años ha sido el 
valedor de 
partidos ultras 
europeos sin 
demasiado 
éxito.

El ideologo 
de la 
derecha 
alternativa

Steve Bannon, el 
estratega que hizo 

a Trump presidente

CARRERA A LA CASA BLANCA El arresto y procesamiento por 
fraude de su ex asesor de campaña es solo el último caso que salpica 
al círculo del magnate, que parece sobrevivir a todos los escándalos 

anessa Jaklitsch - Washington

El polémico ex asesor de Trump 

y jefe de estrategia de la Casa 

Blanca durante sus primeros sie-

te meses de mandato, Steve Ban-

non, fue detenido el jueves y acu-

sado de fraude junto a otras tres 

personas. Su implicación en la 

iniciativa ciudadana «construi-

mos el muro», en referencia a la 

promesa electoral de Trump, le 

llevó a su detención por supuesto 

fraude en la captación de dona-

ciones en línea para la construc-

ción del muro fronterizo con 

México con fondos privados. 

Bannon defendió su inocencia 

y fue puesto en libertad, tras va-

rias horas de declaración y una 

fi anza de 5 millones de dólares. 

Dicha iniciativa, que se puso en 

marcha con la fi nalidad de cons-

truir una barrera fronteriza 

«grande y bella» con el país veci-

no, recaudó cerca de 25 millones 

de dólares de donantes con el 

compromiso de destinarlo al 

100% a ese proyecto de la Admi-

nistración Trump. 

Pero, según señaló en un co-

municado la fi scal en funciones 

del distrito sur de Manhattan, 

Audrey Strauss, el ex asesor del 

presidente se habría apropiado 

de, al menos, un millón de dóla-

res de la iniciativa. Por lo que la 

Fiscalía de Nueva York le acusa, 

tanto a él como a los otros impu-

tados, de fraude y blanqueo al 

desviar supuestamente dinero de 

la iniciativa para cubrir gastos 

personales. 

Bannon se convierte, así, en el 

último de una larga lista de alia-

dos del presidente acusados de 

algún delito. Este nuevo escán-

dalo, protagonizado por quien 

fuera cercano al mandatario in-

cluso antes de convertirse en 

presidente de EE UU, podría sal-

picar al candidato republicano 

en el camino hacia su reelección, 

a falta de poco más de dos meses 

para las elecciones presidencia-

les del 3 de noviembre. 

Pero lo cierto es que, hasta aho-

ra,  ni un «impeachment» ha po-

dido contra Trump. Tampoco 

numerosos escándalos, líos de 

faldas silenciados previo pago, 

grandes aliados suyos con-

vertidos en enemigos acé-

rrimos, interferencias ru-

sas, guerras comerciales, 

crisis sanitaria y económi-

ca o múltiples amenazas al 

borde de confl ictos bélicos. 

Qué podría venir después 

de todo eso resulta difícil 

de prever. Aunque nadie 

puede negar que esta últi-

ma detención suma un 

nuevo precedente a la lista 

de cosas extraordinarias 

que sorprendentemente le 

han pasado por alto casi 

sin rozarle, pero que en un 

futuro podrían pasarle fac-

tura en las urnas.

Steve Bannon, quien 

además de asesor y jefe de estra-

tegia de Trump fue también una 

de sus personas de confianza, 

participó activamente en la cam-

paña electoral en el verano de 

2016. Mucho tuvo que ver, de he-

cho, este ex marine, ejecutivo de 

medios y banquero de inversio-

nes en el triunfo de Trump como 

presidente de Estados Unidos.

No les tomó mucho tiempo, al 

parecer, convertirse «en almas 

gemelas ideológicas. En una épo-

ca en la que Trump soñaba con 

la presidencia de su país, pero era 

descartado como candidato (re-

publicano) fi able, Bannon se lo 

tomó en serio y lo promocionó en 

su web de noticias», según contó 

Sam Nunberg, que trabajó para 

Trump como su asesor político 

hasta 2015. 

Bannon ayudó a Trump a cum-

plir su propio sueño americano. 

Acompañó y asesoró al magnate 

en su carrera hacia la Casa Blan-

ca con el metódico uso de «fake 

news», tan polémico como efec-

tivo. Impulsor de movimientos 

en busca de un cambio global a 

través de los nacionalismos, su 

propio liderazgo en el portal de 

noticias Breitbart News le hizo 

apoyar de manera indiscrimina-

da al ya elegido candidato repu-

blicano al difundir su mensaje de 

«America First», entre otros, 

contribuyendo al sorprendente 

logro de Trump. De magnate neo-

yorkino a presidente de EE UU. 

Aunque siete meses de presi-

dencia de Trump bastaron para 

romper el hechizo. El despedido 

de Bannon (aunque siempre ase-

guró que presentó su carta de 

renuncia) dejó en ambos un sa-

bor agridulce. El presidente y su 

estratega estrella, quien con su 

varita mágica lo convirtió en pre-

sidente de Estados Unidos, pasa-

ron del amor al odio tras ese 18 

de agosto de 2017. 

El mayor deterioro de la rela-

ción llegaría meses más tarde, 

con la publicación del libro «Fue-

go y Furia: dentro de la Casa 

Blanca de Donald Trump» del 

periodista Michael Wolff, en el 

que divulgó información desve-

lada por Bannon que causó la 

indignación del presidente. 

El libro de Wolff  describe a un 

inquilino de la Casa Blanca que 

no está preparado para el cargo, 

a lo que Trump respondió que 

Bannon había tenido «muy poco 

que ver» con su histórica victoria 

y que «se había vuelto loco» al 

perder su trabajo de asesor. 

El rol de estratega de Steve 

Bannon, lejos de terminar con su 

salida de la Casa Blanca de 

Trump, le llevó más allá de las 

fronteras de Estados Unidos a 

infl uir en otros populares candi-

datos de ámbito internacional. 

Los dotes de persuasión del polé-

mico ex asesor del presidente 

estadounidense han sido reutili-

zados para trabajar en otros paí-

ses del mundo, con personajes 

destacados por sus métodos poco 

convencionales. Es el caso de 

Jair Bolsonaro en Brasil, Matteo 

Salvini en Italia o el Vox de San-

tiago Abascal en España, a quien, 

por cierto, un rotativo estadouni-

dense lo llegó a defi nir como «el 

Trump de España». 
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Un nuevo escándalo 
familiar ensombrece la 
reelección de Trump 
pocas horas antes del 
inicio de la Convención 
Nacional Republicana. 
Este fi n de semana se 
han dado a conocer en 
el diario «The Was-
hington Post» las 
sorprendentes 
declaraciones de su 
hermana, Maryanne 
Trump Barry, fi ltradas 
de una conversación 
telefónica que 
mantuvo con su 
sobrina Mary Trump, 
hija del hermano 
menor, en 2017. La 
hermana mayor dice 
de Trump que es «cruel 
y mentiroso» y 
lamenta su «falta de 
preparación para el 
cargo». Maryanne 
Trump, que tiene 83 
años, es una reconoci-
da juez, ya jubilada, 
que asegura que su 
hermano «todo lo que 
quiere es apelar a su 
base electoral. No 
tiene principios. 
Ninguno».

La hermana de 
Trump le considera 
«cruel y mentiroso»

AP

V. Jaklitsch - Washington

Arranca hoy la Convención Re-

publicana más atípica de la his-

toria. Se hará, por primera vez, 

sin citas presenciales en estados 

clave ni grandes aglomeraciones 

en mítines electorales por el ries-

go del Covid-19. También una 

pequeña parte de la convención, 

que durará cuatro días, se reali-

zará de manera virtual. 

Aunque ese punto será una de 

las diferencias fundamentales con 

respecto a la de los demócratas, con 

un Joe Biden nominado oficial-

mente desde su propia casa y múl-

tiples intervenciones de conocidos 

demócratas y desencantados repu-

Trump promete sorpresas en 
la Convención Republicana

Críticas al uso político de la Casa Blanca

blicanos grabadas en vídeo. Trump 

criticó duramente esa puesta en 

escena por considerar que las ci-

fras de víctimas mortales del coro-

navirus quedaban desactualizadas 

al haber grabado las imágenes de 

su mensaje con antelación. 

La convención promete conver-

tirse en todo un espectáculo televi-

sivo, en riguroso directo, con altas 

dosis de «reality show» americano 

y algunos factores sorpresa, como 

posibles intervenciones de perso-

najes que recientemente han gene-

rado polémica en el país. Los ingre-

dientes de la receta perfecta con la 

que Trump se ha consolidado en la 

Casa Blanca. Y es que, al parecer, 

unos de los invitados a participar 

la mayor parte de la convención 

se celebrará en Washington, in-

cluso dentro de la Casa Blanca. 

En un primer momento, el pre-

sidente anunció su intención de 

usar su residencia como sede de la 

cita republicana. «Un lugar que me 

hace sentir bien, que hace que el 

país se sienta bien», dijo Trump. 

Pero su idea fue criticada por la 

supuesta ilegalidad de hacer cam-

paña en edifi cios ofi ciales. Sin em-

bargo, en plena pandemia y con su 

amplia experiencia en cambiar la 

perspectiva de las cosas, el manda-

tario se sale de nuevo con la suya. 

El emblemático Auditorio An-

drew W. Mellon, situado apenas a 

una calle del Hotel Internacional 

de Trump en Washington, será 

otro de los lugares que acogerá 

gran parte de los eventos en la Con-

vención, que los republicanos es-

peran utilizar como centro social 

durante esos cuatro días. Antes de 

la pandemia, el histórico auditorio 

tenía la capacidad de acoger a cer-

ca de 1.000 personas, pero ahora su 

capacidad se limitará a cien. 

Viajar a Charlotte, en Carolina 

del Norte, donde en un principio se 

iba a organizar la Convención Re-

publicana, todavía sigue en los 

planes de Trump durante algún 

momento de esta semana. Algunos 

delegados estarán presentes en ese 

Estado bisagra para tratar asuntos 

formales del partido y celebrar 

reuniones puntuales clave en esta 

fase de la campaña electoral. 

Ya dentro del recinto de la Casa 

Blanca, su yerno, Jared Kushner, 

ha asumido un rol protagonista en 

la organización de los eventos. La 

primera dama, Melania Trump, 

también participará con un discur-

so, así como Ivanka Trump, que 

dará paso a su padre el jueves en el 

discurso que pondrá punto y fi nal 

a la Convención Republicana. 

«Tierra de oportunidades», «tie-

rra prometida», «tierra de héroes» 

y «tierra de grandeza» serán los 

temas centrales de una cita repu-

blicana sin precedentes. Y aunque, 

según la tradición, el candidato 

debe aparece solo el último día, 

Trump tiene previsto participar 

todos y hacer su aparición en algún 

momento de las cuatro jornadas. 

Su discurso de cierre desde la 

Casa Blanca culminará con un 

espectáculo de fuegos artifi ciales 

desde el National Mall, el emble-

mático paseo de los museos de la 

capital. Trump ya ha anunciado 

que quiere una convención fuera 

de lo convencional, con la inten-

ción de motivar a su electorado y 

de provocar, a la vez, a sus contrin-

cantes. Y los demócratas son muy 

conscientes de que necesitan una 

holgada victoria para que el presi-

dente no pueda reclamar su triun-

fo o salir con alguna sorpresa de 

las suyas a última hora.

El magnate 
aspira a 
motivar con 
este 
espectáculo 
televisivo a sus 
seguidores y 
provocar a sus 
contricantes 
demócratas

serán la pareja de St. Louis que 

durante las protestas raciales por 

la muerte de George Floyd amena-

zaron a los manifestantes con ar-

mas de fuego desde el porche de su 

propia casa. O el estudiante de se-

cundaria católico que demandó a 

grandes medios de comunicación 

por difamación. También conta-

rán con la presencia de la activista 

antiaborto Abby Johnson o el pa-

dre de Meadow Pollack, víctima 

del tiroteo en la escuela de Par-

kland. Participantes que, con sus 

historias, reforzarán el mensaje de 

los votantes de Trump. 

Aunque, tal y como aseguraba 

esta semana el jefe de personal de 

la Casa Blanca, «probablemente lo 

más importante son las historias 

aún no contadas. Creo que serán 

las mayores sorpresas», dijo Mark 

Meadows a los periodistas a bordo 

del Air Force One cuando Trump 

regresaba de su visita a Arizona.

Tras varios intentos fallidos y 

múltiples deliberaciones sobre 

posibles escenarios, fi nalmente 
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Frentes 

● Coronavirus 
Con 5,6 
millones de 
contagiados y 
más de 
175.200 
muertos por 
coronavirus, 
EE UU está 
lejos de 
controlar la 
pandemia.

● Crisis 
económica 
La pandemia 
ha eclipsado el 
buen balance 
económico del 
que se 
enorgullecía 
Trump. 

● Escándalos 
Al círculo del 
presidente le 
persigue el 
escándalo. El 
último el de 
Steve Bannon 
por apropiarse 
de dinero para 
levantar el 
muro con 
México, la gran 
promesa 
electoral de 
Trump.

REUTERS

Durante años, 
desde su 
controvertida 
web de 
noticias 
Breitbart, 
Stephen 
Bannon, 
desarrolló el 
que más tarde 
sería el 
programa 
electoral de 
Trump. Un 
«Alt-right» 
para confi rmar 
que otro tipo 
de «derecha». 
En los últimos 
años ha sido el 
valedor de 
partidos ultras 
europeos sin 
demasiado 
éxito.

El ideologo 
de la 
derecha 
alternativa

Steve Bannon, el 
estratega que hizo 

a Trump presidente

CARRERA A LA CASA BLANCA El arresto y procesamiento por 
fraude de su ex asesor de campaña es solo el último caso que salpica 
al círculo del magnate, que parece sobrevivir a todos los escándalos 

anessa Jaklitsch - Washington

El polémico ex asesor de Trump 

y jefe de estrategia de la Casa 

Blanca durante sus primeros sie-

te meses de mandato, Steve Ban-

non, fue detenido el jueves y acu-

sado de fraude junto a otras tres 

personas. Su implicación en la 

iniciativa ciudadana «construi-

mos el muro», en referencia a la 

promesa electoral de Trump, le 

llevó a su detención por supuesto 

fraude en la captación de dona-

ciones en línea para la construc-

ción del muro fronterizo con 

México con fondos privados. 

Bannon defendió su inocencia 

y fue puesto en libertad, tras va-

rias horas de declaración y una 

fi anza de 5 millones de dólares. 

Dicha iniciativa, que se puso en 

marcha con la fi nalidad de cons-

truir una barrera fronteriza 

«grande y bella» con el país veci-

no, recaudó cerca de 25 millones 

de dólares de donantes con el 

compromiso de destinarlo al 

100% a ese proyecto de la Admi-

nistración Trump. 

Pero, según señaló en un co-

municado la fi scal en funciones 

del distrito sur de Manhattan, 

Audrey Strauss, el ex asesor del 

presidente se habría apropiado 

de, al menos, un millón de dóla-

res de la iniciativa. Por lo que la 

Fiscalía de Nueva York le acusa, 

tanto a él como a los otros impu-

tados, de fraude y blanqueo al 

desviar supuestamente dinero de 

la iniciativa para cubrir gastos 

personales. 

Bannon se convierte, así, en el 

último de una larga lista de alia-

dos del presidente acusados de 

algún delito. Este nuevo escán-

dalo, protagonizado por quien 

fuera cercano al mandatario in-

cluso antes de convertirse en 

presidente de EE UU, podría sal-

picar al candidato republicano 

en el camino hacia su reelección, 

a falta de poco más de dos meses 

para las elecciones presidencia-

les del 3 de noviembre. 

Pero lo cierto es que, hasta aho-

ra,  ni un «impeachment» ha po-

dido contra Trump. Tampoco 

numerosos escándalos, líos de 

faldas silenciados previo pago, 

grandes aliados suyos con-

vertidos en enemigos acé-

rrimos, interferencias ru-

sas, guerras comerciales, 

crisis sanitaria y económi-

ca o múltiples amenazas al 

borde de confl ictos bélicos. 

Qué podría venir después 

de todo eso resulta difícil 

de prever. Aunque nadie 

puede negar que esta últi-

ma detención suma un 

nuevo precedente a la lista 

de cosas extraordinarias 

que sorprendentemente le 

han pasado por alto casi 

sin rozarle, pero que en un 

futuro podrían pasarle fac-

tura en las urnas.

Steve Bannon, quien 

además de asesor y jefe de estra-

tegia de Trump fue también una 

de sus personas de confianza, 

participó activamente en la cam-

paña electoral en el verano de 

2016. Mucho tuvo que ver, de he-

cho, este ex marine, ejecutivo de 

medios y banquero de inversio-

nes en el triunfo de Trump como 

presidente de Estados Unidos.

No les tomó mucho tiempo, al 

parecer, convertirse «en almas 

gemelas ideológicas. En una épo-

ca en la que Trump soñaba con 

la presidencia de su país, pero era 

descartado como candidato (re-

publicano) fi able, Bannon se lo 

tomó en serio y lo promocionó en 

su web de noticias», según contó 

Sam Nunberg, que trabajó para 

Trump como su asesor político 

hasta 2015. 

Bannon ayudó a Trump a cum-

plir su propio sueño americano. 

Acompañó y asesoró al magnate 

en su carrera hacia la Casa Blan-

ca con el metódico uso de «fake 

news», tan polémico como efec-

tivo. Impulsor de movimientos 

en busca de un cambio global a 

través de los nacionalismos, su 

propio liderazgo en el portal de 

noticias Breitbart News le hizo 

apoyar de manera indiscrimina-

da al ya elegido candidato repu-

blicano al difundir su mensaje de 

«America First», entre otros, 

contribuyendo al sorprendente 

logro de Trump. De magnate neo-

yorkino a presidente de EE UU. 

Aunque siete meses de presi-

dencia de Trump bastaron para 

romper el hechizo. El despedido 

de Bannon (aunque siempre ase-

guró que presentó su carta de 

renuncia) dejó en ambos un sa-

bor agridulce. El presidente y su 

estratega estrella, quien con su 

varita mágica lo convirtió en pre-

sidente de Estados Unidos, pasa-

ron del amor al odio tras ese 18 

de agosto de 2017. 

El mayor deterioro de la rela-

ción llegaría meses más tarde, 

con la publicación del libro «Fue-

go y Furia: dentro de la Casa 

Blanca de Donald Trump» del 

periodista Michael Wolff, en el 

que divulgó información desve-

lada por Bannon que causó la 

indignación del presidente. 

El libro de Wolff  describe a un 

inquilino de la Casa Blanca que 

no está preparado para el cargo, 

a lo que Trump respondió que 

Bannon había tenido «muy poco 

que ver» con su histórica victoria 

y que «se había vuelto loco» al 

perder su trabajo de asesor. 

El rol de estratega de Steve 

Bannon, lejos de terminar con su 

salida de la Casa Blanca de 

Trump, le llevó más allá de las 

fronteras de Estados Unidos a 

infl uir en otros populares candi-

datos de ámbito internacional. 

Los dotes de persuasión del polé-

mico ex asesor del presidente 

estadounidense han sido reutili-

zados para trabajar en otros paí-

ses del mundo, con personajes 

destacados por sus métodos poco 

convencionales. Es el caso de 

Jair Bolsonaro en Brasil, Matteo 

Salvini en Italia o el Vox de San-

tiago Abascal en España, a quien, 

por cierto, un rotativo estadouni-

dense lo llegó a defi nir como «el 

Trump de España». 
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CATÓLICA, DIVORCIADA Y PROFESORA DE LENGUA, LA MUJER 
DEL CANDIDATO DEMÓCRATA APUESTA POR UN PERFIL CON 
MÁS CARÁCTER QUE EL QUE HA MOSTRADO LA ESPOSA DE 
TRUMP, Y UN ESTILO MÁS CERCANO A BRIGITTE MACRON

Jose Luis Díez-Garde - Madrid Así es la 
nueva rival
de Melania 

Trump

Jill Biden

le han sacado a su marido y de 

los que ella ha salido airosamen-

te. Incluso su idílica relación se 

puso en solfa cuando el exmarido 

de Jill afi rmo que el candidato y 

su mujer empezaron a salir 

cuando todavía no tenía el divor-

cio, desmintiendo así la versión 

ofi cial de que todo comenzó en 

una cita a ciegas, estando ella 

soltera.

Lo que está claro es que Jill es 

una pieza fundamental para Joe. 

Cuenta que en 2004, mientras 

ella estaba en la piscina en biki-

ni, un grupo de personas se re-

unió con su marido con la idea 

de presionarle para que se pre-

sentara como candidato demó-

crata contra George W. Bush, 

una idea con la que ella no estaba 

de acuerdo. Vio un rotulador ne-

gro y decidió escribirse un gran 

«No» en el abdomen y entrar de 

esa guisa en la reunión. Todo el 

mundo captó el mensaje y Biden 

declinó la oferta. Tras la reelec-

ción ese año de Bush, se pasó una 

semana vistiendo de negro en 

Jill Biden lució 
un vestido azul 
satinado de 
Vera Wang en el 
Baile Inaugural 
Presidencial 
en 2013

señal de luto. Queda claro, por 

tanto, que la voz de Jill será una 

de las más escuchadas si su ma-

rido se convierte el próximo no-

viembre en el 46 presidente de los 

Estados Unidos, con lo que su 

poder de influencia será muy 

grande. Ella ya lo ha dejado cla-

ro: «La persona que estará detrás 

del Presidente será una maes-

tra», afirmaba en Instagram 

hace unos meses.

Estilo Upper Class
Volverá posiblemente con ella 

una Primera Dama al estilo Mi-

chelle Obama, más popular y 

llena de iniciativas, frente al per-

fi l de Melania Trump, la actual 

inquilina de la Casa Blanca, que 

opta por un perfi l bajo en cuanto 

a representación institucional. 

Eso sí, si hablamos de moda, Bi-

den de quien realmente está 

próxima es de Brigitte Macron, 

la mujer del presidente francés. 

Lo cierto es que ambas coinciden 

incluso en su profesión: las dos 

son profesoras.

U
n vestido ha convertido a 

Jill Biden, esposa de Joe 

Biden, candidato demócra-

ta a la presidencia de 

Estados Unidos, en tendencia en 

las redes sociales. Este martes 

aparecía ante todos los america-

nos vestida con un traje verde 

cruzado del diseñador america-

no Brandon Maxwell en la 

convención telemática de los 

demócratas e inmediatamente el 

mundo entero comenzó a 

comentar el maravilloso look 

que la posible futura Primera 

Dama de los Estados Unidos 

había escogida para esa ocasión 

y, más todavía, se empezaron a 

preguntar quién era realmente 

Jill Biden.

Lo cierto es que nadie le va a 

tener que explicar a la esposa de 

Biden cómo manejarse por la 

Casa Blanca. La conoce de pri-

mera mano gracias a los ocho 

años que se pasó como Segunda 

Dama de los Estados Unidos, y si 

bien es cierto que su hogar era 

en aquel momento la Rotonda 

del Observartorio Nº 1 (la resi-

dencia ofi cial del vicepresiden-

te), su cercanía con Michelle 

Obama la convirtió en un perso-

naje habitual del hogar presi-

dencial.

En Estados Unidos, al igual 

que la Primera Dama, la mujer 

del Vicepresidente tiene también 

asignado un papel institucional, 

aunque para el resto del mundo 

su nombre sea casi desconocido. 

De todas formas, esos compromi-

sos no hicieron que Dr. Jill Bi-

den, como la conocen, aparcara 

su trabajo como profesora de in-

glés y cuando le preguntaban sus 

alumnos si tenía algo que ver con 

Joe Biden, ella resolvía la con-

versación diciendo que tenía la-

zos familiares. Este compromiso 

con la escuela y la educación que 

ha tenido durante toda su vida 

ha sido el motivo por el que el 

escenario elegido para su discur-

so con el ya legendario modelo 

verde haya sido un aula de un 

instituto americano.

Católica, divorciada y con su 

propia carrera laboral, Dr. Jill, 

los que la conocen de cerca des-

tacan su cercanía y simpatía, su 

buen talante y humor, lo que no 

quita para que sea un mujer con 

carácter. Ya lo ha demostrado 

afrontando los trapos sucios que 
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Rubia (como la fran-

cesa) y de ojos azules, 

como más cómoda re-

conoce que se siente es 

vestida con unos pan-

talones pitillo negro, 

una camisa Oxford y 

unas perlas, el estilo clásico de la 

Upper Class americana (uno de 

los rasgos que más se ha critica-

do del perfi l de Joe Biden). Tam-

poco descuida su aspecto físico, 

herencia quizás de los tiempos 

en los que llegó a ser modelo.

Su estilo siempre ha sido depu-

rado y conservador, aunque 

siempre busca dar algún toque 

más contemporáneo para lo que 

suele recurrir a los zapatos, de 

los que es una apasionada. No es 

raro verla con llamativos mode-

los amarillos o azules que con-

trastan con sus vestidos de silue-

ta cóctel e, incluso, se ha dejado 

ver con uno de los iconos de la 

firma Dior, el modelo J’Adior, 

valorado en 790 €. Otros que tam-

bién dieron mucho que hablar 

fueron los que lució el 

pasado mayo en De-

lawere con motivo del 

homenaje a los vete-

ranos: unos salones 

negros y blancos de 

Carolina Herrera que 

combinaban a la per-

fección con su vestido 

en los mismos colores 

con silueta peplum.

Diseño americano
Pero, como le vimos 

esta semana, para los 

momentos clave con-

fía siempre en fi rmas 

americanas. Lo hizo 

el martes con Maxwe-

ll y el miércoles, tras 

la aceptación de Ka-

mala Harris, con un 

sencillo diseño azul 

de Ralph Lauren que 

combinaba con unos 

zapatos nude de Ji-

mmy Choo. También 

fue fiel al diseño 

«made in USA» en los 

dos actos de toma de 

posesión de su mari-

do y de Barack Oba-

ma. En 2008 lució por 

la mañana un vestido 

de la firma Milly 

(prestado por su nue-

ra, Hallie Biden) que 

cubría con un abrigo 

rojo (su color fetiche) 

de Fleurette. Por la 

noche recurrió al rojo 

y a Reem Acra (una 

diseñadora libanesa 

afincada en Nueva 

York). Cuatro años 

después, se superó. 

Para la fría mañana 

de enero lucio un diseño de Lela 

Ross en el que destacaba un es-

pectacular abrigo a medida con 

una generosa lazada. Lo combi-

naba con unas botas altas con las 

que conseguía un aspecto mo-

derno y chic y unos pendientes 

en madreperla, plata y zafiros 

blancos de Kara Ross. Y esa no-

che, fascinó a todo el mundo con 

un elegantísimo vestido de Vera 

Wang azul con el que llegó a 

eclipsar a la mismísima Miche-

lle.

El próximo noviembre sabre-

mos si tendrá que renovar su 

armario para ocupar a Casa 

Blanca, pero hasta ese momento 

parecer claro que a Melania 

Trump le ha surgido una clara 

competidora.

Total look Carolina 
Herrera: vestido 
peplum en blanco 
y negro, y zapatos 
de charol con 
puntera y lazo

La esposa del 
vicepresidente, 

en 2009, radiante 
con un vestido rojo 

de la  diseñadora 
libanesa Reem Acra
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ofi cial de que todo comenzó en 

una cita a ciegas, estando ella 
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ni, un grupo de personas se re-

unió con su marido con la idea 

de presionarle para que se pre-

sentara como candidato demó-

crata contra George W. Bush, 

una idea con la que ella no estaba 

de acuerdo. Vio un rotulador ne-

gro y decidió escribirse un gran 

«No» en el abdomen y entrar de 

esa guisa en la reunión. Todo el 

mundo captó el mensaje y Biden 

declinó la oferta. Tras la reelec-

ción ese año de Bush, se pasó una 

semana vistiendo de negro en 

Jill Biden lució 
un vestido azul 
satinado de 
Vera Wang en el 
Baile Inaugural 
Presidencial 
en 2013

señal de luto. Queda claro, por 

tanto, que la voz de Jill será una 

de las más escuchadas si su ma-
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poder de influencia será muy 
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tra», afirmaba en Instagram 

hace unos meses.
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una Primera Dama al estilo Mi-

chelle Obama, más popular y 

llena de iniciativas, frente al per-

fi l de Melania Trump, la actual 
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opta por un perfi l bajo en cuanto 

a representación institucional. 

Eso sí, si hablamos de moda, Bi-

den de quien realmente está 

próxima es de Brigitte Macron, 

la mujer del presidente francés. 

Lo cierto es que ambas coinciden 

incluso en su profesión: las dos 

son profesoras.

U
n vestido ha convertido a 

Jill Biden, esposa de Joe 

Biden, candidato demócra-

ta a la presidencia de 

Estados Unidos, en tendencia en 

las redes sociales. Este martes 

aparecía ante todos los america-

nos vestida con un traje verde 

cruzado del diseñador america-

no Brandon Maxwell en la 

convención telemática de los 

demócratas e inmediatamente el 

mundo entero comenzó a 

comentar el maravilloso look 

que la posible futura Primera 

Dama de los Estados Unidos 

había escogida para esa ocasión 

y, más todavía, se empezaron a 

preguntar quién era realmente 

Jill Biden.

Lo cierto es que nadie le va a 

tener que explicar a la esposa de 

Biden cómo manejarse por la 

Casa Blanca. La conoce de pri-

mera mano gracias a los ocho 

años que se pasó como Segunda 

Dama de los Estados Unidos, y si 

bien es cierto que su hogar era 

en aquel momento la Rotonda 

del Observartorio Nº 1 (la resi-

dencia ofi cial del vicepresiden-

te), su cercanía con Michelle 

Obama la convirtió en un perso-

naje habitual del hogar presi-

dencial.

En Estados Unidos, al igual 

que la Primera Dama, la mujer 

del Vicepresidente tiene también 

asignado un papel institucional, 

aunque para el resto del mundo 

su nombre sea casi desconocido. 

De todas formas, esos compromi-

sos no hicieron que Dr. Jill Bi-

den, como la conocen, aparcara 

su trabajo como profesora de in-

glés y cuando le preguntaban sus 

alumnos si tenía algo que ver con 

Joe Biden, ella resolvía la con-

versación diciendo que tenía la-

zos familiares. Este compromiso 

con la escuela y la educación que 

ha tenido durante toda su vida 

ha sido el motivo por el que el 

escenario elegido para su discur-

so con el ya legendario modelo 

verde haya sido un aula de un 

instituto americano.

Católica, divorciada y con su 

propia carrera laboral, Dr. Jill, 

los que la conocen de cerca des-

tacan su cercanía y simpatía, su 

buen talante y humor, lo que no 

quita para que sea un mujer con 

carácter. Ya lo ha demostrado 

afrontando los trapos sucios que 
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Rubia (como la fran-

cesa) y de ojos azules, 

como más cómoda re-

conoce que se siente es 

vestida con unos pan-

talones pitillo negro, 

una camisa Oxford y 

unas perlas, el estilo clásico de la 

Upper Class americana (uno de 

los rasgos que más se ha critica-

do del perfi l de Joe Biden). Tam-

poco descuida su aspecto físico, 

herencia quizás de los tiempos 

en los que llegó a ser modelo.

Su estilo siempre ha sido depu-

rado y conservador, aunque 

siempre busca dar algún toque 

más contemporáneo para lo que 

suele recurrir a los zapatos, de 

los que es una apasionada. No es 

raro verla con llamativos mode-

los amarillos o azules que con-

trastan con sus vestidos de silue-

ta cóctel e, incluso, se ha dejado 

ver con uno de los iconos de la 

firma Dior, el modelo J’Adior, 

valorado en 790 €. Otros que tam-

bién dieron mucho que hablar 

fueron los que lució el 

pasado mayo en De-

lawere con motivo del 

homenaje a los vete-

ranos: unos salones 

negros y blancos de 

Carolina Herrera que 

combinaban a la per-

fección con su vestido 

en los mismos colores 

con silueta peplum.

Diseño americano
Pero, como le vimos 

esta semana, para los 

momentos clave con-

fía siempre en fi rmas 

americanas. Lo hizo 

el martes con Maxwe-

ll y el miércoles, tras 

la aceptación de Ka-

mala Harris, con un 

sencillo diseño azul 

de Ralph Lauren que 

combinaba con unos 

zapatos nude de Ji-

mmy Choo. También 

fue fiel al diseño 

«made in USA» en los 

dos actos de toma de 

posesión de su mari-

do y de Barack Oba-

ma. En 2008 lució por 

la mañana un vestido 

de la firma Milly 

(prestado por su nue-

ra, Hallie Biden) que 

cubría con un abrigo 

rojo (su color fetiche) 

de Fleurette. Por la 

noche recurrió al rojo 

y a Reem Acra (una 

diseñadora libanesa 

afincada en Nueva 

York). Cuatro años 

después, se superó. 

Para la fría mañana 

de enero lucio un diseño de Lela 

Ross en el que destacaba un es-

pectacular abrigo a medida con 

una generosa lazada. Lo combi-

naba con unas botas altas con las 

que conseguía un aspecto mo-

derno y chic y unos pendientes 

en madreperla, plata y zafiros 

blancos de Kara Ross. Y esa no-

che, fascinó a todo el mundo con 

un elegantísimo vestido de Vera 

Wang azul con el que llegó a 

eclipsar a la mismísima Miche-

lle.

El próximo noviembre sabre-

mos si tendrá que renovar su 

armario para ocupar a Casa 

Blanca, pero hasta ese momento 

parecer claro que a Melania 

Trump le ha surgido una clara 

competidora.

Total look Carolina 
Herrera: vestido 
peplum en blanco 
y negro, y zapatos 
de charol con 
puntera y lazo

La esposa del 
vicepresidente, 

en 2009, radiante 
con un vestido rojo 

de la  diseñadora 
libanesa Reem Acra

MASTER_FINAL_OK.indd   9MASTER_FINAL_OK.indd   9 23/08/20   20:4823/08/20   20:48



Lunes 24 de agosto de 2020 · LA RAZÓN 8

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

4 Lunes. 24 de agosto de 2020  •  LA RAZÓN

Punto de Mira La imagen de la redacción

De qué estamos hablando

De que el Partido 
Republicano 
inaugura hoy una 
convención virtual 
que reservará un 
protagonismo 
absoluto al 

presidente estado-
unidense, Donald 
Trump, y que apelará 
a los votantes latinos 
con una compara-
ción entre la 
oposición demócrata 

y el «socialismo» de 
los Gobiernos de 
Cuba y Venezuela. El 
mandatario tiene 
previsto hacer una 
aparición cada una 
de las cuatro noches 

que durará el 
encuentro, rompien-
do la tradición que 
normalmente aplaza 
hasta la última 
jornada el momento 
estelar para el 

candidato del 
partido. Trump 
aceptará la 
nominación para ser 
reelegido en un 
discurso el jueves 27 
desde la Casa Blanca.

DPA

La convención republicana que amenizará la política internacional en 

los próximos cuatro días no será el impactante espectáculo de luz y 

color del gusto del presidente de Estados Unidos, pero, aunque el 

continente será por obligación sanitaria gélido para los gustos de los 

habituales, el contenido calentará el clima pesimista que envuelve al 

partido. Emociones, orgullo, ideología, América, los demócratas y el 

socialismo, Cuba, Venezuela, el voto latino, el inquilino de la Casa 

Blanca no se ahorrará un malabar con que persuadir hasta conquistar 

a esos votantes que han perdido la fe en su credo abrasador y su halo de 

empresario de éxito infalible, generador de prosperidad y bienestar. Lo 

necesitará si quiere voltear la tendencia desfavorable que le emplaza a 

entregar la Presidencia en noviembre. No es que la situación sea 

desesperada para sus intereses. El análisis frío de las constantes 

demoscópicas lo encuadra en un panorama no mucho peor que frente a 

El show de 

Trump en 

tiempos de 

pandemia

Hillary Clinton a estas alturas de los comicios de 2016. La media de los 

sondeos cifra la desventaja sobre los siete puntos, al igual que entonces. 

Los índices de aprobación de Trump hablan de un refrendo en torno al 

40%, en línea con la popularidad de los expresidentes Barack Obama y 

George W. Bush durante los años a su reelección. Con ese estado de 

cosas, se le dio por seguro perdedor...y venció. Y, sin embargo, una 

variable desmonta cualquier ecuación por indescifrable. La pandemia, 

que ha causado 180.000 muertos en el país y ha elevado el desempleo a 

los dos dígitos. Ni el escondido y arrinconado Biden ni el golpe de efecto 

de la durísima fi scal Kamala Harris ni siquiera las tensiones raciales...

No. El rival es el coronavirus y la pobreza que anida a su paso y eso no 

hay convención ni teatralidad que lo dobleguen.

JUAN LUIS CARRASCO
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Pide Vizcarra castigo 
por fiesta clandestina
Luego de que un operativo en un club nocturno 
abierto ilegalmente durante la pandemia provocara 
una estampida y 13 muertos, el presidente de Perú 
señaló su indignación contra los organizadores. De 
los 23 detenidos, al menos 15 estaban contagiados.

Redacción • La Razón

L a administración Trump otorgó 
una autorización de emergencia 
al tratamiento con plasma de pa-
cientes que se han recuperado de 

Covid-19 y generaron anticuerpos para 
tratar a otros enfermos, en un esfuerzo 
del presidente estadounidense por de-
mostrar control sobre la pandemia, luego 
de que recibiera críticas en ese sentido la 
semana anterior, durante la Convención 
Nacional Demócrata.

El anuncio, también tuvo como obje-
tivo que las agencias federales de salud 
“sientan la presión” por acelerar la aproba-
ción de una vacuna, según explicó horas 
antes Mark Meadows, jefe de gabinete de 
la Casa Blanca.

La autorización para el uso del plasma 
convaleciente fue anunciada por Donald 
Trump la tarde de ayer, cuando citó a la 
prensa para informar el avance, que cali-
ficó como “histórico”. 

“Esta es una terapia poderosa que 
transfunde anticuerpos muy, muy fuer-
tes de la sangre de pacientes recuperados 
para ayudar a tratar a los pacientes que 
luchan contra una infección actual. Ha 
tenido una tasa de éxito increíble”, dijo.

Trump se apegó a sus puntos de con-
versación, se remitió al jefe de la FDA, 
Stephen Hahn, y sólo respondió a tres 
preguntas de los periodistas, por lo que 
más que un intercambio con los reporte-

EL PRESIDENTE de EU, 
criticado por inacción ante la 
pandemia, asegura que es un 
avance “histórico”; reportan 
que ahora perfila aprobar por 
vía rápida la vacuna británica

ros, el evento tuvo reminiscencias de un 
acto de campaña, previo a la Convención 
Nacional Republicana, que inicia hoy.

La Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA, por sus siglas en 
inglés), en un comunicado, declaró que 
la evidencia preliminar sugiere que el 
plasma sanguíneo puede disminuir la 
mortalidad y mejorar la salud cuando se 
administra en los primeros días de hospi-
talización.

Fo
to
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La agencia también dijo que determi-
nó que este era un enfoque seguro en un 
análisis de 20 mil pacientes que recibie-
ron este tratamiento; hasta ahora, 70 mil 
enfermos han sido tratados con plasma 
sanguíneo, precisó, y “los beneficios co-
nocidos y potenciales del producto supe-
ran los riesgos conocidos y potenciales”.

Los pacientes que más se beneficiaron, 
detalló, fueron los menores de 80 años 
que no usaban respirador, dijo la agencia. 

“El plasma convaleciente Covid-19 no 
debe considerarse un nuevo estándar de 
atención para el tratamiento de pacien-
tes. En los próximos meses se obtendrán 
datos adicionales de otros análisis y ensa-
yos clínicos en curso y bien controlados”, 
matizó la FDA el entusiasmo de Trump.

En el mismo sentido, la Sociedad Es-
tadounidense de Enfermedades Infec-
ciosas advirtió que, si bien hay “algunas 
señales positivas de que el plas-
ma convaleciente puede ser útil 
(...) sus beneficios deben demos-
trarse en ensayos clínicos que 
asignen pacientes al azar a reci-
bir plasma o un placebo antes de 
que se autorice”.

Previo al anuncio, se había generado 
una gran expectativa, debido a que des-
de el sábado la portavoz de la Casa Blanca, 
Kaleigh McEnany dijo que se trataba de 
un “avance terapéutico”; esto fue aumen-
tado cuando ayer por la mañana el presi-
dente Trump escribió que se trataba de 
“muy buenas noticias”.

Algunos datos apuntaban a que podía 
estar relacionado con las vacunas en de-
sarrollo, luego de las acusaciones lanza-
das por Trump un día antes, a través de 
un tuit en el que etiquetó al comisionado 
de la FDA, Stephen Hahn, y acusó la exis-
tencia de un “Estado profundo” al interior 
de la FDA, que estaría retrasando la apro-
bación hasta después de las elecciones.

Asimismo, ayer se reportó que, al igual 
que hizo Rusia con el prototipo de vacuna 
contra el Covid-19 desarrollado por el Ins-
tituto Gamaleya y el Ministerio de Defen-
sa, al cual le otorgaron la aprobación para 
su producción y aplicación a gran escala 
aun sin concluir las pruebas de seguridad, 
Estados Unidos estaría considerando ha-
cer un movimiento similar.

Se trata de la vacuna experimental que 
desarrollan AstraZeneca y la Universidad 
de Oxford, que se encuentra en estudios 
de Fase III en Inglaterra, India, Brasil, 
Sudáfrica y Estados Unidos, a la cual las 
autoridades estadounidenses les darían 
un pase de “autorización de uso de emer-
gencia”, de acuerdo con reportes del me-
dio estadounidense Financial Times.

Dicho medio, que señala haber con-
sultado a funcionarios, detalló que la 
aprobación podría ocurrir en octubre, an-
tes de las elecciones presidenciales, una 
vez que  se cuente con “los resultados de 
un estudio relativamente pequeño del 
Reino Unido”.

Sin embargo, la farmacéutica británica 
reaccionó y advirtió que era “prematuro 
especular sobre esa posibilidad”, debido 
a que “no ha discutido la autorización de 
uso de emergencia” con Estados Unidos.

El Financial Times agregó que 
“hacer que una vacuna esté dis-
ponible antes de las elecciones 
podría permitir al presidente afir-
mar que ha cambiado el rumbo 
de un virus que ha matado a más 
de 170,000 estadounidenses”.

UN MANIFESTAN-
TE recuerda el nú-
mero de muertes 
por el virus en EU, 
cerca del club  
de golf de Trump,  
en Virginia, ayer.

Twitter colocó ayer una leyenda de contenido 
engañoso en un mensaje en el que Trump asegu-
ró que es un riesgo de salud votar en buzones.

30
Mil personas 
participan en el 

ensayo de la vacu-
na de Moderna

DOS FORMAS EN LAS QUE SE PUEDE USAR EL PLASMA
Los estudios detallan que los anticuerpos obtenidos de los pacientes 

recuperados se pueden aprovechar de dos formas:

Fuente•CSL Behring

Vía 1
Transfución

directa

Vía 2
Terapia a base  

de plasma1) Pruebas
El plasma se testea 
con virus para 
determinar si tiene 
anticuerpos y si  
es compatible con 
el receptor.

3) Aprobación
Si las agencias sanitarias deter-
minan que es seguro y efectivo, 

se puede utilizar en pacientes.

1) Procesamiento. El plasma convalesciente es enviado a laboratorios, donde se 
aisla y purifica hasta conseguir “globulina hiperinmune”.

Inicio: Donación
La sangre de los pacientes recuperados contiene 
anticuerpos que podrían ayudar el sistema inmunoló-
gico; la cantidad varia de acuerdo con el donante.

2) Pruebas clínicas
Continúan los estudios 

para determinar si su uso es 
seguro y efectivo.

2) Transfusión
Se inyecta directa-
mente a pacientes con 
cuadres graves, quie-
nes podrían requerir 
grandes cantidades, 
dependiendo de su 
caso específico.

4) Disponibilidad
Una vez manufac-

turado y distribuido, 
el tratamiento 

podría ser usado en 
pacientes.TRUMP PONE 

PRESIÓN A FDA  
Y HACE QUE AVALE  
EL USO DE PLASMA

Un día antes acusó a la agencia de frenar avances

SIN CONTROL
La pandemia sigue al alza en EU, con más de 350 mil contagios en la última semana;  

los estados con los mayores repuntes son:

12,033

Illinois California Georgia Tenn. Florida TexasCarolina
del Nte.

MissouriOhio

64,021 20,434 10,996 40,610 8,968 52,8817,439 8,719

Fuente•Universidad Johns Hopkins
Cifras en unidades
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Terraplanismo político

Enfrentarse al dictador

Por Armando Chaguaceda

Por Leonardo Núñez González

• DISTOPÍA CRIOLLA

• EL ESPEJO

No sé que es eso de “pensar en concreto”, 
pero espanta el antiintelectualismo de, para-
dójicamente, otros intelectuales. La censura 
inducida de académicos para con sus colegas. 
La abdicación del pensar. Una historia que se 
repite, durante el pasado siglo, por todo el orbe. 

La política puede vivirse como adminis-
tración de lo existente y como cambio radical. 
Ninguna de ellas es, per se, portadora la virtú. 
Quienes administran las estructuras creadas, 
pueden hacerlo de un modo conservador —pro-
tegiendo privilegios enquistados— o mejorando 
las cosas con reformas que beneficien a las ma-
yorías. La aspiración a un cambio radical reúne 
en su seno a mucha gente honesta, entregada 
a la transformación de los males persistentes, 
pero también a oportunistas y fanáticos que 
cimentarán el encumbramiento de una nueva 

élite. En Latinoamérica, el riesgo de los admi-
nistradores radica en la parálisis; en  acotar su 
agenda a cambios cosméticos de una realidad 
desigual, jerárquica y violenta. El peligro de los 
radicales reside en el desprecio por los consen-
sos y el pluralismo inherentes a toda sociedad 
abierta. El proyecto de una reforma integral y 
sostenible del orden socioeconómico y político 
excluyente queda presa, en nuestros países, de 
pactos inmovilistas y fiebres refundacionales.

¿Qué puede hacer la academia ante ese reto? 
La intelectualidad juega un papel crucial en 
los procesos de profundización democrática. 
Su rol es clave, en tanto la democracia posee, 
como explicaba Norbert Lechner, un sustrato 
cultural —cognitivo y afectivo— que rebasa las 
instituciones políticas y los fundamentos ma-
teriales de la vida social. Dicho sustrato estruc-

tura un campo de discursos plurales, capaces 
de interpelar a los participantes y las políticas 
en curso. El espacio clave para esta delibera-
ción intelectualmente motivada se ubica en la 
esfera pública.

Como he dicho antes, al responder los in-
telectuales a la demanda social de análisis y 
crítica, asumen la representación de agendas 
colectivas, la preservación de la memoria y 
el ejercicio de la responsabilidad cívica. Les 
define la circulación de ideas, la vocación 
para intervenir en la esfera pública. También 
la pretensión de ejercer influencia sobre las 
elites y públicos, en soporte u oposición a 
posturas políticas específicas. Por ello, la auto-
ridad del intelectual se sustentará en una mix- 
tura —imperfecta y no siempre proporcional— 
entre competencia académica, coherencia 
ética y sensibilidad social. La apelación a cual-
quier fe política no tiene aquí cabida. 

Cuando el debate público se vigoriza, los 
discursos políticos —otrora preocupación de 
minorías metropolitanas— se expanden a las 

“periferias” sociales y territoriales de la nación, 
amplían su presencia en la vida cotidiana de 
la gente. Pero la polarización puede asfixiar al 
pluralismo de ideas y atentar contra la siempre 
relativa autonomía intelectual. La ideología —
como conjunto de ideas y valores que ordenan 
nuestra visión del mundo y sus alternativas— 
no puede ser un fórceps para la reflexión inte-
lectual y el activismo transformador. La falacia 
del Fin de la Historia no puede ser sustituida 
con el terraplanismo político. 

T engo un amigo que es un referente en temas de Derechos Huma-
nos y Democracia en México y Latinoamérica. Un tipo que piensa 
bien y, además, pone el cuerpo —desde tiempos mozos—en diversas 

luchas sociales. Alguien que sigue analizando, reclamando y proponiendo 
hoy lo mismo que sostuvo ante los gobiernos neoliberales: más transparen-
cia y participación, mejor rendición de cuentas y contrapesos al ejercicio del 
poder. Pero mi amigo, hoy como ayer, molesta. Y quienes no pueden reba-
tir su trayectoria y argumentos —con él no cabe eso de “y tú dónde estabas 
cuando...”— le dicen que “piensa en abstracto”. Que debe “bajar al pueblo”.

La salida masiva de ciudadanos a las 
calles de Minsk y otras ciudades bielo-
rrusas debe ser reconocido como algo 
extraordinario, pues el mote de dictador 
colocado sobre Lukashenko no es sólo 
denominativo, sino que refiere al puño de 
hierro con el que ha controlado a la socie-
dad, así como la violencia con la que ha 
silenciado y eliminado a sus enemigos a 
lo largo de los años. 

Lukashenko llegó al poder en 1994 du-
rante las primeras elecciones que se cele-
braron en el país después de su separación 
de la extinta Unión Soviética. Abanderan-
do un movimiento en el que se asumía 
como un candidato sin partido, logró obte-
ner 80% de los votos y, una vez convertido 
en el primer presidente electo de Bielorru-
sia, inició una serie de reformas apoyadas 
en dudosos referéndums y avances para 

incrementar su poder que le permitieron, 
por ejemplo, que a finales de la década de 
los noventa se formaran escuadrones de 
la muerte que asesinaron a múltiples opo-
sitores y empresarios que estorbaban a las 
intenciones de Lukashenko de permane-
cer en el poder. Su control ha llegado a ser 
tal que en las elecciones parlamentarias 
del año pasado la oposición no logró obte-
ner ni uno solo de los escaños. De los 110 
asientos, 21 fueron para miembros de par-
tidos políticos sometidos al dictador y el 
resto fueron ganados por supuestos can-
didatos independientes, todos y cada uno 
directamente vinculados por Lukashenko.

El control absoluto y dictatorial mantu-
vo sometida a la sociedad bielorrusa, pero 
también fue la génesis de un movimiento 
de hartazgo que comenzó a cuestionar al 
presidente y que, una vez reprimido, ali-

mentó aún más el enojo ciudadano. Esto 
es evidente al ver la figura de la princi-
pal candidata de oposición que participó 
en las elecciones de hace unas semanas, 
Sviatlana Tsikhanouskaya. Antes de 2020, 
su principal profesión era ser maestra 
de inglés y traductora, mientras que la 
participación política era más encendida 
en su esposo, Sergei Leonidovich, quien 
abiertamente criticaba al dictador y que 
en mayo de 2020 anunció sus intencio-
nes de competir por la presidencia. Dos 
días después, fue arrestado y encarcelado. 
Éste fue el episodio que lanzó a Sviatlana 
al ruedo político y le permitió convertirse 
en un faro de esperanza que fue aplastado 
por la manipulación electoral y el fraude 
con el que Lukashenko dijo haber obteni-
do 80% de los votos. 

La combinación de esta larga historia 
de opresión, junto con una pésima gestión 
de la crisis del coronavirus, han creado las 
condiciones perfectas para un enojo ciu-
dadano capaz de sobreponerse al miedo 
y salir a las calles para exigir su renuncia. 
Tendremos que ver si el dictador redobla 
su apuesta y aplasta este sueño democrá-
tico o si el hartazgo puede lograr empujar 
un cambio que hace unos meses parecía 
imposible. 

L as protestas masivas que desde hace dos semanas se han 
dado en Bielorrusia, uno de los países con una de las situa-
ciones geopolíticas más complicadas, han puesto sobre la 

mesa la posibilidad de sacar del poder a Aleksandr Lukashenko, 
considerado como “el último dictador de Europa” y que se ha 
mantenido en el poder por 26 años ininterrumpidos. 

Para L.D

leonugo@yahoo.com.mx

Twitter: @leonugo

Lukashenko 
exhibe arma 
en protesta
Redacción • La Razón

LAS PROTESTAS contra la reelección 
del líder bielorruso, Aleksandr Lukas-
henko, cumplieron dos semanas ayer y 
alrededor de 200 mil manifestantes de-
safiaron una advertencia del Ejército e 
inundaron, la capital, Minsk, acercándose 
brevevmente a la custodiada residencia 
del dictador.

La multitud marchó hacia la residen-
cia de Lukashenko en el Palacio de la In-
dependencia, en el norte de la capital. La 
mayoría se quedó a cierta distancia, mien-
tras que un grupo más pequeño se acercó 
a entre 10 y 20 metros del edificio.

Lukashenko, exjefe de una granja esta-
tal soviética, apareció en imágenes de me-
dios estatales sobrevolando las protestas 
en un helicóptero antes de aterrizar en su 
residencia y emerger con ropa blindada y 
un arma, aparentemente un AK-47.

“Se han dispersado como ratas”, se 
pudo escuchar a Lukashenko decir en un 
video publicado por la agencia de noticias 
estatal, Belta. 

Las manifestaciones representan el 
mayor desafío hasta ahora para los 26 
años de Lukashenko en el poder y han 
puesto a prueba la lealtad de sus fuerzas 
de seguridad. La de ayer fue la primera vez 
en las manifestaciones de este mes en que 
los manifestantes se acercaron a las puer-
tas del edificio.

Previamente, el Ministerio de Defensa 
dijo que se ocuparía de la seguridad alre-
dedor de los monumentos nacionales y 
emitió una advertencia directa a los mani-
festantes a quienes comparó con fascistas.

El ministerio dijo que los monumen-
tos, específicamente los de los muertos de 
la Segunda Guerra Mundial, eran lugares 
sagrados que no deben ser profanados.

“Advertimos categóricamente: cual-
quier violación de la paz y el orden en esos 
lugares, ahora tendrá que lidiar con el ejér-
cito, no con la policía. Nosotros, soldados, 
no permitiremos que estos lugares sean 
profanados, ¡no puede haber fascismo 
allí!”, advirtió en un comunicado.

El Ministerio del Interior emitió su 
propia declaración, asegurando que que 
cualquier protesta no autorizada se con-
sideraría ilegal. Dijo que 22 personas ha-
bían sido arrestadas el sábado cuando se 
llevaron a cabo protestas de menor escala 
en 55 pueblos y ciudades.

A través de videos en medios estatales, el 
dictador se dejó ver con un rifle de asalto.
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El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Ser-
gei Lavrov, consideró “imposible” probar que 
el líder bielorruso no ganó las elecciones, por lo 
que llamó a un diálogo nacional amplio.
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Inaugura el 19 de octubre 

ABRE SUS PUERTAS el día en que se conme- 
moran 50 años del fallecimiento del general; in- 

cluirá fotos, caricaturas, pinturas y documentos, así 
como la silla presidencial de Palacio Nacional 

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

Esta semana se prevé que arran-
quen los trabajos del nuevo mu-
seo de sitio, la Casa Presidencial 
Lázaro Cárdenas, que forma par-

te del proyecto Chapultepec y pretende 
ser el primer museo de historia contem-
poránea en la Ciudad de México. Estará 
conformado por fotografías, caricaturas 
políticas y documentos facsímiles, así 
como de la silla presidencial que está en 
Palacio Nacional, adelantó a La Razón 
Salvador Rueda Smithers, director del 
Museo Nacional de Historia de México 
y encargado de la museografía y parte 
histórica del recinto. 

El museo de sitio, ubicado en el Com-
plejo Cultural Los Pinos, se inaugurará 
el próximo 19 de octubre, fecha en que 
se conmemoran los 50 años del falleci-
miento del General Lázaro Cárdenas; y 
estará conformado en su mayor parte 
por facsímiles provenientes de diversos 
acervos y réplicas de pinturas. 

Su presupuesto aún se está integran-
do al proyecto general que se presentará 
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, informó a este diario el Institu-
to Nacional de Antropología e Historia. 

“Lo que vamos a usar en términos de 
documentos son facsímiles, la idea es 
que sea una exposición de largo aliento 
que tendrá que ir cambiando, ya lo hará 
a quien le toque eso, pero nosotros es-
tamos pensando en dejar una base. El 
tren Olivo será una maqueta, los planos 
y mapas son en alta resolución de do-
cumentos de los años 30 hasta los 40, 

habrá medallas y monedas; también ca-
ricaturas”, detalló Rueda Smithers. 

A través de estos archivos y fotos se 
hará un recorrido cronológico por la vida 
del general Cárdenas, desde que traba-
jaba en una imprenta hasta la década de 
los años 60 cuando solía visitar escuelas 
normales de la mixteca de Oaxaca. 

“Lo que hacemos es un recorrido cro-
nológico apoyado con líneas de tiempo, 
con una gran cantidad de fotografías, 
pintura, música popular y de orquesta 
sinfónica, buscando reflejar los intere-
ses de Cárdenas, más la práctica política. 

“De entrada lo que van a tener es un 
enorme panorama fotográfico de la vida 
de Cárdenas; y en segundo lugar, y ésa 
es una apuesta particular mía, la gente 
puede entender aquello que llamamos 
la contingencia de la historia, es decir, 
cuando el destino de los países sale de 
donde no te lo esperas”, indicó. 

Ejemplo de ello fue cuando tuvo 
lugar el golpe de Estado de Victoriano 
Huerta y a un pueblito al sur de Chapala 
llegó un grupo revolucionario para pedir 
a una imprenta hacer un manifiesto de 
la nación, momento clave para que Cár-
denas participara en la Revolución. 

“Al que le toca imprimir eso es a un 
chamaco que tiene 17, 18 años, quien a 

partir de ahí es perseguido por el ejérci-
to y se mete a la Revolución. Ese joven es 
Cárdenas. Que quede como lección que 
cualquier persona que está a tu alrede-
dor por muy humilde que sea puede ser 
el que cambia el destino de la historia”, 
resaltó el historiador. 

En la Casa Lázaro Cárdenas se abor-
da además el mandato del general, su 
Plan Sexenal, la Expropiación Petrolera, 
cómo después de su gestión fue secre-
tario de Guerra, además de apoyar a los 
indígenas y a las normales rurales. 

“También se muestra la participación 
del general como representante de Mé-
xico en la organización latinoamericana 
por la paz, el grupo dirigido por Russel 
para ver los crímenes de Guerra en Viet-
nam y buscar una salida pacífica y que el 
ejército norteamericano se fuera de ese 
país, todo eso lo tenemos que tocar en la 
última parte de la exposición”, destacó 
Rueda Smithers. 

Los objetos y documentos que se 
podrán admirar provienen de los acer-
vos del Museo Nacional de Historia, las 
fototecas de la UNAM y de la Secretaría 
de Cultura, la Hemeroteca Nacional, 
entrevistas de la Unidad Académica de 
Estudios Regionales de Jiquilpan, de la 
Biblioteca Nacional de la UNAM y de 
Antropología. Además de los museos 
de la Caricatura, del Objeto, del Nacio-
nal de Arte, del Tecnológico de la CFE y 
del Ferrocarril. 

De acuerdo con 
Salvador Rueda 
Smithers la arqui-
tectura de la actual 
Casa Presidencial 
Lázaro Cárdenas no 
se modificará.

Así estará distri-
buido el nuevo 
recinto. 

NÚCLEOS

La misteriosa mecá-
nica de la historia
Ocaso porfiriano
Revolución
Amanecer  
del siglo XX
El nacimiento  
de un dirigente

De cara a la nación
Perfil
Hombre de Estado 

¿El camino del re-
volucionario? Toda 
la vida
Geografía  
de Cárdenas: el Méxi-
co marginado
La revolución: el 
cambio como pro-
yecto internacional 
Legado: a medio  
siglo de la muerte  
de Lázaro Cárdenas 

El asiento de la 
República 
La Casa de los Pinos
El Tren de los Olivos 
como residencia ofi-
cial del Presidente

El próximo 27 de agosto se llevará a cabo la #Su-
bastaConCausa en el Museo Memoria y Tolerancia, 

la cual tiene el objetivo de beneficiar a emprende-
doras de Oaxaca. Habrá piezas de Guillermo Kahlo, 

Jan Hendrix y Joel Amit, entre otros. 

PLÁCIDO DOMINGO NIEGA ABUSO DE PODER.  La leyenda de la ópera 
reiteró, ayer, en entrevista con AP, que no abusó de su poder cuando enca-
bezó dos casas de ópera en Estados Unidos, en referencia a los más  
de 20 señalamientos en su contra. “Nunca le prometí un papel a una cantan-

te, o nunca le quité un papel a un cantante. He pasado toda mi vida ayudan-
do, animando y conduciendo a la gente”, dijo y agregó que las responsabili-
dades dentro de las compañías de ópera están divididas, lo que significa que 
él nunca tuvo el control exclusivo sobre las decisiones de una audición.
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E l Festival Internacional Cervanti-
no (FIC), que este año será de ma-
nera virtual por la pandemia de 
Covid-19, reveló ayer su progra-

mación, de la cual destaca la conmemo-
ración del 250 aniversario del nacimiento 
del compositor Ludwig van Beethoven, 
que concluye la presentación de la pie-
za Beethoven en la intimidad, creada por 
11 coreógrafos —Claudia Lavista, Miguel 
Mancillas y Cuauhtémoc Nájera, entre 
otros— e interpretada por bailarines de la 
Compañía Nacional de Danza. 

Al homenaje se suman El Cuarteto La-
tinoamericano y el Diálogo cervantino con 
Claire Gibault, Birane Ba y Ana Lara. 

Esta edición del FIC, que será del 14 al 
18 de octubre de manera gratuita, reuni-
rá a 570 artistas de 12 países, entre ellos 

EL FESTIVAL, que este año será virtual, cuenta con 27 espectáculos escéni-
cos; la Compañía Nacional de Danza rinde homenaje al compositor 

Algunas activi-
dades que no te 
puedes perder. 

EVENTOS

UNA BAILARINA de la Compañía Nacional  
de Danza, en la obra Beethoven en la intimidad.

Cuba —Invitado de Honor—, España, Chi-
na y Francia. Contará con 27 espectáculos 
escénicos, 12 exposiciones, dos instalacio-
nes y 11 actividades académicas.

Como parte del encuentro artístico la 
Fundación Épica-La Fura dels Baus invi-
ta a 25 artistas a formar parte de una obra 
colectiva, en la que se resignifica La Tem-
pestad, de William Shakespeare.

A través del Cervantino, México tendrá 
acceso de manera exclusiva al Live from 
London, festival europeo con la mejor 
música vocal del mundo. El público po-
drá disfrutar los conciertos de artistas in-
ternacionales como Voces8, Stile Antico, 
The Gesualdo Six y Chanticleer. 

La Compañía Nacional de Ópera de 
Bellas Artes estrenará Ascanio in Alba, de 
Mozart, una de sus obras menos represen-
tadas; y el Ensamble del Centro de Expe-
rimentación y Producción de Música Con-
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Para su libro anterior, sus editores 
potenciales, Jon y Louise Webb, quienes 
consideraban que la mayoría de los es-
critores eran seres humanos detestables 
cuando no estaban frente a su máquina de 
escribir, habían hecho viajar a Bukowski 
a Nueva Orleans para que demostrara lo 
contrario. Bebieron durante dos semanas 
y el dictamen de Jon fue claro: “Eres un 
bastardo, Bukowski, pero de todas ma-
neras te voy a publicar”. Ahora Bukowski 
estaba bloqueado (raro en un escritor que 
publicó más de sesenta libros, la mitad de 
ellos de poesía). Cada noche, iba a la casa 
de sus editores y bebía con ellos hasta la 
mañana siguiente “en una pequeña mesa 
de la cocina con las cucarachas subiendo 
y bajando por la pared frente a nosotros”. 

Bukowski dormía tres, cuatro horas y 
regresaba a casa de los Webb, donde en-
contraba a Jon alimentando su pequeña 
imprenta con los poemas del que sería 
Crucifix in a Deathhand. “¿Traes poemas, 
Bukowski?, me preguntaba cuando llega-
ba (uno tenía que ser cuidadoso: alimen-
tar de  poemas a una imprenta expectante 
puede disolverse fácilmente en periodis-
mo.)” Su editor enfurecía si llegaba sin 
poemas, así que Bukowski regresaba a su 
cuarto a “aporrear el teclado” para volver 
en la tarde con un fajo de hojas. 

La anécdota dice mucho de un escritor 
que no podía dejar de serlo, quien atacó 
su máquina de escribir hasta el final de 
sus días y cuya escritura (los cuentos, las 
novelas y los poemas) siempre corrió el 
peligro de disolverse en periodismo. Pero 
en buen periodismo, agregaría yo, siendo 
él su único tema y haciendo de su vida 
el material de una intensa, brutalmente 
honesta crónica que se supo travestir en 
cuentos, novelas, poemas. No dudo en 
llamarlo cronista, y perfectamente cons-
ciente de ello, acumulando en la reserva 
autobiográfica montones de anécdotas 
para ser contadas después. Los cuentos, 
las novelas y los poemas son anécdotas, 

escritas a golpes crudos, sin ornato, dán-
dole forma a un género que coincidimos 
en llamar “realismo sucio”. Bukowski se 
autorretrata, y en la descripción que hace 
de sí mismo, lo que parece desprecio es 
en realidad otra forma de la vanidad, in-
vertida, martillándose en el autoescarnio. 
El resultado es un personaje que fascina, 
sobre todo en la juventud, por su rabio-
sa libertad y por su ética de no endulzar 
nada con adjetivos hipócritas sino de 
presentarse tan feo, borracho, mujerie-
go, errático e insoportable como fue. Una 
bestia entrañable. En raras ocasiones cede 
a la lírica: “Soy un telón en llamas / Soy 
agua hirviendo / Soy una serpiente soy la 
orilla de un vidrio que corta soy sangre / 
Soy este ardiente caracol arrastrándose a 
casa”. Como suele suceder, esa obra es-
crita en los márgenes del canon, hoy es 
canónica, pero lo es porque nunca cedió 
a la complacencia y es tan genuina como 
la cerveza barata. Poco antes de morir le 
escribió a un amigo: “Sigo enganchado a 
la máquina de escribir, me gusta deslizar 
las hojas blancas y golpear golpear golpear 
las teclas. Estoy enfermo de escritura. Es 
mi droga, es mi mujer, mi vino, mi dios. 
Mi suerte”. Y nuestra suerte también.            

E l quinto libro de poemas 
de Charles Bukowski, 
cuyo centenario de naci-

miento se celebró el pasado 16 
de agosto, fue escrito durante 
“un muy caluroso y lírico mes 
de agosto del año 1965”. 

julio.truji l lo@razon.com.mx

Bukowski: un telón en llamas
Por Julio Trujillo

• ENTREPARÉNTESIS

Twitter: @amadonegro

Participan 570 artistas

temporánea (Cepromusic) presentará la 
ópera radiofónica Don Perlimplín, de Bru-
no Maderna, inspirada en la tragicomedia 
homónima de Federico García Lorca. 

Por parte del estado invitado, Coahui-
la, se ofrecerá una función de la Orques-
ta Filarmónica del Desierto de Coahuila, 
además de un segmento de la muestra 
Dinosaurios del Museo del Desierto.

La compañía Teatro Línea de Sombra 
tendrá un espectáculo interactivo desa-
rrollado en tres etapas y en el 
cual recupera los testimonios de 
los trabajadores que viven de la 
industria maquiladora en el nor-
te de México. 

En cuanto a instalaciones se 
presentan Agua.0 y Ausencia: Me-
moria colectiva, la primera es una 
obra del artista Ary Ehremberg, 
pieza contemplativa conforma-

da por una serie de móviles pluviales que 
será colocada en la escalinata de la Univer-
sidad de Guanajuato. La segunda es una 
pieza lumínica-sonora que se alojará en 
el Teatro Juárez, compuesta por 60 tubos 
LED programables manipulados por los 
usuarios de Twitter, con la intención de 
crear un puente entre la experiencia físi-
ca, el cuerpo digital y la creación colectiva, 
que la gente podrá apreciar a través de la 
transmisión en plataformas digitales. 

“Los visitantes podrán crear su propio 
perfil, disfrutar las transmisiones dispo-
nibles hasta 24 horas después de su lan-
zamiento y acceder a contenidos audiovi-

suales”, se detalló. 
La Secretaría de Cultura se-

ñaló que el FIC destinará 49 por 
ciento de los recursos a la enti-
dad, que serán distribuidos a los 
artistas, personal operativo local 
y a las empresas guanajuatenses 
dedicadas al arrendamiento de 
equipo de producción utilizado 
durante la fiesta del espíritu. 

Festival  
Cervantino
Cuándo: Del 14  
al 18 de octubre 
Dónde: festival-
cervantino.gob.
mx y contigoenla-
distancia.cultura.
gob.mx
Costo: Activida-
des gratuitas 

La Tempestad en 
casa. Juego de Rol
Participa: Fundación 
Épica-La Fura  
Del Baus 
Cuándo: 18 de octu-
bre, 18:00 h.

Beethoven 
en la intimidad
Participa: Compañía 
Nacional de Danza
Cuándo: 14 de octu-
bre, 21:00 h.

Ausencia: memoria 
colectiva 
Participa: Centro  
de Cultura Digital
Cuándo: 14 al 16 de 
octubre a las 18:00 h. 

P R E S E N C I A  E N  M É X I C O
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En 
2008 se ins-

taló un LIDAR de 
despolarización 

troposférica en la 
Base Concor-

dia.
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TECNOLOGÍA ASTRÓNOMOS CREEN QUE HUBO DOS SOLES EN NUESTRO SISTEMA. Científicos 
de la Universidad de Harvard estudian la posibilidad de que el Sol hubiera tenido una compañera 

binaria que se separó en los primeros 100 millones de años de vida del sistema solar. 

UBICACIÓN
Fue abierto en 2005 y es operado conjuntamente por 
científicos de Francia e Italia, que fue construido en un 

altozano (domo) llamado domo C en la meseta antártica, 
a 3,233 metros sobre el nivel del mar.

I N F O
G R A
F Í A

LIDAR
El sistema es completamente automático y los datos de limpieza 
y los datos meteorológicos locales se recopilan y almacenan para 

después enviarlos a Italia para su inspección diaria.

XAVIER 
GIMÉNEZ FONT

Profesor titular del Departamento 
de Ciencia de Materiales y Química 

Física y miembro del Instituto de 
Química Teórica y Computacional, 

de la Universidad de Barcelona. 
Es investigador en simulación 
computacional de reacciones 

químicas y quien dio una 
explicación dentro del estudio. 

14
Años lleva cerrándose 

el agujero de ozono 
en la atmósfera

2
Aviones  cubren las inves-
tigaciones científicas trans-

portando material y equipos 
principalmente hacia la base

Antártida
Base Concordia

ESTRATOSFERA

MESOSFERA

TERMOSFERA

EXOSFERA

TROPOSFERA

De 8 a 18 km

De 18 a 50 km

De 50a 90  km

De 90 a 800 km

De 800 

a 100,00 km

CAPAS
La atmósfera tiene 5 capas, más de la mitad de 

su masa se concentra en los primeros 6 km y 
el 75 % en los primeros 11 km de altura desde la 

superficie planetaria.

800

20,000

400 KM

+ 119,000

11,800

2,000

2,700

Nivel 
del mar

Calor Joule

Tormentas magnéticas

Bolsillos lineales

Cinturón de radiación

Auroras

Zona muerta para volar

Los meteoritos se queman

Ozono

Ionización

Radicales libres

-180º

-90º

0º

55º

-50º-50º

-70º

-55º

2,000º

1,300º

Turbulencia

Convección

Frentes atmosféricos

Ciclones y anticiclones

90 KM

Densidad de la atmosfera
Para obtener ducho dato, 
los sensorees tendra que 

realizar calculos con la 
temperatura, los gases 

reales dentro y la medida 
de la gravedad, para asi 

como resultado obtener 
la densidad. Polvo atmosférico

Para detectar este fenómeno 
el láser trabaja con base en las 
diferentes dispersiones de la luz 
que provocan las partículas  que 
recoge cuando vuelve a la base.

Principal objetivo
Los cientificos pretenden estu-
diar los cambios en la superficie 
de la Tierra, los cuales son 
causados por la actividad huma-
na. De modo de que pretenden 
trabajar en la...

Capa de ozono 
El aumento de las emisiones de 

gases de efecto invernadero está 
elevando las temperaturas y la 

liberación de clorofluorocarbonos 
está adelgazando la capa de ozono, 

particularmente en las regiones 
polares.

1,000 metros

Capacidad de la base
Es capaz de alojar a 32 perso-
nas en el verano y un máximo 

de 16 en el invierno.

Ventajas
En la Antártida hay muy 

baja emisión infrarroja 
del cielo.

Área
Aproximadamente 
de 1,500 m2.Altura

17 metros

Láser
Este haz de luz consiste en un rayo pul-
sado desde la base que emite su energía 
de forma discontinua a su objetivo 
(atmósfera terrestre).

Periodos del pulsar
Esta tecnología es usada diariamen-
te durante el periodo invernal y se 
emite un rayo láser por 60 segundos 
con intervalos de cinco minutos.

OTROS USOS DEL LIDAR
En física atmosférica, a través del uso de instru-

mentos Lidar, es posible medir densidades de la 
atmósfera como son aerosoles, nubes, potasio, 

sodio, oxígeno y nitrógeno molecular, etc.

Topografía 
La medición de distancias con láser para 

aplicaciones de mapas a gran escala, está 
revolucionando la toma de datos digita-

les relativos a la elevación de terrenos.

Detección de velocidades 
Es la tecnología que emplean las pistolas láser 

de la policía para determinar la velocidad de los 
vehículos, cuya frecuencia de pulsación es de 

33 MHz y cuya longitud de onda es de 904 nm.

Óptica adaptativa
 Es una técnica que permite corregir las 

perturbaciones más importantes que 
sufren las imágenes astronómicas debido a 
la atmósfera terrestre. Con este sistema es 

posible obtener imágenes más nítidas.

Gestión forestal
Es posible mejorar aún más la precisión 

combinando los datos captados por el Lidar 
con los datos obtenidos por otras vías, como 

pueden ser imágenes multiespectrales.

Geología y edafología
La aparición de la tecnología Lidar ha supuesto un 
gran avance en el estudio de la tierra. Gracias a los 

modelos digitales de elevaciones de alta resolu-
ción, obtenidos mediante esta técnica, permite su 

aplicación en diversos campos de la geología.

Mecánica de rocas
El Lidar es ampliamente utilizado en mecánica 

de rocas para la caracterización de macizos 
rocosos y la detección de cambios en taludes.

Sensor óptico 
El láser es enviado a diferentes 
frecuencias que pueden ser de 

rebote o por ondas.

Espejo  
inclinado, 

su función es 
enviar y recibir 

la señal del 
escaneo láser.

Eje Rotación 
optical  

Realiza el giro 
del espejo en 
un ángulo de 

360º.

Capa superficial de la atmósfera 
 La tecnología es especialmente 

diseñada para monitorear esta 
capa, aquella que alcanza alrede-

dor de un kilómetro de altura.

COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA
Se pueden distinguir dos regiones con distinta 

composición, la homosfera y la heterosfera en donde se 
encuentran todos estos compuestos.

Nitrógeno N2 78.084%
20.946%
0.934%
0.04%

0.001818%
0.000524%
0.000179%
0.000114%

0.000055%
0.00003%
(9x10-6 %)

(0% a 7x10-6 %)
(2x10-6 %)
(1x10-6 %)

0.1 partes por millón
--------

Oxígeno O2

Argón Ar
Dióxido de carbono CO2

Neón Ne
Helio He

Metano CH4

Kriptón Kr
Hidrógeno H2

Óxido nitroso N2O
Xenón Xe
Ozono O3

Dióxido de nitrógeno NO2

Yodo I
Monóxido de carbono CO

Amoniaco NH3

Gas VolumenSímbolo

RECOPILA INFORMACIÓN SOBRE DENSIDAD, TEMPERATURA, PARTÍCULAS EN AEROSOL...

Pulsación láser constante estudia la atmósfera
Gráficos C. Alejandro Sánchez, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA ESA OPERA un dispositivo láser ubicado en la estación de investigación 
Concordia, de la Antártida, que apunta al cielo diariamente durante el pe-
riodo invernal, emitiendo un rayo láser durante 60 segundos con intervalos 
de cinco minutos con la finalidad de estudiar la atmósfera, Los instrumentos 
lidar, junto con el sonar, son especialmente útiles para monitorear la capa su-

perficial de la atmósfera que alcanza alrededor de un kilómetro de altura y lo 
hacen con base en las diferentes dispersiones de la luz que provocan las par-
tículas de energía que recoge cuando vuelve al instrumento. Con estas medi-
ciones, los investigadores recopilan información como la densidad, tempera-
tura, velocidad del viento, la formación de nubes y las partículas en aerosol.

Mediciones 
Gracias a este rayo investigadores re-
copilan información sobre la atmósfe-
ra, incluida su densidad, temperatura, 
velocidad del viento, la formación de 

nubes y las partículas en aerosol.
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1

Receptor 
de información
Su función es enviar 
y recibir la señal del 
escaneo láser.

3
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Descubren contagios 
en el futbol americano
La NFL informó que uno de sus proveedores de 
pruebas encontró varios resultados de Covid-19. Entre 
los equipos que reportaron falsos positivos estaban los 
Vikings, que dijeron que tenían 12; los Jets de NY, con 
10 y los Bears de Chicago, con nueve.

deportes@razon.com.mx Tel.5260-6001La Razón • LUNES 24.08.2020
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Coman surgió de la cantera del PSG

Bayern gana la Champions y entra a
los 5 equipos más laureados en Europa

EL CONJUNTO ALEMÁN tuvo racha perfecta en todo el campeonato y la selló al vencer 
al Paris Saint-Germain; con Alphonso Davies, de Canadá, Concacaf vuelve a estar presente

Redacción • La Razón

La Champions League llegó a su 
final y con ella una temporada 
muy distinta a todas, pues se sus-
pendió a mediados de marzo y se 

tuvo que reanudar hasta agosto debido a 
la pandemia por el Covid-19.

El Bayern Múnich será recordado por 
su sexta Orejona y colarse entre los cinco 
equipos más laureados de Europa, pero 
también por levantar el título en medio 
del coronavirus. El partido fue en Portugal.

Un gol solitario al minuto 59 gracias a 
Kingsley Coman le dio el título al conjunto 
alemán. El francés le anotó al Paris Saint-
Germain, club del que fue canterano.

Bayern ganó su primera final desde 
2013 (cuando derrotó al Borussia Dort-
mund), mientras que el PSG aún no ha 
podido alzar la copa europea pese a que 
ha invertido mil millones de dólares en 
jugadores en nueve años.

Más de 500 millones de dólares fueron 
destinados para Neymar, Kylian Mbappé y 
Ángel Di María, pero los parisinos lucieron 
muy por debajo de su nivel e inofensivos 
ante unos gigantes bávaros que se vieron 
más seguros en el mayor escenario del fut-
bol para clubes de Europa.

El conjunto alemán fue una aplanado-
ra en toda la campaña, pues no perdieron 
ningún partido de todos los disputados, 
pero tras reanudarse el torneo mostraron 
más su poderío, sobre todo tras golear 8-2 
al Barcelona de Lionel Messi.

Dicho encuentro fue el partido de eli-
minatorias con más goles en la historia de 

REAL MADRID - 19 títulos
• Copa de Europa/UEFA Champions 
League : 13 (1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 
1958/1959, 1959/1960, 1965/1966, 1997/1998, 
1999/2000, 2001/2002, 2013/2014, 
2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018)
• Copa de la UEFA/UEFA Europa League : 2 
(1984/1985 y 1985/1986)
• Recopa de la UEFA : 0
• Supercopa de la UEFA : 4 (2002, 2014, 2016 
y 2017)

MILAN - 14 títulos
• Copa de Europa/UEFA Champions League 
: 7 (1962/1963, 1968/1969, 1988/1989, 
1989/1990, 1993/1994, 2002/2003 y 
2006/2007)
• Copa de la UEFA/UEFA Europa League : 0
• Recopa de la UEFA : 2 (1967/1968 y 
1972/1973)
• Supercopa de la UEFA : 5 (1989, 1990, 1994, 
2003 y 2007)

BARCELONA - 14 títulos
• Copa de Europa/UEFA Champions League 
: 5 (1991/1992, 2005/2006, 2008/2009, 
2010/2011 y 2014/2015)
• Copa de la UEFA/UEFA Europa League : 0

• Recopa de la UEFA : 4 (1978/1979, 
1981/1982, 1988/1989 y 1996/1997)
• Supercopa de la UEFA : 5 (1992, 1997, 2009, 
2011 y 2015)

LIVERPOOL - 13 títulos
• Copa de Europa/UEFA Champions 
League : 6 (1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 
1983/1984, 2004/2005 y 2018/2019)
• Copa de la UEFA/UEFA Europa League : 3 
(1972/1973, 1975/1976 y 2000/2001)
• Recopa de la UEFA : 0
• Supercopa de la UEFA : 4 (1977, 2001, 2005 
y 2019)

BAYERN - 9 títulos
• Copa de Europa/UEFA Champions League 
: 6 (1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 2000/01, 
2012/2013 y 2019/2020)
• Copa de la UEFA/UEFA Europa League : 1 
(1995/1996)
• Recopa de la UEFA : 1 (1966/1967)
• Supercopa de la UEFA : 1 (2013)

POSESIÓN (%)

38%

62%

PSG

BAYERN 
MÚNICH

Estadio: Da Luz

0.1

Disparos

Faltas

Tiros a gol

Amarillas

F. de lugar

Esquinas

Atajadas

10

16

3

4

3

6

1

12

22

2

4

4

1

3

PSG
Bayern Múnich

Rojas0 0

Jugador País Equipo Temporada
Dwight Yorke Trinidad y Tobago Manchester United  1998/1999
Rafa Márquez México Barcelona 2005/2006 y 2008/2009
David Suazo Honduras Inter de Milán 2009/2010
Jovan Kirovski Estados Unidos Borussia Dortmund 1996/1997
Keylor Navas Costa Rica Real Madrid 2015/2016, 2016/2017 y 2017/2018
Alphonso Davies Canadá Bayern Múnich 2019/2020

CAMPEONES DE CONCACAF

la Champions y la primera vez que el Bar-
ça recibía seis goles o más en un partido 
del viejo continente.

El Bayern ganó sus 11 partidos juga-
dos esta temporada en la UEFA Cham-
pions League, batiendo su propio récord 
(2012/2013 y 2013/2014) y el del Real Ma-
drid (2013/2014 y 2014/2015) de victorias 
consecutivas en la era de la UCL.

El Bayern también disputó su undéci-
ma final de la Copa de Europa, igualando 
el número de partidos del AC Milan y su-
perado únicamente por el Real Madrid, 
que suma un total de 16 finales.

En un duelo por el título sin aficiona-
dos por culpa del Covid-19, los jugadores 
que iniciaron en la banca eran quienes 
alentaban a sus compañeros.

Desde que arrancó el partido ambos 
conjuntos intentaron demostrar su po-
derío, los franceses con base en sus indi-
vidualidades y los teutones buscaban ser 
fieles a su estilo y presionar desde abajo.

Uno de los hérores de la noche ademas 
de Coman, fue el arquero Manuel Neuer, 
quien en diversas ocasiones salvó su mar-
co, pero hubo un par de atajadas con las 
que evitó que se adelantaran 
los parisinos en el marcador.

Mientras pasaban los minu-
tos el Bayern lucía más acopla-
do en la cancha, mientras que 
los franceses se veían presiona-

dos y sin encontrar el camino a la portería 
rival, pues a pesar de que sí elevaban, no 
concluían sus disparos de buen manera.

La insistencia era continua por parte de 
los bávaros y al minuto 59 consiguieron 
su premio ante el marco rival.

Tras un centro al corazón del área Co-
man se levantó y con un cabezazo picado 
venció a Keylor Navas y puso el único tan-
to del encuentro.

El PSG presionó, se apoderó de la pe-
lota e intentó por todos lados hacer el del 
empate. Mbappé y Neymar buscaron abrir 
filas, pero sin ser constantes a la hora de 
definir ante Neuer.

La copa europea se suma así en la vitri-
na del Bayern al trofeo de la Bundesliga 
(ganado por octava temporada sucesiva) y 

a la Copa de Alemania; el triple-
te se lo han llevado los Bávaros 
en siete temporadas.

Bayern se une al Liverpool 
con seis títulos como campeo-
nes de Europa.

34
Partidos acumulaba 

el PSG marcando 
en la portería rival

MÁS GANADORES EN EUROPA

1

2

3

4

5

EL CONJUNTO teutón celebra el título 
ganado ayer en Portugal.Fo

to
•A

P

La policia francesa se hizo presente en París 
después de que algunos aficionados del PSG 
hicieron disturbios tras caer en la primera final 
de su historia de la Champions League.
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Toluca es segundo de la general

Vucetich llega 
a 800 juegos 
en liga, pero 
Chivas pierde

Redacción • La Razón

E l conjunto de las Chivas no tuvo 
un buen fin de semana, pues 
después del escándalo que se 
reveló el pasado viernes por la 

madrugada en que salieron involucra-
dos Uriel Antuna y Alexis Vega en un vi-
deo tomado en una fiesta, este domingo 
cayeron por la mínima diferencia ante el 
Toluca en la Bombonera.

Víctor Manuel Vucetich cumplió 800 
partidos en la Liga MX, pero no lo hizo 
de la manera esperada, pues con un tan-
to de Diego González al minuto 59, tras 
centro de tiro libre de Rubens Sambueza 
se pusieron cifras definitivas a favor de 
los dirigidos por José Manuel de la Torre 
en duelo correspondiente a la Fecha 6.

El Guadalajara llegaba golpeado tras 
el escándalo de dos de sus futbolistas 
titulares, pero con un buen ánimo en lo 
deportivo ya que había hilado dos triun-
fos en el certamen, el primero ante los 
Bravos de Juárez y el segundo contra el 
Atlético de San Luis.

De principio a fin el Guadalajara lució 
falto de ideas y con algunas llegadas al 
arco rival, pero por lo regular no podían 
concretarlas de buena manera y mucho 
menos si su actual goleador José Juan 
Macías no se encuentra fino desde que 
comenzó el campeonato.

Los mexiquenses iniciaron en mejo-
res condiciones, con algunos disparos 
de media distancia que encontraron 
buenas intervenciones del portero roji-
blanco Antonio Rodríguez.

Por su lado, las Chivas tuvieron la 
más importante con un disparo de Jesús 
Molina, pero la bola salió apenas desvia-
da del metal izquierdo.

Para la parte complementaria fue 
muy parejo el encuentro; los del Estado 
de México tuvieron las mejores llega-
das. Al 58’, Michael Estrada se acercó a 
los linderos del área y prendió un fogo-
nazo que Antonio Rodríguez rechazó 
de gran forma, pero unos segundo más 
tarde cometió el “oso” de la jornada.

Sambueza con un centro de tiro libre 
encontró a González quien remató de 
cabeza y Toño Rodríguez incrustó so-

LOS DIABLOS ROJOS hilan tres victorias de manera con-
secutiva, algo que no conseguían desde 2018; el tema de An-
tuna y Vega afecta en la mentalidad del Rebaño, dice Víctor

lito la pelota en su portería queriendo-
la mandar a tiro de esquina, pero se le 
resbaló de las manos y con eso selló el 
compromiso.

Este resultado deja a los Diablos con 
12 puntos. El siguiente compromiso de 
Toluca será visitando a La Franja del 
Puebla; Chivas recibirá en casa a los Tu-
zos de Pachuca, el próximo sábado.

“Más que el liderato es seguir suman-
do en casa, sabemos que Toluca es una 
de las plazas más complicadas que hay 
en el futbol y (queremos) retomar estas 
circunstancias. Es importante para no-
sotros si nos pone en esta situación, nos 
viene bien, ojalá podamos estar siempre 
en estos lugares, siempre aspirando a 
calificar, que es la oportunidad para bus-
car los títulos”, dijo el Chepo de la Torre 
en conferencia de prensa.

Con este resultado el Toluca hila tres 
victorias consecutivos, algo que no lo-
grababa desde 2018. Por su parte, el Re-
baño con todo y el Rey Midas al frente 
del equipo sigue mostrando carencias.

“Es injusto el marcador en relación 
a la generación de gol y Toluca aprove-
chó una circunstancia, jugamos bien y a 
nosotros nos queda muy claro que es el 
camino que tenemos que seguir porque 
jugar en la altura, con Toluca, es com-
plicado, pero Chivas va creciendo y así 
saldrá Chivas con actitud y mentalidad”, 

FUTBOLISTAS del Estado de México celebran el único triunfo de la victoria de ayer ante el Rebaño.

POSESIÓN (%)
46 54

TIROS A GOL
5 4

AMARILLAS
3 2

DISPAROS
14 21

FALTAS
12 12

T. ESQUINA
2 6

TOLUCA CHIVAS

1.0
RESULTADO

Estadio: Bombonera 
Goles: 1-0 Diego González (59’)

ROJAS
0 0

ATAJADAS
5 4

dijo Víctor Manuel Vucetich al término 
del encuentro ante los medio.

LA MÁQUINA PITA EN SAN LUIS. 
El Cruz Azul volvió a la cima de la cla-
sificación general del Guard1anes 2020 
luego de derrotar por 1-3 al Atlético de 
San Luis, en duelo de la Jornada 6. 

La cancha del Estadio Alfonso Las-
tras Ramírez fue el escenario en el que 
Jonathan Rodríguez se vistió de héroe 
y con un doblete le dio el triunfo a La 
Máquina, más otro tanto del Chaquito. 

El primer gol del uruguayo cayó al 

minuto 23 por la vía del penalti que fue 
validado por el videoarbitraje. 

Al 38’, el mismo Cabecita Rodríguez 
anotó el segundo tanto de La Máquina, 
mientras que al 85’ Santiago Chaquito Ji-
ménez puso el tercero y definitivo para 
el conjunto capitalino.

Por los locales Nicolás Ibáñez descon-
tó al 45’. Cabe resaltar que el cuadro po-
tosino falló dos penaltis al 31’ y 95’. 

Los dirigidos por Memo Vázquez 
mostraron buenas hechuras, pero no les 
alcanzó para vencer a un Cruz Azul que 
luce como favorito por el título. Este lunes llega a su fin la Jornada 6 del Guar-

d1anes 2020 de la Liga MX con el duelo entre 
el Pachuca y el Mazatlán que se llevará a cabo 
en el Estadio Huracán a las 21:05 horas.
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