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QUICO ALSEDO  MADRID 

Si una imagen vale más que mil pa-
labras, la sonrisa sobre estas líneas 
más aún: se trata de la primera foto-
grafía que se publica de la auxiliar 
Teresa Romero, la primera conta-

giada de ébola fuera de África, tras 
vencer al virus. Pero están las pala-
bras: en esta entrevista exclusiva, 
una semana después de superar el 
trance, Romero niega haber come-
tido errores al contagiarse, rechaza 

haberse tocado con un guante y 
asegura que avisó en el centro de 
salud, cinco días antes de su hospi-
talización, de que había tratado a 
los misioneros del ébola. Pero, so-
bre todo, sonríe.  

MANUEL MARRACO MADRID 

Una segunda cuenta en Suiza del 

ex número dos del Partido Popu-

lar (PP) madrileño Francisco Gra-
nados puso en marcha a finales 

del año pasado lo que ayer con-

cluyó como operación Púnica, 

con al menos 51 imputados por su 

relación con una trama de corrup-
ción «infiltrada en varios ayunta-
mientos y autonomías», en su ma-

yor parte del Partido Popular. 
Junto a la cuenta destapada por 

este diario el pasado febrero, que 

ocultaba un millón y medio de eu-

ros procedente de sus ganancias en 

Bolsa, Granados disponía de al me-

nos otra cuenta junto al empresario 

y amigo de infancia David Marjali-
za. La aparición de la primera sacó 

a Granados de la política, mientras 

que la segunda cuenta púnica, en la 

que supuestamente acumulaba el 

producto de las comisiones, condu-

jo ayer a su detención por parte 

agentes de la Guardia Civil.  
Según la Fiscalía Anticorrup-

ción, en los dos últimos años la tra-
ma investigada había llegado a ma-

nipular adjudicaciones públicas en 

distintos ayuntamientos por valor 

que ronda los 250 millones de eu-
ros. A cambio, los adjudicatarios 

pagaban comisiones a políticos y 

funcionarios.

Granados tiene dos cuentas en Suiza

SIGUE EN PÁGINA 3 EDITORIAL EN PÁGINA 2

Una de ellas la utilizó para ocultar sus ganancias en Bolsa y la otra, compartida con el empresario Marjaliza, para esconder 

comisiones Z 51 imputados y un fraude de 250 millones dentro de la ‘operación Púnica’ Z Aguirre: «Siento vergüenza» 

UBS n o 7651162-3445.954 

Éste es el número de la cuenta suiza de Xavier Trias en la que estaban los 

12.986.730,80 euros que fueron transferidos a Andorra en febrero de 2013

Se trata de la cuenta núme-ro 7651162-3445.954 de la Union de Ban-ques Suisses 

(UBS) de Ginebra. Éste es el depósi-

to que, según un informe que está en 

poder de la Policía, era propiedad del 

alcalde de Barcelona, Xavier Trias 

(CiU). Los datos a los que ha tenido 

acceso este periódico muestran que 

desde esta cuenta se produjo el 10 de 

febrero de 2013 una transferencia de 

dinero a Andorra. Según fuentes fi-

nancieras, la cantidad que se transfi-

rió desde Suiza a Andorra fue de 

12.986.730,80 euros. Acto seguido, el 

depósito de Suiza fue cancelado. 
El documento que poseen atribu-

ye, sin equívocos para la Policía, la 

propiedad de esa cuenta al alcalde 

de Barcelona.

Teresa Romero sonríe junto a dos miembros del equipo médico que la atiende, en un ‘selfie’ hecho por ella misma en su habitación del Carlos III. TERESA ROMERO

SIGUE EN PÁGINA 4

‘Avisé en el centro de salud de que 

había cuidado a los misioneros’

ENTREVISTA EXCLUSIVA TERESA ROMERO HABLA TRAS  VENCER AL ÉBOLA

E. INDA E. URREIZTIETA y F. LÁZARO MADRID

UNA INVESTIGACIÓN DE

Trias se querella contra EL MUNDO y 
niega tener cuentas 
en el extranjero

PÁG. 4

El Gobierno inicia los 
trámites para anular la 
nueva consulta de Mas 

Rajoy pide el informe del Consejo de Estado 
MARISA CRUZ MADRID 

A pesar de que, ante la nueva 
consulta soberanista propuesta 
Artur Mas, ha sido más difícil en-
contrar argumentos contra la im-
pugnación, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, firmó 

ayer la petición al Consejo de Es-
tado para que emita con urgencia 
un informe por el que anular la 
nueva consulta soberanista. 

El Ejecutivo considera que Ar-
tur Mas está incurriendo en frau-
de de ley.

Anticorrupción bloquea 400 cuentas 
bancarias ligadas a 
políticos corruptos    
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Andrew Ward 

Desde los primeros registros de la 

historia, una serie de emperadores, 

alquimistas y charlatanes han buscado 

en vano el mítico elixir de la vida.

Así que quizás no debería ser una 

sorpresa que la búsqueda de la 

cura para el envejecimiento sea la 

última novedad de las inversiones 

de los dioses de nuestro tiempo: 

los empresarios estadunidenses de 

tecnología.

Larry Ellison, fundador de Oracle, 

y Peter hiel, cofundador de PayPal 

y uno de los primeros en apoyar a 

Facebook, se encuentran entre los 

empresarios que han invertido parte 

de su fortuna personal en esa bús-

queda. Google se les unió y su secreta 

startup de biotecnología, Calico, está 

recibiendo cientos de millones de 

dólares de grupos de internet para 

apoyar su intento para descifrar los 

secretos del envejecimiento.

Algunos se burlan de la empresa 

y la consideran soberbia de Silicon 

Valley. Pero otros creen que estos 

visionarios de la costa oeste es-

tadunidense han anticipado con 

exactitud el siguiente gran avance 

en la ciencia médica: una extensión 

signiicativa en la esperanza de vida 

saludable humana.

Encontrar la manera para que la 

gente pueda vivir todavía más podría 

ser la última cosa que se necesita en 

un mundo donde la población que 

envejece cada vez parece más una 

bomba de tiempo social y económica. 

¿Pero qué pasaría si la vida pudiera 

extenderse de tal manera que le 

permitiera a la gente mantenerse 

activa y económicamente productiva 

durante más tiempo?

Esta fue la visión que estableció Jay 

Olshansky, profesor de salud pública 

en la Universidad de Illinois, cuando 

hace dos años presentó un artículo 

a una audiencia que incluía a Sergey 

Brin, cofundador de Google.

“Él realizaba algunas preguntas 

interesantes sobre cuáles deberían 

de ser nuestras prioridades de salud”, 

recuerda Olshansky. “Le dije que 

una cura para el cáncer crearía más 

problemas de los que iba a solucio-

nar, porque si salvas a gente de una 

enfermedad solamente los estás 

exponiendo a un riesgo mayor de 

Las empresas de 

tecnología como Oracle y 

Google están invirtiendo 

en datos y avances 

cientíicos para prolongar 

el promedio de vida

Silicon Valley busca la 

cura del envejecimiento
SHUTTERSTOCK

morir de otra cosa. El objetivo que 

deberíamos de buscar son los fac-

tores de riesgo subyacentes detrás 

de las enfermedades relacionadas 

con la edad”.

Olshanksy no puede asegurar 

que haya tenido alguna inluencia 

de la decisión de Google para crear 

Calico —abreviatura de California 

Life Company—, pero dice que su 

empuje en la investigación del enve-

jecimiento ha traído credibilidad a un 

campo que alguna vez fue asociado 

con locos y soñadores.

El potencial de Google para utilizar 

su poder de análisis de datos para 

avanzar en la ciencia médica ha hecho 

que las grandes farmacéuticas pres-

ten atención. En septiembre AbbVie, 

una farmacéutica estadunidense, 

acordó una alianza con Calico en 

la que las dos empresas invertirán 

de manera conjunta hasta 1.5 mil 

millones de dólares para desarrollar 

tratamientos para enfermedades 

relacionadas con la edad.

Posiblemente el desafío médico 

más apremiante que plantea una 

población que está envejeciendo —y 

una de las oportunidades comerciales 

más grandes— es la enfermedad de 

Alzheimer. La proyección es que la 

incidencia mundial se triplique para 

llegar a 135 millones de casos en 

2050, pero hasta el momento no se 

ha encontrado ningún fármaco que 

disminuya la condición de pérdida 

de memoria, mucho menos una cura.

Las empresas han perdido cientos 

de millones de dólares en pruebas 

fallidas, llevando a algunos como 

Pizer y Sanoi a abandonar la carrera. 

Otros se han arriesgado. Por ejemplo, 

el año pasado Eli Lilly se embarcó en 

su tercera prueba en la última etapa 

después de dos fracasos. Traford Clarke, 

director administrativo del centro de 

investigación de neurociencia de Ely 

Lilly dice: “En dos años sabremos si 

esta fue la mejor decisión que hemos 

hecho o si pensaremos: ‘¿qué nos 

poseyó para hacer eso?’”.

Si bien un medicamento para 

tratar el alzhéimer podría ser un 

gran premio, un tratamiento para 

el envejecimiento en sí mismo sería 

todavía mayor. Calico es una de 

las pocas startups que explora esta 

frontera. Otra es Human Longevity, 

fundada por Craig Venter, el célebre 

genetista estadunidense, con el in 

de “expandir la vida útil de una 

manera más saludable, con mayor 

desempeño y más productiva”.

Algunas de las ciencias más prome-

tedoras se encuentran en el campo 

de la medicina regenerativa, que 

consiste en la reparación o reem-

plazo de células y tejidos con un 

funcionamiento inadecuado.

Olshansky cree que, en lugar de 

intentar burlar a la muerte, la prioridad 

debería de ser “cerrar el espacio entre 

el momento de la muerte y cuando 

te vuelves más frágil”. Esto podría 

producir enormes beneicios sociales 

y económicos al reducir los costos 

del cuidado de salud y aumentar la 

productividad y el consumo.

Otros son más explícitos sobre sus 

deseos de prolongar la vida. “No hay 

nada construido dentro de nuestro 

sistema biológico que diga que so-

lamente viviremos un determinado 

número de años”, dice Michael Kope, 

presidente ejecutivo de la fundación 

de investigación de Sens, un orga-

nismo benéico de investigación del 

antienvejecimiento.

El ser humano más viejo del que 

se tiene registro fue Jeanne Calment, 

una mujer francesa que murió en 

1997 a los 122 años. ¿Cuáles serían 

las implicaciones sociales si esta 

esperanza de vida se convirtiera en 

algo común en el futuro? Kope dice 

que el mundo se adaptaría. “Cuando 

vacunamos a los niños no nos pre-

guntamos ‘¿qué vamos a hacer con 

todas estas personas adicionales?’. 

Lo hacemos porque salvar vidas es 

lo que se debe de hacer”.

Luchan contra el alzhéimer y otras enfermedades
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LOS “BUENOS” QUE 
ZOPILOTEAN EL DRAMA

Cuando parece inminente el 
desenlace del caso Iguala, con-
viene distinguir lo lógico de lo 
insensato:

Las seis personas asesinadas 
por la policía de Iguala, los 43 
secuestrados (con la complicidad 
de la policía de Cocula), deudos 
y familiares que reclaman a los 
desaparecidos, son víctimas 
indiscutibles de la colusión entre 
“servidores públicos” y el grupo 
criminal Guerreros Unidos.

Sean cuales fueren las moti-
vaciones ideológicas y políticas 
o las acciones que estuvieran 
realizando esas 49 personas, la 
exigencia de justicia es inapelable.

Desde la indescifrable “izquier-
da”, sin embargo, “los buenos” de 
siempre quieren desquitarse de sus 
fracasos: uno en su doble intento 
por alcanzar la Presidencia, otros 
en superar su avasallamiento 
por la corriente de Los Chuchos.

Envilecido por la política, el 
drama es usado por “progresis-
tas” como Andrés Manuel López 
Obrador, quien el domingo pidió la 
“renuncia” de Enrique Peña; o por 
los bejaranistas, que demandan 
la salida de la dirigencia nacional 
del PRD de Carlos Navarrete.
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LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 
GEOTÉRMICA EN LA PRIMAVERA POR PARTE 

DE LA CFE SE ABANDONARON EN 1989 
DESPUÉS DE CRÍTICAS AL PROYECTO 

BOSQUE
LA PRIMAVERA

desde su apertura en 1960.
Otro aspecto de esa paradoja 

es que el bosque da servicios 
ambientales “para siempre”, si 
se le conserva, pero el proyecto 
geotérmico está estimado para 
un máximo de vida de 35 años, 
“¿vale la pena sacar energía que 
ni siquiera es segura por ese 
periodo a cambio de sacriicar el 
valor de un ecosistema único?”, 
pregunta Curiel Ballesteros.

Cerritos Colorados ya tiene 
trece pozos abiertos desde hace 
más de 25 años. Planillas está 
en pañales, pero es una apuesta 
principal del sistema eléctrico 
nacional.

En el documento Evaluación 
de la Energía Geotérmica en 
México, un informe para el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Comisión Reguladora 
de Energía, presentado por Ge-

rardo Hiriart Le Bert en mayo 
de 2011, se detalla el caso de ese 
yacimiento, como uno de los 20 
más interesantes del país.

“Se localiza casi en la periferia 
occidental de la ciudad de Gua-
dalajara, a unos nueve kilómetros 
al sur del campo geotérmico de 
Cerritos Colorados y dentro del 
bosque de La Primavera. Sus co-
ordenadas son 20°33’ de latitud 
norte y 103°31’ de longitud oeste. 
Se ubica dentro de la provincia 
isiográica de la Faja Volcánica 
Mexicana, y el acceso puede 
hacerse a partir del periférico 
de Guadalajara”, detalla.

Características. “La zona geo-
térmica se encuentra en la cima 
de uno de los domos riolíticos 
[volcánicos] conocidos como 
Las Planillas, con una edad muy 
reciente [unos 60 mil años] como 
parte de los eventos volcánicos 

inales de la formación de la 
cercana caldera volcánica de 
La Primavera. El domo presenta 
un cráter de explosión en cuyo 
interior hay fumarolas con tem-
peraturas supericiales máximas 
de 90 grados centígrados [°C]  
y en cuyo borde suroeste se 
encuentran manantiales con 
temperaturas de hasta 67°C y 
contenidos de boro de hasta 
13 ppm [partes por millón], 
que pueden considerarse como 
una descarga lateral del proba-
ble yacimiento geotérmico del 
subsuelo”.

Las temperaturas máximas 
de fondo “han sido calculadas 
entre 242 y 250°C mediante la 
aplicación de geotermómetros 
de fase líquida y gaseosa. La 
fuente de calor del probable 
yacimiento podría ser la misma 
cámara magmática que propició 
la formación de la caldera de La 
Primavera, que es de tipo riolíti-
co, relativamente somera y cuya 
última actividad ocurrió hace 
unos 20 mil años. Los luidos 
geotérmicos estarían conte-
nidos en la misma secuencia 
de rocas volcánicas detectada 
en el subsuelo de la caldera, 
compuesta principalmente por 
rocas andesíticas con cantidades 

menores de tobas, riolitas y ba-
saltos [roca volcánica], cubiertas 
por la llamada Toba Tala […] 
que actúa como la capa sello 
del yacimiento”.

El estudio señala que “la CFE 
ha realizado estudios geológi-
cos, geoquímicos y geofísicos 
de detalle en la zona, e incluso 
decidió la localización de un 
primer pozo exploratorio que 
sería perforado con recursos del 
Fondo Rotatorio de las Naciones 
Unidas para la Exploración de 
los Recursos Naturales [con base 
en el decreto referido de 1987]. 
Como producto de ellos se ha 
identiicado un área de interés 

geotérmico de unos 12 km2 [sic]”. 
No obstante, no se ignora lo 

complejo de que se logre un 
consenso social. “Cabe advertir 
que el bosque de La Primavera 
está deinido como un área de 
protección forestal y refugio de 
la fauna silvestre, y que actual-
mente el gobierno del estado de 
Jalisco ha adoptado un plan de 
manejo para este bosque, por lo 
que cualquier futuro desarrollo 
geotérmico en esta zona tendría 
que cumplir con requisitos muy 
estrictos en materia de protección 
ambiental, además de enfrentar 
una opinión pública histórica-
mente poco favorable, lo que 
en 1989 derivó en el abandono 
de las actividades exploratorias 
que realizaba la CFE en el área”.

Potencial preliminar. “Con el 
método Volumétrico-Montecarlo 
el campo presenta un potencial 
de 70 MW […] con el método de 
descompresión gradual presenta 
un potencial de 83 MW”. Según 
la CFE, si se suma ese potencial 
a Cerritos Colorados, se podrá 
abastecer 45 por ciento de las 
necesidades de la capital de 
Jalisco. Pero las dudas sobre el 
cálculo son insistentes entre 
los cientíicos que son ajenos 
al proyecto. 
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Documento del BID 
ubica al yacimiento 
como uno de los 20 más 
interesantes del país

Cerritos Colorados ya 
cuenta con trece pozos 
abiertos por la CFE 
desde hace 25 años

Aprovechamiento geotérmico en Cerro Prieto, Baja California, el mayor del país
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